
Incluido en el 

Primer listado 

de aspirantes SI 

/ NO

Razones de su exclusión

Aceptación 

pruebas de 

descargo                

SI / NO

Argumentación

589

Ernesto 

Rolando 

Corzantes 

Cruz

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV

NO

Afirma que sí incorporó el resumen en el expediente. El

martes 19 de agosto, la comisión verificó la existencia de éste

y confirmó que sí presentó resumen. Sin embargo, en esta

revisión se descubrió que el aspirante no CV completo, solo

entregó resumen. Para enmendar el error en que incurrió la

comisión al confundir los motivos de la exclusión, se le

concedió al aspirante un plazo de 24 horas para evacuar la

audiencia y presentar descargos. Al presentar las pruebas de

descargo este 20 de agosto, el aspirante afirmó que no era

necesario incluir el CV "ampliado" o completo, debido a que

ya había incluido los documentos de respaldo que evidencian

su trayectoria profesional, constancias de carencia de

sanciones y que está en pleno derecho de ejercer la profesión.

La comisión no aceptó el argumento

614

Elsa Angélica 

Blanco 

Amaya

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV. En la

declaración jurada del

acta notarial no especifica

sobre cargos dirigenciales

que pudo haber ocupado

NO

* Afirma no haber incluido el resumen del CV.

* En el segundo caso, argumenta que en la convocatoria no se

solicita la inclusión de esta declaración jurada. La

comisión decidió no aceptar estos argumentos

Nombre del 

Aspirante

No. De 

Expediente

Elaboración primer listado de aspirantes Revisión de las pruebas de descargo

CONFORMACIÓN DEL LISTADO FINAL DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS DE LA 

CORTE DE APELACIONES 2014-2019



615

Edgar 

Rolando 

Cuyún 

Bustamante

NO

Foliación alterada, no

legalizó fotocopias de

documentos del 23 al 116,

requerimiento 11 tiene

fundamento legal distinto

al requerido, puso artículo 

18 y no 16 como se

requirió. En el formulario

no se marcó los

documentos entregados.

Alteró la foliación

NO No presentó pruebas de descargo

631

Vilma 

Viviana 

Grisolia 

Figueroa

NO

En las actas notariales de

declaración jurada existe

problemas con la hora de

inicio y finalización de las

mismas

NO

Afirma que por error existe el problema de la hora y fecha

establecida en las actas notariales. La comisión no aceptó esta

excusa, por lo que quedó excluida

633
Arturo 

Florian López
NO

No aparece en el

expediente resumen del

CV

NO

Afirma que sí presentó la copia del resumen del CV en el CD

entregado a la comisión. Los comisionados no aceptaron este

argumento, por lo que quedó excluido

635

Ruth Magaly 

Grajeda 

Roldán

NO

No acompañó

certificación de más de

cinco años de ejercicio

profesional extendida por

el CANG

NO

Afirma que en la convocatoria no se indicó que fuera el CANG

el que debe entregar la certificación, por lo que en lugar de

ésta incluyó una extendida por la Corte Suprema de Justicia.

La comisión no aceptó esta excusa, solamente hubo 3 votos a

favor de su inclusión. 

637

Virginia Ester 

García 

Méndez

NO

No adjuntó constancia

original de colegiado

activo

NO

Argumenta que sí presentó la constancia de colegiado activo.

