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I. RESUMEN

A continuación se presenta un extracto de los

Durante la primera plenaria de la Legislatura 2012-

dictámenes aprobados en esta sesión. Si desea los

2015, la Asamblea Legislativa aprobó, con 50 votos a

textos, puede ingresar a la Sesión Plenaria Ordinaria

favor del FMLN, GANA, CN y PES, y 32 en contra de

No. 1 del Observatorio Legislativo.

ARENA y CD, un pronunciamiento relacionado con los
procesos de inconstitucionalidad presentados por
ciudadanos

salvadoreños

ante

la

elección

de

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
Documento. Votación.

•

De la Comisión de Reformas Electorales y
Constitucionales, se aprobaron 4 Dictámenes de
Archivo:
o

Con 66 votos, moción de diputados de
GANA,

en

el

sentido

transitoria

que
para

se
que

emita

Dicho pronunciamiento fue aprobado con dispensa de

disposición

los

trámites, luego de que la Asamblea Legislativa

documentos únicos de identidad, de las
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o

personas que están obligadas a renovarlos,

Con dispensa de trámites, se aprobaron las

continúen vigentes hasta el 11 de marzo del

siguientes piezas:

año 2011, únicamente para los efectos de

•

emitir sufragio. Documento. Votación.

y

Con 67 votos, moción de diputados del

pronunciamiento público, por las demandas de

PDC, para que se reformen los arts. 198,

inconstitucionalidad

239, inc. primero, y 262, inc. primero, del

elecciones de Magistrados de la CSJ. Documento.

Código

Votación.

Electoral,

establecida

de

presentación

o

o

Con 50 votos a favor del FMLN, GANA, CN y PES,

por

forma

de

encontrarse

permanente

planillas

la

•

completas.

32

en

contra

de

ARENA

presentadas

y

CD,

sobre

un

las

Con 50 votos a favor, iniciativa del Presidente de la
República, por medio del Ministro de Hacienda,

Documento. Votación.

reformando la Ley de Presupuesto, en la parte

Con 60 votos, moción del FMLN para que

correspondiente

se reforme el Art. 13 del Código Electoral,

administración pública, para incorporar recursos

por

provenientes del préstamo suscrito con el Banco

haberse

resuelto

lo

solicitado.

a

varios

rubros

de

la

Documento. Votación.

Interamericano de Desarrollo, BID, por US $100

Con 65 votos, moción de ARENA para que

millones para financiar el Programa Integral de

se reformen los arts. 30 y 36 del Código

Sostenibilidad Fiscal y Adaptación al Cambio

Electoral, por estar ya regulado que las

Climático para El Salvador.

modificaciones de residencia de ciudadanos
se

suspenden

un

año

antes

de

•

las

Con 76 votos, moción de varios diputados,
haciendo del conocimiento público el inicio del

elecciones. Documento. Votación.

proceso de elección para el cargo de Presidente
del Tribunal del Servicio Civil.

Durante

esta

sesión

no

se

incorporaron

dictámenes con modificación de agenda.

•

Con 76 votos, moción de varios diputados,
declarando “Capital por un Día” a la ciudad de
Coatepeque, del depto. de Santa Ana, el 25 de

III. PIEZAS DE CORRESPONDENCIA

mayo del corriente año, por conmemorarse 95

Si desea consultar los textos de estas piezas de

años de haber obtenido el título de ciudad.

correspondencia, puede ingresar a la Sesión Plenaria
Ordinaria No. 1.
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Las siguientes piezas ingresaron a estudio de

Inconstitucionalidad n° 72-2011, por la presunta

comisiones:

violación de derechos constitucionales por la

•

Moción del FMLN, en nombre de ex trabajadores

emisión del art. 350, inciso 2°, del Código Procesal

municipales

Penal.

de

Soyapango,

Ilopango,

Quezaltepeque, Santo Tomás, Mejicanos y San

•

Corte Suprema de Justicia, confiriendo traslado al

informen las violaciones a los derechos de los

Fiscal General de la República, en proceso de

trabajadores antes mencionados ; asimismo, que

Inconstitucionalidad n°. 61-2011, por la presunta

se emita un pronunciamiento público, denunciando

violación de derechos constitucionales por la

los mismos.

