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IN
NFORME EJECUTIV
VO VI-20113
“ANÁLISIS SOBRE
E LA RESO
OLUCIÓN
N DE CUM
MPLIMIENTO DE LA
A
ENCIA DE
E INCONS
STITUCIO
ONALIDA
AD DE LOS
S MAGIST
TRADOS DE LA
SENTE
CORTE
E DE CUEN
NTAS DE LA REPÚBLICA”

1. Cuadro
C
fáctico.
El estudio de los conflictos entre los Órganos
Ó
dee Estado reespecto a la interprettación y
cumpliimiento dee las normas constitu
ucionales y la incideencia de tales divergeencia el
Estado Constituccional de Derecho
D
y Democraci
D
ia en El Saalvador, es uno de lo
os temas
de may
yor relevan
ncia para el
e sistema político y jurídico deel país; en este sentid
do, uno
de los aacontecimiientos desttacados ocu
urridos en el año 20113, es el con
nflicto gen
nerado a
partir d
de la emissión de la Sentenciaa definitivaa pronunciada el día 23 de en
nero de
20131, en el pro
oceso de inconstituc
i
cionalidad con núm
mero de reeferencia 449-2011,
promov
vido por la
l ciudadaana María Olimpia Jiirón Hillep
prandt, meediante la cual se
declaró
ó inconstittucional ell Decreto de elecció
ón2 de loss Magistraados de Corte de
Cuentaas de Repú
ública para el período
o 2011-20144.

En dich
ha sentenccia de la Saala de lo Constitucio
C
onal se estaableció quee “el proceddimiento
de eleccción realizaddo por la Assamblea Leggislativa noo satisface laas exigenciaas estableciddas en el
art. 1988 Cn”; señaalándose que
q los priincipales defectos
d
en
n los que in
ncurrió el Órgano
Legislaativo al realizar el aacto de eleección fuee la ausenccia de fun
ndamentacción del
decreto
o de elecciión, la faltta de acred
ditación deel cumplim
miento de los requissitos de
honrad
dez y comp
petencia no
otoria prev
vistos en laa Constitu
ución, así como
c
la ex
xistencia
1

La sentencia fue emitida con el voto de los maagistrados Flo
orentín Melén
ndez, José Belarmino Jaimee, Rodolfo
dney Blanco. El magistrado
o Salomón Paadilla, difirió sustancialmen
s
nte de los otrros cuatro
González Bonilla y Syd
dos en la inteerpretación dee los precepto
os constitucionales utilizad
dos como parrámetro de co
ontrol, por
magistrad
lo cual em
mitió de un vo
oto particular disidente.
2
Decreto
o Legislativo n°
n 762, del 16
6 de junio de 2011, publicado el Diario Oficial n° 115, tomo 391, de 21 de
junio de 22011.
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de víncculos partiidarios de las person
nas electas3, por lo cu
ual la Asamblea Leg
gislativa
debía rrealizar unaa nueva eleección antees del 22 de
d marzo de 20134.
En el ccurso del plazo
p
fijado
o por la Sa
ala de lo Constitucio
C
onal, se pro
odujo una amplia
discusiión entre los actorees político
os y sociales respeccto al cum
mplimiento
o de la
sentenccia y al ap
pego de esta
e
resolu
ución al texto constitucional, situación
s
q
que
fue
abordaado por esta Unidad de
d Investig
gación en un
u informee especial5.

En el m
marco del plazo parra el cump
plimiento de
d la sentencia 49-22011, la Assamblea
Legislaativa realizzó la nuevaa elección el día 20 de
d marzo de
d 2013. En este nueevo acto
legislattivo, el cargo de pressidente de la CCR y primer maagistrado, se
s les otorga a los
abogad
dos Gregorrio Sánchezz Trejo y Jaavier Bern
nal respectiivamente; la
l única vaariación
de la eelección an
nterior, fu
ue la incorrporación de la abo
ogada Silv
via Aguilaar como
segund
da magistrrada6; al día
d siguien
nte de habeerse efectu
uado la nu
ueva elección, los
Belarmino
magistrrados de la
l Sala de lo Constittucional, Florentín
F
Meléndez,
M
o Jaime,
Rodolfo
o Gonzállez y Sidney Blaanco7, de manera expeditaa8 declaraaron la

