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CSJ asiste a sesión
solemne por
tercer año de
gestión del
Gobierno del
Presidente Bukele
El Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Oscar Alberto López Jerez
participó junto a los magistrados y
magistradas de la Corte Suprema
de Justicia en la sesión solemne
realizada en la Asamblea Legislativa
con motivo del discurso a la Nación
por parte del Señor Presidente de la
República, Nayib Armando Bukele,
en conmemoración de los 3 años de
Gobierno.
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Presentación e intercambio de experiencias del Servicio
Nacional de Facilitadores Judiciales

La magistrada de la Sala de lo Constitucional
y Coordinadora del Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales (SNFJ), Elsy Dueñas
Lovos asistió a este encuentro e intercambio de
experiencias para la presentación del SNFJ a
líderes comunitarios y autoridades locales.
“Como Órgano Judicial, nos sentimos muy
agradecidos de poder compartir con todos
ustedes este relanzamiento del programa de
facilitadores judiciales en este municipio; ya
que es un referente de éxito y por medio de él
se descongestiona al sistema de justicia, debido
a que el facilitador busca la armonía y la paz
e instruye en conocimiento a sus comunidades.
Es por ello que vemos buenos e importantes
resultados, gracias a la entrega y dedicación de
cada uno de los involucrados en este proyecto y
estamos complacidos con lo que hemos logrado”
magistrada Elsy Dueñas Lovos.

Este programa cumple con el compromiso y
misión de la institución de proveer mecanismos
eficientes para acercar la justicia a los ciudadanos
y fortalecer la expansión en el municipio de
Apaneca, departamento de Ahuachapán.
Acompañaron:
Juan
Carlos
Roncal,
Representante de la OEA en El Salvador
y
Coordinador
General
del
Programa
Interamericano de Facilitadores Judiciales;
Antonio Vielman Tobar, Alcalde Municipal de
Apaneca y Patricia de Lourdes Hernández, Jueza
de Paz de Apaneca y diputados de la Asamblea
Legislativa.
Al finalizar, la magistrada Dueñas entregó
ejemplares de contenido jurídico y a invitados, y
Juan Carlos Roncal de OEA otorgó implementos
como apoyo a la labor de los facilitadores
judiciales.
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CSJ firma protocolo interinstitucional
para el desarrollo de audiencias y diligencias
por medio de videoconferencias

E

l presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Óscar Alberto López Jerez, junto a titulares
del Sector Justicia firmaron el Protocolo
interinstitucional, esfuerzo que moderniza el
desarrollo de audiencias y diligencias a través
de videoconferencias, mejorando y facilitando
los procesos en el sistema judicial con el apoyo
técnico de Misión Internacional de Justicia (MIJ).
“Es indudable que las Tecnologías de la
Información y la Comunicación se han traducido
en una herramienta de gran valor para las
distintas dinámicas de la sociedad. La celebración
de una audiencia de forma telemática se justifica
únicamente cuando tal modalidad incrementa la
eficiencia de la gestión judicial del proceso, de
modo que su regulación imperativa tiene como
presupuesto lógico y objetivo la funcionalidad,
operatividad y disponibilidad oportuna de la
infraestructura tecnológica de apoyo. Agradezco
el esfuerzo por el trabajo común reconociendo
especialmente la labor de la magistrada Sandra
Luz Chicas de Fuentes”, expresó el presidente
López Jerez.
“Gracias a MIJ por auspiciar esta iniciativa que
traerá viabilidad en las intervenciones de las partes
procesales dentro del marco del proceso penal, a
los firmantes de este Protocolo, quienes no solo
hoy intervienen como suscriptores, sino que han
participado como agentes activos proponiendo
cambios al proyecto, con miras al mejoramiento
del sistema de justicia”, dijo Sandra Luz Chicas de
Fuentes, magistrada de la Sala de lo Penal.
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El consultor de MIJ, Héctor Mario Chayer, destacó
el ejemplo de coordinación de este protocolo,
ya que las instituciones han demostrado interés
para avanzar en esta práctica de gestión judicial
y tecnológica que mejorará los servicios y resaltó
el trabajo invaluable del equipo tecnológico de la
CSJ.
La importancia de actualizar e innovar la
administración judicial con el uso de esta
plataforma genera un avance tecnológico para
el Órgano Judicial, así como para el Instituto de
Medicina Legal, con la implementación de las
cabinas de peritos, optimizando el tiempo de los
procesos, brindar un servicio ágil y oportuno para
la pronta y cumplida justicia del usuario que la
demande.
El Protocolo fue suscrito por Rodolfo Delgado, Fiscal
General de la República; René Escobar Álvarez,
Procurador General de la República; Miguel Ángel
Calero, presidente del Consejo Nacional de la
Judicatura y Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia
y Seguridad Pública.
Participaron además los magistrados de las
Salas: Constitucional, Penal y Contencioso
Administrativo: José Ángel Pérez Chacón, Luis
Javier Suárez Magaña, Héctor Nahun Martínez,
Roberto Carlos Calderón, Enrique Alberto Portillo
Peña, José Ernesto Clímaco Valiente y Sergio Luis
Rivera Márquez, respectivamente, magistrados
de Cámaras y jueces, Instituto de Medicina Legal,
Directora de Misión Internacional de Justicia,
oficina El Salvador.
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Concluye simulacro de prueba para
examen del notariado
Cinco jornadas realizadas con más de 1,400
abogados(as) cada una y conectados en 37
aulas virtuales, así desarrolló la Corte Suprema
de Justicia el simulacro para la prueba de
suficiencia para el ejercicio de la función pública
notarial.
Este simulacro tiene como propósito preparar
a los profesionales del Derecho que aspiran ser
Notarios, con las herramientas y protocolos a

