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ACTA/No. SETENTA Y OCHO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CORTE PLENA DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO. En el Salón de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia: 

San Salvador, veintiséis de septiembre del año dos mil veintiuno. Siendo este el 

día señalado en la convocatoria para celebrar sesión extraordinaria de Corte Plena, 

se procedió a ello con la asistencia del Magistrado Presidente, Licenciado Oscar 

Alberto López Jeréz y de los Magistrados: Licenciados Elsy Dueñas Lovos, José 

Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahun Martínez García, 

Alex David Marroquín Martínez; Doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz; 

Licenciados David Omar Molina Zepeda, Sandra Luz Chicas Bautista, Ramón 

Narciso Granados Zelaya, Miguel Ángel Flores Durel; Doctor Enrique Alberto 

Portillo Peña; Licenciados Sergio Luis Rivera Márquez y Oscar Antonio Canales 

Cisco. Habiéndose conocido de la agenda aprobada los puntos siguientes: Se deja 

constancia en acta de la participación del Magistrado José Ernesto Clímaco 

Valiente, en enlace virtual a través de aplicación TEAMS. I. INSTRUCTIVO 

VINCULADO A LAS RECIENTES REFORMAS AL D. L. N° 144 DE LA LEY DE 

LA CARRERA JUDICIAL (GERENCIA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS). 

II.ESTUDIO FINANCIERO SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BONO A 

MAGISTRADOS Y JUECES QUE PRESENTARON SU RENUNCIA, Y 

MODIFICACIÓN DE LEY DE SALARIOS POR LA CATEGORÍA (GERENCIA 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS). III. COMISIÓN DE JUECES. 

IV. SOLICITUD DE REFUERZO PRESUPUESTARIO AL MINISTERIO DE 
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HACIENDA PARA LAS OBLIGACIONES QUE SE GENEREN DE LOS 

PUNTOS ANTERIORES. Se da inicio a la sesión a las nueve horas y treinta 

minutos; Magistrado Presidente López Jerez, da lectura a la agenda y 

manifiesta que se incorpore como punto. IV. La solicitud de refuerzo 

presupuestario al Ministerio de Hacienda para las obligaciones que se generen 

de los puntos anteriores; Magistrado Presidente López Jerez, somete a 

votación aprobación de agenda modificada: Catorce votos. No vota 

Magistrada Sánchez de Muñoz. Magistrado Presidente López Jerez, procede 

con punto I. INSTRUCTIVO VINCULADO A LAS RECIENTES REFORMAS AL 

D. L. N° 144 DE LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL (GERENCIA GENERAL 

DE ASUNTOS JURÍDICOS); se deja constancia del ingreso de los licenciados 

Quiriam Geraldina Pinto Quintanilla, José Adalberto Chávez y Rodrigo Adalid 

Godoy Barrera; tiene la palabra la licenciada Pinto, manifiesta que trae a 

consideración del Pleno el Instructivo que contiene el Régimen de 

Disponibilidad, vinculado a las reformas de la Ley de la Carrera Judicial, por el 

Decreto Legislativo N° 144 con tres punto principales: i) el funcionario judicial 

que se someta de manera voluntaria al Régimen de Disponibilidad continua 

como miembro de la Carrera Judicial, de manera que si posteriormente renuncia 

podría accesar al bono de doce salarios; ii) el Régimen de Disponibilidad, será 

por cinco años o más; iii) por su continuidad el funcionario goza de las 

prestaciones de los miembros de la Carrera Judicial; licenciada Pinto continua 

con la lectura del Instructivo, en cuanto a su Objeto, Requisitos, Prohibición; 
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Magistrada Chicas, hace observación en cuanto al Régimen de Disponibilidad 

en la parte en la que consta el funcionario público que continuare, que se detalle 

con precisión: en el caso que expresaré no continuar; tiene la palabra el 

licenciado Chávez, en cuanto el reintegro, cuando las personas saben hasta 

que fecha llegaran, hay obligatoriedad que reintegren; lee al efecto el artículo 

100 de las Disposiciones Generales del Presupuesto; Magistrado Presidente 

López Jerez, consulta sobre los accesorios facilitados a los funcionarios 

judiciales; Licenciado Chávez, responde que si se han efectuado lineamientos 

respecto a los bienes que deben darse por recibido; Magistrado Presidente 

López Jerez, somete a votación sobre la aprobación del Instructivo que 

contiene el Régimen de Disponibilidad; Trece votos; no emiten voto los 

Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez; Magistrada Sánchez de 

Muñoz, manifiesta que no concurre con su voto, pues considera que la 

aplicación del Decreto Legislativo N° 144, se encuentra suspendida, y anuncia 

que cualquier acuerdo que se adopte no acompañaría por la misma razón; se 

procede con punto II.ESTUDIO FINANCIERO  SOBRE EL OTORGAMIENTO 

DE BONO A MAGISTRADOS Y JUECES QUE PRESENTARON SU 

RENUNCIA, Y MODIFICACIÓN DE LEY DE SALARIOS POR LA CATEGORÍA 

(GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; licenciado 

Chávez tiene la palabra y procede a exponer respecto al estudio financiero con 

el objeto de solicitar refuerzo presupuestario de acuerdo a que son 100 la 

totalidad de jueces que interpusieron su renuncia hasta el día de ayer, se 
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requiere para la bonificación  $7,720,000.00; y en cuanto a los cambios que 

