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Magistrados promueven 
reforma de Ley del Notariado

Órgano Judicial conmemora el Día 
Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer

CSJ juramenta a nuevos jueces y magistrados de Cámara para 
tribunales Especializados de la Niñez y Adolescencia

Los nuevos juzgados iniciarán labores en 
enero de 2023, cuando entre en vigencia 
la Ley Crecer Juntos. A partir de esa fecha, 
los nuevos tribunales cumplirán el rol de 
articulación con las distintas instituciones 
de protección de la niñez y adolescencia.
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La Comisión de Jueces de la Corte Suprema de 
Justicia realizó el proceso para la selección de 
los futuros jueces y magistrados de Cámaras 
que serán responsables de hacer cumplir la Ley 
Crecer Juntos para la Protección Integral de la 
Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
Corte Plena, dirigida por el magistrado 
presidente Oscar Alberto López Jerez, eligió 
a los profesionales que poseen la suficiente 
competencia, tanto a nivel de conocimientos 
como de experiencia, para hacer cumplir la Ley 
Crecer Juntos, creada para la Protección Integral 
de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.

Juramentación de nuevos jueces y magistrados de cámara para 
tribunales Especializados de la Niñez y Adolescencia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Óscar Alberto López Jerez juramentó a los jueces 
y magistrados de Cámaras que cumplieron con 
el proceso de selección y entrevistas realizadas 
por la Comisión de Jueces para hacer cumplir la 
Ley Crecer Juntos, que constituirá una verdadera 
Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez 
y Adolescencia.
Los nuevos juzgados iniciarán labores en 
enero de 2023, cuando entre en vigencia la 
Ley Crecer Juntos. Los juramentados para los 
nuevos Tribunales Especializados de la Niñez y 
Adolescencia, fueron:
Juez 1 del Juzgado 2º de San Salvador – Héctor 
Antonio Solís Guardado. 
Juez 2 del Juzgado 2º de San Salvador – Carlos 
Alberto Sánchez Ramírez.
Juez 1 del Juzgado 3º de San Salvador – Sara 
del Carmen de la Cruz de Hernández.
Juez 2 del Juzgado 3º de San Salvador – Glenda 
Evelyn Aguilar Chávez.
Juez 1 del Juzgado 2º de Santa Ana – Fredy 
Alexander Campos Hernández.

Juez 2 del Juzgado 2º de Santa Ana – Carla 
Verónica Martínez Gómez.
Juez 1 del Juzgado 2º de San Miguel – Joaquín 
Amílcar Cárdenas Martínez.
Juez 2 del Juzgado 2º de San Miguel – José 
Roberto Villatoro Umanzor. 
Magistrado 1 Cámara 2ª de San Salvador – 
Ricardo Alberto Iraheta Martínez. 
Magistrado 2 Cámara 2ª de San Salvador – 
Dilcia Ninoska Hernández Flores.

Los nuevos juzgados iniciarán labores en enero de 2023, cuando entre en 
vigencia la Ley Crecer Juntos. A partir de esa fecha, los nuevos tribunales 
cumplirán el rol de articulación con las distintas instituciones de protección 
de la niñez y adolescencia.
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CSJ clausura curso de formación sobre Ley Crecer Juntos

La Corte Suprema de Justicia en coordinación 
con el Área Jurídica del Despacho de la Primera 
Dama de la República y el Consejo Nacional de la 
Judicatura (CNJ), clausuró el curso de formación 
sobre la Ley Crecer Juntos, dirigido a servidores 
del área judicial vinculados a la protección de los 
derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 
del país.
La capacitación tuvo por objetivo formar a los 
nuevos funcionarios y empleados judiciales en el 
contenido, alcance y aplicación de los derechos 
de la Primera Infancia, niñez y adolescencia 
establecidos en la nueva normativa. En esta 
participaron 35 candidatos a jueces especializados 
y magistrados de cámara y 306 candidatos a 
colaboradores judiciales.
Principios de la Ley Crecer Juntos; derechos de 
protección; desarrollo integral; Sistema Nacional 
de Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez 
y Adolescencia, fueron los temas impartidos en la 
formación que se dividió en 8 módulos virtuales y 
presenciales.

