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Inauguran Cámara Segunda y Juzgados 
Tercero y Cuarto de lo Contencioso 

Administrativo

La CSJ y la Dirección Nacional de 
Medicamentos firman convenio de 
cooperación en prácticas jurídicas

Este acercamiento 
permitirá impulsar 
la especialización 
de  derecho 
farmacéutico y 
sanitario, que en su 
momento será de 
apoyo para peritajes 
en procesos 
judiciales.

CSJ y FGR firman 
convenio para la 

Notificación 
Electrónica

El acuerdo permitirá optimizar la efectividad 
y utilidad del Sistema de Notificación 
Electrónica propiedad de la CSJ, a efecto 
que la Fiscalía reciba y remita de forma 
electrónica, solicitudes, requerimientos u otro 
tipo de documentación que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus fines, hacia 
los diferentes tribunales que conforman el 
Órgano Judicial y/o Unidades Administrativas 
de la CSJ que cuenten con las condiciones 
tecnológicas para ello.
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Presidente CSJ se compromete a fortalecer trabajo del 
juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera

Presidente López Jerez recibe visita de 
Excelentísimo Embajador de Palestina 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lic. 
Oscar López Jerez, sostuvo reunión con la jueza 
de Instrucción de San Francisco Gotera, Lcda. 

Mirtala Teresa Portillo de Cruz, con la finalidad 
de conocer las necesidades que atraviesa la 
tramitación del proceso penal, conocido como 
“la masacre del Mozote”. 
En esta reunión, el magistrado presidente 
se comprometió a proporcionar a la jueza, 
todos los recursos solicitados, entre ellos la 
contratación de dos colaboradores jurídicos, 
dos equipos informáticos -que serán utilizados 
por los peritos traductores-, un vehículo reciente 
propiedad de la Corte Suprema de Justicia y 
una fotocopiadora, entre otros.
El presidente López Jerez aseguró que este 
apoyo contribuirá a que el aludido proceso 
cuente con todo lo necesario para que el mismo 
no sufra atrasos, ni inconveniente alguno.

El presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, 
Lic. Oscar Alberto López 
Jerez, recibió este día, la 
visita del Excelentísimo 
Embajador de Palestina, 
Señor Marwan Jebril 
Burini. 
Este acercamiento 
permitió al referido 
diplomático conocer 
algunos aspectos del 
quehacer judicial del 
país, y a su vez, sirvió al 
magistrado presidente 
para fomentar la relación 
amistosa con dicho 
Estado, y tratar temas de 
interés mutuo.
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CSJ y FGR firman convenio para la 
Notificación Electrónica

Con el objeto de establecer el marco de 
actuación entre la CSJ y la FGR que permitirá 
optimizar la efectividad y utilidad del Sistema 
de Notificación Electrónica propiedad de la CSJ, 
de acuerdo a las reglas y protocolos oficiales de 
la notificación electrónica que se establecen 
en el documento que contiene LAS REGLAS 
BÁSICAS Y CONDICIONES PARA EL USO DEL 
SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
DEL ÓRGANO JUDICIAL, y a efecto que la 
Fiscalía reciba y remita de forma electrónica, 
solicitudes, requerimientos u otro tipo de 
documentación que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus fines, hacia los diferentes 
tribunales que conforman el Órgano Judicial y/o 
unidades administrativas de la CSJ que cuenten 
con las condiciones tecnológicas para ello, 
ambas Instituciones suscribieron “El Convenio 
específico de cooperación interinstitucional 
entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía 
General de la República para optimizar la 
efectividad y la utilidad de la plataforma del 
Sistema de Notificación Electrónica”.
El proceso de transformación digital por medio 
del SNE agiliza la ejecución de los actos de 
comunicación, potencializando la celeridad de 
los procesos jurisdiccionales y procedimientos 
administrativos entre la Corte con las partes 
procesales o usuarios del servicio.
“Los titulares de las diferentes instituciones 
del Estado estamos llamados a realizar 
coordinaciones interinstitucionales entre las 

