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Amparo 

 

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

un minuto del día veintiuno de diciembre de dos mil veinte. 

Agrégase sus antecedentes el escrito presentado por el abogado Pedro José Cruz 

Rodríguez en calidad de apoderado del señor Othon Sigfrido Reyes Morales, mediante el cual 

solicita que se resuelva la demanda planteada. 

Habiendo sido convocados los Magistrados suplentes José Cristóbal Reyes Sánchez, Jorge 

Alfonso Quinteros Hernández,  José Luis Lovo Castellar y Sonia Elizabeth Cortez de Madriz con 

el fin de conformar Sala y resolver las solicitudes de abstención formuladas por los Magistrados 

propietarios José Oscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio 

Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torrento, así 

como las recusaciones interpuestas contra los Magistrados propietarios Aldo Enrique Cáder 

Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús 

Marenco de Torrento y el Magistrado suplente Martín Rogel Zepeda y, en dado caso, conocer del 

presente proceso, se efectúan las siguientes consideraciones:  

I. De manera inicial, debe tomarse en cuenta que el escrito inicialmente relacionado fue 

presentado a través de correo electrónico. 

Esta Sala sostuvo, por ejemplo, en las resoluciones de 26 de marzo de 2020 y 8 de abril de 

2020, pronunciadas en el hábeas corpus 148-2020 y el amparo 167-2020, respectivamente, que en 

aquel momento se habían emitido una serie de decretos ejecutivos y legislativos que contenían 

limitaciones a la libertad de circulación y que regulaban que todos los habitantes del territorio de 

la República debían guardar cuarentena domiciliar obligatoria, salvo excepciones. 

A consecuencia de las medidas establecidas, existía una probabilidad real de que las 

personas no pudieran presentar sus demandas y escritos materialmente en la Secretaría de esta 

Sala tal como lo prevé la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC); sin embargo, la 

restricción para el libre tránsito no debía representar un obstáculo para tutelar de manera efectiva 

sus derechos fundamentales, pues ello es exigencia del derecho a la protección jurisdiccional –

artículo 2 Cn–. 



Por tanto, esta Sala dispuso que mientras se mantuvieran las circunstancias extraordinarias 

causadas por la pandemia generada por el Covid-19, serían analizadas las demandas y escritos 

remitidos por los ciudadanos al correo electrónico institucional de esta Sala, debiendo asegurar 

los peticionarios el correcto envío de ellos, conforme a las demás exigencias formales que 

establece la LPC y en observancia de los plazos establecidos en esta. La Secretaría de esta Sala 

confirmaría la recepción de las peticiones y se encargaría de su trámite posterior. 

II. 1. El abogado Cruz Rodríguez plantea su demanda contra la resolución adoptada por el 

Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 30 de julio de 2019, en la cual se declaró la 

existencia de indicios de enriquecimiento ilícito por parte del señor Reyes Morales por una 

determinada suma de dinero en razón del ejercicio del cargo de diputado propietario de la 

Asamblea Legislativa en los periodos comprendidos del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 

2009, 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012 y 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, así 

como se ordenó que se iniciara el juicio por enriquecimiento ílicito y la anotación preventiva de 

ciertos inmuebles propiedad del referido señor. 

2. A. Los Magistrados Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, 

Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torrento indicaron que debían 

abstenerse de conocer de este amparo y de pronunciar una resolución definitiva con relación a la 

pretensión constitucional incoada, en vista de que, en carácter de integrantes de la CSJ, 

concurrieron con sus votos en la emisión de la decisión cuestionada en este proceso. 

B. Por su parte, el Magistrado Presidente José Óscar Armando Pineda Navas también 

expresó que debía abstenerse de conocer de este proceso de amparo debido a que oportunamente 

presentó escrito de abstención ante la CSJ dentro de las diligencias respectivas en relación con el 

conocimiento y decisión de lo concerniente a las declaraciones patrimoniales del señor Othon 

Sigfrido Reyes Morales, en virtud de que previo a su nombramiento como Magistrado de la CSJ 

se desempeñó por más de 38 años en la Asamblea Legislativa como asesor técnico y luego como 

Gerente de Operaciones Legislativas, cargo este último que era considerado de confianza y que lo 

desempeñó durante la gestión del señor Reyes Morales como Presidente de la Asamblea 

Legislativa. Agregó que el Pleno de la CSJ, con fecha 29 de marzo de 2017, declaró que había 

lugar al motivo de abstención para conocer de dichas declaraciones y se llamó como sustituta a la 

entonces Magistrada suplente Sonia Dinora Barillas de Segovia.  