Actualmente existen tres juzgados especializados 
de la niñez y adolescencia ubicados en las regiones 
occidental, central y oriental. Con la entrada en 
vigencia de la Ley, se crearán cuatro juzgados 
más: dos en San Salvador, uno en Santa Ana y uno 
más en San Miguel. Además de una nueva cámara 
especializada.
Los nuevos juzgados iniciarán labores en enero de 
2023, cuando entra en vigencia la Ley Crecer Juntos 
para la Protección Integral de la Primera Infancia, 
Niñez y Adolescencia. A partir de esa fecha, los 
nuevos tribunales cumplirán el rol de articulación 
con las distintas instituciones de protección de la 
niñez y adolescencia.
Presidieron el acto de clausura: Oscar Alberto 
López Jerez, presidente de la CSJ y Alex David 
Marroquín, presidente de la Sala de lo Civil, quien, 
además, recibió un diploma de reconocimiento 
por sus aportes como capacitador; también 
acompañaron, Francesca Rivas de Apostolo, 
Asesora Jurídica del Despacho de la Primera 
Dama y Miguel Ángel Calero, Presidente CNJ.
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Edificio de oficinas Administrativas y Jurídicas 
de la Corte Suprema de Justicia

Profesionales del Derecho son acreditados 
para ejercer la abogacía

114 abogados juraron frente a las máximas 
autoridades de la Corte Suprema de Justicia 
ejercer con probidad y ética el derecho en todas 
sus ramas.
“Quiero recordándoles que, al momento de decir 
“sí, juro”, asumen un compromiso: ser un eslabón 
importante para la consecuencia de la seguridad 
jurídica, la libertad, la igualdad, la protección 
de los derechos fundamentales y del Estado 
Constitucional y Democrático de Derecho” José 
Ernesto Clímaco Valiente, magistrado de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo, quien presidió la 

juramentación de los profesionales.
Fueron cuatro sedes equipadas tecnológicamente, 
para que de forma virtual los profesionales 
acreditados para este acto, prometieran bajo 
palabra de honor respetar las normativas, tratados 
y leyes que rigen a El Salvador, a partir de este día.
Asistieron los magistrados de la Sala de lo 
Constitucional, Luis Javier Suárez Magaña, de la 
Sala de lo Penal, Roberto Carlos Calderón y de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sergio Luis 
Rivera Márquez.
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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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Órgano Judicial conmemora el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Con un mensaje contundente de no a la 
violencia contra las mujeres y las niñas, 
el magistrado presidente, Oscar Alberto 

López Jerez, en compañía de señoras y señores 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
participaron en un acto en conmemoración 
del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.
“Es indudable que hemos avanzado en una 
etapa de la historia que ha decidido reconocer y 
denunciar las graves fracturas sociales y vitales 

que ha producido el fenómeno de la violencia 
contra las mujeres y niñas. Vamos por el rumbo 
correcto, sin hipocresías, sin demagogias y de 
esta manera vamos a hacer la diferencia”; Oscar 
López Jerez, magistrado presidente.
La participación de las autoridades de la CSJ 
en este acto conmemorativo reafirma a las 
empleadas de la institución y a las usuarias de los 
servicios de justicia, el compromiso institucional 
de continuar trabajando para erradicar la 
violencia contra las mujeres y las niñas; así 
como, el de brindar servicios especializados de 
calidad a todas las victimas sobrevivientes de la 
violencia de género que buscan justicia.
Vanessa Leiva, Directora de Atención Integral 
a las Mujeres y Acceso a la Justicia (DMJ), 
motivó a la población a continuar educándonos 
en derechos humanos, igualdad y derecho 
no discriminatorio; a seguir trabajando en la 
atención a las víctimas, que merecen un trato 
digno y justo, libre de revictimización que les 
facilite el acceso a la justicia que tanto buscan, 
con valor y determinación.
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Presidente CSJ participa en acto de clausura del Diplomado de 
prevención y combate sistémico de la corrupción en El Salvador

Magistrado Nahun Martínez imparte capacitación sobre 
el tema del enriquecimiento ilícito y extinción de dominio

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
licenciado Óscar López Jerez participó en el acto 
de clausura de la tercera edición del Diplomado de 
prevención y combate sistémico de la corrupción 
en El Salvador organizado por el Tribunal de Ética 
Gubernamental.
El objetivo principal del diplomado fue otorgar 
herramientas a los servidores públicos de las 

