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Boletín de sentencias de la Sala de lo Constitucional 

16-2019 del 04.07.19 

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 

42-2016 Se  sobresee en el proceso de amparo 

promovido en contra de la jefa de Registro y 

Control Tributario y de la encargada del Área 

de Cuentas Corrientes de la municipalidad de 

Olocuilta, por la presunta vulneración de su 

derecho de petición derivada de la omisión de 

respuesta al escrito que presentó en fecha 30 

de enero de 2015; se declara ha lugar el 

amparo en contra de la jefa de Registro y 

Control Tributario y de la encargada del Área 

de Cuentas Corrientes de la municipalidad de 

Olocuilta por la vulneración de su derecho de 

petición ocasionada por la omisión de 

respuesta a los escritos que les presentó en 

fecha 14 de enero de 2015; y queda expedita a 

la parte actora, en caso de que lo estime 

pertinente, la utilización de los mecanismos 

que el ordenamiento jurídico regula para 

intentar reclamar indemnización por los daños 

materiales y/o morales que le pudo ocasionar 

la vulneración de derechos constitucionales 

declarada en esta sentencia directamente en 

contra de la o las personas responsables de la 

aludida vulneración. 

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

nal_2019/Amparos/02_FEBRERO/2

002_422016.pdf 

70-2019 Se declara improcedente la demanda de 

amparo presentada en contra del Juez de lo 

Civil de Sonsonate, la Cámara de la Segunda 

Sección de Occidente y la Sala de lo Civil, en 

virtud de haberse planteado una pretensión 

que ya fue objeto de una decisión judicial 

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/20

03_702019.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2002_422016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2002_422016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2002_422016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_702019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_702019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_702019.pdf
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definitiva previa en otro amparo, por lo que se 

generan efectos equivalentes cosa juzgada. 

83-2019 Se declara improcedente parcialmente la 

demanda de amparo en contra del Juez de lo 

Civil de Santa Tecla respecto de los siguientes 

actos proveídos en el proceso común con 

referencia 100-C-2013-1 y en la ejecución 

forzosa 49-EF-2016-1: i) la resolución de 7 de 

enero de 2015, mediante la cual se declaró 

rebelde al señor M; ii) el auto de 16 de marzo 

de 2015, por el que se resolvió notificar a su 

patrocinado por tablero judicial; iii) el 

mandamiento de embargo de 29 de marzo de 

2016, el cual fue inscrito en un inmueble 

propiedad de su poderdante; iv) el proveído de 

13 de diciembre de 2017 por el que se declaró 

que no había lugar a la audiencia especial 

solicitada y a que se ordenara la suspensión de 

la ejecución forzosa; v) la resolución de 15 de 

junio de 2018 por la que se desestimó el 

recurso de revocatoria interpuesto por el 

apoderado del citado señor; y vi) el auto de 6 

de diciembre de 2018, mediante el que se 

señaló la venta en pública subasta de un bien 

inmueble propiedad del actor. Lo anterior, en 

virtud de que estos no son actuaciones de 

carácter definitivo, por lo que no podrían 

vulnerar los derechos de su patrocinado. Se 

admite la demanda planteada  en contra la 

sentencia de 20 de mayo de 2015 proveída por 

el Juez de lo Civil de Santa Tecla en el proceso 

común declarativo con referencia 100-C-2013-

1, en virtud de que presuntamente se le han 

vulnerado los derechos de audiencia y defensa 

–como manifestaciones del debido proceso– y 

propiedad de su representado. Se suspende 

inmediata y provisionalmente los efectos de la 

actuación impugnada, medida cautelar que ha 

de entenderse en el sentido que mientras dure 

la tramitación de este proceso de amparo, se 

deberán paralizar los efectos de la sentencia 

de 20 de mayo de 2015 proveída por Juez de lo 

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/18

03_832019.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1803_832019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1803_832019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1803_832019.pdf
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Civil de Santa Tecla en el proceso común con 

referencia 100-C-2013-. En consecuencia, 

mientras dure la tramitación de este proceso y 

hasta que se emita un pronunciamiento 

definitivo, la autoridad demandada deberá 

abstenerse de continuar con el trámite de la 

ejecución de la sentencia emitida; lo anterior, 

con el objeto de evitar la alteración del estado 

de hecho de la situación controvertida. Se 

solicita informe dentro de veinticuatro horas el 

Juez de lo Civil de Santa Tecla, quien deberá 

expresar si es cierta o no la actuación que se le 

atribuye, así como la manera en la que le ha 

dado el cumplimiento a la medida cautelar.  

