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CSJ desarrolla "Programa de formación 
en prevención de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo"

Inauguran torneo 
interinstitucional de fútbol

SNFJ clausura diplomado con perspectiva de género

El diplomado fue digirido a Jueces de Paz que tienen implementando el SNFJ y buscó desarrollar una mayor responsabilidad 
en los ámbitos de aplicación de justicia de la normativa especializada que está dirigida a la prevención, sanción y erradicación 
de la violencia hacia las mujeres, y finalmente, compartir los conocimientos adquiridos con los Facilitadores de cada municipio.
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 SNFJ clausura diplomado con perspectiva de género

Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de 
lo Constitucional y Coordinadora del Servicio 
Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), 
participó en la clausura del diplomado: “Avances 
y desafíos en el acceso a la justicia para las 
mujeres víctimas de violencia por razones de 
género”, el cual tuvo la finalidad de capacitar 
a jueces de paz que han implementado este 
servicio, y que contribuyen al fortalecimiento 
del sistema de administración de justicia como 
garantes de la debida atención a las mujeres 
víctimas de violencia y discriminación.

También, el diplomado buscó desarrollar 
una mayor responsabilidad en los ámbitos 
de aplicación de justicia de la normativa 
especializada que está dirigida a la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia hacia 
las mujeres, y finalmente, compartir los 
conocimientos adquiridos con los Facilitadores 
de cada municipio.

“Este espacio ha sido posible gracias al 
compromiso de la Corte Suprema de Justicia 
a través del SNFJ en coordinación con la 
Colectiva Feminista y con el apoyo especial 
de la Universidad de El Salvador, como parte 
de la capacitación continua y especializada a 
jueces de paz. Cuando las mujeres reconocen y 
toman conciencia de la violencia, buscan apoyo 
en la justicia y es crucial que los jueces y juezas 
brinden calidez y entendimiento para que les 
ayuden a luchar contra ese flagelo, brindándoles 

su empatía y apoyo mediante la aplicación de 
los cuerpos normativos a favor de las víctimas 
de género” Elsy Dueñas Lovos, magistrada 
constitucionalista.

“Gracias a todos los asistentes por estar 
culminando el diplomado y a los capacitadores 
que lo hicieron posible al aportar sus 
conocimientos y experiencias, ya que hemos 
crecido como personas y profesionales” Marta 
Estela Lemus, jefa de la Unidad Coordinadora 
del SNFJ.

“Estamos seguras que los jueces llevaran esos 
conocimientos a su práctica diaria personal y 
profesional, nos parece un avance que la CSJ en 
alianza con las organizaciones haya contribuido 
grandemente a erradicar esta brecha” Angélica 
Rivas, Colectiva Feminista.

“El hecho que ustedes puedan tener esta 
formación que les ayude a brindar un mejor 
servicio para acompañar a las mujeres, resulta 
un aspecto fundamental y estratégico para 
cualquier política pública en pro de la igualdad y 
la no violencia contra las mujeres” Evelyn Beatriz 
Farfán, decana de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales UES. 

“Agradezco a los capacitadores que nos ha 
apoyado en este esfuerzo interinstitucional 
sobre una materia tan importante que los jueces 
y juezas debemos replicar y poner en práctica” 
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José Enrique Delgado, Juez de Paz del municipio 
Concepción de Ataco.

Los participantes del diplomado, capacitadores 
e instituciones cooperantes que apoyaron los 
procesos de formación, recibieron diploma 
entregados por las autoridades del SNFJ, 
quienes, además; reconocieron el apoyo de 

la magistrada Elsy Dueñas al servicio de los 
facilitadores. 

