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RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 

La Corte Suprema de Justicia presidida 

por el Consejo Consultivo integrado por 

el Presidente de la CSJ, Dr. José Óscar 

Armando Pineda Navas y las 

Magistradas Presidentas de la Sala de lo 

Civil, Lcda. María Luz Regalado 

Orellana, Sala de lo Penal, Lcda. Doris 

Luz Rivas Galindo y Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Dra. Dafne 

Yanira Sánchez de Muñoz, presentó el 

Informe de Rendición de Cuentas del 

trabajo realizado en el 2015 por el 

máximo tribunal de justicia.  

El Presidente del Órgano Judicial Dr. Pineda Navas, en las palabras de bienvenida del evento dijo que 

a través de estos informes la CSJ como ente obligado, cumple con lo prescrito en el artículo 4 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, que comprende la obligación para todos los que desempeñan 

responsabilidades en el Estado o administran bienes públicos de rendir cuentas por el uso y la 

administración de dichos bienes y la gestión de acuerdo a la ley.  

“Se informó a la ciudadanía sobre las actividades relacionadas con el acceso a la justicia y la 

administración oportuna y eficiente de los servicios judiciales y administrativos, para someterse al 

análisis y escrutinio público, importante para ampliar e incrementar los esfuerzos en las acciones que 

hayan resultado exitosas, pero también corregir y poner mayor empeño en los puntos que no se hayan 

cumplido suficientemente las metas propuestas” manifestó el Presidente de la CSJ. 

En cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas, la Corte Suprema de Justicia presenta su 

informe de labores, correspondiente al año dos mil quince. En este acto, como en los anteriores, se 

detalla información sobre: número de demandas recibidas en las diferentes Salas y sus procesos 

particulares, producción de resoluciones, reducción de mora, capacitaciones; todo en datos estadísticos 

que detallan las acciones realizadas por cada una de las salas y otras dependencias jurídicas y 

administrativas. 

CORTE PLENA 

La Corte en Pleno está integrada por todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, celebrando 

sus reuniones ordinarias los días  martes y jueves y extraordinariamente cuando lo convoque el 

Presidente de la misma. En las sesiones celebradas a lo largo del  año 2015, se emitieron resoluciones 

entre las cuales se mencionan: Dirimir competencias civiles y penales (establecido en el Art. 182 ordinal 

2 de la Constitución de la República), reporta en ingresos 217 demandas civiles y 119 demandas 

penales; en egresos, 311 demandas civiles y 134 penales, se encuentran en trámite 9 demandas civiles 

y 8 penales. 
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Sobre los suplicatorios se 

registraron en ingresos 676 

demandas civiles y 260 demandas 

penales; en egresos: 322 procesos 

civiles y 189 procesos penales; en 

trámite se encuentran 678 

demandas civiles y 409 penales.  

En Pareatis en el año 2015, se 

registran 127 ingresos, 226 

egresos y 308 procesos en trámite. 

También Corte Plena se pronunció sobre el tema de Resoluciones emitidas con base a los artículos 

1104 Ord. 2, 1111 y 1112 del Código de Procedimientos Civiles respecto a Quejas por Retardación de 

justicia, reflejando en ingresos 9 demandas; egresos 26 demandas y 15 en trámite. 

Sobre los indultos se indica para el año 2015 un total de: ingresos de demandas 11 y egresos de 

demandas 26. En conmutaciones el informe refleja 9 demandas de ingreso y 16 demandas de 

egresadas.  

Los casos de antejuicios solicitados reflejan 2 demandas ingresadas, resueltos 1 y 6 en trámite, de 

éstos 5 han sido solicitados por personas particulares y 1 por la Fiscalía. 

En el tema de recusaciones, impedimentos y excusas, ingresaron 55 demandas, egresaron 63 y se 

encuentra en trámite 1. 

Las casaciones conocidas en Corte Plena en el 2015 registra: ingresos 23 demandas; egresos 3 

demandas y en trámite 6 demandas. 

El nombramiento de funcionarios judiciales para el año 2015 refleja 2 Magistrados de Cámara 

Propietarios y 1 suplente; 8 Jueces de Primera Instancia propietarios y 9 suplentes; y 13 jueces de paz 

propietarios y 11 suplentes nombrados. 

SALA DE LO CONSTITUCIONAL  
 
El informe de rendición de cuentas de la Sala de 
lo Constitucional 2015 fue presentado por el 
Magistrado, Lic. Rodolfo González, quien dio a 
conocer que recibió un total de 1,356 demanda 
de procesos constitucionales, de estos 418 
asuntos referidos de hábeas corpus, 776 
amparos y 162 inconstitucionalidades.  
 
