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Comentarios: La presente Ley tiene por objeto regular la naturaleza, organización, atribuciones y
funcionamiento del Consejo Nacional de la Judicatura.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO N° 536.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que el Art. 187 de la Constitución establece que el Consejo Nacional de la Judicatura, es una
institución independiente, encargada de proponer candidatos para los cargos de Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, Magistrados de Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera
Instancia y Jueces de Paz;
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 POR TANTO,
  En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la diputada María Marta Valladares, Juan Duch
Martínez, Gerson Martínez, Ciro Cruz Zepeda Peña, Julio Antonio Gamero Quintanilla, José Rafael Machuca
Zelaya, Alfonso Aristides Alvarenga, Gerardo Antonio Suvillaga, Elvia Violeta Menjívar, Rosario Del Carmen

Acosta, Gerber Mauricio Aguilar Zepeda, René Napoleón Aguiluz, Alex René Aguirre, José Antonio
Almendariz Rivas, Walter René Araujo Morales, José Orlando Arévalo Pineda, Arturo Argumedo, h., Nelson

Edgardo Avalos, Salome Roberto Alvarado, Armando Darío Escalante, Eugenio Chicas Martínez, Isidro
Antonio Caballero Caballero, Luis Guillermo Wellman, Marta Lilian Coto, Luis Alberto Cruz, Roberto José
D´Aubisson Munguía, Ramón Díaz Bach, Carlos Alberto Escobar, René Mario Figueroa Figueroa, Abel
Laguardia, Jesús Grande, Nelson Funes, Nelson Napoleón García, Mauricio González Ayala, Elizardo
González Lovo, Ramón Ernesto Guerra Romero, Shafik Jorge Handal, José Ismael Iraheta Troya, José

Roberto Larios Rodríguez, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Carlos Guillermo Magaña Tobar, Victoria
Ruíz De Amaya, Alvaro Gerardo Martín Escalón, Juan Ramón Medrano Guzmán, José Manuel Melgar

Henríquez, Raúl Mijango, Leonardo Hidalgo, Jesús Raúl Lara, José Mario Moreno Rivera, Jorge Alberto
Muñoz Navarro, María Ofelia Navarrete de Dubón, Roberto Navarro Alvarenga, Sigifredo Ochoa Pérez,

Salvador Horario Orellana Alvarez, Rubén Orellana, Oscar Samuel Ortíz Ascencio, Ernesto Angulo, Irma
Segunda Amaya, Enrique Valdéz, Renato Antonio Pérez, Silfide Marixa Pleitez de Ramírez, Norman Noel
Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Horario Humberto Ríos Orellana, Alejandro Rivera,

Abraham Rodríguez, David Rodríguez Rivera, René Oswaldo Rodríguez Velasco, Ileana Argentina Rogel De
Rivera, Miguel Angel Saenz Varela, José Mauricio Salazar Hernández, Kirio Waldo Salgado Mina, Mercedes
Gloria Salguero Gross, Rosario González, María Rita Cartagena De Escobar, Wilber Ernesto Serrano Calles,

José Ricardo Vega Hernández, Sarbelio Ventura Cortez, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Luis Hernández,
Amado Aguiluz Aguiluz, Mario Roberto Pacheco, Zoila Quijada Y Vinicio Peñate,

 
 DECRETA la siguiente:

 
 LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA�

 
 TÍTULO I

 
 CAPITULO UNICO

 DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
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 TÍTULO II
 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

 
 CAPITULO I

 DE LOS ORGANOS Y UNIDADES DEL CONSEJO

 
 

 CAPITULO II
 DEL PLENO DEL CONSEJO

3/17



 
 

 CAPITULO III
 DE LA PRESIDENCIA

 
 

 CAPITULO IV
 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

 
 

 CAPITULO V
 DE LA GERENCIA GENERAL
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 CAPITULO VI
 DE LA ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL

 
 

 Planes y Programas
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  Art. 41.- La Dirección de la Escuela someterá al Pleno del Consejo la aprobación de los planes,
programas y proyectos de la misma, que deberán elaborarse de acuerdo a las necesidades reales de

capacitación, en coordinación con las unidades especializadas del Consejo y siguiendo los
lineamientos y prioridades definidos previamente.

 
 Contenido Programático

  Art. 42.- La capacitación podrá ejecutarse mediante cursos orales, estudio de casos, conferencias,
investigaciones dirigidas, lecturas controladas y, en general, por cualquier método para conseguir su

objetivo.
  En la formulación de los contenidos programáticos de las capacitaciones, deberá de incluirse el

estudio de la ética profesional, de la jurisprudencia y de la legislación aplicada.
 

