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IE.TES 

PRESENTAOON 

AI pubUcar esta edki6tl de la ConstituciOn de la 
RepUblka, estamos cumpUetulocon la meta impuesta 
por tluestra «flea editorial de reproducir tenos lega
les que la sociedad demarula, eft vista de que su CotlO

cimiento se ba vuelto objeto de Abogados, profesOres 
utliversltarlos, jueces 0 expertos. Sietulo su aplka. 
ciOn de cardeter universal, se crea una contradicei6n 
que eftvuelve tragicamentetanto a quietles deben cum
pUr la ley, como a los encargados del orden que la 
baceft cumplir. 

Porotrolado, nos permlte externarnuestra tesis 
de su necesarla reformulaciOn. Ya hemos sosteftido 
etl mUltiplesforos, la flecesidad de una NUEVA CONS· 
TI1UCION EN UN NUEVO PAIS. 

En efecta, eft EI Salvador se ba suscrlto un nuevo 
Pacto Sociol, que no sOlo pusofln al ccniflicto armada 
sino que sent6 las bases para la refundaei6t1 de Uti 

nuevo Estado. 

Esta vIsi6n qui:tt4 supera los crlterios pragm4ti
cos conque ambas partes FMLN-GOES, abordaron la 
flegociaci6n que terminO conlaguerra civil.Pero m4s 
iUI4 de sus Umltados bori:ttontes se cre6 objetivamente 
un escenarla de transformaciones profundos, que 
sOlo pudierondesarrollarse eft un nuevo marco cons
tltucional. 

Tantofue as£, que no pudieronsoslayarla consig
naci6n en el texto de la ConstituciOn vigente desde 
1983, de instltuciones y procedimientos por la via de 

'7 



Co/ecci6n Tenos Legales fY9 3 

reformas parciales y condkionadas (en el tiempo) a 
la evoluci6n de los acuerdos en la mesa de negociacio
nes. En ese sentido, se fueron aprobando los menOs 
cMfflictivos como los referidos al SistemaJudicial, al 
Sistema Electoral, a los Derechos Humanos etc. los 
cuaiesentraronenvigenciael18 deDiciembredel991, 
despues de sucesivas y parciales ratifwaciones, de
Jando los relativos a la Fuer%a Armada, hasta el si
guiente ano, es decir 1992. 

Estas reformas tienen como "nico m6rito, el ha
berse reali.%ado conforme el proceso que senala elArt. 
248 Cn.y por primera ve:r en nuestra historia moder
na, no fueron precedidos de un golpe de Estado mili
tar. 

Sin embargo, ya etifrentanfuertes criticas de la 
comunidadJuridica. Yes que conscientemente 0 no, se 
cay6 en el viejo esquema de Houriou, quien aJirma 
"La base de una Constituci6n se encuentra en las 
instituciones y la Constituci6n en sf misma no es sino 
una organi.%aci6n de instituciones·. Olvidando la par
te dogmatica y la parte sinalagmatica de una ley 
fundamental. Yaun dentro de esta concepci6n, institu
ciones como el Tribunal SupremoElectoralfueron mal 
disenadas al crear un ente confunciones mixtas, es 
decir jurlsdiccionales y administrativas, 0 la 
Procuradurla para la Defensa de los Derechos Hu
manos, que carece de instrumental id6neo para la 
fuaci6n, como serlo una Jurisdicci6n especial. Y si 
seguimos nominando las mismas instituciones surgi
das de la reforma, encontramosfallas estructurales 
tanto en el Consejo Nacional de laJudicatura, como en 
laPolicia Nacional Civil 0 en laAcademiaNacional de 
Seguridad Publica. 

8 
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Pero nuestra visi6n estd mas aIld de la tecnica 
constltucional 0 de la hernum4utica jurldica. Lo que 
pretende es e'ffocarel significado de una nueva Cons
tituci6n dentro del marco de ese nuevo espirltu nacio
naJ, quefue capa%de concertary ponerse de acuerdo 
enla construcci6n de una sociedad nueva y democrd
tica. 

Porque los acuerdos nacionales e hist6ricos que 
alcan%an los pueblos en momentos transcendenta1es, 
no pueden que dar reducidos aun pequeno con junto 
de reformas; especialmente cuando vienen a consti
tuirel rom pimiento de un orden viejo y caduco.Recor
demos que la Constituci6n vigente desde 1983, fue 
propuesta, debatida aprobada y Promulgada en los 
peores anos de la guerra, en los horribles dias de la 
guerra sucia, sin la participaci6n de la mitad del 
espectro politico e ideol6gico que hoy se expresa enla 
vida nacional. 

Ademds, dadas las presiones internacionales 
para crearungobierno dejure, se cometieron errores 
que reflejaban los pactos y acuerdos politicos de las 
fracciones del bloque dominante, que luchaban en la 
Asamblea Constituyente por garanti:t:ar "constitucio
nalmenten sus intereses sectorUlles (terratenientes). 

Todo 10 anterior no justifica que no conozcamos 
y estudiemos esta Constituci6n.Alfiny al cabo es la 
que estd vigente .Pera su estudio crftico debe 11evarnos 
ala concepci6n, que compartimos conSdnchezAgesta, 
de que se trata de organi:t:ar las relaciones del potIer, 
"el cual no s6lo se presenta como la emanaci6n de la 
comunidad que rige, sino que tiende a colfformarla de 
acuerdo en sus principiosn

; para tra%arnos un plan 
racional equiparable -siempre segUnSdnchezAgesta-

9 
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al de losfundadores norteaf7UJricanos que trazaron el 
desenvolvimiento de su vida polltica de acuerdo con 
unos principios estrictamente articulados. 

