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CSJ faculta nuevos 
profesionales del Derecho

Octavo aniversario de la 
creación de los Juzgados Medio 

Ambientales

CSJ suscribe convenio académico 
con Sector Justicia

Nuevos abogados de la República asumieron honrar el 
juramento que los faculta a ejercer la abogacía en todas 
las ramas del derecho con la mayor responsabilidad, 
eficiencia y dedicación hacia quienes soliciten de su 
auxilio jurídico.

El convenio interinstitucional busca establecer 
mecanismos y acciones para el fortalecimiento 
de competencias en ciencias penales, policiales 
criminalísticas y forenses para la investigación del 
delito y el desarrollo del proceso penal.

Con un llamado a la reflexión, preservación y protección 
de los recursos naturales, bajo el lema “La Naturaleza 
es única y protegerla es nuestra obligación”.
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Octavo Aniversario de la creación de los 
Juzgados Medio Ambientales

Un llamado a la reflexión, preservación y 
protección de los recursos naturales enmarcó el 
Octavo aniversario de la creación de la jurisdicción 
medioambiental, bajo el lema “La Naturaleza es 
única y protegerla es nuestra obligación”. 
Con una reseña histórica sobre la creación de la 
Ley del Medio Ambiente y el funcionamiento de 
los tribunales competentes, Oneyda Cáceres, 
Jueza Ambiental de San Salvador, inició el evento 
conmemorativo, quien expresó -además- que: 
“Los encargados de cada uno de los tribunales y 
cámara queremos renovar nuestro compromiso, 
y marcar la diferencia en la forma de cómo 
administramos justicia”. 
“Es invaluable el papel que, como jueces y 
magistrados en materia ambiental, han logrado 
realizar desde su creación y el reto que tienen 
para las futuras generaciones; superándose y 
actualizándose con sus propias sentencias con 
un enfoque ambiental de ecología profunda. 
Les motivo a no bajar el entusiasmo de dar lo 

mejor y asumir el compromiso de cualificar sus 
resoluciones en pro de un medio ambiente sano”, 
dijo Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de 
la Sala de lo Penal. 
Las temáticas: “La evaluación del impacto 
ambiental”, “Rol de la Procuraduría para la Defensa 
de Derechos Humanos”, “Retos y oportunidades 
de la protección medioambiental, y reflexiones 
sobre el cambio climático”, fueron expuestas por 
Fernando López, Ministro de Medio Ambiente; 
Rosa Sandoval, Procuradura Adjunta para la 
Defensa de los Derechos Humanos de Medio 
Ambiente; Wilfredo Baltazar de la Fiscalía General 
de la República y Miguel Martínez, presidente de 
la Cámara Ambiental. 
Para concientizar a los asistentes al cuido del 
medio ambiente se desarrolló la exposición de 
pinturas alusivas a la temática elaboradas por el 
artista Ignacio Bustamante, exhibición de animales 
disecados por la División de Medio Ambiente de la 
Policía Nacional Civil y la participación artística 
del “Ballet Folklórico”.
Al aniversario asistieron los magistrados de la 
Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos, Luis 
Javier Suárez y Óscar Antonio Canales Cisco, 
magistrado suplente de la misma Sala; Miguel 
Elías Martínez Cortez, presidente de Cámara 
Ambiental de Segunda Instancia, Karla María 
Regina Murcia Carrillo, Magistrada de la Cámara 
Medio Ambiental de San Salvador y jueces 
medioambientales de San Salvador y Santa Ana; 
también diputados de la Asamblea Legislativa, 
representación de la jurisdicción e instituciones 
vinculadas a la preservación del medio ambiente.
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CSJ faculta nuevos profesionales del Derecho
Nuevos abogados de la República asumieron honrar 
el juramento que los faculta a ejercer la abogacía 
en todas las ramas del derecho con la mayor 
responsabilidad, eficiencia y dedicación hacia 
quienes soliciten de su auxilio jurídico.
“Con esta protesta que han de rendir, finaliza 
una etapa más en su proceso de formación 
académica y desarrollo profesional, en el cual, no 
dudo, sus mentores habrán sabido instruirles en el 

conocimiento de la ciencia del derecho; así como de 
aquellos principios y valores que le son inherentes” 
Luis Javier Suárez Magaña, magistrado de la Sala de 
lo Constitucional.