Asistieron como invitados especiales: María 
Elena Hernández, diputada del Parlamento 
Centroamericano; Miguel Ángel Calero, 
presidente del Consejo Nacional de la Judicatura 
y autoridades municipales.
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Nuevos abogados y abogadas fueron juramentados 
por la Corte Suprema de Justicia

Edificio de oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ

Cumpliendo con una de sus atribuciones 
constitucionales, la Corte Suprema de Justicia 
juramentó a 115 nuevos profesionales del 
derecho, quienes recibieron la autorización para 
el ejercicio de la profesión de la abogacía.
“Ser abogado es más que la sola representación 
de justiciables o dar forma legal a las distintas 
dinámicas de la sociedad. Ser abogado es un 
privilegio que conlleva todo un comportamiento 
lleno de virtud, el cual impone nunca dejar de 
actualizarse, de lo contrario y como lo indica el 
autor Eduardo Couture, cada día serían menos 

abogados”, pronunció Oscar Alberto López 
Jerez, presidente de la CSJ.
Los nuevos profesionales, a través de su 
juramento, se comprometieron a analizar, 
interpretar, aplicar y respetar de manera justa y 
razonable las diferentes legislaciones que rigen 
al país.
Acompañaron la juramentación Sergio Luis 
Rivera Márquez, magistrado de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo y Mei Li Linares 
Quan, jefa de la Sección de Investigación 
Profesional.
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Centro Judicial Integrado de de Justicia Penal 
"Dr. Isidro Menéndez"

Edificio de oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ
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Centro Judicial de San Miguel

Centro Judicial de Santa Ana

Centro Judicial de Ahuachapán
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Inauguran torneo interinstitucional de fútbol

Autoridades titulares de diferentes instituciones, 
inauguraron el Torneo de Fútbol 11, en las canchas 
del monumental estadio Cuscatlán, en el que 
participaron 12 Instituciones del Estado: Corte 
Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la 
República, Ministerio de Defensa, Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Justicia, Fiscalía General 
de la República, Procuraduría General de la 
República, Policía Nacional Civil, Consejo Nacional 
de la Judicatura, Tribunal de Ética Gubernamental, 
Centro Nacional de Registros y el Instituto de 
Acceso a la Información Pública.
La participación de la Corte Suprema de Justicia 
en esta justa deportiva tiene como finalidad la 
convivencia como un momento idóneo para 
mejorar el ambiente laboral de la institución, un 
clima adecuado para facilitar con creces el trabajo 
en equipo; y que además lo hagan con gusto. En 
este espacio deportivo generado por este Órgano 
de Estado, hay empleados de los diferentes niveles 
jerárquicos inscritos, lo que ha permitido una 
mayor divulgación de la cultura deportiva entre los 
servidores judiciales.

“Me siento feliz de compartir con mis compañeros de 
las restantes once instituciones, estar con los titulares 
creo que nunca había ocurrido en El Salvador en 
un encuentro como este, me siento orgulloso de ser 
parte de este suceso, tan importante”, dijo Oscar 
Alberto López Jerez, presidente de la CSJ, quien, 
además, realizó la juramentación de los jugadores. 
“Este complejo deportivo se viste de gala, para el 
desarrollo de este evento. Qué bueno ver a doce 
instituciones públicas, hermanas que trabajamos, 
arduamente día a día, cada uno en sus respectivas 
áreas, pero verlos esta mañana, demuestra que 
también estamos unidos por el deporte”, agregó 
José Néstor Mauricio Castaneda Soto, presidente 
del TEG.
El saque de honor lo hizo el presidente del TEG, 
posteriormente rodó el balón para el desarrollo del 
Torneo Relámpago.
Participaron en el evento la presidenta de la Sala de lo 
Penal, Sandra Luz Chicas, los magistrados Leonardo 
Ramírez Murcia y Roberto Carlos Calderón, Sergio 
Luis Rivera Márquez, de las Salas de lo Civil, Penal y 
Contencioso Administrativo, respectivamente.
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Magistrados de la CSJ participan en inauguración de 
Segunda Conferencia sobre el futuro de Centroamérica

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
asistieron a la inauguración de la Segunda 
Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica, 
organizada por la Vicepresidencia de la República.
En el evento participaron el presidente de la Sala 
de lo Civil, Alex David Marroquín; el magistrado 
de la Sala de lo Penal, Miguel Ángel Flores Durel, 
y los magistrados de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Enrique Portillo Peña (presidente), 
Sergio Luis Rivera Márquez y José Ernesto Clímaco. 

