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Las lecciones aprendidas durante la pandemia para favorecer el 
acceso a la justicia de personas sobrevivientes de violencia basada 
en género, dio paso a que la CSJ creara el número telefónico 198, 
gratuito y confidencial para brindar orientación a las víctimas, y la 
atención durante el confinamiento en las sedes con competencia en 
violencia intrafamiliar y violencia hacia las mujeres de forma digital 
y telefónica.

El objetivo es preservar y potenciar la independencia e 
imparcialidad de los tribunales, cortes y salas constitucionales, 
así como, de sus miembros y favorecer una relación estrecha, 
continua y fluida entre los Órganos de Justicia Constitucional 
de los países Iberoamericanos.

Este encuentro permitió un acercamiento e intercambio de experiencias de los jueces 
de paz que implementan el SNFJ en 69 municipios y reforzar conocimiento sobre 
el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, organizada por la Unidad 
Coordinadora del SNFJ de la Corte Suprema de Justicia, junto a Colectiva Feminista 
para el Desarrollo Local y la Unidad de Genero de la Universidad de El Salvador. 
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CSJ INAUGURÓ OFICINA DE INSPECTORÍA 
DE PRUEBA EN USULUTÁN

La Corte Suprema de Justicia inauguró la oficina de 
Inspectoría de Prueba en Usulután, para reforzar 
estas unidades en la zona regional del país y facilitar 

la movilización del personal judicial que controla y 
supervisa las reglas de conducta y las jornadas de 
utilidad pública que sean impuestas por un juzgado.

La oficina, que depende del Departamento de Prueba 
y Libertad Asistida -DPLA-, atenderá a los asistidos con 
domicilio en los departamentos de Usulután y la Paz, 
descongestionando la regional de San Miguel.

“La labor del DPLA se traduce en una mística 
de colaboración ardua y encomiable al sistema 
penitenciario, por lo que exhortó a cada miembro 
del equipo de trabajo a mantener tal compromiso; 
siendo precisamente la evaluación de su desempeño, 
planificación y coyuntura que todos conocemos, lo 

que nos llevó a concluir dentro del Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, la necesidad de fortalecer su 
alcance, actuación y dinámica, especialmente en la 
zona oriental del país”, Oscar Alberto López Jerez, 
presidente CSJ.

Con la inauguración de esta inspectoría suman 12 
oficinas a nivel nacional, con sedes en San Miguel, 
Santa Ana, San Salvador y ahora en Usulután.

Asistieron: los magistrados de la Sala de lo Constitucional 
Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahun Martínez; el 
presidente de la Sala de lo Civil, Alex David Marroquín, 
la presidenta de la Sala de lo Penal, Sandra Luz Chicas 
de Fuentes, el magistrado de la misma, Leonardo 
Ramírez Murcia; además, gerentes, jefes y directores. 
El sacerdote Edwin Mauricio Palacios, Vicario de la 
Parroquia Santa Catarina, bendijo las instalaciones.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARTICIPA 
EN LA «XIV CONFERENCIA 

IBEROAMERICANA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL»

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Óscar Alberto López Jerez y el magistrado de 
la Sala de lo Constitucional, Luis Javier Suárez 

Magaña, participaron en la “XIV Conferencia 
Iberoamericana de Justicia Constitucional”, en 
República Dominicana.

Dieciséis países de Iberoamérica concentrados 
en la conferencia, con el lema la “Jurisdicción 
constitucional: Ciudadanía y libertad”. Los presidentes 
de cortes supremas y representantes de tribunales 
constitucionalistas reforzaron la concertación y 
cooperación entre las naciones integrantes.
La Conferencia Iberoamericana, tiene como objetivos 
principales: 

1. Preservar y potenciar la independencia y la 
imparcialidad de los tribunales, cortes y salas 
constitucionales, así como de sus miembros. 

2. Favorecer una relación estrecha, continua y fluida 
entre los órganos de justicia constitucional de los 
países Iberoamericanos.