 Coordinación
  Art. 43.- La Escuela ejecutará, en coordinación con el Consejo y la Corte y en su caso con las demás

instituciones, los programas de capacitación y les informará de los resultados y de cualquier
irregularidad en la asistencia o aprovechamiento de los mismos.

 
 Obligación de Capacitaciones

  Art. 44.- Los Magistrados y Jueces estarán obligados a recibir las capacitaciones en que se les
incluyere; de igual manera, todo aspirante al desempeño de la judicatura en cualesquiera de sus

grados o materias, salvo la excepción a que se refiere el artículo siguiente, deberá haberse sometido
previamente a la capacitación correspondiente.

 
 Excepción

  Art. 45.- Los abogados, que además de reunir los requisitos constitucionales, fueren de reconocida
y destacada trayectoria profesional, podrán optar a los cargos de Magistrados de Cámara de

Segunda Instancia o de Juez de Primera Instancia, sin someterse a la capacitación previa, pero al
asumir el cargo deberán concurrir a las capacitaciones en que se les incluyere.

 
 CAPITULO VII

 DE LAS UNIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

 
 

 Otras Unidades
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  Art. 48.- El Consejo podrá crear otras Unidades de acuerdo a sus necesidades y previsiones
presupuestarias. Sin perjuicio de las regulaciones de esta ley, la estructura, funciones y atribuciones

de las Unidades será determinada en los reglamentos y manuales que se emitan.
 

 TITULO III
 DE LA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y JUECES

 
 CAPITULO I

 DE LOS CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 

 SECCION 1ª.
 FORMACION DE LISTA DE CANDIDATOS

 
 Lista General

  Art. 49.- El Pleno del Consejo formará una lista de candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, cuyo número será el triple de los Magistrados propietarios y suplentes a elegir, la mitad

provendrá de los candidatos de las asociaciones y representativas de los abogados de El Salvador y
la otra mitad será seleccionada por el Pleno, teniendo en cuenta que deberán representar las más

relevantes corrientes del pensamiento jurídico.
  En la lista, las fuentes propositoras no podrán incluir candidatos comunes.

 
 Registro Especial

  Art. 50.- Para los efectos de la disposición anterior, del Reglamento de Abogados Autorizados que
en forma permanente y actualizada lleve el Consejo, oportunamente se formará un Registro Especial

de Abogados Elegibles para candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con
observancia de los requisitos constitucionales para optar al cargo, cuya nómina deberá publicarse

en dos períodos de circulación nacional, por lo menos ciento ochenta días antes de la fecha de
iniciación del período de funciones de los Magistrados a elegir.

  Las instancias propositoras deberán postular o seleccionar a sus candidatos de los abogados
inscritos en el Registro Especial de Abogados Elegibles, teniendo en cuenta, además, su elevado

nivel de experiencia profesional y académica, honorabilidad, cultura, méritos cívicos y otros
similares, que garanticen una acertada candidatura para el cargo.

  El abogado que crea cumplir con los requisitos y que no aparezca inscrito en el Registro Especial
de Abogados Elegibles, podrá solicitar al Pleno su incorporación y este deberá resolver la petición

dentro de los ocho días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que tuviese conocimiento
de aquella, sin más recurso que el de revisión. En su caso, la solicitud deberá acompañarse de los

atestados correspondientes.
 

 SECCION 2ª.
 CANDIDATOS PROPUESTOS POR EL CONSEJO
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 Selección

  Art. 51.- El pleno del Consejo, basado en el Registro Especial de Abogados Elegibles, procederá a la
selección de un número equivalente a la mitad de la lista completa de candidatos a formar, con
especial cuidado de que los postulados reúnan los requisitos constitucionales que acrediten

idoneidad en las diferentes ramas del Derecho y a este efecto, podrá establecer un procedimiento
que garantice este requisito.

 
 Consentimiento

  Art. 52.- Para la postulación definitiva de candidatos, el Pleno requerirá el consentimiento o
autorización escrita de los mismos y la presentación de los atestados correspondientes.

 
 SECCION 3ª.

