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Presidente CSJ participa en el XXVII 
Encuentro anual de Tribunales, Cortes y 

Salas Constitucionales de América Latina

Autoridades de la CSJ juramentan a nuevos abogados

Firmes del compromiso que adquirirán después de este acto, 100 profesionales del Derecho juraron frente a las autoridades de la Corte 
Suprema de Justicia, cumplir con las normativas que rigen a nuestro país y velar por los intereses de los sectores más vulnerables

Presidenta de la Sala de lo Penal, 
Sandra Luz Chicas de Fuentes, asistió a 
III Congreso Internacional en Costa Rica
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Abogados de la República prometen 
ser fieles a las normativas del país

Firmes del compromiso que adquirirán 
después de este acto, profesionales del 
Derecho juraron frente a las autoridades de 
la Corte Suprema de Justicia, cumplir con las 
normativas que rigen a nuestro país y velar por 
los intereses de los sectores más vulnerables. 
“El abogado es una parte indispensable de la 
sociedad ya que sana las enfermedades de 
la misma, y crea puentes entre la sociedad 
y sus clientes, procurando sanar las heridas 
de ambos”, Elsy Dueñas Lovos, presidenta en 
funciones de la Corte Suprema de Justicia.

A través de la plataforma virtual fueron enlazadas 
para facilitar el acceso a los acreditados desde las 
cinco sedes judiciales más cercanas a su domicilio.

Asistieron al evento central José Ángel Pérez, 
magistrado de la Sala de lo Constitucional; 
Enrique Alberto Portillo, José Ernesto Clímaco 
y Sergio Luis Rivera, magistrados de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo, y autoridades 
de la Sección de Investigación Profesional.
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Centro Judicial Integrado de de Justicia Penal 
"Dr. Isidro Menéndez"
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Centro Integrado de Justicia Penal "Dr. Isidro Menéndez"
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Centro Judicial de San Miguel

Centro Judicial de Santa Ana

Centro Judicial de Ahuachapán
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Presidente CSJ participa en el XXVII Encuentro anual de 
Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
El Salvador, Oscar Alberto López Jerez, participó 
en el XXVII Encuentro anual de Tribunales, Cortes 
y Salas Constitucionales de América Latina, 
desarrollado en la ciudad de Santiago de Chile.
El encuentro fue organizado por el Programa 
Estado de Derecho para Latinoamérica de la 
Fundación Konrad Adenauer  y se realiza en 
conjunto con el Tribunal Constitucional de Chile.
Durante la inauguración, Stephan Harbarth, 
Presidente del Tribunal Constitucional Federal 
de Alemania; brindará la conferencia “La 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Federal sobre la protección de los derechos 
fundamentales en el sistema multinivel europeo”.
Esta conferencia anual,  reúne a los jueces y 
juezas constitucionales del continente, así como 
a jueces y juezas de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional 
Federal de Alemania, en un solo escenario de 
discusión y reflexión.
En este encuentro el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Oscar Alberto López Jerez, 
participó en el panel “Perspectivas y criterios 
jurisprudenciales de los tribunales, cortes y 
salas constitucionales para el reconocimiento 
de nuevos principios, nuevos sujetos y nuevos 
derechos”.
Junto con el presidente López Jerez, 
intervinieron Cristina Pardo, presidenta de la 
Corte Constitucional de Colombia;  John Pérez 
Brignani, presidente de la Suprema Corte de 
Justicia del Uruguay; Hilda Teresa Nuques 

Martínez, jueza de la Corte Constitucional del 
Ecuador y José Ignacio Vásquez Márquez, 
ministro del Tribunal Constitucional de Chile. El 
panel es moderado por Jorge León de Perú. 
“En El Salvador, a partir de lo que establecen 
los artículos 2 inciso 1º y 247 inciso 1º de la 
Constitución se infiere que los derechos no 
enunciados o implícitos deben ser garantizados 
a toda persona a través de los mecanismos de 
protección constitucional establecidos para su 
ejercicio”, precisó el presidente López Jerez.
Este panel exploró las perspectivas que han 
desarrollado los tribunales alrededor de la 
tendencia a la “creación” o reconocimiento de 
nuevos derechos y sujetos a proteger y discutirá 
sus implicaciones respecto a la legitimidad 
de los tribunales para crearlos, los criterios 
metodológicos que emplean para ello y los 
límites que deben observarse, entre otros.
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Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático 
de la AL escucha opinión de la Sala de lo Penal sobre 

pretensión de reforma al Código Penal

La presidenta de la Sala 
de lo Penal, Sandra 
Luz Chicas de Fuentes, 
asistió al III Congreso 
Internacional "Nuevos 
horizontes en respuesta 
a la violencia de género", 
organizado por el 
Poder Judicial en Costa 
Rica, apoyado por INL, 
desarrollado los días 22 y 
23 de septiembre.

Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de la 
Sala de lo Penal, brindó opinión técnica sobre 
la pretensión de reforma al Código Penal, en 
cuanto a la incorporación de un nuevo artículo 
397-A que tiene como finalidad tipificar como 

falta la disposición indebida de basura en 
lugares públicos, de tal suerte que, se disminuya 
el impacto medioambiental por estas prácticas 
irresponsables que generan daños severos al 
ecosistema.

Entre sus comentarios destacó que se deben 
retomar más artículos de la Constitución de la 
República que hace alusión al medio ambiente, 
analizar y estudiar qué se entenderá por el 
termino basura, también el tipo de sanción o 
multa a imponer y si esto, contribuirá a resarcir 
el daño o cambiar este tipo de conducta.

La Comisión se mostró complacida con los 
aportes y argumentaciones jurídicas hechas por 
la magistrada, los cuales serán retomados en el 
anteproyecto de reforma.
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Corte Plena recibe visita de cortesía del Encargado de 
Negocios del Estado de Qatar en El Salvador

Corte Plena recibió 
la visita de cortesía 
del Honorable Señor 
Encargado de Negocios 
del Estado de Qatar en El 
Salvador, Tariq Al-Othman 
Fakhroo. Durante el 
encuentro los magistrados 
hicieron entrega de un 
reconocimiento como una 
muestra de agradecimiento 
por todo su apoyo.

CSJ inaugura clínica odontológica en el Palacio Judicial

Como parte del compromiso que la Corte 
Suprema de Justicia tiene para mejorar las 
condiciones de atención a la salud de los 
empleados judiciales, el presidente, Óscar 
Alberto López Jerez, inauguró la clínica 
odontológica ubicada en el edificio del Palacio 
Judicial.
La nueva clínica brindará servicios de 
odontología en general, limpieza con ultrasonido 
y manual, rellenos cosméticos, extracciones 
simples, entre otros. Además se trabaja con un 
sistema de referencia hacia el Seguro Social 
para casos de especialidades como cirugías 

complejas y tratamiento de problemas de encías 
como periodontitis.
“Proporcionar las mejores condiciones para la labor 
de todos, debe ser compromiso institucional de 
nuestra parte, cada día avanzamos rumbos a ese 
objetivo; no desconocemos que las necesidades 
son grandes, pero es paso a paso como construyen 
los grandes proyectos”, presidente López Jerez.
Esta es la sexta clínica odontológica a nivel nacional 
y cuenta con equipo totalmente nuevo, moderno 
y que cumple con los más altos estándares 
de calidad para ofrecer el mejor servicio a los 
empleados del Palacio Judicial.
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Magistrado de la CSJ participa en 
reunión sobre práctica jurídica

José Ernesto Clímaco Valiente, magistrado 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
y miembro de la Comisión de Abogacía 

y Notariado, participó en una reunión de 
trabajo con los decanos de las universidades 
y coordinadores de los Centros de Práctica 
Jurídica que han suscrito convenios con la 
CSJ, con el objetivo de abordar directrices y 
unificar criterios sobre el proceso de práctica 
jurídica en modalidad Procuración para la 
efectiva formación profesional y académica 
de los practicantes.
“Estamos comprometidos con la labor 
que está haciendo el departamento para 
implementar gradualmente mejoras e ir 
avanzando, fue imprescindible incorporar los 
insumos de los decanos y coordinadores para 
participar conjuntamente en la modernización 
de estos procesos”, dijo José Ernesto Clímaco, 
magistrado. 
Mario Ernesto Ávalos Ayala, jefe del 
Departamento de Práctica Jurídica, y 
Carlos Humberto López, jefe de la Sección 
Procuración, destacaron aspectos sobre las 
Certificaciones que acreditan la práctica 
jurídica y el consolidado de propuestas 
realizadas por las autoridades universitarias.

