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Con actividad jurídica académica CSJ continúa conmemoración XXXV Aniversario de la 
Constitución de la República de El Salvador  

La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional 
continúa conmemorando el XXXV Aniversario de la Constitución de la 
República, aprobada en 1983, esta vez con una actividad jurídica académica 
denominada “Antiguas discusiones de cara al futuro en el Derecho Procesal 
Constitucional”, dirigida por el Presidente de la institución y de la Sala, Dr. 
José Óscar Armando Pineda Navas y los magistrados Lic. Aldo Enrique 
Cáder Camilot, Lic. Carlos Sergio Avilés Velásquez, Lic. Carlos Ernesto 
Sánchez Escobar y Licda. Marina de Jesús Marenco Ramírez de Torrento. 
 
El Dr. Pineda Navas en sus palabras de inauguración del evento dijo: “Es 
satisfactorio dirigirme a ustedes con motivo de este evento jurídico-
académico organizado por la Sala de lo Constitucional en el marco de las 
actividades conmemorativas del trigésimo quinto aniversario de la entrada 
en vigencia de la Constitución de la República, lo cual conlleva un significado 
histórico para el desarrollo de la democracia y de la institucionalidad jurídica 
de nuestro país; la Sala de lo Constitucional no obstante su recién 
integración de manera modesta tal vez en este marco organizó dos 
actividades conmemorativas muy importantes: La primera un concierto con 

la Orquesta Sinfónica de El Salvador que se llevó a cabo en el Teatro Nacional de esta ciudad el día doce del corriente 
mes, recordando que la Constitución establece que es la obligación del Estado asegurar a los habitantes de la 
República el goce de la cultura, ya que esta es inherente a la persona humana, en consecuencia es obligación y 
finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión”.  
 
“Luego este día, nos reúne la conferencia en la que escucharemos al Dr. Manuel Arturo Montecino Giralt, quien ha 
sido Secretario y letrado de la Sala de lo Constitucional, ha desempeñado importantes cargos en la administración 
pública y en la docencia universitaria, y quien disertará sobre las “Antiguas discusiones de cara al futuro en el Derecho 
Procesal Constitucional”; es propicia la ocasión para recordar que los constituyentes de 1983 como representantes 
legítimos del pueblo, según convocatoria realizada al efecto, integraron la fuente primigenia de la soberanía, sentaron 
en el texto constitucional las bases para la conformación de una nueva sociedad sustentada en la democracia y en 
los principios universales como parte consustancial del ser humano, lo cual se patentiza desde el preámbulo de la 
misma, caracteriza a la Constitución Vigente la legitimidad de su autonomía en su proceso de aprobación dejando 
atrás limitantes que tuvieron otras constituciones en el pasado, que sin dejar de reconocer sus aportes al desarrollo 
económico y social fueron directa o indirectamente influenciadas por 
directrices provenientes del Poder Ejecutivo y de otros sectores que 
decidieron sobre la redacción del texto constitucional y otros aspectos 
esenciales del Estado y de  la sociedad”. 
 
“En ese orden, la Constitución de 1983 es la única constitución que ha sido 
decretada, sancionada y promulgada exclusivamente por quienes en ese 
momento por delegación del pueblo detentaron el poder constituyente, hoy 
en el contexto del trigésimo quinto aniversario que entró en vigencia nuestra 
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Carta Magna, debemos resaltar que con ellos se abrieron caminos para 
establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el 
respeto a la dignidad de la persona humana y en la construcción de una 
sociedad humanista y democrática, inspirada en supremos valores como 
la justicia, seguridad jurídica y el bien común, reconociendo a la persona 
humana como el origen y el fin de la  actividad del Estado y la obligación 
de este ultimo de garantizar el goce de los derechos fundamentales sin 
dejar de reconocer el aporte incorporado a través de reformas mediante el 
procedimiento establecido que surgieron después de los Acuerdo de Paz”. 
 
“La Constitución como norma suprema del Estado restructuró sus partes dogmáticas y orgánicas creando en esta 
ultima la Sala de lo Constitucional, como el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las 
leyes, decretos, reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio, con una nueva visión de la 
justicia posibilitando que la jurisdicción constitucional cuente con un sistema procesal para la defensa misma de la 
Constitución y con ello ejercer un mejor control de la constitucionalidad en el ejercicio del poder público, garantizando 
adecuadamente los derechos fundamentales de las personas; por lo cual, toma relevancia la inquietud de la Sala de 
lo Constitucional de contar con una ley procesal adecuada y moderna que responda al espíritu de la defensa y 
apropiada aplicación de sus disposiciones”. 
 
