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Mensaje del presidente 
de la CSJ sobre el examen 

de Notariado 2022

"La Corte Suprema de Justicia desarrolló la prueba 
para obtener la autorización para el ejercicio de 
la función pública del notariado, los abogados 
que cumplieron los requisitos para someterse al 
examen de suficiencia, fueron 4,590 distribuidos en 
4 jornadas: 2 matutinas y 2 vespertinas. 
Todos los abogados que asistieron virtualmente a 
los simulacros correspondientes y a esta prueba, 
realizaron un enorme esfuerzo en recurso, tiempo, 
dedicación y constancia para la preparación 
académica del examen.
Esta prueba ha sido posible debido al trabajo 
desarrollado para la optimización de recursos, 
infraestructura, mejora en la seguridad informática 
y el uso de nuevas tecnologías en la plataforma del 
examen que garantizaron la capacidad instalada 
para la accesibilidad de los abogados que decidieron 
someterse a este proceso.
La función notarial es ancestral y debe adecuarse 
a las nuevas realidades actuales y fomentar entre 
los abogados juramentados legalmente por este 
máximo tribunal de justicia, ya que cada uno 
es una ventana de servicio a la ciudadanía, una 
inquebrantable convicción en la conciencia de 
servicio, la ética y la excelencia profesional, para dar 
cumplimiento a las garantías institucionales que nos 
encomienda la Ley del Notariado.
Felicitaciones a quienes, en su momento, cuando se 
les indique, verifiquen su resultado y logren pasar la 
prueba. Recuerden que ser Notario requiere vocación 
y ética profesional para servir a los demás".

Abogados realizan 
prueba de suficiencia 
para el ejercicio de la 

función notarial
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La Corte Suprema de Justicia realizó la prueba 
de suficiencia para la autorización del ejercicio 
de la función pública del Notariado 2022 a los 
4590 abogados de la República programados 
para los días 22 y 23 de octubre.
Los profesionales que aspiran ser notarios 
previamente fueron sometidos a un simulacro 
de manera virtual para familiarizarse con 
la metodología y requisitos técnicos para el 
desarrollo de la misma, en tres sedes judiciales 
con 37 aulas virtuales.
Los magistrados de la comisión de abogacía y 
notariado, conformada por el presidente de la 
CSJ, Oscar Alberto López Jerez, y los magistrados 
Enrique Alberto Portillo Peña, Sergio Luis Rivera 
Márquez y José Ernesto Clímaco Valiente, 
acompañados por los magistrados José Ángel 
Pérez Chacón de la Sala de lo Constitucional, 
Leonardo Ramírez Murcia, de la Sala de lo Civil; 
Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de la 
Sala de lo Penal y Roberto Carlos Calderón de 
la misma Sala, supervisaron y verificaron que  
cada una de las jornadas fueran desarrolladas 
con toda normalidad.
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CSJ realiza simulacros para la prueba del notariado 2022

La CSJ realizó los simulacros a los aspirantes de la prueba 
de suficiencia para la autorización del ejercicio de la 
función pública del notariado 2022, en modalidad virtual.
Durante estos ejercicios, los 5,991 abogados inscritos 
para este año, conocieron y se familiarizaron con la 
metodología que será utilizada cuando se realice la 
prueba.
El Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas, el 
Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social 
y el Centro Integrado de Segunda Instancia, fueron las 
sedes asignadas y equipadas tecnológicamente a cargo 
de supervisores de las aulas virtuales, quienes brindaron 
indicaciones a los profesionales sobre la prueba.
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CSJ inaugura nueva Cámara Gesell y ludotecas

La Corte Suprema de Justicia en asocio 
con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) -en el marco 

de la Iniciativa Spotlight- y la Fundación La 
Niñez Primero, inauguraron una nueva cámara 
Gesell en el Centro Judicial de Santa Tecla y 
cuatro ludotecas en Santa Tecla, Cojutepeque, 
Chalatenango y La Unión.
La nueva Cámara Gesell y ludotecas 
garantizarán el derecho al resguardo de la 
identidad de la víctima y de su familia en todas 
las etapas del proceso judicial, además de 
ofrecer un ambiente amigable y de confianza. 
Esto con el fin de fortalecer las capacidades 

del Órgano Judicial en la atención adecuada a 
niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas o 
testigos de delitos para que puedan brindar sus 
declaraciones en espacios amigables y evitando 
la revictimización.
“Estamos acercando los servicios a lugares por 
donde mucho tiempo no contaron con ningún 
tipo de espacio de confiabilidad, de tranquilidad, 
y seguiremos luchando por abrir más lugares, 
más ludotecas, hasta lograr que a nivel nacional 
nuestros usuarios y usuarias se sientan seguros 
durante el proceso que deben enfrentar, que no 
se sientan vulnerados ni vulnerabas”, manifestó 
Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de la 
Sala de lo Penal.
El evento fue presidido por la presidenta de 
la Sala de lo Penal, Sandra Luz Chicas de 
Fuentes; Murielle Guillemois, señora oficial de 
programas de la Unión Europea, Yvette Blanco, 
representante de UNICEF en El Salvador; 
Edgardo Flores, Director de la Fundación la 
Niñez Primero y acompañaron los magistrados 
Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo 
Constitucional; Alex David Marroquín, presidente 
de la Sala de lo Civil; Roberto Carlos Calderón 
y Miguel Ángel Flores Durel, magistrados de la 
Sala de lo Penal.
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Edificio de oficinas Administrativas y Jurídicas 
de la Corte Suprema de Justicia