3

Inc. 49‐2
2011, sentenccia citada, Con
nsiderando IV
V.3.B: “Por las consideracion
nes expresada
as, puede afirm
marse que
existe un
n impedimento, no sólo dee naturaleza ética
é
sino tam
mbién constittucional, para
a que las perssonas que
desempeñen cargos en
e los órgan
nos de direccción o de reepresentación de partidoss políticos pu
uedan ser
Magistra
ados de la CCR
R. Y por ello, la Asamblea debe aplicar al
a escrutinio de
d la elección
n de esta natu
uraleza de
funcionarrios, la incomp
patibilidad meencionada y descartar
d
aqueellos candidattos que reúnan
n estas circunstancias”.
4
Senten
ncia definitivaa pronunciad
da el día veeintitrés de enero de dos
d
mil trece, en el proceso de
inconstitu
ucionalidad co
on referencia 49‐2011 (en adelante Inc. 49‐2011). Faallo: <<Declára
ase inconstitu
ucional, de
un modo general y obligatorio, el Decreto
D
Legisla
ativo n° 762, de 16‐VI ‐201
11, publicado el Diario Oficiial n° 115,
1, de 21‐VI‐20
011, por mediio del cual la Asamblea Leg
gislativa eligió
ó como Presid
dente y Magisstrados de
Tomo 391
la Corte d
de Cuentas dee la República
a, respectivam
mente, a los liicenciados Ma
arcos Gregoriio Sánchez Treejo, Javier
Tránsito Bernal
B
Granados y José Andrés Rovira Canales;
C
dado que el proced
dimiento de elección realiza
ado por la
Asamblea
a Legislativa no
n satisface la
as exigencias establecidas
e
e el art. 198 Cn.,
en
C al no justificar ni funda
amentarse
la decisió
ón de su elecciión>>.
5
Unidad de Investigación de la Facu
ultad de Jurisp
prudencia y Ciencias Socialees de la Universidad de El Salvador,
S
e
I‐2013, disponiblee en http://ess.calameo.com
m/books/0022
2799015ecd2ff777113
Informe ejecutivo
6
La Págin
na, <<Sánchezz Trejo, Bernal y Aguilar son
n electos mag
gistrados de la
a Corte de Cueentas”, 21 de marzo de
2013. “Es
Este miércoless en sesión plenaria,
p
con 47 votos a favor,
f
los dip
putados de la
a Asamblea LLegislativa
eligieron a Gregorio Sá
ánchez Trejo como
c
magistrrado presiden
nte de la Cortee de Cuentas, a Javier Bern
nal para la
m
y a Silvia Agu
uilar, para la segunda
s
magistratura del ente
e
contralor>>. Noticia consultada
c
primera magistratura
el día 22 de abril de 2013, disponib
ble en http://w
www.lapaginaa.com.sv/nacionales/79323
3/2013/03/21
1/Sanchez‐
magistrados‐C
Corte‐de‐Cuen
ntas
Trejo‐Berrnal‐y‐Aguilar‐‐son‐electos‐m
7
Desde 2010, los maagistrados de la SCN, Floreentín Meléndez, Belarmino
o Jaime, Rodo
olfo Gonzálezz y Sidney
e
la percepción
p
qu
ue tienen unaa posición
Blanco haan sido conoccidos como ““los cuatro magistrados” existiendo
común sobre
s
aspecto
os de interprretación consstitucional. Viid. Palma, Riigoberto, “So
obre la nueva
a reforma
constitucional de los cuatro
c
magisttrados”, Colattino, 4 de abrril de 2013, artículo consultado el 22 de abril de
2013, d
disponible http://www.d
h
iariocolatino.com/es/20130404/opinion
nes/114327/So
obre‐la‐nuevaa‐reforma‐
constituccional‐de‐los‐‐‐cuatro‐magisttrados.htm
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inconsttitucionalid
dad del nu
uevo acto de elección
n de los magistrado
m
s por adollecer de
los missmos vicio
os señalado
os en el proceso
p
antterior; a partir
p
de laa emisión de esta
resolucción sobre el cumplimiento dee sentenciaa 49-2011, se
s ha prod
ducido un amplio
debate jurídico sobre los alcances y efectoss de esta resolució
ón, formullándose
posicio
onamientoss de respaaldo y crítiica, con fu
undamento
o en el an
nálisis de forma
f
y
conteniido de la misma; de
d manera práctica, las tres personas
p
designadas
d
s por la
Asamb
blea Legislaativa, deciidieron no ejercer su
us funcionees jurisdicccionales mientras
m
no se reesolviera sobre
s
la vallidez de la resolución
n de la Sala
a de lo Con
nstitucionaal9.

Las co
onsecuencia
as derivad
das de la resolución
n de cum
mplimiento de la sen
ntencia,
fueron discutidas por la Comisión
C
P
Política
y el Comitéé de Agen
nda de Paíís de la
Asamb
blea Legislativa10, en
n las que se
s han exp
puesto div
versas opin
niones pollíticas y
jurídicaas respecto
o a la actuaación que correspond
c
de adoptarr al Órgano
o Legislativ
vo para
poner ffin a la situ
uación irreegular de laa CCR, cuy
ya prolong
gación se co
onsidera negativa
n
11.
al norm
mal funcion
namiento de
d las dem
más instituciones del Estado
E

8

La Págin
na, <<Sala Co
onstitucional deja
d
sin efecto
o elección de magistrados Corte de Cueentas”, 22 de marzo de
2013. “A
A menos de 24
2 horas de q
que la Asambllea Legislativa
a tomara la decisión
d
de ellegir magistra
ados de la
Corte de Cuentas, en cumplimiento
o a una resolución de la Sala
S
Constituccional del Corrte Suprema de
d Justicia
(CSJ), estta misma sala
a invalidó la elección
e
hecha
a por los diputados en sesió
ón plenaria>>>. Noticia consultada el
día 22 dee abril de 201
13, disponiblee en sitio: http
p://www.lapaagina.com.sv//nacionales/79
9373/2013/03
3/22/Sala‐
Constituccional‐deja‐sin
n‐efecto‐elecccion‐de‐magisstrados‐Corte‐‐de‐Cuentas
9
La Prensa Gráfica, “P
Presidente de la
l Corte de Cu
uentas se absttiene de funciiones”, 25 de marzo de 201
13, noticia
da el 22 de ab
bril de 2013, <<El
< presidentte de la CCR, cuyo nombra
amiento fue deeclarado ilega
al, declaró
consultad
en acefallia la institución. “Hay variios problemass de operativid
dad: habrá prroblemas para pagos y exttensión de
certificacciones de finiq
quitos. La Cortte de Cuentass no va a teneer una represeentación juríd
dica institucion
nal. Sí hay
un marrgen bastan
nte significattivo de accefalia”, aseeguró Sánch
hez Trejo.>>>disponible en sitio:
www.laprensagrafica.ccom/Presiden
nte‐de‐Cuentaas‐se‐abstienee‐de‐funcioness
10
El Indeependiente, “EEntra a cuarta
a semana de acefalia Cortee de Cuentas de El Salvado
or”, 7 de abrill de 2013:
<<El espin
noso tema fuee abordado ell pasado día 4 por el Comitéé de País, quee reúne a la directiva del pa
arlamento,
los jefes de bancada y los secretarrios generaless de los seis partidos con representació
ón en el Legiislativo. El
blea, Sigfrido Reyes, precisó
ó que en encu
uentro tuvo co
omo objetivo buscar
b
"una so
olución en
presidentte de la Asamb
aras de que el paíss tenga un ambiente dee paz y arm
monía", pero no hubo in
nformes de acuerdos.
M
para la Liberación nacional (FMLN
N), que cuentta con la mayyor bancada, 31 de 84
El Frente Farabundo Martí
oluntad de en
ncontrar una solución
s
sensa
ata y madura al conflicto>>>, noticia con
nsultada el
escaños, expresó su vo
22 de abril de 2013, disponible en sitio: htttp://elindepeendiente.com
m.sv/index.php
p/realidad/404
4‐entra‐a‐
efalia‐corte‐dee‐cuentas‐de‐eel‐salvador
cuarta‐seemana‐en‐ace
11
En tal ssentido se ha expresado el presidente dee la República. Mauricio Funes, vid. Verd
dad Digital, “P
Preocupa a
Funes aceefalia en Cortte de Cuentas””, 9 de abril de
d 2013, <<El jefe
j
de Estado
o puso como ejemplo
e
que durante
d
la
vacación de la pasada Semana Santta, la Corte no
o delegó a su personal para
a verificar a lo
os vehículos del
d Estado,
os problemas que
q se han geenerado. Mi prreocupación es
e que este im
mpase, creado por la resolucción de los
y así otro
cuatro magistrados dee la Sala de lo
o Constitucional, crea un prroblema instittucional de accefalia de la Corte,
C
que
nviene al país, agregó Funees. Explicó quee este es un teema que le co
orresponde so
olucionar a la Asamblea
no le con
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Hasta eel 23 de ab
bril de 20113, se man
ntiene el deebate entree las vision
nes contrapuestas
entre las fraccion
nes repressentadas en
e la Asam
mblea Leg
gislativa, así como diversos
d
sectorees de la co
omunidad jurídica, aunque
a
con
n la inclin
nación a reealizar unaa nueva
elección
n, a partir de la decissión expresada por laa abogada Silvia Agu
uilar de renunciar
a su cargo. Los puntos
p
sobrre los que no existe acuerdo
a
see refieren a si deben elegirse
a tres n
nuevos ma
agistradoss o si úniccamente deebe suplirsse el espacio dejado
o por la
renunccia de la ab
bogada Ag
guilar, y si dicha eleección deb
be realizarsse usando la lista
elaboraada en el proceso original de
d elección (junio de 2011) o median
nte una
convoccatoria púb
blica para crear
c
nuevaa lista12.
P
mientos institucion
nales y sociales respecto al proceeso de
2. Posicionam
i
inconstitu
ucionalidad
d:
A
in
nstitucionaales:
2.1 Actores
22.1.1 Cortee Supremaa de Justiciia
A partiir de la Reesolución de cumpliimiento dee la senten
ncia de incconstitucionalidad
49-20111, el presid
dente de laa Corte Su
uprema dee Justicia, Salomón
S
P
Padilla,
jun
nto a la
mayoríía de magiistrados dee la misma
a, expresarron su posición en un
na confereencia de
prensa,, realizada el día 24 de
d marzo del
d 2013:
“El proonunciamieento de los señores maagistrados queda
q
como un pronun
nciamiento fruto
f
de
una ‘reu
unión de am
migos’ y coon ningún valor. Paraa que haya sentencia debería
d
iniciarse un
nuevo pproceso de in
nconstitucioonalidad coontra ese actto de eleccióón. Esto serría un recom
mendable
o cualqu
uier cosa, pero
p
no una sentencia. No se trataa de discutiir si deben o no tener nexos,
n
el