La modalidad Procuración consiste en que 
los practicantes desarrollen actividades de 
todas las áreas del Derecho y en materias 
relacionadas con la Administración de Justicia 
en los Centros de Práctica Jurídica; esto como 
requisito esencial para la autorización en el 
ejercicio de la abogacía.

Asistieron: Sonia Clará, jefa de la Sección 
de Apoyo a Instituciones, Tribunales y 
Dependencias de la CSJ; Karen Méndez y 
Oscar Luna, jefes Oficina Regional de Práctica 
Jurídica Oriente y Occidente, respectivamente.

Lic. José Ernesto Clímaco Valiente, magistrado Sala de lo Contencioso Administrativo y 
miembro de la Comisión de Abogacía y Notariado.
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Autoridades de la CSJ participan en inauguración de 
plan de formación de la Ley Crecer Juntos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), junto al 
Despacho de la Primera Dama de la República y el 
Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y el plan 
de formación de la Ley Crecer Juntos”, dirigido 
a más de 450 aspirantes a nuevos magistrados, 
jueces y equipo técnico especializados en niñez y 
adolescencia. 
Esta es la Fase II del Plan de Formación sobre 
dicha Ley, que tiene como objetivo fortalecer 
los conocimientos de los participantes sobre el 
contenido, alcance y aplicación de los derechos 
de la niñez y adolescencia. 
"Como Corte, estamos comprometidos en velar 
por la aseguranza de los derechos de la niñez y 
adolescencia, desde su identidad, formación, 
tutela, protección y situaciones especiales. Puedo 
afirmar que esta normativa goza de la voluntad 
política, legislativa y judicial necesaria, para lograr 
una protección de los intereses de la NNA y de la 
familia, de forma oportuna y eficaz", dijo Oscar 
Alberto López Jerez, presidente de la CSJ.
"Nos sentimos honrados de haber encontrado 
tanto apoyo, ideas y apertura, por parte del 
Consejo Nacional de la Judicatura y de todo 
el Órgano Judicial, tanto para la formulación 
de la ley como para el proceso formativo, que 
estamos hoy por iniciar", agregó Francesca Rivas 
de Apostolo, asesora jurídica del Despacho de la 
Primera Dama.
“Sabemos el compromiso que ustedes tienen, lo 
que nosotros pretendemos es darles herramientas 
y el conocimiento necesario para una verdadera 
y efectiva aplicación de esta ley, de ustedes 
depende lo que está por comenzar. Nosotros 

hemos brindado las oportunidades y siéntanse 
privilegiados porque este es un proceso trabajo 
a conciencia para hacer un mejor país”, añadió 
Miguel Ángel Calero, presidente del CNJ.
Este esfuerzo interinstitucional espera capacitar a 
más de 16 mil profesionales y empleados públicos, 
entre ellos: magistrados, jueces, agentes de 
seguridad, educadores, psicólogos, trabajadores 
sociales, personal de gobierno locales y educativos, 
a través de la Escuela de Capacitación Judicial del 
CNJ y equipo experto en esta materia.
Entre los principios rectores de la Ley Crecer Juntos 
están: Papel fundamental de la familia para el 
desarrollo integral de niños y niñas; igualdad y 
no discriminación; de corresponsabilidad; interés 
superior del niño, y otros. 
A la inauguración del Plan de Formación fueron 
invitados Alex David Marroquín y Sandra Luz 
Chicas de Fuentes, presidentes de las Salas de lo 
Civil y Penal, respectivamente.
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CSJ desarrolla taller de validación del primer estudio de 
satisfacción de los servicios que brinda la jurisdicción LEIV

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Unidad 
Técnica de Atención Integral a Víctimas y Género 
-UTAIVG-, realizó un taller de validación del primer 
estudio de satisfacción de los servicios brindados 
por los Tribunales y Equipos Multidisciplinarios 
Especializados para una Vida Libre de Violencia y 
Discriminación para las Mujeres -EMEM-.
Conocer el nivel de satisfacción de los servicios, 
establecer una línea para la mejora continua 
y generar una atención con calidad, calidez y 
prontitud a las mujeres que enfrentan procesos de 
violencia de género en el país, fueron los objetivos 
de la investigación.
“Como Corte respetamos y promovemos un 
estado de derechos, que se respeten las garantías 
constitucionales de las mujeres, niñas y adolescentes, 
principalmente que tengan plenamente una vida libre 
de violencia. Esperamos que este taller sirva para 
que todos logremos una mejora y que brindemos una 
pronta y cumplida justicia a las usuarias del sistema” 
Héctor Nahun Martínez, magistrado de la Sala de lo 
Constitucional.

