AUTORIDADES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JURAMENTAN A 264
ABOGADOS DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

“Poder realizar este acto de juramentación de forma virtual a nivel nacional requiere un arduo trabajo técnico y logístico, pero en mi gestión al frente
de este Órgano de Estado, estamos comprometidos con la innovación de servicios en favor de la comunidad jurídica y de los usuarios del sistema",
Magistrado Presidente, Lic. Oscar Alberto Jerez.
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AUTORIDADES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
JURAMENTAN DE FORMA VIRTUAL A 264 ABOGADOS Y
ABOGADAS DE LA REPÚBLICA

C

umpliendo con el mandato
constitucional sobre el
nombramiento de abogados
de la república, el magistrado
presidente de la Corte Suprema de
Justicia Lic. Oscar Alberto López
Jerez, dirigió junto a Magistrados
de la CSJ, el acto simultáneo de
juramentación de 264 abogados
en 15 sedes del país conectados de
manera virtual.
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El
magistrado
presidente
encabezó el acto de juramentación
que le atribuye a la Corte Suprema
de Justicia el artículo 182 de la
Constitución de la República en
su numeral 12° sobre “practicar
recibimientos de abogados y
autorizarlos para el ejercicio de
la profesión”, ante lo cual los
profesionales se comprometieron
bajo palabra de honor, ejercer fiel
y legalmente la abogacía.
En su discurso ante los nuevos
profesionales, el magistrado
presidente de la Corte Suprema
de Justicia, López Jerez externó:
“Poder realizar este acto de
juramentación de forma virtual
a nivel nacional requiere un
arduo trabajo técnico y logístico,
pero en mi gestión al frente
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de este Órgano de Estado,
estamos comprometidos con la
innovación de servicios en favor
de la comunidad jurídica y de los
usuarios del sistema.
Cabe destacar que al culminar
el proceso administrativo de
autorización como abogados
de la República, ustedes podrán
identificarse con una nueva tarjeta
de abogados, que hemos elaborado
para que responda a mecanismos
de seguridad enmarcados en la
trasformación digital que estamos

implementando en diferentes
áreas administrativas y jurídicas
del Órgano Judicial”.
La sede central del evento fue en
el Centro Judicial Integrado de
Santa Tecla, departamento de
La Libertad y la mesa de honor
la integraron los magistrados:
Lic. Oscar Alberto López Jerez,
Lic. Roberto Carlos Calderón, Dr.
Enrique Alberto Portillo Peña, Lic.
José Ernesto Clímaco Valiente.
A partir de la toma de protesta los
abogados quedan acreditados y
facultados para ejercer la profesión
de la abogacía en sus diferentes
materias. Los profesionales del
derecho, previo a la juramentación
debieron cumplir con los requisitos
establecidos en la ley, por lo que
hoy recibieron el diploma que
los acredita como abogados y
abogadas de la República.
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CSJ REALIZA TERCERA JORNADA DE CONVENCIÓN JUDICIAL
2021 CORRESPONDIENTE A LA ZONA PARACENTRAL

Se realizó la tercera jornada de
la Convención Judicial 2021 en
modalidad virtual correspondiente
a la zona paracentral (San Vicente,
La Paz, Cabañas y Cuscatlán), con
el fin de desarrollar la elección de
representantes de magistrados de
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segunda instancia y jueces para
la nueva integración de la Mesa
Judicial, dando cumplimiento a lo
establecido en el Art. 160-G de la
Ley Orgánica Judicial.
El acto fue presidido por los
magistrados que conforman la
Comisión de Enlace de la CSJ con
Mesa Judicial: Msc. Sandra Luz
Chicas de Fuentes (coordinadora
de la Comisión), Licda. Elsy
Dueñas, Lic. Nahun Martínez, Lic.
Miguel Ángel Flores Durel.
Las palabras de bienvenida fueron
brindadas por la Magistrada
Sandra Luz Chicas quien expresó:
“Como magistrados de Corte,
no ignoramos las grandes
necesidades que existen en
muchas de nuestras sedes
judiciales a nivel nacional…a
quienes resulten electos por la
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zona paracentral los invito a que
en Mesa Judicial trabajemos juntos
para poder fortalecer la actividad a
la que estamos llamados”, recalcó.
Además, a la actividad se hicieron
presentes los magistrados de
Corte: Lic. José Ángel Pérez
Chacón, Lic. Luis Javier Suárez,
Lic. Leonardo Ramírez Murcia,
Lic. Roberto Carlos Calderón, Dr.
Enrique Portillo Peña, Lic. José
Ernesto Clímaco, Lic. Sergio Luis
Rivera, quienes acompañaron a
magistrados de cámara y jueces
que conforman la Mesa Judicial.