En el año 2015 la Sala de lo Constitucional, 
recibió 1,356 demandas de procesos 
constitucionales, de estos 418 asuntos referidos 
a hábeas corpus (412 hábeas corpus y 6 



 

Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas                                        

Corte Suprema de Justicia 

BOLETÍN INFORMATIVO 

 

revisiones de hábeas corpus), 776 amparos y 162 inconstitucionalidades; comparado con el promedio 
anual de demandas recibidas en los años 2010 al 2014 (1,421 demandas: 428 hábeas corpus, 858.4 
amparos y 134.6 inconstitucionalidades), permite concluir que en el año 2015 hubo aumento de 
demandas en el proceso de inconstitucionalidad y disminución en el número de demandas en los 
procesos de hábeas corpus y amparo, en los años 2010 al 2014 en comparación al año 2015. 
 
Sobre la producción de resoluciones 
la Sala de lo Constitucional, produjo 
4,071 resoluciones; de estos, 2,414 
resoluciones de admisión y tramite, 
específicamente 410 hábeas 
corpus, 1,843 amparos y 161 
inconstitucionalidades. También, se 
registra 1,657 resoluciones 
finalizadas sobre proceso 
constitucional, de las cuales 449 
hábeas corpus, 1,033 en amparo y 
175 en inconstitucionalidades. Estas 
4,071 resoluciones permitieron 
ejecutar 10,567 actos procesales de 
comunicación 
 
Los procesos constitucionales 
activos al 17/7/2009 pertenecientes 
al año 1999 hasta el año 2008 “mora 
crítica”, eran 599 procesos –195 
hábeas corpus, 308 amparos y 96 
inconstitucionalidades–. Al 
23/12/2015 de los procesos activos 
pertenecientes a los años 1999 al 
2008, se ha resuelto el 100%; es 
decir, se concluyeron los citados 599 
procesos activos de esos años. 
 
Los datos además reflejan que la reducción de mora de los procesos hasta el 2015, se han resuelto 
9,035 en un 91% y los procesos activos son 948, que representa el 9%.  
La Sala, de los 1,356 expediente ingresados, se han resuelto en un 48.38%, equivalente a 656 
expedientes, encontrándose 700 procesos activos que se traduce en el 51.62% entre estos 120 hábeas 
corpus, 493 amparos y 87 inconstitucionalidades.   
 

SALA DE LO CIVIL  

El Lic. Carlos Roberto Carranza Saca, Secretario de la Sala de lo Civil brindó el informe 2015 sobre las 
actividades desempeñadas por la Sala en mención, quien destacó que entre el mandato de sus 
funciones de acuerdo al Art. 54 de la Ley Orgánica Judicial, se registraron 460 Casaciones, entre estas: 
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133 en materia de lo Civil, 39 familia, 207 
Laboral y 81 en materia de lo Mercantil; sólo 
en el 2014 se recibieron 430, lo que refleja un 
leve incremento en comparación al año 2015, 
que registró un total de 460 ingresos de 
casación.  

Sobre egresos de Casaciones por materia, 
en la Sala de lo Civil se reportaron 434, de 
estos 169 Civil, 50 Familia, 103 Laboral, 112 
Mercantil, esto en el 2015; para el 2014 sólo 
se egresaron 299 expedientes en total.  
 
Las resoluciones emitidas por esta Sala, sobre 
recursos de Casación suman un total 578, en 
la que destaca que 200 fueron inadmisibles, 
134 improcedentes, 130 admitidas, 70 no ha  
lugar, 21 Casada, 12 Prevención y otras.   
 
La Sala de lo Civil en procesos pendiente 
acumula 595 en casación, 74 en apelación y 46 
en diligencias varias.  
 
En la actividad relacionada a Ejecutores de 
Embargo y Confidenciales, se reportan 15 
solicitudes de autorización, 15 juramentación de  
ejecutores de embargo, 1,203 confidenciales 
(trámite abogados). Por otro lado, las sanciones 
de Ejecutores de Embargo detallan un registro 
de 24 suspensiones, 10 amonestaciones, 2 
exoneraciones y 2 cancelaciones.  
 