“Los resultados de este estudio también recuperan 
la voz en primera persona de las usuarias de la 
jurisdicción especializada y eso tiene un enorme 
valor democrático. Tenemos que escuchar lo que 
dicen las víctimas sobre cómo se sienten con la 
atención de los juzgados y sus equipos de trabajo. La 
evaluación cuantitativa es esencial para determinar 
las acciones necesarias de ajuste o adaptación de un 
servicio a las necesidades de las personas usuarias. 
El estudio contiene datos concretos que pueden 
dar una imagen más real del funcionamiento de 
la jurisdicción especializada, para tomar mejores 
decisiones sobre los cambios que se necesitan en la 
línea de cumplimiento efectivo de la LEIV. Con todos 
estos insumos se podrán robustecer las propuestas 
de capacitación de juezas y su personal; se podrán 
evaluar proyectos de mejora de infraestructura 
física o incluso propuestas de cambios normativos. 
Los felicito mucho por este valioso aporte al 
funcionamiento institucional de la jurisdicción 
especializada y los animo a seguir realizado 
periódicamente esta clase de investigaciones” 
Miguel Ángel Flores Durel, magistrado de la Sala de 
lo Penal.
Vanessa Leiva, jefa de UTAIVG, destacó que el 
estudio fue realizado por el área de Sociología de 
dichos equipos, con el respaldo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, a través 
de la Iniciativa Spotlight en Santa Ana, San Salvador 
y San Miguel, de junio de 2021 a mayo de 2022.
Estuvieron presentes, Laura Rivera, Oficial del Área 
de Gobernabilidad del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo -PNUD-, magistrados y 
juezas LEIV y especializados de NNA, representantes 
del Departamento de Género de la CSJ y áreas 
especializadas. Posterior a este taller, se elaborará 
un informe ejecutivo del proceso ejecutado.
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Gremiales de magistrados y jueces participan en 
capacitación sobre Aspectos relevantes e innovadores 

de la nueva Ley Crecer Juntos

La magistrada de la Sala de lo 
Constitucional, Elsy Dueñas Lovos, 
participó en el evento de capacitación: 

"Aspectos relevantes e innovadores de la 
nueva Ley Crecer Juntos", organizado por 
gremiales de magistrados y jueces, el cual es 
dirigido a los funcionarios judiciales del país 
y como parte del cumplimiento a la Fase II 
del Plan de Formación de esta normativa.  

"En esta oportunidad estudiaremos algunos 
aspectos relevantes e innovadores de la 
nueva Ley Crecer Juntos para la Protección 
Integral de la Primera Infancia, Niñez y 
Adolescencia, es importante estar al día con 

las nuevas legislaciones, como aplicadores 
de la ley, somos los primeros que estamos 
llamados al estudio, a la discusión y análisis 
de los nuevos cuerpos normativos", manifestó 
Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de 
lo Constitucional y Presidenta de AMJES.

Asistieron presidentes de gremiales 
y jueces del país de la Asociación de 
Magistrados y Jueces de El Salvador 
(AMJUES), Asociación de Mujeres Jueces 
de El Salvador (AMJES), Asociación de 
Jueces de Paz de El Salvador (AJUPES), 
Asociación de Jueces de Chalatenango 
de El Salvador (AJUCHES).
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Presentan el Servicio Nacional de Facilitadores 
judiciales en San Fernando, Morazán

Inicia diplomado sobre derechos de la niñez y 
adolescencia con enfoque de género

