
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

JAVIER ANTONIO TOBAR RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaragoza, España, 31 de enero de 2021.



 
I. DATOS PERSONALES: 

           
         

§ Nombre: Javier Antonio Tobar Rodríguez. 
 
§ Correo: javiertobarrodriguez@gmail.com  

 

§ www.linkedin.com/in/javierantoniotobar 
 

 
II. ESTUDIOS REALIZADOS:  
 

§ ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS: 
 

1. Título obtenido: Doctor en Derecho, tesis con máxima calificación: 
“Sobresaliente Cum Laude” por unanimidad y designación: “se recomienda 
publicación”, 2012. 

• Universidad Carlos III de Madrid (UCIIIM), España. 
 

2. Título Obtenido: Máster Oficial en Derecho Privado que habilita para ser 
investigador y doctorando (válido en la Unión Europea).  

• Universidad Carlos III de Madrid (UCIIIM), España. 
• Período septiembre 2005- septiembre 2007. 

 
3. Título Obtenido: Licenciado en Ciencias Jurídicas. 

• Institución: Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (en 
adelante U.C.A.), El Salvador. 

• Período: 1995- 2000. 
 

4. Estudio Avanzado en Compliance, Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) y CUMPLEN, Asociación de Profesionales del Cumplimiento 
Normativo, España, 2020. 

 
 

5. Especialización en Protección de Datos y Ciberseguridad: Delegado de 
Protección de Datos, 2019. 

• Universidad Nacional de Educación a Distancia, España: impartido 
por la Universidad Nacional a Distancia, España (UNED) y Fundación 
UNED, reconocido por la Agencia de Certificación INGITE por 
designación de la Agencia Española de Protección de Datos, 2019 
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6. Diplomado en Derecho Bursátil, 

• Escuela de Capacitación Judicial, Consejo Nacional de la Judicatura, 
El Salvador y Bolsa de El Salvador, 2018. 
 

7. Diplomado en Derecho de Competencia,  
• Escuela de Capacitación Judicial, Consejo Nacional de la Judicatura, 

El Salvador. 2012-2013.  
 

8. Diplomado en Derechos Humanos, mención “Acceso a la Justicia”, impartido 
por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos y la Asociación de Universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús (AUSJAL). Duración: 11 meses.  
 

9. Diplomado en Derecho Registral, impartido por el Centro Nacional de 
Registros y la U.C.A., calificación: nueve sobre diez con diez meses de 
duración, 2003.  

 
10.  Abogado y notario público de El Salvador en funciones.  

 
 

§ BACHILLERATO y ESTUDIOS COLEGIALES: 
 

1. Institución: Colegio Externado de San José. 
2. Título Obtenido: Bachiller Académico y todos los estudios colegiales. 
3. Años: 1983-1994.  

 
III. OTROS ESTUDIOS Y CAPACITACIONES: 
 

• Ley de protección de datos de carácter personal, protocolos de actuación y trabajo, 
(30 horas) abril 2020, Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), Zaragoza, España.  

• Curso ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de Calidad, (16 horas) mayo de 2020, 
INAEM, Zaragoza, España.  

• “Plan de comercio electrónico para la venta online internacional y la exportación en 
marketplaces”, (25 horas) del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019, Instituto 
Tecnológico de Aragón, Zaragoza.  

• “Gestión del Marketing y la Fuerza de Ventas en la Dirección Estratégica de la 
Empresa” (90 horas) del 22 de julio al 20 de septiembre de 2019. Centro de Estudios 
Reina Victoria, Zaragoza, curso presencial, INAEM y homologado por la Diputación 
General de Aragón y el Gobierno de Aragón, España.  

• Curso de Protección al Medio Ambiente impartido por la Universidad “Dr. José 
Matías Delgado” y la Corte Suprema de Justicia, 2017.  

• Cursos de Derecho de Medio Ambiente, Escuela de Capacitación Judicial, Consejo 
Nacional de la Judicatura, año 2015. 

• Diploma de participación en “Taller de Cuerdas Altas” impartido por Consultores 
Organizacionales Especializados (CORESPE) que corresponde al “Programa de 
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Capacitación para el Personal de la Corte Suprema de Justicia, 24 de septiembre de 
2015. 

• Diploma de Participación en Ciclo Iberoamericano de Videoconferencias. “Las 
Garantías Mobiliarias en el Derecho Civil”, Auspiciado por la Corte Suprema de 
Justicia de la República de Costa Rica y su Escuela de Capacitación Judicial: “Lic. 
Edgar Cervantes Villalta”, 17, 24 y 31 de julio de 2015; expedido por el Consejo 
Nacional de la Judicatura, El Salvador.  