Legislativva, ya sea volvviendo a elegiir a los funcio
onarios o que "no le dan va
alidez a esa resolución, y po
or lo tanto
le piden a (los que ya fueron
f
nombra
ados) que tom
men posesión de sus cargos”>>, noticia co
onsultada el 2
22 de abril
de 2013, disponible en
n sitio:
http://ww
ww.verdaddiggital.com/indeex.php?option
n=com_content&view=articcle&id=3486:p
preocupa‐a‐fu
unes‐
acefalia‐d
de‐corte‐de‐cu
uentas‐r&catiid=3:politica&
&Itemid=2
12
El Diario de Hoy, “Siin consenso para elegir ma
agistrados de la Corte de Cu
uentas”, 22 de abril de 201
13, noticia
da en esa mism
ma fecha, disp
ponible en sitio:
consultad
http://ww
ww.elsalvador.com/mwedh
h/nota/nota_completa.asp
p?idCat=47654
4&idArt=7839
9281
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punto es que la con
nstitución en lo relativoo a los funccionarios de Corte de Cuentas
C
no exige
e
esa
b
la perttenencia a un partido o elegido por
p medio de la asamblea son
situacióón. Antes bien,
derechoss consagrad
dos en la con
nstitución. No se puedde que para ejercer
e
se menoscabe
m
ell otro. Si
no hay pprohibición ni en consttitución ni la
l ley no veoo por qué allguien tengaa que ponérrsela”13.
En unaa nueva deeclaración pública, realizada
r
e 22 de ab
el
bril de 2013, el mag
gistrado
Padillaa reiteró su
u criterio reespecto a que
q la reso
olución de cumplimiiento de seentencia
dictadaa por la Sala del 21 d
de marzo no
n tiene validez juríd
dica, por no
o haberse sseguido
la form
malidades requeridass para reso
olver en el
e seno de dicha Sala, señalan
ndo: "Yo
advertí antes de entrar
e
a vaacación de Semana Saanta de quee no había participadoo (en la
resoluciión tomada por la Salla) y lo he hecho en mi
m última nota
n
que en
nvié a la Asamblea
A
Legislattiva. En mi opinión, la elección dee los tres maagistrados de
d la Corte de
d Cuentas, el 20 de
marzo ees válida y solamente
s
p
puede
invaliidarse por medio
m
de otrra sentenciaa en otro prroceso de
inconstiitucionalidaad14".
22.1.2 Presid
dente de laa Repúblicca:
El Preesidente Mauricio
M
F
Funes,
en
n su prog
grama rad
dial “Conv
versando con el
Presideente”, exprresó no esstar de acu
uerdo con el surgimiiento de “un
“
nuevo conflicto
c
entre órrganos del Estado”, geenerado por la declaaratoria dee inconstitu
ucionalidaad de la
nueva elección de
d magistraados de la
a CCR: “El Ejecutivo no tiene naada que haccer en la
elección
n de estos fu
uncionarios por tanto laa posición del
d presiden
nte es únicamente una opinión.
Crea un
n serio problema instiitucional qu
ue daña al país y quee por sus fu
fundamentos podría
considerrarse como un atentadoo a la democcracia”.
En refeerencia a esta prob
blemática, señaló allgunas con
nsecuenciaas de la falta
f
de
direcció
ón de la CCR,
C
dentrro de las cuales
c
desstacó que no
n habrá verificació
v
ón de la
circulacción de veehículos naacionales y el consum
mo excesiv
vo de comb
bustible; taampoco
se pod
drá controllar el man
nejo del dinero
d
quee entrega el
e Estado a organizzaciones
13

La Págiina, “Mayoría
a de Magistrad
dos CSJ, resta
a validez a pro
onunciamiento
o de la Sala de lo Constituccional”. 24
de marzo de 2013. Noticia consultada el día 22 de abril de 2013, disponible en sitio:
http://ww
ww.lapagina.ccom.sv/nacion
nales/79407/2
2013/03/24/M
Mayoria‐de‐m
magistrados‐CSSJ‐resta‐valideez‐a‐
pronunciamiento‐de‐SSala‐Constitucional
14
El Diario de Hoy, “Siin consenso para elegir ma
agistrados de la Corte de Cu
uentas”, 22 de abril de 201
13, noticia
da en esa mism
ma fecha, disp
ponible en sitio:
consultad
http://ww
ww.elsalvador.com/mwedh
h/nota/nota_completa.asp
p?idCat=47654
4&idArt=7839
9281
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socialess; de igual manera, será
s
impossible tener la firma dee contratoss y acuerdo
os de la
institucción; los salarios no
n podrán
n pagarsee porque avalarlos es una de las
atribucciones del presidente
p
de la Cortte15.