utilizar el día que les corresponda el próximo
mes de julio.
El monitoreo de cada simulacro estuvo bajo
la coordinación de la Comisión de Abogacía y
Notariado con el apoyo técnico de la Secretaría
General y el Departamento de Desarrollo
Tecnológico e Información de la CSJ.

Jornada 1 - Lunes 20 de junio

Jornada 2 - martes 21 de junio
Revista resumen de actividades del Órgano Judicial
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Jornada 3 - miércoles 22 de junio

Jornada 4 - Jueves 23 de junio

Jornada 5 - Lunes 27 de junio
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Presidenta de la Sala de lo Penal asiste a Comisión de Justicia y
Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa
Sandra Luz Chicas, presidenta de la Sala de lo
Penal, fue invitada a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa,
en la cual brindó comentarios y observaciones
a las reformas de la Ley de Ocursos de Gracia
-Indulto- LEOG, específicamente en dos artículos
que se han propuesto para ser discutidos:
artículo 13 y 13- A.
En dichos artículos se establece todo un catálogo
de delitos en los que no se puede permitir el
indulto por la intensa gravedad de los mismos,
como es el caso de delitos de lesa humanidad,
criminalidad organizada, de corrupción, entre
otros.
En ese contexto, la presidenta de la Sala,
dio aportes técnico-jurídicos, en pro de una
propuesta técnica apegada a la Constitución y
a las leyes.

Msc. Sandra Luz Chicas, Magistrada Presidenta
de la Sala de lo Penal de la CSJ.
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Comisión de Modernización
La Comisión de Modernización
integrada por los magistrados
José Ángel Pérez Chacón como
coordinador, Elsy Dueñas Lovos,
Luis Javier Suarez Magaña, José
Ernesto Clímaco Valiente y Paula
Patricia Velásquez, se encarga
de identificar y analizar el diseño
de las políticas y proyectos de
modernización de las áreas de
trabajo del Órgano Judicial.
Con el respaldo de la Corte en Pleno, que se reúne periódicamente para promover proyectos
tecnológicos, buscar fuentes de cooperación y generar canales de comunicación con los
demás Órganos del Estado y otras instituciones, que beneficien las condiciones de servicio
al justiciable, bajo el lema “La modernización del Órgano Judicial para una pronta y
cumplida justicia”.

Comisión de Modernización presenta el SNE al
comité de apelaciones del sistema financiero
“Esta novedosa herramienta permite acelerar la
notificación dentro de un proceso judicial, bajo
los términos legales que esto conlleva», señaló el
Magistrado José Ángel Pérez Chacón, Coordinador
de la Comisión de Modernización.