Como parte del módulo VI del Diplomado en 
Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción: 
Extinción de dominio, probidad y demás mecanismos 
de prevención, detección y combate a la corrupción, 
Héctor Nahun Martínez, Magistrado de la Sala 
de lo Constitucional, habló sobre los temas de 
enriquecimiento ilícito y extinción de dominio.
Naturaleza de las acciones civil en el proceso penal 
y de enriquecimiento ilícito, diferencias, semejanzas 
y alcances de las acciones; Tipos Penales contra 
la corrupción; y Facultades de investigación y 
comprobación de la Sección de Probidad, en 
relación a la veracidad de las declaraciones juradas 
de patrimonio; fueron los temas expuestos por el 
magistrado.
“¿Cuál sería el elemento esencial de la responsabilidad 
civil en el proceso penal? Establecer el daño causado. 
¿Cómo podemos valorar el daño hacia una víctima 
o un ofendido? El daño se basa en tres elementos 
fundamentales: 1) ha de causar perjuicio, pérdida o 
menoscabo; 2) ha de recaer sobre los bienes jurídicos 
de una persona; 3) ha de ser de alguna forma, 

susceptible de resarcimiento”, Nahun Martínez, 
magistrado.

El diplomado, coordinado por el Tribunal de Ética 
Gubernamental (TEG), estuvo dirigido a jueces, 
fiscales, procuradores, servidores judiciales, 
operadores del sector justicia; así como a funcionarios 
de las instituciones involucradas en este tema.

distintas instituciones participantes y fortalecer la 
lucha contra la corrupción.

Al evento también asistió el magistrado de la 
Sala de lo Constitucional, Nahun Martínez quién 
participó como facilitador en el desarrollo del 
diplomado.
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Corte Suprema de Justicia refuerza la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres

Magistrado Nahun Martínez brinda conferencia virtual 
sobre el Génesis, desarrollo y trascendencia de la 

Sala de lo Constitucional de El Salvador

En el marco del Día Nacional e Internacional 
de la Eliminación Contra la Violencia de la 
Mujer y en un acto cultural, el máximo tribunal 

de justicia, alzó la voz para el cese de la violencia 
que sufren las mujeres de todas las edades y nivel 
social.
“No basta con la promulgación de leyes, es 
necesario que las mujeres también sepan cuáles 
son sus derechos para exigir su respeto y se sientan 
protegidas por un marco legal”, presidente de la 
CSJ.
“Año con año nace una nueva historia de 
vulneraciones de derechos hacia las mujeres 
y niñas, agresiones físicas, psicológicas, acoso 
laboral, sexual hasta llegar al feminicidio. Es 
necesario involucrarnos en esta problemática, 
para evitar que el sistema judicial colapse de casos 
de violencia de género”, Vanesa Leiva, directora 
de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la 
Justicia.
Al evento también asistieron los magistrados: Elsy 
Dueñas, Luis Javier Suarez Magaña, Miguel Ángel 
Flores Durel, Ernesto Clímaco y Paula Patricia 
Velásquez.

Con la conferencia magistral 
“Génesis, desarrollo y 
trascendencia de la Sala de lo 
Constitucional de El Salvador”, 
el magistrado de la Sala de lo 
Constitucional, Héctor Nahun 
Martínez, participó en el Congreso 
Internacional organizado por la 
Academia Mexicana de Derecho 
Juan Velásquez A.C.
El magistrado realizó un recorrido en la historia 
y los antecedentes del constitucionalismo y de la 
formación de la Constitución de la República de El 
Salvador, y como fueron integrándose figuras como 
el Amparo, Hábeas Corpus, la Inconstitucionalidad y 
otros mecanismos constitucionales hasta la creación 
de la Sala de lo Constitucional entre 1982 y 1984.
“La Sala de lo Constitucional se encamina a ser 

una Sala totalmente eficiente, 
que reduzca la mora judicial, que 
sepa dar criterios adecuados, 
convenientes, que busquen 
más la tutela de derechos 
fundamentales; para que 
vayamos logrando que poco a 
poco la brecha interpretativa en 
los tribunales inferiores, que en 
algunos momentos desatiende 

los cánones constitucionales, vaya desapareciendo; 
y que la solución de cada caso en concreto vaya 
teniendo el matiz constitucional”, Nahun Martínez, 
magistrado.
El congreso titulado Génesis, Desarrollo y 
Transcendencia de las Salas Constitucionales en 
América Latina, contó con ponentes de Paraguay, 
Costa Rica, Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
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Comisión de enlace de Corte Suprema y Mesa Judicial 
en reunión de trabajo mensual

