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Boletín de sentencias de la Sala de lo Constitucional No. 04-2020 
 
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 

78-2019 Se declara inadmisible la demanda de amparo suscrita en contra 

la Presidenta del Instituto Salvadoreño de Transformación 

Agraria, en virtud de que no evacuaron las prevenciones 

realizadas en el plazo otorgado para ello. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/A
mparos/07_JULIO/0307

_782019.pdf 

109-2016 Se sobresee en el amparo incoado por la sociedad DIGICEL, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de su 

apoderada general judicial, en contra de la Cámara Segunda de 

lo Civil de la Primera Sección del Centro y de la Sala de lo Civil de 

la Corte Suprema de Justicia por la supuesta vulneración de su 

derecho a la seguridad jurídica; declárase que no ha lugar el 

amparo promovido por la sociedad pretensora en contra de la 

Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro y la 

Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia por la presunta 

conculcación de su derecho a una resolución judicial motivada 

—como manifestación del derecho a la protección 

jurisdiccional—, en relación con el derecho a terminar los 

asuntos civiles o mercantiles por arbitramento; declárase que ha 

lugar el amparo incoado por la sociedad actora en contra de la 

Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro por 

la vulneración de su derecho a terminar los asuntos civiles o 

mercantiles por arbitramento. Invalidase la resolución emitida 

por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del 

Centro el 5 de enero de 2012, quedando sin efecto todas las 

actuaciones posteriores, y ordénese a dicha autoridad que 

pronuncie la resolución que conforme a derecho corresponda e 

informe de ello a esta Sala. 

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

mparos/08_AGOSTO/23
08_1092016.pdf 

234-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

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

mparos/08_AGOSTO/21
08_2342019.pdf 
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plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte actora, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa —como manifestaciones concretas del debido 

proceso— y estabilidad laboral, ya que fue separada de su cargo 

sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se 

expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que 

se garantizaran sus oportunidades de defensa; lo anterior, 

debido a que presuntamente se utilizó de manera arbitraria y 

fraudulenta la figura de la supresión de su plaza, pues antes de 

tomar tal decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva. Suspéndanse provisionalmente los 

efectos de la actuación impugnada, en consecuencia, el 

Presidente de la República, el Consejo de Ministros o la 

autoridad a la que corresponda deberán reinstalar 

inmediatamente a la demandante, en el cargo de Especialista 

Técnico III en la Presidencia de la República —a la cual se 

encontraba adscrita la Secretaría de Gobernabilidad— o en 

alguno de similar categoría y clase, siempre que no implique una 

desmejora ni traslado que pudiera perjudicar sus derechos 

laborales. Lo anterior, mientras dure la tramitación del proceso 

de amparo y hasta que se emita el pronunciamiento respectivo. 

De igual manera, deberán garantizar que le sean cancelados 

íntegramente el salario, prestaciones laborales y cualquier otro 

desembolso pecuniario que le corresponda de conformidad con 

el trabajo desarrollado —con los descuentos legales 

correspondientes—. Informen dentro de veinticuatro horas el 

Presidente de la República y el Consejo de Ministros del Órgano 

Ejecutivo si son ciertos los hechos que se les atribuyen en la 

demanda. De igual modo, informen sobre el cumplimiento de la 

medida cautelar adoptada en este amparo. 

235-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

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

mparos/08_AGOSTO/21
08_2352019.pdf 
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mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte actora, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa —como manifestaciones concretas del debido 

proceso— y estabilidad laboral, ya que fue separada de su cargo 

sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se 

expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que 

se garantizaran sus oportunidades de defensa; lo anterior, 

debido a que presuntamente se utilizó de manera arbitraria y 

fraudulenta la figura de la supresión de su plaza, pues antes de 

tomar tal decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva. Suspéndanse provisionalmente los 

efectos de la actuación impugnada, en consecuencia, el 

Presidente de la República, el Consejo de Ministros o la 

autoridad a la que corresponda deberán reinstalar 

inmediatamente a la demandante, en el cargo de Asistente con 

funciones de Periodista en la Presidencia de la República —a la 

cual se encontraba adscrita la Secretaría de Gobernabilidad— o 

en alguno de similar categoría y clase, siempre que no implique 

una desmejora ni traslado que pudiera perjudicar sus derechos 

laborales. Lo anterior, mientras dure la tramitación de este 

proceso de amparo y hasta que se emita el pronunciamiento 

respectivo. De igual manera, deberán garantizar que le sean 

cancelados íntegramente el salario, prestaciones laborales y 

cualquier otro desembolso pecuniario que le corresponda de 

conformidad con el trabajo desarrollado —con los descuentos 

legales correspondientes—. Informen dentro de veinticuatro 

horas el Presidente de la República y el Consejo de Ministros del 

Órgano Ejecutivo si son ciertos los hechos que se les atribuyen 

en la demanda. De igual modo, informen sobre el cumplimiento 

de la medida cautelar adoptada en este amparo. 