El SNFJ presentó a las autoridades y comunidades 
del municipio de San Fernando, Morazán, el Servicio 
Nacional de Facilitadores Judiciales.
“Los Facilitadores Judiciales son líderes comunitarios 
naturales quienes voluntariamente, sin interés de 
remuneración alguna ni beneficios materiales, 
guiados por su vocación de servicio al prójimo con 
sensibilidad social y humana prestan servicios de 
apoyo a los operadores de justicia y sirven de canal 
de comunicación entre la gente y las autoridades 

jurisdiccionales”, dijo Benjamín Guevara, coordinador 
de la zona Oriental del SNFJ.
Guevara explicó a los asistentes que los Facilitadores 
Judiciales actúan a petición del interesado brindando 
orientación, información, acompañamientos, asesoría 
jurídica popular con base a la legislación vigente, 
resolviendo conflictos entre vecinos, aclarando 
habladurías y malos entendidos, buscando acuerdos o 
arreglos por deudas pequeñas, resolviendo problemas 
por animales que destruyen siembras ajenas, apoyo 
en trámites legales, entre otros.
Marta Estela Lemus, jefa de la Unidad Coordinadora 
del SNFJ; Gabriela Alejandra Portillo, Jueza de Paz de 
San Fernando; Elmer Efraín Ramos, alcalde de San 
Fernando; Julio César Villatoro, Juez de Paz de Torola 
y Silvia Elena Espinoza, Jueza de Paz de Perquín, 
Morazán y demás autoridades locales, asistieron a 
este evento.
La jornada finalizó con la entrega de reconocimientos 
a Marta Estela Lemus, jefa de la UCSNFJ y Benjamín 
Guevara, coordinador del SNFJ, zona oriental y la 
entrega de leyes de la república a las instituciones 
participantes.

La Unidad de Atención Integral a Víctimas y Género 
-UTAIVG-, a través del Departamento de Género, en 
coordinación con Save The Children y el Centro de 
Estudios de Género de la Universidad de El Salvador, 
dieron inicio a un diplomado especializado sobre 
derechos de la niñez y adolescencia y el enfoque de 
género denominado: “Género, niñez y adolescencia”.
El objetivo es desarrollar las capacidades con énfasis 
en género, niñez y adolescencia en estudiantes y 

servidores públicos integrantes del Sistema Nacional 
de protección de la niñez y adolescencia que brindan 
atención directa a los NNA.
Vanessa Leiva, jefa de la UTAIVG; Claudia Nieves, 
coordinadora del Departamento de Género; Astrid 
Lindo, coordinadora de formación del Centro de 
Estudios de Género de la UES y Cristina Peña, 
coordinadora del Componente de protección del 
programa de patrocinio de Save the Children; 
motivaron a las y los participantes a replicar, 
socializar y, sobre todo, a poner en práctica lo que se 
les impartirá durante los 6 módulos del diplomado.
La capacitadora María Auxiliadora Rivas, comentó 
que con este diplomado se pretende que las personas 
servidoras públicas incorporen el enfoque de derechos 
humanos, niñez y adolescencia, el enfoque de género 
y el enfoque victimológico para brindar una atención 
integral.
La temática será: introducción a género, identificación 
de la violencia basada en género, marco jurídico 
nacional e internacional, políticas públicas de la 
niñez, adolescencia y mujeres, entre otros.
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Sala de lo Penal sostiene reunión de trabajo con la jurisdicción 
de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena

Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de 
la Sala, Roberto Carlos Calderón y Miguel 
Ángel Flores Durel, magistrados de la misma, 
sostuvieron una reunión con magistrados y 
jueces de Vigilancia Peninteciara y Ejecución de 
la Pena, con el objetivo de generar un espacio 
de acercamiento y proponer en conjunto 
alternativas de mejora para brindar un servicio 
oportuno a la población que demanda justicia.

Los miembros de la Sala escucharon cada una 
de las intervenciones hechas por los funcionarios 
judiciales y dieron a conocer las nuevas 
proyecciones para reforzar a esta jurisdicción.

Servidores judiciales del IML reciben taller 
sobre base de datos AMPM

El Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto 
Masferrer”, con el auspicio del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), realizaron 
un taller con el objetivo de reforzar capacidades 
técnicas en los procesos de identificación 
forense y promover las buenas prácticas en el 
uso de métodos apropiados como la base de 
datos Ante Mortem/Post Mortem.