Comprometidos a ejercer la abogacía con 
ética y al servicio de la ciudadanía,147 nuevos 
profesionales del derecho fueron juramentados 
por las autoridades de la Corte Suprema de 
Justicia, en cumplimiento con una de sus 
atribuciones constitucionales.
“Sé que desarrollaran su profesión en momentos 
en que la sociedad salvadoreña vive tiempos 
difíciles; sin embargo, deben comprometerse 
y honrar el juramento cuya protesta les pediré 
que ejerzan fiel y legalmente, con lo que a su 
vez honrarán la profesión de abogado”, Elsy 

CSJ faculta a nuevos abogados y abogadas de la República

Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo 
Constitucional.
Para facilitar su acreditación, los abogados 
fueron conectados simultáneamente de forma 
virtual en las sedes judiciales de San Salvador, 
Santa Ana, Ahuachapán y San Miguel.

Presidieron el acto central Sergio Luis Rivera 
Márquez, magistrado de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo y miembro de la Comisión de 
Abogacía y Notariado, y Mei Li Linares Quant 
jefa de la Sección de Investigación Profesional.
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Centro Integrado de Justicia Penal "Dr. Isidro Menéndez"

Centro Judicial de Ahuachapán

Centro Judicial 
de San Miguel

Centro Judicial de Santa Ana
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Presidente CSJ visita la Comisión de 
Legislación de la Asamblea Legislativa

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar 
Alberto López Jerez, brindó su opinión técnica ante la 
Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa 
acerca de dos expedientes de iniciativa de reforma 
de la Ley Orgánica Judicial.
La primera iniciativa tiene como propósito la 
creación de los Juzgados Primero y Segundo de 
Garantías de San Salvador, con competencia a 
nivel nacional. La segunda es en relación a la 
competencia, organización, conversión de sedes 
judiciales e integración de Tribunales Contra el 
Crimen Organizado.

Orientada en esta reforma, la Corte Plena judicial 
requiere la creación «de un tribunal pluripersonal, 
conformado por tres jueces y un juez para menores de 
edad», además de “establecer permanentemente dos 
tribunales de garantías para las escuchas telefónicas”, 
según lo manifestado por López Jerez ante la 
Comisión.
Sin embargo, como medida inmediata, que allana el 
camino a las necesidades de la reforma, la Corte en 
Pleno decretó hace unas semanas una transferencia de 
fondos de una partida a otra para la implementación y 
equipamiento de los Juzgados de Crimen Organizado.

Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de la 
Sala de Penal, asistió a la Comisión de la Mujer y la 
Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa de El 
Salvador, para presentar sus aportes técnicos para 
el estudio de reformas de los artículos 106 y 305 del 
Código Procesal Penal.

Magistrada brinda aportes en la Asamblea Legislativa 
para reformas en el Código Procesal Penal

"Con esta propuesta de reforma se está actualizando 
la terminología. Esto ayudará a los aplicadores de 
la justicia a la hora de juzgar, cumpliendo con los 
estándares internacionales", dijo la presidenta de la 
Sala de lo Penal.
"Es importante considerar, no sólo los delitos de 
libertad sexual, sino también el alto índice de trata 
de personas para incluirlo a la propuesta o someterlo 
a debate en la Comisión. Además, es acertada la 
consideración de aceptar el anticipo de prueba 
testimonial en niños, niñas y adolescentes, por ser 
categorías vulnerables, según las reglas de Brasilia", 
enfatizó la magistrada.
Con esta iniciativa, la Comisión de la Mujer busca 
que las víctimas de agresiones puedan rendir sus 
declaraciones de forma anticipada, para garantizar 
de manera eficaz los derechos de las víctimas y 
mejorar la efectividad de las instituciones del sistema 
penal.
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En esta jornada de intercambio sobre 
experiencias en el abordaje de la violencia 
contra la mujer, participó el Órgano Judicial y la 
Asociación de Mujeres Juezas Españolas (AMJE) 
y el Grupo de Atención al Maltrato Policial Local 
de Valencia (GAMA). 
La actividad busca contribuir respuestas 
basadas en derechos, cumpliendo estándares 
nacionales e internacionales de igualdad y no 
discriminación para evitar impunidad y mejorar 
prácticas de abordaje especializado.
“Hemos avanzado en una etapa de la historia 
que ha decidido reconocer y denunciar las 
graves fracturas vitales y sociales que produce 
este fenómeno. Ante ello, no basta con la 
promulgación de leyes, es necesario que los 

