CONFERENCIA DE PRENSA

PAN E L I N DE PE N DI E NTE
para la Selección de Magistrados de la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador
¿Qué es el Panel?
Es una iniciativa impulsada por la sociedad civil internacional, inspirada en experiencias previas y exitosas
convocadas para la evaluación independiente de los perfiles a candidatos a órganos y cortes
internacionales. Consiste en la creación de un panel de expertos de altísimo reconocimiento y trayectoria
sobresaliente, para que realicen una evaluación independiente de las cualidades y méritos de los finalistas
al cargo, sobre la base de la información pública disponible.

¿Cuál es el objetivo del Panel?
Esta iniciativa tiene el objetivo de promover que el proceso de selección de magistrados de la Sala de lo
Constitucional de El Salvador se realice conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas en
materia de independencia judicial, transparencia, y acceso a la información en este tipo de procesos.
Asimismo, el Panel constituye un mecanismo de monitoreo, observación, y rendición de cuentas de los
órganos encargados de llevar a cabo el proceso de selección.

¿Quiénes integran el Panel?
El Panel está integrado por tres expertos internacionales de extraordinaria trayectoria y reconocida
experiencia en materia de justicia, derecho constitucional y comparado, elección de altos funcionarios
públicos y lucha contra la impunidad y la corrupción. Estos expertos han sido invitados por las
organizaciones convocantes para participar en esta iniciativa, y han aceptado integrar el Panel y realizar esta
labor ad honorem.

¿Cuál es el mandato del Panel?
El Panel realizará una evaluación independiente de los méritos y cualidades de cada uno de los finalistas
preseleccionados para integrar la Sala de lo Constitucional de El Salvador, en base a la información pública
disponible, y de la transparencia, publicidad y acceso a la información del mecanismo de preselección.
Esta evaluación se realizará en base a la información publica disponible, y se plasmará en un Informe Final
que será presentado públicamente ante la sociedad civil salvadoreña, previamente a la elección final que
debe realizar la Asamblea Legislativa.

¿Cuál es la relación entre el Panel y las organizaciones que lo impulsan?
El Panel es independiente. Esto significa que una vez instalado, las organizaciones impulsoras no tienen
ninguna injerencia ni participación en sus deliberaciones, ni en el contenido de sus decisiones, plasmadas
en el Informe.
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