Lanzan el nuevo Programa Educativo para el Fortalecimiento 
en Derechos Humanos y Masculinidades para una 

Vida Libre de Violencia y Discriminación

Buscar soluciones que conlleven al fortalecimiento 
del trabajo en las diferentes sedes judiciales, 
tanto de índole jurisdiccional y administrativo, 
es el principal objetivo que tiene las reuniones 
mensuales entre magistrados de Corte Suprema de 
Justicia y los magistrados y jueces representantes 
del demos judicial.
Durante la reunión de este mes se dio a conocer 
los resultados de apoyos brindados a diferentes 
sedes judiciales.
Como parte de los informes se hizo de conocimiento 
notas enviadas a Comisiones de Magistrados.
Se acordó elaborar una nota para Corte Suprema 

de Justicia con el fin de establecer un mecanismo 
más dinámico de llamamiento de jueces naturales 
y de permisos a los funcionarios judiciales.
Participaron en la reunión los magistrados, Elsy 
Dueñas Lovos, de la Sala de lo Constitucional y 
Miguel Ángel Flores Durel de la Sala de lo Penal, 
quienes externaron el apoyo al trabajo que realizan 
los miembros de Mesa Judicial.

El programa educativo está dirigido a hombres 
procesados por delitos de violencia de género, 
como expresiones de violencia, lesiones y amenazas, 
busca implementar acciones preventivas y 
resocializadoras a través de un proceso educativo, 
reflexivo y sensibilizador, fortalecer la vivencia de los 
participantes en una identidad masculina centrada 
en la igualdad y respetuosa de los derechos humanos.
“Quiero invitarlos a socializar este programa, que 
la población lo conozca, que llegue hasta las  
comunidades rurales, por ejemplo, es bastante 
importante. Inauguramos la iniciativa con mucha 
emoción” Miguel Ángel Flores Durel, magistrado de 
la CSJ.

“Los hombres son a quienes se les ha enseñado una 
formación de su masculinidad errónea que viene de 
generaciones, pero debe haber un desaprendizaje”, 
Vanesa Leiva, jefa de la UTAIVG. 
La Unidad Técnica de Atención Integral a Víctimas y 
Género (UTAIVG) a través del área de educación de 

los Equipos Multidisciplinarios Especializados para 
una Vida Libre de Violencia y Discriminación para 
las Mujeres (EMEM) de todo el país, implementará a 
partir de enero 2023 el nuevo Programa Educativo 
para el Fortalecimiento en Derechos Humanos y 
Masculinidades para una Vida Libre de Violencia y 
Discriminación.
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Magistrado presidente asiste a la inauguración del taller 
de formación sobre aplicabilidad de las convenciones 

Internacionales contra la corrupción

Oscar Alberto López Jerez, presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, asistió a la 
inauguración del taller formativo: “Aplicación 
de las Convenciones Internacionales contra la 
corrupción y sus mecanismos de seguimiento: 
Evaluación país”, el cual será dirigido a 
funcionarios públicos responsables de dar 
respuesta a estos instrumentos jurídicos.
Con la aplicabilidad y efectivo cumplimento a las 
convenciones suscritas en El Salvador se busca 
implementar diferentes políticas y procesos que 
respaldan las iniciativas nacionales, en este caso 

la lucha contra la corrupción junto al trabajo 
articulado con las instituciones del Estado. Este 
taller, además, brindará aportes para que el país 
de a conocer la transparencia en el cumplimiento 
de las exigencias que requiere cada una de estas 
convenciones.
La actividad es organizada por el Tribunal de 
Ética Gubernamental en coordinación con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), en la cual asistieron titulares 
y representantes de instituciones del Estado y 
Sector Justicia.

