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PRESIDENTE CSJ MOTIVA A NUEVOS PROFESIONALES 
DEL DERECHO A SERVIR CON DEDICACIÓN Y CAPACIDAD

80 nuevos profesionales del derecho 
fueron juramentados por el Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, Dr. 
José Óscar Armando Pineda Navas, en 
un acto solemne en cumplimiento a la 
atribución 12ª establecida en el artículo 
182 de la Constitución de la República 
para el Órgano Judicial, y a partir de 
la cual son autorizados en el ejercicio 
de la abogacía, previa protesta de ley. 
El evento fue acompañado por los 
Magistrados, Licenciados: Aldo Cáder 
Camilot y Marina Marenco de Torrento, 
de la Sala de lo Constitucional; Dr. 
Ovidio Bonilla Flores, de la Sala de 
lo Civil; Lic. José Roberto Argueta, 
de la Sala de lo Penal y Licenciados 
Sergio Luis Rivera y Roberto Carlos 
Calderón, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo.
El Dr. Pineda Navas en su discurso 
manifestó: “Los magistrados del alto 
tribunal de justicia compartimos con 

cada uno de ustedes y sus respectivas 
familias, la satisfacción de coronar las 
aspiraciones con las que ingresaron a 
las distintas universidades de las que 
proceden, de convertirse en un digno 
profesional de las ciencias jurídicas, 
con los derechos, responsabilidades 
y prerrogativas que el título confiere, 
especialmente anhelamos, que 
vislumbren el futuro con el solo objetivo 
de consagrar su existencia para servir 
con toda dedicación y capacidad a las 
personas, naturales o jurídicas, que 
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busquen sus servicios para defender 
sus intereses”.    
“Recuerden, que para triunfar como 
abogados, deben estar debidamente 
actualizados, ser constantes en el 
estudio de las leyes y sus reformas, 
así como de la realidad nacional, para 
que cualquiera que sean los cargos 
que desempeñen, lo hagan con los 
requerimientos exigidos. No deben 
olvidar, que los nuevos tiempos 
exigen nuevas legislaciones aplicables 
a antiguas y nuevas materias, las 
cuales están obligados a conocer 
y estudiar constantemente, con el 
fin de representar correctamente 

los intereses de sus mandantes, 
teniendo siempre en su pensamiento 
como prioridad, el respeto a la ley. 
Esta necesidad de estudio la destaca 
el maestro Eduardo J. Couture en 
“Los Mandamientos del Abogado”, 
cuando, en el primero, nos dice: 
“Estudia, el derecho se transforma 
constantemente, si no sigues sus 
pasos, serás cada día menos abogado”, 
finalizó el Dr. Pineda.
En la Juramentación de Abogados 
de la República prometieron bajo 
su palabra de honor ejercer fiel y 
legalmente la profesión, 43 mujeres 
y 37 hombres. Los profesionales del 
derecho cumplieron con los requisitos 
establecidos y recibieron el diploma 
que los acredita como abogados y 
abogadas de la república. Asistieron al 
evento también la Jefa de la Sección 
de Investigación Profesional, Licda. 
Quiriam Geraldina Pinto Quintanilla, 
familiares e invitados especiales. San 
Salvador, jueves 30 de enero de 2020.
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BIBLIOTECA JUDICIAL “DR. RICARDO GALLARDO” REALIZA 
LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EVOLUCIÓN, ESTADO Y 
PERSPECTIVAS DE LA EXTRADICIÓN EN EL SALVADOR”

La biblioteca judicial “Dr. Ricardo 
Gallardo” de la Corte Suprema 

de Justicia realizó en el Auditorio del 
Centro Judicial Integrado de Derecho 
Privado y Social, la presentación del 
libro “Evolución, estado y perspectivas 
de la extradición en El Salvador” de la 
Dra. Aleila Elki Vargas Rodríguez.
El evento fue presidido por la Dra. 
Aleila Vargas, autora de la obra, 
el magistrado de la Sala de lo 
Constitucional, Msc. Carlos Ernesto 
Sánchez, y el Máster Manuel Lemus, 
director jurídico de la Secretaría 
General del Sistema de Integración 

