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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ÓRGANO JUDICIAL PARTICIPA EN LA PRIMERA REUNIÓN PREPARATORIA 
DE LA “XXI CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA 2022”

La Cumbre tiene por objetivo fortalecer 
las instituciones, la independencia 
de los jueces y contribuir al acceso 

a la justicia en los países miembros, 
los compromisos adquiridos en la 

primera reunión para la Cumbre, serán 
sometidos a consideración de Corte 

Plena, con el propósito de contribuir a 
un sistema de justicia con respeto a la 

independencia de la labor judicial.  

PRESIDENTA DE LA SALA 
DE LO PENAL PRESENTA 

APORTES PARA REFORMAS 
AL CÓDIGO PENAL

IML REALIZA ACTO SOLEMNE 
DE RESTITUCIÓN DE RESTOS 
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MASACRE DEL SUMPUL

PRESIDENTA EN 
FUNCIONES JURAMENTA 
MIEMBROS DE COMISIÓN 

DEL SERVICIO CIVIL
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El Presidente de la CSJ, Oscar 
Alberto López Jerez y el 
Magistrado de la Sala de 

Constitucional, Luis Javier Suárez 
Magaña, participaron en la primera 
reunión preparatoria de la “XXI 
Cumbre Judicial Iberoamericana 
2022”, en la ciudad de México, bajo 
el eje temático “Por una carrera 
judicial independiente y eficaz”.
El evento que congrega a los 
presidentes de las diferentes 
Cortes Suprema de Justicia y de 
los Consejos de la Judicatura de 
Iberoamérica busca el intercambio 
de experiencias entre las poderes 
judiciales de los 23 países miembros, 
con el objetivo de conocer informes 
de las comisiones, estructuras 
permanentes, Secretarías 
permanentes y pro tempore; 

evaluación de los proyectos 
presentados y determinar cuáles 
serán desarrollados en la cumbre, 
integración de grupos de trabajo 
y definición de calendario de las 
rondas de talleres.
El Órgano Judicial de nuestro país, 
presentó el proyecto “Formación 
Profesional en Penal Juvenil con 
Enfoque Interseccional” como 
una apuesta a la formación 
especializada e integral, con 

ÓRGANO JUDICIAL PARTICIPA EN LA PRIMERA 
REUNIÓN PREPARATORIA DE LA “XXI CUMBRE 

JUDICIAL IBEROAMERICANA 2022”
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abordaje de gestión integrada bajo 
el principio de corresponsabilidad, 
derechos y garantías, desde una 
sensibilidad objetiva, destinada a 
jóvenes en conflicto con la ley.
Este foro internacional espera 
discutir en tres días el eje temático 
que incorpora la Selección de juezas 
y jueces; Promoción y ascenso 
de las juezas y jueces; Formación 
profesional; Control disciplinario y 
Modos en que se da de baja de la 
carrera judicial.
Por primera vez, en la cumbre se 
llevará a cabo el primer diálogo 

entre mujeres líderes de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, 
como un espacio para visibilizar 
la importancia de las mujeres en 
posiciones de decisión.
La selección de jueces y juezas, 
la permanencia en la carrera 
judicial, la evaluación de la calidad 
y desempeño de la judicatura; 
régimen disciplinario y garantías; y 
función jurisdiccional, son aspectos 
abordados en esta reunión 
preparatoria para la cumbre.
En la última jornada de la reunión, 
los Coordinadores Nacionales de 
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las Secretarías Permanente y pro 
tempore sostuvieron una sesión de 
trabajo previo a la integración del 
acta con las propuestas que serán 
presentadas en la próxima Cumbre 
Judicial, a fin de fortalecer a las 
instituciones, la independencia de 
los jueces y contribuir al acceso a 
la justicia en los países miembros. 
El Magistrado de la Sala de lo 
Constitucional de la CSJ, Luis Javier 
Suárez Magaña, como Coordinador 
Nacional presentó el proyecto 
“Formación Profesional en Penal 
Juvenil con Enfoque Interseccional”, 
el cual ilustra un modelo de justicia 
integral a partir de la formación 
profesional de los administradores 
de justicia, extendida a todos 
los actores involucrados en 
los procesos judiciales, y en la 
ejecución de medidas, con un 
enfoque de justicia restaurativa, 
destinada a jóvenes en conflicto 
con la ley, en una dinámica de 

corresponsabilidad frente a los 
derechos y garantías. 

El presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, Oscar Alberto López 
Jerez, se encuentra en la lectura 
y revisión para suscribir el acta de 
los compromisos adquiridos en 
la primera reunión preparatoria 
para la Cumbre, y someterlos a 
consideración de Corte Plena en 
El Salvador, con el propósito de 
contribuir a un sistema de justicia 
con respeto a la independencia de 
la labor judicial.
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INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES CENTRO 
DE DESARROLLO INFANTIL-CDI EN SAN SALVADOR

Con el propósito de brindar 
condiciones para la 
educación inicial de los hijos 

de los empleados y empleadas 
del Órgano Judicial, la Corte 
Suprema de Justicia inauguró las 
nuevas instalaciones del Centro 
de Desarrollo Infantil-CDI en San 
Salvador.
Esta unidad de atención a la niñez, 
ubicada en el Centro Judicial 
Integrado de Segunda Instancia, 
resguarda a los niños y niñas en 

tres niveles en donde se ubican:  
Pre maternal, Maternal, Pre kínder, 
Kínder y Preparatoria, quienes 
tienen áreas de recreación, cocina 
y comedor. 
“Es de gran satisfacción para este 
máximo Tribunal, la reapertura 
del Centro de Desarrollo Infantil 
de San Salvador, como una forma 
de estímulo para el personal de la 
institución, en favor de sus hijos. 
Estos cuentan con áreas adecuadas 
para la formación temprana de 
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hasta 145 niños, con un equipo de 
42 personas especializadas en el 
cuido infantil de ellos, 17 docentes, 
4 auxiliares y 1 coordinadora”, 
Oscar Alberto López Jerez, 
presidente de la CSJ.
“Estamos formando niños para que 
sean adultos de bien, que sirvan a 
su país con el amor que debemos 
hacerlo… Este es un centro que 
cuenta con las herramientas 
necesarias para el desarrollo 
cognitivo de los alumnos”, Magali 
del Carmen Leiva, directora CDI.
Esta prestación social para los 
padres de familia del Órgano 
Judicial, es un reconocimiento 
a la labor en el desempeño 
de sus funciones, brindándole 
tranquilidad y seguridad del cuido 
de sus hijos mientras desarrollan 
las diferentes actividades 
encaminadas a la pronta y cumplida 
justicia. La infraestructura irá 
progresivamente mejorando en 

los CDI de las zonas de oriente y 
occidente.
Al evento asistieron los 
magistrados: Elsy Dueñas Lovos, 
José Ángel Pérez Chacón, Héctor 
Nahun Martínez, Luis Javier Suárez 
Magaña, Alex David Marroquín, 
Leonardo Ramírez Murcia, Sandra 
Luz Chicas de Fuentes, Roberto 
Carlos Calderón, Miguel Ángel 
Flores Durel, Enrique Alberto 
Portillo Peña, José Ernesto Clímaco, 
Sergio Luis Rivera Márquez y Paula 
Patricia Velásquez; Directores y 
Jefes. Asistió el sacerdote Fernando 
Antonio Sandoval, Capellán Militar.
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DESTACAN TRAYECTORIA DE 
MAGISTRADAS DE LA CSJ

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer Jueza, la Asociación 
de Jueces de Paz de El Salvador 
(AJUPES), reconoció la labor y 
trayectoria de la magistrada de 
la Sala de lo Constitucional, Elsy 
Dueñas Lovos y de la presidenta 
de la Sala de lo Penal, Sandra Luz 
Chicas de Fuentes.

La asociación destacó logros y 
aportes significativos que a lo 
largo de sus carreras profesionales 
han brindado las magistradas a la 
justicia salvadoreña.
«Me llena de orgullo y satisfacción 
personal, pues viene de parte de 
mis colegas y amigos, quienes 
han formado parte de mi historia 
laboral durante estos 28 años 
en los que he desempeñado la 

judicatura», Elsy Dueñas Lovos, 
magistrada de la Sala de lo 
Constitucional.