• Diploma de Participación en cursos especializados en el marco del Proyecto: 
“Fortalecimiento de la Calidad de la Justicia y la Seguridad por medio del Aumento 
de la Efectividad y la Reducción de la Impunidad en los Delitos contra la Vida, la 
Integridad Física y la Violencia de Género de El Salvador”, San Salvador, 20 de enero 
de 2012. 

• Diploma de participación en el Curso. “La Sentencia en los Procesos 
Constitucionales”, San Salvador, 26 de marzo de 2010. 

• Diplomado en Derecho Procesal impartido por el Proyecto de Modernización del 
Órgano Judicial, la Presidencia de la Sala de lo Civil y de la Corte Suprema de Justicia 
de El Salvador, 11 de octubre al 11 de noviembre de 2010 (temas estudiados: 
Argumentación, Prueba y otros temas procesales).   

• Diploma en curso especializado de postgrado: “recursos naturales, intervención 
pública y servicios de interés económico general”, enero y febrero de 2007 en 
UCIIIM.  

• Cursos de Propiedad Intelectual impartidos por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), año 2005, 2008.  

• Curso especializado de postgrado: “contratos”, enero y febrero de 2006 en UCIIIM. 
• Curso de Introducción al Ordenamiento Jurídico Español y Comunitario, octubre de 

2006, calificación: sobresaliente o 9.3 (máxima nota en el curso anual) en UCIIIM.  
• Diploma por Segundo Curso de Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías 

de la Información, Universidad Carlos III de Madrid, 2007.  
• Curso y asistencia a las VII Jornada sobre Derecho del Comercio Electrónico, mayo 

2006 en UCIIIM. 
• Curso Confianza y Seguridad en la Red, julio 2006, Universidad Carlos III de Madrid. 
• Curso de Arbitraje Comercial Internacional impartido por la U.C.A. y la Fundación 

para Arbitraje Comercial (FICA) en el año 2004. 
• Diversos cursos en materia del Derecho de Familia impartido por la Escuela de 

Capacitación Judicial: La prueba en el proceso de familia, Básico de Familia I, II y 
III. 

• Cursos impartidos por la Escuela de Capacitación Judicial: Básico de Resolución 
Alternativa de Conflictos I, Fundamentos de Derecho Constitucional, Curso 
Derechos Fundamentales y Constitucional, Defensa de la Constitución en el proceso 
de inconstitucionalidad y mediante la inaplicación por inconstitucionalidad, 
protección de los derechos fundamentales en el proceso de amparo, protección de la 
libertad personal contra restricciones arbitrarias o ilegales y atentados contra la 
integridad física y moral de las personas detenidas.   

• Diversos Cursos para capacitadores impartido por la misma institución: Taller sobre 
técnicas de evaluación del aprendizaje, taller sobre métodos y técnicas didácticas, 
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taller sobre expresión oral y lenguaje corporal I, básico sobre planificación docentes 
y técnicas didácticas.  

  
IV. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

• Visita de Investigación en Universidad de Mannheim, Alemania, Marzo 2020.   
• Investigador Invitado Externo (ad honorem) a la Universidad de Zaragoza 

(UNIZAR), España, desde el 20 de octubre de 2018 hasta el 30 de marzo de 2021.  
• Contacto personal de la Universidad Tecnológica de El Salvador ante UNIZAR por 

convenios suscritos por ambas universidades. 
• Estancia de Investigación en Universidad Santiago de Compostela, IDIUS (Instituto 

de Derecho Industrial), octubre-noviembre de 2009. 
 

V. OTROS CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS: 
 

• Idiomas: Inglés (Con certificado TOEIC) Avanzado;  
• Francés: principiante;  
• Italiano: principiante; todos esos idiomas los leo, hablo y traduzco. 
• Idioma Materno: castellano.  
• Informática: Word, Excel, Power Point, Access, hojas de cálculo, programas 

estadísticos, herramientas de Google para medición del rendimiento de una página 
web, técnicas de posicionamiento Search Engine Optimization (SEO), uso de redes 
sociales. 

• Curso de la Voz, abril 2006, Universidad Carlos III de Madrid.    
  
VI. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

§ Impulsor y uno de los  promotores de los Convenios de colaboración académica que la 
Universidad de Zaragoz (UNIZAR), España y la Universidad Tecnológica de El 
Salvador y sus Facultades de Derecho suscribieron en el año 2019.  