3. En adición a lo anterior, el apoderado del actor ha interpuesto recusación contra los 

Magistrados propietarios Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos 

Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torrento, así como contra el Magistrado 

suplente Martín Rogel Zepeda.  

4. Ahora bien, en el auto de 17 de agosto de 2020 se advirtió que en el presente caso no 

existían Magistrados propietarios que pudieran conocer de las solicitudes de abstención y 

recusación y así determinar si existían circunstancias serias y razonables que pusieran en duda la 

imparcialidad de los Magistrados propietarios José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique 

Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de 

Jesús Marenco de Torrento. Aunado a ello, el Magistrado suplente de esta Sala Martín Rogel 

Zepeda participó en la sesión del pleno de la CSJ de 30 de julio de 2019 y emitió voto favorable 

para declarar la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito por parte del señor Reyes 

Morales en los periodos previamente señalados. 

En razón de lo expuesto, se dedujo que la composición subjetiva de la Sala no podría 

conformarse con el número de Magistrados que la integran en su totalidad –cinco miembros–; sin 

embargo, el quorum necesario para que esta Sala dicte sentencias o autos en los procesos de 

amparos es de tres votos –art. 14 LOJ–, por lo que, al constituirse con cuatro miembros suplentes 

–en quienes hasta el momento no se ha evidenciado ningún impedimento–, estaría facultada para 

dirimir los asuntos que le sean requeridos en el trámite y resolución del presente proceso. 

En tal sentido, con base en los principios de economía procesal y concentración, se 

convocó a los cuatro Magistrados suplentes que se encuentran habilitados para dilucidar tales 

incidentes y, en su caso, continuar con la tramitación del presente proceso constitucional. 

5. Una de las garantías de la actividad judicial es la imparcialidad, consagrada en el 

artículo 186 inciso 5° de la Constitución, en virtud de la cual los jueces están obligados a dirimir 

los asuntos que les sean sometidos sin ningún tipo de prejuicios.  

En ese orden de ideas, los miembros de la Sala de lo Constitucional deben abstenerse de 

conocer un asunto o pueden ser recusados por los intervinientes cuando se pueda poner en peligro 

su imparcialidad, en virtud de su relación con las partes, los abogados que los asisten o 

representan, el objeto litigioso, por tener interés en el asunto o en otro semejante, así como por 

cualquier otra circunstancia seria, razonable y comprobable que pueda poner en duda su 

imparcialidad frente a las partes o a la sociedad.  



Ahora bien, las causas por las que un juzgador puede ser apartado del conocimiento de un 

asunto deben basarse en la existencia de sospechas objetivamente justificadas –exteriorizadas y 

apoyadas en datos objetivos– que permitan afirmar que el juez no es ajeno al caso concreto que se 

ventila en sede jurisdiccional.  

6. Corresponde en este apartado pronunciarse sobre las abstenciones y recusaciones 

formuladas en este amparo. 

A. Del análisis de las peticiones formuladas por los Magistrados Aldo Enrique Cáder 

Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús 

Marenco de Torrento, se advierte que sustentan su abstención en que, en carácter de integrantes 

de la CSJ, concurrieron con sus votos en la emisión de la decisión cuestionada en este proceso. 

Asimismo, el Magistrado Presidente José Óscar Armando Pineda Navas expresa que 

oportunamente presentó escrito de abstención ante la CSJ dentro de las diligencias respectivas en 

relación con el conocimiento y decisión de lo concerniente a las declaraciones patrimoniales del 

señor Othon Sigfrido Reyes Morales, en virtud de que previo a su nombramiento como 

Magistrado de la CSJ se desempeñó por más de 38 años en la Asamblea Legislativa como asesor 

técnico y luego como Gerente de Operaciones Legislativas, cargo este último que era considerado 

de confianza y que lo desempeñó durante la gestión del señor Reyes Morales como Presidente de 

la Asamblea Legislativa. Agregó que el Pleno de la CSJ, con fecha 29 de marzo de 2017, declaró 

que había lugar al motivo de abstención para conocer de dichas declaraciones y se llamó como 

sustituta a la entonces Magistrada suplente Sonia Dinora Barillas de Segovia.  