“Estoy convencida que como 
mujeres contamos con 
una fortaleza especial y sin 
precedente… ya que podemos ser 
al mismo tiempo, enfermeras en el 
hogar, amas de casa, tener un oficio 
o una profesión y luchar por una 
sociedad que no siempre ha sido 
clemente con nosotras, viviendo 
a veces patrones culturales nada 
fáciles de enfrentar», Sandra Luz 
Chicas de Fuentes, presidenta de 
la Sala de lo Penal.
Los magistrados José Ernesto 
Climaco Valiente y Sergio Luis 
Rivera Márquez, asistieron a este 
evento.
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La asociación destacó logros y aportes significativos que 
a lo largo de sus carreras profesionales han brindado las 
magistradas a la justicia salvadoreña.
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PRESIDENTA DE LA SALA DE LO PENAL PRESENTA 
APORTES PARA REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

Presidenta de la Sala de lo 
Penal, Sandra Luz Chicas 
de Fuentes, presentó ante 

la Comisión de la Mujer de la 
Asamblea Legislativa diferentes 
aportes para reformas al 
Código Penal, específicamente 
a los artículos 158 y 162, sobre 
violación y violación y agresión 
sexual agravada respectivamente, 
que se encuentran en estudio. 
Parte de las propuestas a la 
reforma a estos artículos, es 

aumentar las penas de 8 a 12 
años, ya que la pena actual es de 
6 a 10 años de prisión. Entre ellos, 
agregar también, como agravante 
la trasmisión de enfermedades 
venéreas.   
Para la presidenta de la Sala de 
lo Penal, este es un aporte que 
contribuye a la garantía de los 
derechos a las víctimas y resarcir 
daños a las mismas; evita, además, 
que estos casos no queden en la 
impunidad.
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La presidenta en funciones Elsy 
Dueñas Lovos juramentó a Jorge 
René Meléndez Orellana y a 
Elsi Yansi Polío Robles,  como 
miembros Propietario y Suplente 
de la Comisión de Servicio Civil 
de la Corte Suprema de Justicia, 
respectivamente. 
Esta designación corresponde 
al cumplimiento del art. 8 de la 
Ley de Servicio Civil,  en la que le 
corresponde al Máximo Tribunal 
de Justicia el nombramiento de 

PRESIDENTA EN FUNCIONES JURAMENTA 
MIEMBROS DE COMISIÓN DE SERVICIO CIVIL

miembros Propietarios y Suplentes 
de la Comisión.
Dentro de las atribuciones y 
facultades de la Comisión de 
Servicio Civil se destacan: conocer 
en única instancia de los casos de 
amonestación de los funcionarios 
o empleados en el ejercicio del 
cargo o empleo, rendir informe 
semestral al Tribunal de Servicio 
Civil, entre otras contempladas en 
el artículo 12 de la Ley de Servicio 
Civil.
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SALA DE LO CIVIL FINALIZA CAPACITACIÓN 
A COLABORADORES JURÍDICOS

La Sala de lo Civil capacitó 
en Derecho Ambiental, a los 
colaboradores de la Sala de lo Civil, 
con la finalidad de fortalecer sus 
conocimientos en materia jurídico 
ambiental. El curso fue impartido 
por la Licda. Oneyda Cáceres, Jueza 
Ambiental Interina de San Salvador, 
quien en el transcurso de ocho 
sesiones, desarrollo el tema de 
los Principios Básicos de Derecho 
Ambiental, así como  su historia,  
características y jurisprudencia en 
casos emblemáticos.

Con dicha capacitación, la Sala 
pretende ampliar y actualizar 
los conocimientos de los 
colaboradores de la Sala de lo Civil,  
respecto de la jurisprudencia y la 
doctrina del derecho ambiental. 

La jueza explicó, que es necesario 
reforzar el conocimiento tanto 
de los operadores como de la 
población en general, que el 
órgano jurisdiccional se nutra 
en la dinámica de estar en 
constante estudio sobre el tema, 
ya que de alguna manera facilita la 
multiplicación del conocimiento.

Al concluir la jornada les fueron 
entregados diplomas como 
constancia de su participación
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CSJ AUTORIZA A NUEVOS ABOGADOS 
DE LA REPÚBLICA

Con la autorización de 143 
abogados y abogadas de 
la República culminan el 

proceso de acreditación para ejercer 
legalmente la profesión del Derecho
“El derecho como instrumento de 
todo abogado, debe mantenerse a la 
altura de los cambios y modificaciones 
de las leyes, doctrina, precedentes y 
toda coyuntura que pudiere afectar 
a quienes encargan su protección 
y representación”, Óscar Alberto 
López Jerez, Presidente CSJ.

Por tercera ocasión este año, la 
solemnidad de la juramentación se 
realiza en modalidad virtual en seis 
sedes del país, para facilitar que 
los profesionales sean acreditados 
cerca de su domicilio.

