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CUESTIONARIO	
PARA	ASPIRANTES	A	MAGISTRADOS	DE	LA	CORTE	SUPREMA	DE	JUSTICIA.	

	

NOMBRE:	_____________________________________________________	

Instrucciones:	Siga	las	instrucciones	descritas	en	el	“Instructivo”.	

	

I.		CARGO	JUDICIAL	

1. Enumere	(iniciando	del	mas	reciente)	todos	los	cargos	judiciales	que	haya	tenido.	

2. Enumere	los	cinco	casos	más	significativos	que	haya	presidido,	proporcionando:	

a. Resumen	del	caso	

b. Resultado	del	caso		

c. Número	de	expediente	

d. Dos	(02)	copias	de	la	resolución	final.	

3. ¿Cuantas	 de	 sus	 sentencias	 han	 sido	 revocadas	 o	 anuladas	 por	 el	 tribunal	 de	

alzada?	Del	número	de	sentencias	 revocadas	o	anuladas,	enumere	el	número	de	

expediente	de	por	lo	menos	10	juicios.		

Ø Presente	por	lo	menos	3	de	esas	resoluciones.	

4. ¿Cuantas	 de	 sus	 sentencias	 han	 sido	 confirmadas	 por	 el	 tribunal	 de	 alzada?	 Del	

número	de	sentencias	confirmadas,	enumere	el	número	de	expediente	de	por	 lo	

menos	10	juicios.		

Ø Presente	por	lo	menos	3	de	esas	sentencias.	

5. En	órganos	colegiados,	enumere	 los	casos	en	 los	que	usted	haya	dictado	un	voto	

disidente,	señalando	el	número	de	expediente.			

Ø Presente	por	lo	menos	3	de	estas	resoluciones.	

6. Enumere	 los	 juicios,	 señalando	 el	 número	 de	 expediente,	 en	 los	 cuales	 usted	 se	

haya	abstenido	de	conocerlo,	 indicando	el	motivo	por	el	cual	 lo	hizo.	Señale	si	 la	

abstención	fue	aceptada.	
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7. Enumere	los	juicios,	señalando	el	número	de	expediente,	en	los	cuales	a	usted	lo	

hayan	 recusado,	 indicando	 el	 motivo.	 Señale	 si	 la	 recusación	 fue	 declarada	 con	

lugar.	

8. Enumere,	 en	 su	 caso,	 si	 han	 presentado	 en	 su	 contra	 antejuicios.-	 En	 caso	

afirmativo	explique	los	motivos	y	el	resultado	final.-	

	

II.		CARGOS	PÚBLICOS,	ACTIVIDADES	Y	AFILIACIONES	POLÍTICAS	

1. Enumere	(iniciando	del	mas	reciente)	 los	cargos	públicos	que	haya	ostentado	(no	

judiciales),	 señalando	 las	 funciones	 principales	 y,	 si	 fue	 electo	 por	 concurso	 o	

designación	directa.	

2. Enumere	 (del	mas	 reciente)	 las	 candidaturas	 a	 cargos	 públicos	 electos	 por	 voto	

directo	del	soberano,	en	las	que	usted	haya	participado,	señalando	si	en	efecto	fue	

electo	o	no,	así	como	los	años	en	que	lo	realizó.	

3. Enumere	 (del	mas	 reciente)	 los	 cargos	 a	 los	que	haya	aspirado,	 cuya	 selección	 y	

nombramiento	 realice	 por	 el	 Congreso	 Nacional.	 En	 caso	 de	 haber	 obtenido	 el	

cargo	hacer	una	breve	descripción	no	mayor	a	cinco	renglones.	

4. Describa	de	forma	clara	y	precisa,	su	vinculación	a	un	partido	político.	

	

III.		EJERCICIO	PRIVADO	DE	LA	PROFESIÓN	

1. Enumere	los	períodos	de	tiempo	exactos	del	ejercicio	privado	de	la	profesión.	

2. Si	 usted	 ha	 fungido	 como	 arbitro,	 enumere	 la	 cantidad	 de	 tribunales	 que	 haya	

integrado.	Cantidad	de	nulidades	que	haya	decretado	la	Corte	de	Apelaciones	a	los	

laudos	 emitidos	 por	 dichos	 Tribunales.	 Votos	 disidentes	 que	 haya	 emitido	 y,	 los	

diez	casos	mas	importantes	en	los	que	haya	participado.	

3. Enumere	 la	 cantidad	 de	 años	 en	 los	 que	 haya	 fungido	 únicamente	 como	 asesor	

legal.	

4. Enumere	 la	 cantidad	 de	 años	 en	 los	 que	 haya	 fungido	 únicamente	 como	

procurador,	tanto	en	sede	administrativa	como	en	sede	judicial.	Describa	los	diez	

casos	más	 importantes	en	 sede	administrativa	y	 los	diez	 juicios	mas	 importantes	

en	sede	judicial,	señalando	en	cada	uno,	los	números	de	expedientes	e	Institución	

o	Tribunal	que	conoció	de	ellos.	
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5. Indique	 en	 base	 a	 un	 cien	 por	 ciento	 (100%),	 como	 ha	 orientado	 el	 ejercicio	

privado	 de	 la	 profesión,	 dividiéndola	 entre:	 constitucional,	 civil,	 penal,	 laboral,	

contencioso	administrativo,	sede	administrativa,	familia,	mercantil,	otros.	

6. Enumere	 la	 cantidad	 de	 casos	 en	 los	 que	 usted	 haya	 interpuesto	 recurso	

extraordinario	 de	 casación,	 amparo,	 revisión,	 habeas	 corpus	 o	 habeas	 data.	

Cuantos	 de	 estos	 recursos	 extraordinarios	 fueron	 resueltos	 favorablemente,	

desfavorables	e	inadmitidos.		

Ø Describa	los	cinco	más	importantes.	

7. Ejerciendo	materia	 penal,	 enumere	 los	 casos	 en	 los	 que	usted	haya	defendido	 a	

clientes	acusados	por	corrupción,	narcotráfico,	crimen	organizado,	trafico	humano,	

tráfico	de	órganos	y/o	lavado	de	activos.	

8. Enumere	 cinco	 casos	 en	 los	 que	 usted	 haya	 defendido	 clientes	 involucrando	

derechos	humanos	o	derechos	constitucionales.	Realice	un	resumen	no	mayor	de	

cinco	renglones.	

9. Indique	 las	 instituciones	transnacionales	o	gobiernos	extranjeros,	a	 las	que	usted	

haya	representado.	

	

IV.		PERSONAL	

1. ¿Ha	sido	usted	condenado	mediante	sentencia	judicial	firme?	Estas	debe	dividirlas	

por	materia.	

2. Enumere	las	demandas		o	acciones	en	sede	judicial	que	se	hayan	presentando	en	

su	contra,	dividiéndolas	por	materia.	

3. Enumere	los	casos	que	usted	haya	presentado,	a	nombre	propio	y	título	personal,	

en	sede	judicial	o	administrativa.	

4. ¿Ha	usted	conciliado	alguna	acción	en	su	contra,	en	sede	judicial	o	administrativa?	

5. Enumere	los	casos	que	usted	haya	tomado	de	forma	gratuita	o	trabajo	voluntario	

relacionado	al	acceso	de	justicia,	en	los	últimos	cinco	años.		

6. Realice	una	descripción	completa	de	su	patrimonio,	activo	y	pasivo.	

	


