CSJ NOMBRA A 68 FUNCIONARIOS EN CARGOS DE MAGISTRADOS DE CÁMARA
Y JUECES A FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO A JUSTICIA A LOS SALVADOREÑOS

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa trabajando para contar con jueces y magistrados que trabajen en beneficio del pueblo salvadoreño.

MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CSJ,
LIC. ÓSCAR ALBERTO LÓPEZ JEREZ REALIZA
PRIMERA ENTREGA DE VEHÍCULOS A
MAGISTRADOS Y JUECES
Con está nueva flota de 90
vehículos se solventará la
problemática derivada de la
antigüedad de los vehículos
asignados de las sedes judiciales,
eliminación de los altos costos de
mantenimiento correctivo y de
aquellos, que han sobrepasado
su vida útil.

COOPERANTES INTERNACIONALES Y
AUTORIDADES DEL IML EN REUNIÓN
DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE
ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS FORENSES
Seguimiento para
los procesos de
acreditación de los
ensayos de Alcohol en
Sangre y Pruebas de
Paternidad

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CSJ, LIC. ÓSCAR
ALBERTO LÓPEZ JEREZ REALIZA PRIMERA ENTREGA
DE VEHÍCULOS A MAGISTRADOS Y JUECES

El magistrado presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Lic.
Óscar Alberto López Jerez, realizó
la primera entrega de 8 vehículos
a magistrados y jueces de la
nueva flota de 114 automotores,
como reconocimiento a la labor
encaminada a la reducción de la
mora judicial.
Con está nueva flota de 90
vehículos tipo sedán y 24 pick up,
todos del año 2022, se solventará
la problemática derivada de
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la antigüedad de los vehículos
asignados a las sedes judiciales,
eliminación de los altos costos de
mantenimiento correctivo y de
aquellos, que han sobrepasado su
vida útil.
Posteriormente los demás serán
otorgados de manera gradual
a los tribunales que corroboren
estadísticamente que han reducido
la mora judicial drásticamente y
el cuidado de los mismos bienes
nacionales.

Actividades destacadas del Órgano Judicial

PRESIDENTE CSJ SE REÚNE CON NUEVO JEFE DE LA
SECCIÓN DE NOTARIADO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
Con el objetivo de fortalecer el
compromiso con los usuarios de la
Sección de Notariado de la Corte
Suprema de Justicia, el magistrado
presidente Óscar Alberto López Jerez,
sostuvo reunión de trabajo con el
jefe designado para dirigir la Sección,
Lic. Jorge Meléndez y su equipo de
trabajo.
Durante la reunión, el presidente
expuso la disposición de apostarle
a la agilización de los procesos, la
importancia de optimizar la calidad en
la atención al usuario, con la eficacia
y eficiencia para obtener los mejores
resultados con apego a plazos
moderados; así como garantizar el
resguardo de los libros de protocolo y
vigilar el debido ejercicio de la función
pública del notariado.
En la gestión actual y como parte de
la transformación digital del Órgano
Judicial, los notarios pueden agendar

su cita en línea para: solicitud del
primer libro de Protocolo, autorización
de compra de hojas, entrega de
libro vencido, legalización de nuevo
libro y para presentar Testamento
o Donación revocable. Asimismo,
los usuarios para realizar trámites o
gestiones de forma más accesible por
medio de correos electrónicos puestos
a disposición por la Sección.
A la reunión de trabajo asistieron Lic.
Paula Pineda, Subjefa de la Sección;
Lic. José Tobar Amaya, Secretario de
Actuaciones y Lic. Claudia Figeac,
Coordinadora del Área de Testimonios.