Pasos para realizar la solicitud de autorización en línea de abogado
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Presidenta de la Sala de lo Penal asiste al encuentro del programa 
de asistencia contra el crimen transnacional organizado

Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de 
la Sala de lo Penal, asistió al encuentro anual 
del programa de asistencia contra el crimen 

transnacional organizado (EL PAcCTO), que tiene 
como propósito reforzar los marcos jurídicos y la 
lucha contra el crimen organizado, realizado en la 
ciudad de Argentina.

“La administración de justicia busca contribuir a las 
alianzas con los diferentes actores para la prevención 
y combate de este delito. Además, articular 
estrategias con enfoque de género, encaminadas a la 
pronta respuesta para las víctimas de violencia en el 
contexto de la criminalidad organizada”; presidenta 
de la Sala de lo Penal.
Con el título “La Huella de EL PAcCTO: Avances y 
perspectivas de futuro”, celebró la clausura de la 
primera etapa de trabajo contra el crimen organizado; 
además, con el abordaje de la futura cooperación 
de los programas EL PAcCTO 2.0 y el “Team Europe 
Initiative, Justicia y Seguridad en América Latina y la 
Unión Europea”.

Sandra Luz Chicas, participó en su condición de 
Punto Focal de Justicia en la actividad “Ciclo político 
de Justicia común AL-UE, una estrategia de género 
a emprender”, para conocer la información sobre 
la situación actual de la estrategia de género en 
cada país de América Latina y fomentar el diálogo 

Magistrada Presidenta de la Sala de lo Penal, Sandra Luz 
Chicas de Fuentes asistió al relanzamiento de la campaña 

“Lo normal es la Igualdad”
Magistrada Presidenta de la Sala de lo Penal, 
Sandra Luz Chicas de Fuentes asistió al 
relanzamiento de la campaña “Lo normal es la 
Igualdad”.

Esta actividad se desarrolló en conmemoración 
del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia  contra la Mujer y los 16 Días de 
Activismo, la campaña fue presentada por el 
Sistema de las Naciones Unidas y la Iniciativa 
Spotlight en El Salvador.

abierto entre las instituciones de justicia de la región 
y actores de la sociedad civil.
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Magistrados promueven reforma de Ley del Notariado
Magistrados de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, miembros de la Comisión de 
Abogacía y Notariado, asistieron a la Comisión 
de Legislación y Puntos Constitucionales de la 
Asamblea Legislativa, para abordar la reforma a la 
“Ley del Notariado”.
Esta iniciativa, busca implementar el “Sistema 
Protocolo Digital”, en una primera fase y agilizar 
los procesos notariales, con seguridad jurídica e 
informática, transparentando aún más la función 
en el ejercicio de la materia y beneficiando a 18, 523 
Notarios del país.
“Lo que traemos es una propuesta de reforma a la 
Ley de Notariado. Hay muchas situaciones con el 

manejo de los protocolos que se quieren integrar a 
un sistema de protocolo digital”.
«Tenemos como propósito presentar a ustedes las 
utilidades, beneficios y la propuesta emanada del 
pleno de la CSJ, sobre el uso de las nuevas tecnologías 
y su adaptación a la materia notarial», explicó el 
magistrado Clímaco, quien además presentó cada 
uno de los artículos propuestos a reformar.
Los diputados de la Comisión aceptaron los aportes 
brindados por lo más magistrados y reconocieron 
la importancia de contar con una ley apegada a 
la actualidad y las nuevas exigencias tecnológicas. 
Posteriormente, las consideraciones fueron tomadas 
y consideradas favorables en el anteproyecto final.
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Sala de lo Penal y UNODC ofrecen ponencia 
sobre Protocolo de Minnesota

Magistrada de la Sala Constitucional sostiene reunión de 
acercamiento con representante de ACNUR

La Presidencia de Sala de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en coordinación con la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), ofrecieron una ponencia sobre 
el “Protocolo de Minnesota” orientado a juezas, 
jueces y colaboradores judiciales.
La capacitación fue presidida por la magistrada 
Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de 
la Sala de lo Penal y del Consejo Directivo del 
Instituto de Medicina Legal y el magistrado de 
la misma Sala, Miguel Ángel Flores Durel.
La charla dirigida por el Dr. Carlos Murillo, 