3. Fomentar el intercambio de información y 
la cooperación para consolidar la comunidad 
Iberoamericana de justicia constitucional. 
4. Promover la realización y la publicación de estudios 
de interés para los sistemas de justicia constitucional 
Iberoamericanos. 

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador en reunión 
con funcionarios de habla española y portuguesa de 
América y Europa, disertaron sobre “La relevancia de 
los precedentes” relacionada a la Constitución y la 
jurisdicción constitucional.
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En la ponencia conjunta destacaron que los 
precedentes jurisprudenciales tienen su fundamento 
primordial a la base de los principios de igualdad y 
seguridad jurídica, afirmación que se sustenta en 
cuatro abstracciones: Certidumbre, Justicia Formal, 
Previsibilidad y Democratización. 

Sobre el autoprecedente se refirieron a la 
autovinculación de un órgano jurisdiccional al 

respeto de su propio criterio, contenido en sus 
resoluciones anteriores para resolver un caso 
presente, que posea similitud en la pretensión y en 
las circunstancias fácticas; este tipo de precedente 
se conoce como doméstico.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar 
Alberto López Jerez, firmó la declaración final de 
Punta Cana 2022, en la clausura de la “XIV Conferencia 
Iberoamericana de Justicia Constitucional”.

La firma la realizó junto a las delegaciones 
internacionales para reiterar que la justicia 
constitucional ha sido uno de los pilares del progreso 
y la estabilidad democrática de las naciones que la 
integran.

También, en este evento se hizo un llamado al 
diálogo y cooperación para reforzar los modelos 
constitucionales.
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PRESIDENTA DE LA SALA DE LO PENAL DISERTA EN EL PANEL 
“JUSTICIA DE GÉNERO EN LA PRIMERA LÍNEA”

La Presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema 
de Justicia de El Salvador, Sandra Luz Chicas de Fuentes, 
fue invitada especial de la región, para participar en 
panel “Justicia de Género en la primera línea” con 
sede en La Haya, en el cual dio a conocer las lecciones 
aprendidas durante la pandemia para favorecer el 
acceso a la justicia de personas sobrevivientes de 
violencia basada en género en nuestro país.

“Bajo esta óptica, una de las primeras medidas que 
tomó la CSJ fue crear un número telefónico 198, gratuito 
y confidencial y sin necesidad que la víctima tuviese 
saldo, a efecto de poder brindar una orientación a las 
víctimas, ya que existía confinamiento y necesitaban 
las víctimas esa asistencia y apoyo”, además, destacó 
que las sedes judiciales con competencia en violencia 
intrafamiliar o de violencia hacia las mujeres estuvieron 
siempre abiertas para recibir las denuncias de manera 
digital y telefónica en coordinación interinstitucional, 
las ONG y la sociedad civil en el acompañamiento a las 
mujeres víctimas.

Durante la conferencia, enfatizó que la Corte le dio 
prioridad a que se resolvieran medidas cautelares de 
manera inmediata en los casos de las mujeres víctimas 
de violencia de género y violencia intrafamiliar, 
dada la vulnerabilidad en que se encontraban; 
señaló recomendaciones para abordar la violencia 
de género en el futuro, como la implementación de 
jornadas de formación especializada para el personal 
de los juzgados de paz, programas universitarios 
para concientizar sobre los derechos de la mujer y 

la invaluable labor de los facilitadores judiciales que 
apoyan en la coordinación con las autoridades para el 
empoderamiento de la mujer, sin perjuicio de analizar 
a futuro la implementación de los juzgados de paz 
móviles.

El panel fue coorganizado por Abogados Sin Fronteras 
en Canadá, Themis – Género, Justicia y Derechos 
Humanos, Namati y Bangladesh Legal Aid And Services 
Trust.

