
CONVENIO DE COOPERACIÓN 

 ENTRE 

 LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 Y  

LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA  

“JOSÉ SIMEÓN CAÑAS” 

 

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PRÁCTICA JURÍDICA 

 

Reunidos, 

JOSÉ BERLAMINO JAIME, mayor de edad, abogado del domicilio de San Salvador, 

actuando en calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en lo sucesivo “LA 

CORTE”, y JOSÉ MARÍA TOJEIRA PELAYO, mayor de edad, Sacerdote jesuita, de este 

domicilio, actuando en calidad de Rector de la Universidad  Centroamericana “José 

Simeón Cañas”, en lo sucesivo “LA UNIVERSIDAD”. 

 

Considerando, 

Que con fecha 14 de marzo de 2000 y 18 de octubre de 2004 se suscribió 

respectivamente un Convenio de Cooperación y su correspondiente Adenda, cuyo 

objetivo era iniciar un vínculo entre ambas instituciones con el propósito de 

emprender acciones conjuntas para fortalecer el sistema de justicia de El Salvador y la 

formación profesional de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas. 

Que habiendo valorado los logros obtenidos desde esas fechas, y tomando en cuenta 

que el derecho por su misma naturaleza es cambiante, se ha hecho necesario que las 

oficinas de la Corte encargadas de la supervisión de la práctica, se hayan 

reestructurado; razón que ha motivado la modificación de dicho Convenio y Adenda, 

disponiendo además que los dos instrumentos que regulan la práctica jurídica se 

unifiquen y en ese sentido, el Convenio de Cooperación y su respectiva Adenda se 

integren por el presente Instrumento en un solo cuerpo normativo. 

POR TANTO, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio, el cual se regirá 

por las siguientes cláusulas: 
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Cláusula Primera 

OBJETO 

La Corte y la Universidad acuerdan por el presente Convenio, establecer un vínculo de 

cooperación entre ambas Instituciones, con el propósito de emprender acciones 

conjuntas tendientes a viabilizar y descentralizar la práctica jurídica, como requisito 

previo a la obtención de la autorización para el ejercicio de la abogacía, y que los 

estudiantes activos, egresados y graduados de la carrera de Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas, puedan realizar dicha práctica, en coordinación con la Corte. 

Cláusula Segunda 

COMPROMISOS 

La Corte, adquiere el compromiso de acreditar la práctica jurídica realiza por medio de 

las modalidades de “Procuración” y de “Apoyo a Tribunales y dependencias de la 

Corte”. 

El Departamento de Práctica Jurídica, dependencia de la Sección de investigación 

profesional, oficializado según el acuerdo número 125 emitido por la Corte, con fecha 

13 de diciembre de 2007, será el encargado del registro, seguimiento y control de la 

ejecución de lo dispuesto por el presente Convenio. 

La Universidad se compromete a seleccionar los aspirantes a practicantes y a 

distribuirlos en ambas modalidades procurando que sea en forma equitativa. 

Asimismo, se obliga a mantener su Centro de Práctica con programas de atención legal 

gratuitos, orientados especialmente a sectores sociales de escasos recursos 

económicos e instituciones no gubernamentales sin fines de lucro y a cubrir la 

demanda de practicantes en los diferentes tribunales y dependencias de la Corte en 

todo el país, para lo cual girarán las instrucciones correspondientes a efecto que se 

preste la colaboración necesaria a los representantes que las Universidades designan 

en el desarrollo de la práctica, así como que la intervención de los practicantes sea 

efectiva a fin de lograr los objetivos del convenio, para lo cual deberán facilitar el 

acceso a estos a las diferentes audiencias que se realicen en la tramitación de los 

procesos que les han sido asignados. 

Cláusula Tercera 

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad tiene la misión de formar profesionales del derecho con conocimientos 

y habilidades, alto grado de desarrollo integral, sólida moralidad, competencia, 

liderazgo y creatividad, que contribuyan al desarrollo del país, así como con 

perspectiva ética, cívica, humanística y de solidaridad para que la proyección de sus 



 

 

3 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CSJ Y LA UCA PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 

PRÁCTICA JURÍDICA 

graduados en las diferentes actividades profesionales, académicas, sociales, 

económicas y políticas tengan una verdadera trascendencia. 

