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Cuarto Informe de Labores. 

Cumpliendo con la práctica de transparencia y rendición de cuentas implementada 

por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se presenta su cuarto 

informe de labores, correspondiente al año 2011, el cual constituye el segundo año 

calendario de trabajo de la Sala de lo Constitucional conformada a partir del Decreto 

Legislativo Número 71 del 16/7/2009.  

En este documento se pretende dar continuidad a los tres anteriores informes del 

Tribunal Constitucional, el primero del 17/7/2009 al 16/7/2010, el segundo informe 

correspondiente a todo el año 2010 y el tercer informe del 17/7/2010 al 15/7/2011. 

En el primer apartado, referido a las estadísticas, se plasma el número de demandas 

recibidas en el año 2011 en los tres procesos constitucionales, con una perspectiva 

comparativa en relación con los ingresos recibidos en años anteriores; asimismo,se 

incorporan el número y tipo de resoluciones producidas y, con especial relevancia, la 

reducción de la “mora crítica” de procesos constitucionales y el número de expedientes  

resueltos de los años 2009, 2010 y 2011. A la vez, se incorporan datos comparativos de los 

ingresos y egresos entre el año 2010 y el año 2011, además del número de sentencias 

emitidas del período 2000 al 2010 y el año 2011. 

En los apartados segundo y tercero, respectivamente, nuevamente se evidencia el 

desarrollo del Proyecto de Difusión de la Constitución, a partir de todos los lugares 

visitados en el año 2011 y se dan a conocer las capacitaciones ejecutadas en la Sala de lo 

Constitucional; lo cual, como se ha reiterado en anteriores informes, permite reflejar, por 

una parte, el afán del Tribunal Constitucional de propiciar la consolidación de una cultura 

constitucional en la población salvadoreña y, por otra, el especial interés en la mejora de la 

calidad de la jurisprudencia constitucional a través del estudio constante y exhaustivo de 

diversos tópicos jurídicos y el Derecho y Jurisprudencia comparada. 

Como cuarto apartado, y ante la receptividad de incorporación de las líneas 

jurisprudenciales constitucionales en el último informe rendido, en este documento se 
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incorpora un compilado de jurisprudencia emitida en el año 2011 por el Tribunal 

Constitucional, en el cual, como se consignó en el informe del 17/7/2010 al 15/7/2011,   si 

bien no se incorporan cada una de las resoluciones emitidas durante todo el año 2011,  

permite tener un bosquejo amplio sobre la implementación procedimental que la Sala ha 

llevado a cabo en los procesos constitucionales con la finalidad de hacer efectiva la 

protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento de sus resoluciones 

constitucionales. Además, con cada resolución se evidencian los diferentes derechos 

fundamentales cuya protección es requerida por las personas directamente ante la Sala de lo 

Constitucional y, consecuentemente, la diversidad de materias jurídicas y temas 

constitucionales que han sido abordados en su jurisprudencia. 

Cada uno de los datos incorporados en el presente informe permite, con la debida 

transparencia, darle  seguimiento al trabajo realizado por la Sala de lo Constitucional en la 

producción de resoluciones, reducción de mora, celeridad en la tramitación,  calidad de sus 

resoluciones, difusión del deber de respeto a la Constitución y protección de derechos 

fundamentales; todo ello, en  ejecución de rendición de cuentas ante toda la población con 

el compromiso de cumplir con el mandato dado en la Norma Suprema a la Sala de lo 

Constitucional.  
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I. Informe Estadístico. 

A. Ingresos. 

En el año 2011 se recibió un total de 1389 procesos constitucionales, de estos 511 

hábeas corpus y 15 revisiones de hábeas corpus, en total 526 asuntos referidos a este 

proceso, 779 amparos y 84 inconstitucionalidades. 

Dichos datos comparados con los ingresos recibidos en el año 2010, en total 1003 

procesos –221 asuntos referidos a hábeas corpus, 687 amparos y 95 inconstitucionalidades–  

permiten concluir que en el año 2011 el ingreso de demandas se ha incrementado 

específicamente en los procesos de hábeas corpus y amparos, pues respecto al primer 

proceso se recibieron 305 demandas más y del segundo 92. 

Además, al realizar la comparación entre el ingreso recibido en el año 2011 y el 

promedio de ingresos recibidos en los años 1995 hasta 2010 –342 hábeas corpus, 774.87 

amparos y 52.44 inconstitucionalidades–, se evidencia que el ingreso en el año 2011 supera, 

en cada uno de los procesos constitucionales, el promedio de ingresos en los últimos 16 

años.  

B. Producción de resoluciones. 

En año 2011 la Sala de lo Constitucional produjo en total 3954 resoluciones; entre 

estos se pronunciaron 2652 resoluciones de trámite, específicamente 728 en hábeas corpus, 

1808 en amparo y 116 en inconstitucionalidad.  

Además, se emitieron 1302 resoluciones que ponen fin al proceso constitucional –

inadmisiones, improcedencias, sobreseimientos y sentencias–, de estas 466 en hábeas 

corpus, 702 en amparo y 134 en inconstitucionalidad.  

Estos últimos datos comparados con los egresos del año 2010 –1220 resoluciones de 

terminación: 279 de hábeas corpus, 840 de amparos y 101 de inconstitucionalidades– 

permiten concluir que en el año 2011 ha existido un incremento en la resolución de los 
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procesos constitucionales de hábeas corpus e inconstitucionalidad, específicamente con la 

producción de 187 resoluciones adicionales de hábeas corpus y 33 de inconstitucionalidad. 

C. Relación porcentual entre ingresos y egresos. 

En el año 2011 la relación porcentual entre ingresos –1389– y egresos –1302–  es en 

total de 93.74%, en concreto 88.59% en hábeas corpus, 90.12% en amparo y 159.52% en 

inconstitucionalidad; en consecuencia, se advierte que la producción en el citado período de 

resoluciones que ponen fin al proceso, superó en el proceso de inconstitucionalidad el 

número de ingresos reportados. 

D. Reducción de mora de procesos constitucionales. 

Como se dispuso en los informes de labores de la Sala de lo Constitucional para el 

día 17/VII/2009 se encontraban 959 procesos activos, de estos 346 hábeas corpus, 503 

amparos y 110 inconstitucionalidades. Los procesos constitucionales activos pertenecientes 

al año 1999 hasta el año 2008 “mora crítica”, eran 599 procesos –195 hábeas corpus, 308 

amparos y 96 inconstitucionalidades– y del año 2009 eran 360 procesos –151 hábeas 

corpus, 195 amparos  y 14 inconstitucionalidades–. 

Actualmente el número de procesos activos pertenecientes a los años 1999 al 2008, 

se ha reducido en un 95%, pues de los citados 599 procesos activos de esos años, la Sala de 

lo Constitucional ha resuelto 568, quedando activo el 5%, es decir, 31 expedientes, de estos 

0 hábeas corpus, 3 amparos y 28 inconstitucionalidades. 

Respecto  del año 2009 la Sala de lo Constitucional recibió un total de 946 procesos 

constitucionales, en detalle, 248 hábeas corpus, 8 revisiones de hábeas corpus –en total 256 

asuntos referentes a dicho proceso–, 629 amparos y 61 inconstitucionalidades. De este 

número de procesos se verifica una reducción del 97%, ya que se encuentran fenecidos 917, 

reportándose como activos el 3%, específicamente 29 procesos pertenecientes al año 2009, 

entre estos 3 referidos al hábeas corpus, 18 amparos y 8 inconstitucionalidades. 
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E. Resolución de procesos constitucionales del año 2010 y 2011. 

En el año 2010 ingresaron 1003 expedientes, estos se han reducido en un 80%, ya 

que la Sala de lo Constitucional al 23/12/2011 resolvió 801 expedientes del año 2010, 

encontrándose activos 202 procesos, el 20%, entre estos 30 de hábeas corpus, 153 amparos 

y 19 inconstitucionalidades. 

En relación con el año 2011 se recibieron hasta el 23/12/2011 1389 demandas, de 

estas 526 hábeas corpus, 779 amparos y 84 inconstitucionalidades; y a la mencionada fecha 

se han concluido 508 procesos, específicamente 177 hábeas corpus, 290 amparos y 41 

inconstitucionalidades, resolviéndose el 37% de los procesos ingresados en este mismo año. 

F. Comparación del promedio anual de sentencias desde el año 2000 al 2010 en 

relación con el año 2011. 

Desde el año 2000 al 2010 la Sala de lo Constitucional dictó 1149 sentencias en el 

proceso de hábeas corpus, obteniéndose en dicho período un promedio de 104.45 sentencias 

por año; en el mismo período en amparo se pronunciaron 1548, con un promedio de 140.73 

sentencias por año y en inconstitucionalidad se emitieron 242 lo que equivale a 22 

sentencias anuales. 

Ahora bien, en el año 2011 en hábeas corpus se dictaron 175 sentencias, en amparo 

200 y 53 en inconstitucionalidades, lo cual implica que en cada proceso constitucional se 

superó la media de producción de sentencias en los últimos once años. 

A continuación se detallan los datos expuestos. 
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1. Número de procesos constitucionales recibidos en el año 2011 (Ingresos 2011 con 

perspectiva comparativa). 

 

A. Ingresos de procesos constitucionales del año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Cuadro comparativo de los ingresos de los procesos constitucionales del año 2010 

en relación con el año 2011. 

Tipo de Proceso 

Ingresos del 

año 2010 

(P1) 

Ingresos del 

año 2011 

(P2) 

Diferencia 

Porcentaje 

de aumento 

de Ingresos 

Porcentaje 

de 

disminución 

de Ingresos 

Hábeas  Corpus 221 526 305 (+) 138 % 0% 

Amparos 687 779 92 (+) 13.39 % 0% 

Inconstitucionalidad 95 84  11  (-) 0% 11.6% 

Total 1003 1389 386  (+) 38.48% 0% 
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C. Cuadro comparativo de ingresos por proceso constitucional del año 1995 al 2010, 

en relación con el año 2011. 

a. Hábeas Corpus. 

Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ingreso 374 688 581 602 457 426 300 265 

 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingreso 188 232 217 231 228 206 256 221 

 

Total de ingresos 

de los años 

1995 a 2010 

 

Media de ingresos 

de los años 

 1995 a 2010 

Total de ingresos 

en el año 2011 

Aumento de 

ingresos en el año 

2011 en relación  

con la media 

5472 342 526 184 = 53.80% 

 

 

 

374 

688 

581 602 

457 

426 

300 

265 

188 

232 
217 231 228 206 

256 
221 

526 

0

100

200

300

400

500

600

700

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Sala de lo Constitucional Corte Suprema de Justicia. 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

 Año 2011. 

 

7 
 

b. Amparos. 

Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ingreso 331 379 465 596 960 707 745 1361 

 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingreso 1011 788 685 852 1076 1126 629 687 

 

Total de ingresos 

de los años 

1995 a 2010 

 

Media de ingresos 

de los años 

 1995 a 2010 

Total de ingresos 

en el año 2011 

Aumento de 

ingresos en el año 

2011 en relación 

 con la media 

12398 774.87 779 4.13 = 0.53% 
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c. Inconstitucionalidades. 

Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ingreso 20 45 24 24 27 44 35 44 

 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingreso 62 38 66 91 131 32 61 95 

 

Total de ingresos 

de los años 

1995 a 2010 

 

Media de ingresos 

de los años 

 1995 a 2010 

Total de ingresos 

en el año 2011 

Aumento de 

ingresos en el año 

2011 en relación  

con la media 

839 52.44 84 31.56 = 60.18% 

 

 

 

 

 

20 

45 

24 24 
27 

44 

35 

44 

62 

38 

66 

91 

131 

32 

61 

95 

84 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Sala de lo Constitucional Corte Suprema de Justicia. 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

 Año 2011. 

 

9 
 

2. Cuadros de producción de resoluciones de la Sala de lo Constitucional del año 2011: 

admisiones, trámite, nombramiento de Juez Ejecutor, inadmisibilidades, 

improcedencias, sobreseimientos, sentencias estimatorias y desestimatorias. 

A. Hábeas Corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Amparos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept octubre nov dic TOTAL

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

1.1 Recibidos   

             a) Demanda 43 22 32 48 41 64 44 33 46 41 59 38 511

             b) Revisión 0 0 0 1 1 5 5 1 1 1 0 0 15

Total Ingresos: 43 22 32 49 42 69 49 34 47 42 59 38 526

1.2 Trámite

             a) Nombramiento Juez Ejecutor           15 36 14 26 32 5 17 42 22 32 27 7 275

             b) Otras             13 33 54 59 47 41 49 43 34 44 25 11 453

Total Trámite: 28 69 68 85 79 46 66 85 56 76 52 18 728

1.3 Terminaciones de procesos

       1.3.1 Anormales        

            a) Inadmisible 0 1 2 1 1 7 1 3 3 1 1 1 22

            b) Improcedente 9 10 9 0 4 11 8 4 12 32 21 10 130

            c) Sobreseimiento 3 7 4 8 5 15 16 4 25 20 22 10 139

      1.3.2 Normales

           a) Se estima  2 4 4 2 5 5 14 5 5 11 11 4 72

           b) Se desestima 2 6 10 4 10 5 8 9 16 7 17 9 103

Total egresos: 16 28 29 15 25 43 47 25 61 71 72 34 466

1. PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept octubre nov dic TOTAL

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

2.1 Recibidos

             a) Demanda 19 43 68 80 58 45 57 33 41 47 139 149 779

Total Ingresos: 19 43 68 80 58 45 57 33 41 47 139 149 779

2.2 Trámite

             a) Se admite la demanda                8 24 13 24 8 11 5 21 9 7 9 10 149

             b) Otras             261 140 197 75 156 173 102 92 121 135 96 111 1659

Total Trámite: 269 164 210 99 164 184 107 113 130 142 105 121 1808

2.3 Terminaciones de procesos

       2.3.1 Anormales        

            a) Inadmisible 16 10 12 3 19 17 8 14 9 15 12 13 148

            b) Improcedente 16 37 25 16 7 9 44 8 16 8 6 99 291

            c) Sobreseimiento 6 5 7 0 7 8 15 4 5 2 4 0 63

      2.3.2 Normales

           a) Se estima  4 5 9 7 8 8 8 7 3 6 18 4 87

           b) Se desestima 4 12 11 43 2 5 12 4 5 4 9 2 113

Total egresos: 46 69 64 69 43 47 87 37 38 35 49 118 702

2. PROCESOS DE AMPARO
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C. Inconstitucionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept octubre nov dic TOTAL

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2008 2011 2011 2011 2011 2011

3.1 Recibidos

             a) Demanda 3 10 8 6 10 15 7 4 6 4 3 8 84

Total Ingresos: 3 10 8 6 10 15 7 4 6 4 3 8 84

3.2 Trámite

             a) Se admite la demanda                5 6 7 1 4 5 0 0 1 2 1 2 34

             b) Otras             21 10 6 10 1 6 6 10 8 4 0 0 82

Total Trámite: 26 16 13 11 5 11 6 10 9 6 1 2 116

3.3 Terminaciones de procesos

     3.3.1 Anormales        

            a) Inadmisible 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 5

            b) Improcedente 3 2 1 2 4 2 2 0 3 7 2 22 50

            c) Sobreseimiento 4 4 5 0 3 0 0 1 2 5 0 2 26

      3.3.2 Normales

           a) Se estima  0 0 0 1 5 0 0 0 1 1 1 6 15

           b) Se desestima 1 0 0 1 1 0 0 0 6 25 3 1 38

Total egresos: 9 6 6 4 13 4 2 1 13 38 7 31 134

3. PROCESO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD
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3. Resoluciones de admisión y trámite emitidas en el año 2011. 

 

A. Los tres procesos constitucionales. 

 

Tipo de Proceso Número de Resoluciones Porcentaje 

Hábeas Corpus 728 28% 

Amparos 1808 68% 

Inconstitucionalidad 116 4% 

Total 2652 100% 
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B. Por Proceso Constitucional. 

 

a. Hábeas Corpus. 

Resolución Número  Porcentaje 

Nombramiento 

de Juez 

Ejecutor 

275 38% 

Otras 453 62% 

Total 728 100% 

 

 

 

b. Amparos. 

Resolución Número Porcentaje 

Admisión de 

la demanda 
149 8% 

Otras 1659 92% 

Total 1808 100% 

 

 

 

 

c. Inconstitucionalidad. 

Resolución Número  Porcentaje 

Admisión de  

la demanda 
34 29% 

Otras 82 71% 

Total 116 100% 
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4. Egresos y tipos de resolución emitidas en el año 2011. 

 

A. Egresos en los tres procesos constitucionales. 

 

Tipo de Proceso Número de Egresos Porcentaje 

Hábeas Corpus 466 36% 

Amparos 702 54% 

Inconstitucionalidad 134 10% 

Total 1302 100% 
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B. Egresos y tipo de resolución por proceso constitucional. 

 

a. Hábeas Corpus. 

Tipo de 

Resolución 

Número de 

Egresos 

Porcentaje 

Inadmisible 22 5% 

Improcedente 130 28% 

Sobreseimiento 139 30% 

Se estima 72 15% 

Se desestima 103 22% 

Total 466 100% 

 

b. Amparos. 

Tipo de 

Resolución 

Número de 

Egresos 

Porcentaje 

Inadmisible 148 21% 

Improcedente 291 42% 

Sobreseimiento 63 9% 

Se estima 87 12% 

Se desestima 113 16% 

Total 702 100% 

 

c. Inconstitucionalidad. 

Tipo de 

Resolución 

Número de 

Egresos 

Porcentaje 

Inadmisible 5 4% 

Improcedente 50 37% 

Sobreseimiento 26 20% 

Se estima 15 11% 

Se desestima 38 28% 

Total 134 100% 
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5. Relación porcentual entre número de ingresos y egresos del año 2011. 

A. Los tres procesos constitucionales. 

 

Por los tres procesos constitucionales Número 

Ingresos 1389 

Egresos 1302 

Relación porcentual 93.74% 
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B. Por proceso constitucional. 

a. Hábeas corpus. 

Proceso de 

Hábeas Corpus 
Número 

Ingresos 526 

Egresos 466 

Relación 

porcentual 
88.59% 

 

 b. Amparos. 

Proceso de 

Amparos 
Número 

Ingresos 779 

Egresos 702 

Relación 

porcentual 
90.12% 

 

c. Inconstitucionalidad. 

Proceso de 

Inconstitucionalidad 
Número 

Ingresos 84 

Egresos 134 

Relación porcentual 159.52% 
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6. Cuadro comparativo de los egresos del año 2010 en relación con el año 2011. 

 

Tipo de Proceso 

Egresos del 

Año 2010 

 (P1) 

Egresos del 

Año 2011 

(P2) 
Diferencia 

Porcentaje 

de aumento 

de Egresos 

Porcentaje 

de 

disminución 

de Egresos 

Hábeas  Corpus 279 466 187 (+) 67.02% 0% 

Amparos 840 702 138  (-) 0% 16.43% 

Inconstitucionalidad 101 134 33 (+) 32.67% 0% 

Total 1220 1302 82  (+) 6.72% 0% 
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7. Reducción de “mora crítica”, procesos constitucionales pertenecientes al  año 1999 

hasta 2008 y el año 2009. 

A. Número de procesos activos al 17/7/2009 (1999-2009). 

Tipo de Proceso Número de Procesos Activos 

Hábeas Corpus 346 

Amparos 503 

Inconstitucionalidad 110 

Total 959 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

G.  

H. B. Procesos constitucionales activos al 17/VII/2009, por tipo de proceso y año 

de antigüedad. 

B. Procesos constitucionales activos al 17/7/2009, por tipo de proceso y año de 

antigüedad. 

Año 
Hábeas 

Corpus 
Amparos Inconstitucionalidad Total 

1999 0 1 0 1 

2000 0 1 0 1 

2001 0 0 1 1 

2002 0 13 0 13 

2003 0 8 7 15 

2004 1 10 1 12 

2005 2 14 14 30 

2006 8 38 15 61 

2007 64 59 37 160 

2008 120 164 21 305 

Total  

mora crítica 
195 308 96 599 

2009 151 195 14 360 

Total  346 503 110 959 
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C. Verificación de egresos de procesos antiguos, del año 1999 al 2009, al día 

23/12/2011. 

 

Tipo de Proceso Número de Procesos Activos 

Hábeas Corpus 3 

Amparos 21 

Inconstitucionalidad 36 

Total 60 

 

 

 

 

 

 

D. Procesos constitucionales activos al 23/12/2011 del año 1999 al 2009, por tipo de 

proceso y año de antigüedad. 

Año 
Hábeas 

Corpus 
Amparos Inconstitucionalidad Total 

1999 0 0 0 0 

2000 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 4 4 

2006 0 0 4 4 

2007 0 0 13 13 

2008 0 3 7 10 

Total 

Mora crítica 
0 3 28 31 

2009 3 18 8 29 

Total 3 21 36 60 
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E. Gráficas de reducción de procesos constitucionales por año de antigüedad. 

 

 

 

* Los procesos del año 1999, 2000, 2001 ya se encontraban depurados a la fecha 

23/12/2010 (Datos incorporados en el segundo informe emitido por la Sala de lo 

Constitucional del año 2010). 
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* Los procesos del año 2003 ya se encontraban depurados a la fecha 23/12/2010 

(Datos incorporados en el segundo informe emitido por la Sala de lo Constitucional 

del año 2010). 
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F. Total de reducción de procesos constitucionales de los años 1999 al 2008 (mora 

crítica). 

 

 

 

G. Porcentaje de mora crítica resuelta (1999 al 2008). 

Años  1999-2008 Hábeas Corpus Amparos Inconstitucionalidad Total 

Activos al 17/7/2009 195 308 96 599 

Casos resueltos de la mora 195 305 68 568 

Activos al 23/12/2011 0 3 28 31 

Porcentaje de mora crítica resuelta: 95% 
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H. Reducción de mora crítica por proceso constitucional.  

a. Hábeas corpus. 

Proceso de Hábeas 

Corpus 

N° 

Procesos 

Activos al 

17/07/2009 
195 

Casos Resueltos 195 

Activos al 

23/12/2011 
0 

 

 b. Amparos. 

Proceso de 

Amparos 

N° 

Procesos 

Activos al 

17/07/2009 
308 

Casos Resueltos 305 

Activos al 

23/12/2011 
3 

 

c. Inconstitucionalidad. 

Proceso de 

Inconstitucionalidad 

N° 

Procesos 

Activos al 

17/07/2009 
96 

Casos Resueltos 68 

Activos al 

23/12/2011 
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8. Resolución de procesos constitucionales del año 2009. 

 

Año 2009 Hábeas Corpus Amparos Inconstitucionalidad  Total 

Ingresos  256 629 61 946 

Casos Resueltos  253 611 53 917 

Activos al 23/12/2011 3 18 8 29 

Porcentaje de procesos resueltos del año 2009: 97% 

 

 

 

 

 

 

 

9. Resolución de procesos constitucionales del año 2010. 

Año 2010 Hábeas Corpus  Amparos Inconstitucionalidad  Total 

Ingresos  221 687 95 1003 

Casos Resueltos 191 534 76 801 

Activos  30 153 19 202 

Porcentaje de procesos resueltos del año 2010: 80% 
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10. Resolución de procesos constitucionales del año 2011. 

Año 2011 Hábeas Corpus  Amparos Inconstitucionalidad  Total 

Ingresos  526 779 84 1389 

Casos Resueltos 177 290 41 508 

Activos  349 489 43 881 

Porcentaje de procesos resueltos del año 2011: 37% 
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11. Número de sentencias emitidas desde el año 2000 al 2010, promedio anual de dicho 

período, en relación con las sentencias emitidas en el año 2011. 

A. Hábeas Corpus. 

 

B. Amparos. 

 

C. Inconstitucionalidad. 

 

 

Hábeas Corpus 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sentencias Favorables 23 7 21 20 10 12 6 4 13 26 47 72

Sentencias Desfavorables 259 120 157 102 66 58 38 23 34 33 70 103

Total 282 127 178 122 76 70 44 27 47 59 117

Media
175

104.45

 Amparo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sentencias Favorables 33 88 155 66 139 101 48 79 98 51 61 87

Sentencias Desfavorables 51 107 97 48 44 50 41 37 56 13 85 113

Total 84 195 252 114 183 151 89 116 154 64 146

Media
200

140.73

Inconstitucionalidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sentencias Favorables 4 6 13 10 14 6 3 23 5 20 25 15

Sentencias Desfavorables 10 15 22 2 11 7 7 9 20 7 3 38

Total 14 21 35 12 25 13 10 32 25 27 28

Media
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12. Porcentaje de aumento en el  año 2011 de emisión de sentencias de procesos 

constitucionales en comparación con el promedio de sentencias de los años 2000 a 

2010. 

Procesos 

Constitucionales 

Media de sentencias 

emitidas en los años 

1999- 2010 

Sentencias 

emitidas en el 

año 2011 

Aumento de 

sentencias 

emitidas en el año 

2011 en relación 

 con la media 

Hábeas Corpus 104.45 175 70.55 = 67.54 % 

Amparos 140.73 200 59.27 = 42.12 % 

Inconstitucionalidades 22 53 31 = 140.90 % 

Total 267.18 428 160.82 = 60.19 % 

 

A. Hábeas Corpus.     B. Amparos. 
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II. Proyecto de Difusión de la Constitución. 

 En el año 2011 la Sala de lo Constitucional continuó con su proyecto de “Difusión 

de la Constitución”, lo cual, como se dispuso en el último informe rendido, le ha permitido 

a los Magistrados de la Sala y colaboradores jurídicos recorrer, en días no hábiles, el 

territorio nacional impartiendo directamente conferencias en una serie de poblaciones, en 

las cuales se entrega materialmente el texto constitucional en edición de bolsillo y se da a 

conocer los derechos fundamentales de los que goza toda persona y su protección a través 

de la jurisdicción constitucional; todo ello generando un ambiente de acercamiento y 

diálogo directo de la población salvadoreña con la Sala de lo Constitucional. 

Los lugares visitados en el período en análisis son los siguientes:  

DIFUSIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ENERO A DICIEMBRE 2011. 

 

FECHA LUGAR 

12 de febrero de 2011. San Cristóbal, Cuscatlán. 

19 de febrero de 2011. El Paraíso, Chalatenango. 

12 de marzo de 2011. San Emigdio, La Paz. 

12 de marzo de 2011. Citalá, Chalatenango. 

19 de marzo de 2011. San Ignacio, Chalatenango. 

26 de marzo de 2011. Chinameca, San Miguel. 

26 de marzo de 2011. Nueva Guadalupe, San Miguel. 

9 de abril de 2011. Jucuapa, Usulután. 

30 de abril de 2011. Perquín, Morazán. 

14 de mayo de 2011. San Antonio Pajonal, Santa Ana. 

21 de mayo de 2011.  ADES, Cabañas. 

4 de junio de 2011. Santa Ana. 

11 de junio de 2011.  Jocoaitique, Morazán. 

18 de junio de 2011. Parroquia Santa Marta de Betania. 

2 de julio de 2011. Soyapango, San Salvador. 

9 de julio de 2011. Sensuntepeque, Cabañas. 
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16 de julio de 2011. AGEPYM. 

23 de julio de 2011. ADESOI, Ilopango. 

29 de julio de 2011. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, San 

Salvador. 

30 de julio de 2011. Aguilares, San Salvador. 

13 de agosto de 2011. Soyapango. 

13 de agosto de 2011. La Paz. 

20 de agosto de 2011. Santa Ana. 

27 de agosto de 2011. San Salvador. 

3 de septiembre de 2011. Fundación Segundo Montes. Jocoaitique, Morazán. 

3 de septiembre de 2011. Chalatenango. 

10 de septiembre de 2011. Ahuachapán. 

10 de septiembre de 2011. Soyapango. 

13 de septiembre de 2011. Club Rotario, Hotel Sheraton. 

24 de septiembre de 2011. Cuscatlán. 

24 de septiembre de 2011. Fundación Cristo Sana. San Martín, San Salvador. 

1 de octubre de 2011. San Miguel. 

8 de octubre de 2011. La Libertad. 

24 de octubre de 2011. 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, San 

Salvador. 

29 de octubre de 2011. La Unión. 

12 de noviembre de 2011. Usulután. 

26 de noviembre de 2011. Morazán. 

26 de noviembre de 2011. Jucuarán, Usulután. 

26 de noviembre de 2011. 
Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS). Metapán, Santa 

Ana. 

3 de diciembre de 2011. ADES. Santa Marta, municipio de Victoria, Cabañas. 

3 de diciembre de 2011. 
Consejo Coordinador de Comunidades (CCC). San 

Salvador. 
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III. Capacitaciones de la Sala de lo Constitucional. 

El importante apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Unidad 

Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) y Proyecto de Modernización del Órgano 

Judicial continuó en el año 2011, con lo cual se ejecutaron diferentes cursos sobre materia 

constitucional y procesal constitucional con el más alto nivel. 

En este año, en conmemoración del XXVIII aniversario de la Constitución la Sala 

de lo Constitucional desarrolló la actividad denominada “Diálogo Jurisprudencial: La 

Justicia Constitucional de los Estados Unidos de América y de El Salvador”, con la célebre 

participación de la doctora Sonia Sotomayor Jueza de la Corte Suprema de Justicia de los 

Estados Unidos de América y los distinguidos doctores David Escobar Galindo, José 

Albino Tinetti y René Hernández Valiente en representación de El Salvador. Diálogo que 

permitió un análisis enriquecedor sobre la jurisprudencia de ambos Tribunales y el deber, 

esfuerzo y compromiso en la aplicación de transparencia, imparcialidad y justicia. 

Siempre en atención a la conmemoración de la Constitución, la Sala de lo 

Constitucional y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Capítulo El 

Salvador) llevó a cabo la Conferencia Internacional de Derecho Constitucional “El Estado 

Constitucional de Derecho”, los días cinco, seis y siete de diciembre, con el auspicio de la 

Fundación FORD. En esta actividad se contó con la distinguida participación de 

Magistrados de Cortes, Tribunales y Salas Constitucionales, así como de expertos 

constitucionalistas, representando a diversos países: México, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, 

Brasil, Cuba, Honduras, Argentina, Costa Rica, Francia, Colombia, Guatemala, España, 

Perú, Alemania y Chile; dicha diversidad de representantes permitió la disertación del más 

alto nivel de temas de relevancia en la construcción de un Estado de Derecho y las 

competencias y desafíos de los Tribunales Constitucionales en la protección de los derechos 

fundamentales de toda persona. 
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Asimismo, en el año 2011 se generaron cooperaciones interinstitucionales, pues 

determinados operadores jurídicos de otras entidades del Estado, cuando así lo han 

solicitado, se han visto beneficiados con capacitaciones impartidas directamente por 

colaboradores jurídicos de la Sala de lo Constitucional. 

A continuación se detallan cada una de las actividades mencionadas:  

Curso especializado: “Argumentación jurídica en las sentencias constitucionales”. 

Capacitador: Javier Hernández García (español). 

Fecha: 24 al 28 de enero de 2011. 

    

Curso especializado: “Tipología y efectos de las sentencias constitucionales”. 

Capacitador: Juan José Hurtado Yelo (español). 

Fecha: 28 de febrero al 4 de marzo de 2011. 

    

Curso especializado: “Análisis documental”. 

Capacitador: Javier Casado Román (español). 

Fecha: 11 al 15 de abril de 2011. 

    

Taller jurisprudencial: “El proceso de amparo constitucional”. 

Capacitador: 
Verónica Elizabeth Díaz de Cornejo y Rafael Góchez Pacas. 

Colaboradores Jurídicos de la Sala de lo Constitucional. 

Fecha: 11 de julio de 2011. 

    

Curso especializado: “Mecanismos de tutela constitucional frente a las desapariciones 

forzadas”. 

Capacitador: Abraham Atilio Abrego Hasbún (salvadoreño). 

Fecha: 15 al 19 de agosto de 2011. 

    

Curso especializado: “Argumentación práctica y análisis del discurso”. 

Capacitador: Eduardo de Porres Ortiz de Urbina (español). 

Fecha: 19 al 23 de septiembre de 2011. 
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Taller jurisprudencial: “Estructura de las sentencias constitucionales con especial 

énfasis en el elemento probatorio”. 

Capacitador: 

Francisco Aguilar, Coordinador del Área de Sentencia de Amparo. 

Marcela García, Xochilt Flores, Marcela Escobar, Luis López, Efraín 

Arévalo, Leo Benavides, Félix Gómez, Colaboradores Jurídicos de la Sala 

de lo Constitucional. 

Fecha: 31 de octubre, 1, 3, 4 y 7 de noviembre de 2011. 

 

 

 Conferencia Internacional de Derecho Constitucional: “El Estado constitucional de 

derecho”. 

Fecha: 5 al 7 de diciembre de 2011. 

  
Conferencia magistral: “El Estado constitucional de derecho”. 

Capacitador: Diego Valadés (mexicano). 

Fecha: 5 de diciembre de 2011. 

  
Panel: “El Estado constitucional de derecho: Los derechos fundamentales. La 

división de poderes. La independencia judicial”. 

Capacitador: 

Ernesto Félix Mur (boliviano). 

Patricio Herrera Betancourt (ecuatoriano). 

Francisco Rosales (nicaragüense). 

Florentín Meléndez (salvadoreño). 

Fecha: 5 de diciembre de 2011. 

  
Panel: “La interpretación de la Constitución: Los principios y reglas de 

interpretación. La colisión de derechos”. 

Capacitador: 

Marcelo Figueiredo (brasileño). 

Orlando González García (cubano). 

Marco Antonio Baldivieso Jinés (boliviano). 

Rosalinda Cruz Sequeira (hondureña). 

Fecha: 5 de diciembre de 2011. 

  
Conferencia magistral: “Retos y desafíos de la justicia constitucional”. 

Capacitador: Víctor Bazán (argentino). 

Fecha: 5 de diciembre de 2011. 
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Panel: “Tribunales constitucionales y Salas Constitucionales: Integración y 

funciones”. 

Capacitador: 

Virginia Calzada (costarricense). 

Elise Carpentier (francesa). 

Luis Ernesto Vargas (colombiano). 

Gloria Patricia Porras Escobar (guatemalteca). 

Fecha: 6 de diciembre de 2011. 

 

 

 
 

Conferencia magistral: “El recurso de amparo en Europa: Últimas reformas”. 

Capacitador: Marc Carrillo (español). 

Fecha: 6 de diciembre de 2011. 

  
Panel: “Nuevas tendencias del Derecho Procesal Constitucional”. 

Capacitador: 
René Hernández Valiente (salvadoreño). 

Ricardo Beaumont Callirgos (peruano). 

Fecha: 6 de diciembre de 2011. 

  
Conferencia magistral: “Nuevas tendencias de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional español”. 

Capacitador: Elisa Pérez Vera (española). 

Fecha: 6 de diciembre de 2011. 

  
Conferencia magistral: “Las particularidades de la interpretación constitucional”. 

Capacitador: Alberto Dalla-Vía (argentino). 

Fecha: 6 de diciembre de 2011. 

 
 Conferencia magistral: “Sentencias de los Tribunales Constitucionales en materia de 

control de constitucionalidad de las leyes. La jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional alemán”. 

Capacitador: Mathias Hartwig (alemán). 

Fecha: 7 de diciembre de 2011. 
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Panel: “Tipología y fuerza vinculante de las sentencias constitucionales”. 

Capacitador: 

Domingo García Belaunde (peruano). 

Rubén Hernández Valle (costarricense). 

Rodolfo Ernesto González Bonilla (salvadoreño). 

Fecha: 7 de diciembre de 2011. 

  
Panel: “Alcances y límites de la jurisprudencia constitucional: El control 

constitucional del poder político”. 

Capacitador: 
Dr. Ernesto Jinesta Lobo (costarricense). 

Dr. Gonzalo García Pino (chileno). 

Fecha: 7 de diciembre de 2011. 

 

  

Conferencia magistral: “El control de constitucionalidad y el control de 

convencionalidad”. 

Capacitador

: 
Néstor Pedro Sagüés (argentino). 

Fecha: 7 de diciembre de 2011. 

  
Otras actividades. 

En el marco de la Conferencia Internacional de Derecho Constitucional, la Sala de lo 

Constitucional suscribió dos Convenios de cooperación internacional: el 6 de diciembre 

con la Corte Constitucional de la República de Colombia y el 7 de diciembre con la Sala de 

lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Estos 

acuerdos tienen como objetivo establecer el marco regulatorio que permita ejecutar, en el 

ámbito de cooperación técnica bilateral, la realización de programas y actividades 

específicas de interés mutuo, todo con el propósito de contribuir al desarrollo y 

fortalecimiento de los sistemas judiciales, al perfeccionamiento de los recursos humanos y 

a la modernización de la justicia constitucional en cada uno de los países suscriptores.  

 

TALLERES JURISPRUDENCIALES:    2 

CURSOS ESPECIALIZADOS:     5 

CONFERENCIAS MAGISTRALES:    7 

PANELES:        6 
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IV. Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. 

 En el año 2011 diversos han sido los temas abordados en la jurisprudencia 

constitucional en los procesos de amparo, hábeas corpus e inconstitucionalidad, referidos a 

diferentes derechos, como por ejemplo: defensa, audiencia, petición, estabilidad laboral, 

seguridad jurídica, propiedad, igualdad, libertad de empresa, libertad de expresión, acceso a 

la información, acceso a los recursos, protección jurisdiccional y no jurisdiccional, medio 

ambiente, todos los referidos al imputado en el proceso penal, autodeterminación 

informativa, honor, libertad personal, integridad, salud, seguridad social, acceso a la 

jurisdicción, asociación, educación, vivienda; y con diferentes materias, por ejemplo: 

procesal, penal, medio ambiente, administrativa, laboral, familia, civil, mercantil, electoral, 

seguridad social, militar, tributaria, penitenciaria.   

Esta variedad le ha permitido a la Sala analizar en sus resoluciones el contenido y 

alcance de dichos derechos con una visión permanente de respeto a la Constitución y 

garantía de derechos fundamentales de toda persona, con el abordaje de diferentes temas, 

entre los cuales pueden mencionarse: salud, derechos económicos, tributos, derechos 

políticos, derechos sociales, derechos de las víctimas, protección a la mujer embarazada,  

Presupuesto General de la Nación, desapariciones forzadas, salud de los privados de 

libertad, derechos sindicales, protección a la niñez, pensiones, interés público y el medio 

ambiente, arbitraje, garantías procesales penales, pena máxima de prisión, monopolio de la 

acción penal, protección a medios de comunicación, derechos laborales, servicio de 

transporte público, retroactividad de normas, obligación de motivación de las resoluciones, 

dilaciones en los procesos jurisdiccionales, medidas sustitutivas en el proceso penal, 

condiciones penitenciarias, deber de respuesta de las autoridades estatales, educación como 

servicio de interés general y social, procuración obligatoria, carrera militar, reserva de ley, 

interpretación constitucional, dimensión objetiva y subjetiva de los fallos de la Sala de lo 

Constitucional. 

 Todos estos temas, se reitera, han sido estudiados considerando los precedentes 

valiosos del propio Tribunal Constitucional y, además, con la jurisprudencia de los más 
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prestigiosos Tribunales o Salas Constitucionales, Cortes Supremas de Justicia y Tribunales 

Internacionales de Derechos Humanos, así como con Tratados y Declaraciones 

Internacionales de Derechos Humanos. 

A continuación se reseñan una serie de resoluciones emitidas en procesos de hábeas 

corpus, amparo e inconstitucionalidad, únicamente a título ejemplificativo. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 245-2009. 

Plazo para celebración de la audiencia preliminar. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico. 

Resolución: Tipo: Sentencia favorable. 

Fecha: 19/1/2011. 

Parte Actora: Virginia Guadalupe López Meléndez. 

Parte Demandada: Juzgado de Instrucción de Mejicanos. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Detención provisional impuesta por el aludido juzgado de instrucción en detrimento del 

derecho de libertad física. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11 y 12 de la Constitución de la República. 

Normativa y Jurisprudencia  Internacional y de Tribunales Constitucionales 

relacionadas en el proveído jurisdiccional. 

Artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Contenido Jurisprudencial 

La aludida sentencia abordó el tema de las dilaciones indebidas y los criterios para 

determinar su existencia dentro de un proceso penal; manifestándose que la tardanza de 

meses en la celebración de la audiencia preliminar sin justificación alguna, mientras el 

imputado se encuentra detenido provisionalmente, desnaturaliza el fin de la restricción a 

la libertad física. 

Se expresó que el derecho a la jurisdicción garantiza el cumplimiento de la 

obligación constitucional de satisfacer dentro de un plazo razonable las pretensiones de 

las partes o de dictar sin demora la sentencia y realizar su ejecución; exigencia contenida 

adicionalmente en los artículos 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, que los 
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parámetros para considerar cuándo un plazo es razonable consisten en verificar si hubo 

“plazos muertos”, es decir, períodos de inactividad del juez que no estén justificados y 

que alarguen el proceso; tomando en cuenta además la complejidad del caso y el 

comportamiento de las partes. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

HC 109-2008 del 23/2/2011 y 66-2008 del 8/6/2011. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 9-2011. 

Planteamiento de la misma pretensión constitucional. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico. 

Resolución: Tipo: Improcedencia. 

Fecha: 11/2/2011. 

Parte Actora: Misael Alfonso Zeledón Ramírez, Luis Alberto Rodríguez 

Blanco, Yilber Duval Nieto Marín o Gilbert Duval Nieto Mirón y 

José Cristóbal Márquez Melgar. 

Parte Demandada: Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Pena de prisión impuesta por la comisión de un delito culposo en 

grado de autoría. 

Derecho a la libertad personal, seguridad jurídica, juicio previo y 

los principios de legalidad, presunción de inocencia y de 

necesidad de la pena. 

 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Improcedencia por haberse declarado, respecto a la misma 

pretensión, en un proceso de hábeas corpus anterior, que lo 

propuesto constituye un asunto de mera legalidad.  

Contenido Jurisprudencial 

En este caso se declaró improcedente la pretensión de los solicitantes relacionados  

en virtud de que los mismos, junto con dos personas más, solicitaron otra exhibición 

personal ante esta Sala por los mismos argumentos ahora propuestos y otros, la cual fue 

registrada con la referencia HC 162-2010 y declarada improcedente por resolución de 

fecha 24/11/2010, por haberse determinado que lo propuesto constituía un asunto de mera 

legalidad.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 225-2010. 

Distinción entre individualización del imputado e individualización del autor o 

partícipe del delito. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico. 

Resolución: Tipo: Prevención. 

Fecha: 16/2/2011. 

Parte Actora: Víctor Alexander Clavel. 

Parte Demandada: Fiscalía General de la República y Juzgado de Primera Instancia de 

Dulce Nombre de María. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Orden de detención administrativa y medida cautelar de detención 

provisional. 

Derecho a la libertad personal, debido proceso,  derechos de 

defensa y seguridad jurídica. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Por medio de esta resolución se perfila la distinción entre 

individualización del imputado e individualización del autor o 

partícipe del delito, en cuanto que el primero se refiere a la 

identidad entre el sujeto acusado y el juzgado, el segundo hace 

relación a la comprobación de la comisión por parte del imputado 

del hecho delictivo acusado. 

Contenido Jurisprudencial 

La Sala señaló que si en el proceso de hábeas corpus se alega carencia de 

identificación del imputado, el análisis de procedencia de la pretensión estará supeditada a 

los argumentos en los que se fundamenta la ausencia de individualización del imputado o la 

falta de individualización del autor o partícipe del delito, en razón de que la competencia de 

este Tribunal se circunscribe al conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren 

normas constitucionales con afectación directa a los derechos objetos de tutela de este 
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proceso constitucional.  

En razón de lo anterior, y en el caso concreto, se indicó que el planteamiento de la 

pretensión no brindaba los elementos mínimos necesarios para poder iniciar su análisis de 

constitucionalidad, al no expresar con claridad el argumento de naturaleza constitucional en 

el que se fundamentaba la violación al derecho de libertad personal de beneficiado, en tanto 

que se alegaba indistintamente falta de individualización del imputado como ausencia de 

individualización del autor o partícipe del delito. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 62-2009. 

Motivación. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico. 

Resolución: Tipo: Sentencia desfavorable. 

Fecha: 25/2/2011. 

Parte Actora: Jony Jaime Peñate Peñate. 

Parte Demandada: Tribunal de Sentencia de Ahuachapán. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Pena de prisión, por vulneraciones a su derecho de libertad física. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11 y 12 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

En la resolución se analizó la motivación de la sentencia penal, en cuanto a la 

existencia del delito y la participación del imputado en el mismo. Se aseveró que el deber 

de motivación de las resoluciones judiciales no se vería cumplido con la incorporación en 

la sentencia de la lista de elementos probatorios tenidos en cuenta para determinar la 

condena sino que impone al tribunal correspondiente la obligación de llevar a cabo una 

labor de análisis fáctico y jurídico de lo aportado por la prueba, cuyo proceso y resultados 

deben constar en la resolución correspondiente. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 209-2010. 

Acumulación procesal. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico. 

Resolución: Tipo: Resolución de trámite. 

Fecha: 03/3/2011. 

Parte Actora: José Adán Bernal Mármol 

Parte Demandada: Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Exceso del plazo máximo de la detención provisional. 

Derecho a la libertad personal y seguridad jurídica.  

Disposiciones legales 

aplicadas: 

Artículos 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Procedimientos 

Constitucionales y los artículos 20 y 114 del Código Procesal Civil 

y Mercantil. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

La aplicación supletoria de las reglas de la acumulación procesal, 

previstas en el Código Procesal Civil y Mercantil, para el proceso 

de hábeas corpus.  

Contenido Jurisprudencial 

Se determinó para la acumulación del proceso constitucional de hábeas corpus la 

aplicación del trámite previsto en el Código Procesal Civil y Mercantil, en virtud de que la 

Ley de Procedimientos Constitucionales no contempla nada a ese respecto. Sin embargo, se 

advirtió que el aludido código no regulaba un apartado expreso para el supuesto de 

acumulación acordada de oficio por el tribunal, por lo que se realizó una autointegración de 

la norma procesal y se aplicó el procedimiento establecido en los artículos 113 a 115.  Así 

cuando el tribunal advierta de oficio que entre los objetos procesales existe una conexión 

fáctica y/o jurídica, dará audiencia a las partes y demás intervinientes en el proceso, para 
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que en el plazo común de tres días, formulen –si lo consideren pertinente– alegaciones 

acerca de la acumulación, una vez transcurrido el plazo o recibidas las alegaciones, el 

tribunal decretará la acumulación. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

HC con número de referencia 210-2010, resolución de trámite por 

acumulación de fecha 3/3/2011. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 28-2009. 

Notificaciones por auxilio judicial en el proceso de hábeas corpus. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico. 

Resolución: Tipo: Resolución de trámite. 

Fecha: 4/3/2011. 

Parte Actora: José Ismael Fuentes Bonilla. 

Parte Demandada: Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango.  

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Falta de identificación de la persona detenida.  

Derecho a la libertad personal y seguridad jurídica.  

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

La aplicación analógica de las disposiciones del Código Procesal 

Civil y Mercantil, ante los vacíos evidenciados en la Ley de 

Procedimientos Constitucionales, para el tema de las 

notificaciones por auxilio judicial, lo cual garantiza el derecho de 

audiencia y a la protección constitucional del peticionario 

mediante el conocimiento real y directo de la resolución dictada 

por la Sala de lo Constitucional.  

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 102-2010 y 62-2011, 

resoluciones de trámite de fechas 8/4/2011 y 1/7/2011, 

respectivamente.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 133-2010. 

Motivación de la imposición de la medida de presentación periódica a un tribunal. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico. 

Resolución: Tipo: Sentencia desfavorable. 

Fecha: 9/3/2011. 

Parte Actora: Rafael Orlando Contreras Gámez, José Pastor Guardado Choto, 

Víctor Ernesto Avelar Aguilera, Douglas Antonio Mendoza 

Contreras, Juan Carlos Rauda Tellechea, Leonardo Estanislao 

Herrera Erazo, José Alberto Retana Orantes, Jaime Gustavo 

Salgado Rauda, José David Amaya, Merlo Arnoldo Aguirre, 

Rosario de la Paz Rodríguez Retana, Juan Carlos Lizama 

Castaneda, Douglas Elizandro Pérez y Oscar Antonio Aguilar 

Ramírez. 

 

Parte Demandada: Juzgado de Paz de Juayúa. 

 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Medida cautelar consistente en la presentación periódica al 

Juzgado Primero de Instrucción de Sonsonate, por vulnerar su 

libertad física. 

 

 

 

 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11 y 12 de la Constitución de la República. 
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Contenido Jurisprudencial 

En dicha resolución se sostuvo que la presentación periódica a un tribunal se trata de 

una orden que limita el poder de decisión del favorecido sobre su libertad física, en la 

medida en que se ve conminado a presentarse a la sede judicial no solo como consecuencia 

del señalamiento de una diligencia, sino de manera periódica durante el tiempo que así lo 

determine la autoridad judicial, como mecanismo de sujeción al proceso penal en su contra 

y se afirmó la importancia de la motivación de dicha decisión en tanto restringe el derecho 

fundamental aludido. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 21-2007. 

Aplicación de la ley más favorable. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico. 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha: 9/3/2011. 

Parte Actora: Jorge Alberto Velásquez Laguardia. 

Parte Demandada: Tribunal Cuarto de Sentencia. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

No se aplicó la ley más favorable al favorecido, ya que debió 

aplicarse la figura penal descrita al momento de la comisión del 

ilícito. 

Defensa, Retroactividad de la ley. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 inciso 2º, y 12, 15 y 21 de la Constitución de la 

República. 

Contenido Jurisprudencial 

Esta Sala concluyó que el análisis sobre la aplicación de la ley más favorable solo 

sería procedente si la comisión de los hechos acusados se hubiese fijado en su totalidad con 

la vigencia de la ley de la que se pretende su utilización, que para el caso sería el tipo penal 

antes de su reforma. 

Sin embargo, si lo que se alega es que al haberse iniciado la comisión del delito con 

anterioridad a su reforma, debe hacerse la imputación, exclusivamente con base en el 

contenido de dicha disposición sin tener en cuenta la modificación que tuvo; ello es una 

interpretación errónea de los alcances de la garantía de irretroactividad de la ley, que 

requiere como presupuesto indispensable la fijación de los hechos acusados.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 168-2008. 

Acusaciones por delitos distintos y la prohibición de doble persecución penal. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico. 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha: 9/3/2011. 

Parte Actora: Eduardo de Jesús Guzmán Fuentes. 

Parte Demandada: Juzgado Noveno de Instrucción y Juzgado Especializado de 

Instrucción de San Salvador 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Se impuso la detención provisional en un proceso que vulnera la 

garantía de doble o múltiple persecución establecida en el artículo 

11 inciso 1º de la Constitución, ya que la acción penal ejercida en 

dicho proceso, se refiere a los mismos hechos por los que es 

procesado en otro tribunal.  

Prohibición de doble juzgamiento, defensa. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículo 11 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

Este tribunal determinó que las acusaciones por delitos distintos no afectan la 

garantía de prohibición de doble persecución penal cuando es el resultado de que en el 

mismo contexto histórico se hayan ejecutado comportamientos ilícitos diferentes, ya que lo 

que se protege a través de la prohibición en estudio es que de una conducta se pretenda 

hacer más de una persecución penal.   

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

HC 120-2008 del 15/4/2011. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 164-2005/79-2006. 

Integridad personal de los privados de libertad, especial referencia al derecho a la 

salud. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Correctivo. 

Resolución: Tipo: Sentencia favorable. 

Fecha: 9/3/2011. 

Parte Actora: José Antonio Ramos, Jorge Alberto Rodríguez Meléndez, Joel 

Antonio Moreno Ramírez, Rigoberto Antonio Reyes, Oscar 

Antonio Turcios De Paz, Luis Alfonso Navarrete Gómez y 

Mauricio Enrrique Murgas Barrientos o Mauricio Enrique Murgas 

Barrientos. 

Parte Demandada: Director y Equipo Técnico Criminológico del Centro Penitenciario 

de Seguridad de Zacatecoluca y el Consejo Criminológico 

Regional Paracentral. Además se determina que el Equipo Técnico 

Criminológico del Centro Penal de Metapán y el Consejo 

Criminológico Regional Occidental también emitieron decisiones 

de las que reclaman los favorecidos. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Condiciones en la ejecución de la pena de prisión que se 

encuentran cumpliendo los favorecidos; por vulnerar sus derechos 

a la salud e integridad. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11, 15 y 21 de la Constitución de la República. 
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Normativa y 

Jurisprudencia  

Internacional y de 

Tribunales 

Constitucionales 

relacionadas en el 

proveído 

jurisdiccional: 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

Convención Americana sobre Derechos Humanos  

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se modificó un precedente jurisprudencial que excluía del derecho 

a la integridad, la salud de las personas, afirmando que si esta 

última se ve afectada también puede tener incidencia en la 

integridad física y en la integridad psíquica. En ese sentido se 

sostuvo que la salud de la persona, cuya protección está reconocida 

en el artículo 65 de la Constitución, es susceptible de deterioro y 

cuando llega a tal punto de impedir una vida normal o afecta 

gravemente el desempeño físico y social del ser humano, 

trasciende la salud en sí misma y repercute en la integridad, 

especialmente en las dimensiones física y psíquica. 

Contenido Jurisprudencial 

Se afirmó que los centros de seguridad resultan constitucionalmente admisibles, en la 

medida que tengan como función la recepción de los penados debida y objetivamente 

clasificados por los equipos criminológicos regionales, corroborada también su 

peligrosidad extrema para los otros internos, el personal penitenciario u otras personas, así 

como su manifiesta inadaptación al tratamiento realizado en los centros ordinarios de 

ejecución de la pena, agregando que para que el régimen de internamiento especial resulte 

legítimo se  debe contar con una decisión emitida por el equipo técnico criminológico y 

ratificada por el consejo criminológico competente que estén debidamente motivadas. 

Se determinó que el régimen de internamiento especial puede aplicarse siempre que 

esté vigente en el momento en que la autoridad penitenciaria verifica la concurrencia, en la 
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conducta de los internos, de las características señaladas en la norma que lo regula; es decir 

que su regulación debe preexistir al hecho que motivó la aplicación del referido encierro. 

Se estableció que cuando acaece el internamiento de una persona surge entre el 

recluso y las autoridades penitenciarias una relación de sujeción especial, la cual ha de 

entablarse de manera que viabilice –hasta donde sea compatible con dicha condición– el 

disfrute de los derechos fundamentales del privado de libertad. En tales casos, se originan 

una serie de derechos y deberes recíprocos entre los reclusos y la administración 

penitenciaria; pudiendo mencionarse entre las obligaciones de esta, la de retener y custodiar 

a los internos y mantener la seguridad y el orden propios del régimen carcelario. También 

se sostuvo que la separación de internos que representen un peligro para ellos o para las 

demás personas que interactúan en la dinámica penitenciaria es una función que debe ser 

asumida y cumplida a cabalidad por las autoridades administrativas de cada centro de 

internamiento.  

Asimismo se indicó que el Estado al decidir la reclusión, ya sea provisional o 

definitivamente, en razón de una imputación penal adquiere también obligaciones respecto 

a las personas que ingresan en tal calidad al sistema penitenciario, entre ellas asegurar la 

conservación, asistencia y vigilancia de la salud de los internos, de modo que cuando 

incumple estas y ello se traduce en un atentado contra la integridad física y/o psíquica del 

detenido debe reconocerse vulneración a tales derechos fundamentales.  

