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PLENO CNJ-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
No. 01-2019
25 DE OCTUBRE DE 2019
1

En el Salón de reuniones del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura; San Salvador, a las catorce horas

2

con treinta minutos del día veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Atendiendo la convocatoria de la

3

Señora Presidenta Doctora (H.C.) MARÍA ANTONIETA JOSA DE PARADA, para celebrar esta sesión, se

4

encuentran presentes los/as señores/as Consejales siguientes: Doctora (H.C.) MARÍA ANTONIETA JOSA

5

DE PARADA, Licenciado CARLOS WILFREDO GARCÍA AMAYA, Licenciada MARÍA PETRONA

6

CHÁVEZ SOTO, Licenciado SANTOS CECILIO TREMINIO SALMERÓN, Licenciada GLORIA

7

ELIZABETH ALVAREZ ALVAREZ, Licenciada DORIS DEYSI CASTILLO DE ESCOBAR, Licenciado

8

ALCIDES SALVADOR FUNES TEOS y el Secretario Ejecutivo José Elenilson Nuila Delgado. Punto

9

uno. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. Encontrándose reunidos las Señoras y Señores Consejales arriba

10

mencionados, con lo cual existe el quorum legal y suficiente para tener por instalada y realizar la celebración

11

de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Judicatura; por lo que la Señora Presidenta declaró

12

abierta la sesión a las catorce horas con cuarenta minutos; la cual estaba programada inicialmente para las

13

dieciséis horas, pero que se modificó su convocatoria por instrucciones de la señora Presidenta para las

14

catorce horas con treinta minutos de este mismo día. Punto dos. Luego de verificado el quorum y habiendo

15

declarado abierta la sesión extraordinaria, la Señora Presidenta sometió a consideración del Pleno la

16

agenda a desarrollar; siendo la propuesta según el orden siguiente: Punto tres. Designación de terna para

17

opta al cargo de Juez(a) Propietario del Juzgado de Paz de El Rosario, Departamento de Morazán. Punto

18

cuatro. Designación de terna para optar al cargo de Juez(a) Propietario del Juzgado de Paz de San Carlos,

19

Departamento de Morazán. Punto cinco. Varios. Punto cinco punto uno. Aprobación de ajuste

20

presupuestario número tres. Agenda que fue aprobada en la forma enunciada. Punto número tres.

21

DESIGNACIÓN DE TERNA PARA OPTAR AL CARGO DE JUEZ(A) PROPIETARIO DEL JUZGADO DE

22

PAZ DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. El señor Consejal licenciado Carlos Wilfredo

23

García Amaya, Coordinador de la Comisión de Selección, manifiesta que convocó a los miembros de la

24

Comisión a reunión el día veinticinco de octubre del presente año, en el salón de sesiones del Pleno, con el

25

objeto de integrar la terna para ocupar el cargo de Juez(a) Propietario del Juzgado de Paz de El Rosario,

26

Departamento de Morazán; sobre el particular, la Comisión luego de haber culminado el proceso de

27

evaluación de los aspirantes que aplicaron a la convocatoria hecha para la designación de los integrantes a

28

las ternas, para ocupar el cargo requerido, dictaminan que los/as profesionales con perfiles idóneos para

29

integrar la terna solicitada y que recomiendan proponer al Pleno son: i) Licenciada Yesenia Esmeralda
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Portillo de Villegas, Colaboradora Judicial del Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Departamento

2

de Morazán; ii) Licenciada Doris Patricia Flores de Mejía, Procuradora de lo Penal de San Francisco Gotera,

3

Departamento de Morazán y Jueza Suplente de Paz de Chilanga, Departamento de Morazán; iii) Licenciado

4

Fermín Alexander Medrano Medrano, Colaborador Judicial del Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima,

5

Departamento de La Unión; iv) Licenciada Nery Rubidia Luna de Sánchez, Secretaria del Juzgado de Paz de

6

Sociedad, Departamento de Morazán y Jueza Suplente de Paz de Chapeltique, Departamento de San

7

Miguel; y v) Licenciada Xiomara Haydanidia Segovia de Guzmán, Procuradora de Familia de La Unión,

