CSJ REALIZA EN MODALIDAD EN LÍNEA LA PRUEBA DE SUFICIENCIA PARA
LA AUTORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL NOTARIADO

ASAMBLEA LEGISLATIVA
ELIGE A MAGISTRADOS
SUPLENTES DE CSJ
El pleno de la Asamblea Legislativa eligió
como magistrados suplentes de la Sala
de lo Constitucional al Dr. Ricardo Torres
Arieta, Dr. Ramón Iván García y Lic. Óscar
Antonio Canales Cisco; y como magistrados
suplentes de la Corte Suprema de Justicia
a los Licenciados Henry Alexander Mejía,
Alejandro Antonio Quinteros Espinoza y
Nelson Palacios Hernández.

CSJ CONMEMORA
"DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER" Y CLAUSURA SUS
16 DÍAS DE ACTIVISMO
MAGISTRADOS DE COMISIÓN
DE JUECES REALIZAN VISITAS A
SEDES JUDICIALES
Se hicieron recorridos en los departamentos de Morazán,
Usulután, Cabañas y Chalatenango.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CSJ REALIZA EL CIERRE
DE LA CONVENCIÓN
JUDICIAL 2021

Se llevó a cabo la elección de los
representantes de los jueces para la zona
central (San Salvador, Chalatenango y
La Libertad).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REALIZA EXAMEN DE
NOTARIADO EN MODALIDAD EN LÍNEA

El magistrado presidente de la
CSJ, Lic. Oscar Alberto López
Jerez y los magistrados de la
Comisión de Abogacía y Notariado,
Dr. Enrique Portillo Peña, Lic.
Roberto Calderón, Lic. Sergio
Luis Rivera Márquez y Lic. José
Ernesto Clímaco, y la magistrada
presidenta de la Sala de lo Penal,
Lic. Sandra Luz Chicas, se hicieron
presentes durante la realización
de las jornadas del examen de
notariado en modalidad en línea,
los días 4 y 5 de diciembre de 2021,
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quienes supervisaron el desarrollo y
verificación del trabajo del personal
técnico que participó.
El total de abogados inscritos
para la prueba fueron 7118;
se desarrollaron dos jornadas
matutinas y dos vespertinas,
divididas en 47 aulas virtuales en
las tres sedes asignadas: edificio
de las Oficinas Administrativas y
Jurídicas de la CSJ, Centro Judicial
Integrado en Derecho Privado y
Social y Centro Judicial de Segunda
Instancia.

Actividades destacadas del Órgano Judicial

El inicio de la prueba se dio
con el proceso de validación de
los profesionales del derecho,
quienes ingresaron a la sesión de
la plataforma Teams, mostrando
su tarjeta de identificación y
confirmando su asistencia en el
sistema. La prueba se habilitó a la
hora establecida.
Los aspirantes contaron con una
hora y cuarenta minutos para
desarrollar las 20 preguntas de la
prueba.
Al finalizar el examen, los aspirantes
recibieron el acta correspondiente
que contiene la información del

mismo y el tiempo que se demoró
en realizarlo.
La realización del examen en
modalidad en línea es parte de la
transformación digital del Órgano
Judicial, con la modernización y
agilización de sus procesos haciendo
uso de medios tecnológicos.

Actividades destacadas del Órgano Judicial
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ASAMBLEA LEGISLATIVA ELIGE A MAGISTRADOS
SUPLENTES DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
En sesión plenaria N° 31 de la
Asamblea Legislativa se procedió a la
elección de magistrados suplentes de
la Corte Suprema de Justicia, siendo
designados 3 magistrados para
suplir en la Sala de lo Constitucional
y 3 magistrados que suplirán en las
restantes tres Salas.
El pleno de la Asamblea Legislativa
eligió como magistrados suplentes
de la Sala de lo Constitucional al Dr.
Ricardo Torres Arieta, Dr. Ramón
Iván García y Lic. Óscar Antonio
Canales Cisco; y como magistrados
suplentes de la Corte Suprema de
Justicia a los Licenciados Henry
Alexander Mejía, Alejandro Antonio
Quinteros Espinoza y Nelson Palacios
Hernández.
Los nuevos magistrados suplentes
rindieron la protesta como lo
establece el Art. 235 de la Constitución
de la República.
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COMISIÓN DE JUECES REALIZA VISITAS DE TRABAJO EN
SEDES JUDICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE
MORAZÁN, USULUTÁN, CABAÑAS Y CHALATENANGO

Con el fin de crear espacios de
acercamiento con los funcionarios
judiciales del país, la Comisión de
Jueces integrada por magistrados
de la Corte Suprema de Justicia
visitó el pasado 1 de diciembre,
los departamentos de Morazán y
Usulután para conocer de primera
mano la labor jurisdiccional de
dichas instancias.
La comisión se hizo acompañar de
su equipo de colaboradores que

tomó nota de todas las inquietudes
y sugerencias hechas por los
jueces, con el principal objetivo
de mejorar la administración de
justicia de cara a los usuarios del
Órgano Judicial.
Los miembros de la Comisión
de Jueces que presidieron esta
reunión fueron el Lic. Alex David
Marroquín – Coordinador, Lic.
Héctor Nahun Martínez, Licda.
Sandra Luz Chicas de Fuentes y Dr.
Enrique Portillo Peña.

