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1. Trabajo 
realizado como 
Magistrado de la 
Corte Suprema de 
Justicia

Asistí hasta diciembre de 2011 a 540 reuniones de Corte Plena,
firma de actos y acuerdos.
Creación de los tribunales especializados.
Creación de la jurisdicción civil y mercantil, y de protección de la
niñez y adolescencia
Comisión del examen de notariado durante 5 años: 2003, 2004,
2005, 2006 y 2007.
Temas de extradición resueltos.
Designado para apoyar la coordinación del Convenio de préstamo
con el Banco Mundial, rindiendo informe final a Corte Plena
Designado para coordinar la celebración de la Cumbre de
Presidentes de Cortes Supremas de Iberoamérica que se realizó en
San Salvador en 2004.
Designado hasta 2009 representante del Presidente de la Corte en
la Comisión Coordinadora del Sector Justicia.
Designado para trabajar en las comisiones de: mesa laboral,
presupuesto, genero, comité de calidad, medio ambiente, entre otras.
Designado para la realización del X Foro Iberoamericano de
Derecho Administrativo y Primer Congreso Internacional en 2011.
Designado para la Organización del Consejo Judicial
Centroamericano en la ciudad de San Salvador , Octubre 2007.

Matriz de trabajos relevantes 
Actividades desarrolladas Resultados 



2. Trabajo realizado como 
Magistrado de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo

9 años de trabajo en la sala
255 reuniones de Sala
Designado 4 veces por Corte Plena como Presidente de
la Sala para los años 2005, 2006 de junio a diciembre,
2007, 2011.
Producción de sentencias: Ingresos (demandas) 3,335 /
egresos (sentencias) 2,103, desde 2003 hasta 2011.
(anexo 1)(anexo 2)
Se generaron líneas y criterios jurisprudenciales
importantes (anexo 3)
2005 Se inició la informatización del sistema de
seguimiento de causas en la plataforma de Lotus Note;
inicia la elaboración de la Ley de Procedimientos de lo
Contencioso Administrativo; impulsé el proyecto de
escalafón salarial de la Sala (presentado a la Presidencia
el 23 de diciembre de 2005).
Capacitaciones importantes: con el programa
Fortalecimiento de Instituciones y Capacidades en el Área
de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor,
del programa de asistencia técnica de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
en materia de Derecho de Competencia, en temas de
Propiedad Intelectual, Argumentación Jurídica, Derecho
Administrativo, entre otros.

(anexo 1 ) Egresos e Ingresos 2003- 2011.xls
(anexo 2 ) ingresos 2003-2011 y 1979 a 2011.ppt
(anexo 3 )Líneas jurisprudenciales más relevantes.ppt


3. Coordinación proyecto de convenio de
préstamo con el Banco Mundial BIRF
7135-ES (anexo 4)

Se apoyó la coordinación de la
ejecución del Convenio a partir del 2005.

Resultados (anexo 5 ) más importantes:
Mapa Judicial, Sistema informatizado de
control judicial, construcción del Centro
Judicial Integrado de Soyapango.

Informe a Corte Plena (anexo 6)

4. Proyectos de modernización que
impulsa los cambios de gestión en los
despachos judiciales (Centros Judiciales
Integrados) (anexo 7)

Se construyeron 4 Centros Judiciales
Integrados (en materia Penal, de
Soyapango, Privado y Social, y Ciudad
Delgado) bajo la filosofía del nuevo
modelo de gestión judicial (anexo 8)

(anexo 4) Acuerdo CP Banco Mundial.jpg
(anexo 5) Resultados del Proyecto de Conveniocon de prestamo con el Banco Mundial.pptx
(anexo 6) certificación presentación cp.pdf
(anexo 7)Punto de acuerdo comisión de modernización.pdf
(anexo8 ) Centros Judiciales.ppt


5. Mesa Judicial

La Convención Judicial tiene su base legal en el artículo
160 –G de la ley Orgánica Judicial.

Director Ejecutivo desde 2005 a la fecha.

Se ha institucionalizado el trabajo del Mesa Judicial
constituyéndose en la representación del demo judicial .

Se han realizado 3 Convenciones Judiciales en las cuales
en el 2005, se realizaron 3 Asamblea Regionales; en el
2007 se realizaron 16 visitas departamentales y una
Asamblea general; en el 2010 se efectuó una reunión
general informativa y 4 reuniones regionales, finalizando
con una de cierre en San Salvador.

Los resultados son el mejoramiento de la administración
de justicia, producto de la discusión de temas académicos
como la Independencia Judicial, la Ética, la Probidad, así
como orientar la distribución equitativa de los recursos y
dignificación del juez, y en la forma democrática y
transparente de elegir a sus representantes que pasan a
formar parte de la Mesa judicial.



6.  Cumbre Judicial Iberoamericana y otras 
Misiones Oficiales internacionales
(anexo 9)

Representante por la Corte Suprema de 
Justicia ante la Cumbre Judicial 
Iberoamericana con calidad de 
Coordinador nacional

Representante de la Corte Suprema de 
Justicia en diferentes foros y reuniones 
internacionales.

Informes: 

Designación (anexo 10)
Visita técnica de observación (anexo 11)
Seminario (anexo 12)
Cumbre Judicial Iberoamericana(anexo 13)

(anexo 9 )Presentacion del trabajo realizado en las misiones oficiales 2.ppt
(anexo 10) Designación.pdf
(anexo 11) Informe visita técnica.pdf
(anexo 12) Seminario.pdf
(anexo 13 ) Cumbre Judicial Iberoamericana.pdf


Muchas Gracias por su 

atención

Por una Justicia pronta y cumplida


