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Boletín	de	sentencias	de	la	Sala	de	lo	Constitucional	

14-2019	del	19.06.19	

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	

21-2019	 Se	declaró		inadmisible	la	demanda	de	amparo	
en	 contra	 de	 la	 Comisión	 Convocante	 del	
Ministerio	de	Trabajo	y	Previsión	Social	para	la	
elección	 de	 candidatos	 a	 comisionados	 del	
Instituto	de	Acceso	a	la	Información	Pública,	en	
virtud	 de	 que	 no	 evacuó	 las	 prevenciones	
realizadas	en	el	plazo	otorgado	para	ello.	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/212019.pdf	

202-2018	 Se	 declaró	 improcedente	 la	 demanda	 de	
amparo	 en	 contra	 de	 la	 fiscal	 auxiliar	 de	 la	
Fiscalía	 General	 de	 la	 República,	 Alba	 Patricia	
Torres	 Galdámez,	 en	 virtud	 de	 que	 la	
pretensión	 incoada	 se	 fundamenta	 en	 un	
derecho	constitucional	protegido	por	el	hábeas	
corpus	 y	 se	 ordenó	 a	 la	 Secretaría	 de	 la	 Sala	
que	 inscriba	 la	 referida	solicitud	en	el	 registro	
de	 procesos	 de	 hábeas	 corpus,	 para	 lo	 cual	
deberá	 asignar	 el	 número	 de	 referencia	 que	
corresponda	 para	 su	 respectiva	 tramitación	
mediante	esa	vía	procesal.	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/2022018.pdf	

204-2018	 Se	 declaró	 improcedente	 la	 demanda	 de	
amparo	presentada	en	contra	del	Director	del	
Instituto	de	Medicina	Legal	de	la	Sede	Regional	
de	San	Vicente,	en	virtud	de	que	la	pretensión	
incoada	 se	 fundamenta	 en	 derechos	
constitucionales	 protegidos	 por	 el	 hábeas	
corpus	 y	 se	 ordenó	 a	 la	 Secretaría	 de	 la	 Sala	
que	 inscriba	 la	 referida	solicitud	en	el	 registro	
de	 procesos	 de	 hábeas	 corpus,	 para	 lo	 cual	
deberá	 asignar	 el	 número	 de	 referencia	 que	
corresponda	 para	 su	 respectiva	 tramitación	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/2042018.pdf	
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mediante	esa	vía	procesal.	

286-2018	 Se	declaró	 inadmisible	 la	demanda	de	amparo	
en	contra	de	la	Policía	Nacional	Civil,	en	virtud	
de	que	no	 evacuó	 las	 prevenciones	 realizadas	
en	el	plazo	otorgado	para	ello.	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/2862018.pdf	

287-2018	 Se	declaró	 inadmisible	 la	demanda	de	amparo	
en	 contra	 del	 Juez	 Cuarto	 de	 lo	 Civil	 y	
Mercantil	 (Juez	 dos),	 en	 virtud	 de	 que	 no	
evacuó	las	prevenciones	realizadas	en	el	plazo	
otorgado	para	ello.	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/2872018.pdf	

348-2017	 Se	declaró	 inadmisible	 la	demanda	de	amparo	
en	 virtud	 de	 no	 haber	 evacuado	
adecuadamente	 los	 aspectos	 que	 le	 fueron	
prevenidos.	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/3482017.pdf	

380-2018	 Se	declaró	 inadmisible	 la	demanda	de	amparo	
en	contra	del	Juez	de	lo	Civil	de	Santa	Rosa	de	
Lima,	departamento	de	La	Unión,	en	virtud	de	
que	no	 evacuó	 las	 prevenciones	 realizadas	 en	
el	plazo	otorgado	para	ello.	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/3802018.pdf	