partes jurídicas y técnicas. Se implementó una 
prueba piloto entre la Unidad de Extinción de 
Dominio de la Fiscalía y el Juzgado de Extinción 
de Dominio, haciendo uso de la firma electrónica 
certificada y a partir de esta prueba exitosa 
surge la necesidad de este convenio” Rodolfo 
Delgado, Fiscal General de la República.
“La Comisión de Modernización y la presidencia 
de la Corte y la FGR, estamos coordinados 
para llevar a cabo en adelante toda una serie 
de mejoras en la administración de justicia, que 
el usuario que es el destinatario final de cada 
uno de los esfuerzos tenga los beneficios que 
corresponden a esta evolución tecnológica”, 
José Ángel Pérez Chacón, magistrado de la 
Sala de lo Constitucional y Coordinador de la 
Comisión de Modernización.
“Este instrumento, es el reflejo de la visión 
conjunta del Sector Justicia, para definir el uso, 
alcance y metodología de estas herramientas 
tecnológicas, mismas que se desarrollan a la luz 
de la buena fe, confiabilidad, responsabilidad y 
probidad, garantizando por parte de la Corte 
Suprema de Justicia, un canal permanente de 
comunicación”, Oscar Alberto López Jerez, 
presidente CSJ. 

El SNE garantiza la confidencialidad, autenticidad 
del acto e integridad de la comunicación. 
Al acto asistieron los magistrados Elsy Dueñas 
Lovos, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahun 
Martínez y José Ernesto Clímaco.
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Inauguran Cámara Segunda y juzgados Tercero y 
Cuarto de lo Contencioso Administrativo

Con el propósito de cumplir con la efectiva 
protección jurisdiccional de los salvadoreños, 
fueron creados los tribunales Contencioso 
Administrativo, que ayudarán a la agilización y 
modernización de los procesos para lograr una 
mayor eficacia de la justicia en esta materia. 
La sobrecarga de trabajo en estas sedes 
judiciales, así como la complejidad que generó 
la diversidad de leyes aplicables, resultó 
necesario adoptar medidas para incrementar la 
capacidad de respuesta de esta competencia, 
volviéndose indispensable la creación de la 
Cámara Segunda y dos Juzgados de la misma 
materia, los cuales funcionan a partir del 1 de 
julio de 2022, para lograr una mejor distribución 
de estos asuntos, y que contribuya a mejorar la 
calidad del servicio a los usuarios. 
“En esta transformación no dejamos de lado 
el avance informático, puesto que, parte de 
los asuntos que llevarán las Cámaras y los 
Juzgados se realizará por medio de la Secretaría 
Receptora de Demandas de Santa Tecla, la que 
podrá recibir demandas o solicitudes utilizando 
medios tecnológicos; y por el mismo, podrá 
comunicarse la asignación y distribución a 
las sedes correspondientes de lo Contencioso 
Administrativo”, dijo Enrique Alberto Portillo 

Peña, Presidente de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo.
“Es indudable que en todo estado de Derecho 
debe existir la jurisdicción Contencioso 
Administrativa, como una forma de resguardo 
de los derechos de los ciudadanos frente a los 
actos de la administración pública; realidad 
que dio sentido a la vigencia de una nueva 
normativa, congruente a las expectativas y 
necesidades sociales, la cual, pese a su reciente 
data, su operatividad se ha vuelto insuficiente”, 
manifestó Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la 
Sala de lo Constitucional.
Acompañaron los magistrados de la Sala de lo 
Constitucional, José Ángel Pérez Chacón; Sala 
de lo Contencioso Administrativo, José Ernesto 
Clímaco, Sergio Luis Rivera Márquez y Paula 
Patricia Velásquez Centeno.

Magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y demás autoridades de la Cortte Suprema de 
Justicia presidieron el acto de inauguración.
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Presidente y magistrados CSJ participan en la inauguración 
del "Diplomado en prevención y combate sistémico  de la 

corrupción en El Salvador"

Oscar Alberto López Jerez, presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, e integrante del Grupo de 
Trabajo Interinstitucional Anticorrupción (GTIAC) 
participó en la inauguración del “Diplomado 
en Prevención y Combate Sistémico de la 
Corrupción en El Salvador”, tercera edición, con 
el objetivo de fortalecer las competencias 
técnicas de los servidores públicos mediante 
procesos de formación para la prevención, 
investigación y detección en la lucha contra este 
delito de forma integral. 
Mecanismos de fiscalización, Ley de Extinción 
de Dominio, investigación y recopilación de 
pruebas, defensoría pública, gobierno abierto 
y transparencia e integridad pública, son parte 
de las temáticas que serán abordadas en los 6 
módulos previstos en el diplomado, organizado 
por el Tribunal de Ética Gubernamental. 

“En la Corte Suprema de Justicia creamos 
la Comisión de Prevención contra el Lavado 
de Dinero y Activos, la Dirección para la 
Prevención del Lavado de Dinero y Activos, 
Financiamiento del terrorismo y Anticorrupción; 
también, tenemos una nueva forma de trabajar 
en la Sección de Probidad, consideramos que 
realmente se va a combatir con mayor fuerza y 
certeza la corrupción, estamos trabajando con 
organismos internacionales sobre este tema”, 
presidente de la CSJ, en su intervención.
Asistieron los magistrados de las Salas 
de lo Constitucional, Penal y Contencioso 
Administrativo: Elsy Dueñas Lovos, Luis Javier 
Suárez Magaña, Héctor Nahun Martínez, Sandra 
Luz Chicas de Fuentes, Roberto Carlos Calderón 
y Enrique Alberto Portillo.
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Profesionales del derecho son juramentados

Edificio de oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ

Nuevos abogados han sido facultados por el Máximo Tribunal de Justicia, quienes pondrán en 
práctica la aplicabilidad de la garantía de los Derechos en todas sus ramas al servicio de la 
ciudadanía que lo demande. 

“Como abogados deben ser críticos de la realidad con sentido ético y moral, favoreciendo la 
creación e implementación de instituciones que aseguren la justicia, enfoque que debe ser sólido 
en su desarrollo profesional”. Oscar Alberto López Jerez, Presidente de la CSJ.

El Derecho y la tecnología enlazados de forma virtual en trece sedes judiciales, fue la apuesta de 
este Órgano de Estado, para que 231 abogados tengan acceso a su juramentación. 
“No nos desplazamos hasta otro lugar, hoy soy juramentada aquí en Sensuntepeque, y eso nos 
facilita, para estar puntual a la hora. Es buena esta modalidad que han tomado las altas autoridades 
judiciales, ha sido una excelente decisión”. Marleny Escobar, abogada. 
Asistieron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Enrique Alberto Portillo 
Peña, presidente y Sergio Luis Rivera Márquez. 



Revista resumen de actividades del Órgano Judicial 7

Centro Judicial Integrado de de Justicia Penal 
"Dr. Isidro Menéndez"

Centro Judicial Integrado de Santa Tecla

Centro Judicial de Santa Ana y Metapán
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Centro Judicial de Ahuachapán

Centro Judicial de San Miguel

Centro Judicial de Cojutepeque
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Centro Judicial de Chalatenango

Centro Judicial de Sensuntepeque

Centro Judicial de Zacatecoluca
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Presidente y magistrados de la CSJ asisten a 
capacitación invitados por AMJUES

El presidente y magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia asistieron a la 
capacitación “El Funcionario Judicial y el 