La Comisión de Modernización desarrolló el
taller «Experiencias de la Corte Suprema de
Justicia en la creación y adopción del Sistema
de Notificación Electrónica (SNE)», dirigido al
Comité de Apelaciones del Sistema Financiero, el
cual fue orientado en la facilitación de los actos
de comunicación para las partes procesales,
en las diferentes competencias judiciales y
administrativas.
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De enero a mayo, de este año, el SNE ha generado
más de 300 mil notificaciones, con un promedio
de 2 mil 380 avisos diarios, en 556 sedes judiciales.
Además, ha contribuido a la creación gratuita de 26
mil 615 Cuentas Electrónicas Únicas de abogados,
personas naturales e instituciones. Este sistema
añade los beneficios de reducción de costos,
confiabilidad, disponibilidad en línea, celeridad
procesal y seguridad e integridad informática.
La base legal del uso de esta aplicación,
respaldada por la Sala de lo Constitucional, está
fundamentada en el Código Procesal Civil y
Mercantil, Ley de Procedimientos Constitucionales
y Acuerdos de Corte Plena.
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Corte Suprema de Justicia participa en
Congreso de Ciencias Jurídicas 2022

R

oberto Carlos Calderón y Miguel Ángel
Flores Durel, magistrados de la Sala de
lo Penal, y el presidente de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Enrique Alberto Portillo

Peña, asistieron a la inauguración del Congreso
denominado “Alcances y desafíos del Derecho en
la transformación digital”, que fue organizado y
convocado por la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador,
que desarrolló jornadas del 27 al 30 de junio de este
año.
Este encuentro académico tuvo como objetivo generar
un espacio de diálogo, discusión y aprendizaje respecto
a los avances tecnológicos en la aplicación y ejecución
del derecho.
El congreso se enmarca en la celebración del Día del
Profesional y Estudiante de Derecho y reúne a ponentes
nacionales e internacionales, quienes comparten sus
experiencias en temas de trascendencia en el ámbito
del conocimiento y desarrollo de la ciencia como “Juez
inteligente-Razonamiento probatorio e inteligencia
artificial” y “Gobierno Electrónico”, entre otros.

CSJ brinda aportes técnicos para
la Ley Crecer Juntos

El presidente de la Sala de Civil, Alex David
Marroquín, participó en una reunión con la Comisión
de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor
y Personas con Discapacidad, de la Asamblea
Legislativa donde expuso aportes técnicos
relacionados al anteproyecto de la Ley Crecer Juntos.
Con la Ley Crecer Juntos, se reconocerá a la
niñez como sujetos de derecho y contará con una
verdadera protección integral de sus garantías.
La discusión y análisis de este anteproyecto de
ley contiene elementos innovadores que cumplen
la garantía de lo suscrito en la Convención de los
Derechos del Niño.

“Trae cambios importantes que tiene que ver con la
administración de Justicia, uno de ellos, es que la
jurisdicción de familia y niñez, tendrán la obligación
de aplicar esta ley porque forma parte de lo que se
conoce como Derecho de Familia. El proceso general
de protección que es parte de la jurisdicción de los
Jueces de Niñez, se conocerán las pretensiones
del cuidado personal, de régimen de protección y
trato, alimentos y perdida suspensión de autoridad
parental, entre otros, cuando son pretensiones
autónomas”, dijo el magistrado Marroquín Martínez.
En el proceso abreviado se conocerán rectificaciones
de partidas, estado familiar subsidiario, declaratoria
de discapacidad, entre otros aspectos, como salidas
del país y pasaporte; contribuyendo a la disminución
de recursos y agilidad en el tiempo de resolución del
proceso.
Otra de las innovaciones de la Ley Crecer Juntos
es que brindará un aporte significativo al uso
de la tecnología, el abandono total del uso del
papel, las demandas, resoluciones, notificaciones
y escritos serán presentados de forma electrónica,
contribuyendo simultáneamente a la modernización
de la administración de justicia. Se contempla que las
audiencias se mantengan de forma presencial, salvo
aquellas especiales que requieran videoconferencia.