 CANDIDATOS DE LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS ABOGADOS

 
 Postulacione s

  Art. 53.- Las asociaciones representativas de los abogados de El Salvador, basados en el Registro Especial
de Abogados Elegibles, postularán a los aspirantes a candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de

Justicia, entre quienes los abogados deberán elegir un número equivalente a la otra mitad de la lista
completa de candidatos que integrará el Pleno.

  Las postulaciones serán precedidas del consentimiento o autorización expresado por escrito por los
aspirantes a las candidaturas.

 
 Remisión de nómina

  Art. 54.- El Pleno del Consejo autorizará oportunamente la remisión a la Federación de Asociaciones
de Abogados de El Salvador, la nómina completa de los abogados inscritos en el Registro Especial

de Abogados Elegibles, para proceder de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.
  La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, organizará y administrará el proceso
de elección en toda la República y supervisará la participación de todos los abogados autorizados,

quienes elegirán a sus candidatos por votación directa, igualitaria y secreta.
 

 Proceso Electoral
  Art. 55.- El proceso electoral deberá fundamentarse en principios esencialmente democráticos, que

aseguren la participación mayoritaria de las asociaciones representativas de los abogados y la
pureza de los procedimientos previos, durante y posteriores al ejercicio del sufragio. El escrutinio de
la votación será supervisado por la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Abogados

de El Salvador.
  Son asociaciones representativas de los abogados, aquellas que acrediten en sus filas, de acuerdo

a sus respectivos libros de afiliación, cien o más abogados autorizados.
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 SECCION 4ª.
 FORMACION DE LA LISTA COMPLETA

 
 Comunicación de Resultado

  Art. 56.- Concluida la elección, el Presidente de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones
de Abogados de El Salvador, comunicará el resultado al Pleno del Consejo para proceder a la

formación de la lista completa y definitiva de los candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia.

  La lista parcial de los candidatos postulados por las asociaciones de abogados, incluirá, en orden
de precedencia, a los que hubieren obtenido mayor número de votos, hasta completar el número
correspondiente. Si entre estos apareciere algún candidato no inscrito en el Registro Especial de

Abogados Elegibles, el Pleno lo rechazará al tener conocimiento oficial y solicitará a la Junta
Directiva de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, que dentro de cuarenta y

ocho horas de recibida la comunicación, remita por escrito el nombre del candidato que sustituirá al
rechazado y que será el que ocupe la posición inmediata siguiente en el orden arrojado por el

resultado de la elección.
 

 Remisión de la Lista
  Art. 57.- La lista parcial de candidatos aportada por las asociaciones representativas de los

abogados de El Salvador, se integrará con la del Pleno del Consejo y conformará la lista completa y
definitiva de candidatos a Magistrados de la Corte, la que se deberá enviar a la Asamblea Legislativa

por lo menos sesenta días antes de la toma de posesión de los Magistrados a elegir.
  Esta lista se formará con observación del orden alfabético de acuerdo a la letra del primer apellido
de cada uno de los candidatos, con indicación del sector postulante, de la materia o rama jurídica en

que se hubiere especializado o distinguido y se acompañará del respectivo currículum vitae,
certificación de partida de nacimiento, fotocopia de la tarjeta de identificación de abogado y

constancia escrita de su consentimiento. La lista deberá publicarse en dos diarios de circulación
nacional.

 
 Elección por la Asamblea Legislativa.

  Art. 58.- La Asamblea Legislativa deberá proceder a elegir a los Magistrados propietarios y
suplentes de la Corte Suprema de Justicia, entre los candidatos nominados en la lista formada por el
Pleno del Consejo, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de toma de posesión de

los Magistrados que deban ejercer el cargo para el período inmediato siguiente al de los Magistrados
salientes.

  La elección de los Magistrados de la Corte se hará por votación nominal y pública, con mayoría
calificada de las dos terceras partes de los diputados electos por lo menos, procurando que entre los
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Magistrados figuren abogados propuestos por los sectores postulantes.
 

 Vigencia de Postulaciones
  Art. 59.- Las postulaciones remitidas a la Asamblea Legislativa tendrán una vigencia de tres años,

con el objeto de que se llenen las vacantes de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que
surjan en el plazo indicado.

 
 CAPITULO II

 SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA MAGISTRADOS DE CAMARA Y JUECES

 
  Los abogados que aparecieren en el registro, podrán solicitar certificación de los datos registrados y, en su

caso, gestionar la actualización o enmienda de los mismos, acreditando en forma la justificación
correspondiente.

