
Corte Suprema de Justicia 
                                       

 BOLETÍN INFORMATIVO 
 

Boletín de sentencias de la Sala de lo Constitucional 

11-2019 del 13.06.19 

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 

165-2018 Se declaró improcedente demanda de amparo 

en contra de una actuación que se atribuye al 

Consejo Directivo del Instituto de Previsión 

Social de la Fuerza Armada, en virtud de haber 

planteado un asunto de mera legalidad y de 

simple inconformidad, puesto que pretende 

que la Sala determine, con base en la 

normativa secundaria y en las circunstancias 

particulares, si cumplía los requisitos para 

optar a la “pensión por invalidez temporal” y, a 

partir de ello, que se le habilitara para recibir 

nuevamente tal prestación a pesar de haber 

renunciado al proceso de rehabilitación y de 

haber recibido la indemnización respectiva. 

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/165-

2018.pdf 

227-2017 Se admite demanda de amparo, 

circunscribiéndose el control de 

constitucionalidad de la sentencia de 21 de 

diciembre de 2016, pronunciada por la Sala de 

lo Contencioso Administrativo en el proceso 

con referencia 110-2011, en la que se declaró 

que no existían vicios de ilegalidad en la 

resolución emitida por la Dirección General de 

Impuestos Internos el 9 de diciembre de 2010, 

por medio de la que se denegó la devolución 

de cierta cantidad de dinero en concepto de 

reintegro de crédito fiscal por operaciones de 

exportación efectuadas en los periodos 

tributarios de enero de 2005 a octubre de 

2006. Dicha admisión se debe a que, a juicio de 

los apoderados de la sociedad demandante, se 

han vulnerado los derechos a la protección 

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/227-

2017.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/165-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/165-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/165-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/227-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/227-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/227-2017.pdf
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jurisdiccional –en sus manifestaciones de los 

derechos a una resolución de fondo motivada 

y congruente y defensa–, lo que habría 

afectado el derecho de propiedad de su 

representada. Y es que, de lo narrado en la 

demanda, presuntamente la autoridad 

demandada –al momento de emitir su 

sentencia– no valoró ciertos elementos 

probatorios incorporados al proceso por parte 

de la representación judicial de la sociedad 

demandante. 

238-2017 Se admite demanda de amparo, 

circunscribiéndose el control de 

constitucionalidad de la sentencia de 21 de 

diciembre de 2016 pronunciada por la Sala de 

lo Contencioso Administrativo en el proceso 

con referencia 111-2011, en la que se declaró 

que no existían vicios de ilegalidad en la 

resolución emitida por la Dirección General de 

Impuestos Internos de 8 de noviembre de 

2010, por medio de la que se denegó la 

devolución de cierta cantidad de dinero en 

concepto de reintegro de crédito fiscal por 

operaciones de exportación efectuadas en los 

periodos tributarios entre noviembre de 2006 

y diciembre de 2007. Dicha admisión se debe a 

que, a juicio de los apoderados de la sociedad 

demandante, se han vulnerado los derechos a 

la protección jurisdiccional –en sus 

manifestaciones de los derechos a una 

resolución de fondo motivada y congruente y 

defensa–, lo que habría afectado el derecho de 

propiedad de su representada. Y es que, de lo 

narrado en la demanda, presuntamente la 

autoridad demandada –al momento de emitir 

su sentencia– no valoró ciertos elementos 

probatorios incorporados al proceso por parte 

de la representación judicial de la sociedad 

demandante.  