Bajo esta óptica, una de las primeras medidas 
que tomó la CSJ fue crear un número telefónico 

198, gratuito y confidencial y sin necesidad 
que la víctima tuviese saldo, a efecto de poder 
brindar una orientación a las víctimas, ya que 

existía confinamiento y necesitaban las víctimas 
esa asistencia y apoyo”

... las sedes judiciales con competencia en 
violencia intrafamiliar o de violencia hacia las 

mujeres estuvieron siempre abiertas para recibir 
las denuncias de manera digital y telefónica 
en coordinación interinstitucional, las ONG y 
la sociedad civil en el acompañamiento a las 

mujeres víctimas.

Msc. Sandra Luz Chicas de Fuentes
Presidenta de la Sala de lo Penal
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CSJ DESARROLLA EVENTO “AVANCES Y DESAFÍOS 
PARA EL ACCESO DE JUSTICIA DE VIOLENCIA POR 
RAZÓN DE GÉNERO CON EL CONTEXTO COVID19”

La Magistrada de la Sala de lo Constitucional y 
Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores 
Judiciales-SNFJ, Elsy Dueñas Lovos y el Magistrado 

de la Sala de lo Penal, Miguel Ángel Flores Durel 
participaron en el evento “Avances y Desafíos para el 
acceso de justicia de violencia por razón de género con 
el contexto COVID19”.  

Con este encuentro buscan un acercamiento e 
intercambio de experiencias de los jueces de paz 
que implementan el SNFJ en 69 municipios y reforzar 
conocimiento sobre el acceso a la justicia para mujeres 
víctimas de violencia, organizada por la Unidad 
Coordinadora del SNFJ de la Corte Suprema de Justicia, 
junto a Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y 
la Unidad de Genero de la Universidad de El Salvador. 

“Confío que ustedes serán ese agente de cambio, que 
brindarán la calidez y la cobertura jurídica mediante 

un trato humano a las víctimas de género, no solo 
en el contexto de esta pandemia, sino en cualquier 
momento”, Elsy Dueñas, Magistrada de la CSJ.

Este espacio fue propicio para la primera reunión 
trimestral donde los jueces compartieron su 
experiencia sobre el servicio, mientras; la jefa de la 
Unidad Coordinadora del SNFJ, Marta Lemus expuso la 
proyección 2022,  y la ponencia “Evolución de acceso a 
la justicia para las mujeres en El Salvador, por la experta 
en tema de género, Alba Evelyn Cortez.

Asistieron el Jefe del Centro de Estudios de Género, 
José Danilo Ramírez y de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, Nessycka Sosa, ambos de la UES; Sub 
coordinadora de Colectiva Feminista para el Desarrollo 
Local, Ada Sánchez; también, jueces especializados 
y diferentes autoridades municipales de Ataco, lugar 
donde se desarrolló la jornada.
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INICIARÁ FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA 
CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS EN EL CENTRO INTEGRADO DE 

JUSTICIA PENAL “DR. ISIDRO MENÉNDEZ”

CSJ RECIBE CON ÉXITO LA PRIMERA SOLICITUD DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO VÍA ELECTRÓNICA

La Corte Suprema de Justicia, iniciará el funcionamiento 
de equipos para la climatización de las oficinas y salas 
de audiencia del Centro Integrado de Justicia Penal “Dr. 
Isidro Menéndez”.
Expertos revisaron que las conexiones eléctricas y 
mecánicas sean las óptimas para la realización de 
pruebas técnicas y cumplir con las normas establecidas 
garantizando el buen funcionamiento de los equipos, 
y que la empresa fabricante de los chiller autorice el 
inicio paulatino de lo que será el nuevo sistema de aire 
acondicionado central.
La CSJ, recibió dos equipos chiller, los cuales pueden 
enfriarse con agua, son sistemas muy utilizados para 
acondicionar grandes instalaciones, edificios de 
oficinas, etc.  El proyecto de climatización abarca los 
cuatro edificios del Centro Integrado de Justicia Penal, 
“Dr. Isidro Menéndez”.

