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Boletín de sentencias de la Sala de lo Constitucional 

10-2019 del 12.06.19 

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 

2-2019 Se declaró improcedente la demanda de 

amparo planteada por el señor JRCV en contra 

de la Ministra de Economía, debido a la falta 

de agotamiento en tiempo y forma del medio 

impugnativo franqueado en la legislación 

correspondiente para la posible subsanación 

de la vulneración constitucional alegada 

respecto de sus derechos de audiencia, 

defensa –estos dos como manifestaciones del 

debido proceso– seguridad jurídica y 

estabilidad laboral. 

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

al_2019/Amparos/2019/03_MARZO

/1803_2_2019.pdf 

6-2019 Se declaró improcedente la demanda de 

amparo planteada por la señora REGS en 

contra de la Ministra de Economía, debido a la 

falta de agotamiento en tiempo y forma del 

medio impugnativo franqueado en la 

legislación correspondiente para la posible 

subsanación de la vulneración constitucional 

alegada respecto de sus derechos de 

audiencia, defensa –estos dos como 

manifestaciones del debido proceso– 

seguridad jurídica y estabilidad laboral. 

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

al_2019/Amparos/2019/03_MARZO

/1803_6_2019.pdf 

11-2019 Se declaró improcedente la demanda de 

amparo presentada por la señora RMDA, 

contra las actuaciones atribuidas al Juez 

Quinto de lo Laboral de San Salvador, la 

Cámara Primera de lo Laboral de esta ciudad y 

la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, por sustentarse en una mera 

inconformidad con el contenido de las 

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

al_2019/Amparos/2019/03_MARZO

/1803_11_2019.pdf 
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sentencias impugnadas, lo cual constituye un 

asunto de estricta legalidad que carece de 

trascendencia constitucional.   

95-2017 Se declaró no ha lugar el amparo solicitado por 

el señor AEVL, en contra de actuaciones de la 

Jueza de lo Civil de San Marcos, por supuesta 

vulneración de sus derechos de audiencia, de 

defensa, a recurrir y a la propiedad; por lo 

tanto cesen los efectos de la medida cautelar 

decretada y confirmada mediante resoluciones 

de 29 de mayo de 2017 y 7 de julio de 2017 

respectivamente. 

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

al_2019/Amparos/2019/02_FEBRER

O/1502_95_2017.pdf 

289-2018 Se declaró improcedente la demanda de 

amparo firmada por el señor MDJ, en contra 

del Juez Uno del Juzgado Cuarto de lo Civil y 

Mercantil de San Salvador, en virtud de 

haberse planteado una pretensión que ya fue 

objeto de una decisión judicial definitiva previa 

en otros procesos de amparo, por lo que se 

producen efectos equivalentes a la cosa 

juzgada. 

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

al_2019/Amparos/2019/02_FEBRER

O/2502_289_2018.pdf 

336-2018 Se declaró improcedente la demanda de 

amparo firmada por el señor AOMH, contra el 

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/2019/03_MARZO

/0103_336-2018.pdf 

 

Hábeas Corpus 

Número de 

referencia 

Información relacionada Enlace 

181-2018 Se declaró no ha lugar el Hábeas Corpus 

promovido a favor del señor JAG, por no existir 

vulneración de su derecho de libertad física en 

relación con los principios de seguridad y 

legalidad, al haberse determinado que al 

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

2019/03_MARZO/0403_181_2018.

pdf 
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momento en que se promovió el proceso 

penal la persecución penal de la cual se 

reclama no estaba prescrita. 

221-2018 Se declaró no ha lugar el Hábeas Corpus 

solicitado a su favor por el señor CACM, por no 

haber vulneración a sus derechos de defensa y 

libertad personal, al haberse cumplido el deber 

de motivación en la decisión que decretó la 

medida cautelar de detención provisional en 

su contra. 

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

2019/02_FEBRERO/2702_221_2018

.pdf 

300-2018 Se declaró improcedente la solicitud de hábeas 

corpus incoada a  favor del señor MARM, en 

virtud de que los planteamientos que la 

fundamentan constituyen un asunto de mera 

inconformidad con la resolución que rechaza la 

revisión de la condena impuesta. 

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

2019/02_FEBRERO/1302_300_2018

.pdf 

310-2018 Se declaró improcedente la petición planteada 

a su favor por el señor MALM, por alegarse 

asuntos que carecen de trascendencia 

constitucional. 

