Propuesta de guión para entrevistas a candidatos a magistrados de la CSJ
1- Preguntas sobre la experiencia profesional:
a) Para funcionarios judiciales
i)

¿Cuáles han sido sus 3 casos más importantes o más difíciles conocidos en los
últimos 10 años y por qué?

ii)

¿Cuáles han sido sus 3 sentencias más recientes que han sido revocadas, anuladas o
modificadas a través del sistema de recursos y por qué?

iii)

¿Exponga si ha sido denunciado en el Departamento de Investigación Judicial en
los últimos 10 años y cuál ha sido el resultado de estos procesos, incluso los no
resueltos?

iv)

Mencione los últimos 3 procesos en los que ha sido recusado y explique por qué.

v)

¿Qué nota o ponderación ha obtenido en las evaluaciones del CNJ en los últimos 5
años?

b) Para abogados en libre ejercicio
i)

¿Cuáles han sido los 3 casos más importantes o más difíciles en los que ha trabajado
los últimos 10 años y por qué?

ii)

¿Cuáles han sido los 2 casos más importantes que ha perdido en tribunales en los
últimos 5 años en su carrera y por qué? Incluya casos resueltos favorablemente en 1ª
instancia y luego revocados, aun parcialmente, en 2ª instancia.

iii)

¿Ha sido denunciado ante la Sección de Investigación Profesional de la CSJ en los
últimos 10 años y por qué? ¿Cómo han concluido dichos procesos si los hubiere
habido?

iv)

Dado que no tiene experiencia judicial previa, explique cómo su experiencia
profesional le ha preparado para desempeñar adecuadamente la judicatura en el
máximo tribunal del país.

v)

¿Cómo evitaría usted que sus experiencias, preferencias o creencias personales
afecten decisiones que pueden tener un impacto en absolutamente toda la población
del país, como por ejemplo, en casos de sentencias de inconstitucionalidad?

2- Preguntas sobre conocimientos jurídicos
a) Para jueces:
i)

Explique en qué consiste motivar una decisión judicial y la relación entre motivación
y derecho de defensa del imputado/demandado.

ii)

¿Qué pueden hacer los tribunales superiores para incidir en la mejora progresiva de
la calidad de las decisiones judiciales?

iii)

¿Cómo deben afrontar los jueces la falta de conocimiento científico, experto o
tecnológico requerido para resolver adecuadamente algunos casos?

iv)

¿En caso que fuera elegido para la Sala de lo Constitucional, cuál escuela o corriente
de interpretación aplicaría usted: el originalismo o una concepción más evolutiva de
la Constitución?

v)

¿En qué consiste y cuáles son los límites a la discrecionalidad judicial?

vi)

Mencione 3 situaciones que habilitan impugnar una decisión judicial ante la Sala de
lo Constitucional.

vii)

¿Qué valor tienen los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador al
momento de resolver un proceso de amparo?

viii)

Explique si la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos puede hacer
recomendaciones o censuras a los jueces.

ix)

¿Cuáles son los criterios más importantes que debe utilizar el juez para analizar la
nulidad o la invalidez de un acto procesal?

x)

Explique la diferencia entre razones decisivas y razones colaterales de un fallo judicial
y la diferencia de sus efectos.

b) Para abogados:
i)

En su área de desempeño principal-derecho civil, penal, social, administrativo,
derechos humanos, etc., mencione las 3 sentencias de la Sala de lo Constitucional
que le parecen más significativas y explique por qué.

ii)

Mencione 3 sentencias de la Sala de lo Constitucional cuyos criterios jurídicos no
comparte y explique por qué.

iii)

¿Cuáles son los límites a la interpretación constitucional?

iv)

¿Qué implicaciones concretas tiene decir que todos los jueces son jueces de la
Constitución y qué relación tiene con el principio de definitividad o supletoriedad
del proceso de amparo?

v)

¿Cuáles son los criterios de la Sala de lo Constitucional que habilitan el cambio de
jurisprudencia y qué opina sobre cada uno de ellos?

vi)

¿Considera usted que existe una diferencia entre un Tribunal Constitucional
autónomo y la actual configuración de la Sala de lo Constitucional como parte de la
Corte Suprema de Justicia?