En ese sentido, se observa que existen circunstancias serias, razonables y comprobables 

que podrían restarle pureza al proceso frente a las partes o a la sociedad, es decir, se encuentran 

objetivamente justificadas, por lo que, con el fin de no deslegitimar el pronunciamiento final que 

eventualmente se emita en este, es procedente declarar que ha lugar las abstenciones formuladas 

por los Magistrados José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos 

Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de 

Torrento.  

Aunado a ello, es necesario precisar que el Magistrado suplente de esta Sala Martín Rogel 

Zepeda participó en la sesión del pleno de la CSJ de 30 de julio de 2019 y emitió voto favorable 

para declarar la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito por parte del señor Reyes 

Morales en los periodos previamente señalados. Ello implica que en su persona también 



concurriría un posible impedimento –por lo cual también ha sido recusado por el apoderado del 

actor– para participar como Magistrado de esta Sala y, por tanto, en aras de velar por la sanidad 

del proceso, evitar dilaciones innecesarias durante su sustanciación y garantizar la legitimidad de 

las resoluciones que se emitan en este, tomando en cuenta los principios de imparcialidad, 

economía procesal, celeridad, concentración y dirección y ordenación del proceso, no resulta 

procedente convocársele para tomar alguna decisión relacionada con el presente proceso. 

B. Se advierte que el apoderado del actor interpuso recusación contra los Magistrados 

propietarios Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto 

Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torrento, así como contra el Magistrado suplente 

Martín Rogel Zepeda; sin embargo, en virtud de haberse tenido por aceptadas las solicitudes de 

abstención de los referidos Magistrados propietarios y no haberse convocado al Magistrado 

Rogel Zepeda para conocer de este proceso resultaría infructuoso pronunciarse sobre la 

recusación requerida. 

III. Resueltas las cuestiones incidentales planteadas, es procedente realizar el examen 

liminar de la queja formulada.  

En síntesis, el referido profesional encamina su reclamo contra la resolución adoptada por 

el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 30 de julio de 2019, en la cual se declaró la 

existencia de indicios de enriquecimiento ilícito respecto del señor Reyes Morales por una 

determinada suma de dinero en razón del ejercicio del cargo de diputado propietario de la 

Asamblea Legislativa en los periodos comprendidos del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 

2009, 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012 y 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, así 

como se ordenó que se iniciara el juicio por enriquecimiento ilícito y la anotación preventiva de 

ciertos inmuebles propiedad del referido señor.  

De esa forma, menciona que la CSJ actuó en exceso de las facultades del artículo 240 de 

la Constitución (Cn.), ya que obliga a su mandante a comparecer como parte demandada en un 

juicio civil al considerar que existían irregularidades pendientes de justificar por un monto de 

$373,183.09. Así, denota que se detectaron 47 irregularidades, las que luego se redujeron a 40 

después del análisis de los 3 periodos de su mandante, pese a que el señor Reyes Morales 

justificó con abundante información las supuestas inconsistencias. 

Agrega que, para sostener las diferentes irregularidades, la Sección de Probidad se apartó 

de la Cn. y de sus propios precedentes. A manera de ejemplo cita que en esa resolución se tiene 



por injustificada cierta cantidad de dinero en concepto de retiro de cuentas de ahorros de su 

poderdante pese a que se esos fondos estaban debidamente acreditados como viáticos, salarios, 

depósitos y otros fondos debidamente acreditados, pues el fundamento de estas irregularidades es 

que la CSJ estima que los viáticos recibidos por su mandante eran excesivos. 

