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SEÑOR JEFE DE LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

JOSÉ MARÍA TOJEIRA PELAYO, mayor de edad, salvadoreño, del domicilio de xxx portador del 

Documento Único de Identidad número xxx, y Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA 

(Idhuca); y, MANUEL ERNESTO ESCALANTE SARACAIS, mayor de edad, salvadoreño, del 

domicilio de xxx, portador del Documento Único de Identidad número xxx y de la Tarjeta de Abogado 

número xxx; a usted respetuosamente le EXPONEMOS: 

Que, por medio del presente escrito y de conformidad con los artículos 22 literales d) y g), 55 literales b) y 

g), 58 y 59 de la Ley de la Carrera Judicial, solicito la remoción del Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, 

licenciado José Antonio Palma Trejo, por las decisiones y acciones que ha tomado durante la realización 

del procedimiento de desalojo en la Comunidad/Cantón El Espino, que inició el día 16 de mayo del 

presente año. 

Las acciones que tomó el juez Palma Trejo, a través de la Policía Nacional Civil, muchas de ellas, han 

implicado un obstáculo para que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) observara y 

acompañara el procedimiento de desalojo, labor que realizaba de forma pacífica y adecuada, con el fin de 

velar porque se respetaran los derechos humanos de las familias que habitan la comunidad. Esta situación 

constituyó, entre otras cosas, un atentado directo contra el derecho –y el deber– de proteger derechos 

humanos (también llamados “derechos fundamentales” y “derechos constitucionales”), ampliamente 

reconocido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que también se encuentra en nuestra 

Constitución. 

A continuación, se fundamenta esta denuncia y solicitud de remoción. 

 

a. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

El Derecho a Defender Derechos 

El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó su Resolución 

A/RES/53/144, a través de la cual se adoptó la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, 

los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 

universalmente reconocidos”; en adelante citada como “la Declaración” o “la Declaración sobre el 

Derecho a Defender Derechos”.  
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En pocas palabras, con la anuencia del representante de El Salvador que estuvo presente en la sesión de 

aquel día, la Asamblea General reconoció el derecho y el deber de las personas, grupos e instituciones de 

defender derechos: “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la 

protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e 

internacional” (art. 1 Declaración). 

La verificación del respeto de todos los derechos humanos de todas las personas, es un asunto político-

público de tal relevancia para la convivencia social, justa y pacífica, que no puede ser una competencia 

exclusiva del Estado, aunque este continúe siendo el principal responsable del resultado. Lo anterior, sobre 

todo, cuando los intereses y necesidades sociales son múltiples, distintas y hasta contradictorias, y los 

recursos estatales para atenderlos parecen ser limitados. 

Ahora bien, durante la satisfacción de cualquier exigencia de unos, que conlleve a la afectación de 

derechos humanos de varios, ninguna autoridad pública debe olvidarse que “todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales son universalmente indivisibles e interdependientes y que están relacionados 

entre sí, debiéndose promover y aplicar de una manera justa y equitativa, sin perjuicio de la aplicación de 

cada uno de esos derechos y libertades” (Introducción de la Declaración). 

La participación ciudadana en este asunto político-público de verificación del respeto de los derechos 

humanos, que se desarrolla en aquel escenario complejo, es más que legítima y justificada, al mismo 

tiempo que necesaria. 

Las personas, grupos e instituciones sociales que defienden los derechos humanos (en adelante citados 

como “los defensores de derechos” o “los defensores”) sirven de canales de intercomunicación e 

interacción entre la Sociedad, el Estado y la Comunidad Internacional, en lo relativo a “la promoción, 

protección y realización efectiva” de los derechos humanos (art. 3 Declaración), es decir, en cuanto a la 

identificación de posibles violaciones de estos derechos, así como la denuncia y la búsqueda de soluciones 

y/o reparaciones frente a las mismas; actividades universalmente reconocidas y protegidas. 

Al respecto, el artículo 16 de la Declaración estipula: 

Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen 

la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de 

enseñanza, capacitación e investigación en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre otras 

cosas, la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y 

entre todos los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta las diferentes mentalidades de 

las sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades. 

A su vez, el artículo 18, números 2 y 3, de la Declaración agrega: 

2. Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes 

tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones 

relativas a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades 
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de enseñanza, capacitación e investigación en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre 

otras cosas, la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las 

naciones y entre todos los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta las diferentes 

mentalidades de las sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades. 

3. Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, como 

sea pertinente, a la promoción del derecho de toda persona a un orden social e internacional 

en el que los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación plena. 

 

El carácter jurídico del Derecho a Defender Derechos 

La Declaración sobre el Derecho a Defender Derechos es jurídicamente vinculante para El Salvador, 

porque contiene principios y derechos que se basan en normas de derechos humanos consagrados en 

instrumentos internacionales que son leyes salvadoreñas, conforme al artículo 144 de nuestra 

Constitución, y que también son materia constitucional. En esencia, el contenido de esta Declaración es 

exigible porque se encuentra dentro del derecho interno salvadoreño1, en la medida en que desarrolla 

principios y derechos que se encuentran en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP), la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, también, en nuestra Constitución. 

Ahora bien, el aporte de esta Declaración es que principios y derechos se concretan sobre la labor de los 

defensores de derechos. 

Es oportuno resaltar, por tanto, que los artículos 25 PIDCP2  y 23 CADH3 estipulan, entre otras cosas, que 

todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, tienen el derecho y la oportunidad de participar 

directamente en los asuntos públicos (tales como la verificación del respeto de los derechos humanos). En 

El Salvador, por su parte, la participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho vinculado a 

nuestro sistema político democrático (art. 85 Cn), pero, además, en el ordenamiento jurídico se le 

reconoce expresamente como un deber político ciudadano, que se plasma en la obligación de “cumplir y 

velar porque se cumpla la Constitución de la República” (art. 73, ord. 2°, Cn4). 

                                                           
1 Art. 3 Declaración. El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas y otras 

obligaciones internacionales del Estado en la esfera de los derechos humanos y las libertades fundamentales, es el 

marco jurídico en el cual se deben materializar y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales y en el 

cual deben llevarse a cabo todas las actividades a que se hace referencia en la presente Declaración para la 

promoción, protección y realización efectiva de esos derechos y libertades. 
2 Art. 25, lit. a, PIDCP. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y 

sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: / a) Participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos […]. 
3 Art. 23, núm. 1.a, CADH. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: / a) de 

participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos 

[…]. 
4 Art. 73, ord. 2°, Cn. Los deberes políticos del ciudadano son: […] / 2°. Cumplir y velar porque se cumpla la 

Constitución de la República […]. 
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Esto implica, lógicamente, el deber de cumplir y velar porque se cumplan los derechos constitucionales; 

compromiso que esencialmente cumplen los defensores de derechos, sobre todo cuando la 

institucionalidad pública lo incumple, por acción u omisión. Si bien es un deber constitucional 

permanente, los defensores de derechos se encuentran mucho más obligados a cumplirlo cuando 

identifican una violación efectiva o un riesgo inminente contra los derechos humanos, y más aún si entre 

los afectados existen grupos sociales vulnerables (menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas 

con discapacidades o problemas de salud, etc.). 

En ese sentido, los defensores de derechos, mientras realizan labores de intercomunicación e 

intermediación entre los involucrados o responsables, para la búsqueda de soluciones pacíficas, utilizando 

medios pacíficos, también están llamados a emprender acciones humanitarias para atender los daños 

físicos, sicológicos, materiales y morales que pudieran provocarse, por la acción u omisión del aparato 

estatal. 

En definitiva, basada en normas jurídicamente vinculantes, la Declaración sobre el Derecho a Defender 

Derechos contribuye a articular el derecho y el deber constitucional de participación política, desde la 

perspectiva de la función y situación concretas de los defensores de derechos, con el fin facilitarles a éstos 

el ejercicio de aquel derecho humano y deber constitucional. 

Asimismo, establece la necesidad de brindar apoyo y protección a los defensores de derechos en el 

contexto de su labor. En consecuencia, la Declaración también detalla algunas obligaciones concretas para 

los Estados y declara la responsabilidad de todos, gobernantes y gobernados, de defender los derechos 

humanos. Por otra parte, les impone a los defensores la obligación de realizar actividades pacíficas. 

Para la denuncia en análisis, la Declaración resalta los siguientes derechos y/o posibilidades de actuación 

que tienen los defensores de derechos humanos, en el ejercicio de su derecho-deber de participación en los 

asuntos públicos. 