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

2019/02_FEBRERO/1502_310_2018

.pdf 

331-2018 Se Sobresee el hábeas corpus promovido a 

favor del señor JLPM, por haberse superado la 

vulneración constitucional dentro del proceso 

penal.  

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

2019/03_MARZO/1803_331_2018.

pdf 

340-2018 Se declaró improcedente la petición de hábeas 

corpus incoada por la señora MAMR, a favor 

del señor DARM, por carecer de contenido 

constitucional y por no existir una amenaza 

real a su derecho de libertad personal, en los 

términos requeridos en este proceso 

constitucional. 

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

2019/03_MARZO/1303_340_2018.

pdf 

 

Inconstitucionalidades 

Número de 

referencia 

Información relacionada Enlace 

1-2019 Se declaró improcedente la demanda 

presentada por un ciudadano, relativa a: (i) 

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

al_2019/Inconstitucionalidades/201
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Declarar la inconstitucionalidad de la 

resolución del Tribunal Supremo Electoral de 

fecha 23 de octubre de 2018, en el expediente 

IC-EP2019-02-2018, por la cual se inscribió la 

candidatura presidencial del señor Nayib 

Armando Bukele Ortez por el partido político 

Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) 

para las elecciones presidenciales que se 

realizaron el 3 de febrero de 2019, por la 

supuesta vulneración a los artículos 72 ordinal 

3° y 151 de la Constitución, debido a que los 

hechos alegados por el actor no cuestionan la 

instrucción notoria del señor Bukele Ortez ni 

establecen circunstancia que desvirtúan de 

manera concluyente su moralidad e 

instrucción notorias; y (ii) Declarar la 

inconstitucionalidad del mismo objeto de 

control por la presunta violación al art. 151 del 

Código Electoral, ya que alega un parámetro 

legal, no constitucional, cuyo control no 

corresponde a esta Sala. 

9/02_FEBRERO/2202_1_2019.pdf 

2-2019 Se declaró improcedente la demanda 

presentada por un ciudadano, relativa a 

declarar la inconstitucionalidad del art. 197 

inciso 3° del Código Electoral, por la supuesta 

vulneración a los artículos 73 ordinal 1° e 

inciso final, 78 y 85 de la Constitución, porque 

se han alegado parámetros de control 

genéricos y, además, la pretensión planteada 

ya fue juzgada en la sentencia de 

inconstitucionalidad 16-2012, sin que se haya 

aducido ningún argumento adicional o 

diferente que permita la revisión del 

precedente. 

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

al_2019/Inconstitucionalidades/201

9/02_FEBRERO/2502_2_2019.pdf 

9-2019 Se declaró improcedente la demanda 

presentada mediante la cual se solicita la 

inconstitucionalidad de la resolución IC-

EP2019-02-2018 emitida el 23 de octubre de 

2018 por el Tribunal Supremo Electoral, en la 

que se inscribió al ciudadano Nayib Armando 

Bukele Ortez como candidato a la presidencia 

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

al_2019/Inconstitucionalidades/201

9/03_MARZO/0403_9_2019.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/2202_1_2019.pdf
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http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/2502_2_2019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/03_MARZO/0403_9_2019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/03_MARZO/0403_9_2019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/03_MARZO/0403_9_2019.pdf


Corte Suprema de Justicia 
                                       

 BOLETÍN INFORMATIVO 
 

de la República de El Salvador propuesto por el 

partido político Gran Alianza por la Unidad 

Nacional, debido a la supuesta contradicción 

con los artículos 72 número 3, 127 número 2 y 

152 número 7 de la Constitución. La razón que 

fundamenta esta decisión es que el 

demandante aporta argumentos deficientes 

para respaldar el vicio de forma alegado; 

además, la no presentación del finiquito de 

Corte de Cuentas de la República no es apta 

para impedir de forma automática una 

candidatura para un cargo de elección popular, 

porque el legislador puede regular supuestos 

donde un candidato a la presidencia de la 

República puede presentar otro tipo de 

documentos cuando no es posible exigirle el 

finiquito; y no argumenta por qué el candidato 

a la presidencia de la República debe presentar 

el finiquito de la Sección de Probidad de la 

Corte Suprema de Justicia para participar en 

los comicios electorales, cuando la 

Constitución no lo exige. 

