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II jornada de entrevistas a aspirantes a 
director o directora del IDPP 2019-2024 

 
 

 
 
 
Este jueves 4 de julio de 2019, tuvo lugar la segunda jornada de entrevistas a aspirantes al cargo de 
director o directora general del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), etapa previa a la aplicación 
de los instrumentos de evaluación y a la votación para definir la terna de candidatos(as). 
 
En la jornada de hoy fueron entrevistados 6 de los 13 aspirantes, siendo ellos:  
 
1. Carlos Enrique Casado Max 
2. Edgar Estuardo Melchor Solórzano 
3. Evelyn Rodríguez Pozuelos 
4. Edvin Geovany Samayoa 
5. Nydia Arévalo Flores de Corzantes 
6. Carlos Castillo García 
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Con ellos ha finalizado la etapa de entrevistas, por lo que entre el 8 y el 12 de julio se desarrollará la etapa 
crucial de evaluación y votación para integrar la lista de tres candidatos, que será remitida al Congreso de 
la República, a efecto de que el pleno elija al director o directora general del IDPP para el período 2019-
2024. 
 
Cabe recordar que, en la primera jornada, acaecida el miércoles 3 de julio, fueron entrevistados los 
primeros siete de trece aspirantes. 
 
Para llevar a cabo la entrevista, como el día anterior, los comisionados utilizaron la guía aprobada 
previamente. Además, escucharon el plan de trabajo de cada uno de los 6 aspirantes citados y realizaron 
preguntas al respecto. Asimismo, tomaron en cuenta las pruebas psicométricas para realizar preguntas 
diversas, y también hubo espacio para hacer preguntas adicionales, a partir de las respuestas de los 
propios aspirantes. 
 
 

El primero en ser entrevistado fue Carlos Enrique 
Casado, quien ha contemplado un plan trabajo 
que prioriza la capacitación a los defensores 
públicos en materia de impugnaciones, 
apelaciones especiales y casaciones; y pretende 
trasladar automáticamente a los consultores a la 
categoría de personal 011, pero sin considerar 
que la Ley del Servicio de la Defensa Pública exige 
selección por concurso de mérito y oposición. En 
su opinión, los profesionales ya han cumplido con 
ese mandato legal, por el solo hecho de estar ya 
dentro de la institución, cualquiera que sea el 
renglón al cual están cargados. 
 

Como experiencia para el cargo, pone sobre la mesa el tiempo, años atrás, cuando integró el Consejo del 
IDPP. No contempla en su plan de trabajo incorporar más tecnología a la institución. 
 
 
 
 
Seguidamente, fue entrevistado el aspirante Edgar 
Estuardo Melchor, quien propone un plan que 
privilegia el fortalecimiento de la atención a la víctima 
y a los usuarios del IDPP; capacitar al personal, 
gestionar más recursos presupuestarios e incrementar 
las soluciones tecnológicas. 
 
Los comisionados no tuvieron interrogantes incómodas 
para él. Solo hubo preguntas sobre cuestiones internas 
de la institución, de las cuales salió airoso porque, 
actualmente, el aspirante trabaja en la institución, de 
manera que conoce la cotidianidad. 
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El aspirante Edvin Geovany Samayoa impulsa entendimientos sindicales, pactos colectivos, como 
mecanismo para estimular al recurso humano del IDPP; y gestionar más presupuesto. Solo presentó 2 de 
6 ejes de su plan de trabajo.  
 
Su intervención fue muy criticada por el comisionado Nester Vásquez, presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, quien consideró que el aspirante no respondió en forma directa y precisa a preguntas formuladas, 
entre ellas datos del presupuesto y el despliegue del IDPP en el territorio nacional.  
 
La jornada matutina culminó con la entrevista a la aspirante Evelyn Rodríguez Pozuelos, quien desde 2010 
es habitual participante en estos procesos de postulación. Ella presentó un diagnóstico de la institución, 
a partir de una encuesta realizada a cien personas, con base en lo cual diseñó su plan de trabajo; hizo una 
llamada al número 1571, de la Unidad de Atención a la Víctima, sin tiempo de aire en su teléfono, para 
evidenciar cuán necesario es tener una línea gratuita. Se mostró nerviosa y omitió responder algunas 
interrogantes. 
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Por la tarde, fueron entrevistados la actual 
directora general del IDPP, Nydia Arévalo de 
Corzantes; y el aspirante Carlos Horacio Castillo 
García. 
 
Carlos Horacio Castillo propone capacitación al 
personal de forma obligatoria, por ejemplo, dos 
diplomados en un año o maestría y doctorado; y 
también propone establecer nuevamente el 
arancel para la contratación de defensores de 
oficio.  No hubo preguntas relevantes por parte de 
los comisionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al llegar el turno de la actual directora del IDPP, Nydia Arévalo, y aspirante a la reelección, los 
comisionados fueron magnánimos con el tiempo. En especial, el delegado del Colegio de Abogados, 
Rodrigo Alvarado; el presidente de la Corte Suprema, Nester Vásquez; y el presidente de la comisión de 
postulación, Raúl Robles, le permitieron un amplio margen de exposición y espacio para abordar los 
asuntos internos y cotidianos de la institución, los cuales maneja y gestiona por su cargo. De esa cuenta, 
sus respuestas cubrieron las expectativas. 
 
Únicamente el delegado de los decanos y 
secretario de la comisión, Luis Roberto Aragón, 
preguntó sobre las metas y en qué porcentaje 
habían sido cumplidas, al analizar el plan de 
trabajo planteado y ejecutado.  
 
La directora Arévalo afirma que ha cumplido su 
plan en un 97 por ciento; así también, el decano 
exploró los planes de la actual directora, en 
relación con la creación de sedes propias del IDPP 
en el territorio nacional, el presupuesto y planes 
de ejecución.  
 
Como es lógico, por ser su trabajo diario desde 
que fue creada la institución, y en especial ahora que se desempeña como directora general, la aspirante 
Arévalo de Corzantes mostró amplio conocimiento de la institución y seguridad al exponer los planes a 
implementar. 
 
La comisión aplicará la tabla de gradación y votará para integrar la terna de candidatos en el lapso del 8 
al 12 de julio de 2019. 


