
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 

Art.10, numeral 3, de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 

NOMBRE: 

 
MÁSTER VERONICA LISSETTE GONZÁLEZ PENADO 

TELÉFONO: 

 
2250-0559 

EMAIL: 

 
vgonzalez@cnj.gob.sv 

CARGO: 

 
CONSEJAL PROPIETARIA 

DIRECCIÓN: 

 
COLONIA SAN FRANCISCO, FINAL CALLE LOS ABETOS # 8, SAN SALVADOR 

 

  CURRÍCULUM: 

 

  ESTUDIOS: 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

PERÍODO  CENTRO DE ESTUDIOS 

 

TÍTULO OBTENIDO 

 

18/02/2023 Universidad Tecnológica de El Salvador 
Postgrado en Derecho Administrativo 

Sancionador  

24 /11/2022 Colegio de Altos Estudios Estratégicos Posgrado en Seguridad y Desarrollo Nacional 

27/03/2022 Universidad Tecnológica de El Salvador Posgrado en Derecho Procesal Administrativo 

24/05/2021 Universidad Paulo Freire, Nicaragua Máster Regional en Derecho Laboral 

Octubre 2021 ISEADE-FEPADE 
Posgrado Internacional de Derecho de 

Empresa 

23/02 al 

24/08/2019 
Universidad  Tecnológica de El Salvador Posgrado en Derecho Constitucional 

04/11/2017 al 

17/03/2018 
Universidad Francisco Gavidia/ USAID 

Diplomado en Tutores Avanzados:  

Productores de Contenidos Digitales 

29/10/2016 al 

20/05/2017 
Universidad Tecnológica de El Salvador Posgrado en Derecho Laboral 

05/2004 
Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas, UCA 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

 

  OTROS ESTUDIOS: 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

FECHA LUGAR 
 

NOMBRE CURSO/SEMINARIO  

09/2022 
Colegio de Altos Estudios 

Estratégicos 
Seminario Taller Planeación por Escenarios 



08/2022 SG- SICA 

Conferencia sobre Misión, Visión, Organización, 

Funcionamiento Estrategia de Seguridad 

Centroamericana, Retos y Desafíos 

09/2020 al 04/2021 CNJ 

Diplomado Especializado en Derecho Laboral 

 
 

12/2019 CSJ Congreso de Derecho Constitucional 2019 

11/2018 al 12/2018 ABOGADOS RED Técnicas Modernas de Redacción y Ortografía 

11/2018 USAID/CNJ/CCI Taller: “Formación para Tutores de Aula Virtual” 

02/2018 al 

10/2018 

Universidad Evangélica de El 

Salvador 
Diplomado en Docencia en Educación Superior 

06/2018 COMSAL 
Taller:  Uso de medios de Comunicación para 

Contenidos Virtuales  

11/2017 al 

03/2018 
Universidad Francisco Gavidia 

Diplomado en Tutores Virtuales Avanzados:  

Productores de Contenidos Digitales 

03/2018 
Universidad  Evangélica de El 

Salvador 

Capacitación: “Uso de Recursos TIRANT 

LATAM” 

01/2018 
Universidad  Evangélica de El 

Salvador 

Capacitación Básica sobre Sistema Bibliotecario 

y Uso de Recursos Electrónicos 

08/ 2017 al 

11/2017 

Asociación de Mujeres 

Transformando/ Proyecto 

Justicia Laboral 

Diplomado en Justicia Laboral y Género con 

énfasis en Trabajo a Domicilio 

05/2014 al 

06/2014 
Universidad Francisco Gavidia Diplomado en Educación Con Método de Casos 

07/2012 FEPADE/CSJ Seminario Modelo de Gestión por Competencias 

12/2011 CNJ/USAID Diplomado en Derecho Laboral  

09/2002 FUSADES/ASPI 

Seminario: “Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos y Ley de Mediación, Conciliación y 

Arbitraje” 

09/2002 PGR 
Capacitación: “La Prueba Ilícita en el Proceso 

Penal Salvadoreño” 

09/2001 ITCA/ FEPADE Diplomado Operador de Software Ejecutivo 

11/2000 ITCA/FEPADE Diplomado Operador de Computadoras Básico 

02/2000 
Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas  
Curso:  Técnicas de Oralidad 

   

  EXPERIENCIA LABORAL: 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

INSTITUCIÓN/ 

EMPRESA 
CARGO PERÍODO PRINCIPALES FUNCIONES 



Consejo 

Nacional de la 

Judicatura 

Consejal Propietaria en 

representación de las y 

los abogados docentes de 

las Universidades 

Privadas de El Salvador 

22/09/2021 

al 

21/09/2026 

Son atribuciones del Pleno: 

a) Elegir al Presidente del Pleno y a su sustituto en 

los casos de ausencia, impedimento 

temporal o definitivo y nombrar al Secretario 

Ejecutivo, al Gerente General, al Director 

y Subdirector de la Escuela de Capacitación Judicial, 

a los Jefes de Unidades, al Auditor 

Externo y al personal técnico correspondiente; 

b) Formar y enviar a la Asamblea Legislativa una 

lista de candidatos para la elección de 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la 

