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Boletín de sentencias de la Sala de lo Constitucional 

26-2019 del 21.08.19 

Dando cumplimiento al Art. 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia informa las resoluciones notificadas en los 

distintos procesos constitucionales. 

Amparos 

Número de 

referencia 

Información relacionada Enlace 

39-2018 Se sobresee el proceso incoado en contra de 

la Junta de Directores del Banco de Fomento 

Agropecuario, en virtud de haberse 

acreditado la existencia de una expresa 

conformidad del peticionario con el acto 

reclamado, puesto que recibió cierta 

cantidad de dinero en concepto de 

“indemnización por despido con 

responsabilidad”. Asimismo se deja sin efecto 

la medida cautelar adoptada en este proceso 

en la resolución de 15 de marzo de 2019. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/MAYO_05/1705_

392018.pdf 

87-2019 Se declara improcedente la demanda de 

amparo presentada, en virtud de: i) haber 

dirigido su demanda en contra de actos de 

carácter no definitivo, específicamente las 

resoluciones mediante las cuales se admitió 

la solicitud de ejecución forzosa planteada 

por la asociación ejecutante, se designó al 

perito valuador propuesto y se denegó la 

oposición al valúo realizado; y ii) haber 

planteado un asunto de mera legalidad y de 

simple inconformidad con las actuaciones 

que atribuye a la Jueza Tercero de lo Civil y 

Mercantil de San Miguel, puesto que 

pretende, por una parte, que esta Sala, con 

base en la normativa secundaria y en las 

circunstancias particulares del caso concreto, 

determine si el perito valuador cumplía los 

requisitos legales para ser nombrado como 

tal, si se siguió el procedimiento para su 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/04_ABRIL/0804_

872019.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1705_392018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1705_392018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1705_392018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0804_872019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0804_872019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0804_872019.pdf
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designación y si el valúo realizado por este 

fue acorde a los criterios exigidos por su 

profesión y, por otra, se revise el cálculo de la 

cantidad correspondiente a los intereses 

convencionales y moratorios. 

110-2018 Se declara improcedente la demanda en 

contra del Juez Cuarto de Menor Cuantía de 

San Salvador (juez 1) pues no se advierte la 

relevancia constitucional de la queja 

planteada, por versar está en una cuestión de 

estricta legalidad e inconformidad con la 

actuación impugnada. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/04_ABRIL/2404_

1102018.pdf 

159-2016 Se declara improcedente la demanda de 

amparo firmada en contra de la Asamblea 

Legislativa por la emisión del art. 4 de la Ley 

de Contribución Especial a los Grandes 

Contribuyentes para el Plan de Seguridad 

Ciudadana emitida mediante el Decreto 

Legislativo número 161, de fecha 29 de 

octubre de 2015, publicado en el Diario 

Oficial número 203, Tomo 409, del 5 de 

noviembre de 2015, en cuanto a la supuesta 

vulneración al derecho de seguridad jurídica 

por inobservancia al principio de 

irretroactividad de la ley, en cuanto no se 

evidencia que la norma impugnada prevea 

que el tributo en cuestión se aplique de 

manera retroactiva, por lo que no se advierte 

la existencia de un agravio de naturaleza 

constitucional; asimismo se admite la 

demanda incoada en contra de la Asamblea 

Legislativa, por haber emitido el art. 4 de la 

Ley de Contribución Especial a los Grandes 

Contribuyentes para el Plan de Seguridad 

Ciudadana mediante el Decreto Legislativo 

número 161, de fecha 29 de octubre de 

2015, publicado en el Diario Oficial número 

203, Tomo 409, del 5 de noviembre de 2015, 

por la posible transgresión al derecho de 

propiedad —por inobservancia de los 

principios de capacidad económica y no 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/2703

_1592016.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2404_1102018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2404_1102018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2404_1102018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_1592016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_1592016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_1592016.pdf
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confiscación—, en virtud de que –

aparentemente– el tributo cuestionado 

consiste en realidad un impuesto que recae 

sobre la misma manifestación de riqueza que 

ya se encuentra gravada por el impuesto 

sobre la renta y la retención de utilidades por 

lo que posiblemente existe una múltiple 

tributación. Se resuelve sin lugar la 

suspensión de los efectos de la disposición 

impugnada, en virtud de no concurrir los 

presupuestos básicos para la adopción 

liminar de una medida cautelar, 

específicamente el fumus boni iuris en su 

vertiente negativa. Se solicita informe a la 

Asamblea Legislativa, quien deberá expresar 

en su respectivo informe si son ciertos los 

hechos que se le atribuyen en la demanda. 