Para nosotros esos principios ya est6n plasma
dos en este nuevo PAC7U SOCIAL, Y si logramos mejo
ranos y proyectarlos hacia el nuevosiglo, tendriamos 
desde yo, asegurada nuestra inserci6n en elfuturo. 

Sea pues este nuevo aporte editorial dellIYES 
motivo de reflexi6ny estudio. 

San Salvador, Noviembre 1993. 

0000000 
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DECRETO N1' 38 

Nosotros, representantes del pueblo salvadore
no reunidos en Asamblea Constituyente, puesta nues
tra confian:::a en Dios, nuestra voluntad en los altos 
destinos de la Patria y en ejercicio de"la potestad 
soberana que el pueblo de El Salvador nos ba cotiferi
do, animados del ferviente deseo de establecer los 
fundamentos de la convivencia nacional con base en el 
respeto a la dignidad de la persona bumana, en la 
construcci6n de una sociedad mdsjusta, esencia de la 
democracia y al espiritu de libertad y justicia, valores 
de nuestra berencia bumanista. 

Decretamos, sancionamos y proclamamos, la si
guiente CONSTITUCION: 

TITIJLOI 

CAPITULO UNICO 
IA PERSONA HUMANA . 

Y LOS FINES DEL ESTADO 

Art1 El Salvador reconoce a la persona humana como el 
origen y el fin de la actividad del Estado, que esta 
organizado para la consecuci6n de La justicia, de la 
seguridad jurfdica y del bien comun. 

En consecuencia, es obligaci6n del Estado asegurar 
a los habitantes.de la Republica, el goce de la libertad, 
la salud, La cultura, el bienestar econ6rnico y la justicia 
social. 

"13 
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TITULOU 
LOSDmrnCHOSYG~ 

FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

CAPITULO I 
DmrnCHOS INDIVIDUALES Y SU 

REGIMEN DE EXCEPCION 

SECCION PRIMERA 
DmrnCHOS INDIVIDUALES 

Art.2 Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad 
ffsica y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, 
a la propiedad y posesi6n, y a ser protegida en la 
conservaci6n y defensa de los mismos. 

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. 

Se establece la indemnizaci6n, conforme a la ley, por 
danos de camcter moral. 

Art.3 Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce 
de los derechos civiles no podmn establecerse restric
ciones que se basen en diferencias de nacionalidad, 
raza, sexo 0 religi6n. 

No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. 

Art.4 Toda persona es libre en la Republica. 

14 

No sem esclavo el que entre en su territorio ni 
ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie puede 
ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condi
ci6n que menoscabe su dignidad. 
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Art.S Toda persona tiene llbertad de entrar, de pennanecer 
en el territorio de la Republica y sallr de este, salvo las 
Iirnitaciones que la ley establezca. 

Nadie puede ser obllgado a cambiar de dornicilio 0 

residencia, sino pormandato de autoridad judicial, en 
los casos especiales y mediante los requisitos que la 
ley seiiale. 

No se podr.i expatriar a ningl1n salvadoreiio, ni 
prohibfrsele la entrada en el territorio de la Republica, 
ni negarsele pasaporte para su regreso u otros docu
mentos de identificad6n. Tampoco podra prohibfrsele 
la salida del territorio sino por resolud6n 0 sentenda 
de autoridad competente dictada con arreglo a las 
leyes. 

Art.6 Toda persona puede expresar y difundir Iibremente 
sus pensarnientos siempre que no subvierta el orden 
publico, ni lesione la moral, el honor, ni la vida 
privada de los demas. EI ejercicio de este derecho no 
estara sujeto a previo examen, censura ni cauci6n; 
pero los que haciendo uso de el, infrinjan las leyes, 
responderan por el delito que cometan. 

En ningl1n caso podra secuestrarse, como instrumen
tos de deli to, la imprenta, sus accesorios 0 cualquier 
otro medio destinados a la difusi6n del pensarniento: 

. No podr.in ser objeto de estatizaci6n 0 nacionaliza
ci6n, ya sea por expropiaci6n 0 cualquier otro 
procedirniento, las empresas que se dediquen a la 
comunicaci6n escrita, radiada 0 televisada, y demas 
empresas de publicaciones. Esta prohibici6n es 
aplicable a las acciones 0 cuotas sociales de sus 
propietarios. 

16 
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Las empresas mencionadas no podcin establecer 
tarifas distintas 0 hacer cualquier otro tipo de discri
minaci6n por el cacicter politico 0 religioso de 10 que 
se publique. 

Se reconoce el derecho de respuesta como una 
protecci6n a los derechos y garantfas fundamentales 
de la persona. 

Los espectaculos publicos podcin ser sometidos a 
censura conforme a 1a ley. 

Art. 7 Los habitantes de EI Salvador tienen derecho a 
asociarse libremente y a reunirse pacfficamente y sin 
armas para cualquier objeto Ifcito. 

Nadie podra ser obligado a pertenecer a una asocia
ci6n. 

No podra limitarse ni impedirse a una persona el 
ejercicio de cualquier actividad licita, por el hecho de 
no pertenecer a una asociaci6n. 

Se prolube la existencia de grupos armados de 
caracter politico, religioso 0 gremial. 

Art.S Nadie esta obligado a hacer 10 que la ley no manda 
ni a privarse de 10 que ella no proJube. 

