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Habeas Corpus 148-2020 

Cinco Ideas Principales de la Segunda Resolución de Seguimiento, del 15 de abril de 2020 

 

1. El fundamento de estos mandatos constitucionales son los derechos humanos. 

La Sala de lo Constitucional es clara en señalar que las resoluciones adoptadas en el proceso de 

Habeas Corpus 148-2020, de admisión y seguimiento, se fundamentan en la Constitución, la 

jurisprudencia constitucional y, también, en la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), adoptada el 10 de abril del presente año, que se denomina: 

“Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”1. 

Esto es un reconocimiento explícito de la importancia –y obligatoriedad– de las recomendaciones 

de la CIDH, por parte del Estado salvadoreño, a través de su máximo tribunal constitucional. En 

ese sentido, cualquier acto estatal, decreto legislativo o ejecutivo, según su ámbito de validez, 

debe ser respetuoso de todos los derechos humanos, de todas las personas. 

Por la naturaleza de esta resolución de la CIDH, también es posible afirmar que este proceso de 

habeas corpus tiene conexión con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y, 

por tanto, en particular, con lo que disponga la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH), que también emitió una declaración2, y lo dispuesto por las instancias y mecanismos 

de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidos. 

En conclusión, irrespetar los mandatos de esta resolución implicaría un atentado contra la 

Constitución y el DIDH, en este caso, al menos, en lo relativo a las recomendaciones de la CIDH. 

2. La resolución de la Sala es sobre las medidas de limitación de derechos. 

La parte analítica de esta resolución se concentra en las medidas específicas que limitan los 

derechos a la libertad de circulación y la propiedad, contenidas en los Decretos No. 19 y No. 20. 

Por tanto, el órgano ejecutivo no debe aplicar estas medidas como sanción, castigo o 

consecuencia automática. Al respecto, la Sala dice3: 

[…] El Decreto Ejecutivo N° 19, en sus arts. 1 letra b) y letra c), así como en el art. 2 

letra a) parte final; y el Decreto Ejecutivo N° 20 en sus arts. 8 N° 2; y 10 inc. 2°, no 

deben interpretarse ni aplicarse por las autoridades del órgano ejecutivo como una 

sanción o castigo o como una consecuencia automática ante el incumplimiento de la 

                                                             
1 Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf  
2 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_27_2020.pdf  
3 Parte 5 de la segunda resolución de seguimiento, página 7. 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_27_2020.pdf
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cuarentena domiciliar, ni tampoco la privación de un bien patrimonial (vehículo 

automotor) de quienes incumplan dicha cuarentena domiciliar; […]. 

3. Las medidas de limitación de la libertad no deben estar en un decreto ejecutivo. 

La resolución se concentra en limitar el actuar del órgano ejecutivo en cuanto a la aplicación de 

las medidas mencionadas, pero porque éstas no están desarrolladas en un decreto legislativo4; es 

decir, en principio, la Sala no estaría cuestionando la racionalidad de las medidas que limiten 

derechos (el de libertad, al menos), sino su ubicación en la pirámide de las fuentes normativas, 

porque solo están en un decreto ejecutivo. 

En cuanto a la posibilidad de que regular el envío hacia los centros de contención por incumplir 

la cuarentena domiciliar, mediante decreto legislativo, la Sala razona de esta manera5: 

[…] Es cierto que la cuarenta domiciliar es obligatoria; y que todas las personas en el 

país están obligadas a cumplirla; como también es cierto que el incumplimiento 

irresponsable de esa obligación puede ser respondido con una limitación de derechos. 

Sin embargo, solo una ley formal, es decir, un decreto legislativo sancionado y 

publicado en debida forma y con los estándares que exige la Constitución puede 

imponer esa consecuencia de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a 

quien desobedezca la orden de quedarse en casa. […] 

También nótese la parte final del párrafo transcrito en el número 1 del presente escrito: 

El Decreto Ejecutivo N° 19, en sus arts. 1 letra b) y letra c), así como en el art. 2 letra 

a) parte final; y el Decreto Ejecutivo N° 20 en sus arts. 8 N° 2; y 10 inc. 2°, no deben 

interpretarse ni aplicarse por las autoridades del órgano ejecutivo como una sanción o 

castigo o como una consecuencia automática ante el incumplimiento de la cuarentena 

domiciliar, ni tampoco la privación de un bien patrimonial (vehículo automotor) de 

                                                             
4 No acepta que estas medidas se amparen en el Estado de Emergencia: “En consecuencia, esta Sala rechaza que el 

art. 2 letra e) del Decreto Legislativo N° 593, que establece el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por 
COVID-19 (D.L. N° 593, de 14/3/2020, publicado en el Diario Oficial N° 52, Tomo N° 426, de esa misma fecha; 

prorrogado mediante Decreto Legislativo N° 622, de 12/4/2020, publicado en el Diario Oficial N° 73, Tomo N° 427, 

de esa misma fecha) contenga en modo alguno la habilitación legal necesaria para aplicar un confinamiento o 

internamiento sanitario automático y forzoso a quienes incumplan la cuarentena domiciliar ordenada por el gobierno. 

