Carta de interés para participar como pre-candidata al proceso de selección y elección de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2018

Nombres y apellidos del interesado: Ivette Elena Cardona Amaya
Preferencia en el uso del nombre:

I.

Ivette Cardona

RESUMEN PROFESIONAL
Perfil profesional y años de experiencia:
 25 años de experiencia en el área del Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en materia
de amparo como colaboradora y luego coordinadora en la Sala de lo Constitucional de la CSJ
 5 años de experiencia en el Derecho de Consumo por haber ejercido la Presidencia del Tribunal
Sancionador de la Defensoría del Consumidor
 2 años de experiencia en la Escuela de Capacitación Judicial en el área constitucional como
docente.
 10 años de experiencia docente en el Derecho Constitucional por impartir clases en esa materia en
diferentes universidades, en seminarios de graduación y post-grado
 1 año de experiencia como consultora y asesora en Derecho Público
 Experiencia en participación de tribunales de arbitraje para resolver controversias mercantiles.

II.

DATOS GENERALES

Fecha de nacimiento:

27 de agosto de 1967

Lugar de nacimiento:

San Salvador

Fecha de autorización como abogado:

13 de enero de 1994

Número de autorización como abogado:

3611

Fecha de autorización como notario:

25 de mayo de 1994

III.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Título

Mes y año de
inicio
(MM/AA)

Mes y año
finalización
(MM/AA)

Institución académica

Doctora en Derecho

Oct de 1997

Ene 2006

Universidad de Salamanca, España

Licenciada en Ciencias Jurídicas

Marzo 1987

Sept 1993

Universidad Centroamericana ”José Simeón
Cañas”, El Salvador
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IV.

FORMACIÓN CONTINUA

Título

V.

Mes y año
de inicio
(MM/AA)

Mes y año
finalización
(MM/AA)

Institución académica

País

CARRERA PROFESIONAL

Organización

Cargo

País

Año de inicio
(AAAA)

Año de
finalización
(AAAA)

Tribunal de Ética
Gubernamental

Consultora individual

El Salvador

2017

2018

Checci and Company
Consulting Inc.

Consultora individual para
“Proyecto Fortalecimiento
Sector Justicia”

El Salvador

2016

2017

Tribunales de arbitraje

Secretaria

El Salvador

2003,2006

2017

Tribunal Sancionador de la
Defensoría del Consumidor

Presidente

El Salvador

2011

2016

Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia

Colaboradora y luego
coordinadora en el área de
amparos

El Salvador

1990

2011

Ministerio de Planificación y
Coordinación de Desarrollo
Social y Económico

Colaboradora jurídica

El Salvador

1988

1990

VI.

DATOS DE CARRERA PROFESIONAL

En el desarrollo de mi carrera profesional, específicamente, en el ámbito de la consultoría en el año 2016 y
2017, me he desempeñado tanto en la investigación y elaboración de documentos como el denominado
“Ideas para el fortalecimiento del modelo actual de elección de magistrados de la Corte Suprema de
Justicia”, como en impartir cursos de capacitación respecto de la aplicabilidad de los principios
constitucionales en los procesos sancionatorios y de investigación para los operadores de las secciones de
Investigación Profesional, Judicial y Probidad de la CSJ. Y, en el área de consumo, mi labor estuvo enfocada
en impartir justicia administrativa en las controversias de consumo tanto individuales como colectivas
frente a proveedores públicos y privados. Así también, en la Sala de lo Constitucional, mi trabajo estuvo
enfocado en la coordinación del personal en el área de amparos; en la revisión, el control y la unificación
de los criterios jurídicos para establecer su uniformidad en las resoluciones proveídas en tal área
constitucional.
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VII.

CARRERA JUDICIAL

(Iniciando con el más reciente o actual, enumere todos sus experiencias laborales o profesionales,
excluyendo las judiciales (ver sección correspondiente) y de docencia (ver sección correspondiente)
si fuera el caso.)
Tribunal

Cargo

Propietario o suplente

Año de
inicio
(AAAA)

Año de
finalización
(AAAA)

VIII. CARRERA DOCENTE
Institución académica o
equivalente

Cargo o carácter en que
impartió docencia

Materia o temática
impartida

Año de
inicio
(AAAA)

Año de
finalización
(AAAA)

Universidad Dr. José Matías
Delgado

Profesora de Maestría
en Derecho
Constitucional

“Elaboración y Cambios en
la Constitución”

2015

A la fecha

Universidad
Centroamericana “José
Simeón Cañas”

Profesora en el
Diplomado en Asesoría
Jurídica de Empresa de la
Maestría de Derecho de
Empresa

“Derecho de Consumo”

2016

2016

Centroamericana “José
Simeón Cañas”

Profesora en el
Diplomado de “Derecho
Notarial”

“Derecho Notarial de
Consumo”

2016

2016

Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”

Profesora de Maestría en
Derecho Penal
Constitucional

“Derechos Fundamentales”

2008

2010

Universidad Salvadoreña
“Alberto Masferrer”

Examinadora de
exámenes privados

“Derecho Constitucional”

2007

A la fecha

Universidad Tecnológica

Profesora de Post-grado

“El amparo y sus aspectos
procesales y materiales” y
“Los poderes del Estado”

2007

2012

Universidad “Francisco
Gavidia”

Profesora de Seminario
de Graduación

“Procesos
Constitucionales”

2008

2009

IX.