450-2017	 Se	declaró	 inadmisible	 la	demanda	de	amparo	
incoada,	en	virtud	de	que	no	se	subsanaron	las	
deficiencias	 advertidas	 en	 la	 demanda	 en	
cuanto	a	indicar	el	acto	concreto	y	de	carácter	
definitivo	 contra	 el	 cual	 se	 reclama,	 asimismo	
tampoco	 existe	 claridad	 sobre	 los	 aspectos	
fácticos	 respecto	 a	 los	 lugares	 donde	 se	
realizaron	 los	 actos	 de	 comunicación	 en	 el	
proceso	judicial	respectivo.	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/4502017.pdf	

466-2017	 Se	declaró	 inadmisible	 la	demanda	de	amparo	
en	 virtud	 de	 no	 haber	 evacuado	
adecuadamente	 los	 aspectos	 que	 le	 fueron	
prevenidos.	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/4662017.pdf	

484-2017	 Se	declaró	 inadmisible	 la	demanda	de	amparo	
incoada	 en	 contra	 del	 Alcalde	 Municipal	 y	 el	
Jefe	del	Departamento	de	Catastro,	ambos	de	
la	 Alcaldía	 Municipal	 de	 San	 Salvador,	 por	 la	
supuesta	 falta	 de	 respuesta	 a	 la	 solicitud	 de	
renovación	 de	 permiso	 para	 instalación	 de	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/4842017.pdf	
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elementos	publicitarios,	en	virtud	de	no	haber	
evacuado	 correctamente	 las	 prevenciones	
efectuadas	 por	 esta	 Sala,	 situación	 que	 no	
permite	 analizar	 correctamente	 la	
admisibilidad	de	la	pretensión.	

487-2017	 Se	declaró	 inadmisible	 la	demanda	de	amparo	
en	contra	de	la	Asamblea	Legislativa,	en	virtud	
de	no	haber	evacuado	las	prevenciones	que	les	
fueron	formuladas.		

http://www.csj.gob.sv/Constitucio
nal_2019/Marzo/4872017.pdf	

553-2017	 Se	declaró	 inadmisible	 la	demanda	de	amparo	
en	 virtud	 de	 no	 haber	 evacuado	 las	
prevenciones	que	le	fueron	formuladas.		

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/5532017.pdf	

610-2017	 Se	declaró	 inadmisible	 la	demanda	de	amparo	
suscrita	en	contra	del	Juez	de	lo	Civil	de	Santa	
Tecla,	 en	 virtud	 de	 que	 no	 logró	 subsanar	 de	
manera	eficaz	 las	deficiencias	advertidas	en	 la	
demanda	 y	 se	 declaró	 sin	 lugar	 la	 petición	
formulada	por	el	 interesado,	referida	a	que	se	
requiera	a	la	autoridad	demandada	que	remita	
el	 expediente	 de	 la	 ejecución	 forzosa	 con	
referencia	 211-EF-	 16/AG,	por	no	 cumplir	 con	
los	requisitos	establecidos	para	ello.		

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/6102017.pdf	

	

Hábeas	Corpus	

Número	de	
referencia	

Información	relacionada	 Enlace	

299-2018	 Se	declaró	ha	lugar	el	hábeas	corpus	solicitado,	
por	haberse	determinado	que	la	Cámara	de	lo	
Penal	 de	 la	 Cuarta	 Sección	 del	 Centro,	 le	
impuso	 la	 detención	 provisional	 de	 forma	
automática	por	ministerio	de	ley,	sin	evaluar	la	
necesidad	de	su	aplicación,	lo	que	ha	generado	
vulneración	 a	 sus	 derechos	 fundamentales	 de	
presunción	 de	 inocencia	 y	 libertad	 personal.	
Por	 lo	 que	 se	 ordenó	 al	 Juzgado	 de	 Primera	
Instancia	 de	 San	 Juan	 Opico	 que	 proceda	 a	
ejecutar	 el	 cumplimiento	 de	 la	 orden	 de	
libertad	a	favor	del	justiciable,	siempre	que	no	
esté	 a	 la	 orden	 de	 otra	 autoridad	 por	 otro	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/2992018.pdf	
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delito;	 debiendo	 imponerle,	 en	 la	 forma	
señalada,	medidas	de	sujeción	para	garantizar	
su	vinculación	con	el	proceso	penal.		