época y forma correspondiente; 

c) Formar y proponer a la Corte las ternas de 

candidatos para los cargos de Magistrado de 

Cámara de Segunda Instancia, Juez de Primera 

Instancia y Juez de Paz; 

d) Aprobar el Reglamento de esta Ley y demás 

reglamentos internos, manuales, Estatutos 

y Reglamentos de la Escuela de Capacitación Judicial 

y sus reformas; 

e) Aprobar las políticas, acciones, planes y programas 

del Consejo y de la Escuela de 

Capacitación Judicial, relacionados con los fines y 

objetivos institucionales; 

f) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de 

ingresos y egresos y el régimen de salarios del 

consejo y remitirlo al Órgano Ejecutivo, así como 

aprobar las transferencias de fondos entre partidas del 

presupuesto del 

consejo; 

g) Aprobar los balances e informes de resultados 

financieros y la memoria anual de labores; 

h) Realizar el proceso de evaluación de los 

Magistrados y Jueces y enviar los resultados a 

la Corte para los efectos consiguientes; 

i) Aprobar convenios o acuerdos de colaboración y 

ayudas, con instituciones nacionales e 

internacionales, que contribuyan a su fortalecimiento 

y a facilitar la consecución de los 

fines y objetivos institucionales; 

j) Aprobar la adjudicación y contratación de 

adquisiciones de bienes y servicios personales 

y no personales y, en su caso, el arrendamiento o uso 

de los referidos bienes, de acuerdo a las necesidades 

y planes institucionales; 

k) Autorizar la ejecución de los estudios técnicos e 

investigaciones científicas convenientes 

a las finalidades y objetivos de la institución, publicar 

los resultados y presentar las 

recomendaciones o medidas que estimare 

pertinentes; 

l) Integrar las Comisiones que estime convenientes 

para el mejor desempeño de sus 

funciones y atribuciones y resolver sobre los 

dictámenes o recomendaciones que le 

presentaren; 



m) Resolver las solicitudes y los recursos que le 

competan, de acuerdo a la Ley y 

Reglamentos; 

n) Resolver sobre los asuntos que especialmente no 

hayan sido atribuidos a los funcionarios 

o dependencias del Consejo, de acuerdo a la Ley y a 

su Reglamento; y  

o) Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y 

disposiciones aplicables. 
 

Escuela de 

Capacitación 

Judicial “Dr. 

Arturo Zeledón 

Castrillo” del 

Consejo 

Nacional de la 

Judicatura 

Coordinadora del Área 

Especializada en 

Derecho Social 

(Laboral y medio 

ambiente) y Género 

05/2019 al 

21/09/2021 

 
● Coordinar, dependiendo el diagnostico de 

necesidades, las capacitaciones de jueces, 

magistrados, colaboradores y abogados en el 

libre ejercicio del área laboral, ambiental y 

género del país. 

● Colaborar en los procesos de selección de 

nuevo personal académico para las áreas a su 

cargo identificando candidatos, estimulando 

su participación en dichos procesos, 

sugiriendo requisitos atinentes a la 

especialidad y participando en los procesos 

de preselección a cargo de la Escuela; 

● Distribuir equitativa y razonablemente el 

trabajo entre los Capacitadores del área; 

orientar y supervisar su desempeño y 

evaluarlo; 

● Cuando una actividad esté a cargo de varios 

Capacitadores, organizados como un equipo 

para la ejecución coordinada y uniforme de 

la misma; 

● Incorporar, al sistema permanente de 

perfeccionamiento organizado por la 

Sección Académica, a los capacitadores a su 

cargo; 

● Organizar, poner en ejecución y supervisar 

sistemas de información para ellos y los 

capacitadores del área, sobre los avances de 

las disciplinas relativas a las áreas a su 

cargo; los cambios normativos; la 

información jurisprudencial pertinente y las 

tendencias de ejecución de los operadores 

para que las actividades de capacitación se 

orienten a conseguir el mejor desempeño de 

estos; 

● Coordinar de manera sistemática y continua 

su actividad, con las de las secciones 

académica y administrativa, el área de 

producción académica y la biblioteca, 

prestarles colaboración y asistencia técnica 



para que ellas desempeñen adecuadamente 

sus atribuciones; formularles requerimientos 

de servicios en el tiempo y forma 

establecidos; así como evacuarles las 

consultas que ellas les formulen  

Comisión 

Ejecutiva 

Portuaria 

Autónoma 

CEPA 

Abogada Especialista 

Julio-

agosto 

2020 

 

● Realizo análisis de casos de los procesos 

judiciales y administrativos en los que era 

parte CEPA 

● Represente a la autónoma como Apoderada 

en los procesos judiciales y administrativos 

en los que era parte CEPA 

● Miembro de la mesa negociadora de parte de 

CEPA en los contratos colectivos de la 

institución. 