La herramienta informática permite gestionar 
procesos de búsqueda e identificación 
de personas, así como el archivo, registro, 

preparación de informes, análisis y cotejo 
automatizado de datos sobre personas 
desaparecidas (Ante Mortem) y restos humanos 
no identificados (Post Mortem).

Asistieron: Elke Kooyman, responsable de los 
programas de protección de la misión del CICR 
en El Salvador, junto a los asesores y analistas 
forenses Guillermo Vásquez, Carlos Mejía, 
Alicia Castro y Sergio Valenzuela encargados 
de capacitar sobre el uso de este avanzado y 
moderno sistema.
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Magistrados de la Sala de lo Penal reciben 
reconocimiento por parte de ADESAL

La Asociación de Abogados Democráticos de El 
Salvador (ADESAL) entregó un reconocimiento 
especial a la magistrada presidenta de la Sala 
de lo Penal, Sandra Luz Chicas de Fuentes, y al 
magistrado de dicha Sala, Miguel Ángel Flores 
Durel, por su colaboración docente en el Curso 
de Técnicas de Litigación Penal que se clausuró 
este día.

El reconocimiento también fue motivado por 
la cercanía y el apoyo de ambos funcionarios 
hacia el gremio de abogados, así como por 
los avances que ambos han promovido para 
mejorar la calidad del servicio de la justicia a 
la población salvadoreña.

El presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, 
Oscar Alberto López Jerez, 
recibió a las embajadoras 
de Turquía  y Belice en 
El Salvador, Sra. Gül 
Büyükerşen y Sra. Cherie 
Nisbet, respectivamente. 
Esta visita de cortesía, tuvo 
como finalidad estrechar 
lazos diplomáticos entre 
las representantes de cada 
una de estas naciones y el 
Órgano Judicial.
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Magistrados de la Sala de lo Penal, Sandra Luz 
Chicas de Fuentes, presidenta y Miguel Ángel 
Durel, magistrado, recibieron reconocimiento 
por su invaluable contribución de la legislación 
penal relativa a la medicina forense y su 
trayectoria profesional, durante la clausura del 
Diplomado en “Medicina Forense”, organizado 
por Alternativa Juvenil de El Salvador.
"Es para mí un honor recibir este reconocimiento 
y compartir la clausura de este diplomado, 
debemos tener el poder de información en el 
escenario donde nos estamos desempeñando, 
para dar una respuesta oportuna en el área 
judicial". Sandra Luz Chicas de Fuentes, 
presidenta de la Sala de lo Penal.
"Felicitarlos por clausurar con éxito este 
diplomado, por invertir su tiempo en la formación 
académica que es básica de cualquier abogado, 
la persistencia es importante sobre todo si 
nos enfocamos al área penal. y es para mi un 
honor compartir con la presidenta de la Sala 
de lo Penal este evento" Miguel Ángel Durel, 
magistrado Sala de lo Penal. 
El principal objetivo de esta asociación es la 
búsqueda para generar un cambio en la realidad 
social de la población en general, donde los 
agentes transformadores son la juventud 
salvadoreña; y la solidaridad, cooperación, 
amistad, empatía, valores fomentados entre sus 
miembros.

Alternativa Juvenil reconoce a los magistrados 
de la Sala de lo Penal por su contribución en el 

diplomado "Medicina Forense"

Miguel Enrique Velásquez, presidente de la 
Asociación de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de El Salvador-AMELCIFO y Jefe del 
Departamento Académico y Estadística del IML, 
fue el facilitador del diplomado y abordó temas 
como procesamiento de escena, pericia forense, 
trabajos de investigación, entre otros.
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Magistrado de la Sala de lo Constitucional 
asiste a evento del TEG

Héctor Nahun Martínez, magistrado de la Sala de lo 
Constitucional, asistió a la presentación del informe 
“Hoja de ruta y líneas estratégicas para prevenir la 
corrupción proviniendo de la transparencia en los 
sectores priorizados”, organizado por el Tribunal 
de Ética Gubernamental (TEG).

Crear y fortalecer mecanismos e impulsar procesos 
que promuevan el desarrollo de los pilares de 
justicia de transición, el combate a la corrupción y 
la promoción de la transparencia, son parte de los 
objetivos que contiene dicho informe.

Estuvieron presentes, José Néstor Castaneda 
Soto, presidente del TEG y René Gustavo 

Escobar, Procurador General de la República y 
representantes del comité interinstitucional.