Enrique Alberto Portillo Peña, 
Presidente de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo y 
Sergio Rivera Marquez, magistrado 
de la misma Sala, presidieron el 
acto de juramentación.
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EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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CENTRO JUDICIAL 
ISIDRO MENÉNDEZ, SAN SALVADOR
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CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA

CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE 
SANTA TECLA, LA LIBERTAD
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CENTRO JUDICIAL DE COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN

CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL
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IML REALIZA ACTO SOLEMNE DE RESTITUCIÓN DE 
RESTOS RECUPERADOS DE LA MASACRE DEL SUMPUL

El Instituto de Medicina Legal 
“Dr. Roberto Masferrer” 
de la Corte Suprema de 

Justicia entregó a familiares, 
seis osamentas recuperadas 
de la masacre del Sumpul, 
departamento de Chalatenango, 
con el deber de resarcir y dignificar 
el luto prolongado por más de 30 
años. 

“Este día estamos concluyendo 
una larga y complicada serie de 
procedimientos científicos desde 

la Antropología Forense como 
la Biología Forense, utilizando 
tecnología de última generación 
para demostrar nuestra capacidad 
de generar respuestas que la 
ciudadanía merece y espera”, 
Pedro Hernán Martínez, Director 
General del IML. 

“Sabemos que tenemos un 
compromiso grande con la verdad 
de lo que ocurrió en esa época 
y el compromiso de restituirle 
a las familias un poco de paz 
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otorgándole la certeza de que 
ustedes van a recuperar los restos 
de sus familiares para poder darles 
una cristiana sepultura”, Marlene 
del Carmen Huezo, Jueza de 1ª 
Instancia de Chalatenango. 
Luego del peritaje de las víctimas 
recuperadas en el cantón Llano 
Grande, jurisdicción de Concepción 
Quezaltepeque, Chalatenango; dos 
de ellas fueron identificadas por 
ADN y las restantes por estudio 
antropológico y testimonial, las 
cuales fueron entregadas a su 
familia por el director de IML, 
Pedro Hernán y Oscar Armando 

Quijano, jefe del Departamento de 
Antropología Forense. 
Representantes de Fiscalía General 
de la República y la Asociación de 
Derechos Humanos Tutela Legal 
“Dra. María Julia Hernández», 
fueron testigos de este importante 
acontecimiento.
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CÁMARA TERCERA DE LO CIVIL REALIZA PRIMERA 
AUDIENCIA EN MODALIDAD VIRTUAL

La Cámara Tercera de lo Civil de la 
Primera Sección del Centro, celebró 
la primera audiencia en modalidad 
virtual, la cual fue presidida por las 
magistradas Patricia Ivonne Inglés 
Aquino y Yesenia Ivette González 
Otero.
Las recientes reformas al Código 
Procesal Civil y Mercantil, 
contenidas en el Decreto Legislativo 
No. 679 de fecha 2 de junio de 2020, 
publicado en el Diario Oficial 175, 
Tomo 428 de fecha 31 de agosto 
de 2020, permiten la práctica de 
las audiencias virtuales, al regular 
en el Art. 203-A lo siguiente: «Los 
jueces o tribunales, en atención 
rigurosa de las circunstancias 
de cada proceso o diligencia, 
podrán de forma excepcional 
presidir audiencias y ordenar la 
comparecencia de manera virtual, 

de las partes, sus representantes, 
apoderados y abogados, a través de 
videoconferencia o por cualquier 
otro medio técnico que permita 
la comunicación bidireccional y 
simultánea de la imagen y sonido; 
siempre que resulte conveniente 
para incrementar la eficiencia de la 
gestión judicial.»
La primera audiencia virtual 
realizada por la Cámara, 
corresponde al incidente de 
apelación de la resolución 
pronunciada por el Juez de lo 
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Civil de Apopa, en el Proceso 
Civil Común Declarativo de 
Nulidad de Escrituras Públicas 
de Compraventa, Reunión de 
Inmuebles y Desmembración en 
Cabeza de su Dueño. La audiencia 
en modalidad virtual resulta 
de utilidad para las partes y 
constituye una eficaz herramienta 
en la administración de justicia, 
como parte de la política de 

modernización de la Corte 
Suprema de Justicia.

