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CSJ REALIZA ASAMBLEA GENERAL Y ELECCIÓN DE
CANDIDATOS PARA TERNAS AL CNJ

El proceso de elección de
Magistrados de Segunda Instancia,
Jueces de Primera Instancia y
Jueces de Paz para la elección
de dos ternas de candidatos a
Consejales propietarios y suplentes
para el Consejo Nacional de la
Judicatura (CNJ), cerró en los
centros de votación a las 5:00 p.m.
en las tres sedes habilitadas, las
cuales contaron con las medidas
de bioseguridad para prevenir el
contagio de Covid-19.
Funcionarios judiciales acudieron
a las once Juntas Receptoras
de Votos, distribuidas: cinco en
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San Salvador, tres en Santa Ana
y San Miguel, respectivamente,
cumplieron con su deber de
emitir su voto, en cada papeleta
los votantes tenían la opción de
elegir hasta seis candidatos. El
Comité Electoral Judicial veló
porque se cumplieran los principios
democráticos,
de
igualdad,
transparencia, tolerancia y lealtad,
sujetándose a las disposiciones del
reglamento respectivo.
El escrutinio final inició con la
puesta a cero del sistema, en donde
se fueron ingresando las actas de
cada Junta Receptora de Votos
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hasta obtener el consolidado total
y al concluir el registro de los datos
obtener los primeros seis lugares de
la votación.
El Lic. Alejandro Quinteros,
presidente del Comité Electoral
Judicial brindó los resultados
finales, quedando las posiciones
siguientes:
Terna de Propietarios: 1 - C a r l o s
Wilfredo García Amaya; 2- Patricia
Lissette Bardales Osegueda; y, 3Cesia Marina Romero de Umanzor
Terna de Suplentes:
1-Margarita de los Ángeles Fuentes
de Sanabria; 2- Salvador de Jesús
Tobar Ruíz; y, 3- Miguel Ángel
Umaña Argueta.

Sobre la impugnación de los
resultados por algún postulante o
asociación, este deberá realizarse
por medio de escrito dirigido al
Comité y tendrán 48 horas para
presentarlo después de haberse
conocido los resultados, el Comité
resolverá en las 48 horas posteriores
y la resolución no admitirá recurso,
concluido el plazo de impugnación,
el Comité declarará firme los
resultados e integrará las ternas
de Propietarios y Suplentes con los
seis candidatos que obtengan la
mayoría de votos, certificará a la
Corte por medio de la Secretaría
General para que sea remitida a la
Asamblea Legislativa.
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MAGISTRADO PARTICIPA EN PROCESO DE CONSULTA
EN REFORMAS A LA LEY DE ADOPCIONES

El magistrado presidente de la
Sala de lo Civil, Lic. Alex David
Marroquín Martínez participó
en la Comisión de Familia de la
Asamblea Legislativa para dar
continuidad al proceso de consulta
sobre las reformas a la normativa
de niñez y adolescencia, y la Ley
Especial de Adopciones.
En el tema referente a la Ley
de Adopciones, el magistrado
Marroquín expresó: “Después de
más de tres años de vigencia,
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es una ley inefectiva, que
tuvo muchas consultas, pero
no se tomaron en cuenta las
observaciones”.
Para el magistrado, actualmente
existe un problema en el
funcionamiento
de
las
instituciones y la coherencia
interna de la ley, que deriva
en que el proceso sea tardío y
deficiente, por lo que se busca a
través de las reformas solucionar
los problemas institucionales que
no le dan viabilidad a la ley.
La propuesta de reformas
contempla
beneficios
para
disminuir los plazos de trámites,
agilizar el proceso de adopción,
aclarar conceptos como el
proceso de pérdida parental,
resolver los problemas de las
adopciones
pendientes
con
anteriores leyes, entre otros.
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CSJ INAUGURA CAPACITACIÓN: “PROCESO DE FORMACIÓN

ESPECIALIZADA PARA LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
DESDE EL DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO Y LA PERSPECTIVA
DIFERENCIAL POR MOTIVOS DE SEXO”

C

on el objetivo de fortalecer
las competencias técnicascientíficas y éticas de las y
los Trabajadores Sociales para
aplicar en la práctica profesional
el Derecho Antidiscriminatorio
y la perspectiva diferencial,
se desarrolló la capacitación
organizada por el Departamento
de Coordinación de Equipos
Multidisciplinarios del Órgano
Judicial (DCEM) con el auspicio

de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz.
La facilitadora Licda. Keiry
Bustamante de ORMUSA explicó
la formación teórica sobre el
Derecho
Antidiscriminatorio,
principio
constitucional
de
igualdad y categorías de
análisis para la elaboración de
un informe de trabajo social.
Mientras que en la jornada
práctica se realizó una actividad
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diagnóstica
para
analizar
conocimientos y aprendizajes
sobre qué es igualdad, qué son
las relaciones desiguales de
poder basadas en sexo o género
y el rol del Trabajador Social en
la transformación de igualdades.
En la mesa de honor estuvieron
el
Lic.
Manuel
Armando
Funes Serrano,
jefe (DCEM);
Licda. María Aracely Linares,
Coordinadora
Nacional
de
Trabajo Social; Licda. Silvia
Juárez Barrios, Coordinadora de
Proyecto por el Derecho a una
Vida Libre de Violencia para
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las Mujeres (ORMUSA). Quienes
incentivaron a los participantes
a prepararse de la mejor forma
para el buen desempeño en
sus funciones en favor de la
ciudadanía.
En la jornada participaron
Trabajadores
Sociales
destacados a nivel nacional
de
las
Jurisdicciones
de
Familia,
Especializada
de
Niñez y Adolescencia, Centros
de Atención Psicosocial y
Juzgados Especializados para
una Vida Libre de Violencia y
Discriminación para las Mujeres.

