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Boletín de sentencias de la Sala de lo Constitucional 

13-2019 del 18.06.19 

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 

71-2019 Se declaró improcedente la demanda de 

amparo presentada por la parte actora, en 

virtud de: i) Haber dirigido su demanda en 

contra de un acto de carácter no definitivo, 

específicamente la resolución proveída por el 

Juez Cuarto de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador (uno) mediante la que determinó la 

liquidación en el proceso de ejecución 

respecto de las obligaciones consignadas en un 

mutuo hipotecario y un pagaré a la vista sin 

protesto; ii) Haber planteado un asunto de 

mera legalidad y de simple inconformidad con 

las actuaciones que atribuye al mencionado 

Juez y a la Cámara Segunda de lo Civil de la 

Primera Sección del Centro, puesto que 

pretende que esta Sala, con base en la 

normativa secundaria y en las circunstancias 

particulares, determine si el recurso de 

apelación cumplía los requisitos para ser 

admitido por la referida Cámara y, además, 

que se revise la cantidad correspondiente al 

cálculo de los intereses convencionales 

establecida por el aludido Juez; y iii) No haber 

interpuesto el recurso de casación, ya que el 

proceso ejecutivo mercantil tenía también 

como documento base de la pretensión un 

pagaré a la vista sin protesto, por lo cual la 

decisión emitida en segunda instancia admitía 

tal medio impugnativo en lo concerniente a lo 

resuelto respecto del citado título valor. 

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

al_2019/Amparos/03_MARZO/1803

_712019.pdf 

109-2018 Se declaró improcedente la demanda de 

amparo interpuesta contra actuaciones 

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

al_2019/Amparos/02_FEBRERO/27

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1803_712019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1803_712019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1803_712019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2702_1092018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2702_1092018.pdf
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atribuidas a la Cámara Tercera de lo Civil de la 

Primera Sección del Centro y la Sala de lo Civil, 

por sustentarse en una mera inconformidad 

con el contenido de las resoluciones 

impugnadas, lo cual constituye un asunto de 

mera legalidad que carece de trascendencia 

constitucional. Asimismo, debido a que no se 

observa que estos hayan generado perjuicio de 

trascendencia constitucional en la esfera 

jurídica de la institución actora con respecto al 

derecho de petición invocado como 

transgredido.   

02_1092018.pdf 

328-2018 Se declaró improcedente la demanda de 

amparo presentada en virtud de que el acto 

impugnado es una medida cautelar y, por 

ende, carece de definitividad, ya que en todo 

caso sería la sentencia que defina la situación 

jurídica en el proceso penal relacionado la que 

podría causar un agravio de carácter definitivo 

en la esfera jurídica de la parte actora. 

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

al_2019/Amparos/02_FEBRERO/27

02_3282018.pdf 

461-2016 Se sobresee en el proceso de amparo 

promovido por la señora VCMP, contra el 

Presidente y el Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos, ambos del Instituto 

Salvadoreño de Rehabilitación Integral, por la 

vulneración a sus derechos de audiencia, de 

defensa y a la estabilidad laboral. 

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

al_2019/Amparos/02_FEBRERO/18

02_4612016.pdf 

480-2018 Se declaró improcedente la demanda de 

amparo firmada por el señor JLMM en contra 

del Juez de Instrucción de Mejicanos, en virtud 

de que la pretensión incoada se fundamenta 

en un derecho constitucional protegido por el 

hábeas corpus. 

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

al_2019/Amparos/02_FEBRERO/20

02_4802018.pdf 

 

Hábeas Corpus 

Número de 

referencia 

Información relacionada Enlace 

252-2018 Se declaró no ha lugar el hábeas corpus 

tramitado a favor del señor ABHD, por haberse 

cumplido el deber de motivación en la decisión 

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

03_MARZO/1803_2522018.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2702_1092018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2702_3282018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2702_3282018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2702_3282018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/1802_4612016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/1802_4612016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/1802_4612016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2002_4802018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2002_4802018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2002_4802018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/1803_2522018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/1803_2522018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/1803_2522018.pdf
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que impuso la restricción migratoria en su 

contra y, consecuentemente, no existir 

vulneración a su derecho de libertad personal. 

Continúe el favorecido en la situación jurídica 

en que se encuentre. 

301-2018 Se sobresee el proceso de hábeas corpus 

solicitado a favor del señor MABC, dado que su 

condena se encuentra firme. 

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

02_FEBRERO/1102_3012018.pdf 

306-2018 Se tiene por desistido el proceso de hábeas 

corpus promovido a su favor por LMCV. 

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

01_ENERO/3001_3062018.pdf 

323-2018 Se declaró inadmisible la petición de hábeas 

corpus planteada a  favor del señor GRHF, en 

cuanto a la omisión de entregar copia de la 

sentencia condenatoria, por no haberse 

subsanado la prevención efectuada por este 

Tribunal. 

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

03_MARZO/0403_3232018.pdf 

336-2018 Se declaró inadmisible la petición de hábeas 

corpus planteada a  favor del señor MMA, por 

no haberse subsanado la prevención efectuada 

por este Tribunal. 

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

03_MARZO/04033362018.pdf 

394-2018 Se decretó auto de exhibición personal a favor 

del señor SAB, y para su diligenciamiento se 

nombra a un juez ejecutor, quien intimará al 

Juez de Familia de Apopa y deberá rendir su 

informe en los términos expuestos en el 

considerando II de la presente decisión. Se 

requiere a la autoridad judicial mencionada 

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 en el considerando III de 

este pronunciamiento, junto con la 

certificación de la documentación en la que 

funde sus aseveraciones. Se solicita al Juzgado 

de Familia de Apopa que informe sobre el 

estado actual del proceso y la situación jurídica 

del señor SAB, 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/

02_FEBRERO/1302_3942018.pdf 

 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/02_FEBRERO/1102_3012018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/02_FEBRERO/1102_3012018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/02_FEBRERO/1102_3012018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/01_ENERO/3001_3062018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/01_ENERO/3001_3062018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/01_ENERO/3001_3062018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/0403_3232018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/0403_3232018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/0403_3232018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/04033362018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/04033362018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/04033362018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/02_FEBRERO/1302_3942018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/02_FEBRERO/1302_3942018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/02_FEBRERO/1302_3942018.pdf
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473-2017 Se declaró improcedente la revisión solicitada 

por el licenciado JRCM, por no ser susceptible, 

la resolución cuestionada, de ser impugnada 

mediante dicha figura. 

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

al_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/

03_MARZO/0403_4732017.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, martes 18 de junio de 2019 
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http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/0403_4732017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/0403_4732017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019.html