Centroamericana, quienes realizaron 
una reflexión sobre la importancia y 
la actualidad de los temas contenidos 
en el libro.
A la presentación de la obra 
asistieron los magistrados de la Sala 
de lo Penal, Lic. Leonardo Ramírez 
Murcia y Lic. José Roberto Argueta 
Manzano; el Magistrado de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo, 
Lic. Roberto Carlos Calderón, jueces, 
juezas, catedráticos y estudiantes 
de ciencias jurídicas de diferentes 
universidades del país y profesionales 
interesados en el tema.
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INTEGRACIÓN DE SALAS DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA PARA EL AÑO 2020

El Presidente, Magistradas 
y Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia en la 

primera sesión de Corte Plena del 
año 2020, acuerdan con base a lo 
establecido en el artículo 4, inciso 
2° de la Ley Orgánica Judicial la 
integración de la las Salas de lo Civil, 
Penal y Contencioso Administrativo. 
El referido artículo determina lo 
siguiente:

“...Las Salas de lo Civil y de lo 
Penal estarán integradas por un 
Presidente y dos Vocales y la Sala 
de lo Contencioso Administrativo 
la integrarán un Presidente y tres 
Vocales, que serán designados por la 
Corte el primer día hábil del mes de 
enero de cada año, entre los demás 
Magistrados que la componen, las 
que podrán reorganizar cuando lo 

juzgue necesario y conveniente a 
fin de prestar un mejor servicio en la 
administración de justicia”.
Cabe aclarar que la designación de 
los magistrados que integran la Sala 
de lo Constitucional corresponde 
a una atribución de la Asamblea 
Legislativa.

Para el año 2020 las Salas quedarán 
conformadas de la siguiente 
manera:
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
1. Dr. José Óscar Armando Pineda 
Navas (Presidente)
2. Lic. Aldo Enrique Cáder Camilot 
(Vocal)
3. Lic. Carlos Sergio Avilés Velásquez 
(Vocal)
4. Lic. Carlos Ernesto Sánchez 
Escobar (Vocal)
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5. Lcda. Marina de Jesús Marenco de 
Torrento (Vocal)

SALA DE LO CIVIL
1. Lic. Óscar Alberto López Jerez 
(Presidente)
2. Dr. Ovidio Bonilla Flores (Vocal)
3. Dra. Dafne Yanira Sánchez de 
Muñoz (Vocal)

SALA DE LO PENAL
1. Lcda. Doris Luz Rivas Galindo 
(Presidenta)

2. Lic. José Roberto Argueta 
Manzano (Vocal)
3. Lic. Leonardo Ramírez Murcia 
(Vocal)
SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO
1. Lcda. Elsy Dueñas Lovos 
(Presidenta)
2. Lic. Sergio Luis Rivera Márquez 
(Vocal)
3. Lcda. Paula Patricia Velásquez 
Centeno (Vocal)
4. Lic. Roberto Carlos Calderón 
Escobar (Vocal)



CSJ JUNTO A ASFC BUSCARÁN ESTRATEGIAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA ESPECIALIZADA

La Magistrada Presidenta de la 
Sala de lo Penal y Delegada de 
Género de la CSJ, Lic. Doris Luz 

Rivas Galindo junto la Lic. Ana Zoila 
Cristales, Jefa de la Unidad Técnica 
de Género y Atención Integral a 
Víctimas y personal del equipo de 
dicha Unidad se reunieron con la 
delegación de Abogados Sin Frontera 
Canadá-ASFC en El Salvador con el 
fin de coordinar lazos de cooperación 
y creación de nuevas estrategias 
encaminadas al fortalecimiento al 
acceso a la justicia con enfoque de 
género, garantía y protección de los 
derechos humanos.
Al encuentro asistieron los delegados 
de la ASFC: el Coordinador jurídico 
para Guatemala y El Salvador, 
Dominic Voisard, Coordinadora de 
Operaciones a nivel internacional, 
Emmanuelle Audet; Asesora Jurídica 
para Honduras, Gina Aronne, Agente 