PUBLICACIONES

Nombre de la obra, artículo, estudio, informe, reporte o
equivalente.

Publicado en

Mes y año
de
publicación
(MMAA)

“La figura del amparo constitucional en España y El Publicación de la Corte Suprema de Edición en
Salvador: Análisis comparativo de sus posibilidades Justicia, San Salvador, septiembre El
de tutela, con especial atención a su incidencia 2009; y Editorial Académica Española.
Salvador.
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contra actos de particulares”, tesis doctoral.

2009.
Edición en
España:
2011

“La reforma constitucional en El Salvador: Un Publicado en la obra colectiva “La
vistazo histórico y normativo”
reforma
constitucional.
Sus
implicaciones jurídicas y políticas en el
contexto comparado”. Ed. Porrúa,
México,

2010

“Reflexiones sobre los postulados teóricos de la Revista De Legibus, No. 2 UCA
incidencia de los derechos fundamentales frente a
particulares”.

2008

“La actualidad de la Constitución”

2000

X.

En la compilación “Teoría de la
Constitución
Salvadoreña”,
Corte
Suprema de Justicia y Proyecto de la
Unión Europea para el Fortalecimiento
de la Justicia y de la Cultura
Constitucional en la República de El
Salvador, Primera Edición, San
Salvador.

AFILIACIONES PROFESIONALES Y GREMIALES

(Enumere todas sus afiliaciones a asociaciones de índole profesional o gremial, activas o inactivas.)
Organización

Tipo de afiliación Cargo

Activa o inactiva

Año de
inicio
(AAAA)

Año de
finalización
(AAAA)

Centro de Estudios Jurídicos

Miembro

activa

2017

A la fecha

Instituto Iberoamericano de
Derecho Constitucional

Miembro

activa

2016

A la fecha

XI.

AFILIACIONES ACADÉMICAS

(Enumere todas sus afiliaciones a asociaciones de índole académico, activas o inactivas.)
Organización

Tipo de afiliación Cargo

Activa o inactiva

Año de
inicio
(AAAA)

Año de
finalización
(AAAA)

Asociación Alumni
Universidad de Salamanca

Embajadora para El Salvador

Activa

2016

A la fecha

XII.

DISTINCIONES

(Enumere todas distinciones, premios, becas, o reconocimientos que sean relevantes para su
postulación, iniciando con la más reciente.)
Distinción recibida

Organización que concedió distinción

Año
(AAAA)

Reconocimiento por trayectoria académica

Universidad Salvadoreña “Alberto
Masferrer”

2017

Premio Extraordinario de Doctorado

Rectorado de la Universidad de Salamanca,
España

2008

Reconocimiento de “Suficiencia

Departamento de Derecho Público de la

2000
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Investigadora”

Universidad de Salamanca

Beca para realizar estudios de doctorado en
la Universidad de Salamanca en el programa
“Introducción al Derecho Constitucional
Económico”,
bienio
97-99;
período
comprendido de octubre de 1997 a julio de
2000.

Agencia Española de Cooperación
Internacional

1997-2000

Beca para realizar la tesis de doctorado en la
Universidad de Salamanca. Período
comprendido de octubre de 2004 a
septiembre de 2006.

Grupo Santander conjuntamente con la
Universidad de Salamanca

20042006

XIII. OTROS DATOS
Dato adicional: Principales ponencias o
conferencias

Organización con la que se vincula si fuera
aplicable

Año de
inicio
(AAAA)

Año de
finalización
(AAAA)

Instituto Nacional de 2014
los datos personales. Su protección Ciencias Penales (INACIPE) de
constitucional y administrativa”
México, D.F.

2014

Coloquio 2010
Iberoamericano
Estado
Constitucional
y
Sociedad,
organizado por Facultad de Derecho
de la Universidad Veracruzana, CA
Ratio Legis, UNAM y el Instituto
Iberoamericano
de
Derecho
Constitucional. Xalapa, Veracruz,
México,

2010

emergentes en Ponente en “X Jornadas de Derecho 2008
la justicia constitucional”
Constitucional (Centro de Estudios y
Formación
Constitucional
Centroamericano y del Caribe)”, San
Salvador.

2008

Cumbre de 2007
presidentes y magistrados de
tribunales y salas constitucionales de
América Latina. Lima, Perú.

2007

Ponencia: “El derecho al resguardo de Invitación del

Conferencia: “Las decisiones del
tribunal constitucional en la
protección
de
derechos
fundamentales: Un cauce idóneo
para la consolidación de la
institucionalidad democrática”

Impartida

en

el

Conferencia:“Derechos

“Tendencias actuales de
la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia de El
Salvador en la protección de los
derechos humanos”
Conferencia:

Tuvo

lugar

en

“XIV

Declaración de veracidad
Yo, Ivette Elena Cardona Amaya, declaro que la información consignada en la presente hoja de vida
es veraz y que, de ser necesario, puede ser comprobada posteriormente por los atestados que me
sean requeridas.
Firma:
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