22-2019 Se declaró improcedente la demanda 

presentada por ciudadanos, relativa a la 

inconstitucionalidad de la resolución IC-

EP2019-03-2018 del Tribunal Supremo 

Electoral, emitida el 22 de octubre de 2018, 

debido a que el ex candidato presidencial Juan 

Carlos Calleja Hakker no resultó electo en los 

comicios celebrados el 3 de febrero de 2019 y 

la inscripción de la candidatura que se 

impugna solo sería relevante en el proceso de 

inconstitucionalidad en la medida en que fuera 

un acto habilitante para una elección, la cual 

no se produjo. En consecuencia, también se 

rechaza la aplicación de medida cautelar 

requerida. La razón es que la admisión de la 

demanda carecería de todo efecto práctico, 

porque el resultado de que él no se convierta 

en Presidente de la República ya se ha 

producido. 

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

al_2019/Inconstitucionalidades/201

9/02_FEBRERO/2002_22_2019.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/2002_22_2019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/2002_22_2019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/2002_22_2019.pdf
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26-2018 Se declaró improcedente, por vicios en la 

pretensión, la demanda presentada por un 

ciudadano, relativa: (i) a declarar la 

inconstitucionalidad de los artículos 184-B 

inciso 1°, 184-C incisos 1° y 2° y 197 de la Ley 

del Sistema de Ahorro para Pensiones, por la 

supuesta vulneración a la seguridad jurídica y 

al derecho a la seguridad social (artículos 1 

inciso 1 °, 2 inciso 1° y 50 de la Constitución, en 

su orden); (ii) a declarar la inconstitucionalidad 

de los artículos 184-B inciso 1°, 184-C incisos 

1° y 2° y 197 de la Ley del Sistema de Ahorro 

para Pensiones, por la presunta violación a la 

prohibición de confiscación (artículo 106 inciso 

5° de la Constitución), en relación con el 

derecho a la propiedad (artículo 2 inciso 1° de 

la Constitución) y el artículo 11 de la 

Constitución; (iii) a declarar la 

inconstitucionalidad de los artículos 184-B 

inciso 1°, 184-C incisos 1° y 2° y 197 de la Ley 

del Sistema de Ahorro para Pensiones, por la 

supuesta transgresión al principio de igualdad 

(artículo 3 inciso 1° de la Constitución); y (iv) a 

declarar la inconstitucionalidad de los artículos 

184-B inciso 1°, 184-C incisos 1° y 2° y 197 de 

la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, 

por la presunta vulneración a la prohibición de 

retroactividad (artículo 21 de la Constitución). 

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

al_2019/Inconstitucionalidades/201

9/02_FEBRERO/2002_26_2018.pdf 

122-2017 Se declaró improcedente la demanda, por falta 

de fundamento material en la pretensión 

presentada por un ciudadano, en la que 

solicita que se declare la inconstitucionalidad 

del Decreto Legislativo número 765, de 31 de 

julio de 2014, mediante el cual la Asamblea 

Legislativa eligió magistrados propietarios y 

magistrados suplentes del Tribunal Supremo 

Electoral, específicamente la designación de la 

abogada Sonia Clementina Liévano de Lemus, 

por la supuesta vulneración de los artículos 85, 

172 inciso 3°, 208 inciso 1° y 218 de la 

Constitución 

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

al_2019/Inconstitucionalidades/201

9/02_FEBRERO/0802_122_2017.pd

f 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/2002_26_2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/2002_26_2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/2002_26_2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/0802_122_2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/0802_122_2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/0802_122_2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/02_FEBRERO/0802_122_2017.pdf
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123-2018 Se declaró improcedente la demanda, por 

vicios de la pretensión, presentada por un 

ciudadano, mediante la cual solicita que se 

declare la inconstitucionalidad del acta de 

escrutinio final en la que consta la elección de 

Mauricio Ernesto Vargas Valdéz y José Antonio 

Almendáriz Rivas como diputados propietarios 

de los departamentos de San Salvador y 

Sonsonate, respectivamente, para el periodo 

comprendido entre el 1 de mayo de 2018 y el 

30 de abril de 2021, por la supuesta 

contradicción con los artículos 72 ordinal 3° y 

82 de la Constitución. La razón es que el 

demandante aporta argumentos deficientes 

para respaldar el vicio de forma alegado. 

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

al_2019/Inconstitucionalidades/201

9/02_FEBRERO/2202_123_2018.pd

f 

 

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 12 de junio de 2019 
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