Entre los objetivos de la conferencia se encuentran 
promover un debate sobre las oportunidades y 
desafíos para fortalecer la integración económica, 
social, ambiental y política e impulsar con ellos el 
desarrollo humano.

La conferencia reunió a diferentes instituciones 
y organismos relacionados con la integración 
centroamericana y contó con la participación de 
ponentes de amplia experiencia en el tema.

El Departamento de Capacitación de la Dirección 
de Talento Humano de la CSJ desarrolla “Programa 
de formación en prevención de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo”, dirigido a servidores 
judiciales de las dependencias involucradas en 
esta temática.  
Conocer y aprender el marco legal y normativo 
para la aplicación de la Ley de esta materia, es 
el objetivo del programa que será desarrollado 
en cinco módulos y 64 horas semipresenciales, 
impartido por el capacitador Walter Orlando 
Morales.
“Esta enseñanza será parte de las herramientas 
que tendremos para responder a la necesidad y 
a esta intención común de unir los equipos, para 
que la Corte ejecute este programa de prevención” 
Enrique Alberto Portillo Peña, presidente de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo y miembro 

CSJ desarrolla “Programa de formación en prevención de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”

de la Comisión de Prevención contra el Lavado de 
Dinero y Activo de la CSJ. 
Sandra Luz Chicas de Fuentes, Presidenta de 
la Sala de lo Penal y Miguel Ángel Flores Durel, 
magistrado de la misma sala, quienes tambien son 
miembros de la Comisión en mención; así como 
jefes y directores de las dependencias de la CSJ.
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Magistrado de la CSJ asiste a clausura 
sobre práctica jurídica en la UES

José Ernesto Clímaco Valiente, magistrado 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
y miembro de la Comisión de Abogacía y 
Notariado, asistió a la clausura del curso 
de Inducción sobre Práctica Jurídica en la 
modalidad Procuración, dirigido al grupo 
número 17 de aspirantes de la Universidad de 
El Salvador. 

“Es importante destacar que el curso de 
inducción de las prácticas jurídicas marca 
el inicio formal de su caminar en el ámbito 
profesional y les permitirá crear una huella 
y una experiencia preliminar que ustedes, 
mediante su actuar, decidirán si es positiva 
o no, que será visible mediante la puesta en 
marcha, desde ya, de los valores y deberes 

que le son impuestos a todos los abogados en 
el ejercicio de su profesión”, dijo  el magistrado 
Clímaco Valiente.

Carlos Humberto López, jefe de la Sección 
Procuración del departamento de Práctica 
Jurídica, dio a conocer a los aspirantes el 
“Modelo de Memoria de Labores” diseñada 
de forma abreviada, a fin de documentar las 
actividades más importantes de las diligencias 
y procesos que les sean asignados, así también 
la documentación de casos.

El convenio de cooperación entre la Corte 
Suprema de Justicia y la Universidad de El 
Salvador permite el desarrollo de prácticas en 
la oficina de Socorro Jurídico de la UES en el 
área de Procuración, ya que es un requisito para 
habilitar a quienes aspiran a su autorización 
en el ejercicio de la abogacía, de acuerdo al 
artículo 140 de la Ley Orgánica Judicial.
La actividad fue organizada por el 
Departamento de Práctica Jurídica de la CSJ 
en coordinación con el Centro de Práctica 
Jurídica de la UES, a la cual asistió Evelyn 
Beatriz Farfán, Decana de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales junto a 
los asesores jurídicos delegados quienes 
verificaran el cumplimiento del instructivo 
y reglamento respectivo para la efectiva 
realización de las prácticas.
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Juramentan y capacitan a facilitadores judiciales 
en Masahuat, Santa Ana