Riesgo en el uso de la Tecnología”, invitación 
hecha por la Junta Directiva de la Asociación de 
Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES).
“Las tecnologías han dado un paso a múltiples 
transformaciones, para el sector público como 
en el privado; para el sector justicia, se traduce 
en un medio que, en esencia, agiliza los procesos 
judiciales. El progreso tecnológico y necesidades 
sociales, han impuesto tanto el acercamiento 
al concepto de justicia digital”, destacó Oscar 
Alberto López Jerez, presidente de la CSJ.
“La razón de existencia de una asociación es 
buscar la mejoría permanente y constante de 
los miembros que la conforman, a través de las 
capacitaciones en diversos temas que puedan 
aplicarlos en sus respectivos despachos, para 
dar una mejor prestación de servicio”, dijo, por su 
parte, Roberto Carlos Calderón, Magistrado de la 
Sala de lo Penal y director de Capacitaciones de 
la Federación Latinoamericana de Magistrado 
(FLAM).
Esta actividad fue transmitida para los integrantes 
de la FLAM, en países de Latinoamérica y Carlos 
Hércules, especialista en ciberseguridad expuso 
la temática. 
Elsy Dueñas Lovos, José Ernesto Clímaco 
Valiente y Sergio Luis Rivera, magistrados de 
Salas, asistieron al evento junto a jueces, y 
magistrados de cámaras.

“La razón de existencia de una asociación es 
buscar la mejoría permanente y constante 
de los miembros que la conforman, a través 
de las capacitaciones en diversos temas 
que puedan aplicarlos en sus respectivos 
despachos, para dar una mejor prestación 
de servicio”, dijo, por su parte, Roberto Carlos 
Calderón, Magistrado de la Sala de lo Penal y 
director de Capacitaciones de la Federación 
Latinoamericana de Magistrado (FLAM).
Roberto Carlos Calderón Escobar, Magistrado de la Sala 

de lo Penal y director de capacitaciones de la FLAM

“Las tecnologías han dado un paso a múltiples 
transformaciones, para el sector público 
como en el privado; para el sector justicia, se 
traduce en un medio que, en esencia, agiliza 
los procesos judiciales. El progreso tecnológico 
y necesidades sociales, han impuesto tanto el 
acercamiento al concepto de justicia digital”.

Oscar Alberto López Jerez, presidente de la CSJ
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Presidenta y magistrado de la Sala de lo Penal participaron  en 
la divulgación de Jornada Divulgativa de los 

Servicios de la Subdirección Técnica Científica 
Forense de la Policía Nacional Civil

En la inauguración de la Jornada Divulgativa 
de los Servicios de la Subdirección Técnica 
Científica Forense (STCF) de la Policía Nacional 
Civil (PNC), en el Centro de Investigación 
Forense (CIF), asistieron la presidenta de la Sala 
de lo Penal, Sandra Luz Chicas de Fuentes y 
el magistrado, Miguel Ángel Flores Durel, de la 
misma Sala.  
El objetivo fue dar a conocer el portafolio 
de servicios a usuarios de la STCF, a fin de 
facilitar la coordinación de solicitudes de 
análisis y entrega de informes periciales. Con 
estos avances tecnológicos, las instituciones 
involucradas conocerán el procedimiento 
correcto y metodología de recepción, para la 
entrega de resultados sobre evidencia durante 
una investigación.

Ante la oportuna gestión y coordinación de la 
presidenta de la Sala, la Subdirección Técnica 
Científica Forense de la PNC capacitará a 
funcionarios judiciales designados durante 
diferentes jornadas programadas cada quince 
días.
La modernización del proceso de investigación 
científica del delito es básica para coadyuvar al 
control de la delincuencia organizada y común, 
mediante el favorecimiento de decisiones 
judiciales fundadas en evidencias sólidas y 
que garanticen de mejor manera los derechos 
fundamentales del pueblo salvadoreño.

Participaron jueces, fiscales, investigadores 
y personal de los departamentos técnicos-
científicos forenses.
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar 
Alberto López Jerez, firmó un convenio de cooperación 
con el director nacional de medicamentos (DNM), 
Noe Geovanni García Iraheta, para la realización de 
prácticas jurídicas con especialización en derecho 
farmacéutico y sanitario.
El convenio establece el marco normativo que 
permite a la Corte supervisar las actividades a 
desarrollar por los estudiantes activos, egresados y 
graduados de la carrera de ciencias jurídicas en las 
oficinas y dependencias de la DNM.
Este acercamiento permitirá impulsar esta 
especialización, que en su momento será de apoyo 
para peritajes en procesos judiciales.