Magistrado de la Sala de lo Penal participó 
en entrevista con ONU Mujeres

Miguel Ángel Flores Durel, magistrado de la Sala 
de lo Penal, conversó en modalidad virtual con 
María Auxiliadora Rivas Serrano, consultora de 
ONU Mujeres, como parte del proceso de consulta 
y elaboración del Protocolo de Actuación para el 
Abordaje de Acoso Laboral, Sexual, Discriminación 
y Violencia contra las Mujeres Usuarias, Empleadas 
y Funcionarias del Órgano Judicial. Este protocolo 
será formulado por la Unidad Técnica de Atención 
Integral a Víctimas y Género, con el apoyo de la 
Iniciativa Spotlight de ONU Mujeres.   
En su entrevista, el magistrado Flores Durel destacó 
la necesidad de contar con un procedimiento 

detallado y ampliamente conocido por usuarias 
y servidoras judiciales, para garantizar un efecto 
disuasivo de las prácticas de violencia y acoso. 
Asimismo, enfatizó la importancia de contar “con 
medidas de protección para las denunciantes”. 

Dentro de su propuesta aseguró que es 
conveniente el seguimiento de este tema por 
parte de una Comisión de Magistrados y que la 
información sobre el Protocolo debería formar 
parte de la inducción básica para todo nuevo 
servidor y servidora que se incorpore al Órgano 
Judicial.
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Juzgado del Tránsito de San Miguel, organiza actividad para a 
dar conocer los derechos de la niñez y adolescencia

Con el propósito de generar espacios de 
acercamiento con la población, el Juzgado del 
Tránsito, del departamento de San Miguel como 
parte del Comité Intersectorial, participó en la 
inauguración del Plan Piloto de la Política Crecer 
Juntos. "Este esfuerzo busca difundir los derechos 
y deberes de los niños; así como sus políticas y 
programas dirigidos a la niñez y adolescencia 
para su desarrollo integral contemplados en la Ley 
Crecer Juntos. Además, incentivar y motivar a los 
padres de familia para que sus hijos formen parte 
del sistema formal de educación" Leslie Mabel 
Nolasco Flores, Jueza de Paz. 
Durante la semana, se llevó a cabo otras actividades 
culturales para la entrega de material informativo 
relacionado, en cantones, caseríos y zona rural del 
municipio.  

El Comité Intersectorial está conformado por 
representación de instituciones de Estado y líderes 
comunales, entre otros, con el fin de organizar 
acciones que contribuyan al desarrollo comunal.

UTAIVG clausura proceso de formación sobre: 
“Nuevas masculinidades y violencia de Género”

La Unidad Técnica de Atención Integral a Víctimas 
y Género en coordinación con la alcaldía de San 
Miguel y la Fundación EDUCO, clausuraron el 
proceso de formación para aportar reflexiones 
desde la desconstrucción de las masculinidades 
hegemónicas para la construcción de 
masculinidades disidentes, afectivas y respetuosas 
de los derechos humanos y del enfoque de género.
Rodil Flores, coordinador del Equipo Multidisciplinario 
Especializado para una Vida Libre de Violencia 
y Discriminación para las Mujeres (EMEM), zona 
oriental, abordó la temática con la construcción 
de aportes entre los participantes para conocer y 
profundizar sobre el derecho de las mujeres a vivir 
sin violencia, la corresponsabilidad en el hogar, la 

paternidad responsable y la disciplina positiva, con 
lo que se pretende una intervención integral. 
La capacitación fue impartida en cinco jornadas a 
titulares de obligación en la protección de niñez, 
adolescencia y mujeres, quienes son parte de las 
instituciones que conforman el Comité Municipal 
de Prevención de la Violencia de San Miguel.
Vanessa Leiva, jefa de la UTAIVG agradeció por este 
esfuerzo y entregó los diplomas a los participantes, 
acompañada de Mario Alfonso Portillo, alcalde 
en funciones; Wendell Bernal, jefe Departamento 
Municipal de Prevención de la Violencia y Corina 
Franco representante de la región oriental EDUCO.
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Recorrido en las instalaciones de las SAIV en San 
Salvador y Chalatenango

La Corte Suprema de Justicia, a través de la 
Unidad Técnica Atención Integral a Víctimas 
y Género, realizó una visita guiada a los 
representantes de instituciones del Estado en 
las instalaciones de las Secciones de Atención 
Integral a Víctimas (SAIV) de San Salvador y 
Chalatenango.
La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia 
(UTE), y el Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia (CONNA), realizaron la visita para 
conocer el modelo de atención implementado, 
los servicios que prestan y la estructura 
organizativa, entre otras; en el marco de la 
ejecución del proyecto de creación del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas (SNAV).