La satisfacción de poder servir a las personas 
a resolver conflictos es lo que motivó a José 
Mancía, de 34 años, a aceptar convertirse en 
un facilitador judicial del cantón Honduritas, de 
Masahuat, en Santa Ana, quien se une al grupo 
de 25 personas que forman parte del trabajo ad 
honorem en la Unidad Coordinadora del Servicio 
Nacional de Facilitadores Judiciales (UCSNFJ) 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tanto él como otros dos líderes comunales 
fueron juramentados en el Juzgado de Paz de 
Masahuat, en Santa Ana, por Sandra Sagrario 
Abrego, jueza en funciones. Además, recibieron 
equipo por parte de Natali Margarita Hernández 
Valencia, coordinadora de la zona occidental de 
la UCSNFJ.
“Este servicio que brindaré beneficiará a las 
personas de mi comunidad, ya que para resolver 
un conflicto no tendrán que venir hasta el 
juzgado, que está a una distancia de una hora y 
media, en camión”, dijo el nuevo facilitador.
“Me alegra que hayan más personas interesadas 
en formar parte de este programa que beneficia 
tanto a la gente de las comunidades de 
Masahuat. La mayor satisfacción es poder 
apoyar a las personas”, manifestó Víctor Batres, 
quien hace siete años se convirtió en el primer 
facilitador judicial del municipio.

Además de la juramentación, también se llevó 
a cabo la cuarta capacitación que es parte del 
plan anual 2022 de la UCSNFJ. En esta ocasión, 

el tema que se abordó fue “Manual sobre 
Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres (parte I)”.

“Las mujeres tenemos derecho a una vida libre 
de violencia. Es importante que rompamos 
el silencio, denunciemos y rompamos el ciclo 
de los abusos”, destacó la jueza Abrego, quien 
explicó los diferentes tipos de violencia contra 
las mujeres.

Por su parte, los facilitadores se mostraron atentos 
e interesados y compartieron experiencias sobre 
el tema, ya que explicaron que han tenido que 
intervenir en sus comunidades orientando a las 
mujeres ante situaciones de abuso doméstico. 
Aseguraron que organizarán charlas en sus 
lugares de residencia, así como en las escuelas 
para dar a conocer sobre este contenido.
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Presentan el Servicio Nacional de Facilitadores 
Judiciales en San Juan Talpa, La Paz

EDUCO dona material lúdico para los EMEM
La Unidad Técnica de Atención Integral a 
Víctimas y Género (UTAIVG) entregó material 
lúdico para el área de educación de los Equipos 
Multidisciplinarios Especializados para una Vida 
Libre de Violencia y Discriminación para las 
Mujeres (EMEM).

El material fue donado a la UTAIVG por la 
Fundación Educación y Cooperación (EDUCO). 
Este apoyo surge del trabajo conjunto para 
facilitar jornadas de formación y desarrollar 
una investigación sobre los servicios brindados, 

colaboración que se consolidará a futuro con 
la firma de una carta entendimiento, lo que 
permitirá una mayor contribución entre ambas 
entidades.
Vanessa Leiva, jefa de la UTAIVG,  hizo entrega 
del material recibido a responsables del área de 
educación de los tres equipos multidisciplinarios 
especializados asignados en San Miguel, Santa 
Ana y San Salvador, quienes realizan jornadas 
de formación sobre masculinidades para jóvenes 
en colaboración con alcaldías e instituciones 
educativas.