 
 Ternas

  Art. 62.- Para el nombramiento de Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de
Primera Instancia y de Paz, la Corte oportunamente solicitará al Pleno del Consejo las ternas

correspondientes, cualquiera que sea el origen de la plaza vacante, salvo el caso de llamarse en
propiedad al funcionario suplente, si lo hubiere. El Consejo aplicando las reglas que sobre ascensos

y traslados prescribe la Ley de la Carrera Judicial, mandará las ternas solicitadas. En los casos en
que se llamare al suplente para ejercer temporalmente el cargo, la Corte deberá solicitar la terna
correspondiente para el nombramiento del propietario, dentro de los sesenta días siguientes a la

fecha de la vacante.
  Las ternas se formarán, preferentemente, con candidatos que estuvieren desempeñando

satisfactoriamente la judicatura en otros tribunales afines en la República y deberán enviarse a la
Corte dentro de los ocho días hábiles siguientes de haberse recibido el requerimiento. Efectuado el

nombramiento, se comunicará al Pleno para su incorporación en el registro que corresponda.
  Si la terna solicitada no fuere enviada a la Corte en el plazo indicado, esta la requerirá por segunda
vez inmediatamente y si el Pleno del Consejo reincidiere en la misma omisión, la Corte procederá a

llenar la vacante por ascensos, que darán cobertura a todo el movimiento originado, del que se
notificará oportunamente al Pleno, sin perjuicio de solicitar la terna correspondiente en caso fuere

necesario.
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 Manual de Selección

  Art. 63.- El Consejo llevará un Manual de Selección, que desarrollará los criterios y técnicas que
garanticen la objetividad, igualdad e idoneidad, respecto de la selección y formación de las ternas de

candidatos.
 

 TITULO IV
 DE LAS EVALUACIONES

 
 CAPITULO UNICO
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  En los tribunales colegiados, se evaluará individualmente a cada funcionario.

 
 Elaboración de Informes

  Art. 69.- Para la elaboración de los informes, la Unidad Técnica de Evaluación podrá emplear los
métodos que considere prácticos y razonables para conseguir los objetivos de la evaluación para dar
cumplimiento eficaz a sus actividades y para procesar la información que deberá presentar al Pleno,

a más tardar dentro del plazo de treinta días después de recabada la información de cada
funcionario.

  Respecto de los funcionarios a evaluar, que pertenezcan a una misma materia y zona territorial, se
elaborará un resumen comparativo, que permita determinar, en lo posible, la eficiencia y celeridad de

las actuaciones entre los mismos del sector y los demás en general.
 

 Recomendación
  Art. 70.- Los informes a que se refiere la disposición anterior, deberá incluir, como conclusión, la

valoración de estimar satisfactoria o no satisfactoria la administración del tribunal y la
administración de justicia, dentro de los parámetros establecidos y recomendarán, en su caso, la

aplicación de las medidas legales previstas, en la Ley de la Carrera Judicial, con indicación precisa
de las disposiciones correspondientes.

 
 Certificación

  Art. 71.- Corresponde al Pleno del Consejo, por conducto del Presidente del mismo, certificar los
informes de evaluación de que tratan los artículos anteriores y remitir dicha certificación a la Corte

Suprema de Justicia, para los efectos legales consiguientes.
  En las oficinas del Consejo se archivarán los informes y se conservarán los expedientes que

documenten los procesos y resultados de las evaluaciones, cuyos datos se considerarán
confidenciales, salvo respecto del funcionario evaluado, al que se entregará una copia del informe

certificado, después de la remisión a que se refiere el inciso anterior.
 

 Justificaciones o Defensas
  Art. 72.- Las observaciones, aclaraciones, justificaciones o defensas que deseare formular el
funcionario evaluado, deberán dirigirse, oportunamente, a la Corte Suprema de Justicia para su

correspondiente consideración.
 

 Documentación
  Art. 73.- La Unidad Técnica de Evaluación, dentro del respectivo proceso, podrá documentar sus

hallazgos mediante acta firmada por el funcionario evaluado o la reproducción fotostática de los
atestados correspondientes, a las que se incorporará el sello y firma del Secretario del Tribunal, el

número del expediente, clase de proceso a que corresponden y la fecha. Los datos anteriores podrán
incorporarse a las fotocopias mediante un sello que facilite la anotación.

 
 Ponderaciones

  Art. 74.- El Pleno determinará las ponderaciones de los diferentes criterios de evaluación,
especialmente para que la misma responda a los principios de objetividad, igualdad, confiabilidad,

oportunidad y universalidad.
 