Roberto Carlos Calderón, José Ernesto Clímaco 
y Sergio Luis Rivera Márquez, magistrados de las 
Salas Penal y Contencioso Administrativo también 
presidieron el acto central.
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Centro Integrado de Justicia Penal "Dr. Isidro Menéndez"

Centro Judicial de San Miguel

Centro Judicial de Santa Ana



Revista resumen de actividades del Órgano Judicial6

CSJ suscribe convenio académico con el Sector Justicia

Óscar Alberto López Jerez, presidente de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) acompañado de la 
presidenta de la Sala de lo Penal, Sandra Luz Chicas 
de Fuentes, firmó el convenio interinstitucional que 
busca establecer mecanismos y acciones para 
el fortalecimiento de competencias en ciencias 
penales, policiales criminalísticas y forenses para la 
investigación del delito y el desarrollo del proceso 
penal. El convenio para la coordinación académica 
entre la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General 

de la República, Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública, Policía Nacional Civil y Academia Nacional 
de Seguridad Pública, promueve la articulación de 
estrategias para el diseño y evaluación de procesos 
formativos integrales y sistematizados, en el que 
participará el talento humano de las instituciones 
vinculadas.

Acompañaron representantes de las instituciones 
del Sector Justicia.



Revista resumen de actividades del Órgano Judicial 7

Presidenta de la Sala de lo Penal asiste a 
Comisión de RREE de la Asamblea Legislativa

Reunión de trabajo de la Comisión de Enlace CSJ/ Mesa Judicial

Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de 
la Sala de lo Penal de la CSJ, brindó su opinión 
técnica en la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Integración Centroamericana y Salvadoreños 
en el Exterior de la Asamblea Legislativa, en el 
marco del estudio del expediente que contiene 
la iniciativa para la ratificación del Tratado de 
Extradición entre El Salvador y Argentina.

La magistrada realizó sus aportes en el sentido 
de plantear la necesidad de la actualización del 
tratado para que esté acorde a la legislación 

actual del país y que beneficie a ambas 
repúblicas. Sus comentarios fueron orientados 
a que se compatibilizara el contenido del 
tratado suscrito, con las recientes reformas 
en temas rebeldía y de delitos que no pueden 
ser indultados, para efectos de reciprocidad y 
seguridad jurídica.
El objetivo del estudio del expediente es revisar 
cómo pueden agilizarse los trámites y procesos 
establecidos para la extradición de una persona 
que haya cometido un delito y sea solicitada por 
alguno de los países firmantes del tratado.

La Comisión de Enlace de Corte Suprema de 
Justicia – Mesa Judicial sostuvo la última reunión 
de trabajo del año 2022, en donde reafirmaron 
el compromiso de cada uno de los miembros 
por trabajar en el fortalecimiento de la labor 
jurisdiccional y administrativa de las diferentes 
sedes judiciales. Acordaron la calendarización 
de las reuniones para el año 2023.
Participaron los magistrados de la Comisión de 
Enlace CSJ – Mesa Judicial: Msc. Sandra Luz 
Chicas de Fuentes (coordinadora), Msc. Elsy 
Dueñas Lovos, Lic. Nahun Martínez y Lic. Miguel 
Ángel Flores Durel, quienes dieron su respaldo al 
trabajo de Mesa Judicial e hicieron un llamado 
para continuar con el compromiso de trabajo 
el próximo año, aportando soluciones ante las 
necesidades o problemáticas que se presenten.

