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Comentarios: La presente ley tiene por objeto organizar la Carrera Judicial, normar las relaciones de servicio
de los funcionarios y empleados judiciales con el Organo Judicial; regular la forma, requisitos de ingreso a
ella, las promociones , ascensos en base al mérito y a la aptitud; así como los derechos, deberes, beneficios
y sanciones disciplinarias aplicables a sus miembros.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 536.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que la Constitución establece la Carrera Judicial como una garantía de estabilidad e independencia
de los Magistrados y Jueces del Organo Judicial y en consecuencia, para el logro de una pronta y
eficaz administración de justicia;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Mirian Eleana Mixco Reyna, Raúl

Manuel Somoza Alfaro, Ricardo Alberto Alvarenga Valdivieso, Rafael Morán Castaneda, René García
Araniva y Guillermo Antonio Guevara Lacayo,

 
 DECRETA, la siguiente:

 
 LEY DE LA CARRERA JUDICIAL

 
 CAPITULO I

 DISPOSICIONES PRELIMINARES

 
 OBJETO Y FINALIDAD

  Art. 1.- La presente ley tiene por objeto organizar la Carrera Judicial, normar las relaciones de
servicio de los funcionarios y empleados judiciales con el Organo Judicial; regular la forma y
requisitos de ingreso a ella, las promociones y ascensos en base al mérito y a la aptitud; los

traslados; así como los derechos, deberes, beneficios y sanciones disciplinarias aplicables a sus
miembros.

  La Carrera Judicial tiene como finalidad garantizar la profesionalización y superación de los
funcionarios y empleados judiciales, así como la estabilidad e independencia funcional de los

mismos, contribuyendo con ello a la eficacia de la administración de justicia.
 

 CAMPO DE APLICACION
  Art. 2.- Esta ley se aplicará a los Magistrados de Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera

Instancia, Jueces de Paz que ejerzan cargos en carácter de propietarios y en general, a todos los
servidores del Organo Judicial cuyos cargos se hayan incorporado a la Carrera Judicial, de

conformidad con lo dispuesto en su Art. 83 inciso 2º.
  A los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se les aplicará esta ley, durante el período para

el que han sido electos. (1)
 

 DENOMINACIONES
  Art. 3.- Las expresiones Magistrados, Jueces, Servidores Judiciales, Carrera, Corte, Consejo,
Cámaras y Juzgados, se refieren respectivamente a: Magistrados de las Cámaras de Segunda

Instancia; Jueces de Primera Instancia y de Paz; funcionarios y empleados del Organo Judicial;
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Carrera Judicial; Corte Suprema de Justicia; Consejo Nacional de la Judicatura; Cámaras de
Segunda Instancia; y, Juzgados de Primera Instancia y de Paz. (1)

 
 ESTABILIDAD

  Art. 4.- Los miembros de la Carrera gozan de estabilidad, por lo que no podrán ser removidos,
suspendidos o trasladados, sino en los casos y mediante los procedimientos especialmente

previstos por la ley.
  La estabilidad de los Magistrados y Jueces comienza el día de la toma de posesión del respectivo

cargo. En el caso de los servidores Judiciales, los primeros sesenta días a partir de la toma de
posesión serán de prueba y, transcurrido dicho término sin que hubiere informe desfavorable del

superior jerárquico inmediato, continuará en el cargo gozando del derecho a la estabilidad. (1)
  El personal de Seguridad al Servicio del Organo Judicial, se considerará de confianza y no gozará

de estabilidad.
 

 CAPITULO II
 ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL
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  El Presidente de la Cámara será el responsable directo del cumplimiento de los acuerdos emitidos por el

tribunal. En caso de discordia para la toma de acuerdos, se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica Judicial.
(1)
 

 ATRIBUCIONES DE LOS JUECES
  Art. 9.- Corresponde a los Jueces de Primera Instancia y de Paz, las atribuciones señaladas en los

literales del a) al e) del artículo anterior, en lo relacionado con su personal subalterno y tribunal
respectivo. (1)

 
 JERARQUIA ADMINISTRATIVA Y APOYO PARA LA ADMINISTRACION DE LA CARRERA

  Art. 10.- Sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Corte, el Presidente de la misma es
el superior y jerárquico del personal de la Carrera que labora en sus oficinas y dependencias; el
Magistrado Presidente, en las Cámaras y el Juez en los tribunales de Primera Instancia y de Paz.