Actividades destacadas del Órgano Judicial
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Visita a sedes judiciales de
Chalatenango y Cabañas
El 13 de diciembre del corriente año,
los magistrados de la Comisión
de Jueces visitaron las sedes
judiciales de los departamentos
de Cabañas y Chalatenango, a
fin de comprender y evaluar las
principales condiciones en que los
funcionarios judiciales desarrollan
su trabajo.
Los miembros de la Comisión de
que visitaron fueron el Lic. Alex
David Marroquín – Coordinador-,
Licda. Elsy Dueñas Lovos, Lic.
Héctor Nahun Martínez, Licda.
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Sandra Luz Chicas de Fuentes y
Dr. Enrique Portillo Peña, quienes
escucharon las intervenciones
de los jueces y, se espera darle
prioridad a aquellas peticiones
para la mejora de la labor
jurisdiccional y el acceso a la
justicia.
Estas reuniones de trabajo tienen
el compromiso de conocer las
necesidades de las jurisdicciones
y buscar alternativas de solución
en conjunto con los jueces, que
brinden condiciones dignas para
ejercer el desempeño de las
funciones de todo el personal de
los juzgados y tribunales del país.

Actividades destacadas del Órgano Judicial

CSJ CONMEMORA "DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" Y
CLAUSURA SUS 16 DÍAS DE ACTIVISMO

L

a Corte Suprema de Justicia
a través del Departamento
de Género
realizó
el
evento conmemorativo del «Día
Internacional de la Violencia contra
la Mujer» y simultáneamente la
clausura a los 16 días de activismo
contra la violencia de género “Pinta
el mundo de naranja. ¡Pongamos
fin a la violencia de mujeres ya!”,
lema de la Organización de las
Naciones Unidades para este año
2021.

El magistrado presidente de la
Sala de lo Civil, Lic. Alex David
Marroquín, en sus palabras a los
asistentes dijo: “Lo que se trata
es de visualizar la problemática,
ponerla en la agenda pública a
fin de que se vayan tomando
decisiones relevantes que busquen
la erradicación de la violencia
hacia la mujer, que se sensibilice a
la población sobre su realidad”.
Como parte del evento se llevó
a cabo la ponencia denominada

Actividades destacadas del Órgano Judicial
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"Violencia contra la mujer y
pandemia”, dirigida por la Licda.
Laura Chicas Chacón, Segunda
Magistrada de Cámara de lo
Primero de lo Penal de la Sección
de Centro de San Salvador, quien
destacó la difícil situación de las
mujeres durante la pandemia.
Los 16 días de activismo inician
el 25 de noviembre desde la
conmemoración “Día contra de
la Violencia contra la Mujer” y
finaliza el 10 de diciembre, el “Día
de los Derechos Humanos”; para
ello, el Departamento de Género
realizó una serie de acciones de
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concientización y sensibilización;
entre éstas, entrega de material
informativo y difundir normativa
en la materia para los empleados
y visitantes de las diferentes
instancias del Órgano Judicial.
La mesa fue acompañada además
por la Licda. Sandra Luz Chicas de
Fuentes, Magistrada Presidenta
Sala de lo Penal, Licda. Ana
Mercedes Reyes, Unidad Técnica
Integral de Atención a Víctimas
de Género y Licda. Claudia María
Nieves, Coordinadora interina
departamento de Género.

Actividades destacadas del Órgano Judicial

CLAUSURA DEL “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO
A LAS MUNICIPALIDADES Y REDES LOCALES"
La Corte Suprema de Justicia a través
de la Unidad de Justicia Juvenil,
realizó la clausura del “Programa
de Fortalecimiento Técnico a las
Municipalidades y Redes Locales”.
El proceso de aprendizaje culminó
con la formación y gestiones de
las municipalidades desde los
gobiernos locales, del trabajo local y
comunitario.
El Licdo. Oscar Alirio Campos
Ventura, Jefe de la Unidad de
Justicia Juvenil explicó que es muy
importante estar al servicio de
las personas que gestionan estos

espacios, porque conlleva el reto
de contar con el acceso a la justicia
para los niños, niñas y adolescentes,
debido a que considera que la
protección de ellos también es
nuestra responsabilidad.
La actividad contó con la presencia
de la Licda. Lydia Elena Vega,
Coordinadora del área de Formación
y Capacitación, Unidad de Justicia
Juvenil y los participantes de la
capacitación.
Finalizó con la entrega de
diplomas de los participantes en la
capacitación.