Para su implementación fue presentado el 
Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales 
(SNFJ) a instituciones y líderes del municipio de 
San Juan Talpa, departamento de la Paz con la 
finalidad de brindar mecanismos que garanticen 
el acceso a la justicia de sus habitantes.
Kenia Quintanilla, coordinadora del SNFJ de la 
zona central y paracentral del país, presentó el 
proyecto a las autoridades y líderes comunales, 
el cual busca promover una cultura de paz, 
fortalecer la prevención y resolución alternativa 
de conflictos entre los lugareños, sobre todo en 
los sectores de mayor vulnerabilidad. La Jueza 
de Paz de, Dinora Elizabeth Reyes, mostró su 
satisfacción al proyecto.
“Los Facilitadores Judiciales son líderes y 
lideresas comunitarios naturales guiados por 
la vocación de servicio al prójimo, con gran 

sensibilidad social y humana, que tienen como 
propósito ayudar voluntaria y gratuitamente a 
las personas; además, son un puente entre los 
operadores de justicia y la comunidad, para 
prevenir el delito y dar acceso a la justicia” 
aseguró la coordinadora de la región.
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Capacitan en derechos humanos y género 
a servidores judiciales

Comisión de enlace CSJ – Mesa Judicial en 
reunión de trabajo mensual

El Departamento de Género de la Corte Suprema 
de Justicia, en coordinación con la Organización 
de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), 
desarrolló durante el mes de julio, tres procesos 
de formación y sensibilización en Derechos 
Humanos y Género, dirigido a empleadas y 
empleados del Órgano Judicial de las áreas 
de atención a usuarios, Instituto de Medicina 
Legal y servicios especializados de atención a la 
violencia contra las mujeres.

El objetivo de los talleres es que los participantes 
aprendan a ejecutar acciones positivas para 

brindar una respuesta a las víctimas, basada en 
derechos humanos y aplicación de estándares 
de igualdad y no discriminación.
Un total de 45 personas recibieron temas como 
el concepto de la violencia, pautas de atención 
hacia víctimas, atención en crisis, violencia 
intrafamiliar, procesos penales, derechos y 
ajustes de procedimientos para personas con 
discapacidad, entre otros.
Los talleres se realizan con el apoyo de Christian 
Aid, Irish Aid, la Asociación Internacional de 
Solidaridad y Cooperación (SUDS) y la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo.

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 trabajo 
de mesa judicial correspondiente al mes de 

agosto de 2022.
Durante la reunión se dio a conocer solicitudes de 
diferentes sedes judiciales sobre temas de índole 
jurisdiccional y administrativo; haciéndolas de 
conocimiento de los magistrados de la Comisión 
de Enlace, con el fin de buscar soluciones, 
recomendaciones o tomar acciones viables a las 
situaciones planteadas.
Se conoció también informes de las comisiones 
de trabajo de Mesa Judicial: asuntos laborales y 
asuntos administrativos.
La siguiente reunión de trabajo ha sido 
programada para el 23 de septiembre de 2022.
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Juzgado de Paz genera espacios de acercamiento con la 
población de San José Cancasque

Trabajadores Sociales del Órgano Judicial participan en 
clausura de ponencias sobre "Trabajo Social Clínico"

El Juzgado de Paz de San José Cancasque, del 
departamento de Chalatenango, desarrolló 
una actividad cultural y de convivencia con el 
objetivo de buscar un acercamiento entre la 
población de ese municipio y los servicios que 
presta el juzgado y la Unidad Coordinadora del 
Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales 
(UCSNFJ), de la Corte Suprema de Justicia.  