El artículo 8 número 1 de la Declaración, reitera que 

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, 

sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de 

los asuntos públicos. (subrayado propio) 

El artículo 9 número 3.b) y 3.c) de la Declaración, establece que 

3. A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras 

cosas, a: […] 

b) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una 

opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los 

compromisos internacionales aplicables; 

c) Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia 

pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. (subrayado 

propio) 
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Finalmente, el artículo 11 de la Declaración, estipula que 

Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho al legítimo ejercicio de su 

ocupación o profesión. Toda persona que, a causa de su profesión, pueda afectar a la dignidad 

humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales de otras personas deberá 

respetar esos derechos y libertades y cumplir las normas nacionales e internacionales de 

conducta o ética profesional u ocupacional que sean pertinentes. (subrayado propio) 

Estos derechos y/o posibilidades de actuación, como se verá más adelante, coinciden plenamente con la 

naturaleza del Idhuca y con las acciones que el equipo multidisciplinario de defensores de derechos 

humanos del Idhuca, intentó realizar durante el procedimiento de desalojo de la Comunidad El Espino, y 

que el juez Palma Trejo impidió de forma irracional e ilegítima. 

 

La naturaleza del Idhuca: la Defensa de los Derechos Humanos 

De acuerdo con sus Estatutos5, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) es una 

institución de educación superior que tiene por objetivo, entre otros, contribuir a la construcción de una 

nueva cultura liberada y liberadora, salvadoreña y centroamericana, para impulsar la superación de la 

persona en todas sus dimensiones (art. 3 lit. d). La UCA pretende alcanzar este objetivo mediante todas 

sus funciones universitarias, pero en especial a través de la investigación, que se orienta éticamente a la 

identificación, análisis e interpretación de los problemas principales de la realidad, a fin de proponer 

soluciones; y de la proyección social, que se orienta a incidir en la realidad nacional y a proponer y apoyar 

soluciones racionales y éticas [base de los derechos humanos] que contribuyan al bien común del pueblo 

salvadoreño (art. 4 lits. a y c). 

Por ello, la UCA crea un conjunto de institutos y centros universitarios para realizar las actividades de 

investigación y proyección social, con el fin de lograr su misión (art. 29). Es así como posee un instituto 

especializado para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, llamado Instituto de 

Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), cuya finalidad consiste en contribuir a la realización plena de la 

justicia y el respeto de los derechos humanos dentro de la sociedad salvadoreña, por un lado, ejerciendo y 

motivando la participación ciudadana y, por el otro, exigiendo y apoyando el fortalecimiento de la 

institucionalidad pública. 

En concreto, el equipo multidisciplinar de defensores de derechos que labora en el Idhuca se dedica a 

brindar formación en derechos humanos, la que se dirige a sensibilizar a servidores públicos, a 

organizaciones sociales y a la sociedad en su conjunto; a realizar investigaciones académicas sobre la 

situación de los derechos humanos, utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas; y, a asesorar, 

acompañar, investigar, litigar y representar legalmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, 

y sus familiares. En suma, los defensores del Idhuca actúan universitariamente en las acciones que 

emprenden, es decir, realizan sus acciones con talante ético y sin hacer uso de la violencia. 

                                                           
5 Los Estatutos de la UCA están publicados en el Diario Oficial No. 88, Tomo No. 403, del 16 de mayo de 2014. 
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En tal sentido, la labor del Idhuca y de su personal corresponde al cumplimiento del derecho-deber de 

hacer cumplir y velar porque se cumplan los derechos constitucionales. Una labor que no está prohibida 

por el derecho internacional y el derecho salvadoreño, ni podría estarlo, porque no atentan contra las 

obligaciones y compromisos internacionales, los derechos y libertades ajenas, ni contra la moral, el orden 

público y el bienestar general de una sociedad democrática6; al contrario, son actividades que promueven 

y protegen su debido reconocimiento y respeto. 

La promoción, protección y defensa de los derechos humanos, realizando acciones humanitarias y 

utilizando medios pacíficos, legales, administrativos y judiciales, tal como lo hace el Idhuca, no pueden 

ser actividades prohibidas por la ley ni por ninguna autoridad pública salvadoreña. 

En definitiva, la naturaleza, finalidad, medios y acciones del Idhuca coinciden plenamente con la 

Declaración sobre el Derecho de Defender Derechos y, particularmente, con los artículos de la misma 

antes citados, y con el derecho-deber de participación ciudadana para velar porque se cumpla la 

Constitución de la República. 