Actividades destacadas del Órgano Judicial
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CSJ NOMBRA A 68 FUNCIONARIOS EN CARGOS DE
MAGISTRADOS Y JUECES A FIN DE GARANTIZAR EL
ACCESO A JUSTICIA A LOS SALVADOREÑOS

E

l magistrado presidente del
Órgano Judicial, Lic. Óscar
Alberto López Jerez realizó la
juramentación de 68 funcionarios,
quienes fueron nombrados en cargos
de magistrados de Cámara y jueces
en diferentes sedes judiciales.
En ese sentido, la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) continúa trabajando
para contar con jueces y magistrados
que trabajen en beneficio del pueblo
salvadoreño.
El magistrado presidente, realizó
la protesta de ley y destacó que
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la Comisión de Jueces luego
efectuar el respectivo análisis de los
perfiles e historial de cada uno los
funcionarios, enviaron las propuestas
y posteriormente fueron aprobadas
por Corte Plena.
De acuerdo con el Lic. Jerez, los
funcionarios judiciales ya ejercían
cargos similares, pero a partir de
este acto fueron reasignados a otras
sedes para que ejerzan sus cargos y
funciones con la misma eficiencia con
la que han venido trabajando para
brindar un acceso a la justicia.
La mesa de honor fue presidida por
los magistrados de la Comisión de
Jueces: Lic. Héctor Nahúm Martínez,
Licda. Elsy Dueñas Lovos, Lic. Alex
David Marroquín, Lic. Sandra Luz
Chicas de Fuentes y Dr. Enrique
Alberto Portillo. También se contó con
la asistencia de otros Magistrados.

Actividades destacadas del Órgano Judicial

REALIZAN REUNIÓN ORDINARIA DE LA MESA JUDICIAL
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2021

C

on el fin de darle
continuidad al trabajo que
desarrolla Mesa Judicial se
llevó a cabo la reunión ordinaria
correspondiente al mes de
octubre, en la que se designó
como Coordinador transitorio al
Dr. Ramón Iván García y como
sub coordinadora a la Licda. Dilcia
Ninoska Hernández para lo que
queda del año 2021, mientras se
finaliza la elecciòn de los nuevos
miembros de Mesa Judicial;
en este sentido, se acordó las

nuevas fechas para la realización
de las Convenciones Regionales,
siendo estas: 26 de noviembre –
Convención Regional Paracentral
y 03 de diciembre – Convención
Regional Central.
Asistieron a la reunión los
magistrados miembros de la
Comisión de Enlace CSJ – Mesa
Judicial: Msc. Sandra Luz Chicas
(coordinadora), Lic. Héctor Nahún
Martínez, Msc. Elsy Dueñas Lovos,
Lic. Alex David Marroquín y Lic.
Miguel Ángel Flores Durel.

Actividades destacadas del Órgano Judicial
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MAGISTRADA PRESIDENTA EN FUNCIONES JURAMENTÓ
NUEVOS JUECES PROPIETARIOS
Barraza, como Jueza propietaria
del Tribunal Segundo de Sentencia,
con sede en San Salvador y a
la Licda. Bessy Xiomara Rubio
Reyes, como Jueza Propietaria
del Juzgado de Menores de
Zacatecoluca.

L

a magistrada presidenta en
funciones, Msc. Elsy Dueñas
Lovos juramentó este día a la
Licda. Norma Elizabeth Amaya

Asimismo, juramentó al Lic.
Manuel de Jesús Escobar Rosa,
como Juez Propietario del Juzgado
de Paz de San Francisco Gotera.