Art.9 Nadie puede ser obligado a realizar trabajos 0 a 
prestar servicios personales sin justa retribuci6n y sin 
su pleno consentimiento, salvo en los casos de 
calamidad publica y en los demas seiialados por la 
ley. 

Art.l0 L'Iley no puede autorizar ningdn acto 0 contrato que 
impJique la perdida 0 el irreparable sacrificio de la 
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libertad 0 dignidad de la persona. 

Tampoco puede autorizar convenios en los que se 
pacte proscripci6n 0 destierro. 

ArLll Ninguna persona puede ser privada del derecho a 
la vida, a la libertad, a la propiedad y posesi6n, ni 
de cualquier otro de sus derechos sin ser previamen
te oida y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni 
puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa. 

Toda persona tiene derecho al habeas corpus cuan
do cualquier autoridad 0 individuo restrinja ilegal
mente su libertad. 

ArL12 Toda persona a quien se impute un delito, se 
presumira inocente mientras no se pruebe culpabi
lidad conforrne a la ley y en juicio publico, en el que 
se Ie aseguren todas las garantias necesarias para su 
defensa. 

L1 persona detenida debe ser inforrnada de manera 
inmediata y comprensible, de sus derechos y de las 
razones de su detenci6n, no pudiendo ser obligada 
a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de 
defensor en las diligencias de los 6rganos auxiliares 
de la administraci6n de justicia y en los procesos 
judiciales, en los terminos que la ley establezca. 

L1S declaraciones que se obtengan sin la voluntad 
de la persona carecen de valor; quien asi las 
obtuviere y empleare incurrira en responsabilidad 
pen.1!. 

Art.13 Ninglin 6rgano gubemamental, autoridad 0 funcio
nario podra dictar 6rdenes de detenci6n 0 de prisi6n 
sino es de conformidad con la ley, y estas 6rdenes 
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deberan ser siempre escritas. Cuando un delincuente 
sea sorprendido infraganti, puede ser detenido por 
cualquier persona, para entregarlo inmediatarrieme 
la autoridad competente. 

La detenci6n administrativa no excedera de setenta 
y dos horas dentro de las cuales debera consignarse 
al detenido a la orden del juez competente, con las 
diligencias que hubiere practicado. 

L1 detenci6n para inquirir no pasara de setenta y dos 
horas y el tribunal correspondiente estara obligado 

.. a notificar al detenido en persona el motivo de su 
detenci6n, a recibir su indagatoria y a decretar su 
libertad 0 detenci6n provisional dentro de dicho 
termino. 

Por razones de defensa social, pOOran ser sometidos 
a medidas de seguridad reeducativas 0 de readap
taci6n, los sujetos que por su actividad antisocial, 
inmoral 0 danosa, revelen un estado peligroso y 
ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad 0 para 
los individuos. Dichas medidas de seguridad deben 
estar estrictamente reglamentadas por la ley y some
tida a la competencia del 6rgano judicial. 

Art.I4 Corresponde unicamente al6rgano judicialla facul
tad de imponer penas. No obstante la autoridad 
administrativa pOOra sancionar mediante resoluci6n 
o sentencia y previo al juicio correspondiente, las 
contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenan
zas, con arrestos hasta por quince dras 0 con muita, 
la cual podra permutarse por un periOOo igual. 

Art.I5 Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes 
promulgadas con anterioridad al hecho.de que se 

18 
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trate, y por los tribunales que previamente haya 
establecido la ley. 

Art.16 Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias 
en una misma causa. 

Art.17 Ningtin 6rgano gubemamental ni autoridad puede 
avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos. 

En caso de revisi6n en materia penal, el Estado 
indemnizara, conforme a la ley a las v[ctimas de los 
errores judiciales debidamente comprobados. 

Art.IS Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones 
por escrito, de manera decorosa, a las autoridades 
legalmente establecidas; a que se Ie resuelvan, y a 
que se Ie haga saber 10 resuelto. 

Art.19 5610 podra practicarse el registro 0 la pesquisa de la 
persona para prevenir 0 averiguar delitos 0 faltas. 

Art.20 La morada es inviolable y s610 podra ingresarse a ella 
por consentimiento de la persona que la habita, por 
mandato judicial, por flagrante delito 0 peligro 
inminente de su perpetraci6n, 0 por grave riesgo de 
las personas. 

La violaci6n de este derecho d'-Ira lugar a reclamar 
indemnizaci6n por los dafios y perjuicios ocasiona
des. 

Art.21 Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo 
en materia de orden publico, y en materia penal 
cuando la nueva ley sea favorable al delincuente. 

La Corte Suprema de Justicia tendra siempre la 
facultad para determinar, dentro de su competencia, 

19 
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si una ley es 0 no de orden publico. 

Art.22 Toda persona tiene derecho a disponer libremente 
de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es 
transmisible en la forma en que determinen las leyes. 
Habra libre testamentifacci6n. 

Art.23 Se garantiza la libertad de contratar conforme a las 
leyes. Ninguna persona que tenga la libre adminis
traci6n de sus bienes puede ser privada del derecho 
de temtinar sus asuntos civiles 0 comerciales por 
transacci6n 0 arbitramento. En cuanto a las que. no 
tengan esa libre administraci6n la ley detemlinara los 
casos en que puedan hacerlo y los requisitos exigi
bles. 