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/238-

2017.pdf 

278-2018 Se declaró improcedente demanda de amparo 

en contra de la Jefa del Departamento de 

Ingeniería y Proyectos de la Alcaldía de San 

Miguel por las siguientes actuaciones: i) la 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Febrero/AMPAROS/278-

2018.pdf 
 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/238-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/238-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/238-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/278-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/278-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/278-2018.pdf
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resolución denominada primera notificación 

de fecha 22 de noviembre de 2018; ii) la 

resolución denominada segunda notificación 

de fecha 29 de noviembre de 2018; y iii) la 

resolución denominada tercera notificación de 

fecha 4 de diciembre de 2018, por las 

supuestas vulneraciones al debido proceso por 

afectación al derecho de audiencia y defensa, 

la seguridad jurídica como manifestación de la 

prohibición de arbitrariedad del poder público 

y de los funcionarios que lo ejercen, así como 

los principios de tipificación como 

manifestación del principio de legalidad en 

materia sancionatoria y de legalidad por falta 

de competencia de la autoridad sancionadora; 

todo lo anterior, por no evidenciarse la 

concurrencia de un agravio de trascendencia 

constitucional. 

366-2017 Se declaró inadmisible de manera parcial la 

demanda de amparo, exclusivamente en lo 

referente a la supuesta falta de determinación 

del ámbito de aplicación en la disposición 

impugnada, por no haber evacuado 

adecuadamente la prevención. Se admitió la 

demanda en contra del Concejo Municipal de 

Bolívar, departamento de La Unión, por haber 

emitido el Decreto Municipal No. 5, publicado 

en el Diario Oficial de fecha 13 de diciembre de 

2010, que contiene la reforma a la Ordenanza 

de Tasas por Servicios Municipales del 

Municipio de Bolívar, departamento de La 

Unión, específicamente al art. 22 No. 6; puesto 

que aparentemente existe una vulneración al 

derecho constitucional de propiedad de su 

representada por inobservancia de los 

principios de reserva de ley y proporcionalidad 

tributaria. Por lo que se ordenó suspender 

inmediata y provisionalmente los efectos de la 

normativa impugnada, medida cautelar que ha 

de entenderse en el sentido que, mientras se 

tramita este amparo y hasta que se emita el 

pronunciamiento correspondiente, la 

municipalidad de Bolívar deberá abstenerse de 

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/366-

2017.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/366-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/366-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/366-2017.pdf
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exigir a la sociedad demandante el pago del 

referido tributo, así como tampoco deberá 

ejercer acciones administrativas o judiciales 

tendentes al cobro del tributo en cuestión, ni 

se generarán intereses o multas por su falta de 

pago. Lo anterior mientras se mantenga la 

verosimilitud de las circunstancias fácticas y 

jurídicas apreciadas para la adopción de tal 

medida. 

368-2017 Se declaró inadmisible de manera parcial la 

demanda de amparo, exclusivamente en lo 

referente a la supuesta falta de determinación 

del ámbito de aplicación en la disposición 

impugnada, por no haber evacuado 

adecuadamente la prevención. Se admitió la 

demanda en contra del Concejo Municipal de 

Jocoro, departamento de Morazán, por haber 

emitido el Decreto Municipal número 3 de 30 

de junio de 2016, publicado en el Diario Oficial 

de 25 de agosto de 2016, mediante el cual se 

creó la Ordenanza Municipal Reguladora de 

Tasas por Servicios del Municipio de Jocoro, 

departamento de Morazán, específicamente el 

art. 7, número 14, letra a); puesto que 

aparentemente existe una vulneración al 

derecho constitucional de propiedad de su 

representada por inobservancia de los 

principios de reserva de ley y proporcionalidad 

tributaria. Por lo que se ordenó suspender 

inmediata y provisionalmente los efectos de la 

normativa impugnada, medida cautelar que ha 

de entenderse en el sentido que, mientras se 

tramita este amparo y hasta que se emita el 

pronunciamiento correspondiente, la 

municipalidad de Jocoro deberá abstenerse de 

exigir a la sociedad demandante el pago del 

referido tributo, así como tampoco deberá 

ejercer acciones administrativas o judiciales 

tendentes al cobro del tributo en cuestión, ni 

se generarán intereses o multas por su falta de 

pago. Lo anterior mientras se mantenga la 

verosimilitud de las circunstancias fácticas y 

jurídicas apreciadas para la adopción de tal 

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/368-

2017.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/368-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/368-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/368-2017.pdf
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medida. 