SALA DE LO PENAL 
 

Por su parte la Sala de Penal detalló a través 

de su Secretario, Lic. Francisco Martell, que 

a enero de 2015 contaba con una carga 

laboral de 309 expedientes de los años 2010 

a 2014, 472 procesos de casación recibidos 

en 2015, se produjeron 573 egresos y 

expedientes en trámite 208 recursos que 

comprendían 4 expedientes del 2014 y 204 

recursos de casación durante 2015. Esta 
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carga laboral representa el 57% de 

casos resueltos durante el mismo año 

de su ingreso. 

En un comparativo de casos 

pendientes a diciembre de 2014 con 

diciembre de 2015, la Sala de lo Penal 

quedó en trámite con 251 casos del año 

2014, 43 casos del año 2013 y 15 casos 

en los años 2010 y 2012, se destaca 

que de los casos pendientes del 2014 

únicamente 4 quedaron pendientes; es 

decir se resolvieron 247 del año 2014. 

El porcentaje de efectividad de la Sala 

midiendo la capacidad de respuesta en 

relación a los casos recibidos durante el 

año 2015 detalla que al 100% se redujo 

la mora judicial y un 89% de casos del 

2015 fueron resueltos al 1 de marzo de 

2016. 

Sobre los proyectos de Corte Plena delegados a la Sala de lo  Penal, se destacan 26 indultos, 12 

conmutaciones y 25 conflictos de  competencia penal, sobre dichos  datos se subraya que  todos  fueron 

recibidos y resueltos durante el año reportado.  

La Sala además hizo mención a otros esfuerzos en los que participó: aplicación de un formato 

estandarizado al contenido y estructura de las sentencias emitidas, reestructuración de los equipos 

jurídicos y coordinaciones, avances importantes en la instalación de un moderno sistema de 

seguimiento de expedientes, instalación de un nuevo sistema de archivo y resguardo de procesos, 

impulso al sistema de notificación electrónica. 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia contabiliza los procesos 

ingresados en el año 2015, registrando un total de 440 ingresos. En cuanto a los egresos, se refleja 

336 autos definitivos y 174 sentencias. 
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El informe de ingresos y egresos del cuarto 

trimestre del año 2015, refleja un incremento 

de egresos de demandas en comparación con 

los ingresos, reportando 134 ingresos de 

demandas y 235 egresos de demandas. Y el 

comparativo de ingresos y egresos de 2015 

muestra un promedio de demandas de 20 a 30 

mensuales, reportándose un aumento del 

300% de ingresos de demandas en el mes de 

noviembre de 2015. 

El comparativo de ingresos y egresos del año 

2011 al 2015, muestra un incremento en 

ingreso de demandas a partir del año 2011, siendo los años 2013 y 2014, los que presentaron mayores 

ingresos. En cuanto a los egresos, la Sala con su nueva conformación logró incrementar el egreso de 

demandas, reflejando el año 2015 un total de 510 egresos de demandas. 

La Sala en el año 2015 realizó un total de 55 sesiones de Sala 510 egresos de demandas, 174 

sentencias y 336 autos definitivos; reflejó un total de 4,368 resoluciones en trámite, de éstas 675 

corresponden a decretos y 3,183 a autos simples y 510 de egresos de demandas. 

Además presenta un total de 15,464 notificaciones, 6,934 escritos presentados a la Sala y realizó un 

total de 55 sesiones de Sala. 
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Acciones estratégicas a partir de nueva renovación de la Sala en 2015 

La Sala de lo Contencioso Administrativo se renovó en septiembre del año 2015, con tres nuevos 

miembros, lo cual implicó la toma de nuevas medidas encaminadas a mejorar la eficiencia en la Sala, 

de tal manera que los esfuerzos que habían realizado las Salas anteriores continuarán. 

Los esfuerzos de la Sala fueron encaminados a lograr una reestructuración tanto del personal como de 

la distribución del trabajo que permitiera una mayor eficiencia en la misma, los resultados se reflejaron 

en los últimos meses del año 2015. 

Se acordó realizar un análisis que no sólo incluyera los requisitos y elementos que exige la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, sino que los requisitos indispensables para que proceda una 

medida cautelar, tanto recogidos en el Código Procesal Civil y Mercantil el cual se aplica 

supletoriamente como desarrollados por la Sala de lo Constitucional. 

También la Sala es competente para conocer no solo de resoluciones definitivas, no sólo de las 

resoluciones que ponen fin a los procedimientos que se inician en la administración pública sino que 

también algunos actos de trámite. 

Sólo excepcionalmente pueden proceder juicios Contencioso Administrativos entre Órganos de la 

Administración Pública. 