Solo una manipulación del texto de esa disposición, prácticamente abandonando su contenido literal, llevaría a 

sostener esa interpretación”. (página 6). La Sala también rechaza la mera invocación al principio de primacía del 

interés público, a la defensa del derecho a la salud y de su carácter de bien público, o alguna otra aparente forma de 

aplicar directamente la Constitución, como argumentos para privar la libertad, sin ley formal, de las personas que 

incumplan la cuarentena domiciliar. Asimismo, rechaza las interpretaciones del Código de Salud que conlleven a la 

detención o retención de las personas por el mero incumplimiento de la cuarentena domiciliar. 
5 Parte 3 de la segunda resolución de seguimiento, página 5. 
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quienes incumplan dicha cuarentena domiciliar; ambas prohibidas por esta Sala en 

tanto no se regulen mediante una ley formal. [cursivas de la Sala] (página 7). 

En su parte resolutiva también reitera, en lo esencial, lo que estableció tanto en su resolución de 

admisión como en la primera resolución de seguimiento, de este Habeas Corpus 148-20206: 

3. Reitérase la urgente necesidad de que la Asamblea Legislativa regule mediante una 

ley formal, en coordinación con el Ministerio de Salud, las medidas limitadoras de la 

libertad física derivadas de la grave situación de emergencia por la pandemia del 

COVID-19, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Constitución y la 

jurisprudencia de esta Sala. 

Ahora bien, no se debe olvidar el llamado a la proporcionalidad que la Sala también hace en esa 

primera resolución de seguimiento, en cuanto a las medidas que el decreto legislativo debería 

regular para confirmar la limitación del derecho a la libertad. En aquella ocasión la Sala terminó 

diciendo: “pudiéndose incluir sanciones pecuniarias ante el quebrantamiento de la cuarentena 

domiciliar”7. 

Po otro lado, en ninguna de sus resoluciones, la Sala ha admitido la limitación al derecho de 

propiedad como una medida válida para aplicarse en esta coyuntura. 

4. Las prohibiciones, mecanismos de sanción y órdenes / órgano ejecutivo. 

La Sala reitera la prohibición constitucional al Presidente de la República y la Policía Nacional 

Civil, que ya había expresado en sus resoluciones anteriores, de admisión y seguimiento, de 

limitar el derecho a la libertad –por no existir un decreto legislativo que lo ampare –8:  

[…] desde la admisión de este hábeas corpus y con más precisión en el auto de las 

13:10 horas del 8/4/2020, esta Sala estableció como medida cautelar que “el 

Presidente de la República y las autoridades de la Policía Nacional Civil tienen 

constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o 

internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena 

domiciliaria, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que se 

establezca dicha medida con todos los requisitos enunciados en el auto inicial de este 

hábeas corpus y reiterados en esta decisión o, en su caso, mientras no se comprueben 

respecto de cada afectado los supuestos del art. 136 del Código de Salud”. 

                                                             
6 Punto 3 de la parte resolutiva, de la segunda resolución de seguimiento, página 9. 
7 Punto 3 de la parte resolutiva, de la primera resolución de seguimiento, del 8 de abril de 2020, página 5. 
8 Parte 3 de la segunda resolución de seguimiento, página 4. 
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Ahora bien, nótese la parte final del párrafo anterior, parece que la Sala estaría dejando una 

puerta para que el ministerio de salud pueda decidir sobre el confinamiento o internamiento 

sanitario forzoso, en el ejercicio de sus competencias amparadas por el código de salud; no 

obstante, por eso mismo, debería esperarse que este ministerio ejerza tales competencias por 

motivos eminentemente médico-sanitarios, y con los procedimientos, insumos y herramientas 

necesarias y suficientes. 