establece el citado Decreto Legislativo para los cambios de categoría, se 

requiere $395,000.00; haciendo un total de $ 8,115,0000.00, a requerir al 

Ministerio de Hacienda como refuerzo presupuestario; Magistrado Presidente 

López Jerez, somete a votación para que solicite al Ministerio de Hacienda 

y/o a la Asamblea Legislativa refuerzo presupuestario por hasta 

$8,115,0000.00; para cubrir las bonificaciones por renuncia, así como los 

cambios de categorización por el Decreto Legislativo N° 144: Doce votos. 

No concurren con su voto: Magistrados Sánchez de Muñoz, Rivera Márquez y 

Molina Zepeda; Magistrado Presidente López Jerez, manifiesta que en sesión 

anterior se acordó pedir el refuerzo; sin embargo, esta vez se ha votado 

nuevamente en atención a que se tiene el monto exacto, de tal forma, se librará 

oficio tanto a la Asamblea Legislativa como al Ministerio de Hacienda para su 

trámite; asimismo, Magistrado Presidente López Jerez somete a votación 

que se delegue y se le autorice a su persona para que gestione ante el 

Ministerio de Hacienda y/o a la Asamblea Legislativa dicho refuerzo 

presupuestario de $ 8,115,0000.00: Doce votos. No concurren con su voto: 

Magistrados Sánchez de Muñoz, Rivera Márquez y Molina Zepeda; se procede 

al punto III. COMISIÓN DE JUECES. Magistrado Presidente: sobre el tema de 

Comisión de Jueces, si alguien, quiere intervenir, Magistrado Marroquín: en 

efecto dadas las circunstancias de todos conocidas, la Comisión de Jueces ha 

estado trabajando permanentemente en todas las adecuaciones que implicará este 
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nuevo régimen y en efecto luego de un sin número de reuniones, de debates, de 

análisis de perfiles, de análisis de currículums, de experiencia, de tiempo en la 

Carrera Judicial y de otras circunstancias que convierten al candidato en la persona 

adecuada para ser nombrado, hemos llegado como Comisión de Jueces a un 

consenso, hay que decir que se ha contado con la colaboración de otros 

Magistrados, no solo de la Comisión de Jueces, y todos hemos coincidido en los 

siguientes nombres que a continuación quiero someter a consideración de este 

Pleno, Magistrado Marroquín, consulta si se someterá a votación sede por sede las 

que están consensadas según análisis que hemos estado haciendo todos estos 

días de setenta y tres sedes judiciales, evidentemente tiene que ver todo el tema 

de las renuncias que ya se presentaron, de vacantes que ya existían y lo que se 

ha hecho es llenar las vacantes y llenar las renuncias, entonces se ha subido gente, 

se ha promovido gente y esa ha sido la circunstancia, entonces la pregunta sería 

señor Presidente ¿si vamos presentando la propuesta por sede judicial y 

aprobándola? para que definamos el mecanismo, también tenemos una propuesta 

al final de seis traslados que de igual manera fueron analizados y consensados en 

la Comisión, Magistrado Presidente: sí me parece bien por sede judicial, que 

quede plasmado lo más claro posible en micrófono. Magistrado Presidente: 

continuando con el tema de Comisión de Jueces, con la aclaración que estamos el 

Pleno en su totalidad, quince Magistrados. Magistrado Marroquín tiene la palabra, 

vamos por cada sede judicial. Magistrado Marroquín: gracias Presidente, reitero 

la escogitación de estas setenta y tres sedes judiciales ha sido fruto de un consenso 

bastante amplio, no solo de la Comisión de Jueces, sino de otros Magistrados que 
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también se acercaron para hacer sus análisis, hacer propuestas de análisis y esto 

es el fruto de esa circunstancia. Bueno comienzo con la primera sede judicial: 

Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador, en 

esta se propone para que sean nombrados como Magistrados, la idea de ambos 

es que cuentan con la experiencia, con la capacidad para hacerse cargo de esa 

sede judicial, la propuesta entonces, repito, sería para la Cámara Primera de lo 

Penal de la Primera Sección del Centro, como, Presidente y como Segunda 

Magistrada. Magistrado Rivera Márquez: yo quisiera tener acceso a la lista de los 

jueces y magistrados que han renunciado, aquí me proporcionaron la lista, gracias. 