159-2018 Se declara inadmisible parcialmente la 

demanda de amparo presentada en contra 

del Juez de lo Laboral de Santa Tecla, la 

Cámara Segunda de lo Laboral de esta ciudad 

y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, en virtud de no haber evacuado 

adecuadamente los aspectos que le fueron 

prevenidos respecto de ciertos puntos de la 

pretensión. Por lo que se admite la demanda 

planteada en contra del presunto despido de 

hecho atribuido a la Rectora del Instituto 

Especializado de Nivel Superior en Ciencia y 

Tecnología, denominado “Escuela 

Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE”, 

por haber sido efectuado mientras aquella 

gozaba de fuero sindical y sin antes haber 

tramitado un proceso en el que tuviera la 

oportunidad de participar y defenderse. Tal 

admisión se debe a que, de acuerdo a lo 

expuesto por la parte actora, dicha decisión 

habría vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa, a la estabilidad laboral y a la libertad 

sindical. Suspéndanse inmediata y 

provisionalmente los efectos de la actuación 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/1503

_1592018.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1503_1592018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1503_1592018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1503_1592018.pdf
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impugnada, medida cautelar que ha de 

entenderse en el sentido que, mientras se 

tramita este amparo, la Rectora del Instituto 

Especializado de Nivel Superior en Ciencia y 

Tecnología, denominado “Escuela 

Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE” 

deberá reinstalar inmediatamente a la 

demandante en el cargo de docente del 

referido instituto o en otro de igual categoría 

y clase, en caso se haya contratado o 

reubicado a otra persona para sustituirla. 

Asimismo, deberá garantizar que las 

entidades administrativas correspondientes, 

en especial el área de recursos humanos y de 

pagaduría, lleven a cabo todas las gestiones 

administrativas pertinentes ante las 

autoridades competentes para respaldar 

documentalmente que la actora continúa 

desempeñando el citado cargo, así como 

para que se proceda al pago íntegro del 

salario, prestaciones laborales y cualquier 

otro desembolso pecuniario que le 

corresponda a la peticionaria de conformidad 

con el trabajo que desarrolla —con los 

respectivos descuentos legales que le son 

efectuados—. Lo anterior mientras se 

mantenga la verosimilitud de las 

circunstancias fácticas y jurídicas apreciadas 

para la adopción de tal medida. Declárase sin 

lugar la petición de acumulación formulada 

por la actora, debido a que en esta etapa 

procesal no se advierte que se cumplan los 

requisitos establecidos en el Código Procesal 

Civil y Mercantil para ordenarla, en el sentido 

que no se deduce la existencia de una 

conexión fáctica y jurídica entre los objetos 

procesales de cada uno de los referidos 

amparos que pudiera motivar la emisión de 

sentencias con fundamentos o 

pronunciamientos contradictorios, 

incompatibles o mutuamente excluyentes al 

tramitarse de manera separada. Se solicita 
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informe a la Rectora del Instituto 

Especializado de Nivel Superior en Ciencia y 

Tecnología, denominado “Escuela 

Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE”, 

quien deberá expresar si es cierta o no la 

actuación que se le atribuye e indicar la 

manera en la que ha dado cumplimiento a la 

medida cautelar. 

164-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo presentada en contra de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo por tratarse de 

un asunto de mera legalidad y de simple 

inconformidad con la decisión en la cual la 

aludida autoridad judicial autorizó el despido 

de la peticionaria. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/02_FEBRERO/15

02_1642018.pdf 

170-2016 Se declara no ha lugar el amparo promovido 

en contra del Instituto de Acceso a la 

Información Pública, pues la resolución 

emitida por el referido instituto en el 

procedimiento con referencia 212-A-2015, 

de fecha 3 de marzo de 2016, mediante la 

cual declaró sin lugar que se entregara al 

peticionario certificación de los libros de 

afiliados de los partidos políticos que no 

remitieron listados de coincidencias entre la 

nómina de funcionarios judiciales y sus 

afiliados, no vulneró su derecho de acceso a 

la información pública, en virtud de que, por 

una parte, dicha información es distinta a la 

que dio origen al trámite de acceso en 

cuestión y, por otra, el actor no expresó al 

citado ente público razones objetivas que 

evidenciaran la supuesta falta de veracidad 

de los datos entregados por el Tribunal 

Supremo Electoral, a efecto de que este 

adoptara las medidas pertinentes para 

constatar su autenticidad 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/0603

