La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) ante los recientes acuerdos
políticos alcanzados para enfrentar la crisis institucional
-

Valoramos positivamente el cumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa de las Sentencias de la Sala de
lo Constitucional en los procesos 19 y 23-2012. Esto se materializó con la reciente elección por parte de dicho
ente colegiado, de los magistrados correspondientes a los períodos 2006-2015 y 2012-2021, la permanencia
en el cargo del ex presidente de ese tribunal y la designación en las otras Salas de la Corte Suprema de Justicia
del resto de los jueces elegidos.

-

Sin embargo, expresamos nuestra profunda preocupación por la continuidad de acciones tendientes a
controlar la Sala de lo Constitucional y desconocer sus fallos, entre las que se destacan: la vigencia de la
Comisión Legislativa que investiga a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional elegidos en julio de 2009; la
intención de crear una Comisión Especial para destituir al Magistrado de la Sala Constitucional Rodolfo
González; la falta de publicación en el Diario Oficial de las resoluciones de la Sala, en especial la referida a la
elección del Fiscal General de la República, que fue declarada inconstitucional en el Proceso 29-2012; el
reconocimiento de la supremacía de las sentencias de la Corte Centroamericana de Justicia sobre las
sentencias de nuestro máximo tribunal constitucional, con objeto de neutralizar cualquier resolución
constitucional incómoda a los intereses políticos partidarios.

-

Lo anterior no solo pone en duda la independencia y sometimiento de las instituciones al marco constitucional
vigente, sino que a la vez permite cuestionar la legalidad de algunas acciones y omisiones emprendidas por
parte de Diputados de la Asamblea Legislativa, del Presidente de la República y del Director del Diario Oficial.

-

Es necesario insistir en la falta de competencia de la Corte Centroamericana de Justicia para intervenir en
asuntos propios de la jurisdicción constitucional salvadoreña, los cuales, de acuerdo al Art. 183 de la
Constitución, competen únicamente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual
“…será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos,
en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio…”.

La Fundación Nacional para el Desarrollo desea expresar su confianza en que a futuro los mecanismos de diálogo
entre todas las facciones políticas, sean la única vía para resolver los problemas nacionales, despolarizar la
sociedad y crear un verdadero clima democrático. Esto, en el marco de un estricto apego a la Constitución y a las
Leyes de la República, respetando en todo momento el derecho del pueblo salvadoreño a estar informado de los
avances y retrocesos de tales procesos de diálogo, y de participar en el mismo a través de las organizaciones de
la sociedad civil.
San Salvador, 30 de agosto de 2012.
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