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Boletín de sentencias de la Sala de lo Constitucional 

25-2019 del 20.08.19 

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 

44-2019 Se declara improcedente la demanda de 

amparo promovida en contra de la Cámara 

Segunda de lo Civil de la Primera Sección del 

Centro, en virtud de que su reclamo se 

reduce a una cuestión de estricta legalidad y 

de simple inconformidad con las actuaciones 

que impugna. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/2703

_442019.pdf 

92-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo presentada en contra del 

Departamento Jurídico de Personal del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el 

Director General de dicha institución, en 

virtud de haber planteado un asunto de mera 

legalidad y de simple inconformidad con la 

decisión adoptada por este último mediante 

la cual se dio por terminada su relación 

laboral sin responsabilidad patronal. 

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

al_2019/Amparos/03_MARZO/2203

_922018.pdf 

176-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo suscrita en contra de la actuación 

efectuada por la Sala de lo Civil en el proceso 

con referencia 1225/2000, pues se advierte 

que ha procurado que esta Sala revise 

nuevamente una pretensión que ya fue 

objeto de decisión en otro proceso de 

amparo, por lo que se producen efectos 

equivalentes a la cosa juzgada. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/MAYO_05/1705_

1762018.pdf 

206-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo suscrita en contra del Ministro de 

Economía y el Tribunal de Servicio Civil por la 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/04_ABRIL/2404_

2062018.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_442019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_442019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2703_442019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2203_922018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2203_922018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/03_MARZO/2203_922018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1705_1762018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1705_1762018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/MAYO_05/1705_1762018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2404_2062018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2404_2062018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/04_ABRIL/2404_2062018.pdf


Corte Suprema de Justicia 
                                       

 BOLETÍN INFORMATIVO 

 

presunta conculcación a sus derechos de 

audiencia y defensa —como manifestaciones 

del debido proceso— seguridad jurídica y a la 

estabilidad laboral pues, por un lado, se 

advierte la ausencia de un agravio de 

naturaleza constitucional respecto de la 

esfera jurídica de la pretensora en relación a 

los actos cuestionados y, además, se observa 

que aquella no es titular del derecho a la 

estabilidad laboral que ha argüido como 

lesionado. 

223-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo presentada por tratarse de un 

asunto de mera inconformidad y de estricta 

legalidad ordinaria que carece de 

trascendencia constitucional. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/MAYO_05/2205_

2232018.pdf 

236-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo en contra de actuaciones del 

Presidente del Instituto Nacional de 

Pensiones de los Empleados Públicos, por 

tratarse de un asunto de mera legalidad y de 

simple inconformidad con la actuación 

reclamada, en virtud de que pretende que 

esta Sala determine, con base en sus 

circunstancias particulares, si la autoridad 

demandada aplicó adecuadamente la 

normativa secundaria para denegarle la 

pensión. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/MAYO_05/2705_

2362018.pdf 

294-2017 Se declara improcedente la demanda de 

amparo en contra de la actuación atribuida a 

la Sala de lo Civil por la presumible 

vulneración a sus derechos fundamentales, 

por tratarse de un asunto de mera legalidad 

que carece de trascendencia constitucional. 

Asimismo se declara sin lugar la petición 

formulada por la actora referida a que se 

requiera a la Sala de lo Civil que remita cierta 

documentación, por no cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 82 de la 

Ley de Procedimientos Constitucionales. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/MAYO_05/0605_

2942017.pdf 
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299-2018 Se declara improcedente la demanda suscrita 

en contra de los siguientes actos emitidos 

por el Tribunal Supremo Electoral: i) la 

resolución de fecha 10 de abril de 2018 en la 

cual —entre otras cosas— se aclaró a los 

Delegados Especiales y demás miembros 

fundadores de Nuevas Ideas en Organización 

que no podía tenerse como válido y por tanto 

reconocerle efecto jurídico al nombramiento 

de los miembros de la Comisión Electoral 

Nacional, en virtud de la etapa en la que se 

encontraba el mencionado partido político 

en organización, así como porque dichos 

miembros no fueron nombrados por el 

órgano partidario competente de 

conformidad a la Ley de Partidos Políticos; y 

ii) la resolución de fecha 28 de junio de 2018 

mediante la cual resolvió declarar 

improcedente la inaplicabilidad solicitada de 

los incisos segundos de los artículos 4 y 17 de 

la Ley de Partidos Políticos y confirmó el 

considerando III de la resolución del 10 de 

abril de 2018 referente a no tener por válido 

y reconocerle efecto jurídico al 

nombramiento de los miembros de la 

Comisión Electoral Nacional; por la aparente 

vulneración al derecho al sufragio en sus dos 

vertientes —pasivo y activo—, así como los 

principios democrático y de igualdad, en 

virtud de no evidenciarse la trascendencia 

constitucional del reclamo sino la mera 

disconformidad de la parte actora con el 

contenido de los actos cuestionados. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/04_ABRIL/1004_