Asimismo, indica que ese procedimiento de verificación de las declaraciones 

patrimoniales se llevó a cabo durante varios años con intervención de la CSJ y de la Sección de 

Probidad. Asevera que es un hecho público y notorio que el “informe complementario o adenda 

de informe sobre declaraciones patrimoniales de [su] cliente” elaborado por la Sección de 

Probidad no contenía indicios de enriquecimiento ilícito; sin embargo, los Magistrados 

cambiaron arbitrariamente de opinión y votaron en su momento por 2 proyectos de resolución. 

En consecuencia, estima vulnerados los derechos de audiencia, defensa, presunción de 

inocencia –como manifestaciones del debido proceso–, igualdad, a una resolución motivada y 

congruente –como concreción de los derechos a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional–, 

seguridad jurídica y propiedad de su mandante. 

IV. Tomando en consideración los argumentos expuestos por el abogado de la parte 

actora, así como en atención al principio iura novit curia –el Derecho es conocido para el 

Tribunal– y al artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), es pertinente 

realizar ciertas consideraciones referidas a los términos en que ha sido planteada la demanda y 

exteriorizar ciertos fundamentos jurisprudenciales relevantes para la resolución que se emitirá. 

1. A. La jurisprudencia de esta Sala –sentencia de 12 de noviembre de 2010, 

inconstitucionalidad 40-2009– ha establecido que el derecho de audiencia se traduce en la 

exigencia constitucional de que toda limitación a las posibilidades de ejercer un derecho sea 

precedida del proceso que para el caso concreto el ordenamiento jurídico prevé, el cual deberá 

hacerse del conocimiento de todos los intervinientes y darles a estos la posibilidad real de 

exponer sus razonamientos y de defender sus derechos de manera plena y amplia y, además, en 

este, deberán cumplirse todas aquellas formalidades esenciales que tiendan a asegurar la 

efectividad del derecho de audiencia. 

De igual manera, en la relacionada sentencia se estableció que el derecho de defensa se 

manifiesta ante la configuración de una contienda donde exista la necesidad de argüir elementos 

tendentes al desvanecimiento de los alegatos incoados por la contraparte; el ejercicio de este 

derecho implica las posibilidades de participar en un proceso informado por el principio de 



contradicción, en que las partes puedan ser oídas en igualdad y utilizar las pruebas pertinentes en 

su defensa. 

En cuanto a la presunción de inocencia, en esa misma sentencia se afirmó que la 

Constitución en su art. 12 instituye una de las garantías constitucionales elementales a favor de 

los habitantes de un Estado democrático, mediante la cual se impide que el aparato público abuse 

de su poder e imponga sanciones arbitrarias en perjuicio de los gobernados, esto es, que la 

presunción de inocencia tiene tal fuerza que no puede ser desvirtuada mediante conjeturas, sino 

únicamente, mediante pruebas: elementos de juicio fehacientes que no dejen duda del hecho 

imputado. 

B. La jurisprudencia de esta Sala –sentencias de 26 y 31 de agosto de 2011, amparos 548-

2009 y 493-2009, respectivamente– ha establecido que, si bien el contenido del derecho a la 

seguridad jurídica alude a la certeza derivada de que los órganos estatales y entes públicos 

realicen las atribuciones que les competen con observancia de los principios constitucionales, el 

requerimiento de tutela de este derecho es procedente siempre y cuando la transgresión alegada 

no encuentre asidero en la afectación del contenido de un derecho fundamental más específico. 

C. Con relación al derecho a la protección jurisdiccional, la jurisprudencia constitucional 

ha sostenido –en la referida sentencia de inconstitucionalidad 40-2009– que este fue instaurado 

con la finalidad de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales, al permitirle a su titular 

reclamar válidamente ante los entes jurisdiccionales, frente a actos de particulares o estatales que 

atenten contra tales derechos. 

Asimismo, se sostuvo que la protección jurisdiccional se manifiesta mediante cuatro 

grandes rubros: i) el acceso a la jurisdicción; ii) el proceso constitucionalmente configurado o 

debido proceso; iii) el derecho a una resolución de fondo, justificada y congruente; y iv) el 

derecho a la ejecución de las resoluciones. 