Magistrados miembros de la Comisión de Enlace de Corte 
Suprema de Justicia - Mesa Judicial.
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Magistrados y jueces son capacitados sobre las recientes 
reformas a los delitos contra el crimen organizado

Los aplicadores de justicia analizarán las recientes 
reformas penales que hicieron los diputados de 
la Asamblea Legislativa a la Ley Contra el Crimen 
Organizado, la Ley Especial para la Intervención de 

las Telecomunicaciones y el Código Procesal Penal, 
a fin que puedan tener un mejor criterio cuando 
dicten sentencias contra los terroristas.

“Todos los días tenemos algo que aprender. 
Quienes digan que ya lo saben todo, desde ese 
momento se limitan, por eso nosotros estamos 
en ese reto. La capacitación es parte de nuestra 
agenda”, Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta 
de la Sala de lo Penal.
Esta actividad también estuvo presidida por 
Nahum Martínez, Magistrado de la Sala de lo 
Constitucional.
Tras este análisis se espera que haya una mejor 
compresión de los cambios realizados a las 
normativas que impactan el dinamismo de los 
procesos penales a nivel nacional.

Magistrados asisten al I Foro de Derechos laborales 
y jurisprudencia con Perspectiva Internacional

Los magistrados Héctor Nahum Martínez de la 
Sala de lo Constitucional, José Ernesto Clímaco 
Valiente y Sergio Luis Rivera, ambos de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo, participaron en el 
primer foro de Derechos Laborales y Jurisprudencia 
internacional, realizado por la Procuraduría 
General de la República con el apoyo de ORMUSA 
y Brüke Le Pont.
El foro busca dar a conocer los nuevos convenios 
ratificados por El Salvador y la OIT; propiciar 
espacios de discusión con personas vinculadas 

al sistema de administración de justicia laboral, 
analizar desde la perspectiva de género los 
derechos laborales y brindar herramientas 
jurídicas internacionales para justiciabilidad de los 
derechos laborales, desarrollándose del 05 al 07 
de diciembre.
En el evento de inauguración los ponentes 
nacionales e internacionales, magistrados y jueces 
de lo laboral que participaron, recibieron un 
reconocimiento por su aporte a la jurisprudencia y 
cumplimiento de los derechos en la materia.
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Sector Justicia clausura el ciclo de conferencias UTE 2022

Pasos para realizar la solicitud de autorización en línea de abogado

Oscar Alberto López Jerez, presidente de la 
Corte Suprema de Justicia asistió a la clausura 
del ciclo de conferencias de la Unidad Técnica 
Ejecutiva del Sector Justicia-UTE, denominada 
“Las voces de las víctimas en la construcción de 
la una Política Criminal”, la cual se desarrolló en 
tres jornadas en los departamentos de Santa 
Ana, San Miguel y San Salvador.

“Importancia del enfoque victimológico en 
los procesos de construcción de una política 
criminal, desde el ámbito de la administración 
de justicia”, fue la última ponencia dirigida a los 
funcionarios públicos. 

El acto organizado por las instituciones del 
Sector Justicia fue propicio para la premiación 
de ganadores del XVII certamen de investigación 
jurídica; así como, el reconocimiento al Comité 
calificador.
Asistieron los magistrados Héctor Nahun 
Martínez y Luis Javier Suárez Magaña de la 
Sala de lo Constitucional, magistrado Roberto 
Carlos Calderón, de la Sala de lo Penal; 
titulares, representantes y servidores públicos 
del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 
Fiscalía General de la República, Procuraduría 
General de la República y Consejo Nacional de 
la Judicatura.
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SNFJ realiza juramentación de nuevos facilitadores 
en San Fernando, Morazán

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales 
(SNFJ) realizó la juramentación y capacitación 
de inducción de 28 nuevos facilitadores judiciales 
en el municipio de San Fernando, departamento 
de Morazán, quienes buscarán el bienestar de los 
sectores vulnerables del municipio acercándoles 
la justicia.
Los nuevos miembros son líderes comunales 
y representan a los habitantes de diferentes 

cantones y caseríos de la zona, y se 
comprometieron a buscar una cultura de paz y 
prevención del delito.