8

Departamento de La Unión y Jueza Suplente del Juzgado Primero de Paz de Santa Rosa de Lima,

9

Departamento de La Unión. Ante la cantidad de aspirantes propuestos por la comisión, la Presidenta

10

Doctora (H.C.) María Antonieta Josa de Parada, somete a consideración del Pleno tales nombres para

11

proceder a votación por cada uno de ellos obteniendo los siguientes resultados: i) La Licenciada Yesenia

12

Esmeralda Portillo de Villegas obtuvo votación por unanimidad; ii) La Licenciada Doris Patricia Flores de

13

Mejía obtuvo únicamente un voto a favor y seis abstenciones; iii) El Licenciado Fermín Alexander Medrano

14

Medrano obtuvo seis votos a favor y una abstención; iv) La Licenciada Nery Rubidia Luna de Sánchez

15

obtuvo votación unánime; y v) La Licenciada Xiomara Haydanidia Segovica Guzmán obtuvo dos votos a

16

favor y cinco abstenciones. Con los resultados anteriores, luego de haberse generado la discusión y

17

deliberación respectiva, el Pleno ACUERDA: a) Tener por recibido el informe rendido por el señor Consejal,

18

licenciado Carlos Wilfredo García Amaya, Coordinador de la Comisión de Selección, el cual contiene el

19

dictamen de dicha Comisión respecto a la integración de la terna de Juez(a) Propietario del Juzgado de Paz

20

de El Rosario, Departamento de Morazán; la cual fue solicitada por la Corte Suprema de Justicia, mediante

21

oficio veintiocho/P/dos mil diecinueve.CNJ, fechado el día diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve; y

22

tener por cumplido en lo pertinente el acuerdo contenido en el punto cinco del acta treinta y seis –dos mil

23

diecinueve, celebrada el día veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve; b) Proponer a la honorable

24

Corte Suprema de Justicia, la terna de candidatos para ocupar el cargo de Juez(a) Propietario del Juzgado

25

de Paz de El Rosario, Departamento de Morazán a los siguientes funcionarios: i) Licenciada Yesenia

26

Esmeralda Portillo de Villegas, Colaboradora Judicial del Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera,

27

Departamento de Morazán; ii) Licenciado Fermín Alexander Medrano Medrano, Colaborador Judicial del

28

Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión; y iii) Licenciada Nery Rubidia Luna

29

de Sánchez, Secretaria del Juzgado de Paz de Sociedad, Departamento de Morazán y Jueza Suplente de
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Paz de Chapeltique, Departamento de San Miguel; c) Encomendar a la señora Presidenta, Doctora (H.C.)

2

María Antonieta Josa de Parada, remita a la Honorable Corte Suprema de Justicia, la propuesta de la

3

conformación de la terna de candidatos para ocupar el cargo relacionados en el literal a) de este acuerdo;

4

aclarando que el orden de los/as profesionales que la integran, no tiene ninguna preferencia; y d)

5

Encontrándose presente la señora Presidenta, Doctora (H.C.) María Antonieta Josa de Parada, y el Consejal

6

licenciado Carlos Wilfredo García Amaya, Coordinador de la Comisión de Selección, quedaron notificados

7

de este acuerdo, el cual deberá comunicarse también al Jefe de la Unidad Técnica de Selección, para los

8

efectos pertinentes. Punto número cuatro. DESIGNACIÓN DE TERNA PARA OPTAR AL CARGO DE

9

JUEZ(A) PROPIETARIO DEL JUZGADO DE PAZ DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.