  Los responsables de la Administración de la Carrera contarán con el apoyo de los demás
organismos y funcionarios del Organo Judicial y en especial con el de la División de la

Administración Ejecutiva de la Corte Suprema de Justicia, de la Unidad Técnica de Colaboración para
la Administración de la Carrera y de las Unidades Regionales. Dicha asistencia deberá ser prestada

por los obligados, con el solo requerimiento de los interesados. (1)
 

 CAPITULO III
 ESCALAFON JUDICIAL
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  A cada categoría corresponderá una escala de salarios dentro de la cual se promoverá al funcionario.
  Para los efectos de esta ley, se entiende por Area Metropolitana Judicial, la zona geográfica donde tienen

sus sedes las Cámaras de Segunda Instancia de la Primera Sección del Centro y la Cámara de la Cuarta
Sección del Centro; y los Juzgados de Primera Instancia o de Paz de las poblaciones de San Salvador,

Mejicanos, Delgado, Soyapango, San Marcos, Tonacatepeque, Apopa, Ilopango, Ayutuxtepeque,
Cuscatancingo, Antiguo Cuscatlán y Nueva San Salvador. (1)(3)

 
 CATEGORIAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA CARRERA

  Art. 14.- Los cargos de los servidores judiciales de la Carrera Judicial que no ejercen jurisdicción,
se regirán también por el ordenamiento y clasificación que señale el Reglamento y el Manual de

Clasificación de Cargos.
 

 CAPITULO IV
 INGRESO Y JUBILACION

 
  Para el desempeño de los cargos que requieren conocimientos jurídicos los aspirantes deberán ser

abogados, egresados o estudiantes de derecho, salvo que en el lugar no les hubiere, en cuyo caso podrá
recaer el nombramiento en persona idónea.

  Los candidatos deberán someterse a los procedimientos de selección señalados en el reglamento
respectivo.

 
 FORMALIDAD DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL

  Art. 17.- Los Magistrados, Jueces y los Servidores Judiciales, ingresarán a la Carrera por
nombramiento, cumpliendo con lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y manuales. (1)

 
 INGRESO ESCALAFONARIO

  Art. 18.- El ingreso a la carrera deberá hacerse en las categorías inferiores de las respectivas clases.
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Sin embargo, si alguien llena los requisitos particulares para un cargo, podrá optar a éste y
someterse a los correspondientes procesos de selección. En igualdad de resultados se preferirá a

quien ya se encuentre dentro de la Carrera.
 

 INICIO DE LA CARRERA
  Art. 19.- Los Magistrados de Cámara de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de

Paz, iniciarán la Carrera a partir de la toma de posesión de su cargo; y los demás servidores
judiciales, inmediatamente después de concluido el término de prueba a que se refiere el artículo 4.

 
 DERECHO A JUBILACION

  Art. 20.- El Funcionario o servidor judicial que haya permanecido en la Carrera treinta y cinco años,
contados desde la toma de posesión del cargo, podrá obtener su jubilación, cualquiera fuese su

edad.
  Para este mismo efecto, se acumulará el tiempo de servicio prestado en otras oficinas del Estado y

entes descentralizados, sin embargo, para gozar del retiro de acuerdo a esta ley, deberá acreditar
diez años como mínimo dentro de la carrera y estar dentro de ella cuando se pida el retiro. Quien no

los complete, podrá jubilarse de acuerdo a otro sistema que le sea aplicable.
 

 CAPITULO V
 DERECHOS Y DEBERES

 
  Los deberes enunciados en las letras b), c) y ch) se refieren exclusivamente a los Magistrados de la Corte

Suprema de Justicia y de las Cámaras de Segunda Instancia, a los Jueces de primera Instancia y de Paz.
  En casos especiales debidamente justificados, la Corte podrá autorizar a un magistrado o juez para que

pueda residir fuera de la jurisdicción territorial del tribunal.
 