Revista resumen de actividades del Órgano Judicial
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Órgano Judicial de El Salvador entrega
Presidencia pro témpore del CJCC al
Tribunal Supremo de Justicia de Puerto Rico

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador y presidente pro témpore 2020-2021 del
Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe
(CJCC), Óscar Alberto López Jerez, participó
en la reunión ordinaria del CJCC, en la cual se
realizó el traspaso de la presidencia pro témpore
del consejo por parte del Órgano Judicial de El
Salvador hacia el Tribunal Supremo de Justicia de
Puerto Rico.
Durante la reunión ordinaria, el presidente
López Jerez estuvo acompañado de los
magistrados Sandra Luz Chicas de Fuentes, como
coordinadora del Grupo Especializado de Trabajo
(GET) - Combate al Delito; y por Luis Javier Suárez
Magaña, coordinador del Grupo Especializado de
Trabajo (GET) – Justicia Restaurativa.
“El Salvador, como sede del Consejo Judicial
Centroamericano y del Caribe, procuró mantener el
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horizonte de valores del CJCC, dando continuidad
al trabajo realizado, tomando especial relevancia
tanto el rol del GET Combate al Delito, quien
dio seguimiento a los resultados de diagnóstico
regional “Lavado de Activos en Centroamérica y
el Caribe”, como al GET de Justicia Restaurativa,
a partir de una dirección dinámica”, presidente
López Jerez.
La Magistrada Chicas de Fuentes, coordinadora
del GET – Combate al Delito comentó sobre el
trabajo realizado con los diferentes países del
CJCC: “Como fortaleza podemos mencionar que
todos los países de la región cuentan con tipos
penales en materia del delito de Lavado de Dinero
y Activos, así como marcos normativos en temas
de medidas cautelares y patrimoniales”.
“Uno de los principales resultados del GET – Justicia
Restaurativa fue el seguimiento y actualización
de diversos documentos sobre los perfiles de
psicólogo, mediador, trabajo social y pedagogo.
Además, se trabajó sobre documentos como el
del perfil de Director de Centro de Mediación y
Conciliación; así mismo un Modelo Regional para
la estructuración de un Centro de Resolución
Alterna de Conflictos que viabilice la aplicación
de la justicia juvenil con enfoque restaurativo en
los países miembros”; magistrado Suárez Magaña,
coordinador del GET – Justicia Restaurativa.
En la reunión se designó a República Dominicana
como próxima sede de la Presidencia Pro Témpore
del CJCC.

Revista resumen de actividades del Órgano Judicial

El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, a petición
del Presidente pro tempore (2020-2021), adhirió al estado de
Qatar, como miembro observador

En reunión celebrada de forma virtual, sesión
ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano
y del Caribe (CJCC), en donde participaron los
Presidentes de Cortes, Poderes y Tribunales
Supremos de Justicia, como miembros
permanentes, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, República Dominicana y el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como
los miembros observadores, España, Estados
Unidos Mexicanos y la República de Cuba,
contando además con la representación del
SICA.

someter a la aprobación del Consejo Judicial
Centroamericano y del Caribe la adhesión del
Estado de Qatar como miembro observador.

En la referida sesión, el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de El Salvador, licenciado
López Jerez, fue enfático en los aportes del
Estado de Qatar, para la integridad judicial, en el
marco de la Declaración de Doha, a través de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC), y por ello solicitó en dicha
sesión, que dentro de la misma, se conociera y
sometiera a votación del CJCC, la integración
Dentro de los puntos de agenda y a petición del Estado de Qatar, como país observador
del Presidente Pro Témpore, licenciado Oscar ante el Consejo Judicial Centro Americano y
Alberto López Jerez, se aprobó, conocer y del Caribe, resolviéndose favorablemente ese
someter a votación, la solicitud presentada, por mismo día, por unanimidad.
el Encargado de Negocios de la Embajada del
Estado de Qatar, acreditada ante la República Tal integración, es de total agrado para la
de El Salvador, señor Tariq Al-Othman Fakhroo, Corte Suprema de Justicia de El Salvador, por
en donde el Presidente de la Corte Suprema de lo que se complace con tal decisión, en procura
Justicia del Estado de Qatar y Presidente del de estrechar lazos y fomentar los principios
Tribunal de Casación, Dr. Hassan bin Lahdan de hermandad y colaboración entre naciones,
Alhassan Almohanadi acepta la invitación de como elementos base del CJCC.

