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Presidente CSJ firma carta de entendimiento de cooperación para el fortalecimiento del 
Sistema de Justicia Penal Juvenil 

Con el objetivo de establecer el marco formal de las relaciones de cooperación entre las instituciones del sector justicia 
que les permita realizar acciones y tomar acuerdos que impulsen el fortalecimiento de los mecanismos de 
coordinación, articulación, seguimiento y evaluación de procesos que contribuyan a la protección de los derechos de 
la niñez y adolescencia, la prevención de la delincuencia juvenil y el alcance de los fines y principios rectores del 
sistema de justicia establecidos para adolescentes y jóvenes vinculados a la Ley Penal Juvenil, el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Dr. José Óscar Armando Pineda Navas firmó una carta de entendimiento con los titulares 
de las instituciones del sector justicia y el apoyo técnico y financiero de la Agencia Italiana de Cooperación para el 
Desarrollo (AICS), Organización Internacional Ítalo Latinoamericano (IILA) y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). 

Suscribieron también la carta el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Fiscalía General de la República, 
Procuraduría General de la República, Consejo Nacional de la Judicatura, Policía Nacional Civil, Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, 
Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia. 

Por su parte, la Jueza Segundo de Menores de San Salvador, Licda. Berta Delmy Orellana de Quiteño disertó sobre 
el tema “Estado Actual y Desafíos del Sistema Penal Juvenil” y la Presentación de las Mesas Regionales estuvo a 
cargo del Coordinador de la Unidad de Justicia Penal Juvenil de la CSJ, Lic. Oscar Alirio Campos. Asistieron al evento 
magistrados de segunda instancia, jueces de menores y de ejecución de medidas al menor, el Embajador de la 
República de Italia, Umberto Malnati, personal jurídico y administrativo de las instituciones que trabajan en justicia 
penal juvenil. 

 
San Salvador, lunes 10 de diciembre de 2018 


