LOGROS EN LA GESTIÓN DEL MAGISTRADO PRESIDENTE
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AUTORIDADES DE LA CSJ PRESENTAN ANTE
COMISIÓN DE HACIENDA DE ASAMBLEA
LEGISLATIVA EL PRESUPUESTO 2022

NUEVA COMISIÓN CONTRA EL LAVADO DE
DINERO Y ACTIVOS DE LA CSJ SOSTIENE
REUNIÓN DE TRABAJO

Para el 2022 se proyectan
$394,009,535 con
la apuesta de seguir
implementando la
Transformación Digital y
mejoras en distintos rubros
de la administración de
justicia en beneficio de los
usuarios.

La nueva comisión, encargada en
temas de prevención de lavado y
anticorrupción, actualmente se
encuentra en el seguimiento del
informe de evaluación de eficacia
de la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción –CNUCC,
que como Corte se debe de enviar a
CAPRES para dar cumplimiento a los
términos suscritos.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Presidente de la
Corte Suprema de Justicia,
Lic. Oscar Alberto López Jerez

“Al pueblo salvadoreño informo:
Que el día 26 de noviembre de 2021,
se entregó el respectivo cheque
al último exfuncionario judicial
en concepto de compensación
económica, con base al Decreto
Legislativo
144
habiéndose
entregado tanto a Jueces como
a Magistrados de Cámara, la
suma total de 7 millones 361 mil
577.6 cumpliéndose así con el
compromiso adquirido con dichos
exfuncionarios.
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En razón de lo anterior,
públicamente
agradezco
y
reconozco al señor presidente de
la República, al señor presidente
de la Asamblea Legislativa junto
a los Diputados y Diputadas, y al
señor Ministro de Hacienda por
todo el apoyo brindado a esta
Corte Suprema de Justicia para
cumplir con este compromiso”.

Actividades destacadas del Órgano Judicial

AUTORIDADES DE LA CSJ PRESENTAN ANTE COMISIÓN DE
HACIENDA DE ASAMBLEA LEGISLATIVA EL PRESUPUESTO 2022

El presidente de la Corte Suprema
de Justicia Lic. Oscar Alberto López
Jerez presentó ante los diputados
y diputadas de la Comisión
de Hacienda, el proyecto de
presupuesto del Órgano Judicial.
“Antes de empezar la presentación
quiero hacer unas acotaciones,
oficialmente quiero dar las gracias

por el refuerzo presupuestario
mediante el cual se le pagó a todos
los jueces y magistrados de cámara
que se apegaron al Decreto 144”.
También expusó: “Desde que
asumí la gestión se crearon seis
juzgados, se creó el Centro Judicial
Integrado de Segunda Instancia,
la remodelación del Juzgado
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de Paz de Panchimalco y otras
adecuaciones y mejoramiento de
instalaciones del Órgano Judicial”.
"Al primero de mayo, existía una
mora de 2,731 casos y esta mora
histórica venía desde 2015 de
Salas anteriores. Al viernes 17 de
diciembre de 2021, se redujo a
2,275", afirmó.
Para el 2022 se proyectan
$394,009,535 con la apuesta
de
seguir
implementando
la Transformación Digital y
mejoras en distintos rubros de
la administración de justicia en
beneficio de los usuarios.
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En la explicación del presupuesto
proyectado para 2022, el Lic.
Adalberto Chávez, Gerente General
CSJ, explicó: "se ha establecido la
construcción del Centro Judicial
de Santa Ana, Chalatenango, San
Martín, Quezaltepeque y Usulután".
"Dentro
de
nuestro
plan
estratégico
a
generar
procedimientos que permitan
disminuir la mora judicial y optimizar
todos los recursos para que los
señores magistrados y jueces tengan
las herramientas necesarias para
generar mayores beneficios para la
población salvadoreña", dijo.
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MESA JUDICIAL REALIZA ÚLTIMA REUNIÓN DEL AÑO 2021
En la última reunión de los
miembros de Mesa Judicial del
año 2021 se hizo referencia a
algunos temas pendientes de
resolver de índole jurisdiccional y
administrativo de diferentes sedes
judiciales; además se recibió los
datos de los nombramientos de los
representantes de las Asociaciones
de Magistrados y Jueces para la nueva
conformación de Mesa Judicial.
También se acordó la programación
para las reuniones de trabajo para
el año 2022, quedando las fechas
siguientes: 21 de enero, 25 de febrero,
25 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo,
22 de junio, 22 de julio, 26 de agosto,
23 de septiembre, 21 de octubre, 25
de noviembre y 16 de diciembre
Participaron los magistrados de
la Comisión de Enlace CSJ – Mesa
Judicial: Msc. Sandra Luz Chicas
(coordinadora), Msc. Elsy Dueñas
Lovos, Lic. Nahún Martínez y Lic.