10

El señor Consejal licenciado Carlos Wilfredo García Amaya, Coordinador de la Comisión de Selección,

11

manifiesta que convocó a los miembros de la Comisión a reunión el día veinticinco de octubre del presente

12

año, en el salón de sesiones del Pleno, con el objeto de integrar la terna para ocupar el cargo de Juez(a)

13

Propietario del Juzgado de Paz de San Carlos, Departamento de Morazán; sobre el particular, la Comisión

14

luego de haber culminado el proceso de evaluación de los aspirantes que aplicaron a la convocatoria hecha

15

para la designación de los integrantes a las ternas, para ocupar el cargo requerido, dictamina que los/as

16

profesionales con perfiles idóneos para integrar la terna solicitada y que recomiendan proponer al Pleno son:

17

i) Licenciado Héctor Antonio Villatoro Mejía, Secretario del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San

18

Miguel, Departamento de San Miguel; ii) Licenciada Lillian Aracely Cerrato de Reyes, Colaborador Judicial

19

de la Cámara de lo Penal de San Miguel, Departamento de San Miguel; y iii) Licenciado Federico Ernesto

20

Fuentes Alvarenga, Secretario del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, Departamento de San

21

Salvador. En ese sentido, los/as señores/as Consejales consideran procedente aprobarla de la forma en que

22

ha dictaminado la comisión. El Pleno ACUERDA: a) Tener por recibido el informe rendido por el señor

23

Consejal, licenciado Carlos Wilfredo García Amaya, Coordinador de la Comisión de Selección, el cual

24

contiene el dictamen de dicha Comisión respecto a la integración de la terna de Juez(a) Propietario del

25

Juzgado de Paz de San Carlos, Departamento de Morazán; la cual fue solicitada por la Corte Suprema de

26

Justicia, mediante oficio veintiocho/P/dos mil diecinueve.CNJ, fechado el día diecisiete de septiembre de dos

27

mil diecinueve; y tener por cumplido en lo pertinente el acuerdo contenido en el punto cinco del acta treinta y

28

seis –dos mil diecinueve, celebrada el día veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve; b) Proponer a la

29

honorable Corte Suprema de Justicia, la terna de candidatos para ocupar el cargo de Juez(a) Propietario del
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Juzgado de Paz de El Rosario, Departamento de Morazán a los siguientes funcionarios: i) Licenciado Héctor

2

Antonio Villatoro Mejía, Secretario del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel, Departamento

3

de San Miguel; ii) Licenciada Lillian Aracely Cerrato de Reyes, Colaborador Judicial de la Cámara de lo

4

Penal de San Miguel, Departamento de San Miguel; y iii) Licenciado Federico Ernesto Fuentes Alvarenga,

5

Secretario del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, Departamento de San Salvador; c) Encomendar a

6

la señora Presidenta, Doctora (H.C.) María Antonieta Josa de Parada, remita a la Honorable Corte Suprema

7

de Justicia, la propuesta de la conformación de la terna de candidatos para ocupar el cargo relacionado en el

8

literal a) de este acuerdo; aclarando que el orden de los/as profesionales que la integran, no tiene ninguna

9

preferencia; y d) Encontrándose presente la señora Presidenta, Doctora (H.C.) María Antonieta Josa de

10

Parada, y el Consejal licenciado Carlos Wilfredo García Amaya, Coordinador de la Comisión de Selección,

11

quedaron notificados de este acuerdo, el cual deberá comunicarse también al Jefe de la Unidad Técnica de

12

Selección, para los efectos pertinentes. Punto cinco. VARIOS. Punto cinco punto uno. APROBACIÓN DE

13

AJUSTE PRESUPUESTARIO NÚMERO TRES. El Secretario Ejecutivo somete a la consideración y

14

conocimiento del Honorable Pleno el memorando referencia GG/PLENO/doscientos ochenta y tres/dos mil

15

diecinueve, fechado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por la Licenciada Vilma

16

Elizabeth Cruz de Martínez, Gerente General, al cual adjunta documentación que relaciona en el mismo; por

17

el cual expresa que el día veintitrés de octubre del presente año recibió memorando referencia

18

UFI/GG/seiscientos uno/dos mil diecinueve, suscrito por la Licenciada Ana Maricela Montano, Jefa de la

19

Unidad Financiera Institucional, remitiendo la propuesta de ajuste presupuestario número tres por un monto

20

de veintinueve mil ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América exactos. Señalando que la

21

actual gestión del Consejo Nacional de la Judicatura durante los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y

22

dos mil dieciocho, ha otorgado a funcionarios y empleados beneficio económico en el mes de diciembre, en