Revista resumen de actividades del Órgano Judicial
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Presidente CSJ juramenta a nuevos magistrados de cámara
y jueces de lo contencioso administrativo

E

n atención a la demanda en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa cuya sede
será en San Salvador, el presidente Óscar
Alberto López Jerez juramentó a los funcionarios
Vicente Alexander Rivas Romero y Roberto Carlos
Carranza, quienes tendrán esta responsabilidad
como Primer y Segundo Magistrado Propietario

de la Cámara Segunda de lo Contencioso
Administrativo, respectivamente.
De la misma manera Carlos Adalberto Montoya
Zepeda, como Juez Propietario del Juzgado
Tercero y Jonathan Américo Silva Cortez,
Juez Propietario del Juzgado Cuarto de lo
Contencioso Administrativo, quienes fungirán a
partir del 1º de julio de 2022.
Esta jurisdicción especializada responde
a controversias en las que es parte la
administración pública o que versan sobre
actos y decisiones adoptadas por órganos de
naturaleza administrativa. Juzga igualmente la
inactividad de la Administración y las decisiones
materiales adoptadas al margen de la legalidad,
constitutivas de vías de hecho.
Participaron en el acto de juramentación Elsy
Dueñas Lovos, José Ángel Pérez Chacón, Luis
Javier Suárez Magaña y Héctor Nahun Martínez,
magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Comisión de enlace de la CSJ y CNJ sostuvieron
reunión de trabajo
La Comisión de Enlace de la Corte Suprema
de Justicia coordinada por el magistrado
Héctor Nahun Martínez, sostuvieron reunión de
trabajo con el pleno del Consejo Nacional de la
Judicatura para verificar los avances en el tema
de capacitación para la judicatura y empleados
judiciales; a efecto de proporcionar una formación
continua y especializada en el área de violencia
intrafamiliar, familia, derecho constitucional, civil,
penal y procesal penal.
Además, acordaron dar seguimiento al trabajo
coordinado para verificar la implementación de
la metodología sobre las capacitaciones que se
realizarán por fases a nivel nacional.
Asistieron el presidente Oscar Alberto López Jerez
y magistrados de la Comisión de Enlace CSJ-CNJ,
Alex David Marroquín y José Ernesto Clímaco
Valiente.
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La Comisión a través de la reunión
verificó los avances en el tema de
capacitación para la judicatura
y empleados judiciales y la
metodología a utilizar.
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Magistrado de la Sala de lo Penal es electo
miembro del Consejo directivo de la FLAM

años. “Es un privilegio esta asignación y espero
aportar conocimientos en el cumplimiento de
los objetivos de la FLAM, que beneficien la labor
jurisdiccional de los magistrados y jueces de
los países miembros”, manifestó el magistrado
Calderón.
Simultáneamente fue designado como Director
Este evento también tuvo la representación del Presidente de la Comisión de Capacitación de la
juez Segundo de Instrucción de San Miguel, Emilio FLAM, y dentro de sus actividades espera buscar
García Araya, quien con el magistrado Calderón cooperación para formación de los integrantes
participaron como presidente y vicepresidente de esta Federación.
de la Junta Directiva de la Asociación de
Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES),
adscrita a la Unión Internacional de Magistrados
(UIM).
La FLAM es un organismo conformado por
asociaciones de magistrados y jueces de 20
países de Latinoamérica, que anualmente se
reúnen para abordar temas relacionados a la
independencia judicial, procesos de formación
de magistrados y jueces de los países asociados,
problemas jurídicos a fin de mejorar las
legislaciones, entre otros.
Roberto Carlos Calderón, magistrado de la Sala
de lo Penal, participó en la 69ª Asamblea de la
Federación Latinoamericana de Magistrados
(FLAM), realizada en São Paulo, Brasil, en la
que también fue electo como Primer Vocal en el
Consejo Directivo.