Miguel Ángel Flores Durel, quienes
dieron su respaldo al trabajo de
Mesa Judicial e hicieron un llamado
a continuar trabajando con la nueva
integración, a sumar y construir ante
las necesidades o problemáticas que
se presenten.
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LOGROS EN LA GESTIÓN DEL MAGISTRADO PRESIDENTE
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Lic. Oscar Alberto López Jerez

del 1 de mayo hasta el 1 diciembre 2021
“Me
complace
hacer
del
conocimiento al pueblo salvadoreño:
que todos nuestros esfuerzos
institucionales
han
permitido
ahorrar un monto de $7,127,000.
Una de mis apuestas ha sido
potenciar la digitalización como
parte de la Transformación Digital
que impulsa el Órgano Judicial, para modalidad a distancia, representan
agilizar los procesos jurisdiccionales un salto importante en la utilización
y administrativos, implementación de recursos tecnológicos dentro
y equipamiento para audiencias del Órgano Judicial representando
virtuales en más de 200 sedes un ahorro al Estado y generando
judiciales a nivel nacional, nuevo un mayor acceso a la justicia a la
carnet para abogados y trámites en población.
línea de la Sección de Notariado.
El tema de mora de las Salas al
La realización del examen de primero de mayo de 2021, existía
notariado en modalidad virtual, así una mora de 2,731 casos y esta
como también la juramentación mora histórica venía desde 2015 de
de abogados a nivel nacional en
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Salas anteriores. Al viernes 17 de
diciembre de 2021, se redujo a 2,275.
Hemos puesto en funcionamiento
el Centro Integrado de Segunda
Instancia. Se permitió crear la
Cámara Segunda Especializada de
lo Penal. Esta edificación donde hoy
funcionan 13 Cámaras de Segunda
Instancia, permite un ahorro
en concepto de arrendamiento
de inmuebles por $288,000
anualmente para este Órgano de
Estado.
Bajo mi gestión, he impulsado
áreas de vital importancia para
nuestro país, como el equipamiento

y fortalecimiento del Instituto de
Medicina Legal, con la adquisición
de nuevo equipo de Rayos X,
así como el fortalecimiento de
competencias en favor de 339
miembros del cuerpo pericial.
En la sede regional del Instituto
en San Miguel trabajamos en la
ampliación, construcción de sala
de espera y una sala de atención al
doliente.
Entre los proyectos finalizados,
puedo destacar la creación de 6
juzgados y una Cámara, así como
la construcción del Juzgado de Paz
de Santo Tomás, remodelación y
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ante el Ministerio de Hacienda y
la Asamblea Legislativa. Sumado
a ello la entrega de vehículos
en base a la medición de la
productividad de cada juzgado.