El presidente de la CSJ, Óscar Alberto López Jerez, dijo 
que es una prioridad que la climatización de estas 
instalaciones inicie, ya que es un proyecto que impulsa 
la institución para mejorar las condiciones laborales en 
los tribunales y de los usuarios del sistema judicial.

La Corte Suprema de Justicia -CSJ- con el fin de 
modernizar y agilizar los procesos, ejecutó con éxito 
la recepción de la primera Solicitud de Extinción de 
Dominio que emitió la FGR desde la sede en San Benito, 
por medio del Sistema de Notificación Electrónica 
-SNE-, herramienta desarrollada por la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico e Información -DDTI- de la CSJ, 
que garantiza mayor seguridad jurídica e integridad 

de la información, así como rapidez en los procesos 
judiciales. 
La apuesta por la Sistematización Digital del Despacho 
Judicial como iniciativa de la Comisión de Modernización 
de la CSJ, coordinada por el magistrado José Ángel 
Pérez Chacón, da inicio a la recepción electrónica de 
documentos para procesos judiciales, aplicación que 
genera las condiciones técnicas para el resguardo 
de los expedientes. En este sentido, el secretario del 
Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de 
San Salvador recibió y validó la documentación que 
contiene la firma electrónica certificada de la Unidad 
Especializada de Extinción de Dominio de la FGR; 
beneficiando la logística y los tiempos de respuesta de 
ambas instituciones.
Presenciaron este sustancial avance tecnológico el juez 
Luis Manuel Reyes Deras, Juzgado Especializado en 
Extinción de Dominio de San Salvador y personal de la 
DDTI de la CSJ, quienes dan el soporte técnico al SNE.  
En una próxima segunda fase, se proyecta implementar 
este sistema en otras sedes judiciales del país. 
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99 ABOGADOS DE LA REPÚBLICA HACEN SU JURAMENTO

Profesionales del Derecho tomaron su protesta de ley 
frente autoridades de la Corte Suprema de Justicia, 
juramento en el cual se comprometieron ser fiel a 
la Constitución de la República y las leyes que rigen 
el país. 99 Abogados de la República, recibieron su 
investidura para desempeñarse en la abogacía de la 
sociedad que lo demande.

“Quiero decirles que, al levantar su mano derecha, 
en señal de toma de protesta de abogado, no solo 
se comprometen con ustedes mismos, sino con la 
sociedad entera, quien espera que los conocimientos 
adquiridos en la universidad, sean puestos al servicio 

de la justicia y del bien común” Elsy Dueñas Lovos, 
magistrada de Sala de lo Constitucional.

La Sección de Investigación Profesional de la CSJ 
acredita a los nuevos abogados, previo a la verificación 
y cumplimiento del proceso correspondiente.

El solemne acto se realizó de manera virtual en tres 
sedes judiciales, dos en San Salvador y una San 
Miguel. En la central, acompañaron el magistrado de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Ernesto 
Clímaco Valiente y la Jefa de la Sección de Investigación 
Profesional, Mei Li Linares Quant.
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CSJ Y CICR FIRMAN CONVENIO PARA LA AMPLIACIÓN 
DE LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA Y ADECUACIONES 

DEL IML EN USULUTÁN
Presidente de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, 
Óscar Alberto López Jerez y el Jefe de la Misión 
Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- en 
El Salvador, David Quensen, firman convenio 
“Ampliación de Laboratorio de Antropología y 
adecuaciones en el Instituto de Medicina Legal en 
Usulután”, para mejorar los servicios que presta 
el IML en esta regional y las condiciones de los 
profesionales. 

Este esfuerzo interinstitucional permitirá 
contar con espacios dignos para la práctica de 
reconocimientos y diferentes peritajes sobre 
lesiones, violencia sexual, evaluación de víctimas 
de violencia intrafamiliar y evaluación de estados 
de salud adversos; instancia que actualmente 
recibe alrededor de 20 a 30 beneficiarios 
mensualmente, entre familiares de fallecidos y 
usuarios del sistema judicial. 