 

b. RELACIÓN DE LOS HECHOS 

El juez José Antonio Palma Trejo ordenó y dirigió el procedimiento de desalojo de la Comunidad El 

Espino aún a sabiendas que no se habían cumplido las condiciones que la Sala de lo Constitucional 

reconoció para habilitarlo. En concreto, si bien el plazo de 6 meses de suspensión del desalojo dictado por 

la Sala, en la sentencia definitiva del Amparo No. 340-2015, del 14 de diciembre de 2016, había 

transcurrido completamente y la misma Sala no permitió la prórroga del mismo, lo cierto es que el juez 

como garante de la constitucionalidad, y de los derechos constitucionales, debió verificar si el 

Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano había cumplido efectivamente lo que la Sala le dispuso 

en la resolución de seguimiento del 12 de febrero de 2018, y decidir sobre la ejecución del desalojo bajo el 

espíritu garantista de aquella sentencia definitiva, donde se estipula de forma contundente lo siguiente: 

“tomando en consideración que en el cantón El Espino reside un número considerable de familias de 

escasos recursos, entre las que se encuentran menores de edad, mujeres y adultos mayores, […] 

corresponde al Estado velar por los intereses de los grupos vulnerables, así como garantizar a las personas 

vivir en condiciones dignas (art. 1 de la Cn)”. 

Como las personas no contaban con una real alternativa habitacional, las condiciones en que se ejecutaría 

el desalojo alertó al Idhuca y, por tanto, se decidió llegar al lugar en nuestra calidad de defensor de 

derechos humanos. 

                                                           
6 Con base en el artículo 29 número 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 17 de la 

Declaración sobre el Derecho para Defender Derechos, dispone que: En el ejercicio de los derechos y libertades 

enunciados en la presente Declaración, ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más 

limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables 

y determine la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades 

ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad 

democrática. 
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El escenario de la expulsión de las familias junto con sus pertenencias, para la concurrente destrucción de 

sus hogares, sin que el Estado les hubiera dado una alternativa real donde reubicarse, representaba un 

escenario proclive a la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Esto, principalmente, porque 

las más de 60 familias de esta comunidad no cuentan con un lugar donde ir y, además, porque en ella 

viven alrededor de 57 menores de edad, 67 mujeres, 18 adultos mayores y algunas personas que requieren 

atención médica, es decir, ahí se encuentran grupos vulnerables que son titulares de derechos y atenciones 

especiales, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. No está de más agregar que la situación de 

inseguridad es tan alta en nuestro país, que no tener un lugar donde vivir, quedarse literalmente en la calle, 

aumenta el riesgo de que estas familias sean objeto de un ataque delincuencial, al mismo tiempo que 

quedan expuestas a las inclemencias del clima. 

El riesgo de que puedan irrespetarse los derechos humanos durante un desalojo, es algo que previó nuestro 

legislador, aunque de forma imperfecta. Es así como la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o 

Posesión Regular de Inmuebles, ordena al juez a que se acompañe de la Procuraduría para la Defensa de 

los Derechos Humanos (PDDH) durante la inspección donde se corroboran los hechos denunciados (art. 

4). Si bien esta ley no ordena tal compañía durante el procedimiento de desalojo, no es posible olvidar que 

parte del mandato constitucional de la PDDH es velar por el respeto y la garantía de los derechos 

humanos; practicar inspecciones, donde lo estime necesario, en orden a asegurar el respeto a los derechos 

humanos; y, promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los 

derechos humanos (art. 194, ords. 1°, 6° y 10° Cn). 

Es por ello que, como defensores de derechos humanos, nos sorprendió cuando el juez Palma Trejo le 

impidió el ingreso a la PDDH al lugar del desalojo y, por ende, los funcionarios de dicha institución 

pública se retiraron de la zona del desalojo. Esta situación nos confirmó la necesidad de permanecer en el 

lugar y tratar de ayudar las familias –y sus grupos vulnerables–. 