§ Acreditado como: Early Career Researcher (ECR- “investigador novel”) en el 
Humboldt-Colloquium “Research without Borders- Alexander von Humboldt´Legacy 
Today”, 11-13 de abril de 2019, Madrid, España (que reunió a 200 científicos de todas 
las áreas del saber), celebrado por Alexander von Humboldt Foundation en ocasión del 
250 aniversario del natalicio de Alexander Von Humboldt, bajo el auspicio de DAAD 
(German Academic Exchange Service), DFG (Deutsche  Forschungsgemeinschaft), 
Auswärtiges Amt. Véase pág. 32 en: 
http://www.avhe.es/downloads/descargas/99/programa-prov-kolloquium-madrid.pdf  

§ Profesor hora clase, conferencista e investigador de la Universidad Tecnológica de El 
Salvador (UTEC), (las clases impartidas en los años 2019 y 2020 han sido virtuales).  

§ Profesor especialista en Propiedad Intelectual, en el Master Universitario en Propiedad 
Intelectual, Universidad Carlos III de Madrid, España desde el 1 de marzo de 2019, la 
próxima clase la impartiré primera semana de Marzo 2021.  

§ Speaker invitado a impartir conferencias en Master Universitario en Abogacía 
Internacional, Universidad Carlos III de Madrid, España, por la Prof. Dra. Dña. Pilar 
Perales Viscasillas, en los años 2018, 2019 y 2020.  
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§ Asistente de la Magistratura Civil, Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia (inicio: 
10 de agosto de 2009 hasta el 12 de octubre de 2018).  

§ Nombrado y juramentado recientemente como magistrado suplente de la Corte 
Centroamericana de Justicia para el período 2016-2026:  
http://portal.ccj.org.ni/ccj/resume/javier-tobar/  

§ Pionero como profesor del Curso de preespecialidad virtual en Recursos Judiciales de 
la Universidad Tecnológica de El Salvador, curso 2019, habiendo redactado los 
contenidos didácticos que se imparten en el primer módulo.  

§ Representante de la Corte Suprema de Justicia, Órgano Judicial de El Salvador y 
coordinador nacional en la formación del Diccionario Panhispánico del Español 
Jurídico impulsado por Cumbre Judicial Iberoamericana, bajo la dirección de la Real 
Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial, por el Dr. Santiago Muñoz 
Machado, et al. 
http://www.cumbrejudicial.com/c/document_library/get_file?p_l_id=2818869&folderId=2905481&name=
DLFE-8234.pdf  

§ Auxiliar (ad honorem) de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, expositor de proyectos 
de recursos de casación, resoluciones sancionatorias y Antejuicios, Conflictos de 
Competencia y Cooperación Judicial Internacional en Derecho Privado y Social y 
además, otros dictámenes encomendados por la dirección superior. 2010-2016. 

§ Agente designado por la Presidencia de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de 
Justicia para cooperar institucionalmente con: a) el MINED (Ministerio de Educación 
de El Salvador) en el programa designado para legalizar la propiedad de inmuebles en 
los que se encuentran ubicadas las escuelas del país; b) UNICEF, c) Asamblea 
Legislativa, en opiniones de proyectos de ley, d) Escuela de Capacitación Judicial, 
Consejo Nacional de la Judicatura, en proyectos de divulgación de la jurisprudencia de 
la Sala de lo Civil y de la Corte Suprema de Justicia; e) Coordinador de la reciente 
Cooperación llevada a cabo entre la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y la 
Corte Suprema de Justicia de Nicaragua por la cual se ejecutó la “PASANTÍA EN LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN SALVADOR POR LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, semana del 
15 al 21 de noviembre del año 2015”. F) Banco Central de Reserva de El Salvador, 
para proponer y revisar proyectos de legislación de financiamiento a empresas, 
promoción del factoring y otras operaciones vinculadas.  

§ Profesor de las materias: Derecho Mercantil, Derecho del Comercio Internacional y 
Derecho Internacional Privado en los Cursos de Preespecialidad de la Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

§ Miembro del Jurado Examinador de los trabajos de Preespecialidad de la Licenciatura 
en Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

§ He participado en la formulación de proyectos de leyes, v.gr. “Decreto de Creación y 
Transformación de Juzgados que serán competentes para conocer de los procesos a que 
se refiere el Código Procesal Civil y Mercantil”, Ley de Adopción, y Ley de la Función 
Pública Notarial, ANTEPROYECTO DE LEY DE ACCESO A LA LIQUIDEZ PARA 
POTENCIAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS bajo la iniciativa del BCR.  

§ Árbitro MOOT, Comercio Internacional, en el programa que sigue la UCIIIM y la 
ONU.  
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§ Colaborador Judicial (Letrado: asesor, análisis de casos judiciales y redactor de 
sentencias) en Cámara 1° de lo Civil, 1° Sección del Centro, San Salvador.  