_1702016.pdf 

175-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo en contra del Ministro de Economía 

y el Tribunal de Servicio Civil por la presunta 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_

1752018.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/1502_1642018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/1502_1642018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/1502_1642018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0603_1702016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0603_1702016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0603_1702016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_1752018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_1752018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_1752018.pdf
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conculcación a sus derechos de audiencia y 

defensa —como manifestaciones del debido 

proceso—seguridad jurídica y a la estabilidad 

laboral pues, por un lado, se advierte la 

ausencia de un agravio de naturaleza 

constitucional respecto de la esfera jurídica 

de la pretensora en relación a los actos 

cuestionados y, además, se observa que 

aquella no es titular del derecho a la 

estabilidad laboral que ha argüido como 

lesionado. 

208-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo presentada en contra del Director 

Ejecutivo de la Comisión Hidroeléctrica del 

Río Lempa, por la presunta trasgresión de sus 

derechos a la seguridad jurídica y estabilidad 

laboral, en virtud de que la pretensión 

planteada ya fue objeto de una decisión 

anterior por lo que se generan los efectos 

equivalentes a la cosa juzgada. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/2503

_2082018.pdf 

230-2018 Se declara inadmisible la demanda de 

amparo incoada en contra del Juez de 

Primera Instancia de Santiago de María y de 

la Cámara de lo Civil de la Segunda Sección 

de Oriente, en virtud de que no logró 

subsanar las deficiencias advertidas en la 

demanda. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/0603

_2302018.pdf 

300-2018 Se declara improcedente la demanda suscrita 

en contra de la Asamblea Legislativa por 

haber emitido los artículos 37-B y 37-K de la 

Ley de Partidos Políticos, reformada 

mediante Decreto Legislativo n° 159, del 29 

de octubre de 2015, publicado en el Diario 

Oficial número 224 tomo 409 del 4 de 

diciembre de 2015, y por el Decreto 

Legislativo número 508 del 12 de octubre de 

2016, publicado en el Diario Oficial número 

201, tomo 413 de 28 de octubre de 2016, por 

considerar que vulneran “el ejercicio del 

derecho de participación política en su 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion

al_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_

3002018.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2503_2082018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2503_2082018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2503_2082018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0603_2302018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0603_2302018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0603_2302018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_3002018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_3002018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_3002018.pdf
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vertiente de postulación de candidaturas 

presidenciales”, así como el derecho de 

asociación “en su vertiente colectiva” y el 

derecho al sufragio pasivo, en virtud de no 

evidenciarse un agravio de trascendencia 

constitucional.  

332-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo presentada, en virtud de tratarse de 

un asunto de mera legalidad y de simple 

inconformidad con el acto contra el que 

reclaman. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/04_ABRIL/0804_

3322018.pdf 

333-2018 Se tiene por desistido el proceso de amparo 

promovido contra el Ministro de la Defensa 

Nacional. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/2003

_3332018.pdf 

335-2018 Se declara  improcedente la demanda de 

amparo promovida en contra del Ministro de 

la Defensa Nacional, por advertirse la falta de 

legitimación activa de la peticionaria de 

amparo. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/2203

_3352018.pdf 

337-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo firmada en contra del Ministro de la 

Defensa Nacional por la presumible 

vulneración a sus derechos fundamentales, 

por tratarse de un asunto de mera legalidad 

que carece de trascendencia constitucional, 

al consistir su reclamo en una simple 

inconformidad con la decisión de la autoridad 

demandada. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/2203

_3372018.pdf 

408-2018 Se declara inadmisible la demanda de 

amparo suscrita en contra de la Jueza de lo 

Civil de Soyapango (juez dos), en virtud de no 

haber logrado subsanar de manera eficaz las 

deficiencias advertidas en la demanda. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion

al_2019/Amparos/03_MARZO/0603

_4082018.pdf 

653-2017 Se declara inadmisible la demanda de 

amparo suscrita en contra de la Asociación 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Empleados del Centro de Tecnología Agrícola 

de Responsabilidad Limitada, en virtud de 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion

al_2019/Amparos/03_MARZO/2003

_6532017.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0804_3322018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0804_3322018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0804_3322018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_3332018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_3332018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_3332018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2203_3352018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2203_3352018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2203_3352018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2203_3372018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2203_3372018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2203_3372018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0603_4082018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0603_4082018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0603_4082018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_6532017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_6532017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_6532017.pdf
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que no evacuó las prevenciones realizadas en 

el plazo otorgado para ello. 