Magistrado Martínez García el cuadro de renuncia todos los magistrados lo 

tuvieron a la vista. Magistrado Presidente: bueno para efectos de orden de los 

nombramientos se coloca en este momento la imagen en pantalla del cuadro de 

renuncias donde están todas las renuncias presentadas por todos los jueces y 

magistrados respectivos, Magistrado Marroquín tiene la palabra para los 

nombramientos. Magistrado Marroquín: si vuelvo, a repetir lo que dije al inicio, 

esta lista se consenso a partir de renuncias, se consenso a partir de vacantes, se 

consenso a partir de limitación de llamamientos que no están en propiedad y así 

se ha construido esta lista y ha implicado el ascenso de colegas que también están 

en el desempeño, y también quiero reiterar que dije que hay en la propuesta que 

se ha trabajado seis traslados y que esos los voy hacer al final. Magistrada Chicas 

a mí me parece así y al final dejar los traslados. Magistrado Presidente: 

Magistrado Marroquín puede continuar. Magistrado Marroquín: de acuerdo, 

entonces voy a ir planteando la sede judicial y a quien se sustituye. Repito en la 
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Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, San Salvador, se 

propone como Presidente para sustituir, por renuncia al doctor ******  y se propone 

a******, eso pido se someta a votación. Magistrado Presidente: Magistrado 

Rivera. Magistrado Rivera Márquez: yo quería consultar con respecto a la 

Cámara Primera de lo Penal, entiendo yo que según el listado el doctor presentó 

renuncia; sin embargo, también integra la Cámara Primera de lo Penal el 

Magistrado ******, yo quería preguntar, que si como es que, están haciendo esa 

designación, si ahí está designado el Magistrado******?. Magistrado Presidente: 

yo pienso que lo correcto es votar por cada Magistrado, luego votar quien será el 

Presidente, Magistrado Marroquín: sí, en atención a la observación yo propongo 

que en la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en este 

momento, votemos porque se incorpore como Magistrado ******, en sustitución por 

renuncia, del doctor ******. Magistrado Presidente: los que estén de acuerdo 

favor votar: trece votos, (No votan los señores Magistrados Sánchez de 

Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente: con trece votos queda 

nombrado Magistrado de la Cámara Primero de lo Penal. El doctor ***** 

Magistrado Marroquín: segunda sede judicial, Cámara Segunda de lo Penal de la 

Primera Sección del Centro, San Salvador, por renuncia de ****** y *****, se 

propone a este Pleno que sean nombrados en su lugar ****** y ******. Magistrado 

Presidente: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los 

señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  Magistrado 

Marroquín: tercera sede judicial, por limitación de llamamiento en la Cámara 

Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, San Salvador, se propone, 
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en calidad de interino, que se nombre al licenciado *******; es decir, se autorice la 

limitación de llamamiento  de ****** y que en su lugar, en calidad de interino, sea 

nombrado ********. Magistrado Presidente: los que estén de acuerdo favor 

votar: doce votos. (No votan los Magistrados Sánchez de Muñoz, Rivera 

Márquez y Molina Zepeda)  Magistrado Marroquín: cuarta sede Judicial, por 

renuncia de los señores ******* y *******, se propone en la Cámara Mixta de Tránsito 

y de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de la Primera Sección del 

Centro de San Salvador a ******* como Presidenta y a *******. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  

Magistrado Presidente López Jerez: trece votos aprobado. Magistrado 

Marroquín: en la Cámara Primera Especializada de lo Penal de San Salvador, por 

renuncia de los señores ***** y *****, se propone como Magistrados a ******como 

Presidente, y a******. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de 

acuerdo favor votar. Con trece votos aprobado. (No votan los señores 

Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  Magistrado Marroquín: en 

la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro en Santa Tecla, por renuncia 

del doctor*******, se propone como Magistrado a ******* y en calidad de interino en 

el período de tiempo que está en esta Corte la Magistrada ****** se propone a  

******* que por ese tiempo sería el Presidente. Magistrado Presidente López 

Jerez: los que estén de acuerdo favor votar: trece votos. (No votan los 

señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  Magistrado 

Presidente López Jerez: con trece votos aprobado; se deja constancia del retiro 
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de Magistrado Presidente López Jerez, Magistrada Dueñas, Presidenta en 

funciones: tiene la palabra Magistrado Marroquín. Magistrado Marroquín: 

Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro de San Salvador, por 

renuncia de ****** y renuncia de ****** se propone como Presidente de la Cámara 

de Menores de San Salvador a ******, pido se someta a votación se nombre como 

Presidente en la Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro, San 

Salvador a******. Magistrada Dueñas, Presidenta en funciones: los que estén 

de acuerdo con la propuesta, favor votar: doce votos. (No votan los señores 

Magistrados López Jerez, Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez). Magistrada 

Dueñas, Presidenta en funciones: con doce votos queda nombrado. 