Además se afirmó que no puede justificarse la falta de asistencia médica al interno 

aduciendo que el personal tiene instrucciones de no efectuar ciertos servicios por estar 

clasificados como trabajos privados, en tanto las autoridades correspondientes deben agotar 

todos los mecanismos para el ejercicio efectivo de los derechos inherentes a la integridad 

de los internos y que si en los centros penitenciarios no existen recursos para brindar el 

servicio requerido para los padecimientos de salud dentro de dicho reclusorio, deben 

ofrecerse alternativas de tratamiento o acudir a las instituciones destinadas a la atención de 

la salud de las personas detenidas. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 181-2010. 

Obligación de proporcionar intérprete. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico. 

Resolución: Tipo: Sentencia desfavorable. 

Fecha: 25/3/2011. 

Parte Actora: Davesh Kaushal. 

Parte Demandada: Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y el 

Juzgado de Paz de Pasaquina. 

 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Captura y detención provisional del favorecido, por haberse 

vulnerado “sus derechos de intimación, defensa, audiencia y 

contradicción”. 

 

 

 

 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11, 12 y 13 de la Constitución de la República. 

 

 

 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se analizó el derecho a que se nombre un intérprete al imputado 

que no entienda el castellano, en relación con los derechos 

fundamentales de defensa y a que el detenido sea informado de 

forma comprensible de los derechos y las razones de la detención. 
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Contenido Jurisprudencial 

Se hizo referencia a la necesidad de que el acusado de un delito conozca y comprenda 

el contenido de la imputación desde el momento de su detención y durante todo el proceso 

para que pueda ejercer adecuadamente el derecho de defensa.  

Se afirmó que si el imputado solamente puede comunicarse en un idioma distinto al 

castellano y, en consecuencia, no tuviera la posibilidad de entender el idioma usado por los 

policías, fiscales o tribunales, a fin de ejercer su derecho de defensa constitucionalmente 

protegido, este se vería afectado y se sostuvo que la obligación de proporcionar un 

intérprete al imputado que no comprende el castellano no se agota en el momento de su 

detención, sino que se extiende a las actuaciones del proceso judicial en que esté presente 

el incoado. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 143-2009. 

Arresto Domiciliario. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico. 

Resolución: Tipo: Sentencia desfavorable. 

Fecha: 30/3/2011. 

Parte Actora: José Mario Orellana Andrade. 

Parte Demandada: Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Medida cautelar de arresto domiciliario impuesta en contra del 

señor Orellana Andrade, que transgredió los derechos “a la 

intimidad, libertad ambulatoria, privacidad y demás contenidos en 

el artículo 11 de la Constitución”. 

 

 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11 y 172 de la Constitución de la República. 

 

 

 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se determinó la posibilidad de enjuiciar la medida cautelar de 

arresto domiciliario, por afectar el derecho de libertad física. Se 

sostuvo que el arresto domiciliario se impone mediante una orden 

judicial que limita el poder de decisión del favorecido sobre su 

libertad física, en la medida en que se ve conminado a mantenerse 

encerrado en un lugar específico durante el tiempo que así lo 

determine la autoridad judicial, como mecanismo de sujeción al 

proceso penal en su contra. 
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Contenido Jurisprudencial 

Se analizó la necesidad de que el juez encargado del proceso penal justifique el 

mantenimiento de una medida cautelar como la enjuiciada, ya que, no obstante la ley no 

contempla un límite máximo de cumplimiento de esta no puede considerarse que pueda 

permanecer indefinidamente. 

Se sostuvo que luego de concedido un criterio de oportunidad y estando a su cargo el 

control y la dirección del proceso penal, la autoridad judicial debe poner en funcionamiento 

una serie de principios del proceso y del procedimiento con el fin de evitar abusos de poder 

y garantizar un proceso constitucionalmente configurado; pues el rol judicial durante la 

investigación consiste en la armonización o integración, por una parte, de los poderes de 

investigación de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil y, por otra, 

de los derechos de la víctima, el imputado y los demás sujetos intervinientes, en cuanto 

puedan generar conflictos que requieran ser resueltos para conseguir la eficacia del 

proceso. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 189-2008. 

Diligencias iníciales de investigación y derecho de defensa. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Hábeas corpus clásico. 

Resolución: Tipo: Sentencia desfavorable. 

Fecha: 30/3/2011. 

Parte Actora: Iniciado a su favor por el señor Milton Adalberto Valdés García –o 

Milton Adalberto Valdez García según proceso penal–. 

Parte Demandada: Tribunal de Sentencia de San Vicente. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

La sentencia definitiva condenatoria impuesta por los Jueces del 

Tribunal de Sentencia de San Vicente. 

Violación al derecho de defensa.  

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 inciso 2º y 12 de la Constitución y 71 de la Ley de 

Procedimientos Constitucionales. 

Contenido Jurisprudencial 

Esta Sala estableció que carece de competencia para analizar las valoraciones que los 

juzgados con conocimiento en materia penal hagan de las pruebas que se presentan por las 

partes, pero sí está facultada –entre otros–para verificar si en la recolección o producción 

del material probatorio se han vulnerado derechos y garantías constitucionales que hayan 

incidido en el derecho de libertad del favorecido o que el fundamento de una decisión 

judicial que limite este derecho no descanse en meras sospechas o conjeturas.  

Por tanto, si la actividad investigativa cuestionada constituye únicamente una 

diligencia inicial de investigación, la ausencia de defensor en ese acto no es capaz de 

generar una vulneración al derecho de defensa en los términos expuestos por el 

peticionario. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 68-2011. 

Retroactividad de la ley penal. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico. 

Resolución: Tipo: Resolución de trámite.  

Fecha: 6/4/2011. 

Parte Actora: Arístides Tobías Rodríguez Arias. 

Parte Demandada: Juzgado Segundo de Instrucción de San Vicente y Cámara de la 

Tercera Sección del Centro de esa misma ciudad. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Medida cautelar de detención provisional. 

Derecho a la libertad personal, seguridad jurídica y principio de 

retroactividad de la ley penal favorable. 

Contenido Jurisprudencial 

Este Tribunal consideró que lo planteado por el pretensor podría constituir 

vulneración al principio de retroactividad de la ley penal más favorable al imputado y a la 

seguridad jurídica del favorecido, con incidencia en su libertad personal; en consecuencia, 

resultaba procedente tramitar el proceso de hábeas corpus en relación a tal señalamiento, 

para lo cual se nombró Juez Ejecutor con directrices concretas. Mediante este tipo de 

nombramientos especiales se pretende recabar de una forma más acertada la información 

relacionada con la violación al derecho de libertad física del favorecido, ya que se delimita 

la función investigativa del Juez Ejecutor. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 59-2009. 

Inaplicabilidad de interpretación auténtica/ plazo máximo legal para la detención 

provisional. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico y contra ley. 

Resolución: Tipo: Sentencia favorable. 

Fecha: 13/4/2011. 

Parte Actora: Gerson Joel Peña Hernández. 

Parte Demandada: Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Exceso en el cumplimiento de la medida cautelar de detención 

provisional y no celebración de audiencia de revisión de medidas.  

Presunción de inocencia, defensa y principio de legalidad. 

 

 

 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11, 12, 13 y 131 ord. 5° de la Constitución de la 

República. 

 

 

 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se hizo un análisis de la interpretación auténtica dada por la 

Asamblea Legislativa respecto al plazo máximo legal para la 

detención provisional, en el que se determinó que dicha 

interpretación no era concordante con la disposición que 

interpretaba lo que impedía que se tuviera en cuenta para 

establecer un plazo distinto al dispuesto en la disposición legal 

respectiva. 

De igual forma, se consideró que la interpretación auténtica de la 
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disposición que regula la revisión de la medida cautelar excluye a 

los magistrados que conocen del recurso de casación, lo cual 

desconoce la disposición legal que se refiere a este aspecto ya que 

el término “juez” obliga a toda autoridad que conoce de un proceso 

penal a celebrar dicha diligencia independientemente. 

Contenido Jurisprudencial 

Esta Sala dispuso que al haberse establecido el exceso en el límite temporal máximo 

de la medida cautelar de detención provisional, se colige que esta se desnaturaliza y 

deviene irrazonable. 

Por otro lado, se afirmó que el incumplimiento en practicar de oficio audiencia de 

revisión de medidas cada tres meses lleva a la generación de violación constitucional. 

Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

HC 42-2011 de fecha 13/7/2011. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 149-2008. 

Plazo probatorio en el hábeas corpus restringido. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Restringido. 

Resolución: Tipo: Resolución de trámite. 

Fecha: 15/4/2011. 

Parte Actora: Isabel del Carmen Miranda Jerónimo, Gabriel Elizandro 

Domínguez Miranda, Aldis Isabel González Miranda, Cristabel 

Abigail González Miranda y Belarmina Aurora González Miranda. 

Parte Demandada: Policía Nacional Civil. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Actos de vigilancia y hostigamiento policial. 

Derecho a la libertad personal y seguridad jurídica. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se abrió plazo probatorio en un caso de hábeas corpus restringido a 

efecto de otorgarle la oportunidad procesal al peticionario para que 

aportara los elementos probatorios que fundaran su pretensión; 

anteriormente, ante la negación del acto reclamado por parte de la 

autoridad demandada se procedía inmediatamente a sobreseer el 

caso, sin conferir la oportunidad al actor de probar sus alegaciones.  

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 106-2008, 2-2009/38-

2009 y 49-2008, resoluciones de fechas 22/2/2011, 2/5/2011 y 

9/6/2011, respectivamente. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 106-2008. 

Prueba para mejor proveer. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Restringido. 

Resolución: Tipo: Resolución de trámite. 

Fecha: 3/5/2011. 

Parte Actora: Milton Ernesto Araujo. 

Parte Demandada: Agentes de la Policía Nacional Civil. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Actos de vigilancia y hostigamiento policial. 

Derecho a la libertad personal y seguridad jurídica.  

Contenido Jurisprudencial 

Se solicita prueba para mejor proveer con el objeto de contar con los elementos que 

sean necesarios para dictar la resolución que corresponda en el proceso de hábeas corpus.  

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

 Procesos de Hábeas Corpus con referencias 135-2011 de 

4/3/2011. 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

69 
 

Proceso de Hábeas Corpus con referencia 177-2009. 

Protección jurisdiccional y deber de motivación. 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Pronto despacho. 

Resolución: Tipo: Sentencia desfavorable. 

Fecha: 20/5/2011. 

Parte Actora: José Baltazar Gómez Gutiérrez. 

Parte Demandada: Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador y Cámara 

Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Detención provisional por vulnerar derecho de libertad física del 

solicitante. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11 y 13 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

En esta resolución se analizó el derecho de protección jurisdiccional, en la vertiente 

referida a obtener, ante una solicitud planteada a una autoridad judicial, una resolución de 

forma motivada y oportuna; sosteniéndose que dicho derecho se observa aún y cuando la 

respuesta otorgada no sea expresa sino también si se hace de forma implícita. 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

70 
 

Proceso de Hábeas Corpus con referencia 54-2011. 

Análisis inicial de la pretensión. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico. 

Resolución: Tipo: Improcedencia y nombramiento de juez ejecutor.  

Fecha: 27/5/2011 

Parte Actora: Napoleón Eduardo Hasbun Fernández. 

Parte Demandada: Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Denegación del recurso de revisión de la sentencia condenatoria 

porque el condenado no está cumpliendo pena de prisión.  

Derecho a recurrir, defensa y audiencia.  

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se ha sostenido de una forma generalizada el criterio 

jurisprudencial de que cuando se trate de pretensiones con más de 

un reclamo, la Sala pueda determinar al inicio del proceso la 

posibilidad de finalizar el proceso de hábeas corpus –de manera 

anormal– respecto de uno o varios de los reclamos, con el objeto 

de excluir aquellos alegatos que no le corresponde conocer y así 

fijar el análisis, de manera concreta, que se encomendará al juez 

ejecutor que se nombre, ello a fin de evitar un dispendio de la 

actividad jurisdiccional con relación a señalamientos que no estén 

sujetos a control por medio del hábeas corpus. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 41-2011, 196-2010, 

185-2010, improcedencias de fechas  9/3/2011, 16/3/2011 y  

20/5/2011.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 107-2008. 

Recurso de Revisión en el proceso penal. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico.  

Resolución: Tipo: Sentencia favorable. 

Fecha: 1/6/2011. 

Parte Actora: Damián Antonio Zelaya Fuentes. 

Parte Demandada: Tribunal de Sentencia de La Unión. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Pena de prisión, por considerar que la negativa del tribunal de 

tramitar el recurso de revisión solicitado a favor del favorecido 

vulneró los derechos de libertad física y audiencia. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11 y 15 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

En la sentencia se sostuvo que el recurso de revisión debe tramitarse de conformidad 

con lo dispuesto en la ley, porque de lo contrario se soslaya el principio de legalidad y se 

vulneran los derechos a recurrir y de libertad física. Además, se afirmó que la novedad de 

los hechos propuestos a revisión solo puede ser analizada tras haberse producido la prueba 

aportada y no en el juicio de admisibilidad, en el cual corresponde únicamente analizar la 

pertinencia de la prueba pero no su suficiencia para generar convicción en el tribunal. Así, 

se indicó que la inadmisibilidad del recurso aludido basada en un análisis adelantado de la 

prueba que debía producirse durante una audiencia resulta inaceptable desde una óptica 

constitucional. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 123-2011. 

Requisitos de la pretensión constitucional. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico. 

Resolución: Tipo: Improcedencia. 

Fecha: 3/6/2011. 

Parte Actora: José Gil Inglés. 

Parte Demandada: Alcaldesa de Ilopango y Fiscalía General de la República. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Captura del favorecido. 

Derecho de libertad, integridad física, psíquica y moral. 

 

 

 

 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

En esta resolución se utilizan los criterios jurisprudenciales ya 

estructurados respecto a los requisitos mínimos que debe cumplir 

la pretensión.  

 

Contenido Jurisprudencial 

Lo propuesto radicaba en que la Sala determinara si la denuncia a la que se refería el 

peticionario y que calificaba de “calumniosa” como único elemento que se tiene en su 

contra, tenía la capacidad para determinar la existencia de los hechos y los delitos que se le 

imputaban y por tanto, la procedencia de su captura. Dicha circunstancia, se sostuvo, debía 

ser analizada de manera exclusiva por el juez penal al momento de verificar los datos que 

se tengan en contra de una persona y que hagan procedente o no una restricción a su 

derecho de libertad física. Por ello, se determinó que lo alegado consistía un asunto de mera 

legalidad. 
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Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 117-2011, 118-2011, 

119-2011, 120-2011, 121-2011 y 122-2011, improcedencias 

dictadas todas el 17/6/2011. Además, sobre pretensiones que 

constituyen “asuntos de mera legalidad” se emitieron las 

improcedencias en los Hábeas Corpus números 213-2010, 178-

2010, 131-2010, de fechas 14/1/2011, 28/1/2011 y 9/2/2011, 

respectivamente. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 199-2008. 

Reconocimiento en sede ordinaria de la vulneración constitucional. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico. 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento.  

Fecha: 8/6/2011. 

Parte Actora: Jorge Alberto Hernández Hernández, Carlos Orlando Agreda 

López y José Isaú Renderos Mendoza. 

Parte Demandada: Juzgado Segundo de Paz de Delgado. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Detención provisional, por vulnerar el derecho de libertad física. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se implementó la terminación anormal del proceso de hábeas 

corpus a través del sobreseimiento cuando en el desarrollo del 

proceso penal se restituya el derecho de libertad física del 

favorecido a consecuencia del reconocimiento de la vulneración 

constitucional que se viene a reclamar. 

 

Contenido Jurisprudencial 

Esta Sala dispuso que la finalidad de reconocer la existencia de una transgresión 

constitucional desaparece cuando se ha efectuado tal reconocimiento por alguna de las 

autoridades a las que corresponde la tramitación del proceso penal ya que, aunque este 

tribunal constituye la última autoridad judicial a la que el perjudicado con una actuación 

que estima inconstitucional puede acudir, en el ámbito interno, para reclamar de ella, no es 

la única pues el proceso ordinario es un instrumento idóneo para la protección de los 

derechos fundamentales. 
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Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

HC 54-2008 del 8/6/2011 y 182-2008 del 15/6/2011 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 175-2011. 

Adopción de medida cautelar en el proceso de hábeas corpus. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Correctivo. 

Resolución: Tipo: Resolución de trámite. 

Fecha: 8/6/2011. 

Parte Actora: William Alberto Pérez Jerez. 

Parte Demandada: Director General de Centros Penales y  

Director de la Penitenciaría Central La Esperanza. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Omisión de proporcionar asistencia médica especializada al 

interno, así como tratamientos médicos (quimioterapias) y terapias 

de rehabilitación. 

Derecho a la integridad física de las personas detenidas en relación 

con el derecho a la salud.  

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 11 inciso 2º y 65 de la Constitución de la República.  

Normativa y Jurisprudencia  Internacional y de Tribunales Constitucionales 

relacionadas en el proveído jurisdiccional. 

Artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 10 de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y 22 número 1 y 2 de las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Primera resolución en la cual se decretan medidas cautelares en el proceso de hábeas 

corpus; así, se le requiere a la autoridad que realice las gestiones respectivas para dar 

asistencia médica al detenido. 
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Contenido Jurisprudencial 

Ante el reclamo de que las autoridades administrativas penitenciarias no realizan las 

gestiones necesarias para que el favorecido reciba las terapias, consultas y tratamientos 

médicos y de rehabilitación fuera del centro penal, esta Sala decidió garantizar los efectos 

materiales de la decisión definitiva que se emita en el proceso constitucional de hábeas 

corpus, mediante la implementación temporal e inmediata de una medida cautelar que 

permita asegurar razonablemente el ciclo vital del favorecido, pues, según aduce en su 

demanda, en caso de no proveerse la misma se pondría en grave peligro su estado de salud, 

en cuanto puede deteriorarse de una forma “irreversible”.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 94-2007. 

Calidad de imputado y defensa técnica. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 10/6/2011. 

Parte Actora: Ever Dublas Delgado Núñez. 

Parte Demandada: Juzgados de Paz de Ciudad Arce, de Primera Instancia de San Juan 

Opico y la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, todos del 

departamento de La Libertad. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

No se dotó de defensor al imputado; y la investigación no fue 

dirigida por la Fiscalía General de la República. 

Defensa.  

 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11 y 12 inciso 1º y 193 ordinal 3º de la Constitución 

de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

En dicha resolución se sostuvo que uno de los derechos que surge para la persona que 

adquiere la calidad de imputado es el relativo a la defensa técnica. 

El ejercicio de la defensa durante las actividades de investigación que preceden al 

ejercicio de la acción penal en sede judicial tiene a su base la necesidad de dotar de las 

herramientas técnicas al procesado para que pueda ejercer su defensa en todas aquellas 

actividades que tenga por fin determinar los extremos del delito. 

Además, se dijo que la legislación secundaria desarrolla los actos en los que se 

considera indispensable la presencia del defensor para el efectivo derecho de defensa. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 152-2011. 

Juez Ejecutor y sus funciones. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico. 

Resolución:  Tipo: Resolución de trámite. 

 Fecha: 29/6/2011. 

Parte Actora: Francisco Alexander García Rivas. 

Parte Demandada: Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador y Sala de lo Penal 

de la Corte Suprema de Justicia.   

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Acto impugnado: Exceso en el plazo de la detención provisional. 

Derecho a la libertad física.  

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11  y 12 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se ha sostenido de una forma generalizada el criterio de dictar 

nombramientos especiales de jueces ejecutores a efecto de 

recolectar los elementos necesarios que permitan la emisión de una 

decisión definitiva en el menor tiempo posible.  

Contenido Jurisprudencial 

Se dicta auto de nombramiento de Juez Ejecutor de una forma más completa, 

maximizándose su función, mediante la encomienda de una serie de diligencias concretas a 

fin de contar con los insumos necesarios que permitan dictar sentencia y  con ello abreviar 

el período de trámite del proceso de hábeas corpus. 
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Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 166-2010, 6-2011,124-

2010, 49-2011, 50-2011, 105-2011, 157-2011, resoluciones de 

trámite de fechas 4/2/2011, 7/2/2011, 8/2/2011, 21/2/2011, 

30/3/2011, 30/4/2011, 4/7/2011, respectivamente.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 144-2008. 

Inviolabilidad de la morada. 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico. 

Resolución: Tipo: Sentencia desfavorable. 

Fecha: 6/7/2011. 

Parte Actora: Bernardo Malta Centeno, Norvia Emilena Mondragón y Ana Julia 

Oseguera Tercero. 

Parte Demandada: Policía Nacional Civil, Juzgado Segundo de Paz de Santa Rosa de 

Lima y Juzgado de Instrucción de Santa Rosa de Lima. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Detención provisional,  por vulnerar la libertad física, defensa, 

seguridad jurídica, intimidad, inviolabilidad de la morada y 

legalidad. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11 y 20 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se estableció que las habitaciones de hospedajes y otros similares 

se encuentran protegidos por la garantía de inviolabilidad de la 

morada en tanto estén destinados a llevar a cabo actos de vida 

privada. Asimismo, se indicó que corresponde a los huéspedes que 

hayan contratado su alojamiento en ellas y que habiten en las 

mismas, autorizar el ingreso de terceros a las habitaciones. 
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Contenido Jurisprudencial 

Se afirmó que las habitaciones de los hoteles, hospedajes u otros similares pueden 

constituir, para efectos de tutela constitucional, domicilio de sus huéspedes, pues –en 

principio– son lugares idóneos, por sus propias características, para que en las mismas se 

desarrolle la vida privada de estos, y es que su destino usual es la de realizar actividades de 

privacidad. Se agregó que ni la accidentalidad, temporalidad o ausencia de habitualidad del 

uso de la habitación del hotel, hospedajes u otros similares, ni las limitaciones al disfrute de 

las mismas que derivan del contrato de hospedaje, pueden constituir obstáculos para su 

consideración como domicilio de los huéspedes mientras han contratado su alojamiento en 

ellas y que la tutela que la Constitución garantiza en su artículo 20 se proyecta en las 

mismas. 

Se determinó que la autorización brindada por los propietarios o administradores de 

un hospedaje es insuficiente para ingresar a las habitaciones, pues para realizar esto último 

debe obtenerse autorización de los moradores, pues ellos son los titulares de los derechos 

de inviolabilidad de la morada e intimidad.  

También se sostuvo que cuando la vulneración constitucional se lleva a cabo sin dolo 

o culpa por parte de los autores y se debe exclusivamente a una carencia en el estado de la 

interpretación del ordenamiento jurídico que no cabe proyectar sobre la actuación de los 

órganos encargados de la investigación y el juzgamiento penal, no se debe imponer la 

exclusión de la prueba recolectada en el proceso penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

83 
 

Proceso de Hábeas Corpus con referencia 131-2007 

Desapariciones forzadas 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Hábeas corpus relacionado con desaparición forzada de personas 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento 

Fecha: 6/7/2011 

Parte Actora: José Geovani Azucena Santos 

Parte Demandada:  “Escuadrones de la Muerte” 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Desaparición forzada. 

 Derecho de libertad 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículo 31 número 4 de la Ley de Procedimientos 

Constitucionales 

Contenido Jurisprudencial 

    Se indicó que las desapariciones forzadas de personas se caracterizan por la arbitrariedad 

e irregularidad en la privación de libertad; podría asegurarse también la clandestinidad y 

secreto −aunque no generalizado− con el que operan los grupos militares o paramilitares, 

corporaciones policiales, e incluso organizaciones civiles, responsables de la privación 

ilegal de la libertad; la que va seguida de la desinformación o la negativa de proporcionar 

datos que permitan la localización de la persona privada de su libertad, por parte de los 

señalados como responsables o de quienes deberían brindarla, a fin de mantener oculto el 

paradero de la persona afectada y evitar que se lleve a los autores ante las autoridades 

encargadas de castigar su responsabilidad, por lo que se mantiene a los familiares de 

aquella en una total ignorancia sobre la suerte de la persona sometida a restricción.  

    También se acotó que para poder tener por establecida una vulneración al derecho de 

libertad personal acontecida a consecuencia de una desaparición forzada no basta con 
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comprobar la existencia de una desaparición, pues se requiere además probar la existencia 

de una práctica estatal de tal naturaleza  y de un vínculo entre esta y la desaparición de la 

cual se reclama. 

    Se añadió que de no contarse con elementos de prueba o indicios probatorios que 

permitan sostener o desvirtuar la vinculación entre el acto de una desaparición, con la 

práctica de desapariciones forzadas lo procedente es sobreseer. 

    Se concluyó que la práctica de desapariciones forzadas  representa dificultades 

probatorias que serían insalvables sino se hace una matización de las formalidades 

requeridas tanto en la incorporación como en la valoración de los elementos que se 

presenten para la decisión judicial correspondiente, lo cual no implica, bajo ninguna 

circunstancia, una anulación de la exigencia de datos, siquiera mínimos, que sostengan las 

afirmaciones acerca de la existencia de estas agresiones. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 27-2009 

Dignidad en relación con la integridad personal de los detenidos 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Correctivo 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento/sentencia estimatoria  

Fecha: 13/7/2011 

Parte Actora: Margot Delmy López Trejo y a favor del señor Carlos Manuel 

Orellana López. 

Parte Demandada: Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador y Director 

del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de 

Chalatenango 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Condiciones de cumplimiento de la detención provisional. 

Derecho a la salud 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

11 inciso 2º de la Constitución 

Contenido Jurisprudencial 

    Se acotó que la salud de la persona, cuya protección está reconocida en el artículo 65 de 

la Constitución, es susceptible de deterioro y cuando llega a tal punto de impedir una vida 

normal o afecta gravemente el desempeño físico y social del ser humano, trasciende la 

salud en sí misma y repercute en la integridad, especialmente en las dimensiones física y 

psíquica.  

    Se agregó que en el supuesto de las personas respecto de las que no se reclama la 

inconstitucionalidad de su restricción de libertad sino las condiciones del cumplimiento de 

esta, su estado no puede justificar la ausencia de tutela de los derechos que le son 

inherentes en su calidad de ser humano. De lo contrario, podrían generarse afectaciones a 
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diversos derechos –entre ellos la salud– que a su vez menoscaben la integridad, lo que 

deberá determinarse según las particularidades de cada caso. 

    Se reiteró que el hábeas corpus es el mecanismo idóneo para proteger a las personas 

detenidas de actuaciones u omisiones que atenten contra su dignidad en relación con su 

integridad. Además, la protección de la salud de los internos –en su dimensión psíquica y 

física- tiene una vinculación directa con la integridad, en tanto su desatención puede 

agravar de manera ilegítima las condiciones de cumplimiento de la detención en que se 

encuentran. 

    También se aludió que el Estado, al decidir la reclusión, ya sea provisional o definitiva, 

en razón de una imputación penal adquiere también obligaciones respecto a las personas 

que ingresan en tal calidad al sistema penitenciario, debido a la relación de sujeción 

especial que se entabla entre las autoridades penitenciarias y los reclusos, entre ellas 

asegurar la conservación, asistencia y vigilancia de la salud de los internos, de modo que 

cuando incumple estas y ello se traduce en un atentado contra la integridad física y/o 

psíquica del detenido, debe reconocerse vulneración a tales derechos fundamentales. 

    Se concluyó que constituye una obligación de las autoridades correspondientes el agotar 

todos los mecanismos para el ejercicio efectivo de los derechos inherentes a la integridad 

de las personas restringidas de su derecho de libertad. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 151-2009 

Actualidad en el acto reclamado y legitimación de la actuación fiscal 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico. 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha: 22/7/2011. 

Parte Actora: Esmeralda NathalyAntillón. 

Parte Demandada: Juzgado Segundo de Paz de Quezaltepeque. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Aplicación automática del art. 294 inc. 2° del Código 

Procesal Penal derogado y falta legitimación fiscal por la 

ausencia de nombramiento del titular de la FGR. 

Derecho de libertad personal.  

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 11 inciso 2º de la Constitución.  

Contenido Jurisprudencial 

    Se adujo que al requerir la actividad de este tribunal, el acto señalado como 

inconstitucional había cesado en sus efectos, pues la situación jurídica de la beneficiada, ya 

dependía de una decisión posterior emitida por el juzgado de instrucción competente, al 

emitir el auto de instrucción respectivo.      

Respecto a la ausencia de nombramiento de titular de la Fiscalía General de la República se 

utilizó un criterio jurisprudencial emitido con posterioridad a la presentación de la solicitud 

de este hábeas corpus como parámetro para dar coherencia a los pronunciamientos de este 

tribunal en los asuntos con trascendencia constitucional que se le presentan y que guardan 

relación entre sí. 
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Proceso de hábeas corpus con referencia 114-2007 

Analogía en malampartem, hacinamiento carcelario e integridad personal 

Tipo de hábeas 

corpus 

Hábeas corpus contra ley y correctivo 

Resolución Tipo: Sobreseimiento/sentencia desestimatoria 

Fecha: 22/07/2011 

Parte Actora Sandra Isabel Guatemala, Marta Lorena Araujo Martínez y otros. 

Parte 

Demandada 

Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador y la dirección 

del Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango 

Relevancia y contenido constitucional 

Se determinó que no existe analogía en malampartemen la interpretación de los alcances 

de los tipos penales descritos en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT), ya 

que estos permiten establecer de manera suficiente los alcances de las conductas punibles 

reguladas en dicha legislación. 

   También se estableció que frente al alegato de violación a la integridad personal de una 

persona en virtud de existir hacinamiento en un centro penal, se requiere que se determinen 

con precisión las razones que justifiquen cómo esa condición genera la vulneración a aquel 

derecho. 
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Proceso de hábeas corpus con referencia 49-2008 

Investigación de un funcionario judicial en virtud de su cargo, actos de hostigamiento 

imputados a la PNC 

Tipo de hábeas 

corpus 

Preventivo y restringido 

Resolución Tipo: Sobreseimiento/sentencia desestimatoria 

Fecha: 22/7/2011 

Parte Actora David Posada Vidaurreta 

Parte 

Demandada 

Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil.  

Relevancia y contenido constitucional 

Se determinó que para que exista una real amenaza al derecho de libertad de un 

funcionario judicial, al que se investigue en razón de actuaciones de su cargo, es necesario 

que se haya dado el aval de la Corte Suprema de Justicia para ejercer la acción penal y, 

superado esto, que en la investigación se haya emitido una orden de restricción a su 

libertad; por lo que al no configurarse estas circunstancias, dicha amenaza es inexistente. 

    Se concluyó que frente a la ausencia de prueba que estableciera la vinculación de la 

Policía Nacional Civil en los actos de persecución y hostigamiento alegados, si bien no era 

posible para esta Sala estimar la pretensión planteada, ello no implicaba desconocer que la 

ejecución de actos como los argüidos debían ser investigados por las autoridades 

competentes a efecto de imponer las sanciones que correspondieran. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 75-2010 

Límite temporal para la medida cautelar de restricción migratoria  

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico  

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha:27/7/2011 

Parte Actora: Adrián Meléndez Quijano. 

Parte Demandada: Juez de Primera Instancia Militar. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Detención provisional. 

Derecho de libertad personal. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 y 13. 

Contenido Jurisprudencial 

Se estableció que la prohibición de que el tiempo de detención provisional supere la 

duración de la pena de prisión que podría imponerse al imputado y el límite máximo legal 

es una exigencia contenida en la ley pero con trascendencia constitucional respecto a dicha 

medida cautelar. Sin embargo, ello no puede afirmarse en relación con la medida cautelar 

consistente en la restricción migratoria impuesta a un procesado.  

Y es que –se apuntó– tanto su disimilitud con la detención provisional como la 

inexistencia de una disposición legal que establezca como límite temporal de esta el tiempo 

de una posible pena de prisión lo impiden. Ello no significa que tenga vocación de perdurar 

indefinidamente, pues solamente debe subsistir si persisten las condiciones en que se 

decretó, lo cual deberá ser analizado en cada caso por la autoridad jurisdiccional a cargo del 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

91 
 

proceso, a la que corresponderá determinar la necesidad de su continuidad o su cesación. Y 

es que la temporalidad y revocabilidad que caracterizan a dicha medida cautelar suponen la 

constante evaluación de las condiciones en que fue decretada, de manera que si estas varían 

sustancialmente disminuyendo o desvaneciendo la apariencia de buen derecho o el peligro 

en la demora, podría sufrir modificaciones en cualquier estado del proceso penal e 

independientemente del cumplimiento de algún plazo procesal. 

Además, se señaló que la medida cautelar consistente en restricción migratoria, 

debido a su naturaleza instrumental y provisional debe cesar con la terminación del proceso 

penal, es decir con la firmeza de la sentencia condenatoria emitida en contra del imputado, 

pues, una vez decretada esta, la finalidad para la que fue impuesta la medida precautoria 

(garantizar la tramitación normal del proceso y asegurar la ejecución de una eventual 

sentencia condenatoria) desaparece. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 203/204/205-2007 

Desapariciones forzadas  

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Desapariciones forzadas 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 27/7/2011 

Parte Actora: José Vicente, Juana Noemio Juana Noemy –como consta en la 

certificación de partida de nacimiento– y Clara Vilma, todos de 

apellido Rivas. 

Parte Demandada: Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada de El Salvador. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados. 

Desaparición forzada de una menor de edad en un operativo militar 

de la fuerza Armada de El Salvador. 

Libertad física. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 11 inciso 2º, 172, 193 ordinal 1°, 3° y 7°, 194 ordinales 1º y 2º. 

Normativa y Jurisprudencia  Internacional y de Tribunales Constitucionales 

relacionadas en el proveído jurisdiccional. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Escher y otros vs. Brasil, en el cual se 

sostuvo que es “legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones 

para fundar una sentencia, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes 

sobre los hechos”. Específicamente en materia de desapariciones forzadas, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha alegado, desde la emisión de su primera 

sentencia, que esa práctica, ya sea ejecutada directamente por agentes estatales o por 

personas actuando bajo su aquiescencia, obliga a valorar la prueba presentada por los 

denunciantes a partir de esa situación de complicidad estatal. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, esa 

entidad internacional afirmó que la “práctica de los tribunales internacionales e internos 
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demuestra que la prueba directa, ya sea testimonial o documental, no es la única que puede 

legítimamente considerarse para fundar la sentencia”.  

Según la corte, la “prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se 

trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por 

procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y 

la suerte de las víctimas”. 

Esos argumentos invocados en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras han sido 

confirmados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante reiterada 

jurisprudencia sobre el tema y, así, por ejemplo, en el caso Radilla Pacheco vs. Estados 

Unidos Mexicanos sostuvo que, sin perjuicio que deban “obtenerse y valorarse otras 

pruebas, las autoridades encargadas de la investigación deben prestar particular atención a 

la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, que resultan de especial 

importancia cuando se trata de casos sobre desapariciones forzadas, ya que esta forma de 

represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar 

el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas”. 

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 

establece que el delito de desaparición forzada se configura cuando “se arreste, detenga o 

traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de 

alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos 

organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o 

indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el 

paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas 

así a la protección de la ley”. 

Esta definición del crimen de desaparición forzada ha sido retomada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en distintas ocasiones dentro de su jurisprudencia, 

tal como en la sentencia relacionada al caso Gelman vs. Uruguay. 
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Contenido Jurisprudencial 

Esta Sala afirmó que las desapariciones forzadas de personas se caracterizan por la 

arbitrariedad e irregularidad en la privación de libertad; podría asegurarse también la 

clandestinidad y secreto –aunque no generalizado– con el que operan los grupos militares o 

paramilitares, corporaciones policiales, e incluso organizaciones civiles, responsables de la 

privación ilegal de la libertad; la que va seguida de la desinformación o la negativa de 

proporcionar datos que permitan la localización de la persona privada de su libertad, por 

parte de los señalados como responsables o de quienes deberían brindarla, a fin de 

mantener oculto el paradero de la persona afectada y evitar que se lleve a los autores ante 

las autoridades encargadas de castigar su responsabilidad, por lo que se mantiene a los 

familiares de aquella en una total ignorancia sobre la suerte de la persona sometida a 

restricción.  

Resolución en igual sentido. 131-2007 de 6/7/2011 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 228-2011 

Concentración de actuaciones procesales en la tramitación del hábeas corpus 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico 

Resolución: Tipo: Resolución interlocutoria.  

Fecha: 10/8/2011 

Parte Actora: Edwin Salvador Sánchez Artiga. 

Parte Demandada: Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Exceso de plazo máximo legal de duración de la medida cautelar 

de detención provisional.  

Derecho a la libertad personal. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 y 12  de la Constitución.  

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Esta fue la primera resolución en la cual se justificó la necesidad de 

concentrar las actuaciones que dicta la Sala de lo Constitucional en 

materia de hábeas corpus, ello a efecto de agilizar el trámite y así 

garantizar la tutela de los derechos protegidos por medio de dicho 

proceso constitucional.  

En ese sentido, se consideró que en la misma resolución en la cual 

se decretaba auto de exhibición personal debía concederse a la 

autoridad demandada la oportunidad de defenderse sobre las 

vulneraciones constitucionales reclamadas por el peticionario, ello 

en aplicación analógica del artículo 26 de la Ley de Procedimientos 

Constitucionales previsto para el proceso de amparo; en ese 
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sentido, se le concedió el plazo de tres días contados a partir del 

acto de intimación que haya realizado el juez ejecutor nombrado 

para tal efecto; asimismo, se indicó que en dicha decisión debía 

requerirse informe sobre la situación jurídica de la persona 

favorecida y del estado actual del proceso contra el cual se alega 

ocurrir afectaciones constitucionales.  

Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 210-2011, 205-2011, 

214-2011 y 236-2011, resoluciones todas emitidas el día 

16/8/2011, entre otras. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 291-2011 

Prevención para que se configure el acto reclamado 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico  

 

Resolución:  Tipo: Prevención  

Fecha: 16 /8/ 2011 

Parte Actora: Yeni Alejandrina Menéndez de Menjívar. 

Parte Demandada: Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador y Juzgado 

Especializado de Sentencia de San Salvador.  

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

 No se determina en la solicitud. 

Contenido Jurisprudencial 

Se ha mantenido el criterio jurisprudencial de prevenir a los peticionarios a fin de 

que completen su pretensión de hábeas corpus. En el caso aludido, de la exposición de 

hechos no era posible determinar cuál era el acto reclamado; de manera que, se previno a 

efecto de evitar un rechazo liminar de la demanda y garantizar así el acceso a la justicia. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 218-2011, 267-2011, 

275-2011 y 294-2011, resoluciones interlocutorias de fechas 

12/10/2011, 7/9/2011, 21/10/2011 y 30/8/2011, respectivamente.   
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 54-2009 

Inconformidad con identificación del imputado hecha por autoridad demandada, 

traslados de reos  

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico  

Resolución: Tipo: Sobreseimiento 

Fecha: 19/8/2011 

Parte Actora: Jorge Alfredo Maravilla Portillo 

Parte Demandada: Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador y contra 

omisiones del Jefe de la Sección de Traslado de Reos de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Detención provisional.  

Presunción de inocencia y derecho a la salud. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Art. 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales 

Contenido Jurisprudencial 

   Se indicó que las alegaciones tendentes a que este tribunal revise los elementos tenidos en 

consideración por la autoridad jurisdiccional para identificar al imputado, a efecto de que 

determine si fueron o no suficientes para ello, constituyen un asunto de legalidad. 

    También se estableció que analizar el incumplimiento en el que supuestamente incurrió 

la Sección de Traslado de Reos, de trasladar al favorecido en las fechas señaladas por la 

autoridad jurisdiccional, a efecto de determinar la existencia de dilaciones en la recolección 

de un elemento de prueba propuesto por la defensa técnica del beneficiado, no forma parte 

de la competencia de esta Sala. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 137-2011 

Medidas cautelares en reclamos relacionados con el derecho a la salud 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Correctivo 

Resolución: Tipo: Resolución interlocutoria. 

Fecha: 24/8/2011 

Parte Actora: Rodrigo Salomón Alvarado 

Parte Demandada: Director de la Penitenciaría Central “La Esperanza”, y, Director 

General de Centros Penales. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Omisión de proporcionar asistencia médica especializada al 

interno, así como tratamientos médicos (quimioterapias) y dieta 

alimenticia adecuada para su padecimiento. 

Derecho a la integridad física de las personas detenidas en relación 

con el derecho a la salud.  

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 inciso 2º y 65 de la Constitución.  

Normativa y 

Jurisprudencia  

Internacional y de 

Tribunales 

Constitucionales 

relacionadas en el 

proveído 

jurisdiccional: 

Artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 10 de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y 

22 número 1 y 2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para el Tratamiento delos Reclusos. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se mantiene el criterio de decretar medidas cautelares en el proceso 

de hábeas corpus. 
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Contenido Jurisprudencial 

Ante el reclamo de que las autoridades administrativas penitenciarias no realizan las 

gestiones necesarias para que el favorecido reciba las consultas, tratamientos médicos y la 

alimentación adecuada para la enfermedad que adolece, esta Sala decidió garantizar los 

efectos materiales de la decisión definitiva que se emita en el proceso constitucional de 

hábeas corpus, mediante la implementación temporal e inmediata de una medida cautelar 

que permita asegurar razonablemente el ciclo vital del favorecido, pues, según aduce en su 

demanda, en caso de no proveerse la misma se pondría en grave peligro su estado de salud, 

en cuanto que puede deteriorarse de una forma “irreversible”.  

Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido 

Proceso de hábeas corpus con referencia 195-2010 de fecha 

9/9/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

101 
 

Proceso de Hábeas Corpus con referencia 289-2011 

Condiciones para ser favorecido con el hábeas corpus, necesidad de configurar 

claramente el acto impugnado  

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Preventivo. 

Resolución: Tipo: Improcedencia/inadmisibilidad. 

Fecha: 24/8/2011 

Parte Actora: Juan Orlando Zepeda Herrera, Carlos Mauricio Guzmán 

Aguilar, Joaquín Arnoldo Cerna Flores y Francisco Elena 

Fuentes. 

Parte Demandada: INTERPOL de El Salvador y la Policía Nacional Civil. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Orden de detención, por vulnerar el derecho de libertad física. 

 

 

 

 

 

Contenido Jurisprudencial 

 

    Se reiteró que quien pretende ser favorecido con el hábeas corpus debe estar sufriendo 

afectaciones en sus derechos de libertad física, dignidad o integridad física, psíquica o 

moral, derivadas de la actuación u omisión de alguna autoridad o particular contra la que se 

reclama; para así, en caso de emitirse una decisión estimatoria, hacer cesar dichas 

incidencias, restableciéndose, si ese fuere el caso, tales derechos. Por ello, la inexistencia 

de un agravio constitucional en el derecho de libertad física de una persona, genera un vicio 

insubsanable en la pretensión, que impide su análisis de fondo y provoca su rechazo. 

    Además, se indicó que la falta de señalamiento claro del acto o actos cuyo control 

constitucional se requiere a esta Sala y la dudosa la delimitación de las actuaciones que a 
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criterio del peticionario han generado afectación en la esfera jurídica de determinadas 

personas, no obstante haberse prevenido al respecto, provocan su rechazo.  

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

295-2011 de 24/08/2011 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 216-2011 

Necesidad de que autoridad demandada rinda informe de defensa 

  

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 De pronto despacho 

Resolución: Tipo: Resolución interlocutoria. 

Fecha: 29/8/2011 

Parte Actora: Douglas Gehovany Calderón o Douglas Geovany Calderón. 

Parte Demandada: Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Negación de extender certificación de la sentencia condenatoria, 

la cual se requiere para solicitar recurso de revisión de la condena 

impuesta.  

Derecho a la libertad personal, defensa y a recurrir.  

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 y 12 de la Constitución. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se ha sostenido de una forma generalizada el criterio de solicitar a 

la autoridad demandada que rinda un informe de defensa por 

escrito a esta Sala, a efecto de garantizar su derecho de audiencia y 

defensa, ante los reclamos argüidos en su contra ante este Tribunal, 

independientemente del tipo de reclamo o de la autoridad de que se 

trate.   

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 217/2011, 220-2011, 

222-2011, 223-2011, 228-2011, 229-2011, 269-2011 y 270-2011; 

resoluciones de fechas 21/9/2011, 28/9/2011, 11/10/2011, 

23/11/2011, 10/8/2011, 10/8/2011, 5/10/2011 y 1/9/2011, 

respectivamente; entre otras.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 252-2011 

Notificación mediante auxilio judicial 

  

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Correctivo 

Resolución: Tipo: Resolución interlocutoria. 

Fecha: 2/9/2011 

Parte Actora: Carlos Alfredo Canizalez Orantes 

Parte Demandada: Director de la Penitenciaría Central “La Esperanza” y  Sala de lo 

Penal de la Corte Suprema de Justicia 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Reclama respecto a la inadecuada separación entre personas 

procesadas y condenadas en la Penitenciaría Central “La Esperanza”, 

donde -afirma- se encuentran “revueltos”, y que producto del 

régimen imperante de éste se le priva del goce de otros derechos 

constitucionales. 

Derecho a la integridad personal. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

La aplicación analógica de las disposiciones del Código Procesal 

Civil y Mercantilante los vacíos evidenciados en la Ley de 

Procedimientos Constitucionales para el tema de las notificaciones 

por auxilio judicial a las personas que se encuentran detenidas en 

centros penales, ello a efecto de garantizar el derecho de audiencia y a 

la protección constitucional del peticionario mediante el conocimiento 

real y directo de la resolución dictada por la Sala.  

Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 216-2011, 218-2011, 

249 2009 y 302-2011, resoluciones interlocutorias de fechas 

29/8/2011, 12/10/2011, 18/8/2011 y 11/11/2011, respectivamente. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 174-2011 

Improcedencia por haberse resuelto el asunto en procesos constitucionales anteriores 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Preventivo  

Resolución: Tipo: Improcedencia 

Fecha: 14/9/2011 

Parte Actora: Alfredo Francisco HasbúnVielsa 

Parte Demandada: Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Derecho a la libertad personal.  

Orden de captura ilegal. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Improcedencia por haberse declarado improcedente, respecto a la 

misma pretensión, en dos procesos de hábeas corpus anteriores; así 

como también en un proceso de amparo, que lo propuesto 

constituye un asunto de mera legalidad.  

Contenido Jurisprudencial 

En este caso se declaró improcedente la pretensión del solicitante relacionado  en 

virtud de que el mismo solicitó otras exhibiciones personales ante esta Sala por los mismos 

argumentos ahora propuestos y otros, las cuales fueron registradas con las referencias 38-

2008 y 257-2009; así como también en el proceso de amparo con referencia 305-2010. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 224-2010 

Actualidad del acto reclamado 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución:  Tipo:Sobreseimiento 

Fecha: 14/9/2011. 

Parte Actora: Marco Antonio Aquino Guardado 

Parte Demandada: Tribunal de Sentencia de Santa Tecla. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Ilegalidad de la pena de prisión  

Contenido Jurisprudencial 

Se reiteró el criterio jurisprudencial relativo a que el agravio constituye uno de los 

elementos integradores de la pretensión de hábeas corpus, a efecto de su procedencia; de 

forma que, cuando se solicita la protección constitucional, la persona debe efectivamente 

encontrarse afectada en las categorías relacionadas en el art. 11 inc. 2° de la Constitución, 

directamente por las actuaciones u omisiones contra las cuales se reclama, o bien, debe 

encontrarse pronta o inminente a sufrir tal situación. En consecuencia, cuando se inicia un 

hábeas corpus respecto a un acto reclamado que ya no sigue surtiendo efectos, se produce 

un vicio en la pretensión, pues el agravio ha desaparecido, volviéndose innecesaria la 

continuación del proceso constitucional. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

HC 221-2010, de fecha 7/9/2011.  

HC 59-2010, de fecha 26/10/2011 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 213-2009 

Suspensión de la ejecución de la pena 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Preventivo 

Resolución:  Tipo: Sentencia desestimatoria  

Fecha: 24/8/2011 

Parte Actora: José Orlando Vaquerano Maldonado  

Parte Demandada: Tribunal Quinto de Sentencia de la ciudad de San Salvador. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Falta de motivación en la restricción de libertad  

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 inciso 2º, y 12 de la Constitución. 

Contenido Jurisprudencial 

 Se reiteró el deber de motivación de las resoluciones judiciales deben motivarse. 

 También se aclaró que la suspensión de la ejecución de la penaconstituyeuna de las 

formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y según la legislación 

le corresponde otorgarlas al juez competente en dicha materia, pues es la referida autoridad 

judicial quien conoce las circunstancias personales del condenado, del hecho y la duración 

de la pena impuesta,  y por ello está facultado para conceder la mencionada suspensión, en 

los casos que estime procedente según los términos de la normativa que le rige. De manera 

que, ese  tipo de solicitudes deben ser requeridas ante la mencionada autoridad judicial, 

encontrándose esta Sala normativamente impedida para entrar a conocer sobre las mismas. 
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Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

HC 181-2009, de fecha 31/8/2011. 

HC 132-2010, de fecha 5/10/2011. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 288-2011 

Orden de “difusión roja” para ser ejecutada por la INTERPOL con auxilio de PNC 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Preventivo. 

Resolución: Tipo: Improcedencia. 

Fecha: 24/8/2011. 

Parte Actora: Rafael Humberto Larios López, conocido por Rafael Humberto 

Larios y Juan Rafael Bustillo Toledo, conocido por Juan Rafael 

Bustillo. 

Parte Demandada: Oficina Central Nacional de la Policía Internacional –INTERPOL- 

y la Policía Nacional Civil. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Ejecución de una orden de difusión roja de INTERPOL por parte 

de la Policía Nacional Civil. 

Derecho a la libertad personal.  

 

 

 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

 

 

 

Las autoridades policiales internacionales y nacionales en la 

ejecución de una orden de difusión roja tienen determinadas sus 

competencias para hacerla efectiva, facultades que no están 

referidas a verificar circunstancias como las indicadas por los 

pretensores, en la medida en que estas se encuentran 

ineludiblemente relacionadas con la posibilidad o no de 

juzgamiento de dichas personas, en razón de: (i) haber sido ya 

procesadas en nuestro país por los mismos hechos, (ii) ser 

beneficiarios de una ley de amnistía, (iii) haber prescrito el 

ejercicio de la acción penal; circunstancias que no están 

contenidas en el análisis que aquellas pueden realizar previo a 
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llevar a cabo la ejecución de la captura generada por la emisión 

de una notificación roja. 

Contenido Jurisprudencial 

    Se estableció que los motivos señalados por los peticionarios como generadores de las 

violaciones constitucionales en perjuicio de sus representados y con incidencia en su 

derecho de libertad física, puedan ser atribuidos a las autoridades demandadas en este 

proceso constitucional; en tanto, sus funciones no les permiten valorar la ocurrencia de este 

tipo de infracciones, sino únicamente determinar si se cumplen las condiciones que avalen 

la ejecución de la orden de captura proveniente de una notificación roja, a partir de los 

datos necesarios para identificar las personas hacia las que se dirige y la vigencia de la 

misma, entre otros supuestos. 

    Se aclaró que lo dicho no implica que esta Sala llegue a la consideración que una vez 

emitida una difusión roja para ser ejecutada por la INTERPOL con el auxilio de la Policía 

Nacional Civil, exista un área exenta de control a través de este proceso constitucional en la 

modalidad preventiva o cualquier otra, a efecto de brindar efectiva tutela para el derecho 

objeto de control; sino que lo afirmado en esta decisión es que los motivos alegados por los 

peticionarios como generadores de las afectaciones constitucionales en perjuicio de sus 

representados, no puede ser atribuidos a estos organismos policiales, pues ellos no actúan 

como controladores de los fundamentos jurídicos de las decisiones judiciales que han de 

cumplir. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 100-2010R 

Falsedad de datos consignados en el acta de captura 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico. 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha: 7/9/2011. 

Parte Actora: Carlos Ovidio Linares Osorio, Isaías Quiteño Contreras y 

Alfredo Antonio Portillo. 

Parte Demandada: Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Captura, por vulnerar el derecho a la libertad física. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículo 11 de la Constitución. 

Contenido Jurisprudencial 

    Se indicó que este tribunal no le corresponde determinar la veracidad o falsedad de 

datos incorporados en un acta de captura, la cual constituye una diligencia inicial de 

investigación, que goza de presunción de veracidad siempre y cuando se haya realizado 

atendiendo a las formalidades que la ley exige; siendo en todo caso el juez o tribunal 

penal el que está facultado para verificar tales requisitos. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 71-2010 

Finalidad de sentencias declarativas, efectos de reconocimiento de la violación 

constitucional en la tramitación del proceso penal 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico. 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha: 14/9/2011. 

Parte Actora: Rafael Edgardo Echeverría 

Parte Demandada: Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Exceso en el plazo para el mantenimiento de la detención 

provisional. 

Derecho a la libertad personal. 

Contenido Jurisprudencial 

Se destacó que la finalidad de emitir una sentencia de fondo aun habiendo cesado el acto 

de restricción o privación de la libertad física, es reconocer la vulneración constitucional 

cuando sobre este tema no existe, por parte de la autoridad judicial que conoce del proceso 

penal en el que se alega su acontecimiento, ningún pronunciamiento sobre este aspecto. 

Dicha finalidad desaparece, precisamente, si en el desarrollo del proceso penal se ha 

efectuado tal reconocimiento por alguna de las autoridades a quienes corresponde su 

tramitación 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 101-2009/183-2009, Ac. 

Aplicación la ley en el tiempo  

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico 

Resolución:  Tipo:Sobreseimiento/sentencia desestimatoria 

Fecha:21/9/2011 

Parte Actora: Jaime Antonio Cristiani Callejas 

Parte Demandada: Tribunal Segundo de Sentencia de esta ciudad y Juzgado Primero de 

Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador. 

 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Violación al artículo 21 de la Constitución al no haberse aplicado el 

artículo 441-A –derogado– del Código Penal a su favor para el cómputo 

de la pena. 

 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 inciso 2º, 15 y 21 de la Constitución. 

Contenido Jurisprudencial 

La Sala reiteró su criterio jurisprudencial acerca que las reformas legales, al constituir 

materia procesal penal, desde su vigencia podían aplicarse en el proceso penal, sin vulnerar la 

prohibición de retroactividad de las leyes.  

  También se adujo que la posibilidad de aplicar retroactivamente las leyes tiene un carácter 

excepcional, delimitado expresamente por el artículo 21 de la Constitución. Por tanto, las leyes, 

en sentido general, no tienen aplicación retroactiva, salvo en los supuestos especificados por la 

norma fundamental.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 103-2011 

Presentación de DUI de solicitante para facilitar actos de comunicación 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Resolución interlocutoria. 

Fecha: 28/9/2011 

Parte Actora: Gilberto Alexander Amaya. 

Parte Demandada: Juzgado Segundo de Menores de Santa Ana. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Aplicación de la detención provisional como regla general y no 

como excepción. 

Derecho a la libertad personal.  

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se ha sostenido el criterio de requerir el documento único de 

identidad de los peticionarios a fin de contar con una dirección en 

la cual se puedan notificar las resoluciones pronunciadas por esta 

Sala y con ello garantizar el derecho de audiencia, con base en las 

reglas dispuestas en el Código Procesal Civil y Mercantil, de 

aplicación supletoria.  