673-2017 Se declara improcedente la demanda de 

amparo suscrita en contra de CREDIQ, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, por no 

configurarse una relación de subordinación 

por parte del interesado respecto del 

particular demandado y por tratarse de un 

asunto de mera legalidad e inconformidad 

con la situación que busca impugnar, en 

especial con la manera en la que se 

pretenden realizar los cobros de dinero 

adeudado. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/04_ABRIL/0504_

6732017.pdf 

 

Hábeas Corpus 

Número de 

referencia 

Información relacionada Enlace 

357-2018 Se decreta auto de exhibición personal a 

favor de los firmantes y para su 

diligenciamiento se nombra a un juez 

ejecutor, quien intimará a los Magistrados de 

la Cámara Especializada de lo Penal con sede 

en esta ciudad y deberá rendir su informe. 

Requiérase a la autoridad judicial 

mencionada que, en el plazo de tres días 

contados a partir de la intimación que realice 

la jueza ejecutora nombrada, rinda informe 

en los términos expuestos. Solicítese a los 

referidos Magistrados, que informen sobre la 

situación jurídica de los firmantes, con 

relación a su libertad personal y el estado 

actual del respectivo proceso penal; 

asimismo, que mantengan informado a este 

Tribunal sobre cualquier decisión que emitan 

y que incida en el derecho a la libertad 

personal de los favorecidos, debiendo 

adjuntar certificación de dicho 

pronunciamiento y de sus respectivas 

notificaciones.  

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/
2018/12_DICIEMBRE/1712_357201

8.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0504_6732017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0504_6732017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0504_6732017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2018/12_DICIEMBRE/1712_3572018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2018/12_DICIEMBRE/1712_3572018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2018/12_DICIEMBRE/1712_3572018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2018/12_DICIEMBRE/1712_3572018.pdf
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388-2018 Se decreta auto de exhibición personal a 

favor del solicitante y para su 

diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, 

quien intimará a los Juzgados Especializados 

de Instrucción y de Sentencia, ambos de San 

Miguel, o a cualquier otra autoridad que 

tenga a su cargo el proceso penal, y deberá 

rendir su informe. Requiérase a las 

autoridades demandadas que, en el plazo de 

tres días contados a partir de la intimación 

que realice la juez ejecutor nombrada, rindan 

informe de defensa en los términos 

expuestos, junto con la certificación de la 

documentación en la que funden sus 

aseveraciones. Solicítese a la sede que tenga 

a cargo el proceso penal que informe su 

estado actual y la situación jurídica del 

imputado, en relación con su libertad 

personal, debiendo comunicar cualquier 

decisión que incida en tal derecho. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/
2019/02_FEBRERO/0802_3882018.

pdf 

412-2018 Se decreta auto de exhibición personal a 

favor del solicitante y para su 

diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, 

quien intimará al Tribunal Quinto de 

Sentencia de San Salvador o a cualquier otra 

autoridad que tenga a su cargo el proceso 

penal, y deberá rendir su informe. 

Requiérase a la autoridad demandada que, 

en el plazo de tres días contados a partir de 

la intimación que realice el juez ejecutor 

nombrado, rinda informe de defensa en los 

términos expuestos, junto con la certificación 

de la documentación en la que funde sus 

aseveraciones. Solicítese al tribunal 

mencionado o aquel que tenga a cargo el 

proceso penal, que informe su estado actual 

y la situación jurídica del imputado, en 

relación con su libertad personal, debiendo 

comunicar cualquier decisión que incida en 

tal derecho. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/
2019/02_FEBRERO/2002_4122018.

pdf 

 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2019/02_FEBRERO/0802_3882018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2019/02_FEBRERO/0802_3882018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2019/02_FEBRERO/0802_3882018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2019/02_FEBRERO/0802_3882018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2019/02_FEBRERO/2002_4122018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2019/02_FEBRERO/2002_4122018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2019/02_FEBRERO/2002_4122018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/2019/02_FEBRERO/2002_4122018.pdf
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Inconstitucionalidades 