§ Colaborador Judicial (Letrado) en Cámara de Familia de la Sección del Centro.  
§ Colaborador Judicial (Letrado) Juzgado Cuarto de lo Mercantil, San Salvador. 
§ Colaborador Judicial (Letrado) Juzgado Segundo de Familia, San Salvador 
§ Hasta enero 2016 he cumplido 20 años y cinco meses de laborar para el Órgano 

Judicial.  
§ Profesor de la U.C.A. (Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, jesuita) 

durante el período de cinco años (2001-agosto 2005), previo al inicio del doctorado en 
Madrid; impartí las materias: Introducción al Estudio del Derecho I y II; Derecho 
Procesal de Familia y Derecho Constitucional I.  

§ Capacitador externo de la Escuela de Capacitación Judicial de El Salvador en el Área 
de Familia y Derecho Civil y Mercantil.  

§ Miembros del Tribunal Examinador para aspirantes a Licenciatura en C.C. Jurídicas de 
la Universidad “Francisco Gavidia”. 

 
VII.  ASISTENCIA A CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 

• Speaker (ponente) en el “International Congress: Digital Economy Regulatory 
Contratual and Competition Aspects”, Universidad Carlos III de Madrid, 14 de 
noviembre de 2019. 

• I Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Civil, Madrid, Campus Puerta de 
Toledo, Universidad Carlos III de Madrid, organizado por el Máster en 
Responsabilidad Civil UC3M, el Grupo de Trabajo para el Derecho de Daños en 
Iberoamérica, 28 y 29 de octubre de 2019, participé con la comunicación: <<El 
principio de previsibilidad y la responsabilidad civil contractual en la jurisprudencia 
“suprema” salvadoreña: una interpretación y aplicación desde el derecho comparado 
y uniforme>> y que fue publicada en el Libro publicado en 2021 por Tirant Lo blanch, 
disponible en: https://editorial.tirant.com/es/libro/nuevos-retos-del-derecho-de-
danos-en-iberoamerica-maria-jose-santos-9788413554129   

• Seminario “Transparencia y Empresa en el contexto digital”, 4 de julio de 2019. 
Universidad de Zaragoza.  

• Exhibición de poster: “An interconnected world: Uniform Law, Global Value Chain, 
Human Rights, IP and other rings”, en el Humboldt-Colloquium “Research without 
Borders- Alexander von Humboldt´Legacy Today”, 11-13 de abril de 2019, Madrid, 
España (que reunió a 200 científicos de todas las áreas del saber), celebrado por 
Alexander von Humboldt Foundation en ocasión del 250 aniversario del natalicio de 
Alexander Von Humboldt, bajo el auspicio de DAAD (German Academic Exchange 
Service), DFG (Deutsche  Forschungsgemeinschaft), Auswärtiges Amt. 

• Congreso “Contratación Mercantil Internacional, tendencias y retos”, Guatemala, 1 
de febrero de 2018. 

• Seminario: “El auxilio judicial civil en Iberoamérica”, celebrado el 30 de noviembre 
al 4 de diciembre de 2015 en el Centro de Formación de la Cooperación Española, 
Antigua Guatemala, convocó AECID, Cooperación Española-Antigua, Embajada de 
España en Guatemala y Consejo General del Poder Judicial del Reino de España.  
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• Además, fui invitado a ser ponente en los siguientes congresos cancelados por 
coronavirus: a) “Congreso Internacional: Celebrando los 40 años de la CISG”, 17 de 
abril de 2020, Salón de Grados del campus de Getafe, Universidad Carlos III de 
Madrid , b) “1st Central American Studies Conference”, University of California 
Irvine (UCI), 16 y 17 de abril de 2020 (por teleconferencia).  

• Ponente en diversos seminarios en la Universidad Tecnológica de El Salvador desde 
2015 a 2018.  

• Coordinador y administrador del I y II Foro sobre la Problemática Actual de Derecho 
Privado y Social que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia y la 
Presidencia de esta última realizaron desde el año 2016. Véase: 
http://www.csj.gob.sv/DPS/2017/DPS_PROGRAMACION.html 

 
 
VIII. BECAS OBTENIDAS: 
 
• Soy exbecario, beca para realizar estudios superiores, del Instituto Internacional de 

Educación, Fundaciones Ford, MacArthur y Hewlett (Embajada de los Estados Unidos 
de América en México), 2005-2008.  

• Exbecario de colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid, años 2005-2008. 
• Beca de estudio otorgada por Iberdrola, 2020 para estudiar el curso de compliance 

avanzado. 
 