Contenido Jurisprudencial 

Esta Sala en los procesos de hábeas corpus en los cuales no se señala por parte de los 

solicitantes un lugar o medio idóneo para recibir actos de comunicación, ha encontrado 

problemas para garantizar el derecho de audiencia; lo que ha llevado a este Tribunal a 

adoptar un rol más activo solicitando la colaboración de otras instituciones, en este caso del 

Registro Natural de Personas Naturales, a fin de contar con información que permita 

notificar lo resuelto de manera personal, así solo en caso de que sea imposible obtener 

dicha información, se utiliza como último recurso el tablero judicial.   
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Algunas 

resoluciones en igual  

sentido  

Proceso de Hábeas Corpus con referencia 423-2011, de fecha 

2/12/2011. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 3-2011 

Exceso en el plazo de duración de la detención provisional 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento/sentencia estimatoria. 

Fecha: 5/10/2011 

Parte Actora: Oscar Armando Chávez Escobar. 

Parte Demandada: Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal de 

Sentencia de Cojutepeque y Cámara de la Segunda Sección del 

Centro. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Detención provisional, por vulnerar el derecho de libertad física. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

11, 12, 13 y 15. 

Contenido Jurisprudencial 

 

Se aludió la construcción jurisprudencial instaurada a partir de la resolución del HC 59-

2009 de fecha 13/04/2011, en la que esta Sala determinó que no es constitucionalmente 

admisible el motivo invocado por la Asamblea Legislativa para computar la detención 

provisional –de la persona en cuya contra se ha dictado sentencia condenatoria que aún no 

está firme– con parámetros distintos a los del artículo 6 del Código Procesal Penal 

derogado; por tanto, para conocer y decidir el reclamo planteado en este hábeas corpus en 

relación con el plazo máximo establecido legalmente para el mantenimiento de la detención 

provisional se está a lo dispuesto en la resolución HC 259-2009, de fecha 17/09/2010; es 
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decir, de doce meses para los delitos menos graves y veinticuatro meses para los delitos 

graves.  

    Se agregó que la superación de tal término máximo señalado en la ley para la duración 

de la aludida medida cautelar implica una lesión al derecho a la presunción de inocencia y 

también supone una inobservancia del principio de legalidad ya que, de conformidad con el 

artículo 15 de la Constitución “Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes 

promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que previamente 

haya establecido la ley”. Este implica la sujeción y respeto, por parte de las autoridades 

públicas en su actuación, al orden jurídico en su totalidad, lo que comprende la normativa 

constitucional y legal aplicable que rige a los tribunales jurisdiccionales, por lo que toda 

actuación de estos ha de presentarse necesariamente como ejercicio de una potestad 

atribuida previamente por la ley. 

Lo anterior –se concluyó– debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 13 de la 

Constitución, el cual, según lo ha determinado esta Sala en su jurisprudencia, establece una 

reserva legal para la configuración de las condiciones en que podrá decretarse una orden de 

detención. De manera que es al legislador a quien, dentro de los límites de la Constitución, 

se le establece la atribución para fijar tales aspectos. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

En relación con el exceso en el límite máximo de la detención 

provisional: HC 19-2011 de 09/11/2011 y 163-2010 de 

23/11/2011; 195-2009 de fecha 14/12/2011; 25-2010 de 

26/08/2011; 12-2009 de 14/12/2011 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 9-2010 

Discrepancias entre los sostenido por el demandante y lo consignado en 

el proceso penal respecto de captura y allanamiento de morada 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento/sentencia desestimatoria. 

Fecha:5/10/2011 

Parte Actora: Marlon Iván Cortez Vásquez. 

Parte Demandada: Policía Nacional Civil. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados 

Captura y detención provisional. Libertad física e inviolabilidad de 

la morada. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 11 inciso 2º, 20 y 13. 

Contenido Jurisprudencial 

La Sala de lo Constitucional no tiene competencia para determinar la suficiencia o no de 

los motivos para tener por establecido el presupuesto procesal de la apariencia de buen 

derecho en la detención en flagrancia, sino únicamente para verificar si en el acta de 

captura la autoridad policial cumplió con su obligación de observar cierto margen de 

fundamentación con respecto al presupuesto procesal aludido. 

Al no estar reflejado en las actuaciones del proceso penal el ingreso a una morada, la 

Sala se encuentra impedida para enjuiciar su constitucionalidad pues son otras las 

instituciones del Estado las que deben investigar tal aspecto y determinar las 

responsabilidades correspondientes, ya que este tribunal únicamente puede controlar las 

actuaciones que las autoridades ejecuten en el desempeño de sus funciones que, si bien se 

encuentran dentro de las atribuciones otorgadas por ley, se desarrollan de manera excesiva, 

afectando los derechos fundamentales del beneficiado. Sin embargo,se sostuvo que ello no 
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es un obstáculo para que, si el favorecido asevera la existencia de discrepancia entre el 

lugar en el que refiere aconteció la captura y lo plasmado en el proceso penal, efectúe la 

denuncia correspondiente ante las autoridades respectivas.  

En el momento de efectuarse una detención en flagrancia por parte de la autoridad 

pública, esta necesariamente debe tener por configurada la probable participación del 

implicado en el delito y, en consecuencia, dejar constancia de las razones de juicio que la 

llevaron a concluir que el inculpado es el probable autor o partícipe del ilícito penal, 

habilitando así la detención en flagrancia; por consiguiente, este tipo de captura debe 

observar cierto margen de fundamentación con respecto al presupuesto procesal de 

apariencia de buen derecho. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 254-2009 

Prueba para mejor proveer 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

 

Resolución: Tipo: Resolución interlocutoria.            

Fecha: 6/10/2011 

Parte Actora: Juan Adilio Núñez Barrera 

Parte Demandada: Policía Nacional Civil de San Luis Talpa. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Tortura y maltrato en la captura policial. 

Derecho a la integridad física durante la captura.  

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se ha mantenido el criterio de requerir prueba para mejor proveer 

durante la tramitación del proceso de hábeas corpus cuando se 

advierta la necesidad de contar con un elemento probatorio para dictar 

la resolución que corresponda.  

Contenido Jurisprudencial 

 

 Esta Sala había requerido al Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca –quien conocía del 

proceso a ese momento– que remitiera certificación de ciertos pasajes del proceso penal en los 

cuales constara el chequeo clínico realizado al favorecido; sin embargo, dicha autoridad 

informó que no se encontraba agregada la evaluación médica realizada al imputado en sede 

policial. 

 

Ante tal información, se solicitó a la Fiscalía General de la República, sub regional 

Zacatecoluca, para mejor proveer, que remitiera certificación del chequeo clínico del 

favorecido. De igual forma, se requirió a esa autoridad que en caso de no contar con el chequeo 

clínico, lo requiriera al jefe de la Policía Nacional Civil, delegación de San Luis Talpa, 
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departamento de la Paz, quienes efectuaron la captura del señor Núñez Barrera y que, 

posteriormente, lo remitiera a esta Sala.  

 

Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 255-2011y 63-2009, 

resoluciones de fechas 29/10/2011 y  3/11/2011, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

122 
 

Proceso de Hábeas Corpus con referencia 104-2011 

Alegatos en hábeas corpus de pronto despacho 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Pronto despacho. 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha:7/10/2011 

Parte Actora: Juan Carlos Ruano Flores. 

Parte Demandada: Consejo Criminológico Regional de Occidente. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Falta de contestación de solicitud por vulnerar sus derechos de 

petición y a la libertad física. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 y 18 de la Constitución. 

Contenido Jurisprudencial 

Se indicó que en los casos de hábeas corpus de pronto despacho en los que no se 

manifiesta cómo la ausencia de contestación a las peticiones realizadas genera un 

menoscabo en el derecho fundamental de libertad física, estos deben rechazarse por la falta 

de vinculación con uno de los derechos protegidos a través de este proceso constitucional.  

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

115-2011 de 21/10/2011; 108-2011 de 21/10/2011. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 21-2011 

Restricciones migratorias 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Preventivo. 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha: 7/10/2011. 

Parte Actora: Erick Huezo Aquino. 

Parte Demandada: Juzgado Segundo de Familia de San Salvador.    

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Falta de motivación de la medida cautelar de restricción migratoria 

para garantizar obligación alimenticia.  

Falta de notificación.  

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial 

    Se estableció que la restricción migratoria surge por la aplicación de lo regulado en el 

art. 258 del Código de Familia que es la disposición legal que establece las condiciones 

para imponer esta medida precautoria. Se trata entonces de una restricción a la libertad 

ambulatoria de una persona en relación con la necesidad de garantizar el cumplimiento de 

una obligación alimenticia declarada por medio de cualquiera de los distintos instrumentos 

ahí señalados, a través de la prohibición de salir de territorio nacional. En ese sentido, los 

elementos que deben ser analizados para emitir una decisión como la sujeta a control 

básicamente se refieren a la necesidad de imponer una restricción migratoria para una 

persona en quien recaiga una obligación alimenticia cuyo pago deba ser caucionado.   

   Así, se agregó, no es una medida cuyo fin sea limitar la libertad de una persona a partir de 

un incumplimiento –deuda– que se tenga respecto a dicha obligación. Esta distinción 

resulta de importancia capital en el presente caso, en tanto que el pretensor argumenta que 

existe una deficiente motivación en la decisión de la autoridad demandada, tomando como 

parámetro para ello, que no se obtuvo mínimos elementos probatorios que determinaran la 

existencia de una deuda, así como su monto ni la época desde la que surgió. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 33-2011 

Improcedencia por precedente desestimatorio, principio staredecisis 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Improcedencia 

Fecha: 7/10/2011 

Parte Actora: Sabino López Preza, Manuel de Jesús López Preza y Ángel María 

López Preza. 

Parte Demandada: Juez titular y Juez suplente del Juzgado Primero de Vigilancia 

Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador y la Cámara 

Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro de esta ciudad. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Reclama contra resoluciones emitidas por la primera de las 

autoridades demandadas, en las cuales modifica el cómputo de pena 

impuesta mediante sentencia, estableciéndose un plazo mayor de 

cumplimiento inobservando beneficios penitenciarios que otorgaban 

los artículos 48 y 441-A del Código Penal y que fueron derogados 

por reforma legislativa. 

Derecho de libertad personal.  

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se mantiene el criterio de dictar improcedencia por precedente 

jurisprudencial desestimatorio cuando concurre el mismo supuesto 

fáctico ya resuelto en un proceso de hábeas corpus anterior.  

Contenido Jurisprudencial 

    Se emitió una decisión desestimatoria en el proceso de hábeas corpus número 152-

2009 del 7/5/2010 –relacionado por el peticionario-, en dicho precedente se sostuvo, entre otros 

aspectos, que el artículo 441-A del Código Procesal Penal que alegó el peticionario, había 

perdido su vigencia al momento de la ejecutoria de la sentencia condenatoria del solicitante; de 

manera que, no constituía ley vigente susceptible de ser empleada para regular la conversión de 

la detención provisional que mantuvo el favorecido durante la tramitación del proceso penal en 

su contra; y, por tanto, el impetrante no tenía una situación jurídica protegible 
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constitucionalmente respecto de dichos artículos, pues durante su vigencia no se ubicó en el 

supuesto de hecho contemplado por la norma, ni estuvo próximo a ello. Con lo cual esta Sala 

consideró que se encontraba imposibilitada de acreditar la existencia de una violación de 

carácter constitucional con incidencia en su derecho de libertad física por este argumento. 

Con base en dicho precedente y habiéndose comprobado la existencia de un defecto 

objetivo en el reclamo que nos ocupa, derivado de una decisión jurisdiccional desestimatoria 

previa, cuya relación y presupuestos jurídicos coincidían con los propuestos en el presente 

caso, esta Sala consideró que en atención al principio staredecisis debía prescindir de la 

tramitación completa del referido proceso a fin de evitar un desgaste innecesario de la actividad 

jurisdiccional, mediante una declaratoria de improcedencia. 

Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 39-2011 y 40-2011, 

improcedencias de fecha 5/10/2011 y 23/9/2011, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

126 
 

Proceso de Hábeas Corpus con referencia 

69-2011/70-2011/71-2011/72-2011/73-2011/74-2011/75-2011 

Sobreseimiento respecto de un favorecido por haberse tramitado otro hábeas corpus a 

su favor, nombramiento de juez ejecutor respecto de los demás favorecidos  

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento y designación de juez ejecutor.  

Fecha: 7/10/2011 

Parte Actora: Pedro Antonio Cerritos Aguilar. 

Roberto Carlos Ramírez. 

Jonathan AlexanderMejía Santos –menor de edad, según 

comunicó la autoridad demandada–. 

Raúl Ernesto Morales Aguilar. 

Nery Adalberto Gutiérrez Ramírez. 

José Rolando Segovia Rivera. 

Juan Carlos Álvarez Mejía. 

Parte Demandada: Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Exceso del plazo máximo legal de duración de la medida cautelar 

de detención. 

Derecho de libertad personal.  

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Lo novedoso de este caso consiste en que se designó a un juez 

ejecutor para  diligenciar el auto de exhibición personal  a favor de 

todos los favorecidos, a excepción del señor Raúl Ernesto Morales 

Aguilar, respecto de quien se sobreseyó el proceso de hábeas 

corpus.  

    En ese sentido, se tiene que la innovación cosiste en que se 
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nombró juez ejecutor y se sobreseyó la pretensión por cuanto esta 

ya había sido admitida con anterioridad por resolución de fecha 

30/3/2011, con el objeto de correr traslado a las partes para que se 

pronunciaran sobre la acumulación de los siete procesos que ahora 

están acumulados, a fin de garantizar la economía procesal, puesto 

que se trataban de siete personas procesadas ante una misma 

autoridad, a la cual se le atribuía el mismo reclamo constitucional.  

El motivo del sobreseimiento fue debido a que el señor Raúl 

Ernesto Morales Aguilar ya había sido favorecido con una 

exhibición personal promovida ante una Cámara de Segunda 

Instancia con sede fuera de la capital, contra la misma autoridad y 

por idéntico alegato al planteado ante esta Sala, de manera que, 

con base en el artículo 64 número 2 de la Ley de Procedimientos 

Constitucionales, se determinó la existencia de un impedimento 

para continuar conociendo sobre dicho alegato por haber 

presentado sucesivamente dos solicitudes de exhibición personal 

planteadas en idénticos términos. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 28-2009 

Aplicación supletoria de las reglas previstas en el artículo 177 del Código Procesal 

Civil y Mercantil para efectuar actos de comunicación 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Resolución de trámite 

Fecha: 7/10/2011 

Parte Actora: José Ismael Fuentes Bonilla, conocido por Ismael Fuentes Ortíz. 

Parte Demandada: Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Falta de identificación de la persona detenida.  

Derecho a la libertad personal y seguridad jurídica.  

 

 

 

 

Contenido Jurisprudencial 

En esta resolución la Sala interpretó el artículo 177 del Código Procesal Civil y 

Mercantil –de aplicación supletoria para el proceso de hábeas corpus–, en el sentido de que 

el procedimiento a seguir, cuando no se encuentra a la persona que se pretende notificar u 

otra que pueda recibirlo, consiste en fijar aviso judicial para que el requerido se presente 

ante el juzgado a fin de comunicarle directamente la decisión, y en caso que no 

compareciera, únicamente después de transcurrido el plazo de tres días, opera la presunción 

legal de haberse realizado el acto procesal de comunicación en debida forma.  

 

A partir de lo anterior, se advirtió que en el caso particular no se siguió el trámite 

establecido en el artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil, puesto que, según 

afirmó el señor notificador del Juzgado Primero de Paz de Soyapango, se fijó esquela de 

notificación que contenía copia íntegra de la resolución dictada por esta Sala, con lo cual, 
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sostuvo haberla notificado en legal forma. De ahí que se consideró que no se efectuó el acto 

procesal de comunicación en los términos dispuestos por el Código Procesal Civil y 

Mercantil. 

Por tanto, se ordenó a la referida autoridad que procediera a realizar el auxilio 

judicial requerido bajo el procedimiento legal correspondiente y que una vez efectuado el 

mismo remitiera informa esta Sala.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 63-2009 

Apertura de plazo probatorio común en hábeas corpus restringido 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Restringido 

Resolución: Tipo: Resolución interlocutoria. 

Fecha: 11/10/2011 

Parte Actora: Noé Gamaliel Vásquez Pineda 

Parte Demandada: Director General de la Policía Nacional Civil. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Actos de vigilancia y hostigamiento policial. 

Derecho de libertad personal. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se abrió a plazo probatorio en este caso de hábeas corpus restringido a 

efecto de otorgarle la oportunidad procesal al peticionario para que 

aportara los elementos probatorios que fundaran su pretensión y a la 

autoridad demandada para que también rindiera la prueba que 

considerare pertinente.  

Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido 

Proceso de Hábeas Corpus con referencia137-2011, resolución de 

fecha 24/8/2011. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 353-2011 

Depuración de la pretensión planteada  

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico y Correctivo. 

Resolución: Tipo: Improcedencia y nombramiento de juez ejecutor.  

Fecha: 12/10/2011 

Parte Actora: Luis Alonso López 

Parte Demandada: La administración del Centro Penitenciario “La Esperanza” y la Sala 

de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

El favorecido alegó que de conformidad con la Ley Penitenciaria 

debería estar en un centro preventivo “siempre totalmente separado 

de los penados” y que el Centro Penal donde se encuentra –“La 

Esperanza”- no es mixto; asimismo, reclamó el exceso del plazo 

máximo legal de duración de la medida cautelar de detención 

provisional.  

Derecho a la libertad personal e integridad física.  

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se ha sostenido de una forma generalizada el criterio jurisprudencial 

de que cuando se trate de pretensiones con más de un reclamo, la Sala 

pueda determinar al inicio del proceso la posibilidad de finalizar el 

hábeas corpus –de manera anormal– respecto de uno o varios de los 

reclamos, con el objeto de excluir aquellos alegatos que no le 

corresponden conocer y así fijar el análisis, de manera concreta, que 

se encomendará al juez ejecutor que se nombre, ello a fin de evitar un 

dispendio de la actividad jurisdiccional con relación a señalamientos 

que no estén sujetos a control por medio del hábeas corpus. 

Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 235-2011, 333-2011, 351-

2011 y 365-2011, resoluciones de fechas 9/9/2011, 19/10/2011, 

14/12/2011 y 14/10/2011, respectivamente, entre otras. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 63-2011 

Depuración de la pretensión planteada 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Improcedencia y nombramiento de juez ejecutor.  

Fecha: 12/10/2011 

Parte Actora: Alcides Rolando Abarca Martínez 

Parte Demandada: Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de 

Santa Tecla. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

No habérsele notificado el cómputo de la pena no obstante estar 

detenido desde hace varios años; asimismo, alegó estar 

cumpliendo pena perpetua y solicitó que esta Sala le aplique a su 

favor la Ley Especial de Ocursos de Gracia 

Derecho de libertad física.  

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se ha sostenido de una forma generalizada el criterio 

jurisprudencial de que cuando se trate de pretensiones con más de 

un reclamo, la Sala pueda determinar al inicio del proceso la 

posibilidad de finalizar el proceso de hábeas corpus –de manera 

anormal– respecto de uno o varios de los reclamos, con el objeto 

de excluir aquellos alegatos que no le corresponden conocer y así 

fijar el análisis, de manera concreta, que se encomendará al juez 

ejecutor que se nombre, ello a fin de evitar un dispendio de la 

actividad jurisdiccional con relación a señalamientos que no estén 

sujetos a control por medio del hábeas corpus. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 137-2011 de fecha 

24/8/2011.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 130-2011 

Mera inconformidad con valoración probatoria hecha en sede penal 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Improcedencia 

Fecha: 14/10/2011 

Parte Actora: José DegniGuandique Jiménez 

Parte Demandada: Tribunal de Sentencia de La Unión.  

 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Sentencia condenatoria declarada a partir del testimonio de la 

víctima que no fue concluyente y veraz. 

Derecho a la libertad personal. 

 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículo 11 de la Constitución. 

Contenido Jurisprudencial 

La Sala determinó que se trataba de un asunto de mera legalidad, pues lo reclamado 

constituye una inconformidad con la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de 

Sentencia de La Unión sobre la prueba testimonial, pues a su criterio en el caso no se 

encontraba establecida la existencia del delito, ni tampoco la participación delincuencial 

del imputado, requiriendo así que este Tribunal ordene una reevaluación de la prueba 

testimonial de cargo, la cual consta en el proceso penal. Siendo este aspecto en concreto, 

entre otros,  de aquellos que no pueden ser determinados mediante el proceso 

constitucional que nos ocupa, pues tal decisión les corresponde a las autoridades 

competentes en materia penal. 
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Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Proceso de hábeas corpus con referencia 409-2011 de fecha 

9/11/2011. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 238-2009 

Actuación de Procurador General Adjunto mientras no se ha nombrado 

Procurador General de la República 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento/sentencia estimatoria. 

Fecha:14/10/2011 

Parte Actora: Héctor Alejandro Aguilar Rodríguez. 

Parte Demandada: Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador y de la Cámara 

Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Detención provisional, por vulnerar el derecho de libertad física. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11, 12 y 194. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se analizó la constitucionalidad de las actuaciones del Procurador 

General Adjunto cuando el período para el que fue elegido el 

Procurador General ha caducado y no ha sido elegido el titular por 

la Asamblea Legislativa. 

 

Contenido Jurisprudencial 

Se sostuvo que la figura del funcionario de hecho es constitucionalmente admisible, 

siempre que quien ocupa el cargo con investidura irregular lo haga en beneficio de un 

interés público, en beneficio de los terceros de buena fe que aceptan o consideran admisible 

la investidura, por seguridad jurídica y certeza de la situación y de la esfera jurídica de los 

administrados, pues ciertos entes estatales no pueden bajo ninguna circunstancia 
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encontrarse carentes de un titular y la razón de tal afirmación es que sus actos tienen una 

incidencia relevante en la esfera particular y estatal. 

El artículo 194 de la Constitución atribuye competencia al Procurador General de la 

República para nombrar al Procurador General Adjunto quien, de acuerdo con la regulación 

legal de la figura, tiene la competencia para sustituirlo en el caso de que el primero haya 

finalizado el período para el que fue designado y aún no se haya elegido al nuevo titular por 

parte de la Asamblea Legislativa. 

Es así que la suplencia que el Procurador General Adjunto hace del Procurador General 

cuando este último ha finalizado el plazo para el que fue elegido es constitucional, puesto 

que el artículo 194, apartado II, ord. 2º Cn. habilita la regulación legal del referido 

funcionario; asimismo, no es el titular de la Procuraduría General de la República por lo 

que no requiere la legitimidad democrática que se exige para este último; y, el ejercicio del 

cargo que realiza, se enmarca dentro de la doctrina del funcionario de hecho a efecto de 

proteger la seguridad jurídica los integrantes del Estado. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 101-2010R 

Restitución del derecho de libertad física del favorecido por la misma autoridad 

demandada 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico  

Resolución: Tipo: Sobreseimiento 

 Fecha: 21/10/2011 

Parte Actora: Reyes Alexander Escobar López. 

Parte Demandada: Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Detención provisional.  

Derecho a la presunción de inocencia. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículo 11 de la Constitución  

Contenido Jurisprudencial 

Se determinó que carece de sentido que esta Sala se pronuncie en sentencia de fondo 

sobre la queja constitucional planteada mediante un recurso de revisión, cuando la 

autoridad a cargo del proceso penal en el que se alega acontecieron aquellas ya lo ha 

declarado y como consecuencia de ello restituyó en su ejercicio el derecho fundamental que 

se estima vulnerado, en este caso, la libertad física. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido 

86-2011 de 14/09/2011 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 311-2011 

Errónea invocación de doble juzgamiento 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico  

 

Resolución:  Tipo: Improcedencia 

Fecha: 26/10/2011 

Parte Actora: Oliver Carlos Delgado Deleón 

Parte Demandada: Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Medica cautelar de detención provisional dictada en virtud de 

haberse interpuesto recurso en un proceso penal.  

Prohibición de doble juzgamiento y el derecho de libertad 

personal.  

 

Contenido Jurisprudencial 

Se declaró improcedente por no configurarse los presupuestos para conocer de la 

prohibición de doble juzgamiento, puesto que se evidencia que el peticionario se refiere a 

un mismo proceso penal en el cual se utilizaron los medios de impugnación previstos en la 

ley de la materia, de ahí que no exista otro proceso penal promovido con base en los 

mismos elementos.  

 Asimismo, se señaló que lo planteado por el peticionario carece de contenido 

constitucional pues se traduce en su inconformidad con lo resuelto por la Tercera de lo 

Penal de la Primera Sección del Centroen los diferentes recursos de apelación interpuestos 

durante la tramitación de su proceso penal.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 341-2011 

Especificación de diligencias encomendadas al juez ejecutor 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico  

 

Resolución:  Tipo: Resolución interlocutoria. 

 Fecha: 28-10-2011 

Parte Actora: José Fredy Alvarenga Hernández o José Fredys Alvarenga 

Hernández. 

Parte Demandada: Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.   

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Acto impugnado: Exceso en el plazo de la detención provisional. 

Derecho a la libertad física.  

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11  y 12 de la Constitución. 

 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se ha sostenido de una forma generalizada el criterio de dictar 

nombramientos especiales de jueces ejecutores a efecto de 

recolectar los elementos necesarios que permitan la emisión de una 

decisión definitiva en el menor tiempo posible.  

 

Contenido Jurisprudencial 

Se dicta auto de nombramiento de Juez Ejecutor de una forma más completa, 

maximizándose su función, mediante la encomienda de una serie de diligencias concretas a 

fin de contar con los insumos necesarios que permitan dictar sentencia y  con ello abreviar 

el período de trámite del proceso de hábeas corpus. 
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Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 344-2011 y 345-2011, 

resoluciones interlocutorias de fechas 23/11/2011 y 28/10/2011, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

141 
 

Proceso de Hábeas Corpus con referencia 76-2011 

Nombramiento de juez ejecutor para diligenciar pretensión referida a falta de motivación 

de resolución en la se ordena restringir derecho de libertad personal  

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Resolución interloculoria. 

Fecha: 31/10/2011 

Parte Actora: Mauricio Antonio Melara Bonilla, Elías Mata Marroquín, Héctor 

Francisco Aguirre Bautista y Nery Osmín Marroquín Hidalgo. 

Parte Demandada: Tribunal de Sentencia de Cojutepeque 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Falta de motivación por parte del tribunal sentenciador al denegar la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, en virtud de 

haberse basado en circunstancias ajenas a la situación jurídica de 

estos. También se alegó la inconstitucionalidad de la detención 

provisional que cumplían los favorecidos, al momento de haber sido 

condenados en la vista pública, dado que –según afirman– dicha 

medida cautelar se impuso sin un fundamento que la soporte. 

Derecho a la libertad personal. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

La Sala dicta auto de nombramiento de juez ejecutor por el reclamo 

relativo a la falta de fundamentación de la resolución en la cual se 

restringe la libertad personal de los detenidos. 

Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 55-2011, 207-2011 y 300-

2011,  resoluciones de fecha 10/8/2011, 7/10/2011 y 13/10/2011, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

142 
 

Proceso de Hábeas Corpus con referencia 196-2010 

Derecho a intérprete en los procesos judiciales  

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria  

Fecha: 9/11/2011 

Parte Actora: Miguel Reyes 

Parte Demandada: Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Pena de prisión.  

No haberse proporcionado intérprete  

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11, 12 y 13 de la Constitución 

Contenido Jurisprudencial 

Se estableció que no obstante la jurisprudencia de este tribunal se ha circunscrito al 

derecho de la persona detenida a tener un intérprete, ello obedece a las particularidades de 

los casos sometidos a control y por tanto, no debe interpretarse como un derecho exclusivo 

del imputado detenido, pues goza de él toda persona que enfrenta un proceso penal y que 

no comprenda el castellano. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 26-2010 

Aplicación de la detención provisional como regla general  

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico.  

Resolución: Tipo: sentencia desestimatoria. 

Fecha: 9/11/2011. 

Parte Actora: William Walter Madrid Benavidez, Oscar Armando Galicia 

López, JohelIsai Marroquín Perdomo, Ever Daniel Velásquez 

Blanco, Edwin Noé Rodríguez Salazar, Hugo Ernesto Vásquez, 

Luis Enrique Guerra Arias, Julio Alcides Hernández Flores, 

Francisco Ernesto Osorio Zamora y Carlos Ruiz. 

 

Parte Demandada: Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Falta de motivación de medida cautelar, aplicación 

automática del art. 294.  

Derecho a la libertad personal.  

 

 

 

 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial 

    Se estableció que para imponer la detención provisional el juzgador debe, como requisito 

indispensable de la legalidad de la medida y para que esta sea compatible con la presunción 

de inocencia, comprobar la existencia efectiva de razones concretas que determinen la 

necesidad de imponerla, de acuerdo con los presupuestos procesales que exigen los 

artículos 292 y 293 de la mencionada normativa, es decir la apariencia de buen derecho y el 

peligro en la demora. Por tanto, la resolución que ordena la detención provisional debe ser 

motivada, en lo relativo a ambos presupuestos, de modo que sea palpable el juicio de 

ponderación de los extremos que justifican su adopción. 
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   Se concluyó que no constituye criterio de este tribunal que los jueces deban imponer la 

medida cautelar de detención provisional como una regla general cuando se trate de alguno 

de los delitos enumerados en el inciso 2º del artículo 294 de la normativa procesal penal 

derogada, sino que de considerarse procedente la aplicación de dicha medida, debe 

realizarse de forma motivada y con fundamento en las características de cada caso 

planteado ante las autoridades judiciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

145 
 

Proceso de Hábeas Corpus con referencia 140-2009 

Inviolabilidad del domicilio 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria 

Fecha: 11/11/2011 

Parte Actora: Frank López Pacas y Mauricio Nelson  Lara Elías o Mauricio 

Nelson Mejía Lara 

Parte Demandada: Juzgado Primero de Paz y Juzgado Primero de  Instrucción, ambos 

de San Salvador. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Lacaptura de los favorecidos se llevó a cabo allanando la vivienda 

de uno de ellos, sin una orden judicial que lo habilitara. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11, 20 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

Esta Sala la reiteró su jurisprudencia sobre la protección del domicilio, en tanto se ha 

considerado que este derecho no puede ser concebido –al igual que el resto de derechos 

protegidos en la Constitución– como un derecho absoluto, pues la norma constitucional 

citada permite excepciones –consentimiento de la persona, flagrante delito o autorización 

judicial–, la cual ha de venir configurada en atención a otros derechos; sin embargo, los 

límites al ámbito fundamental de la intimidad tienen un carácter rigurosamente taxativo, y 

permiten identificar el objeto del derecho, el cual es la inviolabilidad domiciliaria, y el 

contenido del mismo, que vendría dado por la facultad de rechazo que posee el titular frente 

a toda pretensión ilegítima de entrada. Por ello es que el ingreso en el domicilio sin el 
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permiso de quien la ocupa, y sin la existencia de delito flagrante o peligro inminente de su 

perpetración, sólo puede llevarse a cabo si lo autoriza el juez competente, ya que 

precisamente en esa autorización radica la legitimidad del ingreso, siendo este requisito 

necesario y suficiente por sí mismo para dotar de base constitucional el acto sujeto a control 

de este Tribunal. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 260-2009 

Desapariciones forzadas 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Hábeas corpus contra desaparición forzada de personas 

Resolución: Tipo: Sentencia desfavorable 

Fecha: 11/11/2011 

Parte Actora: William Ernesto Valladares Amaya 

Parte Demandada: Grupo de Tarea Conjunta de la Fuerza Armada de El Salvador, 

destacados en la Comunidad Iberia y la Policía Nacional Civil 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Desaparición forzada. Derecho de libertad 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Art. 11 de la Constitución  

Contenido Jurisprudencial 

    Se determinó que las aseveraciones no constituyen por sí mismas prueba, sino 

indicativos de situaciones y/o hechos que se sostiene han acontecido; de manera que 

únicamente pueden ser consideradas por este Tribunal si con el conjunto de elementos 

aportados durante la tramitación del proceso de hábeas corpus se cuenta con algún 

elemento que sustente  las aseveraciones o las desvirtué,  y exista, a su vez, una vinculación 

con el acto del cual se reclama. 

No toda desaparición de personas puede ser calificada como forzada, en virtud que las 

causas de la desaparición pueden ser muchas y de diferente naturaleza, v.gr. simple 

ausentismo del hogar, emigración, cambio de domicilio, etc. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 42-2010 

Recepción de prueba con base en la aplicación supletoria de las reglas del Código 

Procesal Civil y Mercantil 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Restringido 

Resolución: Tipo: Resolución interlocutoria. 

Fecha: 16/11/2011. 

Parte Actora: Luis Enrique Salvador Sanfeliu Alvarenga. 

Parte Demandada: Director General de la Policía Nacional Civil. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Se reclamaba que el favorecido es objeto de “acoso policial 

injustificado”.   

Derecho de libertad personal. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

En esta resolución interlocutoria se realizó el primer examen de 

admisión de la prueba ofrecida en un proceso de hábeas corpus 

conforme a las reglas dispuestas por el Código Procesal Civil y 

Mercantil, el cual se constituye como la norma de aplicación 

supletoria ante los vacíos de la Ley de Procedimientos 

Constitucionales.  

Contenido Jurisprudencial 

En el caso concreto, se abrió el plazo probatorio y dentro de estela autoridad 

demandada y el peticionario ofrecieron una serie de elementos probatorios; de manera que, 

en aplicación supletoria de las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil 

relativas al caso, se admitió únicamente la prueba que la Sala consideró pertinente y se 

declaró inadmisible la prueba que no estaba vinculada con el objeto litigioso. De igual 

forma, en dicha decisión se señaló fecha para recibir declaración de tres testigos propuestos 

por el favorecido.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 2-2009/38-2009 

Prueba pericial ordenada de oficio, conforme a las reglas del Código Procesal Civil y 

Mercantil 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Restringido 

Resolución: Tipo: Resolución interlocutoria. 

Fecha: 16/11/2011. 

Parte Actora: José Francisco García. 

Parte Demandada: Director del Centro Penitenciario “La Esperanza”. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

El solicitante reclamó, entre otros aspectos, violación a su derecho 

a la salud, ya que “…en el penal de Mariona a pesar de gestiones 

hechas no se tienen los medicamentos especialistas y las 

condiciones no son acordes a mi rehabilitación…”. 

Derecho a la salud e integridad física. 

 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

En esta resolución interlocutoria se ordenó por primera vez de 

forma oficiosa una prueba pericial en un proceso de hábeas corpus, 

conforme a las reglas dispuestas por el Código Procesal Civil y 

Mercantil.  

 

Contenido Jurisprudencial 

En el presente caso, la Sala consideró que en atención a la naturaleza del referido 

reclamo era procedente ordenar la realización de un peritaje médico a efecto de determinar 

si los medicamentos que le fueron proporcionados al favorecido dentro del mencionado 

centro penal eran adecuados para tratar sus padecimientos físicos. Asimismo, este Tribunal 

tomó en cuenta que carecía de los conocimientos especializados en la ciencia de la 

medicina para determinar el aspecto aludido.  
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   En ese sentido, se solicitó al Director del Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto 

Masferrer” de la Corte Suprema de Justicia que designara al personal médico idóneo a 

efecto de realizar el peritaje médico señalado con el expediente clínico del señor José 

Francisco García, ello en vista de que este se encontraba en libertad a la fecha de dicha 

decisión.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 32-2011 

Prueba para mejor proveer  

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 De pronto despacho 

Resolución: Tipo: Resolución interlocutoria. 

Fecha: 16/11/2011 

Parte Actora: Norberto Antonio Hernández Meléndez 

Parte Demandada: Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Se alega exceso del plazo máximo legal de la medida cautelar de 

detención provisional. 

Derecho de libertad personal.  

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se ha sostenido el criterio de solicitar prueba para mejor proveer, 

en aquellos casos en donde lo aportado por las partes no es 

suficiente para establecer o descartar los reclamos alegados en la 

solicitud de hábeas corpus.  

Contenido Jurisprudencial 

Esta Sala en ha encontrado dificultades en el tema probatorio, lo que ha llevado a este 

Tribunal a adoptar un rol más activo en la recolección de elementos de prueba que permitan 

dictar la resolución que garantice –en mayor medida– la protección de los derechos 

fundamentales tutelados por medio del proceso constitucional que nos ocupa, 

específicamente el derecho a la libertad personal.   

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Procesos de Hábeas Corpus con referencias 197-2011, 74-2010, 

194-2009, 225-2009, 241-2009, 250-2009/252-2009 Ac, 

resoluciones de fechas 29/9/20011, 28/9/2011, 21/9/2011, 

7/10/2011, 7/9/2011 y 29/9/2011, respectivamente.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 163-2009 

Determinación de la perpetuidad de una pena 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha:18/11/2011 

Parte Actora: Porfirio Hernández Pérez. 

Parte Demandada: Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Pena de prisión, por vulnerar el derecho a la libertad física. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

La Sala se pronunció respecto a un reclamo referido a la 

prohibición constitucional de penas perpetuas. 

Contenido Jurisprudencial 

    Se estableció que esta Sala no puede analizar planteamientos que parten de una 

proyección sobre el tiempo que un sujeto permanecerá vivo después del cumplimiento total 

de la condena, pues ello es incierto; pues tener en cuenta la edad a la que el imputado 

cometió el delito y fue condenado por ello para determinar la perpetuidad de la pena 

concreta decretada podría generar situaciones insostenibles, como –por ejemplo– la 

imposibilidad de decidir penas de prisión para las personas que delinquen y son declaradas 

responsables penalmente a una edad superior a la expectativa de vida del salvadoreño.  

    Así, se concluyó que este tribunal se encuentra impedido para analizar 

constitucionalmente dichas situaciones, por existir un vicio en su proposición, ya que 

evidencian una mera inconformidad con el monto de la pena decretada por la autoridad 

demandada. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 173-2010 

Régimen carcelario del Centro Penal de Izalco y presencia de personal militar en 

dicho centro 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Correctivo.  

Resolución:  Tipo: Improcedencia. 

 Fecha: 21/11/2011. 

Parte Actora: Internos del Centro Penal de Izalco. 

Parte Demandada: Director General de Centros Penales, director del Centro Penal de 

Izalco y personal del ejército destacado en dicho centro de 

cumplimiento de pena. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Acto impugnado: medidas disciplinarias adoptadas por las 

autoridades demandadas dentro del centro penitenciario en 

el que cumplen pena de prisión. 

Derecho a la integridad personal.  

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 inc. 2° de la Constitución. 

Contenido Jurisprudencial 

Se señaló que es necesario indicar cómo las circunstancias denunciadas provocan 

afectaciones en el derecho de integridad personal de cada uno de los peticionarios, es decir, 

la forma en que la limitación en  los horarios y en el número de personas que les visitan en 

el centro penal, la prohibición de ingreso de alimentos, medicamentos y material 

bibliográfico, el registro de internos antes de trasladarlos a diligencias judiciales o médicas 

y el alza de los precios de los alimentos que se comercializan en dicho lugar tienen 

incidencia concreta en los derechos de cada uno de los solicitantes del proceso 

constitucional.  

   Se agregó que este proceso constitucional no es el idóneo para analizar las supuestas 
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vulneraciones acontecidas en perjuicio de personas que no estén en situación de 

internamiento en un centro penal, ya que es indispensable para conocer de esta modalidad 

de hábeas corpus que la persona a favor de quien se inicie se encuentre restringida de su 

libertad personal y que a propósito de esta condición se generen en su contra vulneración a 

su integridad personal.   

    También se estableció que el uso de efectivos militares dentro de las instalaciones de un 

centro penal para labores de seguridad, por sí, no es una circunstancia que permita 

identificar una afectación a los derechos protegidos a través del hábeas corpus en su 

modalidad correctiva, con lo cual se propuso una inconformidad con el mecanismo 

dispuesto y utilizado por las autoridades penitenciarias para reguardar la seguridad del 

centro penal. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 157-2010 

Aplicación supletoria del artículo 177 inciso 2° del Código procesal Civil y Mercantil 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Clásico 

Resolución: Tipo: Resolución interlocutoria. 

Fecha: 23/11/2011. 

Parte Actora: José David Gracias Castro. 

Parte Demandada: Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Se reclamaba contra la medida cautelar de la detención provisional 

por alegarse que no se fundamentó en los presupuestos legales para 

decretarla, sino que se aplicó de forma general y no de manera 

excepcional. 

Derecho de libertad personal. 

 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11 inciso 2º y 12 de la Constitución. 

 

 

 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Mediante esta resolución interlocutoria se realizó una aplicación 

supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil y se solicitó al 

Director del Centro Penal en el cual se encontraba recluido el 

favorecido que hiciera saber a este la resolución emitida por esta 

Sala que estaba pendiente de notificar.  

 

Contenido Jurisprudencial 

En el caso concreto, la Sala desestimó la pretensión y emitió la respectiva sentencia 

desfavorable; en ese sentido, para notificar dicha decisión se requirió auxilio judicial, el 

cual no pudo diligenciarse en razón de que el favorecido se negó a salir del recinto en el 

que se encontraba recluido dentro del correspondiente centro penal; razón por la cual, esta 
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Sala habiendo agotado dicho mecanismo de comunicación, procedió a la aplicación 

supletoria del artículo 177 inciso 2° del Código procesal Civil y Mercantil, por encontrarse 

en el supuesto dispuesto por dicha norma; y para tal efecto comisionó al Director del 

Centro Penal de Apanteos en Santa Ana hiciera saber al peticionario que existe resolución 

pendiente de notificar emitida por esta Sala y, en su caso, que notificará tal proveído al 

interesado.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 225-2009 

Extradición y plazos de detención provisional 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria  

Fecha: 23/11/2011 

Parte Actora: Julio Eduardo Villatoro Monteagudo. 

Parte Demandada: Juzgado Séptimo de Instrucción de la ciudad de San Salvador. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Se objetó exceso en el plazo de la detención provisional. 

 

 

 

 

 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 inciso 2º, de la Constitución. 

 

 

 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

La Sala determinó que la restricción que se da en un proceso de 

extradición esta únicamente destinada a evitar la fuga del sometido 

al trámite de extradición, sin ventilarse en ese proceso la existencia 

de responsabilidad penal, y se decreta sobre quien no está dispuesto 

a comparecer ante los tribunales que le reclaman pues para ello ha 

huido de su territorio o se niega regresar a él; por tanto, no es 

susceptible de aplicarle el bloque de normas materiales  y 

procesales  previstas en nuestra legislación penal, sino que se 

encuentra sujeta a las normas dispuestas en los convenios o tratados 

respectivos. Por consiguiente, el plazo de la medida cautelar de la 
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detención provisional ordenada en un proceso penal comienza a 

ejecutarse desde el momento que el procesado es puesto a la orden 

de las autoridades judiciales salvadoreñas. 

 

Contenido Jurisprudencial 

    La Sala estableció que a partir del momento en que el imputado es puesto materialmente 

a la orden del juez penal nacional inicia la ejecución de la medida cautelar decretada en el 

proceso penal seguido en su contra.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 10-2009 

Incumplimiento de tratamiento médico, siquiátrico y sicológico de las personas 

reclusas 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Correctivo 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria/desestimatoria 

Fecha:25/11/2011 

Parte Actora: Hugo Alexander Rodríguez 

Parte Demandada: Director del Centro Penal de Metapán y Juzgado Primero de 

Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Incumplimiento de proporcionar el tratamiento médico psiquiátrico 

y sicológico estipulado en su sentencia condenatoria. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 inciso 2º, de la Constitución. 

Normativa y 

Jurisprudencia  

Internacional y de 

Tribunales 

Constitucionales 

relacionadas en el 

proveído 

jurisdiccional: 

Artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se estableció de forma específica, en armonía con lo dispuesto en la 

Ley Penitenciaria y su Reglamento, que corresponde al Director de 

cada Centro Penal, en su calidad de organismo administrador, velar 

por la salud de los internos. 

Contenido Jurisprudencial 

Se reiteró que debe tutelarse el derecho a la salud de las  personas privadas de 

libertad, por lo que las autoridades penitenciarias correspondientes deben adoptar las 

medidas necesarias para brindar el tratamiento que sea requerido por el recluso, 

verbigracia, atención psiquiátrico, siendo responsables tales autoridades de las omisiones al 

respecto. 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 398-2011 

Inconformidad con periódico en el cual se publicaron edictos 

 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Preventivo 

Resolución: Tipo: Improcedencia. 

Fecha: 25/11/2011 

Parte Actora: Alberto Josué Portales Reina. 

 

Parte Demandada: Juzgado Décimo de Instrucción de San Salvador. 

 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Se reclamó la inconstitucionalidad de la orden de captura girada 

por Juzgado Décimo de Instrucción de San Salvador en virtud de 

haberlo declarado rebelde por no haber comparecido a la 

audiencia preliminar, sin que este fuera notificado en legal forma, 

por cuanto se le convocó por medio de edictos publicados en el 

periódico Colatino, el cual, a su consideración, no es un medio de 

comunicación escrito de “…circulación Nacional, y por lo tanto 

no cumple con ser una garantía de notificación, para mi 

defendido…”(sic).  

Derecho a la libertad personal y defensa. 

 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

La Sala se pronunció sobre las publicaciones de edictos en diarios 

de circulación nacional. A ese respecto, se consideró que los 

argumentos del peticionario se traducen en su inconformidad con 

el periódico específico en el cual se publicaron los edictos que 

convocaban al procesado para comparecer a la audiencia 

preliminar, por considerar que dicho medio de comunicación 

escrito no era de circulación nacional.  

Asimismo, se consideró que el argumento plantado carecía de 
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relevancia constitucional, pues el agravio que se alega en el 

derecho de defensa lo hizo depender directamente de la 

publicación de los edictos en el periódico aludido, aspecto que, 

según se indicó, se traduce en una mera inconformidad.  
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 185-2010 

Derecho de defensa, prescripción, acceso a expediente donde se ordena restricción 

de libertad y hábeas corpus de pronto despacho 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

Clásico y de pronto despacho. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria/desestimatoria. 

Fecha:30/11/2011 

Parte Actora: José Néstor Pineda Guillén, conocido por Guadalupe Pineda o 

Lupe Pineda. 

 

Parte Demandada: Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, departamento de 

San Vicente. 

 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Pena de prisión, por vulnerar el derecho de libertad física. 

 

 

 

 

 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 2, 11, 12 y 15. 

 

 

 

Contenido Jurisprudencial 

    Se señaló que el derecho de defensa implica que toda persona objeto de imputación ante 

una autoridad judicial o administrativa se presume inocente y debe asegurarse que el 

proceso se instruya con todas las garantías necesarias para ejercer su defensa. En ese 

sentido, el referido derecho se concretiza a través de actuaciones específicas del propio 

imputado –defensa material– y por medio de actuaciones a cargo de un técnico del derecho 
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–defensa técnica–. 

    Se acotó además que corresponde al legislador determinar, en la normativa legal 

específica, la forma de ejercicio y los límites del derecho de defensa y, por lo tanto, dicho 

derecho fundamental está íntimamente relacionado con el desarrollo legislativo que se le 

haya dado. 

También se sostuvo que la normativa procesal penal que entró en vigencia en 1998 

permitía el juzgamiento en ausencia de un procesado; es decir, sin que se hubiera hecho 

presente al proceso iniciado en su contra y también habilitaba que, en tales condiciones, se 

definiera la responsabilidad penal del imputado a través de la emisión de una sentencia; por 

lo que no se vulnera el derecho de defensa ya que existía habilitación legal para el 

juzgamiento del imputado sin que este se hubiera mostrado como tal en la causa respectiva. 

En lo concerniente a la prescripción, se ha estableció que no obstante su declaración 

corresponde en exclusiva a los jueces competentes en materia penal, de existir vinculación 

entre el acto reclamado y el derecho de libertad física del beneficiado esta Sala puede 

examinar el asunto a efecto de determinar si dicho acto efectivamente provoca alguna 

vulneración de índole constitucional en relación con el mencionado derecho. 

    Así, se apuntó que el hábeas corpus de pronto despacho tiene relación con el derecho 

fundamental de protección jurisdiccional, establecido en el artículo 2 de la Constitución, 

que supone la posibilidad que tiene toda persona de acceder al tribunal competente para 

plantearle una pretensión procesal a efecto de obtener oportunamente una resolución 

judicial motivada al respecto, dentro del marco de un proceso jurisdiccional.  

    En ese sentido –se añadió– la mencionada modalidad de hábeas corpus ha sido definida 

como aquella utilizada por el interesado incidido en su libertad personal, ante el retraso de 

una resolución, informe o cualquier providencia que se espera le genere beneficios, con el 

objeto de que los mismos efectivamente se produzcan, con lo cual si bien no hay certeza de 

conseguirse el restablecimiento de la libertad personal, se logra una respuesta sobre lo 

requerido. 

    En relación con la denegatoria de acceso al expediente penal en el que consta la 

resolución que ordena la restricción de libertad en contra de una persona, se determinó que 
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el desconocimiento total de la defensa del imputado respecto a los términos en que se ha 

ordenado una pena de prisión, obstaculiza su posibilidad de hacer las evaluaciones 

correspondientes y cuestionar, si así se estima conveniente, la decisión que restringe la 

libertad física, a través de los medios que están dispuestos en la ley. 

Asimismo, se afirmó que es indudable que la petición realizada a favor de un condenado 

para que se declare la prescripción de la pena de prisión impuesta tiene incidencia en el 

derecho de libertad física protegido mediante este proceso constitucional, en tanto la 

respuesta a dicha solicitud puede generar, según lo decida la autoridad correspondiente, la 

cesación de la pena decretada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

166 
 

Proceso de Hábeas Corpus con referencia 2-2009/38-2009 

Derecho a la salud de las personas detenidas 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Correctivo 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento/sentencia desestimatoria. 

Fecha: 16/12/2011 

Parte Actora: José Francisco García. 

Parte Demandada: Fiscalía General de la República, Juzgado Octavo de Instrucción 

de San Salvador y director de la Penitenciaría Central La 

Esperanza. 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Detención provisional, por vulnerar los derechos de libertad física 

e integridad personal. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

11 y 65. 

Normativa y Jurisprudencia  Internacional y de Tribunales Constitucionales 

relacionadas en el proveído jurisdiccional. 

Artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 5 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Principios y Buenas Prácticas sobre 

la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día trece de marzo de dos mil ocho. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

La Sala llegó a su decisión a partir de la valoración de una prueba 

pericial cuya realización se ordenó durante la tramitación del 

proceso de hábeas corpus. 
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Contenido Jurisprudencial 

    Se indicó que de conformidad con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 13 de la 

Constitución y los artículos 85 y 289 del Código Procesal Penal derogado, la Fiscalía 

General de la República puede decretar la detención administrativa de una persona a quien 

se imputa un delito cuando estime que concurren los presupuestos que justifican la 

detención provisional –contenidos en los artículos 292 y 293 del mismo cuerpo de leyes–. 

De manera que –se estableció–, en el momento de estudiar si procede emitir tal orden de 

restricción, determinará si se cumplen los requisitos de ley. No corresponde, entonces, a 

esta Sala examinar si los imputados representan un peligro para la sociedad y establecer, 

con base en ello, si procede decretar su detención administrativa, pues dicho análisis 

corresponde exclusivamente al ente fiscal. También concierne a dicha autoridad decidir la 

presentación, en contra de una persona, de un requerimiento fiscal por diferentes delitos o 

varios requerimientos; lo cual puede obedecer a diversos aspectos, como por ejemplo el 

estado de las investigaciones en relación con cada hecho delictivo; por lo tanto, dicha 

determinación se encuentra dentro de su margen de competencia y la objeción respecto a 

ello no posee trascendencia constitucional. 

Respecto a la insuficiencia de la prueba para determinar la participación de una persona 

en el hecho delictivo que se le imputa y que con ello se ejecute su privación de libertad, se 

indicó que de forma reiterada se ha expuesto que no pueden ser analizados en este proceso 

constitucional, pues ello parte de un desacuerdo del peticionario con el valor que las 

autoridades respectivas, entre ellas la Fiscalía General de la República, otorgan a la prueba 

recabada y la realización de tal análisis probatorio únicamente corresponde a las 

autoridades legalmente competentes, no así a este tribunal. 

    Se agregó que la legislación secundaria otorga los mecanismos adecuados para que el 

agraviado con fraude procesal pueda dirigirse ante las autoridades competentes a fin de 

denunciar lo acontecido, sin que pueda pretenderse que este tribunal sea el que investigue y 

determine aspectos como el referido, ya que los mismos no constituyen parte de su 

competencia constitucional. 

    Asimismo, se apuntó que el hábeas corpus es el mecanismo idóneo para proteger a las 
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personas detenidas de actuaciones u omisiones que atenten contra su integridad. Esta hace 

referencia a incolumidad corporal, psíquica y moral de la persona, es decir que comprende 

un conjunto de condiciones que permiten al ser humano la existencia, sin menoscabo de 

cualquiera de las tres dimensiones mencionadas. Respecto a la primera de tales 

manifestaciones, esta implica la conservación de las partes, tejidos y órganos del cuerpo 

pero también el estado de salud de las personas.  

Así –se adujo–, la protección de la salud de los internos tiene una vinculación directa 

con la integridad y su desatención puede agravar de manera ilegítima las condiciones de 

cumplimiento de la detención en que se encuentran. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

En relación con la tutela de la integridad personal: 175-2011 de 

19/10/2011; en relación asuntos de mera legalidad: 50-2010 de 

9/9/2011; 41-2009 de 12/10/2011; 66-2009 de 9/9/2011 y 241-

2009 de 9/11/2011 
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Proceso de Hábeas Corpus con referencia 63-2009 

Actuaciones policiales de naturaleza delictiva 

Tipo de Hábeas 

Corpus: 

 Restringido 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento 

Fecha: 19/12/2011 

Parte Actora: Noe Gamaliel Vásquez Pineda 

Parte Demandada: Director General de la Policía Nacional Civil 

Acto Impugnado y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

Actuaciones policiales consistentes en coacción para admitir que ha 

participado en un delito y amenazas de involucrarlo en un hecho 

delictivo, su temor a que se atente contra su vida o la de su grupo 

familiar. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 11 inciso 2° de la Constitución, 31 número 3 de la Ley de 

Procedimientos Constitucionales. 

Contenido Jurisprudencial 

Este Tribunal reiteró su criterioque, lo expuesto por el beneficiado no puede ser 

controlado en esta sede constitucional, pues establecer si las actuaciones policiales de la 

naturaleza que se enuncian, pueden conllevar a la existencia de un hecho punible, son 

circunstancias que deben investigarlas y decidirlas otras instituciones estatales a las que se 

ha encomendado legalmente determinar responsabilidades de personas o autoridades que 

realicen actividades como las denunciadas en este proceso. 
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Proceso de amparo con referencia 582-2008. 

Desalojo de inmueble y poseedores de buena fe. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 5-I-2011. 

Parte Actora: Manlio Saturnino Dürler Vargas. 

Parte Demandada: Juez Quinto de lo Mercantil de San Salvador. 

 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó el auto emitido por el Juez Quinto de lo Mercantil de San Salvador de 

fecha 6-III-2008, a través del cual se le concedió a la parte actora un término de 20 días 

para desalojar el inmueble que habitaba, pese a la existencia de un plazo indicado en el 

contrato de arrendamiento.  

Se alegaron como vulnerados los derechos a la mera tenencia, audiencia y defensa. 

 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y  11 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

En la resolución se dispuso que de la interpretación constitucional del artículo 1750, 

número dos, del Código Civil –precepto aplicado por el referido juez– el lanzamiento de 

la propiedad al que hace referencia tal disposición legal, no debe hacerse extensivo a los 

poseedores de buena fe, ya que la intención del legislador con tal previsión no es 

perjudicar a cualquiera que dentro de él se encuentre, sino poder lanzar al ejecutado o a 

quien un vínculo de dependencia tenga con él.  