Art.24 La correspondencia de toda clase es inviolable, 
interceptada no hara fe ni podra figurar en ninguna 
actuaci6n, salvo en los casos de concurso y quiebra. 
Se prolube la interferencia y la intervenci6n de las 
comurucaciones telef6rucas. 

Art.25 Se garantiza ellibre ejercicio de todas las religiones, 
sin mas lfmites que el trazado por la moral y el orden 
publico. Ningtin acto religioso servira para establecer 
el estado civil de las personas. 

Art.26 5e reconoce la personalidad juridica de la Iglesia 
Cat6lica. Las demas iglesias podran obtener, confor
me a la ley, el reconocimiento de su personalidad. 

Art.27 5610 podra imponerse la pena de muerte en los casos 
previstos por las leyes militares durante eI estado de 
guerra intemacional. 

20 

Se prohibe la prisi6n por deudas, las penas perpe
tuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie 
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de tonnento. 

EI Estado organizara los centros 'penitenciarios con 
objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y 
fonnarles habitos de trabajo, procurando su readap
taci6n y la prevenci6n de los delitos. 

Art.28 EI Salvador concede asHo al extranjero que quiera 
residir en su territorio, excepto en los casos previstos 
por las leyes y el Derecho Internacional. No podra 
incluirse en los casos de excepci6n a quien sea 
perseguido sola mente por razones polfticas. 

La extradici6n no podra estipularse respecto de 
nacionales en ningtin caso, ni respecto de extranje
ros por delitos politicos, aunque por consecuencia 
de estos, resultaren delitos comunes. 

SECCION SEGUNDA 
REGIMEN DE EXCEPCION 

Art.29 En casos de guerra, invasi6n del territorio, rebelion, 
sedicion, catastrofe, epidemia u otra calami dad 
general, 0 de graves perturbaciones del orden 
publico, podran suspenderse las garantfas estableci
clas en los artfculos 5, 6 inciso primero, 7 inciso 
primero y 24 de esta Constitucion, excepto cuando 
se trate de reuniones 0 de asociaciones con fines 
religiosos, culturales, economicos 0 deportivos. Tal 
suspensi6n podra afeciar la totalidad ° parte del 
territorio de la Republica, y se hara por medio de 
decreto del Organo Legislativo ° del Organo Ejecu
tivo, en su caso. 

Tambien podran suspenderse las garantfas obteni
d.1sen los Arts. 12 incisosegundoy 13 incisosegundo 
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de esta Constituci6n, cuando asi 10 acuerde el 
Organo Legislativo, con el voto favorable de las tres 
cuartas partes de los diputados eIectos; no exceaien
do Ia detenci6n administrativa de quince dias. 

Art.30 EI plazo de suspension de las garantias consti
tucionales no excederi de treinta dias. Trans
currldos este plazo podri prologarse la suspen
sion, por igual periodo y mediante nuevo de
creto, si continlian las circunstancias que la 
motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarin 
establecidas de pleno derecho las garantias sus
pendidas.(1) 

Art.31 Cuando desaparezcan las circunstancias que moti
varon la suspensi6n de las garantias constituciona
les, la Asamblea Legislativa, 0 el Consejo de Minis
tros, segUn el caso, debera restablecer tales garantfas. 

CAPITULOn 
DERECHOS SOCIALES 

SEcaON PRIMERA 
FAMll.IA 

Art.32 La familia es la base fundamental de la sociedad y 
tendra la protecci6n del £Stado, quien dictara la 
legislaci6n necesaria y creara los organismos y 
servicios apropiados para su integraci6n, bienestar 
y desarrollo social, cultural y econ6mico. 

22 

El fundamento legal de la familia es el matrimonio 
y descansa en la igualdad juridica de los c6nyuges. 

El Estado fomentara el matrimonio; pero la falta de 
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este no afectara el goce de los derechos que se 
establezcan en favor de la familia. 

Art.33 La ley regulara las relaciones personales y patrimo
niales de los c6nyuges entre sf y entre ellos y sus hijos, 
estableciendo los derechos y deberes recfpr6cos 
sobre bases equitativas; y creara las instituciones 
necesarias para garantizar su aplicabilidad. Regulara 
asf mismo las relaciones familiares resultantes de la 
uni6n estable de un var6n y una mujer. 

Art.34 Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones 
familia res y ambientales que Ie permitan su desarro
llo integral, para 10 cual tendra la protecci6n del 
Estado. 

La ley determinara los deberes del Estado y creara 
las instituciones para ]a protecci6n de la maternidad 
y de la infancia. 

Art.35 EI Estado protegera]a salud ffsica, mental y moral de 
los menores, y garantizara el derecho de estos a la 
educaci6n y a ]a asistencia. 

La conducta antisocial de los menores que constituya 
delito 0 falta estara sujeta a un regimen jurfdico 
especial. 

Art.36 Los hijos nacidos dentro 0 fuera de matrimonio y los 
adoptivos tienen los iguales derechos frente a sus 
padres. Es obligaci6n de estos dar a sus hijos 
protecci6n, asistencia, educaci6n y seguridad. 

No se consignara en las aetas del registro civil 
ninguna calificaci6n sobre la naturaleza de la filia
ci6n, ni se expresara en las partidas de nacimiento 
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eI estado civil de los padres. 

Toda persona tiene derecho a tener un nombre qye 
la identifique. 

La ley secunda ria regulara esta materia. 

La ley determinara asf mismo las formas de investigar 
y establecer la paternidad. 