236-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

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

mparos/08_AGOSTO/21
08_2362019.pdf 
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parte actora, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa —como manifestaciones concretas del debido 

proceso— y estabilidad laboral, ya que fue separada de su cargo 

sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se 

expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que 

se garantizaran sus oportunidades de defensa; lo anterior, 

debido a que presuntamente se utilizó de manera arbitraria y 

fraudulenta la figura de la supresión de su plaza, pues antes de 

tomar tal decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva. Suspéndanse provisionalmente los 

efectos de la actuación impugnada, en consecuencia, el 

Presidente de la República, el Consejo de Ministros o la 

autoridad a la que corresponda deberán reinstalar 

inmediatamente a la demandante, en el cargo de Auxiliar 

Administrativo en la Presidencia de la República—a la cual se 

encontraba adscrita la Secretaría de Gobernabilidad— o en 

alguno de similar categoría y clase, siempre que no implique una 

desmejora ni traslado que pudiera perjudicar sus derechos 

laborales. Lo anterior, mientras dure la tramitación de este 

proceso de amparo y hasta que se emita el pronunciamiento 

respectivo. De igual manera, deberán garantizar que le sean 

cancelados íntegramente el salario, prestaciones laborales y 

cualquier otro desembolso pecuniario que le corresponda de 

conformidad con el trabajo desarrollado —con los descuentos 

legales correspondientes—. Informen dentro de veinticuatro 

horas el Presidente de la República y el Consejo de Ministros del 

Órgano Ejecutivo si son ciertos los hechos que se les atribuyen 

en la demanda. De igual modo, informen sobre el cumplimiento 

de la medida cautelar adoptada en este amparo. 

237-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte interesada, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

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

mparos/08_AGOSTO/21
08_2372019.pdf 
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defensa —como manifestaciones concretas del debido 

proceso— y estabilidad laboral, ya que fue separado de su cargo 

sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se 

expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que 

se garantizaran sus oportunidades de defensa; lo anterior, 

debido a que presuntamente se utilizó de manera arbitraria y 

fraudulenta la figura de la supresión de su plaza, pues antes de 

tomar tal decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva.  Suspéndanse provisionalmente los 

efectos de la actuación impugnada, en consecuencia, el 

Presidente de la República, el Consejo de Ministros o la 

autoridad a la que corresponda deberán reinstalar 

inmediatamente al demandante, en el cargo de Colaborador en 

la Presidencia de la República —a la cual se encontraba adscrito 

la Secretaría de Gobernabilidad— o en alguno de similar 

categoría y clase, siempre que no implique una desmejora ni 

traslado que pudiera perjudicar sus derechos laborales. Lo 

anterior, mientras dure la tramitación de este proceso de 

amparo y hasta que se emita el pronunciamiento respectivo. De 

igual manera, deberán garantizar que le sean cancelados 

íntegramente el salario, prestaciones laborales y cualquier otro 

desembolso pecuniario que le corresponda de conformidad con 

el trabajo desarrollado —con los descuentos legales 

respectivos—. Informen dentro de veinticuatro horas el 

Presidente de la República y el Consejo de Ministros del Órgano 

Ejecutivo si son ciertos los hechos que se les atribuyen en la 

demanda. De igual modo, informen sobre el cumplimiento de la 

medida cautelar adoptada en este amparo. 

238-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte actora, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa —como manifestaciones concretas del debido 

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

mparos/08_AGOSTO/21
08_2382019.pdf 
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proceso— y estabilidad laboral, ya que fue separada de su cargo 

sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se 

expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que 

se garantizaran sus oportunidades de defensa; lo anterior, 

debido a que presuntamente se utilizó de manera arbitraria y 

fraudulenta la figura de la supresión de su plaza, pues antes de 

tomar tal decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva. Suspéndanse provisionalmente los 

efectos de la actuación impugnada, en consecuencia, el 

Presidente de la República, el Consejo de Ministros o la 

autoridad a la que corresponda deberán reinstalar 

inmediatamente a la demandante, en el cargo de Colaboradora 

en la Presidencia de la República —a la cual se encontraba 

adscrita la Secretaría de Gobernabilidad— o en alguno de similar 

categoría y clase, siempre que no implique una desmejora ni 

traslado que pudiera perjudicar sus derechos laborales. Lo 

anterior, mientras dure la tramitación de este proceso de 

amparo y hasta que se emita el pronunciamiento respectivo. De 

igual manera, deberán garantizar que le sean cancelados 

íntegramente el salario, prestaciones laborales y cualquier otro 

desembolso pecuniario que le corresponda de conformidad con 

el trabajo desarrollado —con los descuentos legales 

correspondientes—. Informen dentro de veinticuatro horas el 

Presidente de la República y el Consejo de Ministros del Órgano 

Ejecutivo si son ciertos los hechos que se les atribuyen en la 

demanda. De igual modo, informen sobre el cumplimiento de la 

medida cautelar adoptada en este amparo. 