de Proyecto para el Salvador, Claudia 
Hernández y Asesora Jurídica para El 
Salvador, Arlette Barahona.
Parte de los puntos abordados en 
la reunión fue conocer de primera 
mano las perspectivas de la CSJ 
contra la violencia de género, 
presentación de la misión de la 
ASFC como una organización de 
cooperación internacional que 
tiene como misión contribuir a la 
aplicación de los derechos humanos 
para las personas en situación 
de vulnerabilidad, mediante el 
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fortalecimiento del acceso a la 
justicia y la representación legal y 
los diferentes proyectos realizados 
por la ASFC para el fortalecimiento 
institucional del Estado; entre estas, 
refuerzo de capacidades del personal 
del sector justicia y normativa 
internacional y la sensibilización 
con enfoque de género y derechos 
humanos, así como la protección a 
víctimas de violencia de género.
La Magistrada Doris Luz Rivas, 
destacó los avances que ha tenido 
la justicia especializada en el país 
al interior de la judicatura, los retos 
y desafíos que se han presentado 
durante este proceso; también 
propuso sobre la necesidad de buscar 
otras metodologías de formación 
y sensibilización para fortalecer 
el compromiso para abordar la 
problemática de violencia, para que 
las diferentes medidas de protección 
sean efectivas y se ajusten a las 
necesidades de las víctimas.

Por otro lado, estableció que los lazos 
de cooperación deben ir enfocados 
en los principios básicos sobre la 
optimización de los recursos, evitar 
la duplicidad de esfuerzos, que los 
programas y proyectos puedan 
visualizarse de manera sostenible y 
bajo los requerimientos del sistema 
especializado.

Entre los acuerdos generados 
por la delegación fue trabajar una 
propuesta de proyecto dentro de 
los próximos meses que aborden los 
puntos importantes expuestos en la 
reunión.
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PROFESIONALES DE LOS EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARIOS CLAUSURAN 

CURSO DE FORMACIÓN

El Departamento de Coordinación 
de Equipos Multidisciplinarios 
clausuró el curso de formación 

sobre: El marco general y legal del 
sistema educativo y Derecho a una 
educación inclusiva y de calidad.
El curso fue impartido 
a educadores que 
a nivel nacional 
colaboran en 
los Equipos 
Multidisciplinarios 
que están destacados 
y brindan apoyo a los juzgados de 
familia niñez y adolescencia del país.
La Lcda. Sandra de Alvarado, 
Coordinadora del Área de Educación 
expresó que: “El objetivo es poner en 
práctica los conocimientos obtenidos 
a lo largo de estas doce jornadas en las 
diferentes acciones que competen a 
cada educador”.

Por su parte el Lic. Manuel Armando 
Funes, Jefe del Departamento de 
Coordinación, felicitó a los educadores 
por el esfuerzo y dedicación, 
motivándolos a seguir capacitándose 
para ofrecer un mejor servicio a los 

usuarios del sistema 
de justicia y culminó 
con la entrega 
de diplomas a los 
participantes del 
curso.
La capacitación fue 

desarrollada en doce jornadas con el 
apoyo y coordinación de facilitadores 
del Ministerio de Educación, como 
invitados especiales estuvieron 
presentes los Licdos. Mario Torres, en 
representación de la Gerencia Jurídica 
de la CSJ; Denis Antonio Tercero, 
Ministerio de Educación y Carlos Flores, 
representante de Aldeas SOS.
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AUTORIDADES CSJ RECIBEN VISITA DE 
FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS

El Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Dr. José 
Óscar Armando Pineda Navas 

y los Magistrados que integran 
la Sala de lo Penal: Licda. Doris 
Luz Rivas Galindo (presidenta de 
Sala), Lic. José Roberto Argueta 
Manzano y Lic. Leonardo Ramírez 
Murcia acompañados del Director 
de la Unidad de Asistencia 
Técnica Internacional (UATI), Lic. 
Mario Gustavo Torres Aguirre, 
recibieron la visita de funcionarios 

del Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos, Señores 
Matt Blue, Director Adjunto de 
las Fuerzas de tarea conjunta 
Vulcan; David Warner, Director 
Adjunto de la Oficina de Asuntos 
Internacionales; Jim Windsor, FBI 
Asesor Legal Attache; Charles 
Wash, Asesor Regional DOJ-
Oficina Antipandillas y Crimen 
Organizado y Berta Morán, 
Asistente Legal DOJ OPDAT.
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Las trabajadoras sociales, 
Guadalupe Maribel Ayala 
López y Gloria Jeanet Flores 