“El principal propósito de este espacio es 
buscar armonía y convivencia ciudadana entre 
sus habitantes, así como redimir diferentes 
conflictos en la zona. Esperamos que la 
comunidad conozca, además, el quehacer de la 
sede judicial, en miras de una pronta y cumplida 
justicia”, dijo Arely Marisol Iraheta, jueza de paz 
de la localidad.  
En este mismo esfuerzo, el pasado mes de julio, 
fue impartida la charla “Derecho al Agua”, 
por Marisol Cañas de la PDDH de la sede de 
Chalatenango, con el apoyo de Kenia Quintanilla, 
coordinadora de la zona paracentral de la 

La Coordinación Nacional de Trabajo Social, 
en apoyo con la Universidad de El Salvador y 
el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, 
organizaron procesos formativos con el fin de 
fortalecer las competencias especializadas para 

UCSNF y la designación de dos facilitadores 
judiciales.
Asistieron las autoridades locales, líderes 
comunales y habitantes del lugar. En la 
actualidad, esta región cuenta con cinco 
Facilitadores Judiciales, que trabajan de manera 
coordinada con el juzgado de Paz para brindar 
acceso a la justicia de quien lo demande.

la efectiva atención de la población usuaria del 
sistema de justicia.
“Se beneficiará a los y las Trabajadoras Sociales, 
mejorando sus capacidades y dotando de 
herramientas académicas, teóricas y éticas; a fin 
de optimizar la práctica profesional en el ámbito 
de intervención para la persona y su contexto”. 
María Aracely Linares, coordinadora nacional de 
Trabajo Social de los Juzgados Especializados 
de la Niñez y Adolescencia, Juzgados de Familia 
y Centros de Atención Psicosocial.

Terapia familiar posmoderna en la práctica 
profesional del Trabajo Social, terapia centrada 
en soluciones y trabajo social clínico informado 
por el trauma. Fueron las ponencias impartidas 
durante esta semana por los expertos chilenos 
Diego Reyes y Paola Grandón.
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Finaliza proceso de formación especializada en 
atención de violencia contra la mujer

El Departamento de Género, de la Corte 
Suprema de Justicia, concluyó una serie de 
cinco talleres especializados de formación 

y sensibilización en derechos humanos, género y 
atención a víctimas de violencia. 

Los procesos formativos fueron responsabilidad 
de la Organización de Mujeres Salvadoreñas 
por la Paz (ORMUSA), quienes abordaron temas 
relacionados con la identificación y aplicación de 
rutas de derivación para las víctimas, aplicación 
de buenas prácticas de intervención basadas en 

estándares de derechos, estereotipos y prejuicios 
de género, elementos claves que definen y 
diferencian la violencia contras las mujeres, 
tutela judicial efectiva, entre otros. 

“El objetivo es la unión y el apoyo interinstitucional, 
la vanguardia, en la transversalización del 
enfoque de género para mejorar los sectores 
de la población más vulnerable; mediante este 
tipo de formación se sensibilizan diversas áreas, 
trabajando de manera conjunta proyectos, para 
los cuales se dará un seguimiento posterior 
para obtener los resultados esperados”, detalló 
Vanessa Leiva, jefa de la Unidad Técnica de 
Atención Integral a Víctimas y Género (UTAIVG).
Participaron empleadas y empleados del 
Órgano Judicial de las áreas de atención a 
usuarios, Instituto de Medicina Legal y servicios 
especializados de atención a la violencia contra 
las mujeres.
Las jornadas se llevaron a cabo con el apoyo 
de Christian Aid, Irish Aid, la Asociación 
Internacional de Solidaridad y Cooperación 
(SUDS) y la Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo.
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Imparten charla sobre medio ambiente a 
estudiantes de San Lorenzo

Nuevos Facilitadores Judiciales en 
El Carrizal, Chalatenango

El Juzgado de Paz, de San Lorenzo, en 
Ahuachapán, con el apoyo de la Unidad 
Coordinadora del Servicio Nacional de 
Facilitadores Judiciales (UCSNFJ) desarrolló una 
charla sobre la importancia del medio ambiente, 
la cual fue impartida a estudiantes de cuarto, 
quinto y sexto grado del Centro Escolar José 
Augusto Cárcamo, de la localidad, así como 
líderes comunales y habitantes del lugar. 
La actividad se realizó en las instalaciones de la 
escuela, donde asistieron los ochos facilitadores 
que pertenecen a este municipio y que apoyan 
al Tribunal. 
El tema fue impartido por Morena Dora Alicia 
Clemente de Uribe, jueza del Juzgado de Paz 
de San Lorenzo, y Natali Margarita Hernández 
Valencia, coordinadora de la zona occidental de 
la UCSNFJ. Ambas destacaron la importancia 
de mantener el equilibrio del medio ambiente 
para la conservación de la tierra.
“Los seres humanos utilizamos los recursos 
naturales para cubrir nuestras necesidades y 