Ahora bien, la Sala le prohíbe al órgano ejecutivo que limite la libertad, mientras no se dan las 

condiciones formales planteadas, pero, al mismo tiempo, le recuerda que cuenta con otros 

mecanismos sancionatorios aplicables al incumplimiento de la cuarentena domiciliar. Estos 

mecanismo, contemplados en la legislación ordinaria vigente, aplicable a la cuarentena y el 

estado de emergencia9, son: 

Si esa ley formal no está vigente, las autoridades gubernamentales únicamente 

pueden obligar a que la persona infractora de la cuarentena regrese a su casa, 

vivienda o residencia no pudiendo obligarla a un confinamiento o internamiento 

forzoso por el mero quebrantamiento de la cuarentena, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas que prevea el Código de Salud o la Ley de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación de Desastres, en ambos casos, siempre que se cumpla con el 

debido proceso (art. 14 Cn.). [cursivas de la Sala] 

Por otro lado, en esta segunda resolución de seguimiento, la Sala le estaría imponiendo nuevas 

obligaciones al órgano ejecutivo10: 

(a) al director de la policía, al ministro de defensa y al ministro de salud, a que elaboren un 

registro –que incluya determinados ítems– de todas las personas confinadas por incumplir 

la cuarentena domiciliar y a que lo envíen a la Sala, en el plazo de 6 días hábiles 

aproximadamente; una información que se declaró reservada. 

(b) A que las personas confinadas sean informadas de su situación por escrito, y que una 

copia del documento también se le entregue a una persona de confianza del confinado. 

(c) Y, al ministro de salud, a que remita la lista completa de todos los centros de contención –

que incluya determinados ítems–; esta información no fue declarada como reservada.  

5. El involucramiento de otros órganos estatales. 

De forma explícita, la Sala le delega al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos la 

tarea de verificar el cumplimiento de las medidas cautelares y de tutela adoptadas en el proceso 

del Habeas Corpus 148-202011, es decir, no solo las adoptadas en esta segunda resolución y se 

                                                             
9 Parte 3 de la segunda resolución de seguimiento, página 5. 
10 Parte 6 de la segunda resolución de seguimiento, página 8. 
11 Parte 7 de la segunda resolución de seguimiento, página 9. 
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entendería, además, salvo decisión explícita contraria, que también debería encargarse de 

verificar cualquier otra medida que la Sala adopte en el marco de este proceso. 

Además, la Sala le estaría llamando la atención a la Asamblea Legislativa. De forma explícita en 

la parte resolutiva y también de forma implícita a lo largo del razonamiento, en el sentido de que 

el órgano legislativo es el único habilitado para decidir sobre las medidas de limitación de la 

libertad, y sobre el grado de limitación de las mismas. Sobre esto último, por lo expresado en la 

primera y la segunda resoluciones de seguimiento, esta decisión sobre la limitación debe ser 

idónea y proporcional, pudiendo ser la sanción pecuniaria. 

Finalmente, en el caso del incumplimiento de lo ordena por la Sala en sus resoluciones, también 

se le estaría llamando la atención a la Fiscalía General de la República, aunque de forma 

implícita, para que tome un rol protagónico en garantizar los mandatos –y prohibiciones– 

constitucionales dictados en este proceso de Habeas Corpus 148-2020. Esta conclusión se puede 

extraer de la siguiente aseveración12: 

Las actuaciones públicas que contradigan lo ordenado por esta Sala, incluso cuando 

son cometidas por órganos a los que la Constitución encarga el cumplimiento 

coactivo de las providencias judiciales (art. 168 ord. 9° Cn.), son actuaciones que 

violan la Ley Primaria y deben generar, sin excepción, la responsabilidad 

correspondiente, ante lo cual los demás órganos estatales con las competencias 

respectivas para determinar y exigir dichas responsabilidades deben actuar con 

prontitud y efectividad. 

 Y también de la siguiente13: 

Este tribunal debe expresar que las actuaciones de todas las autoridades del Órgano 

Ejecutivo –tanto la expedición de órdenes, como la ejecución de las mismas– que 

sean arbitrarias e ilegales, constituyen una vulneración a los derechos fundamentales 

de las personas –art 244 Cn.– las cuales además se encuentran especialmente 

protegidas por el Código Penal, que sanciona especialmente los actos u omisiones de 

las autoridades respecto de la violación a dichos derechos, constituyendo delitos 

oficiales –art. 242 Cn–. 

FIN  

 

                                                             
12 Parte 2 de la segunda resolución de seguimiento, página 3. 
13 Parte 5 de la segunda resolución de seguimiento, página 8. 


