ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CORTE
PLENA DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

En el Salón de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las
dieciséis horas del día once de abril del año dos mil dieciséis. Siendo este el día y
hora señalados en la convocatoria para celebrar sesión extraordinaria de Corte
Plena, se procedió a ello con la asistencia del Magistrado Presidente en
Funciones, doctor Florentín Meléndez Padilla y de los Magistrados: doctor José
Belarmino Jaime, licenciados Edward Sidney Blanco Reyes, Rodolfo Ernesto
González Bonilla, Celina Escolán Suay, doctor Ovidio Bonilla Flores, licenciados
Oscar Alberto López Jerez, Ricardo Rodrigo Suárez Fishnnaler, Doris Luz Rivas
Galindo, José Roberto Argueta Manzano, Leonardo Ramírez Murcia, doctora
Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, licenciados Elsy Dueñas de Avilés, Paula
Patricia Velásquez Centeno y Sergio Luis Rivera Márquez. Se conoce como punto
único: I. VISITA OFICIAL DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR JIMMY MORALES,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Se procede a recibir al
Señor Presidente de la República de Guatemala acompañado de la delegación
del hermano país. Magistrado Presidente en funciones, extiende saludos cordiales
a tan distinguido visitante y delegación que le acompaña. Comenta que han
conversado sobre varias ideas de cooperación con el vecino país, en aspectos
puntuales con el ideal de que se vayan extendiendo al resto de Centroamérica.
Menciona el mutuo interés en la investigación y combate del crimen a nivel
regional y traslada el compromiso del Pleno en la modernización de los Órganos
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Judiciales y combate de la corrupción. Participa el Señor Presidente Don Jimmy
Morales considerando un honor encontrarse reunido con el máximo Tribunal.
Comparte que en la realidad actual de Guatemala, tuvo una alta participación la
sociedad Guatemalteca, la cual por muchos días se reunió en sitio público
solicitando el cambio en las instituciones nacionales. Por su parte, expresa la
disposición del Gobierno de Guatemala en coadyuvar esfuerzos, bajo el lema de
Martí de que somos todos hijos de América, y en nuestro caso, poder decir: “todos
somos hijos de Centroamérica”. En sus palabras, recuerda el proceso de
pacificación salvadoreño, acaecido cuatro años antes que el de Guatemala, y
agradece la hospitalidad salvadoreña, señalando los distintos temas de interés
común. Presenta su comitiva. Se procede a la toma de la fotografía oficial. Se
concluye la visita a las dieciséis horas y veinte minutos. Y no habiendo más que
hacer constar, se cierra la presente acta y para constancia se firma.
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