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CSJ inaugura Cámara y Juzgados de lo Contencioso Administrativo  

Con el propósito de cumplir con la efectiva 
protección jurisdiccional frente a las actuaciones 
y decisiones de la Administración Pública que 
lesionen los derechos de toda persona, como lo 
establece el artículo 2 de la Constitución de la 
República, la Corte Suprema de Justicia este 
día inauguró el funcionamiento de una Cámara 
y cuatro Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo a nivel nacional.	 

La Magistrada Presidenta en funciones de la 
Sala de Contencioso Administrativo, Máster, 
Elsy Dueñas Lovos, destacó “con la creación de 
estos Tribunales, la nueva jurisdicción busca la 
agilización y modernización de los procesos para lograr una 
mayor eficacia de la justicia en esta materia. Actualmente la 
Sala de lo Contencioso Administrativo estudia las 
controversias de la legalidad de los actos administrativos; 
con la nueva Ley se amplía la competencia a la actuación 
material de la Administración Pública”. 
Además, la Magistrada considera: “el gran reto para el 
Órgano Judicial es el satisfacer las necesidades colectivas, 
pero a la vez ser eficiente en su gestión y respetuoso en los 
derechos de los ciudadanos”; las cuales se busca responder 
con este avance en la justicia salvadoreña.  

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José 
Óscar Armando Pineda Navas, enfatizó: “Habrá que 
recordar que la Administración Pública ha sufrido muchas 
transformaciones en los últimos tiempos, con la creación 
de nuevas oficinas, trámites y relaciones con la sociedad 
civil; no olvidemos que la sustanciación de los procesos 
administrativos carecía de una determinada regulación y 
se encontraba sujeta a las diversas leyes, que de manera 
dispersa normaban las distintas instituciones del Estado”.  

Por lo tanto, para el Magistrado Presidente del Órgano de Justicia: “la nueva Ley de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, la cual basa su creación a partir de tres aspectos fundamentales: A) 
Reestructuración total de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, mediante la desconcentración de sus 
funciones; B) Modernización del proceso mismo. Tal como la utilización del sistema oral, que al igual que en 
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otras áreas se espera le imprima más agilidad y eficiencia; y C) Una ampliación del ámbito material de 
competencia de los Tribunales Administrativos.”  

La Jurisdicción Contencioso Administrativa es competente para conocer de las pretensiones que se deriven de 
las actuaciones u omisiones y de los concesionarios de la Administración Pública sujetas al Derecho 
Administrativo. También conoce de las cuestiones prejudiciales e incidentales no sujetas al Derecho 
Administrativo, pero relacionadas con el objeto del proceso contencioso administrativo, con excepción de las 
cuestiones de índole penal. 

La Cámara y Juzgados de lo Contencioso Administrativo fueron aprobados el 28 de agosto de 2017, por Decreto 
N° 761 de la Asamblea Legislativa. La Corte Suprema de Justicia designó como nuevas funcionarias a las 
Doctoras Yesenia Ivette González Otero y Eymar Ergary Rosales de Campos, como Primera y Segunda 
Magistradas Propietarias de la Cámara de lo Contencioso Administrativo con Sede en Santa Tecla, La Libertad, 
que tendrán competencia en todo el territorio nacional.	 
 
Como Jueces Primero y Segundo Propietarios de lo Contencioso Administrativo con Sede en Santa Tecla, La 
Libertad, fueron electos, Máster Irma Joanna Henríquez González y Dr. Gabriel Alejandro Martínez Hernández, 
quienes conocerán los procesos de los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cabañas, 
Cuscatlán, La Paz y Chalatenango; como Juez de lo Contencioso Administrativo Propietario de Santa Ana fue 
nombrado Máster, Roberto Carlos Carranza Saca, tendrá competencia en los departamentos de Santa Ana, 
Ahuachapán y Sonsonate;  como Juez de lo Contencioso Administrativo Propietario de San Miguel, fungirá el Dr. 
Rodolfo Ernesto Chamorro Tobar para conocer de los casos en los departamentos de San Miguel, Usulután, 
Morazán y La Unión. 
 
La Cámara y los Juzgados Primero y Segundo de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla estarán 
ubicados en el Centro Judicial “Dr. Francisco José Guerrero”, 9ª. Calle Oriente y 13 Avenida Norte, Colonia Santa 
Mónica, Santa Tecla y la distribución de las demandas y avisos de demandas entre los dos juzgados se realizará 
por la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas. El Juzgado de Santa Ana estará en Calle Libertad 
entre 14 y 16 Avenida Sur N°31, Barrio San Juan y el Juzgado de San Miguel tendrá la dirección 11 Calle 
Poniente N°5, Residencial Los Pinos II, al costado sur del Estadio Félix Charlaix. 
 
Al evento de inauguración celebrado en el Centro Judicial “Dr. Francisco José Guerrero”, en Santa Tecla la 
Libertad, acompañaron en la mesa de honor: Dr. José Óscar Armando Pineda Navas, Máster  Elsy Dueñas 
Lovos, Licenciados, Paula Patricia Velásquez y Sergio Luis Rivera Márquez; además de la asistencia del  
Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Dr. José Belarmino Jaime; Magistrada Presidenta de la Sala de lo 
Civil, Licda. María Luz Regalado; Magistrados Suplentes, Licda. Sandra Luz Chicas y Carlos Sánchez. 
 
Asimismo asistieron los titulares de la Fiscalía General de la República y Consejo Nacional de la Judicatura; así 
como representantes de otras instituciones del sector justicia y empleados de la CSJ.   

 

San Salvador, miércoles 31 de enero de 2018 

 