D. Esta Sala sostuvo en la sentencia de 19 de octubre de 2011, amparo 82-2010, que el 

derecho a la igualdad se proyecta como el derecho fundamental a no ser arbitrariamente 

diferenciado, esto es, a no ser injustificadamente excluido del goce y ejercicio de los derechos 

que se reconocen a los demás.   

En razón de lo señalado, es necesario que se determinen con claridad los sujetos 

específicos, concretos e individualizados frente a los cuales el interesado que se coloca en 

idéntica situación y respecto de los cuales considera que se le ha otorgado un trato diferente de 



manera injustificada, así como los parámetros concretos de equiparación que justifican la 

infracción alegada. 

2. En ese orden de ideas, se advierte que el abogado de la parte actora alega la vulneración 

de los derechos audiencia, defensa, presunción de inocencia –como manifestaciones del debido 

proceso–, igualdad, a una resolución motivada y congruente –como concreción de los derechos a 

la protección jurisdiccional y no jurisdiccional–, seguridad jurídica y propiedad de su mandante. 

Ahora bien, según se relaciona en la demanda, el peticionario tuvo intervención en el 

procedimiento seguido ante la autoridad demandada, pues incluso presentó pruebas para 

desvanecer los señalamientos realizados en su contra, por lo que el sustrato fáctico de la 

pretensión no concordaría con el contenido de los derechos de audiencia, defensa y presunción de 

inocencia –como manifestaciones del debido proceso–. Asimismo, respecto del derecho a la 

seguridad jurídica, el referido profesional ha indicado otros derechos más específicos que podrían 

haber sido quebrantados.  

En ese sentido, al haber precisado en su demanda que el señor Reyes Morales señaló 

ciertos precedentes en los cuales la CSJ tuvo por desvanecidos los indicios de enriquecimiento 

ilícito y que dicha autoridad no fundamentó las razones por las cuales estos no eran aplicable en 

su caso concreto, debe entenderse que podría haberse conculcado los derechos a una resolución 

de fondo, motivada y congruente –como concreción del derecho a la protección no 

jurisdiccional–, igualdad y propiedad, por lo que esos términos se analizará el reclamo planteado. 

V. Expuestas las consideraciones que anteceden y habiéndose constatado que la demanda 

cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia establecidos por la legislación 

procesal aplicable y la jurisprudencia, su admisión se circunscribirá al control de 

constitucionalidad de la resolución adoptada por el Pleno de la CSJ el 30 de julio de 2019, en la 

cual se declaró la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito respecto del señor Reyes 

Morales por una determinada suma de dinero en razón del ejercicio del cargo de diputado 

propietario de la Asamblea Legislativa en los periodos comprendidos del 1 de mayo de 2006 al 

30 de abril de 2009, 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012 y 1 de mayo de 2012 al 30 de abril 

de 2015, así como se ordenó que se iniciara el juicio por enriquecimiento ilícito y la anotación 

preventiva de ciertos inmuebles propiedad del referido señor.     

Tal admisión, se debe a que, a juicio del abogado del interesado, la CSJ resolvió declarar 

la existencia de enriquecimiento ilícito respecto del señor Reyes Morales sin haber expuesto los 



motivos por los que valoró la situación financiera de este de forma distinta a los precedentes de 

los casos citados en la demanda y sin haber fundamentado el cambio de criterio, con lo que se 

habrían vulnerado los derechos de propiedad, a una resolución de fondo, motivada y congruente –

como concreción del derecho a la protección no jurisdiccional– y a la igualdad. 

VI.  Ahora bien, corresponde en este apartado examinar la posibilidad de decretar una 

medida precautoria en el presente amparo, para lo cual resulta necesario señalar que la suspensión 

de los efectos del acto impugnado se enmarca dentro de la categoría de las medidas cautelares, 

cuya función es impedir la realización de actuaciones que, de alguna manera, impidan o 

dificulten la efectiva satisfacción de la pretensión, la cual se lleva a cabo mediante una incidencia 

en la esfera jurídica del demandado o, incluso, de quien resulte beneficiado con el acto 

reclamado. 

1. En ese sentido, la doctrina sostiene que para decretar una medida cautelar deben 

concurrir al menos dos presupuestos básicos, a saber: la probable existencia de un derecho 

amenazado –fumus boni iuris– y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso –

periculum in mora–. 