Magistrado Marroquín: Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del 

Centro de San Salvador, por renuncia de******, se propone se nombre como 

Presidenta de esa Cámara a*******. Magistrada Dueñas, Presidenta en 

funciones: los que estén de acuerdo con dicha propuesta, favor votar: doce 

votos. (No votan los señores Magistrados López Jerez, Sánchez de Muñoz y 

Rivera Márquez). Magistrado Marroquín: Cámara Segunda de lo Civil de la 

Primera Sección del Centro de San Salvador, por renuncia de****** y ****** se 

propone a ****** como Presidenta y a  ******como Segunda Magistrada. Se deja 

constancia de reingreso de Magistrado Presidente López Jerez; Magistrado 

Presidente, López Jerez: los que estén de acuerdo favor votar: trece votos 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  

Magistrado Marroquín: Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del 

Centro de San Salvador. Magistrado Marroquín: Cámara Tercera de lo Civil de la 
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Primera Sección del Centro, por renuncia, de******, se propone a ******* como 

Presidenta y a ******* en calidad de interina. Magistrado Presidente, licenciado 

López Jerez: los que estén de acuerdo favor votar: trece votos. (No votan los 

señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  Magistrado 

Presidente López Jerez: con trece votos se aprueba tal propuesta. Magistrado 

Marroquín: Cámara de Familia de la Sección del Centro, San Salvador, por 

renuncia de ******, en sustitución de ella a ****** y que la Magistrada que queda ha 

pedido Régimen de Disponibilidad licenciada******, sea la Presidenta. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) con 

trece votos queda aprobado. Magistrado Marroquín: Cámara Primera de lo 

Laboral de San Salvador, por renuncia de *******, se propone para que integre esa 

Cámara a ****** y que el Presidente sea el actual Magistrado******. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  

Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos queda aprobado. 

Magistrado Marroquín: Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia de San 

Salvador, por renuncia de ******, se propone a ******* para que integre dicha 

Cámara como segunda magistrada y que la Presidenta sea ****** que actualmente 

se encuentra en funciones. Magistrado Presidente López Jerez: los que están 

de acuerdo favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  Magistrado Presidente López Jerez: 

con trece votos queda aprobado. Magistrado Marroquín: Cámara de Menores 
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de la Sección de Occidente de Santa Ana, por renuncia de ****** y ******, se 

propone para dicha Cámara a ***** y *****; ***** sería el Presidente. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  

Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos queda aprobado. 

Magistrado Marroquín: Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente San 

Miguel, por renuncia de ******, se propone a este Pleno que integre dicha Cámara 

el licenciado ******* y que el Presidente sea el Magistrado*******. Magistrado 

Presidente López Jerez: Los que estén de acuerdo favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  

Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos queda aprobado. 

Magistrado Marroquín: Cámara de la Segunda Sección de Occidente de 

Sonsonate: en esta Cámara hay una vacante y hay una renuncia, la vacante suplida 

por el Doctor*****, que ese está interino, por lo cual se solicita se le limite el 

llamamiento, porque no es en calidad de propietario; y, por renuncia de *****la 

propuesta sería que se nombre a ******* como presidente y a ****** como segundo 

Magistrado. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo con 

la propuesta favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  Magistrado Presidente López Jerez: 

con trece votos queda aprobada tal propuesta. Magistrado Marroquín: 

Cámara de Segunda Instancia de la Segunda Sección de Oriente, Usulután, por 

renuncia de ****** se propone que se nombre a ******en dicha Cámara como 

presidente para que actué juntamente con ******como segundo Magistrado. 
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Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo con la 

propuesta favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  Magistrado Presidente López Jerez: 

con trece votos queda aprobada tal propuesta. Magistrado Marroquín: 

Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente con sede en San Miguel, por 

renuncia de******, se propone que se nombre a ****** y que la Magistrada ****** sea 

la Presidenta. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, 

favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de 

Muñoz y Rivera Márquez)  Magistrado Presidente López Jerez: con trece 

votos se aprueba la propuesta. Magistrado Marroquín: en la Cámara de Familia 

de la Sección de Oriente con sede en San Miguel, se propone lo siguiente: el 

Magistrado actual ****** no presentó renuncia, ni régimen de disponibilidad y entra 

en la condición de cese que se señala en la ley, por lo cual la propuesta es que se 

nombre como Presidente de dicha Cámara a ******* para que continúe con el 

Magistrado que ha pedido régimen de disponibilidad *******. Magistrado 

Presidente, López Jerez: los que estén de acuerdo con la propuesta, favor 

votar: doce votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz, 

Rivera Márquez y Molina Zepeda) Magistrado Presidente López Jerez: con 

doce votos queda aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: Cámara de 

Familia de la Sección de Occidente con sede en Santa Ana, por renuncia de ******, 

se propone que se nombre como Magistrado Presidente de dicha Cámara a  ******* 

y que se mantenga en funciones al licenciado ******* quien está cubriendo dicha 

sede judicial por vacante. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de 
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acuerdo con la propuesta, favor votar: trece votos. (No votan los señores 

Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  Magistrado Presidente 

López Jerez: con trece votos queda aprobada la propuesta. Magistrado 

Marroquín: a continuación Presidente voy a empezar a leer la propuesta de los 

juzgados unipersonales que producto de estos movimientos han quedado 

vacantes, en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla en sustitución 

de********, se propone a*******. Magistrado Presidente López Jerez: los que 

estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  Magistrado Presidente: con trece votos 

se aprueba la propuesta. Magistrado Marroquín: en el Juzgado Octavo de 

Instrucción de San Salvador, en sustitución de*******, se propone a******. 

Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo con la 

propuesta, favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez)  Magistrado Presidente: con trece votos 

se aprueba la propuesta. Magistrado Marroquín: En el Juzgado Quinto de lo 

Laboral de San Salvador por ascenso se propone a******, Juzgado Quinto de 

lo Laboral San Salvador. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén 

de acuerdo con la propuesta, favor votar: doce votos. Magistrado Presidente 

López Jerez: con trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de 

Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos 

aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado Primero de Instrucción 

de Soyapango, en funciones en dicha sede está*******, que ha sido ascendido, 

y en su lugar se propone, el nombramiento de******** Magistrado Presidente 
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López Jerez: los que estén de acuerdo con la propuesta favor votar: trece 

votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera 

Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos queda aprobada 

tal propuesta. Magistrado Marroquín: Tribunal Primero de Sentencia de Santa 

Tecla, La Libertrad, en sustitución de *****en calidad de interino, se propone 

a*******. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo con la 

propuesta, favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: Con 

trece votos queda aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado 

Primero Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y 

Discriminación para las Mujeres de San Salvador, en sustitución de*****, que 

ha sido ascendida, se propone a******, actualmente como Jueza Especializada 

de Instrucción de San Miguel. Magistrado Presidente López Jerez: los que 

estén de acuerdo favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: queda 

aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado Especializado de 

Sentencia de San Salvador C, en sustitución *******que ha sido ascendido, se 

propone al licenciado*******. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén 

de acuerdo, favor votar: Trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con 

trece votos queda aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado 

Especializado de Extinción de Dominio en San Salvador, se propone en sustitución 

de*****, y en calidad de interino, a******. Magistrado Presidente López Jerez: los 
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que estén de acuerdo con la propuesta, favor votar: trece votos. (No votan 

los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado 

Presidente López Jerez: con trece votos queda aprobada la propuesta. Magistrado 

Marroquín: Tribunal de Sentencia de Chalatenango, en sustitución de*******, 

y en calidad de interina, se propone a******. Magistrado Presidente López 

Jerez: los que estén de acuerdo con la propuesta, favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) 

Magistrado Presidente López Jerez: trece votos, queda aprobada la propuesta. 

Magistrado Marroquín: Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, 

Morazán en sustitución de*******, que ha sido ascendido, se propone al 

licenciado********. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de 

acuerdo con la propuesta, favor votar: trece votos. (No votan los señores 

Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente 

López Jerez: con trece votos queda aprobada la propuesta. Magistrado 

Marroquín: Juzgado de Instrucción de Metapán, en sustitución de *******que 

ha sido ascendido, se propone a*******. Magistrado Presidente López Jerez: 

los que estén de acuerdo con la propuesta, favor votar: Trece votos. (No 

votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) 

Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos, queda aprobada la propuesta. 

Magistrado Marroquín: Juzgado de Primera Instancia de Armenia, Sonsonate, se 

propone para llenar dicha sede judicial, que estaba vacante, a*******. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo con la propuesta, favor 

votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y 
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Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos queda 

aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: Tribunal Primero de Sentencia de 

San Miguel, el licenciado********, no renuncio, ni presento régimen de disponibilidad 

y por lo tanto, se propone para llenar dicha sede judicial a******. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: doce votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz, Rivera Márquez y 

Molina Zepeda) Magistrado Presidente López Jerez: con doce votos, se aprueba 

la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado Séptimo de Instrucción de San 

Salvador, en este caso se solicita que se limite el llamamiento de *******en dicha 

sede judicial y que ella regrese al Juzgado Séptimo de Paz de donde es propietaria, 

y en lugar de ella, en el Juzgado Séptimo de Instrucción se nombre a********. 

Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo con la 

propuesta favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con 

trece votos se aprueba la propuesta. Magistrado Marroquín: En el Juzgado 

Primero de Paz de Santa Tecla, en sustitución de*******, en calidad de interina, se 

propone a********. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de 

acuerdo favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez 

de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos 

se aprueba la propuesta; Magistrado Marroquín tiene la palabra. Magistrado 

Marroquín: Magistrado Presidente, hay un error en el Juzgado de Primera 

Instancia de Armenia y pido se corrija, lo cierto es que******* es en calidad de 

interina porque dicha sede judicial no está vacante. Magistrado Presidente López 
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Jerez: bueno los que estén de acuerdo con esa corrección favor votar: trece 

votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera 

Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos se aprueba la 

propuesta. Magistrado Marroquín: Tribunal Segundo de Sentencia de 

Sonsonate en sustitución de *******se propone a*******. Magistrado Presidente 

López Jerez: los que estén de acuerdo con la propuesta, favor votar: trece 

votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera 

Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos se aprueba la 

propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado de Familia de San Marcos, la plaza 

está vacante, por muerte del titular, y se propone a********. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) 

Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos se aprueba la propuesta. 