Actividades destacadas del Órgano Judicial

MODERNIZACIÓN DE SALAS DE RAYOS X DEL
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Dando continuidad al proceso de
modernización del Órgano Judicial,
el Instituto de Medicina Legal "Dr.
Roberto Masferrer" ha adquirido
un nuevo equipo de rayos x fijo de
última generación, con el objetivo
de ampliar y dar una mayor
cobertura en beneficio de los
usuarios del sistema.

Con un monto aproximado de
$180,000 formará parte de la
tecnología de punta con que cuenta
el Instituto, genera radiografías full
digitales de alta calidad para el
diagnóstico médico. Cuenta con
el software más actualizado del
mercado.
Este equipo garantiza la adquisición
de imágenes de pacientes de todas
las constituciones corporales, según
los estándares internacionales
y está instalado en las áreas
de Patología Forense donde se
realizan los estudios a cadáveres y
en Clínica Forense, el diagnóstico
de pacientes con evidencia de
lesiones y cuerpos extraños.
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FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ÓRGANO JUDICIAL
Como parte del proceso de
Transformación Digital del Órgano
Judicial, el magistrado presidente,
Oscar López Jerez visitó el
Data Center para constatar el
funcionamiento del centro de
procesamiento de información
tecnológica institucional.
La infraestructura del Data Center
es administrada por la Dirección
de Desarrollo Tecnológico e
Información, permite el resguardo
íntegro y seguro del alojamiento de
sistemas informáticos y servidores
de almacenamiento, donde se
encuentran integradas las sedes
judiciales; esto contribuye a
incrementar la interactividad con el
usuario interno y externo de forma
efectiva y ágil, optimizando tiempo
y accesibilidad las 24 horas del día.
A través del fortalecimiento de la
infraestructura tecnológica que
apoya el magistrado presidente,
se potenciarán los servicios
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electrónicos como la digitalización
de expedientes judiciales y libros
de protocolo, centralizando la
información y garantizando el
control de documentos, así como
las grabaciones de audiencias por
videoconferencia.
Además, se continuará mejorando
los sistemas de Notificación
Electrónica,
Expedientes
Electrónicos en el área Penal,
Investigación Profesional, Registro
Electrónico de Abogados de la
República y Consulta Pública
en la Sección de Investigación
Profesional, entre otros.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ÓRGANO JUDICIAL

Dando continuidad al proceso
de
fortalecimiento
de
la
infraestructura tecnológica del
Órgano Judicial, la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) ejecutó entre
enero y julio de 2021, el proyecto
de cableado estructurado en las
dependencias del país.

El proceso de transformación
digital es una de las prioridades
de la gestión del magistrado
presidente, Oscar López Jerez.
Actualmente,
los
principales
Centros Judiciales se encuentran
en condiciones óptimas para la
transmisión de videoconferencias.
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Con la innovación en el proceso de citas en línea, se ha logrado agilizar
el tiempo de trámite y entrega; asimismo reducir el riesgo de contagios
por COVID-19.

Innovamos
las
salas
de
audiencias para la realización de
videoconferencias con la instalación
de equipo tecnológico moderno y
adaptado a los requerimientos de
cada proceso judicial.
La
inversión
consistió
en:
instalación de cámaras para
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videoconferencias, pantallas de TV
y equipo de audio.
Dar continuidad al proceso de
transformación digital es una de
las prioridades de la gestión del
magistrado presidente, Oscar López
Jerez.
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Sistema de Notificación Electrónica (SNE) promovemos el uso de las
herramientas tecnológicas a fin de facilitar el impulso procesal de los
expedientes. Garantizando a los usuarios la confidencialidad e integridad de
cada una de las resoluciones.

Mediante la ejecución del proyecto de Digitalización de Documentos en la CSJ,
se busca resguardar la información, datos y fortalecer la plataforma de gestión
documental.
Y como parte del proceso de transformación digital del Órgano Judicial, se
pretende realizar un avance en la digitalización de los libros de protocolo de
notariado en el segundo semestre 2021.
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AVISO DE TRASLADO
Desde el 7 de julio de 2021, los juzgados 1° y 2° de Paz de San Martín se
trasladan temporalmente al Centro Judicial de Soyapango.
Dirección: Calle Antigua al Matazano, Pasaje Marcella, contiguo al Centro
Recreativo del Banco Agrícola, una cuadra antes del Ministerio de Agricultura
y Ganadería.
Ruta de buses: 29A y 140 terminal Nuevo Amanecer Ruta 13 Santa Lucía

Juzgado 1° de Paz de San Martín:
2258-4771 y 2258-0436

Juzgado 2° de Paz de San Martín:
2258-4137 y 2258-0532

Conmutador Centro Judicial: 2297-9100
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