
 
1. Nombre Completo: 

 
 Ronald Oswaldo Avilés López 
 

2. Funciones:  
 

• Asesor de Dirección Jurisdiccional y Procuración: cooperar en la formulación y 
redacción de Contratos institucionales, emitir opinión en procesos jurídicos 
administrativos, redacción de informes, análisis de expedientes de diversos procesos 
jurídico-electorales y cooperar en resolución de contenciones de tipo electoral o 
administrativo.  
 

• Proporcionar asesoría jurídica ajustada a la normativa constitucional y leyes 
secundarias concernientes a las necesidades que demanda Organismo Colegiado en 
pleno, como cada uno de los Magistrados y las diferentes dependencias que 
conforman el Tribunal Supremo Electoral. 

 
• Interpretación y aplicación de las disposiciones establecidas en las leyes, 

reglamentos de carácter electoral; se interpretan sus valores, principios y 
jurisprudencia en armonía con la Constitución de la República  

 
• Proporcionar las herramientas necesarias y explorar un abanico de temas 

estrechamente vinculados a las elecciones, como el registro de candidatos, los 
términos de su relación con los organismos electorales y los códigos de conducta.  

 
• Abordar las diligencias y/o procedimientos sometidos a conocimiento y decisión del 

Tribunal Supremo Electoral. 
 

• Cooperar en la elaboración de los proyectos de resolución sobre las denuncias o 
peticiones jurídicas que se encuentren en trámite, atendiendo al principio de pronta y 
cumplida justicia electoral. 

 
• Elaboración y adecuación de normas jurídicas, lineamientos, estándares, criterios y 

políticas para la obtención y administración de la información institucional 

 
3. Resumen de formación técnica profesional:  
 

• Bachiller Académico, opción Humanidades. 
• Licenciado en Ciencias Jurídicas (Año 2003, Universidad de El Salvador) 
• Abogado de la República 
 
 
Otros: 
• Seminario de Evaluación Electoral: Proceso Eleccionario de marzo del 2015. 

Realizado bajo los auspicios de la cooperación internacional Holandesa en 
coordinación con el Tribunal Supremo Electora. 

• Seminario sobre las reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
administración pública (Ley LACAP), impartido por la UNAC en coordinación 
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con COMURES y el ISDEM, en la ciudad de San Miguel, Julio del año dos mil 
once 

• Capacitación: "DERECHO NOTARIAL"; autorizada por la Corte Suprema de 
Justicia de El Salvador e impartido a través del Ministerio "Abogados por 
Jesucristo", del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, en la ciudad de 
San Salvador, del mes de Agosto al mes de noviembre del año dos mil ocho. 

• Seminario: "Décima Conferencia Iberoamericana del Sector Justicia", 
denominada "INNOVACIONES EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA"; 
charlas diversas impartidas en la ciudad de San Miguel en el mes de Noviembre 
del año dos mil ocho, organizadas por la Comisión Coordinadora del Sector 
Justicia y Auspiciada por USAID y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el desarrollo 

• Seminario: “EL RECURSO DE APELACION EN MATERIA PENAL”; 
seminario impartido en la Ciudad de San Miguel, por la Escuela de Capacitación 
Judicial en la ciudad de San Miguel, del Concejo Nacional de la Judicatura de El 
Salvador (CNJ) en el mes de Julio del año 2008 

• Seminario: “POLITICAS SOCIALES DEL BIENESTAR: UNA 
PERSPECTIVA COMPARADA”; seminario impartido en la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador por la 
Fundación Iberoamericana de Administración y Políticas Publicas FIIAP, en el 
mes de Abril del año 2008. 

•  "CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO MERCANTIL"; 
seminario impartido por la Escuela de Capacitación Judicial del Concejo 
Nacional para la Judicatura, en el mes de Marzo del año dos mil seis en la 
ciudad de San Miguel 

• "SEMINARIO DE ACTUALIZACION REGISTRAL" Otorgado por la 
Dirección de Registros del CENTRO NACIONAL DE REGISTROS en  San 
Miguel - Marzo del año 2002 

• Seminario: denominado "SEMINARIO SOBRE REFORMA Y 
MODERNIZACION DEL ESTADO SALVADOREÑO" Diploma de 
Participación otorgado por la FUNDACION FRIEDERICH EBERT Y LA 
FUNDACION DR. GUILLERMO MANUEL HUNGO, impartido en la ciudad 
de San Miguel en  el mes de   Febrero    de 1999 

• Seminario: "BASES PARA UNA POLÍTICA DEMOCRÁTICA" Diploma de 
Participación otorgado por la FUNDACION KONRAD ADENAUER, 
impartido en el   Hotel Trópico Inn, San Miguel, en Septiembre de 1998 

 
4. Resumen de la experiencia laboral relacionada al Cargo: 

 
• Abogados en el Libre Ejercicio y Asesor jurídico municipal, de Agosto del 2007 

a Julio del año 2014. 
• Colaborador Jurídico de Despacho, Magistrado del Tribunal Supremo electoral, 

de agosto del 2014 a Diciembre del año 2015.  
 
5. Unidad a la que se encuentra adscrito: 

 
• Dirección Jurisdiccional y Procuración del Tribunal Supremo Electoral 

 
6. Remuneración que percibe por el cargo:  
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• $1,600.00 
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