No. 21

SESIÓN DE CORTE PLENA

I.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL:

a) Informativo 018/2020(22) instruido contra Jueza Cuarto de Menor Cuantía de San Salvador.
b) Proyecto de resolución del recurso de reconsideración presentado por apoderado del juez
Cuarto de Familia de San Salvador en el informativo 158/2019(87).
c) Informativo 087/2018(90) instruido contra Jueza de Menores de Sensuntepeque, Cabañas.

II.

PETICIONES DE FUNCIONARIOS JUDICIALES:

a) Oficio firmado por Jueza Noveno de Instrucción de San Salvador, quien solicita colaboración
para girar instrucciones a los juzgados del Primero de Instrucción hasta el Octavo de
Instrucción, todos de San Salvador para que reciban expedientes, en el plazo ordenado en el
artículo 5 del D. L. 695 de fecha 23/7/2020.
b) Oficio N° 1054 firmado por la Jueza Especializada de Instrucción “A” de San Salvador, quien
solicita un lugar adecuado para laborar y otro para utilizarlo como archivo judicial.
c) Oficio 1418, firmado por Jueza del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, quien
solicita se nombre un suplente para conocer el trabajo del tribunal, ya que a ella está
conociendo de la causa N° 131-2020-3A.

III.

AUDIENCIA CON MIEMBROS DE MESA JUDICIAL

IV.

INVESTIGACIÓN PROFESIONAL:

a) Recurso de revisión interpuesto en el informativo D-40-CM-18.
b) Proyecto de resolución declarando sin lugar prórroga para entrega de sellos, en virtud de
escrito presentado en informativo D-513-19.
c) Proyecto de resolución de reposición de auto de convalidación de práctica jurídica por haberse
extraviado ref. AA-081-MM-19.
d) Informativo D-081-20 de Lic. Delmy Carolina Rosales.

V.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO JUDICIALES:

VI.

VARIOS:

Proyecto de Decreto Legislativo para la Creación de Nuevos Juzgados de Familia de Ahuachapán,
Usulután y La Unión.

a) Escrito firmado por empleados de la Comisión de Servicio Civil de la Corte Suprema de Justicia,
en la que interponen denuncia de la Comisionada Propietaria.
b) Escrito de la señora Reyes Rochac e informe de la Unidad Técnica Central.
c) Documentos del caso del señor Raís López.
d) Escrito de fecha 10/9/2020 firmado por Jueza 2 Primero de Familia de San Salvador, quien
solicita ascenso funcional y salarial del colaborador Técnico de Gestión Administrativa, quien
se encuentra bajo las órdenes del Administrador del Centro Judicial de Derecho Privado y
Social.
e) Escrito de fecha 21/10/2020 firmado por el señor Henríquez Villatoro, quien informa que tiene
una planta de tratamiento y manejo integral de desechos plásticos vía incineración e invita a
que una comisión de medioambiente de CSJ y AL la visiten.
f)

Escrito de fecha 16/11/2020, firmado por el Ex Agente Sermeño Vindel, quien solicita
audiencia personal, ya que a su consideración se le han violados sus derechos, el proceso de
reincorporación a la PNC.

g) Informe sobre casos reportados por el Consejo Nacional de la Judicatura.