REALIZA TU SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ABOGADO EN 
NUESTROS SERVICIOS EN LÍNEA SIGUIENDO ESTOS PASOS:
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CAPACITAN A EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS 
EN SAN MIGUEL

La Coordinación de Trabajo 
Social del Departamento de 
Equipos Multidisciplinarios, de 

San Miguel realizó la jornada de 
capacitación sobre: “El rol de los/
as Trabajadores/as Sociales en la 
jurisdicción de familia: Perspectivas 
desde la judicatura en los proceso 
de divorcio, alimentos, violencia 
intrafamiliar, estado familiar 
subsidiario”.
El magistrado Saúl Alberto Zúñiga 
Cruz, presidente de la Cámara de 
Familia de la sección de oriente, 
expuso el tema.

El objetivo fue desarrollar procesos 
permanentes de profesionalización, 
actualización de ejes temáticos, 
relacionados a las prácticas 
profesionales de trabajadoras y 
trabajadores sociales que laboran en 
los tribunales de familia. Asistieron 
a la jornada, la Coordinadora 
Nacional de Trabajo Social, María 
Aracely Linares, Juezas y Jueces de 
Familia especializados de la Niñez y 
Adolescencia, Centros de Atención 
Psicosocial, trabajadoras/es sociales 
de la zona oriental.
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SNFJ CAPACITA A JÓVENES SOBRE PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA SEXUAL CIBERNÉTICA

La Coordinación del Servicio Nacional 
de Facilitadores Judiciales organizó la 
capacitación sobre “Prevención de la 
Violencia Sexual Cibernética”, dirigida 
a 25 bachilleres del Centro Escolar 
de Masahuat, en el departamento de 
Santa Ana. 
“El objetivo es prevenir que ustedes, 
jóvenes, sean víctimas de su intimidad 
en las redes sociales”, expresó Sandra 
Sagrario Abrego, Jueza Interina de 
Paz de Masahuat, quien desarrolló la 
temática.
La Facilitadora Judicial de la localidad, 
Julia Morales Argueta colaboró con  
la actividad, donde se discutió con 
los jóvenes las modalidades de la 

violencia cibernética: 1. Grooming, 
que se refiere a la acción deliberada 
de un adulto de acosar sexualmente 
a un menor a través de un medio 
digital; 2. Sexting, envío de mensajes 
con contenido erótico por internet; 3. 
Sextortion, envío de material digital 
con contenido sexual y 4. Ciberbulling, 
acoso, amenaza, hostigamiento 
y humillación mediante internet, 
mensajes o videojuegos en línea.
El departamento de Santa Ana cuenta 
con 27 facilitadores judiciales que 
colaboran voluntariamente para 
realizar actividades que buscan 
prevenir delitos y contribuir con el 
acceso a la justicia.
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Con el objetivo de fortalecer a los 
actores municipales en la generación 
de espacios que contribuyan a la 
prevención de la violencia juvenil 
en el ámbito local y comunitario; la 
Unidad de Justicia Juvenil –UJJ- facilita 
el proyecto para dar a conocer el 
Programa de Fortalecimiento Técnico 
a las municipalidades y redes locales, 
como una herramienta técnica para 
la creación de zonas de convivencia 
comunitaria donde la mediación y las 
prácticas restaurativas sean la base 
para lograr prevenir o disminuir la 
violencia entre los miembros de la 
comunidad.
Oscar Alirio Campos, coordinador 
de la UJJ, explicó los tres modelos 
de administración pública que 
compone la innovación y gobernanza 
desde la gestión local en preventivo 
y protección; la importancia 
de procesos de formación y los 

UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL PRESENTA EL 
PROYECTO: ZONA DE CONVIVENCIA COMUNITARIA

antecedentes del Programa, de este 
último punto habló Lydia Elena Vega, 
coordinadora del Área de Formación 
e Interdisciplina, la presentación 
de prácticas restaurativas fue 
compartida por Ana María Olmedo, 
ambas profesionales de la Unidad de 
Justicia Juvenil.
Asistieron representantes de las áreas 
de mediación, proyección social, 
comité de prevención de violencia, 
medio ambiente, familia y de la mujer 
de cinco alcaldías municipales de la 
zona central y paracentral del país.
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FINALIZA CURSO DE INDUCCIÓN PARA 
ASPIRANTES A PRÁCTICA JURÍDICA