Asistieron el Director del Instituto de Medicina 
Legal “Dr. Roberto Masferrer”, Pedro Hernán 
Martínez; Lissette Campos, asesora jurídica y 
Miriam Ventura, asesora técnica, ambas del CICR.
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ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
DEL SERVICIO CIVIL EN SANTA ANA

CAPACITAN SOBRE DERECHOS HUMANOS CONTRA LA CULTURA 
DE LA VIOLACIÓN A SERVIDORES JUDICIALES

Servidores judiciales de Santa Ana participaron en 
la elección del miembro propietario y suplente de la 
Comisión del Servicio Civil de la zona.
La actividad fue presidida por la presidenta de la 
Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Occidente, 
Ivonne Lizzette Flores González, quien explicó que esta 
elección es cada 2 años con base al artículo 7 de la 
referida Ley, que establece que tiene que haber una 
comisión por cada departamento.
La Comisión está integrada por tres miembros 
propietarios. Uno es nombrado por la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), otro por el Tribunal de Servicio Civil y 
el tercero por elección de empleados; y de igual forma 
los suplentes.
En Santa Ana, resultó electo como propietario José 
Fernando Guevara Ramírez y como suplente Alejandro 
Martín Alvarado. Ambos representarán a los empleados 
de Santa Ana.

Ismael Alonso Morán, en conjunto con los profesionales 
Jaime Pérez y Zoila Batres fueron los delegados para 
dar cumplimiento al proceso, en el cual se propusieron 
los candidatos por parte de los asistentes y se dio el 
voto a mano alzada.

El Departamento de Género de la Corte Suprema 
de Justicia en coordinación con la Organización 
de Mujeres Salvadoreñas por la Paz -ORMUSA-, 
impartieron el taller: Cultura de la violación como 
pautas del favorecimiento a la impunidad de crímenes 
de violencia sexual contra las mujeres, y análisis de la 
determinación de la credibilidad de los testimonios de 
las víctimas, basada en los estándares internacionales 

aplicables en procesos de crímenes de lesa humanidad 
y violencia sexual. 
La capacitación tiene como objetivo fortalecer 
las competencias de los servidores judiciales, 
proporcionando herramientas de análisis sobre la 
temática para responder de forma técnica en los 
distintos procedimientos, basados en los estándares 
más altos de derechos humanos en beneficio de los 
usuarios del sistema de justicia. 
Los ponentes internacionales expertos en derechos 
humanos, Adilia de las Mercedes y Arsenio Cores, 
explicaron sobre los estereotipos y prejuicios de 
género, la credibilidad como estándar de prueba y 
valoración de la prueba; así como, la tutela judicial 
efectiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 
Asistieron Claudia María Nieves de Flores, Jefa del 
Departamento de Género; Silvia Juárez, Coordinadora 
del Programa Derecho a una vida libre de violencia 
para las mujeres de ORMUSA y colaboradores de las 
diversas áreas jurisdiccionales de la Corte Suprema de 
Justicia.
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MAGISTRADA ELSY DUEÑAS JURAMENTA A FACILITADORES 
JUDICIALES EN COMALAPA, CHALATENANGO

La magistrada de la Sala de lo Constitucional y 
Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores 
Judiciales-SNFJ, Elsy Dueñas, juramentó a 9 facilitadores 
del Juzgado de Paz de Comalapa, Chalatenango; 
quienes se comprometieron a asumir el papel de 
mediadores entre su comunidad y la administración de 
justicia.
“Es para mí motivo de satisfacción y orgullo el presentar 
a este nuevo grupo de personas que son líderes en 
sus comunidades y que llevarán en sus hombros un 
cargo muy importante, ser guía, un representante y 
sobre todo un amigo a quien recurrir en un momento 
de inquietud, angustia o preocupación. Permítanme 
felicitarlos por esa valentía, por la decisión que 

