LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PERÍODO 2019-2024

NOTIFICA

A los (as) Abogados que presentaron sus expedientes para participar en la selección de profesionales que integrarán la nómina de veintiseis (26) candidatos (as) para
ocupar el cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación, se procedió a revisar
todos los expedientes presentados. Derivado de lo anterior se acordó que los aspirantes que no reúnen los requisitos previstos en la ley y exigidos en la Convocatoria son los siguientes:
No. de
EXPEDIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS

RAZONES DE LA EXCLUSIÓN

34

Oscar Sagastume Alvarez

Requisito 7: No acredita la constancia de no haber sido sancionado por la institución que actualmente
labora TSE folio 43 / Requisito 9: acompaña el acta, pero no acredita los 10 años de profesión liberal.

63

Ángel Estuardo Pulido de León

Requisito 20: No está firmada ni sellada por la entidad que emitió.

155

Héctor Antonio Roldán Cabrera

Requisito 6: Constancia vencida, fue expedida el 10 de junio del 2019.

163

Luis Manuel Rodríguez Silva

Requisito 7: No adjunta constancia extendida por la institución para la que labora. / Requisito 13: Colisión
de hora con acta notarial obrante al folio 7 en hora de inicio.

234

Silvia Guadalupe Dubón Espinoza
de Pivaral

Requisito 16: No lo presenta.

Los profesionales mencionados tendrán tres (3) días hábiles (27, 28 y 29 de enero de 2020) después de la publicación de la notificación de esta resolución para solicitar y presentar ante
la Comisión de Postulación las pruebas de descargo. Esta solicitud no tendrá efectos suspensivos.
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