Intercambio de experiencias con organismos internacionales  
sobre la jurisdicción especializada LEIV

grupos vulnerables conozcan y sepan cuáles 
son sus derechos”, Oscar Alberto López Jerez, 
presidente.
El evento coordinado por la Unidad de Atención 
Integral a Víctimas y Género -a través del 
Departamento de Género-,  auspiciada por la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la 
Paz (ORMUSA) y Unión de Mujeres Abogadas del 
El Salvador (UDEMAS), espera beneficiar a más 
de 45 servidores vinculados a esta jurisdicción.
Asistieron al encuentro los magistrados de la 
Sala Constitucional, Luis Javier Suárez Magaña, 
Héctor Nahun Martínez; de la Sala de lo Penal, 
Sandra Luz Chicas (presidenta) y Miguel Ángel 
Flores Durel, y el magistrado Ernesto Clímaco 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
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Mensaje de la presidenta de la Sala de lo Penal en 
conmemoración del día internacional 
de la lucha contra el cáncer de mama

“Mujer, por ti y por mí, seamos conscientes en la 
prevención y la detección temprana del cáncer de 
mama, la Conmemoración Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer, cada 19 de octubre, nos recuerda el 
compromiso que como mujeres tenemos para cuidar 
de nuestra salud; así como solidarizarnos con aquellas 
guerreras que día a día luchan para combatir este 
padecimiento”.

Sandra Luz Chicas, presidenta de la Sala de lo Penal
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Magistrados participan en conferencia 
"Ética e integridad en el Sector Justicia"

El presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, Oscar Alberto López 
Jerez, participó en la cuarta 
jornada de la Semana de la Ética 
2022, organizada por el Tribunal de 
Ética Gubernamental (TEG). 
“Ética e Integridad Pública en la 
Alta Dirección”, fue la ponencia 
impartida por el Dr. Manuel 
Villorian, experto de España, la 
cual fue dirigida a diferentes 
instituciones de la administración 
pública.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
asistieron a la conferencia “Ética e Integridad en 
el Sector Justicia”, en el marco de la Semana 
Ética 2022, dirigido a funcionarios públicos, con 
el fin de crear un sistema de gestión de integridad 
para que su actuar sea eficiente y transparente 
en los servicios que presta.  

“La temática tiene por objetivo que los 
servidores públicos del sector justicia puedan 
adaptarse a los nuevos escenarios para informar 
debidamente a la sociedad las acciones que se 
llevan a cabo, respetando los derechos humanos 
de los involucrados, el criterio en el abordaje y 
cumplimiento de los deberes éticos del rol de la 

judicatura”, dijo Leonardo Altamirano, ponente 
argentino.

A la actividad, organizada por el Tribunal 
de Ética Gubernamental (TEG), asistieron los 
magistrados de la Sala de lo Constitucional, 
Elsy Dueñas, quien también presidió el evento, 
y Héctor Nahun Martínez; el magistrado de la 
Sala de Civil, Leonardo Ramírez Murcia; los 
magistrados de la Sala de lo Penal, Sandra Luz 
Chicas de Fuentes (presidenta), Roberto Carlos 
Calderón Escobar y Miguel Ángel Flores Durel; 
y los magistrados de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Enrique Alberto Portillo Peña 
(presidente) y José Ernesto Clímaco Valiente.
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Más municipios se benefician con el 
Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales

Este servicio fue implementado en el municipio 
de Masahuat, departamento de Santa Ana.
“Autoaprendizaje sobre el cuido del entorno y 
el medio ambiente”, fue el tema abordado por 
Norma Elizabeth Lemus, Jueza Ambiental y 
discutido con los facilitares, abriendo una nueva 
oportunidad de mejor convivencia ciudadana y 
respeto a los recursos naturales.
“La Corte quiere compartir un nuevo manual de 
aprendizaje, el cual ha sido planificado para que 
proporcione el conocimiento necesario para 
mejorar nuestro entorno y proteger al medio 
ambiente”, Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la 
Sala de lo Constitucional y Coordinadora de la 
Comisión de Seguimiento del SNFJ.
Los nuevos facilitadores judiciales fueron 
juramentados en este mismo evento quienes 
recibieron promocionales para contribuir al 
trabajo comunal.

Sandra Abrego, Jueza de Paz de la localidad, 
entregó reconocimientos por el apoyo invaluable 
al frente del SNFJ a nivel nacional, a Elsy Dueñas, 
magistrada constitucionalista, Marta Lemus, jefa 
de la Unidad Coordinadora del SNFJ y a Ana 
Miriam Ramírez, administradora de Metapán.
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Héctor Nahun Martínez, magistrado de la 
Sala de lo Constitucional y Sandra Luz Chicas 
de Fuentes, presidenta de la Sala de lo Penal 
e integrantes de la Comisión de Prevención 
contra el Lavado de Dinero y Activos de la CSJ, 
participaron en el Congreso para dar a conocer 
aspectos relevantes en el combate a este delito. 
“Tenemos un compromiso grande en nuestro país 
para ir cambiando cómo estamos entendiendo 
esta problemática. Como CSJ desde el año 
pasado retomamos el primer Acuerdo de 
creación de una Comisión de Prevención contra 
el Lavado de Dinero y Activos, y una Dirección 
con el objetivo de dar un paso definitivo, ya que 
somos los que autorizamos y sancionamos a 
abogados y notarios; por lo que, debemos realizar 
prevención y seguimiento, se trata de cuidar a 
este gremio a que practiquemos una debida 
diligencia con respecto a nuestros clientes, 

que sientan un apoyo y acompañamiento. 
Queremos avanzar en el tema de prevención 
de conformidad a todos los estándares 
internacionales que tenemos en la materia”, 
enfatizó Héctor Nahun Martínez, magistrado de 
la Sala de lo Constitucional. 