23

consideración a la difícil situación económica que vive la familia salvadoreña, como reconocimiento a la

24

mística de trabajo y en contribución al bienestar social y económico de las personas que laboran en la

25

institución, tal como se menciona en el artículo nueve del Reglamento Interno de Trabajo; otorgar este

26

beneficio ha sido posible por las acertadas decisiones de las autoridades en el buen uso y la maximización

27

del presupuesto anual institucional. En este contexto se solicita someter a la consideración del Honorable

28

Pleno: a) Autorizar el otorgamiento de un beneficio económico para funcionarios y empleados, en el mes de

29

diciembre del presente año, por un total de ciento setenta y nueve mil seiscientos cincuenta dólares de los
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Estados Unidos de América exactos; b) Autorizar a la señora Presidenta del Consejo, para gestionar ante el

2

Ministerio de Hacienda autorización del uso de economías de salarios, generadas hasta el mes de octubre

3

de dos mil diecinueve, por la cantidad de ciento cincuenta mil quinientos sesenta y seis dólares de los

4

Estados Unidos de América exactos para el otorgamiento del beneficio económico antes mencionado; c)

5

Autorizar el ajuste presupuestario número tres por el valor de veintinueve mil ochenta y cuatro dólares de los

6

Estados Unidos de América exactos, cantidad que sumado a las economías de salario antes detalladas,

7

permitirá otorgar a funcionarios y empleados del Consejo, un beneficio económico en el mes de diciembre

8

del presente año; y d) Ratificar el acuerdo en la misma sesión. Luego de la discusión y deliberación sobre el

9

punto

planteado,

el

Pleno

ACUERDA:

a)

Tener

por

recibido

el memorando

referencia

10

GG/PLENO/doscientos ochenta y tres/dos mil diecinueve, fechado el veinticuatro de octubre de dos mil

11

diecinueve, suscrito por la Licenciada Vilma Elizabeth Cruz de Martínez, Gerente General, y la

12

documentación adjunta al mismo; b) Autorizar el otorgamiento de un beneficio económico para funcionarios

13

y empleados, en el mes de diciembre del presente año, por un total de ciento setenta y nueve mil seiscientos

14

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América exactos; c) Autorizar a la señora Presidenta, Doctora

15

(H.C.) María Antonieta Josa de Parada para que gestione ante el Ministerio de Hacienda autorización del

16

uso de economías de salarios, generadas hasta el mes de octubre de dos mil diecinueve, por la cantidad de

17

ciento cincuenta mil quinientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América exactos para el

18

otorgamiento del beneficio económico autorizado en el literal b) de este acuerdo; d) Autorizar el ajuste

19

presupuestario número tres por el valor de veintinueve mil ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos

20

de América exactos, cantidad que sumado a las economías de salario antes detalladas, permitirá otorgar a

21

funcionarios y empleados del Consejo, un beneficio económico en el mes de diciembre del presente año; e)

22

Ratificar el acuerdo en la misma sesión; y f) Encontrándose presente la señora Presidenta, Doctora (H.C.)

23

María Antonieta Josa de Parada se da por notificada del acuerdo adoptado, el cual deberá notificarse

24

además a la Gerente General, Jefa de la Unidad Financiera Institucional y Jefe de la Unidad de Auditoría

25

Interna, para los efectos correspondientes. Así concluida la agenda, la señora Presidenta dio por finalizada

26

la sesión a las quince horas de este día, y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta

27

que firmamos.

28
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2
3
4
5
6
7
8

DOCTORA (H.C.) MARÍA ANTONIETA JOSA DE PARADA
PRESIDENTA

9
10
11
12

LIC. CARLOS WILFREDO GARCÍA AMAYA

LICDA. MARÍA PETRONA CHÁVEZ SOTO

LIC. SANTOS CECILIO TREMINIO SALMERÓN

LICDA. GLORIA ELIZABETH ALVAREZ ALVAREZ

LICDA. DORIS DEYSI CASTILLO DE ESCOBAR

LIC. ALCIDES SALVADOR FUNES TEOS

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

JOSÉ ELENILSON NUILA DELGADO
SECRETARIO EJECUTIVO