IX.  PREMIOS:  
 
• Tercer lugar en el “XIV Certamen de Investigación Jurídica” que la Unidad Técnica 

Ejecutiva del Sector de Justicia, realizó en el año 2019 en El Salvador, con la obra: “El 
incumplimiento contractual en la jurisprudencia nacional y comparada (Una propuesta 
de reforma desde el Derecho de Integración o comunitario)”, propuesta bajo 
seudónimo: “Alexander Von Humboldt” y que será publicada próximamente. Véase 
en: http://www.ute.gob.sv/index.php/tema/2014-12-01-01-40-25/certamen-de-
investigaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.html     

• Reconocimiento otorgado por haber prestado servicios como miembro integrante de la 
Comisión de Calidad de calificación de demandas arbitrales y desempeñarme como 
árbitro del programa MOOT-Madrid de Arbitraje Comercial durante 10 años de su 
celebración, por la dirección del Programa MOOT de arbitraje comercial de la 
Universidad Carlos III de Madrid, página xxi, 2018, véase en: https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/26739/moot_introduccion_2018.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y  

• Reconocimiento del Consejo Nacional de la Judicatura por participar como ponente en 
el III Foro de Derecho Privado y Social, 2018.  

• Reconocimiento del Consejo Nacional de la Judicatura por brindar un trabajo en la III 
Revista de Derecho Privado y Social publicada por dicha entidad y la Corte Suprema 
de Justicia, 2018.  

• Reconocimiento del Consejo Nacional de la Judicatura por desempeño como ponente 
y facilitador en cursos de capacitación a jueces, magistrados y personal de los juzgados 
civiles y mercantiles de El Salvador, 2017. 
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• Premio “Banda de Perseverancia”, que el Colegio Externado de San José (S.J.) entrega 
a quienes iniciaron sus estudios desde la preparatoria (4 - 5años de edad) hasta 
bachillerato, dado que son pocos quienes culminan sus estudios de esa manera.  

• Primer lugar en concurso sobre Derecho de Familia, convocó la Asociación de Derecho 
de Familia de El Salvador (año: 2006). Por el artículo titulado: “Las posiciones en el 
proceso familiar salvadoreño”, en REVISTA SALVADOREÑA DE DERECHO DE 
FAMILIA, en ocasión de la XV aniversario de Derecho de Familia. Publicado por la 
Corte Suprema de Justicia de El Salvador, enero-diciembre de 2009.  

• Premio y publicación de un artículo “Algunas reflexiones sobre los plazos” en 
ESTUDIOS DE DERECHO DE FAMILIA; artículos seleccionados por oposición, 
publicado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, año 2004. Págs. 159-173. 

 
X. OTRAS PUBLICACIONES: 
 
1-REVISTAS Y LIBROS:  
 
 
§ “The principle of coherence of personal data protection rules in the market: a competitive 

resource in the EU digital economy”, en el “International Congress: Digital Economy 
Regulatory Contratual and Competition Aspects”, en fecha 14 de noviembre de 2019, 
prensa.  

§ Adaptador al español de la “CISG-AC Opinion No. 19, Standards and Conformity of the 
Goods under Article 35 CISG, Rapporteur: Professor Djakhongir Saidov, King’s College 
London, United Kingdom. Adopted by the CISG Advisory Council following its 25th 
meeting, in Aalborg Denmark, on 25 November 2018”, 2019. El CISG Advisory Council 
o Consejo Asesor de la Convención de la Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías reúne a eminentes juristas internacionales, 
reconocidos mundialmente en el ámbito del Derecho Mercantil Internacional. Disponible 
en: http://www.cisgac.com/file/repository/Spanish_op_19.pdf   

§ <<El principio de previsibilidad y la responsabilidad civil contractual en la jurisprudencia 
“suprema” salvadoreña: una interpretación y aplicación desde el derecho comparado y 
uniforme>>, en I Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Civil, Universidad 
Carlos III de Madrid, España, 2019, a publicado en 2021 en Libro: Actas del Congreso.  

§ “CISG and Global Value Chain: A Way of Fair Commercial Law to World” en el 
Humboldt-Colloquium “Research without Borders- Alexander von Humboldt´Legacy 
Today”, 11-13 de abril de 2019, Madrid, España (que reunió a 200 científicos de todas 
las áreas del saber), celebrado por Alexander von Humboldt Foundation en ocasión de el 
250 aniversario del natalicio de Alexander Von Humboldt, bajo el auspicio de DAAD 
(German Academic Exchange Service), DFG (Deutsche  Forschungsgemeinschaft), 
Auswärtiges Amt. , págs. 432-435.   