Por otra parte, se acotó que, con base en el artículo 28 de la Ley de Inquilinato y el 

contrato de arrendamiento del peticionario que aún se encontraba vigente, si existen 

terceros que adquieren el inmueble –en este caso, la Sociedad Banco Agrícola S.A.–, 

estos pasan a sustituir a los que figuraban en el contrato como arrendantes, por lo que 

deben respetar los derechos y obligaciones que se derivan de tal instrumento  aunque no 

estuviese inscrito. 
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Finalmente, se estimó que, aún cuando no estuviere vigente el contrato, de 

conformidad con el artículo 6 de la Ley de Inquilinato, podrá el inquilino continuar 

habitando el inmueble en las mismas condiciones que las originalmente estipuladas, 

siempre que continúe pagando la renta, y salvo el caso de terminación del contrato por los 

motivos que indica el artículo 24 del mismo cuerpo normativo. 
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Proceso de Amparo con referencia 493-2008. 

Seguridad Social/Pensión de sobrevivencia. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 14-I-2011. 

Parte Actora: Marco Antonio Hernández Vásquez. 

Parte Demandada: Gerencia General y Consejo Directivo del Instituto de Previsión 

Social de la Fuerza Armada. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnaron las siguientes actuaciones: a) la decisión de referencia 0390 de fecha 

09-II-1996, en la cual la Gerencia General del IPSFA declaró la negativa de pensión por 

sobrevivencia a favor del señor Marco Antonio Hernández Vásquez; y b) la resolución de 

referencia 234 de sesión 37/996 del día 25-IX-1997, en la cual el Consejo Directivo del 

IPSFA, por medio de incidente de apelación, ratificó la mencionada negativa de pensión 

por sobrevivencia. 

Se alegaron vulnerados los derechos a la seguridad jurídica, en relación a la 

obligación de motivar las resoluciones administrativas, así como el derecho a la seguridad 

social y su concreta manifestación de acceso a una pensión de sobrevivencia. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 50 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

Se consideró que las autoridades demandadas, de conformidad con el artículo 125 de 

la Ley del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, previo a emitir una resolución 

sobre las prestaciones que les sean solicitadas, tienen la obligación legal y constitucional de 

justificar, sobre la base de los documentos probatorios que constan en el expediente 

respectivo, la decisión relativa a conceder o no la prestación del beneficio mencionado. 
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Proceso de Amparo con referencia 227-2010. 

Adopción de medida cautelar ante decisión del Director General de Transporte 

Terrestre. 

Resolución: Tipo: Admisión con suspensión. 

Fecha: 2-II-2011. 

Parte Actora: Sociedad Inversiones Nonualcos, Sociedad Anónima de Capital 

Variable. 

Parte Demandada: Director General de Transporte Terrestre. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Resolución emitida por el Director General de Transporte Terrestre el día 25-I-2010, 

con referencia número REV-0015-DGTT-ODLP-01-2010, mediante la que dicha autoridad 

revocó la resolución de fecha 30-X-2008, con referencia número 73477-MODICONRU-

DGTT/08, en la cual se autorizó a la sociedad pretensora la instalación de la terminal para 

vehículos de transporte colectivo público de pasajeros en la ciudad de Zacatecoluca, 

departamento de La Paz.  

Se aducía la presunta conculcación de los derechos de audiencia, defensa –ambos 

como manifestaciones concretas del debido proceso–, propiedad y a la libertad de empresa, 

así como la seguridad jurídica –ante la presunta inobservancia del principio de legalidad–.  

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11 y 102 de la Constitución de la República. 

Medida Cautelar adoptada. 

Se ordenó la suspensión de los efectos de la resolución controvertida, en el sentido 

que, durante la tramitación del amparo, a la sociedad actora no se le debía aplicar la 

providencia impugnada, así como tampoco debían ejercerse por parte de la autoridad 

demandada, sus dependencias u otra institución cuyas funciones se encuentren 

directamente vinculadas con esta, acciones tendentes a perturbar las operaciones 

relacionadas con el uso de las instalaciones de la referida terminal o, en su caso, imponer 

algún tipo de sanción o multa por causa de su utilización. 
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Contenido Jurisprudencial 

Se advirtió la existencia de apariencia de buen derecho en virtud de la exposición de 

circunstancias fácticas y jurídicas en las que se hacía descansar la presunta conculcación de 

derechos constitucionales, así como la existencia de un efectivo peligro en la demora, ya 

que de no paralizar los efectos de la actuación impugnada, podía afectarse la esfera jurídica 

de la sociedad peticionaria por medio de la limitación del uso de las instalaciones de la 

terminal ubicada en un establecimiento que aparentemente era de su propiedad. Además, se 

observó que la subsistencia provisional de la citada suspensión no suponía un sacrificio 

definitivo y desproporcional para los intereses de la autoridad demandada o de terceras 

personas, sino que, más bien, con su adopción, únicamente se pretendía garantizar un 

futuro, válido y eficaz pronunciamiento de fondo sobre el asunto sometido a control de 

constitucionalidad.  
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Proceso de Amparo  con referencia 1005-2008. 

Diferencia entre activo fijo y activo neto o imponible. 

Resolución Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 2-II-2011. 

Parte Actora: Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, Sociedad 

Anónima de Capital Variable que puede abreviarse CTE, S.A. de 

C.V. 

Parte Demandada: Asamblea Legislativa. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó el artículo 10 de la Ley de Impuestos Municipales de Conchagua, 

Departamento de La Unión, emitida mediante Decreto Legislativo número 640, de fecha 6-

XII-2001. 

Se alegaron vulnerados los derechos “a la equidad tributaria”, seguridad jurídica y 

propiedad. 

Lo anterior debido a que, a juicio de la parte actora, dicho precepto contemplaba un 

impuesto cuyo hecho generador es el “activo” de las empresas, lo cual consideró le 

afectaba en su patrimonio de manera gravosa y desproporcionada, puesto que este no puede 

ser un elemento revelador de la riqueza a gravarse. Por otra parte, el quantum del tributo se 

desatiende de la capacidad contributiva, ya que  funcionaba como un impuesto progresivo, 

variable y sin límite. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 103 y 131 No.6 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se estableció la diferencia entre activo fijo y “activo neto o imponible”, 

determinándose que, en este último sí ha operado la deducción del pasivo correspondiente, 

dado que dicha obligación recae, en realidad, sobre el patrimonio o capital de trabajo de 

cada empresa.  
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Contenido Jurisprudencial 

Se declaró no ha lugar el amparo, ya que el legislador en el artículo 10 de la Ley de 

Impuestos Municipales de Conchagua, Departamento de La Unión, ha establecido un hecho 

generador que refleja una verdadera capacidad contributiva, pues al gravar el “activo neto o 

imponible” se ha hecho la deducción del pasivo correspondiente, dado que dicha obligación 

recae, en realidad, sobre el patrimonio o capital de trabajo de cada empresa. En 

consecuencia, acotó que la norma impugnada ha fijado parámetros adecuados y justos, con 

los que se cumple con el principio de equidad tributaria, cuya aplicación es fundamental 

para la imposición de un tributo. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Sentencia de fecha 19-XI-2010, pronunciada en el proceso de amparo con número 

1084-2008. 
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Proceso de Amparo con referencia 243-2010. 

Medida cautelar de abstención de ejecución de sentencia. 

Resolución: Tipo: Admisión con suspensión. 

Fecha: 4-II-2011. 

Parte Actora: Universidad Capitán General Gerardo Barrios. 

Parte Demandada: Cámara de la Segunda Sección de Oriente. 

Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

(a) Proveído emitido por la Cámara de la Segunda Sección de Oriente el día 8-X-

200, en el que se declaró improcedente el recurso de apelación del decreto de embargo; 

(b) resolución de fecha 6-VII-2009, en la que dicha Cámara resolvió declarar 

improcedente la apelación de la sentencia definitiva; y (c) proveído de fecha 1-II-2010, en 

el que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso 

de casación. 

Se aducía la vulneración de los derechos de propiedad, igualdad, a recurrir y de 

audiencia, así como la seguridad jurídica. 

Medida Cautelar adoptada. 

Se ordenó al Juez de lo Civil de Usulután que se abstuviera de llevar a cabo la 

ejecución de la sentencia pronunciada en el proceso con referencia 28-E-248-08, 

especialmente que se abstuviera de ordenar la entrega de la suma de dinero que había sido 

embargada dentro del referido juicio, si es que no se había efectuado ya dicho acto. 

Contenido Jurisprudencial 

Se admitió la demanda para controlar la constitucionalidad de las actuaciones 

relacionadas por la supuesta lesión de los derechos de propiedad, a recurrir, a la igualdad 

y de audiencia, así como la seguridad jurídica, debido a que las autoridades demandadas 

resolvieron tomando como base el artículo 119 de la Ley General Tributaria Municipal, el 

cual niega la posibilidad “… de acceder a un determinado medio impugnativo […] sin 

justificativo constitucional alguno…”, puesto que “… en presencia de juicios ejecutivos 

entablados por entes o personas que no sean el Municipio, tal derecho de recurrir, y la 
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posibilidad real y efectiva de obtener una revisión de la sentencia de primera instancia por 

un tribunal distinto y superior en grado, sí está perfectamente habilitado…”; y porque –a 

juicio de la parte actora– existía contradicción entre lo establecido en el artículo citado y 

lo prescrito en el artículo 8, números 1 y 2.h, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la cual es ley de la República según lo establece el artículo 144 de la 

Constitución. 
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Proceso de Amparo con referencia 228-2007. 

Responsabilidad  patrimonial  subsidiaria  de  las  instituciones  oficiales  autónomas. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 4-II-2011. 

Parte Actora: Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). 

Parte Demandada: Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador y Cámara 

Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnaron las siguientes resoluciones: i) la proveída por el Juez Segundo de 

Instrucción de San Salvador el día 14-X-2002, en el proceso penal con referencia número 

280-3-96, mediante la cual se condenó al Instituto Salvadoreño del Seguro Social al pago 

de la responsabilidad civil subsidiaria surgida del delito de lesiones culposas, como 

indemnización por los daños físicos y morales causados a la señora María del Socorro 

Espinoza Lazo de Salazar; y ii) la pronunciada por la Cámara Segunda de lo Penal de la 

Primera Sección del Centro el día 22-VII-2003, a través de la cual se confirmó en todas sus 

partes la sentencia decretada en primera instancia. 

Se alegaron como vulnerados los derechos de audiencia, defensa, seguridad jurídica y 

a la propiedad. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos  2, 11 y 12 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se actualizó el criterio jurisprudencial relativo a la responsabilidad  patrimonial  

subsidiaria  de  las  instituciones  oficiales  autónomas  frente  a  los  daños  ocasionados  

por  la  actuación  de  sus  funcionarios  y  empleados. 

Contenido Jurisprudencial 

Se acotó que la responsabilidad subsidiaria de las instituciones oficiales autónomas 

tiene su fundamento en el artículo 245 de la Constitución, del cual se deriva la posibilidad 

de responder, por parte del Estado, frente al daño producido a un particular por actuaciones 

de sus funcionarios o empleados, claro está, en forma subsidiaria. No obstante tal 
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disposición se refiere a la posibilidad del Estado de responder frente a la producción de 

daños materiales o morales derivados de violaciones a derechos constitucionales, no debe 

ser interpretado en forma restrictiva, en el sentido de considerar al Estado –en su carácter 

de ente soberano al cual se adscribe la Administración central– como único obligado a 

afrontar dicha carga. 

Se precisó que dichas entidades son creadas con el objeto de satisfacer algunas 

necesidades de orden general que el Estado está obligado a cubrir, pero que, por requerir de 

personal y procedimientos técnicos especializados, debe separarlas de su seno y conferirlas 

a entes que cuentan con la preparación necesaria para garantizar su eficaz funcionamiento. 

Para ello, el Estado les provee de patrimonios especiales, los cuales, si bien constituyen 

bienes propios de las instituciones autónomas, provienen todos del fondo estatal. De ahí 

que toda negligencia, error u omisión en el desempeño de las actividades de los 

funcionarios y empleados públicos, están necesariamente vinculados con su cargo, lo que 

genera un deber de reparación para los entes públicos –entre ellos las instituciones oficiales 

autónomas– como responsables del servicio de que se trate, mismo que habrá de ser 

subsidiario frente a la insolvencia del funcionario o empleado –entre otros supuestos–, en 

virtud de cuya actuación fueron ocasionados los daños, los cuales, para que sean 

imputables a las instituciones, además de ser producidos por personas situadas bajo su 

autoridad o por objetos colocados bajo su guarda, deben tener un nexo causal directo con la 

actividad de la institución oficial autónoma imputable. 

Finalmente, se determinó que el fundamento constitucional de la responsabilidad 

civil subsidiaria de las instituciones oficiales autónomas lo constituye la protección y 

garantía del patrimonio de la víctima cuya preservación se pretende frente a todo daño no 

buscado, no querido ni merecido por la persona que resulte lesionada por la actuación de 

las mencionadas entidades. Así, la responsabilidad subsidiaria de las instituciones oficiales 

autónomas tiende a cubrir toda lesión sufrida por los particulares como consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, al margen de cuál sea el grado 

de voluntariedad e incluso de previsión del servidor público.  
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Proceso de Amparo con referencia 377-2010. 

Medida cautelar de abstención de ejecutar orden de cierre de la “Radio Zona 30 

Tecleña”. 

Resolución: Tipo: Admisión con suspensión. 

Fecha: 11-II-2011. 

Parte Actora: Rafael Osmaro Guillén Cardoza. 

Parte Demandada: Concejo Municipal de Santa Tecla. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados 

(a) Cierre de la “Radio Zona 30 Tecleña” y el consecuente retiro de los 

correspondientes parlantes propiedad del peticionario, ordenado por disposición del 

Concejo Municipal de Santa Tecla y comunicado el día 21-IV-2010; y (b) la supuesta falta 

de respuesta al “recurso de apelación” incoado por el peticionario contra la orden antes 

descrita, igualmente atribuida al relacionado Concejo Municipal. 

Se aducía la supuesta transgresión de los derechos de audiencia, defensa, seguridad 

jurídica –en vinculación con el principio de legalidad–, libertad de empresa –

específicamente la libertad para el establecimiento y operación de medios de 

comunicación– y petición. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11, 18 y 102 de la Constitución de la República. 

Medida Cautelar adoptada. 

Se ordenó la medida cautelar en el sentido que el Concejo Municipal de Santa Tecla, 

departamento de La Libertad, debía inhibirse de ejercer cualquier acción encaminada a 

ejecutar la orden de cierre material de la “Radio Zona 30 Tecleña” y el retiro del equipo 

correspondiente a esta, propiedad del demandante; así como también debía ordenar la 

paralización de cualquier acción ya ordenada para tales efectos. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

En el caso, tomando en cuenta el sustrato fáctico, se aplicó el principio regulado por 

el artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales –el Derecho es conocido por el 

Tribunal– y se determinó que, en realidad, la conjunción de todos los derechos a los que 
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hacía alusión el demandante estaban encaminados a demostrar la vulneración de su derecho 

a la libertad de empresa, específicamente la libertad para el establecimiento y operación de 

medios de comunicación. Por ende, la admisión de la demanda permitió la posibilidad de 

que se discutiera el contenido de una manifestación del derecho a la libertad de empresa 

que no se ha tratado con frecuencia en la jurisprudencia constitucional. 

Contenido Jurisprudencial 

En esta resolución se expuso que la orden de cierre de la referida estación radial 

suponía una limitación a derechos fundamentales, por lo que era necesario dilucidar si, en 

efecto, a la parte actora le fue vedada la posibilidad de intervenir en un procedimiento 

previo que le permitiera la defensa de aquellos y si, en efecto, esta nunca obtuvo respuesta 

de la apelación que interpuso contra la decisión impugnada. 
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Proceso de Amparo con referencia 162-2010. 

Audiencia y propiedad. 

Resolución:  Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 11-II-2011. 

Parte Actora: Rhina Eloísa Villatoro de Hernández. 

Parte Demandada: Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro y 

Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó contra las siguientes resoluciones: i) la sentencia pronunciada por la 

Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro el día 9-I-2008, en el proceso 

civil ordinario reivindicatorio iniciado por la señora Teresa Bibiana Flores de Díaz contra 

el señor Marc Anthony Moraze Villatoro, a través de la cual se confirmó parcialmente y 

modificó la resolución pronunciada en primera instancia, en el sentido de variar el área del 

inmueble a restituir por el demandado, incurriéndose en un error al describir el área, puesto 

que se prolonga a otros inmuebles cuya propiedad no se discutía en el proceso; y ii) la 

sentencia emitida el día 25-III-2009 por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

por medio de la cual desestimó el recurso de Casación interpuesto contra la resolución 

antes mencionada.  

Se alegaron vulnerados los derechos de audiencia y defensa –como manifestaciones 

concretas del debido proceso– y de propiedad.  

 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 11 de la Constitución de la República.  

Contenido Jurisprudencial 

Se determinó que la Cámara demandada había incurrido en error al transcribir las 

medidas del terreno objeto del litigio, con lo cual se modificó la descripción del rumbo que 

debía seguir la franja de terreno a restituir y, consecuentemente, se afectó la esfera jurídica 

de la señora Villatoro de Hernández, quien no figuraba como demandada en esa causa 

judicial.  
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En virtud de lo anterior, se comprobó la existencia de la violación a sus derechos de 

audiencia, defensa y propiedad, pues se le privó de la posesión de una parte de su 

propiedad, sin que haya tenido participación alguna en la causa en cuestión. 
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Proceso de Amparo con referencia 263-2009. 

Estabilidad Laboral/Cargo de Confianza. 

Resolución:  Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 16-II-2011. 

Parte Actora: Edgardo Humberto Zelaya Dávila. 

Parte Demandada: Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador 

(INDES). 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la nota de fecha 12-VI-2009, por medio de la cual el Presidente del 

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador despidió al señor Zelaya Dávila del cargo 

de Gerente de Ingeniería y Arquitectura de esa institución, sin que previamente se le 

hubiese seguido el procedimiento señalado en la Ley Reguladora de la Garantía de 

Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa. 

Se alegaron vulnerados los derechos de audiencia y defensa, como manifestación del 

debido proceso, estabilidad laboral y al pago de las prestaciones laborales de la parte 

actora. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11 y 219 de la Constitución de la República.  

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se establecieron los presupuestos que deben evaluarse para determinar que un cargo 

es de los considerados como de confianza, con el objeto de establecer si la persona que 

desempeña tal puesto de trabajo goza o no de estabilidad laboral. Así se acotó que no 

bastaba reparar en la denominación del puesto de trabajo, sino más bien atender a la 

naturaleza y características de las labores que realiza y su posición dentro del organigrama 

de funciones y operaciones de la institución. 

Contenido Jurisprudencial 

Se acotó que, de acuerdo a la doctrina, los empleados o funcionarios de confianza son 

aquellos que tienen a su cargo la marcha y el destino general de los negocios o aquellos que 

estuvieran en conocimiento de los secretos de la institución, cuyo desempeño se realiza en 
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el entorno del titular de la entidad que lo nombró o contrató, cuya remoción o resolución de 

contrato es viable legalmente por decisión del mismo titular. Asimismo, se aclaró que no se 

trata de la confianza mínima exigible en el desempeño de cualquier cargo o función pública 

por virtud del compromiso asumido en calidad de servidores públicos al servicio del Estado 

y de la comunidad, sino de aquella que por la naturaleza misma de las funciones a realizar 

se encuentra vinculada con la gestión que realiza el funcionario público que lo nombra o 

contrata; y se diferencia sustancialmente de la confianza política, en el poder de decisión 

que esta otorga al empleado que desempeña el cargo, quien es de libre elección por parte 

del Presidente de la República. 

Así –se dijo–, lo relevante para considerar a un empleado público como empleado de 

confianza, es la naturaleza de sus funciones, es decir las actividades y responsabilidades 

que desempeña dentro de una institución, aunado al cargo de dirección o de gerencia que lo 

une con la institución para la que presta el servicio, cuyo contrato podrá finalizarse por 

decisión del titular de la entidad. 

Se agregó que este tipo de empleados, en definitiva, por la naturaleza de sus 

funciones  y por el papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional, en 

cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales, o los que implican la 

necesaria confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades, son 

considerados como empleados de confianza y por lo tanto están excluidos del derecho a la 

estabilidad laboral.  

En el caso, se coligió que las funciones que desempeñaba el actor eran propias de un 

empleo de confianza, por lo que no existía vulneración a los derechos de audiencia, 

defensa, estabilidad laboral y al pago de las prestaciones del demandante, debido a que el 

Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador no estaba en la obligación 

de tramitar un proceso o procedimiento previo a su destitución.  

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparos con número de referencias 343-2009, 1087-2008, 25-2009, sentencias de 

fechas 1-VI-2011, 24-XI-2010, 23-II-2011, respectivamente. 
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Proceso de Amparo con referencia 178-2010. 

Omisión del Fiscal General de la República de promover la acción penal. 

Resolución: Tipo: Inadmisibilidad y admisión sin suspensión. 

Fecha: 18-II-2011. 

Parte Actora: Bettina Erika Liesecotte Hildergard Kopcke. 

Parte Demandada: Fiscal General de la República. 

Juez Primero de Paz de San Salvador. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Omisión del Fiscal General de la República de promover la acción penal ante el juez 

competente en contra de la señora Bettina Erika Liesecotte Hildergard Kopcke.  

Se alegaba la vulneración de los derechos de propiedad, seguridad jurídica, libre 

disposición de bienes y el debido proceso. 

Contenido Jurisprudencial. 

La demanda se admitió para controlar la constitucionalidad de la omisión del Fiscal 

General de la República de promover la acción penal ante el juez competente en contra de 

la señora Bettina Erika Liesecotte Hildergard Kopcke, ya que, presuntamente, tal situación 

habría vulnerado los derechos de propiedad, a la seguridad jurídica, a la libre disposición 

de los bienes y a la protección no jurisdiccional –específicamente a la prohibición de 

dilaciones indebidas en el ejercicio de la acción penal– de la referida señora Liesecotte 

Hildergard Kopcke. 
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Proceso de Amparo con referencia 934-2007. 

INFORNET/ autodeterminación informativa. 

Resolución: 

 

Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 04-III-2011. 

Parte Actora: Presidente y Representante Legal de la Asociación Salvadoreña 

para la Protección de Datos e Internet (INDATA). 

Parte Demandada: INFORNET Sociedad Anónima de Capital Variable. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la supuesta recolección, tenencia, comercialización y uso indebido de 

datos personales, ya que la sociedad demandada no contaba con la autorización expresa y 

por escrito de los titulares de tal información.  

Se alegó vulnerado el derecho a la protección de datos personales o de 

autodeterminación informativa de las personas que se encuentran dentro de la base de datos 

de INFORNET S.A. de C.V. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 inciso 1º de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

A partir del análisis de la jurisprudencia constitucional, se retomó el contenido que se 

daba al derecho a la autodeterminación informativa y se modificó lo relativo a la 

contextualización de su ámbito de protección, de tal forma que su derivación surge de la 

seguridad jurídica como valor constitucional, en cuanto a la necesidad de instaurar 

resguardos eficaces frente a los riesgos del abuso en el flujo ilimitado e incontrolado de la 

información personal. 

Contenido Jurisprudencial 

En relación al derecho a la autodeterminación informativa, se acotó, en esencia, que 

este derecho presupone –frente a las condiciones de la moderna tecnología para el 

procesamiento de información– que los individuos tienen la capacidad de decidir y 

controlar las actividades relacionadas con sus datos personales –individuales y familiares–, 

ante su posible uso indiscriminado, arbitrario o sin certeza sobre sus fines y límites. 
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Respecto al mecanismo jurídico idóneo para tutelar el referido derecho, se explicó 

que el habeas data no posee un procedimiento propio e independiente en nuestra 

legislación. No obstante, la jurisprudencia ha establecido que puede desarrollarse mediante 

el cauce procedimental del amparo. Así, se advierte que el diseño procedimental del 

amparo es flexible, en cuanto permite la adaptación de las medidas cautelares y de los 

efectos de la sentencia a las circunstancias de cada caso, sin sobrepasar el principio de 

legalidad. Desarrollar los contenidos constitucionales por medio de la interpretación del 

Derecho Procesal Constitucional y afirmar con ello la singularidad de los procesos 

constitucionales, son funciones que le corresponden al tribunal constitucional, dada su 

especial posición dentro del sistema judicial y la necesidad de flexibilidad y capacidad de 

interpretación y adaptación de la Constitución.  

Así, se concluyó que la tramitación del proceso de amparo debe realizarse en función 

del derecho que pretende tutelar, con el objeto de evitar el ritualismo y las interpretaciones 

que supediten la eficacia del derecho a aspectos puramente formales o literales. De ahí que 

cuando se pretenda la protección y defensa del derecho a la autodeterminación informativa, 

la vía procedimental del amparo puede verse influida por algunas directrices relacionadas 

con: i) los presupuestos procesales, ii) la actividad cautelar, y iii) los posibles efectos de la 

sentencia estimatoria ante violaciones al derecho a la autodeterminación informativa. 
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Proceso de Amparo con referencia 136-2010. 

Cargas Procesales. 

Resolución: Tipo: Desestimación del primer recurso de revocatoria e 

inadmisibilidad del segundo. 

Fecha: 9-III-2011. 

Parte Actora: Sociedad Especialidades Industriales, Sociedad Anónima de 

Capital Variable. 

Parte Demandada: Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Resolución de la Sala de lo Constitucional de fecha 26-XI-2009, mediante la cual se 

declaró la improcedencia de la demanda formulada en el presente amparo en contra de la 

sentencia pronunciada el día 12-XI-2009 por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera 

Sección del Centro. 

Se alegaba la lesión de los derechos a la seguridad jurídica –por vulnerar el principio 

de cosa juzgada y la obligación de motivación de las resoluciones–, a ser juzgado por 

tribunales previamente establecidos y al acceso a la jurisdicción. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se señaló que, el amparo, en tanto proceso constitucional destinado a brindar 

protección reforzada a los derechos fundamentales, se concreta por medio de una serie de 

etapas relacionadas entre sí, de tal manera que cada una de ellas es presupuesto de la 

siguiente y esta, a su vez, de la posterior, las cuales están destinadas a realizar 

determinados actos procesales; dicho aspecto justifica la idea de la preclusión, con arreglo 

a la cual los actos procesales deben llevarse a cabo dentro de la oportunidad señalada por 

la ley. Precisamente, aquí es donde cobra importancia, en toda su extensión, la noción de 

las cargas procesales, ya que, de no realizar el acto respectivo en el momento establecido 

por el legislador, se pierde la posibilidad de hacerlo después. Con ello, lo que se prohíbe es 

el retroceso en la estructura del proceso de amparo. 

Asimismo, se indicó que, para lograr un desarrollo eficaz del procedimiento en un 

proceso regido también por los principios de economía, celeridad y perentoriedad, es 
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posible identificar, sin ánimo de exhaustividad, tres formas en que podría operar la 

preclusión: (i) por el vencimiento del plazo tipificado en la ley dentro del cual debe 

ejercerse un derecho o carga procesal; (ii) por la realización de una actuación incompatible 

con la que está pendiente de ser realizada –verbigracia, el cumplimiento de una prestación 

impuesta por una sentencia cuando aún está pendiente el plazo para impugnarla hace perder 

la oportunidad para recurrirla–; y (c) por la ejecución de una facultad procesal antes del 

vencimiento del plazo legal para ello –por ejemplo, presentar un recurso de revocatoria en 

el primer día cuando aún faltan dos para que el plazo correspondiente expire–. 

En tales circunstancias, el acto de parte que había sido realizado debía mantenerse 

como válido, aunque no surtiera los efectos que con él se pretendían obtener, debido a que, 

al haber precluido la oportunidad para llevarlo a cabo, el operador jurídico tendría que 

abstenerse de considerar lo que por medio de aquel se solicitaba. 

 

Contenido Jurisprudencial 

En el presente caso, el demandante formuló dos recursos de revocatoria en contra de 

la resolución de esta Sala de fecha 26-XI-2009, mediante la cual se declaró la 

improcedencia de la demanda formulada en el presente amparo en contra de la sentencia 

pronunciada el día 12-XI-2009 por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del 

Centro.  

 

El primer recurso de revocatoria fue planteado el día 7-XII-2010 y en él no se expuso 

ninguna clase de argumentos por los que se cuestionara la resolución de 26-XI-2010; el 

segundo recurso de revocatoria se formuló el día 6-I-2011 y en él, fundamentalmente, se 

expresó que los alegatos que se plantearon a esta Sala sí tenían trascendencia 

constitucional, ya que, para determinar la vulneración de los derechos fundamentales que se 

arguyeron como conculcados, era necesario interpretar la normativa infraconstitucional.  

 

Al respecto, la Sala resolvió declarar sin lugar la revocatoria solicitada contra la 

resolución emitida el día 26-XI-2010, en virtud de que la queja que fue sometida a la 
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consideración de esta Sala denotaba un ser un asunto de estricta legalidad; asimismo, 

declaró inadmisible el recurso de revocatoria planteado el día 6-I-2011, contra la resolución 

emitida el día 26-XI-2010, debido a que en el momento en que dicho medio de 

impugnación fue presentado se encontraba precluída la oportunidad para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

194 
 

Proceso de Amparo con referencia 389-2007. 

Normas Preconstitucionales. 

Resolución:  Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 9-III-2011. 

Parte Actora: Christian Vladimir Martínez Orellana. 

Parte Demandada: Juez de Instrucción de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la sentencia pronunciada el día 23-VI-1990, por el Juez de Instrucción de 

Chalchuapa, en el juicio civil ordinario de petición de herencia promovido por los señores 

Carlos Manuel Sandoval, María Magdalena Martínez Tobías viuda de Martínez y de la 

menor Lilian Dinora Martínez Martínez.  

Se alegaron vulnerados los derechos de igualdad, audiencia y propiedad. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11,17 y 36 de la Constitución de la República.  

Normativa y Jurisprudencia  Internacional y de Tribunales Constitucionales 

relacionadas en el proveído jurisdiccional. 

Artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículos 

1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

Contenido Jurisprudencial 

Se explicó que dentro del ámbito normativo pueden existir normas 

preconstitucionales que no se ajusten a las reglas que establezca la Ley Superior vigente. 

En estos casos, cualquier disposición que no se adecúe a la normativa constitucional nueva 

debe tenerse por derogada.  

Partiendo de lo anterior, se determinó que las disposiciones legales en las que se 

fundamentó el juez para dictar el acto impugnado eran de índole preconstitucional y, 

evidentemente, eran contrarias a los principios establecidos en la Carta Magna actual, 

específicamente a lo dispuesto en el artículo 36 referente a la preferencia hereditaria a favor 

de los hijos legítimos en la sucesión del padre. 

En ese sentido, el juez de la causa debió abstenerse de aplicar dichos preceptos, por 
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encontrarse derogados y sobre todo, contrariar la Constitución vigente, de acuerdo a lo 

previsto en  el artículo 249 del mismo cuerpo normativo. 

En ese sentido, este Tribunal señaló la importancia de interpretar la norma citada de 

acuerdo a las garantías contenidas en la Constitución, de manera que el juzgador debía ser 

cuidadoso al emplear dicha regla, pues su aplicación solo podía ser considerada en relación 

a aquellas resoluciones que no afectaran la situación jurídica de la parte procesal. 
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Proceso de amparo con referencia 780-2008. 

Estabilidad Laboral. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 11-III-2011. 

Parte Actora: Mauricio González Ayala. 

Parte Demandada: Rector y Consejo Superior Universitario, ambos de la Universidad 

de El Salvador. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnaron las siguientes actuaciones: i) el acuerdo número 797, de fecha 14-XI-

2007, por medio del cual el Rector de la Universidad de El Salvador removió al 

demandante del cargo de Director de Seguridad; ii) el acuerdo número 15, de fecha 

31/I/2008, por el cual fue trasladado del régimen de Ley de Salarios al régimen laboral de 

contratos de servicios personales, y iii) la omisión del Consejo Superior Universitario de 

resolver el recurso de apelación de hecho interpuesto el 3-III-2008. 

Se alegaron vulnerados los derechos de audiencia –como manifestación del debido 

proceso–, petición, seguridad jurídica y estabilidad laboral. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11, 18 y 219 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se establecieron los presupuestos, aspectos o elementos que configuran el contenido 

del derecho de petición y respuesta, retomando un elemento más a valorar, este es, que el 

plazo en que debe emitirse la respuesta a lo solicitado debe ser razonable. 

Contenido Jurisprudencial 

Se apuntó que para determinar la irrazonabilidad o no de la duración del plazo para 

proporcionar respuesta a lo pretendido por los interesados, se requiere una concreción y 

apreciación de las circunstancias del caso en concreto atendiendo a criterios objetivos, 

como pueden serlo: i) la actitud de la autoridad requerida, en tanto que deberá 

determinarse si las dilaciones o falta de respuesta son producto de su inactividad que, sin 

causa de justificación alguna, dejó transcurrir el tiempo sin emitir una resolución de fondo, 
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u omitió adoptar medidas adecuadas para satisfacer lo solicitado; y ii) la complejidad del 

asunto, tanto fáctica como jurídica. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Criterios para establecer plazo razonable: Amparo con referencia número 1061-2008, 

Sentencia de fecha 15-VII-2011. 
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Proceso de amparo con referencia 101-2009. 

Ausencia de procedimiento y aplicación directa de la Constitución. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 16-III-2011. 

Parte Actora: José Alfredo Reyes León. 

Parte Demandada: Ministra de Relaciones Exteriores. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó el acuerdo número 70, de fecha 27-I-2006, por medio del cual se 

destituyó al actor de su cargo de asistente administrativo en el Consulado General de El 

Salvador, Tapachula, Estado de Chiapas, México; sin que previo a ello se siguiera el 

procedimiento establecido en la legislación pertinente. 

Se alegaron vulnerados los derechos de estabilidad laboral, audiencia y defensa. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y  11 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

Se determinó que, en caso de ausencia de procedimiento, la autoridad competente 

debe hacer aplicación directa de la Constitución, con base en el artículo 11 de la 

Constitución y conceder al menos, una oportunidad para oír la posición del sujeto pasivo, 

para que este pueda conocer y contradecir los motivos que fundamentan la decisión 

privativa de derechos. 

En ese sentido, aun cuando existan motivos o causas que se aleguen como 

justificativos de la destitución o separación del cargo, siempre ha de cumplirse con el 

proceso o procedimiento previo y con la oportunidad de defensa que ordena el artículo 11 

de la Constitución. 
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Proceso de Amparo con referencia 919-2008. 

Derecho a iniciar la carrera policial profesional y a su ejercicio. 

Resolución: 

Sentencia 

Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 18-III-2011. 

 

Parte Actora: Walter Alexander Zometa López. 

 

Parte Demandada: Director General, Subdirector Ejecutivo y Consejo Académico, 

todos de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). 

 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnaron los siguientes resoluciones: i) la emitida por la Subdirección 

Ejecutiva de la ANSP, notificada el día 24-VI-2003, por medio de la cual se suspendió el 

proceso de graduación del señor Walter Alexander Zometa López, decisión que 

presumiblemente surtió los efectos de una expulsión y que, además, habría sido proveída 

sin permitirle la posibilidad de defender sus derechos; ii) la pronunciada por la Dirección 

General de la ANSP el día 31-I-2005, a través de la cual se resolvió negar el reingreso del 

peticionario a la mencionada institución debido a que, no se cumplía con el artículo 20 de 

la Ley de la Carrera Policial; y iii) la omisión de respuesta por parte del Consejo 

Académico de la ANSP a la solicitud efectuada el día 12-VIII-2003, por medio de la cual 

se le requirió que concediera audiencia a efecto de cuestionar la decisión de suspensión 

adoptada por la Subdirección Ejecutiva antes señalada. 

Se alegaron vulnerados los derechos de audiencia y defensa, seguridad jurídica, 

petición y a ingresar a la carrera policial, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley de la Carrera Policial. 
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Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11, 12, 18, 159 inciso 3° y 219 de la Constitución de la República. 

 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se perfiló el contenido del derecho a iniciar la carrera policial profesional y a su 

ejercicio. 

Se hicieron algunas precisiones sobre los efectos de una sentencia declarativa cuando 

la vulneración al derecho de petición no tiene la posibilidad de restaurar las cosas al estado 

en que se encontraban antes del acto u omisión lesiva de derechos. 

Contenido Jurisprudencial 

Se estableció que el derecho a iniciar la carrera policial profesional y a su ejercicio 

implica acceder a las promociones, ascensos y prestaciones de la misma, lo cual se deriva 

de los artículos 159 inciso 3° y 219 de la Constitución.  

Se agregó que corresponde a la normativa secundaria de la materia regular las 

diferentes situaciones administrativas relacionadas con el personal que ejerce la carrera, 

estableciendo los derechos y obligaciones de los mismos desde el ingreso y permanencia 

dentro de la institución hasta la terminación de la carrera. Y es que, producto del ejercicio 

de la carrera policial, las promociones, ascensos y prestaciones, son precisamente algunos 

de los derechos que se confieren a los policías, previa observancia de los requisitos y 

condiciones especificadas en tal normativa.  

Además, se acotó que la acreditación de la vulneración al derecho a iniciar la carrera 

policial profesional y a su ejercicio, parte de la existencia de una interrupción sin la 

tramitación del procedimiento correspondiente de acuerdo a la normativa legal aplicable o, 

en caso de falta de regulación, sin la aplicación de lo dispuesto en la Constitución, lo cual 

se comprobó en el caso. 

Respecto al efecto restitutorio se concluyó que este debía concretarse en ordenar al 

Consejo Académico de la ANSP responder a la petición formulada, pero este no lograría 

restaurar las cosas al estado en que se encontraban antes del acto u omisión lesiva de 

derechos. 
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En ese sentido, se sostuvo que la sentencia tendría un carácter necesariamente 

declarativo, esto es, circunscribirse a la constatación y declaración de la vulneración del 

derecho de petición del señor Walter Alexander Zometa López; quedando, además, 

expedita la acción indemnizatoria correspondiente a favor del amparado. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

En cuanto al derecho a iniciar la carrera policial profesional y a su ejercicio: Amparo 

con número de referencia 94-2009, Sentencia de fecha 16-III-2011. 

Respecto con la sentencia necesariamente declarativa por vulneración del derecho de 

petición: Amparo con número de referencia 1061-2008, Sentencia de fecha 15-VII-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 236-2009. 

Retribución laboral. 

Resolución: 

Sentencia 

Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 25-III-2011. 

Parte Actora: Francisco Javier Lima Escobar. 

Parte Demandada: Concejo Municipal de San Salvador. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

El reclamo se dirigió contra el acuerdo emitido por el Concejo Municipal de San 

Salvador, en virtud del cual se procedió a la separación del demandante de su cargo de 

Subgerente de Distritos. 

Se alegaron vulnerados los derechos fundamentales: de audiencia, a la estabilidad 

laboral y a “gozar de las prestaciones laborales”. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos  2, 11, 12, 38 y 219 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

Se sostuvo que la retribución laboral se encuentra constituida principalmente por: i) 

el Salario, siendo este el pago que efectúa el empleador por los servicios que recibe o que 

hubiere recibido de un trabajador desde el instante en que se encuentra a su disposición; 

ii) las prestaciones sociales, las cuales son beneficios legales que el patrono debe pagar a 

sus trabajadores, adicionalmente al Salario ordinario, para atender necesidades o cubrir 

riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral; y iii ) las prestaciones 

laborales, las cuales son los beneficios complementarios al Salario que se otorgan a los 

trabajadores, siendo estas principalmente de carácter económico, derivadas de la relación 

laboral. 

 

En tal sentido, se acotó que todo empleado tenía derecho a recibir una retribución –

al Salario y a las prestaciones a que hubiere lugar– por la realización de un determinado 

trabajo o servicio. 

En consecuencia, se aclaró que la admisión de la demanda por la supuesta lesión al 
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derecho “a gozar de las prestaciones laborales”, debía entenderse como vulneración del 

derecho de la parte actora “a recibir una retribución” –integrada por el Salario y las 

prestaciones sociales y laborales– por la realización de un determinado trabajo o servicio, 

denominado también derecho al Salario y al pago de otras prestaciones laborales, como 

concreción del derecho al trabajo reconocido en el artículo 38 de la Constitución. 

Respecto al ejercicio del cargo de subgerente, se aclaró que ello no implica que se 

tenga la facultad de adoptar políticas y directrices fundamentales en la conducción de una 

entidad estatal, pues quien funge en un cargo de esa naturaleza está directamente 

subordinado a su superior –entiéndase por este, en el presente caso, el Gerente de 

Distritos– y, por tanto, carece de la posibilidad de tomar decisiones por encima de la 

autoridad de este último, ya que únicamente se limita a cumplir las órdenes superiores, a 

operativizarlas y a viabilizarlas en aras del funcionamiento institucional.  

Así, se puntualizó que, si bien es cierto que un subgerente puede ejercer las 

funciones de su superior en caso que este –por fuerza mayor, ausencia o cualquier otra 

circunstancia– no pueda realizarlas, ello no es de carácter permanente sino meramente 

excepcional y transitorio, con la sola finalidad de asegurar la continuidad de las funciones 

del aparato estatal y no de tomar decisiones ni directrices definitivas, pues para ello 

tendría que sustituir permanentemente a su superior jerárquico, siendo necesario su 

nombramiento en legal forma como nuevo titular, de lo que se concluye que los 

subgerentes, por regla general, no pueden ser incluidos en la categoría de empleados de 

confianza. 

En virtud de lo anterior –se enfatizó–, previo a una posible destitución, a las 

personas que desempeñan cargos de esa naturaleza deben garantizárseles todas las 

oportunidades de defensa mediante la tramitación de un proceso o procedimiento, de 

conformidad con la normativa que le sea aplicable. 
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Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Respecto al derecho a recibir una retribución: Amparo con número de referencia 94-

2009, Sentencia de fecha 16-III-2011; Amparo con número de referencia 204-2009, 

Sentencia de fecha 4-II-2011. 

En cuanto a que el Cargo de Subgerente, por regla general, no puede ser 

considerado de confianza: Amparo con número de referencia 308-2009, Sentencia de 

fecha 25-III-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 1042-2008. 

Inaplicabilidad de resolución de Corte Suprema de Justicia. 

Resolución: Tipo: Auto de trámite. 

Fecha: 28-III-2011. 

Parte Actora: Armando Franco Sales. 

Parte Demandada: Corte Suprema de Justicia en Pleno. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia adoptado el día 17-IV-2008, mediante el 

cual ordenó inhabilitar al señor Armando Franco Sales en el ejercicio de la abogacía y de la 

función pública notarial.  

Se aducía la conculcación de los derechos de audiencia, defensa y al libre ejercicio de 

la profesión del demandante. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos  2 y 11 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se declaró inaplicable la resolución de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 28-IV-

2010, mediante la que se pretendía separar del conocimiento del proceso de amparo a los 

Magistrados propietarios José Belarmino Jaime, Florentín Meléndez Padilla, Edward Sidney 

Blanco Reyes y Rodolfo Ernesto González Bonilla, llamar a los respectivos suplentes y 

declarar la nulidad de la resolución emitida el día 3-III-2010 en el proceso de amparo, por 

contravenir el principio de juez natural e imparcial −artículo 15 de la Constitución−. 

Contenido Jurisprudencial 

En la resolución se indicó que el derecho al juez previamente establecido por la ley 

supondría, en síntesis, la inexistencia de jueces ad hoc, es decir, no establecidos y previstos 

con carácter de generalidad con las pertinentes reglas de competencia, así como la 

imposibilidad legal de designar ex post facto a los propietarios del Tribunal. Ello obedece a 

la exigencia constitucional de preservar el estatus profesional de todo tribunal ante posibles 

manipulaciones en su conformación. Este tipo de incidentes no puede quedar al arbitrio de 

las partes, pues es una materia tan delicada que incide directamente en la estructuración 
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constitucional del proceso, el que debe respetarse por igual tanto en sede jurisdiccional 

como en sede administrativa. 

Por ende, se concluyó que la integración del tribunal natural, para el caso de la Sala 

de lo Constitucional, no debía ser producto de una designación discrecional de la Corte 

Suprema de Justicia y que esta no podía ampararse en la facultad que le otorga el artículo 

12 de la Ley Orgánica Judicial para separar del conocimiento del amparo a los integrantes 

propietarios de la Sala, sin que existiera en ellos ninguna de la circunstancias previstas en 

dicha disposición legal, sobre todo porque ello implicaría que la propia parte demandada 

está escogiendo a los integrantes del tribunal que habrá de juzgarla.  

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 785-2004, auto de fecha 28-III-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 7-2009. 

Declaratoria de incompetencia en sede ordinaria laboral. 

Resolución: 

Sentencia 

Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 1-IV-2011 

Parte Actora: Oswaldo Ernesto Soto. 

Parte Demandada: Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la sentencia pronunciada el día 17-VII-2008, por la Cámara Primera de 

lo Laboral de esta ciudad, mediante la cual declaró la incompetencia, en razón de la 

materia, para conocer del caso. 

Se alegaron vulnerados los derechos a la seguridad jurídica, protección jurisdiccional, 

estabilidad laboral, indemnización y a gozar de las prestaciones laborales. 

 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11 y 38 ordinal 11º de la Constitución de la República.  

 

Contenido Jurisprudencial 

Se estableció que no toda declaratoria de incompetencia per se, niega el acceso a la 

jurisdicción de los gobernados, puesto que este derecho se ejerce con sujeción a una 

concreta ordenación legal cuya interpretación corresponde al Órgano Judicial en el 

ejercicio de la función que le es propia. Sin embargo, corresponde a esta Sala el 

conocimiento de tal tipo de pretensión cuando las resoluciones inhibitorias de competencia 

carecen del fundamento jurídico indispensable. 

En este caso, se aclaró que, si bien dicho tribunal de segunda instancia pretendía 

fundamentar su resolución exponiendo el régimen aplicable a los servidores del Estado 

dependiendo de su calidad de funcionario público, empleado público o trabajador manual, 

la conclusión derivada de su razonamiento era manifiestamente contradictoria, puesto que 

en un primer momento, afirmó su falta de competencia en razón de la materia para conocer 

de la pretensión del referido trabajador por ser este un empleado público no sujeto al 
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régimen del Código de Trabajo y luego, aseguró, contradictoriamente, que el actor debió 

establecer que le era aplicable el Código de Trabajo y no otras leyes, por ser el demandante 

trabajador de planilla por jornal, mismo a quien sí le es aplicable lo prescrito por dicho 

cuerpo de leyes tal como se desprende de sus propios argumentos doctrinales.  
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Proceso de Amparo con referencia 890-2008. 

Falta de actualización de las diversas circunscripciones electorales reguladas en el 

artículo 13 del Código Electoral. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 6-IV-2011. 

Parte Actora: Eduardo Salvador Escobar Castillo. 

Parte Demandada: Asamblea Legislativa. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la omisión de no reformar el artículo 13 del Código Electoral, 

específicamente en la parte referida a la distribución de las circunscripciones territoriales 

tomando como parámetro los datos del censo nacional de población efectuado en el año 

2007. 

Se alegó vulnerado el derecho a la seguridad jurídica del peticionario. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 79 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

A pesar de que en este proceso se determinó, en abstracto, que la falta de 

actualización de las diversas circunscripciones electorales reguladas en el artículo 13 del 

Código Electoral implicaba una inobservancia al imperativo dirigido al legislador en el 

inciso 1° del artículo 79 de la norma primaria, se aclaró que el análisis del amparo contra 

omisión legislativa no podía limitarse a la mera confrontación entre la actitud omisiva que 

se imputaba a la autoridad demandada y el mandato constitucional dirigido a esta; pues, 

sin duda, un proceso de esta índole (amparo) exige, indefectiblemente, la existencia de 

una afectación concreta a cualquiera de los derechos constitucionales de la parte 

peticionaria. 

Se reforzó, por otra parte, el criterio jurisprudencial que establece que en los 

procesos de amparo contra ley, si bien el análisis que se hace es similar al de un proceso 

de inconstitucionalidad (abstracto) siempre debe verificarse que exista un perjuicio en la 

esfera particular del peticionario. Así, para el caso, el argumento de inconstitucionalidad 
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invocado por el actor no revelaba la afectación de ninguno de sus derechos 

constitucionales, sino que únicamente el incumplimiento de un mandato normativo 

dirigido al legislador que carece de dimensiones subjetivas que puedan ser tuteladas en su 

favor. En razón de ello, se emitió una sentencia de fondo declarando no ha lugar a la 

vulneración aducida. 

Contenido Jurisprudencial 

En este amparo se recordó que existe una conexión entre la magnitud o número de 

escaños asignados a cada circunscripción electoral, su población y la igualdad del 

sufragio, por lo que el tamaño desigual de las circunscripciones en el territorio nacional, 

sin tomar en cuenta a la población, conduce a que el voto de los ciudadanos en las 

circunscripciones pequeñas tenga más peso o valor de resultado que en las 

circunscripciones grandes. 

Así, se dijo que, al distribuir la magnitud de las circunscripciones electorales, el 

legislador secundario debe, en la medida de lo posible, utilizar proporciones de habitantes 

y actualizarlas de manera constante a efecto de salvaguardar en el transcurso del tiempo el 

carácter igualitario del sufragio. 

Por tanto, se determinó que el legislador secundario debe adoptar las medidas 

tendentes a cumplir con el imperativo constitucional que le ha sido impuesto en el artículo 

79 inciso 1°, pues, en esencia, hasta esta fecha, ha supeditado la actualización de los 

distritos electorales a aspectos puramente legales y formales como la publicación oficial 

de los datos estadísticos contenidos en el censo de 2007.  

Sin embargo, se recalcó que, si bien el pretensor alegaba que la aludida inactividad 

legislativa afectaba de forma concreta su derecho a la seguridad jurídica, en virtud del 

análisis de los fundamentos jurídicos invocados en la demanda planteada se advirtió que, 

en esencia, la vulneración alegada se fundamentaba en el incumplimiento de una 

disposición directiva y orgánica de la Constitución de la cual no se deriva un derecho 

subjetivo concreto que pueda considerarse incorporado en su esfera jurídica. En otras 

palabras, se estimó que la afectación constitucional aducida no existía en la esfera 

particular del demandante, puesto que, de conformidad con los términos en que este había 
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planteado su reclamo, la alteración del derecho a la seguridad jurídica que alegaba se 

vincula fundamentalmente con la infracción –en abstracto– de un tipo de norma que, para 

el caso, no otorga por sí sola facultades ejercitables al individuo, pues se trata de una 

norma dirigida al poder público, sin dimensión subjetiva autónoma. 
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Proceso de Amparo con referencia 345-2010. 

Primacía de la salud pública en el enjuiciamiento de medida cautelar. 

Resolución: Tipo: Admisión sin suspensión. 

Fecha: 8-IV-2011. 

Parte Actora: Víctor Silhy Zacarías. 

Sociedad Laboratorios Suizos, Sociedad Anónima de Capital 

Variable. 

Parte Demandada: Consejo Superior de Salud Pública. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

(a) Acuerdo emitido por el Consejo Superior de Salud Pública, el cual está contenido 

en el punto 12 de la sesión ordinaria 8/2010 celebrada el día 24-II-2010; y  (b) presunta 

omisión de respuesta al escrito presentado por los actores. 

Se alegaba la lesión de los derechos de propiedad, petición, así como la seguridad 

jurídica. 

 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 18 y 65 de la Constitución de la República. 

Consideraciones sobre Medida Cautelar. 

Se declaró sin lugar la adopción de la medida cautelar –sin que ello implicara un 

sacrificio de los intereses de los demandantes–, debido a que se observaba que el interés de 

estos era puramente económico o patrimonial y que se encontraba en contienda con otros 

intereses públicos o generales, los cuales, en el presente caso, resultaban primordiales con 

relación a los privados de la parte involucrada, pues, de conformidad al artículo 65 de la 

Constitución, la salud de los habitantes de la República constituye un bien público, por lo 

que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. 

Por ello, no se podía ignorar la incidencia negativa que pudiese tener en la salud pública el 

decretar una medida cautelar que suspendiera los efectos del acuerdo impugnado, es decir, 

que permitiera que la sustancia efedrina, sus sales, isómeros ópticos y sales de sus isómeros 

ópticos tanto materia prima como los productos que los contengan fueran importadas, 
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exportadas, fabricadas, distribuidas, comercializadas, tenidas, almacenadas y transportadas 

en territorio nacional. 

 

Contenido Jurisprudencial 

Se admitió la demanda ya que, aparentemente, el acto reclamado fue “… unilateral, 

discrecional e incluso contrario a lo antes propuesto por la propia autoridad demandada…”, 

ya que dicha autoridad previamente había emitido un acuerdo el día 3-VI-2009, el cual fue 

aceptado por los pretensores, quienes ejecutaron sus acciones “…en atención a las 

directrices…” fijadas. Asimismo, se admitió para controlar la supuesta omisión de dar 

respuesta al escrito presentado por los actores, en el que solicitaron al consejo aludido que 

modificara el acuerdo de fecha 24-II-2010 y que les concediera un plazo que les permitiera 

agotar las existencias de su producto y modificar el registro farmacéutico respectivo. 
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Proceso de amparo con referencia 100-2009. 

Protección de la mujer en estado de gravidez. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 4-V-2011. 

Parte Actora: Elsa Marina del Carmen Aguilar. 

Parte Demandada: Concejo Municipal de Tonacatepeque, departamento de San 

Salvador. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó contra el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Tonacatepeque 

el día 21-X-2006, en el que se decidió no renovar a la actora su contrato laboral para el 

siguiente año; esto no obstante que la peticionaria se encontraba en estado de gravidez. 

Se alegaron vulnerados los derechos a gozar de un descanso remunerado antes y 

después del parto, así como a conservar el empleo. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 49 de la Constitución de la República. 

Normativa y Jurisprudencia  Internacional y de Tribunales Constitucionales 

relacionadas en el proveído jurisdiccional. 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –artículo 10.2–; 

y, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer –artículo 11.2–. 

 

Contenido Jurisprudencial 

Se consideró que el Concejo Municipal de Tonacatepeque, al emitir el Acuerdo 

número cuatro, de fecha 21-X-2006, en el cual se decidió no renovarle a la peticionaria su 

contrato de trabajo para el año 2007, vulneró el derecho de esta a gozar de un descanso 

remunerado antes y después del parto, y a la conservación del empleo de la mujer en estado 

de embarazo, establecido en el artículo 42 inciso 1° de la Constitución, pues se comprobó 

que la señora Elsa Marina del Carmen Aguilar, al momento de su despido, se encontraba en 
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dicho estado y, por tanto, gozaba de la protección que la referida disposición constitucional 

le otorgaba.   

Además, se recalcó que con independencia de que el contrato de trabajo de la 

pretensora había finalizado o no, la autoridad demandada debía garantizarle el derecho al 

goce de un descanso remunerado antes y después del parto, así como a conservar su 

empleo, ya que una persona embarazada goza de este derecho inalienable por motivos de 

maternidad. 
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Proceso de Amparo con referencia 627-2010. 

Recurso de Revocatoria. 

Resolución: Tipo: Desestimación del recurso de revocatoria. 

Fecha: 18-V-2011. 

Parte Actora: Concejo Municipal de San Salvador. 

Parte Demandada: Juez Cuarto de lo Laboral de San Salvador. 

Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador. 