La juramentación y capacitación  estuvieron 
dirigidas por la Jueza de Paz de San Fernando, 
Gabriela Alejandra Portillo y la Coordinadora del 
SNFJ de la zona central, Lic. Kenia Quintanilla 
Cruz.
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Autoridades judiciales asisten a la 
conmemoración del Día de Qatar

Con motivo del Aniversario del Acceso del Fundador, Sheikh Jassim Bin Mohamed Al-Thani, el 
encargado de negocios de la Embajada de Qatar en El Salvador, Sr. Fahad Salem Al- Marri, invitó 
a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia a esta celebración para estrechar los lazos de 

amistad y cooperación.
A la cita asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Alberto López Jerez, en compañía de 
la magistrada Elsy Dueñas Lovos y los magistrados Luis Javier Suárez Magaña, Roberto Carlos Calderón, 
José Ernesto Clímaco Valiente y Sergio Luis Rivera. 
En representación gubernamental acudió el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, Jr.
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Reconocen labor de colaboradores jurídicos 
de la Sala de lo Penal

Los magistrados de la Sala de lo Penal de 
la Corte Suprema de Justicia realizaron una 
ceremonia de reconocimiento especial a los 
colaboradores que -durante sus años de trabajo- 
cumplieron una invaluable labor y desempeño, 
en su recorrido a través de la institución en pro 
del acercamiento a la justicia.

«Decir las palabras correctas no es nada fácil, 
gracias por tantos años de entrega de trabajo, 
por el legado que dejan en estas cuatro paredes, 
cierran un capítulo grande del libro de sus vidas, 
que con dignidad y toneladas de recuerdo se 
llevan», expresó Sandra Luz Chicas de Fuentes, 
presidenta en mención.

Los magistrados Roberto Carlos Calderón y 
Miguel Ángel Durel, compartieron palabras 
emotivas de reconocimiento a los compañeros 
homenajeados, deseándoles éxitos en sus 
nuevos proyectos de vida.
En la actividad, participaron todos los servidores 
judiciales de la Sala de lo Penal quienes se 
unieron a este acto.
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Discurso del magistrado Flores Durel en la entrega de 
reconocimientos a las magistradas Elsy Dueñas 

y Sandra Luz Chicas de Fuentes

«Me siento muy contento de compartir este 
agasajo con las magistradas Elsy Dueñas y 
Sandra Luz Chicas. Uno de los aspectos más 
apreciados de mi experiencia como magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia es la oportunidad 
de presenciar la enorme capacidad de ambas, 
tanto en materia jurídica como en las decisiones 
de gerenciamiento institucional. De verdad, y de 
corazón les digo, que he aprendido mucho de 
ustedes y se los agradezco profundamente.
La magistrada Dueñas, además de su 
importantísimo papel como integrante de la Sala 
de lo Constitucional, es la lidereza de un proyecto 
institucional importante para garantizar el acceso 
a la justicia de las personas, como es el Sistema 
Nacional de Facilitadores Judiciales. Junto a ello, 
cumple también una función decisiva en varias 
comisiones de Corte Plena que avanzan en temas 

diversos, siempre enfocada en la mejora de la 
administración de justicia.
La magistrada Chicas de Fuentes, preside con 
indiscutible solvencia técnica la Sala de lo Penal 
de la Corte Suprema de Justicia y también alterna 
esa delicada responsabilidad con otros proyectos 
de alto impacto para el funcionamiento del 
Órgano Judicial.
Ambas son mujeres extraordinarias, de carácter 
firme y a la vez ecuánimes, muy competentes, de 
altas responsabilidades que ejercen y por todo 
ello, se han ganado el cariño y la admiración 
de amplios sectores del demos judicial y de la 
comunidad jurídica en general.
Me honra mucho estar junto a ellas en el servicio 
que realizamos y me honra mucho entregarles este 
reconocimiento de parte del Juzgado de primera 
instancia de Suchitoto, maestra Janneth Corvera 
y de la comunidad infantil de ese municipio».
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Centro Judicial de Suchitoto celebra la Navidad 
para los niños y niñas de la ciudad