de Linares fueron 
galardonadas por sus 
25 años de servicio en la 
jurisdiccion de familia 
del departamento 
de San Miguel. El 
acto fue desarrollado 
por el Área de Trabajo Social del 
Departamento de Coordinacion de 
Equipos Multidisciplinarios (DCEM) 
en donde estuvieron como invitados 
especiales, el Lic. Manuel Armando 
Funes Serrano, Jefe del DCEM; Lic. 
José David Guevara, Jefe Regional 
de la Unidad Técnica Central, sede 
San Miguel; Dr. Oscar Ernesto 
Andrade Montoya, Administrador 
Regional CNJ sede San Miguel; 
y la Licda. María Aracely Linare 

TRABAJADORAS SOCIALES DE LA JURISDICCIÓN DE FAMILIA DE 
SAN MIGUEL GALARDONADAS POR SUS 25 AÑOS DE SERVICIO

Palacios, Coordinadora Nacional 
de Trabajo Social de los Equipos 
Multidisciplinarios.

La Licda. María Aracely 
Linares, Jefa del Área 
de Trabajo Social 
del DCEM brindó un 
recuento histórico del 
trabajo social dentro 
del Órgano Judicial 

mencionando el fuerte impacto 
en la administración de justicia 
debido al modelo de intervención 
de trabajo social jurídico, y sobre 
todo por los sectores vulnerables del 
país quienes demandan la correcta 
implementación de justicia, de igual 
forma agradeció a las galardonadas 
por su dedicacion y amor a la 
profesión. En el acto participaron 
trabajadores sociales de la Zona 
Oriental.
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CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, 
“DR. ROBERTO MASFERRER”

El Consejo Directivo del 
Instituto de Medicina Legal, 
Dr. Roberto Masferrer se creó 

con  la reforma de la Ley Orgánica 
Judicial, emitido por el Decreto 
Legistivo 531 y publicado el 22 de 
diciembre de 2010, artículo 102 en 
donde establece que el Consejo  
estará integrado de la siguiente 
manera:

El Magistrado Presidente de la 
Sala de lo Penal, Gerente General 
Administrativo, Gerente de 
Asuntos Jurídicos, Director del IML 
y el Presidente del Comité Técnico 
Consultivo del Instituto.

El Consejo Directivo del IM 2020 
está conformado por:
Licda. Doris Luz Rivas Galindo, 
Magistrada Presidenta de la Sala 

de lo Penal de la CSJ  y Presidenta 
del Consejo Directivo IML.
Lic. José Adalberto Chávez, 
Gerente General de Administración 
y Finanzas, 1° Vocal.
Lic. Félix Rubén Gómez Arévalo, 
Gerente General de Asuntos 
Jurídicos y 2° Vocal.
Dr. Pedro Hernán Martínez 
Vásquez, Médico Forense y 
Secretario del Consejo Directivo 
del IML
Lic. José Benedicto Méndez 
Castro, Presidente del Comité 
Técnico Consultivo y 3° Vocal.
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De acuerdo al articulo 102 de 
dicho Decreto las atribuciones 
del Consejo son: Aprobar las 
políticas, estrategias y líneas de 
acción del Instituto; Proponer a 
la Corte Suprema de Justicia el 
nombramiento o la remoción 
de los titulares de la direccción 
general, los jefes de departamento 
y lo peritos; así mismo, nombrar 
al personal administrativo y 
auxiliar correspondiente; Aprobar 
el plan anual operativo, los 
protocolos, manuales instructivos 
y demás instrumentos de trabajo 
necesarios para el cumplimiento 
de los fines del Instituto; aprobar 

la suscripción de convenios de 
cooperación con instituciones 
públicas o privadas, nacionales 
o internacionales, en materias 
de competencia del Instituto; 
Promover la coordinación y 
cooperación en el ámbito de sus 
atribuciones  con los Ministerios 
del Órgano Ejecutivo, Ministerio 
Público, Consejo Nacional de la 
Judicatura, Policía Nacional Civil y 
demás instituciones relacionadas 
con su competencia; y , promover 
las innovaciones tecnológicas y 
científicas para mejorar el servicio 
pericial.
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