 Denuncias
  Art. 75.- Cualquier persona interesada podrá dirigir al Consejo denuncias escritas sobre

irregularidades en los procedimientos jurisdiccionales y el Pleno, instruirá a la Unidad Técnica de
Evaluación para que presente el informe correspondiente.

  La información recabada se anexará al expediente de evaluación respectivo y solo en el caso de
apreciar que el funcionario denunciado hubiere incurrido en causal de remoción, se certificará el

informe de la manera prevista en el artículo 71 de esta ley y lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia

12/17



para los efectos consiguientes, con notificación al funcionario denunciado.
 

 Estadística
  Art. 76.- Para los efectos de evaluación, los Magistrados y Jueces deberán remitir al Consejo un

informe, cada seis meses, de las demandas, requerimientos, comisiones procesales, recursos
recibidos y de las sentencias definitivas e interlocutorias proveídas.

 
 TITULO V

 REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO
 

 CAPITULO UNICO
 

 
  El Consejo sólo podrá disponer de su patrimonio para la realización de sus fines.

 
 Presupuesto

  Art. 78.- El Pleno aprobará el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Consejo, así
como su respectivo régimen de salarios, atendiendo a las políticas presupuestarias del Estado y los
remitirá al Organo Ejecutivo, a más tardar en el mes de mayo de cada año, para su inclusión como

Presupuesto Especial en el Presupuesto General del Estado.(2)
 

 Ejecución del Presupuesto
  Art. 79.- Para la ejecución y control del Presupuesto de Consejo, se crearán los cargos y los

sistemas administrativos previstos por las leyes aplicables sobre la materia. Complementariamente y
con adecuación a la misma normativa, el Pleno emitirá los reglamentos y manuales específicos que

regularán los sistemas de nombramiento y contratación de personal, suministros, tesorería,
contabilidad y demás que requiera su administración financiera y operacional.
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  Toda transferencia de fondos entre partidas del Presupuesto del Consejo, será acordada por el
Pleno del mismo.

  La ejecución presupuestaria respectiva corresponderá al Presidente del Consejo, quien tendrá
carácter de ordenador de anticipos y de pagos.

 
 Exenciones

  Art. 80.- Al Consejo le será aplicable el régimen de exenciones establecido por la Ley, a favor del
Órgano Judicial.

 
 Fiscalización

  Art. 81.- El Consejo estará sujeto a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República, de
conformidad a los alcances de las disposiciones descritas en el Sistema Nacional de Control y
Auditoría de la Gestión Pública, contenidas en la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

 
 Auditoría

  Art. 82.- Corresponderá a la Auditoría Interna del Consejo, efectuar las auditorías de las
operaciones, actividades y programas de sus dependencias. Los informes de Auditoría Interna
deberán presentarse mensualmente al Pleno del Consejo, para que se adopten las medidas que

estime procedentes.
  Sin perjuicio de lo que establezca la ley, el Pleno del Consejo podrá contratar servicios de Auditoría

Externa.
 

 TÍTULO VI
 DISPOSICIONES GENERALES

 
 Reserva

  Art. 83.- Toda la información que maneje el Consejo en sus actuaciones y registros, será reservada;
pero podrá extender certificaciones en los casos autorizados por esta ley y por orden judicial.

 
 Revisiones

  Art. 84.- De las actuaciones de la Escuela y de las Unidades Técnicas, podrá interponerse recurso
de revisión ante el Pleno, en los casos y términos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y
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en otros específicos.
 

 Nomina y Certificaciones
  Art. 85.- La Corte Suprema de Justicia remitirá al Consejo, en los meses de enero y julio de cada

año, la nomina completa de los abogados y notarios en ejercicio, de los inhabilitados, suspendidos y
fallecidos.

  El Consejo podrá requerir las certificaciones, transcripciones e informaciones que sean necesarias
para el cumplimiento de sus atribuciones. Los funcionarios y empleados estatales y de las demás
entidades públicas o privadas, estarán en la obligación de proporcionarlas y no podrán negarse a

ello bajo pretexto alguno.
  Tales certificaciones, transcripciones e informaciones no causarán derechos y deberán manejarse

reservadamente para los fines que hayan sido solicitadas.
 