ampliación del Juzgado de Paz de
Panchimalco y el diseño para la
construcción del Centro Judicial
de Chalatenango, entre otros.
Otra
de
mis
principales
satisfacciones
es
haber
participado en la elaboración y
aprobación del Anteproyecto
de la nueva Ley Orgánica
Judicial y el cumplimiento a las
reformas a la Ley de la Carrera
Judicial, referido al pago de la
compensación económica que
de manera personal hice a los
Jueces y Magistrados de Cámara
que se ampararon al Decreto 144,
luego de las gestiones realizadas
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Todos estos logros me llenan
de satisfacción; pero también,
expreso mi compromiso por
seguir trabajando para reducir
la mora judicial y garantizar el
acceso a la justicia en favor de
todos los usuarios del sistema,
haciendo buen uso de los recursos
que nos sean asignados”.
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JURAMENTAN A NUEVOS MIEMBROS
DE MESA JUDICIAL
El magistrado presidente de
la Corte Suprema de Justicia,
Lic. Oscar Alberto López Jerez
juramentó en Corte Plena a los
nuevos miembros, propietarios
y suplentes que conformarán
la Mesa Judicial para el período
2022. Dichos miembros fueron
electos durante las convenciones
judiciales regionales realizadas
en el presente año en modalidad
virtual.
Los nuevos integrantes de Mesa
Judicial tomaron juramento ante
los magistrados de la Corte en
Pleno, jurando solemnemente
desempeñar sus funciones dentro
de Mesa Judicial con honestidad y
el respeto a la Constitución y las
Leyes de la República.

La Mesa Judicial es un mecanismo
de enlace entre los magistrados
y jueces de la República y la
Corte Suprema de Justicia, con
el fin de trasladar a ese máximo
tribunal,
las inquietudes,
necesidades y problemáticas
que se pueden suscitar en el
ejercicio de la jurisdicción,
buscando y proponiendo las
posibles soluciones; así como
el abordaje de temas relevantes
que atañen a la administración de
justicia, dando siempre el apoyo
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y acompañamiento a los jueces y
juezas. Es importante señalar que
la Mesa es un ente propositivo
no decisorio, correspondiéndole
esto último a la Corte en Pleno. La
comunicación entre Mesa Judicial
y Corte Suprema de Justicia se
realiza a través de la Comisión de
Enlace integrada por magistrados
de la CSJ.
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PRESIDENTE DE LA CSJ, LIC. OSCAR ALBERTO LÓPEZ JEREZ
FIRMÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

El magistrado presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Lic.
Oscar Alberto López Jerez firmó
un convenio de colaboración con
el rector de la Universidad Gerardo
Barrios, Lic. Salvador Alvarenga
Rivera.
La firma del documento fortalece
los espacios para pasantías
institucionales y busca potenciar
las capacidades del talento
humano de este Órgano de Estado.

Acompañaron al Lic. Jerez, el
magistrado presidente de la
Sala de lo Civil, Lic. Alex David
Marroquín y delegados de dicha
Universidad.
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NUEVA COMISIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y
ACTIVOS DE LA CSJ SOSTIENE REUNIÓN DE TRABAJO

M

agistrados
miembros
de la Comisión contra
el Lavado de Dinero y
Activos sostuvieron la primera
reunión de trabajo para cumplir
con los compromisos de país ante
la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción
-CNUCC, con asesores de la
Secretaría de la Presidencia y
representantes de Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito en El Salvador-UNODC.
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La nueva comisión, encargada en
temas de prevención de lavado y
anticorrupción, actualmente se
encuentra en el seguimiento del
informe de evaluación de eficacia
de la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción –
CNUCC, que como Corte se debe
de enviar a CAPRES para dar
cumplimiento a los términos
suscritos.
El Magistrado de la Sala de lo
Constitucional y coordinador
de dicha comisión, Msc. Héctor
Nahún Martínez García, explicó:
“Esto es una evaluación de país
y quien ha sido designado para
coordinar con las instituciones que
tiene que reflejar el cumplimiento
de la convención, es la Secretaría
Jurídica de CAPRES, asignación
hecha por el Ministerio de
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Relaciones Exteriores”, el equipo
técnico de la Corte tiene como
aliado estratégico a UNODC para
la elaboración del mismo.
El magistrado Nahún Martínez,
mencionó que dentro de la
evaluación se debe destacar las
acciones del Órgano Judicial
sobre políticas anticorrupción
entre servidores judiciales, demos
judicial, es decir, magistrados y
jueces; también, la eficacia de la
labor jurisdiccional en relación a la
persecución del delito, personas,
magistrados y jueces condenados
por actos de corrupción.
El segundo punto abordado en la
sesión, fue el anteproyecto de “Ley
sobre el Enriquecimiento sin causa
de los Funcionarios y Empleados
Públicos-LECAFE”, el magistrado
enfatizó que esta iniciativa “Es
la génesis de una futura ley que
va a combatir aquel incremento

