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Boletín de sentencias de la Sala de lo Constitucional 

22-2019 del 30.07.19 

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 

26-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo presentada en contra de la Junta de 

la Carrera Docente Sector 2 de San Salvador, 

el Tribunal de la Carrera Docente de San 

Salvador, la Sala de lo Contencioso 

Administrativo y la “oficina coordinadora del 

Desarrollo Humano de la Dirección 

Departamental de San Salvador”, por tratarse 

de un asunto de mera legalidad e 

inconformidad con los actos impugnados.  

http://www.csj.gob.sv/Constitucio
nal_2019/Amparos/MAYO_05/130

5_262018.pdf 
 

279-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo presentada en contra del 

Viceministro de la Defensa Nacional, el 

Ministro de la Defensa Nacional y la Sala de 

lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia, por sustentarse en una 

mera inconformidad con el contenido de las 

resoluciones impugnadas en virtud de las 

cuales se ordenó y ratificó su destitución del 

cargo de asesor jurídico del Hospital Militar 

Central, lo cual constituye un asunto de 

estricta legalidad que carece de 

trascendencia constitucional. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucio
nal_2019/Amparos/04_ABRIL/1004

_2792018.pdf 
 

500-2018 Se declara improcedente la demanda en 

contra del Juez dos del Juzgado Cuarto de lo 

Civil y Mercantil de San Salvador por tratarse 

de un asunto de mera legalidad con los actos 

que se buscan controvertir. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucio
nal_2019/Amparos/MAYO_05/130

5_5002018.pdf 
 

 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1305_262018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1305_262018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1305_262018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_2792018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_2792018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_2792018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1305_5002018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1305_5002018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1305_5002018.pdf


Corte Suprema de Justicia 
                                       

 BOLETÍN INFORMATIVO 

 

Hábeas Corpus 

Número de 

referencia 

Información relacionada Enlace 

156-2019 Se decreta auto de exhibición personal a 

favor de los solicitantes  y para su 

diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, 

quien intimará al Juzgado Especializado de 

Sentencia "B" San Salvador y deberá rendir su 

informe en los términos expuestos en el 

considerando II de la presente decisión. Se 

requiere a la citada autoridad que, en el 

plazo de tres días contados a partir de la 

intimación que realice la juez ejecutor 

nombrada, 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 

mencionado funcionario o a cualquier otro 

bajo cuyo conocimiento se encuentre el 

proceso penal seguido en contra de los 

referidos señores, que informe su estado 

actual y la situación jurídica de los imputados 

en relación con su libertad personal, 

debiendo comunicar cualquier decisión que 

incida en tal derecho. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucio
nal_2019/H%C3%A1beas%20Corpu

s/05_MAYO/2405_1562019.pdf 
 

159-2019 Se decreta auto de exhibición personal a 

favor de la solicitante y para su 

diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, 

quien intimará tanto a los jueces del Tribunal 

Quinto de Sentencia de esta ciudad como a 

los Magistrados de la Sala de lo Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, o a cualquier otra 

autoridad judicial de quien dependa la actual 

restricción de libertad de la justiciable, y 

rendirá su informe en los términos expuestos 

en el considerando II de la presente decisión. 

Se requiere a las autoridades demandadas 

que, en el plazo de tres días contados a partir 

de la intimación que realice la juez ejecutor 

http://www.csj.gob.sv/Constitucio
nal_2019/H%C3%A1beas%20Corpu

s/06_JUNIO/1206_1592019.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/05_MAYO/2405_1562019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/05_MAYO/2405_1562019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/05_MAYO/2405_1562019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/1206_1592019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/1206_1592019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/1206_1592019.pdf
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nombrada, rindan informe de defensa en los 

términos expuestos en el considerando III de 

este pronunciamiento, junto con la 

certificación de la documentación en la que 

funden sus aseveraciones. Se solicita a los 

jueces del Tribunal Quinto de Sentencia de 

esta ciudad, que informen la situación 

jurídica de la señora, en relación con su 

libertad personal, debiendo comunicar 

cualquier decisión que incida en tal derecho. 