En esta 69ª Asamblea también fueron electos
los nuevos directivos de la FLAM, representantes
de los países de Costa Rica, Argentina, Chile,
Ecuador y Panamá, para un periodo de dos
Revista resumen de actividades del Órgano Judicial
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Comisión de enlace CSJ-Mesa Judicial
realizan reunión de trabajo

Con el objetivo de mantener una comunicación
fluida con las distintas sedes judiciales, los
magistrados de la Comisión de Enlace – Mesa
Judicial participaron en la reunión ordinaria de
trabajo, la cual se realiza mensualmente.
En la reunión se discutieron diversos temas
relacionados con el quehacer de las sedes judiciales
y así poder tomar acciones concretas y respuestas

adecuadas en las temáticas propuestas.
Participaron los magistrados Sandra Luz Chicas
(coordinadora), Héctor Nahun Martínez y Miguel
Ángel Flores Durel.
La siguiente reunión de trabajo ha
programada para el 22 de julio de 2022.

sido

Corte Plena recibe al Consejo
Nacional de la Judicatura

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Alberto López Jerez, Magistrados y Magistrados
de la CSJ recibieron a Miguel Ángel Calero, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura
y consejales propietarios del CNJ, quienes llegaron al seno de la Corte Plena a una reunión de
acercamiento que permitió reiterar el trabajo como aliados estratégicos y el compromiso entre
ambas instituciones, entre estos el fortalecimiento interinstitucional en materia de selección,
evaluación y capacitación del funcionariado judicial para dar cumplimento a los ejes estratégicos
de la administración de justicia.
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C

Evalúan los servicios de tribunales y equipos
multidisciplinarios LEIV en Santa Ana

on el primer estudio de evaluación, la
Unidad Técnica de Atención Integral a
Víctimas y Género-UTAIVG del Órgano
Judicial, desarrolló un grupo focal solidario de
usuarias para conocer el nivel de satisfacción de
los servicios brindados por los Tribunales y Equipos
Multidisciplinarios Especializados para una Vida
Libre de Violencia y Discriminación-LEIV, de mayo
2021 a junio 2022, de Santa Ana.
“Se busca cumplir con los estándares
internacionales de calidad y calidez de la
atención que se brinda a las usuarias. Buscamos
que el sistema no las revictimice, que el personal
realice un trabajo con empatía hacia las víctimas
respetando del debido proceso y con el enfoque
requerido” Patricia Ramírez, colaboradora técnica
UTAIVG.
Los sociólogos Jorge Hernández, Beraliz Argueta
y la psicóloga Vanesa Jiménez, fueron los
facilitadores que a través de técnicas participativas
e integrativas exploraron las diferentes áreas y
etapas de los servicios que brindan las unidades

especializadas; en el cual las participantes
compartieron sus experiencias sobre la atención
recibida en esta sede.
La actividad se desarrolló con el apoyo del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD.
Este es el primer estudio que se realiza y se pretende
que este tipo de evaluación se haga a nivel nacional,
para garantizar una atención con calidad, calidez y
prontitud a las mujeres que enfrentan procesos de
violencia de género.

Personal especializado en violencia se capacita sobre
peritos emergentes y Cámaras Gesell
La Unidad Técnica de Atención Integral a Víctimas
y Género de la CSJ, organizó la capacitación sobre
“Peritos emergentes y uso de Cámaras Gesell”,
dirigida a psicólogas del área de los Equipos
Multidisciplinarios Especializados para una Vida
Libre de Violencia y Discriminación para las
Mujeres, Sección de Atención Integral a Víctimas,
para reforzar la formación y abordaje de este
sector vulnerable de usuarias de la administración
de justicia.
“A este proceso le corresponde fortalecer las
capacidades de abordaje de los profesionales,
a efecto de brindar sus servicios como peritos
emergentes, ante las necesidades de los diferentes
tribunales; con el uso de esta herramienta se busca
proteger a las víctimas ante una victimización
secundaria por parte del sistema judicial”, Enrique
Valdés, Jefe del Departamento de Ciencias de la
Conducta Forense del IML y capacitador.

