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SECRETAlÚA DE LA SALA DE LO CONS11TUC10NAL 

CORTE SUPREMA 01;: JUS11CJA 

TELÉFONO 22718888, FAX 2281-0974 

San Salvador, 1 O de julio de 2020. 

Honorable Señor Procurador 
Licenciado José Apolonio Tobar Serrano 

ASUNTO: Se remite copia de resolución emitida en el 
proceso de hábeas corpus ref. 148-2020 acumulado. 

OF. 1380 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
San Salvador 
Presente. 

Ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se inició el proceso 

de hábeas corpus con referencia 148-2020 promovido por el abogado Luis Enrique 

Salazar Flores a favor de las señoras Evelin Cecilia Alonzo Escalante, Ligia Beatriz 

Ayala y "de una tercera persona cuyo nombre aún se desconoce", al cual� se acumuló 

el bábeas corpus 149-2020 promovido por el señor Ricardo Alberto Langlois 

Calderón, a favor suyo, de los habitantes de la República y de las personas capturadas 

a partir del 22 de marzo del presente año, que se encuentran en delegaciones policiales. 

En dicho proceso la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

pronunció resolución de las doce horas con cincuenta y nueve minutos del ocho de julio de 

dos mil veinte, en la cual, entre otros aspectos, dispuso: 

"Tiénese por cumplida la delegación realizada a la Procuraduría para la Defensa de 

los Derechos Humanos, para la verificación del cumplimiento de las medidas cautelares 

adoptadas en este proceso.( ... )". 

Se anexa copia íntegra de la citada resolución del hábeas corpus 148-2020 

acumulado, a efecto del conocimiento completo de lo dispuesto por la Sala de lo 

Constitucional, para su cumplimiento. 

En virtud de la Pandemia por el COVID-19, se solicita a su autoridad que cualquier 

infonnación relacionada al presente proceso la remita, únieamente, a través del correo 

institucional sala.constitucional@qj.gob.sv. 

Corte Suprema de Justicia. -





148-2020/149·202-0 A� 

Hábeas Corpus 

Sllla ® lo,Con�tucional i!.eJaü,rte Suprema de,Jw,ticia: San Salvador, a las doce hQras 

con :cincuenta y ,nueve minutos di;! ocho'.dejulio de dos mil veinte .. 

Se tienen por recibidos los infimnes periódiCl>� r&¡uerid<>s a la Proclltadurla Pata la 

O.efensa de los Derechos Human.os. en cumplimieru:o .de la delegación reali:zadapor estaS:ala

mediante. la resolución de las l S:00 horas del !5/4/2(ÜO, patitverificar .la observancia de tas

medidas cautelares emitidas en este,¡¡roceso,.informes que serán relacionados en la sente_Qcia

TC$J)CCIÍ\fl!. 

Sm Qttbargo, a partir de la informacióilpresentada en los repo�s correspondientes. a 

lo sucedido desde fines de mayo, en relación con la reducción <l ausencia de denuncÍás sobre 

casos deprivaci<>nes de libertad.pQr incumplimiento de la cuarentena domiciliar vigente al 

l!lomento_ de la$: medidas caµtelares, este Tribú)Jll;l considera que con los infonnes ya 

recibfüos_ se dispone de el�entos, de jmcio suñcientes para, � valorados en la' decisión 

respectiva de este ¡,rocesó, .siri que sea necesario contilluar con dicha fonna de. supervisión 

encargada, por lo que � procedente tener por cumplida la delegación efectuada a la,

Pmcuradurla en mención. 

Por io·anterior;estaSala.RESUELVE: 

Tiénese por cumpüda la dele$3Cii'mrealizada a la Pmeuradurla para la tiefensa ae.Jos 

Derechos. Humanos, para la verificaei<in del cumplimiento de las meaidlls cautelares 

adaptadas en este proceso. 

Notifíquese,· 