La comisión verificó el expediente y notificó que era una

fotocopia, lo cual no cumple lo establecido en la convocatoria

en la que se aclara que debe adjuntarse una constancia

original. La comisión decidió excluirla



639

Carlos 

Enrique 

Rivera 

Clavería

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante de CV

NO

Afirma que sí incluyó el resumen del CV en el CD entregado a

la comisión. Los comisionados revisaron el expediente y

notificaron la ausencia del resumen del CV en físico. Por esa

razón, la comisión decidió excluirlo

642

Elmer 

Edgardo Alay 

Díaz

NO

No presentó constancia

del TSE, de no pertenecer

a cargos directivos de

entidades con fines

políticos, miembro de los

comités pro formación de

cualquier organización de

carácter político, ni

directivo de dichas

organizaciones

NO

El aspirante afirma no haberla incluido y solicitó la aceptación

de una nueva constancia. La comisión no aceptó la solicitud y

decidió excluirlo

648
Roberto 

Quej Asig
NO

En las actas notariales de

declaración jurada existe

problemas con la hora de

inicio y finalización de las

mismas

NO

Reconoce que fue un error de forma y afirma que esto no

limita el valor legal de las actas. La comisión no aceptó los

argumentos planteados

652

Fernando 

Girón 

Cassiano 

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV

NO

Afirma sí haberlo adjuntado en el formato digital y solicita la

aceptación de la versión física. La comisión no aceptó la

solicitud y decidió excluirlo



659

Helbert 

Augusto 

Blanco 

García

NO

No presentó constancia

del TSE de no pertenecer

a cargos directivos de

entidades con fines

políticos, miembros de los

comités pro formación de

cualquier organización de

carácter político, ni

directivo de dichas

organizaciones. En las

actas notariales de

declaración jurada existe

problemas con la hora de

inicio y finalización de las

mismas y no indican si fue

bajo juramento, ni hace

referencia a lo supuesto

en el Art. 16 de la ley de

probidad y

responsabilidad de

funcionarios y empleados

públicos

NO

Afirma que sí entregó la constancia del TSE y declara que la

persona que recibió el expediente en la comisión no la

adjuntó. Respecto a las declaraciones juradas, también afirma

que sí las realizó bajo juramento aceptando que el problema

de la hora y fecha fue el resultado de un error. La comisión no

aceptó los argumentos

660

Hugo 

Waldemar 

Arias Vargas

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV

NO No presentó pruebas de descargo



664

Sebastián 

Vásquez 

Solis

NO

No presentó declaración

jurada en acta notarial

donde conste que no es

ministro religioso, no

ocupa cargos dirigenciales

en partidos políticos, ni

representa asociaciones

sindicales

NO

Acepta que no incluyó la declaración jurada y solicita la

inclusión de una nueva. La comisión no aceptó la solicitud y

decidió excluirlo

675

Roberto 

Fredy 

Orellana 

Martínez

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV

NO

Afirma no haberlo adjuntado y solicita la aceptación de un

nuevo resumen. La comisión no aceptó la solicitud por lo que

queda excluido

682

Carlos 

Nicolás 

Palencia 

Salazar

NO

En las actas notariales de

declaración jurada existe

problemas con la hora de

inicio y finalización de las

mismas

NO

Afirma que el problema de la fecha y hora de las actas es un

error del notario, por lo que no debería excluírsele. La

comisión no aceptó el argumento

695

Hugo 

Rolando 

Marroquín 

Orellana

NO
No firmó formulario de

solicitud de inscripción
NO No presentó pruebas de descargo



701

Héctor 

Anibal De 

León Polanco

NO

En la declaración jurada

no aparece la

manifestación del

aspirante de no estar

incluido en los supuestos

establecidos en el Art. 16

de la Ley de Probidad y

responsabilidad de

funcionarios y empleados

públicos. No presentó

declaración jurada en acta

notarial donde conste que

no es ministro religioso,

no ocupa cargos

dirigenciales en partidos

políticos, ni representa

asociaciones sindicales

NO

Afirma que el criterio del notario al elaborar el acta fue no

mencionar el artículo 16 de la Ley de Probidad y

responsabilidad de funcionarios y empleados públicos.

Respecto a lo segundo, al incluir el acta respecto a que goza de

todos los derechos civiles y políticos no era necesario incluir

otra que indicara que no ocupa cargos dirigenciales en cargos

políticos. Los argumentos no fueron aceptados por los

comisionados

703

Claudia 

Vanessa 

Rodas 

Aldana

NO

No presentó declaración

jurada en acta notarial

donde conste que no es

ministro religioso, no

ocupa cargos dirigenciales

en partidos políticos, ni

representa asociaciones

sindicales

NO

Afirma que al incluir el acta sobre que goza de todos los

derechos civiles y políticos no era necesario incluir otra que

indicara que no ocupa cargos dirigenciales en cargos políticos.

La comisión no aceptó el argumento



709

Karla María 

Marroquín 

Avendaño

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Declara que el problema fue el resultado de un error y por

fallas de la energía eléctrica, por lo que se incluyeron los

mismos datos de hora y fecha en ambas actas. La comisión no

aceptó los argumentos

730

Carlos 

Enrique 

Barrios 

Cifuentes

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Afirma que este error no implica ningún problema ya que

fueron dos actos notariales registrados en una sola misma

acta, por lo que solicita su aceptación. La comisión no aceptó

el argumento

741

Harvey 

Leonardo 

Pacay 

Alvarez

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante de CV

NO
Afirma que sí incluyó el resumen del CV en su versión digital.