239-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte demandante, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa —como manifestaciones concretas del debido 

proceso— y estabilidad laboral, ya que fue separado de su cargo 

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

mparos/08_AGOSTO/21
08_2392019.pdf 
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sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se 

expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que 

se garantizaran sus oportunidades de defensa; lo anterior, 

debido a que presuntamente se utilizó de manera arbitraria y 

fraudulenta la figura de la supresión de su plaza, pues antes de 

tomar tal decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva. Suspéndanse provisionalmente los 

efectos de la actuación impugnada, en consecuencia, el 

Presidente de la República, el Consejo de Ministros o la 

autoridad a la que corresponda deberán reinstalar al 

demandante, en el cargo de Coordinador en la Presidencia de la 

República —a la cual se encontraba adscrita la Secretaría de 

Gobernabilidad— o en alguno de similar categoría y clase, 

siempre que no implique una desmejora ni traslado que pudiera 

perjudicar sus derechos laborales. Lo anterior, mientras dure la 

tramitación de este proceso de amparo y hasta que se emita el 

pronunciamiento respectivo. De igual manera, deberán 

garantizar que le sean cancelados íntegramente el salario, 

prestaciones laborales y cualquier otro desembolso pecuniario 

que le corresponda de conformidad con el trabajo desarrollado 

—con los descuentos legales correspondientes—. Informen 

dentro de veinticuatro horas el Presidente de la República y el 

Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo si son ciertos los 

hechos que se les atribuyen en la demanda. De igual modo, 

informen sobre el cumplimiento de la medida cautelar adoptada 

en este amparo. 

240-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte actora, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa —como manifestaciones concretas del debido 

proceso— y estabilidad laboral, ya que fue separada de su cargo 

sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se 

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

mparos/08_AGOSTO/21
08_2402019.pdf 
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expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que 

se garantizaran sus oportunidades de defensa; lo anterior, 

debido a que presuntamente se utilizó de manera arbitraria y 

fraudulenta la figura de la supresión de su plaza, pues antes de 

tomar tal decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva. Suspéndanse provisionalmente los 

efectos de la actuación impugnada, en consecuencia, el 

Presidente de la República, el Consejo de Ministros o la 

autoridad a la que corresponda deberán reinstalar 

inmediatamente a la demandante, en el cargo de Asistente en la 

Presidencia de la República —a la cual se encontraba adscrita la 

Secretaría de Gobernabilidad— o en alguno de similar categoría 

y clase, siempre que no implique una desmejora ni traslado que 

pudiera perjudicar sus derechos laborales. Lo anterior, mientras 

dure la tramitación de este proceso de amparo y hasta que se 

emita el pronunciamiento respectivo. De igual manera, deberán 

garantizar que le sean cancelados íntegramente el salario, 

prestaciones laborales y cualquier otro desembolso pecuniario 

que le corresponda de conformidad con el trabajo desarrollado 

—con los descuentos legales correspondientes—. Informen 

dentro de veinticuatro horas el Presidente de la República y el 

Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo si son ciertos los 

hechos que se les atribuyen en la demanda. De igual modo, 

informen sobre el cumplimiento de la medida cautelar adoptada 

en este amparo. 

241-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte interesada, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa —como manifestaciones concretas del debido 

proceso— y estabilidad laboral, ya que fue separado de su cargo 

sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se 

expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que 
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se garantizaran sus oportunidades de defensa; lo anterior, 

debido a que presuntamente se utilizó de manera arbitraria y 

fraudulenta la figura de la supresión de su plaza, pues antes de 

tomar tal decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva.  Suspéndanse provisionalmente los 

efectos de la actuación impugnada, en consecuencia, el 

Presidente de la República, el Consejo de Ministros del Órgano 

Ejecutivo o la autoridad a la que corresponda deberán reinstalar 

inmediatamente al demandante, en el cargo de Ordenanza en la 

Presidencia de la República —a la cual se encontraba adscrita la 

Secretaría de Gobernabilidad— o en alguno de similar categoría 

y clase, siempre que no implique una desmejora ni traslado que 

pudiera perjudicar sus derechos laborales. Lo anterior, que, 

mientras dure la tramitación de este proceso de amparo y hasta 

que se emita el pronunciamiento respectivo. De igual manera, 

deberán garantizar que le sean cancelados íntegramente el 

salario, prestaciones laborales y cualquier otro desembolso 

pecuniario que le corresponda de conformidad con el trabajo 

desarrollado —con los descuentos legales respectivos—. 

Informen dentro de veinticuatro horas el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo si son 

ciertos los hechos que se les atribuyen en la demanda. De igual 

modo, informen sobre el cumplimiento de la medida cautelar 

adoptada en este amparo. 