vii)

¿En caso fuera electo en la Sala de lo Constitucional, con cuál escuela o corriente de
interpretación se sentiría usted más identificado a la hora de resolver: el originalismo,
una concepción evolutiva de la Constitución o alguna otra?

viii)

Explique los métodos de interpretación constitucional que usted conoce y cómo
funciona la ponderación de derechos.

ix)

Explique qué debería contener una nueva Ley de Procedimientos Constitucionales
acorde con el derecho procesal constitucional moderno.

x)

¿Cuándo y cuál fue la última capacitación o curso de actualización que usted tomó?
¿Cómo se mantiene actualizado sobre las nuevas normas y nuevas doctrinas que
surgen en el campo del derecho?

3- Preguntas relacionadas con el funcionamiento del Órgano Judicial
Para todos los candidatos:
i)

¿Qué le parece la ejecución presupuestaria de la CSJ? ¿En qué rubros considera que
debería invertirse más y por qué? ¿Qué rubros deberían reducirse y por qué?

ii)

¿Qué le parece el actual funcionamiento de la Sección de Probidad y las decisiones
que la Corte Plena ha tomado en los casos resueltos hasta la fecha? ¿Qué cambios
propondría desde lo que puede hacerse en la Corte Plena sin necesidad de reformas
legales?

iii)

¿Qué opina de que se entreguen bonos a los empleados del Órgano Judicial en
lugar de invertir ese dinero en mejoras en equipo u otras necesidades materiales
que tienen los tribunales?

iv)

¿Qué haría para mejorar la calidad profesional de los empleados en los distintos
tribunales del país?

v)

¿Qué opina de la actual distribución de tribunales en el país y qué propondría para
mejorarla?

vi)

¿Qué propondría para mejorar la supervisión de la profesión de los abogados?

vii)

¿Cómo mejoraría el examen de notariado?

viii)

¿Qué opina del trabajo que viene haciendo la CSJ en materia de depuración judicial
y qué medidas tomaría para mejorarlo?

ix)

¿Qué medidas tomaría para visibilizar y controlar los posibles conflictos de interés
de los magistrados de la CSJ?

x)

¿Cuáles cree que sean los principales obstáculos para la independencia judicial en el
país y de forma específica para la independencia de los magistrados de la CSJ?

4- Preguntas sobre valores éticos
Para todos los candidatos:
i) ¿Cuál es el tipo de dudas o problemas éticos que se le plantean al juez en el ejercicio de
su función?
ii) ¿Cree usted que la judicatura conlleva exigencias morales especiales en el ejercicio de la
función y en la vida personal del juez? ¿Qué aspectos considera relevantes?
iii) ¿Qué haría si tuviera que conocer un caso en el que considera que la aplicación de
correcta de la ley al caso concreto fuera éticamente objetable?
iv) ¿Qué debe hacer un juez al enfrentar presiones indebidas de parte de funcionarios
públicos o particulares que van en contra de su independencia? ¿Dispone el juez de
suficiente respaldo en estas situaciones? ¿Cómo se resuelven estas situaciones, según
su conocimiento?
v) ¿Considera que la lentitud en la justicia plantea a los jueces un problema ético en lo que
respecta a la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones?
vi) ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre adelantar criterio y que un juez divulgue su
postura respecto de un tema en particular?
vii) ¿Qué opina de los jueces que mantienen una presencia activa en redes sociales y que
aparecen en medios de comunicación dando entrevistas?
viii) ¿Qué opina de las decisiones que toman algunos jueces de pedirle a la CSJ que un
suplente en particular cubra sus ausencias aunque no sea el suplente nombrado
específicamente para ese tribunal?
ix) ¿Qué opinión le merecen la práctica que se utiliza en algunos tribunales del país,
incluyendo la CSJ de recibir a los abogados o partes procesales en privado en los
despachos de los jueces y magistrados fuera de las audiencias procesales?
x) ¿Conoce usted los principios básicos aplicables a la ética judicial? ¿Está familiarizado
con el Código de Ética Judicial salvadoreño?