Medidas adoptadas por la Sala por lograr mayor eficiencia en los procesos: 

Las medidas adoptadas cuentan con el apoyo de la Presidencia de la CSJ y de las otras Salas, 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. Este sistema permitirá conocer la cantidad de juicios activos. 

Se ha implementado el Sistema de Notificación Electrónica- SNE- el cual está funcionando y, a la vez, 

se han realizado diferentes actividades para darlo a conocer a los abogados, sus beneficios y alcances. 

El informe fue brindado por la Magistrada Presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Dra. 

Dafné Yanira Sánchez, quien expresó su compromiso con el trabajo que realiza desde la Sala y el 

cumplimiento de las expectativas de la población, así como continuar con el esfuerzo que se realiza en 

la Corte Suprema de Justicia, por construir y fortalecer una Pronta y Cumplida Justicia. 

GERENCIA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  

La Gerencia tiene bajo su dirección un total de 25 unidades organizativas que desempeñan valiosas 
funciones para la labor institucional; de las que se hará una breve referencia a algunas, lo cual no 
significa que las unidades de las cuales no se brinde información, sean de menor relevancia.  

DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA. La función principal de conformidad con el 
artículo 39 de la Ley Penitenciaria es realizar a través de Inspectores y Asistentes de Prueba, el control 
de las condiciones o reglas de conducta impuestas en los casos de suspensión condicional del 
procedimiento penal, medidas de seguridad, libertad condicional, suspensión condicional de la 
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ejecución de la pena en cualquiera de sus formas, y el cumplimento de penas que no implican privación 
de libertad; estando el personal citado al servicio de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de 
Ejecución de la Pena. Habiéndose atendido un total de 17,014 casos, con igual número de asistidos 
durante el año 2015.  

DEPARTAMENTO DE DISMINUCIÓN DE REOS SIN SENTENCIA: El rol asignado a partir del año 
2015, en el desarrollo de las audiencias bajo la modalidad de video conferencia, debido a reforma del 
artículo 138 del Código Procesal Penal, designándose a delegados de dicho Departamento para que 
verifiquen en sedes penales el desarrollo de dichas diligencias judiciales. En virtud que dichas funciones 
fueron asignadas a finales del año 2015, se cubrió la realización de dos audiencias preliminares, una 
con 251 imputados y la otra con 5, habiéndose designado delegados en cinco centros penales.  

UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: Es quien con un enfoque de mejora judicial realiza 
estudios, diagnósticos y propuestas que contribuyen a la modernización de la gestión de los Juzgados 
y Tribunales, brindando además ayuda en la implementación de oficinas comunes que facilitan el 
acceso a la justicia y fortalecen la transparencia. Entre estas oficinas se encuentran CITACIONES, 
SECRETARÍAS RECEPTORAS Y DISTRIBUIDORAS DE DEMANDAS, OFICINAS DISTRIBUIDORAS 
DE PROCESOS (ODP), Y CENTROS DE ATENCIÓN A USUARIOS (CAU). Las Secretarías y las ODP 
tienen en esencia la función de dar transparencia en el proceso de asignación de expedientes a través 
de una distribución equitativa entre los Tribunales; y distribución ordenada y equitativa de demandas y 
solicitudes de acuerdo a la materia, de tal manera que no se cuestione o se crea que la tramitación de 
un caso lleva implícita una asignación a un Juzgador en particular, por el contrario cuentan con un 
sistema que realiza las asignaciones de manera aleatoria y equitativa entre los diferentes Juzgados a 
los que se les brinda dicho control. 

CENTROS DE ATENCIÓN A USUARIOS: Es importante destacar que como parte de la transparencia 
y Acceso a la Información, se ha implementado una serie de CAU a nivel nacional, lo cual permite 
orientar al Usuario, para que ese derecho de acceso a la justicia sea materializado incluso cubriendo 
aquella necesidad que va desde conocer la dirección de un Centro Judicial, hasta la información sobre 
las etapas de un proceso judicial. La implementación de dichas oficinas ha tenido un destacado 
respaldo por parte de USAID/CHECCHI, con quienes se comparte la visión del apoyo al Sector Justicia. 
Lográndose en el año 2015 la apertura de un CAU y una ODP en Sonsonate, así como una ODP en 
San Vicente.  
Todas las Unidades Organizativas de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos, constituyen una 
comunidad jurídica con visión única: Transparencia Institucional con Calidad Jurídica. 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL –DIJ- 

En el informe de labores presentado por el  Lic. Félix Rubén Gómez, jefe de dicho departamento se 
destacó un avance de depuración de informativos del año 2015, mencionando que a diciembre de 2014, 
se encontró una mora de 1,177 expedientes; se recibió 188 procesos, se resolvieron 424 y se 
encuentran en trámite 941 procesos. 

