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COMUNICADO DE PRENSA 

El Idhuca presenta demanda contra la Asamblea Legislativa, ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo, por la no elección de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional 2018-2027 

 

Luego de agotar las acciones administrativas correspondientes, este día, el Instituto de Derechos 

Humanos de la UCA (Idhuca) presenta una demanda contra la Asamblea Legislativa, por su 

inactividad dada la no elección de los cinco Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, en 

consecuencia, la no designación de los cuatros Magistrados de la Sala de lo Constitucional, en el 

debido tiempo. Incluso, esta situación se ha visto agravada con el receso indefinido decretado por 

el Presidente de la Asamblea, puesto que ahora tanto el pleno como las comisiones legislativas se 

encuentran en una inactividad absoluta. 

Esta inactividad de la Asamblea Legislativa supone, en contra del Idhuca, una vulneración al 

derecho de acceso a información pública, contenida en un expediente judicial que es 

administrado por la Sala de lo Constitucional (art. 6 inc. 1 Cn), y, por tanto, también es un 

obstáculo que le impide realizar el deber ciudadano de velar porque se cumpla la Constitución 

(art. 73 ord. 2° Cn). Al mismo tiempo, en contra de la sociedad salvadoreña, esta inactividad está 

generando una alteración perjudicial sobre el funcionamiento de la administración de justicia y, 

en particular, sobre la protección de los derechos fundamentales.  

Por tanto, el Idhuca demanda a todos los diputados propietarios por ser los obligados a realizar tal 

elección, sin ningún mandato imperativo (arts. 125 y 131 ord. 19° Cn). 

Con esta demanda se le solicita a la Sala de lo Contencioso Administrativo que declare el 

incumplimiento de las obligaciones de tales diputados, y les mande a cumplirlas. Además, que 

los condene al pago de una reclamación por responsabilidad patrimonial, por ahora, por un monto 

total de $379,475.06 (trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco dólares de los 

Estados Unidos de América 06/100), con cargo exclusivamente a sus salarios y no al presupuesto 

de la Asamblea Legislativa. 

Este monto se ha calculado con base en los siguientes criterios: el número de días de inactividad; 

el salario diario que cada diputado ha percibido durante ese periodo, según su cargo1; y el 

porcentaje de carga laboral que el cumplimiento de las obligaciones en cuestión, representa con 

respecto a la totalidad de la labor parlamentaria que cada diputado desempeña. 

                                                           
1 Este dato se extrajo del Decreto No. 879, de 5 de enero de 2018, que contiene la Ley de Salarios para el ejercicio financiero 

fiscal del año 2018, publicada en el Diario Oficial No. 9, Tomo No. 418, de 15 de enero de 2018, en lo relativo al Órgano 

Legislativo, UP: 02 Legislación, LT: 01 Pleno, Comisiones y Asistencia Legislativa, Código: 2018-0100-1-02-01-21-1, página 

565. Los salarios mensuales que ahí se detallan, se dividieron en 30 días para calcular los salarios diarios. 
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Para este caso, el número de días de inactividad se determinó considerando que la Asamblea 

Legislativa está en incumplimiento de su obligación de elegir, desde 15 días antes de la 

finalización del nombramiento de los magistrados salientes, conforme lo ordena el artículo 58 

inciso 1 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, es decir, desde el 1 de julio de 2018, por 

tanto, los días de inactividad transcurridos hasta esta fecha, son 129. Por otro lado, se estimó que 

dicha inactividad representaría el 25% de su carga laboral ordinaria. 

El desglose del monto puede consultarse en el siguiente cuadro: 

  Salario 

Cargo Cantidad Mensual Diario 25% Diario 129 días Total por Cargo 

Presidente 1 $ 5,781.72 $ 192.72 $ 48.18 $ 6,215.35 $ 6,215.35 

Vicepresidenta/e 4 $ 5,225.15 $ 174.17 $ 43.54 $ 5,617.04 $ 22,468.16 

Secretaria/o 6 $ 4,854.30 $ 161.81 $ 40.45 $ 5,218.37 $ 31,310.22 

Coordinador/a 4 $ 4,854.30 $ 161.81 $ 40.45 $ 5,218.37 $ 20,873.48 

Diputada/o 69 $4,025.72 $134.19 $33.55 $4,327.65 $ 298,607.85 

    Monto Total $ 379,475.06 

 

También se le ha solicitado que dicho monto continúe aumentando hasta que los diputados 

nombren a los Magistrados en cuestión; incluso después que finalice el proceso contencioso 

administrativo, si los diputados no lo han hecho para entonces. 

Si la Sala de lo Contencioso Administrativa atiende esta demanda y sus pretensiones, los fondos 

obtenidos se destinarán para la atención de víctimas, y para la promoción y protección de los 

derechos humanos en El Salvador; acciones que el Idhuca realizará, en su momento, en compañía 

de otras organizaciones defensoras de derechos humanos. 

San Salvador, 6 de noviembre de 2018 

 


