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4 de mayo de 2021  
 

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN “JURISTAS DE IBEROAMERI CA” (ASJURIB) SOBRE 
LA DESTITUCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA Y  DEL FISCAL GENERAL 
DE EL SALVADOR.   

 

“Una Sociedad en la que no esté establecida la gara ntía de los Derechos, ni determinada la 
separación de los Poderes, carece de Constitución” (Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789 Art. 16)  

 

La “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) tiene entre sus fines promover, 
fomentar y contribuir al reconocimiento de los Derechos Humanos y a la consecución de una 
seguridad y orden jurídicos entre todos los países de la Comunidad Iberoamericana basado en la 
igualdad, en la justicia y en la paz. 

La “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) ha tomado conocimiento de la 
destitución de los Magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, así como del fiscal General de la Republica, por parte de la Asamblea 
Legislativa Nacional de El Salvador, por lo que exhorta al Gobierno del hermano país, a la 
prevalencia por la división de poderes, una de las características de los Estados de Derecho.  

"Declárase que la decisión de la Asamblea Legislati va (…) es inconstitucional, en 
tanto que viola la forma de gobierno republicana, d emocrática y representativa". 

Así se pronunció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El 
Salvador, cuyos Magistrados fueron destituidos este sábado tras una votación en el Congreso 
que ahora controla por mayoría el partido Nuevas Ideas del Presidente del país, Nayib Bukele. 

 En este sentido, instamos al Gobierno Salvadoreño a asumir lo establ ecido en la  
Constitución de la República de El Salvador , que regula que el poder público emana del 
pueblo y los órganos del Gobierno Legislativo, Ejecutivo y Judicial, lo deben ejercer 
independientemente dentro de sus respectivas atribuciones y competencias que establece la 
propia Constitución. 

La independencia y la separación de los tres poderes del Estado, supone una garantía 
para que no se produzcan abusos o injusticias por parte de los gobernantes, más aun el poder 
judicial, cuya independencia debe estar orientada a través de tribunales no permanentes con auto 
limitación a constatar un hecho y aplicar la ley. 
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El  Presidente de la Corte Suprema de  Justicia de Panamá, Magistrado Luis Ramón 
Fábrega, lamenta  los acontecimientos  ocurridos  en El Salvador, señalando que los Jueces y 
Fiscales no pueden ser destituidos por ejercer sus atribuciones y, mucho menos, violentando 
sus garantías constitucionales y legales, so pretex to de imputarle al Poder Judicial, el 
obstaculizar las funciones de otro Órgano del Estad o, por interpretar y aplicar 
correctamente la ley . 

Continúa el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá diciendo: “Exhortamos 
a los Poderes representativos del Pueblo Salvadoreño a que busquen en esos valores 
democráticos, la forma de dirimir sus conflictos sociales y políticos, los cuales no son ajenos a 
nuestras naciones, pero que como ciudadanos que hemos elegido el camino democrático para 
convivir en un mismo territorio, guardamos sin excepción, el respeto a las garantías 
fundamentales, a los valores democráticos, a la búsqueda del bien común y al derecho a elegir y 
ser elegido”. 

En esa línea de exhortación, la “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB), solicita al 
Gobierno Salvadoreño cumplir lo establecido en su Constitución en resguardo del ejercicio de los 
Derechos Humanos, el Debido Proceso y la aplicación de la Ley.  

La “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) apoya a los Magistrados y con el 
Fiscal General del Estado que han sido separados de sus cargos siguiendo para ello con un 
procedimiento abiertamente inconstitucional, lo que incide directa y negativamente en el derecho 
de acceso a la justicia de la Ciudadanía salvadoreña. 

 

“Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) 
 

Observatorio Iberoamericano  de Transparencia, Justicia, Democracia y 
Derechos Humanos. 

 
Observatorio Iberoamericano  para el seguimiento de la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra Juristas en el ejercicio de sus 
funciones, y su protección (la defensa de las Defensas ). 
 