Con relación a los presupuestos antes mencionados, es preciso apuntar que, tal como se 

sostuvo en la resolución de 23 de octubre de 2010, amparo 304-2010, por una parte, el fumus 

boni iuris hace alusión –en términos generales– a la apariencia fundada del derecho y su 

concurrencia en el caso concreto se obtiene analizando los hechos alegados por las partes con las 

restantes circunstancias que configuran la causa, lo que permite formular una respuesta 

jurisdiccional afirmativa a la viabilidad jurídica de estimar la pretensión, sin que ello signifique 

adelantar opinión alguna sobre el fondo de la cuestión controvertida. Por otra parte, el periculum 

in mora −entendido como el peligro en la demora− importa el riesgo de que el desplazamiento 

temporal del proceso suponga un obstáculo real para la materialización efectiva de las 

consecuencias derivadas de una eventual sentencia, impidiendo de esta forma la plena actuación 

de la actividad jurisdiccional.  

2. En el presente caso, existe apariencia de buen derecho, en virtud de la invocación de 

una presunta afectación a determinados derechos y la exposición de circunstancias fácticas y 

jurídicas en las que se hace descansar aquella. 

Por otra parte, se puede observar que existe un efectivo peligro en la demora, ya que de no 

paralizar los efectos de la actuación contra la que se reclama podría consumarse la afectación 



patrimonial alegada en la esfera jurídica del pretensor, tomando en cuenta que en la resolución 

impugnada se declaró la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito respecto del señor 

Reyes Morales por una determinada suma de dinero en razón del ejercicio del cargo de diputado 

propietario de la Asamblea Legislativa en ciertos periodos, así como se ordenó que se iniciara el 

juicio por enriquecimiento ilícito ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del 

Centro y la anotación preventiva de ciertos inmuebles propiedad del referido señor. 

En ese sentido, es evidente que la actuación impugnada podría tener por efecto un 

menoscabo en los bienes del actor que se encuentran sujetos a medidas cautelares, por lo que 

deben tomarse las acciones legales correspondientes para evitar que las presuntas afectaciones a 

derechos constitucionales se consuman y que se ocasione un daño irreparable en el presente caso. 

Por consiguiente, resulta procedente suspender provisionalmente los efectos de la 

actuación impugnada, en consecuencia, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección 

del Centro deberá abstenerse de continuar con la tramitación del proceso por enriquecimiento 

ilícito iniciado contra el señor Reyes Morales. Lo anterior mientras se mantengan las 

circunstancias que han motivado la adopción de dicha medida cautelar y hasta que se emita el 

pronunciamiento respectivo.  

VII. Corresponde en este apartado hacer ciertas consideraciones sobre la manera en que 

se efectuarán ciertas actuaciones procesales en este caso.  

1. Con relación a la forma en que deben realizarse los actos de comunicación procesal al 

Fiscal de la Corte como sujeto interviniente en el proceso, es procedente requerirle, tal como se 

ha ordenado en la jurisprudencia constitucional –autos de 5 y 19 de julio de 2013, pronunciados 

en los amparos 195-2012 y 447-2013, respectivamente– que al contestar la audiencia que se le 

confiere conforme al artículo 23 de la LPC, señale un lugar dentro de esta ciudad o un medio 

técnico para recibir notificaciones; caso contrario, estas deberán efectuarse en el tablero de esta 

Sala, en virtud de lo dispuesto en los artículos 170 y 171 del Código Procesal Civil y Mercantil, 

de aplicación supletoria en los procesos constitucionales. 

Sin embargo, en vista de la situación en la que se encuentra el país en el marco de la 

prevención y contención de la pandemia por Covid-19, deberán efectuársele las comunicaciones a 

través de la dirección de correo electrónico que proporcionó para tales fines mediante escrito de 

26 de junio de 2020. 



2. Asimismo, es importante aclarar que, para rendir informes, así como para evacuar 

audiencias o traslados, la autoridad demandada y demás intervinientes dentro de este proceso 

podrán hacer uso del correo institucional (sala.constitucional@oj.gob.sv) en atención a la aludida 

situación en la que se encuentra el país.  

