
 

 

 
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 
representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra 

 

Declaración de la Asociación Americana de Juristas en apoyo al Licenciado Tito 

Edmundo Zelada 
 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto 
consultivo en las Naciones Unidas, declara: 
 
I. Hemos tenido conocimiento que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de El Salvador ha admitido una demanda de inconstitucionalidad contra la 
elección del Licenciado Tito Edmundo Zelada como Presidente del Consejo Nacional 
de la Judicatura. 
 

II. Dicha admisión ocurre a  tan solo ocho meses de terminar el mandato de cinco años 
del Lic. Tito Edmundo Zelada como presidente y en el marco de la selección de 
candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el Consejo Nacional 
de Judicatura realiza y envía a la Asamblea Legislativa para su elección.;. 
 

III. El Licenciado Tito Edmundo Zelada es miembro de la Asociación Americana de 
Juristas y Presidente de la Rama de El Salvador de la AAJ. 

 
IV. En tal virtud, la AAJ tiene conocimiento y puede dar fe del alto grado de 

profesionalismo y de compromiso con los derechos humanos del Licenciado Zelada. 
Por ello, sabemos que ha desarrollado sus funciones como Presidente del Consejo 
Nacional de la Judicatura con ética, respeto a la Constitución Salvadoreña y 
cumpliendo las responsabilidades que como jurista ha asumido. 

 
V. Esperamos que la Sala de lo Constitucional resuelva esta demanda con imparcialidad 

y apego a la Constitución y a las leyes salvadoreñas, sin injerencias políticas o de otra 
naturaleza.  

 
Por todo ello, la AAJ  
 

1. Expresa su pleno apoyo al Licenciado Tito Edmundo Zelada en reconocimiento a su 
capacidad y probidad como jurista comprometido con la defensa de los derechos 
humanos; 
 

2. Espera que el fallo de la Sala de lo Constitucional respete en lo formal y sustancial 
los principios, derechos y garantías de la Constitución; 



 

 

 
3. Dará seguimiento a este proceso a fin de contribuir a la consolidación de un Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho en El Salvador. 
 
29 de enero de 2015. 
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