242-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte interesada, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa —como manifestaciones concretas del debido 

proceso— y estabilidad laboral, ya que fue separado de su cargo 

sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se 

expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que 

se garantizaran sus oportunidades de defensa; lo anterior, 
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debido a que presuntamente se utilizó de manera arbitraria y 

fraudulenta la figura de la supresión de su plaza, pues antes de 

tomar tal decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva. Suspéndanse provisionalmente los 

efectos la actuación impugnada, en consecuencia, el Presidente 

de la República, el Consejo de Ministros o la autoridad a la que 

corresponda deberán reinstalar inmediatamente al 

demandante, en el cargo de Ordenanza en la Presidencia de la 

República —a la cual se encontraba adscrito la Secretaría de 

Gobernabilidad— o en alguno de similar categoría y clase, 

siempre que no implique una desmejora ni traslado que pudiera 

perjudicar sus derechos laborales. Lo anterior, mientras dure la 

tramitación de este proceso de amparo y hasta que se emita el 

pronunciamiento respectivo. De igual manera, deberán 

garantizar le sean cancelados íntegramente el salario, 

prestaciones laborales y cualquier otro desembolso pecuniario 

que le corresponda de conformidad con el trabajo desarrollado 

—con los descuentos legales respectivos—. Informen dentro de 

veinticuatro horas el Presidente de la República y el Consejo de 

Ministros del Órgano Ejecutivo si son ciertos los hechos que se 

les atribuyen en la demanda. De igual modo, informen sobre el 

cumplimiento de la medida cautelar adoptada en este amparo. 

244-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte actora, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa —como manifestaciones concretas del debido 

proceso— y estabilidad laboral, ya que fue separada de su cargo 

sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se 

expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que 

se garantizaran sus oportunidades de defensa; lo anterior, 

debido a que presuntamente se utilizó de manera arbitraria y 

fraudulenta la figura de la supresión de su plaza, pues antes de 
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tomar tal decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva. Suspéndanse provisionalmente los 

efectos de la actuación impugnada, en consecuencia, el 

Presidente de la República, el Consejo de Ministros o la 

autoridad a la que corresponda deberán reinstalar 

inmediatamente a la demandante, en el cargo de Técnico I en la 

Presidencia de la República —a la cual se encontraba adscrita la 

Secretaría de Gobernabilidad— o en alguno de similar categoría 

y clase, siempre que no implique una desmejora ni traslado que 

pudiera perjudicar sus derechos laborales. Lo anterior, mientras 

dure la tramitación de este proceso de amparo y hasta que se 

emita el pronunciamiento respectivo. De igual manera, deberán 

garantizar que le sean cancelados íntegramente el salario, 

prestaciones laborales y cualquier otro desembolso pecuniario 

que le corresponda de conformidad con el trabajo desarrollado 

—con los descuentos legales correspondientes—. Informen 

dentro de veinticuatro horas el Presidente de la República y el 

Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo si son ciertos los 

hechos que se les atribuyen en la demanda. De igual modo, 

informen sobre el cumplimiento de la medida cautelar adoptada 

en este amparo. 

245-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte interesada, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa -como manifestaciones concretas del debido proceso- y 

estabilidad laboral, ya que fue separado de su cargo sin que se 

tramitara un procedimiento previo en el que se expresaran las 

causas que motivaban dicha decisión y en el que se garantizaran 

sus oportunidades de defensa; lo anterior, debido a que 

presuntamente se utilizó de manera arbitraria y fraudulenta la 

figura de la supresión de su plaza, pues antes de tomar tal 

decisión no se justificaron las razones técnicas que la 
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fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva. Suspéndanse provisionalmente los 

efectos la actuación impugnada, en consecuencia, el Presidente 

de la República, el Consejo de Ministros o la autoridad a la que 

corresponda deberán reinstalar inmediatamente al 

demandante, en el cargo de Motorista en la Presidencia de la 

República -a la cual se encontraba adscrita la Secretaría de 

Gobernabilidad- o en alguno de similar categoría y clase, 

siempre que no implique una desmejora ni traslado que pudiera 

perjudicar sus derechos laborales. Lo anterior, mientras dure la 

tramitación de este proceso de amparo y hasta que se emita el 

pronunciamiento respectivo. De igual manera, deberán 

garantizar que le sean cancelados íntegramente el salario, 

prestaciones laborales y cualquier otro desembolso pecuniario 

que le corresponda de conformidad con el trabajo desarrollado 

—con los descuentos legales respectivos—. Informen dentro de 

veinticuatro horas el Presidente de la República y el Consejo de 

Ministros del Órgano Ejecutivo si son ciertos los hechos que se 

les atribuyen en la demanda. De igual modo, informen sobre el 

cumplimiento de la medida cautelar adoptada en este amparo. 