SECCION SEGUNDA 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Art.37 EI trabajo es una funci6n social, goza de la protec
ci6n del Estado, y no se considera artfculo de 
comercio. 

EI Estado empleara todos los recursos que esten a su 
aJcance para proporcionar ocupaci6n al trabajador, 
manual 0 intelectual, y para asegurar a el y a su 
familia las condiciones econ6micas de una existen
cia digna. De igual forma promovera el trabajo y 
empleo de las personas con limitaciones 0 

incapacidades ffsicas, mentales 0 sociales. 

Art.38 EI trabajo estara regulado por un C6digo que tendra 
por objeto principal amlonizar las relaciones entre 
patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos 
y obligaciones. Estara fundamentado en principios 
generales que tiendan al mejoramiento de las con
diciones de vida de los trabajadores, e incJuira 
especialmente los derechos siguientes: 
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1° En una misma empresa 0 establecimiento y en 
identicas circunstancias, a trabajo igual debe corres
ponder igual remuneraci6n al trabajador,cualquiera 
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que sea su sexo, raza, credo 0 nadonalidad; 

7JI Todo trabajadortiene derecho a devengarun salario 
minimo, que se fijara peri6dicamente. Para fijar este 
salario se atendem sobre todo al costo de 1.'1 vida, a 
la fndole de 1.'1 labor, a los diferentes sistemas de 
remuneraci6n, a las distintas zonas de producci6n y 
a otros criterios similares. Este salario debem ser 
sufidente para satisfacer las necesidades normales 
del hogar del trab.1.jador en el orden material, moral 
y cultural. 

En los trabajos a destajo, por ajuste 0 precio alzado, 
es obligatorio asegurar el salario mfnimo porjomada 
de trabajo; 

3Q EI salario y las prestaciones sociales, en 1.'1 cuantfa 
que determine la ley, son inembargables y no se 
pueden compensar ni retener, salvo por obligacio
nes alimenticias. Tambien pueden retenerse por 
obligaciones de seguridad social, cuotas sindicales 0 

impuestos. Son inembargables los instrumentos de 
labor de los trabajadores; 

42 EI salario debe pagarse en moneda de curso legal. 
EI salario y las prestaciones sociales constituyen 
creditos privilegiados en relaci6n con los demas 

. creditos que puedan existir contra el patrono; 

5° Los patronos damn a sus trabajadores una prima por 
each ano de trabajo. La ley establececi 1.'1 fomla en 
que se detemunaci su cuantfa en relaci6n con los 
salarios; 

60 L'l jOrIl.'lda ordinaria de trabajo efectivo diumo no 
excedeci de oeho horas y la semana laboral de 
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cuarenta y cuatro horas. 

EI m:iximo de horas extraordinarias para cada c1ase 
de trabajo ser:i determinado por la ley. 

La jornada nocturna y la que se cumpla en tareas 
peligrosas 0 insalubres, ser:i inferior a la diurna y 
estar:i reglamentada por la ley. La Iimitacion de la 
jornada no se aplicar:i en estos casos de fuerza 
mayor. 

La ley determinar:i la extension de las pausas que 
habr:in de interrumpir a la jornada cuando, aten
diendo a causas biologicas, el ritmo de la tarea asf 
10 exija, y la de aquellas que deber:in mediar entre 
dos jornadas. 

L'ls horas extraordinarias y el trabajo nocturno ser:in 
remunerados con recargo; 

7" Todo trabajador tiene derecho a un dfa de descanso 
remunerado por cada semana laboral, en la forma 
que exija la ley. 

Los trabajadores que no gocen de descanso en los 
dras indicados anteriormente, tendr:in derecho a una 
remuneracion extra ordinaria por los servicios que 
presten en esos dfas y a un descanso compensatorio; 

f5' Los trabajadores tendr:in derecho a descanso remu
nerado en los dfas de asueto que senala la ley; esta 
determinar:i la clase de labores en que no regir:i esta 
disposicion, pero en tales casos, los trabajadores 
tendr:in derecho a remuneracion extra ordinaria; 

9" Todotrabajadorqueacrediteuna prestaci6nminima 
de servicios durante un lapso dado, tendr:i derecho 
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. a vacaciones anuales remuneradas en la forma que 
determinara la ley. Las vacaciones no podran com
pensarse en dinero, ya la obligaci6n del patrono a 
darlas corresponde la del trabajador de tomarlas; 

l<J2Los menores de catorce ailos, y los que habiendo 
cumplido esa edad sigan sometidos a Ia eriseiianza 
obligatoria en virtud de la ley, no podran ser 
ocupados en ninguna clase de trabajo. 

Podra autorizarse su ocupaci6n cuando se considere 
indispensable para la subsistencia de los mismos 0 

de su familia, siempre que ello no les impida cumplir 
con el minimo de instrucci6n obligatoria. 

La jornada de los menores de dieciseis aiios no podra 
ser mayor de seis horas diarias y de treinta y cuatro 
horas semanales, en cualquier clase de trabajo. 

Se prohfue el trabajo a los menores de dieciocho 
ailos y a las mujeres en labores insalubres 0 peligro
sas. Tambien se prohtbe eI trabajo nocturno a 
menores de dieciocho ailos. La ley determinara las 
labores peligrosas 0 insalubres; 

il°EI patrono que despida un trabajador sin causa 
justificada esta obligado a indemnizarlo conforme a 
la ley; 

12°La ley determinara las condiciones bajo las cuales los 
patronos estaran obligados a pagar a sus trabajado
res permanentes, que renuncien a su trabajo, una 
prestaci6n econ6rnica cuyo monto se fijara en 
relaci6n con los salarios y el tiempo de servicio. 