Actividades destacadas del Órgano Judicial
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UJJ REALIZA FORO CONVERSATORIO “APROXIMACIÓN A LA
MULTIDIMENSIONALIDAD DE (Y PARA) UNA JUSTICIA
DE NIÑEZ Y JUVENIL ESPECIALIZADA”

E

n conmemoración de la
vigencia de la Convención de
los Derechos del Niño (CDN),
la Unidad de Justicia Juvenil de
la Corte Suprema de Justicia
desarrolló el foro/conversatorio
denominado: “Aproximación a la
multidimensionalidad de (y para)
una justicia de niñez y juvenil
especializada”.
La actividad se llevó a cabo con el
apoyo del proyecto “Ecosistema de
Integración Educativa y Social de

10

Adolescentes con Responsabilidad
Penal” que ejecuta la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI),
en convenio con el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología
(MINEDUCYT) y financiación de la
Agencia Italiana de Cooperación
para el Desarrollo.
El evento fue encabezado por
la magistrada presidenta de la
Sala de lo Penal, Lic. Sandra
Luz Chicas; el representante
permanente de la Organización

Actividades destacadas del Órgano Judicial

de Estados Iberoamericanos,
Lic. Alberto Arene; el Lic. Oscar
Alirio Campos, Coordinador de la
Unidad de Justicia Juvenil; y la Lic.
Yasmín Elizabeth Bran, gerente de
Gestión Territorial del Ministerio
de Educación.
Durante sus palabras inaugurales,
la Magistrada Chicas expresó:
“el contar con una norma de
rango constitucional en nuestra
normativa interna, ello impone
y equipara la Convención de los
derechos del niño al deber del
Estado de contar con políticas

públicas más que represivas,
preventivas. En lo que los tres
órganos de Estado nos tenemos
que posicionar y tomar con
seriedad es la importancia de la
justicia en la niñez y adolescencia,
muchas veces ignorada e
invisibilizada en la efectividad”.
El foro/conversatorio estuvo
dirigido a los magistrados y jueces
de la Jurisdicción Penal, Juvenil y de
Niñez y Adolescencia, funcionarios
judiciales
y
de
diferentes
instituciones relacionadas al tema.

Actividades destacadas del Órgano Judicial
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UNIDAD TÉCNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y
GÉNERO DE LA CSJ REALIZA TALLER: “DERECHOS HUMANOS,
ESTIGMA, DISCRIMINACIÓN Y DIVERSIDAD SEXUAL”
La Unidad Técnica de Atención
Integral a Víctimas y Género
de la CSJ con el apoyo de la
Asociación ASPIDH Arcoiris Trans
desarrollaron el Taller: “Derechos
humanos, estigma, discriminación
y diversidad sexual” dirigido a
colaboradores de los Equipos
Multidisciplinarios de los Juzgados
Especializados y de Instrucción de y la protección de los derechos
LEIV en San Salvador, San Miguel, humanos.
Santa Ana y Cojutepeque, con Los participantes aprendieron sobre
el fin de ampliar conocimientos el abordaje a partir de los estándares
sobre los derechos humanos de de derechos humanos, enfoque de
las personas de diversidad LGBTI, género, atención especializada y de
su abordaje, enfoques de género acceso a la justicia para las personas
y temas referentes al acceso a la en condiciones de vulnerabilidad y
justicia, además conocer desde las de diversidad.
organizaciones el trato que reciben La actividad se desarrolla en el
por las instituciones durante marco de la celebración del “Día
los procesos judiciales, a fin de Internacional de los Derechos
garantizar la no revictimización Humanos".
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REALIZA EL CIERRE
DE LA CONVENCIÓN JUDICIAL 2021
Las autoridades de la Corte
Suprema de Justicia realizaron el
cierre de la Convención Judicial
2021 en modalidad virtual, con
el desarrollo del evento para la
zona central (departamentos
de San Salvador, La Libertad y
Chalatenango), actividad que
permite a los jueces elegir a
sus representantes en la nueva
conformación de Mesa Judicial.
En su discurso de apertura, la
Licda. Sandra Luz Chicas de
Fuentes, magistrada presidenta de
la Sala de lo Penal y Coordinadora
de la Comisión de Enlace CSJMesa Judicial expresó: “lo que nos
une, es precisamente la vocación
de ser jueces, de usar con honra
la toga de juez, nos une la pasión,
y la necesidad de resolverles a los
diferentes usuarios del sistema sus

controversias y así, hacer justicia,
la cual es uno de los valores que
nuestra Constitución regula en su
primer artículo”.
En el evento participaron los
Magistrados de la Comisión de
Enlace CSJ y Mesa Judicial: Licda.
Sandra Luz Chicas de Fuentes
(coordinadora),
Lic.
Héctor
Nahun Martínez, Lic. Alex David
Marroquín, Lic. Miguel Ángel
Flores Durel y los magistrados
de Corte: Lic. José Ángel Pérez
Chacón, Dr. Enrique Alberto
Portillo, Lic. Ernesto Clímaco
Valiente y Lic. Sergio Luis Rivera.

Actividades destacadas del Órgano Judicial
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
Diciembre 2021