Miguel Ángel Flores Durel, magistrado de la Sala 
de lo Penal, compartió momentos de alegría y la 
magia de las festividades de fin de año con niños 
y niñas del municipio de Suchitoto, en un convivio 
navideño organizado por el Centro Judicial de 
esa ciudad.
La Jueza de Primera Instancia, Jeanneth Corvera, 
entregó reconocimientos a la magistrada de la 
Sala de lo Constitucional Elsy Dueñas Lovos; a 
la presidenta de la Sala de lo Penal Sandra Luz 
Chicas de Fuentes, y al magistrado de la misma 
Sala, Miguel Ángel Flores Durel, por su trayectoria, 
humanismo y entrega al servicio de los demás.

Además, el Magistrado Flores Durel realizó un 
recorrido por las instalaciones del Centro Judicial “Dr. 
Leonilo Montalvo” de Suchitoto, donde consultó un 
expediente judicial de diligencias de nombramiento 
de curador tramitadas en 1814, como parte del acervo 
de documentación judicial del Juzgado de Primera 
Instancia de Suchitoto, debidamente resguardados 
por la señora Jueza y su equipo de trabajo. Los 
expedientes judiciales manuscritos exhiben una 
esmerada caligrafía y una elegante disposición textual 
que recuerda el orden y la estética de la administración 
de justicia de la época, como piezas de valor histórico 
y cultural del Órgano Judicial salvadoreño.

CSJ comparte en estas festividades la alegría de la navidad

Los hijos e hijas de los Agentes de Protección 
a Personalidades Importantes (PPI) de la CSJ 
compartieron un momento de magia, alegria, 
esparcimiento y diversión, organizado por 
la Magistrada Elsy Dueñas, de la Sala de lo 
Constitucional.

La festividad se desarrolló en las Instalaciones 
deportivas del Edificio de las Oficinas 
Administrativas y Jurídicas, donde alrededor 
de 200 niños y niñas y familiares compartieron 
shows, concursos, quiebra de piñatas, donde 
los protagonistas de la festividad los niños y 
niñas esperaban la llegada de Santa Claus en 
compañía de muchos regalos.

Magistrada de la Sala de lo Constitucional, 
Msc. Elsy Dueñas reparte regalos a niños y niñas
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Si eres víctima de 
violencia, llama 

al 198, Centro de 
Atención Telefónica 

de la CSJ

Gratuito

No necesitas saldo
Atención 24/7
Confidencial

Presidente de la CSJ presenta proyecto presupuesto 2023 
en Asamblea Legislativa

Oscar Alberto López Jerez, presidente de la Corte 
Suprema de Justicia y su equipo técnico, presentaron 
el proyecto de presupuesto para el año 2023 en la 
Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de 
la Asamblea Legislativa.
El presidente de la CSJ destacó el refuerzo a la 
jurisdicción especializada; para el próximo año fiscal, 
así como fortalecer cada una de las dependencias 
de la Corte, con el fin de potencializar los servicios 
que brinda esta administración de justicia.
El presupuesto está enfocado, además, en robustecer 
a los juzgados y tribunales en diferentes materias, a 

las capacidades del recurso humano, infraestructura 
institucional y apoyo tecnológico para el área 
administrativa y jurisdiccional, en este caso a las 
audiencias virtuales. 
También, este proyecto cumple con el artículo 
172 que establece el porcentaje atribuido 
constitucionalmente al Órgano Judicial.

El proyecto será analizado por los diputados de la 
comisión, quienes se mostraron satisfechos de lo 
expuesto; posteriormente, será presentado en el 
Pleno de la Asamblea Legislativa para su aprobación.
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