CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CIVIL

SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL
SALVADOR, CENTRO AMERICA.

SERVICIOS QUE PRESTA:
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE CASACION EN LAS
SIGUIENTES MATERIAS:
1.1. LABORAL
1.2. MERCANTIL
1.3. CIVIL
1.4. FAMILIA
1.5. MEDIO AMBIENTE
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN APELACION DE JUICIOS CONTRA EL
ESTADO EN LAS EN LAS SIGUIENTES MATERIAS
2.1. LABORAL
2.2. CIVIL
2.3. MERCANTIL
2.4. MEDIO AMBIENTE
3. RECURSOS DE REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES EN
MERCANTIL, FAMILIA, LABORAL Y MEDIO AMBIENTE.

MATERIA CIVIL,

4. ABSATENCIONES
5. RECUSACIÓN
6. PROCESAMIENTO DE LAS DILIGENCIAS PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE
COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL, FAMILIA, LABORAL Y MERCANTIL
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1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE CASACION EN LAS
SIGUIENTES MATERIAS:
1.1. LABORAL: Recursos de casación interpuestos por cualquiera de las partes en el
proceso laboral contra las sentencias pronunciadas por las Cámaras de lo Laboral
del distrito judicial de San Salvador o por las otras Cámaras de Segunda Instancia
que tiene competencia para conocer en apelación de juicios laborales. Antes arts.
586 al 593 C. de T., Ley de Casación, hoy Arts. 28, núm. 2, 519 al 539 CPCM.
1.2. MERCANTIL: Recursos de casación interpuestos por cualquiera de las partes en
el proceso mercantil contra las sentencias pronunciadas por las Cámaras de lo
Civil del distrito judicial de San Salvador, de las Cámaras de lo Civil
departamentales y de las demás Cámaras de Segunda Instancia que tiene
competencia para conocer en apelación de juicios mercantiles. Antes Ley de
Casación, hoy Arts. 28, núm. 2, 519 al 539 CPCM.
1.3. CIVIL: Recursos de casación interpuestos por cualquiera de las partes en el
proceso civil contra las sentencias pronunciadas por las Cámaras de lo Civil del
distrito judicial de San Salvador, de las Cámaras de lo Civil departamentales o por
las demás Cámaras de Segunda Instancia que tienen competencia para conocer
en apelación de juicios civiles. Antes Ley de Casación, hoy Arts. 28, núm. 2, 519
al 539 CPCM.
1.4. FAMILIA: Recursos de casación interpuestos por cualquiera de las partes en el
proceso de familia contra las sentencias pronunciadas por las Cámaras de Familia
del distrito judicial de San Salvador o por las Cámaras de Familia de los
departamentos. Antes Ley de Casación, hoy Arts. 28, núm. 2, 519 al 539 CPCM.
1.5. MEDIO AMBIENTE: Recursos de casación interpuestos por cualquiera de las
partes en el proceso de medio ambiente contra las sentencias pronunciadas por
las Cámaras de Medio Ambiente del distrito judicial de San Salvador. Antes Ley
de Casación, hoy Arts.
Comprenden todos los recursos interpuestos por las partes contra las
resoluciones definitivas pronunciadas por las Cámaras de Segunda Instancia que
tienen competencia en las materias antes mencionadas.
El recurso se debe interponer por escrito ante el Tribunal que dictó la sentencia
definitiva, este resuelve tener por interpuesto el recurso, lo notifica a las partes y
luego remite el recurso y los autos a la Sala de lo Civil.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN APELACION DE JUICIOS CONTRA EL
ESTADO EN LAS EN LAS SIGUIENTES MATERIAS
Secretaría de la Sala de lo Civil enero de 2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CIVIL
2.1. LABORAL: Recursos de apelación interpuestos por cualquiera de las partes en el
proceso laboral contra las sentencias pronunciadas por las Cámaras de lo Laboral
del distrito judicial de San Salvador que tienen competencia para conocer en
primera instancia los juicios laborales contra el Estado. Arts. 572 al 585 Código de
Trabajo (C. de T.)
2.2. CIVIL: Recursos de apelación interpuestos por cualquiera de las partes en el
proceso civil contra las sentencias pronunciadas por las Cámaras de lo Civil del
distrito judicial de San Salvador que tiene competencia para conocer en primera
instancia los juicios civiles contra el Estado.
2.3. MERCANTIL: Recursos de apelación interpuestos por cualquiera de las partes en
el proceso mercantil contra las sentencias pronunciadas por las Cámaras de lo
Civil del distrito judicial de San Salvador que tienen competencia para conocer en
primera instancia de los juicios mercantiles contra el Estado.
2.4. MEDIO AMBIENTE: Recursos de apelación interpuestos por cualquiera de