El Órgano Judicial, realiza estos esfuerzos para
actuar con pronta y cumplida justicia con el
objeto de evitar la victimización secundaria en
niñas, niños, adolescentes y/o mujeres víctimas
de violencia, así como también de personas con
capacidades especiales.

Revista resumen de actividades del Órgano Judicial
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El Presidente y Magistrados de la CSJ asistieron a sesión
plenaria de aprobación Ley Crecer Juntos
El magistrado presidente
Oscar Alberto López Jerez;
Alex David Marroquín,
presidente de la Sala de lo
Civil y Sandra Luz Chicas
de Fuentes, presidenta de la
Sala de lo Penal, estuvieron
presentes en la sesión plenaria
61 de la Asamblea Legislativa
de El Salvador donde se
aprobó la Ley Crecer Juntos,
para beneficio de la primera
infancia, niñez y adolescencia.

Corte Suprema de Justicia imparte capacitación a
educadores de los equipos multidisciplinarios

En el marco de la celebración del Día del Maestro,
la Coordinación Nacional de Educación de los
Equipos Multidisciplinarios de los Juzgados de
Familia y Especializados de Niñez y Adolescencia,
capacitó a los educadores que laboran en estos
equipos en los aspectos controversiales sobre
violencia intrafamiliar.
“Esta lucha que realizan es sumamente
importante, los cambios exigen esforzarnos
y tener el compromiso en el aprendizaje para
actualizarnos en la atención que se brinda y
dar respuesta oportuna a los usuarios”. Manuel
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Funes, jefe del Departamento de los Equipos
Multidisciplinarios.
Carmen Elena Molina, Jueza Uno del Juzgado
Tercero de Familia de San Salvador, abordó
aspectos sobre la aplicabilidad de la Ley
contra la Violencia Intrafamiliar, ejemplificando
la contribución del área de educación en la
administración de justicia y el aporte que
proporcionan a los jueces sobre los distintos
procesos que les competen.
“Tenemos retos y desafíos, la labor que
ejecutamos es valiosa porque vamos dejando
un legado en la atención a una población
inmensa de familia con casos complejos, por lo
que, espero que esta ponencia sea de beneficio
y experiencia para todos”. Sandra Edis Sánchez,
coordinadora nacional de Educación.
Esta capacitación contribuye a reforzar las
capacidades de los educadores de forma integral
en la atención de la violencia intrafamiliar en los
distintos procesos que atienden, a fin de brindar
un servicio de calidad y calidez a los usuarios de
los juzgados de familia y especializados.
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Facilitadores Judiciales conocen Ley de Protección y
Promoción del bienestar de animales de compañía

La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional
de Facilitadores Judiciales (UCSNFJ) de la Corte
Suprema de Justicia, capacitó sobre la “Ley de
protección y promoción del bienestar de animales
de compañía”, dirigida a Facilitadores Judiciales
de los municipios de Masahuat, departamento
de Santa Ana y San Lorenzo en el departamento
de Ahuachapán, con el propósito de fomentar y
motivar la responsabilidad de las personas que
tienen animales domésticos en su hogar, en las
diferentes comunidades a su cargo.
Este proceso de formación, es el tercero que se
desarrolla en este año para fortalecer y actualizar
conocimientos en los líderes comunales y se
vuelvan multiplicadores de las diferentes leyes
salvadoreñas en sus localidades.
“Esta ley se centra en la prevención del maltrato
animal, promoviendo la denuncia”, Sandra
Sagrario Ábrego, Jueza de Masahuat y facilitadora
del tema.
Por su parte, Morena Dora Alicia Clemente de
Uribe, Jueza de Paz Interina de San Lorenzo,
abordó el marco legal sobre esta Ley y los

La capacitación tuvo como fin generar
una cultura de respeto a la vida y buen
cuido hacia los animales tomando
como referencia la nueva Ley de
Protección y Promoción del Bienestar
de animales de compañía.
miembros de la Fundación Naricitas Húmedas
Ahuachapán, dedicados al cuido y búsqueda
de adopción de perritos, expusieron los tipos de
abusos e explicaron la forma de denuncias contra
el maltrato animal.
En ambas actividades se contó con la
participación de líderes de diferentes cantones
y caseríos, quienes se encuentran al servicio de
la administración de justicia y la ciudadanía,
para garantizar un eficiente acceso a la justicia y
promover una cultura de paz.
La actividad fue propicia para dotar de equipo
de trabajo a los facilitadores, para que puedan
desempeñar sus funciones en sus zonas de
residencia.
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Servidores judiciales se capacitan sobre
legislación especial de género