La CSJ y la Dirección Nacional de Medicamentos firman 
convenio de cooperación en prácticas jurídicas

Presidente de Sala de lo Civil asiste a reunión con 
Comisión de Relaciones Exteriores

Alex David Marroquín Martínez, Presidente de la 
Sala de lo Civil, participó en reunión con Diputados 
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Asamblea Legislativa para aportar su valoración 
técnica al estudio del Convenio de Obtención 
de Pruebas en el Extranjero en materia Civil o 
Comercial.
El propósito es facilitar la remisión y ejecución 
de cartas rogatorias (comisiones rogatorias o de 
exhorto) y promover la concordancia entre los 
diferentes métodos que los Estados utilizan para 
la cooperación judicial mutua en materia civil y 
mercantil.
«Es buena noticia para el sistema jurídico 
salvadoreño, que los legisladores piensen en 
enriquecer los mecanismos que nos ayuden a 
brindar una pronta y cumplida justicia, y este 
convenio está en esa línea.

Es importante las observaciones que ha hecho 
la Comisión Especial de La Haya, sobre la guía 
de buenas prácticas y la recomendación no es 
sólo suscribirse, sino también hacer el esfuerzo 
de valorar la aprobación del convenio de 
notificaciones y acceso a la justicia, ya que según 
La Haya son tres complementarios, que tienen la 
misma finalidad, como favorecer el acceso a la 
justicia, y el trabajo jurisdiccional que se hace en 

materia civil y comercial”, Presidente Sala de lo 
Civil.
El documento en estudio admite todo tipo de 
pruebas en el extranjero y consta de dos sistemas: 
las cartas rogatorias, y la gestión del cónsul y del 
comisario.
En la misma visita, fue recibido por la Comisión 
de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor 
y Personas con Discapacidad, para dar su aporte 
sobre la iniciativa de reforma al artículo 151 del 
Código de Familia, a efecto de incorporar la 
legitimación procesal activa de la persona que 
afirma ser el padre biológico del hijo o hija en la 
impugnación de la paternidad establecida por la 
Ley.
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World Justice Forum es un evento internacional 
anual en el que líderes de diferentes disciplinas 
se reúnen para articular cómo el Estado de 
Derecho afecta sus regiones y desarrollar 
acciones de colaboración para fortalecerlo.

En su informe del 2022, el World Justice Project 
destaca la participación de los ponentes, en la 
que resalta la presidenta de la Sala de lo Penal, 
Sandra Luz Chicas de Fuentes, quien representó 
a la región en tan importante reunión.

Su disertación se dio en el panel “Igualdad de 
Derechos y No Discriminación en línea”, Justicia 
de Género en Primera Línea: Respuestas 
Institucionales y de Base a la VBG (violencia de 
género).

Magistrada Sandra Luz Chicas presenta informe 
ante el World Justice Project

Magistrados y jueces participan en reunión con Comisión de Enlace 
Los magistrados miembros de la Comisión de 
Enlace CSJ - Mesa Judicial, Sandra Luz Chicas 
(coordinadora) y Miguel Ángel Flores Durel, 
participaron en la reunión ordinaria de mesa 
judicial correspondiente al mes de julio de 2022.
Durante la reunión se abordó sobre la solicitud 
hecha por Mesa Judicial referente a los turnos de 
los tribunales con sede única. Sobre éste, Corte 
Plena informó vía oficial el rol de turnos para 
los jueces de paz y de menores de sedes únicas, 
para tal efecto pondrá a disposición de la Policía 
Nacional Civil, Fiscalía General de La República de El Salvador y población en general el servicio 

telefónico 198, que es gratuito y atiende las 24 
horas.
En el tema de la designación de miembros del 
Tribunal de Ética Judicial, según el Art. 50 del 
Código de Ética Judicial, debe integrarse una 
Comisión Ad hoc que deberá elaborar las ternas 
para los miembros propietarios y suplentes para 
integrar el Tribunal, por lo que Mesa Judicial 
hizo el nombramiento de los funcionarios que 
la representarán, quedando pendiente conocer 
a los dos magistrados de Corte que serán 
nombrados por Corte Plena para conformar la 
comisión.
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Corte Plena aprueba proyecto de reforma 
a la Ley del Notariado