249-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte interesada, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa —como manifestaciones concretas del debido 

proceso— y estabilidad laboral, ya que fue separado de su cargo 

sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se 

expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que 

se garantizaran sus oportunidades de defensa; lo anterior, 

debido a que presuntamente se utilizó de manera arbitraria y 

fraudulenta la figura de la supresión de su plaza, pues antes de 

tomar tal decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 
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actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva. 2. Suspéndanse provisionalmente los 

efectos la actuación impugnada, en consecuencia, el Presidente 

de la República, el Consejo de Ministros o la autoridad a la que 

corresponda deberán reinstalar inmediatamente al 

demandante, en el cargo de Ordenanza en la Presidencia de la 

República —a la cual se encontraba adscrita la Secretaría de 

Gobernabilidad— o en alguno de similar categoría y clase, 

siempre que no implique una desmejora ni traslado que pudiera 

perjudicar sus derechos laborales. Lo anterior, mientras dure la 

tramitación de este proceso de amparo y hasta que se emita el 

pronunciamiento respectivo. De igual manera, deberán 

garantizar que al demandante le sean cancelados íntegramente 

el salario, prestaciones laborales y cualquier otro desembolso 

pecuniario que le corresponda de conformidad con el trabajo 

desarrollado —con los descuentos legales respectivos—. 

Informen dentro de veinticuatro horas el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo si son 

ciertos los hechos que se les atribuyen en la demanda. De igual 

modo, informen sobre el cumplimiento de la medida cautelar 

adoptada en este amparo. 

 

252-2019 Se admite la demanda suscrita en contra el Presidente de la 

República y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo por el 

presunto despido de hecho de la parte actora, el cual le fue 

comunicado mediante la notificación de "cesación en plaza" de 3 

junio de 2019, efectuado a través de la supuesta supresión de su 

plaza en razón de lo dispuesto en el Decreto No. 1 del 

mencionado Consejo. Tal admisión se debe a que, a juicio de la 

parte actora, se han vulnerado sus derechos de audiencia, 

defensa -como manifestaciones concretas del debido proceso- y 

estabilidad laboral como concreción del derecho al trabajo-, ya 

que fue separada de su cargo sin que se tramitara un 

procedimiento previo en el que se expresaran las causas que 

motivaban dicha decisión y en el que se garantizaran sus 

oportunidades de defensa; lo anterior, debido a que 

presuntamente se utilizó de manera arbitraria y fraudulenta la 

figura de la supresión de su plaza, pues antes de tomar tal 

decisión no se justificaron las razones técnicas que la 

fundamentaban, no se comprobaron los motivos por los que 

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

mparos/08_AGOSTO/21
08_2522019.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/08_AGOSTO/2108_2522019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/08_AGOSTO/2108_2522019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/08_AGOSTO/2108_2522019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/08_AGOSTO/2108_2522019.pdf


Corte Suprema de Justicia 
                                       

 BOLETÍN INFORMATIVO 

 

dicha plaza era innecesaria para el desarrollo normal de las 

actividades del Órgano Ejecutivo, ni se le ofreció la alternativa de 

que se desempeñara en otro cargo, ni se ha hecho efectiva la 

indemnización respectiva. Suspéndanse provisionalmente los 

efectos de la actuación impugnada, en consecuencia, el 

Presidente de la República, el Consejo de Ministros o la 

autoridad a la que corresponda deberán reinstalar 

inmediatamente a la demandante, en el cargo de Redactora y 

Fotógrafa en la Presidencia de la República -a la cual se 

encontraba adscrita la Secretaría de Gobernabilidad- o en 

alguno de similar categoría y clase, siempre que no implique una 

desmejora ni traslado que pudiera perjudicar sus derechos 

laborales. Lo anterior, mientras dure la tramitación de este 

proceso de amparo y hasta que se emita el pronunciamiento 

respectivo. De igual manera, deberán garantizar que le sean 

cancelados íntegramente el salario, prestaciones laborales y 

cualquier otro desembolso pecuniario que le corresponda de 

conformidad con el trabajo desarrollado -con los descuentos 

legales correspondientes-. Informen dentro de veinticuatro 

horas el Presidente de la República y el Consejo de Ministros del 

Órgano Ejecutivo si son ciertos los hechos que se les atribuyen 

en la demanda. De igual modo, informen sobre el cumplimiento 

de la medida cautelar adoptada en este amparo. 

258-2018 Se declara inadmisible la demanda de amparo suscrita en contra 

de la Dirección General de Impuestos Internos, en virtud de que 

la prevención realizada no fue evacuada en el plazo otorgado 

para ello. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/A
mparos/07_JULIO/2407

_2582018.pdf 

261-2018 Se declara inadmisible la demanda de amparo en contra de 

actuaciones del Tribunal de Ingresos y Ascensos de la Policía 

Nacional Civil, en virtud de que no logró subsanar 

adecuadamente las deficiencias advertidas en la demanda. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/A
mparos/07_JULIO/0107

_2612018.pdf 

280-2018 Se admite la demanda planteada en contra del acuerdo n° 0038 

de 22 de mayo de 2018 emitido por la Junta Directiva de la 

Asamblea Legislativa, mediante el cual se acordó separar al 

demandante del cargo de Gerente de Administración y Finanzas 

con base en el artículo 12 n° 25) del Reglamento Interno de la 

Asamblea Legislativa; por la presunta vulneración de sus 

derechos de audiencia y defensa como manifestaciones del 

debido proceso y a la estabilidad laboral. Se declara sin lugar la 

suspensión de los efectos del acto reclamado, por no existir —de 
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momento— una apariencia de buen derecho lo suficientemente 

intensa que habilite la adopción de una medida cautelar. 