372-2018 Se declaró improcedente demanda de amparo 

en contra del Juez Primero de lo Mercantil de 

San Salvador y la Cámara Primera de lo Civil de 

la Primera Sección de Centro, en virtud de 

tratarse de un asunto de mera legalidad y de 

simple inconformidad con los actos contra los 

que se reclama, al pretender que esta Sala 

revise las actuaciones de las autoridades 

demandadas en el proceso ejecutivo mercantil, 

desde la perspectiva de la estricta legalidad.  

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/372-

2018.pdf 

442-2018 Se declaró improcedente demanda de amparo 

en contra del Juez Tercero de lo Laboral y la 

Cámara Segunda de lo Laboral, ambos de San 

Salvador, en virtud de haber planteado un 

asunto de mera legalidad y de simple 

inconformidad con las decisiones adoptadas 

por dichas autoridades judiciales en contra de 

su mandante. 

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/442-

2018.pdf 

470-2017 Se admitió la demanda planteada en contra del 

Ministro de Gobernación y Desarrollo 

Territorial, a quien se le atribuye la omisión de 

dar cumplimiento total a la resolución emitida 

por el Tribunal del Servicio Civil, el 20 de 

febrero de 2012, en la que, entre otros 

aspectos, se ordenó el reinstalo inmediato del 

interesado. Lo anterior, en virtud de la 

presunta transgresión de los derechos a la 

estabilidad laboral –como manifestación del 

derecho al trabajo– y a la protección no 

jurisdiccional –en su manifestación del 

derecho a la ejecución de las resoluciones– del 

actor. Asimismo se declaró sin lugar la 

suspensión de la situación reclamada, por 

tratarse de una omisión.  

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/470-

2017.pdf 

491-2018 

 

Se admitió la demanda en contra de la Junta 

Directiva de la Facultad de Química y Farmacia 

de la Universidad de El Salvador, a quien se le 

atribuye la aparente omisión de respuesta a las 

solicitudes de 22 de enero de 2015 y 7 de 

diciembre de 2018 mediante las cuales el actor 

requirió, en la primera, que se le explicaran las 

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/491-

2018.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/372-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/372-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/372-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/442-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/442-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/442-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/470-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/470-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/470-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/491-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/491-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/491-2018.pdf
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razones de su despido y se le extendiera una 

certificación del acuerdo respectivo y, en la 

segunda, que se resolviera su primer escrito. 

Ello, pues presuntamente se ha vulnerado su 

derecho constitucional de petición, establecido 

en el artículo 18 de la Constitución de la 

República. Y se resolvió sin lugar la suspensión 

del acto reclamado, por tratarse de una 

omisión respecto de la que no existen efectos 

susceptibles de ser suspendidos. 

549-2016 Se declaró sin lugar el recurso de revocatoria 

interpuesto por los magistrados de la Cámara 

Primera de lo Laboral de San Salvador; y se 

sobreseyó  en el presente proceso de amparo 

incoado en contra del Juez Quinto de lo 

Laboral de San Salvador y de los Magistrados 

de la Cámara Primera de lo Laboral de San 

Salvador por la presunta conculcación de sus 

derechos a una resolución judicial de fondo y a 

una retribución. 

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/549-

2016.pdf 

592-2017 Se admitió la demanda incoada en contra del 

Concejo Municipal de Apopa, por haber 

emitido los artículos. 1, 4 inciso 1° y 5 de la 

Ordenanza de Contribución Especial para 

Proyectos y Programas Eco Ambientalistas 

para la Protección, Conservación, Rescate, 

Mantenimiento y Mejora del Medio Ambiente 

del Municipio de Apopa, mediante el Decreto 

Municipal número 11 del 5 de octubre de 

2005, en los que se regula un tributo por los 

trámites de calificación de lugar solicitados por 

personas naturales o jurídicas ante la Oficina 

de Planificación del Área Metropolitana de San 

Salvador, por la presunta vulneración a la 

sociedad demandante del derecho de 

propiedad por la inobservancia al principio de 

reserva de ley. Por lo que se ordenó suspender 

inmediata y provisionalmente los efectos de 

las disposiciones impugnadas, medida cautelar 

que ha de entenderse en el sentido que, 

mientras se tramita este amparo y hasta que 

se emita un pronunciamiento definitivo, la 

Municipalidad de Apopa, departamento de San 

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/592-

2017.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/549-2016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/549-2016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/549-2016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/592-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/592-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/592-2017.pdf
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Salvador, deberá abstenerse de exigir a la 