No obstante, el juez Palma Trejo también dio la orden de sacar a uno de nuestros abogados, quien estaba 

en la comunidad investigando e intermediando para que el desalojo se realizara de forma pacífica y 

adecuada, es decir, con el debido respeto de los derechos humanos. Esta expulsión impidió que las 

familias fueran asesoradas o acompañadas por un abogado. También dio la orden de impedir el ingreso de 

nuestras sicólogas a la comunidad, quienes tenían el encargo de atender a los niños y niñas, con el fin de 

disminuir sus niveles de estrés y preocupación. Por su parte, también observamos que otras organizaciones 

defensoras de derechos humanos intentaron ingresar alimentos, agua y servicios de salud a las familias 

aún no desalojadas, que estaban dentro de la comunidad, pero el juez también impidió que realizaran 

acciones humanitarias. 

Como las familias estaban en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, cuando el juez Palma Trejo decidió 

la ejecución del desalojo, como Idhuca, a solicitud de aquéllas, solicitamos algunas medidas cautelares 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger los derechos humanos de 

los habitantes. Al inicio del desalojo, uno de los abogados del Idhuca le comentó al juez Palma Trejo 

sobre la solicitud presentada y le pidió de la manera más atenta y tranquila, que suspendiera la ejecución 

del desalojo, mientras se esperaba una respuesta de la CIDH. Sin embargo, en lugar de tener una actitud de 

escucha y respeto, el juez respondió con una actitud prepotente, poniendo en duda que nuestro abogado 
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realmente tuviera tal calidad y asegurando que, en El Salvador, las decisiones del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos no se aplican. 

Por otro lado, como abogado y ciudadano, el juez Palma Trejo debe saber que no es legítimo ni 

constitucional que la restitución de un bien inmueble a favor de unos, conlleve a la violación de los 

derechos civiles en contra de otros, máxime si la afectación es sobre derechos constitucionales tan 

importantes como a la vida, integridad, salud, seguridad y propiedad (arts. 1 y 2 Cn), y más aún si se 

afectará a grupos vulnerables como niños y niñas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades o 

capacidades especiales y en condiciones de vulnerabilidad, como de pobreza, por ejemplo. En suma, en su 

calidad de juez, obligado a garantizar la supremacía constitucional (art. 185 Cn), también debe saber que 

toda decisión judicial que implique una colisión de derechos constitucionales, debe tomarse realizando el 

correspondiente juicio de ponderación para reducir los daños sobre unos y otros, a su mínima expresión. 

En consecuencia, el juez Palma Trejo estaba obligado a realizar este juicio de ponderación de derechos 

constitucionales, al momento de decidir la forma de ejecución y de ejecutar el desalojo, para que no 

provocar un daño excesivo e ilegítimo sobre los derechos a la vida, integridad, salud, seguridad y 

propiedad de las familias desalojadas. 

Como se dijo antes, durante la satisfacción de cualquier exigencia de unos, que conlleve a la afectación de 

derechos humanos de varios, ninguna autoridad pública debe olvidarse que “todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales son universalmente indivisibles e interdependientes y que están relacionados 

entre sí, debiéndose promover y aplicar de una manera justa y equitativa, sin perjuicio de la aplicación de 

cada uno de esos derechos y libertades” (Introducción de la Declaración). La restitución de un bien no 

puede hacerse de cualquier forma, debe hacerse respetando el marco del Estado Constitucional, social y 

democrático de Derecho, es decir, el fin no justifica los medios, los medios se justifican por sí mismos en 

la medida en que su ejecución respeta todos los derechos humanos de todas las personas involucradas, 

disminuye los daños sobre quienes saldrán afectados. 

Ahora bien, la ejecución del desalojo no solo confirmó el escenario previsto, violatorio de derechos, sino 

que lo agravó aún más, por las acciones y decisiones tomadas por el juez Palma Trejo, las cuales ha sido 

vulneraron los derechos de las familias y el derecho de defender derechos, del Idhuca. 