 ASCENSO Y PROMOCION
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  Art. 23.- Se considera ascenso, pasar a un puesto de categoría o clase superior, lo que se resolverá
tomando en cuenta las evaluaciones del desempeño en el cargo actual, las aptitudes para optar a

uno más elevado, los resultados de los concursos y la antigüedad dentro de la Carrera. Para
obtenerlo se requerirá solicitud previa, presentada dentro de los quince días siguientes al aviso de

que existe puesto vacante.
  La promoción consiste en pasar a una escala salarial superior dentro de una misma categoría, de

conformidad al Manual de Clasificación de Cargos y al Plan de Remuneraciones, con base en
evaluaciones periódicas sobre el desarrollo del trabajo, resultados en los cursos de capacitación

recibidos, méritos profesionales, conducta, antigüedad y otras cualidades del miembro de la Carrera
objetivamente evaluado. Se podrá conceder de oficio o a propuesta de un superior jerárquico,

basada en los criterios antes señalados.
  El tribunal o funcionarios competentes podrán comisionar al Consejo Nacional de la Judicatura o a

la Escuela de Capacitación Judicial para que realice los concursos o las pruebas que considere
pertinentes. (1)

 
 CAPITULO VI

 INCOMPATIBILIDADES E INCAPACIDADES
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 CAPITULO VIII
 CONTROL JUDICIAL

 

 
  En todo caso, los encargados de la inspección deberán pedir a los funcionarios y empleados,

explicaciones, justificaciones, observaciones y sugerencias sobre las normas y prácticas administrativas del
Tribunal, así como información sobre las deficiencias y necesidades de éste.

 
 ACTA DE LA INSPECCION

  Art. 44.- El contenido de la inspección se asentará en acta y se extenderán las copias necesarias
para ser entregadas al titular de la oficina y a la Corte, debiéndose agregar el original al expediente a

que se refiere el artículo 79.
 

 CAPITULO IX
 EVALUACION

 
 

 RESULTADOS DE LA EVALUACION
  Art. 47.- El resultado de la evaluación se informará a la Corte Suprema de Justicia y se comunicará

por escrito a la persona evaluada. El documento que lo contenga se agregará al expediente
respectivo.
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 DATOS ESTADISTICOS
  Art. 48.- Para los efectos de este Capítulo y del anterior cada tribunal deberá llevar los controles

estadísticos internos que fueren necesarios, de acuerdo al sistema ordenado por la Corte.
 

 CAPITULO X
 REGIMEN DISCIPLINARIO
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  En el caso de la letra d), la remoción se acordará con sólo la certificación que el tribunal respectivo deberá

remitir a la autoridad competente.
  Si fueren removidos funcionarios o empleados que necesitan autorización de la Corte Suprema de Justicia

o de alguna de sus salas, para el desempeño del cargo, la remoción de ellos producirá la revocatoria de la
autorización respectiva.

 
 CONTINUACION EN EL CARGO E INDEMNIZACION

  Art. 56.- Los Magistrados de Cámara de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y de Paz y
demás servidores judiciales, no podrán ser suspendidos ni removidos de sus cargos sino por causa
legal previamente comprobada. La suspensión o remoción sin juicio previo, no producirá efecto legal
alguno y el miembro de la Carrera deberá continuar en su cargo, sin perjuicio de que se le cancele a
costa del infractor, el sueldo que hubiere dejado de percibir y se le indemnice de todo daño que se le

causare.
  La acción respectiva se conocerá y resolverá por la Corte Suprema de Justicia, en la forma indicada

para los juicios de única instancia laboral, y su tramitación se podrá comisionar al Consejo o a la
Sección de Investigación Profesional.

  El incumplimiento de la sentencia en cuanto a los sueldos dejados de percibir y de los daños
causados al funcionario o servidor judicial, dará a éste acción ejecutiva contra el infractor, teniendo
en este caso fuerza ejecutiva la ejecutoria de la sentencia en que se le condena al pago. Los salarios

referidos tendrán el carácter de crédito privilegiado en contra del infractor y serán pagados de
manera preferente.