Número de 

referencia 

Información relacionada Enlace 

74-2017 Se admite la demanda mediante la cual 

solicita la declaratoria de 

inconstitucionalidad, por vicio de contenido, 

del artículo 19 letra e de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, por la supuesta 

vulneración al artículo 6 de la Constitución de 

la República. El examen de constitucionalidad 

se circunscribirá a determinar si el carácter 

de información reservada que contiene las 

opiniones o recomendaciones que formen 

parte del proceso deliberativo para la toma 

de decisiones de los servidores públicos, 

vulnera el derecho de acceso a la 

información pública en cuanto restringe a las 

personas conocer los razonamientos 

esgrimidos por los servidores públicos en 

asuntos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones o competencias legales. 

Declárase improcedente la demanda, por 

vicios en la pretensión, en torno a la petición 

de inconstitucionalidad del artículo 19 letra 

“e” de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, por la supuesta vulneración al 

derecho de protección no jurisdiccional y 

derecho a la verdad. La razón es que el 

demandante no realiza el contraste 

normativo que demuestre como la 

disposición impugnada contraviene a dichos 

derechos y no identifica cuáles son las 

disposiciones constitucionales que los 

contienen. Se requiere informe a la Asamblea 

Legislativa en el plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al de la 

notificación de la presente resolución, en el 

cual justifique la constitucionalidad del 

artículo 19 letra e de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, para lo cual deberá 

tomar en consideración las razones 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Inconstitucionalidades/201
9/02_FEBRERO/2202_742017.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/2202_742017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/2202_742017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/2202_742017.pdf
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expresadas en la demanda y las acotaciones 

plasmadas en esta resolución. Se confiere 

traslado al Fiscal General de la República para 

que, dentro del plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al de la 

notificación de la presente resolución, se 

pronuncie sobre los preceptos cuestionados 

y su presunta inconstitucionalidad.  

167-2016 Se admite la demanda planteada para 

determinar: (i) si el tributo que establece el 

artículo 116-A inciso 1° de la Ley de 

Telecomunicaciones constituye en realidad 

un impuesto y si, en tal caso, para su 

configuración la Asamblea Legislativa 

observó la equidad tributaria en su 

manifestación del principio de capacidad 

económica (artículo 131 ordinal 6° de la 

Constitución), en razón de su hecho 

imponible; y (ii) si el tributo estatuido en 

dicho objeto de control conlleva la 

vulneración a los principios presupuestarios 

de no afectación especial de los ingresos 

públicos y de caja única (artículo 224 inciso 

1° de la Constitución), es decir, determinar si, 

de tratarse de un verdadero impuesto, lo 

recaudado con el tributo debe ingresar al 

Fondo General de la Nación y no al 

patrimonio de la Superintendencia General 

de Electricidad y Telecomunicaciones. Se 

declara no ha lugar  la medida cautelar 

solicitada, consistente en la suspensión 

provisional de los efectos del artículo 116-A 

inciso 1° de la Ley de Telecomunicaciones, 

por las razones expuestas en el considerando 

VI 2 B de esta resolución. Se solicita informe 

la Asamblea Legislativa, en el plazo de 10 días 

hábiles, contados a partir del siguiente al de 

la notificación de la presente resolución, en 

el cual justifique la constitucionalidad del 

artículo 116-A inciso 1° de la Ley de 

Telecomunicaciones, por la supuesta 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Inconstitucionalidades/201

9/03_MARZO/1103_1672016.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/03_MARZO/1103_1672016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/03_MARZO/1103_1672016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/03_MARZO/1103_1672016.pdf
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vulneración a los artículos 131 ordinal 6° y 

224 inciso 1° de la Constitución, para lo cual 

deberá tomar en consideración los motivos 

explicitados por el demandante y las 

acotaciones plasmadas en esta resolución. Se 

confiere traslado al Fiscal General de la 

República para que, dentro del plazo de 10 

días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de la notificación de la presente 

resolución, se pronuncie sobre la pretensión 

formulada en la demanda presentada.  

Las sentencias emitidas desde enero 2019 a la fecha pueden ser consultadas en el siguiente 

enlace:  

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019.html   
 
 
 
 
 
 
 

San Salvador, miércoles 21 de agosto de 2019 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019.html