La comisión no aceptó el argumento

742

Alejandro 

Augusto 

Penados 

Grajeda

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante de CV

NO
Afirma que sí incluyó el resumen del CV en su versión digital.

La comisión no aceptó el argumento

746

Brenda 

Beatriz 

Barrios 

Gutiérrez de 

Guzmán

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO
Afirma que el problema fue un error del notario. La comisión

no aceptó el argumento

751

Mario David 

Aguilar 

Mijangos

NO

No cumple con la edad

establecida en la

convocatoria. No

acompañó certificación de 

más de cinco años de

ejercicio profesional

NO

Respecto a la edad afirma que para el mes de octubre de 2014

sí tendrá la edad necesaria, y tomando en consideración que

tomará posesión hasta ese mes, no considera que sea un

problema. La comisión no aceptó el argumento



772

Byron 

Oswaldo 

Valvert 

Guzmán

NO

No presentó constancia

de no haber sido

sancionado por el órgano

de disciplina

correspondiente

NO

Afirma que ha sido magistrado suplente durante tres períodos

por lo que no ha tenido sanción alguna. La comisión no aceptó

el argumento debido a que no incorporó la constancia

783

Andrés 

Roberto 

Palomino 

Solórzano

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV

SI
Afirma que sí incluyó el resumen del CV. La comisión revisó el

expediente y verificó lo afirmado

784

Juan José 

Sarceño 

Méndez

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO
Afirma que fue un error del notario. La comisión no aceptó el

argumento

786

Julia Vicenta 

Pastor 

Quixtán

NO

Tien dos sanciones

administrativas por parte

del Ministerio Público

(una desestimada y otra

vigente)

NO

Afirma que las sanciones fueron realizadas en 1997 y 1998 y

fueron el resultado de una llamada de atención verbal y por

faltas administrativas, razón por la cual no existe sanción

emitida por recursos humanos. Una todavía está vigente,

razón por la cual la comisión decidió excluirla

790
Luis Ranferí 

Díaz Menchú
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO No presentó pruebas de descargo

795
Marta Estela 

Araujo Bor
NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV

NO
Afirma que sí incluyó el resumen del CV en su versión digital.

La comisión no aceptó el argumento



796
Erick Rodolfo 

López López
NO

No cumple con cinco años

de ejercicio profesional,

según constancia

extendida por el CANG

NO

La terna de comisionados afirmó que el aspirante en el

momento de presentar la constancia tenía únicamente 4 años

y 11 meses de haber ejercido. Los cinco años los cumplió

posteriormente a la convocatoria. La comisión decidió

excluirlo aunque recibió 9 votos a favor

797
Saraí Pedro 

Peláez
NO

Constancia extendida por

el TSE no contiene toda la

información solicitada en

la convocatoria, en el

sentido de que la

aspirante no tiene cargos

directivos en entidades

con fines políticos, ni es

miembro de comités pro

formación de cualquier

organización de carácter

político.

NO

La aspirante argumentó no tener responsabilidad por el

contenido incluido en la constancia emitida por el TSE. La

comisión no aceptó el argumento.

803

Víctor 

Alfredo 

Pérez Torres

NO

No acompaña constancias

originales recientes de

carencia de antecedentes

penales y policíacos

SI
Afirma que sí incluyó los antecedentes con fecha actualizada

en el expediente. La comisión verificó y aceptó su inclusión

805
Víctor López 

Francisco
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO
Afirma que fue el resultado de un error del notario. La

comisión decidió no incluirlo



824
Filiberto 

Soto Castillo
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO
Afirma que fue el resultado de un error del notario. La

comisión decidió no incluirlo

852

Jorge Mario 

González 

Contreras

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO
Afirma que fue un error del notario. La comisión decidió no

incluirlo

854

Enexton 

Emigdio 

Gómez 

Meléndez

NO

En las actas notariales de

declaración jurada existen

problemas con la hora de

inicio y finalización de las

mismas

NO

Afirma que sí hubo un error de parte del notario, no obstante

eso no disminuye el valor legal de las mismas. La comisión

verificó 

860

Romero 

Candelario 

Pérez Rivas

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Afirma que fue el resultado de un error del notario y solicita la