 

Cláusula Cuarta 

ÁREAS DE ACREDITACIÓN 

La Corte se compromete a acreditar la práctica jurídica que realicen los practicantes en 

el Centro de Práctica Jurídica de la Universidad en las áreas civil, mercantil, penal, 

penitenciaria, menores, tránsito, laboral, inquilinato, familia, constitucional y 

contencioso administrativo una vez judicializadas; así como las realizadas en los 

tribunales y dependencias de la Corte. 

 

Cláusula Quinta 

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Para la coordinación y seguimiento de lo dispuesto en el presente Convenio, la 

Universidad, designará a un coordinador/a de su Centro de Práctica Jurídica, quien 

será a su vez, el responsable de la supervisión, capacitación y evaluación de los 

practicantes en el desempeño del servicio de asistencia jurídica, así como de 

proporcionar la nómina de los aspirantes a realizar la práctica jurídica en apoyo a 

tribunales y dependencias de la Corte; asimismo velará junto al Departamento de 

Práctica Jurídica de la Corte, por el registro, seguimiento y control de ejecución del 

presente Convenio. 

 

Cláusula Sexta 

CENTRO DE PRÁCTICA 

La Universidad se compromete a fortalecer el Centro de Práctica  Jurídica en 

funcionamiento, el cual deberá contar con los requisitos establecidos en el Reglamento 

para la Práctica Jurídica de cada Universidad; Centro que funcionará en la 

correspondiente Facultad o Escuela de Derecho y estará bajo la responsabilidad del 

respectivo coordinador/a. Asimismo, la Universidad deberá disponer del personal 

necesario para el ejercicio de la abogacía, garantizando que el Centro de Práctica 

cuente al menos con un notario que emita en forma gratuita los documentos legales 

necesarios para el servicio requerido por los usuarios; se obliga además a dotar a dicho 

Centro, del equipo de oficina, así como el personal administrativo necesario para su 

funcionamiento. 
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Cláusula Séptima 

ANEXOS 

La modalidad de Procuración para realizar La Práctica Jurídica a que se refiere el 

presente Convenio se regirán por el Reglamento de Práctica Jurídica que la Universidad 

emita, el cual deberá estar en concordancia con las directrices comunes que el 

Departamento de Práctica Jurídica emita y con las reglas generales del presente 

convenio. 

Cláusula Octava 

REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA 

La Práctica Jurídica podrán realizarla: 

1. Los alumnos activos que hayan aprobado el 70% de las materias del pensum de 

la carrera. 

2. Alumnos egresados de la Universidad. 

3. Los graduados de la Universidad. 

 

 

Cláusula Novena 

PRÁCTICA JURÍDICA EN PROCURACIÓN 

La práctica jurídica en el área de procuración, con la dirección del coordinador y los 

asesores o tutores respectivos, se realizará diligenciando seis procesos, en al menos 

dos áreas de las comprendidas por la cláusula cuarta. 

La atención y solución a un mínimo de veinte problemas jurídicos; la atención a un 

mínimo de diez procedimientos administrativos en cualquiera de las áreas señaladas 

en la cláusula cuarta, cinco procedimientos de resolución alterna de conflictos o la 

realización de dos asistencias no letradas, de conformidad a lo establecido en el Art. 

116 Pr., debidamente documentados y registrados, se podrán homologar por dos 

procesos de los anteriormente señalados. 

Al finalizar el plazo establecido para este tipo de práctica, el coordinador del Centro de 

Práctica evaluará lo actuado, basado en el seguimiento y los reportes presentados por 

el practicante, para su aprobación. 
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Cláusula Décima 

PRÁCTICA JURÍDICA EN APOYO A TRIBUNALES Y DEPENDECIAS DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA 

La práctica se podrá desarrollar en apoyo a tribunales y dependencias de la Corte, 

excepto en Salas de la misma, en cualquiera de las siguientes áreas: 

a. Asistencia en actuaciones judiciales 

b. Asistencia en audiencias orales 

c. Sistemas de información judicial 

d. Diagnósticos de situación jurídica 

e. Depuración de causas judiciales 

f. Actividades jurídico-administrativas 

En las áreas anteriores se requiere que los practicantes realicen su aprendizaje, de 

la siguiente manera: 

a. ASISTENCIA EN ACTUACIONES JUDICIALES: la que consistirá en la revisión y 

análisis de expedientes, elaboración de cualquier tipo de proyectos de 

resoluciones, sean estos decretos de sustanciación, sentencias interlocutorias o 

definitivas, actas de audiencias, notificaciones, citaciones o cualquier otra 

actividad jurídico-administrativa que requieran los Magistrados, Jueces o 

Secretarios; 