 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Resolución de 11-II-2011, por medio de la cual esta Sala declaró la improcedencia de 

la demanda presentada. 

Se aducía la supuesta vulneración del “principio de legalidad”. 

 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

La Sala señaló que el artículo 426 Código de Procedimientos Civiles, en adelante 

C.Pr.C., –derogado– era la disposición jurídica que se aplicaba supletoriamente en aquellos 

casos en los que se impugnaban –a través de la revocatoria– las resoluciones que 

declaraban improcedentes las pretensiones de amparo. Sin embargo, afirmó que, a partir de 

su vigencia –1-VII-2010–, el Código Procesal Civil y Mercantil, en adelante C.Pr.C.M., 

introdujo una regulación distinta a la contenida en el derogado C.Pr.C., en cuanto a la 

clasificación legal de las resoluciones judiciales. Y además que, según lo dispuesto por el 

artículo 503 C.Pr.C.M., dicho cuerpo normativo determinó que las únicas decisiones que 

podían ser impugnadas por la revocatoria eran los decretos y los autos no definitivos –o 

autos simples–, recurso que debía ser resuelto por el mismo tribunal que dictó la decisión 

que es recurrida. 

En ese sentido, refirió que, aparentemente y como regla general, los autos definitivos 

no son cuestionables por medio de una solicitud de revocatoria, por lo que, de intentar 

aplicar supletoriamente el régimen que el C.Pr.C.M. establece sobre tal tipo de 
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impugnación, tendría que inferirse que la declaratoria de improcedencia de la pretensión de 

amparo no podría ser impugnada con el recurso de revocatoria, ya que dicha decisión es un 

caso especial del género auto definitivo.    

Sin embargo, este Tribunal sostuvo que no cualquier disposición jurídica establecida 

en el C.Pr.C.M. es aplicable a los procesos constitucionales, sino solo aquellas que, por una 

parte, se adecuen a las especialidades que definen a estos y, por otra, sean indispensables 

para una eficaz gestión de ellos. Lo anterior, debido a que al Tribunal Constitucional le 

corresponde desarrollar los contenidos constitucionales a través de la interpretación del 

Derecho Procesal Constitucional y afirmar con ello la singularidad de los procesos 

constitucionales, en razón de su especial posición dentro del sistema judicial y a la 

necesidad de flexibilidad, capacidad de interpretación y adaptación de la Constitución. 

Así las cosas, se estimó necesario aclarar que el régimen del recurso de revocatoria 

previsto en el C.Pr.C.M. –específicamente en cuanto a la impugnabilidad objetiva– no le 

era aplicable a los procesos constitucionales, por lo que sí era posible solicitar la 

revocatoria de las resoluciones por las que este Tribunal declara improcedente las 

pretensiones constitucionales.  

En consecuencia, esta Sala sentó el criterio jurisprudencial consistente en que los 

recursos de revocatoria que sean interpuestos en contra de los autos que, por ejemplo, 

declaran improcedentes las pretensiones constitucionales serán tramitados por esta Sala, 

siempre y cuando estos cumplan las condiciones formales establecidas para su 

interposición, tales como la presentación en el plazo establecido para ello. 

 

Contenido Jurisprudencial 

La Sala advirtió, en el caso concreto, que por medio del recurso de revocatoria 

interpuesto no se habían brindado razones que indicaran la supuesta inexactitud 

argumentativa de la resolución mediante la que fue declarada la improcedencia de la 

demanda formulada. Por tal motivo, consideró que no era procedente acceder a la 

revocatoria requerida. Y es que, el impugnante debió haber realizado un esfuerzo 

argumentativo que pusiera de manifiesto, desde su particular punto de vista, la incorrección 
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de la decisión que se cuestiona, por medio del planteamiento de argumentos tendentes a 

desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida. 

 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia, 627-2010, auto de fecha 18-V-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 146-2011. 

Integridad de Privados de Libertad. 

Resolución: Tipo: Improcedencia e inscripción en el registro de Hábeas 

Corpus. 

Fecha: 18-V-2011. 

Parte Actora: William Alberto Pérez Jerez. 

Parte Demandada: Dirección General de Centros Penales. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Omisión de la Dirección General de Centros Penales de proporcionar al beneficiado –

privado de libertad– facilidades para recibir sus tratamientos médicos y de rehabilitación. 

Se alegaba que supuesta conculcación de los derechos a la salud y a la vida. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 65 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se determinó con precisión que el proceso de amparo es un mecanismo que carece de 

idoneidad para subsanar los supuestos vicios de los que adolece la actuación impugnada, 

pues el derecho a la salud de las personas privadas de libertad es un derecho constitucional 

protegible por medio del hábeas corpus. 

Contenido Jurisprudencial 

La Sala resolvió que si bien la línea jurisprudencial –verbigracia la improcedencia de 

12-III-2008 y el sobreseimiento de fecha 5-III-2007 emitidos en los hábeas corpus 63-2007 

y 65-2006, respectivamente− había negado el control constitucional de reclamos 

relacionados con vulneración al derecho a la salud de las personas detenidas por medio del 

hábeas corpus correctivo, tal criterio había sido superado por jurisprudencia reciente. Así, 

se relacionó el actual criterio jurisprudencial –sentencia pronunciada el día 9-III-2011 en el 

proceso de hábeas corpus 164-2005/79-2006 Ac., considerando IV.4. A–, expresando  que 

la “integridad” hacía referencia a incolumidad corporal, psíquica y moral de la persona y 

que la salud, al ser susceptible de deterioro, trasciende de sí misma y repercute en la 

integridad, especialmente en las dimensiones física y psíquica, por lo que se expresó que en 
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el caso de las personas respecto de las que no se reclama la inconstitucionalidad de su 

privación de libertad sino las condiciones del cumplimiento de esta, su estado no puede 

justificar la ausencia de tutela de los derechos que le son inherentes en su calidad de ser 

humano. 

Por ende se estimó que es un mecanismo que carece de idoneidad para tutelar el 

derecho a la salud de las personas privadas de libertad, puesto que es un derecho 

constitucional protegible por medio del hábeas corpus; en consecuencia, se aplicó el 

artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, para tramitar la petición por 

medio del cauce procedimental que jurídicamente corresponde –hábeas corpus–, con 

independencia de la denominación que el actor haya hecho de la vía procesal que invoca –

amparo–. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

221 
 

Proceso de Amparo con referencia 545-2010. 

Restricción de ingreso a viviendas por agentes de seguridad privada. 

Resolución: Tipo: Improcedencia y admisión con suspensión.  

Fecha: 27-V-2011. 

Parte Actora: Roberto Antonio Nuila Quezada. 

Parte Demandada: Junta Directiva de la Asociación Comunal “Arcos de Santa 

Elena” o Asociación de Vecinos “Arcos de Santa Elena”. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Orden emitida por la autoridad demandada a los agentes de seguridad privada que 

custodian la Residencial “Arcos de Santa Elena” de no permitir ningún tipo de visitas al 

actor y a su grupo familiar. 

Se alegaba la presunta vulneración de los derechos a la integridad moral –como 

manifestación del derecho a la integridad personal−, libertad, seguridad jurídica, 

propiedad, honor, intimidad personal y familiar, libertad de tránsito –libertad de 

circulación–, libertad de domicilio – libertad de residencia– y libertad de reunión. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 2 de la Constitución de la República. 

Medida Cautelar adoptada. 

Se determinó que la autoridad demandada debía abstenerse de ordenar a los agentes 

de seguridad privada que custodian la residencial “Arcos de Santa Elena” la restricción 

del ingreso de personas que visiten la vivienda del señor Roberto Antonio Nuila Quezada. 

Contenido Jurisprudencial 

El amparo se admitió para controlar la constitucionalidad de las actuaciones de la 

Junta Directiva de la Asociación Comunal “Arcos de Santa Elena” o Asociación de 

Vecinos “Arcos de Santa Elena” de ordenar a los agentes de seguridad privada que 

custodian la residencial en mención que no permitan ningún tipo de visitas al señor 

Roberto Antonio Nuila Quezada y a su grupo familiar. 

Dicha admisión se debió a que aparentemente tal actuación restringía de forma 
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arbitraria que el señor Nuila Quezada pudiera desarrollarse libremente al interior de su 

vivienda y decidir de forma efectiva qué personas lo visitan, lo cual afectaba en forma 

negativa su esfera jurídica y, de modo directo, su vida personal, social y familiar, lo cual 

devenía en una vulneración al derecho fundamental de libertad, establecido en el artículo 

2 de la Constitución. 
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Proceso de amparo con referencia 79-2010. 

Seguridad Social y derecho a la igualdad. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 1-VI-2011.  

Parte Actora: Señor Leonardo Navas Delgado. 

Parte Demandada: Subgerente de Prestaciones y Gerente, ambos del Instituto 

Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), así 

como la Comisión Especial –constituida por medio de acuerdo N° 

50/2009, sesión ordinaria N° 31/2009, de fecha 25-IX-2009– y la 

Junta Directiva de la referida institución. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Este proceso revistió la modalidad de amparo contra ley heteroaplicativa, en el cual 

se controvirtió la constitucionalidad de la aplicación del artículo 204 letra c) de la Ley del 

Sistema de Ahorro para Pensiones que se encontraba vigente al momento en que ocurrió el 

deceso de la esposa del peticionario, quien era asegurada del INPEP, siendo las actuaciones 

contra las que específicamente reclamó las siguientes: a) la pronunciada por el Subgerente 

de Prestaciones del INPEP el 15-I-2009, con referencia N° 02, por medio de la cual se le 

denegó al actor la pensión de sobreviviente que solicitó ante dicha autoridad, por no haber 

comprobado que padecía de alguna invalidez y que dependía económicamente de su esposa 

al momento en que ocurrió el deceso de esta última; b) la emitida por el Gerente de la 

referida institución el 20-III-2009, con referencia N° 2-19-2009, en virtud de la cual se 

confirmó la decisión anterior; c) la pronunciada el 4-XII-2009, con referencia N° 71/2009, 

mediante la cual la Comisión Especial –constituida por medio del acuerdo No. 50/2009, de 

sesión ordinaria de Junta Directiva N° 31/2009– declaró que las aludidas resoluciones 

habían sido emitidas conforme a Derecho y, en consecuencia, confirmó la negativa de 

conceder dicha prestación social al señor Navas Delgado; y d) el acta N° 44/2009, de fecha 

21-XII-2009, suscrita por la Junta Directiva de la mencionada entidad administrativa, en la 

que se convalidó lo proveído en segunda instancia.  

Se alegaron vulnerados los derechos de igualdad y seguridad social. 
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Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 3 y 50 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se ampliaron los fundamentos jurídicos derivados del  precedente jurisprudencial 

contenido en el amparo con referencia número 259-2007. 

Con base en la finalidad del proceso constitucional de amparo, se desarrolló y recalcó 

la importancia de la dimensión objetiva del amparo, esto es, la vinculación de las 

autoridades públicas al precedente constitucional en esta materia –esto es, a la ratio 

decidendi de las resoluciones de amparo– en casos similares al del precedente. Asimismo, 

se perfilaron los aspectos que conforman el ámbito de protección del derecho a la igualdad 

en la formulación de la ley y la seguridad social. 

Contenido Jurisprudencial 

En aplicación del precedente jurisprudencial –esto es, de la sentencia de fecha 6-VI-

2008, pronunciada en el amparo 259-2007–, y el contenido del derecho de igualdad en la 

formulación de la ley y el derecho a la seguridad social, se procedió al examen de 

constitucionalidad del artículo 204 letra c) de la Ley del SAP.  

En esencia, se concluyó que dicho precepto legal contempla un requisito exigible a 

los viudos que solicitan una pensión de sobreviviente en el instituto –esto es, el adolecer de 

una incapacidad física–, que no es requerido a las mujeres que se encuentran en la misma 

situación –la viudez–, cuyo fundamento se basa exclusivamente en el sexo de quien solicita 

la aludida prestación social, por lo que no existe motivo que justifique tal diferenciación.  

Con base en tales fundamentos, se determinó que se había negado al pretensor la pensión 

de sobreviviente, en aplicación de una disposición legal en virtud de la cual se le exige el 

cumplimiento de requisitos diferentes a los requeridos a una derechohabiente que solicita la 

misma prestación, pese a encontrarse ambos en homogeneidad de condiciones –esto es, el 

estado de viudez–; de ahí que tales condicionamientos se basan únicamente en el sexo de 

quien solicita la pensión, sin tomar en consideración otros criterios u aspectos objetivos que 

fundamenten tal distinción.  

Es más –se dijo-, el requisito en virtud del cual se le exige adolecer de invalidez para 
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gozar de la pensión, también resulta irracional y desproporcionado, pues equipara de 

manera injustificada y carente de sentido a una mujer que goza de salud y puede valerse 

por sí misma, con un hombre que adolezca de invalidez, regulación que evidentemente riñe 

con el contenido de los derechos de igualdad y seguridad social.  

En ese sentido, se acotó que tal previsión debería contemplar, en todo caso, un 

beneficio para aquella persona que sufra de una invalidez, con independencia de si se trata 

de un hombre o una mujer. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Sentencias estimatorias proveídas con fechas 1-VI-2011 y 22-VI-2011, en los 

procesos de amparo con referencias números 81-2010 y 80-2010, respectivamente. 
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Proceso de amparo con referencia 206-2008 y acum. 

Exportación de desperdicios y desechos de materiales ferrosos y no ferrosos. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 3-VI-2011. 

Parte Actora: Ana Daysi Crespín de Umanzor y sociedades: Inversiones 

Materiales, S.A. de C.V; Durán Company, S.A. de C.V.; y 

Recicladora de Materiales no Ferrosos, S.A. de C.V. 

Parte Demandada: Asamblea Legislativa. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnaron los Artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N° 456, de fecha 31-X-

2007, publicado en el Diario Oficial N° 235, Tomo 377, de fecha 17-XII-2007, el cual 

contiene la normativa que restringe la exportación de desperdicios y desechos de materiales 

ferrosos y no ferrosos. 

Se alegaron vulnerados los derechos a la libertad de empresa e igualdad. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 3 y 102 de la Constitución de la República. 

Normativa y Jurisprudencia  Internacional y de Tribunales Constitucionales 

relacionadas en el proveído jurisdiccional. 

Artículos 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y  1.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se precisó que el Estado puede establecer regulaciones y limitaciones en sujetos 

privados en aras de asegurar la continuidad en la prestación de servicios públicos, siempre 

y cuando tales restricciones no resulten desproporcionadas y anuladoras de su actividad 

económica. 

Contenido Jurisprudencial 

Se apuntó que los preceptos impugnados prohíben el envío al exterior de bienes que 

no tienen relación con las actividades económicas principales del país, puesto que se trata 

de desperdicios y desechos de fundición de ciertos productos ferrosos y no ferrosos que no 
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provienen de operaciones industriales. Dicha normativa –se acotó– se ha formulado con el 

objeto de desincentivar una actividad económica que podría afectar la prestación de 

servicios públicos esenciales para la población, tomando en cuenta que la exportación de 

desperdicios y desechos de fundición de productos ferrosos y no ferrosos comprendidas en 

las partidas arancelarias a las que se refiere el decreto puede ser utilizada para 

comercializar hacia el exterior materiales que provienen de hurtos del cableado de energía 

eléctrica y de telecomunicaciones fijas, así como de tapaderas de pozos de visita receptores 

de aguas servidas y de aguas negras, independientemente de que los exportadores conozcan 

o no la ilícita procedencia de tales bienes.  

Por tanto –se concluyó–, la restricción a la exportación de ciertos desperdicios y 

desechos de fundición de productos ferrosos y no ferrosos que contempla la normativa 

impugnada, no resulta desproporcionada en relación con la finalidad perseguida y no 

implica un trato diferenciado carente de razón suficiente, toda vez que mediante dicha 

medida se procura garantizar la existencia de servicios públicos, sin intervenir en 

operaciones industriales.  

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 584-2008, sentencia desestimatoria de fecha 3-

XII-2010. 
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Proceso de Amparo con referencia 451-2010. 

Impedimento para optar a la categoría de Profesor Universitario. 

Resolución: Tipo: Admisión sin suspensión. 

Fecha: 1-VII-2011. 

Parte Actora: Mauricio Aguilar Ciciliano. 

Roberto Gutiérrez Ayala. 

Parte Demandada: Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de 

la Universidad de El Salvador. 

Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

(a) Acuerdo número 081/2007-2009-IV, adoptado por la Junta Directiva de la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador, mediante el 

cual se excluyó a los señores Mauricio Aguilar Ciciliano y Roberto Gutiérrez Ayala de un 

grupo académicos que fueron promovidos a la categoría de Profesor Universitario III; y (b) 

supuesta omisión del Consejo Superior Universitario de la referida institución de dar 

respuesta al recurso de apelación, mediante el cual los peticionarios pretendían impugnar el 

acuerdo antes mencionado. 

Se aducía la aparente vulneración de los derechos de igualdad, petición y el principio de 

legalidad. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 3 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

En atención al principio iura novit curia –el Derecho es conocido por el Tribunal– y 

al artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, se afirmó que los argumentos 

según los cuales los peticionarios estimaban vulnerados sus derechos de petición y el 

principio de legalidad,  aludían, más bien, a una presumible afectación al derecho a una 

decisión que resuelva el recurso de apelación incoado –como manifestación del derecho a 

la protección no jurisdiccional−, cuya vulneración también había sido alegada por la parte 

actora. 
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La admisión de la demanda se fundamentó en el hecho que, a juicio de los actores, 

mediante el acuerdo 081/2007-2009-IV, la Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria 

de Occidente de la Universidad de El Salvador se les impedía optar por la categoría de 

Profesor Universitario III, mientras que a otras personas que se encontraban en su misma 

situación sí se les permitió el ascenso de categoría. Asimismo, consideraban que la 

supuesta omisión del Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador, al 

no haber dado respuesta al recurso de apelación interpuesto en la forma que establece el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de la referida institución, había vulnerado sus 

derechos constitucionales. 
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Proceso de amparo con referencia 595-2006. 

Aplicación de normativa de partidos políticos. 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha: 6-VII-2011. 

Parte Actora: Juan Pablo Durán Escobar. 

Parte Demandada: Tribunal Nacional de Honor del Partido Demócrata Cristiano.  

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Resolución pronunciada el 23-VIII-2006, en virtud de la cual la autoridad demandada 

impuso al actor la sanción de expulsión y, además, la cancelación de su ficha como 

militante de dicho partido. 

Se alegaba la transgresión de los derechos de audiencia y defensa –como 

manifestaciones del debido proceso– y a pertenecer a un partido político, así como la 

seguridad jurídica. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11, 12 y 72 ordinal 2° de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial 

Se decretó el sobreseimiento por considerar que lo planteado en la demanda se 

trataba de un asunto de mera legalidad, puesto que se advertía que mediante la presentación 

de esta se  pretendía, por una parte, que se revisara en sede constitucional si la autoridad 

demandada hizo una correcta utilización del Reglamento Disciplinario del Partido 

Demócrata Cristiano y, por otra parte, que se verificara una revisión de la prueba aportada 

en dicho procedimiento y verificar si con ella era posible deducir que efectivamente había 

cometido una falta que ameritaba su expulsión de dicho partido, aspecto para el cual este 

Tribunal no sería materialmente competente. Y es que, de la documentación incorporada al 

expediente por la autoridad demandada, se advertía que el peticionario fue notificado del 

procedimiento que se instruyó en su contra. Asimismo, en la resolución cuya 

constitucionalidad se impugnaba en este proceso se hacía una relación de lo declarado por 

el señor Durán Escobar y de las pruebas que este presentó, con lo cual se constataba que –
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contrario a lo manifestado en su demanda− el peticionario sí tuvo la oportunidad de ejercer 

su defensa en el referido procedimiento disciplinario. 

Asimismo, desde la etapa inicial del procedimiento −de forma clara y explícita− se 

hizo del conocimiento del demandante que se procedía de conformidad con los Estatutos y 

con el Reglamento Disciplinario del Partido Demócrata Cristiano. De la misma forma, no 

era posible advertir que mediante la aplicación de este, se hubieran vulnerado los derechos 

constitucionales a los que el actor hacía alusión en su demanda. 
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Proceso de amparo con referencia 437-2009. 

Garantías constitucionales que deben respetarse al acusado en un procedimiento 

administrativo sancionador. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 8-VII-2011. 

Parte Actora: Señor Walter Rafael Montano Flores. 

Parte Demandada: Tribunal Disciplinario Región Paracentral de la Policía Nacional 

Civil. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó contra la resolución pronunciada por el Tribunal Disciplinario Región 

Paracentral de la Policía Nacional Civil el día 15-XI-2005, por medio de la cual el señor 

Walter Rafael Montano Flores fue destituido del cargo que desempeñaba como agente 

policial, sin haberle notificado la celebración de la audiencia de destitución, por habérsele 

nombrado como defensor a una persona que no se encontraba autorizada por la Corte 

Suprema de Justicia para ejercer la abogacía y por no haberle notificado la resolución 

mediante la cual se ordenó su destitución, razón por la cual no tuvo oportunidad de 

impugnarla. 

Se alegaron vulnerados los derechos de audiencia, defensa, a recurrir y a la 

estabilidad laboral. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 11, 12 y 219 de la Constitución de la República. 

Normativa y Jurisprudencia  Internacional y de Tribunales Constitucionales 

relacionadas en el proveído jurisdiccional. 

Artículos 14 número 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 

número 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se amplió la línea jurisprudencial relativa a las garantías constitucionales que deben 

respetarse al acusado en un procedimiento administrativo sancionador o disciplinario para 

que pueda ejercer sus derechos de audiencia y defensa.  



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

233 
 

Contenido Jurisprudencial 

Se sostuvo que en un procedimiento administrativo debe otorgarse a las partes la 

oportunidad de intervenir dentro de él en condiciones de igualdad, asegurando la aplicación 

de los mismos principios y derechos observados en el ámbito de los procesos judiciales, de 

tal manera que se les garantice, en sus respectivas posiciones, la posibilidad real de exponer 

sus argumentos y utilizar las pruebas pertinentes en su defensa ante la autoridad 

competente, siendo una de las principales manifestaciones de este derecho el de defensa a 

la asistencia técnica o letrada.  

Así, se dijo que la realización de la defensa en esos términos exige, en primer lugar, 

la comprobación de cierta formación académica y práctica que garantice que el designado 

posee los conocimientos jurídicos y experiencia necesarios para representar y asesorar 

técnicamente a otro; y, en segundo lugar, además de sustentar una preparación de esa 

naturaleza, demanda la acreditación objetiva del cumplimiento de los requisitos 

determinados por la ley para tener la calidad de abogado de la República. Por ello, se 

entiende que el autorizar como abogados a licenciados en ciencias jurídicas o doctores en 

jurisprudencia y ciencias sociales pretende dotar de validez las actuaciones que estos 

realicen en nombre de personas que soliciten asesoría, defensa jurídica o representación 

técnica, por cuanto se persigue que los actos que inicien, desarrollen y ejecuten –facultativa 

o preceptivamente–, durante la realización de esa función, tengan eficacia frente a las 

entidades públicas o privadas  y los particulares ante quienes se pretenden hacer valer. 

En consecuencia, se enfatizó que la asistencia jurídica de un profesional autorizado 

para ejercer la abogacía es una garantía ineludible para el ejercicio del derecho de defensa, 

en su manifestación técnico-subjetiva derivada del art. 12 de la Cn.; por tal razón, la 

ausencia de la habilitación a un sujeto para intervenir como procurador o defensor en un 

determinado proceso o procedimiento impide a las partes enfrentar las alegaciones 

realizadas en su contra eficazmente y en condiciones de igualdad. 

Se puntualizó que, a efecto de evitar desequilibrios entre las partes, es preciso que las 

entidades  estatales garanticen, en el supuesto de que la intervención de letrado sea 

legalmente preceptiva, la asistencia técnico jurídico de un abogado, privado o público. 
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Asimismo, cuando esta se contemple en normas procesales de carácter facultativo, las 

entidades aludidas deberán brindar oportunidad a las partes procesales de elegir entre la 

autodefensa o la defensa técnica, a manera de asegurar, en ese aspecto, el correcto 

desenvolvimiento de todo el proceso. 

Con base en tales nociones, y la prueba incorporada al proceso, se determinó que el 

Tribunal Disciplinario, por medio de una interpretación del artículo 10 inciso 2° del 

Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil contraria al artículo 12 de la 

Constitución, vulneró el derecho de defensa del actor, pues no le brindó la oportunidad real 

de que una persona autorizada para ejercer la abogacía le asistiera técnicamente para 

oponerse a los argumentos esgrimidos por la contraparte dentro de la audiencia 

disciplinaria señalada en su contra. 
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Proceso de amparo con referencia 129-2010. 

Configuración de la parte pasiva de la pretensión de amparo. 

Resolución: Tipo: Inadmisibilidad, improcedencia y admisión sin suspensión. 

Fecha: 13-VII-2011. 

Parte Actora: Vilma de los Ángeles Bolaños de Elías. 

Parte Demandada: Jueza de Instrucción de Delgado. 

Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro. 

Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

(a) Resolución de fecha 26-V-2006, pronunciada por la Jueza de Instrucción de 

Delgado, mediante la cual dicha autoridad ordenó la remoción de la señora Vilma de los 

Ángeles Bolaños de Elías del cargo de Secretaria de Actuaciones; (b) providencia de fecha 

13-VI-2006, por medio de la cual la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del 

Centro resolvió el recurso de revisión y confirmó el proveído emitido con anterioridad por 

la Jueza de Instrucción de Delgado; y (c) oficio de fecha 27-III-2006, suscrito por la 

Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia. 

Se alegaba la lesión de los derechos a la estabilidad laboral, al juez natural, de 

audiencia y defensa. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11 y 15 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se determinó que la obligación del demandante de dirigir su pretensión contra todos 

los órganos que hayan desplegado potestades decisorias sobre los actos impugnados –

litisconsorcio en el extremo pasivo de la relación jurídico-procesal– no significa que tenga 

que demandarse a todos los funcionarios que han intervenido durante la tramitación del 

procedimiento en el que se emitieron las actuaciones reclamadas –en contraposición a lo 

que se expresó en el sobreseimiento de fecha 18-II-2009, pronunciado en el amparo con 

referencia 338-2007–.  
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Contenido Jurisprudencial 

Se indicó que no era necesario incoar la demanda contra todos los funcionarios que 

“… hayan participado en el acto…”, sino únicamente contra los que han concurrido con su 

voluntad en la materialización de la situación fáctica o jurídica en controversia, pues 

únicamente a ellos podría imputárseles el agravio constitucional que las actuaciones 

impugnadas habrían ocasionado. Así, el presunto perjuicio ocasionado debía emanar de las 

actuaciones de las autoridades que han decidido el asunto controvertido y no se han 

limitado a emitir simples opiniones en el transcurso del procedimiento. Por lo tanto, se 

concluyó que no debió haberse dirigido el reclamo contra la Secretaria General de la Corte 

Suprema de Justicia, pues no había desplegado potestades decisorias sobre el acto 

reclamado. 
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Proceso de amparo con referencia 16-2009. 

Naturaleza y funciones de los entes reguladores, con especial referencia a la 

Superintendencia de Competencia. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 13-VII-2011. 

Parte Actora: Sociedades  CTE Telecom Personal, S.A. de C.V. y Compañía de 

Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. 

Parte Demandada: Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

El reclamo se dirigió contra: i) las resoluciones de fecha 15-I-2009, clasificadas con 

las referencias números SC-022/M/R-2008, SC/027/M/R-2008 y SC/028/M/R-2008, 

mediante las cuales el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia sancionó 

a las sociedades demandantes con el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de 

multas, por haber incurrido en la infracción del artículo 38 inciso 6° de la Ley de 

Competencia; y ii) las resoluciones emitidas a las diez horas treinta y cinco minutos, a las 

diez horas y cincuenta minutos y a las once horas, todas del día 19-I-2009, a través de las 

cuales el citado Consejo Directivo, en el orden expuesto, declaró sin lugar los recursos de 

revocatoria que fueron interpuestos contra las decisiones antes mencionadas. 

Se alegaron vulnerados los derechos a no declarar contra sí mismas en el proceso 

incoado en su contra y de propiedad. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 12 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se precisaron algunos aspectos en torno a la naturaleza y funciones de los entes 

reguladores, en este caso de la Superintendencia de Competencia. 

Se perfiló el contenido, alcances y límites del derecho a no declarar contra sí mismo 

en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador y su especial aplicación en el ámbito 

del Derecho de Competencia. 
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Contenido Jurisprudencial 

En atención a la naturaleza de las atribuciones del referido ente regulador, el 

procedimiento sancionador y de las prácticas anticompetitivas objetos de su conocimiento, 

así como la vigencia y alcance de la garantía a no declarar contra sí mismo, se determinó 

que la información que le fue requerida a las demandantes por la Superintendencia de 

Competencia, no se relacionaba de manera directa a los hechos que, concreta y 

específicamente, eran objeto de controversia, sino más bien se orientaban a la forma en que 

suelen operar las empresas de las peticionarias en el mercado; por lo que de tal información 

no podía colegirse ninguna expresión o declaración subjetiva sobre la existencia o 

responsabilidad de las prácticas anticompetitivas que se le atribuían.  

En otras palabras –se aclaró–, la referida documentación no las incriminaba de alguna 

forma en el procedimiento sancionatorio incoado en su contra; de hecho, de la prueba 

incorporada, se coligió que aquellas fueron exoneradas de las prácticas anticompetitivas 

que se les atribuyeron. 

Se apuntó, además, que la imposición de la sanción contra la que reclamaban en el 

amparo, procedió por la negativa de estas a presentar la información que les fue requerida, 

o bien por la presentación de la misma sin atender los términos en que les fue solicitada, 

ello debido a que tal actitud o posición procesal representa una obstrucción al ejercicio de 

las funciones que le han sido conferidas a la Superintendencia de Competencia, de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 110 de la Constitución.  

Aunado a lo anterior, esta Sala expresó que el citado ente regulador debe comprobar 

la existencia de prácticas monopolísticas, como todas aquellas que afecten la competencia, 

teniendo que enfrentarse al hecho de que no existe usualmente prueba directa, material o 

tangible de las mismas. De ahí que el legislador, con el objeto de brindarle las herramientas 

necesarias para cumplir con efectividad sus atribuciones, ha contemplado en la Ley de 

Competencia y su reglamento que podrá requerir a cualquier persona –sea natural o 

jurídica, pública o privada– que participe en el sistema económico cualquier información 

que considere oportuna para realizar sus estudios e investigaciones, previendo que en 

aquellos casos en que el sujeto o agente económico se niegue a brindar la colaboración, la 
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Superintendencia podrá imponerles la multa correspondiente.  

En consecuencia, se concluyó que, tomando en cuenta que el Consejo Directivo de la 

Superintendencia de Competencia no había vulnerado el derecho a no declarar contra sí 

mismo de las sociedades peticionarias, este no conculcó el derecho de propiedad de las 

sociedades demandantes, por lo que se procedió a desestimar las pretensiones contenidas en 

sus demandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

240 
 

Proceso de Amparo con referencia 78-2011. 

Derecho de asociarse para constituir partidos políticos. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 15-VII-2011. 

Parte Actora: José Orlando Arévalo Pineda. 

Parte Demandada: Tribunal Supremo Electoral. 

Acto Impugnado y Derechos Constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó contra: i) el acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 22-XI-2010, el 

cual consta en el acta número 86, en el que se resolvió solicitar al Registro Nacional de 

Personas Naturales su colaboración para validar las huellas digitales de todas las personas 

que el Partido Popular en organización había presentado como afiliados; ii) la resolución de 

fecha 21-XII-2010, en virtud de la cual se resolvió hacerle saber el contenido del acuerdo 

antes relacionado al aludido partido político en organización y, además, se declaró no ha 

lugar la petición de entregar la información referida a los nombres y otros datos de las 13 

personas que aparecen como fallecidas según el Registro Electoral; y iii) la omisión del 

Tribunal Supremo Electoral de pronunciarse sobre la aprobación de las firmas para tener 

por cumplido el requisito mínimo exigido por el artículo 159 del Código Electoral, 

situación que habría afectado el procedimiento para su constitución como partido político.   

Se alegaron vulnerados los derechos de igualdad, petición y asociación para constituir 

partidos políticos. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 3, 18 y 72 ordinal 2° de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

En cuanto al derecho de petición, se precisó que debe analizarse el agravio material 

que la falta de pronunciamiento le ha causado a la parte actora –ya sea porque se le ha 

afectado otro derecho o interés legítimo del que es titular o porque se le ha afectado un 

derecho subjetivo, interés legítimo o situación jurídica de la cual el solicitante no es titular 

pero de la cual pretende su declaración, constitución o incorporación dentro de su esfera 

jurídica mediante la petición realizada–. 
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Contenido Jurisprudencial 

Se sostuvo, en esencia, que el Código Electoral establece dos mecanismos eventuales 

para examinar la identidad de las personas presentadas como afiliadas a un partido político 

en organización: i) el primero –que tendría el carácter de principal y que se utilizaría por 

regla general–, es mediante la revisión y verificación de firmas con base en los registros del 

mismo TSE; y ii) el segundo –que tendría el carácter de subsidiario y especial–, por medio 

de los sistemas que utilice el RNPN para la validación de las huellas dactilares de los 

ciudadanos. Por tanto, se acotó que el TSE sólo puede recurrir a este último mecanismo de 

manera excepcional y justificada, únicamente cuando, después de haber examinado las 

firmas presentadas con base en sus registros, exista algún hecho o circunstancia que torne 

necesaria la validación de las huellas de los afiliados para establecer plenamente la 

identidad de los ciudadanos, puesto que de lo contrario su uso implicaría una retardación y 

un trámite adicional e irrazonable en el procedimiento de inscripción de partidos políticos.  

En ese sentido, se señaló que los requisitos y procedimientos legales para la 

constitución e inscripción de los partidos políticos, como la interpretación y aplicación que 

haga la autoridad competente de las disposiciones relativas a tales exigencias y trámites, no 

deben resultar excesivos o desproporcionados respecto de los fines que lícitamente pueda 

perseguir el legislador, ni deben generar obstáculos irrazonables o innecesarios para los 

sujetos que pretendan asociarse para legalizar tales institutos.  

Aunado a lo anterior, se determinó que la omisión de la autoridad demandada de 

pronunciarse, favorable o desfavorablemente, en cuanto a la aprobación o no de las firmas 

presentadas por el Partido Popular en organización había generado un obstáculo irrazonable 

para que se definiese su situación jurídica y, de ese modo, se determinase si es procedente o 

no la continuación del procedimiento de constitución de dicho instituto político, 

afectándose la vertiente subjetiva del derecho de asociarse para constituir partidos políticos. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparos con número de referencias 780-2008 sentencia de fechas 11-III-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 674-2006. 

Verificación de cumplimiento de sentencia de amparo y las consecuencias de su 

inobservancia. 

Resolución: Tipo: interlocutoria mediante la que se da seguimiento al 

cumplimiento del efecto restitutorio de la sentencia. 

Fecha: 20-VII-2011. 

Parte Actora: Gilberto Atilio Zavala González. 

Parte Demandada: Director General del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social (ISSS). 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó contra la omisión del Director General del ISSS de brindarle el tratamiento 

terapéutico que necesita para disminuir las afecciones ocasionadas por la enfermedad que padece 

(Distonia Axial), en los términos ordenados en la sentencia de amparo de fecha 17-XII-2008, mediante 

la cual fue amparado por la vulneración de sus derechos a la salud y a la vida digna. 
 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 65 de la Constitución de la República.  
 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

En esta oportunidad, se aclaró la naturaleza y finalidad del proceso de amparo, así 

como las consecuencias que genera el incumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo 

Constitucional en un proceso de esta naturaleza, por medio del cual se pretende restablecer 

los derechos fundamentales que han sido conculcados, sobre todo cuando se trata de 

derechos de vital importancia para el ser humano, tal como son el derecho a la salud y a la 

vida digna. 

En ese sentido, se explicó con mayor detalle la forma en que la autoridad 

demandada debía atender el fallo de la sentencia en cuestión y, consecuentemente, se le 

requirió informar la manera en la que había dado cumplimiento al efecto restitutorio de 

este amparo. 
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Contenido Jurisprudencial. 

Se enfatizó que, en el caso en estudio, era posible restablecer los derechos que al 

señor Zavala González le fueron conculcados, esto es, el derecho a la salud y a una vida 

digna, a través del cumplimiento por parte del Director General del ISSS de acciones 

concretas, por lo que se insistió en que el efecto restitutorio ordenado consistía en ordenar 

a la citada autoridad realizar las diligencias necesarias para investigar y evaluar las 

medidas propuestas por sus especialistas con el fin de tratar el padecimiento del señor 

pretensor, así como someter al conocimiento del Consejo Directivo de la entidad su cuadro 

clínico, para que este autorizase el tratamiento más adecuado. 

En ese sentido, tomando en cuenta la vital importancia de los derechos a la salud y a 

la vida –para cualquier ser humano– que han sido tutelados en este amparo, se apuntó que 

no podía aprobarse ni justificarse la actitud mostrada por el Director General del ISSS en 

este caso, puesto que la omisión de cumplir con lo ordenado en la sentencia en mención, 

más allá de ocasionar una dilación u obstrucción en la administración de justicia, provoca 

que el padecimiento del señor Zavala González se torne más crónico, lo cual, a su vez, 

provoca el deterioro de su calidad de vida. 

En consecuencia, se ordenó al funcionario demandado dar cumplimiento al efecto 

restitutorio de la sentencia en cuestión, atendiendo las especificas observaciones y términos 

precisos que sobre el efecto restitutorio se han elaborado en la sentencia y anteriores 

requerimientos, advirtiéndole que su incumplimiento obligaría a esta Sala proceder de 

conformidad al artículo 37 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, según el cual “Si 

a pesar del requerimiento la sentencia no se cumpliere en su totalidad, la Corte Suprema 

de Justicia la hará cumplir coactivamente, solicitando los medios materiales necesarios al 

Órgano Ejecutivo y mandará procesar al desobediente, quien quedará desde ese momento, 

suspenso en sus funciones, aplicándose en su caso lo dispuesto en el artículo 237 de la 

Constitución”. 
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Proceso de Amparo con referencia 588-2009. 

Derecho al libre ejercicio de la profesión. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 20-VII-2011. 

Parte Actora: Antonio Fernández Miranda. 

Parte Demandada: Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Consejo Superior 

de Salud Pública. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó en contra de las siguientes resoluciones: a) la emitida por la Junta de 

Vigilancia con fecha 10-X-2008, por medio de la cual se suspendió al actor del ejercicio de 

la profesión médica por el período de un año; y b) la pronunciada por el Consejo Superior 

el 26-X-2009, en la que confirmó el proveído antes relacionado. 

Se alegó la vulneración de los derechos de defensa y al libre ejercicio de la profesión. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 12, 65 y 68 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

Con relación al derecho al libre ejercicio de la profesión, se acotó que nuestra 

Constitución no determina expresamente dicho derecho; sin embargo, este es uno de 

aquellos que puede derivarse directamente de los valores constitucionales o del contenido 

de otros derechos.  

En ese sentido, se consideró que el derecho al libre ejercicio de la profesión se 

encuentra reconocido en el artículo 2 de la Constitución, siendo una manifestación de la 

libertad individual y del derecho al trabajo, por lo que, como tal, supone la existencia y 

goce de la facultad que el Estado otorga o reconoce a una persona para desempeñarse en el 

campo técnico en el que su titular acreditó conocimientos y aptitudes, es decir, garantiza 

que una persona puede ejercer libremente la profesión para la cual se ha formado, como 

medio de realización personal. 

Asimismo, se estableció que, como derecho fundamental, el derecho al libre ejercicio 

de la profesión no es ajeno a limitaciones, las cuales pueden encontrarse comprendidas en 
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el contenido mismo de la Constitución o pueden derivarse de la emisión de una ley –en 

sentido formal– que las establezca. Y es que el derecho al libre ejercicio de la profesión 

comprende responsabilidad frente a terceros en la medida en que esta se desarrolla dentro 

de un determinado marco social, por lo que puede justificarse la existencia de límites a 

dicho derecho impuestos por el Estado que puedan resultar amparados, por ejemplo, en el 

respeto a los derechos de los demás, en la seguridad de todos y en las justas exigencias del 

bien común y el interés público. 
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Proceso de Amparo con referencia 126-2009. 

Definitividad del acto y existencia de mecanismos o  

vías idóneas para controvertir el acto impugnado. 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha: 22-VII-2011. 

Parte Actora: Fiscalía General de la República en representación del Estado 

de El Salvador. 

Parte Demandada: Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e 

Industria de El Salvador. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Resolución pronunciada por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio e Industria de El Salvador el 18-II-2009, mediante la cual fue nombrada una 

persona como árbitro no designado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de 

Vivienda y Desarrollo Urbano dentro de un arbitraje planteado en su contra. 

Se alegó la conculcación de los derechos a la seguridad jurídica y al juez natural, así 

como del principio de legalidad.  

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 15 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

En dicho proceso se determinó que no existía certeza del sentido de la decisión 

definitiva que el Tribunal Arbitral adoptaría, pudiendo esta ser incluso favorable a las 

pretensiones del referido Ministerio. Asimismo, aun cuando dicha resolución fuera 

desfavorable, a la parte actora le quedaría expedita la vía ordinaria para plantear ante la 

autoridad competente los recursos pertinentes. 

Y es que, tal como establece el artículo 51 inciso 1° de la Ley de Mediación, 

Conciliación y Arbitraje, son los árbitros los facultados para decidir acerca de su propia 

competencia, incluso sobre oposiciones relativas a la existencia, eficacia o a la validez del 

convenio arbitral, como sucede en el presente caso. 
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Contenido Jurisprudencial. 

La Sala de lo Constitucional sostuvo que aunque el Tribunal Arbitral conociera de 

dicho proceso, en el ordenamiento jurídico existían mecanismos que el Ministerio de Obras 

Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano podía utilizar a fin de que en sede 

ordinaria se restablecieran los derechos constitucionales que se alegaban vulnerados, puesto 

que el artículo 68 número 2 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje tipifica como 

causal del recurso de nulidad el no haberse constituido el Tribunal Arbitral en forma legal, 

siempre que esta causal haya sido alegada de modo expreso desde la iniciación del trámite 

arbitral.  
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Proceso de Amparo con referencia 333-2009. 

Falta de notificación de los actuaciones judiciales realizadas dentro del proceso. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 29-VII-2011. 

 

Parte Actora: Rafael Eduardo Contreras Acosta. 

 

Parte Demandada: Juez Tercero de lo Civil de Santa Ana. 

 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la sentencia del 5-II-2007, por medio de la cual el funcionario 

demandado condenó al actor al pago de cierta cantidad de dinero, pese a que la citada 

providencia no le fue notificada, razón por la cual –a criterio del peticionario– aquel no le 

dio la oportunidad de hacer uso de los recursos establecidos por la ley. 

Se alegó la vulneración de los derechos de audiencia, defensa y propiedad. 

 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 11 de la Constitución de la República. 

 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se señaló que, en casos como el de estudio, era preciso determinar el grado de 

confirmación que habían obtenido los argumentos planteados por la parte actora y los 

alegatos formulados por la autoridad demandada, siempre con base en las conclusiones 

obtenidas a partir de las pruebas disponibles en el proceso, a efecto de que, en el contexto 

de ese razonamiento probatorio, se estableciera cuál de ellos tenía preponderancia lógico-

racional frente a la hipótesis establecida por la posición contraria. 
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Contenido Jurisprudencial. 

En este caso, la parte actora no logró acreditar de manera fehaciente la inexistencia del 

citado acto de comunicación o, en su caso, desvirtuar los datos probatorios que la autoridad 

demandada presentó en ejercicio de su derecho de defensa. Por el contrario, de los 

argumentos vertidos por el demandante se concluyó que este pretendía señalar que le fue 

comunicada, en lugar de aquella providencia, la sentencia correspondiente a otro juicio 

ejecutivo iniciado en contra de otra persona y en el cual no tuvo intervención alguna.  

No obstante, se comprobó que el notificador del Juzgado Tercero de lo Civil de Santa 

Ana comunicó la decisión cuya notificación se cuestionó en este amparo y no otra de un 

proceso diferente, por cuanto dejó constancia, en el acta respectiva, de la entrega y 

recepción de los documentos correspondientes al juicio ejecutivo mercantil en el cual el 

actor era demandado. Por ello, al haberse confirmado los planteamientos realizados por la 

autoridad demandada mediante los elementos de prueba disponibles en este proceso –frente 

a la hipótesis establecida por el actor en su demanda–, se desestimó la queja constitucional 

planteada. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 233-2009, de fecha 1-VI-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 426-2009. 

Delimitación de los criterios que definen un puesto de trabajo dentro de la categoría 

de cargos de confianza. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 29-VII-2011. 

Parte Actora: Luis Pablo Elías Nasser Zablah. 

Parte Demandada: Ministro de Justicia y Seguridad Pública. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó contra la orden emitida por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública de 

despedir al actor del cargo que desempeñaba como Subdirector de la Dirección General de 

Migración y Extranjería, sin que previo a ello se tramitara el procedimiento establecido en 

la Ley de la Garantía de Audiencia y, además, sin tomar en consideración la vigencia del 

contrato de trabajo que vinculaba al referido señor con el Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública. 

Los derechos alegados como vulnerados fueron el de audiencia, defensa y estabilidad 

laboral. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11, 12 y 219 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se precisó con mayor detalle el concepto de empleados de confianza y los 

presupuestos que deben concurrir para enmarcar dentro de esta categoría un puesto de 

trabajo en específico.  

Contenido Jurisprudencial. 

Se aclaró que los cargos de confianza son aquellos desempeñados por funcionarios o 

empleados públicos que llevan a cabo actividades vinculadas directamente con los 

objetivos y fines de dirección o alta gerencia de una determinada institución –gozando de 

un alto grado de libertad en la toma de decisiones– y/o que prestan un servicio personal y 

directo al titular de la entidad. 

Entonces, para determinar si un cargo en particular es de confianza –
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independientemente de su denominación– se dijo que era necesario analizar de manera 

integral, y atendiendo a las circunstancias fácticas de cada caso concreto, si en él concurren 

todas o la mayoría de las características siguientes: i) que se tratara de un cargo de alto 

nivel, en el sentido de ser determinante para la conducción de la institución respectiva, 

situación que puede establecerse tanto con el análisis de la naturaleza de las funciones que 

se desempeñan –más políticas que técnicas–, como con el examen de la ubicación 

jerárquica en la organización interna de una determinada institución –nivel superior–; ii) 

que se tratara de un cargo con un grado mínimo de subordinación al titular, en el sentido 

de poseer un alto margen de libertad para la adopción de decisiones en la esfera de sus 

competencias; y iii) que se tratara de un cargo con una vinculación directa con el titular 

de la institución, lo que se puede inferir, por una parte, de la confianza personal que aquel 

deposita en el funcionario o empleado respectivo o, por otra parte, de los servicios directos 

que este le presta.  

De igual manera, se expresó que la calificación de un puesto como de confianza no 

puede supeditarse únicamente a su denominación –jefes, gerentes, administradores o 

directores, entre otros– y tampoco efectuarse de manera automática. Por el contrario, el 

criterio que resulta determinante para catalogar a un puesto de trabajo como de esa 

naturaleza son las funciones concretas que se realizan al desempeñarlo.  

En ese sentido, se concluyó que el criterio hermenéutico que en este campo debe 

prevalecer se refiere al carácter excepcional del cargo de confianza en la Administración 

Pública, en la medida en que constituye una limitación al derecho fundamental a la 

estabilidad laboral de los servidores públicos que se establece en el artículo 219 de la 

Constitución. 

Finalmente, en el caso concreto, se estimó que la naturaleza de las funciones que 

desarrollaba el actor como Subdirector General de Migración y Extranjería –

específicamente de manejo o conducción de acciones, programas y procedimientos internos 

encaminados a obtener el logro de los objetivos y metas institucionales–, requerían 

necesariamente que se realizara con la confianza de quien en último término tiene a cargo 

dicho tipo de responsabilidades –es decir, el titular de la institución–, por lo cual el aludido 
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cargo puede ser catalogado como de confianza y, como consecuencia de ello, excluido del 

derecho a la estabilidad laboral. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparos con números de referencias 287-2009, 147-2010 y 301-2009, ambos de 

fecha 26-VIII-2011; amparos con números de referencias 375-2009, 524-2009, 502-2009, 

383-2009 y 61-2010, de fechas 14-IX-2011, 12-X-2011, 19-X-2011, 16-XI-2011 y 23-XI-

2011, respectivamente; amparos con números de referencias 277-2009 y 295-2009, ambos 

de fecha 26-X-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 44-2011. 

Dilaciones indebidas en la investigación del delito y en el ejercicio de la acción penal. 

Resolución: Tipo: Admisión sin suspensión. 

Fecha: 8-VIII-2011. 

 

Parte Actora: José Óscar Morales Lemus, en calidad de delegado especial del 

Partido Fraternidad Patriota Salvadoreña en organización. 

 

Parte Demandada: Fiscalía General de la República. 

 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

 

(a) Omisión de la autoridad demandada de investigar y tramitar las denuncias 

presentadas por nueve personas por el supuesto uso indebido de sus datos personales en el 

listado de afiliados al referido partido político en organización, denuncias que le hizo saber 

el Tribunal Supremo Electoral en el mes de mayo de 2007; y (b) omisión de dar respuesta a 

las peticiones formuladas en los escritos presentados por el delegado especial del aludido 

partido político en organización los días 7-I-2008 y 2-II-2010 . 

Se admitió la demanda por la presunta vulneración de los derechos a la protección en la 

conservación y defensa de los derechos –en su manifestación de prohibición de dilaciones 

indebidas en la investigación del delito y en el ejercicio de la acción penal–, de asociación 

–en su expresión específica del derecho a constituir partidos políticos– y de petición. 

 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 inciso 1°, 7, 18 y 72 ordinal 2° de la Constitución de la República. 

 

Contenido Jurisprudencial. 

La parte actora alegó que las denuncias se hicieron del conocimiento de la autoridad 

demandada en mayo de 2007 sin que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

254 
 

se tuviera un resultado, situación que mantenía en un limbo jurídico las aspiraciones 

políticas de las personas que conformaron el aludido partico político en organización, en 

tanto que para resolver sobre su inscripción, las denuncias debían ser investigadas y 

dilucidadas. 

Asimismo, manifestó que la autoridad demandada no había dado respuesta a los 

escritos que le presentó en los que se mostró parte y requirió que se le notificara la 

resolución que hubiese recaído sobre los hechos investigados. 
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Proceso de Amparo con referencia 604-2006. 

Procedencia de recursos contra actos administrativos confirmatorios. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 10-VIII-2011. 

Parte Actora: AES CLESA y Compañía, Sociedad en Comandita de Capital 

Variable. 

Parte Demandada: Superintendente y de la Junta de Directores, ambos de la 

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 

(SIGET). 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

El reclamo se dirigió contra: a) el Acuerdo N° 109-E-2006, de fecha 12-V-2006, por 

medio del cual el Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones declaró 

sin lugar el recurso de apelación incoado en contra del Acuerdo N° 57-E-2006; y b) el 

Acuerdo N° 145-E-2006, de fecha 15-VI-2006, por el cual la Junta de Directores de la 

SIGET declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la vía de hecho y 

confirmó el Acuerdo N° 109-E-2006.  

Se alegaron vulnerados los derechos a recurrir y de propiedad. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 11 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se conceptualizó el término de actos administrativos confirmatorios y la 

procedencia de medios impugnativos para someterlos al conocimiento de otra instancia en 

sede judicial.  

Se amplió, además, el contenido específico del derecho de propiedad.  

Contenido Jurisprudencial. 

En la sentencia se expuso que cuando un acto administrativo ha adquirido estado de 

firmeza, esta no puede ser destruida por una ulterior petición que, a fin de provocar un 

acto de contenido confirmatorio, habilite la revisión judicial del acto que ya era firme. En 

ese sentido, la firmeza no puede ser controvertida a posteriori por nuevas peticiones, pues 
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estas no pueden en manera alguna tener la cualidad de abrir la reconsideración y la 

revisión de situaciones ya definidas y firmes. 

En ese sentido, se indicó que no sería legítimo que el interesado pretenda un nuevo 

pronunciamiento de un asunto que ya fue decidido por la autoridad estatal 

correspondiente cuando aquel ha devenido firme por haber transcurrido el plazo 

legalmente establecido para interponer el recurso pertinente, puesto que ello implicaría 

vaciar de contenido las disposiciones que regulan los trámites y plazos de los 

procedimientos específicos y, además, supondría atentar contra las situaciones jurídicas 

que han sido resueltas mediante el acto originario.  

En ese sentido, se señaló que los actos confirmatorios no son en realidad actos 

nuevos, sino que se limitan a reiterar en su esencia lo ya declarado en otra resolución 

anterior, por lo que, si se permitiera la impugnación de este tipo de actos, se estarían 

recurriendo en realidad de actos que no serían susceptibles de recurso, lo que supondría 

defraudar las normas que establecen estos plazos. De ahí que sean requisitos 

indispensables para afirmar que estamos frente a un acto confirmatorio de otro que quedó 

consentido y firme la identidad de sujetos y fundamentos en ambas resoluciones.  

Por otro lado, se aclaró que el derecho de propiedad –previsto en el artículo 2 de la 

Constitución– no se limita a la tutela del derecho real de dominio que regula la legislación 

civil, sino que, además, abarca la protección de los derechos adquiridos o de las 

situaciones jurídicas consolidadas por un sujeto determinado y sobre los cuales este alega 

su legítima titularidad. 

En ese sentido, se precisó que la protección del derecho de propiedad también 

comprende las reclamaciones que se basen en algún otro derecho real distinto al de 

domino –como la herencia, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca, entre otros–. Y es 

que la tutela constitucional de la esfera jurídico patrimonial de una persona no puede 

circunscribirse únicamente a los casos en que se ejerza o se aduzca la plena potestad sobre 

un bien, sino que también deben incluirse aquellas situaciones que consistan en la 

posibilidad de ocuparlo, servirse de él de cuantas maneras sea posible, así como de 

aprovechar sus productos, acrecimientos, modificaciones y divisiones.   
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Proceso de Amparo con referencia 648-2010. 

Adopción de medida cautelar en el proceso de amparo. 

Resolución: Tipo: Admisión y suspensión.  

Fecha: 19-VIII-2011. 

 

Parte Actora: Ana María de Jesús Sánchez de Ortiz. 

 

Parte Demandada: Jueza de Familia de Santa Tecla, departamento de La Libertad. 

 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Sentencia pronunciada por la Jueza de Familia de Santa Tecla el día 19-X-2009 en el 

proceso de divorcio correspondiente. 

Se adujo la afectación de los derechos de audiencia, defensa y a recurrir. 

 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 11 de la Constitución de la República. 

Consideraciones sobre Medida Cautelar. 

En esta resolución se ordenó la suspensión de los efectos de la actuación 

controvertida, medida cautelar que debía entenderse en el sentido que el Jefe del Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, con sede en San 

Salvador, debía anotar preventivamente la demanda de este amparo en el instrumento 

inscrito a favor del tercero beneficiado con el acto reclamado; ya que el Tribunal advirtió 

que en la sentencia impugnada en el presente proceso no se había emitido pronunciamiento 

sobre el uso de la vivienda familiar, por lo que uno de sus efectos era el libre uso y 

disposición que el tercero beneficiado podía realizar respecto del inmueble habitado por la 

peticionaria. 
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Contenido Jurisprudencial. 

