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Hábeas Corpus 

 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con 

cincuenta y nueve minutos del día cuatro de mayo de dos mil veinte. 

El presente proceso de hábeas corpus acumulado ha sido promovido por el abogado 

Dennis Estanley Muñoz Rosa, a favor de la señora MAN; por el señor RJLM, a favor de la señora 

CNZR; y por el abogado Abraham Atilio Abrego Hasbún, a favor de la señora AMCCG; en contra 

del Jefe de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Soyapango y de la autoridad encargada 

del centro de cuarentena habilitado en el polideportivo de Ciudad Merliot. 

Analizado el proceso y considerando: 

I. 1. El día 17 de abril de 2020 esta Sala emitió auto de exhibición personal a favor de las 

señoras N, ZR y CG, por reclamarse que sus detenciones son inconstitucionales, al no haber 

habilitación legal para privarlas de libertad por supuesto incumplimiento del resguardo domiciliar 

ordenado por el gobierno de El Salvador. 

Dado que las detenciones aludidas tienen grave apariencia de arbitrariedad e ilegalidad, 

sin que tengan aplicación los artículos 136, 137, 151 y 152 del Código de Salud ni el Decreto 

Legislativo 593 “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, se ordenó 

como medida cautelar que las beneficiadas debían ser conducidas inmediatamente a sus 

respectivos lugares de residencia para que cumplan obligatoriamente con la cuarentena domiciliar 

ordenada, previa realización de las pruebas de COVID-19 conforme a los protocolos 

establecidos, las cuales debían realizarse de manera prioritaria e informarse con carácter de 

urgencia a esta Sala. También se indicó, conforme a los reclamos planteados, que la autoridad 

que ejecutara el traslado referido debía abstenerse de proferir contra las personas favorecidas en 

este proceso o sus familiares cualquier expresión de amenaza o intimidación. Para ello se le 

otorgó el plazo de 24 horas. 

2. El juez ejecutor nombrado en este proceso, licenciado Oscar Roberto Quinteros 

Espinoza, Juez Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió informe en el cual señaló diversos 

aspectos, entre ellos que al momento de la detención de las favorecidas no existían indicios o 

sospechas de estados gripales u otro similar que diera pauta de estar enfermas o ser portadoras del 

virus, y que habían transcurrido dos semanas sin realizárseles la prueba del COVID-19. 



También concluyó que es evidente la vulneración a la libertad física, pues de forma 

excepcional las ciudadanas se encontraban amparadas en un supuesto que permite la movilidad 

de personas en el estado de cuarentena para salir a trabajar, comprar alimentos, medicamentos, 

etc. 

3. El encargado del centro de contención habilitado en el polideportivo de Ciudad Merliot, 

doctor Eduardo David Mejía Pocasangre, por medio de escrito de 21 de abril de 2020, informó 

que ha velado por el derecho de salud de las tres beneficiadas y que no han presentado signos o 

síntomas anormales, siendo que se encuentran estables a la espera de los resultados de la prueba 

COVID-19, realizada el 19 de los mismos mes y año, en cumplimiento de la medida cautelar 

ordenada por este Tribunal y que al tener los resultados informaría lo correspondiente. 

II. Según las peticiones presentadas a favor de las beneficiadas, dos de ellas son 

encargadas de las compras para sus respectivos grupos familiares, en el caso de la señora ZR fue 

privada de libertad estando a cargo de su hijo menor de edad y de dos sobrinos, algunas padecen 

de enfermedades –corroborado también por el encargado del centro de contención– y se les han 

hecho pruebas de COVID-19 sin comunicarles sus resultados. 

Dado que es evidente que la medida cautelar adoptada no ha sido cumplida, ya que la 

autoridad encargada solo indicó estar a la espera de los resultados de las pruebas de COVID-19 y 

que informaría sobre ellos, sin haberlo realizado hasta la fecha, considerando además que 

cualquier retraso en la observancia del mandato de esta Sala solo podría generar adicionales 

vulneraciones a los derechos fundamentales de las referidas señoras, es preciso requerirle a la 

autoridad encargada del centro de cuarentena habilitado en el polideportivo de Ciudad Merliot 

que, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación de esta resolución, se cumpla lo 

ordenado en el auto de exhibición personal emitido por este Tribunal y, en consecuencia, informe 

el resultado de las pruebas de COVID-19 practicadas a las señoras MAN, CNZR y AMCCG y 

manifieste sí han sido ya remitidas a sus lugares de residencia, si los resultados son negativos, o a 

un centro médico, si son positivos. 

Esta Sala advierte que, de no ejecutarse lo instruido, se podría poner en marcha el 

procedimiento establecido en el artículo 61 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, así 

como realizarse las comunicaciones a las autoridades competentes sobre la no ejecución, carente 

de justificación, de las resoluciones que ha emitido este Tribunal en ejercicio de las atribuciones 

que le han sido establecidas –artículos 11, 172 y 174 de la Constitución–. 



De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Constitución de El Salvador, 

esta Sala RESUELVE: 

1. Ordénase al doctor Eduardo David Mejía Pocasangre, autoridad encargada del centro 

de cuarentena en el polideportivo de Ciudad Merliot que, en el plazo de 24 horas contadas a partir 

de la notificación de esta resolución, se cumpla con lo ordenado en el auto de exhibición personal 

emitido el 17 de abril de este año y, en consecuencia, comunique a este Tribunal así como a las 

favorecidas, el resultado de las pruebas de COVID-19 practicadas el día 19 de abril de este año, a 

las señoras MAN, CNZR y AMCCG y manifieste sí han sido ya remitidas a sus lugares de 

residencia, si los resultados son negativos, o a un centro médico, si son positivos. 

2. Notifíquese. 