Magistrado de la Sala de lo Penal brinda conferencia en 
universidad de San Miguel

La Corte Suprema de Justicia, con el 
acompañamiento de la Comisión de Modernización 
coordinada por el magistrado José Ángel Pérez 
Chacón, aprobó el proyecto de reforma a “La 
Ley del Notariado”, el cual busca implementar la 
primera fase del “Protocolo Digital”, que permitirá 
al Notario enviar su libro de protocolo con firma 
electrónica y que la Sección de Notariado pueda 
expedir los testimonios de la misma forma. El 

proyecto será presentado a la Asamblea Legislativa 
para su discusión y aprobación.
José Ernesto Clímaco Valiente, magistrado de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo y miembro 
de la Comisión de Modernización, elaboró con su 
equipo el proyecto para la Comisión después de 
numerosas consultas con autoridades nacionales 
y extranjeras, y expuso su utilidad práctica, entre 
las que se encuentra la agilización en tiempos 
de respuesta en la expedición de testimonios, la 
facilitación en la presentación y control de libros 
de protocolo y actas notariales, la reducción de 
los costos a los notarios en la entrega de sus libros, 
entre otros.
Por su parte, Oscar Alberto López Jerez, presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, espera que con 
esta reforma la Sección de Notariado cuente 
pronto con un sistema innovador, cuya finalidad 
sea la de agilizar los diferentes procesos notariales 
con el uso de las nuevas tecnologías, pero con 
niveles altos de seguridad jurídica e informática, 
transparentando aún más la función notarial.

Miguel Ángel Flores Durel, magistrado de la Sala 
de lo Penal, disertó sobre el tema “Razonamiento 
Probatorio en El Salvador”, dirigido a estudiantes 
y profesionales del Derecho. Esta conferencia fue 
organizada por la Universidad de Oriente (UNIVO), 
a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 
“La importancia del enfoque de la prueba se 
complementa con el estudio de las normas 
procesales. Recordemos siempre lo que está en 
juego: la verdad de los hechos. es una condición 
para aplicar correctamente el Derecho y al 
motivar con un razonamiento probatorio esa 
verdad, las sentencias van a tener más legitimidad 
y credibilidad ante la sociedad salvadoreña”, dijo 
Flores Durel.
Los organizadores resaltaron la trayectoria del 
magistrado y su desempeño como profesional del 
Derecho y catedrático. “La universidad le agradece 
al magistrado su presencia y pone a las órdenes 

de magistrados, jueces y colegas presentes a fin 
de coordinar eventos culturales y jurídicos, para 
hablar de la jurisprudencia actual”, manifestó 
Pedro Arieta Vega, rector de la UNIVO. 

A la actividad asistieron autoridades institucionales 
y personal docente, funcionarios y servidores 
públicos de la región oriental.
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Servidores judiciales participan en curso de igualdad sustantiva

Servidores judiciales de la zona central y 
occidental de la Corte Suprema de Justicia 
participaron en el curso “ABC de la Igualdad 
Sustantiva”, enfocados en el respeto a los 
derechos de las mujeres.

La desigualdad como una construcción social, 
patriarcado, discriminación, derechos de las 
mujeres, normativa nacional e internacional y 
políticas públicas relacionadas a la igualdad 
sustantiva, fueron las temáticas abordas en los 
seis módulos del curso.