ahora toman de convertirse en un referente de su 
comunidad”, Elsy Dueñas, magistrada de la Sala de lo 
Constitucional.
Como parte del proceso de inducción y capacitación, 
la delegada de la Unidad Coordinadora del Servicio 
Nacional de Facilitadores Judiciales, Kenia Quintanilla; 
expuso los objetivos del Servicio, funciones que 
desempeñarán, derechos y deberes; y les entregó 
el equipo didáctico necesario para dar inicio con sus 
labores.
Asistieron: José Aníbal León, Alcalde Municipal; Nicolás 
Rauda, Subinspector de la Policía Nacional Civil; Carlos 
Humberto Coca, Juez de Paz y Marta Estela Lemus, Jefa 
de la Unidad Coordinadora de SNFJ.

INDUCCIÓN Y JURAMENTACIÓN DE NUEVOS FACILITADORES 
JUDICIALES EN SESORI, SAN MIGUEL

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, 
juramentó a 6 nuevos facilitadores en el municipio 
de Sesori, departamento de San Miguel. A la fecha, 
el municipio cuenta ya con 8 miembros que buscan 
beneficiar a más ciudadanos de la zona oriental del 
país, acercando la justicia a sectores vulnerables.
El Juez de Paz de Sesori, Mario Villatoro, junto a los 
coordinadores del SNFJ de la zona oriental y central, 
Benjamín Guevara y Kenia Quintanilla, capacitaron 
a los nuevos miembros, quienes representan a los 
habitantes de cantones y caseríos del municipio y 
fueron designados para hacer una labor voluntaria de 
acercar la comunidad a los Juzgados de Paz.
Además en el acto se juramentaron y se comprometieron 
para buscar una cultura de paz y prevención del delito; 

les fue entregado un paquete de utilería y vestimenta 
que los identifica como miembros del SNFJ.
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MAGISTRADA ELSY DUEÑAS INAUGURA 
SEMINARIO ÉTICA E INTEGRIDAD JUDICIAL

FORTALECEN CONOCIMIENTOS DE 
TRABAJADORES SOCIALES

Magistrada de la Sala de lo Constitucional y Presidenta 
de la Asociación de Mujeres Jueces de El Salvador, 
(AMJES), Elsy Dueñas Lovos, inauguró el seminario 
Ética e Integridad Judicial, asistieron el Presidente de 
la Asociación de Jueces de Paz de El Salvador, (AJUPES),  
Miguel Angel Barrientos Rosales y la ponente Laura 
Ximena Polaco Manzano. 

Un evento auspiciado  por el proyecto Fortalecimiento 
del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América 
Central,  (FEDAC), e implementado por la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional, (GIZ).

La coordinación nacional de Trabajo Social de la Corte 
Suprema de Justicia, continúa desarrollando procesos 
de formación para el personal que se desempeñan en 
la jurisdicción de Familia, Especializada de la Niñez y 
Adolescencia, y Centros de Atención Psicosocial. 

El taller “Rol del profesional de Trabajo Social en 
la Jurisdicción de Familia:  Perspectivas desde la 
Judicatura en los procesos y diligencias de: Divorcio, 
alimentos, violencia intrafamiliar, estado familiar 
subsidiario, y otros”, fue el tema impartido por Julio 
César Chicas Márquez, presidente de la Cámara de 
Familia de Occidente. 

“Es necesario e importante que constantemente se 
actualicen y participen en los procesos de formación, 
a fin de fortalecer las competencias técnicas, 
metodológicas, humanas y éticas, que garanticen 
una atención de calidad con enfoque de Derechos 
Humanos”, dijo Aracely Linares Palacios, Coordinadora 
Nacional. 

En esta jornada participaron 20 trabajadores sociales 
en jurisdicción de Familia de la zona occidental y se 
presentó al personal recién incorporado al Juzgado 
segundo de Familia de Ahuachapán y Sonsonate.
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