Los tipos de resolución que han finalizado el expediente son 288 expedientes en el año 2014: 255 con 
resolución de Presidencia omitiendo apertura de Informativo y 33 con resoluciones emitidas por Corte 
Plena y 424 expedientes en el año 2015: 356 con resolución de Presidencia omitiendo apertura de 
Informativo y 68 con resoluciones emitidas por Corte Plena 

Las causas más frecuentes de denuncias recibidas por el DIJ son Retardación de la Justicia (37), 
Irregularidades en la Tramitación de Juicios (77) y Omisión en la práctica de diligencias (31). 

Los tipos de resoluciones emitidas durante el año 2015 por Presidencia en expedientes disciplinarios 
fueron: 80 por admisión, 195 por omisión de inicio, 125 por omisión de continuar con el trámite, 20 por 
caducidad, 1 improponible, 2 por inadmisibilidad y 13 
por incompetencia. Finalizan el Informativo 356 
expedientes e inician informativo 80 expedientes, 
haciendo un total de 436 expedientes. 

Sobre los tipos de resolución emitidas durante los años 
2014 y 2015 por Corte Plena en expedientes 
disciplinarios el informe refleja en el siguiente gráfico: 

Sobre las sanciones a funcionarios judiciales en el 
período de 2011 a 2015, se refleja en el gráfico a 
continuación: 

Entre otras actividades ejecutadas por este 
Departamento, se contabilizan 67 Auditorías 
efectuadas en los Tribunales de la República; 1,365 
Notificaciones realizadas de las diferentes 
resoluciones pronunciadas y 88 Exposiciones de 
casos en Corte Plena. 
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SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL 

La Licenciada Quiriam Geraldina Pinto 
Quintanilla, Jefa de la Sección de 
Investigación Profesional, en el informe 
anual del 2015, dio a conocer que se 
registraron 1,214 solicitudes de 
autorización de Abogados, juramentando a 
un total de 1,165 profesionales del 
Derecho, para que puedan ejercer la 
materia.  
 
La Licda. Pinto, destacó que del 2011 al 
2015, se han autorizado 29,380 profesionales, de los cuales son 14,377 son abogados equivalente al 
48.93% y el otro 51.07% de abogadas, contabilizando 15,003 abogadas.  
 

Sobre las peticiones para investigar abogados y 
abogadas de la República, esta área registro en el 
2015 un ingreso de 384 solicitudes, finalizando 203 
expedientes disciplinarios. En cuanto a las 
resoluciones de Corte Plena, conoció 169 casos, de 
los cuales resolvió: 136 exoneraron, 7 
inhabilitaciones y 26 suspensiones. 
 
La Sección de Investigación Profesional de la Corte 

Suprema de Justicia, está facultado bajo a los artículos 182, 115, 140 y 55 de la Ley Orgánica Judicial 
de El Salvador.  

 

SECCIÓN DE PROBIDAD  

 Finalmente, el Jefe de la sección 

de Probidad, Lic. Carlos Pineda, 

reveló que la oficina recepcionó 

11,147 declaraciones juradas de 

patrimonio e información 

complementaria, entre ellas 

8,891 declaraciones juradas de 

patrimonio y 2,256 información 

complementaria. Referente a los 

análisis realizados se contabilizaron 5,874 en declaraciones e información complementaria. Las 

declaraciones subsanadas recibidas en 2015 fueron 1,308, de las cuales 939 fueron de toma de 

posesión y 324 de cese de funciones con cumplimientos totales, mientras que de toma de posesión 

fueron 152 y 45 de cese de funciones, con cumplimiento parcial. 
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Las multas impuestas durante los últimos cuatro años fueron 196, ascendiendo en 2015 a 142 multas 

con un promedio en el monto de las multas impuestas de $200. 58. Además se realizó en 2015 37 

visitas a instituciones y se impartieron 27 talleres con un total de 1,502 participantes. 

Al evento asistieron representantes de la Corte de Cuentas de la República, Procuraduría General de 
la República, Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, miembros del cuerpo 
diplomático y organismos internacionales acreditados en el país, magistrados de cámara, jueces de 
primera instancia y paz, secretarios de Salas y oficinas jurídicas, gerentes, directores y jefes de las 
diferentes áreas de la CSJ. 

 

 
 

 

 

 

 

 