Vanessa Leiva, jefa de la UTAIVG les explicó 
que, desde la suscripción del convenio 

interinstitucional de creación, la SAIV tiene 
los objetivos de un nuevo modelo de atención 
especializada y de coordinación con instituciones 
de gobierno involucradas para el acceso a la 
justicia.
En el recorrido, los representantes de las 
instituciones obtuvieron impresiones de usuarias 
sobre la atención recibida y su experiencia 
durante el proceso, lo que contribuirá para 
realizar un diagnóstico inicial de los servicios 
actuales prestados a dichas poblaciones y 
al diseño de una propuesta de estructura 
organizativa.
Al finalizar, la Fundación para la Cooperación 
y el Desarrollo Comunal de El Salvador, Solidar 
Suiza y Plan Internacional entregaron donativos 
a la Sección y a las usuarias con sede en 
Chalatenango.
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Sandra Lorena Benítez, jueza de Paz de San 
Esteban Catarina, San Vicente, juramentó a 
nuevos Facilitadores Judiciales que se convertirán 
en puente entre los operadores de justicia y la 
comunidad, para prevenir el delito y dar acceso 
a la justicia.
En el mismo acto, Kenia Quintanilla, coordinadora 
del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales 
(SNFJ) para la zona paracentral del país, impartió 
una charla de inducción en la que explicó que 
el SNFJ, tiene como fin garantizar un genuino 
y eficiente acceso a la justicia y promover 
una cultura de paz mediante mecanismos de 
prevención y resolución alternativa de conflictos 
en las comunidades.
Quintanilla detalló que dentro de las acciones que 
realizan los facilitadores judiciales están la salida 
alterna al conflicto, acompañamientos, charlas, 
asesorías, gestiones, trámites orientados y casos 
remitidos.
Entre los requisitos para ser facilitador judicial 
-mencionó- que la persona debe ser mayor de 
edad y de nacionalidad salvadoreña, ser de 

Juramentan a nuevos Facilitadores Judiciales 
en San Esteban Catarina, San Vicente

Corte Suprema busca dar celeridad a los procesos 
administrativos dentro y fuera de la institución

reconocida honorabilidad y conducta, ser un 
líder o lideresa positivo en la comunidad, trabajar 
con vocación de servicio en forma voluntaria y 
gratuita, haber residido al menos un año en la 
comunidad donde ha sido elegido, saber leer y 
escribir, entre otros.
La jornada concluyó con la entrega de 
equipamiento a los facilitadores para que realicen 
su trabajo adecuadamente y de acuerdo a sus 
necesidades.

Más de 20 empleados de diferentes de dependencias 
del máximo tribunal de justicia fueron capacitados 
respecto a la correcta aplicación de la  Ley de 
Procedimientos Administrativos que entró en 
vigencia en el 2018.
La iniciativa busca aclarar cualquier duda que 
tengan los empleados relacionados con dichos 
procesos para evitar la lentitud en su aplicación o 
incluso una inadecuada interpretación de la misma. 
“Cuando no hay claridad de la Ley cada quien 
puede interpretarla de una forma inadecuada, 
conociéndola, tendremos una especie de hilo 
conductor que nos establece cuáles serán los 
parámetros para seguir estos procesos de la 
administración pública”, manifestó Roberto Alfonso 
Bautista Carballo, capacitador y Asistente de la 
Sala de Lo Contencioso Administrativo.
“Que el personal reciba este tipo formación nos 
ayuda a garantizarle los derechos del administrado, 

aplicamos los principios y respetamos los marcos de 
la legalidad. Esto le ayuda a uno a volver a revisar 
como lleva sus procedimientos, refrescando lo que 
en el día a día uno va olvidando”, agregó Paula 
Pineda Orellana, jefa de la sección de Notariado.
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