  El estado responderá subsidiariamente por los funcionarios y empleados públicos responsables.
 

 CAPITULO XI
 PROCEDIMIENTO
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  Si la denuncia no llenare cualquiera de los anteriores requisitos, se prevendrá al denunciante que subsane
las omisiones dentro de tercero día; de no hacerlo, no se admitirá la denuncia; pero podrá iniciarse de oficio

el procedimiento.
 

 IMPULSO OFICIOSO
  Art. 60.- Iniciado el procedimiento será impulsado de oficio. El denunciante no podrá actuar como
parte, pero estará facultado para presentar las pruebas pertinentes al hecho que se investiga, dentro
del término indicado en el artículo siguiente, para cuyo efecto se le deberá notificar la resolución que

ordene la apertura a pruebas. (1)
 

 TRAMITE
  Art. 61.- De la resolución que admite la denuncia o que inicie el procedimiento de oficio, se dará

audiencia por tres días al presunto infractor. Transcurrido dicho término, con contestación o sin ella,
se abrirá el procedimiento a prueba por el término de quince días pudiendo recabar toda clase de

prueba admitida por la ley.
  Transcurrido el término probatorio, quedará el procedimiento en estado de pronunciarse la

resolución que corresponda.
  En ese estado, si el Consejo hubiere instruido el procedimiento, remitirá lo actuado con informe

circunstanciado, a más tardar dentro de los tres días siguientes a la Corte.
  En cualquier etapa del procedimiento, el denunciante y el denunciado podrán informarse del estado

del mismo.
 

 RESOLUCION
  Art. 62.- La resolución definitiva deberá ser pronunciada dentro del plazo de quince días siguientes
al de haberse concluido el término de prueba o de haberse recibido las actuaciones del consejo. Para

resolver, la autoridad respectiva lo hará conforme a las reglas de la sana crítica.
 

 PROCEDIMIENTO PARA LA AMONESTACION
  Art. 63.- Cuando se trate de amonestación se recabará la información pertinente, con audiencia del

supuesto infractor y la sanción se aplicará con sólo robustez moral de prueba.
 

 RECURSOS
  Art. 64.- La resolución que impone la suspensión o remoción del cargo a Magistrados, Jueces de
Primera Instancia o de Paz. Admitirá recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse por escrito

ante la misma Corte, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al de la
notificación. Admitido el recurso, la Corte resolverá con la sola vista de los autos, a más tardar

dentro de los cinco días siguientes.
  La suspensión o remoción del cargo al resto del personal de la carrera, admitirá recurso de revisión

para ante el superior jerárquico que conoce en grado de acuerdo a la Ley Orgánica Judicial. En los
casos en que el Presidente de la Corte sea quien impone la sanción, conocerá en revisión la Corte en

pleno, con exclusión de aquél. Este recurso se interpondrá en la forma y dentro del término dicho
anteriormente, ante el funcionario que impuso la sanción, debiendo enviarse el expediente al tribunal

respectivo a más tardar el día siguiente al de su admisión, el que resolverá de acuerdo a lo
establecido en el inciso anterior.

 
 REVOCATORIA

  Art. 65.- Si la resolución del tribunal que conoce de la revisión fuere revocar la pena de suspensión
o remoción del cargo, ordenará también el pago de la indemnización correspondiente, en caso

hubiere lugar a ella.
 

 INFORME A LA CORTE
  Art. 66.- Si las medidas disciplinarias hubieren sido impuestas por autoridad distinta de la Corte,
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aquélla deberá remitir a ésta, en la siguiente audiencia, certificación de la resolución firme que las
acordare. Lo anterior se cumplirá también cuando se impongan a los funcionarios judiciales, en

razón de su cargo, las sanciones de amonestación o multa por otras leyes.
 