En particular, por ejemplo, es conveniente apuntar que el juez Palma Trejo consintió que se destruyeran 

las viviendas de las familias, a pesar de que el procedimiento de desalojo en sí no había finalizado. Si el 

objetivo del desalojo es restituirle un bien inmueble a su dueño, lo lógico era garantizar que todas las 

familias desalojaran completamente el terreno –las personas y sus pertenencias–, para luego sellarlo y así 

finalizar el procedimiento judicial con su entrega al dueño. El juez no solo irrespeto la lógica legítima de 

este procedimiento, sino que atentó contra la vida digna y la propiedad de las familias, al no permitirles 

sacar las pertenencias que aún se encontraban dentro de sus viviendas: por ejemplo, el juez pudo haber 

permitido que una persona por familia, de las que no habían sacado sus bienes, ingresara a la zona en 

compañía de los trabajadores del dueño del terreno, o de defensores de derechos humanos, para sacar al 

menos aquello que resultaba más esencial para los menores de edad, mujeres, adultos mayores o personas 

enfermas, según sea el caso. Pero no fue así, por el contrario, estuvo de acuerdo con que los trabajadores 
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del dueño ingresaran maquinaria pesada para destruir las viviendas, que todavía contenían muchos objetos 

necesarios para una vida digna. Parece que el juez olvidó –o no le importó– que el procedimiento de 

desalojo no se estaba realizando sobre un terreno desolado, sino que era sobre un terreno donde había 

vivido toda una comunidad por mucho tiempo.  

El juez Palma Trejo fue negligente al no verificar si las familias necesitaban extraer ropa, medicinas, 

productos de limpieza personal, etc., antes de permitir la destrucción de las viviendas. Esta decisión, por 

tanto, constituye una infracción al artículo 22 literal g) de la Ley de la Carrera Judicial, que dispone el 

deber de “desempeñar el cargo con el debido cuidado, eficiencia y responsabilidad”. Este deber no solo es 

obligatorio frente al proceso judicial en sí y al derecho del dueño, sino también con respecto a los 

derechos a la vida digna y la propiedad de las familias. Esto fue una clara violación a la integridad de las 

familias. 

Recapitulando, las acciones humanitarias que intentamos emprender como Idhuca, coinciden plenamente 

con la Declaración sobre el Derecho de Defender Derechos y, particularmente, con los artículos de la 

misma antes citado, y con el derecho-deber de participación ciudadana para velar porque se cumpla la 

Constitución.  

Por tanto, el juez Palma Trejo impidió expresamente el legítimo cumplimiento de este derecho-deber, en 

nuestra calidad de defensores de derechos, no solo al no escuchar o rechazar nuestros intentos de diálogo, 

sino también al impedir que nuestros abogados acompañaran a las familias, y que nuestras sicólogas, 

trabajadoras sociales y voluntarios coordinaran y emprendieran acciones humanitarias para atender a las 

familias desahuciadas y por desahuciar. 

En concreto, por ejemplo, el juez Palma Trejo sacó del lugar a uno de nuestros abogados a pesar de tener 

una presencia pacífica y respetuosa; no permitió que instaláramos canopies para que las familias ya 

desalojadas y sus pertenencias, pudieran resguardarse de la lluvia (una vez destruidas las viviendas, no 

quiso entregarles los materiales de construcción de las mismas a las familias ya desalojadas, a pesar de 

que éstas –sus legítimos dueños– le pidieron al menos las láminas para no mojarse); no nos permitió 

ingresar alimentos, agua, ni atención sicológica para las familias que se encontraban dentro de la 

comunidad, a la espera de ser desalojadas; entre éstas habían niños y niñas, mujeres, adultos mayores y 

personas con problemas de salud (a pesar de contar con un servicio de energía eléctrica legalmente 

adquirido y de no haber sido desalojadas, el juez ordenó cortarles este servicio); entre otras acciones 

igualmente cuestionables. 

En concreto, el juez Palma Trejo vulneró nuestro legítimo derecho-deber de defender derechos porque, 

en primer lugar, no nos permitió verificar la forma de realización del procedimiento judicial de desalojo, 

en el cual estaban en juego múltiples derechos constitucionales, como los de la vida, integridad, salud, 

seguridad y propiedad, que son relevantes para la construcción de una sociedad salvadoreña justa y 

pacífica (art. 9.3.b de la Declaración). En segundo lugar, tampoco nos permitió ofrecer ni prestar 

asistencia letrada profesional a las familias que quedaron dentro de la comunidad, mientras se realizaba el 

desalojo, ni a brindarles cualquier otra asistencia humanitaria pertinente para proteger aquellos derechos 

(art. 9.3.c de la Declaración). En consecuencia, en tercer lugar, impidió que nuestros abogados, sicólogas 
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y trabajadores sociales ejercieran legítimamente su profesión. En suma, con su actitud afectó a nuestro 

abogado al cuestionar su condición de profesional, a pesar de haberla demostrado, es decir, no respetó las 

normas de la ética profesional exigibles a su cargo, que se plasman en los deberes contenidos en artículo 

22 de la Ley de la Carrera Judicial, y particularmente en el literales d 7 (art. 11 de la Declaración). 

