ACTA/No. CINCUENTA Y SEIS, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE
CORTE PLENA DEL DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En el Salón de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador,
once de julio del año dos mil diecinueve. Siendo este el día y hora señalados
en la convocatoria para celebrar sesión de Corte Plena, se procedió a ello
con la asistencia del Magistrado Presidente, doctor José Oscar Armando
Pineda Navas y de los Magistrados: licenciados Aldo Enrique Cáder Camilot,
Carlos Sergio Avilés Velásquez; doctor Ovidio Bonilla Flores; Licenciados:
Sandra Luz Chicas Bautista, José Roberto Argueta Manzano, Leonardo
Ramírez Murcia, Sergio Luis Rivera Márquez, Paula Patricia Velásquez
Centeno, Roberto Carlos Calderón Escobar; y doctor Juan Manuel Bolaños
Sandoval. Habiéndose conocido de la agenda aprobada los puntos
siguientes: I. PETICIONES DE FUNCIONARIOS JUDICIALES. a) Solicitud
de Magistrados de la Cámara de lo Contencioso Administrativo. b) Solicitud
de Jueces del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que conocen
del proceso penal conocido como “Caso Diego de Holguin” y Oficios firmados
por los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, quienes
solicitan entre otras cosas, nombramiento de colaboradores jurídicos y que
se les excluya de la designación de procesos por parte de la Oficina
Distribuidora de procesos de los Tribunales de Sentencia de esta ciudad, así
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como de la designación por parte de la Cámara Especializada de lo Penal.
d) Escrito firmado por el licenciado Luis Manuel Reyes Deras, Juez
Propietario del Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, quien ha sido
llamado como Juez reemplazante en el Tribunal primero de Sentencia de
Sonsonate y solicita se le limite su llamamiento a dicho tribunal. Se da inicio
a la sesión por parte del Magistrado Presidente, quien refiere que se ha
solicitado por el Señor Secretario del SICA, Vinicio Cerezo, efectuar una
visita al Pleno de esta Corte para este día. Se acuerda recibirlo en visita
de cortesía a las once horas. Informa Magistrado Presidente que para
próxima fecha se ha solicitado que el Señor Marcos Pereira efectúe una visita
para el día lunes 21 a las once horas. Informa que para el día veinticinco de
julio estaría programada la participación del Pleno en la sesión solemne a
realizarse en Chalchuapa, por la celebración de los cien años de la ciudad.
Se deja constancia del ingreso al Pleno de Magistrado López Jeréz. Se
da lectura a la agenda del día. Magistrados solicitan modificar el orden de
agenda para conocer otros temas, dentro de los que se encuentra la
necesidad de atender suplencias. I) PETICIONES DE FUNCIONARIOS
JUDICIALES. a) Solicitud de Magistrados de Cámara de lo Contencioso
Administrativo sobre nombramiento de conjuez. Se refiere que ante
impedimento del Juez de Instrucción Contencioso Administrativo propietario
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de San Miguel, no habiendo suplente natural en la sede es que soliciten se
aplique la figura de conjuez. Se advierte que la disposición citada se refiere
a la figura aplicable a cámaras y que lo hecho según precedentes es solicitar
a la Corte, el listado de jueces que de la misma jurisdicción estén nombrados
para llamar como remplazante a uno de ellos al proceso que lo requiera y en
este caso, eso no ha sido solicitado. Se instruye a Secretaría General el
elaborar un listado con jueces de Primera Instancia con conocimiento
en materias vinculadas al conocimiento procesal civil y mercantil para
que la Cámara sea quien designe al remplazante del juez Chamorro. Se
indica que deberá además solicitarse con la instrucción del Pleno, a la
Comisión de Jueces que pida el nombramiento de suplente natural de
esa sede. b) Petición de Jueces Quinto de Sentencia de esta ciudad sobre
designación de jueces interinos en sede judicial. Se deja constancia del
ingreso al Pleno de Magistrada Rivas Galindo. Magistrado Ramírez
Murcia propone conformar una comisión para buscar una solución integral
que combine tema administrativo y el impacto jurisdiccional. Magistrado
Calderón propone se dé el apoyo de colaboradores administrativos
solicitados por las sedes judiciales, por el tiempo que se verifique de las notas
enviadas y confirmación con funcionarios solicitados, así como reporte
mensual de avances en la tramitación del proceso o procesos en
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conocimiento. Se permite la posibilidad de prórroga. Se ordena por el Pleno
que la Dirección de Talento humano realice el proceso de contratación
en un plazo máximo de quince días con informe de cumplimiento del
mismo dirigido al Pleno. Magistrados advierten que la sede judicial reporta
problema en su totalidad y por ello la solución debe ser integral. Hay
problemas de logística y de funcionamiento que desde la cabeza del Tribunal.
Retomándose el llamado de atención hecho al Juez Kevin Eliseo Torres
sobre atraso en la gestión de su propio despacho, se propone por Magistrado
Ramírez Murcia que se rinda informe sobre su cumplimiento en depuración.
