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CSJ imparte capacitación sobre Disposiciones Especiales para control y seguimiento a salvadoreños retornados al país
La CSJ a través de la biblioteca judicial imparte capacitación a funcionarios judiciales y de seguridad del departamento de Usulután, sobre “Competencia de los Jueces de Paz y Jefes
de la Policía Nacional Civil, en base a las Disposiciones Especiales para el control y seguimiento de la población retornada salvadoreña, calificada como miembros de maras, pandillas
o agrupaciones ilícitas según decreto 77” aprobado por la Asamblea Legislativa.
Durante la charla en la que asistieron representantes de la PNC, Procuraduría General de la República, Fiscalía, jueces, y abogados en el libre ejercicio de la profesión, se dio a conocer
los insumos y procedimientos que cada una de las instituciones que representan, deben respetar y aplicar en un momento determinado y en un caso concreto, con el propósito de tener
control de las personas deportadas que pueden convertirse en un peligro para la sociedad al reagruparse en el país como grupos criminales.
Según el Dr. Ernesto Alirio Orantes, conferencista invitado, con esta ponencia los participantes tendrán mayor claridad y valor al momento de aplicar las disposiciones en aras de
garantizar la seguridad de la población salvadoreña.
El profesional hizo un llamado a los ciudadanos a que colaboren con las instituciones de justicia y seguridad, para que estas medidas tengan aplicabilidad y que sus resultados se vean
reflejados en la disminución de la delincuencia que afecta el país.
Al evento asistieron, jueces, jefes policiales, fiscales, procuradores de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República y abogados en el libre ejercicio de la profesión.
Al finalizar la jornada, el Lic. Luis Guevara, Coordinador de la Biblioteca Judicial de Usulután expreso su agradecimiento a los asistentes y al personal de la regional de la Asamblea
Legislativa en Usulután por su colaboración en el desarrollo de la actividad y se mostró satisfecho por la amplia participación de los profesionales del derecho, autoridades judiciales y
de seguridad que asistieron al evento.
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