 EJECUCION DE LA SENTENCIA
  Art. 67.- Las sanciones disciplinarias se harán efectivas por el tribunal o funcionario que las dicte.
La de amonestación se cumplirá dentro de las veinticuatro horas siguientes a su imposición y, en los

demás casos, dentro de los tres días siguientes de haber adquirido firmeza la resolución que las
imponga. (1)

 
 RESPONSABILIDAD DEL DENUNCIANTE

  Art. 68.- Si el denunciado fuere declarado exento de responsabilidad, podrá seguirse por separado,
a petición de éste o a criterio del juzgador, y con citación del denunciante, procedimiento para

determinar si la denuncia es maliciosa. En caso afirmativo se impondrá multa de cien a cinco mil
colones al denunciante, atendiendo a las condiciones económicas de éste y la gravedad del hecho

denunciado.
 

 NOTIFICACIONES Y CITACIONES
  Art. 69.- Las notificaciones y citaciones se harán al interesado mediante esquela que contendrá lo
resuelto y deberá ser entregada personalmente a aquél; y de no ser posible, se le dejará con persona

mayor de edad, en el lugar de trabajo o en su residencia.
 

 CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTOS
  Art. 70.- El procedimiento debe ser de carácter reservado; no se podrá proporcionar información
sobre el mismo y tendrán acceso a él únicamente el denunciante y el denunciado o los respectivos

apoderados; no habrá lugar a incidentes, ni reconvenciones y su tramitación no excederá de sesenta
días. De las actuaciones no se podrá extender certificaciones, excepto de la resolución que absuelva

al funcionario o servidor judicial del hecho imputado.
 

 REHABILITACION
  Art. 71.- El miembro de la Carrera que hubiere sido removido de su cargo, podrá solicitar su

rehabilitación, siempre que hayan transcurrido tres años por lo menos, de la separación.
  La solicitud deberá ser presentada a la Corte, quien resolverá dicha petición sumariamente, y podrá

encomendar la tramitación respectiva al Consejo.
 

 REINGRESO
  Art. 72.- Podrá reingresar a la Carrera, la persona que se hubiere retirado voluntariamente de aquélla

o hubiese sido rehabilitada, debiendo cumplir con los requisitos y procedimientos para el ingreso a
la misma.

 
 CAPITULO XII

 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS
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 CAPACITACION

  Art. 73.- Los miembros de la Carrera tienen el derecho y el deber de capacitarse en las disciplinas
relacionadas con sus funciones, de acuerdo a los programas que al efecto se establezcan.

 
 ESCUELA JUDICIAL

  Art. 74.- Para cumplir con los objetivos de la carrera, se creará una escuela judicial que tendrá bajo
su responsabilidad la capacitación teórica y práctica de los miembros de aquélla, la actualización de

sus conocimientos, así como la formación de personas que aspiren a ingresar a la misma.
 

 PROGRAMAS DE ESTUDIO
  Art. 75.- La escuela judicial será el órgano que diseñará y ejecutará los programas de capacitación,
actualización de conocimientos y formación teórica y práctica; para lo cual contará con el personal

docente y técnico necesario.
 

 RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES
  Art. 76.- La escuela judicial, para cumplir con sus objetivos y responsabilidades, procurará

formalizar convenios de cooperación e intercambio docente y técnico con escuelas de derecho,
asociaciones de abogados, institutos de investigación jurídica y organismos estatales nacionales e

internacionales que colaboren con la administración de justicia.
 

 BECAS
  Art. 77.- La escuela judicial organizará y mantendrá un sistema de becas para que los miembros de

la Carrera puedan cursar, dentro o fuera del territorio nacional, estudios de capacitación o
actualización de conocimientos. Para tal efecto, se asignarán anualmente las partidas

presupuestarias correspondientes.
  Los beneficiarios deberán suscribir un contrato y comprometerse a seguir sirviendo en el Organo

Judicial por el término que señale la Corte Suprema de Justicia.
 

 CAPITULO XIII
 DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
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 NOMBRAMIENTO IRREGULAR

  Art. 78.- Todo nombramiento en un cargo de la Carrera que se hiciere en contravención a lo
dispuesto en esta Ley o sus Reglamentos, no otorgará derecho alguno a la persona que lo haya

obtenido; pero las actuaciones realizadas en el cargo no podrán ser impugnadas por dicho motivo.
 