194-2019 Se decreta auto de exhibición personal a 

favor del solicitante y para su 

diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, 

quien intimará al Juez Primero de Vigilancia 

Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de 

Santa Tecla y deberá rendir su informe en los 

términos expuestos en el considerando II de 

la presente decisión. Se requiere a la 

autoridad demandada 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 

mencionado, que indique el estado de la 

ejecución de las penas impuestas  y la 

situación jurídica respecto a la libertad física, 

debiendo comunicar cualquier decisión que 

incida en tal derecho. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucio
nal_2019/H%C3%A1beas%20Corpu

s/06_JUNIO/1006_1942019.pdf 

209-2019 Se decreta auto de exhibición personal a 

favor del solicitante y para su 

diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, 

quien intimará al Director del Centro Penal 

de Seguridad de Zacatecoluca y a la Juez de 

Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la 

Pena de San Vicente y deberá rendir su 

informe en los términos expuestos en el 

considerando III de la presente decisión. Se 

requiere a las autoridades demandadas que, 

http://www.csj.gob.sv/Constitucio
nal_2019/H%C3%A1beas%20Corpu

s/06_JUNIO/1206_2092019.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/1006_1942019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/1006_1942019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/1006_1942019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/1206_2092019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/1206_2092019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/1206_2092019.pdf
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en el plazo de tres días contados a partir de 

la intimación que realice el juez ejecutor 

nombrado, rindan informe tomando en 

cuenta lo dispuesto en el considerando IV de 

este pronunciamiento, junto con la 

certificación de la documentación en la que 

funden sus aseveraciones. Se solicita al 

Director del Centro Penal de Seguridad de 

Zacatecoluca que comunique la situación de 

salud del beneficiado; asimismo, que 

mantengan informado a este Tribunal sobre 

cualquier decisión que se emita y que incida 

en tal derecho, junto con las certificaciones 

de dichos pronunciamientos y de sus 

respectivas notificaciones. Se decreta la 

medida cautelar relacionada en el 

considerando V de esta resolución y, en 

consecuencia, ordénese al Director del 

Centro Penal de Seguridad de Zacatecoluca 

que realice inmediatamente las gestiones 

necesarias para que el solicitante reciba 

atención médica de manera urgente para 

padecimientos relacionados con la lesión en 

su hombro izquierdo, si existe diagnóstico al 

respecto, así como también se le practiquen 

exámenes y se le provean los medicamentos 

prescritos o aquellos que sean necesarios en 

atención a su estado de salud actual. Se 

requiere a la autoridad mencionada en el 

número precedente que, cada treinta días 

contados a partir de la notificación de este 

proveído, envíe a esta Sala un informe en el 

que comunique sobre la realización de la 

medida cautelar adoptada. 

410-2018 Se decreta auto de exhibición personal a 

favor del solicitante, en contra del Consejo 

Criminológico Regional Occidental, por la 

omisión de presentar dictamen criminológico 

requerido por el Juzgado Primero de 

Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la 

Pena de La Libertad, con sede en Santa Tecla; 

http://www.csj.gob.sv/Constitucio
nal_2019/H%C3%A1beas%20Corpu

s/05_MAYO/0305_4102018.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/05_MAYO/0305_4102018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/05_MAYO/0305_4102018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/05_MAYO/0305_4102018.pdf
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y para su diligenciamiento se nombra un juez 

ejecutor, quien intimará a la autoridad 

demandada y cumplirá todo lo indicado en el 

apartado II.2 de esta decisión. 2. Se requiere 

a la autoridad demandada que, en el plazo de 

tres días hábiles contados a partir de la 

intimación que realice el juez ejecutor 

nombrado, rinda informe de defensa en los 

términos expuestos en el considerando II.3 

de esta resolución, en particular sobre las 

razones por las que ha omitido cumplir la 

orden judicial de presentación del dictamen 

criminológico del favorecido, junto con la 

certificación de la documentación en la que 

funde sus aseveraciones. Asimismo se 

requiere al juzgado bajo cuya vigilancia 

penitenciaria está el favorecido, que informe 

el estado actual del caso, las acciones 

tomadas para asegurar el cumplimiento de 

su resolución de 4/9/2018 y que mantenga 

enterado a este tribunal sobre cualquier 

decisión que incida en los derechos del 

solicitante, dado que el inicio de esta 

exhibición personal no suspende el desarrollo 

de la ejecución de la pena. 

454-2018 Se decreta auto de exhibición personal a 

favor de la solicitante y para su 

diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, 

quien intimará a los Magistrados de la 

Cámara Primera de lo Penal de la Primera 

Sección del Centro, o a cualquier otra 

autoridad que tenga a su cargo el proceso 

penal, y deberá rendir su informe en los 

términos expuestos en el considerando II de 

la presente decisión. Se requiere a la 

autoridad demandada que, en el plazo de 

tres días contados a partir de la intimación 

que realice la juez ejecutor nombrada, rinda 

informe de defensa en los términos 

expuestos en el considerando III de este 

pronunciamiento, junto con la certificación 

http://www.csj.gob.sv/Constitucio
nal_2019/H%C3%A1beas%20Corpu

s/04_ABRIL/0104_4542018.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/04_ABRIL/0104_4542018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/04_ABRIL/0104_4542018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/04_ABRIL/0104_4542018.pdf
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de la documentación en la que funden sus 

aseveraciones. Se solicita a la sede que tenga 

a cargo el proceso penal, que informe su 

estado actual y la situación jurídica de la 

imputada, en relación con su libertad 

personal, debiendo comunicar cualquier 

decisión que incida en tal derecho. 