las partes en el proceso de medio ambiente contra las sentencias
pronunciadas por las Cámaras de medio ambiente del distrito judicial de
San Salvador que tienen competencia para conocer en primera instancia
de los juicios de medio ambiente contra el Estado.
BASE LEGAL APLICLABLE: Arts. 49, 980 al 1027 Pr. C., y Arts. 28, núm. 3 y 508 al
518 Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM)
Recursos interpuestos por las partes contra la sentencias dictadas por las Cámaras de
Segunda Instancia con competencia en la materias antes indicadas, cuando estas
conocen en primera instancia en los juicios interpuestos contra el Estado.
De conformidad con lo regulado en el Código Procesal Civil, el recurso se debe
interponer por escrito ante el Tribunal que dictó la sentencia definitiva, este resuelve
admitir o no el recurso, se lo notifica a las partes, si lo admite, remite el recurso y los
autos a la Sala. Las partes cuentan con un plazo de tres días después de notificados
por la Cámara, para mostrarse parte ante la Sala.
3. RECURSOS DE REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES EN
MERCANTIL, FAMILIA, LABORAL Y MEDIO AMBIENTE.

MATERIA CIVIL,

Recursos interpuestos contra sentencias firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada
por los Jueces o Tribunales de la República en las materias que se han indicado,
Arts. 28, núm. 4, 540 al 550 CPCM
Es el recurso interpuesto contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada por
los Jueces o Tribunales de la República en las materias que se han indicado. Este
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recurso es competencia de la Sala partir de la vigencia del Código Procesal Civil y
Mercantil.
La solicitud de revisión se deberá presentar directamente y por escrito ante la Sala de
lo Civil, siempre deber tratarse de una sentencia firma con calidad de cosa juzgada y
puede solicitarla quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme
impugnada.
Los motivos por los cuales se puede interponer dicho recurso se encuentran
establecidos en el Art. 541 CPCM.

4. ABSTENCIONES

Solicitud que uno o ambos Magistrados de Cámara realizan a la Sala de lo Civil,
cuando al conocer de un determinado proceso, consideren que se puede poner en
peligro su imparcialidad en virtud de relaciones con las partes, los abogados que las
asisten o representen, el objeto litigioso, por tener interés en el asunto o en otros
semejante, así como cualquier otra circunstancia seria, razonable y comprobable que
pueda poner en duda su imparcialidad frente a las partes o la sociedad. Arts. 52 al 57
CPCM., Arts. 1152 y 1182 al 1192 Pr. C
5. RECUSACIÓN
Cuando concurrieren las circunstancias para la abstención y el o los magistrados no lo
hicieren, cualquiera de las partes podrá plantear la recusación ante la Sala de lo Civil
para que declare si existe o no causa legal para conocer del proceso y en su caso se
nombre el Magistrado Suplente que deba sustituirlo, Arts. 52 al 57 CPCM.

6. PROCESAMIENTO DE LAS DILIGENCIAS PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE
COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL, FAMILIA, LABORAL Y MERCANTIL
Esta competencia corresponde a la Corte Suprema de Justicia, pero por razones de
especialidad, cooperación y funcionalidad, son procesadas en su análisis, elaboración,
revisión y aprobación del proyecto de resolución por la Sala de lo Civil y luego son
sometidas a consideración de Corte Plena para su análisis, aprobación y firma
definitiva, requieren de por lo menos ocho firmas.
Este proceso de origina, cuando dos Jueces o Tribunales distintos, resuelven no ser
competentes para conocer de un litigio, el último de ellos, remite los autos a Corte
Plena, a través de Secretaría General, para que sea esta que por medio de resolución
determine quién es el Juez o Tribunal competente para conocer del litigio en cuestión.
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En el conflicto de competencia, la Corte Plena revisa el caso y de conformidad a la
normativa aplicable determina si hay conflicto de competencia y designa al Juez o
Tribunal competente para conocer del proceso, en caso que no haya conflicto de
competencia, la Corte en Pleno ratifica quien es el Juez o Tribunal competente para
conocer del proceso. Base Legal Arts. 182, núm. 2 Cn.; 1193 al 1206 Pr. C. ; 27, núm.
3° y 47 CPCM

LUGAR DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SALA DE LO
CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
El lugar de atención de los asuntos de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia es la Secretaría, ubicada en la Segundo Nivel del Edifico de la Corte
Suprema de Justicia, Centro de Gobierno, San Salvador, Contiguo a la Asamblea
Legislativa, Zona cercana a Correos de El Salvador, Palacio de los Deportes y
Dirección de Migración, pudiendo ingresar por la Alameda Juan Pablo II, a la
Altura del Parque Infantil y por la Diagonal Universitaria.
En dicha Secretaría se reciben los recursos que remiten las Cámaras de Segunda
Instancia, y las demás demandas y escritos correspondientes a los trámites que
son competencia de la Sala que se han detallado anteriormente, en el horario de
8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.
Los requisitos para hacer uso de dichos servicios son los descritos en cada uno de
los apartados anteriormente definidos.
Los tiempos de respuesta para cada uno los servicios descritos son los
comprendidos en las Leyes vigentes.
Los servicios que brinda la Sala de lo Civil no tienen costo alguno para el usuario.
La Sala de lo Civil no cuenta con formatos, ni formularios para ninguno de los
servicios prestados.
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