inclusión de nuevas actas. La comisión no aceptó la solicitud y

decidió no incluirlo

868

Amada 

Victoria 

Guzmán 

Godínez

NO
Tiene parentesco con un

miembro de la comisión
NO

Afirma que ha tenido una amplia trayectoria profesional en el

ámbito judicial, y afirma que su exclusión limitaría su derecho

constitucional de participar. La comisión revisó si dentro del

expediente se incluyó una notificación en la que conste que

tiene parentesco con un comisionado, al verificarlo y aprobar

positivamente la inclusión de la notificación, la comisión

decidió excluirla



870

Walter 

Brennen 

Vásquez 

Gómez

NO

Acta de declaración

jurada no indica si tiene

parentesco con algún

miembro de la Comisión

NO
Afirma que no incluyó el acta y solicitó la inclusión de una

nueva. La comisión negó la solicitud y decidió excluirlo

878

Víctor 

Osbaldo 

Contreras 

Escalante

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO No presentó pruebas de descargo

881

Jorge 

Octavio 

Gamboa 

Carrera

NO

No cumple con la

constancia de colegiado

activo al momento de la

inscripción. No presentó

documento personal de

identificación ni denuncia

de extravío o robo del

mismo

SI

Afirma que sí incluyó la constancia de colegiado activo. La

comisión revisó el expediente y comprobó que sí existe la

constancia de colegiado activo. Respecto al DPI, incluyó la

constancia del RENAP sobre robo y trámite del mismo. La

comisión notificó el expediente y comprobó que sí existe la

constancia del RENAP. Basado en lo anterior, la comisión

decidió su inclusión

900

Ronald 

Humberto 

Miranda 

Bautista

NO
No presentó copia del

expediente
NO

Afirma que sí la incluyó, no obstante la comisión verificó lo

contrario y decidió su exclusión

903

Silvia 

Gabriela 

Juárez Ruíz

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV

SI

Afirma que sí incluyó el resumen del CV. La comisión revisó el

expediente y verificó que sí estaba incluido. Basado en lo

anterior aceptó su inclusión

914

Edwin Noél 

Peláez 

Cordón

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV

NO

Afirma que incluyó el resumen pero en cinco páginas. La

comisión no aceptó el argumento debido a que en la

convocatoria se solicitaba en dos páginas

917

Eduardo 

Recinos 

Castellanos

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV

NO
Afirmó que lo incluyó en versión digital en el CD que entregó a

la comisión. La comisión no aceptó el argumento



924

Marcos 

Arnoldo 

Reina 

Mérida

NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV

SI
Afirma que sí lo incluyó en el expediente. La comisión revisó el

expediente y comprobó lo afirmado por el aspirante

926
Ligia Aracely 

Pérez Véliz
NO

No acompañó resumen

de la información

relevante del CV

SI
Afirma que sí lo incluyó en el expediente. La comisión revisó el

expediente y comprobó lo afirmado por la aspirante

927
Mario René 

Guerra Lucas
NO

No cumple con la edad

establecida en la

convocatoria  

SI
Afirma que sí tiene la edad requerida. La comisión comprobó

lo afirmado

938

Rubén 

Anibal 

Delgado Paz

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Afirma que sí hubo error y solicita se programe una audiencia

para subsanarlos. La comisión niega la solicitud y decide

excluirlo

940

Silvia Roxana 

Morales 

Alvarado

NO

Actas notariales carecen

de sellos (incumple Art.

62 del Código de

Notariado)

NO

Afirma que no están los sellos en las actas debido a un error

del notario, por lo que considera no debería ser juzgada por el

error del notario. La comisión no aceptó el argumento

942

Héctor 

Federico 

Mendizabal 

Areval

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO
Afirma que fue un error del notario y solicita la inclusión de

nuevas actas. La comisión no aceptó el argumento

946

Mynor 

Mauricio 

Moto 

Morataya

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Afirma que fue un error del notario pero considera que esto

no disminuye su valor legal. La comisión no aceptó su

argumento



962

Eddy 

Gustavo 

Rodríguez 

Cardona

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO No presentó pruebas de descargo