El propósito fue capacitar y reforzar al personal 
para mejorar las condiciones en las instituciones 

Personal del IML recibe taller "buenas prácticas en 
la atención de casos de personas desaparecidas" 

Con el propósito de fortalecer las capacidades 
de atención a víctimas, su trato digno y el 
respeto a sus derechos, 75 participantes del 
Departamento de Atención a Víctimas y 
Usuarios; y peritos del Instituto de Medicina 
Legal “Dr. Roberto Masferrer” recibieron el taller 
“Buenas prácticas en la atención de casos de 
personas desaparecidas”.
En la jornada se desarrollan temáticas como 
las buenas prácticas en la atención a víctimas, 
los estándares internacionales y nacionales 
incluyendo el Protocolo de Acción Urgente 

(PAU) y la Estrategia de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de El Salvador. El curso también 
fortalece los conocimientos en la aplicación 
del delito de desaparición de personas y 
desaparición forzada.
El taller es impartido por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
en el marco del proyecto “Fortalecimiento a la 
implementación de herramientas de gestión para 
casos de desapariciones y tortura vinculadas 
al crimen organizado, que afectan a mujeres, 
hombres y jóvenes en El Salvador”, financiado 
por el gobierno de Canadá.

del Estado para las mujeres y el respeto a sus 
derechos.
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UTAIVG y ASPIDH Arcoíris Trans realizan talleres de formación
Para fortalecer las habilidades de profesionales de 
la Jurisdicción Especializada para una Vida Libre de 
Violencia y Discriminación para las Mujeres; la Unidad 
Técnica de Atención Integral a Víctimas y Género 
(UTAIVG) de la Corte Suprema de Justicia, junto a 
la Asociación Solidaria para impulsar el Desarrollo 
Humano (ASPIDH Arcoíris Trans), realizaron talleres de 
formación denominados: “Situación de los Derechos 
Humanos de las poblaciones LGBTIQ+ en El Salvador 
e identidad de género».

Los temas de los talleres están relacionados a las 
violaciones a los derechos humanos basadas en la 
orientación sexual e identidad de género, crímenes 
de odio, negación de empleo, salud y educación y 
exclusión en el disfrute de otros derechos, diversidad, 
estigma y discriminación, entre otros.

Participaron profesionales de los Juzgados 
Especializados y Equipos Multidisciplinarios de la LEIV 
de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Cojutepeque 

Conmemoración del 12° Aniversario de la 
Sección de Atención Integral a Víctimas

La Sección de Atención Integral a Víctimas (SAIV), 
del Centro Judicial Integrado de Soyapango, 
conmemoró su 12° Aniversario, como encargada de 
brindar orientación y atención psicológica, social, 
medico-legal a personas víctimas de violencia 
referidas por instancias judiciales.

y de las Secciones de Atención Integral a Víctimas 
de San Salvador, Ciudad Delgado, Soyapango y 
Chalatenango y el Departamento de Género.
ASPIDH Arcoíris Trans, es una organización de 
mujeres trans que defiende y promueve los derechos 
humanos de las personas de la diversidad sexual 
salvadoreña.

La Unidad Técnica de Atención Integral a Víctimas y 
Género (UTAIVG), organizó la conmemoración como 
reconocimiento al trabajo que ha prestado la sección 
a los usuarios durante doce años y la respuesta 
oportuna que recibe este sector vulnerable.
“Brindan los servicios de forma integral en un mismo 
lugar, permitiendo aumentar la eficacia y eficiencia 
judicial, para garantizar el acceso a la justicia de 
las víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual 
y maltrato a niñas, niños y adolescentes, a fin de 
recibir orientación, atención y fomentar una cultura 
de denuncia”, Ana Mercedes Reyes, Jefa UTAIVG.

Wilfredo Avelenda Cordero, hizo reseña de la SAIV 
desde la suscripción del convenio interinstitucional 
de creación y describió los objetivos como un nuevo 
modelo de atención especializada y de coordinación 
con instituciones de gobierno involucradas para el 
acceso a la justicia.
Previo al evento, el equipo técnico de la SAIV entregó 
material informativo en las instalaciones de la sede 
judicial. Acompañaron jueces de paz, familia y 
personal de la Ludoteca.
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UTAIVG realizó jornada educativa de autocuido para mujeres 
adolescentes y madres del municipio de Verapaz, San Vicente

La Unidad Técnica de Atención Integral a 
Víctimas y Género (UTAIVG) a través del Equipo 
Multidisciplinario Especializado para una Vida 
Libre de Violencia y Discriminación para las 
Mujeres de San Salvador (EMEM-SS) en conjunto 
con la Fundación Educación y Cooperación 
(EDUCO), desarrollaron una jornada educativa 
con abordaje de autocuido para una vida 
libre de violencia para mujeres adolescentes y 
madres de las becarias del programa “Juntas 
Cambiando el Mundo” en el municipio de 
Verapaz, en el departamento de San Vicente.

