
   
 
San Salvador, 25 de febrero del 2016 

 
Sres. Corte Suprema de Justicia. 
El Salvador 
Presente 

 
Saludos Ecologistas de los y las integrantes de la Red de Ambientalistas en Acción y la 
Unidad Ecológica Salvadoreña -UNES. 
 
Señores/as Magistrados/as: sirva la presente para referirnos al Decreto Legislativo No. 
684, de fecha seis de junio de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial No 105, tomo 
No 403, de fecha 9 de ese mismos mes y año, se erigió la Jurisdicción Ambiental, la cual 
estará a cargo, en primera instancia, de Juzgados Ambientales, y en segunda instancia, de 
una Cámara Ambiental. 
 
Que en diciembre de 2014, y en cumplimiento al art. 7 del decreto antes mencionado, se 
creó el Juzgado Ambiental de San Salvador, estableciéndose como plazo máximo de un 
año, contados a partir de dicho Decreto, la creación de la Cámara Ambiental de Segunda 
Instancia con sede en San Salvador y de los Juzgados Ambientales de Santa Ana y San 
Miguel. 
 
Que  el 16 de Octubre del 2015, por decisión de Corte Plena de fecha 24 de septiembre 
del año mencionado, fue presentado a la Asamblea Legislativa, propuesta de Decreto 
Legislativo para derogar el plazo de la creación de la Cámara Ambiental de Segunda 
Instancia y el Juzgado Ambiental de Santa Ana, establecido en el Art 1 Inciso Primero del 
Decreto Legislativo Numero 8 de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, publicado 
en el Diario Oficial No.108, Tomo No 407, de fecha dieciséis de junio de dos mil quince. 
 
Que al no aprobar la Asamblea Legislativa el Decreto Legislativo propuesto por la Corte 
Suprema de Justicia para derogar el plazo de la creación de la Cámara Ambiental de 
Segunda Instancia y el Juzgado Ambiental de Santa Ana, la CSJ está incumpliendo la norma 
jurídica, al vencerse el plazo (dic 2015) para la instalación de los tribunales pendientes y la 
Cámara antes mencionada. 
 
Como ambientalistas nos preocupa que la entidad Estatal que es responsable de defender 
la Constitución y garantizar la correcta aplicación de las leyes en la república, continúe  
incumpliendo la Ley de Medio Ambiente, con lo que sin duda alguna abona al clima de 
impunidad ambiental en el país y da el peor ejemplo de incumplimiento de la ley del 
organismo máximo para impartir justicia con base al respecto de la constitución y la 
Leyes de la República.  
 



Completar la instalación de los Tribunales Ambientales es un elemento fundamental para 
lograr sacar a nuestro país de la crisis ambiental en que se encuentra, la cual observamos 
a diario al tener casi todas las aguas superficiales contaminadas, procesos acelerados de 
deforestación, destrucción y apropiación de áreas protegidas, entre otros. Además, de los 
impactos crecientes del cambio climático, que cada vez genera más pérdidas y daños en la 
sociedad.  
 
 
Señoras y señores magistrados: 

El retraso en la aplicación de esta Ley, es una deuda en materia de Justicia Ecológica, que 
fomenta la grave y creciente crisis socio ambiental que padecemos y la cultura de la 
irresponsabilidad e impunidad ambiental de los sujetos destructores y contaminadores. 
 
Ante lo acotado consideramos pertinente que la actual Corte Suprema de Justicia,  debe 
proceder a: 
 

a) Dar cumplimiento a la Constitución 117, Principio 10 de Rio, Art. 1 Ley de Medio 
Ambiente, las reformas a la Ley Ambiental. Estamos hablando de una 
corresponsabilidad en la protección del medio ambiente, nuestra 
Constitución declara de interés social la protección del ambiente. 

 
b)  Instalación inmediata de  La Cámara Ambiental de Segunda Instancia y el Juzgado 

Ambiental de Santa Ana y San Miguel como manda la Ley. 
 
Sin otro particular, señalamos como dirección para recibir notificaciones la Calle Colima 
No. 22, Colonia Miramonte, San Salvador, Teléfono 22601480. 
 
 
Los abajo firmantes: 
 

 