Informe dentro de veinticuatro horas la Junta Directiva de la 

Asamblea Legislativa, quien deberá expresar en su informe si son 

ciertos los hechos que se le atribuyen en la demanda. 

351-2017 Se declara inadmisible la demanda de amparo en contra de la 

Coordinadora General y el Consejo de Gobierno de Jueces del 

Centro Judicial Integrado de Soyapango, en virtud de que no 

evacuó las prevenciones realizadas en el plazo otorgado para 

ello. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/A
mparos/07_JULIO/0307

_3512017.pdf 

352-2018 Se declara inadmisible la demanda de amparo presentada en 

virtud de no haber evacuado adecuadamente las prevenciones 

realizadas. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/A
mparos/07_JULIO/0107

_3522018.pdf 

360-2018 Se declara inadmisible la demanda de amparo presentada en 

virtud de no haber evacuado adecuadamente las prevenciones 

realizadas. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/A
mparos/07_JULIO/0107

_3602018.pdf 

369-2017 Se declara inadmisible la demanda de amparo presentada en 

contra del Concejo Municipal de Comacarán, departamento de 

San Miguel, en virtud de no haber evacuado adecuadamente las 

prevenciones realizadas. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/A
mparos/07_JULIO/1507

_3692017.pdf 

474-2018 Se admite la demanda planteada en contra del Acuerdo n° A-

1259-12-2017 emitido por el Director General de la Policía 

Nacional Civil el día 1 de diciembre de 2017, mediante el cual 

decidió no renovar el contrato laboral del peticionario a partir 

del 1 de enero de 2018, por la presunta vulneración a los 

derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral. 

Suspéndense provisionalmente los efectos de la actuación 

impugnada, medida cautelar que ha de entenderse en el sentido 

que el Director General de la Policía Nacional Civil deberá 

reinstalar inmediatamente al demandante como agente 

supernumerario administrativo en la Dirección de 

Supernumerarios de la mencionada institución policial, 

específicamente, en el área de vigilancia de las cámaras ubicadas 

en el plantel denominado ExMOP —en el cual se desempeñaba 

en el momento de su despido— o en alguno de similar categoría 

y clase, siempre que no implique una desmejora o traslado que 

pudiera perjudicar los derechos laborales del demandante. Lo 

anterior, mientras dure la tramitación de este amparo y hasta 

que se emita el pronunciamiento respectivo. Además, el 
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http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/0107_3522018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/0107_3522018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/0107_3522018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/0107_3522018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/0107_3602018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/0107_3602018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/0107_3602018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/0107_3602018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/1507_3692017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/1507_3692017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/1507_3692017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/07_JULIO/1507_3692017.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/08_AGOSTO/3008_4742018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/08_AGOSTO/3008_4742018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/08_AGOSTO/3008_4742018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/Amparos/08_AGOSTO/3008_4742018.pdf
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funcionario demandado debe garantizar que le sean cancelados 

íntegramente el salario, prestaciones laborales y cualquier otro 

desembolso pecuniario que le corresponda de conformidad con 

el trabajo desarrollado —con los descuentos legales 

correspondientes—. Informe dentro de veinticuatro horas el 

Director General de la Policía Nacional Civil, quien deberá 

expresar si es cierta o no la actuación que se le atribuye. 

Hábeas Corpus 

 

Número de 

referencia 

Información relacionada Enlace 

34-2019 Se declara improcedente la petición de Hábeas Corpus 

planteada por alegar asuntos que carecen de transcendencia 

constitucional. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/07_JULIO/0307_3420

19.pdf 

111-2019 Se declara improcedente el reclamo relativo a la inconformidad 

con la condena y los elementos probatorios, por plantearse 

asuntos de mera legalidad. Asimismo decrétese auto de 

exhibición personal a favor del solicitante y para su 

diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, quien intimará al 

Jefe de la Delegación de La Libertad Centro de la Policía Nacional 

Civil, y deberá rendir su informe en los términos expuestos. 

Requiérase 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, junto con la certificación de la documentación en la 

que funde sus aseveraciones. Solicítese al Tribunal Primero de 

Sentencia de Santa Tecla o la sede que tenga a cargo el proceso 

penal, que informe su estado actual y la situación jurídica del 

imputado, en relación con su libertad personal. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/07_JULIO/1907_1112

019.pdf 

139-2019 Se decreta auto de exhibición personal a favor del solicitante y 

para su diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, quien 

intimará al Juez Octavo de Paz y a la Jueza Especializada de 

Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación 

para las Mujeres, ambos de San Salvador, y deberá rendir su 

informe en los términos expuestos. Requiérase a las autoridades 

demandadas que, en el plazo de tres días contados a partir de la 

intimación que realice el juez ejecutor nombrado, rindan 

informe de defensa en los términos expuestos, junto con la 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/08_AGOSTO/2108_13

92019.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0307_342019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0307_342019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0307_342019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0307_342019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0307_342019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/1907_1112019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/1907_1112019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/1907_1112019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/1907_1112019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/1907_1112019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/2108_1392019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/2108_1392019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/2108_1392019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/2108_1392019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/2108_1392019.pdf
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certificación de la documentación en la que funden sus 

aseveraciones.  Solicítese a la juez especializada mencionada o 

aquel que tenga a cargo el proceso penal, que informe su estado 

actual y la situación jurídica del imputado, en relación con su 

libertad personal, debiendo comunicar cualquier decisión que 

incida en tal derecho. 