22.1.3 Asam
mblea Legislativa
De acu
uerdo al artículo 38 del Reglaamento Intterior de la
l Asambllea Legislaativa, la
Comisiión Política
a, como paarte de las comisiones permaneentes, se en
ncarga de analizar
a
propueestas para las eleccio
ones de fu
uncionarioss de segun
ndo grado
o, por lo taanto ha
sido esta comisión la encarrgada de ev
valuar la credibilidad
c
d de la ressolución dee la Sala
de lo Constitucio
C
onal. Esta comisión
c
to
omó por accuerdo ped
dir un info
orme al preesidente
de la C
CSJ, Salomó
ón Padilla,, sobre las supuestas irregularid
dades en la convocattoria de
la Sala de lo Con
nstitucionaal, para poder firmarr las notificcaciones de
d anulació
ón de la
elección
n de los fu
uncionarioss.
El 12 dee abril de 2013
2

22.1.4 Procu
uraduría para la Defensa de los Derecho
os Humano
os
En torn
no a la ressolución dee cumplim
miento de la sentencia
a 49-2011, el Procuraador de
Derech
hos Human
nos Oscarr Luna, también com
mentó sob
bre el confflicto geneerado a
partir d
de la mism
ma: “Me preeocupa la prrontitud qu
ue se ha dad
do la resolucción en la Sala de lo
Constitu
ucional”. Según
S
el fu
uncionario
o, la decisiión que to
omaron loss magistraados no
parece consecuen
nte con un sin númerro de casoss que tamb
bién podría
an resolveer con la
prontittud con qu
ue actuaro
on ante esste caso: “Me
“
preocu
upa el confl
flicto entre órganos
porque los fallos de
d la sala son de esttricto cumpplimiento, pero
p
en la forma quee se está

15

La Pággina, “Funes: “Decisión
“
de la
l Sala puedee considerarsee un atentado
o a la democrracia”, 24 de marzo de
2013. Noticia consultada el día 22 de abril de 201
13, disponible en sitio:
http://ww
ww.lapagina.ccom.sv/nacion
nales/79420/2
2013/03/24/FFunes‐%E2%80%9CDecision
n‐de‐la‐Sala‐p
puede‐
consideraarse‐un‐atentado‐a‐la‐democracia%E2%80%9D
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resolviendo, lo quee está crean
ndo es polaarización y esto generaa inseguriddad jurídicaa para el
país”16.

2.2 Actores
A
So
ociales
22.2.1 Partid
dos políticcos
Los paartidos po
olíticos co
onstituyen una piezza clave para la solución
s
d esta
de
problem
mática, pu
ues de la voluntad
v
de
d los mism
mos, depeenderá el poder
p
llegar a un
acuerdo al interiior de la Asamblea
A
Legislativ
va17, en cuanto a la decisión a tomar
va resoluciión de cum
mplimiento
o de la senttencia 49-2011 de la SCn.
S
respectto a la nuev
El parttido AREN
NA, en con
nferencia de
d prensa m
manifestó a través del
d presideente del
partido
o, Jorge Veelado: "Rattificamos laa posición de
d la Sala de
d lo Constiitucional reespecto a
que lass sentenciaas son de carácter obligatorio"
o
. Velado afirmó que
q
solicitaarán al
presideente de la Asambleaa Legislatiiva, Sigfrid
do Reyes, seguir lo
os procedim
mientos
establecidos para
a darse por notificaados de laa sentenciia e iniciaar nuevam
mente el
proceso
o de eleccción de los funcionaarios de laa entidad contralora
a. “Que see dé por
notificaddo de la reesolución ciitada y prooceda al inm
mediato cum
mplimiento de la sentencia de
inconstiitucionalidaad”. “Los partidos
p
pollíticos repreesentados en
n la Asambblea Legislaativa, en
especial al FMLN
N y GANA deben actu
uar con prrudencia poolítica y ap
pegados a derecho”.
d
Ademáás enfatizó
ó que la Co
orte de Cu
uentas debee tener fun
ncionarios independiientes y

16

La Págiina, “Procurad
dor de Derech
hos Humanoss cuestionó ceeleridad de Saala en caso Co
orte de Cuentaas”, 23 de
marzo de 2013. Noticia con
nsultada el día 22 de abril de
d
2013, disponible en
e
sitio:
ww.lapagina.ccom.sv/nacion
nales/79393/2
2013/03/23/P
Procurador‐de
e‐Derechos‐Humanos‐cuesttiono‐
http://ww
celeridad
d‐de‐Sala‐en‐ccaso‐Corte‐de‐‐Cuentas
17
La Página, “GANA asegura que no será obstácculo para Cortte de Cuentass”, 19 de abril de 2013. <<<El partido
GANA co
omenzaría estte viernes una
a estrategia de
d cabildeo co
on todas las fracciones po
olíticas en la Asamblea
Legislativva para avan
nzar en la eleección de loss magistradoss de la Cortee de Cuentas,, acatando el
e fallo de
inconstitu
ucionalidad emitido en ma
arzo pasado. Walter Guzm
mán, jefe de bancada del partido
p
naranjja, explicó
que tras lla renuncia dee Silvia Aguila
ar a la magisttratura en el ente
e
contralorr el momento es propicio pa
ara iniciar
"lobby" h
hasta lograr que se abra la lista de aspira
antes a la Corrte de Cuentas. "GANA no va
v a ser obstá
áculo para
la Corte de Cuentas... Estamos listo
os para elegirr nuevos mag
gistrados y qu
ue el país se enrumbe", co
omentó>>.
Noticia
consultadaa
el
díaa
22
de
abril
de
2013
3,
disponib
ble
en
sitio:
http://ww
ww.lapagina.ccom.sv/nacion
nales/80563/2
2013/04/19/G
GANA‐aseguraa‐que‐no‐seraa‐obstaculo‐paara‐Corte‐
de‐Cuenttas
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que no
o respondaan a cuotass partidarias con el objetivo
o
dee fortalecerr la transp
parencia
18.
en el manejo
m
de lo
os fondos públicos
p