“La Constitución a su vez, incorporó una serie de aspectos novedosos en aquel momento como son la remisión 
aspectos vinculantes del derecho internacional respecto de la normativa nacional, reconociendo además la 
supremacía de la Constitución frente a toda clase de leyes, la descentralización de la administración pública a partir 
de la autonomía de los municipios, también estableció regulaciones con relación al régimen de excepción, Estado de 
sitio y suspensión de garantías constitucionales en situaciones irregulares por supuesto; en términos limítrofes 
estableció la delimitación del territorio nacional incorporando el reconocimiento a la sentencia pronunciada por la Corte 
Internacional de Justicia en el diferendo con la República de Honduras, en lo político reconoce los grupos sociales 
independientemente de su ideología siempre que se sometan a las reglas de la democracia, elevándose al rango 
constitucional, la institucionalidad de los partidos políticos y conservando el sistema de representación proporcional, 
establece asimismo el procedimiento para su reforma, requiriendo para ello la participación de dos legislaturas, 
reconociendo a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, cuya organización debe tener 
como meta la justicia y la seguridad jurídica, el bien común también, ideales que el gobierno a través de la gestión de 
sus órganos fundamentales y demás instituciones debemos hacerlo realidad mediante un ejercicio indefendiblemente 
legítimo y oportuno y transparente, atribuciones así como una coherente relación entre el Estado y la sociedad para 
que los principios y garantías de la norma constitucional se traduzcan efectivamente en beneficios y garantías para 
todos los ciudadanos”.  

“Congruente con lo anterior, debo expresar que la principal tarea 
encomendada a la Sala de Constitucional es la cuidar que los actos y 
decisiones de las autoridades públicas y de los Órganos fundamentales del 
Estado sean compatibles con la Constitución de la República, sin olvidar 
que las sentencias de la Sala de lo Constitucional como tribunal de cierre, 
constituyen la última garantía de protección de los derechos reconocidos en 
la Constitución contra las que no existe ningún recurso de revisión o 
apelación ante otra instancia jurídica. Nosotros, desde el ámbito judicial 
debemos hacer lo que nos corresponde a fin de que la norma constitucional 
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que hoy nos rige se traduzca cada día en una realidad efectiva, no podemos 
pensar que la tarea está concluida, sería eso un grave error, puesto que aún 
existen núcleos poblacionales que demandan acciones más concretas y 
efectivas, es decir que para ello, aún la Constitución que hoy 
conmemoramos mantiene aspectos pendientes que deben ser resueltos y 
es por ello, que todos debemos contribuir a que la libertad, la justicia y el 
bien común proclamado en nuestra Carta Magna transcienda en la vida 
cotidiana de todos los ciudadanos”. 
  

“Debo reiterar, mi compromiso personal y el de mis compañeros magistrados que integramos la actual Sala de lo 
Constitucional, de trabajar con lo mejor de nuestras capacidades, a fin de continuar protegiendo los derechos 
fundamentales de los salvadoreños, sustentados por supuesto en la Constitución, pero además asumimos con plena 
conciencia el propósito de hacer que la ley fundamental sea respetada en todo los órdenes y que la nación circunscriba 
todas sus actuaciones bajo el marco de nuestros preceptos constitucionales, sabemos que el camino por recorrer es 
largo y complejo, pero confiamos en que el Supremo hacedor nos dará la sabiduría necesaria para que las decisiones 
del tribunal se fundamenten plenamente en nuestra Ley Suprema, con ello aspiramos a que cada día la justicia 
constitucional con base a los procedimientos adecuados sea un valor predicable que extienda sus bondades a la 
defensa y salvaguarda de los preceptos y derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución”, finalizó el 
Dr. Pineda Navas.  
 
Por su parte el ponente Dr. Manuel Montecino al abordar el tema “Antiguas 
discusiones de cara al futuro en el Derecho Procesal Constitucional”, tocó dos 
grandes temas: “El Juez Natural, generado ese problema por el vacío 
normativo que existe en la medida que ante el vacío normativo no existe 
previsibilidad para la designación de suplentes o en general de vacancias 
para conocer de casos concretos, y el otro gran tema que toqué es el relativo 
al sistema de votaciones que es fundamental que haya una regulación del 
sistema de votaciones de forma tal que no se confundan las normas del 
procedimiento de formación de la decisión con las normas de votación al interior del tribunal, que creo yo es importante 
hacer una diferencia puesto que definitivamente coadyuva al funcionamiento transparente del tribunal, eso debe de 
regular en una Ley Procesal Constitucional en la que por ejemplo se establezcan criterios de llamamientos, que en 
abstracto permitan al justiciable con antelación tener conocimiento de qué juez o qué magistrado va a ser el llamado 
a conocer un caso concreto, por ejemplo establecer unir la designación de un determinado suplente a la ausencia o 
indisponibilidad de algún magistrado, pero esos son temas que deben de estudiarse, valorarse para generar el mejor 
método al interior del tribunal, es una garantía que está prevista en la Constitución, deben de adoptarse las medidas 
necesarias para transparentar el llamamiento.  