143-2019 Se decreta auto de exhibición personal a favor del solicitante y 

para su diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, quien 

intimará a los magistrados de la Cámara Tercera 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. Requiérase 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, junto con la certificación de la 

documentación en la que funde sus aseveraciones.  Solicítese a 

la sede que tenga a cargo el proceso penal, que informe su 

estado actual y la situación jurídica del imputado, en relación 

con su libertad personal, debiendo comunicar cualquier decisión 

que incida en tal derecho. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/08_AGOSTO/0708_14

32019.pdf 

148-2019 Se decreta auto de exhibición personal a favor del solicitante y 

para su diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, quien 

intimará a los Jueces de Paz de Ayutuxtepeque e Instrucción de 

Mejicanos y deberá rendir su informe en los términos expuestos. 

Requiérase a los funcionarios demandados que, en el plazo de 

tres días hábiles contados a partir de la intimación que realice la 

juez ejecutor nombrada, rindan informe de defensa en los 

términos expuestos. Solicítese al juez de instrucción mencionado 

o a cualquier otro bajo cuyo conocimiento se encuentre el 

proceso penal seguido en contra del referido señor, que informe 

su estado actual y la situación jurídica del imputado en relación 

con su libertad física, debiendo comunicar cualquier decisión 

que incida en tal derecho. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/08_AGOSTO/0708_14

82019.pdf 

167-2019 Se decreta auto de exhibición personal a favor del solicitante y 

para su diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, quien 

intimará al Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana o a 

cualquier otra autoridad de quien dependa la actual restricción 

de libertad de la justiciable y rendirá su informe en los términos 

expuestos. Requiérase a la autoridad demandada que, en el 

plazo de tres días contados a partir de la intimación que realice 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/08_AGOSTO/1908_16

72019.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/0708_1432019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/0708_1432019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/0708_1432019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/0708_1432019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/0708_1432019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/0708_1482019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/0708_1482019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/0708_1482019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/0708_1482019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/0708_1482019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_1672019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_1672019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_1672019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_1672019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_1672019.pdf
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el juez ejecutor nombrado, rinda informe de defensa en los 

términos expuestos, junto con la certificación de la 

documentación en la que funde sus aseveraciones. Solicítese al 

Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, que informe la 

situación jurídica del señor, en relación con su libertad personal, 

debiendo comunicar cualquier decisión que incida en tal 

derecho. 

183-2019 Se decreta auto de exhibición personal a favor del solicitante y 

para su diligenciamiento se nombra como juez ejecutor quien 

intimará al Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador 

o a cualquier otra autoridad judicial a cargo del aludido proceso 

penal, y deberá rendir su informe en los términos expuestos. 

Requiérase 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, junto con la certificación de la documentación en la 

que funde sus aseveraciones. Solicítese a la autoridad 

mencionada o aquel que tenga a cargo el enjuiciamiento penal, 

que informe la situación jurídica del imputado, en relación con 

su libertad personal y el estado actual del respectivo proceso; 

asimismo, que haga del conocimiento de este Tribunal cualquier 

decisión que se emita y que incida en el aludido derecho del 

favorecido, junto con la certificación de dicho pronunciamiento 

y de sus correspondientes notificaciones. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/08_AGOSTO/2108_18

32019.pdf 

288-2018 Se declara no ha lugar el Hábeas Corpus solicitado por no 

haberse vulnerado sus derechos fundamentales de defensa y 

libertad física por parte del Juzgado Segundo de Vigilancia 

Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de La Libertad, al 

revocarse el beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/07_JULIO/0107_2882

018.pdf 

291-2019 Se decreta auto de exhibición personal a favor del solicitante y 

para su diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, quien 

intimará al Director de la Policía Nacional Civil y al Jefe de las 

Bartolinas del Centro Judicial de San Salvador, y deberá rendir su 

informe en los términos expuestos. Requiérase a las autoridades 

demandadas que, en el plazo de tres días contados a partir de la 

intimación que realice la juez ejecutor nombrada, rindan 

informe de defensa en los términos expuestos, junto con la 

certificación de la documentación en la que funden sus 

aseveraciones. Solicítese a la sede que tenga a cargo la 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/08_AGOSTO/1908_29

12019.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/2108_1832019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/2108_1832019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/2108_1832019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/2108_1832019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/2108_1832019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0107_2882018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0107_2882018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0107_2882018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0107_2882018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0107_2882018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_2912019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_2912019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_2912019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_2912019.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_2912019.pdf
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disposición y custodia, que informe su estado actual y la 

situación jurídica del solicitante, en relación con su libertad 

personal, debiendo comunicar cualquier decisión que incida en 

tal derecho. 