En conclusión, las actitudes y acciones del juez Palma Trejo durante el desalojo de la Comunidad El 

Espino son motivo suficiente para la remoción de su cargo, no solo porque incumplió sus deberes de 

respetar a las personas y de desempeñar su cargo con el debido cuidado, eficiencia y responsabilidad, sino 

porque también demuestran una manifiesta ineptitud e ineficiencia en el desempeño del cargo (art. 55, lit. 

b, Ley de la Carrera Judicial), por los siguientes motivos: 

1. El juez Palma Trejo, antes de ordenar el desalojo, tomando en cuenta los derechos 

constitucionales que estaban en riesgo, debió haber considerado que el Viceministerio de 

Vivienda y Desarrollo Urbano no había cumplido efectivamente con su obligación de reubicar a 

las familias y, además, que él como funcionario judicial, es parte del Estado y por ello no podía 

desatender lo que la Sala de lo Constitucional declaró contundentemente en la sentencia definitiva 

del Proceso de Amparo No. 340-2015: “tomando en consideración que en el cantón El Espino 

reside un número considerable de familias de escasos recursos, entre las que se encuentran 

menores de edad, mujeres y adultos mayores, […] corresponde al Estado velar por los intereses de 

los grupos vulnerables, así como garantizar a las personas vivir en condiciones dignas (art. 1 de la 

Cn)”. No debió desconocer esta obligación como funcionario estatal. En suma, el juez fue 

negligente al no verificar si las familias necesitaban extraer ropa, medicinas, productos de 

limpieza personal, etc., antes de permitir la destrucción de las viviendas. Esto también fue una 

clara violación a la integridad de las familias. 

2. El juez Palma Trejo ejecutó el desalojo sin realizar un juicio de ponderación frente a la colisión 

de derechos constitucionales que tenía lugar, y, por tanto, puso en riesgo y vulneró los derechos 

constitucionales de las familias desalojadas, a la vida, integridad, salud, seguridad y propiedad. 

No debió desconocer su condición de juez y, por ende, su obligación de velar por la Constitución 

y los derechos que ésta contiene (arts. 2, 172 inc. 3 y 185 Cn). 

3. El juez Palma Trejo, durante el desarrollo del desalojo, nos impidió cumplir con nuestra 

constitucional labor como defensores de derechos, es decir, nos impidió realizar acciones 

pacíficas orientadas a cumplir y velar porque se cumplieran los derechos constitucionales de las 

familias desalojadas. No debió desconocer el derecho-deber de proteger la Constitución, y los 

derechos que ésta contiene y que también se encuentran en los instrumentos internacionales que 

son Leyes de la República; máxime porque en caso de colisión entre el Tratado y la ley, prevalece 

el primero (arts. 73 ord. 2° y 144 inc. 2 Cn). 

                                                           
7 Art. 22 Ley de la Carrera Judicial. Son deberes de los miembros de la Carrera: […] / d) Respetar y atender a los 

funcionarios judiciales, personal subalterno, compañeros de trabajo, litigantes, personas interesadas en los juicios y 

diligencias que se ventilen en el tribunal, lo mismo que al público en general […]. 
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No está de más agregar que el tramitar y aceptar la remoción del cargo del juez Palma Trejo, significaría 

el cumplimiento de la Declaración sobre el Derecho a Defender Derechos8, en la medida en que se cumpla 

con lo subrayado de los siguientes artículos: 

Artículo 8 número 2 de la Declaración. 

2. Ese derecho [el de la participación en la gestión de los asuntos públicos] comprende, entre 

otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectivamente, a presentar a los órganos y 

organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas 

y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto 

de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Artículo 9 números 1, 2 y 3.a) de la Declaración. 

1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la 

promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, 

toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a 

ser protegida en caso de violación de esos derechos. 

2. A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente 

violados tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente 

autorizado, a presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y 

competente o cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea 

examinada rápidamente en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión, de 

conformidad con la ley, que disponga la reparación, incluida la indemnización que 

corresponda, cuando se hayan violado los derechos o libertades de esa persona, así como a 

obtener la ejecución de la eventual decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida. 