 
 “El tema de Acceso a la justicia siempre se discute en Latinoamérica, se 
analizan aspectos para potenciarlo, de cara al nuevo constitucionalismo, el 
caso de la protección de intereses súper individuales. Planteó que en el 
contexto actual se ven nuevos retos derivados de la globalización, implica 
una nueva forma de ver el derecho, derecho constitucional abierto y sobre 
todo potenciar el dialogo entre el tribunal, sirve como experiencias que 
pueden servir para resolver problemas a futuro, a través de citas de 
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jurisprudencia, dar seguimiento cómo va la jurisprudencia en otros países, ver esos avances, respuestas para ver si 
en alguna medida pueden ser adecuadas a nuestro país”, puntualizó el Dr. Montecino. 

 
Los comentarios de la ponencia fueron realizados por los Magistrados de la 
Sala de lo Constitucional, Licenciados Aldo Enrique Cáder y Carlos Ernesto 
Sánchez, el primero destacó: “Estas ideas nos viene muy bien como anillo 
al dedo porque estamos comenzando como una nueva Sala de lo 
Constitucional, es un tema que debemos pensar, cual es el mejor sistema 
que debemos adoptar en el tema de la suplencias y los llamamientos, que 
de hecho ya lo hizo la conformación actual, ya hemos tomado decisiones al 
respecto y van en la línea de dotar de alguna seguridad jurídica y 
transparencia a los usuarios de la administración de justicia constitucional, 

es un tema que debe insertarse en la propuesta de borrador de proyecto de Ley Procesal Constitucional y reflexionó 
que debe ser una ley que se tome con la debida seriedad porque regulará la justicia constitucional en el país, y 
normalmente cuando se hace una ley procesal se hace con la pretensión que al menos dure 20, 30 años y no puede 
faltar en la propuesta de ley procesal constitucional comenzar por los principios que van a regir los procesos 
constitucionales, las figuras procesales que hay que incorporar pero hay que hacerlo con la conciencia y seriedad que 
hay un derecho procesal común, ver que se puede aplicar de manera análoga en la ley y qué tal vez si habría que 
regular de manera específica en los procesos constitucionales porque no llevan la misma lógica del derecho civil 
mercantil e inquilinato”, apuntó. El segundo aportó: “La importancia de la predeterminación del juez legal, del llamado 
juez natural vinculado a la Sala de lo Constitucional, a su configuración subjetiva, problema antiguo de nuestra Ley 
Orgánica Judicial, en la configuración no solo de la Sala sino también de la CSJ y de sus restantes salas, la Sala de 
lo Constitucional ha emitido su primera resolución sobre la integración del tribunal y sus suplentes, visto también el 
decreto legislativo que fue muy particular que expresamente determinaba las vocalías con cada uno de los 
magistrados propietarios electos, lo resuelto ha sido se ha determinado un sistema predeterminado de suplentes para 
evitar lo que usted ha llamado “El juez solo para eso”, el Juez Adhoc, que ayudará a pesar de todas estas vicisitudes 
que se tienen en la suplencias, ausencias, impedimentos que se puedan tener, tratar que al juez que le toque por 
número le corresponderá conocer los asuntos, salvo dos aspectos que se tuvieron también de especialidad del 
llamamiento, con eso hemos pretendido determinar la certeza que no se busque un juez constitucional para un caso 
predeterminado, sino que el juez que por orden le sigue el llamamiento a él le corresponderá ver los asuntos”, finalizó. 
 
Al evento asistieron además los magistrados, Lic. Leonardo Ramírez Murcia de la Sala de lo Penal y la Licda. Elsy 
Dueñas Lovos, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Diputado Independiente, Lic. Leonardo Bonilla, Miembros 
del Consejo Nacional de la Judicatura, cuerpo diplomático, docentes y estudiantes de las diferentes universidades del 
país, Directores, Jefes y colaboradores jurídicos de las diferentes áreas de la CSJ.  

 
 
San Salvador, miércoles 19 de diciembre de 2018. 

 
 