76 aspirantes del Centro de Práctica 
Jurídica de la Universidad de El 
Salvador finalizaron este día el curso 
de inducción para la realización 
de prácticas jurídicas, proceso 
que se desarrolla de conformidad 
al mandato del artículo 182 de 
la Constitución y al artículo 140 
de la Ley Orgánica Judicial que 
demandan a la Corte Suprema de 
Justicia practicar el recibimiento 
de abogados y autorizarlos para 
el ejercicio de su profesión, por lo 
que se requiere como requisito el 
desarrollo de la práctica jurídica, 

proceso  coordinado por el 
Departamento de Práctica Jurídica 
de la Corte Suprema de Justicia.
Mario Ernesto Ávalos Ayala, jefe 
de ese departamento, manifestó 
la responsabilidad e importancia 
de la práctica jurídica dentro del 
desarrollo la profesión.
Carlos Humberto, jefe de la 
Sección de Procuración, explicó los 
lineamientos del Inductivo para la 
Ejecución de la Práctica Jurídica, 
mencionando que los objetivos de 
las prácticas son: brindar servicios 
jurídicos y asistencia a las personas 
de escasos recursos, y diligenciar los 
procesos judiciales que establece 
el Convenio de Cooperación para la 
acreditación de Práctica Jurídica.
La actividad se llevó a cabo en el salón 
de usos múltiples de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional.
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PRESENTAN INFORME SOBRE ESTUDIO DE EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS DEL SERVICIO NACIONAL DE 
FACILITADORES JUDICIALES EN EL SALVADOR

La Corte Suprema de Justicia y la 
Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos-OEA por 
medio del Programa Interamericano 
de Facilitadores Judiciales, 
presentaron el Informe del “Estudio 
de Evaluación de Resultados del 
Servicio Nacional de Facilitadores 
Judiciales-SNFJ en El Salvador”.  
El estudio elaborado por ERAK 
Consultores midió el nivel de 
satisfacción del SNFJ en todo el 
país, la identificación de fortalezas, 
limitaciones y gestión del mismo, 
que contribuyen al acceso a la 
justicia, prevención y solución 
alterna de conflictos. 
Actualmente, son 450 facilitadores 
judiciales que trabajan 
coordinadamente con 65 juzgados 
de paz en 6 departamentos del país; 
de estos líderes comunales el 97.6% 

califica como excelente y bueno los 
diferentes procesos de formación. 
“Nada de esto habría sido posible sin 
el compromiso y concurso decidido 
de las más altas autoridades del 
Poder Judicial, de los funcionarios del 
SNFJ, jueces de paz y principalmente 
de nuestros facilitadores”, Juan 
Carlos Roncal, representante de la 
OEA en El Salvador y Coordinador 
General del PIFJ. 
“Italia ha brindado el primer apoyo 
económico. Quiero mencionar que 
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las fases del proyecto tienen como 
objetivo primario sostener los países 
miembros, entre ellos El Salvador.” 
Edoardo Pucci, Embajador de Italia.
“El SNFJ es un modelo de justicia 
local brindado en nuestro país por el 
Órgano Judicial a través de personas 
acreditadas como Facilitadores 
Judiciales, quienes apoyan la difusión 
jurídica y la prevención de conflictos” 
Elsy Dueñas Lovos, magistrada 
de la Sala de lo Constitucional y 
Coordinadora del SNFJ de la CSJ.
“El lanzamiento del informe indica 
que el 82% de las personas que 
han tenido contacto con el SNFJ 
lo percibe de forma excelente y 

buena, lo que indica que tanto su 
diseño, planificación y ejecución, 
son coherentes con las necesidades 
de los beneficiarios directos y con 
las prioridades de desarrollo de la 
población” Oscar Alberto López 
Jerez, Presidente de la CSJ.
Compartieron su experiencia al 
frente del SNFJ: Carmen Orantes 
Lara, Jueza de Paz de la Laguna, 
Jeannette Jiménez de Luna y Linda 
Auxiliadora Díaz Facilitadores 
Judiciales de los Departamento 
de Ahuachapán y Chalatenango e 
Idalia Lucrecia Machuca Gutiérrez, 
beneficiaria de este servicio.

Asistieron al evento, la Presidenta de 
la Sala de lo Penal, Sandra Luz Chicas 
de Fuentes, los magistrados Roberto 
Carlos Calderón, Miguel Ángel 
Flores Durel, Cuerpo Diplomático, 
representantes del Sector Justicia, 
Jueces de Paz, Facilitadores Judiciales 
y Elner Crespin, consultor.
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