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COMUNICADO DE PRENSA 

Sala de lo Contencioso de lo Administrativo admite demanda presentada por el Idhuca, por la no elección 

–en tiempo– de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional 2018-2021 

Este día, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA fue notificado por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la resolución adoptada el 29 de noviembre de 2018 que, en lo medular, establece lo 

siguiente: 

 Admitir la demanda interpuesta por el licenciado Manuel Escalante, en calidad de apoderado 

general judicial de la UCA y del Director del Idhuca, contra el pleno de la Asamblea Legislativa, 

por: 

o La inactividad consistente en “(…) no ejecutar sus obligaciones normativas de elegir, 

renovar y nombrar la tercera parte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

correspondiente al periodo 2018-2021”. 

o La responsabilidad patrimonial, en contra de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, 

que conforman el pleno de la misma, para el periodo 2018-2021. 

 Emplazar a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa para que, en el plazo de 5 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva, contesten la demanda. 

 Requerir a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para que, en plazo de 5 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución, remita a la Sala de lo 

Contencioso Administrativo el expediente administrativo relacionado con la demanda. 

 Hacer saber al Fiscal General de la República la existencia del presente proceso, para los efectos 

prescritos en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

Es oportuno resaltar que, antes de esta resolución, los Magistrados de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo se encontraron divididos: dos a favor de la admisión y dos, en contra. En consecuencia, 

con base en la Ley Orgánica Judicial, convocaron a un Magistrado suplente quien finalmente se 

manifestó a favor de la admisión. Por su parte, quienes estuvieron en contra basaron su razonamiento 

en motivos de forma, básicamente. 

El Idhuca, fiel a su compromiso en la promoción y defensa de los derechos fundamentales, como 

contralor social activo sobre el correcto funcionamiento de la institucionalidad salvadoreña, reitera su 

compromiso de continuar impulsando este tipo de acciones legales para, de forma pacífica, contribuir a 

la consolidación de nuestro Estado de Derecho. 

 

Antiguo Cuscatlán, 6 de diciembre de 2018 