Por su parte el partido
p
pollítico FML
LN, a travéés de su jeefa del gru
upo parlam
mentario
Normaa Guevara, calificó dee “lamentabble” la senttencia de laa Sala de lo
o Constituccional y
afirmó que la misma
m
inv
vade las atribucione
a
es de la Asamblea
A
Legislativ
va y su
capacid
dad de esscoger a fu
uncionario
os de segu
undo grad
do. “El FM
MLN buscará una
solución
n

para

e
evitar

los

objetivoss

de

los

que

im
mpulsan

laas

sentenccias

de

inconstiitucionalidaad…choque y desestabbilización in
nstitucionall”19. Bajo la misma línea
l
de
ideas, eel diputado
o del FML
LN, Santiag
go Flores expresó:
e
"S
Son cuatro magistrados
m
s, cuatro
abogadoos, en funciión de una batalla pollítica. Enton
nces, no es posible que nos metaan a una
dinámicca electoreraa y que no jueguen
j
su papel, cuan
ndo hay tan
ntos casos que
q ellos tieenen que
interven
nir…En estte caso es un
n carteo enttre la sala, ni
n siquiera es
e con el podder del Estaado si no
con la Sala
S de lo Coonstitucional, entre com
millas, porqque no gozaa de la instittucionalidadd porque
están rreunidos cu
uatro abogaados que foorman partte por mayyoría y no convocadoss por el
nte"20.
Presiden
Por últtimo Guilllermo Galllegos del partido GANA,
G
quiien se ha visto sum
mamente
involuccrado ya que
q
uno de
d los mag
gistrados a la CCR, se vinculó
ó directam
mente al
partido
o que repreesenta, sug
girió convo
ocar a una Asamblea Constituy
yente para realizar
una nu
ueva constiitución. Diijo que si los
l magisttrados de la
l Sala de lo Constittucional
pretend
den estar cambiand
do la Con
nstitución,, entoncess que meejor la Assamblea

18

La Página, “ARENA solicita
s
nuevaa elección de titulares de Corte
C
de Cuen
ntas”, 23 de marzo
m
de 201
13. Noticia
consultad
da el día 22 dee abril de 2013, disponible en sitio:
http://ww
ww.lapagina.ccom.sv/nacion
nales/79400/2
2013/03/23/A
ARENA‐solicitaa‐nueva‐elecccion‐de‐titularres‐de‐
Corte‐de‐‐Cuentas
19
La Pággina, “Analista
as amparo po
odría retener a Sánchez Treejo en presideencia de la Co
orte de Cuentas”, 2 de
abril de 2
2013. Noticia consultada
c
el día 22 de abrril de 2013, dissponible en sitio:
http://ww
ww.lapagina.ccom.sv/nacion
nales/79710/2
2013/04/01/A
Analistas‐Amp
paro‐podria‐re
etener‐a‐Sancchez‐
Trejo‐en‐‐presidencia‐C
Corte‐de‐Cuen
ntas‐
20
La Página, “FMLN diice que magisstrados de Sala Constitucio
onal toman los acuerdos eb
brios", 23 de marzo de
2013. Noticia consultada el día 22 de abril de 201
13, disponible en sitio:
http://ww
ww.lapagina.ccom.sv/nacion
nales/79401/2
2013/03/23/FFMLN‐dice‐que‐magistrado
os‐de‐Sala‐
Constituccional‐toman‐‐los‐acuerdos‐‐ebrios‐
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convoq
que a una Constituy
yente “porqque no se puede
p
seguir estirandoo o atropellando la
Constitu
ución de 19983”21.

22.2.2 Magiistrados afectados po
or la declarratoria de inconstitu
ucionalidad
La abog
gada Silvia
a Aguilar222 fue elegid
da como seegunda maagistrada de
d la CCR, aunque
había formado
f
p
parte
de laa dirección
n del partid
do GANA
A, hasta el día anteriior a su
nombraamiento, lo
l que fu
ue resaltad
do por la resolució
ón de cum
mplimiento
o de la
sentenccia 49-20111 emitida por la SC
CN. Aguilaar señaló en un priimer mom
mento, a
través de una entrevista al
a diario digital
d
La Página, que
q
sus derechos
d
ciiviles y
político
os habían sido
s
violad
dos. La fun
ncionaria aseguró
a
qu
ue se le juz
zgó "a prioori" solo
por hab
ber perten
necido a GANA, lo que
q consid
dera que no
n la limita
a para reallizar un
trabajo independ
diente: “resiento que a mí se me haya
h
negadoo el derechoo de audiencia en el
proceso para semejjante calificcación en mi
m contra dee los señorees magistraados cuandoo no hay
norma institucional expresa en el textoo que desarrolla la Coonstitución sobre la Corte
C
de
uisitos paraa ser magisstrados y que prohíba la afiliacióón o pertenencia de
Cuentass como requ
alguna ppartido políítico”23.
A pesaar de haberr sostenido
o de manera inicial, que su no
ombramien
nto era leg
gítimo y
que la resolución
n de cumplimiento de
d sentenciia constituía un abusso de auto
oridad y
que le limitaba
l
su
u derecho constitucio
onal a perttenecer a un
u partido político y optar a
cargos públicos, el 18 de abril de 2013,
2
la ab
bogada Ag
guilar cambió de op
pinión y
presenttó su renu
uncia ante la Asamb
blea Legisllativa del cargo de magistrad
da de la
CCR, d
descartando
o cualquieer aspiració
ón en un nu
uevo proceeso de eleccción y afirrmando
21