patrimonial
injustificado
de
servidores públicos, ya se nos hizo
una exposición que como Corte
tenemos hasta el mes de marzo
para definir si aprobamos o no
este anteproyecto.”
“La vigente Ley sobre el
Enriquecimiento
Ilícito
de
Funcionarios
y
Empleados
Públicos fue creada en 1959 y no
responde a la realidad actual del
país”, manifestó; el anteproyecto
es elaborado por el consultor
nacional, Dr. Ricardo Mena
Guerra, financiado por UNODC,
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Corte Plena evaluará y discutirá su
aprobación para luego ser enviada
y analizada por la Asamblea
Legislativa.
La Comisión de Lavado de Dinero
y Activos cuenta con el respaldo
de Corte Plena y tiene como
función principal cumplir con los
compromisos
internacionales,
que se tienen como país y como
Órgano Judicial para emitir
políticas de prevención en
lavado de dinero o blanqueo
de capitales, generar políticas
anticorrupción a los sectores que
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como administración de justicia
se supervisan, como abogados,
notarios, servidores y funcionarios
judiciales, a fin que la actividad
judicial o jurisdiccional no sea
utilizada como una herramienta
de prácticas corruptas.
La
reunión
además
fue
acompañada por los magistrados
miembros de la comisión: Licda.
Sandra Luz Chicas de Fuentes,
Lic. Roberto Carlos Calderón y
Lic. Miguel Ángel Flores Durel.
También, la Lcda. Ana María
Corleto y Lic. Guillermo Escobar,
asesores jurídicos de la Secretaría
de
la
Presidencia-CAPRES,
Lcda. Alvina Mangandi, Jefa de
la Oficina País de UNODC en El
Salvador y el Dr. Ricardo Mena
Guerra, como equipo técnico: la
Lcda. Claudia Orozco y Lic. Jeick
Parada.
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PRESIDENTE DE LA CSJ EN REUNIÓN CON MIEMBROS
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE
SECRETARIOS DEL ÓRGANO JUDICIAL
El presidente de la Corte Suprema
de Justicia, Lic. Oscar Alberto
López Jerez sostuvo una reunión
de trabajo con miembros de la
Junta Directiva de la Asociación
de Secretarios del Órgano Judicial
donde expusieron temas de
acercamiento, para evaluar las
condiciones en que los empleados
realizan su trabajo.
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LA VIOLENCIA SEXUAL ES PERPETRADA
MAYORITARIAMENTE POR HOMBRES Y LAS
VÍCTIMAS SON POR LO GENERAL MUJERES Y NIÑAS
Foro Conversatorio “Estándares
Internacionales
de
Justicia
Juvenil construidos desde las
Observaciones Generales del
CDN: Perspectivas sobre las
Observaciones Generales 10 y 24
del Comité de los Derechos del
Niño.
Conformaron la mesa de honor:
Lic. Óscar Alirio Campos Ventura,
coordinador de la Unidad de
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Justicia Juvenil de laCorteSuprema
de Justicia; Licda. Alba Evelyn
Cortez, directora de Protección
de
Derechos,
MINEDUCYT;
Lic. Fernando Alemán, enlace
técnico Organización de Estados
Interamericanos, OEI,
El
Salvador; Prof. Julio Melara,
concejal de la alcaldía municipal
de Santo Tomás.
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