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Jueces en reunión de trabajo de Mesa Judicial 
 
Los miembros de Mesa Judicial realizaron la reunión de trabajo correspondiente al mes de febrero, 
para continuar trabajando en temas de interés del demos judicial. 

En este encuentro participaron la Licenciada Elsy Dueñas 
de Avilés, Magistrada de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo y el Lic. Leonardo Ramírez Murcia quien se 
integró al trabajo de Mesa Judicial a partir de este año por 
acuerdo de Corte Plena en sustitución de la Licenciada 
Doris Luz Rivas Galindo, Magistrada Presidenta de la Sala 
de lo Penal. Ambos Magistrados externaron su respaldo al 
trabajo de Mesa Judicial y a continuar con el trabajo que 
hasta ahora se realiza desde la Comisión de Enlace. 

En la reunión participó el Lic. HumbertoLuna, Gerente de 
Asuntos Jurídicos de la CSJ, quien brindó un informe a los 
señores jueces respecto al tema de las Normas de 
Entendimiento para la resolucón de conflictos, la cual había 
sido enviada al Pleno de la Corte en el año 2015, después 
de la aprobación y firma por parte de los miembros de 
Mesa Judicial y las organizaciones sindicales que 
conforman la Mesa Laboral. Según informó el Lic. Luna el 
documento presenta unas observaciones que deberán ser 
superadas para poder ser aprobada por Corte Plena y tener vigencia. 

Por otra parte, la Comisión Preparatoria para la Convención 
Judicial 2015 presentó un informe sobre la preparación de 
la próxima Convención, dentro de la cual se decidió cambiar 
la fecha de inicio de las convenciones regionales, por lo que 
la regional de la Zona Oriental, específicamente San Miguel 
se desarrollará el próximo 15 de marzo, las otras fechas se 
mantienen. 

La Convención Judicial 2016 a nivel nacional se realizará el 29 de junio de 2016 y el tema eje tanto 
de las regionales como de la Convención General será: “El régimen disciplinario del funcionario 
judicial”. Cabe destacar que en las convenciones regionales serán elegidos los próximos miembros 
de Mesa Judicial y deberán ser ratificados en la reunión nacional de funcionarios judiciales. 

La próxima reunión ordinaria está programada para el día 16 de marzo en San Salvador. 
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