El Mun
ndo, “El bloque no acatará falló
f
sobre Co
orte de Cuenta
as”, 10 de abrril de 2013. Noticia consulttada el día
22 de ab
bril de 2013, disponible en
e sitio: http
p://elmundo.ccom.sv/el‐bloq
que‐no‐acatarra‐fallo‐sobre‐corte‐de‐
cuentas##.UWV0K8Y0m
mQs.twitter
22
Silvia Aguilar
A
es Licenciada en Ciencias Jurídicas, por la Univeersidad Las Am
méricas, y se ha
h desempeñado como
Asesora de la Asamblea Legislativva, Jefe del departamento
d
o de registro de la gerenccia legal del Banco de
Fomento Agropecuario
o, Coordinado
ora del Proyecto de Reingeeniería en el Área
Á
Jurídica del Banco dee fomento
agropecu
uario y Catedrrática de Dereecho Penal y Procesal. Hojja de vida con
nsultada el díía 22 de abrill de 2013,
disponible en sitio:
ww.observato
oriolegislativo.org.sv/attach
hments/articlee/1316/52A_9
94_2011silviaaguilar.pdf
http://ww
23
La Página, “Silvia Ag
guilar, la indeependencia no
o puede estarr en función de
d un partido político”, 8 de
d abril de
2013. Noticia consultada el día 22 de abril de 201
13, disponible en sitio:
http://ww
ww.lapagina.ccom.sv/entrevvistas/80009//Silvia‐Aguilar‐‐La‐independeencia‐no‐pued
de‐estar‐en‐fu
uncion‐
de‐un‐partido‐politico
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que ad
doptaba la decisión de
d abandon
nar este prroceso de manera
m
lib
bre y volun
ntaria24;
aunquee su deciisión

pu
uede ser vinculada
v
a las deeclaracionees del can
ndidato

presideencial del movimient
m
to Unidad
d, Elías Anttonio Sacaa, que gozaa del respaaldo del
partido
o GANA en
e el cual militó,
m
Silv
via Aguilarr hasta el día anterio
or a su eleección25.
Saca ex
xpresó quee de acuerdo a su crriterio debeen acatarse de maneera obligattoria las
sentenccias de la Sala
S
de lo Constitucio
C
onal26.
Javier Bernal,
B
quien fue eleecto por seegunda vezz por la Asamblea
A
L
Legislativa
para el
cargo d
de Magistrado de la CCR,
C
exprresa sobre el fallo de la Sala de lo Constittucional
lo sigu
uiente: “La primera deemanda fuee acogida ppor la sala en enero pasado,
p
con la cual,
verificarría única y exclusivam
mente si la Asamblea había cumpplido con la documentación y
establecciendo la hon
nradez y competencia notoria
n
de loos nombraddos: Rovira, Trejo y Berrnal.
Respeccto al funciionamiento
o de la insttitución ex
xpresa “En la promulggación de seentencias
manteníamos un record
r
considerable de 120 senten
ncias en 20012, a este año
a llevábaamos 20,
pero mientras no tengamos la facultadd de supriimir senten
ncias, habráá un retrasso y en
uencia la moora de más de mil casoos se interrrumpirá”. Muestra
M
co
omo conseecuencia
consecu
de estaa sentenciia de inco
onstitucion
nalidad see han parralizado laas laboress de la

24

La Pren
nsa Gráfica, “Silvia Aguilar renuncia a cargo
c
de maggistrada de la CCR” <<La abogada Silvvia Aguilar
presentó esta tarde su
s renuncia como
c
magistrrada de la Corte
C
de Cuen
ntas de la Reepública (CCR
R), ante la
Asamblea
a Legislativa. Aguilar aseg
guró que no ha
h recibido nin
nguna clase de
d presión parra tomar la decisión de
renunciarr a su cargo como
c
magistra
ada de la CCR
R. El presidentte de GANA, Andrés
A
Rovira,, confirmó estta tarde la
informaciión y dijo que es una decisiión personal de
d Aguilar. Asiimismo, asegu
uró que las pu
uertas del parrtido están
abiertas para ella. Ag
guilar renunciió al partido GANA en la
a víspera de la
l elección dee los magistrrados. “La
queremoss, porque ha sido fundado
ora (del partid
do)”, agregó>>>. Noticia con
nsultada el díía 22 de abrill de 2013,
disponible en http://w
www.laprensa
agrafica.com//Silvia‐Aguila
ar‐renuncia‐a‐‐cargo‐de‐magistrada‐de‐la
a‐CCR
25
El Diarrio de Hoy, 19 de abril de 2013, “Diputados debateen abrir lista de
d candidatoss a Corte de Cuentas”,
noticia co
onsultada el 22
2 de abril dee 2013: <<Ga
ana se oponía
a a acatar el fallo
f
de la Sa
ala de hacer una
u nueva
elección, pero Guzmán
n reveló que a raíz de lo exxpresado en días
d pasados por
p el expresid
dente Antonio
o Saca, de
uncionarios, es
e que el partid
do cambió dee posición. Gan
na apoya la ca
andidatura prresidencial
elegir de nuevo a los fu
de Saca, al
a igual que PCN
P y PDC>>.
26
El Faro
o, 13 de abril de
d 2013, “Dip
putados acced
den a hacer un
na tercera eleección de mag
gistrados de la
a Corte de
Cuentas”, noticia conssultada el 22 de abril de 20
013: <<Guillerrmo Gallegoss, dirigente dee Gana ‐uno de
d los tres
andato presid
dencial‐, citó a Saca para explicar
e
la
partidos que apoyan a Saca en la búsqueda de un nuevo ma
de su organización: “Él dicee que está mu
uy convencido
o que debe resspetarse el falllo y que debee buscarse
posición d
una nuevva elección, pero
p
incluso, para
p
buscar una
u nueva ellección debe determinarsee si se abre la
a lista (de
aspirantees), si se contiinúa con la misma
m
(lista),.... y por eso es que pedimo
os un poco dee tiempo para
a hacer un
estudio de
d todo esto>>> disponible en http://www
w.elfaro.net/es/201304/notticias/11575/
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institucción, adem
más de afiirmar que en caso de
d repetirse una terrcera eleccción, se
lanzaría nuevameente por ell cargo27.