Los
funcionarios
judiciales
que resultaron electos como
representantes la zona paracentral
para Mesa Judicial son:
Propietarios: 1. Lic. José Antonio
García Lizama, Juez del Tribunal
Segundo
de
Sentencia
de
Zacatecoluca, La Paz; 2. Licda.
María Milagro Pineda Zaldivar,
Jueza de Paz de Santiago Nonualco.
Suplentes: 1. Licda. Francis Vaquero
Chávez, Jueza del Tribunal Primero
de Sentencia de Zacatecoluca;
2. Lic. José Mauricio Henríquez
Iraheta, Juez de Sentencia de San
Vicente.
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PRESIDENTE CSJ PARTICIPA EN LA CONMEMORACIÓN DEL
DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

E

l presidente de la Corte
Suprema de Justicia Lic.
Oscar Alberto López Jerez
e integrante de la Comisión
Coordinadora del Sector Justicia,
participó en la conmemoración del
Día Nacional e Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, que se realiza cada 25 de
noviembre.
Durante su intervención, el
magistrado López Jerez expresó:
“Una de mis prioridades es la
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erradicación de la violencia contra la
mujer, que se apueste por combatir y
erradicar, ya que debemos proteger
a una mujer ante la agresión. Como
presidente doy mi significativo
agradecimiento al Reino de
España y a la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) por el
apoyo técnico y financiero que nos
han brindado para una atención
eficaz de las mujeres víctimas de
violencia de género, también mi
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total agradecimiento a la Comisión
Coordinadora del Sector Justicia”.
Las palabras alusivas estuvieron a
cargo de la Msc. Kenia Elizabeth
Melgar de Palacios, Directora
General de la UTE y de la Sra. Cristina
Aldana Calles, representante de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), quienes destacaron el
total apoyo en potenciar la gestión
de proyectos en beneficio de las
mujeres y operadores de justicia.
Durante la conmemoración se
realizó la presentación de logros
ejecutados en las 15 instituciones

beneficiadas con el cierre del
Proyecto: “Fortalecimiento de las
Instituciones del Sector de Justicia
y Seguridad en El Salvador para la
Protección y Atención Eficaz de las
Mujeres Víctimas de la Violencia de
Género”, en el cual se desarrollaron
estrategias comunicacionales para
fortalecer las capacidades técnicas
y la mejora de la atención hacia las
mujeres que enfrentan hechos de
violencia.
Asimismo se dio a conocer la
tercera fase con el lanzamiento de
la campaña: “16 días de activismo
para contribuir a la eliminación de la
violencia contra las mujeres y niñas”.
El evento fue organizado por la
Comisión Coordinadora del Sector
Justicia a través de la Unidad
Técnica Ejecutiva con el auspicio de
(AECID). En el mismo participaron
representantes de las instituciones
que conforman el sector justicia.
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CSJ REALIZA JORNADAS DE SIMULACRO DE LA PRUEBA DE
SUFICIENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA DEL NOTARIADO 2021
a CSJ realizó diferentes
jornadas de simulacro de
la Prueba de Suficiencia de
Autorización para el Ejercicio de
la Función Pública del Notariado
2021, la cual este año se
desarrollará en modalidad virtual.
El magistrado presidente Lic.
Oscar Alberto López Jerez y los Clímaco Valiente participaron en
magistrados: Lic. Luis Suárez las jornadas que se llevaron a cabo
Magaña, Lic. Héctor Nahun en 47 aulas virtuales.
Martínez, Dr. Enrique Alberto El simulacro contó con la
Portillo Peña y Lic. Ernesto supervisión de personal capacitado
ubicado en las tres sedes judiciales
equipadas para el desarrollo del
examen.
Durante la jornada se atendieron
llamadas telefónicas de los
aspirantes a notarios con el fin de
brindar asesoría técnica sobre el
uso de la plataforma virtual.

L
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CAPACITAN A NUEVAS FACILITADORAS
JUDICIALES EN SAN LORENZO
La Corte Suprema de Justicia
(CSJ), a través de la Unidad
Coordinadora del Servicio Nacional
de Facilitadores Judiciales y el
Juzgado de Paz de San Lorenzo, en
el departamento de Ahuachapán,
realizaron la primera capacitación a
cinco nuevas facilitadoras judiciales
en el municipio de San Lorenzo,
quienes serán el enlace entre la jueza
de la localidad y la comunidad y que,
además, buscarán la prevención de
los delitos y sobre todo, garantizar

