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Informe de trabajo de la Sala de lo Contencioso Administrativo  
correspondiente al mes de octubre 2020 

 

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia como cada mes, 
dando cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, Art. 13, presenta su informe 
del trabajo jurisdiccional correspondiente al mes de agosto de 2020, dando a conocer el 
siguiente movimiento en los procesos:  

Ingresos de demandas: 5 procesos, de los cuales, 2 corresponde a proceso de demandas, 2 a 
Recursos de apelación y 1 proceso de Incidente correspondiente a Recusación; egresos de 
demandas: 14, de estas 11 son sentencias: emitidas en primera instancia: 1 legales, 2 ilegales; 
de Nulidad de Pleno: 2 de Estimación; total de Autos Definitivos: 3, de los cuales 1 es de 
inadmisibilidad; 1 proceso de otras formas de terminación anticipada del proceso; y en Autos 
Simples que generan egreso para la Sala, 1 proceso en Homologación de Conciliación.  

Sobre las Resoluciones en trámite se registraron un total de 71 procesos, de las cuales 69 
corresponden a Decretos y sobre Autos Simples un total de 2 que corresponden a otros 
trámites. 

El total de resoluciones judiciales emitidas en el mes fue de 85 procesos.  
En este mes se contabiliza en actividad administrativa, un total de: 356 escritos recibidos, 72 
oficios emitidos, 5 informes de Acceso a la Información Pública rendidos y otros; 543 
notificaciones efectuadas, 60 certificaciones emitidas y 2 sesiones de Sala desarrolladas en el 
mes. Además se reportan 1,233 procesos en trámite. 
 
En el mes reportado la Sala de lo Contencioso Administrativo organizó un evento en 

modalidad virtual: el XIX Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA 2020) “El 

Derecho Administrativo”, desarrollado los días 26, 27 y 28 de octubre, en el que participaron 

profesionales nacionales e internacionales profesionales de la materia Contencioso 

Administrativa, aportando experiencias en diferentes temas de la Administración Pública.  

La Sala está desarrollando otro evento en modalidad virtual denominado VII Congreso 

Internacional de Derecho Administrativo “Por un Derecho Administrativo hacia la dignidad 

humana”, el cual fue inaugurado el día  4 de noviembre y cuyas jornadas se realizarán los 11, 

18 y 25 de noviembre, el 2 y 9 de diciembre. Los interesados pueden acceder a las jornadas a 

realizar próximamente inscribiéndose en www.csj.gob.sv 

 

San Salvador, lunes 16 de noviembre de 2020 