§ “La protección del tercero en ocasión de la declaratoria de nulidad de una compraventa 
de inmueble. Comentario a la sentencia de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de 
Justicia con la que resolvió la indignidad de un heredero y sus efectos en la nulidad de 
ese contrato. Caso marcado con REF: 9-CAC-2017”, Revista de Derecho Privado y 
Social, Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, N.3, págs. 293-
319.Disponible: 
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http://www.cnj.gob.sv/web/images/documentos/pdf/publicaciones/REVISTA_DERECHO_PRIVADO_SOCIAL_N
UM_3.pdf  

§ Comunicación titulada: “El auxilio notarial y el acceso a la justicia como derecho humano 
a favor de los migrantes centroamericanos en EE. UU.”, presentada a “Academic World 
Human Right Forum”, la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario 
de Ciencias Económicas Administrativas y la Feria Internacional del Libro 2017, que me 
valió para obtener un diploma de “Reconocimiento”. 

§ “Los prolegómenos del Derecho Uniforme en la jurisprudencia salvadoreña (I)”, en 
Revista Derecho Privado y Social, Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de El 
Salvador, 2016. 

§ “Cláusulas abusivas en el comercio electrónico en perjuicio de los consumidores. Una 
aproximación obligatoria a la realidad salvadoreña desde la óptica española y europea”, 
en Revista Derecho Privado y Social, Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de 
El Salvador, 2017.  

§ En proyecto de revista a publicarse por la Universidad Tecnológica de El Salvador están 
los trabajos siguientes:  
1.  “El riesgo y la responsabilidad contractual”. 
2. “La protección de datos personales en la jurisprudencia salvadoreña y el nuevo 
“petróleo” en la era digital (una aproximación al derecho comparado)”. 
3. “Los recursos en las diligencias preliminares de exhibición de documentos según el 
Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador”. 
4. “Algunas manifestaciones del principio de coherencia en el orden jurídico   

salvadoreño”. 
5. “Algunos nuevos senderos a recorrer por la abogacía en Centroamérica, con énfasis 
en El Salvador: Legal Tech”. 
6. “La notificación por vía electrónica y el cómputo de plazos según el Código Procesal 
Civil y Mercantil y Ley Procesal de Familia de El Salvador”. 

 
 

2- LIBROS:  
 

§ La compraventa internacional de mercaderías y la propiedad intelectual e industrial, 
Madrid, La Ley- Wolters Kluwer, 2014. Esta obra ha sido calificada como “Lectura 
Recomendada” en el primer volumen de la revista “La Ley Mercantil” del prestigioso 
grupo editorial mundial, Wolters Kluwer, con prólogo de María del Pilar Perales 
Viscasillas y Fernando Bondía Román, catedrática de Derecho Mercantil y catedrático 
de Derecho Civil, respectivamente, ambos de la Universidad Carlos III de Madrid. La 
obra se vende en formato virtual o en papel a nivel mundial. A manera de ejemplo, véase 
link de editorial: http://www.wke.es/mk/pdf/ejemplo-La-compraventa-
internacional-de-mercaderias/files/assets/basic-html/page6.html   
 

§ “El incumplimiento contractual en la jurisprudencia nacional y comparada (Una 
propuesta de reforma desde el Derecho de Integración o comunitario)”, Unidad Técnica 
Ejecutiva del Sector de Justicia, El Salvador (en prensa).  
 

3.- PARTICIPACIÓN EN OBRAS COLECTIVAS:  
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§ Coautoría, “Una Constitución Mundial en clave de derechos humanos desde la periferia 
del mundo” en Derecho y Realidad, Vol. 18, Num. 36, 2020, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia: 
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/issue/view/673 

§ Adaptación al español de comentarios de algunos artículos de la obra famosa a nivel 
internacional: SCHLECHTRIEM, Peter; SCHWENZER, Ingeborg: Commentary on the 
U< Convention on the International Sale of Goods (CISG), (Comentarios a la 
Convención Internacional sobre Compraventa Internacional de Mercaderías), Oxford, 
2010. Ed. también Por Dr. Edgardo Muñoz.   

§ Colaboración en la elaboración del artículo titulado “LA ESTRUCTURA 
JURISDICCIONAL EN EL SALVADOR”, por la Magistrada de la Corte Suprema de 
Justicia de El Salvador, María Luz Regalado Orellana, incorporado en el primer Tratado 
de Derecho Judicial argentino y latinoamericano, coord. Por Dr. Rodolfo L. Vigo y la 
Mag. María Gattinoni de Mujía, publicado por Universidad Austral, Argentina y Abeledo 
Perrot, 2013.  

 
 
XI. COORDINACIÓN DE REVISTA: 
 

• Presidente del consejo coordinador de Revista Derecho Privado y Social, Corte 
Suprema de Justicia de El Salvador, obra a disposición de ser divulgada al público 
en general, bajo la autorización y apoyo de la Presidencia de la Sala de lo Civil y la 
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 

 
• Miembro del equipo coordinador de obra colectiva a publicarse por el Consejo 

Nacional de la Judicatura y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.  
 