3. A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras 

cosas, a: 

a) Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en 

relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante 

peticiones u otros medios adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas o 

legislativas internas o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico 

del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre la denuncia sin demora indebida; 

 

c. PRUEBA 

                                                           
8 Por otro lado, también significaría un medio legal y pacífico para ejercer el derecho popular contenido en el artículo 

87 Cn, el cual se puede ejercer con el “objeto de restablecer el orden constitucional alterado […] por graves 

violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución” y cuya consecuencia es “separar en cuanto sea 

necesario a los funcionarios transgresores”, para que “sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución”. 
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Para acreditar las decisiones y acciones del juez Palma Trejo que aquí se describen, ponemos a su 

disposición los testigos directos que se requieran, quienes con su testimonio pueden acreditar tales 

circunstancias, entre los que se pueden mencionar: los habitantes de la Comunidad El Espino, el personal 

de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el personal del Instituto de Derechos 

Humanos de la UCA (Idhuca); particularmente el Lic. Arnau Baulenas Bardía, quien puede ser ubicado en 

la dirección que señalo al final de este escrito. 

Asimismo, también pueden consultarse las noticias de prensa escrita, radial y televisiva, donde se 

describió la forma en que se realizó el desalojo, las condiciones de las familias desalojadas y los 

obstáculos para los defensores de derechos humanos. 

 

d. PETITORIO 

Por todo lo anterior, de la forma más respetuosa SOLICITO: 

a. Que se admita el presente escrito. 

b. Que, seguido el trámite de ley, se remueva al licenciado José Antonio Palma Trejo, del cargo de 

Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, por haber desempeñado su cargo de forma manifiestamente 

inepta e ineficiente, por los motivos señalados: 

i. Antes de ordenar el desalojo, tomando en cuenta los derechos constitucionales que estaban 

en riesgo, debió haber considerado que el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo 

Urbano no había cumplido efectivamente con su obligación de reubicar a las familias y, 

además, que él como funcionario judicial, es parte del Estado y por ello no podía 

desatender lo que la Sala de lo Constitucional declaró contundentemente en la sentencia 

definitiva del Proceso de Amparo No. 340-2015: “tomando en consideración que en el 

cantón El Espino reside un número considerable de familias de escasos recursos, entre las 

que se encuentran menores de edad, mujeres y adultos mayores, […] corresponde al 

Estado velar por los intereses de los grupos vulnerables, así como garantizar a las 

personas vivir en condiciones dignas (art. 1 de la Cn)”. No debió desconocer esta 

obligación como funcionario estatal. En suma, el juez fue negligente al no verificar si las 

familias necesitaban extraer ropa, medicinas, productos de limpieza personal, etc., antes 

de permitir la destrucción de las viviendas. Esto también fue una clara violación a la 

integridad de las familias. 

ii. Ejecutó el desalojo sin realizar un juicio de ponderación frente a la colisión de derechos 

constitucionales que tenía lugar, y, por tanto, puso en riesgo y vulneró los derechos 

constitucionales de las familias desalojadas, a la vida, integridad, salud, seguridad y 

propiedad. No debió desconocer su condición de juez y, por ende, su obligación de velar 

por la Constitución y los derechos que ésta contiene (arts. 2, 172 inc. 3 y 185 Cn). 

iii. Durante el desarrollo del desalojo, nos impidió cumplir con nuestra constitucional labor 

como defensores de derechos, es decir, nos impidió realizar acciones pacíficas orientadas 

a cumplir y velar porque se cumplieran los derechos constitucionales de las familias 

desalojadas. No debió desconocer el derecho-deber de proteger la Constitución, y los 

derechos que ésta contiene y que también se encuentran en los instrumentos 
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internacionales que son Leyes de la República; máxime porque en caso de colisión entre 

el Tratado y la ley, prevalece el primero (arts. 73 ord. 2° y 144 inc. 2 Cn). 

Para recibir cualquier comunicación, señalamos las oficinas del Instituto de Derechos Humanos de la 

UCA (Idhuca), ubicadas en el edificio del Idhuca, dentro de las instalaciones de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), final Bulevar Los Próceres, San Salvador. También señalo el 

telefax (503) 2210-6984 y el correo electrónico: idhuca.direccion@uca.edu.sv. 

 

San Salvador, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.  
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