
                           

 
LA FEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE JUECES POR LA 

DEMOCRACIA  
 

La Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD) expresa su profunda 

preocupación por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, de trasladar a juezas y 

jueces a distintos tribunales como mecanismo de represalia por decisiones independientes que van en 

contra de la agenda o intereses del gobierno. 

 

Por mencionar algunos casos de preocupación, la jueza Margarita Salgado fue trasladada del Tribunal 

Sexto de Sentencia al Juzgado de Panchimalco, al sur de San Salvador, luego de rechazar la demanda por 

difamación que la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, presentó contra la investigadora de temas 

de seguridad, Jeannette Aguilar. De la misma manera, la que hasta hace unos días era la jueza del 

Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, Edelmira Violeta Flores Orellana, fue removida de su 

cargo y enviada a otra sede judicial en el municipio de Mejicanos. 

 

Los anteriores constituyen ejemplos de los ya numerosos ataques y hostigamientos que la comunidad 

de juezas y jueces viene sufriendo en virtud de sus funciones en toda la región. La situación es 

preocupante no sólo por los traslados arbitrarios e ilegales, sino también por el nombramiento de jueces 

fuera del mandato constitucional, y el intento de criminalizar a los operadores de justicia. Lo que le 

ocurre a la jueza Salgado y a la jueza flores Orellana es muy representativo de las tensiones que existen 

hoy en día entre integrantes del órgano judicial, el Ejecutivo y la propia Corte Suprema de Justicia en El 

Salvador. 

 

La FECAJUD rechaza categóricamente la situación que enfrenta la judicatura salvadoreña desde 

mediados del año 2021 y expresa su preocupación por el estado en que se encuentra la independencia 

judicial, en particular por los traslados de magistrados de Cámara y jueces de primera instancia. 

 

La FECAJUD exhorta a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador a que cumpla con la Constitución 

salvadoreña y los estándares internacionales diseñados para proteger la independencia e integridad de 

los jueces y sus suplentes, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso Apitz Barbera y otros v. Venezuela y otros en el 2018; y en el 2015 con respecto a la estabilidad de 

los cargos de los jueces reafirmado por la sentencia del caso López Lone, Chévez de la Rocha y otros v. 

Honduras. 

 

La FECAJUD aprovecha esta oportunidad para destacar lo contenido en instrumentos internacionales 

como los principios básicos de la independencia judicial de las Naciones Unidas; y exhorta al sistema 

judicial en El Salvador acoger estos principios a recomendaciones presentadas en el informe temático 

A/HRC/44/47 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y 



Abogados en donde se llaman los Estados adoptar prácticas específicas acorde a los principios y 

estándares internacionales para fortalecer y prevenir situaciones como las expuestas punto a su vez, el 

Estatuto del Juez Iberoamericano establece en su artículo 16 el claro principio de “y la movilidad 

interna” como garantía a los jueces en virtud de sus funciones y que se extiende a los traslados. 

 

Finalmente, la FECAJUD hace eco a las palabras contenidas en los Principios de Bangalore que 

establecen como valor principal “la independencia judicial es un requisito previo del principio de 

legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo punto en consecuencia como un 

juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial en sus aspectos individuales como 

institucionales”. 

 
“Centroamérica debe ser una región con justicia, después que históricamente ha existido despojo y desigualdad 

sistemática y estructural”. 

 

Centroamérica, 28 de enero del 2022. 

 