Servidores judiciales de diferentes áreas de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de los
departamentos de Santa Ana, San Salvador
y San Vicente, fueron capacitados con el fin
de sensibilizar y matizar con la doctrina y
ejemplos cotidianos, los conocimientos sobre
la aplicación de la Ley Especial Integral para
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y

la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de
la Discriminación contra las Mujeres además de,
Género y Masculinidades.
Estas capacitaciones forman parte del
compromiso académico del Departamento
de Género de la CSJ y para procurar el
fortalecimiento de una Administración de
Justicia con igualdad y equidad.

Inicia el proceso de elección de miembro
propietario y suplente de la Comisión de
Ética del Órgano Judicial
La Corte Suprema de Justicia convocó al personal
de cámaras, tribunales, juzgados y dependencias
para que participen en el proceso de elección del
miembro propietario y suplente para la Comisión
de Ética, del 27 de junio al 04 de julio, en diferentes
sedes judiciales a nivel nacional.
El primer escrutinio del 27 de junio fue desarrollado
en las instalaciones del Centro Judicial de San
Miguel “Dr. David Rosales” y las consecutivas
serán en las sedes de San Vicente, Santa Ana y
San Salvador.
Los
candidatos
Marta
Soledad
Gómez,
colaboradora judicial del Juzgado 1° de Instrucción
de Santa Tecla, y William Soto Argueta, colaborador
administrativo de la Dirección de Talento Humano
Institucional, son los aspirantes a los cargos para
representar al personal del Órgano Judicial ante
la comisión.

18

Asistieron como delegados para la verificación
del proceso, Gladis Nohemí Alonso González,
presidenta de la Cámara de lo Civil de la primera
sección de oriente; Candy Lely Portillo de Ostorga,
administradora.
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UJJ capacita a municipalidades en la
resolución restaurativa de conflictos
La Unidad de Justicia Juvenil realizó una
capacitación sobre “Programa de Fortalecimiento
Técnico en temas de Niñez y Adolescencia a
municipalidades”, el que busca sensibilizar a
operadores técnicos de los gobiernos y redes
locales, sobre la importancia de la resolución
restaurativa de conflictos como una alternativa
para la garantía de los derechos humanos a
través de la convivencia en las comunidades.
La formación es importante porque permite
problematizar y sensibilizar sobre las relaciones
sociales entre los diversos actores comunitarios,
dotándolos de herramientas que les permita

construir rutas para una sana convivencia en el
marco de una cultura de paz.
Las Alcaldías de Antiguo Cuscatlán, San
Martín, Santo Tomás, Santiago Texacuangos
y Chalatenango tendrán la oportunidad de
potenciar la cultura de paz en los contextos
comunitarios salvadoreños.
La capacitación impartida por el Miguel Ángel
Pleytez del Área de Investigación de la Unidad
de Desarrollo Institucional del ISNA, es una
colaboración con la que ha contado la Unidad
de Justicia Juvenil, UJJ, en el tratamiento del
tema de niñez y adolescencia.

Presidente CSJ reitera apoyo del INDES
fortalecimiento del deporte institucional
El presidente ad honórem del Instituto Nacional
de los Deportes de El Salvador, Yamil Bukele
Oficial, visitó la Corte Suprema de Justicia,
en un acercamiento con el presidente de este
Órgano de Estado, Óscar Alberto López Jerez,
a efecto de apoyar el deporte institucional,
especialmente el baloncesto del máximo
tribunal de justicia.
En este encuentro visitaron las instalaciones
del gimnasio de la “Corte” y el presidente ad
honórem del INDES El Salvador escuchó de las
actividades que realiza la gestión de López Jerez
en favor del deporte institucional, además de los
planes y necesidades para el fortalecimiento, en
beneficio de los empleados judiciales
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