“En este esfuerzo de país, la Corte Suprema 
de Justicia se ha sumado asumiendo un papel 
proactivo con el sector profesional independiente 
de abogados, que es uno de los regulados 
con estándares internacionales en materia de 
prevención de lavado de activos; en este punto, la 
Corte, aparte de su papel de supervisor natural, 
acompaña al crecimiento del sector profesional 
a través de la creación de una Dirección 
dentro de la institución para la prevención de 
lavado de activos; asimismo, fomenta y realiza 
capacitaciones que ponen en conocimiento de 
los profesionales independientes, la normativa 
pertinente y sus actualizaciones, los protocolos 
creados, las obligaciones actuales y los 
requisitos a cumplir ante los nuevos lineamientos 
de prevención”, destacó Sandra Luz Chicas de 
Fuentes, presidenta de la Sala de lo Penal. 
El Congreso fue organizado por “Cumplimiento 
y Riesgo”, Grupo AMLC (Anti Money Laundering 
Consultants) y avalado por Latin American 
Compliance Association (LATCA), el cual reunió 
durante dos días a connotados ponentes 
nacionales e internacionales expertos en la 
materia.

Magistrados de la CSJ disertan en “Congreso Internacional de 
Prevención de Lavado de Dinero y Activos (CIPLA)”
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Magistrado Flores Durel participa en “Congreso Internacional 
de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (CIPLA)”

Servidores judiciales se capacitan en Normativa de 
atención al público de acuerdo a la LPA

Miguel Ángel Flores Durel, magistrado de la 
Sala de lo Penal, participó en el “Congreso 
Internacional de Prevención de Lavado de 
Dinero y Activos (CIPLA)”, organizado por 
“Cumplimiento y Riesgo” y Grupo AMLC (Anti 
Money Laundering Consultants). 
El magistrado Flores Durel durante su 
intervención acotó: “La prevención del delito 
de lavado de activos es una actividad que 
trasciende el campo del Derecho Penal; por esta 
razón, me complace observar la participación 
de tantos ponentes con sus respectivos enfoques 
disciplinarios o técnicos, que seguramente 
aportarán visiones y propuestas específicas 
que se enriquecerán en el conjunto del debate 
de este congreso y que contribuirán a mejorar 
los modelos de organización o los sistemas de 
gestión de los programas de cumplimiento”.
En su calidad de invitado especial el magistrado 
hizo entrega de los reconocimientos a los 

ponentes internacionales, el congreso contó con 
ponentes de renombre de México, Honduras, 
Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y 
El Salvador, quienes compartieron su experiencia 
para construir al conocimiento práctico sobre 
la temática y como aporte significativo a la 
prevención y el combate de este delito.

Con el objetivo de potenciar la eficiencia y calidad 
en el ejercicio de sus funciones, colaboradores 
de los Centros de Atención al Usuario y oficinas 
administrativas que brindan servicio a usuarios 
internos y externos, fueron capacitados sobre las 
normas de atención al público de conformidad a 
la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA).

El ámbito de aplicación de la LPA regula todos 
los actos de la Administración Pública, siendo 
su prioridad la persona humana y su dignidad; 
las normas que buscan potenciar los más altos 
estándares de atención y las obligaciones para 
la eliminación de la burocracia en los distintos 
trámites, explicó Karla María Rosales, facilitadora.
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Desarrollan grupo focal relacionado al 
abordaje de víctimas de violencia

UTC fortalece conocimientos en Valoración de la 
Prueba con perspectiva de Género

Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de la 
Sala de lo Penal, participó en el grupo focal con 
jueces y juezas: “Buenas prácticas y oportunidades 
de mejora en el abordaje de víctimas de violencia 
de género, mujeres, niñez, adolescencia y población 
LGBTI", con la finalidad de aportar elementos 
que mejoren los servicios de la administración de 
justicia, en todas sus áreas.
“Es importante que entremos a una macrovisión 
y no nos cerremos a reinventarnos, a realizar una 
reingeniería que pueda dar una oportunidad 
de mejorar para que los servidores públicos que 

estamos en estos cargos trabajemos en dar una 
respuesta, no solo integral sino también expansiva 
e intensa en estas áreas”, manifestó la presidenta 
de la Sala de lo Penal.