22.2.3 Mediios de Com
municación
n
El semaanario Vocces, en su editorial
e
deel 25 de marzo
m
de 20013, destacó
ó que la ceeleridad
con la q
que la Salaa de lo Co
onstitucion
nal se pron
nunció resp
pecto a la nueva
n
eleccción de
los mag
gistrados de
d la CCR
R, no ha sid
do habituaal en otras situacionees sometid
das a su
conocim
miento, po
or ello afiirmó: “Haccemos el lllamado a que
q ese celoo de la Sala de lo
Constitu
ucional se ponga
p
de manifiesto
m
en
n otros proccesos que está siguiendo y que aú
ún están
esperando la prontiitud que debbe caracteriizar a la justicia. Uno de
d estos procesos es la demanda
d
nstitucionalidad presentada por un
u grupo de
d ciudadan
nos en febreero de 20122, por el
de incon
nombraamiento de militares
m
al frente
f
de lass instituciones de segu
uridad pública28”.
El Diarrio El Mun
ndo en su editorial del
d 8 de ab
bril del 20113 expresó
ó: “Que la Corte
C
de
Cuentass sea manejjada por militantes o reconocidos
r
s activistas políticos es potencialm
mente un
evidentee conflicto de
d intereses. Es más, laa Corte de Cuentas
C
tam
mpoco debería ser maneejada por
exfuncioonarios porrque eso mismo repressenta un eventual
e
con
nflicto de intereses.
i
¿Por qué
conflictoo de interesses? ¿Quién
n nos dice que los acttivistas parrtidarios no van a actu
uar para
favoreceer a sus corrreligionarioos o para perrjudicar a su
us adversarrios?”29.

27

Co Latino, 3 de abril de 2013, “Ma
agistrado Berrnal teme “parro técnico”, en
n Corte de Cuentas por reso
olución de
CSJ”, consultado el día 22 de abril dee 2013, disponible en
http://ww
ww.diariocolaatino.com/es//20130403/naacionales/1143
323/Magistrado‐Bernal‐tem
me‐%E2%80%
%9Cparo‐
t%C3%A9
9cnico%E2%80
0%9D‐en‐Cortte‐de‐Cuentass‐por‐resolucii%C3%B3n‐dee‐CSJ.htm?tpl==69
28
Voces, 25 de marzo
o de 2013, “IInvalidación de
d los Magisttrados de la Corte de Cueentas de la República”,
d 2013, disp
ponible en htttp://voces.orgg.sv/2013/03//25/invalidacio
on‐de‐los‐
editorial consultado el 22 de abril de
do‐de‐la‐cortee‐de‐cuentas‐‐de‐la‐republicca/
magistrad
29
El Mun
ndo, 8 de abrril de 2013: “Los
“
magistra
ados de la Corte de Cuenta
as deben ser apartidistas”, editorial
consultad
do el día 22 de
d abril de 2013,
2
disponib
ble en http:///elmundo.com
m.sv/los‐magistrados‐de‐la‐corte‐de‐
cuentas‐d
deben‐ser‐apaartidistas
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22.2.4 Entid
dades de laa Sociedad
d Civil
por la Ju
La Unidad Nacio
onal de Abogados
A
usticia y la
l Democrracia UNA
AJUD30,
expresó
ó en su sitiio electróniico , su possicionamieento ante la
as resoluciones de la Sala de
lo Con
nstitucional sobre laa elección del Presid
dente y Magistrados
M
s de la Corte
C
de
detallando
Cuentaas de la República,
R
o situacion
nes como: “En una resolución política
posterioor a la senteencia definittiva de incoonstitucionaalidad de la elección de los funcion
narios de
la CCR
R, cuatro abogados dee la Sala de
d lo Consttitucional “amenazaro
“
on” a la Asamblea
A
Legislattiva, que dee no observaarse ciertos requisitos y condicion
nes para la nueva
n
elección, esta
sería deeclarada com
mo no cumpplida. Con estas
e
senten
ncias, los cu
uatro abogados de la Saala de lo
Constitu
ucional esttán desfigu
urando por completo la justicia constitucioonal, el Esstado de
Derechoo y el princiipio republiicano de sep
paración de poderes, cayyendo en un
n activismoo judicial
inaceptaable que responde a inttereses partiidarios”31.
En estee contexto
o el Dr. Roberto
R
Ru
ubio Fabiáán32, Direcctor Ejecu
utivo de FUNDE,
F
expresó
ó respecto
o a la prroblemáticca de la CCR: “¿Q
Qué podem
mos esperarr de la
transparencia en ell manejo dee los fondos públicos si la instancia que se encarga de asegurarla
migos y corrreligionarioos? ¿Cómoo hacer avaanzar la
suele polarizar la malversacción de am
probidadd si los fren
nos de la corrupción
c
están
e
installados en el mismo vehhículo encarrgado de
transportarla? ¿Qu
ué puede haacer el funccionario o la institucióón honesta para
p
inspirrar plena
e el ente que lo supervvisa y contrrola?”33.
confianzza si hay deesconfianza ciudadana en
El Cen
ntro de Estudios Jurrídicos valloró positiivamente la
l resoluciión y estim
mó que
había sido
s
emitid
da conform
me a derech
ho, según lo expresaado en su columna semanal
s
publicaada en “La
a Prensa Gráfica”:
G
“E
Ejerciendo su
s inherentte facultad de
d hacer ejeecutar lo
juzgadoo, la Sala dee lo Constitucional resoolvió que laa Asamblea Legislativaa no había cumplido
c
30

La Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Demo
ocracia (UNAJJUD) se consttituye como un
u amplio
movimien
nto gremial dee profesionalees del derecho
o, estudiantess de ciencias jurídicas y opeeradores del sistema
s
de
justicia, que tienen como
c
ideario
o común luch
har por la defensa
d
de laa Constitució
ón, la instituccionalidad
y
el
pleno
respeto
al
estado
de
derecho
en
El
democráttica
Salvador.
http://ww
ww.blogger.co
om/profile/09
9655256301663404584
31
Blog de UNAJUD, 23 de marrzo de 2013
3, consultado
o el día 22 de abril de 2013, dispo
onible en
najud.blogspot.com/
http://un
32
Directo
or Ejecutivo de la Fundación Nacional paara el Desarro
ollo y Columnista de La Pren
nsa Gráfica. Realizó
R
sus
estudios de doctorad
do en Cienciaas Económicaas en la Univversidad Com
mplutense dee Madrid, Esp
paña y el
doctorado en Estudioss del Desarrollo en la Universidad Católicca de Louvain, Bélgica.
33
La Pren
nsa Gráfica, 1 de abril de 2013,
2
“No quieren contar bien
b
las cuenta
as”, consultad
do el día 22 de
d abril de
2013, disponible en http://www.lap
prensagrafica.com/No‐quieren‐contar‐bien‐las‐cuentaas
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con la ssentencia en
n la que see le ordenabba elegir como magistrrados a perrsonas que luego
l
de
haberse desarrollad
do el proceddimiento dee selección correspond
diente cumpplieran con todos y
cada un
no de los reqquisitos que la Constitu
ución de la República
R
esstablece parra tales carggos”34.

