
 

 

Controversia 14-2020 
Del día once de enero de dos mil veintiuno. 

 
Sala de lo Constitucional admite a trámite la controversia constitucional del Decreto Legislativo 

n° 763 
 
Contexto: 
La controversia constitucional se originada por la supuesta inconstitucionalidad por vicio de forma del Decreto 
Legislativo n° 763, aprobado el 29 de octubre de 2020 (D. L. n° 763-2020), que contiene la “Disposición 
Transitoria para permitir el normal desempeño de las municipalidades en el último semestre de la administración 
de los concejos municipales electos para el período 2018-2021”, por la presunta vulneración al art. 135 Cn. 

Decisión liminar sobre la controversia presentada. 

1. Es procedente darle trámite y oír las razones que asisten al Presidente de la República para ejercer el veto y 
las de la Asamblea Legislativa para ratificar dicho decreto, con la finalidad de determinar si el mencionado 
decreto ha infringido el art. 135 Cn., debido a que la Asamblea Legislativa no justificó la urgencia en emitirlo. 

2. En cuanto al trámite que se le dará al proceso, aunque el criterio generalmente aplicado por este tribunal en 
controversias es que, al no determinarlo expresamente la Constitución en el art. 138 Cn., a las autoridades 
intervinientes se les da audiencia por el plazo que señala el art. 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, 
en este caso específico se vuelve necesario procurar la celeridad de los actos procesales por  las características  
propias del objeto en discusión.  

POR TAL RAZÓN, es pertinente acortar el plazo regulado en la disposición citada y conceder un plazo de 48 horas 
para que las autoridades evacuen sus respectivas audiencias , en las que se proporcionen los argumentos que 
justifican el veto o la ratificación legislativa del proyecto vetado, en su caso.  

Esto tiene como base el principio de igualdad procesal (art. 3 y 12 Cn.), según el cual las partes o intervinientes 
de todo proceso jurisdiccional deben tener los mismos derechos, obligaciones, cargas y posibilidades procesales. 

Con base en lo anterior, y en aplicación de los principios de concentración de actos procesales y de 
economía procesal, las audiencias al Presidente de la República y a la Asamblea Legislativa deberán ser 
simultáneas —es decir, no sucesivas—, lo que implica que el plazo de 48 horas que se ha mencionado comenzará 
a correr para ambas autoridades de forma paralela el mismo día a partir de su notificación por la secretaría de 
esta Sala.  

Debe recordarse que los tribunales están en la obligación de buscar alternativas de tramitación que 
reduzcan las dilaciones innecesarias en el impulso de los procesos que conocen, sin que ello implique la alteración 
de la estructura del contradictorio o la supresión de las etapas procesales que correspondan. 

Con base en lo expuesto y lo establecido en los artículos 86 y 138 de la Constitución y 6, 7 y 8 de la Ley 
de Procedimientos Constitucionales, esta sala RESUELVE: 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
1. Admítese a trámite la controversia constitucional suscitada entre el Presidente de la República y la 

Asamblea Legislativa, en relación con la supuesta inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número 763, 
aprobado el 29 de octubre de 2020, que contiene la “Disposición transitoria para permitir el normal desempeño 
de las municipalidades en el último semestre de la administración de los concejos municipales electos para el 
período 2018-2021”. La admisión de la controversia tiene por finalidad determinar si el mencionado decreto ha 
infringido el artículo 135 de la Constitución, debido a que la Asamblea Legislativa no justificó la urgencia en 
emitirlo. 

2. Óigase al Presidente de la República dentro del plazo de 48 horas, contadas a partir de su notificación, para que 
exponga las razones que, según él, justifican el veto por inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número 763, aprobado 
el 29 de octubre de 2020. 

3. Óigase a la Asamblea Legislativa dentro del plazo de 48 horas, contadas a partir de su notificación, para 
que exponga y explique las razones que justifican la ratificación del citado decreto. Al escrito que presente deberá 
agregar los elementos probatorios correspondientes; entre ellos, y de manera obligatoria, la certificación del 
acta de la versión taquigráfica de la sesión plenaria ordinaria número 133, celebrada el 29 de octubre de 2020, 
así como el audio y video de dicha sesión plenaria.  

 
4. Ordénase a la secretaría de este tribunal que realice de manera simultánea las notificaciones de las 

audiencias al Presidente de la República y a la Asamblea Legislativa, lo que implica que el plazo de 48 horas que 
se ha mencionado comenzará a correr para ambas autoridades de forma paralela el mismo día a partir de su 
notificación. 

 
 

San Salvador, lunes 11 de enero de 2021 