Subdirector de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Colombia, es parte de la 
continuidad del “Proyecto de cooperación con 
El Salvador para fortalecer la implementación 
de herramientas de gestión de casos para 
desapariciones y tortura de mujeres, hombres y 
jóvenes vinculados al crimen organizado”.
“Estamos comprometidos como Sala de lo Penal 
en la búsqueda de todas las evidencias de los 
homicidios violentos, nuestros médicos del 
Instituto tienen alta experiencia y perspectiva 
de nuevas prácti

Elsy Dueñas Lovos, Magistrada 
de la Sala Constitucional y 
coordinadora de la Comisión 
de Seguimiento del Servicio 
Nacional de Facilitadores 
Judiciales (SNFJ) sostuvo 
la primera reunión de 
acercamiento con Laura 
Almirall, representante del 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), en el país.
Durante este encuentro conversó sobre una 
alianza estratégica y coordinada entre el SNFJ 
y ACNUR, para trabajar en temas de prevención 

de violencia y la promoción 
de los derechos humanos.
Almirall, como 
Representante de ACNUR 
externó el compromiso e 
interés de trabajar con la 
Corte Suprema de Justicia 
a nivel nacional para dar 
a conocer el trabajo que 
realizan como institución, 
los servicios que prestan a 

los salvadoreños y mantener una colaboración 
centralizada con el Servicio Nacional de 
Facilitadores Judiciales, para el beneficio de las 
comunidades.
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Realizan capacitación sobre violencia 
intrafamiliar y de género

Capacitan a servidores judiciales sobre acceso 
a la justicia sin discriminación

El Departamento de Género de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) desarrolló una jornada de formación 
sobre “Violencia Intrafamiliar y Violencia de 
Género”, la cual estuvo dirigida a colaboradores 
jurídicos y secretarios de los diferentes juzgados 
de familia y de paz de la ciudad de Santa Ana.
El magistrado de la Cámara Ambiental de Santa 
Tecla, Miguel Elías Martínez Cortez, fue la persona 
designada para fortalecer los conocimientos de los 
participantes. Además, adelantó los avances de 
la nueva Ley Crecer Juntos. “Debatimos diferente 
jurisprudencia de diversas salas que abordan la 
violencia intrafamiliar para que haya una mejor 
protección, garantía, trámite. Lo que se busca de 
parte de la Unidad de Género de la CSJ es dar 

una buena atención y protección a los usuarios”, 
manifestó Martínez Cortez.
Por su parte, los asistentes externaron casos 
específicos que han enfrentado en los juzgados 
para los cuales laboran y el abordaje en cada uno 
de ellos, con el fin de ser orientados sobre mejoras 
en la atención que brindan a la población.
El encargado del área de formación y 
sensibilización del Departamento de Género, José 
Camilo Díaz, manifestó que este tipo de actividad 
ya fue realizada con jueces a nivel nacional; y hoy 
es el momento de fortalecer los conocimientos de 
los colaboradores jurídicos.

La Unidad Técnica Central de la Corte Suprema 
de Justicia, capacitó a servidores judiciales sobre 
Acceso a la Justicia sin Discriminación, con el 
objetivo de sensibilizar en la atención al usuario 
sin discriminación.
El acceso a la justicia es la existencia de facilidades 
para que todas las personas, sin discriminación 
alguna puedan gozar de todos los recursos y 
servicios que certifiquen su seguridad, movilidad, 
comunicación y comprensión de los servicios 
judiciales, que garanticen una Pronta y Cumplida 
Justicia.
La capacitación estuvo dirigida a secretarios 
y colaboradores judiciales de la zona central y 
paracentral del país, la formación está basada 
en dos ejes centrales: sensibilizar a los servidores 
judiciales sobre el buen trato, la no re victimización 

a las víctimas y en su segundo eje es conocer sobre 
el marco normativo en acceso a la justicia en su 
mayoría convenios internacionales y protocolos 
aplicables al uso de la atención al usuario.
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SNFJ apuesta por replicar conocimientos en 
temas de desplazamiento forzado

Asumiendo el compromiso de fortalecer las 
capacidades en diferentes temas locales, 
el Servicio Nacional de Facilitadores 

Judiciales de la CSJ, con el apoyo de Visión 
Mundial y ACNHUR iniciaron un proceso de 
formación a jueces y operadores judiciales de la 
zona paracentral y central del país.