 
XII.EDICIONES EN BASE DE DATOS DE JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: 
 

§ Editor de sentencias de tribunales salvadoreños que aplican la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, 
sitio CISG SPANISH de la Universidad Carlos III de Madrid España y son las 
siguientes:  

§ Sentencia de fecha: 28 de febrero de dos mil trece, Juzgado Segundo de lo Civil y 
Mercantil de San Salvador: https://www.cisgspanish.com/seccion/jurisprudencia/el-
salvador/  

§ Sentencia de fecha: 15 de abril de 2013, Sala de lo Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, https://www.cisgspanish.com/seccion/jurisprudencia/el-salvador/ 

§  https://www.cisgspanish.com/seccion/jurisprudencia/el-salvador/  
  
XIII. Aportaciones en periódicos de circulación nacional: 
 

1. Algunas publicaciones en el “El Diario de Hoy”, uno de los periódicos de mayor 

tradición y circulación en El Salvador, Central América: 
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a. “Una apuesta al futuro: El Derecho”, 15 de junio de 2015: 

http://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/152644/una-apuesta-al-

futuro-el-derecho/ 

b. “La Reina, Elías y otros”, 30 de Mayo de 2015: 

https://historico.elsalvador.com/historico/150386/la-reina-elias-y-otros.html 

c. “Eliminación de los Murales en vía pública”, 28 de Mayo de 20111: 

http://comentandolademocracia.blogspot.com/2011/02/edh-eliminacion-de-

murales-en-la-via.html?m=1  

d. “Las importaciones paralelas”, 9 de Mayo de 2011: 

https://comentandolademocracia.wordpress.com/2011/05/09/edh-las-

importaciones-paralelas-el-gas-y-las-medicinas/  

e. “El principio de cooperación interinstitucional”, 6 de enero de 2011: 

https://comentandolademocracia.wordpress.com/2011/01/06/edh-el-

principio-de-cooperacion-interinstitucional/  

f. “Salidas al problema vial”, 10 de diciembre de 2010: 

http://comentandolademocracia.blogspot.com/2010/12/edh-salidas-al-

problema-vial.html  

 
XIV. Cita de obras de mi autoría en jurisprudencia: 
 
§ La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación citó una obra 

de mi autoría y un trabajo (sentencia con referencia: 493-CAC-2016). Disponible en 
internet en la base de datos del Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema 
de Justicia: 
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=1&data=DocumentosBoveda%2FD%2F1%2F2010-
2019%2F2017%2F04%2FC2D1F.PDF&number=797983&fecha=28/04/2017&numero=493-CAC-
2016&cesta=0&singlePage=false%27 . Esta sentencia ha sido relacionada en numerosas 
sentencias de tribunales de apelación y de primera instancia.  
 

XV.  ASOCIACIÓN 
 
§ Asociado y miembro fundador de Ivs Civile Salmanticense (asociación iberoamericana 

dedicada al estudio del Derecho Civil con sede en la Universidad de Salamanca, España). 
§ Al concluir el curso de compliance avanzado obtuve la incorporación gratuita por un año 

en la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN) de España.   
 

 
1 Otras personas me citan en este blog.   
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XVI. REFERENCIAS PERSONALES: 
 
§ Dr. José Arcadio Sánchez Valencia, Ex - Magistrado Presidente de la Cámara de Familia 

de la Sección del Centro.  
§ Dra. Dña. María del Pilar Perales Viscasillas, Catedrática de la Universidad Carlos III de 

Madrid. Correo: pperales@der-pr.uc3m.es  
§ Dr. Dn. Fernando Bondía Román, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.   

fernando.bondia@uc3m.es  
§ Marina de Jesús Marenco Ramírez de Torrento, Magistrada de la Sala de lo Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. mmarencot@gmail.com  
 
Zaragoza, España, 31 de enero de 2021.  
 
F. Javier Antonio Tobar Rodríguez.(Anexo, abajo)





 

 
 

(Anexo de Curriculum Vitae) 
Atribuciones funcionales del Letrado Dr. Javier Antonio Tobar Rodríguez 

 
El Dr. Javier Antonio Tobar Rodríguez se desempeñó como Letrado de la 

Presidencia de la Sala de lo Civil, a quien le correspondió las atribuciones que se 
enumeran a continuación, las mismas no pretenden ser exhaustivas, ya que en razón de 
las circunstancias que se presentaron en la Sala y en la Corte solían ser aumentadas: 

1. Analizó y redactó proyectos de sentencias de Casación: 

a. a cargo de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

b. a cargo de la Corte Suprema de Justicia, por encomienda de la 
Presidencia de la Sala de lo Civil, ejercida por la Licda. María Luz 
Regalado, previo dictado de lineamientos de trabajo o sugerencias por 
él proporcionadas.  