La jornada fue desarrollada con el objetivo 
de generar un espacio terapéutico donde 
se refuerza el reconocer, liberar y utilizar la 
inteligencia psicocorporal, tratando al cuerpo 
como un territorio libre de violencia, que busca 
una reflexión sobre las relaciones desiguales de 
poder y condicionamientos culturales de género 
y, con las niñas, una actividad de conciencia e 
identidad del cuerpo; en temas de los derechos 

humanos, derechos sexuales y reproductivos y 
acoso sexual, entre otros.

En el bloque lúdico reflexivo aprendieron 
jugando conceptos de relaciones violentas, 
amor romántico, violencia en el noviazgo, tipos 
de violencia, concepto de violencia contra la 
mujer, derechos de las mujeres y violencias en 
redes sociales.

Clausuran taller de Gestión Administrativa

En el Centro Judicial de Ciudad Delgado, un 
total de 28 servidores judiciales recibieron el 
taller de “Gestión Administrativa” impartido por 
la Unidad Técnica Central a través del Área de 
Capacitación Judicial con el objetivo de reforzar 

conocimientos y competencias necesarias 
para un buen desempeño a nivel operativo en 
las diversas actividades y responsabilidades 
orientadas a una buena gestión administrativa.

Secretarios y colaboradores jurídicos estudiaron, 
durante cinco semanas la base principal del 
proceso administrativo enfocada en planificar, 
organizar, dirigir y controlar.

“En sede judicial hay una carga que tiene que 
ver con la parte judicial y otra con la parte 
administrativa, toda herramienta les va a 
fortalecer sus conocimientos para movilizar 
mucho más sus características de liderazgo y 
ponerlas en práctica a la hora de gestionar los 
procesos en su labor”. José Antonio Bolaños, 
capacitador.
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La Unidad de Justicia Juvenil (UJJ), en 
coordinación con la Mesa Intersectorial de 
Justicia Restaurativa (MIJRES), llevó a cabo 
reunión con el Procurador General de la 
República, René Escobar Álvarez, y un equipo 
técnico de la Procuraduría, para unificar 
esfuerzos relacionados a este tema. 
“Quiero resaltar que uno de nuestros enfoques 
a partir de la evaluación institucional es poner 

Reafirman esfuerzos para la Justicia Restaurativa

La CSJ promueve el cuido del medioambiente

mayor énfasis, en la niñez y adolescencia, y 
ahora penal juvenil, marca una necesidad de 
abordaje interinstitucional y un seguimiento al 
rescate de las nuevas generaciones”, dijo René 
Escobar Álvarez, PGR.
Para el jefe de la UJJ, Óscar Alirio Campos, este 
acercamiento implica un aporte a los esfuerzos 
de promoción, difusión y a la puesta en práctica 
de la justicia restaurativa, que tiene más de ocho 
años.
La reunión fue propicia para el desarrollo de la 
conferencia virtual “Creando zonas restaurativas, 
para una convivencia sana y segura”, impartida 
por el peruano especialista, Manuel Delgado 
Chu.
Alcalde y concejales de Santo Tomas, Integrantes 
de la Organización de Estados Iberoamericanos-
OEI, representación del Consejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia (CONNA) y universidades 
asistieron a esta mesa de trabajo.

La Unidad de Medio Ambiente de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) desarrolló una 
exposición de animales en peligro de extinción, 
actividad encaminada a la concientización y 
protección de la fauna de nuestro país.

A la actividad asistieron funcionarios y 
empleados del Centro Judicial de Santa Tecla e 
incluyó presentaciones y exposiciones a cargo de 
comisionados del Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

Empleados y usuarios se dieron cita a la exposición.
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