357-2018 Se sobresee el Hábeas Corpus promovido por existir un vicio que 

impide su conocimiento de fondo, consistente en haberse 

reparado la vulneración constitucional reclamada en el proceso 

penal. Continúen los condenados en la situación jurídica en que 

se encuentren. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/06_JUNIO/0706_3572

018.pdf 

362-2018 Se decreta auto de exhibición personal a favor de la solicitante y 

para su diligenciamiento se nombra un juez ejecutor, quien 

intimará al jefe de la delegación de la Policía Nacional Civil de 

Zacatecoluca y a los señores jueces de los Juzgados de Paz de 

San Miguel Tepezonte e Instrucción de San Luis Talpa, y deberá 

rendir su informe en los términos expuestos. Requiérase a las 

autoridades demandadas que, en el plazo de tres días hábiles 

contados a partir de la intimación que realice el juez ejecutor, 

rindan informe de defensa en los términos expuestos, junto con 

la certificación de la documentación en la que funden sus 

aseveraciones. Solicítese a la sede que tiene 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. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/03_MARZO/2203_362

2018.pdf 

390-2018 Se sobresee el presente proceso de Hábeas Corpus solicitado, 

por existir un vicio que impide el conocimiento de fondo, 

consistente en haberse reparado en el trámite del proceso penal 

la vulneración constitucional alegada. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/07_JULIO/1207_3902

018.pdf 

399-2018 Se sobresee el Hábeas Corpus promovido por existir un vicio que 

impide su conocimiento de fondo, consistente en haberse 

reparado la vulneración constitucional reclamada en el proceso 

penal. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/07_JULIO/0807_3992

018.pdf 

427-2018 Se declara  ha lugar al Hábeas Corpus solicitado, por vulneración 

a su salud con relación a la integridad física, por no habérsele 

brindado la atención médica adecuada mientras permaneció en 

bartolinas policiales; quedando expedito su derecho de 

promover, ante el tribunal competente y conforme la legislación 

aplicable, el juicio correspondiente a efecto de que el favorecido 

pueda obtener, del Estado, una indemnización por daños y 

perjuicios ocasionados por la vulneración constitucional 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/08_AGOSTO/1908_42

72018.pdf 

http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/0706_3572018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/0706_3572018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/0706_3572018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/0706_3572018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/06_JUNIO/0706_3572018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/2203_3622018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/2203_3622018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/2203_3622018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/2203_3622018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/03_MARZO/2203_3622018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/1207_3902018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/1207_3902018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/1207_3902018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/1207_3902018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/1207_3902018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0807_3992018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0807_3992018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0807_3992018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0807_3992018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/07_JULIO/0807_3992018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_4272018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_4272018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_4272018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_4272018.pdf
http://www.csj.gob.sv/Constitucional_2019/H%C3%A1beas%20Corpus/08_AGOSTO/1908_4272018.pdf
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reconocida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 245 de la 

Constitución. Requiérase al Director del Centro Penal de 

Apanteos y al jefe de la clínica de dicho recinto que 

proporcionen el tratamiento y atención médica que requiera el 

estado de salud del solicitante, en virtud que fue trasladado a 

dicho reclusorio para el cumplimiento de la detención 

provisional. Requiérase al Director del Centro Penal de Apanteos 

que, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la 

notificación de este proveído, envíe a esta Sala un informe en el 

que comunique sobre el estado de salud del favorecido. 

Certifíquese la sentencia dictada en este proceso de Hábeas 

Corpus y remítase al Ministro de Salud Pública para su 

conocimiento; asimismo, para que, en coordinación con el 

Director de la Policía Nacional Civil, adopten las medidas 

correspondientes conforme con lo expuesto. Déjese sin efecto la 

medida cautelar ordenada en auto de 8 de febrero de 2019. 

445-2018 Se decreta auto de exhibición personal y para su 

diligenciamiento se nombra un juez ejecutor quien intimará a los 

jueces de Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla y deberá 

rendir su informe en los términos expuestos. Requiérase 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, junto con la 

certificación de la documentación en la que funde sus 

aseveraciones. Solicítese a la sede bajo cuya vigilancia 

penitenciaria está el favorecido, que informe el estado actual del 

proceso de ejecución de pena, y que mantenga enterado a este 

Tribunal sobre cualquier decisión que incida en su derecho de 

libertad personal. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/08_AGOSTO/1208_44

52018.pdf 

455-2017 Se sobresee el proceso de Hábeas Corpus planteado a favor de 

WAL, por haberse reparado la vulneración constitucional 

alegada. 

http://www.csj.gob.sv/
Constitucional_2019/H
%C3%A1beas%20Corpu
s/01_ENERO/3001_455

2017.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 28 de enero de 2020 
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