La actividad es coordinada con la Oficina de 
Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y 
participaron magistrados y jueces Especializados 
para una Vida Libre de Violencia y Discriminación 
para las Mujeres de las regionales del país, y la 
jefa de la Unidad Técnica de Atención Integral de 
Víctimas de Violencia y Género, Vanessa Leiva.

Con el objetivo de fortalecer conocimientos sobre 
los criterios de valoración de la prueba con enfoque 
de género, la Unidad Técnica Central capacitó a 
secretarios y colaboradores de los Juzgados de 
Instrucción, de Sentencia y Especializados para 
una Vida Libre de Violencia y Discriminación para 
las Mujeres de la zona central y paracentral.
El taller busca concientizar sobre cómo ha 
evolucionado la condición de las mujeres y sus 
derechos para construir opiniones críticas al 
evaluar la prueba, y erradicar las distintas formas 
de discriminación que se puedan presentar en la 
labor que realizan en las diferentes jurisdicciones.
La experta Karla Luna Cueva explicó en 
qué consiste la teoría de género, el régimen 
de valoración de la prueba, criterios de 

razonabilidad y sana crítica, y de forma grupal 
se realizó un acercamiento al análisis de casos 
sobre la situación de violencia contra la mujer 
en El Salvador.
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Colaboradores jurídicos reciben taller en: Derecho 
Administrativo Sancionador en el sistema financiero

Coordinación de Trabajo Social CSJ inicia proceso de 
formación de la Ley Crecer Juntos

La Unidad Técnica Central de la CSJ capacitó 
a colaboradores de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, con el fin de 
identificar y analizar el marco normativo 
aplicable a la imposición de sanciones en el 
sistema financiero y reforzar sus competencias 
para el estudio de casos sobre esta materia.

El experto Ricardo Mena Guerra explicó la 
teoría general del proceso sancionador, efectos 
de la Ley de Procedimientos Administrativos y 
la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero; así como las diferentes disposiciones 
que contienen infracciones administrativas.

Asistió Francia Valiente, jefa del Área de 
Capacitación Judicial de la UTC de la Dirección 
de Talento Humano Institucional.

La Coordinación Nacional de Trabajo Social 
y de los Juzgados de Familia, Especializados 
de la Niñez y Adolescencia y los Centros de 
Atención Psicosocial (CAPS), inició el proceso 
de formación para trabajadores sociales, 
respecto al fortalecimiento de las competencias 
profesionales, éticas y metodológicas que 
garanticen el ejercicio pleno de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes (NNA). 
Este proceso de formación está enmarcado 
en la entrada en vigencia de la Ley Crecer 
Juntos, para la Protección Integral de la Primera 
Infancia, Niñez y Adolescencia, el próximo mes 
de enero de 2023.

María Aracely Linares Palacios, coordinadora 
Nacional de Trabajo Social, destacó la 
importancia de continuar con procesos de 
profesionalización de los trabajadores sociales, 
con perspectiva interdisciplinaria, en donde 
la doctrina de protección integral sea un eje 
articulador que sitúe a la primera infancia y NNA 
como sujetos plenos de derechos, y que ejerzan 
su ciudadanía social. 

Las capacitaciones se realizan para garantizar 
una atención integral de estos grupos vulnerables 
por parte de profesionales altamente calificados.
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Magistrado de la Sala de lo Penal se reúne 
con ONU Mujeres y ORMUSA

Unidad Técnica Central de la CSJ capacita sobre: 
"Aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos"

Miguel Ángel Flores Durel, magistrado de la Sala de lo Penal, participó en una reunión con 
Miriam Bandes representante de ONU Mujeres, El Salvador; Silvia Juárez, coordinadora del 
Programa Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de ORMUSA, personal 
técnico de la UTAIVG y Departamento de Género de la CSJ, con la finalidad de reafirmar 
el apoyo a los proyectos de cooperación sobre el trabajo que la Corte Suprema de Justicia 
efectúa para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

La Unidad Técnica Central de la Corte Suprema 
de Justicia capacitó a secretarios y colaboradores 
judiciales de los Juzgados de Paz, Instrucción y 
de Menores de San Salvador sobre la aplicación 
de la Ley de Procedimientos Administrativos 
(LPA) en la atención a los usuarios del sistema de 
justicia, con el fin de fortalecer los conocimientos 
en la gestión administrativa y mejorar la calidad 
del servicio que se brinda.
El especialista Roberto Oliva de la Cotera 
impartió aspectos generales de la Ley, la cual 
busca determinar las relaciones fundamentales 
y esenciales entre todas las dependencias del 
Estado cuando ejercen función administrativa 
con los particulares, requisitos mínimos, derechos 
del usuario y obligaciones de los funcionarios.