La renuncia produce sus efectos sin necesidad de 
aceptaci6n del patrono, pero la negativa de este a 
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pagar la correspondiente prestaci6n constituye pre
sunci6n legal de despido injusto. 
En caso de incapacidad total y perrnanente 0 de 
muerte del trabajador, este 0 sus beneficiarios ten
dr:1n derecho a las prestaciones que recibirfan en el 
caso de renuncia voluntaria. 

Art.39 La ley regular:1las condiciones eri que se celebrar:1n 
los contratos y convenciones colectivas de trabajo. 
Las estipulaciones que estos contenganser:1n aplica
bles a todos los trabajadores de las empresas que los 
hubieren suscrito, aunque no pertenezcan al sindi
cato contratante, y tambien a los demas trabajadores 
que ingresen a tales empresas durante la vigencia de 
dichos contratos 0 convenciones. La ley establecer:1 
el procedimiento para uniforrnar las condiciones de 
trabajo en las diferentes actividades econ6micas, 
con base en las disposiciones que contenga la 
mayona de los contratos y convenciones colectivos 
de trabajo vigentes en cada c1ase de actividad. 

Art.40 Se establece un sistema de formaci6n profesional 
para la capacitaci6n y la calificaci6n de los recursos 
humanos. 

La ley regulaci los alcances, extensi6n y forma en 
que el sistema debe ser puesto en vigor. 

EI contrato de aprendizaje seci regulado por la ley, 
con eI objeto de asegurar al aprendiz ensefianza de 
un oficio, tratamiento digno, retribuci6n equitativa y 
beneficios de previsi6n y seguridad social. 

Art.41 EI trabajador a domicilio tiene derecho a un salario 
minimo oficialmente sefialado, y al pago de una 
indemnizaci6n por el tiempo que pierda con motivo 
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del retardodel patrono en ordenar 0 redbir el trabajo 
o por la suspensi6n arbitraria 0 injustificada del 
mismo. Se reconocera al trabajador a domidlio una 
situad6n jurfdica analoga a la de los dem~s trabaja
dores, tomando en consideraci6n la peculiaridad de 
su laoor. 

ArtA2 La mujer trabajadora tendra derecho a un descanso 
remunerado antes y despues del parto, y a la 
conseIVaci6n del empleo. 

Las leyes regularan la obJigaci6n de los patronos de 
instalar y rnantener salas de cuna y lugares de 
custodia para los ninos de los trabajadores. 

Art.43 Los patronos estan obligados a pagar indemniza
ci6n, y a prestar selVicios medicos, farmaceuticos y 
demas que establezcan las leyes, al trabajador que 
sufra accidente de trabajo 0 cualquier enfermedad 
profesionaJ. 

ArtA4 La ley reglamentara las condiciones que deben 
reunir los taJleres, f~bricas y locales de trabajo. 

EI Estado mantendra un servicio de inspecci6n 
tecnica encargado de velar por el fiel cumplimiento 
de las normas legales de trabajo, asistencia, previsi6n 
y seguridad social, a fin de comprobar sus resultados 
y sugerir las reformas pertinentes. 

Art.45 Los trabajadores agrfcolas y domesticos tienen dere
cho a protecci6n en materia de salarios, jomada de 
trabajo, descansos, vacaciones,· seguridad social, 
indemnizaciones por despido y, en general, a las 
prestaciones sociales. La extensi6n y naturaleza de 
los derechos antes mencionados seran determinadas 
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por la ley de acuerdo con las condiciones y peculia
ridades del trabajo. Quienes presten servicios de 
cacicter domestico en empresas industriales, eritida
des sociales y demas equiparables, secin considera
dos como trabajadores manuales y tendcin los 
derechos reconocidos a estos. 

Art.46 EI Estado propiciaci la creaci6n de un banco de 
propiedad de los trabajadores. 

Art.47 Los patronos y trabajadores privados, sin distinci6n 
de nacionalidad, sexo, raza, credo 0 ideas polfticas 
y cualquiera que sea su actividad 0 la naturaleza del 
trabajo que realicen, tienen el derecho de asociarse 
libremente para la defensa de sus respectivos inte
reses, formando asociaciones profesionales 0 sindi
catos. EI mismo derecho tendcin los trabajadores de 
las instituciones oficiales aut6nomas. 
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Dichas organizaciones tienen derecho a persona li
dad jurfdica y a ser debidamente protegidas en el 
ejercicio de sus funciones. Su disoluci6n 0 sus pen
si6n s610 podci decretarse en los casos y con las 
formalidades determinadas por la ley . 

. Las nomlas especiales para la constituci6n y funcio
namiento de las organizaciones profesionales y 
sindicales del campo y de la ciudad, no deben 
coartar la libertad de asociaci6n. Se prohibe toda 
clausula de exclusi6n. 

Los miembros de L'ls directivas sindicales debecin ser 
salvadorenos por nacimiento y durante el perfodo de 
su elecci6n y mandato, y hasta despues de transcu
rrido un ano de haber cesado sus funciones, no 
podcin ser despedidos, suspendidos disciplinaria-
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mente, trasladados 0 desmejorados en sus condicio
nes de trabajo, sino por justa causa calificada 
previamente por la autoridad competente. 