por eso es importante conocer y cuidar el medio 
ambiente para gestionar de manera sostenible 
los recursos que se poseen”, destacó Clemente 
de Uribe.
La actividad fue aprovechada para entregar 
material de trabajo a los facilitadores judiciales, 
para que puedan desempeñar su labor ad 
honorem en sus zonas de residencia, brindando 
asesorías y promoviendo una cultura de paz 
entre los habitantes.

En asamblea comunitaria 
los pobladores de El 
Carrizal, departamento 
de Chalatenango llevaron 
a cabo la designación de 
cinco nuevos Facilitadores 
Judiciales .
La actividad fue presidida 
por el Juez de Paz de 
El Carrizal, Lic. Héctor 
Cuéllar,  en la que las 
personas elegidas fueron 
capacitadas sobre los derechos y deberes de los 
padres y madres, con el apoyo y organización 
del Centro Escolar del municipio presidido por 
el director, Lic. Juan Tobías y la colaboración de 
Elsy Calles, Secretaria de Actuaciones y Brenda 
Escobar, Colaborador Judicial del juzgado.

En el desarrollo de la 
asamblea los pobladores 
conocieron sobre el trabajo 
que realiza el Servicio 
Nacional de Facilitadores 
Judiciales, sus funciones; 
se contó con interés de los 
asistentes y una motivada 
participación.

El trabajo de los 
Facilitadores Judiciales es 

promover el acceso a la justicia y facilitar la 
convivencia en las comunidades por medio de 
la cultura de paz, lo que conlleva a beneficiar a 
más ciudadanos de la zona norte del país.
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Presenten el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales  a líderes 
locales de San Esteban Catarina, San Vicente

Jóvenes de centros escolares y comité local de niños, 
niñas y adolescentes de San Miguel se forman en 

masculinidades y violencia de género

La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional 
de Facilitadores Judiciales presentó “El Servicio 
Nacional de Facilitadores Judiciales” a líderes 
de San Esteban Catarina, San Vicente, para 
que conozcan su beneficio en favor de sus 
comunidades.
Kenia Quintanilla, croordinadora del Servicio 
para la zona central y Paracentral del país, 
explicó durante que el principal objetivo del 
SNFJ es garantizar un genuino y eficiente 
acceso a la justicia, promover una cultura de 
paz y fortalecer mecanismos de prevención y 
resolución alternativa de conflictos entre los 
habitantes.
Según Quintanilla, actualmente el SNFJ es 
implementado en 67 Juzgados de Paz del 
país en el que participan 465 Facilitadores 
Judiciales, quienes en forma voluntaria y gratuita 
ayudan a las personas de sus comunidades en 
acompañamientos, asesoría, salida alterna de 
conflictos entre otras actividades.

A la actividad asistieron, además, Sandra Lorena 
Benítez (Jueza de Paz), Lilian Antonia Portillo 
Alvarado (alcaldesa), Pedro Pablo Villalta 
(delegado de la PNC) y líderes comunales, 
quienes valoraron como positivo el proyecto y se 
comprometieron a dar todo el apoyo necesario 
para su implementación.

El Equipo Multidisciplinario Especializado para 
una Vida Libre de Violencia y Discriminación 
para las Mujeres (EMEM), de la Corte Suprema 
de Justicia, impartió una jornada de formación 
sobre masculinidades y violencia de género 
a los jóvenes de varios centros escolares y del 
comité local de niños, niñas y adolescentes de 
la ciudad de San Miguel. 