emisión del art. 72, letra k, de la Ley de

Moción del FMLN para que se emita Dictamen

Adquisiciones

Recomendable a los 262 concejos municipales del

Administración Pública.
•

y

Contrataciones

de

la

Notificación de la Sala de lo Constitucional de la

de la Carrera Administrativa Municipal; b) que

Corte Suprema de Justicia, confiriendo traslado al

conformen

Fiscal General de la República, en el proceso de

las

correspondientes

comisiones

del

Decreto

municipales de la carrera administrativa municipal,

Inconstitucionalidad

para que los trabajadores municipales puedan

Legislativo No. 762, del 16 de junio de 2011,

denunciar los casos de acoso laboral, represión,

relativo a la elección de Magistrados de la Corte de

etc. y que dichas comisiones puedan realizar su

Cuentas de la República, por la presunta violación

función de mediadoras ante dichas denuncias; y c)

de derechos restablecidos en los arts. 2, 3, 11 y

al Presidente de la Corte de Cuentas de la

198 de la Constitución.

República, para que se pronuncie con respecto a

•

Notificación de la Sala de lo Constitucional de la

Martín, para que los alcaldes de dichos municipios

país, para que: a) se aplique correctamente la Ley

•

•

•

n°

49-2011

Notificación de la Sala de lo Constitucional de la

dichos despidos y agilice las investigaciones.

Corte Suprema de Justicia, confiriendo traslado al

Moción de ARENA para que se cite a los alcaldes

Fiscal de la Corte y a la Parte Actora, en proceso

municipales del FMLN, para que expliquen las

de Amparo n° 446-2010, por la presunta violación

razones por las cuales están violentando los

de derechos constitucionales por la emisión de los

derechos de los trabajadores.

arts. 1, 4, 5, 6 y 7, de la Ley de Impuesto

Notificación de la Sala de lo Constitucional de la

Específico

Corte Suprema de Justicia, confiriendo traslado al

Provenientes del Exterior que Terminan en El

Fiscal General de la República, en el proceso de

3

a

las

Llamadas
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•

Salvador.

Normas de Formación, Titulación y Guardia para la

Notificación de la Sala de lo Constitucional de la

Gente de Mar de 1978 y sus enmiendas.

Corte Suprema de Justicia, confiriendo traslado al

•

en nombre de ciudadanos salvadoreños, para que

Inconstitucionalidad n° 78-2011, por la presunta

se apruebe decreto transitorio que garantice que

violación de derechos constitucionales por la

ningún servidor público municipal pueda ser

emisión del art. 14, inc. 2°, de la Ley Orgánica

despedido de su cargo o empleo sin antes haber

Judicial.

seguido el debido proceso legal regulado en la Ley

Notificación de la Sala de lo Constitucional de la

de la Carrera Administrativa Municipal.
Veto del Presidente de la República al decreto que
contiene reformas a la Ley de Protección de

por la presunta

Personas Sujetas a Seguridad Especial, que otorga

violación de derechos constitucionales por la

tres años más de beneficios de seguridad a los

emisión del art. 341, inc. 2°, del Código Procesal

diputados salientes de la Legislatura 2009-2012.
•

Penal.

Moción de ARENA para que, con base en el art.

Iniciativa del Presidente de la República, por medio

168, ordinal 7, de la Constitución, el Presidente de

de los Ministros de Hacienda y de Trabajo y

la República informe los criterios tomados para

Previsión Social, en el sentido que se aprueben

asignar los paquetes de semilla mejorada a los

“Disposiciones Especiales para la Reincorporación

pequeños productores y las razones por las cuales

de los Adultos Mayores, Padres y Madres de

están quedando excluidos muchos de ellos, de

Combatientes

dicho programa.

Fallecidos

a

los

Beneficios

Relacionados a las Pensiones Otorgadas por el

•

•

Fiscal General de la República, en el proceso de
Inconstitucionalidad n° 77-2011,

•

Moción del diputado Guadalupe Antonio Vásquez,

Fiscal General de la República, en el proceso de

Corte Suprema de Justicia, confiriendo traslado al

•

•

•

Moción de ARENA para que, con base en lo

Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados

establecido en el art. 168, numeral 7, de la

a Consecuencia del Conflicto Armado”.

Constitución, el Presidente de la República informe

Moción de varios diputados para que se otorgue

los

Distinción Honorífica a la Señora Claribel Alegría,

denunciadas en la entrega de los paquetes

como “Notable Poeta y Eminente Maestra”.

agrícolas.