976

Aldo Osberto 

González 

Linares

NO
No presentó copia del

expediente completo
NO

Afirma que no lo incluyó pero solicita subsanar el error. La

comisión no aceptó la solicitud y decidió excluirlo

982
Francisco 

Coloj Mazate
NO

No presentó copia del

expediente. Constancia

de carencia de

antecedentes penales y

policíacos no es reciente

NO No presentó pruebas de descargo

983

Walter 

Oliver 

Villatoro 

Díaz

NO

En las actas notariales de

declaración jurada existe

problemas con la hora de

inicio y finalización de las

mismas

NO

Acepta que fue producto de un error del notario y solicita la

inclusión de nuevas actas. La comisión no aceptó la solicitud y

decidió excluirlo 

984

Juan René 

del Cid 

Peche 

NO

No presentó constancia

del TSE, de no pertenecer

a cargos directivos de

entidades con fines

políticos, miembros de los

comités pro formación de

cualquier organización de

carácter político, ni

directivo de dichas

organizaciones

NO

Afirma que incluyó los requisitos, al revisarlo aparece solo una

solicitud que realizó al TSE, pero no la constancia por lo que la

comisión decidió excluirlo



988

Ana María 

Ramírez 

Mejía

NO

No presentó constancia

del TSE, de no pertenecer

a cargos directivos de

entidades con fines

políticos, miembros de los

comités pro formación de

cualquier organización de

carácter político, ni

directivo de dichas

organizaciones

NO

Hizo la solicitud al TSE pero no le extendieron la constancia.

Aparece de forma errónea afiliada al Partido Unionista que

está suspendido, por lo que no se le podía emitir constancia

alguna, el partido la afilió de forma anómala. La comisión no

aceptó sus argumentos

989
Maximiliano 

Adolfo Chalí
NO

No presentó formulario

de solicitud de

inscripción. No acompañó

certificación de más de

cinco años de ejercicio

profesional. No presentó

constancia del TSE, de no

pertenecer a cargos

directivos de entidades

con fines políticos,

miembros de los comités

pro formación de

cualquier organización de

carácter político, ni

directivo de dichas

organizaciones. Además

no adjuntó copia del

expediente

NO No presentó pruebas de descargo



992

Zoila Alicia 

Villela 

Villalobos

NO

No presentó fotografía

reciente. No acompañó

certificación de más de

cinco años de ejercicio

profesional. No presentó

copia del expediente

NO

Afirma que incluyó el formulario de solicitud de inscripción

firmado, solo que la firma difiere de la que aparece en el DPI,

y que incluyó fotografía reciente. Extravió varios documentos

en un accidente, por lo que no pudo presentarlos. La comisión

no aceptó los argumentos

1016

Verónica 

Elizabeth 

Guerra 

Secaida

NO

No presentó constancia

del TSE, de no pertenecer

a cargos directivos de

entidades con fines

políticos, miembros de los

comités pro formación de

cualquier organización de

carácter político, ni

directivo de dichas

organizaciones

NO
Admitió no haber presentado el documento, y lo adjunta en el

descargo. La comisión no aceptó los argumentos

1017

Marvin 

Rocael 

Ramos 

Aguilar

NO

No acompañó

certificación de más de

cinco años de ejercicio

profesional. No

acompañó resumen de la

información relevante del

CV

NO

Indica que presentó la constancia de colegiado activo en

donde indica que tiene esa calidad desde 1995. El CV que

presentó esta resumido, por lo que debería cumplir la función

de resumen del CV. La comisión no aceptó los argumentos



1019

Ethel Judith 

Cardona 

Castillo

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autoridad

por el mismo notario. No

acompañó resumen de la

información relevante del

CV

NO
Afirma la omisión de los documentos y solicita su inclusión. La

comisión no aceptó la solicitud y quedó excluida



1027

Edgar 

Orlando 

Velásquez 

Ajché

NO

No presentó fotocopia del

documento personal de

identificación. No

presentó acta notarial

donde conste que no

tiene parentesco con

ningún miembro de la

Comisión, no ser ministro

religioso, no ocupar

cargos dirigenciales en

partidos políticos, ni que

represente asociaciones

sindicales. No presentó

constancia del TSE, de no

pertenecer a cargos

directivos de entidades

con fines políticos,

miembros de los comités

pro formación de

cualquier organización de

carácter político, ni

directivo de dichas

organizaciones

NO No presentó pruebas de descargo

57 revisados

1 revisado que estaba pendiente Ernesto Rolando Corzantes

Cruz

7 incluidos

1 pendiente Saraí Pedro Peláez