Magistrada Rivas Galindo recomienda que se abra expediente disciplinario
al licenciado Torres por los problemas originados desde la gestión de dicho
funcionario en calidad de Presidente del Tribunal Primero de Sentencia de
Sonsonate. A consideración de Magistrado Ramírez Murcia deben tomarse
medidas urgentes y se ejercitan varias opciones. Se suspende el desarrollo
de la gestión para recibir en visita a Vinicio Cerezo, Secretario General de
SICA y Presidente de Guatemala en el periodo de 1986 a 1991, así como de
la Maestra Olinda Salguero, Jefa de Gabinete del SICA y al licenciado
Manuel Lemus, Director Jurídico de SICA. Se extiende saludo por parte de
Magistrado Presidente, quien comparte experiencia integradora de El
Salvador dentro del esfuerzo liderado por la Secretaria de Integración
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Centroamericana. Señor Secretario General de SICA traslada su fervor por
la integración centroamericana con el respeto a la prevalencia del Poder
Judicial, expresando además una disculpa por esta tardía visita, luego de
intenso trabajo desde su llegada a la Secretaría General. Comenta del
proyecto de trabajo que acompaña a los distintos organismos surgidos dentro
del sistema que no permitían alcanzar una mayor eficacia a los principios de
la integración. Recuerda que el servir a las poblaciones a las que se dedica,
ha implicado el trabajo de vivir la integración en el fortalecimiento de los
principios democráticos y sentar bases de resolver la problemática
económica y social de la región. Señala que la ubicación geográfica de
Centroamérica es a veces aprovechado por organizaciones al margen de la
ley. Reconocida la importancia de fortalecer lo judicial en cualquier tipo de
sistema es de extrema urgencia y por ello, considera a El Salvador a través
del mecanismo del Tribunal Centroamericano. En otros aspectos, aborda que
modificar los protocolos rectores de esta experiencia sería abrumadora, por
ello es que se ha decidido proponer la transformación funcional: establecer
mecanismos de cooperación a través de necesidades. Retoma los cinco
pilares de la integración: problemática social, seguridad, integración
económica, integración política e integración institucional alrededor del
cambio climático y conservación medioambiental. Se han creado cinco
secretarías correspondientes a éstas áreas. Comparte algunas proyecciones
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sobre la política de movilidad y comunicaciones presentada y acciones al 2021
que se celebran treinta años de creación del SICA. Este plan de desarrollo
necesita estructura jurídica para inversionistas y mega estructura financiera
para el manejo de los valores a invertir. Para lo anterior, se está trabajando en
una estructura de carácter regional, la cual aún se encuentra en planeación y
desarrollo, para ser presentada. Se indica que la Presidencia Pro-témpore la
tiene El Salvador, que es donde se iniciaría presentando estas proyecciones.
Finalmente, indica que el SICA está para servir a los países centroamericanos
tomando en consideración los intereses de cada uno y respetando la
institucionalidad dentro de los mismos. Agradece la apertura del Pleno.
Magistrado Presidente agradece la síntesis brindada este día sobre toda la
experiencia integracionista trabajada por la Secretaría General y deja abierta la
posibilidad de participación dentro de lo informado. Participan varios
Magistrados sobre el planteamiento de una Centroamérica unida y que El
Salvador permanece siempre atenta al sueño integracionista que nos une. Se
expresan palabras por la Jefa de Gabinete, licenciada Salguero sobre las
aspiraciones contenidas dentro del Plan de desarrollo de Centroamérica y los
tiempos que han corrido sin lograr la integración. Agrega que la transformación
funcional incluye un esfuerzo comunicacional sobre los logros desarrollados a
lo largo de treinta años, inclusión de la visión juvenil como partícipe del esfuerzo
y logros y equidad de género como elemento esencial. Participa Director
6

Jurídico sobre temática de derecho comunitario y los antecedentes desde el
ODECA que ha permitido tener un andamiaje del derecho originario y el
derivado, este último a través de la reunión del Secretario del SICA y Consejo
de Ministros que crea instrumentos jurídicos que den certeza y legalidad a las
inversiones de empresas y personas. Esto se vuelve importante, pues el Juez
Nacional debe de aplicar la normativa internacional a la hora de aplicar fallos y
esto a veces no se percibe dentro de un rol del día a día. Comparte logros
obtenidos en estos años y los problemas que se han suscitado que de atenderse
como región, pudieran solventarse fácilmente. Concluida la visita, se retoma
la discusión del Juzgado Primero de Sentencia de Sonsonate. Se informa por
parte de la Secretaría General sobre anticipo del Levantamiento de Gestión
realizado sobre el despacho 1 de la sede en análisis. Magistrada Velásquez
propone nombrar como Juez Presidente interino al Licenciado Reyes Deras,
previa consulta con su persona y fortalecer con personal temporal para la
gestión de expedientes que se han advertido, tienen observaciones y atrasos.
Magistrado Ramírez Murcia propone además, que se traslade al Licenciado
Torres de la sede judicial porque ya se había advertido el atraso. Se llama a
votar por exhortar a Sistemas Administrativos con la conclusión del
Levantamiento de Gestión en el Juzgado Primero de Sentencia de
Sonsonate, designar interinamente como Presidente de la sede al
licenciado Reyes Deras hasta final del año, fortaleciendo además con
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contrataciones temporales la sede, a fin de que se impacte con un número
de colaboradores jurídicos. Se posterga el análisis de este punto, para la
sesión del día jueves próximo. Se da por terminada la sesión a las trece horas.
Y no habiendo más que hacer constar se cierra la presente acta y para
constancia se firma.
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