 Incompatibilidades
  Art. 86.- Los cargos de Consejal en funciones, Secretario Ejecutivo y Jefes de las Unidades

Técnicas del Consejo y los de Director y Subdirector de la Escuela de Capacitación Judicial y todo
abogado que bajo cualquier concepto preste sus servicios al Consejo a tiempo completo, serán

incompatibles con el ejercicio de la abogacía y el notariado, salvo, los de carácter docente o cultural.
 

 Especialidad
  Art. 87.- La presente ley prevalecerá sobre cualquier otro que la contraríe.

 
 Disposición Supletoria

  Art. 88.- En todo lo no previsto en esta Ley, se aplicarán las disposiciones del derecho común que
fueren compatibles con la naturaleza y fines del Consejo.

 
 TÍTULO VII

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
 Del período de funciones de los Consejales

  Art. 89.- Los actuales miembros del Consejo electos por las Facultades, Escuelas o Departamentos
de Derecho de las Universidades privadas y el de la Universidad de El Salvador, continuarán en sus

funciones hasta que venza el período para el cual fueron electos.
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  Los miembros que previenen del Gremio de Abogados y del Ministerio Público, durarán en sus
funciones hasta el 31 de marzo del presente año.

  De las listas que contienen las propuestas que ha presentado a esta Asamblea el gremio de
Abogados se elegirán a los tres Concejales Propietarios y tres Suplentes y de las ternas que

presente el Ministerio Público se elegirá al Concejal Propietario y Suplente de ese Ministerio, quienes
deberán presentar a más tardar el 15 de marzo de 1999, los atestados a que se refiere el Artículo 12

de esta Ley, y tomarán posesión de sus cargos el uno de abril del presente año. (1)
  Hasta el día 28 del mes de mayo del año 2000, el Consejo tendrá dos representantes de las
Facultades, Escuelas o Departamentos de Derecho de las Universidades privadas del país. 

 
 De la Ampliación del plazo

  Art. 89-A.- Los concejales que fueron electos el veinte de julio del dos mil cinco se les aplicará la
reforma del artículo 10 de la presente ley. (5) 

 
 De los nombramientos

  Art. 90.- Dentro del plazo de 180 días contados a partir de la vigencia de la presente Ley, el pleno del
Consejo deberá 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, con los requisitos que a cada uno le establece esta Ley.
  Si los funcionarios que actualmente desempeñen esos cargos reúnen los requisitos, podrán

someterse a concurso de oposición que determina esta Ley.
  El resto del personal subalterno que actualmente labora en el Consejo y la Escuela, continuarán en

el desempeño de sus funciones, con los salarios asignados.
  Toda actividad que la Escuela haya iniciado, se continuará ejecutando hasta la finalización de lo

programado.
 

 Plazo para elaborar el Reglamento
  Art. 91.- El Consejo dispondrá del plazo improrrogable de 180 días contados a partir de su fecha de

vigencia para emitir el Reglamento de la presente Ley.
 

 TÍTULO VIII
 DEROGATORIA Y VIGENCIA

 

 Derogatoria
  Art. 92.- Derógase la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura contenida en el Decreto Legislativo
No 414 del 11 de Diciembre de 1992, publicado en el Diario Oficial No 8, Tomo No 318 del 13 de Enero

de 1993, sus reformas posteriores, las disposiciones de la Ley de la Carrera Judicial y de la Ley
Orgánica Judicial que se opongan a la presente Ley.

 
 Vigencia

  Art. 93.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario
Oficial.-

 
  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los veintisiete días del

mes de enero de mil novecientos noventa y nueve.
 JUAN DUCH MARTINEZ,
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 PRESIDENTE.
 

 GERSON MARTINEZ,
 PRIMER VICEPRESIDENTE.

 
 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,

 SEGUNDO VICEPRESIDENTE.
 

 RONAL UMAÑA,
 TERCER VICEPRESIDENTE.

 
 NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS,

 CUARTA VICEPRESIDENTA.
 

 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
 PRIMER SECRETARIO.

 
 JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,

 SEGUNDO SECRETARIO.
 

 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
 TERCER SECRETARIO.

 
 GERARDO ANTONIO SUVILLAGA,

 CUARTO SECRETARIO.
 

 ELVIA VIOLETA MENJIVAR,
 QUINTA SECRETARIA.

 
 JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ,

 SEXTO SECRETARIO.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce días del mes de febrero de mil novecientos noventa y

nueve.-
 PUBLÍQUESE,

 
 ARMANDO CALDERON SOL
 Presidente de la República.

 
 RUBEN ANTONIO MEJIA PEÑA,

 Ministro de Justicia.
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