Los participantes recibieron temas como 
cambio de patrones de comportamiento hacia 
sí mismos; comprensión de patrones socio 
culturales históricos que intervienen en la 
construcción de la identidad masculina, sobre 
cómo vivir su masculinidad desde el hogar hacia 
la sociedad, entre otros.

El taller estuvo organizado por la Unidad Técnica 
de Atención Integral a Víctimas y Género 
(UTAIVG), la Alcaldía Municipal de San Miguel y 
la Fundación EDUCO de El Salvador.
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Clausuran curso de trabajo social en los 
Centros de Atención Psicosocial

Capacitan sobre “Sistema de Protección Integral a nivel 
nacional y local, desarrollo de la Niñez y Adolescencia”

La Unidad de Justicia Juvenil, con el compromiso 
de mejorar los conocimientos técnicos para 
brindar una atención integral en sus comunidades, 
capacitó durante mayo y junio a los actores 
municipales de Santo Tomás y San Martín, sobre 
el “Sistema de Protección Integral a nivel nacional 
y local, desarrollo de la Niñez y Adolescencia”, el 
cual culminó con un foro para el intercambio de 
experiencias.
Este sistema garantiza y protege los derechos de 
la niñez y adolescencia en todos los aspectos, 
trabaja articuladamente y crea los mecanismos 
que generen acciones de corresponsabilidad en 
beneficio de la población.
“Agradezco a la Corte Suprema de Justicia, a la 
Unidad de Justicia Juvenil (UJJ) y a los facilitadores 
el aporte para enriquecer conocimientos; me 
comprometo a hacer de esta sociedad, a partir 
de mi vida personal, un poco mejor. Cuando 
nos sumamos y trabajamos en equipo logramos 

mucho, sobre todo, por un mismo objetivo: ser 
ayuda en pro de la niñez y la adolescencia”, dijo 
Madeline Stephanie Jiménez, promotora de la 
alcaldía de Santo Tomás.
Al foro asistieron Alirio Campos, coordinador y 
colaboradores técnicos de la UJJ, representantes 
municipales y de la iglesia bautista, quienes 
hicieron entrega de diplomas a los participantes 
del foro.

La Coordinación Nacional de Trabajo Social 
clausuró el curso especializado desde la 
perspectiva del trabajo social clínico, enfocado 
en desarrollar habilidades y competencias 
técnicas, científicas, profesionales y éticas de los 
trabajadores sociales de los Centros de Atención 
Psicosocial, lo que permitirá elaborar programas 
de carácter terapéuticos y socioeducativos para 
la población usuaria que proviene de las distintas 
jurisdicciones.

El proceso de formación se realizó en el marco 
del programa “Fortalecimiento de los Centros de 
Atención Psicosocial a través de la Profesión de 
Trabajo Social”, y constó de ocho sesiones que 
contribuirán acercar este servicio a la ciudadanía, 
porque la terapia es un derecho de los usuarios y 
garantizar este ejercicio es una obligación de los 
servidores judiciales.
“Este espacio ha sido una oportunidad para reafirmar 
nuestro sentido de identidad y pertenencia al gremio. 
En este proceso hemos construido conocimientos, 
revisando enfoques y doctrinas para contribuir 
a la justicia social de las personas beneficiarias”, 
mencionó Francisco Martínez, trabajador social.
Incentivaron a la preparación constante: Manuel 
Armando Funes, jefe del Departamento de 
Coordinación de los Equipos Multidisciplinarios, 
y María Aracely Linares, coordinadora nacional 
de trabajo social de los Juzgados Especializados 
de la Niñez y Adolescencia y Centros de Atención 
Psicosocial, quienes entregaron los diplomas a los 
profesionales.
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