Se admitió la demanda de amparo por la presunta vulneración de los derechos de 

audiencia, defensa y a recurrir como manifestaciones concretas del debido proceso 

puesto que, según alegó la peticionaria, ella no fue emplazada personalmente en el proceso 

tramitado en su contra, sino que la funcionaria judicial notificó la demanda por medio de 

edicto y tramitó el proceso teniendo a la parte demandada como de paradero desconocido 

sin haber realizado estudios que verificaran si esto era cierto, pese a que –a juicio de la 

actora− existía la posibilidad de localizarla. 
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Proceso de Amparo con referencia 51-2011. 

Restricción injustificada del derecho a recurrir. 

Resolución: Tipo: Admisión con suspensión. 

Fecha: 24-VIII-2011. 

Parte Actora: Concejo Municipal de Sonsonate. 

Parte Demandada: Cámara de la Segunda Sección de Occidente.  

Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

(a) Sentencia condenatoria pronunciada por dicha cámara el 9-I-2008, en el proceso 

con referencia INC. C. 26-06, mediante la cual se condenó a la parte actora a pagar una 

determinada cantidad de dinero en concepto de indemnización por daños y perjuicios; y (b) 

resolución emitida por la Sala de lo Civil en el recurso de casación con referencia 43-CAC-

2008, por medio de la cual declaró inadmisible la demanda presentada. 

Se adujo la lesión de los derechos al acceso y la utilización de los medios 

impugnativos –rectius: derecho a recurrir–, a un proceso constitucionalmente configurado 

y a la seguridad jurídica. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11 y 245 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

La admisión de la demanda se fundamentó –entre otros aspectos− en el hecho que era 

posible advertir una supuesta restricción injustificada del derecho a recurrir –como 

manifestación del debido proceso−, realizada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de 

Justicia al haber declarado inadmisible el recurso de casación promovido por el Concejo 

Municipal de Sonsonate, puesto que dicha autoridad rechazó el recurso sin haber prevenido 

previamente, bajo el argumento que formular una prevención coadyuvaba con una de las 

partes, dejando en desventaja a la otra e implicaba presentación de prueba, postura que la 

parte actora consideraba irrazonable. 
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Proceso de Amparo con referencia 534-2009. 

Acceso a los medios de impugnación. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 24-VIII-2011. 

Parte Actora: Servicios Funerarios Los Cipreses, Sociedad Anónima de Capital 

Variable. 

Parte Demandada: Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó contra las siguientes resoluciones: (a) resolución pronunciada por la 

Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador el 9-X-2009, por medio de la cual se 

declaró desierto el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia emitida por el 

Juez Segundo de lo Laboral de San Salvador en el juicio ordinario individual de trabajo 

clasificado con la referencia 2666-I-09; y (b) la resolución pronunciada por la referida 

Cámara el 20-X-2009, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de revocatoria 

interpuesto en contra de la decisión antes relacionada. 

Se alegaron vulnerados el derecho a los medios impugnativos o a recurrir y el 

derecho de propiedad. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 11 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se determinó que la oportunidad de la cual gozan las partes para comparecer a hacer 

uso de sus derechos dentro de la tramitación de un medio de impugnación inicia desde el 

momento en que un recurso es admitido por la autoridad competente y, por consiguiente, es 

a partir de ese momento en que estas pueden solicitar su intervención en segunda instancia. 

Contenido Jurisprudencial. 

En este caso se acotó que admitir la posibilidad de que el artículo 575 del Código de 

Trabajo no permite que las partes comparezcan a hacer uso de sus derechos el mismo día 

en el cual se les notifica la admisión de un recurso –tal como fue entendido por la Cámara 

Primera de lo Laboral de esta ciudad–, implica efectuar una interpretación restrictiva de las 
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condiciones que habilitan el ejercicio del derecho a hacer uso de los medios impugnativos, 

lo cual resulta excesivo respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador 

y, por tanto, conllevaría a la vulneración de ese derecho constitucional.   
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Proceso de Amparo con referencia 253-2009. 

Seguridad jurídica y derecho a una resolución judicial congruente. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 26-VIII-2011 

Parte Actora: Javier Orlando Martínez Lovato. 

Parte Demandada: Tribunal de Apelaciones de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la resolución del Tribunal de Apelaciones de la PNC del 22-IX-2000. 

Se alegó la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y a la estabilidad 

laboral. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 2 y 219 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial 

Se determinó que, la “certeza del Derecho”, a la cual la jurisprudencia constitucional 

ha hecho alusión para determinar el contenido del citado derecho fundamental, deriva –

principalmente– de que los órganos estatales y entes públicos realicen las atribuciones que 

les han sido encomendadas con plena observancia de los principios constitucionales. 

De ahí que –se sostuvo–, cuando se requiera la tutela del derecho a la seguridad 

jurídica por la vía del proceso de amparo, no es pertinente hacer alusión al contenido que 

esta tiene como valor o como principio –en los términos en que se expuso supra–, sino que 

deberá alegarse una vulneración relacionada con una actuación de una autoridad que haya 

sido emitida con la inobservancia de un principio de carácter constitucional y que, además, 

resulte determinante para establecer la existencia de un agravio de naturaleza jurídica en la 

esfera particular de un individuo. Lo anterior siempre que, a su vez, dicha transgresión no 

encuentre asidero en la afectación del contenido de un derecho fundamental mucho más 

específico. 
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Contenido Jurisprudencial. 

Se consideró que, no obstante que la sociedad actora alegó vulneración del derecho a 

la seguridad jurídica, debido a que supuestamente la autoridad demandada inobservó el 

principio de congruencia –el cual es, efectivamente, una concreción de la seguridad 

jurídica–, en sus distintas intervenciones emitió argumentaciones suficientes para entender 

que el derecho que pudo haber resultado vulnerado con la emisión de la disposición 

impugnada era la protección no jurisdiccional –art. 2 inc. 1° Cn.–, en su manifestación de 

obtener una resolución congruente. 

Así, se advirtió que –para el caso en estudio– el derecho a obtener una resolución 

congruente implicaba un haz de facultades jurídicas más específicas atribuidas a su titular 

que las que podrían derivarse del derecho a la seguridad jurídica.  

En atención a lo expuesto, y en virtud de que otro derecho respondía de una forma 

más concreta a la afectación constitucional alegada, se sostuvo que el agravio en la esfera 

particular de la sociedad demandante no se entendía directamente vinculado con su derecho 

a la seguridad jurídica y, por consiguiente, se sobreseyó el presente proceso con relación a 

la vulneración del derecho a la seguridad jurídica. 

Por otro lado, se estableció que la congruencia en segunda instancia –Tribunal de 

Apelaciones de la PNC– opera de manera distinta que en primera instancia, ya que se 

encuentra sometida a las siguientes reglas: i) el tribunal ad quem no puede pronunciarse 

sobre puntos o cuestiones que no fueron oportunamente sometidas a decisión del juez a 

quo; y ii) se exige una correspondencia entre la resolución y lo que es materia de recurso. 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Disciplinario de la PNC, al 

momento de realizar la audiencia correspondiente en contra del señor Martínez Lovato, 

decidió sobreseerlo de la “… la falta muy grave de cohecho, regulada en el Art. siete 

numeral seis del Reglamento Disciplinario…”. Consecuentemente, se consideró que el 

Tribunal de Apelaciones de la PNC, sometido al principio de congruencia en segunda 

instancia, tramitó el recurso interpuesto teniendo en cuenta la decisión impugnada y los 

argumentos o alegatos de la parte respectiva en su contra –entre los que no se encontraba la 

calificación jurídica de los hechos–; ello implica que, cuando la autoridad demandada –por 
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medio de su resolución de fecha 22-IX-2000– decidió modificar el sobreseimiento de fecha 

28-VIII-2000, aplicó la disposición reglamentaria que el tribunal de primera instancia 

consideró que contenía los hechos alegados por las partes, es decir, que en ambas instancias 

se le atribuyó al señor Martínez Lovato la falta prescrita en el artículo 7 número 6 de 

Reglamento Disciplinario de la PNC, por lo que la autoridad demandada no modificó la 

calificación jurídica de los hechos. 

En ese sentido, se consideró que la autoridad demandada no modificó el objeto del 

proceso, principalmente, porque resolvió el recurso de apelación interpuesto teniendo en 

consideración, en virtud de la congruencia, la decisión impugnada y los argumentos en 

contra de dicha decisión. 

Por lo tanto, se infirió que los hechos que constituían la causa de pedir no fueron 

modificados por la autoridad demandada o por el tribunal de primera instancia, pues las 

proposiciones fácticas y el petitum formulados por el pretensor y el opositor –a las cuales el 

juez se encuentra vinculado– no se sustituyeron, sino que fueron adecuadas al Derecho, es 

decir, se consideró que los hechos planteados se ajustaban a lo establecido en el artículo 7 

número 6 del Reglamento Disciplinario de la PNC y no al número 20 de la mencionada 

disposición. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparos con referencias números 513-2009, de fecha 14-IX-2011; 548-2009, de 

fecha 26-VIII-2011; 493-2009, de fecha 31-VIII-2011; 220-2009, de fecha 14-IX-2009; y 

161-2009, de fecha 23-XI-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 493-2009. 

Instalación de medidores de ANDA. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 31-VIII-2011. 

Parte Actora: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(ANDA). 

Parte Demandada: Concejo Municipal de San Miguel. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó el artículo 6 número 14.14 de la Ordenanza de Tasas por Servicios 

Municipales de San Miguel. 

Se alegó la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y de propiedad. 

 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 2 de la Constitución de la República. 

 

Contenido Jurisprudencial. 

Las atribuciones de ANDA son reguladas en virtud de una ley formal que le confiere 

autonomía funcional en lo relativo a la prestación del servicio de agua potable, un servicio 

que, sin duda, requiere indispensablemente de la instalación de medidores en “aceras y 

otros sitios públicos”.  

En razón de ello, se coligió, en primer lugar, que la institución reclamante, para cumplir su 

mandato legal, debía efectuar la intervención de aceras y “otros sitios públicos” a fin de 

instalar los aludidos instrumentos; y, en segundo lugar, que los referidos medidores no le 

pertenecían a la entidad peticionaria, pues –tal como los citados decretos lo establecen–, 

una vez efectuada la instalación en la conexión del acueducto, el medidor se considera 

propiedad del consumidor. 

Teniendo en cuenta que ANDA, para cumplir sus mandatos legales, debe instalar los 

medidores, carece de sentido que un municipio “autorice” a dicha institución para tal 

efecto. Y, en ese sentido, no se aprecia ningún beneficio como consecuencia de esa 
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supuesta contraprestación –que es lo característico de una tasa–. 

 

 

Por consiguiente, se concluyó que a ANDA, a partir de la emisión de la disposición 

cuestionada, se le hizo destinataria de un tributo que infringía el principio de reserva de ley 

en materia tributaria, lo cual, a su vez, le generaba a aquella una afectación a su derecho de 

propiedad, razón por la cual se declaró que había lugar al amparo solicitado.  

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparos con números de referencias 513-2009 y 548-2009, de fechas 14-IX-2011 y 

26-VIII-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 1042-2008. 

Principio finalista de los actos de comunicación. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 7-IX-2011. 

Parte Actora: Armando Franco Sales. 

Parte Demandada: Corte Suprema de Justicia. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la omisión de concederle audiencia al demandante para controvertir 

prueba de cargo en un procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía y el 

notariado. 

Se alegó la vulneración de los derechos al libre ejercicio de la profesión, audiencia y 

defensa. 

Innovación de Criterio Jurisprudencial. 

Se reiteró el criterio relativo a la importancia de las formas en que se practican los 

actos de comunicación para garantizar el ejercicio de los derechos de audiencia y defensa 

de los intervinientes en el proceso o procedimiento. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 2 y 11 de la Constitución de la República. 

Normativa y Jurisprudencia Internacional y de Tribunales Constitucionales 

relacionadas en el Proveído Jurisdiccional 

Artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se expresó que los actos procesales de comunicación son condicionantes de la 

eficacia del proceso y se consideran efectivos no solo en razón de la observancia de las 

formalidades legales que los revisten, sino también en cuanto a que ellos cumplen con la 

misión de garantizar la defensa de los derechos de las partes en un plano de igualdad, de tal 

manera que la notificación sirva a su objetivo principal, esto es, el permitir un 

conocimiento, más que formal, real de comunicación del acto o resolución que la motiva, 

para que la persona destinataria de este pueda disponer lo conveniente, con el objeto de 
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defender sus derechos y, de esta manera, evitar toda situación que genere indefensión. 

En ese sentido, en el caso objeto de análisis se advirtió que la infracción formal a la 

cual hacía referencia el demandante no evidenciaba, en ninguna medida, una imposibilidad 

o disminución de sus oportunidades reales de defensa.  

En ese orden de ideas, se señaló que, a pesar de que el peticionario señaló 

expresamente su oficina como el lugar designado para recibir los actos de comunicación, 

anteriormente él consintió la notificación de actuaciones procesales en su lugar de 

residencia y, más allá de ello, compareció al procedimiento y propuso los medios 

probatorios –prueba testimonial– que consideró pertinentes para el ejercicio de su defensa, 

sin manifestar inconformidad alguna con la manera en que fueron efectuadas dichas 

comunicaciones. 
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Proceso de Amparo con referencia 450-2008. 

Aclaración de la sentencia de amparo/ Responsabilidad subsidiaria del Estado. 

Resolución: Tipo: Sentencia Favorable. 

Fecha: 4-III-2011. 

Parte Actora: Señores Ana María de los Ángeles Rodríguez de Larios, Camila 

María Larios Rodríguez, José Roberto Larios Rodríguez y Rodrigo 

José Larios Rodríguez. 

Parte Demandada:  Juez Tercero de lo Civil de San Salvador. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó contra la sentencia emitida dentro del proceso civil ejecutivo con 

referencia 404-EC-98, en contra de los mencionados peticionarios, en virtud de alegarse 

que estos no fueron notificados del auto por el cual fueron declarados en rebeldía ni de la 

sentencia en cuestión, pese a que constaba en el expediente la dirección del lugar en el que 

debían realizarse los actos de comunicación. 

Se alegaron vulnerados los derechos de audiencia, defensa –como manifestaciones 

del proceso constitucionalmente configurado– y propiedad. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

En esa resolución se precisó que la solicitud de aclaración únicamente procede para 

requerir que el juzgador exteriorice de un modo inteligible los fundamentos de la sentencia 

o que se especifiquen los alcances y límites de alguno de sus puntos específicos. En ese 

sentido, mediante esta figura se busca subsanar las ambigüedades conceptuales que 

contenga la resolución dictada.  

Por su parte, se indicó que la rectificación de errores materiales se refiere a los 

equívocos en los que haya incurrido el tribunal en la redacción de la sentencia, es decir, 

errores en la formulación o expresión del proveído, lo que implica que el juzgador empleó 

nombres, palabras o cifras diversas de las que habría debido usar para expresar fiel y 

correctamente las ideas que tenía en la mente, por ejemplo: en los nombres y calidades de 

las partes, las omisiones o los defectos terminológicos en los antecedentes de hecho o en 

los fundamentos de derecho, los errores aritméticos y otros similares. 
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Finalmente, también se señaló que las partes pueden pedir al juzgador que corrija las 

omisiones de pronunciamiento tanto sobre cuestiones accesorias como de las pretensiones 

principales o defensas oportunamente articuladas en el proceso. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se indicó que, como regla general, las sentencias de amparo producen los efectos de 

cosa juzgada contra toda persona o funcionario, sólo en cuanto a que el acto reclamado es o 

no constitucional, o violatorio de preceptos constitucionales, en concordancia con los arts. 

81 y 86 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Sin embargo, se precisó que lo 

anterior no imposibilita que las partes o interesados requirieran la posible aclaración de 

algún concepto oscuro dentro de las sentencias, así como la rectificación de cualquier error 

material que ellas adolezcan e, incluso, la subsanación de cualquier omisión en que se 

hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio, 

siempre y cuando no se pretenda mediante tales oportunidades procesales la alegación de 

un motivo mediante el cual se procura la modificación o revocatoria de la providencia en 

torno al objeto procesal planteado.  

Por otro lado, se aclaró en dicha resolución que, de conformidad con el artículo 35 de 

la Ley de Procedimientos Constitucionales, la responsabilidad del Estado es subsidiaria, lo 

que implica que a este, por regla general, solo debe atribuírsele dicho gravamen ante la 

presencia de motivos razonables, verbigracia, la muerte del funcionario emisor del acto o 

su ausencia de bienes; caso contrario deberá responder personalmente el funcionario, 

siempre y cuando este haya tenido la oportunidad de comparecer en el proceso de amparo 

para el ejercicio de sus derechos procesales. 
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Proceso de Amparo con referencia 380-2011. 

Garantía ne bis in ídem o derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa. 

Resolución: Tipo: Improcedencia. 

Fecha: 9-IX-2011. 

Parte Actora: María Cristina Marroquín de Quintana. 

Parte Demandada: Juez Primero de lo Civil de Santa Ana. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Sentencia definitiva emitida el día 21-VI-2010 en la que se condenó a la demandante 

al pago de cierta cantidad de dinero, intereses legales y costas procesales en el juicio 

ejecutivo mercantil correspondiente. 

Se alegó la presumible transgresión del derecho a la seguridad jurídica y la garantía 

ne bis in ídem. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 11 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se ahondó en la conceptualización de la cosa juzgada, así se afirmó que por medio de 

esta el ordenamiento jurídico consigue que las decisiones de los jueces sobre los derechos 

de los ciudadanos queden permanentemente eficaces en el tiempo. De igual manera, se 

sostuvo que la eficacia de aquella no tiene carácter interno sino externo, es decir, no se 

refleja en el proceso en el que se produce, sino en un potencial proceso posterior. Además,  

se expresó que se manifiesta en dos aspectos o funciones, denominadas positiva y negativa. 

Por otra parte, con relación a la garantía ne bis in ídem, se afirmó que se encuentra 

conformada esencialmente por dos vocablos que le dan su significado: “enjuiciado” y 

“causa” y que está encaminada a impedir que una pretensión o petición –según el caso- sea 

objeto de doble decisión jurisdiccional o administrativa de orden definitivo, en armonía con 

las figuras de la cosa juzgada y la litispendencia. 

Contenido Jurisprudencial. 

La parte actora argumentaba que la autoridad demandada le había realizado un doble 

juzgamiento al pronunciar la sentencia en el juicio ejecutivo mercantil con referencia 334-
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2008 el día 9-IX-2011; no obstante, que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana 

pronunció sentencia absolutoria el día     12-VIII-2010 en el proceso penal seguido en su 

contra. 

Sin embargo, al analizar los hechos que soportaban la pretensión propuesta por la 

demandante se advirtió que si bien tanto en el proceso penal como en el ejecutivo mercantil 

participaron los mismos sujetos, el objeto y la causa petendi de las pretensiones era de 

naturaleza totalmente diferente. 
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Proceso de Amparo con referencia 15-2011. 

Medida cautelar en amparo y ponderación de afectación a los intereses públicos. 

Resolución: Tipo: Admisión sin suspensión.  

Fecha: 14-IX-2011. 

Parte Actora: Sociedad Industria de Hilos, Sociedad Anónima de Capital 

Variable. 

Parte Demandada: Asamblea Legislativa. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Artículo 3, número 27, letra ch) de la Tarifa General de Arbitrios Municipales de la 

Ciudad de Ilopango, departamento de San Salvador, publicado en el Diario Oficial número 

222, Tomo 285, de 28-XI-1984. 

Se alegó la vulneración del derecho de propiedad. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 2 de la Constitución de la República. 

Consideraciones sobre Medida Cautelar. 

Se declaró sin lugar la solicitud de suspensión de los efectos del citado artículo –sin 

que ello implicara un sacrificio a los intereses de la sociedad demandante, quien poseía un 

interés puramente económicamente o patrimonial−, pues en cuanto al fumus boni iuris –

apariencia de buen derecho− en su vertiente negativa no se podía ignorar la incidencia 

negativa que tendría en los intereses públicos o generales, al ponerse en riesgo el 

financiamiento del gasto público del Municipio de Ilopango.  

Y es que, la finalidad perseguida con la normativa reclamada era el establecimiento 

de un tributo que proporcionara al referido municipio los medios financieros suficientes 

para cubrir necesidades públicas, con el objetivo claro de alcanzar los fines que la propia 

Constitución le establece. Así, no era posible ignorar la incidencia negativa que pudiese 

tener en las finanzas públicas el decretar una medida cautelar que impidiera la recaudación 

de fondos que el municipio preveía recibir para sufragar el sostenimiento de los gastos 

públicos y, por consiguiente, para satisfacer las necesidades de la población que este se 

encuentra en la obligación de atender.  
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Contenido Jurisprudencial. 

Se admitió la demanda de amparo por la supuesta vulneración del derecho 

constitucional de propiedad, debido a que –según alegaba la parte actora−  el hecho 

imponible con base en el cual se calcula el impuesto impugnado es el activo −sin deducción 

del pasivo− de la sociedad, concepto que no representa un índice revelador de capacidad 

económica o contributiva.  

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 652-2010, admisión sin suspensión de fecha 2-

XII-2011. 

Amparo con número de referencia 41-2011, admisión sin suspensión de fecha 9-XII-

2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 220-2009. 

Constitucionalidad del Fiscal Adjunto, control difuso de constitucionalidad y derecho 

a los medios impugnativos. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 14-IX-2011. 

Parte Actora: Fiscal General de la República en funciones, representante de la 

señora María Graciela Chacón de Galdámez y de su menor hija.  

Parte Demandada: Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la resolución emitida por la Cámara Primera de lo Penal con fecha 22-V-

2009. 

Se alegó la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y a la estabilidad 

laboral. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 2 y 15 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se estableció que el artículo 193 ordinal 11° de la Constitución atribuye competencia 

al Fiscal General de la República para nombrar al Fiscal General Adjunto, quien –de 

acuerdo con la regulación legal de la figura– tiene la competencia para sustituirlo en el caso 

de que el primero haya finalizado el período para el que fue elegido y aun no se haya 

designado al nuevo titular por parte de la Asamblea Legislativa.  

En virtud de lo anterior, se razonó que el Fiscal General Adjunto no es un funcionario 

de elección de segundo grado o de elección indirecta, pues quien lo elige es el mismo 

Fiscal General de la República y, como consecuencia de ello, no goza de la legitimidad 

democrática que este posee por haber sido elegido por la Asamblea Legislativa. No 

obstante ello, la ley no considera al Fiscal Adjunto como el titular de la entidad, sino todo 

lo contrario, pues simplemente le otorga el carácter de suplente del titular en aras de la 

seguridad jurídica de los administrados, el cual ejerce las funciones del Fiscal General de la 

República en casos de urgencia o necesidad, ya que el órgano institución de la FGR no 
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puede encontrarse bajo ninguna circunstancia o supuesto carente de titular. 

En ese sentido, se consideró que el ejercicio del cargo que realiza el Fiscal General 

Adjunto se enmarca dentro de la doctrina del funcionario de hecho, la cual resulta 

perfectamente admisible siempre que quien ocupa el cargo con investidura irregular lo haga 

en beneficio de un interés público o de la esfera jurídica de los Administrados, pues ciertos 

entes estatales no pueden, bajo ninguna circunstancia, encontrarse carentes de un titular, en 

virtud de que sus actos tienen una incidencia relevante en la esfera particular y estatal. 

Asimismo, era preciso acotar que la Cámara Primera de lo Penal aparentemente 

realizó un control difuso de constitucionalidad para resolver el caso concreto que había sido 

sometido a su conocimiento; ello como parte de la atribución y el deber que tienen los 

tribunales de examinar las leyes o disposiciones que deban aplicar en cada uno de esos 

casos, a efecto de determinar si estas resultan conformes con el contenido de la 

Constitución.  

Dicho control –se aclaró– debe efectuarse por medio de las figuras de la 

inaplicabilidad o de la derogatoria genérica prescritas en los artículos 185 y 249 de la 

Constitución, respectivamente, las cuales tienden a asegurar el carácter normativo y la 

supremacía de esta.  

Pese a ello, en el presente caso se verificó que la autoridad demandada no realizó 

ninguna argumentación orientada a establecer que el artículo 30 letra a) de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la República (LOFGR) resulta contrario a lo establecido en los 

artículos 131 ordinal 19° y 192 inciso 1° de la Constitución. En otras palabras, la Cámara 

Primera de lo Penal no efectuó dentro de la resolución impugnada ningún tipo de 

confrontación internormativa entre dichas disposiciones y, por el contrario, únicamente 

tomó como parámetro esencial para fundamentar su decisión lo establecido en el artículo 

85 de la LOFGR.  

Así, no obstante que la autoridad demandada expresó en sus informes que el citado 

artículo 30 letra a) es inconstitucional, en la resolución controvertida omitió hacer alusión a 

dicha disposición legal y su inaplicabilidad, a pesar de que, al ser –prima facie– válida y 

vigente, debía aplicarse al caso sometido a su consideración y, por tanto, era de obligatorio 
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cumplimiento.  

Lo anterior implica que la aludida autoridad no utilizó la figura de la inaplicabilidad 

como mecanismo de control difuso para justificar la falta de aplicación del artículo 30 letra 

a) de la LOFGR, no obstante que aquel hace referencia –tal como se sostuvo en la 

resolución de amparo 288-2008, de fecha 3-II-2010– a la facultad de todo tribunal de 

privilegiar la aplicación de la normativa constitucional –a título de derecho más fuerte– 

cuando resulte contradicha por la legislación secundaria. 

Finalmente, se sostuvo que, dado que el artículo 30 letra a) de la LOFGR constituía el 

derecho válido y vigente para determinar la legitimación o no de los agentes auxiliares 

mencionados, la aludida Cámara sí tenía la obligación de aplicar tal disposición salvo que, 

al efectuar el examen de constitucionalidad previo a la aplicación de cualquier disposición 

o acto, hubiera determinado en su resolución –de manera concreta– su contradicción con la 

Constitución, lo cual no hizo. 

Lo anterior implica que, a pesar de reconocerse la facultad de la Cámara Primera de 

lo Penal de inaplicar disposiciones o actos que sean contrarios a la Constitución, la 

autoridad demandada no efectúo ningún control difuso respecto al artículo 30 letra a) de la 

LOFGR, por lo que al encontrarse obligada a su aplicación, la omisión efectuada deviene 

en arbitraria.  

En virtud de las consideraciones expuestas, se coligió que el requerimiento efectuado 

a los agentes auxiliares de la FGR de que indicaran el número, tomo y fecha del Diario 

Oficial en el que aparecía la publicación del Decreto Legislativo de elección del Fiscal 

General de la República –con la finalidad de que acreditaran la personería con la cual 

comparecían–, a pesar de conocer que dicho funcionario no había sido electo por la 

autoridad competente, constituye una obstaculización injustificada para acceder al medio 

impugnativo establecido en la legislación penal, sobre todo cuando de conformidad con el 

artículo 30 letra a) de la LOFGR dichos agentes se encontraban habilitados para actuar en 

el incidente de apelación en cuestión. 

Consecuentemente, se concluyó que la negativa de acceder al recurso de apelación 

efectuada por la Cámara Primera de lo Penal, basada en la imposición de requisitos o 
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interpretaciones impeditivas u obstaculizadoras que resultan innecesarias y excesivas con el 

fin propuesto por el legislador, ha vulnerado el derecho a acceder a los medios de 

impugnación de la menor hija de la señora Chacón de Galdámez. 

De la misma forma, se consideró que la autoridad demandada ha vulnerado su 

derecho a la seguridad jurídica –por la inobservancia del principio de legalidad–, debido a 

que omitió aplicar lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la LOFGR en el caso concreto, 

no obstante encontrarse obligada a ello y, además, sin haber efectuado en su resolución una 

argumentación que justificará, por razones de constitucionalidad, su exclusión o 

inaplicación.   

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Respecto a la constitucionalidad del Fiscal Adjunto de la FGR y el control difuso de 

constitucionalidad: Amparo con referencia número 161-2009, de fecha 23-XI-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 337-2011. 

Admisión de la demanda por falta de realización del emplazamiento. 

Resolución: Tipo: Admisión con suspensión. 

Fecha: 19-IX-2011. 

Parte Actora: Romeo Edgard Iglesias Rosales, curador de la herencia yacente de 

la señora Emma Guadalupe Cevallos Villa, conocida por Emma 

Guadalupe Cevallos de Reyes o Emma Cevallos de Reyes. 

Parte Demandada: Juez Segundo de lo Civil de San Salvador. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Sentencia emitida el día 12-XII-1985 en el juicio ejecutivo promovido inicialmente 

por el Banco Hipotecario de El Salvador –hoy Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad 

Anónima– y continuado por el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, en 

virtud de la cual se condenó a la actora al pago de cierta cantidad de dinero.  

Se alegó la vulneración de los derechos de propiedad y audiencia. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 11 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se admitió la demanda debido a que, presumiblemente, la sentencia fue emitida sin 

que la actora haya sido notificada del decreto de embargo, −el cual, de conformidad con el 

artículo 595 del Código de Procedimientos Civiles, ahora derogado, equivalía al 

emplazamiento en el juicio ejecutivo−, pues, según expone, en el expediente judicial no 

corre agregada el acta correspondiente donde conste la realización del referido acto 

procesal de comunicación. Además, debido a que otros actos de comunicación, incluyendo 

la notificación de la sentencia definitiva, fueron realizados por el Juzgado Segundo de lo 

Civil, supuestamente, en una vivienda que no era ni la residencia ni el lugar de trabajo de la 

pretensora. 
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Proceso de Amparo con referencia 166-2009. 

Denegatoria de suministro de antirretrovirales por parte del ISSS. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 21-IX-2011. 

Parte Actora: Un derecho habiente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(ISSS), a quien, por motivos de confidencialidad y en 

cumplimiento de lo prescrito en los artículos 2 y 3 de la Ley de 

Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, así como en los artículos 3, 6 y 8 de 

su Reglamento, se identificó en la sentencia como el señor 

“A.A.V.C”. 

Parte Demandada: Director General y del Jefe del Departamento de Farmacoterapia, 

ambos del ISSS. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

El amparo se circunscribió al control de las siguientes resoluciones: (a) la proveída el 

19-XII-2008 por el Jefe del Departamento de Farmacoterapia del ISSS, en virtud de la cual 

dicho funcionario denegó suministrar al pretensor el antirretroviral denominado 

Raltegravir, por no encontrarse dentro del Listado Oficial de fármacos del instituto; y (b) la 

emitida por el Director General del ISSS, por medio del Secretario del Consejo Directivo 

de ese instituto, mediante la cual reiteró la negativa a proporcionar el aludido antirretroviral 

al demandante. 

Se alegaron vulnerados los derechos a la vida y a la salud, por el riesgo inminente de 

pérdida del primero y la afectación del segundo.  

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 1, 2, 65 al 68 de la Constitución de la República. 

Normativa y Jurisprudencia Internacional y de Tribunales Constitucionales relacionadas 

en el proveído jurisdiccional.  

La Observación General N° 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de Naciones Unidas, de fecha 11-V-2000. 
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Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se extendió la aplicación de cuatro criterios jurisprudenciales –empleados en el 

amparo con número de referencia 584-2008, sentencia del 3-XII-2010, relativo al derecho 

de la educación–, para evaluar las acciones positivas que realizaron las autoridades 

demandadas, en este caso específico, a efecto de garantizar la conservación y protección 

del derecho social invocado: la salud.  

Asimismo, se establecieron los términos en los que, en virtud de la dimensión 

objetiva del amparo, las autoridades del ISSS se encuentran vinculadas a la ratio decidendi 

de este proveído en casos análogos al de estudio. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se comprobó que la decisión de no comprar y suministrar el medicamento 

denominado Raltegravir al pretensor se fundamentó únicamente en la falta de un requisito 

establecido en el Manual de Normas y Procedimientos del ISSS, según el cual este debía 

tener como mínimo 5 años de comercialización en el país, no así en razones que, desde el 

punto de vista científico y médico, refutaran los resultados de las evaluaciones e 

investigaciones realizadas por los especialistas que daban seguimiento al caso del actor y el 

equipo técnico de farmacoterapia local que avaló la aludida petición e, incluso, aquellos 

con base en los cuales el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) ya había dado su 

autorización. 

En ese sentido, este Tribunal estimó que al darse preeminencia a un requisito de esa 

naturaleza, resultaron conculcados los derechos a la salud y a la vida del peticionario, pues 

el simple incumplimiento de dicho requisito no justificaba la negativa de la institución a 

brindar al asegurado el acceso al tratamiento farmacoterapéutico adecuado para el 

restablecimiento de su salud; sobre todo cuando la solicitud del medicamento se encontraba 

respaldada por otras situaciones o presupuestos que, de manera contundente, motivaban la 

adquisición y empleo del aludido fármaco, entre las cuales se identificaron: i) los resultados 

de las evaluaciones médicas realizadas al demandante, según los cuales su salud había 

desmejorado y se corría el riesgo de que falleciera como consecuencia de la falta de una 

terapia antirretroviral apropiada; ii) las investigaciones técnicas sobre el Raltegravir 
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indicaban que este podía ser empleado en combinación con otros antirretrovirales en una 

terapia diferente y efectiva para casos como el del pretensor; y iii) el fármaco en cuestión 

había sido autorizado para su comercialización y empleo en el país por el CSSP, así como 

por otros organismos internacionales de vigilancia.  

Aunado a lo anterior, con base en el contenido de los derechos a la salud y a la vida, 

así como de los deberes adquiridos por el ISSS frente a los derechos de sus asegurados, se 

determinó que el Jefe de Farmacoterapia tenían la obligación de realizar actividades 

positivas y concretas para asegurarle al peticionario el acceso al tratamiento adecuado para 

conservar y restablecer su salud; sin embargo, este optó por negarle el referido 

medicamento, arguyendo que el tiempo de comercialización de este era insuficiente para 

asegurar su fiabilidad y eficacia. 

Como consecuencia de ello, dicha autoridad adoptó una actitud pasiva y quedo a la 

espera de que fuera la comunidad científica y médica internacional la que reportara las 

bondades o la existencia de efectos adversos representativos del Raltegravir para decidir si 

debía o no administrárselo al actor, sin importar que tal actitud no solo afectaría su salud, 

sino que, incluso, podía llevarlo a la muerte. 

En ese sentido, concluyó que, en el caso en estudio, se habían conculcado los 

derechos alegados por la parte actora, por lo que estimó su pretensión y ordenó a las 

autoridades del ISSS brindarle el medicamento que requiere para tratar su enfermedad y 

restablecer su condición de salud. 
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Proceso de Amparo con referencia 366-2011. 

Admisión de la demanda por irregularidades en la  

realización de los actos de comunicación. 

Resolución: Tipo: Improcedencia y admisión con suspensión. 

Fecha: 30-IX-2011. 

Parte Actora: René Platero López. 

Parte Demandada: Juez Tercero de lo Mercantil de San Salvador. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Sentencia pronunciada el día 2-IV-2008, en el juicio ejecutivo mercantil promovido 

por el Banco Agrícola, Sociedad Anónima, en la que se condenó al actor.  

Se arguyó la afectación de los derechos de propiedad, audiencia, de defensa y a 

recurrir –como manifestaciones del debido proceso–. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11 y 12 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se declaró improcedente la demanda de amparo presentada contra actuaciones del 

Secretario Notificador del Juzgado Tercero de lo Mercantil de San Salvador en razón que 

dicho empleado judicial es un mero ejecutor de la práctica de actos de comunicación de las 

resoluciones proveídas por una autoridad judicial y, por lo tanto, no se configuraba como 

una autoridad con potestades decisorias. 

Se admitió la demanda para controlar la constitucionalidad de la sentencia 

impugnada, en la que se puso fin al proceso, dado que el actor alegaba que la notificación 

del emplazamiento y de la sentencia definitiva se realizaron mediante el vigilante de la 

residencial donde habita, dándose el caso –como se argumentaba en la demanda– que este 

nunca tuvo conocimiento de las mismas debido a que el mencionado vigilante no le hizo 

entrega de las notificaciones. 
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Proceso de Amparo con referencia 305-2011. 

Aplicación de los principios de inmediación y juez natural  

en un procedimiento administrativo. 

Resolución: Tipo: Improcedencia. 

Fecha: 7-X-2011. 

Parte Actora: Héctor Jesús Samour Canán. 

Parte Demandada: Tribunal de Servicio Civil. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Resolución emitida por el Tribunal del Servicio Civil de fecha 20-VI-2011, en la que 

se declaró nula la destitución del señor Guillermo Eduardo Aguirre Melara, del cargo de 

Músico II de la Orquesta Sinfónica Nacional, se ordenó el reinstalo del referido señor y se 

le condenó al pago de los Salarios.  

Se alegó la conculcación de los derechos al juez natural en relación a la seguridad 

jurídica, y el derecho a la protección jurisdiccional “por inobservancia al principio de 

inmediación”, en relación al “principio de legalidad”. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 15 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

En la resolución se indicó que el principio de inmediación opera de manera más 

intensa en un proceso jurisdiccional incardinado en un sistema oral, y no puede trasladarse 

irreflexivamente a un procedimiento administrativo, sino que la aplicación supletoria que la 

autoridad realiza de las normas procesales civiles, con fundamento en el art. 72 de la Ley 

de Servicio Civil, deberá efectuarse en lo que resulte pertinente y en la medida que 

potencien los derechos de los intervinientes.  

Asimismo, se estableció que en relación con el contenido del derecho al juez natural, 

se colegía que este es una garantía del orden jurisdiccional que no puede trasladarse al 

ámbito administrativo y que el  actor lo que pretendía –en esencia− era que esta Sala 

conociera de un asunto de estricta legalidad ordinaria; ya que planteaba un desacuerdo con 

el Tribunal del Servicio Civil al considerar que este no era competente para conocer de la 
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nulidad a la que se refiere el art. 61 de la Ley de Servicio Civil. 

Además, se aclaró que el referido Tribunal es un organismo administrativo, no un 

ente jurisdiccional, creado por la referida ley y al que se le atribuye el conocimiento del 

recurso de revisión y de nulidad de las resoluciones definitivas pronunciadas por las 

Comisiones del Servicio Civil, así como de las reclamaciones que se presenten contra las 

demás resoluciones de las Comisiones del Servicio Civil o de los jefes de dependencia, 

cuando se alegue injusticia manifiesta causada por ellas a los quejosos (art. 13 Ley de 

Servicio Civil). 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 679-2005, sobreseimiento de fecha 9-IV-2010. 
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Proceso de Amparo con referencia 587-2009. 

Consideraciones respecto al amparo contra ley autoaplicativa y desarrollo primario 

de la aplicación de los principios materiales del Derecho Constitucional Tributario en 

el amparo. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 5-X-2011. 

Parte Actora: Clarian, Sociedad Anónima de Capital Variable 

Parte Demandada: Asamblea Legislativa. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó el art. 3 núm. 20 de la Tarifa General de Arbitrios del Municipio de San 

Luis La Herradura, departamento de La Paz, emitido mediante Decreto Legislativo núm. 

482 de fecha 2-X-1986, publicado en el Diario Oficial núm. 12, tomo núm. 294, de 20-I-

1987, por medio del cual se estableció como norma tributaria municipal un impuesto a 

cargo de los comerciantes sociales o individuales.  

Se alegó la vulneración de los derechos a la “tributación en forma equitativa”, 

seguridad jurídica y propiedad de su mandante. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 103 y 131 ordinal 6° Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial 

Se ratificó el criterio establecido en la sentencia de Inc. 35-2009, de fecha 9-VII-

2010, aunque se desarrollaron los principios de: (i) capacidad económica, (ii) igualdad, (iii) 

progresividad y (iv) no confiscación; conforme a los cuales puede predicarse la equidad del 

sistema tributario o de un tributo. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se consideró que una ley autoaplicativa será susceptible de ser revisada mediante el 

amparo siempre que el agravio producido por aquella sea real, es decir, quien promueve 

dicho mecanismo de protección reforzada tiene, por regla general, que sufrir los efectos de 

la disposición contra la que reclama, lo cual está íntimamente relacionado con la 

inminencia o certidumbre de la producción del daño.  
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Esto es así debido a que la falta de autoatribución de un agravio por la parte actora en 

un amparo contra ley desnaturalizaría dicho proceso constitucional, pues de hecho se 

estaría tramitando un proceso de inconstitucionalidad en el que se efectúa un análisis 

abstracto de la pretensión.  

Consecuentemente, se afirmó, por un lado, que para la procedencia del amparo contra ley –

in limine litis– la parte actora deberá autoatribuirse –por lo menos argumentativamente– un 

agravio a sus derechos fundamentales; y, por otro lado, que durante la tramitación de este 

proceso constitucional deberá comprobar que efectivamente se encuentra en el ámbito de 

aplicación de la norma considerada inconstitucional y lesiva de sus derechos. 

Luego de efectuar un desarrollo detallado de los principios tributarios, cuyo respeto 

posibilita la obtención de la “equidad tributaria” al darle un contenido concreto, se 

concluyó que la equidad tributaria no puede configurarse como un derecho fundamental, 

pues aquella es un concepto jurídico indeterminado que abarca globalmente los principios 

formales y materiales que la concretan. Por su parte, estos son mandatos de optimización 

que regulan y limitan la potestad de los órganos públicos al momento de crear y aplicar los 

tributos y que funcionan, en definitiva, como garantías en sentido amplio del derecho de 

propiedad. Consecuentemente, el “derecho a la tributación en forma equitativa” no es un 

derecho fundamental y, por tanto, carece de la idoneidad adecuada para ser un parámetro de 

confrontación con un acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona en un proceso 

de amparo. 
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Proceso de Amparo con referencia 94-2011. 

Cosa juzgada en materia de amparo. 

Resolución: Tipo: Improcedencia e inadmisibilidad. 

Fecha: 12-X-2011. 

Parte Actora: Luis Alberto Ortega Ortega. 

Parte Demandada: Asamblea Legislativa. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

(a) Despido del cargo que desempeñaba en la Asamblea Legislativa; y (b) supuesta 

orden girada para no permitir su ingreso a dicha institución. 

El actor alegó que se habían conculcado sus derechos a la estabilidad laboral, 

“protección sindical” y libertad de circulación. 

 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 5, 47 y 219 inciso 2° de la Constitución de la República. 

 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se indicó que la cosa juzgada adquiere su completo sentido cuando se le relaciona 

con un proceso posterior, ya que implica la exclusión de toda decisión jurisdiccional futura 

entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, es decir, sobre la misma pretensión. Así, 

se acotó que cuando una demanda de amparo es rechazada liminarmente mediante la figura 

de la improcedencia por existir un vicio de fondo en la pretensión, ese auto definitivo 

adquiere firmeza de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Código Procesal 

Civil y Mercantil –de aplicación supletoria en los procesos de amparo–, por lo que dicha 

pretensión no puede ser propuesta nuevamente ante este Tribunal en idénticos términos, 

puesto que sería objeto de un mismo pronunciamiento de rechazo ya que subsistiría el vicio 

de fondo y, principalmente, debido a que ya existiría un auto definitivo que rechaza esa 

pretensión.  

En consecuencia, si se advierte que en sede constitucional se ha emitido un 

pronunciamiento de carácter definitivo en relación con una determinada pretensión, y esta 
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es planteada nuevamente en otro proceso, tal declaración de voluntad no estará 

adecuadamente configurada y, por tanto, existirá una evidente improcedencia de la 

demanda planteada. 

 

Contenido Jurisprudencial. 

El actor presentó otra demanda de amparo, la cual fue clasificada con la referencia 

673-2010, en la que impugnaba su despido del cargo que desempeñaba dentro de la 

Asamblea Legislativa sin que se haya respetado su garantía de fuero sindical; dicha 

demanda de amparo fue declarada improcedente mediante resolución pronunciada el 31-

VIII-2011, debido a que se determinó que el derecho a la estabilidad laboral supuestamente 

vulnerado con inobservancia del derecho a la libertad sindical no se encontraba, para el 

caso específico, incorporado en ese momento en la esfera jurídica del señor Ortega Ortega, 

puesto que la titularidad del citado derecho para las personas que prestan servicios al 

Estado por medio de un contrato se encuentra limitado a su vigencia, y una vez vencido, la 

persona deja de ser titular de tal derecho. 

En ese sentido, se coligió que el reclamo que fue sometido a conocimiento 

constitucional en el proceso de amparo con referencia 673-2010, versaba, en esencia, sobre 

el mismo asunto planteado en este proceso de amparo, pues existía identidad entre los 

elementos que conformaban ambas pretensiones: sujetos, objeto y causa, por lo que se 

declaró improcedente la demanda presentada. 
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Proceso de Amparo con referencia 135-2011. 

Presupuesto procesal de agotamiento de recursos en materia arbitral. 

Resolución: Tipo: Improcedencia. 

Fecha: 12-X-2011. 

Parte Actora: Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

Parte Demandada: Tribunal Arbitral ad hoc de derecho que conoció del diferendo 

surgido entre el citado instituto y la sociedad Castaneda 

Ingenieros, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Laudo arbitral emitido el día 2-II-2011 por el Tribunal Arbitral ad hoc en relación 

con el contrato de construcción de obra llave en mano identificado con el No O-004/2005. 

Se alegó la transgresión de los derechos a la seguridad jurídica, defensa, igualdad y 

presunción de inocencia. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 3 y 12 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

La parte actora afirmó que había agotado la vía previa, en virtud de que había 

planteado el recurso de apelación −el cual fue declarado inadmisible por la Cámara Tercera 

de lo Civil de la Primera Sección del Centro–, sin embargo, el artículo 68 número 8 de la 

Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, tipifica como causal del recurso de nulidad el 

hecho de que el laudo hubiese recaído “… sobre puntos no sujetos a la decisión de los 

árbitros o haberse concedido más de lo pedido…”, situación que supuestamente había 

acontecido en dicho caso. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso idóneo que la Ley de Mediación, 

Conciliación y Arbitraje reconocía en este tipo de casos era el de nulidad y, además, al 

advertir que la misma abogada de la parte actora había expresado que el único recurso que 

el ISSS planteó en contra del laudo contra el cual reclama fue el de apelación, se sostuvo 

que el ISSS no interpuso el recurso idóneo para que se examinara la resolución emitida el 

día 2-II-2011 por el Tribunal Arbitral ad hoc de Derecho a quien se demandaba. 
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Contenido Jurisprudencial. 

La Sala de lo Constitucional sostuvo que el presupuesto procesal de agotamiento de 

recursos no implica el haber hecho uso cualquiera de los medios de impugnación 

establecidos por la ley pertinente; sino más bien, haber planteado −en tiempo y forma− los 

recursos idóneos para el restablecimiento de los derechos constitucionales cuya vulneración 

se alega en el proceso de amparo.   
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Proceso de Amparo con referencia 161-2010. 

Cosa Juzgada y Prohibición de doble juzgamiento. 

Resolución: Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha: 14-X-2011. 

Parte Actora: McDonald´s Corporation. 

Parte Demandada: Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro 

Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

(a) Sentencia definitiva pronunciada el día 6-XII-2005 por la citada cámara, por 

medio de la cual dicha autoridad resolvió el recurso de apelación interpuesto por 

Servipronto de El Salvador, Sociedad Anónima, contra la providencia emitida por el Juez 

Cuarto de lo Mercantil de San Salvador el día 11-V-1999, proveído en el que –entre otros 

aspectos– la mencionada Cámara declaró renovado el contrato de franquicia suscrito entre 

las sociedades Servipronto de El Salvador, Sociedad Anónima, y “McDonald´s 

Corporation”, por un período de veinte años desde el 1-I-1996, hasta el 1-I-2016; tuvo por 

terminada dicha relación contractual por decisión unilateral e injustificada imputable a 

“McDonald´s Corporation” a partir del día 1-VII-1996 y condenó a esta última al pago de 

una indemnización por daños y perjuicios a favor de Servipronto de El Salvador, Sociedad 

Anónima; y (b) la sentencia definitiva emitida el día 17-VI-2009 por la referida Sala, 

mediante la cual declaró no ha lugar la casación planteada contra el pronunciamiento de la 

Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro antes detallado, respecto del 

cual se alegaba la infracción del artículo 1429 del Código Civil. 

Se alegó la supuesta vulneración del derecho a no ser juzgado dos veces por la misma 

causa. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 15 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

La Sala estableció que para sostener la existencia de un doble juzgamiento se 

requiere la identidad absoluta de pretensiones, es decir, que los componentes de una deben 
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ser iguales a los de la otra. En tal sentido, si los elementos que configuran esa declaración 

de voluntad son subjetivos y objetivos, la identidad que debe mediar entre una y otra 

pretensión, debe versar sobre los sujetos –demandante y demandado− que en el proceso 

han intervenido; así como en la petición que se haya formulado. 

En tal sentido, se apreció que los procesos en los que habían coincidido tanto la 

sociedad Servipronto de El Salvador, Sociedad Anónima como McDonald´s Corporation y 

por cuya tramitación esta última estaba alegando la supuesta vulneración de su derecho a 

no ser juzgada dos veces por la misma causa eran fundamentalmente distintos, ya que el 

objeto que habían tenido cada uno de ellos difería en su esencia del otro, no pudiéndose 

identificar ni las pretensiones invocadas por las partes ni los sujetos intervinientes, pues 

aunque –en principio– eran las mismas corporaciones las que habían participado en tales 

procesos, estas lo habían hecho ubicándose en posiciones procesales diferentes en cada 

caso y exponiendo una queja de contenido patrimonial distinta en cada juicio, motivos por 

los cuales se advertía que los argumentos esbozados por el abogado de la sociedad 

demandante se traducían en una mera inconformidad con los pronunciamientos atacados 

mediante este proceso de amparo. 
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Proceso de Amparo con referencia 819-2008. 

Concurso de acreedores. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 14-X-2011. 

Parte Actora: Mauricio Rolando Safie Miguel. 

Parte Demandada: Jueza de lo Civil de Ciudad Delgado. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la resolución pronunciada el 18-IV-2007, en el proceso ejecutivo ref. 

54-EM-07 por la Jueza de lo Civil de Ciudad Delgado, mediante la cual anuló la venta 

que la sociedad Jerez hizo a favor del señor Miguel Rolando Safie Miguel, debido a que –

presuntamente– no se le comunicó a este último la providencia en mención, ni se le hizo 

saber la existencia de ese procedimiento. 

Se alegaron vulnerados los derechos de audiencia, defensa y propiedad. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 11 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se interpretó que, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la 

Constitución, el denominado “tercero” en un proceso judicial –v.gr. en el que participa en 

concurso varios acreedores– puede intervenir en la medida que la eventual decisión a 

adoptar por el juez afecte sus derechos o intereses constitucionalmente protegidos. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se concluyó que toda autoridad judicial, al percatarse de que la anulación de determinado 

acto jurídico consumado –v.gr. una  compraventa– puede afectar la esfera jurídica de un 

tercero ajeno al proceso, debe realizar las diligencias necesarias para comunicar a este la 

realización de dicha actuación, con el objeto de que este comparezca a ejercer sus 

derechos o, al menos, comunicarle la resolución en la cual se anuló el acto jurídico que 

había sido realizado a su favor para que, si lo estima pertinente, impugne tal decisión de 

conformidad al artículo 11 de la Constitución y lo establecido en la ley de la materia. 
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Proceso de Amparo con referencia 665-2010. 

Derecho a la verdad. 

Resolución: Tipo: Inadmisibilidad y admisión sin suspensión. 

Fecha: 19-X-2011. 

Parte Actora: Medardo Mijango González, Rafael Arcángel Baires, Claudio 

Reyes Avilés, Salvador Rodríguez Marín, Jesús Arias, María 

Elvira Rodríguez Martínez, Ignacia Geovanny Ábrego Moreno, 

Eusebia Mirna Martínez Turcios y Ana Miriam Ábrego Moreno. 

Parte Demandada: Fiscal General de la República. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó contra la omisión del Fiscal General de la República de ordenar que se 

continuara con la investigación del supuesto homicidio colectivo ocurrido en la Comunidad 

San Francisco Angulo, del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, los días 

19-VI-1981 y 25-VII-1981, hecho que fue denunciado ante dicho funcionario el día 23-XI-

2009, sin que hasta la fecha de admisión de la demanda de amparo se hubiese realizado 

diligencia alguna ni promovido las acciones penales correspondientes. 

Se alegó la vulneración de los derechos a la vida digna, integridad personal –respecto 

de la salud física, mental y moral– “protección y acceso a la justicia“, petición, seguridad 

jurídica y a conocer la verdad. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 18 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

En la resolución se señaló que si bien nuestra Constitución no reconoce el derecho a 

la verdad como un derecho autónomo, este puede colegirse del contenido del derecho a la 

protección en la conservación y defensa de los derechos de las víctimas u ofendidos, 

reconocido en el artículo 2 de la Constitución, tomando en consideración que de este se 

deriva el derecho a la protección jurisdiccional o tutela judicial y que una de las 

concreciones de este último es el derecho de acceso a la jurisdicción, denominado también 

de acceso a la justicia. En ese orden, los derechos a la verdad y de acceso a la jurisdicción 
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se encuentran sumamente vinculados y concretizan la tutela judicial, por cuanto ambos 

persiguen que las autoridades competentes conozcan de hechos concretos y los investiguen 

hasta esclarecer la verdad de lo sucedido, con el fin de establecerse las consecuencias 

jurídicas correspondientes.  

Contenido Jurisprudencial. 

Además de precisarse que el derecho a la verdad se encuentra directamente 

relacionado con los derechos de acceso a la justicia y a la protección jurisdiccional, se le 

vinculó con el deber del Estado de realizar una investigación seria, exhaustiva, imparcial y 

efectiva de los delitos y de las violaciones a los derechos protegidos, e identificar, procesar 

y sancionar a los responsables intelectuales y materiales conforme al derecho interno e 

internacional. 

También, se reiteró que la inexistencia de plazo para la presentación del 

requerimiento en sede judicial no se convierte en una facultad para que el Fiscal General de 

la República o sus agentes auxiliares planteen la pretensión correspondiente al Órgano 

Judicial cuando quieran, ignorando el derecho que toda persona tiene del acceso a la 

jurisdicción, y la obligación del Estado de proveer la protección jurisdiccional y tutela 

judicial efectiva de forma pronta, justa y cumplida, tal como lo establece la Constitución. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 348-2004, sentencia de fecha 2-X-2009. 
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Proceso de Amparo con referencia 408-2009. 

El derecho a la libre concurrencia/ la figura del curador ad litem. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 21-X-2011. 

Parte Actora: Kao Brands Company. 

Parte Demandada: Juez Quinto de lo Mercantil de San Salvador. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la sentencia pronunciada por el Juez Quinto de lo Mercantil de San 

Salvador el 19-V-2009, dentro del proceso sumario mercantil de indemnización por daños 

y perjuicios con referencia número 2-SM-09, incoado por la sociedad Universal Mercantil, 

S.A. de C.V., en contra de Kao Brands Company, en virtud de la cual se condenó a esta 

última al pago de cierta cantidad de dinero y a no poder importar a El Salvador productos 

de dos de sus marcas comerciales mientras no se le diera cumplimiento a lo ordenado en la 

referida sentencia. 

Se alegaron vulnerados los derechos de audiencia, defensa, seguridad jurídica y 

libertad económica. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11 y 102 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se desarrolló el contenido del derecho a la libertad económica, con especial énfasis 

en el derecho a la libre concurrencia como una consecuencia del libre acceso al mercado.  