 

Inconstitucionalidades 

Número de 

referencia 

Información relacionada Enlace 

19-2016 Se declara improcedente la nulidad alegada 

contra la resolución de 24 de febrero de 

2017, mediante la cual se decretó la medida 

cautelar vigente en este proceso. Las razones 

que justifican esta decisión son la omisión de 

argumentar por qué la nulidad se aplica al 

proceso de inconstitucionalidad y que el 

motivo de la impugnación ya está 

comprendido en el recurso de revocatoria 

interpuesto de modo simultáneo a la nulidad. 

Se declara sin lugar el recurso de revocatoria 

interpuesto en contra del auto del 24 de 

febrero de 2017, en el cual se decretó la 

medida cautelar vigente en este proceso. Las 

razones que justifican esta decisión son que: 

(i) el profesional hizo una interpretación 

aislada del artículo 52 inciso 3° del Código 

Procesal Civil y Mercantil, es la propia Sala la 

que resuelve las recusaciones planteadas 

contra uno de sus magistrados, (iii) la 

audiencia previa a la resolución de la 

recusación es para los interviniente distintos 

del que plantea la recusación y (iv) los 

derechos de los posibles afectados con las 

medidas cautelares se garantizan con los 

recursos pertinentes contra la resolución 

emitida. Se declara improcedente la solicitud 

de intervención formulada; asimismo se 

declara que la condena de responsabilidad 

http://www.csj.gob.sv/Constitucio
nal_2019/Inconstitucionalidades/2
019/06_JUNIO/1006_192016.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/06_JUNIO/1006_192016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/06_JUNIO/1006_192016.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Inconstitucionalidades/2019/06_JUNIO/1006_192016.pdf
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institucional y personal contenida en la 

resolución emitida por la Procuraduría para 

la Defensa de los Derechos Humanos a las 

14:00 horas del 17 de mayo de 2019 en el 

expediente SS-0220-2017, no produce efecto 

jurídico constitucional alguno, porque se 

dirige a controlar las decisiones que este 

tribunal toma en el ámbito estrictamente 

jurisdiccional, cuando ello es incompatible 

con el reparto institucional del poder público 

previsto por la Constitución. Se declara 

inconstitucional, de un modo general y 

obligatorio, el Decreto Legislativo número 

765, de 31 de julio de 2014, publicado en el 

Diario Oficial número 147, tomo 404, de 13 

de agosto de 2014, por medio del cual la 

Asamblea Legislativa eligió como magistrado 

propietario del Tribunal Supremo Electoral al 

abogado Jesús Ulises Rivas Sánchez, para el 

período que inició el 1 de agosto de 2014 y 

que concluirá el 31 de julio de 2019. La razón 

de la decisión es que la Asamblea Legislativa 

no investigó ni documentó la "no vinculación 

político-partidaria" del referido profesional 

con el partido político Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN), lo 

cual contraviene el principio de 

independencia judicial (artículo 172 inciso 3° 

de la Constitución), el principio de la 

democracia representativa y republicana 

(artículo 85 inciso 1° de la Constitución) y el 

artículo 218 de la Constitución, relativo a que 

los funcionarios se encuentran al servicio del 

Estado y no de una fracción política 

determinada. Esta declaratoria de 

inconstitucionalidad producirá efectos 

inmediatos. El efecto inmediato de la 

presente sentencia consiste en que, a partir 

de esta fecha, queda invalidada la elección 

del abogado Jesús Ulises Rivas Sánchez en el 

cargo de magistrado propietario del TSE. Y en 

vista de la proximidad de la fecha en que 
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finalizará el período para el cual fue electa la 

actual configuración subjetiva del TSE, dicho 

órgano constitucional deberá integrarse con 

uno de los suplentes electos de las ternas 

enviadas por la CSJ. Por otra parte, para no 

perjudicar situaciones jurídicas consolidadas 

y efectos jurídicos ya producidos, de acuerdo 

con las exigencias derivadas de la seguridad 

jurídica (art. 1 inc. 1° Cn.), se aclara que esta 

sentencia no afectará de manera alguna la 

validez de los actos y resoluciones en los que 

haya intervenido dicho funcionario durante 

el período en que desempeñó su cargo. Por 

lo que cese la medida cautelar decretada por 

medio de la resolución de 24 de febrero de 

2017, debido a que el decreto legislativo 

descrito en el punto 5 de este fallo ha sido 

declarado inconstitucional y expulsado del 

ordenamiento jurídico salvadoreño. 

 

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 30 de julio de 2019 
 

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