Entre los temas abordados está la protección 
Internacional y Desplazamiento Forzado, 
con la finalidad  de que estos conocimientos 
sean replicados por los facilitadores en 
las comunidades y lograr que las victimas 
identifiquen riesgos, y mecanismos para hacer 
efectivos sus derechos y protección.

De acuerdo a las autoridades uno de los 
componentes del proyecto es el aspecto 
comunitario con el que se trabaja el 
fortalecimiento a líderes y lideresas mediante 
el empoderamiento en temas de protección 
internacional y desplazamiento forzado.

Según los organizadores, la capacitación se 
realiza mediante la metodología denominada 
“Tren de la Protección “, una herramienta 
que fortalece las capacidades de resiliencia, 
organización comunitaria y redes de apoyo.

Durante la capacitación se habló sobre el 
desplazamiento forzado y sus características 
enmarcado en el tema de protección 
internacional, redes e instancia de apoyo, causas 
y consecuencias del desplazamiento forzado, 
que es el desplazamiento forzado y como se 
manifiesta.

Marta Estela Lemus Jefa de la Unidad 
Coordinadora del Servicio Nacional de 
Facilitadores Judiciales manifestó que este 
tipo de charlas contribuirá a que  los servidores 
judiciales brinden los conocimientos necesarios 
a las víctimas para que estos identifiquen los 
riesgos, y mecanismos para hacer cumplir sus 
derechos y garantizar su protección.
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Juzgado de Paz de San Isidro Labrador Chalatenango 
apuesta por replicar conocimientos en temas de protección 

internacional y desplazamiento forzado

Capacitan a facilitadores judiciales de Masahuat, Santa Ana

El Juzgado de Paz de San Isidro Labrador, 
Chalatenango, con el apoyo del Servicio Nacional 
de Facilitadores Judiciales y ACNHUR, llevó a cabo  
un proceso de formación a facilitadores judiciales, 
líderes comunitarios, maestros y autoridades 
municipales sobre temas de protección 
internacional y desplazamiento forzado.
Michel Rodríguez, Jueza de Paz interina del 
municipio, explicó a los participantes, el concepto 
de: personas refugiadas, desplazamiento forzado 
interno, retornados y retornados con necesidades 
de protección. Según Rodríguez los conocimientos 
brindados durante la capacitación deberán 
ser replicados por los participantes en sus 
comunidades para que las víctimas identifiquen 
riesgos y herramientas para hacer efectivos sus 
derechos y protección.
La metodología que se aplica para el desarrollo de 
la temática es denominada “Tren de la Protección” 

una herramienta que fortalece las capacidades 
de resiliencia, organización comunitaria y redes e 
instancias de apoyo. 
Durante la actividad, Kenia Quintanilla 
coordinadora de la zona, paracentral y central 
del país, entregó a la jueza y facilitadores de la 
localidad, implementos y equipo de trabajo para 
el buen funcionamiento en sus actividades.

“Me queda una gran satisfacción poder ayudar a 
las personas en las comunidades, esto es lo que 
me motiva a seguir trabajando prácticamente 
desde hace algunos años que inició el Servicio en 
este municipio” Víctor Humberto Batres, habitante 
del cantón La Ruda.
En ese sentido, la Unidad Coordinadora del Servicio 
Nacional de Facilitadores Judiciales (UCSNFJ) 
con el apoyo del Juzgado de Paz de Masahuat, 

comprometidos con impulsar, motivar y ampliar 
conocimientos para el efectivo desempeño en sus 
funciones, capacitaron simultáneamente sobre 
el Manual de Inducción y Manual de Gestión de 
conflictos a más de 25 líderes de los cantones 
Honduritas, Rodeo, La Ruda, El Carmen, La Joya 
y San Sebastián.

“El compromiso que genera trabajar con los 
facilitadores es enorme, da satisfacción ver 
los resultados del trabajo que realizan en sus 
comunidades; la carga laboral ha disminuido 
porque resuelven los conflictos de manera 
satisfactoria”, Sandra Sagrario Abrego, Jueza de 
Paz de Masahuat.