Magistrado Marroquín: Juzgado Primero de Familia de San Salvador, por 

renuncia de*******, se propone a********. Magistrado Presidente López Jerez: los 

que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los señores 

Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente 

López Jerez: se aprueba la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado Primero de 

Instrucción San Miguel, por renuncia de*******, se propone a*******. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) 

Magistrado Presidente López Jerez: queda aprobada la propuesta. Magistrado 

Marroquín: Juzgado Segundo de Familia de San Salvador por renuncia de*******, 
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se propone a*******. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de 

acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez 

de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: se aprueba la 

propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado de Instrucción de Jujutla, 

Ahuachapán, en sustitución de ********se propone a *******. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) 

Magistrado Presidente López Jerez: queda aprobada la propuesta. Magistrado 

Marroquín: Juzgado de Instrucción de Ahuachapán, que se encuentra vacante, en 

esa sede judicial estaba el licenciado*******, la propuesta es pasar a *******como 

Juez del Juzgado de Instrucción de Ahuachapán. Magistrado Presidente López 

Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los 

señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado 

Presidente López Jerez: con trece votos se aprueba la propuesta. Magistrado 

Marroquín: Juzgado de lo Civil de la Unión, es plaza vacante y, se propone a*******. 

Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: 

trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera 

Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: se aprueba la propuesta con trece 

votos. Magistrado Marroquín: Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, una 

vacante, se propone a*******. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén 

de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: los 

que estén de acuerdo favor votar: trece votos se aprueba la propuesta con trece 
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votos. Magistrado Marroquín: Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador en 

sustitución de ******* que ha sido ascendido, se propone a*******. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) 

Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos se aprueba la propuesta. 

Magistrado Marroquín: Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre 

de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Miguel, en sustitución de 

******que pasa a San Salvador, se propone a la licenciada*******. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) 

Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos queda aprobada la propuesta. 

Magistrado Marroquín: Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Morazán 

en sustitución de*******, que ha sido ascendido, se propone a*******. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo favor votar: Trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) 

Magistrado Presidente López Jerez: queda aprobada la propuesta con trece votos. 

Magistrado Marroquín: Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, La 

Libertad en sustitución de******, se propone a*******. Magistrado Presidente 

López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los 

señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado 

Presidente López Jerez: queda aprobada la propuesta, con trece votos. Magistrado 

Marroquín: Juzgado Segundo de Paz de San Marcos en sustitución de********, se 

propone a********. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de 
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acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez 

de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos 

queda aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: Tribunal Primero de 

Sentencia de Zacatecoluca en sustitución de *******que ha sido ascendido, se 

propone a ****** y a la vez se propone que los integrantes de dicho Tribunal, el 

presidente de dicha sede judicial sea********. Magistrado Presidente López 

Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los 

señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado 

Presidente López Jerez: con trece votos se aprueba la propuesta. Magistrado 

Marroquín: Tribunal de Sentencia San Francisco Gotera Morazán por renuncia 

de*********, se propone a*******. Magistrado Presidente López Jerez: los que 

estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con 

trece votos se aprueba la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado de Paz de 

Turín, Ahuachapán que quedaría vacante, en funciones ahí se encuentra********, 

se propone que sea nombrado en propiedad********. Magistrado Presidente 

López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los 

señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado 

Presidente López Jerez: con trece votos queda aprobada la propuesta. Magistrado 

Marroquín: Juzgado de lo Civil uno de Santa Tecla, en funciones se 

encuentra*******, se propone que********, se nombre en propiedad. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo con la propuesta, favor 

votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y 
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Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: trece votos queda aprobada 

la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil dos de 

San Salvador, en funciones en dicha sede se encuentra*********, se propone 

que********, sea nombrado en propiedad. Magistrado Presidente López Jerez: 

los que estén de acuerdo favor votar: trece votos. (No votan los señores 

Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente 

López Jerez: con trece votos queda aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: 

Juzgado de Familia de Chalatenango, en sustitución de********, se propone a*******. 

Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: 

trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera 

Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos queda aprobada la 

propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado de Paz de Ayutuxtepeque, San 

Salvador, en sustitución de********, se propone a********. Magistrado Presidente 

López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los 

señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado 

Presidente López Jerez: con trece votos se aprueba la propuesta. Magistrado 

Marroquín: Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, en funciones en dicha sede 

estaba*******, se propone que se nombre a********. Magistrado Presidente López 

Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los 

señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado 

Presidente López Jerez: con trece votos se aprueba la propuesta. Magistrado 

Marroquín: Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador por renuncia de********, 

se propone a********. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de 
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acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez 

de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con trece 

votos queda aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado Primero 

de Instrucción de San Salvador, en sustitución de********, que ha sido ascendido, 

se propone a********. Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de 

acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez 

de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con trece 

votos queda aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado Cuarto 

de Sentencia de San Salvador por renuncia de*********, se propone a********. 

Magistrado Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: 

trece votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera 

Márquez) Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos queda 

aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado Primero de Paz, San 

Salvador en sustitución, por renuncia, de *******se propone a*******. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. 

(No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) 

Magistrado Presidente López Jerez: con trece votos queda aprobada la 

propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado Especializado de la Niñez y 

Adolescencia de San Miguel, en sustitución de********, que estaba en funciones en 

dicha sede y ha sido trasladada a Instrucción LEIV, se propone a********. Magistrado 

Presidente López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No 

votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) 

Magistrado Presidente, licenciado López Jerez: con trece votos queda aprobada 
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la propuesta. Magistrado Marroquín: Juzgado Primero de Menores de Santa Tecla, 

por renuncia de********, se propone a*********. Magistrado Presidente, licenciado 

López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los 

señores Magistrados Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado 

Presidente López Jerez: con trece votos queda aprobada la propuesta. 

Magistrado Marroquín: finalmente en estos nombramientos se propone en el 

Juzgado Cuarto de Menores de San Salvador en sustitución de******, por renuncia, se 

propone a*********. Magistrado Presidente, licenciado López Jerez: los que estén 

de acuerdo, favor votar: trece votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz y Rivera Márquez) Magistrado Presidente, licenciado López 

Jerez: con trece votos queda aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: a 

continuación señor Presidente, en la comisión se discutió y se aprobó seis propuestas 

de traslado que en este momento, como comisión, sometemos a este honorable Pleno. 

Se propone que el actual magistrado ********pase de la Cámara Primera de lo Penal 

de la Primera Sección del Centro, a la Cámara de Menores de la Primera Sección del 

Centro, San Salvador, y que, en su lugar en la Cámara Primera de lo Penal de la 

Primera Sección del Centro se nombre a*********. Magistrado Presidente, licenciado 

López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: nueve votos. (No votan los 

señores Magistrados López Jerez, Sánchez de Muñoz,  Rivera Márquez, 

Chicas, Granados Zelaya y Molina Zepeda) Magistrado Presidente, licenciado 

López Jerez: con nueve votos queda aprobada la propuesta. Magistrado 

Marroquín: segunda propuesta de traslado, en virtud de que****** viene a la Cámara 

Primera de lo Penal y él está en la Cámara de la Segunda Sección del Centro de 
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Cojutepeque, se propone que en su lugar se traslade al licenciado *******y que el 

Presidente de la Cámara sea,*******. Magistrado Presidente, licenciado López 

Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: once votos. (No votan los señores 

Magistrados Sánchez de Muñoz, Rivera Márquez, Molina Zepeda y Canales 

Cisco) Magistrado Presidente López Jerez: con once votos queda aprobada la 

propuesta.  Se deja constancia del retiro de la Magistrada Sandra Luz Chicas. 

Magistrado Marroquín: Cámara de Menores de San Miguel, se propone traslado a 

dicha Cámara, por solicitud de régimen de disponibilidad, al licenciado********* antes 

en la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro en San Miguel, para que 

haga Cámara con la Magistrada que ha pedido régimen de disponibilidad, ********que 

sería la Presidenta. Magistrado Presidente, licenciado López Jerez: los que estén 

de acuerdo con la propuesta, favor votar: diez votos. (No votan los señores 

Magistrados Sánchez de Muñoz, Rivera Márquez, Chicas, Granados Zelaya y 

Molina Zepeda) Magistrado Presidente licenciado López Jerez: con diez votos 

queda aprobada la propuesta. Magistrado Marroquín: en virtud de dicho 

movimiento, se propone que en la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de 

Oriente, en sustitución de ********que estará en la Cámara de Menores de San Miguel, 

al licenciado*******. Magistrado Presidente, licenciado López Jerez: los que estén 

de acuerdo favor votar: once votos, (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz, Rivera Márquez, Chicas y Granados Zelaya). Magistrado 

Presidente, licenciado López Jerez con once votos, queda aprobada la 

propuesta. Magistrado Marroquín: perdón señor Presidente, omití decir que en esa 

Cámara, la propuesta es que el Presidente sea********. Magistrado Presidente, 
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López Jerez: se somete a votación toda la propuesta, los que estén de acuerdo, 

favor votar: once votos. Magistrado Presidente, licenciado López Jerez: queda 

aprobada con once votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de 

Muñoz, Rivera Márquez, Chicas y Granados Zelaya) Magistrado Marroquín: 

también se propone, trasladar a la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San 

Vicente, en sustitución de *******que en dicha sede está en funciones porque está 

vacante, al Magistrado de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia con sede en 

Santa Tecla, ******* para que haga Cámara con******** quien sería la Presidenta. 