115-2018 Se declara inadmisible la demanda de amparo 

presentada en contra del Juez Segundo de lo 

Civil y Mercantil de San Salvador y la Cámara 

Primera de lo Civil de la Primera Sección del 

Centro de San Salvador, en virtud de no haber 

evacuado adecuadamente las prevenciones 

que fueron realizadas. 

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

nal_2019/Amparos/04_ABRIL/0504

_1152018.pdf 

149-2018 Se admite la demanda planteada en contra del 

presunto despido de hecho atribuido al 

director general del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, por haber sido efectuado 

mientras se gozaba supuestamente de 

“inamovilidad sindical” y sin tramitarle un 

proceso idóneo ante autoridad competente 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 y a la estabilidad laboral. 

Se suspende inmediata y provisionalmente los 

efectos de la actuación impugnada, medida 

cautelar que ha de entenderse en el sentido 

que, mientras se tramita este amparo, el 

director general del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social deberá restituir inmediatamente 

a la demandante en el cargo de secretaría I del 

Departamento de Terapia Respiratoria del 

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/15

03_1492018.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0504_1152018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0504_1152018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/0504_1152018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1503_1492018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1503_1492018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/1503_1492018.pdf
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Hospital Primero de Mayo 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 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. Se solicita informe dentro de 

veinticuatro horas el director general del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social, quien 

deberá expresar si son ciertas o no la actuación 

que se le atribuye e indicar la manera en la que 

ha dado cumplimiento a la medida cautelas. 

365-2018 Se declara inadmisible la demanda de amparo 

suscrita en contra el Juez Quinto de lo Civil y 

Mercantil de San Salvador, en virtud de no 

haber logrado subsanar de manera eficaz las 

deficiencias advertidas en la demanda. 

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/04

03_3652018.pdf 

407-2017 Se declara inadmisible la demanda en contra 

de la Junta Directiva y de la Registradora 

Nacional y Presidenta del Registro Nacional de 

las Personas Naturales, en virtud de no haber 

evacuado adecuadamente los aspectos que le 

fueron prevenidos. 

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

nal_2019/Amparos/04_ABRIL/2604

_4072017.pdf 

433-2017 Se declara inadmisible la demanda en contra 

de la Junta Directiva y la Registradora Nacional 

y Presidenta del Registro Nacional de las 

Personas Naturales, en virtud de no haber 

evacuado adecuadamente los aspectos que le 

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

nal_2019/Amparos/04_ABRIL/2603

_4332017.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0403_3652018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0403_3652018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/0403_3652018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2604_4072017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2604_4072017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2604_4072017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2603_4332017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2603_4332017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2603_4332017.pdf
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fueron prevenidos. 

457-2018 Se declara inadmisible la demanda de amparo 

incoada en contra de la jueza dos del Juzgado 

Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, 

en virtud de que no logró subsanar las 

deficiencias advertidas en la demanda. 

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/20

03_4572018.pdf 

458-2018 Se declara inadmisible la demanda de amparo 

incoada en contra de la Jueza dos del Juzgado 

Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, 

en virtud de que no logró subsanar las 

deficiencias advertidas en la demanda. 

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/20

03_4582018.pdf 

459-2018 Se declara inadmisible la demanda de amparo 

incoada en contra de la jueza dos del Juzgado 

Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, 

en virtud de que no logró subsanar las 

deficiencias advertidas en la demanda. 