Francia Valiente, jefa del Área de Capacitación 
Judicial de la UTC, Dirección de Talento Humano 
Institucional, incentivó a los participantes en 
aplicar los aprendizajes de la LPA, a fin de 
incrementar la eficiencia en las sedes judiciales.
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Juramentan en Apaneca a nuevos facilitadores judiciales

Elsy Dueñas Lovos, magistrada 
de la Sala de lo Constitucional y 
coordinadora de la Comisión de 
Seguimiento del Servicio Nacional 
de Facilitadores Judiciales, recibió 
un reconocimiento especial por su 
trayectoria y destacada labor al 
frente del Servicio desde el 2014. 
El galardón fue entregado por 
Gabriela Alejandra Portillo 
Córdova, Jueza de Paz del 
municipio de San Fernando, 
Morazán, en agradecimiento por 
su invaluable apoyo.
Asistieron Marta Estela Lemus, 
jefa de la Unidad Coordinadora 
del SNFJ; Benjamín Chicas y 
Natali Hernández, coordinadores 
zona oriental y occidental, 
respectivamente.

Magistrada recibe reconocimiento por 
trabajo con el SNFJ

Para fortalecer el acceso a la justicia de la población 
en condición de vulnerabilidad, la magistrada de 
la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la 
Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de 
Facilitadores Judiciales (SNFJ), Elsy Dueñas Lovos, 
juramentó a 11 nuevos líderes y lideresas quienes, a 
partir de este día, asumen su rol voluntariamente al 
servicio de sus comunidades en la búsqueda de un 
ambiente de paz y armonía.
«Este programa busca mejorar las comunidades y la 
convivencia entre los ciudadanos, siendo su principal 
motor los facilitadores trabajando de la mano con 

los jueces», magistrada Elsy Dueñas.
La designación de los representantes fue realizada 
mediante una asamblea con habitantes de las 
comunidades Los Tigres, de los cantones Quezalapa, 
Palo Verde, San Ramoncito, entre otros sectores.
La Jueza de Paz de Apaneca, Patricia de Lourdes 
Hernández; Marta Lemus, jefa de la Unidad Coord. del 
SNFJ, autoridades locales y colaboradores técnicos 
del SNFJ, motivaron al trabajo interinstitucional para 
reforzar la expansión del Servicio en más lugares del 
municipio. Al finalizar entregaron a los facilitadores 
el equipo didáctico para desempeñar sus funciones.
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Presidenta de la Sala de lo Penal recibe reconocimiento
Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de la Sala 
de lo Penal recibió un reconocimiento especial por su 
destacada trayectoria y aportes a la administración 
de justicia salvadoreña; así como el invaluable apoyo 
que dedica en las actividades jurisprudenciales que 
realizan los centros de estudios superiores. El galardón 
le fue entregado en el “Congreso de Derecho Público 
con enfoque en Derecho Administrativo y Aduanero”, 
organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la UNIVO.
“Es un grato honor recibir este reconocimiento de la 
UNIVO, una universidad de alto prestigio, felicito a 
las autoridades por la proyección que le han dado y 
el prestigio que ha alcanzado. Es símbolo de mucha 
gratitud para mi persona esta distinción, para poder 
trabajar más y seguir dando resultados positivos; 
ustedes como futuros abogados, desde ya los felicito 
para que sigan entregándose a ser mejores cada día 
y sacar a nuestro país adelante” manifestó, presidenta 
de la Sala de lo Penal.

Magistrado de la Sala de lo Penal, Miguel Ángel Flores 
Durel recibe reconocimiento especial de la UNIVO

Muchas gracias por este amable reconocimiento de 
la Universidad de Oriente, UNIVO. 

Junto con la señora Presidenta de la Sala de lo Penal, 
licenciada Sandra Luz Chicas, estamos trabajando 
intensamente en los esfuerzos de gestión eficiente de 
los casos y el fortalecimiento de la calidad técnica 
de la jurisprudencia.  
En lo personal siento un gran estímulo cuando una 
institución académica como la UNIVO nos da su 
apoyo y nos recuerda el enorme valor del trabajo bien 
hecho, hasta el punto de merecer una distinción tan 
generosa como la que este día se me ha entregado. 
También me emociona mucho el contexto de 
este reconocimiento, que es el de un congreso tan 
destacado en el que los estudiantes han podido recibir 
una actualización muy valiosa de conocimientos y 
herramientas para estar mejor preparados en la 
aplicación del Derecho Administrativo salvadoreño. 
Muchas gracias al señor rector de la Universidad, 
Dr. Pedro Arieta, así como al señor Decano 
de Derecho, Dr. Gabriel Ortega y a las demás 
autoridades administrativas y académicas de la 

por su trayectoria profesional al frente de la administración de justicia 
y su dedicación en las actividades de educación superior

UNIVO por considerarme como merecedor de este 
reconocimiento.  
Acepto esta gran distinción como una muestra 
de afecto profesional y como ratificación de mi 
compromiso para seguir trabajando desde la Corte 
Suprema de Justicia en la mejora permanente de la 
calidad del servicio que como magistrados y jueces 
prestamos a toda la sociedad salvadoreña. Tienen 
en mí siempre a un amigo y seguro servidor
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Conmemoración del día del psicólogo

En el marco de la conmemoración del día del 
Psicólogo, el departamento de Coordinación 
de Equipos Multidisciplinarios, capacitó a 
profesionales de esta rama adscritos a los juzgados 
de familia, niñez y adolescencia y Centros de 
Atención Psicosocial.
Durante esta capacitación, se realizó el análisis 
del libro «El efecto Lucifer» y de la película «El 
experimento», como parte de esta dinámica 
se discutió el desempeño de roles y cómo estos 

pueden afectar o beneficiar a los usuarios.a
En el desarrollo de esta jornada se rindió un 
reconocimiento a los psicólogos que están a punto 
de retirarse como servidores públicos.