Asimismo, se hicieron algunas precisiones sobre la figura del curador ad-litem y los 

actos de comunicación a las partes procesales con domicilio en el extranjero, con el objeto 

de garantizar el ejercicio de sus derechos. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se estableció que el nombramiento de un curador ad-litem y su posterior intervención 

en el juicio correspondiente, no subsana el defecto constitucional de haber omitido efectuar 

el emplazamiento de forma personal y directa a la parte demandada, especialmente cuando 

se ha logrado comprobar que era del conocimiento del actor de dicho juicio el lugar en el 
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extranjero dónde se encontraba el domicilio de aquella.  

Además, se acotó que ello era así porque tal exigencia –la de efectuar el 

emplazamiento de manera personal y directa al demandado– no se satisface con la sola 

observancia de meras formas procesales, sino mediante la real y efectiva notificación del 

acto de comunicación a la parte procesal que debe defenderse, pues es esta la que 

eventualmente se verá afectada por los resultados del proceso y, además, es ella la que tiene 

exacto conocimiento de la situación o relación jurídica material que se encuentra siendo 

controvertida.  

Asimismo, se determinó que el mecanismo legal idóneo para hacer del conocimiento 

un proceso judicial seguido en contra de una persona –natural o jurídica– con domicilio 

conocido en el extranjero es mediante una comisión procesal, específicamente por medio 

de la figura del exhorto regulada en el artículo 27 inciso 2° del Código de Procedimientos 

Civiles –actualmente derogado, pero aplicable al caso concreto–. 

Finalmente, se concluyó que imponer una sanción que conlleva la imposibilidad de 

no poder importar y comercializar productos en un determinado mercado sin haber tenido 

la oportunidad de defenderse, vulneró la libertad económica de la sociedad actora, 

específicamente la libre concurrencia –como una consecuencia del libre acceso al 

mercado–, entendida esta como la existencia de sectores económicos abiertos a la 

participación de los distintos agentes económicos públicos o privados, lo cual implica el 

acceso de todos los sujetos interesados en producir bienes o prestar servicios sin limitación 

o restricción alguna. En definitiva, se acotó que la libre concurrencia regula la posibilidad 

de tener acceso a un potencial mercado. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 641-2005 de fecha 20-I-2009, respecto de la figura 

del curador ad-litem. 
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Proceso de Amparo con referencia 282-2009. 

Omisión del patrono de contribuir al pago de la seguridad social. 

Resolución: Tipo: sentencia desestimatoria. 

Fecha: 26-X-2011 

Parte Actora: Seguridad Salvadoreña, Sociedad Anónima de Capital Variable 

(SEGURSA). 

Parte Demandada: Director General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó en contra de la resolución de fecha 12-V-2009, emitida por el Director 

General del ISSS, en virtud de la cual dicha autoridad ratificó la mora obrero-patronal que 

le fue atribuida de conformidad con los informes de inspección emitidos en su contra y, por 

consiguiente, le impuso el pago de las multas y los recargos correspondientes según los 

artículos 47, 48 y 49 inciso 3° del Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro 

Social. 

Se alegó la vulneración de los derechos de audiencia, defensa, propiedad y seguridad 

jurídica –este último por la presunta inobservancia del principio de reserva de ley–. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11, 50 y 246 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

En el presente caso, se verificó que en los informes de inspección de fechas 28-IV-

2006 y 17-II-2009 se sostuvo que la sociedad SEGURSA cometió la infracción prescrita en 

el artículo 48 inciso 2° del Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro Social, 

pues en las planillas de cotización a los trabajadores no se les reportó los Salarios y días 

realmente devengados. 

Tal disposición reglamentaria –se sostuvo–, al igual que el artículo 33 de la LSS que 

la sustenta, es una concreción del artículo 50 de la Constitución, ya que, por un lado, 

establece en su inciso 1° que “la seguridad social constituye un servicio público de 

carácter obligatorio”, debiendo tenerse en cuenta que la obligatoriedad de la seguridad 

social se puede entender tanto para los sujetos protegidos como para los sujetos a quienes 
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se impone la obligación del pago de esta; y, por otro lado, prescribe en su inciso 3° que “al 

pago de la seguridad social contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado en la 

forma y cuantía que determine la ley” [resaltado suplido].  

En ese sentido, dado que la infracción atribuida a la sociedad SEGURSA consistía en 

que a los trabajadores no se les reportó en las planillas de cotización los Salarios y días 

realmente devengados, se consideró que el establecimiento de la mora se genera por el 

incumplimiento de una obligación patronal derivada, principalmente, de la Constitución –

aun cuando su forma y cuantía se determine en cuerpos normativos infraconstitucionales–, 

cuyo fin es garantizar el interés social de los trabajadores, asegurándoles el goce del 

derecho a la seguridad social. 
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Proceso de Amparo con referencia 301-2011. 

Posibilidad de examinar bases de procesos de licitación. 

Resolución: Tipo: Improcedencia. 

Fecha: 11-XI-2011. 

Parte Actora: Sociedad Nejapa Power Company, Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 

Parte Demandada: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Acuerdo número 234-E-2011, de fecha 13-IV-2011, específicamente las letras a) y b) 

del apartado 6 denominado “Proponentes Habilitados”, en el que se aprobaron las bases de 

licitación DELSUR-CLP-001-2010, para contratar por medio de proceso de libre 

concurrencia el suministro de 350.00 NW y su energía asociada, promovido por la sociedad 

DELSUR, S.A. de C.V. en su calidad personal y en representación de las sociedades 

CAESS, S.A. de C.V., AES CLESA Y CIA y otros.  

Se adujo la afectación de los derechos de defensa, seguridad, libre contratación y a la 

libre concurrencia o competencia. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 110  de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se indicó que los procedimientos de licitación no pueden considerarse exentos de la 

posibilidad que las entidades administrativas establezcan requisitos a los oferentes, puesto 

que son precisamente tales entidades las que, sobre la base de parámetros específicos, 

pueden determinar a cabalidad el perfil del ofertante que cubriría las necesidades concretas 

a raíz de las cuales se ha generado la licitación, de manera que corresponde a ellas, por el 

conocimiento de las necesidades que la motivan, establecer las limitaciones o requisitos 

que considere pertinentes para cada licitación dentro de los parámetros de razonabilidad 

que impone el ordenamiento jurídico, siendo su control, en consecuencia un ámbito ajeno 

al marco de competencia que tiene establecido este Tribunal. 
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Proceso de Amparo con referencia 440-2010. 

Exigencia de probar un agravio constitucional en el amparo contra ley. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria.  

Fecha: 16-XI-2011. 

Parte Actora: Ruta Maya Inversiones, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

Parte Demandada: Asamblea Legislativa. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Este proceso se configuró como amparo contra ley autoaplicativa, en el cual se 

impugnó el artículo 6 número 6.01 de la Ley de Impuestos Municipales de Santa Ana –en 

adelante, “LIMSA”, mediante Decreto Legislativo número 232, de fecha 21-XII-1994, 

publicado en el Diario Oficial número 25, tomo 326, de fecha 6-II-1995. 

Los derechos fundamentales alegados como vulnerados fueron la tributación en 

forma equitativa, seguridad jurídica y propiedad, ya que, a criterio de la parte actora, la 

referida disposición contemplaba como base imponible del tributo en cuestión el “activo” 

de la empresa, el cual no podía considerarse como una situación o circunstancia que 

revelara realmente la capacidad económica de aquella. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 103 y 131 No.6 de la Constitución de la República.  

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se aclaró que entre los presupuestos procesales del amparo contra ley se encuentra –

in limine litis- la necesidad de que el sujeto activo alegue la existencia de un agracio 

constitucional en su esfera jurídica, el cual debe comprobar durante la tramitación del 

proceso, ya que, en los casos en que del examen en abstracto del precepto impugnado se 

concluya que dicha disposición transgrede derechos fundamentales, únicamente podrá 

estimarse su pretensión si ha logrado probar que se encuentra dentro del ámbito de 

aplicación de dicha disposición.  

Contenido Jurisprudencial. 

En primer lugar, se acotó que en este tipo de procesos se efectúa, en cierta medida, un 

examen en abstracto de los preceptos normativos impugnados que directamente y sin la 
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necesidad de un acto posterior de aplicación transgreden derechos constitucionales –a 

semejanza de lo que ocurre en el proceso de inconstitucionalidad–, razón por la cual resulta 

congruente trasladar y aplicar a esta modalidad de amparo, en lo pertinente, algunas de las 

reglas utilizadas en el proceso de inconstitucionalidad a fin de depurar y delimitar con 

precisión y claridad los términos en los que se efectuará la confrontación entre las 

disposiciones impugnadas y la Constitución.  

No obstante ello, se aclaró que si el sujeto opta por la vía del amparo para cuestionar 

una actuación normativa imputada al Legislador, no sólo deberá cumplir con los requisitos 

de procedencia establecidos para los procesos de inconstitucionalidad, sino que, además, 

para su adecuada tramitación, este deberá necesariamente –in limine lites–  atribuirse la 

existencia de un agravio personal, directo y de trascendencia constitucional a su esfera 

jurídica, es decir, lo argüido por aquel deberá evidenciar afectación de alguno de sus 

derechos fundamentales, siendo menester acotar que no basta la mera alegación, sino que 

este debe ser probado durante el proceso. 

En virtud de lo anterior, se apuntó que una ley autoaplicativa será susceptible de ser 

revisada mediante el amparo siempre que el agravio producido por aquella sea real, es 

decir, quien promueve dicho mecanismo de protección reforzada tiene, por regla general, 

que sufrir los efectos de la disposición contra la que reclama, lo cual está íntimamente 

relacionado con la inminencia o certidumbre de la producción del daño. Ello debido a que 

la falta de autoatribución de un agravio por la parte actora en un amparo contra ley 

desnaturalizaría dicho proceso, pues se estaría tramitando un proceso de 

inconstitucionalidad en el que se efectúa un análisis abstracto de la pretensión.  

En consecuencia, se estableció como criterio jurisprudencial que para la procedencia 

del amparo contra ley –in limine litis– la parte actora deberá en sus argumentos señalar la 

existencia de un agravio a sus derechos fundamentales; y, por otro lado, que durante la 

tramitación de este proceso constitucional deberá probar que efectivamente se encuentra en 

el ámbito de aplicación de la norma considerada inconstitucional y lesiva de sus derechos. 

En ese sentido, en casos como el de estudio, se determinó que, cuando el Tribunal 

estime que la disposición legal impugnada vulnera los derechos invocados en los términos 
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alegados por la parte actora, será necesario, además, establecer si efectivamente aquella se 

encuentra dentro del ámbito de aplicación del aludido precepto, a efecto de estimar o no la 

pretensión. 

 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparos con números de referencias 462-2010 y 615-2009, ambos de fechas 18-XI-

2011; Amparos con números de referencias 466-2010 y 520-2010, ambos de fechas 23-XI-

2011; Amparos con números de referencias 465-2010, 435-2010 y 465-2009, ambos de 

fechas 30-XI-2011; y, Amparo con número de referencia 564-2010, de fecha 9-XII-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 578-2009. 

Diferencia entre activo neto e imponible. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria.  

Fecha: 16-XI-2011. 

Parte Actora: Banco HSBC Salvadoreño, Sociedad Anónima (Banco HSBC). 

Parte Demandada: Asamblea Legislativa. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Este proceso se configuró como amparo contra ley autoaplicativa, en el cual se 

impugnó el artículo 9 letra e) de la Ley de Impuestos Municipales de Santa Ana. 

Los derechos fundamentales alegados como vulnerados fueron la tributación en 

forma equitativa, seguridad jurídica y propiedad, ya que, a criterio de la parte actora, la 

referida disposición contemplaba como base imponible del tributo en cuestión el “activo 

imponible” de la empresa, el cual no podía considerarse como una situación o circunstancia 

que revelara realmente la capacidad económica de aquella. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 103 y 131 No.6 de la Constitución de la República.  

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se aclaró que los conceptos “activo neto” y “activo imponible” desde el punto de 

vista económico, jurídico y contable tienen diferentes connotaciones; no obstante, en 

algunos casos, el legislador les ha dotado del mismo significado, empleándolos como 

sinónimos, lo cual ha propiciado que en precedentes jurisprudenciales, se haya interpretado 

–tal como aconteció en el amparo con número de referencia 1005-2008, sentencia 2-II-

2011– que cuando se trata del “activo neto o imponible” se hace referencia al patrimonio o 

capital de trabajo de la empresa. 

En ese sentido, se puntualizó que, en supuestos diferentes al del precedente, aquellos 

–activo neto y el activo imponible– poseen un contenido diferente y, en consecuencia, un 

tratamiento jurídico distinto.  
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Contenido Jurisprudencial. 

Este Tribunal consideró imperioso aclarar las diferencias entre dos conceptos 

tributarios y el tratamiento jurisprudencial de los supuestos en los que se ha reclamado el 

empleo del “activo” y “activo neto o imponible” como base imponible de un impuesto. 

Así, en primer lugar, reiteró el criterio jurisprudencial relativo a que el  activo de una 

empresa no refleja una verdadera riqueza a favor del sujeto y, por lo tanto, no puede ser 

objeto de gravamen. En ese sentido, se sostuvo que la utilización del activo del comerciante 

–sin deducción de pasivos–, como único parámetro para la imposición del tributo, reñía con 

el principio de capacidad económica en materia de impuestos, conculcando el derecho de 

propiedad de los obligados a contribuir con el referido tributo.   

En segundo lugar, acotó que, en el amparo con referencia número 1005-2008, el 

legislador había equiparado y dotado del mismo significado a ambos conceptos contables –

activo neto e imponible–, lo cual permitió a este Tribunal interpretar que el elemento de 

cuantificación al que hacía referencia dicha disposición comportaba el resultado de la 

operación aritmética de restar el pasivo del activo de la empresa. De ahí que tal resultado 

representaba el capital real con el que aquella contaba, esto es, los valores que se 

encontraban libres de cargas, ya que este –el activo neto o imponible– no era más que los 

activos resultantes de la deducción de las obligaciones contraídas por el sujeto pasivo 

descrito en el precepto. 

Por tanto, en el caso en cuestión, se concluyó que al emplearse la expresión de activo 

neto o imponible, como base de imposición de un tributo, se hacía referencia al patrimonio 

o capital de trabajo de la empresa en determinado período fiscal, esto es, a las utilidades o 

ganancias obtenidas de las actividades o situaciones gravadas por la disposición legal –

hecho generador–; por lo que, en esas circunstancias, el empleo de dicha categoría como 

parámetro de medición del gravamen que ha de imponerse al sujeto no reñiría con el 

principio de capacidad económica, ya que la persona a la que se dirige la norma tributaria 

carga con el gravamen luego de deducírsele las obligaciones correspondientes.  

Seguidamente, tomando en consideración las referidas acotaciones, sostuvo que en el 

amparo de mérito, la base o parámetro que utilizó el legislador para cuantificar el gravamen 
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era el activo imponible de la empresa, el cual, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 28 

de la LIMSA, hacía referencia al resultado de obtenido de restar al activo total o genérico 

de la empresa las deducciones establecidas en la  aludida ley, conforme a los datos 

reflejados en los balances generales que están obligadas a presentar los contribuyentes a la 

municipalidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de esa ley. 

Dicho concepto –aclaró– no debía confundirse con los términos a los que se hizo 

antes referencia, puesto que el activo imponible en este caso era un concepto más 

específico. No obstante, también se aclaró que si bien, en este caso, para su determinación 

se habían efectuado algunas deducciones, continuaban formando parte de la referida 

categoría los bienes afectados por alguna obligación con la que debía cumplir el 

comerciante, así como otros respecto de los cuales no se tenía título alguno; por lo que 

dicho concepto tampoco era indicativo de la riqueza efectiva del sujeto pasivo del tributo 

en cuestión y, por lo tanto, no podía ser objeto de gravamen.  

En este punto, se dirigió enfáticamente a la autoridad demandada expresando que si 

la intensión era la de gravar aquellos hechos, situaciones o actividades que en determinado 

tiempo y lugar generan riquezas, con el objeto de que la persona que las obtiene realice un 

aporte para colaborar con las actividades del Municipio, era preciso recordar que tal 

imposición debía operar de manera proporcional, tomando en consideración la capacidad 

económica real de aquellos a quienes se obliga a tributar. 

Así, se comprobó que la citada sociedad se encontraba dentro del supuesto 

contemplado en el artículo 9 letra e) de la LIMSA, el cual, con base en las anteriores 

acotaciones, riñe con el principio de capacidad económica del contribuyente, razón por la 

que fue amparada en su pretensión. 

  



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

308 
 

Proceso de Amparo con referencia 544-2009. 

Sujeción de las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones a los principios 

constitucionales. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 18-XI-2011. 

Parte Actora: Mario Antonio Cruz Mendoza. 

Parte Demandada: Juez de Primera Instancia de Jiquilisco, departamento de Usulután. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

 

Se reclamó de la resolución emitida por el Juez de Primera Instancia de Jiquilisco de 

fecha 9-X-2009, mediante la cual se declaró la nulidad absoluta de un acta de notificación, 

la cual correspondía a un acto de comunicación realizado en un proceso civil ejecutivo, 

pese a que en este último ya existía sentencia ejecutoriada.  

 

Se alegó la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y congruencia –como 

manifestación implícita del derecho a la protección jurisdiccional– del primero de ellos. 

 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 2 de la Constitución de la República. 

 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se aclaró que no obstante la autoridad judicial está llamada a velar por el 

cumplimiento del mandato constitucional y, que de verificarse una lesión a los derechos 

fundamentales en la tramitación del proceso debe subsanarla, dicha actuación no es 

susceptible de producir tales efectos, toda vez que la sentencia pronunciada en primera 

instancia haya adquirido estado de firmeza. 
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Contenido Jurisprudencial. 

Se precisó que la certeza del Derecho, a la cual la jurisprudencia constitucional ha 

hecho alusión para determinar el contenido de la seguridad jurídica, deriva –

principalmente– de que los órganos estatales y entes públicos realicen las atribuciones que 

les han sido encomendadas con plena observancia de ciertos principios constitucionales –

como son, a título meramente ilustrativo, el de legalidad, de cosa juzgada, de 

irretroactividad de las leyes y de supremacía constitucional, regulados en los artículos 15, 

17, 21 y 246 de la ley suprema– y de ciertas reglas que dentro de la misma Constitución se 

establecen. 

  

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 210-2009 de fecha 19-VIII-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 161-2009. 

Derecho de acceso a la jurisdicción y dimensión objetiva del proceso de Amparo. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 23-XI-2011. 

Parte Actora: Fiscal General de la República en funciones, representante de la 

sociedad Callejas, Sociedad Anónima de Capital Variable.  

Parte Demandada: Jueza Segundo de Paz de Mejicanos y la Cámara Primera de lo 

Penal de la Primera Sección del Centro. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó en contra de: a) la resolución pronunciada por la Jueza Segundo de Paz de 

Mejicanos el día 27-IV-2009; y b) la providencia emitida por la Cámara Primera de lo 

Penal de la Primera Sección del Centro, el día 6-V-2009. 

Se alegó la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica –por la infracción del 

principio de legalidad– y de acceso a la jurisdicción –como manifestación concreta del 

derecho a la protección jurisdiccional–. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 2 y 15 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se consideró que el derecho de acceso a la jurisdicción implica la posibilidad de 

acceder a los órganos jurisdiccionales para que éstos se pronuncien sobre la pretensión 

formulada y que deberá efectuarse conforme a las normas procesales y procedimientos 

previstos en las leyes respectivas. 

Consecuentemente, el aspecto esencial que comprende dicho derecho es el libre 

acceso al órgano judicial –entiéndase tribunales unipersonales o colegiados–, siempre y 

cuando se haga por las vías legalmente establecidas; ello implica que una negativa de este 

derecho, basada en causa inconstitucional o por la imposición de condiciones o 

consecuencias meramente limitativas o disuasorias de la posibilidad de acudir a la 

jurisdicción, deviene en vulneradora de la normativa constitucional. 

No obstante, se aclaró que si el ente jurisdiccional decide rechazar al inicio del 
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proceso la demanda incoada, en aplicación de una causa establecida en un cuerpo 

normativo específico y aplicable, la cual le impide entrar a conocer el fondo del asunto 

planteado, no significa que con ello se esté vulnerando el derecho de acceso a la 

jurisdicción –como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional–, salvo que sea 

–como se dijo anteriormente– por interpretación restrictiva o menos favorable para la 

efectividad del derecho fundamental aludido. 

En ese sentido, se coligió que la exigencia efectuada al agente auxiliar de la FGR de 

que acreditara la personería con la cual comparecía en representación del Fiscal General de 

la República, a pesar de conocerse que dicho funcionario no había sido electo por la 

autoridad competente, constituyó una obstaculización injustificada para acceder a la 

jurisdicción, sobre todo cuando, de conformidad con el art. 30 letra a) de la LOFGR, dicho 

agente se encontraba habilitado para actuar en el proceso penal tramitado en primera 

instancia, así como en el incidente de apelación. 

Consecuentemente, se concluyó que la negativa a posibilitar la participación del 

agente auxiliar de la FGR –en primera y en segunda instancia– por parte de las autoridades 

judiciales demandadas, al tener sustento en la imposición de requisitos e interpretaciones 

impeditivas que resultaron innecesarias y excesivas, vulneró el derecho de acceso a la 

jurisdicción de la Sociedad Callejas, S.A. de C.V. 

Asimismo, se sostuvo que los procesos constitucionales de control concreto o de 

tutela de derechos fundamentales –amparo y hábeas corpus–, si bien tienen, 

principalmente, una dimensión de carácter subjetivo –se encuentran orientados a brindar a 

las personas una protección extraordinaria frente a aquellos actos de autoridad que generen 

un agravio a su esfera jurídica–, por lo que los efectos de una sentencia estimatoria en este 

tipo de procesos son inter partes; es innegable que los efectos de las decisiones adoptadas 

en esta clase de procesos también trascienden al ámbito objetivo, ya que, para emitir un 

pronunciamiento que incide en la dimensión subjetiva, se requiere interpretar los preceptos 

constitucionales relacionados con el caso planteado, específicamente aquellos en los que se 

regulan los derechos protegibles que se alegan vulnerados. De ahí que los razonamientos 

que, a la luz de la Constitución, se realicen sobre dichos preceptos orientan la 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

312 
 

interpretación y aplicación de los derechos fundamentales por parte de los demás órganos 

del Estado. 

En ese sentido, la dimensión objetiva del amparo y del hábeas corpus trasciende la 

simple transgresión de un derecho fundamental acontecida en un caso particular, ya que la 

ratio decidendi que haya servido al Tribunal para fundamentar su decisión en ese caso 

permite perfilar en ese momento la correcta interpretación que ha de darse a la disposición 

constitucional que reconoce el derecho en cuestión,  lo cual indudablemente es de utilidad 

no solo para los tribunales, sino también para las autoridades y funcionarios de los otros 

Órganos del Estado para resolver los supuestos análogos que se les presenten. 

Y es que debe tenerse presente que las autoridades públicas, por un lado, al ser 

investidas en sus cargos, asumen el deber de cumplir con lo establecido en la Constitución, 

ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones 

que la contraríen, tal como lo dispone el artículo 235 de la Ley Suprema; y, por otro lado, 

en virtud de la dimensión objetiva de los procesos constitucionales de control concreto, 

deben respetar la jurisprudencia que emana de este Tribunal, puesto que –en el sistema de 

protección de derechos– figura como el supremo intérprete y garante de la Constitución.  

Desde esta perspectiva, se concluyó que las autoridades públicas deben atender la 

ratio decidendi de aquellos precedentes jurisprudenciales en los que se haya emitido un 

pronunciamiento sobre las circunstancias bajo las cuales la aplicación de una determinada 

norma secundaria es inconstitucional, con el objeto de evitar que su aplicación continúe 

perpetrando la vulneración de los derechos fundamentales en casos análogos al discutido en 

el precedente. 
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Proceso de Amparo con referencia 306-2009. 

Impuestos disfrazados de contribuciones especiales. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 25-XI-2011. 

Parte Actora: Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, Sociedad 

Anónima de Capital Variable. 

Parte Demandada: Concejo Municipal de Apopa, departamento de San Salvador. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó el Decreto Municipal N° 1, de fecha 3-VI-2009, emitido por el Concejo 

Municipal de Apopa, mediante el cual se reformó la “Ordenanza Sobre Tasas por Servicios 

Municipales de la ciudad de Apopa, departamento de San Salvador”; específicamente, la 

parte en la cual se creó la “Contribución especial municipal” por la instalación de poste 

eléctrico, telefónico o servicio de cable, sea en el área rural o urbana. 

Se alegó vulnerado el derecho de propiedad, por la inobservancia del principio de 

reserva de ley en materia tributaria. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 102 y 246 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se hicieron algunas precisiones sobre las contribuciones especiales municipales y las 

diferencias entre estas y los impuestos. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se acotó que el hecho imponible de una contribución especial consiste en la 

obtención de un beneficio por parte de los sujetos pasivos, como consecuencia de la 

realización de obras o actividades especiales del Estado, encaminadas a la satisfacción de 

intereses generales. Sin embargo, se aclaró que, a efecto de emitir ese tipo de tributos, 

resulta irrelevante que su sujeto pasivo obtenga o no en el caso concreto dicho beneficio, 

pues únicamente basta con que la obra o actividad pública de que se trate sea idónea y apta 

para producirlo. Así, se indicó que una de las características de esta clase de tributos –cuya 

creación, modificación y supresión es facultad de las municipalidades según el artículo 204 
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ordinal 1° de la Constitución– es que el producto de lo recaudado debe ser necesariamente 

destinado para la financiación de las obras o actividades que constituyen el presupuesto de 

la obligación.  

Además, se precisó que debido a la naturaleza tributaria de las contribuciones 

especiales –las cuales exigen la existencia de un beneficio especial, para los sujetos pasivos 

derivado de la realización de alguna obra pública o actividad especial–, resulta 

imprescindible que la autoridad para emitir ese tipo de tributos compruebe la existencia de 

tales actividades tendientes a satisfacer el interés general, pues de ello depende la 

justificación concreta de su creación. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 311-2009 de fecha 23-XI-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 509-2011. 

Impugnación de resoluciones de trámite emitidas por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo en los casos presentados por los partidos PCN y PDC. 

Resolución: Tipo: Improcedencia. 

Fecha: 23-XI-2011. 

Parte Actora: Tribunal Supremo Electoral. 

Parte Demandada: Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

(a) Resolución de fecha 10-X-2011 en la que se admitió la demanda presentada por el 

representante del Partido Demócrata Cristiano, se requirió la remisión del expediente 

respectivo y se ordenó la adopción de medidas cautelares contra la resolución proveída por 

el TSE el día 20-IX-2011 en el proceso de cancelación del citado partido político; (b) 

resolución pronunciada el día 9-XI-2011 en la cual se declaró sin lugar la petición de 

inadmisibilidad planteada por el TSE y se confirmó la medida cautelar decretada en el 

proceso iniciado por el PDC; (c) resolución de fecha 10-X-2011 en la que se admitió la 

demanda presentada por el representante del Partido de Conciliación Nacional, se solicitó 

la remisión del expediente correspondiente y se decretó la adopción de medidas cautelares 

contra la resolución proveída por el TSE el día 20-IX-2011 en el proceso de cancelación 

del aludido instituto político; y (d) resolución pronunciada el día 9-XI-2011 en la cual se 

declaró sin lugar la petición de inadmisibilidad planteada por el TSE y se confirmó la 

medida cautelar adoptada en el proceso iniciado por el PCN. 

El representante del TSE alegaba vulnerados los derechos a la seguridad jurídica y al 

juez natural. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2 y 15 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se declaró improcedente la demanda planteada debido a que las actuaciones 

impugnadas únicamente eran resoluciones de trámite emitidas dentro de los procesos 
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contencioso administrativos correspondientes, por lo que no constituían actos de carácter 

definitivo y, en consecuencia, no podrían producir –en principio– un agravio de igual 

naturaleza en la esfera jurídica del TSE que pudiera ser controlado por la vía del amparo, 

en tanto que aún no se había emitido una sentencia final donde se determinara la legalidad 

o ilegalidad de las resoluciones sometidas al conocimiento de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo y, por lo tanto, durante la tramitación de esos procesos el TSE podía 

presentar las pruebas y alegatos que estimara pertinentes para su defensa y para evidenciar 

las supuestas inconstitucionalidades que argüía.   

Además, se aclaró que si bien esta Sala ha determinado en algunos casos particulares 

que la parte actora se encuentra eximida de cumplir con el requisito procesal de 

agotamiento previo de los recursos para plantear la demanda de amparo, no podía 

entenderse que dicha situación signifique que, habiendo optado por una vía distinta al 

amparo, esta no deba agotarse en su totalidad antes de presentar el reclamo en sede 

constitucional, ni tampoco que puedan tutelarse en esta sede actos que no tengan carácter 

definitivo. 
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Proceso de Amparo con referencia 150-2009. 

Proporcionalidad y razonabilidad de las multas por contravenciones tributarias. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 25-XI-2011. 

Parte Actora: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

Parte Demandada: El Alcalde y el Concejo Municipal de Mejicanos. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

El amparo se circunscribió al control de las siguientes resoluciones: a) La resolución 

del 18-XI-2008, mediante la cual el Alcalde Municipal de Mejicanos condenó a la parte 

actora al pago de cierta cantidad de dinero en concepto de multas por habitar sin el permiso 

correspondiente cinco inmuebles en los que se construyeron igual número de templos para 

servicios religiosos; y b) El Acuerdo N° 5, contenido en el acta N° 17 de la sesión ordinaria 

número 16°celebrada el 29-IV-2009 por el Concejo Municipal de la referida localidad, por 

medio de la que se modificó la resolución antes citada y se le condenó al pago de una 

cantidad de dinero inferior a la que se había establecido.  

Se alegaron vulnerados los derechos a no ser juzgado dos veces por la misma causa –

ne bis in ídem–, a la seguridad jurídica, a la motivación de las resoluciones y de propiedad. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 2, 11, 12, 15 y 245 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se desarrolló el principio de autonomía municipal, específicamente la facultad que 

estos poseen para crear, modificar y extinguir tributos, así como la potestad sancionadora 

de la cual están constitucionalmente investidos, en conexión con la reserva de ley. 

Contenido Jurisprudencial. 

En dicho pronunciamiento se adujo que el municipio, como ente descentralizado, está 

dotado de un ámbito discrecional –constitucional y legalmente habilitado– para crear 

ordenanzas que permitan ejercitar y desarrollar su potestad tributaria mediante la 

imposición de tasas y contribuciones municipales dentro de los límites formales y 

materiales que la Constitución y la ley establecen; por lo que, en el marco de la libre 
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gestión de las materias de su competencia, también cuenta con la potestad de emitir 

pronunciamientos en aplicación de las disposiciones contenidas en aquellas y de hacerlas 

ejecutar, con el objeto de satisfacer los intereses perseguidos mediante su creación y 

aplicación.  

En ese sentido, se enfatizó que, a efecto de lograr la satisfacción de dichos intereses, 

los municipios pueden sancionar mediante resolución, y previo el debido proceso, las 

contravenciones a leyes, reglamentos u ordenanzas. Así, en el ejercicio de esta facultad, se 

encuentran habilitados para utilizar mecanismos legales y constitucionales que favorezcan 

la protección de bienes jurídicos que resultan vulnerados por una contravención legal, ya 

sea mediante la privación de un derecho, interés o situación jurídica particular –la 

prohibición de realizar una determinada actividad– o por medio de la imposición de un 

deber antes inexistente –sanción pecuniaria–.  

Desde la perspectiva de lo antes expuesto, se afirmó que la sanción administrativa se 

constituye en un acto que implica punición por una actuación u omisión que la 

administración determina como contrario a la ley. Sin embargo, se aclaró que la imposición 

de una sanción, como consecuencia del ejercicio de una determinada conducta u omisión, 

se encuentra íntimamente conectada con la privación o limitación a un derecho 

fundamental; por lo que ésta, entendida como medida limitativa del ejercicio de un derecho 

de esa naturaleza, debe imponerse en los casos previstos y tipificados en normas 

preestablecidas emanadas por la Asamblea Legislativa y únicamente en la cuantía y 

extensión por ellas determinada, en cumplimiento a la zona de reserva que corresponde a 

cada órgano, con el objeto de evitar que las autoridades administrativas abusen de las 

facultades conferidas. 

Se aclaró, además, que no todos los aspectos que forman parte de la configuración de 

las infracciones y sanciones han de estar totalmente agotados en el texto de la ley, ya que 

tal circunstancia reñiría, en cierto punto, con la estructura de poderes determinada por la 

Constitución. Por tanto, existe la posibilidad de que las leyes contengan remisiones o 

habilitaciones a otro tipo de normas –v.gr., reglamentos u ordenanzas– a efecto de que estas 

concreten, siguiendo las líneas referenciales indicadas en las primeras, el sentido de los 
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elementos precisados en su texto –reserva de ley relativa–. No obstante, para que tales 

remisiones sean constitucionalmente válidas, se requiere, como presupuesto básico, que la 

ley en sentido formal señale la conducta u omisión configuradora de una infracción 

administrativa, así como la sanción que le resulta aplicable o, al menos, cuente con una 

habilitación dotada de cierto contenido material. 

Así –se afirmó– la validez de los actos administrativos de carácter sancionatorio 

emanados de una institución pública, se encuentra condicionada por disposiciones de rango 

superior que circunscriben o limitan la competencia material de aquella fuente que sirvió de 

fundamento a dicha actuación, de manera que la contravención de las reglas establecidas en 

esos términos –v.gr. la creación y aplicación de sanciones por parte de una autoridad que 

no tiene la facultad para definirlas por sí mismas– constituye una contradicción entre el 

contenido de la norma superior que limita la competencia y el acto normativo que infringe 

precisamente esa limitación. 

Por ende, debe reputarse contraria al principio de reserva de ley la regulación de 

infracciones y sanciones carentes de toda base legal y constitucional, así como la 

estipulación de ilícitos administrativos y consecuencias sancionatorias que contradigan los 

parámetros materiales establecidos por una norma secundaria cuya forma y contenido es 

acorde con la Constitución, pues las autoridades correspondientes no están facultadas para 

incidir en la esfera jurídica de las personas más allá de los espacios que hayan sido 

delimitados como parte de su competencia. 

En consecuencia, se concluyó que las multas impuestas por el Alcalde Municipal de 

Mejicanos a la corporación demandante por cada uno de los cinco inmuebles de su 

propiedad –las cuales fueron posteriormente modificadas a una cantidad inferior por el 

Concejo Municipal de esa localidad– eran contrarias a los términos requeridos por el 

legislador en el artículo 68 de la Ley General Tributaria Municipal, en virtud de que, por un 

lado, dichas autoridades municipales excedieron el quantum máximo estipulado por una ley 

superior al imponer por cada inmueble una sanción que supera los ¢500.00 colones y, por 

otro lado, al haber aplicado parámetros que, si bien se encontraban tipificados en el artículo 

29 número 4 de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales de la 
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Ciudad de Mejicanos, reñían con los previstos por la ley a la cual dicha ordenanza se 

encuentra subordinada –en la medida que las citadas sanciones se impusieron durante cada 

mes en que no se requirieron los permisos correspondientes y por cada metro cuadrado de 

construcción–, por lo que se concluyó que las resoluciones impugnadas constituían un 

obstáculo e impedimento excesivo e irrazonable para el ejercicio del derecho de propiedad 

de la asociación actora.  

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Inconstitucionalidad con número de referencia 17-2003, de fecha 14-XII-2004. 
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Proceso de Amparo con referencia 506-2009. 

Plazo razonable y vía indemnizatoria de forma personal como efecto restitutorio por 

vulneración al derecho de petición.  

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 30-XI-2011. 

Parte Actora: Venancio Reyes Beltrán y José Lucio Mejía. 

Parte Demandada: Jefe del departamento de Asociaciones Agropecuarias del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se reclamó de la omisión de resolver la petición que los señores Venancio Reyes 

Beltrán y José Lucio Mejía le efectuaron al Jefe del Departamento de Asociaciones 

Agropecuarias del MAG mediante el escrito presentado el 28-VI-2007, en el sentido de que 

se revisara la exclusión arbitraria de la que dichos señores fueron objeto dentro de la 

Asociación Cooperativa Agropecuaria Santa Anita. 

Se alegó la vulneración del derecho fundamental de petición y respuesta. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 18 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

Se estableció que para determinar la razonabilidad o no de la duración del plazo para 

proporcionar respuesta a lo requerido por los interesados, resulta menester examinar las 

circunstancias en las que se realizaron las actuaciones en el caso concreto atendiendo a 

criterios objetivos, entre los que pueden mencionarse: i) la actitud de la autoridad 

requerida, es decir, si las dilaciones o falta de respuesta son producto de su inactividad, lo 

que ocurre cuando sin causa de justificación alguna deja transcurrir el tiempo sin emitir una 

resolución de fondo u omite adoptar medidas adecuadas para satisfacer lo solicitado; y ii) 

la complejidad del asunto, tanto fáctica como jurídica. 

En ese orden de ideas, se determinó que la dilación en la que incurrió la aludida 

autoridad para resolver las solicitudes que le fueron presentadas resultaba injustificada, por 

lo que la omisión impugnada consumó sus efectos en la esfera jurídica de los pretensores. 
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En ese sentido, se acotó que, en el caso particular, el efecto restitutorio no podía ser 

de carácter material, por lo que únicamente procedió declarar mediante esta sentencia la 

infracción constitucional del derecho de petición de los señores Venancio Reyes Beltrán y 

José Lucio Mejía, en su concreta manifestación de obtener una resolución en un plazo 

razonable, quedando expedita a la parte actora la vía indemnizatoria, de forma personal 

contra el funcionario responsable, por los posibles daños que le pudieron haber sido 

ocasionados por la injustificada tardanza de la autoridad demandada.  

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 1061-2008 de fecha 6-IV-2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 1-2011. 

Estabilidad laboral de los empleados comprendidos en el régimen de la carrera fiscal. 

Resolución: Tipo: Admisión sin suspensión. 

Fecha: 9-XII-2011. 

Parte Actora: Carlos José Hurtado Flores 

Parte Demandada: Fiscal General de la República. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

(a) Decisión consistente en no renovar el contrato de servicios como Auditor de 

Sistemas del actor para el año 2010; y (b) omisión atribuida a la citada autoridad de dar 

respuesta al escrito presentado por el demandante el día 23-XII-2009, mediante el cual 

solicitó que se formalizara la decisión de separarlo de su cargo. 

Se admitió la demanda por la presunta vulneración de los derechos a la estabilidad 

laboral –como manifestación del derecho al trabajo–, audiencia, defensa y petición. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 11, 18 y 219 inciso 2° de la Constitución de la República. 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se determinó que por encontrarse bajo el régimen de la carrera fiscal, el actor 

aparentemente gozaba de estabilidad en el cargo de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

47 b) y 53 a) de la Ley Orgánica de la FGR y 5, 7 y 24 del Reglamento de la Carrera Fiscal 

y, por ende, la no renovación de su contrato debió haber sido precedida de la tramitación 

del procedimiento correspondiente el que se le expresaran las razones que motivaban dicha 

decisión y en el que se garantizaran sus oportunidades de defensa.  

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 2-2011, admisión sin suspensión de fecha 9-XII-

2011. 
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Proceso de Amparo con referencia 515-2011. 

Valoración probatoria en un Juicio Civil Ordinario. 

Resolución: Tipo: Improcedencia. 

Fecha: 21-XII-2011. 

Parte Actora: Martha del Carmen Umaña de González, conocida por Martha del 

Carmen Umaña Martínez de González, Marta del Carmen Umaña 

de González y Martha del Carmen Umaña Martínez. 

Parte Demandada: Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Sentencia de fecha 1-VI-2011 pronunciada por la Sala de lo Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, en la que se declaró sin lugar el recurso casación presentado. 

Se alegó la conculcación de los derechos a la motivación de las resoluciones 

judiciales, propiedad y seguridad jurídica. 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículo 2 de la Constitución de la República. 

Contenido Jurisprudencial. 

En la resolución se aclaró que la valoración probatoria realizada por las autoridades 

judiciales, consiste en el juicio de aceptabilidad de los resultados producidos por los 

medios de prueba, es decir, en la verificación de los enunciados fácticos introducidos en el 

proceso a través de los medios de prueba, así como en el reconocimiento a los mismos de  

un determinado valor o peso en la formación de la convicción del juzgador sobre los 

hechos que se someten a su conocimiento. 

De igual manera, se indicó que, tal como se afirmó en la sentencia de 18-II-2009, 

pronunciada en la Inc. 23-2003, en el sistema de prueba tasada o legal, el legislador señala 

una lista de medios de prueba y a cada una le asigna un determinado y preciso valor 

probatorio –certeza objetiva– es decir, que en este caso, amparado en la seguridad jurídica, 

el legislador determina previamente la máxima de la experiencia, aunque con distinta 

fuerza dependiendo de la prueba que se trate. Sin embargo, se acotó que el legislador no 

predetermina el valor de los medios de prueba en un proceso concreto –que corresponde a 
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la función jurisdiccional–, sino que recoge con carácter general una máxima de la 

experiencia que deber ser utilizada por el juez –junto con otras– para realizar él mismo, con 

exclusividad, la determinación de si en el caso debe aceptarse que un hecho está probado.  

Se declaró la improcedencia de la demanda planteada, debido a que examinar la 

forma en la cual los funcionarios aplicaron las disposiciones correspondientes, y verificar 

si, según la parte actora, era la forma correcta de valoración de prueba en el Juicio Civil 

Ordinario respectivo, escapa del catálogo de competencias conferido a este Tribunal. 

Algunas resoluciones emitidas en igual sentido. 

Amparo con número de referencia 408-2010, improcedencia del día 27-X-2010.  
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Proceso de Amparo con referencia 595-2009 

Derecho de petición. 

Resolución: Tipo: Sentencia Desestimatoria. 

Fecha: 23-XI-2011. 

Parte Actora: Reyna Isabel Hernández de Castro. 

Parte Demandada: Alcalde Municipal de Guaymango. 

Acto impugnado y derechos constitucionales alegados como vulnerados. 

Se impugnó la negativa del Alcalde Municipal de Guaymango de no recibirle a la 

señora Reyna Isabel Hernández de Castro sus peticiones relacionadas con el 

incumplimiento del contrato que supuestamente había firmado con el anterior Concejo 

Municipal. 

Se alegó vulnerado el derecho de derecho fundamental de petición,  consagrado en 

el art. 18 Constitución. 
 

Disposiciones Constitucionales aplicadas. 

Artículos 18 de la Constitución de la República.  
 

Innovaciones en el Criterio Jurisprudencial. 

Se desarrollaron los presupuestos que configuran el ámbito de protección del derecho de petición 

y respuesta.  
 

Contenido Jurisprudencial. 

Se expresó que el referido derecho comprende la facultad de toda persona –natural o 

jurídica, nacional o extranjera– de dirigirse a las autoridades públicas, formulando una 

solicitud por escrito y de manera decorosa; por lo que, como correlativo al ejercicio del 

mismo, los funcionarios estatales tienen la obligación de responder las solicitudes que se 

les planteen, quienes no pueden limitarse a dejar constancia de haber recibido la petición, 

sino que deben resolverla conforme a las facultades que legalmente les han sido 

conferidas, en forma congruente y oportuna, y hacerlas saber. Ello no significa que tal 

resolución deba necesariamente ser favorable a lo pedido, sino solamente que se debe dar 

la correspondiente respuesta.  
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Desde la perspectiva de lo antes expuesto, se advirtió que la comprobación de la 

vulneración a tal derecho fundamental puede válidamente ser establecida a través de 

prueba documental o testimonial, o aquella que se estime pertinente, siendo necesario, en 

caso de tratarse de testigos, que las declaraciones respectivas sean suficientes para 

establecer la veracidad de las omisiones impugnadas.  
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 82-2010. 

Credencial de los agentes de la Procuraduría General de la República. 

 

Forma de Inicio:   Vía inaplicabilidad. 

Resolución: 

 

Tipo: Sin lugar inicio. 

Fecha: 26-I-2011. 

Parte Actora: Juez Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Art. 68 del Código Procesal Civil y Mercantil (C.Pr.C.M.). 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Arts. 2 inc. 1º y 12 Cn. 

Innovaciones en 

el Criterio 

Jurisprudencial: 

 

Se hacen consideraciones más claras sobre los derechos de audiencia, 

defensa y protección jurisdiccional y se hace hincapié en el esfuerzo 

que debe hacer el juzgador de interpretar conforme a la Constitución 

previo a tomar la decisión de inaplicar una disposición legal. 

Contenido Jurisprudencial 

Cuando la ley procesal exige la intervención de un abogado para dar validez a una 

actuación procesal, los órganos judiciales han de considerar su ausencia como un requisito 

subsanable, por lo que no solo ha de dársele la oportunidad al interesado de reparar tal 

omisión, sino que la exigencia a la parte de tener un defensor acentúa la obligación de los 

poderes públicos de garantizar la efectiva designación de un procurador.  

En ese sentido, el art. 68 del C.Pr.C.M. no debe interpretarse aisladamente del cuerpo 

normativo procesal que lo contempla, sino sistemáticamente con el art. 75 C.Pr.C.M., 

según el cual las personas de escasos recursos serán representadas gratuitamente por 

agentes de la PGR. Y debe efectuarse, además, una heterointegración de la norma procesal 

con el fin de establecer la forma en que dicho agente acreditará su calidad como tal en un 

proceso jurisdiccional, sin exigirle que formalice un poder en escritura pública para su 
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defendido. Deberá acudirse, entonces, a lo previsto en el art. 92 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República. 

 La disposición inaplicada no obstaculiza a las partes su derecho de acceso a la 

jurisdicción ni disminuye sus posibilidades de defensa al interior del proceso, sino que, al 

interpretarse conjuntamente con los arts. 194 apart. II ords. 2° y 3°Cn., 75 C.Pr.C.M. y 92 

LOPGR, la intervención del agente de la PGR se acreditará mediante la credencial 

respectiva. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 37-2004. 

Medio ambiente-intervención legislativa. 

 

Forma de Inicio:   Demanda de ciudadano. 

Resolución: 

 

Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 26-I-2011. 

Parte Actora: Víctor Hugo Mata Tobar.  

Parte 

Demandada: 

 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

 

Inconstitucionalidad por omisión.  

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

 

Art. 117 de la Constitución de la República 

Innovaciones en 

el Criterio 

Jurisprudencial: 

 

Contenido subjetivo del derecho: A. a. Derecho de goce: disfrute del 

entorno, acceso, contemplación, uso. b. Goce de un medio ambiente 

adecuado. c. Reconocimiento universal. B. Derecho de preservación. 

a. Función preventiva. b. Función restauradora. c. Función 

promocional. C. Derecho de protección. a. La defensa jurisdiccional 

frente ataques u amenazas a los bienes ambientales. Legitimación 

pasiva y activa amplia. b. Potestad de requerir control constitucional 

(difuso, concentrado). D. Derecho sujeto a límites.  

Contenido objetivo del derecho. Necesidad de normas de desarrollo 

para garantizar el derecho. B. La intervención legislativa de desarrollo 

no supone invertir el contenido constitucional del derecho.  

Derecho Constitucional Ambiental. Directrices constitucionales para 

la intervención legislativa en materia ambiental. a. Principio 

conservacionista. b. Principio proteccionista. c. Principio de la mejora 

del entorno. d. Principio de restauración.  

Los poderes públicos están obligados a velar por el medio ambiente y 
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la racional utilización de los recursos naturales, pero pueden escoger 

el grado de protección brindado. 

Contenido Jurisprudencial 

Se estableció que la protección del medio ambiente, como ejercicio del derecho 

subjetivo, ha de estar presidida por las siguientes directrices: a. La defensa frente a ataques 

u amenazas a los bienes ambientales puede ser dirimida jurisdiccionalmente. Por 

consiguiente, en la reclamación de tutela del medio ambiente debe otorgarse una amplia 

legitimación procesal pasiva y activa. b. Por tratarse de un derecho constitucional, tanto a 

los jueces ordinarios como a la Sala de lo Constitucional puede solicitárseles ejercer su 

control constitucional respecto a aquellos actos concretos o normativos que revelen una 

vulneración al derecho en cuestión.  

Se indicó que el reconocimiento del derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado 

para el desarrollo de la persona es una norma objetiva que se proyecta sobre todo el orden 

jurídico, pues la constitucionalización del medio ambiente encarga a los poderes públicos 

velar por la utilización racional de los recursos naturales y defender y restaurar el medio 

ambiente. Esta proclamación constitucional del derecho objetivo se proyecta en la 

orientación última de la política ambiental y en los principios ambientales derivados de la 

Constitución.  

Por lo anterior, se estableció que tanto en su vertiente de derecho de libertad como en 

su vertiente prestacional, el derecho a un entorno adecuado genera en los poderes públicos 

obligaciones de no hacer y, también, de hacer. Lo primero, omitiendo cualquier actividad 

que restrinja indebidamente el ejercicio personal de disfrutar el entorno; lo segundo, 

desplegando una actividad para mejorar constantemente los bienes ambientales y 

preservarlos para el individuo.  Para cumplir con el último objetivo aludido, es preciso 

limitar, paralelamente, el ejercicio y el despliegue mismo de la autonomía individual en 

cuanto al goce. De manera que la vertiente prestacional del derecho justifica la limitación 

de su ejercicio como derecho de libertad.  

Se agregó que la estructura del art. 117 Cn. permite a los poderes constituidos y, 

principalmente, al legislador cierta libertad para modular la consecución de los objetivos 
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constitucionalmente establecidos. Sin embargo, tal margen no permite desatender la 

protección del derecho proclamado en el art. 117 Cn.; su reconocimiento refuerza la 

vinculación de los poderes públicos a los principios ambientales porque la condiciona no 

solo a la satisfacción de un interés objetivo, sino, sobre todo, al ejercicio de un derecho 

fundamental. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 1-2011. 

Aplicación de normas procesales. 

 

Forma de Inicio:   Vía inaplicabilidad. 

Resolución: 

 

Tipo: Sin lugar inicio. 

Fecha: 18-II-2011. 

Parte Actora: Juzgado Segundo de Paz de San Francisco Gotera. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

 

Art. 504 del Código Procesal Penal. 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Art. 15 Cn. 

Contenido Jurisprudencial 

Se indica que las leyes procesales son de aplicación inmediata, inclusive para los 

procesos ya incoados pero no concluidos (en los que han de permanecer firmes los actos 

procesales efectuados con la legislación anterior). No obstante, existen las siguientes 

excepciones: a) el recurso interpuesto bajo la ley anterior se seguirá rigiendo por esta, b) 

los trámites con plazo pendiente también concluirán con la ley en que se iniciaron, y c) los 

tribunales que estén conociendo lo seguirán haciendo aunque se modifiquen las reglas de 

competencia.  

El art. 504 del Código Procesal Penal recoge el principio de la aplicación inmediata 

de la ley procesal: así, tanto la acción como la relación procesal se rigen por la ley procesal 

del tiempo durante el cual se tramite el proceso. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Interlocutoria del 18-II-2011, Inc. 2-2011.  
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 4-2010 acumulado. 

Interrupción de la prescripción por la declaratoria de rebeldía. 

 

Forma de Inicio:  Vía Inaplicabilidad. 

Resolución: 

 

Tipo: Sobreseimiento. 

Fecha: 18-III-2011. 

Parte Actora: Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Art. 38 ord. 1º del Código Procesal Penal (derogado). 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Arts. 2 y 3 Cn. 

Contenido Jurisprudencial 

La Sala advierte que, en el caso particular, la norma derogatoria prevé la posibilidad 

de que la norma derogada se continúe aplicando a un conjunto de casos. Por ello, si las 

autoridades judiciales, al comparar el art. 38 ordinal 1° de la normativa derogada con el art. 

36 de la normativa vigente, consideran que el segundo resulta más favorable –en la medida 

en que contempla un plazo extintivo para la interrupción de la prescripción por la 

declaratoria de rebeldía–, pueden aplicar el nuevo precepto legal para resolver el caso en 

cuestión, con sustento en el art. 21 Cn.   

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Resoluciones de 11-V-2011, emitidas en los procesos de Inc. 38-2010, 

92-2010, y 94-2010.  
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 1-2006. 

Ley de Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. 

 

Forma de Inicio:  Demanda de ciudadano. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 1-IV- 2011. 

Parte Actora: Andrés Mauricio Linqui Velásquez. 

Parte 

Demandada: 

Presidente de la República. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Art. 16 inc. 3º del Reglamento de la Ley de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Arts. 131 ords. 5º y 6º, 164 y 231 Cn. 

Contenido Jurisprudencial 

Se determinó que el art. 16 inc. 3º del Reglamento de la Ley del IVA, 

equivocadamente, considera que la exención a las cotizaciones previsionales (ahorro y 

comisión de las AFP) está comprendida en la exención a los servicios de trabajo prevista en 

el art. 46 letra c de la Ley del IVA. Tal error, no obstante, no supone la inclusión de un 

nuevo hecho generador y sujeto pasivo por vía reglamentaria, pues, en el caso del ahorro de 

los trabajadores, al ser un caso de no sujeción, no existe hecho imponible, y, en el caso de 

la comisión que cobran las AFP, el hecho imponible y el sujeto pasivo sí son diferentes a 

los del art. 46 letra c de la Ley del IVA, pero ello debido a que se trata de una exención 

diferente (la contemplada en el art. 49 de dicha ley). Por consiguiente, el art. 16 inc. 3º del 

Reglamento de la Ley del IVA no invade en modo alguna la potestad del Legislativo de 

decretar tributos, pues no crea un hecho generador ni un sujeto pasivo que no estuvieran 

previamente contemplados en la ley que ejecuta. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 16-2011. 

Nombramiento de Magistrados. 

 

Forma de Inicio:   Demanda de ciudadano. 

 

Resolución: 

 

Tipo: Improcedencia. 

Fecha: 27-IV-2011. 

Parte Actora: Héctor Saúl Portillo. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Decreto Legislativo n° 71 del 16-VII-2009, publicado en el Diario 

Oficial n° 133, tomo 384, del 17-VII-2009, por medio del cual la 

Asamblea Legislativa eligió a Magistrados Propietarios y Suplentes 

de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo  Constitucional, así 

como al Presidente del Órgano Judicial. 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Arts. 1, 3, 11, 86  y 172 Cn. 

Innovaciones en 

el Criterio 

Jurisprudencial: 

 

Se establece que no es constitucionalmente admisible que la Corte 

Plena, al resolver las recusaciones de los Magistrados Propietarios y 

Suplentes de la Sala de lo Constitucional, determine la integración de 

la misma con Magistrados Propietarios o Suplentes de otras Salas o, 

en su defecto, Conjueces. Ello se fundamenta en que la Constitución 

de la República prescribe que la Sala de lo Constitucional estará 

integrada por los Magistrados designados expresamente por la 

Asamblea Legislativa y no por personas distintas a ellas, ya que a 

estas les haría falta la legitimación democrática derivada del 

nombramiento directo por el citado Órgano fundamental del Estado. 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

338 
 

Contenido Jurisprudencial 

Se resalta la importancia que la jurisdicción constitucional tiene en un Estado 

Constitucional de Derecho debido a que le corresponde el control jurídico del poder 

limitado por la Constitución. 

Se establece que cualquier intento orientado a inhabilitar a las personas que han sido 

designadas para formar parte de la Sala de lo Constitucional ocasionaría consecuencias 

perjudiciales al Estado Constitucional de Derecho que incidirían no solo en la función que 

la Sala debe desempeñar, sino también en el principio de separación de poderes.  