3. Interpreta
I
ación de los Hechos
El sisteema políticco salvadorreño se en
ncuentra an
nte una situ
uación inéédita, en laa cual se
ven inv
volucradoss dos órgan
nos fundam
mentales d
de gobiern
no, como lo
o son la Assamblea
Legislaativa y la Sala de lo
o Constitu
ucional, qu
ue es parte de la Corte
C
Supreema de
Justiciaa35. El debate jurídicco entre lo
os constitu
ucionalistass compren
nde el anállisis del
conteniido de la reesolución, como el prrocedimien
nto adoptaado para em
mitirla.

En relaación al prrocedimien
nto seguido
o por los m
magistrado
os para deeclarar de manera
oficiosaa la inconsstitucionaliidad del nu
uevo acto de
d elección
n realizado
o por la Assamblea
Legislaativa, como
o parte de la
l supervissión del cu
umplimien
nto de la seentencia dicctada el
23 de enero
e
de este
e
año, se
s cuestion
na la valid
dez de la resolución
n, por hab
ber sido
dictadaa sin la con
nvocatoria del presid
dente de la Sala de lo
o Constituccional, tal como
c
lo
establece el artícu
ulo 28 literral c) de laa Ley Orgáánica Judiccial; un seg
gundo argu
umento
contra el proced
dimiento ess la falta de petició
ón por parrte de un ciudadano de la
repúbliica, para solicitar
s
la inconstitu
ucionalidad
d del acto, siendo qu
ue en este caso la
Sala dee lo Consstitucional actuó dee manera oficiosa, bajo
b
el arrgumento que su
resolucción se enm
marcaba en
n la superv
visión del cumplimieento de la sentencia 49-2011
y por ttal razón no
n requeríaa que un ciudadano
c
demandara la consttitucionalid
dad del
nuevo acto.

Es imp
portante seeñalar quee la figuraa de la “S
Supervisión
n del Cum
mplimiento
o de la
Sentenccia”, no see encuentraa específiccamente reegulada po
or las leyess salvadoreñas, la

34

La Pren
nsa Gráfica, 8 de abril de 20
013, “No querremos otra crisis institucion
nal”, consultad
do el día 22 dee abril de
2013, disponible en http://www.lap
prensagrafica.com/No‐querremos‐otra‐crrisis‐institucional
35
Cfr. RO
ODRIGUEZ DO
OMINGUEZ, Elvito, “Derech
ho Procesal C
Constitucionall”, Editorial Ju
urídica Grijleyy, primera
edición, 1997, Lima, Perú, pág. 27
7 y 28. En esste punto es notable la diferencia
d
dell Derecho salvadoreño
respecto a otros paísees como Guateemala, Colom
mbia y España, que han establecido un tribunal
t
especcializado e
independ
diente del órgano judicial, para
p
el conocimiento de lass controversias constitucion
nales.
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SCn laa ha inferrido de la potestad
d generall de hacer ejecutarr lo juzgaado, de
conform
midad al artículo
a
1772 Cn. En
n el derech
ho internacional com
mparado sí
s existe
aplicación de dicha figuraa, como por
p ejemplo el artícu
ulo 68.1 de
d la Conv
vención
Americcana sobree Derecho
os Human
nos, que ha
h servido
o de fund
damento para
p
las
llamadas “Resolu
uciones dee cumplimiento de Sentencia”
S
que dicta este tribu
unal. Un
caso qu
ue ejempliifica esta práctica
p
ess la resolu
ución sobree el caso “Albán
“
Co
ornejo y
otros v
vs. Ecuado
or”36, en laa cual se realiza
r
una supervissión al cum
mplimientto de la
sentenccia.

Respeccto a los arrgumentoss que seña
alan problemas form
males en laa emisión de esta
resolucción, la resp
puesta de los abogad
dos que ap
poyan a la mayoría de
d miembro
os de la
Sala dee lo Constiitucional, han
h sosten
nido su vallidez, por haber sido
o adoptadaa con el
voto faavorable dee cuatro m
magistrados de la Salla, es decirr, con la mayoría
m
req
querida
por el aart. 14 de la
a Ley Orgáánica Judiccial.

En relaación al con
ntenido dee fondo dee la resolucción, la SC
CN reafirm
mó la necesiidad de
independencia paartidaria de
d los mag
gistrados electos para
a integrar la CCR. Desde
D
la
sentenccia emitidaa el 23 de enero
e
de 2013, la SCN
N indicó lo
o que se debía enten
nder por
“honraadez y com
mpetencia notoria”, como parrte de los requisitoss para accceder al
cargo, tomando como basee los artículo 195 y 198 de laa Cn. La sentencia
s
e
expresa:
“honraddez y compeetencia notoorias” apuntan a asegu
urar en el caandidato, resspectivamen
nte: a) la
probidadd, honestiddad, vocacióón de servvicio, comprromiso institucional, independen
ncia que
implica separación de los diverrsos órganos e instituciiones, así coomo de los partidos
p
políticos– y
rectitudd requeridass para desem
mpeñar con dignidad laa investidurra; y b) la cualificación
c
n técnica
y profe
fesional em
mpírica o académica requeridass para el idóneo desempeño
d
de las
responsabilidades y funcioness inherentess al cargo o empleo37. Por su parrte, el mag
gistrado
Salomó
ón Padilla disintió en
n su voto particular
p
del criteriio anteriorm
mente exp
presado,
señalan
ndo: “En reesumidas cu
uentas, e in
ndependienttemente de quiénes
q
resu
ultaron elecctos ¿De
36

Resolución de la Co
orte Interamericana de Derrechos Humanos, 5 de feb
brero de 2013
3, caso Albán Cornejo y
o de sentenccia: <<Es una facultad inherente a las funciones
otros vs. Ecuador, supervisión de cumplimiento
jurisdiccio
onales
de
la
sup
pervisión
d
del
cumplim
miento
de
la
Cortee
sus
deccisiones>>.
http://co
orteidh.or.cr/d
docs/supervisiiones/cornejo
o_05_02_13.p
pdf
37
Inc. 49‐‐2011, senten
ncia citada, Co
onsiderando V,
V numeral 4.