sociedad demandante, el pago del tributo 

establecido en los artículos impugnados, así 

como tampoco deberá ejercer procedimientos 

administrativos o judiciales tendentes al cobro 

de dicho tributo municipal, ni se generarán 

intereses o multas por su falta de pago. Lo 

anterior mientras se mantenga la verosimilitud 

de las circunstancias fácticas y jurídicas 

apreciadas para la adopción de tal medida. 

600-2017 Se declaró improcedente demanda de amparo 

en contra de la Jueza de Primera Instancia de 

Tonacatepeque, en virtud de haberse 

planteado una demanda que recae sobre 

aspectos de mera legalidad y simple 

inconformidad del acto reclamado.  

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/600-

2017.pdf 

634-2017 Se admitió la demanda incoada en contra de: i) 

la sentencia emitida el 1 de septiembre de 

2017 por el Juez Primero de Paz de Suchitoto 

en la que declaró no invasores a las personas 

demandas y no ordenó el desalojo solicitado; 

ii) la resolución de 20 de septiembre de 2017 

proveída por la Cámara de la Segunda Sección 

del Centro, mediante la cual declaró 

inadmisible el recurso de apelación planteado; 

y iii) la resolución de 29 de septiembre de 2017 

en la que dicha cámara rechazó por 

improponible el recurso de revocatoria 

presentado; tales actuaciones presuntamente 

han vulnerado a la parte actora los derechos a 

una resolución de fondo motivada y 

congruente, igualdad procesal y recurrir -como 

manifestaciones del derecho a la protección 

jurisdiccional-, así como el derecho de 

propiedad. Se decretó sin lugar la suspensión 

de los actos reclamados, por no evidenciarse 

situaciones que puedan preservarse mediante 

la adopción de una medida cautelar. 

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/634-

2017.pdf 

661-2017 Se declaró improcedente demanda de amparo 

en contra del Juez de Primera Instancia de 

Jiquilisco, departamento de Usulután, en virtud 

de que reclama de una actuación que carece 

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

al_2019/Febrero/AMPAROS/661-

2017.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/600-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/600-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/600-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/634-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/634-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/634-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/661-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/661-2017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/AMPAROS/661-2017.pdf
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de definitividad y, además, fundamenta su 

queja en un asunto de mera legalidad e 

inconformidad con la situación contra la cual 

reclama. 

 

Inconstitucionalidad 

 

Número de 

referencia 

Información relacionada Enlace  

27-2018 Se declaró improcedente la demanda de 

inconstitucionalidad requerido mediante la 

remisión de la certificación de la sentencia de 

las quince horas con ocho minutos del 24 de 

enero de 2018 pronunciada por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia, en el proceso contencioso 

administrativo ref. 131-2015, promovido por 

una entidad financiera, en   contra del 

Superintendente y el Comité de Apelaciones, 

ambos de la Superintendencia del Sistema 

Financiero, en la que, entre otros aspectos, 

decidió declarar inaplicable el artículo 44 letras 

a y b de la Ley de Supervisión y Regulación del 

Sistema Financiero, por la supuesta 

contradicción con los artículos 2, 8, 15 inciso 1° 

y 86 de la Constitución. La razón es que dicha 

autoridad no hizo un análisis orientado a la 

posibilidad de agotar una interpretación 

conforme con la Constitución del objeto de la 

inaplicación. 

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

al_2019/Febrero/INCONSTITUCION

ALIDAD/27-2018.pdf 

 

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, jueves 13 de junio de 2019 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/INCONSTITUCIONALIDAD/27-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/INCONSTITUCIONALIDAD/27-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Febrero/INCONSTITUCIONALIDAD/27-2018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019.html

