
 
 

 
 
 

 

 
I. CASACIONES: 

a) 3-C-2017 Recurso de apelación en el procedimiento de enriquecimiento ilícito  
b) 11-C-2016. Admisión parcial 
c) 14-C-2016. Admisión parcial 
d) 4-C-2012 Extiéndase certificación. 

 
II. MEMORÁNDUM DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA REFERIDO AL CASO NUE 

190-A-2016(HF) VINCULADO A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NÚMERO 
1726-2016. 
 

III. SECCIÓN DE PROBIDAD. SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO. 
 
IV. INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 

a) Informativo D-32-RE-15 Recurso de Revisión 
b) Informativo D-08-FC-16 
c) Informativo D-03-LH-07 
d) Informativo D-16-GJ-03, D-35-GZ-06 y D-41-GZ-06 

 
V. VARIOS. 

 
a) Notas de SITTOJ: 

 
a.1) Referente a Circular 45 de fecha 5 de mayo de dos mil diecisiete. 
a.2) Comunican que harán uso del derecho internacional presentando queja a la OIT por cada conflicto laboral que se suscite 

en cada juzgado. 
a.3) Nota suscrita por los Secretarios 1° de Conflictos y de Organización y Estadística de SITTOJ, quienes, entre otras cosas 

solicitan le sean cancelados los salarios a empleado así como a los empleados del Juzgado de Paz de San José Las 
Flores. 
 

b) Escritos del Sindicado de Empleados Judiciales Salvadoreños SINEJUS solicitando informe sobre petición hecha a 
Corte Plena relativa a cambio de plaza de Colaborador Jurídico del Departamento de Investigación Judicial. 

c) Nota suscrita por el Presidente y Secretario de la Asociación Ciudadana de Contraloría Social de la Gestión Pública del 
Estado de El Salvador, solicitando informe de la ejecución y vigencia de la Ley de Ética Judicial. 

d) Nota suscrita por empleados del Juzgado de Familia de Chalatenango en la cual manifiestan su apoyo a favor de la 
señora Jueza de dicho tribunal por conflicto surgido entre los empleados del mismo.   

e) Publicación de tesis doctoral “Evolución, Estado y Perspectivas de la Extradición en El Salvador” elaborada por la 
doctora Aleila Elki Vargas Rodríguez, artículo 121 de la Ley Orgánica Judicial. 

f) Oficio de Jueza Especializada de Instrucción “B” de San Salvador, solicitando gire instrucciones a Juzgados de Paz, 
especialmente a los que tienen sede en lugares donde hay Centros Penales, para que realicen actos de comunicación 
en el término de Ley. 

g) Nota suscrita por los empleados del Juzgado Especializado de Instrucción “B” de San Salvador quienes solicitan se les 
asignen más colaboradores jurídicos, se les remuneren las jornadas extraordinarias y turnos realizados como sucede 
con los juzgados de Paz de esta ciudad. 

h) Acta procedente del Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel en la cual el Juez Secretario interino solicitan 
apoyo a esta Corte Suprema de Justicia para que se garantice y se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la 
integridad física y la vida de los empleados de esa sede judicial. 

i) Escrito presentado por diferentes Asociaciones de Abogados y Empleados del Órgano Judicial filiales San Miguel, 
Morazán, La Unión y Usulután quienes solicitan la creación de oficina regional para realizar las gestiones en los trámites 
que hacen en la Sección de Notariado y de la Secretaría General (trámite de acuerdos de autorización de Abogados y 
Notario, de sellos correspondientes, de Tarjetas de Abogados y Notario, de sellos correspondientes y otros. 


