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Sala de lo Contencioso Administrativo brinda informe de labores 
correspondiente al mes de febrero de 2016 

 
La Sala de lo Contencioso Administrativo, brindó el informe mensual correspondiente al mes de febrero de 
2016, dando cumplimiento a lo que establece el Art. 28 literal “d” de la Ley Orgánica Judicial, que se refiere a 
una de las facultades de los Presidentes de Salas de rendir  al  Presidente  de  la  Corte,  el informe 
correspondiente al mes finalizado. 
 
El informe detalla que la Sala de lo Contencioso Administrativo registró un total de 78 demandas de ingresos y 
66 egresos de demandas, de éstas 31 son sentencias: 25 legales y 6 ilegales;  autos definitivos 35, de éstos: 
18 son inadmisibles, 2 improponibles y 15 basados en el Art. 40: 14 por desistimiento y 1 por muerte del actor. 
 
Sobre las Resoluciones en trámite se registraron 403, de las cuales 35 son decretos y 353 autos simples y 15 
de ejecución de la sentencia; y por otra parte, 469 resoluciones emitidas por el referido pleno. 

En este mes se contabiliza un total 469 resoluciones, de las cuales 66 son egresos de demandas y 403 de 
trámite, además se efectuaron 1,216 notificaciones, 70 certificaciones, 55 oficios emitidos, 763 escritos 
recibidos y se realizaron 11 sesiones de Sala. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo presentó el informe de labores correspondiente al 2015, en cual se 
mostró un incremento en ingreso y egreso de demandas, según la Dra. Dafné Sánchez, Magistrada Presidenta 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, esto obedece a nuevas estrategias implementadas entre los 
Magistrados y con el apoyo de los Colaboradores de Sala, con el fin de dar una respuesta más ágil a los usuarios 
de la Administración de Justicia. 

Las medidas adoptadas cuentan con el apoyo de la Presidencia de la CSJ y de las otras Salas, y entre algunas 

se implementará un sistema informático que permitirá agilizar los trámites en los procesos y verificar el estado 

del mismo, para poder ir depurando aquellos que ya tienen un proceso avanzando o han finalizado el proceso 

legal.  

San Salvador, viernes 18 de marzo de 2016 