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/20

03_4592018.pdf 

460-2018 Se declara inadmisible la demanda de amparo 

incoada en contra de la jueza dos del Juzgado 

Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, 

en virtud de que no logró subsanar las 

deficiencias advertidas en la demanda. 

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/20

03_4602018.pdf 

461-2017 Se declara inadmisible la demanda en contra 

de la Junta Directiva y la Registradora Nacional 

y Presidenta del Registro Nacional de las 

Personas Naturales, en virtud de no haber 

evacuado adecuadamente los aspectos que le 

fueron prevenidos. 

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

nal_2019/Amparos/04_ABRIL/2603

_4612017.pdf 

461-2018 Se declara inadmisible la demanda de amparo 

en contra de la Jueza dos del Juzgado Primero 

de lo Civil y Mercantil de San Salvador, en 

virtud de que no logró subsanar las 

deficiencias advertidas en la demanda. 

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/20

03_4612018.pdf 

472-2017 Se declara inadmisible la demanda de amparo 

incoada en contra de la Jueza Uno del Juzgado 

Pluripersonal de lo Civil de Ciudad Delgado, en 

virtud de que no logró subsanar 

adecuadamente las deficiencias advertidas en 

la demanda.  

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/27

03_4722017.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4572018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4572018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4572018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4582018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4582018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4582018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4592018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4592018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4592018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4602018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4602018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4602018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2603_4612017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2603_4612017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2603_4612017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4612018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4612018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_4612018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_4722017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_4722017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_4722017.pdf
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530-2017 Se declara inadmisible la demanda de amparo 

en contra el Consejo Directivo del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, en virtud de no 

haber evacuado las prevenciones que le fueron 

formuladas en el plazo otorgado para ello. 

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/27

03_5302017.pdf 

640-2017 Se declara inadmisible la demanda de amparo 

en virtud de no haber evacuado la prevención 

que le fue formulada a efecto de analizar su 

solicitud de desistimiento. 

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/27

03_6402017.pdf 

681-2017 Se declara inadmisible la demanda de amparo 

en contra las actuaciones del Juez de Primera 

Instancia de San Pedro Masahuat y la Cámara 

de la Tercera Sección del Centro de San 

Vicente, en virtud de que no evacuó las 

prevenciones realizadas en el plazo otorgado 

para ello.  

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

nal_2019/Amparos/03_MARZO/20

03_6812017.pdf 

687-2016 Se sobresee en el proceso de amparo 

promovido en contra del Director General de 

Migración y Extranjería; y se declara que no ha 

lugar el amparo solicitado en contra de la Sala 

de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, por 

no existir vulneración de sus derechos a la 

protección jurisdiccional y a la estabilidad 

laboral. 

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

nal_2019/Amparos/02_FEBRERO/1

802_6872016.pdf 

714-2016 Se declara ha lugar el amparo solicitado en 

contra del Concejo Municipal de Ciudad 

Barrios, por la vulneración de su derecho a la 

propiedad por inobservancia del principio de 

reserva de ley en materia tributaria, en virtud 

de la emisión del art. 6 numerales 2.8.4.30 y 

2.8.4.31 de la Ordenanza de Tasas por 

Servicios del Municipio de Ciudad Barrios; se 

deja sin efecto la aplicación del art. 6 

numerales 2.8.4.30 y 2.8.4.31 de la Ordenanza 

de Tasas por Servicios del Municipio de Ciudad 

Barrios, por lo que la autoridad demandada 

deberá abstenerse de realizar cobros 

administrativos o judiciales para exigir el pago 

de cantidades de dinero en concepto de los 

tributos cuya inconstitucionalidad se ha 

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

nal_2019/Amparos/02_FEBRERO/2

002_7142016.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_5302017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_5302017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_5302017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_6402017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_6402017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_6402017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_6812017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_6812017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2003_6812017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/1802_6872016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/1802_6872016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/1802_6872016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2002_7142016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2002_7142016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/02_FEBRERO/2002_7142016.pdf
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constatado en este proceso, así como de los 

intereses o multas generados por su falta de 

pago. 

 

 

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 4 de julio de 2019 

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