Art.4s Los trabajadores tienen derecho a la huelga y los 
patronos al paro. Para el ejercicio de estos derechos 
no sera necesaria la calificaci6n previa, despues de 
haberse procurado la soluci6n del conflicto que los 
genere mediante las eta pas de soluci6n pacifica 
establecidas por la ley. Los efectos de la huelga 0 el 
paro se retrotraeran al momento en que estos se 
inicien. 

La ley regular:i estos derechos en cuanto a sus 
condiciones y ejercicio. 

Art.49 Se establece la jurisdicci6n especial de trabajo. Los 
procedimientos en materia laboral seran regulados 
de tal forma que permitan la rapida soluci6n de los 
conflictos. 

El Est.'1do tiene la obligaci6n de promover la conci
liaci6n y el arbitraje, de manera que constituyan 
medios efectivos para la soluci6n pacifica de los 
conflictos de trabajo. Podran establecerse juntas 
administrativas especiales de conciliaci6n y arbitra je, 
para la soluci6n de conflictos colectivos de car:icter 
econ6mico 0 de intereses. 

Art.50 La seguridad social constituye un servicio publico de 
car:icter obligatorio. La ley regular:i sus alcances, 
extensi6n y forma. 

• 

Dicho servicio sera prestado por una 0 varias 
instituciones, las que deber:in guardar entre sf la 
adecuada coordinaci6n para asegurar una buena 
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polftica de protecci6n social, en forma especializada 
y con 6ptima utilizaci6n de los. recursos. 
AI pago de la segurid.'1d social contribuir.iri los 
patronos, los trabajadores y el Estado en la forma y 
cuantfa que determine la ley. 

El Estado y los patronos quedar.in excluidos de las 
obligaciones que les imponen las leyes en favor de 
los trabajadores, en la medida en que sean cubiertas 
por el Seguro Social. 

Art.51 L'Iley detemlinar.i las empresas y establecimientos 
que, por sus condiciones especiales, quedan obliga
dos a proporcionar, al trabajador y a su familia, 
habitaciones adecuadas, escuelas, asistencia medica 
y demas servicios y atenciones necesarias para su 
bienestar. 

Art.52 Los derechos consagrados en favor de los trabajado
res son irrenunciables. 

La enumeraci6n de los derechos y beneficios a que 
este capftulo se refiere, no excluye otros que se 
deriven de los principios de justicia social. 

SECCION TERCERA 
EDUCACION,CIENCIA Y CULTURA 

Art.53 El derecho a la educaci6n y a la cultura es inherente 
a la persona humana; en consecuencia, es obliga
ci6n y finalidad primordial del Estado 5u conserva
ci6n, fomento y difusi6n. 

El Estado propiciar.i la investigaci6n y el quehacer 
cientffico. 

, 
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Art.54 EI Estado organizara el sistema educativo para 10 cual 
creara las instituciones y servicios que sean necesa
rios. Se garantiza a las personas naturales y juridic'as 
la libertad de establecer centros privados de ense
iianza. 

Art.55 La educaci6n tiene los siguientes fines: lograr el 
desarrollo integral de la personalidad en su dimen
si6n espiritual, moral y social; contribuir a la cons
trucci6n de una sociedad democratica m:'is pr6spera, 
justa y humana; inculcar el respeto a los derechos 
humanos y la observancia de los correspondientes 
deberes; combatir todo espfritu de intolerancia y de 
odio; conocer la realidad nacional e identificarse con 
los valores de la nacionalidad salvadoreiia; y propi
ciar la unidad del pueblo centroamericano. 

Los padres tendran derecho preferente a escoger la 
educaci6n de sus hijos. 

Art.56 Todos los habitantes de la Republica tienen el 
derecho y el deber de recibir educaci6n parvularia 
y basica que los capacite para desempeiiarse como 
ciudadanos utiles. EI Estado promovera la forma
ci6n de centros de educaci6n especial 

La educaci6n parvularia, basica y especial sera 
gratuita cuando la imparta el Estado. 

Art.57 La enseiianza que se imparta en los centros educa
tivos oficiales sera esencialmente democratica. 

Los centros de enseiianza privada estacln sujetos a 
reglamentaci6n e inspecci6n del Estado y podran ser 
subvencionados cuando no tengan fines de lucro. 
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EI Estado podr:'i tomar a su cargo, de manera 
exclusiva, la formaci6n del magisterio. 

Art.58 NingUn establecimiento de educaci6n podra negar
se a admitir alumnos por motivo de la naturaleza de 
la uni6n de sus progenitores 0 guardadores, ni por 
diferencias sociales, religiosas, raciales 0 po)fticas. 

Art.59 La alfabetizaci6n es de interes social. Contribuiran a 
ella todos los habitantes del pais en la forma que 
determine la ley. 

Art.60 Para ejercer la docencia se requiere acreditar capa
cidad en la forma que la ley disponga. 

En todos los centros docentes, publicos 0 privados, 
civiles 0 militares, sera obligatoria la ensefianza de 
la historia nacional, el civismo, la moral, la Consti
tuci6n de la Republica, los derechos humanos y la 
conservaci6n de los recursos naturales. 

La historia nacional y la Constituci6n deberan ser 
ensefiadas por profesores salvadorefios. 

Se garantiza la Iibertad de catedra. 

Art.61 La educaci6n superior se regira poruna ley especial. 
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L'l Universidadde El Salvadory las demas del Estado 
gozar:'in de autonomia en los aspectos docente, 
administrativo y econ6mico. Deberan prestar un 
servicio social, respetando la Iibertad de catedra. Se 
regir:'in por estatutos enmarcados derttro de dicha 
ley, la cual sentar:'i los principios generales para su 
organizaci6n y funcionamiento. 