También se destaca que las medidas cautelares en el proceso de amparo tienen como 

finalidad evitar que, mientras dure la tramitación del proceso, se ocasione un daño 

irreparable en los derechos fundamentales alegados por el justiciable mediante la ejecución 

del acto reclamado, situación que implica que las circunstancias concretas por las cuales se 

adoptó la suspensión cautelar tienen que encontrarse vigentes para que se justifique el 

mantenimiento de dicha medida. 

Se indica que la medida cautelar adoptada en un proceso de amparo no constituye un 

parámetro de control en los procesos de inconstitucionalidad. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Sentencia de 25-VIII-2010, Inc. 1-2010. 

Auto de 10-IX-2010, Inc. 42-2010. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 11-2005. 

Cancelación de Partidos Políticos. 

 

Forma de Inicio:   Demanda de ciudadano. 

 

Resolución: 

 

Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 29-IV-2011. 

Parte Actora: María Silvia Guillén y otros. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Decreto Legislativo n° 586, de 19-I-2005, publicado en el Diario 

Oficial n° 23, de 2-II-2005.  

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Art. 21 de la Constitución de la República. 

 

Normativa y 

Jurisprudencia  

Internacional y 

de Tribunales 

Constitucionales 

relacionadas en 

el proveído 

jurisdiccional: 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-

5/85 de 13-XI-1985. 

 

Innovaciones en 

el Criterio 

Jurisprudencial: 

 

Nuevos criterios para determinar la retroactividad de una ley (tiempo 

del supuesto y tiempo del efecto).  

Definición de orden público.  

Contenido al respeto de resultados electorales y orden público. 

Contenido Jurisprudencial 

Se acotó que la calificación de una ley como de orden público no queda sujeta a la 

discrecionalidad del legislador, sino que presupone el respeto al régimen constitucional 
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establecido, principalmente a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Por ello, 

no basta que el legislador dé a sus preceptos vigencia retroactiva, arguyendo que son de 

orden público, sino que compete a la Sala de lo Constitucional proceder al análisis de tales 

normas para determinar si una ley es o no de orden público (art. 21 Cn.). 

También se determinó que la presencia de los partidos en las elecciones confirma su 

papel mediador de la relación representativa entre electores y electos (Sentencia de 29-VII-

2010, Inc. 61-2009). Pero, también, una parte esencial del consenso y representatividad 

política reside en el respeto a las reglas del juego prestablecidas en la ley (Código 

Electoral): las formas y procedimientos institucionales deben ser observados estrictamente 

en los procesos político-electorales y en los debates ideológicos plurales. 

Se señaló además que el D. L. 586/2005 pretendió desconocer y anular la voluntad 

del electorado –como soberano– ya consolidada en el resultado de las elecciones 

respectivas. Y hacerlo con efectos retroactivos en una materia que no es de orden público 

habilita a los partidos que no obtuvieron el porcentaje mínimo establecido en la ley a 

sobrevivir un escrutinio democrático en el que el cuerpo electoral se decantó por el rechazo 

tácito a su oferta electoral. Sin embargo, se estableció que el orden público exige, como 

necesidad de estabilidad institucional y democrática, el respeto a los resultados electorales, 

antes que desacreditarlos por las expectativas particulares del derecho de asociación de las 

personas que integran partidos políticos que no superaron la barrera de representación 

mínima para subsistir como tales. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 18-2010. 

Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas 

Alcohólicas. 

 

Forma de Inicio:   Demanda de ciudadano. 

Resolución: Tipo: Sentencia desestimatoria. 

Fecha: 4-V- 2011. 

Parte Actora: René Eduardo Hernández Valiente y Salvador Enrique Anaya 

Barraza. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Art. 32 inc. 4º de la Ley Reguladora de la Producción y 

Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas. 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Arts. 2 y 3 Cn. 

Innovaciones en 

el Criterio 

Jurisprudencial: 

Se clarifica que, cuando se alega vulneración del principio de 

igualdad, no solo debe determinarse la razón de la diferenciación sino 

también su proporcionalidad. 

Se establece que, cuando las premisas empíricas son inseguras y la 

intervención en el derecho es leve, debe efectuarse un juicio débil de 

igualdad. 

Contenido Jurisprudencial 

Se determina que la finalidad del trato desigual impugnado consistente en someter a 

un mayor control estatal las bebidas alcohólicas que ocasionan mayores daños a la salud y a 

la vida es constitucionalmente legítima. El hecho de que se exija licencia para su venta y 

comercialización fomenta la finalidad reseñada, ya que el establecimiento de condiciones 

para su ejercicio (no aisladamente, sino en concurrencia con otras medidas) permite un 

mayor seguimiento, por parte del Estado, de la actividad económica regulada. Por lo tanto, 

la medida impugnada es idónea para conseguir el fin que la justifica. Se concluye, por 
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ende, que la diferenciación impugnada es razonable.  

También se definió que la técnica autorizatoria constituye una intervención mínima 

en la libertad económica, pues no anula ni restringe posiciones jurídicas de este derecho, a 

la vez que contribuye con cierta eficacia al control estatal de la venta y comercialización de 

las bebidas alcohólicas que –según la apreciación empírica del Legislador– afectan 

mayormente la vida y salud de las personas. Así, se colige que el trato desigual impugnado 

no es desproporcionado y, por ende, tampoco  es inconstitucional. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 61-2005/62-2005. 

Certificación de Antecedentes Penales/Carga Tributaria. 

 

Forma de Inicio:   Demanda de ciudadano. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 4-V-2011. 

Parte Actora: Pedro Fausto Arieta Iglesias y otros. 

Parte 

Demandada: 

Ministro de Hacienda. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Acuerdo del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda n° 1591 de 

23-VIII-2000, que establece precios por venta de productos y 

servicios de la Dirección General de Centros Penales. 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Arts. 131 ord. 6º y 246 Cn. 

Contenido Jurisprudencial 

Se indica que el cobro por la expedición de la certificación de antecedentes penales 

establecido mediante el acuerdo impugnado corresponde a la naturaleza jurídica de una 

tasa, cuyos efectos son a nivel nacional, no municipal. Ello implica que, tratándose de un 

tributo de carácter general, su creación, modificación o supresión únicamente puede 

hacerse mediante ley en sentido formal. Por lo tanto, el acuerdo impugnado vulnera el art. 

131 ord. 6º Cn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

344 
 

Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 7-2011. 

Nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. 

 

Forma de Inicio:   Demanda de ciudadano. 

Resolución: 

 

Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 13-V-2011. 

Parte Actora: José María Méndez Mariona. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Artículo Único del Decreto Legislativo n° 87, de 31-VII-2009, 

publicado en el Diario Oficial n° 144, tomo 384, de 31-VII-2009. 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Art. 208 Cn. 

Innovaciones en 

el Criterio 

Jurisprudencial: 

 

Concepto de Constitución. 

Tipología de disposiciones constitucionales. 

Aspectos a tomar en cuenta en su interpretación. 

Pautas interpretativas (principio de unidad e interpretación 

sistemática). 

Lagunas constitucionales. 

Democracia representativa y prohibición de mandato imperativo para 

funcionarios de elección indirecta. 

Ámbito normativo del art. 208 Cn., a partir de su carácter democrático 

representativo. 

Contenido Jurisprudencial 

Se señala que la Constitución no señala expresamente el tipo de mayoría exigida para 

la elección de los Magistrados del TSE cuando ningún partido o coalición haya logrado el 

tercer lugar en la última elección presidencial, debiéndose atender, entonces, lo dispuesto 

por el art. 123 inc. 2° Cn. 

Se determina que la estructuración constitucional de un Estado de Derecho y sus 
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elementos, la consagración de las pautas democráticas en el ejercicio del poder, el 

pluralismo y la representación que están a la base no pueden interpretarse con los métodos 

clásicos exclusivamente, pues con ellos se regula la forma y estructura del Estado mediante 

estos principios. 

Se establece que en la interpretación sistemática de la Constitución, el eje central está 

en la determinación del contexto de la disposición interpretada que se va a considerar 

relevante. Por tanto, en la solución de los problemas que presentan las lagunas 

constitucionales, los principios implícitos en la disposición que se complementa cumplen 

un rol central para la suplencia del caso no previsto por el Constituyente. 

Así, se puntualiza que el art. 208 Cn., en primer lugar, está situado en el Título VI de 

la Constitución, que regula la estructura orgánica del Estado, y en segundo lugar, es una 

disposición compleja que contiene diversos contenidos: orgánicos –en cuanto a la 

estructura del TSE–, procedimentales –en cuanto al modo de elección– y sustanciales –con 

respecto a las connotaciones pluralistas y representativas de las competencias de dicho 

órgano constitucional-. Por ello, su interpretación debe partir de la democracia 

representativa, tanto directa –dada la incidencia de los resultados de la elección 

presidencial en el orden de elección de sus miembros– como indirecta –en cuanto está 

encomendada a la Asamblea Legislativa–. Consecuentemente, si la afiliación partidista de 

las ternas provenientes de la CSJ no es permitida, en igual condición deben concurrir 

aquellos candidatos a Magistrados del TSE en los casos en que no hubo participación de un 

tercer partido en la última elección presidencial. 

Se concluye entonces que en la elección de los Magistrados Moreno Niños y Morales 

Herrera, la Asamblea Legislativa eligió a dos miembros de partidos políticos que no 

participaron en la última elección presidencial y que, por lo tanto, no obtuvieron ningún 

lugar preferente, según lo exige el art. 208 Cn. 

De ello se deduce una regla interpretativa que descansa en la prohibición de mandato 

imperativo que debe regir este tipo especial de elección: aquellos candidatos que opten a 

una Magistratura del TSE –distinta a la de los propuestos por la CSJ–, sin que haya un 

tercer partido en la última elección presidencial, no deben tener afiliación partidista. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 6-2011. 

Listas Incompletas. 

 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 25-V-2011. 

Parte Actora: Francisco Edgardo Monge Galdámez. 

Parte Demandada: Asamblea Legislativa. 

Disposición 

Impugnada y 

Derechos 

Constitucionales 

alegados como 

vulnerados: 

 

Artículo 198 inciso 2° del Código Electoral. 

Disposiciones 

Constitucionales 

aplicadas: 

Artículos 78 y 79 inciso 2° Cn. 

Innovaciones en el 

Criterio 

Jurisprudencial: 

Se retoma la noción de voto libre de la Inc. 61-2009 y se determina 

que las listas o nóminas incompletas también son una forma de 

limitar el voto libre (en similar sentido que las listas bloqueadas), 

ya que el elector es constreñido a votar por los candidatos a 

Diputados que la cúpula partidista ha predeterminado con 

antelación.  

Contenido Jurisprudencial 

Se afirma que las listas presentadas de forma incompleta reducen las características 

inherentes a la noción del voto plenamente libre, pues permiten a los partidos políticos 

proponer un solo candidato en determinadas circunscripciones, impidiéndole al ciudadano 

tener libertad para escoger entre varios propuestos por cada instituto político. 

Se señala que el inc. 2° del art. 198 CE implica la posibilidad de que las nóminas de 

contendientes electorales sean presentadas de forma incompleta, circunstancia que –en 

términos generales e independientemente del grado de parcialidad con que sea presentada 
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la planilla– supone una intervención en el principio de representación proporcional, pues no 

permite que la asignación de escaños se haga de manera ponderada al número de votos 

obtenidos por cada candidato. 

Por tanto, se concluye que la normativa cuestionada abre la puerta para que en cierto 

momento no exista la posibilidad de asignar escaños legislativos cuando un partido 

político, habiendo postulado un número de candidatos inferior al que le corresponde –según 

la circunscripción electoral de que se trate–, reciba la cantidad de votos necesaria para 

obtener más curules, pues se concentraría el voto únicamente en aquellos candidatos 

postulados por los partidos que tienen capacidad de obtener respaldos mayoritarios. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Sentencia de Inc. 61-2009 del 29-VII-2010. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 85-2010. 

Comisión Especial investigadora sobre posibles abusos de la Inspectoría General de la 

Policía Nacional Civil contra miembros de esa institución. 

 

Forma de Inicio:   Demanda de ciudadano. 

Resolución: 

 

Tipo: Sentencia estimatoria. 

Fecha: 25-V-2011. 

Parte Actora: José Manuel Melgar Henríquez y Álvaro Henry Campos Solórzano. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Acuerdo Legislativo n° 1104, del 9-IX-2010, publicado en el Diario 

Oficial n° 178, Tomo 388, del día 24-IX-2010, por el que se nombra 

la “Comisión Especial investigadora sobre posibles abusos de la 

Inspectoría General de la Policía Nacional Civil contra miembros de 

esa institución”. 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Arts. 131 ord. 32° y 86 inc. 1° de la Constitución de la República. 

Innovaciones en 

el Criterio 

Jurisprudencial: 

 

Se efectuó una actualización de los criterios jurisprudenciales respecto 

a las Comisiones Especiales de Investigación, habiéndose 

determinado sus características, sus límites, su duración, su finalidad 

y su control  constitucional. 

 Se determinó/actualizó el contenido del concepto “interés nacional”. 

 Se estipularon los requisitos implícitos al carácter extraordinario de 

las Comisiones Especiales de Investigación. 

Contenido Jurisprudencial 

En virtud de la omisión del A. L. n° 1104/2010 de establecer el período de duración o 

realización de la finalidad de la Comisión cuestionada, debe entenderse que, por seguridad 

jurídica, dicha Comisión finalizará con el período de la legislatura en la que fue creada, a 

menos que se decida prorrogar el mandato de la Comisión con la integración de los 
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Diputados que la nueva legislatura designe, de conformidad con el art. 60 del Reglamento 

Interior de la Asamblea Legislativa.  

El Acuerdo impugnado no cumple con la normativa constitucional, pues, según el 

Acuerdo de nombramiento, la investigación no se encuentra delimitada a un asunto preciso, 

sino que está destinada a efectuar un control general sobre una competencia o actuación 

propia de la Inspectoría. 

En ese sentido, con la creación de la Comisión referida, la Asamblea Legislativa 

vulneró el carácter “extraordinario” de las Comisiones Especiales establecido en el art. 131 

ord 32° Cn., pues no determinó los asuntos concretos objeto de investigación y, además, se 

atribuyó un mecanismo de control sobre la Inspectoría que la Constitución no contempla, 

pues existen otras instituciones de carácter administrativo o jurisdiccional que tienen 

competencia legal para corregir cualquier irregularidad de dicha Inspectoría e, incluso, 

existen otras Comisiones Permanentes del Órgano Legislativo que podrían subsanar 

cualquier irregularidad de origen normativo. 

Finalmente, se consideró que el A. L. n° 1104/2010 vulneró lo establecido en el art. 

131 ord. 32° Cn., pues la Comisión Especial no fue nombrada para investigar un asunto de 

interés nacional, ya que, si bien es cierto que la seguridad pública es de interés nacional, 

esta no resulta afectada por las supuestas irregularidades de la Inspectoría. Ello, en virtud 

de que la investigación administrativa de determinados miembros de la PNC no atenta 

contra la función preventiva del delito, contra la función represiva e investigativa del delito 

ni contra la función de asistencia a la comunidad, pues las mismas son garantizadas por la 

PNC, independientemente de los miembros que la conforman. 

Algunas 

resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Inc. 84-2010, resolución del 1-VI-2011. 

 

 

 

 



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

Cuarto Informe de Labores. Versión Preliminar. 

Año 2011. 

350 
 

Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 59-2010. 

Razonabilidad en el control abstracto de constitucionalidad. 

 

Forma de Inicio:   Demanda de ciudadano. 

Resolución: 

 

Tipo: Inadmisión. 

Fecha: 2-VI-2011. 

Parte Actora: José Abel López Quijano. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Art. 159 Código Electoral. 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Arts. 7, 72 inc. 2° y 85 Cn. 

Contenido Jurisprudencial 

Se expuso que las consideraciones sobre lo absurdo e irrazonable de los requisitos 

exigidos por la norma impugnada para la inscripción de un partido político, cuando ello 

atiende a un criterio subjetivo que parte como una conclusión sin premisa, escapa del 

control abstracto de constitucionalidad que efectúa este Tribunal, en el que se analiza una 

confrontación internormativa, planteada sobre la base de un razonamiento jurídico. Y es 

que, la razonabilidad que se exige en el control abstracto de constitucionalidad comporta la 

exigencia de exponer los motivos que dieron lugar a la elección de una determinada acción, 

justificando las medidas adoptadas. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 38-2011. 

Inaplicabilidad del Decreto Legislativo 743. 

 

Forma de Inicio:   Demanda de ciudadano. 

 

Resolución: 

 

Tipo: Admisión. 

Fecha: 6-VI-2011. 

Parte Actora: Enrique Borgo Bustamante. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Ley de Presupuesto General del Estado Ejercicio Fiscal 2011. 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Arts. 86 inc. 1°, en relación con el trámite presupuestario previsto en 

los arts. 131 ord. 8° y 167 ord. 3°, y las implicaciones que genera 

sobre los arts. 227 y 229 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en 

el Criterio 

Jurisprudencial: 

 

Se inaplica el art. 14 de la Ley Orgánica Judicial reformado mediante 

Decreto Legislativo nº 743 de 2-VI-2011 que impone el voto unánime 

en el proceso de inconstitucionalidad. 

Contenido Jurisprudencial 

Se advierte que la aludida reforma fue aprobada con dispensa de trámite sin que para 

ello existiera motivo alguno de carácter urgente que haya justificado dicho proceder, ya 

que en dicho Decreto no ha quedado debidamente comprobada la justificación de la 

dispensa de trámite y de la consecuente omisión de los legisladores en garantizar la 

deliberación y discusión del Decreto Legislativo, que es propia del actuar democrático del 

Parlamento, según nuestra Constitución. 

La Sala de lo Constitucional es un órgano cuyos integrantes son Magistrados que 

deben representar las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico –art. 186 inc. 3º 

Cn.–. Por ello, la actividad del tribunal está fundada sobre los distintos conocimientos 

técnicos y jurídicos de sus miembros, que se expresan en el momento de la deliberación. 
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Como en todo organismo colegiado, el objetivo de la deliberación es llegar a la solución 

que suscita mayor acuerdo, donde la exigencia de 5 votos, sobre 5 posibles, se puede 

convertir en un obstáculo insuperable en casos de trascendencia nacional; pues, ante la 

conformación subjetiva determinada por las distintas corrientes del pensamiento jurídico, 

no es posible unificar el total de votos en cada decisión. 

La reforma referida –que prescribe la exigencia de 5 votos, sobre 5 posibles, para 

los procesos de inconstitucionalidad– produce riesgos de paralización de la jurisdicción 

constitucional en una de sus competencias esenciales, como el control de 

constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, lo cual lesionaría el derecho de 

toda persona a obtener una resolución pronta y cumplida a su pretensión de 

inconstitucionalidad. Y es que, este derecho –como una manifestación de la protección 

jurisdiccional (art. 2 inc. 1º Cn.)– no solo tiene como destinatario al Juzgador, sino también 

al Legislador, porque este no puede imponer obstáculos excesivos que dificulten su 

ejercicio. 

Algunas resoluciones 

emitidas en igual 

sentido. 

Resolución de 6-VI-2011, Inc. 15-2011. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 2-2006. 

Posibilidad de recurrir en materia electoral por los ciudadanos. 

 

Forma de Inicio:   Demanda de ciudadano. 

Resolución: Tipo: Sentencia estimatoria 

Fecha: 22-VI-2011. 

Parte Actora: José Arturo Tovar Peel y Eduardo Salvador Escobar Castillo. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Arts. 307, 321, 322 y 324 del Código Electoral. 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Arts. 2, 3, 18, 73 ord. 2º, 83 y 85 Cn. 

Contenido Jurisprudencial 

La exclusión de los ciudadanos interesados –que comprueben debidamente tal 

calidad– de la posibilidad de recurrir en materia electoral no es idónea para concretar 

legislativamente el rol de los partidos políticos en una democracia representativa. Los 

ciudadanos, así como tienen derecho a participar directamente en los comicios, también 

tienen derecho a recurrir ante los organismos electorales, en cada caso concreto, contra las 

resoluciones que afecten sus derechos políticos protegidos. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 2-2006. 

Publicación de resolución en Diario de Mayor Circulación ante negativa de 

publicación del Diario Oficial. 

 

Forma de Inicio:   Demanda de ciudadano. 

Resolución: Tipo: Decreto de mera sustanciación. 

Fecha: 27-VI-2011. 

Parte Actora: José Arturo Tobar Peel y Eduardo Salvador Escobar Castillo. 

Parte 

Demandada: 

Asamblea Legislativa. 

Disposiciones 

Impugnadas: 

Artículos 307, 321, 322, 324 del Código Electoral. 

Parámetro de 

Control 

Constitucional: 

Artículos 3, 85, 83, 2 y 73 de la Constitución de la República. 

Innovaciones en 

el Criterio 

Jurisprudencial: 

Se ordena publicar una sentencia de la Sala de lo Constitucional en un 

periódico de circulación nacional. 

Contenido Jurisprudencial 

Se hace referencia a dos características de la Sala de lo Constitucional: como una 

instancia jurisdiccional y como un órgano constitucional especializado. 

Como ente jurisdiccional, sus decisiones no pueden ser desconocidas por ningún órgano 

estatal o persona dentro del Estado; de allí que el funcionario correspondiente –Director del 

Diario Oficial– esté en la obligación de cumplir con el ordenamiento jurídico a fin de hacer 

público el contenido de los fallos de la Sala y garantizar  el despliegue de sus efectos.  

Se analiza el artículo 24 inciso 4° del Reglamento y Tarifa del Diario Oficial, del cual 

se colige que el Director de dicha institución tiene la obligación de publicar  todos los 

documentos con carácter oficial, inclusive aquellos que evidencien errores; por tanto, dicho 

funcionario no tiene facultades para emitir juicios sobre el contenido de los documentos 

que recibe para decidir si estos son publicados o no. 
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 La Sala interpreta el artículo 11 de la L.Pr.Cn., en el sentido de aclarar que cuando 

dicha disposición se refiere a que “…la Corte ordenará que se publique…”, se debe 

entender que es la Sala de lo Constitucional quien ordenará que se publique la sentencia 

definitiva pronunciada en el proceso de inconstitucionalidad, pues con base en el artículo 

174 Cn., es el único tribunal competente para realizar el control abstracto de 

constitucionalidad. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 37-2007/45-2007/47-2007/50-2007/52-

2007/74-2007. 

Derecho procesal penal: detención provisional 

 

Forma de inicio Vía inaplicabilidad 

Resolución 

 

Tipo: Sentencia desestimatoria 

Fecha: 14-IX-2011 

Funcionario 

judicial 

requirente 

Juzgado de Primera Instancia de Acajutla, departamento de 

Sonsonate.  

Parte demandada Asamblea Legislativa 

Disposición 

impugnadas 

Art. 294 inc. 2° del Código Procesal Penal derogado 

 

Parámetro de 

control 

constitucional 

Arts. 2 inc. 1°, 11, 13, 172 inc. 3° Cn.  

 

Arts. 7.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH) y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP), en relación con el art. 144 Cn. 

 

Normativa y 

Jurisprudencia  

Internacional y 

de Tribunales 

Constitucionales 

relacionadas en 

el proveído 

jurisdiccional 

Principio III.2: Excepcionalidad de la privación preventiva de la 

Libertad. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

 

Sentencias de 7-IX-2004, 21-XI-2007, casos Tibi vs. Ecuador, 

Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, pronunciadas por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

 

 

Al contenido preceptivo de la norma establecida en el art. 294 inc. 

2° C.Pr.Pn.D. (331 inc. 2° C.Pr.Pn.) deben incorporarse los 

siguientes elementos normativos: a) la detención provisional no 
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Innovaciones en 

el criterio 

jurisprudencial 

 

puede ser adoptada o su modificación denegada por ministerio de 

ley, únicamente por la gravedad abstracta del hecho; b) el juez 

debe ponderar otros estándares de carácter subjetivo que se 

relacionan con las condiciones personales del imputado de acuerdo 

con las posibilidades que este tiene de entorpecer el procedimiento 

judicial, para que a la víctima o testigo se le dispense una 

asistencia jurídica y protección cuando su integridad física o 

moral, así como la de su familia, se encuentre puesta en peligro, 

antes, durante y después del proceso penal; c) con base en el 

principio de proporcionalidad, el criterio de la gravedad del delito 

también debe ser atemperado con otros como la penalidad y el 

grado de realización del delito y d) el catálogo de delitos 

contemplados en la prohibición de sustitución de la detención 

provisional no puede entenderse como una presunción de Derecho 

y, por ende, significar una denegatoria automática de medidas 

alternas; el juez debe tener en cuenta los otros elementos que 

constituyen los presupuestos constitucionales para su aplicación.  

 

Contenido jurisprudencial 

En esta sentencia, se estableció que es posible realizar una interpretación de la 

norma impugnada conforme con la Constitución, en el sentido que el precepto legal 

cuestionado impone practicar el examen judicial de los presupuestos habilitantes para la 

aplicación o mantenimiento de la detención provisional. La gravedad del delito y de la 

pena –según el catálogo de tipos penales enumerados por la norma– son elementos 

importantes que el juez debe examinar en su análisis particular, pero habrá de hacerlo de 

manera conjunta con los otros presupuestos constitucionales; con lo cual se deja clara la 

subsistencia del deber de motivación judicial.  

Asimismo, se determinó que al contenido preceptivo de la norma establecida en el 

art. 294 inc. 2° C.Pr.Pn.D. (331 inc. 2° C.Pr.Pn.) deben incorporarse los siguientes 
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elementos normativos: a) la detención provisional no puede ser adoptada o su 

modificación denegada por ministerio de ley, únicamente por la gravedad abstracta del 

hecho; b) el juez debe ponderar otros estándares de carácter subjetivo que se relacionan 

con las condiciones personales del imputado de acuerdo con las posibilidades que este 

tiene de entorpecer el procedimiento judicial, para que a la víctima o testigo se le 

dispense una asistencia jurídica y protección cuando su integridad física o moral, así 

como la de su familia, se encuentre puesta en peligro, antes, durante y después del 

proceso penal; c) con base en el principio de proporcionalidad, el criterio de la gravedad 

del delito también debe ser atemperado con otros como la penalidad y el grado de 

realización del delito y d) el catálogo de delitos contemplados en la prohibición de 

sustitución de la detención provisional no puede entenderse como una presunción de 

Derecho y, por ende, significar una denegatoria automática de medidas alternas, sino 

que dentro del análisis judicial de modificación de la medida cautelar, el juez debe tener 

en cuenta los otros elementos que constituyen los presupuestos constitucionales para su 

aplicación.  

Respecto del deber de motivación de las resoluciones judiciales, tanto las que 

imponen una sanción penal como una medida cautelar, real o personal, se sostuvo que 

ello guarda una estrecha relación con el derecho constitucional a la presunción de 

inocencia –art. 12 Cn.–, pues tanto la imputación como la actividad probatoria 

practicada para su comprobación exigen que el órgano decisor exteriorice en la 

resolución dichas apreciaciones y consideraciones, que, a la postre, son las únicas 

capaces de fundamentar la legitimidad legal y constitucional de la sanción o medida 

impuesta.  

Por lo anterior, se adujo que el deber de motivación se satisface con la exposición 

del camino que le lleva a la autoridad judicial al convencimiento de que concurren el 

fumus boni iuris y el periculum in mora, conforme con una mínima actividad probatoria 

que sirve de fundamento, y de tal manera que permita identificar cuáles son las 

disposiciones que se aplican y cuál ha sido la operación argumental e interpretativa que 

ha precedido a la subsunción de los hechos fácticos en el supuesto legal conforme a 
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criterios racionales.  

En ese sentido, se concluyó que de acuerdo con los cánones interpretativos 

señalados, la regulación inaplicada no elimina el deber de motivación judicial tanto en 

la imposición como en la sustitución de la detención provisional; al contrario, potencia 

el análisis judicial, en tanto que en su adopción o la sustitución por una medida 

alternativa, más allá del mero datum legis, deben fundamentarse adrede por la 

jurisdicción.   
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 16-2005 

Libre testamentifacción 

 

Forma de inicio  Demanda de ciudadano. 

Resolución 

 

Tipo: Sentencia estimatoria 

Fecha: 21-IX-2011 

Parte actora Carmen Elena Arévalo Gámez, Alicia Ester Hernández Cáceres y 

Jeannette Margarita Quintanilla Monge 

Parte demandada Asamblea Legislativa 

Disposición 

impugnada 

Art. 1059 Código Civil 

Parámetro de 

control 

constitucional: 

 

Arts. 2 incs. 1° y 2° y 3 de la Constitución.  

 

Innovaciones en 

el criterio 

Jurisprudencial: 

 

 

Se profundizó en el tema de la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales 

Contenido Jurisprudencial 

Algunos de los contenidos generales relevantes de dicha sentencia son los que se 

refieren a: (i) las asignaciones testamentarias condicionales, las condiciones contenidas 

en el art. 1059 del Código Civil y su relación con la libertad testamentifacción; (ii) los 

derechos a favor del testador, extraídos del contenido del art. 22 Cn., a saber: la 

autonomía de la voluntad, el derecho de propiedad y la libre disposición de los bienes; 

(iii) la libertad e intimidad personal y familiar; (iv) la concepción relativista de los 

derechos fundamentales y sus límites, situación que permite entender que los derechos 

no son absolutos, sino que están conectados con el resto de disposiciones 

constitucionales; (v) la función legislativa en la delimitación de los derechos 

fundamentales; (vi) la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. 
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Proceso de inconstitucionalidad con número de referencia 10-2006 

Derecho tributario: Impuesto sobre la Renta  

 

Forma de inicio  Demanda de ciudadano. 

 

Resolución 

 

Tipo: Sentencia desestimatoria 

Fecha: 29-IX-2011 

Parte actora Ricardo Armando Martínez Vásquez. 

Parte demandada Asamblea Legislativa 

 

 

Disposición 

impugnada 

Art. 151 inc. 10° del Código Tributario, emitido mediante Decreto 

Legislativo n° 230, de 14-XII-2000, publicado en el Diario Oficial 

n° 241, tomo 349, correspondiente al 22-XII-2000, y reformado 

mediante Decreto Legislativo n° 648, de 17-III-2005, publicado en 

el Diario Oficial n° 55, tomo 366, correspondiente al 18-III-2005.   

Parámetro de 

control 

constitucional 

Art. 3 de la Constitución (principio de igualdad en la formulación 

de la ley). 

Innovaciones en 

el criterio 

jurisprudencial 

 

Se introduce la noción de diferencias originarias entre las 

personas naturales y jurídicas, en cuanto al impuesto sobre la renta. 

Contenido Jurisprudencial 

Se efectuó una sistematización sobre la jurisprudencia constitucional emitida en 

materia de igualdad, desarrollando sus contenidos como valor, principio y derecho, 

respectivamente. Asimismo, se mencionaron los elementos que debe configurar el 

demandante cuando invoque la igualdad y los que ha de aportar la autoridad emisora de 

la disposición impugnada.  

Por otro lado, en esta sentencia también se abordaron diversos temas de materia 

tributaria, verbigracia, se estableció la diferencia entre impuestos instantáneos y 

periódicos, distinguiéndolos con base en la duración del hecho generador y se indicó 
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también que en los impuestos periódicos el hecho imponible se fracciona en diferentes 

periodos impositivos, a cada uno de los cuales corresponde el nacimiento de la 

obligación de tributar. También se aludió al término devengo, como sistema de 

recaudación según el momento en que, realizado el hecho imponible, nace la obligación 

de contribuir y el Estado adquiere el derecho a reclamar el tributo.  

Se indicó además que en los hechos generadores instantáneos el elemento material 

y el devengo coinciden, pero en los hechos imponibles que se prolongan en el tiempo el 

devengo resulta ser el momento final o conclusivo del periodo en que se entiende 

perfeccionado el hecho imponible; sin embargo, aun cuando se considere nacida la 

obligación tributaria con la consumación del hecho generador, el ordenamiento jurídico 

puede desplazar su exigibilidad a un momento previo –anticipo– o posterior –final– de 

cierto periodo de tiempo; es decir, la ley de cada tributo podrá establecer la exigibilidad 

de la cantidad a tributar, o parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del 

tributo. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 20-2006. 

Derecho notarial 

 

Forma de inicio Demanda ciudadana. 

Resolución 

 

Tipo: Sentencia desestimatoria 

Fecha: 7-X-2011 

 

Parte actora Juan Ramón Araujo López 

 

Parte demandada Asamblea Legislativa 

 

Disposición 

impugnadas 

Art. 145 inc. 1° de la Ley Orgánica Judicial  

 

 

Parámetro de 

control 

constitucional 

 

Art. 182 ord. 12° de la Constitución  

 

 

Contenido Jurisprudencial 

Esta sentencia se refirió: (i) al marco abstracto que instaura las disposiciones 

constitucionales en el que se desenvuelven los órganos del estado, principalmente, con 

potestades normativas; (ii) a las pautas para interpretar el texto de la Constitución; (iii) a los 

intérpretes de la Constitución; (iv) a los márgenes de acción que tienen los entes con 

potestades normativas y su relación con la fijación de fines, elección de medios y 

ponderación; (v) a los márgenes de acción estructurales y su conexión con el Derecho 

notarial; (vi) a la idea según la cual la regulación de un derecho no debe implicar limitación 

del mismo, pero la limitación o restricción de un derecho supone necesariamente su 

regulación. 

También, se señaló que la regulación normativa o configuración es la dotación de 

contenido material a los derechos fundamentales –a partir de la insuficiencia del que la 
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Constitución les otorga–, lo cual lleva a adoptar disposiciones que establezcan sus 

manifestaciones y alcances, las condiciones para su ejercicio, así como la organización y 

procedimientos que sean necesarios para hacerlos efectivos, y sus garantías. Desde esta 

perspectiva, puede afirmarse que un derecho constitucional puede ser regulado por las 

disposiciones infraconstitucionales provenientes de aquellos órganos estatales o entes 

públicos que se encuentran constitucionalmente facultados para ello. 
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 14-2011. 

Teoría de la Constitución: la interpretación de la Constitución 

 

Forma de inicio Demanda ciudadana. 

Resolución 

 

Tipo: Improcedencia   

Fecha: 7-X-2011 

Parte actora Luis Alberto Hernández Ascencio 

Parte demandada Asamblea Legislativa 

Disposición 

impugnadas 

Art. 3 Código Civil  

Parámetro de 

control 

constitucional: 

Art. 83 de la Constitución. 

Innovaciones en 

el criterio 

jurisprudencial 

 

Se prohijó la idea de la existencia de una comunidad abierta de 

intérpretes de la Constitución. 

Contenido Jurisprudencial 

Fundamentalmente, los tópicos abordados en la sentencia consistieron en que la 

Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro 

de él quepan diversas opciones políticas y que mediante la interpretación de sus 

disposiciones se abra paso a opciones y variantes que se ajusten con mayor éxito a la 

realidad normada. 

Se añadió que una sociedad democrática es una “sociedad abierta de intérpretes 

constitucionales”, por lo que la labor de interpretación de la Constitución no es una 

actividad exclusiva, sino una función de la cual deben participar todos los sectores de la 

vida social. 

En ese sentido, la interpretación constitucional no debe considerarse como un asunto 

de una “sociedad cerrada”: la de los intérpretes constitucionales jurídicos y de quienes 

participan formalmente en el proceso constitucional. En realidad, es más un asunto de una 
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sociedad abierta, es decir, la de todos los poderes públicos en tanto participen 

materialmente, así como los particulares.  

Finalmente, se acotó que la interpretación auténtica es la que realiza el propio autor 

de la norma; también se dice que es la efectuada por el legislador en el entendimiento de 

que este es el productor de la norma y de allí que a esta interpretación se le denomine 

también “interpretación legislativa”. En suma, típicamente, se llama auténtica a la 

interpretación ejercida por el Órgano Legislativo mediante una ley sucesiva.  
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Proceso de inconstitucionalidad con número de referencia 15-2011/38-2011. 

Derecho presupuestario 

 

Forma de inicio  Demanda de ciudadano. 

 

Resolución 

 

Tipo: Sentencia estimatoria 

Fecha: 4-XI-2011 

Parte actora Ramiro Peña Marín, Wilmer Humberto Marín Sánchez y Enrique 

Borgo Bustamante. 

Parte demandada Asamblea Legislativa 

 

 

 

 

Disposiciones 

impugnadas 

Por vicios de forma, el Decreto Legislativo n° 514, de 18-XI-2010, 

publicado en el Diario Oficial n° 230, tomo 389, de 8-XII-2010. 

 

Por vicios de contenido, los arts. 11, 14 y 15 de la Ley de Presupuesto 

General del Estado para el Ejercicio Financiero Fiscal del año 2011, 

contenida en el decreto legislativo mencionado.   

Parámetro de 

control 

constitucional 

Por vicios de forma, los arts. 86 inc. 1°, 167 ord. 3°, 182 ord. 13° y 

227 de la Constitución. 

 

Por vicios de contenido, los arts. 86, 131 ord. 8° en relación con el 

228, 167 ord. 3°, 225, 227 y 229 de la Constitución. 

 

 

Innovaciones en 

el criterio 

jurisprudencial 

 

Si bien en reiterada jurisprudencia se ha señalado que cuando el 

objeto de control infringe las disposiciones constitucionales que 

regulan el procedimiento de formación de la ley es innecesario 

examinar su inconstitucionalidad por vicios de contenido –siempre y 

cuando la declaratoria de inconstitucionalidad afecte la validez de 

todo el cuerpo jurídico que se encuentre contenido en el objeto de 

control–, lo cierto es que existen ciertas leyes que, por sus 

propiedades particulares, permiten un examen de constitucionalidad 

por vicios de forma, sin que de ningún pronunciamiento estimatorio se 
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siga la expulsión del ordenamiento jurídico de la totalidad del cuerpo 

normativo establecido como objeto de control, sino únicamente partes 

de él. Tal es el caso de las leyes presupuestarias. 

 

Contenido Jurisprudencial 

En primer lugar, se expresaron algunas consideraciones generales relativas al control 

de constitucionalidad de las actuaciones de la Asamblea Legislativa en el proceso de 

formación de ley, así como a los principios constitucionales que rigen dicho trámite; 

además, se analizó el proceso específico de elaboración del presupuesto del Órgano 

Judicial.  

En el caso particular, y entre otros aspectos, se aclaró que si los ajustes se entienden 

como los acomodos del presupuesto del Judicial a las previsiones de recursos en el 

Presupuesto General del Estado, el Consejo de Ministros no tiene esa especial atribución en 

relación con el Judicial, sino que, dentro del marco de las posibilidades constitucionales 

que tiene, el Legislativo puede válidamente ajustar –o acomodar– el proyecto de 

presupuesto del Judicial a la previsión financiera que el proyecto de presupuesto general 

comprende, siempre y cuando haya hecho la consulta a la que se refiere el art. 182 

atribución 13ª Cn. 

También, se precisó que los ajustes que el Legislativo hace al proyecto de presupuesto 

solicitado por la CSJ no implica que los fondos que se denieguen constituyan un supuesto 

de transferencia entre partidas de un mismo ramo u organismo administrativo y que, por 

ello, requieran de una reforma legislativa –arts. 142 y 131 ord. 8° Cn.–, debido a la 

elemental razón que aun no existe un decreto legislativo que haya aprobado el proyecto 

citado. 

En segundo lugar, se hizo referencia al presupuesto, al proceso de formación de la Ley 

de Presupuesto General del Estado y a los principios presupuestarios pertinentes para 

resolver el caso que fue sometido a la consideración de esta Sala. 

En concreto, se sostuvo que, en cada ejercicio fiscal, las diferentes instituciones 

estatales pueden verse obligadas a afrontar situaciones que, dentro de su marco de 
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atribuciones y competencias, puedan calificarse de “imprevistos”, para los cuales no haya 

asignación presupuestaria en las otras partidas asignadas a la misma institución, y requieran 

disponer de una previsión presupuestaria que les permita afrontar tales circunstancias. Ello 

justifica que el Legislador haya creado dichas partidas, en ejercicio de la facultad que le 

concede el art. 131 ord. 8° Cn., lo cual no contraviene la Constitución. 

Asimismo, se explicitó que toda disposición presupuestaria que permita que el Consejo 

de Ministros pueda hacer trasferencias de recursos entre diferentes Unidades Primarias de 

Organización del Ejecutivo, lo que incluye a las unidades que también pertenecen a ramos 

distintos, presentaría una incompatibilidad con el principio de especialidad cualitativa, por 

lo que sería inconstitucionalidad. Dicha situación acaeció en el caso del art. 11 inc. 2° Ley 

de Presupuesto.  
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Proceso de inconstitucionalidad con número de referencia 57-2011 

Derecho electoral: prelación de Diputados  

como resultado de las votaciones 

 

Forma de inicio  Demanda de ciudadano. 

 

Resolución 

 

Tipo: Sentencia estimatoria 

Fecha: 7-XI-2011 

Parte actora Francisco Edgardo Monge Galdámez 

Parte demandada Asamblea Legislativa 

Disposiciones 

impugnadas 

Arts. 217 inc. 2°, 238 incs. 2° y 3°, 250 inc. 3°, 253-C inc. 4° letras c) 

y d), y 262 inc. 1° letra f) n° 1, 2, 3, 4 y 5 del Código Electoral.  

  

Parámetro de 

control 

constitucional 

 

Arts. 3, 72 ord. 3°, 78, 126 y 246 de la Constitución.  

 

 

Innovaciones en 

el criterio 

jurisprudencial 

El orden de prelación de los Diputados como resultado de las 

elecciones vulnera el carácter igualitario del voto, pues los votos que 

se le atribuyan a una lista partidaria pasarían a los candidatos que se 

encuentran en los primeros lugares de la misma, con lo cual serían 

excesivamente difíciles de superar por los votos individuales. 

Se detalló la forma en que debe llevarse a cabo un juicio de igualdad. 

Además, la novedad jurisprudencial se produce porque hay un cambio 

implícito de una línea jurisprudencial arraigada con respecto a la 

“razonabilidad de las diferenciaciones legislativas”, la cual fue 

enfatizada en la Inc. 35-2009. Así, en la Inc. 57-2011 se acotó que 

mediante el primer paso del juicio de proporcionalidad se determina la 

razonabilidad de la diferenciación, aclaración que se hizo, ya que en el 

Derecho constitucional comparado es usual que se hable de 
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“razonabilidad” para referirse al juicio completo de igualdad; sin 

embargo, dado que esta Sala, en el momento de enjuiciar 

intervenciones en los derechos fundamentales, utiliza más la 

expresión “proporcionalidad”, se sostuvo que es preferible también –

por consistencia conceptual– hablar de proporcionalidad en el 

momento de efectuar el juicio de igualdad.  

 

 

Contenido Jurisprudencial 

Se abordó el carácter libre del voto, tanto en el momento de la elección como en el 

resultado de esta. En este último aspecto, dicha propiedad del voto implica que la voluntad 

del elector no debe ser alterada ni desviada hacia un tipo de votos que no fue la intención 

del ciudadano, es decir, hacia la lista completa de un partido político o coalición. Por tanto, 

la característica en cuestión resultaría conculcada cuando los votos válidos emitidos por los 

ciudadanos favorezcan un orden de preferencia determinado por los partidos políticos o 

coaliciones, en los casos que el elector se ha decantado por dos o más candidatos. 

En relación con el carácter igualitario del voto, también se precisó que no se agota 

con el acto de emisión, sino que se extiende hasta el resultado electoral. A partir de ésta 

circunstancia, el orden de prelación de los Diputados como resultado de las elecciones 

vulnera el carácter igualitario del voto, pues los votos que se le atribuyan a una lista 

partidaria pasarían a los candidatos que se encuentran en los primeros lugares de la misma, 

con lo cual serían excesivamente difíciles de superar por los votos individuales.  

De igual forma, se formularon consideraciones relativas a la inconstitucionalidad por 

conexión y se identificaron los supuestos en que tal figura se puede presentar. Esto permitió 

declarar la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones contenidas en el Código Electoral 

que tenían una vinculación material con los preceptos que establecían la prelación de los 

Diputados como resultado de las elecciones. 
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Finalmente, se detalló la manera en que debe realizarse un juicio de igualdad, 

examen que está compuesto por: (i) indagar la razón para la diferenciación; y (ii) 

determinar si tal razón es legítima desde el punto de vista constitucional. No obstante, se 

aclaró que ello no es suficiente para concluir que un trato desigual es razonable, sino que, 

además, es necesario debe realizarse un juicio de proporcionalidad, en la medida que ese 

trato puede conllevar una limitación desproporcionalidad a un derechos fundamental. 
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Proceso de inconstitucionalidad con número de referencia 42-2005 

Derecho electoral: cocientes y residuos 

 

Forma de inicio  Demanda de ciudadano. 

 

Resolución 

 

Tipo: Sentencia desestimatoria 

Fecha: 7-XI-2011 

 

Parte actora 

Eva Marcela Escobar Pérez, Ana Graciela Díaz Quevedo, Milagro 

Isabel Girón Carranza, Sofía Guadalupe Paniagua Meléndez y Jessica 

Patricia Vásquez González. 

Parte demandada Asamblea Legislativa 

Disposición 

impugnada 

Art. 262 del Código Electoral.  

Parámetro de 

control 

constitucional 

Arts. 78 y 79 de la Constitución.  

Contenido Jurisprudencial 

En primer término, el Tribunal aclaró la posibilidad de enjuiciar la constitucionalidad 

de disposiciones que, a pesar de haber sido modificadas, siguen normando los supuestos y 

consecuencias en relación con los cuales se planteó originalmente el contraste 

internormativo. En concreto, la adición que al art. 262 del Código Electoral se hizo sobre la 

figura del candidato no partidario y el procedimiento que establece la prelación de los 

Diputados electos como resultado de la votación no alteró en su esencia la figura de los 

cocientes y residuos electorales, aspecto que debía ser resuelto en la sentencia. 

Luego, se hizo referencia a los cuatro componentes básicos del sistema electoral 

salvadoreño, con énfasis en la fórmula electoral. Se delimitó el margen de configuración 

legislativa con respecto al sistema electoral, para lo cual se sostuvo que no son 

concordantes con este las siguientes diversas opciones: (i) la imposición de afiliación 

partidista; (ii) la circunscripción nacional; y (iii) las listas cerradas bloqueadas. 

A partir de tales premisas, la Sala afirmó que el sistema electoral de cocientes y 
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residuos constituye una fórmula que alcanza en la mayor medida posible la representación 

proporcional, pues con ella se facilita una composición y funcionamiento de la Asamblea 

Legislativa. De esta forma, con dicha fórmula, se obtiene un resultado electoral que 

evidencia una distribución equilibrada –con participación de las minorías– y fiel a los 

resultados que las diversas opciones ideológicas presentan en su oferta electoral.  
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Proceso de inconstitucionalidad con número de referencia 11-2010 

Derecho arbitral: el recurso de apelación en materia arbitral 

 

Forma de inicio  Demanda de ciudadano. 

Resolución 

 

Tipo: Sentencia desestimatoria 

Fecha: 30-XI-2011 

Parte actora Guillermo Alexander Parada Gámez. 

Parte demandada Asamblea Legislativa 

Disposiciones 

impugnadas 

Por vicios de forma, los Decretos Legislativos n° 140 y 141, de 1-X-

2009, publicados en el Diario Oficial n° 203, tomo 385, de 30-X-

2009, que reformaron tanto la Ley de Mediación, Conciliación y 

Arbitraje como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública. 

 

Por vicios de contenido, el art. 66-A de la Ley de Mediación, 

Conciliación y Arbitraje, así como los arts. 161 y 165 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.   

Parámetro de 

control 

constitucional 

Por vicios de forma, los arts. 134 y 135 de la Constitución. 

Por vicios de contenido, el art. 23 de la Constitución. 

Innovaciones en 

el criterio 

jurisprudencial 

 

Con la lectura de los decretos legislativos que se lleve a cabo en el 

Pleno de la Asamblea Legislativa se abre potencialmente el espacio 

para que los diputados generen un debate, lo cual es suficiente para 

considerar que los decretos que se aprueban son válidos 

constitucionalmente. 

 

Se avaló la constitucionalidad del recurso de apelación en materia 

arbitral. 

Contenido Jurisprudencial 

El primero de los aspectos abordados en la sentencia fue el relativo al planteamiento 
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simultáneo de vicios de forma y de contenido. Aquí, se acotó que cuando se solicita 

paralelamente la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición por ambos tipos de 

vicios, es indispensable separar el análisis de cada uno de ellos y el estudio comenzará con 

los vicios de forma y, en caso de desestimarse, finalizará con el conocimiento de los vicios 

de contenido. 

En segundo lugar, se señalaron algunas consideraciones generales relacionadas con el 

control de constitucionalidad de las actuaciones de la Asamblea Legislativa en el proceso 

de formación de ley, así como los principios constitucionales que rigen a dicho trámite; de 

igual manera, se enunciaron las etapas del proceso de formación de la ley, con énfasis en la 

fase legislativa y, dentro de esta, se justificó la necesidad de que el proyecto de ley sea 

discutido. En ese sentido, se argumentó que no se requiere que los decretos legislativos 

sean aprobados con una extensa actividad deliberativa por parte de los diputados de la 

Asamblea Legislativa, sino que basta que se potencie el núcleo de la contradicción y el 

libre debate que se requiere para la formación de la voluntad estatal en forma de ley; por 

ello, en el caso particular, con la lectura de los decretos que se lleve a cabo en el Pleno 

Legislativo se abre potencialmente el espacio para que los diputados generen un debate, lo 

cual es suficiente para considerar que los decretos legislativos que se aprueban son válidos 

constitucionalmente. 

En tercer lugar, se dotó de contenido al derecho a terminar los asuntos civiles o 

comerciales por arbitramento –art. 23 Cn.– y se hizo referencia a la incidencia que éste 

tiene en la institución del arbitraje; además, se precisó la tipología de arbitrajes, así como 

las etapas del proceso arbitral. También, se desarrollaron algunos tópicos relacionados con 

la jurisdicción y el principio de exclusividad jurisdiccional; a continuación, se aludió a los 

elementos comunes, así como a las notas distintivas entre la jurisdicción y el arbitraje y a la 

cooperación que los jueces brindan a los árbitros, en las diversas etapas del sistema de 

arbitraje. Finalmente, se puso de manifiesto algunas consideraciones del derecho a la 

protección, el derecho a recurrir y, dentro de este, al principio de unicidad de los recursos. 

En cuarto lugar, se consideró que el recurso de apelación en materia arbitral: (i) no 

desnaturaliza la institución del arbitraje, pues dicho mecanismo de impugnación no impide 
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que los árbitros de derecho realicen la función dirimente que los interesados les han 

encomendado; (ii) no prohíbe el derecho de las personas a terminar las controversias por 

medio del arbitraje, ya que los interesados pueden pactar algo distinto a lo previsto en el 

art. 66-A de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje; y (iii) no vuelve “nugatoria, 

ilusa y estéril” a la función arbitral, pues, de admitirlo, iría en desmedro de la exigencia 

constitucional en virtud de la cual no deben existir zonas exentas de control. 

En quinto lugar, se precisó que el mecanismo adjudicativo mediante el cual habrán de 

resolverse los conflictos que surjan como consecuencia de la ejecución de los contratos en 

que intervenga el Estado puede ser o bien el arbitraje o bien la jurisdicción; sin embargo, 

elegido el arbitraje, este tendrá que ser de derecho. Esto se justificó en que el arbitraje, por 

una parte, representa ventajas que permiten un conocimiento del conflicto en plazos mucho 

más breves, lo que resulta acorde con la “racionalidad económica” de las relaciones que se 

encuentran detrás del conflicto; y, por otra, implica la necesidad de sustraer del ámbito 

judicial temas que exigirían procesos judiciales extensos en función de su tecnicismo, 

complejidad o de las incidencias que aquellos puedan producir.   
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Proceso de Inconstitucionalidad con referencia 46-2010 

Derecho procesal: procuración obligatoria en la audiencia de las  

Diligencias de Conciliación en materia civil y mercantil  

que se realizan ante el Juez de Paz 

 

Forma de inicio  Vía inaplicabilidad 

Resolución 

 

Tipo: Sentencia estimatoria 

Fecha: 14-XII-2011 

Funcionario 

judicial 

requirente 

 

Juez de Paz de Santa Clara, departamento de San Vicente. 

Parte demandada Asamblea Legislativa 

Disposición 

impugnadas 

Art. 252 ord. 2° del Código Procesal Civil y Mercantil 

Parámetro de 

control 

constitucional 

 

Art. 2 Cn. 

Innovación en el 

criterio 

jurisprudencial 

Se interpretó en el art. 23 Cn., en el sentido que, además de la 

transacción y el arbitramiento, incluye el resto de métodos alternos de 

solución de conflictos –conciliación en el caso concreto–, dentro de 

los límites que la misma Constitución establece. 

 

Se desarrollaron los Métodos Alternos de Solución de Conflictos, con 

especial atención en la conciliación preventiva como acto de 

jurisdicción voluntaria, pues no todo acto en sede judicial posee 

carácter de proceso jurisdiccional. 

 

Se estableció que la defensa técnica, como garantía del debido 

proceso, tiene su configuración constitucional en la protección 

jurisdiccional. 
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Contenido Jurisprudencial 

 

Se afirmó que la conciliación es un método alterno de solución de conflictos 

autocompositivo que se desarrolla en sede judicial, pero que no constituye un proceso 

jurisdiccional. En aquélla, el Juez actúa como un conciliador, con el fin de dar fe del 

acuerdo y hasta cierto punto facilitarlo, pero nunca en ejercicio de su potestad 

jurisdiccional. 

En ese sentido, la conciliación no pertenece a los métodos de protección 

jurisdiccional, aun cuando se desarrolla en sede judicial, sino que se estatuye dentro de la 

protección no jurisdiccional, y se concreta en el art. 23 Cn., por lo que las garantías que la 

rodean no son las mismas que se establecen para el proceso como elemento 

heterocompositivo de solución de conflictos por parte del Estado. 

Se agregó que el art. 23 Cn. no debía entenderse como una numeración taxativa de 

los métodos alternos de solución de conflictos –transacción y arbitramiento–, pues nuestra 

Constitución, como marco dentro del cual el legislador puede y debe desarrollar todas 

aquellas opciones que incrementen las posibilidades de protección de los derechos de las 

personas, da cabida a la realidad cambiante y dinámica y por lo tanto incluye todos 

aquellos métodos de composición de los litigios que permitan a las partes, por medio de su 

autonomía, resolver sus conflictos por medio de herramientas menos lesivas que el proceso 

(con todas sus repercusiones). 

En ese orden de ideas, se consideró que la postulación preceptiva o la defensa técnica 

con carácter obligatorio es un elemento del derecho de defensa, el cual se erige como un 

requisito indispensable en el proceso jurisdiccional, trámite en el que habrá contradicción, 

aportación de pruebas que permitan establecer la responsabilidad de alguno de los sujetos, 

etc., y en el que una de las partes siempre buscará el sometimiento de la otra a sus 

pretensiones.  

A diferencia de lo anterior, en la conciliación interviene fundamentalmente la 

voluntad de las partes, por lo que no se obliga a las mismas a llegar a ningún acuerdo, ni se 

somete a alguna de ellas a la voluntad de la otra, sino que se busca una solución alterna –a 
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menudo más económica y menos desgastante que un proceso jurisdiccional–, en la que 

ambos sujetos aporten opciones que beneficien a sus intereses, por lo que la exigencia de 

acompañamiento de un abogado en tales diligencias resulta inconstitucional. 

 

 