2992018.pdf 

312-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo promovida, en virtud de haberse 

planteado una pretensión que ya fue objeto 

de una decisión judicial definitiva previa en 

otros procesos de amparo, por lo que se 

producen efectos equivalentes a la cosa 

juzgada. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/2003

_3122018.pdf 
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amparo suscrita en contra de la Cámara 

Segunda de lo Civil de la Primera Sección del 

Centro, pues la resolución impugnada por el 

peticionario carece de definitividad, que 

pueda generar un perjuicio de trascendencia 

constitucional en su esfera jurídica. 

al_2019/Amparos/03_MARZO/0403
_3292018.pdf 

334-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo firmada en contra del Ministro de la 

Defensa Nacional por la presumible 

vulneración a los derechos fundamentales, 

por tratarse de un asunto de mera legalidad 

que carece de trascendencia constitucional, 

al consistir su reclamo en una simple 

inconformidad con la decisión de la autoridad 

demandada. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/0103

_3342018.pdf 

386-2017 Se declara improcedente la demanda suscrita 

en contra del Viceministro de Transporte 

Terrestre y el Director General de Transporte 

Terrestre, por la supuesta vulneración a los 

derechos de igualdad en la aplicación ante la 

ley, libertad económica y propiedad, en 

virtud de fundamentar su pretensión en 

aspectos de mera legalidad. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/MAYO_05/0605_

3862017.pdf 

464-2018 Se declara improcedente la demanda de 

amparo suscrita en contra del Juez de lo Civil 

de La Unión por la presumible vulneración a 

los derechos fundamentales de sus 

representados, por haberse procurado que 

esta Sala revise nuevamente una pretensión 

que ya fue objeto de decisión en otro 

proceso de amparo, por lo que se producen 

efectos equivalentes a la cosa juzgada. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/MAYO_05/1705_

4642018.pdf 

497-2017 Se declara improcedente la demanda de 

amparo firmada en contra de la Ministra de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales por la 

falta de definitividad del acto reclamado. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/03_MARZO/2903

_4972017.pdf 

614-2017 Se declara improcedente la demanda de 

amparo incoada en contra del Subgerente de 

Prestaciones del Instituto Nacional de 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/MAYO_05/2405_

6142017.pdf 
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Pensiones de los Empleados Públicos, por 

tratarse de un asunto de mera legalidad y de 

simple inconformidad con las actuaciones 

reclamadas, en virtud de que pretende que 

esta Sala determine, con base en sus 

circunstancias particulares, si la autoridad 

demandada aplicó adecuadamente la 

normativa secundaria para denegarle la 

pensión por sobrevivencia. 

 

651-2017 Se declara inadmisible la demanda de 

amparo, en relación al derecho de igualdad 

invocado como conculcado, en razón de que 

los parámetros concretos de equiparación en 

los que pretende sustentar tal afectación no 

versan sobre un supuesto idéntico al 

planteado en el presente caso. Asimismo 

declárese improcedente la demanda de 

amparo suscrita por el referido señor en 

contra de la Jueza de Primera Instancia de 

Chalatenango por tratarse de un asunto de 

mera legalidad e inconformidad con las 

actuaciones cuya constitucionalidad busca 

impugnar. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/MAYO_05/0305_

6512017.pdf 

675-2017 Se declara improcedente la demanda de 

amparo en contra de los señores CARP y JAE, 

por no cumplirse con los presupuestos 

establecidos por la jurisprudencia 

constitucional para la procedencia de un 

amparo contra particulares y, además, en 

virtud de que el fondo del reclamo planteado 

se fundamenta en un asunto de mera 

legalidad e inconformidad con la situación 

que se busca controvertir. 

http://www.csj.gob.sv/Constitucion
al_2019/Amparos/MAYO_05/0305_

6752017.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 20 de agosto de 2019 
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