 REGISTROS
  Art. 79.- La Corte llevará los registros que fueren necesarios para la administración y control de la
Carrera, de conformidad a los reglamentos de la presente ley y las reglas técnicas sobre la materia.
  En el expediente de cada miembro de la Carrera se agregará la información relativa a su servicio.

 
 CADUCIDAD

  Art. 80.- La acción para iniciar el procedimiento disciplinario caducará transcurridos ciento ochenta
días contados a partir del conocimiento del hecho que lo motiva.

 
 EXENCION

  Art. 81.- En todas las actuaciones a que haya lugar en relación con la aplicación de esta ley, se
usará papel común.

 
 POTESTAD REGLAMENTARIA

  Art. 82.- La Corte Suprema de Justicia en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la
vigencia del presente decreto, emitirá los reglamentos, instructivos y manuales que sean necesarios

para la aplicación de la presente ley, y hará que se efectúen los cálculos actuariales y demás
estudios de carácter técnico, previos a la concesión de las prestaciones adicionales a que se refiere

el artículo 41.
 

 FUNCIONARIOS EN ACTUAL EJERCICIO
  Art. 83.- Los Magistrados de Cámara de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia, Jueces de

Paz, Secretario y Primer Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia, Oficiales Mayores de
Cámaras, Secretarios de Sala, de Cámara y Juzgado, que al entrar en vigencia la presente ley ejerzan
sus respectivos cargos en propiedad, quedan incorporados de pleno derecho a la Carrera Judicial.
  Los demás cargos serán incorporados gradualmente mediante acuerdo de la Corte Suprema de

Justicia.
 

 EQUIPARACION DE SERVICIO
  Art. 84.- A quienes hayan prestado servicio dentro del Organo o Poder Judicial con anterioridad a la

fecha en que esta ley entre en vigencia, se les acreditará el tiempo del mismo como desempeñado
dentro de la Carrera Judicial.

 
 REGIMEN TRANSITORIO DE INGRESO

  Art. 85.- Mientras no se dicte el reglamento que fije los procedimientos y requisitos de selección
para ingresar a los cargos a que alude el artículo 16, ni se organice la unidad técnica que colabore

con la Corte Suprema de Justicia en su administración, ésta hará los nombramientos del personal de
las Cámaras de Segunda Instancia, Juzgados de Primera Instancia y de Paz, de entre las ternas que

deberán remitirle los superiores jerárquicos de dichas oficinas. Las propuestas deberán ir
acompañadas de los atestados que acrediten la aptitud y capacidad de los candidatos, de
conformidad a instructivos que elaborará la Corte. Si no se hicieren propuestas, o no se

acompañaren de dichos atestados, la Corte hará directamente el nombramiento; pero, en todo caso,
deberá exigir a los aspirantes la comprobación de sus méritos y aptitud.

 
 APLICACION SUPLETORIA

  Art. 86.- Lo no previsto en la presente ley, se regirá , en lo pertinente, por la Ley del Servicio Civil,
Ley del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, Ley Orgánica Judicial, Ley del
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Consejo Nacional de la Judicatura y demás leyes atinentes.
 

 DEROGATORIA
  Art. 87.- La presente ley deroga todas aquellas disposiciones que se le opongan total o

parcialmente, en forma expresa o tácita.
 

 VIGENCIA
  Art. 88.- El presente decreto entrará en vigencia noventa días después de su publicación en el Diario

Oficial.
 

  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los doce días del mes de
julio de mil novecientos noventa.
 Luis Roberto Angulo Samayoa, 

 Vicepresidente.
 

 Mauricio Zablah,
 Secretario.

 
 Raúl Manuel Somoza Alfaro,

 Secretario.
 

 Néstor Arturo Ramírez Palacios,
 Secretario.

 
 Dolores Eduviges Henríquez,

 Secretario.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de julio de mil novecientos noventa.

 PUBLIQUESE,
 

 ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD,
 Presidente de la República.

 
 Mauricio González Dubón,

 Ministro de Trabajo y Previsión Social,
 Encargado del Despacho de Justicia.
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