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Funcionarios del Órgano Judicial clausuran “Diplomado en Dirección del 

Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales” 
 
Con el objetivo de dotar a los operadores de justicia con 
herramientas técnicas y especializadas para la 
administración del Programa de Servicio Nacional de 
Facilitadores Judiciales, la Corte Suprema de Justicia en 
coordinación con el Programa Interamericano de 
Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados 
Americanos –OEA- y la Universidad de El Salvador, clausuró 
el Diplomado en “Dirección del Servicio Nacional de 
Facilitadores Judiciales”, dirigido a 127 funcionarios de 
instituciones del sector justicia.  
 

El Diplomado inició en abril del 2015, impartido por 
especialistas de la Universidad de El Salvador y durante 
ocho meses los profesionales desarrollaron seis unidades, 
de forma presencial y semipresencial, entre los temas 
abordados se detallan: la administración del Servicio 
Nacional de Facilitadores Judiciales, género, la 
comunicación, formación de facilitadores judiciales, entre 
otros; mecanismos que los operadores de justicia deben 
poner en práctica en su jurisdicción.  

 
La Magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Coordinadora de la Comisión de 
Magistrados para el seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Licda. Elsy Dueñas 
de Avilés, dijo “El programa ha tenido su impacto en la prevención a través de la medición y 
asesoramiento, que se agrega la difusión de la cultura jurídica en la población beneficiada, un plan 
cuyo objetivo es involucrar a líderes de la sociedad para desarrollar un trabajo conjunto, tanto en la 
divulgación de leyes y la mediación donde la ley lo permite”. 
 
La Magistrada enfatizó que “como Corte Suprema de 
Justicia tomamos la decisión institucional de establecer, 
impulsar y mantener el Sistema Nacional de 
Facilitadores Judiciales en nuestro país, el diplomado es 
de alta gerencia con el objetivo de brindar a los 
operadores de la administración de justicia 
conocimientos, herramientas, prácticas y habilidades 
para operar el mismo”. 
 
Por otro lado, el rector de la Universidad de El Salvador, 
Lic. Luis Argueta, mencionó que “el Diplomado fue asumido por el Decanato de la Facultad de 



 

Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas                                        

Corte Suprema de Justicia 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Ciencias y Humanidades de la UES, que a su vez 
fue implementado en las facultades de Oriente, 
Occidente y Paracentral, los funcionarios 
cumplieron exitosamente con los requisitos que 
exigió el diplomado y hoy culminan con su 
graduación; el programa abre acceso a la justicia y 
los derechos humanos que tiene como fin 
extender el brazo a la justicia a las comunidades 
que más lo demandan”.  
 
El sr. Juan José Morales, Gerente del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales-OEA, 
destacó la experiencia de la implementación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en los 
ocho países que opera este programa, y que actualmente, se han graduado 5,500 operadores de 
justicia en este diplomado.   
 
Los graduados son jueces del Órgano Judicial y representantes de instituciones como la Procuraduría 
General de la República, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía 
Nacional y personal de la CSJ, de los que se espera preparen y capaciten a los líderes comunitarios 
que son parte del Servicio Nacional de Facilitadores, sobre temas jurídicos, violencia, convivencia 
ciudadana, migración, para ser aplicados dentro de las comunidades intervenidas.  
 
El Servicio Nacional de Facilitadores en el país, actualmente atiende a 71 municipios de los 
departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, La Unión, San Vicente, Morazán, Ahuachapán 
y Chalatenango; donde más de 600 Facilitadores tienen el propósito de aportar a la prevención, 
asesoramiento y acompañamiento a la resolución alterna de conflictos entre los habitantes, 
fomentando una cultura de paz, bienestar social para una pronta y cumplida justicia.  
 
La actividad fue acompañada por el Embajador de la OEA en El Salvador, Sr. Ronalth Ochaeta y 
Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES, Lic. José Vicente Cuchillas; la cual 
culmino con la toma de fotografía en grupo y puntos artísticos.  
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