VISITA DE CORTESÍA
El magistrado presidente de la CSJ,
Lic. Óscar López Jerez recibió la
visita de cortesía del Sr. Embajador
de la República de Colombia en El
Salvador, don Carlos Rodríguez
Bocanegra, con el objetivo de
fortalecer las relaciones y estrechar
lazos de amistad.
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MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ÓSCAR ALBERTO LÓPEZ
JEREZ GESTIONA REFUERZO PRESUPUESTARIO
ANTE MINISTERIO DE HACIENDA
Como parte del compromiso la incorporación de $8 millones
adquirido por el presidente de la 115 mil dólares, que servirán
Corte Suprema de Justicia, Lic. Óscar para el pago de la compensación
López Jerez se inició la gestión para económica correspondiente a 24
solicitar un refuerzo presupuestario meses de magistrados y jueces
ante el Ministerio de Hacienda, con que se ampararon en el Decreto
el objetivo que los magistrados Legislativo N° 144 sobre la reforma
y jueces que se ampararon en el a la Ley de la Carrera Judicial.
Decreto Legislativo N° 144 sobre Esta iniciativa fue presentada ante
la reforma a la Ley de la Carrera el Ministerio de Hacienda, como
Judicial, reciban la compensación parte de la gestión del Lic. López
económica correspondiente a 24 Jerez, quien manifesto: “Estoy
meses.
muy contento porque los señores
La solicitud ingresó a la sesión magistrados y jueces tendrán
plenaria con dispensa de trámite su
compensación
económica,
y fue aprobada una reforma a reconozco el apoyo del Ministro
la Ley de Presupuesto y la Ley de Hacienda y de la Asamblea
de Salarios. Posteriormente, el Legislativa, esperamos que en los
magistrado presidente, manifestó próximos días se haga el depósito
sentirse complacido por la reciente para concretar el pago a los
aprobación por parte de la Asamblea funcionarios que interpusieron su
Legislativa del decreto que contiene renuncia”.
Actividades destacadas del Órgano Judicial
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DIRECTOR DEL IML Y JEFES TÉCNICOS NORMATIVOS
PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO DE DIRECTORES
FORENSES DE PAÍSES MIEMBROS DEL SICA
Jefe del Departamento Jurídico, así
como representantes de la Unión
Europea, Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración
y Políticas Públicas (FIIAPP) y países
miembros del SICA.
En este encuentro de Directores
Forenses de la región se definió la ruta
Para continuar con acciones que y la dinámica de trabajo para elaborar
permitan la institucionalización una propuesta de constitución de la
de institutos forenses en la región, Red Centroamericana de Institutos
se desarrolló el encuentro de y Laboratorios Forenses, la cual será
directores forenses de los países entregada a la Comisión de Seguridad
miembros del Sistema de Integración Centroamericana, a través de la
Centroamericana, SICA. En el Dirección de Seguridad Democrática.
encuentro participaron el Dr. Pedro La Red aumentará la cooperación
Hernán Martínez, Director del entre las instituciones responsables
Instituto de Medicina Legal, “Dr. de las pruebas científicas y de la
Roberto Masferrer”, Dr. Miguel investigación criminal y mejorar la
Enrique Velásquez, Jefe Técnico calidad de los procesos investigativos
Normativo
del
Departamento a nivel nacional, así como en la
Académico; Lic. Ernesto Rodríguez, persecución transnacional del delito.
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COOPERANTES INTERNACIONALES Y AUTORIDADES
DEL IML EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE
ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS FORENSES
En el marco de la cooperación
que brinda España por medio de
la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración
y Políticas Públicas -FIIAPP- a
través del Sistema de Integración
Centroamericana
(SICA),
se
desarrolló la visita de seguimiento
para los procesos de acreditación Calidad del Instituto Nacional de
de los ensayos de Alcohol en Toxicología y Ciencias Forenses
Sangre y Pruebas de Paternidad.
de Sevilla y el Dr. Manuel Crespillo
En la
reunión, estuvieron Márquez, Especialista en Genética
presentes el Dr. Pedro Hernán Forense y Jefe del Servicio de
Martínez Vázquez,
Director Biología Forense y ADN del
General del Instituto de Medicina Instituto Nacional de Toxicología
Legal "Doctor Roberto Masferrer"; y Ciencias Forenses de Barcelona
el Dr. Miguel Enrique Velásquez, España.
Jefe Técnico Normativo del Se abordaron temas de insumos
Departamento Académico y necesarios, gestiones ante el
Estadística; la Dra. María Luisa Organismo
Salvadoreño
de
Soria, Especialista en Gestión de Acreditación (OSA) y otras
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instituciones.
Posteriormente
los expertos se dirigieron a los
Departamentos
de
Química
Forense y Biología Forense, en
donde permanecerán trabajando
junto a Dr. Borys Cornejo, Licda.
Silvia Ramos de Silva, Lic. Marco

Aurelio Mixco, Licda. Doris Elena
Cierra de Velásquez y Licda. Ethel
Carolina de Ortiz Gestores de
Calidad, expertos y especialistas
en Toxicología Forense y Genética
Forense.

Actividades destacadas del Órgano Judicial
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