Estuvieron presentes Manuel Funes, jefe del 
departamento de coordinación de equipos 
multidisciplinarios y José Guillermo Mártir Hidalgo, 
coordinador del área de psicología del mismo 
departamento.

Participación profesional de Trabajo Social en los procesos 
de alimentos desde la perspectiva de la judicatura

Con el objetivo de reforzar las competencias 
técnicas de los trabajadores y trabajadoras 
sociales de los Juzgados de Familia y 
Especializados de Niñez y Adolescencia, en la 
realización de dictámenes con un enfoque de 
protección integral para garantizar el ejercicio 
de los derechos de salud, educación, alimentos, 
recreación y vestuario de niñas, niños y 

adolescentes; así como a los demás miembros 
de la familia.
El Trabajador Social asesora al juzgador sobre 
la importancia de los factores sociales en el 
desarrollo del bienestar de las personas, a través 
de los estudios en donde señalan los elementos 
que rodean a los implicados en un conflicto, es 
decir, su situación, enfatizó Ronnie Castro, Juez 
1° de Familia de Santa Ana.
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Reunión de Comisión de Enlace 
de la CSJ y Mesa Judicial

Jornada de fortalecimiento institucional

Los magistrados de la Comisión de Enlace y  Mesa 
Judicial, Sandra Luz Chicas de Fuentes (coordinadora 
de la Comisión), Elsy Dueñas Lovos, Héctor Nahum 
Martínez y Miguel Ángel Flores Durel participaron 
en la reunión de trabajo mensual correspondiente al 
mes de octubre con miembros de Mesa Judicial.
Durante la reunión se abordaron solicitudes de 
sedes judiciales respecto a situaciones de carácter 

administrativo y se discutieron algunas propuestas 
de solución y peticiones concretas ante Corte Plena.
Además, se discutió y aprobó modificaciones a una 
propuesta de trabajo para la carrera judicial.
La próxima reunión de trabajo está programada 
para el día 25 de noviembre.

La  Unidad Técnica de Atención Integral  a Víctimas 
y Genero a través del Departamento de Género y en 
coordinación con ORMUSA  desarrolló una Jornada 
de Fortalecimiento Institucional a personal Equipo 
Multidisciplinario para una Vida Libre de Violencia 
y Discriminación para las Mujeres de San Salvador 
y personal de las Secciones de Atención Integral 
de San Salvador, Ciudad Delgado, Chalatenango 
y Soyapango jornada que tuvo como fin reforzar 
conocimientos como la acción sin daños, la 
sensibilización, la ruta que atraviesa la persona 
afectada con el fin de evitar una revictimización.
“Hay mujeres que llegan en crisis y se le debe dar 
atención psicológica, además de las medidas de 
protección para evitar un segundo ataque que puede 
llevarlas a la muerte, necesitamos que ellas confíen 
en los buenos oficios de la Corte”, Vanesa Leiva, jefa 
de la Unidad de de Atención Integrada a Víctimas y 
Género.
Con esta iniciativa se pretende mejorar la 
coordinación con las otras instituciones que 
intervienen en un proceso de violencia, haciendo 
una sola  captura de información, evitando que las 
mujeres revivan constantemente el trauma por el 
que han atravesado.

Esta Corte tiene como principio generar  justicia en 
el país, asume la responsabilidad  de reforzar las 
competencias de su personal, y los instruye para 
prepararlos al día a día. 
“No hacer daño en una entrevista, evitar preguntar 
algo que no sea técnico, sino algo que asociado a 
sus propias heridas, o creencias, incluso el tono de 
voz y energía, lenguaje corporal” Emilio Pacheco, 
facilitador.
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Culmina capacitación en promoción y divulgación sobre 
derechos de las mujeres con líderes de Chalchuapa

Líderes y lideresas de Chalchuapa fueron 
instruidos en cuatro jornadas, con la finalidad 
de aplicar un enfoque de género de manera 
transversal a la población que enfrenta cualquier 
tipo de violencia de género y difundir la ruta 
de la denuncia en los casos de violencia que 
identifiquen en sus ámbitos laborales y otros.

“Se ha convocado a adultos mayores, hombres 
y mujeres jóvenes, para que lo expongan a más 
y a todos los niveles. Hemos escuchado de los 
participantes que no fue nada aburrido, que 
valió más que estar en una tarde con sus amigas 
porque aquí se aprendía y cultivaba más sus 
conocimientos”, Vanesa Leiva, jefa de la Unidad 
de Atención Integral a Víctimas y Género.