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 19, 

21, 22, 23, 79 inciso 2º y 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala 

RESUELVE:  

1. Tiénese al abogado Pedro José Cruz Rodríguez como apoderado del señor Othon 

Sigfrido Reyes Morales por haber acreditado debidamente su personería. 

2. Declárase que ha lugar las solicitudes de abstención formuladas por los Magistrados 

José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés 

Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torrento, en virtud de 

existir circunstancias serias, razonables y comprobables que podrían poner en duda su 

imparcialidad frente a las partes o la sociedad. Aunado a ello, omítese convocar al Magistrado 

suplente de esta Sala Martín Rogel Zepeda, en virtud de que también concurriría un posible 

impedimento para participar como Magistrado de esta Sala y tomar alguna decisión relacionada 

con el presente proceso. 

3. Admítese la demanda firmada por el abogado Pedro José Cruz Rodríguez como 

apoderado del señor Othon Sigfrido Reyes Morales contra la Corte Suprema de Justicia, a quien 

se le atribuye la resolución del 30 de julio de 2019, en la cual se declaró la existencia de indicios 

de enriquecimiento ilícito respecto del señor Reyes Morales por una determinada suma de dinero 

en razón del ejercicio del cargo de diputado propietario de la Asamblea Legislativa en los 

periodos comprendidos del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2009, 1 de mayo de 2009 al 30 de 

abril de 2012 y 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, así como se ordenó que se iniciara el 

juicio por enriquecimiento ilícito y la anotación preventiva de ciertos inmuebles propiedad del 

referido señor. 

Tal admisión, se debe a que a juicio del abogado del interesado la CSJ resolvió declarar la 

existencia de enriquecimiento ilícito respecto del señor Reyes Morales sin haber expuesto los 

motivos por los que valoró la situación financiera de este de forma distinta a los precedentes de 

los casos citados en la demanda y sin haber fundamentado el cambio de criterio, con lo que se 



habrían vulnerado los derechos de propiedad, a una resolución de fondo, motivada y congruente –

como concreción del derecho a la protección no jurisdiccional– y a la igualdad. 

4. Suspéndense provisionalmente los efectos de la actuación impugnada, en consecuencia 

y en congruencia con ello, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro 

deberá abstenerse de continuar con la tramitación del proceso por enriquecimiento ilícito 

iniciado contra el señor Reyes Morales. Lo anterior mientras se mantengan las circunstancias 

que han motivado la adopción de esta medida cautelar y hasta que se emita el pronunciamiento 

respectivo. 

5. Informen dentro de veinticuatro horas la autoridad demandada si son ciertos o no los 

hechos que se le atribuyen en la demanda y la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección 

del Centro sobre la manera en la que se ha dado cumplimiento a la medida cautelar. 

6. Previénese al Fiscal de esta Corte que, al contestar la audiencia que se le confiere 

conforme al artículo 23 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, señale un lugar dentro de 

esta ciudad o un medio técnico para recibir los actos procesales de comunicación; caso contrario, 

estos deberán efectuarse en el tablero de esta Sala, en virtud de lo dispuesto en los artículos 170 y 

171 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

Sin embargo, en vista de la situación en la que se encuentra el país en el marco de la 

prevención y contención de la pandemia por Covid-19, deberán efectuársele las comunicaciones a 

través de la dirección de correo electrónico que proporcionó para tales fines mediante escrito de 

26 de junio de 2020.  

7. Identifique la autoridad demandada el medio técnico por el que desea recibir los actos 

de comunicación. 

8. Tome nota la Secretaría de esta Sala del lugar y medios técnicos –telefax y correo 

electrónico– señalados por el abogado de la parte actora para recibir los actos procesales de 

comunicación. 

9. Notifíquese. 

 

 

 

““------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- J. L. LOVO C.----- J. A. QUINTEROS H.----- J. C. REYES ---- SONIA C. DE MADRIZ.----



---------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN--------

---------------------------------------------------------- X. M. L.-------------SECRETARIA INTERINA -

---------------------RUBRICADAS---------------------------------------------------------------------------
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