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Juezas y Jueces de Paz de la Zona Central y Paracentral del país fueron convocados a 

la Primera Reunión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con  el  objetivo  de  dar  a  conocer  el  informe  estadístico  de  las  actividades  realizadas  por  los 

Facilitadores  Judiciales  (SNFJ)  del  primer  semestre  del  año  2019,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  a 

través de la Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales realizó la primera 

reunión de seguimiento junto a un aproximado de 20 Jueces de Paz y sus colaboradores. 

En  representación  de  la  Msc.  Elsy  Dueñas  Lovos,  Magistrada  de  la  Sala  de  lo  Contencioso 

Administrativo y Coordinadora de la Comisión de Seguimiento del SNFJ, el Lic. Carlos Monroy, Jefe 

Interino de la Sección de Operaciones del SNFJ se dirigió a los asistentes de la siguiente manera: “A 

todos  ustedes  dirijo  mi  especial  agradecimiento,  a  quienes  conjuntamente  llevan  a  cabo  este 

extraordinario servicio a las comunidades, tanto los jueces de paz y facilitadores judiciales de cada 

municipio.  Este  servicio  se  está  expandiendo,  de  tal  forma que  ya  se  cuenta  con  cobertura  en  9 

departamentos del  país,  fortaleciéndose bajo  nuevos patrones de  crecimiento  y provocando una 

respuesta positiva a la ciudadanía, a la fecha se cuenta con 403 facilitadores judiciales, de los cuales 

174  son mujeres  y  229  son  hombres.  Se  han  programado  capacitaciones  de  inducción  a  nuevos 

facilitadores para los meses de septiembre y noviembre de este año, estamos convencidos de que 

este  servicio  es  eje  articulador  de  un  programa  de  crecimiento,  lo  que  constituye  un  enorme 

desafío para el sector judicial, así como una oportunidad para la comunidad jurídica de continuar en 

la constante lucha de combatir la impunidad”. 

Por su parte, el Lic. Luis Enrique López Jerez, Jefe Interino de la Unidad Coordinadora del SNFJ, se 

dirigió    de  la  siguiente  manera:  “Agradezco  a  todos  su  asistencia  y  mencionar  que  se  está 

trabajando en el manual de disciplina positiva que busca eliminar el castigo físico y trato humillante, 

también  en un  taller  donde podremos  ver  este manual  hacer  observaciones  y  capacitarnos;  este 

proyecto es una alianza  con Save  the Children;  así mismo entre  los proyectos programados para 

este año se encuentra la Convención Nacional de Facilitadores Judiciales. También comentarles que 

el servicio cuenta con un Plan Anual de Operaciones, donde rendimos informes serios, responsables 

y positivos gracias a ustedes y a los facilitadores”. 
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La Lcda. Kenia Quintanilla, Jefa Interina de la Sección de Capacitaciones de la Unidad Coordinadora 

del SNFJ, dio a conocer el informe estadístico de servicios brindados por los facilitadores judiciales 

de enero a  julio de este año;  los cuales se contabilizaron en 3,482 y entre los que se encuentran: 

salida  alterna  de  conflictos,  acompañamientos,  charlas,  asesorías,  gestiones,  trámites  orientados 

por el  juzgado o  casos  remitidos,  también el  informe  sobre  la  asistencia  a  las  capacitaciones por 

parte de los facilitadores y jueces.  

En  su  intervención,  la  Lcda.  Marisela  Sánchez,  Coordinadora  de  la  Zona  Central  y  Paracentral, 

expuso sobre  la presentación del trabajo realizado y detallado en esas zonas, cuyos objetivos han 

sido  brindar  apoyo  en  el  seguimiento  y  programación  de  capacitaciones,  así  como  visitas  y 

realización  de  asambleas  comunitarias  en  los  municipios  sobre  el  servicio.  El  informe  sobre  las 

acciones ejecutadas y programadas en beneficio y fortalecimiento del servicio a nivel nacional, fue 

dirigido  por  el  Lic.  Carlos Monroy,  donde  compartió  el  proceso  de  implementación  y  el  estudio 

realizado de viabilidad en los municipios identificados para su expansión. 

En  el  espacio  de  preguntas  y  respuestas,  los  jueces  junto  al  equipo  de  trabajo  intercambiaron 

experiencias  y  logros  obtenidos  sobre  casos  específicos  dentro  de  sus  municipios;  así  como  el 

compromiso de continuar trabajando en conjunto para el bienestar de las comunidades. 

Los Facilitadores Judiciales son mediadores comunitarios que facilitan el acceso a la justicia, reciben 

capacitaciones constantes de parte del Órgano  Judicial  sobre diversas  temáticas sociales; además 

son  líderes  auxiliares  de  los  jueces  al  servicio  voluntario  de  la  ciudadanía,  asesorando  e 

intercediendo en caso que sus derechos se encuentren desprotegidos; con este vínculo se fortalece 

la confianza y tranquilidad en el sistema de justicia.  

 

 

San Salvador, viernes 9 de agosto de 2019 