el acceso a la justicia a los habitantes
de sus comunidades.
El evento fue aprovechado para
juramentarlas solemnemente y
entregarles su equipo oficial para que
puedan desempeñar sus labores.
Entre estos recibieron camisas,
chalecos, gorras y papelería.
La actividad se llevó a cabo en la
sede del Juzgado de la localidad,
donde la jueza, Lcda. Morena
Dora Alicia Clemente de Uribe, fue
quien abrió el evento con palabras
de agradecimiento a las nuevas
facilitadoras judiciales, por su
servicio ad honorem.
Por su parte, la coordinadora del
Servicio Nacional de Facilitadores
Judiciales (SNFJ) de la zona
occidental, Lcda. Marta Estela
Lemus de Beltrán, desarrolló una
capacitación sobre la “Prevención
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de la violencia sexual cibernética”; y
la Lcda. Kenia Quintanilla, miembro
también del SNFJ, impartió la charla
de inducción, en la cual les explicó
sobre el origen del programa, su
marco legal, los objetivos, quiénes
son los facilitadores judiciales y cuál
es el trabajo que desarrollan. En
esto último destacó que la labor que
realizan trata sobre la búsqueda de
salidas alternas a los conflictos de
los miembros de sus comunidades,
remisión de casos, asesorías, charlas
y acompañamiento, entre otros.
A la actividad se hizo presente el
jefe de la Unidad Coordinadora del
SNFJ, Lic. Carlos Enrique Monroy
Zúniga, quien destacó que las
charlas que reciben los facilitadores
son parte del proceso y que tiene
como objetivo que ellos puedan ser
replicadores de información con
los habitantes de sus lugares de
residencia.
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El municipio de San Lorenzo tenía
tres facilitadores judiciales en los
cantones Guascota y El Conacaste;
y con estas nuevas juramentaciones
de estas lideresas del Reparto
Nuevo San Lorenzo, en el cantón
Guascota, la cifra se eleva a ocho.
Las autoridades del programa
esperan poder designar a más
servidores en otros cantones, para
continuar acercando el acceso a
la justicia y seguir promoviendo
la prevención de la violencia; así
como la resolución alternativa
de conflictos para mantener una
convivencia y armonía entre los
miembros de las comunidades.

Actividades destacadas del Órgano Judicial

MAGISTRADOS DE LA COMISIÓN DE JUECES REALIZARON
RECORRIDO EN CENTROS JUDICIALES DE ZONA ORIENTAL

M

iembros de la Comisión
de Jueces realizaron
recorrido en el Centro
Judicial "Dr. Hugo Lindo", en La
Unión y el Centro Judicial "Dr.
David Rosales p.", en San Miguel,
para generar condiciones de
acercamiento y seguimiento
al trabajo de los funcionarios
judiciales y magistrados.
El encuentro fue propicio para
conocer la gestión de la labor
jurisdiccional
y
promover

diferentes alternativas de solución
ante cualquier problemática
en cada sede judicial, a fin de
mejorar las condiciones laborales
y brindar servicios de calidad a los
salvadoreños.
Los miembros de la Comisión
de Jueces que participaron son
el Lic. Alex David Marroquín
(coordinador), Licda. Elsy Dueñas
Lovos, Lic. Héctor Nahun Martínez
y Licda. Sandra Luz Chicas de
Fuentes.
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FACILITADORES JUDICIALES DE MASAHUAT
RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA SEXUAL CIBERNÉTICA

La Corte Suprema de Justicia
(CSJ), a través del Juzgado de Paz
de Masahuat, en el departamento
de Santa Ana,
realizó una
capacitación a los facilitadores
judiciales del municipio con el
tema: «Prevención de la violencia
sexual cibernética», la cual fue
impartida por la jueza en funciones
de dicho lugar, Lcda. Sandra
Sagrario Abrego.
Durante la ponencia, la jueza
Abrego explicó a los facilitadores
los diferentes riesgos a los que
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se ven expuestos los niños, niñas
y adolescentes cuando navegan
en Internet. En la actualidad la
mayoría tiene acceso a un teléfono
inteligente y hacen uso de las
redes sociales como Facebook,
Instagram, entre otras. Es por
eso que destacó que: "ellos como
facilitadores y algunos padres de
familia es necesario que conozcan
y sean consientes de los peligros y
amenazas que pueden encontrar
en Internet y cuáles son las mejores
maneras de protegerlos".
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La violencia sexual cibernética
son las acciones intencionadas de
carácter sexual desarrolladas en
un escenario virtual, que buscan

algún tipo de beneficio a partir de
la diferencia o asimetría de poder
sobre la base de un consentimiento
no válido y que ponen en peligro la
integridad de la víctima.
Con dicho tema se dio por
finalizado las capacitaciones
previstas en la calendarización
del año 2021 por parte de la
Unidad Coordinadora del SNFJ.
A la capacitación asistieron 15
Facilitadores Judiciales.
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