● Supervisar todo los aspectos laborales de 

CEPA, haciendo las recomendaciones 

respectivas 

 

Consejo 

Nacional de la 

Judicatura 

Miembro Propietaria 

de la Comisión del 

Servicio Civil del CNJ 

propuesta por el 

Tribunal del Servicio 

Civil 

2019-2020 

Resolver en primera instancia los conflictos 

laborales que se dan entre los trabajadores y el 

CNJ, decidiendo sobre sanciones, suspensiones, 

despidos o destituciones 

Juzgado 

Primero de lo 

Laboral 

Secretaria de Primera 

Instancia B-1 

11/11/2010 

al 04/2019 

 

 
● Superviso y autorizo las resoluciones de 

demandas que recibe el juzgado referente a 

terminación de contratos  de trabajo, 

despidos laborales, prestaciones por 

accidentes de trabajo, maternidad, y todas 

las relacionadas al ámbito laboral  -empresa 

privada, asociaciones, municipalidades y 

todas aquellas patronales a las que se les 

aplica el Código de Trabajo- y cálculo de 

indemnizaciones, y prestaciones laborales. 

● Lidero el equipo de trabajo del juzgado 

encargado del análisis y resoluciones de 

legalidad de huelgas realizadas en el sector 

privado. 

● Coordino la distribución y atención de 

demandas al personal a mi cargo dentro del 

juzgado. 

● Coordino y dirigió equipos de trabajo de 

todo el personal del Juzgado como Jefa 

Inmediata 



● Planifico, coordino y controlo el desarrollo 

de funciones relacionadas con 

aprovisionamiento de bienes, ejecución 

presupuestaria y demás funciones 

relacionadas con la administración de los 

recursos materiales, humanos y financieros. 

● Dirigió la preparación de informes 

periódicos para el Consejo Nacional de la 

Judicatura y Corte Suprema de Justicia. 

● Coordino y dirigió la elaboración de 

reportes de atención de demandas al 

juzgado. 

● Realizo reuniones informativas y de trabajo 

de manera periódica, evaluando el 

rendimiento y cumplimientos de metas en 

el Tribunal. 

● Dirigió y aprobó la elaboración de reportes, 

de adquisición de bienes, y en general, 

aquellos informes que reflejen la atención 

de las necesidades en sus respectivas áreas 

de trabajo  

● Realizo periódicamente inspección en el 

tribunal para determinar así necesidades 

reales. 

● Velo por el aspecto normativo y 

disciplinario del personal a mi cargo, 

tratando de mantener una armoniosa 

relación laboral 

● Implemento periódicamente políticas, 

métodos y estrategias que permitan una 

buena marcha de la labor en el Tribunal. 

 

 

Juzgado 

Primero de lo 

Laboral 

Meritoria, Colaborador 

Judicial Interino y 

Colaborador 

Judicial B-1 

 

2003-2010 

 

● Brindo apoyo y asesoría jurídica al 

Tribunal. 

● Realizo estudios, análisis y elaboración de 

proyectos de sentencias y resoluciones de 

procesos laborales. 

● Estudio peticiones para analizar su 

naturaleza y resolución de conformidad con 

la Ley. 

● Superviso y controlo el trámite de los 

procesos y asuntos asignados bajo mi 

responsabilidad. 

● Participo en reuniones y comisiones de 

trabajo. 



● Facilito información y atendiendo 

solicitudes de los funcionarios judiciales, y 

empleados que lo requerían. 

● Sustancio procesos 

● Elaboro proyectos de sentencia 

 

 
 

EXPERIENCIA DOCENTE    

 

EXPERIENCIA DOCENTE  

FECHA NOMBRE DEL CURSO 

2019 a la fecha 
Capacitadora acreditada del Consejo de Vigilancia de la Profesión de 

Contaduría Pública y Auditoria 

2018 Capacitadora Externa Unidad de Género de la Corte Suprema de Justicia 

2017 a la fecha Jurado y asesora de tesis de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) 

2017 a la fecha 
Capacitadora y tutora virtual de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr, 

Arturo Zeledón Castrillo” del Consejo Nacional de la Judicatura 

Enero 2015 a la fecha Jurado y asesora de tesis, Universidad Evangélica de El Salvador 

Enero 2013 a la fecha Docente universitaria, Universidad Francisco Gavidia 

Enero 2013 a la fecha Docente universitaria, Universidad Evangélica de El Salvador 

 