338-2018	 Se	decretó	auto	de	exhibición	personal	a	favor	
de	los	solicitantes	y	para	su	diligenciamiento	se	
nombra	 como	 juez	 ejecutor	 al	 bachiller	 José	
Isaías	Zanco	Merino,	del	domicilio	de	Santiago	
Nonualco,	 departamento	 de	 La	 Paz,	 quien	
intimará	 a	 los	 Magistrados	 de	 la	 Sala	 de	 lo	
Penal	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	y	deberá	
rendir	su	informe	en	los	términos	expuestos	en	
el	 considerando	 II	 de	 la	 presente	 decisión.	 Se	
requirió	 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	 en	 los	 términos	
expuestos	 en	 el	 considerando	 III	 de	 este	
pronunciamiento.	 Y	 se	 solicitó	 a	 la	 Sala	 de	 lo	
Penal	 de	 esta	 Corte,	 que	 informe	 sobre	 la	
situación	jurídica	de	los	justiciables,	en	relación	
con	su	 libertad	personal	y	el	estado	actual	del	
respectivo	 proceso	 penal;	 asimismo,	 que	
mantenga	 informado	 a	 este	 Tribunal	 sobre	
cualquier	decisión	que	emita	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/Marzo/3382018.pdf	

	

Inconstitucionalidades	

Número	de	
referencia	

Información	relacionada	 Enlace	

29-2015	 Se	 declaró	 que	 en	 el	 artículo	 8,	 sección	 7,	
apartado	 21,	 letra	 a,	 de	 la	 Ordenanza	
Reguladora	de	Tasas	por	Servicios	Municipales	
de	la	Ciudad	de	Olocuilta,	departamento	de	La	
Paz,	 no	 existe	 la	 inconstitucionalidad	 alegada	
por	el	actor,	pues	dicha	disposición	admite	una	
interpretación	 conforme	 con	 la	 Constitución,	
en	 el	 sentido	que	 la	 tasa	 prevista	 en	 ella	 solo	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/292015.pdf	
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podrá	 cobrarse	 cuando	 el	 hecho	 generador	
sean	obras	de	terracería	realizadas	en	terrenos	
municipales,	 y	 nunca	 cuando	 se	 trate	 de	
terrenos	 privados.	 En	 consecuencia,	 tal	
disposición	 no	 viola	 el	 artículo	 131	 ordinal	 6°	
de	 la	 Constitución	 de	 la	 República,	 que	
contiene	 el	 principio	 de	 reserva	 de	 ley	
tributaria	en	materia	de	impuestos.	

29-2018	 Se	admitió	la	demanda	de	inconstitucionalidad	
presentada	mediante	la	cual	solicita	se	declare	
la	inconstitucionalidad	del	artículo	59	inciso	1°	
de	 la	 Ley	de	Protección	 Integral	 de	 la	Niñez	 y	
Adolescencia,	 por	 su	 supuesta	 contradicción	
con	el	artículo	38	ordinal	10°	incisos	1°	y	2°	de	
la	Constitución;	y	se	solicita	rendir	informe	a	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	 de	 la	
disposición	 impugnada,	 para	 lo	 cual	 deberá	
tomar	 en	 consideración	 los	 argumentos	
explicitados	 por	 el	 demandante	 y	 las	
acotaciones	 plasmadas	 en	 esta	 resolución.	
Asimismo,	 se	 ordenó	 a	 la	 secretaría	 que,	
habiéndose	recibido	el	informe	de	la	Asamblea	
Legislativa	o	transcurrido	el	plazo	sin	que	ésta	
lo	rindiere,	notifique	el	presente	auto	al	Fiscal	
General	de	la	República,	por	el	plazo	de	10	días	
hábiles,	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	
notificación	 de	 la	 misma,	 para	 que	 se	
pronuncie	 –de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 8	
de	la	Ley	de	Procedimientos	Constitucionales–	
sobre	 la	 pretensión	 de	 inconstitucionalidad	
planteada	por	el	actor.	

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Marzo/292018.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,	miércoles	19	de	junio	de	2019	