Iniciativa del Presidente de la República, por medio
del Ministro de Relaciones Exteriores, en el sentido
que se ratifique el Convenio Internacional sobre

•

controles

Solicitud
préstamo

del
con

para

Órgano
el

evitar

irregularidades

Ejecutivo
Banco

para

ratificar

Internacional

de
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Reconstrucción y Fomento, BIRF, por US $80

Stocks, Embajador de la República Federal de

millones, para el “Proyecto de Fortalecimiento del

Alemania en El Salvador.
•

Sistema de Salud Pública”.
•

Moción de varios diputados, en nombre de

Meritísimo de El Salvador” a Carlos López

miembros de la Asociación General de Empleados

Mendoza, por su trayectoria nacional en materia de

Públicos y Municipales de El Salvador, AGEPYM,

solidaridad y actividad humanitaria.

para que se derogue el art. 53 de la Ley de la
•

•

•

Moción de ARENA para que se otorgue a Carlos

Carrera Administrativa Municipal.

López Mendoza, una pensión vitalicia por su

Moción de ARENA para que el Presidente de la

trayectoria humanitaria.

República

•

Moción de ARENA para que se declare “Hijo

informe

cómo

se

encuentra

la

•

Moción del diputado de ARENA, David Reyes, para

implementación de la Ley de Acceso a la

que se reforme el art. 39, numeral 14, del

Información Pública, en la parte que atañe al

Reglamento Interior de la Asamblea, a efecto que

Órgano Ejecutivo y los motivos por los cuales ha

la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y

rechazado

el

Adulto Mayor, se denomine “Comisión de la

nombramiento de los comisionados propietarios y

Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y

suplentes.

Personas con Discapacidad”.

las

ternas

propuestas

para

Moción de la diputada Carmen Elena Calderón de

•

Moción de ARENA para que se recomiende al

Escalón, en nombre de la Asociación Benéfica de

Órgano Ejecutivo que desarrolle una gestión con

Damas Italianas, para que se exima de impuestos

disciplina y responsabilidad fiscal y que el esfuerzo

la importación de mercadería procedente de Italia,

del ajuste no se siga desarrollando con reformas

que será comercializada a través de un bazar

tributarias, sino con políticas de contención y

italiano, en las instalaciones de la Assistenza

racionalización del gasto público, que propicie una

Italiana.

sostenibilidad fiscal y mejore el perfil de riesgos

Moción de CD para que la Comisión de Economía

macroeconómicos del país.

establezca como primer tema de trabajo las

•

reformas a la Ley de Protección al Consumidor,

IV. ENCUESTA QUINCENAL

que se encuentran en estudio.

Le invitamos a participar en la encuesta quincenal del

Moción de varios diputados para que se declare

Observatorio Legislativo:

“Noble Amigo de El Salvador” al doctor Christian

¿Está de acuerdo con el comunicado aprobado por

5
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la Asamblea Legislativa
inconstitucionalidad

ante las demandas de

interpuestas

contra

Viernes 18 de mayo

los

decretos de elección de Magistrados de la CSJ?

14:30 horas. Evento “Cartas al Cielo”, en el marco de

a)

la celebración del “Día Nacional de la Solidaridad hacia

Sí

b) No

las Personas con VIH”.

Para emitir su voto, ingrese en:

Lunes 21 de mayo

www.observatoriolegislativo.org.sv
Resultados de la encuesta anterior

09:00 horas. Salud.
09:30 horas. Legislación y Puntos Constitucionales.

¿Está de acuerdo con que la Asamblea Legislativa
adelante la elección del Fiscal General de la República
cuando el período de su titular vence en septiembre de
este año?

09:30 horas. Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
10:00

horas.

Relaciones

Exteriores,

Integración

Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior.
11:00 horas. Subcomisión para estudiar las propuestas
de reformas al Reglamento Interior de la Asamblea
Legislativa.
12:00 horas. Justicia y Derechos Humanos.
14:00 horas. Hacienda y Especial del Presupuesto.

V. CONVOCATORIAS

14:00 horas. Defensa.

•

14:30 horas. Juventud y Deportes.

La próxima plenaria ordinaria está convocada para
el jueves 24 de mayo a partir de las 9 a.m.

La Junta Directiva y las comisiones se reunirán
según el siguiente calendario:
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Martes 22 de mayo
09:00 horas. Seguridad Pública y Combate a la
Narcoactividad.
09:30 horas. Economía.
09:30 horas. Cultura y Educación.
12:00 horas. Política.
14:00 horas. Reformas Electorales y Constitucionales.
14:30 horas. Medio Ambiente y Cambio Climático.
Miércoles 23 de mayo
09:00 horas. Junta Directiva.
09:00 horas. Financiera.
09:30 horas. Asuntos Municipales.
10:00 horas. Trabajo y Previsión Social.
14:00 horas. La Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto
Mayor.
14:00 horas. La Mujer e Igualdad de Género.
14:00 horas. Agropecuaria.
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