
 

 
 

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de las Mujeres   

(CLADEM capítulo El Salvador), ante las decisiones adoptadas el día 1 de mayo por 64 

Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa que culminaron con la destitución de 

las Magistradas y Magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia  y del Fiscal General de la República, MANIFIESTA: 

 La Constitución de la República establece la separación de los poderes para 

garantizar el ejercicio independiente del poder público, de igual manera la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Democrática 

Interamericana afirman que, “son elementos esenciales de la democracia 

representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales ; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de 

Derecho; el régimen plural de partidos y de organizaciones políticas y la 

separación e independencia de los poderes públicos” 1   

 Cuando se impone el uso de la fuerza política mayoritaria para cometer actos 

como el sucedido el día 1 de mayo al interior de la Asamblea Legislativa, se 

transgreden todos estos principios,  rompiendo con el orden constitucional  lo 

que constituye un retroceso en la construcción de la democracia que tanto 

ansía el pueblo salvadoreño. 

 Es inaceptable que integrantes de la nueva legislatura en su mayoría jóvenes, 

hayan participado de un acto reprochable, a todas luces inconstitucional, 

desconociendo los mecanismos internos de funcionamiento y los 

procedimientos establecidos en el artículo 186 de la Constitución  relativos a la 

destitución de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la elección de 

las y los nuevos integrantes, cuyo proceso de candidaturas ya se había realizado 

previo a la elección en la Asamblea, violentando todas las garantías procesales  

a las que tenían derecho. Por lo anterior:  

 

                                                           
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 23 de junio de 2005.  Carta Democrática  Interamericana, 
aprobada en la primera sesión plenaria de las Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001. 
Artículo 3.   



 

  Rechazamos y Condenamos lo actuado por Diputadas y Diputados 

representantes del Partido Oficial y aliados, por constituir hechos indiscutibles 

de abuso de poder, violatorios de derechos constitucionales comprendidos en 

los artículos 2 inc.1° (derecho a la protección jurisdiccional);  11 (derecho de 

audiencia); 12 (derecho de defensa) y 15 (garantía del juez natural), entre otros.   

 

 Asimismo demandamos que el gobierno se sujete a lo establecido en la 

Constitución, en tanto  su organización y funcionamiento se regirá por los 

principios de la democracia representativa, debiendo cada Órgano funcionar 

independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias 

que se establecen en la Constitución.  

 

 Demandamos que se respete el sistema político pluralista ya que la existencia 

de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la 

forma de gobierno establecida en la Constitución. 

 

  Instamos a la comunidad jurídica del país  y a las diversas expresiones de la 

sociedad civil, a pronunciarse sobre los hechos mencionados. 

 

¡¡¡Por el respeto a la Constitución de la República y la vigencia plena de la 

democracia ¡!  

 

San Salvador, 4 de mayo de 2021 

 