2. Revisó los proyectos de sentencias de Casación que se han propuesto ante la 
Corte Suprema de Justicia, en los cuales la Presidencia de la Sala de lo Civil 
sostiene un criterio disímil, en cuyo caso, le correspondió investigar, analizar 
y redactar uno nuevo, según lineamientos que se proporcionan o él sugería.  

3. Analizó, redactó y en su caso, revisó los proyectos de sentencias de 
Apelaciones interpuestas contra las Cámaras de lo Civil que conocen de 
procesos contra el Estado.  

4. Coordinó el análisis y redacción de las resoluciones de competencia en 
materias: civil, mercantil y familia. Con mayor precisión:  

a. Investigó y propuso nuevos criterios jurisprudenciales, que por ser 
avalados por las autoridades superiores, han constituido reglas de 
competencias ante la carencia de las mismas en el área del Derecho de 
Familia, Civil y Mercantil. 

b. Actualizó los criterios ya establecidos.  

c. Divulgó públicamente, mediante ponencia, los criterios sobre 
competencia ante los Jueces (la realizó en el “Taller de análisis de la 
normativa familiar, a los dieciséis años de su nacimiento”, el ocho de 
octubre de dos mil diez).  

d. Revisó proyectos de resoluciones que proponían las colaboradoras y 
colaboradores en estas materias.  



 

 
 

5. Realizó investigaciones sobre aspectos que revisten complejidad jurídica en 
los exequátur, reconocimientos de sentencias extranjeras y otros asuntos 
jurídicos que se encomienda a la Sala de lo Civil, propios de su materia o de 
otra. En ese sentido: 

a. Las investigaciones versaron sobre temas importantes (ej. Daño Moral 
en Materia Civil, la interposición de las excepciones en el Juicio 
Ejecutivo, la norma constitucional como disposición infringida y 
objeto de Casación Civil, etc.), las que han resultado en la proposición 
de nuevos criterios jurisprudenciales en materia del Derecho Social y 
Derecho Privado, cuya contribución permitió posicionar en un estrato 
significativo a la jurisprudencia de la Corte y de la Sala de lo Civil.   

b. Divulgó el resultado de las mismas.   

6. Nombrado enlace entre la Unidad Técnica Central (entidad que administra el 
recurso humano de los juzgados) y la Presidencia de la Sala de lo Civil en 
cuanto al servicio que aquéllas prestan a los Juzgados Civiles y Mercantiles.   

7. Miembro del Consejo de Selección del personal asignado a los Juzgados 
Civiles y Mercantiles.  

8. Coordinador de los exámenes jurídicos que se suministraron a los aspirantes a 
Colaboradores Judiciales, Notificadores y Secretarios de Actuaciones de los 
Juzgados mencionados y los evalúa.  

9. Coordinador del “Diplomado en Derecho Procesal” que la Presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia, la Presidencia de la Sala de lo Civil en cooperación 
con el Proyecto de Modernización del Órgano Judicial ofrecieron a la 
población del Órgano Judicial.  

10. Coordinador directo de la realización del Foro de Derecho Privado y Social 
que la Sala de lo Civil y la presidencia de la Corte Suprema de Justicia 
realizan. Foro: http://www.csj.gob.sv/DPS/DPS_GALERIA07.html El foro 
constituyó un espacio académico en el que se dieron cita juristas de renombre 
internacional para compartir lo más novedoso del Derecho a la comunidad 
jurídica salvadoreña.  

11. Delegado de la Presidencia de la Sala de lo Civil ante el Proyecto de 
Modernización del Órgano Judicial.  

12. Designado para investigar, planear y redactar proyectos de ley en el área del 
Derecho Privado e Internacional entre otras materias jurídicas.  

13.  Atendió las consultas que planteaban colaboradores de la Sala de lo Civil.  

14. Fue integrante del equipo de trabajo que la Sala de lo Civil conformó para la 
confección de proyectos encaminados al mejoramiento del sistema de 



 

 
 

administración de justicia. Contribuyó a la redacción del decreto legislativo 
que dio vigencia a la jurisdicción civil y mercantil.     

15. Contribuyó en la evaluación de los Ejecutores de Embargos.  

16. Contribuyó con la Corte Suprema de Justicia y su Secretaría en diversas tareas.  

Zaragoza, España, 31 de enero de 2021.  

 
 
   

 
 