Mecanismos para garantizar el eficiente acceso 
a la justicia, fortalecer elementos de prevención 
y conocer los objetivos del SNFJ fue lo que Natali 
Margarita Hernández, coordinadora de la zona 
occidental de la UCSNFJ compartió con los 
facilitadores.
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Peritos del IML reciben curso Evaluación forense del daño 
psicológico y psicosocial en víctimas de delito

CSJ conmemora el “Día del Trabajador Social” y capacita 
al personal sobre la Ley Crecer Juntos

En el marco del mes de la no violencia contra 
la mujer, peritos del departamento de Ciencias 
de la Conducta del Instituto de Medicina Legal 
a nivel nacional, reciben el curso “Evaluación 
forense del daño psicológico y psicosocial en 
víctimas de delito” con enfoque en Derechos 
Humanos y enfoque diferencial.

El objetivo del curso es reconocer los efectos 
psicológicos adversos de la violencia contra las 
mujeres y niñas, al igual que las consecuencias 
negativas para sus derechos, incluyendo la salud 
sexual y reproductiva.

La capacitación, impartida por la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), es continuidad del proyecto 
“Fortalecimiento a la implementación de 
herramientas de gestión para casos de 
desapariciones y tortura vinculadas al crimen 
organizado, que afectan a mujeres, hombres y 
jóvenes en El Salvador” (2020-2023), financiado 
por el Programa de Desarrollo de Capacidades 
de Lucha Contra el Crimen (ACCBP) del Gobierno 
de Canadá.

106 trabajadores sociales, a nivel nacional, fueron 
capacitados sobre la “Ley Crecer Juntos para la 
Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez 
y Adolescencia: Retos en la Práctica Profesional 
Contemporánea del Trabajo Social”.
La jornada organizada por la Coordinación 
Nacional de Trabajo Social, Juzgados de Familia, 
especializados en Niñez y Adolescencia, y 
Centros de Atención Psicosocial (DCEM), busca 
que los servidores judiciales reflexionen sobre el 
abordaje de la ley cuando entre en vigencia y 
hacer prevalecer el interés superior de la NNA.
Además, conmemoraron el “Día del Trabajo 
Social”, que se celebra cada 30 de noviembre, 

destacando el esfuerzo de humanización de las 
leyes y su aplicabilidad.
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UTC culmina capacitación sobre Valoración de la 
Prueba con perspectiva de Género

La UTC culminó la capacitación “valoración 
de la prueba con perspectiva de género”, para 
secretarios y colaboradores de los Juzgados de 

Instrucción, de Sentencia y Especializados para 
una Vida Libre de Violencia y Discriminación 
para las Mujeres de todo el país.

La capacitación, cuyo cierre estuvo a cargo de 
Karla Luna, instruyó sobre el sentido de género 
y para identificar los estereotipos que pueden 
resultar sesgos al momento de dar una resolución 
importante en una sentencia.

En las cinco jornadas realizadas se desarrollaron 
temáticas como “leyes en condiciones de 
los derechos humanos de las mujeres”, “las 
condiciones sociales, el sistema internacional, 
regional y de protección de los derechos 
humanos”, entre otros.

Finalizan la primera fase del proyecto Construcción de los 
Instrumentos de Pruebas Pedagógicas

Los profesionales de educación de equipos 
multidisciplinarios de los Juzgados Especializado 
De La Niñez Y Adolescencia (J.E.N.A.) y los de 
Familia a nivel nacional, finalizaron la primera 
de 5 fases de este proyecto que busca generar 
un soporte en el diagnóstico educativo en los 
casos que se ventilan en el sistema de justicia.
El primer paso constó en un diagnóstico previo 
a la realización de este material pedagógico 
para iniciar con la segunda fase que consiste 
en: crear una serie de preguntas de las materias 

de Lenguaje y Literatura, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales para los miembros 
de aquellas familias que estén en conflictos 
legales.
La iniciativa pretende visualizar el nivel de 
enseñanza y aprendizaje que tienen los 
miembros de ese núcleo, a fin de recomendar 
bajo este estudio, algunas de las medidas que 
pueden tomar en cuenta los aplicadores de 
justicia en sus resoluciones.
Las técnica será analizadas durante un año, y 
así asegurarse de tener el impacto esperado.
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