Magistrado Presidente, licenciado López Jerez: los que estén de acuerdo favor 

votar: nueve votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz, 

Rivera Márquez, Chicas, López Jerez, Molina Zepeda y Canales Cisco) 

Magistrado Presidente López Jerez con nueve votos queda aprobada la 

propuesta. Magistrado Marroquín: Cámara de lo Civil de la Primera Sección de 

Occidente, por renuncia de*******, se propone traslado de la licenciada *******que antes 

se ha desempeñado en la Cámara Ambiental de Segunda Instancia con sede en Santa 

Tecla, y que, se nombre en forma interina a ********porque en dicha sede ********está 

de interino y es la calidad en la que estaría********, como Presidenta de dicha Cámara. 

Magistrado Presidente, licenciado López Jerez: los que estén de acuerdo, favor 

votar: diez votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz, 

Rivera Márquez, Chicas, Granados Zelaya y Molina Zepeda) Magistrado 

Presidente López Jerez: con diez votos queda aprobada la propuesta. 

Magistrado Marroquín: a raíz de ese movimiento en la Cámara Ambiental de 

Segunda Instancia con sede en Santa Tecla, se propone, a ********como Presidente y 
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a********. Magistrado Presidente, licenciado López Jerez: los que estén de 

acuerdo favor votar: once votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez 

de Muñoz, Rivera Márquez, Chicas y Granados Zelaya) Magistrado Presidente 

López Jerez: con once votos queda aprobada la propuesta. Magistrado 

Marroquín: en el Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, en virtud de que 

*******viene a San Salvador, se propone el traslado de********. Magistrado 

Presidente, licenciado López Jerez: los que estén de acuerdo, favor votar: nueve 

votos. (No votan los señores Magistrados Sánchez de Muñoz,  Rivera 

Márquez, Chicas, López Jerez, Granados Zelaya y Molina Zepeda) Magistrado 

Presidente López Jerez: con nueve votos queda aprobada la propuesta. Esas 

serían señor Presidente y estimados colegas Magistrados todas las propuestas. 

Magistrado Marroquín: perdón había una omisión, falta una sede en razón de estos 

traslados, Presidente, y la propuesta es: en la Cámara Tercera de lo Penal de la 

Primera Sección del Centro, dado que ******* pasa a Cojutepeque, se propone como 

Presidente, a********. Magistrado Presidente, licenciado López Jerez: los que 

estén de acuerdo favor votar: diez votos. (No votan los señores Magistrados 

Sánchez de Muñoz, Rivera Márquez, Chicas, López Jerez y Granados Zelaya)  

Magistrado Presidente López Jerez: con diez votos queda aprobada la 

propuesta. Magistrado Marroquín: Señor Presidente, entonces estas sería todas las 

propuestas que se trabajaron en la Comisión de Jueces. Magistrado Presidente 

López Jerez: gracias Magistrado Marroquín, sí, habría que decidir para que horas 

sería la juramentación, para que entren en funciones, tomen posesión de sus cargos 

el lunes a primera hora, por lo que se les convocará a las cuatro de la tarde. 



27 
 

Magistrado Presidente: Magistrado Rivera tiene la palabra. Magistrado Rivera 

Márquez: gracias señor Presidente. Yo solo quería dejar constancia que no he 

acompañado la votación por el hecho de que todas las designaciones y traslados no 

se ajustan a los parámetros que la Constitución establece, de modo que con esto 

reitero lo que expresé en la sesión anterior, en el sentido que, tanto las reformas sobre 

el cese de los jueces no se ajustan a las reglas de organización judicial como el 

derecho de estabilidad de los jueces, y en el caso hay algunos traslados aquí donde 

algunos jueces son movidos sin ningún fundamento. Gracias. Magistrado Presidente: 

se levanta la sesión a las doce horas. Y no habiendo más que hacer constar se cierra 

la presente acta y para constancia se firma.  La Secretaria General de la Corte 

Suprema de Justicia ACLARA: que a la presente acta de sesión de Corte Plena de la 

Corte Suprema de Justicia, celebrada el día veintiséis de septiembre de 2021, le fueron 

eliminados ciertos elementos, para la conversión en versión pública, lo anterior, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 19 literal d), 20, 24 literal c) y 30 de La 

Ley de Acceso a la Información Pública. Asimismo, se ampara en la reserva de 

información contenida en Acuerdo de Presidencia de esta Corte No.213 Bis de fecha 

12 de junio de 2019. El presente documento consta de veintisiete páginas. San 

Salvador, a los trece días del mes de junio de 2022. Suscribe: JULIA I. DEL CID. 
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