Entre las temáticas impartidas están Conceptos 
básicos de género, Igualdad versus Discriminación, 
Construcción social de la Masculinidad, 
Afectación de la violencia estructural a mujeres 
y hombres y Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), a través 
de una metodología activa y reflexiva buscaron 
el manejo básico de los contenidos concernientes 
al desmontaje de patrones, roles y estereotipos 
sociales.
“En casa no podemos hablar sobre violencia 
porque si hay una persona a las que le han 

inculcado creencias machistas, es un tabú 
hablar de esos temas, y con las amigas no hay 
tanta confianza porque a veces están en peores 
situaciones”, Karla Hernández, Lideresa de 
Chalchuapa.
La Unidad Técnica de Atención Integral a 
Víctimas y Género (UTAIVG) clausuró el proceso 
de promoción, divulgación y difusión sobre los 
derechos de las mujeres, con actores y sectores 
clave del Municipio de Chalchuapa impartido por 
el Equipo Multidisciplinario Especializado para 
una Vida Libre de Violencia y Discriminación 
para las Mujeres (EMEM) de la zona occidental, 
en coordinación con la Alcaldía Municipal de 
Chalchuapa.
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Realizan charlas educativas para la 
prevención del cáncer de mama

Género -UTAIVG-, a través del Departamento de 
Género, divulgó al personal de la institución cómo 
detectar a tiempo el cáncer de mama para evitar 
más víctimas mortales.
Se motivó a las colaboradoras a concientizarse y 
tomarse un minuto de su tiempo para realizarse 
un auto examen, y así prevenir y detectar a tiempo 
los primeros síntomas de esta enfermedad que se 
ha convertido en la primera causa de muerte en la 
población femenina a nivel mundial, de acuerdo 
a cifras oficiales de la Organización Mundial de 
la Salud.
“Es necesario hacer este llamado de atención 
porque no debemos solo conmemorar sino 
también tomar en cuenta la importancia de 
la detección. Tenemos que auto cuidarnos, 
inspeccionarnos, porque quien más que nosotras 
mismas para conocernos”, Vanesa Leiva, jefa de 
la UTAIVG.
En la actividad organizada en coordinación con la 
Clínica Empresarial de la CSJ, también se explicó 
cómo se detecta la enfermedad, la importancia 
de la mamografía de tamizaje, especialmente en 
mujeres de 50 a 60 años de edad, los factores 
de riesgos como el estrés, la ingesta de tabaco y 
alcohol. 
“Para toda entidad o institución el principal recurso 
es ustedes. Toda mujer con conocimiento está 
empoderada y también se vuelven en generadoras 
de conocimiento. De esto, al detectarlo a tiempo, 
nadie se muere; aquí solo debemos crear 
conciencia, no publicitarlo sino difundirlo”, Jorge 
Meléndez, asistente de presidencia CSJ.  

Destacar la importancia que las mujeres reciban 
un tratamiento temprano en caso de ser víctimas, 
es parte de la responsabilidad que asume la 
institución en el marco del “Día Internacional 
de Lucha contra el Cáncer de Mama”, que se 
conmemora cada octubre.
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Clausuran diplomado de género niñez y adolescencia

Desarrollando capacidades con énfasis en género, 
niñez y adolescencia , promoviendo ejes de género, 
inclusión y participación, incluyendo capacidades 
a servidores y servidoras que brindan atención 
directa a niños y niñas, adolescentes y mujeres, 
culmina este el día el diplomado.
La Corte Suprema de Justicia, en coordinación 
con Save the Children, el Centro de Estudio de 
Género de la Universidad de El Salvador, y el 
Departamento de Género de la Unidad Técnica 
de Atención Integral a Víctimas y Género-UTAIVG, 

desarrollaron temática de interés sobre la nueva 
Ley de niñez y adolescencia, Ley Crecer Juntos.
En el que participaron representantes de diferentes 
instituciones, como: CSJ, Asamblea Legislativa, 
PGR, UES, ISDEMU, FUNDSIL, y Alcaldía De San 
Pedro Masahuat.

El diplomado tuvo como eje central contribuir  a 
las garantías del nuevo marco normativo de los 
derechos de la niñez y adolescencia, generando 
criterios en el tema de la aplicación de género.

UTAIVG clausura formación de masculinidades y 
violencia de género en San Vicente

La Unidad Técnica de Atención Integral a Víctimas 
y Género (UTAIVG), concluyeron el taller sobre 
masculinidades y violencia de género impartido 
durante los meses de agosto y septiembre en San 
Vicente.
Las jornadas de formación se realizan a través 
del Equipo Multidisciplinario Especializado para 
una Vida Libre de Violencia y Discriminación para 
las Mujeres de San Salvador, con el objetivo de 
sensibilizar a los actores claves de San Vicente 
en la prevención de la violencia de género y 
fomentar una construcción de masculinidad libre 
de violencia.
Algunos de los temas impartidos fueron conceptos 
y elementos básicos del enfoque de género y los 
derechos humanos, estereotipos, roles y mandatos 

de género, normalización de la violencia como 
expresión de la masculinidad, entre otros
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