b. ASISTENCIA EN AUDIENCIAS ORALES: todas las actividades que implican la 

celebración de audiencias orales, su preparación, desarrollo, conclusión, 

orientación de los comparecientes y el registro y control de la información 

producida durante la audiencia; 

c. SISTEMAS DE INFORMACIÓN JUDICIAL: en la que se requiere el estudio jurídico-

analítico para procesar la información que deberá ser ingresada y actualizada 

en base de datos, la cual será verificada por un equipo de control de calidad a 

cargo de la Unidad de Sistemas Administrativos de la Corte. Dicha actividad 

está destinada a facilitar a los usuarios, tanto internos como externos, la 

búsqueda de expedientes, consultas del estado de los mismos, así como su 

ubicación administrativa; 

d. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN JURÍDICA: la que consistirá en la revisión de los 

expedientes para determinar cuál es su situación jurídica, con la finalidad de 

producir estadísticas y medir indicadores de la gestión judicial, tales como 

carga procesal, incidencia delincuencial, mora judicial y otros; 

e. DEPURACIÓN  DE CAUSAS JUDICIALES:  se deberán analizar jurídicamente 

expedientes seleccionados que por cualquier causa se encuentren activos pero 

sin movimiento, elaborando las respectivas resoluciones o sentencias que los 

impulsen o los fenezcan; y  
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f. ACTIVIDADES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS: las que consistirán en realizar 

actividades en dependencias jurídico-administrativas de la Corte orientadas a 

efectuar análisis de jurisprudencia y actos jurídicos administrativos que les sean 

encomendados, de acuerdo a las reglas generales del presente Convenio. 

 

Cláusula Décima Primera 

PLAZOS Y PRÓRROGAS 

El tiempo de duración de la Práctica Jurídica en el área de Procuración no será mayor 

de un año. Y en el área de Apoyo a Juzgados y Tribunales y dependencias de la Corte, 

no podrá ser inferior a seis meses, en una jornada completa de ocho horas diarias, de 

lunes a viernes, en días hábiles y con una hora de receso. 

Si el practicante no cumple con su Práctica Jurídica en los plazos señalados, por causas 

justificadas, se le podrá conceder una prórroga, que no podrá ser mayor de tres meses. 

El procedimiento quedará establecido en los Reglamentos respectivos. 

 

Cláusula Décima Segunda 

REGLAMENTO 

Las actividades, procedimientos, controles, sanciones, evaluación, seguimiento, 

ejecución y acreditación de la Práctica Jurídica, en la modalidad de Procuración estarán 

regulados en el Reglamento de práctica jurídica que la Universidad emita, el cual 

deberá estar redactado conforme a la cláusula séptima de este Convenio. 

El departamento de Práctica Jurídica, deberá a su vez emitir su propio reglamento en 

donde regulará todo lo concerniente a la modalidad de Apoyo a Tribunales y 

dependencias de la Corte. 

 

Cláusula Décima Tercera 

RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN 

La dirección, seguimiento y ejecución de lo dispuesto en el presente Convenio queda 

bajo la responsabilidad de la Jefatura del Departamento de Práctica Jurídica de la Corte 

y del Coordinador/ a del Centro de Práctica Jurídica de la Universidad. 
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Cláusula Décima Cuarta 

DISPOSICIONES GENERALES 

Los casos no previstos en este convenio y que sean afines a sus objetivos será resuelto 

de común acuerdo por las partes. 

El presente convenio podrá ser modificado o ampliado por mutuo consentimiento de 

las partes, mediante comunicación  por escrito que haga una de las partes a la otra, 

con tres meses de anticipación, a la fecha en que se desee modificar o ampliar. 

Los alumnos practicantes que a la fecha de denuncia del presente convenio tengan 

casos pendientes, podrán continuar y concluir su práctica regida por lo establecido en 

este Convenio. 

Ambas partes acuerdan que el presente convenio entrará en vigencia a partir del 

primero de enero del año dos mil diez, y su duración será por tiempo indefinido, y 

podrá ser denunciado por alguna de ellas, mediante comunicación por escrito que 

haga a la otra, con tres meses de anticipación a la fecha en que se desee dejar sin 

efecto. 

Firmado en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a los catorce días del 

mes de diciembre del año dos mil nueve, en dos ejemplares originales, en idioma 

castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. José Berlamino Jaime                                            Lic. José María Tojeira Pelayo S.J. 

           Presidente                                                                                Rector 

 Corte Suprema de Justicia                                               Universidad de El Salvador 


