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Informe de trabajo de la Sala de lo Contencioso Administrativo  
correspondiente al mes de septiembre 2019 

 

La Sala de lo Contencioso Administrativo brindó su informe mensual correspondiente al mes de 

septiembre del presente año, en el cual informa las actividades jurisdiccionales: ingresos 6 procesos, 

de estos 3 corresponden a demandas, 1 de aviso de demanda y 1 recurso de apelación, sobre 

incidentes 1 corresponde a Recusación; egresos de demandas: 23; 19 corresponden a sentencias, 

emitidas en primera instancia: 6 legales, 7 ilegales y de Nulidad de Pleno Derecho: 3 de Estimación y 

2 de Desestimación; emitidas en Segunda Instancia: 1 proceso por Revocación de resolución judicial 

apelada  y Sobre Autos Definitivos se reportan 4 procesos: 2 corresponden a inadmisibilidades; en 

Finalizaciones anticipadas de proceso: 1 Desistimiento; sobre Autos Simples, 1 proceso de 

Abstenciones. 

Sobre las Resoluciones en trámite se registraron un total de 87, de las cuales 78 corresponden a 

Decretos y sobre Autos Simples se reporta 4 procesos Denegando medida cautelar y 5 procesos sobre 

otros trámites. 

El total de resoluciones judiciales emitidas en el mes fue de 110 procesos. Sobre la actividad 

administrativa se contabiliza un total de: 234 escritos recibidos, 54 oficios emitidos, 1 informe de 

Acceso a la Información Pública rendido, 428  notificaciones efectuadas, 84 certificaciones emitidas y 

10 sesiones de Sala desarrolladas en el mes. Además se reportan 1,502 procesos en trámite (activos). 

 

En el mes de septiembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo, desarrolló el “VI Congreso de 

Derecho Administrativo”, dirigido a  funcionarios de la administración pública, profesionales y 

estudiantes del derecho, con énfasis a la compresión y aplicación de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo y la Ley de Procedimientos Administrativo, esfuerzos institucionales 

materializados por decreto legislativo número 760 y en vigencia desde el año 2018. El evento contó 

con la participación de expertos nacionales e internacionales quienes compartieron sus experiencias 

sobre los temas de la Administración Pública. 

 

 

San Salvador, jueves 17 de octubre de 2019 