Se consignar:'in anualmente en el Presupuesto del 
Estado las partidas destinadas al sostenimiento de las 
universidades estatales y las necesarias para asegurar 
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y acrecentar su patrlmonio. Estas instituciones· 
estaran sujetas, de acuerdo con la ley, a la fiscaliza
ci6n del organismo estatal correspondiente. 

La ley especial regulara tambien la creaci6n y 
funcionamiento de universidades privadas, respe
tando la Iibertad de catedra. Estas universidades 
prestaran un servicio social y no perseguiran fines de 
lucro. La misma ley regulara la creaci6n y el 
funcionamiento de los institutos tecnol6gicos oficia
les y privados. 

EI Estado velara por el funcionamiento democratico 
de las instituciones de educaci6n superior y por su 
adecuado nivel academico. 

Art.62 El idioma oficial de EI Salvador es el castellano. El 
gobiemo esta obligado a velar por su conservaci6n 
y ensenanza. 

Las lenguas aut6ctonas que se hablan en el territorio 
nacional forman parte del patrlmonio cultural y 
seran objeto de preservaci6n, difusi6n y respeto. 

Art.63 La riqueza artistica, hist6rica y arqueol6gica del pafs 
forma parte del tesoro cultural salvadoreno, el cual 
queda bajo la salvaguarda del Estadoy sujeto a leyes 
especiales para su conservaci6n. 

Art.64 Los sfmbolos patrlos son: el Pabe1l6n 0 Bandera 
Nacional, el Escudo de Armas y el Himno Naciona!. 
Una ley regulara 10 concerniente a esta materia. 

SECCION CUARTA 
SALUD PUBliCA Y ASISTENCIA SOCIAL 
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Art. 65 La salud de los habitantes de la Republica constituye 
un bien publico. EI Estado y las personas estiin 
obligados a velar por su conservadon y restab1eCi
miento. 
EI Estado determinara la polftica nadonal de salud 
y controlara y supervisara su aplicadon. 

Art.66 EI Estado dara asistenda gratuita a los enfermos que 
carezcan de recursos, y a los habitantes en general, 
cuando el tratamiento constituya un medio eficaz 
para prevenir la diseminaci6n de una enfermedad 
transmisible. En este caso, toda persona est'i obliga
da a someterse a dicho trat.'1miento. 

Art.67 Los servidos de salud publica seran esencialmente 
tecnicos. Se establecen las carreras sanitarias, hospi
talarias, paramedicas y de administrad6n hospitala
ria. 

Art.6s Un Consejo Superior de Salud PUblica velara por la 
salud del pueblo. Estara formado por igual numero 
de representantes de los gremios medicos, 
odontol6gico, qufmico-farmaceutico y medico vete
rinario; tendra un Presidente y un Secretario de 
nombramiento del Organo Ejecutivo, quienes no 
perteneceran a ninguna de dichas profesiones. L'I 
ley determinara su organizaci6n. 
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EI ejerddo de las profesiones que se relacionan de 
un modo inmediato con la salud del pueblo sera 
vigilado por organismos legales formados por aca
demicos pertenecientes a cada profesi6n. Estos 
organismos tendr:1n facultad para suspender en el 
ejercido profesional a los miembros del gremio ba jo 
su control, cuando ejerzan su profesion con mani
fiesta inmoralidad 0 incapaddad. La suspensi6n de 
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profesionales podra resolverse por los organismos 
competentes con s610 robustez moral de prueba. 

EI Consejo Superior de Salud PUblica conocera y 
resolvera de los recursos que se interpongan en 
contra de las resoluciones pronunciadas por los 
organismos a que alude el inciso anterior. 

Art.69 EI Estado proveera los recursos necesarios e indis
pensables para el control permanente de la calidad 
de los productos qufmicos, farmaceuticos yveterina
rios, por medio de organismos de vigilancia. 

Asimismo eI Estado controlara la calidad de los 
productos alimenticios y las condiciones ambienta
les que pueden afectar la salud y eI bienestar. 

Art. 70 EI Estado tomara a su cargo a los indigentes que, por 
su edad 0 incapacicL.'ld fisica 0 mental, sean inhabiles 
para el trabajo. 

CAPITULOm 

LOS CRJDADANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES 
pouncos Y EL CUERPO ELECTORAl.. 

Art. 71 Son ciudadanos todos los salvadorenos mayores de 
18 anos. 

Art. 72 Los derechos polfticos del ciudadano son: 

12 Ejercer el sufragio; 
2" Asociarse para constituir partidos polfticos de acuer

do con la ley e ingresar a los ya constituidos 
32 Optar a cargos publicos cumpliendo con los requi

sitos que detemtinan esta Constituci6n y las leyes 
secundarias 
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Art. 73 Los deberes polfticos del ciudadano son: 

12 Ejercer el sufmgio; 
2" CumpUr y velar por que se cumpla la Constituci6n 

de la Republica; 
32 Servir al Estado de conformidad con la ley. 

EI ejercicio del sufmgio comprende, ademas, el 
derecho de votar en la consulta popular directa, 
contemplada en esta Constituci6n. 

Art.74 Los derechos de ciudadanfa se suspenden por las 
causas siguientes: 

}2 Auto de prisi6n formal; 
2" Enajenaci6n mental; 
32 Interdicci6n judicial; 
42 Negarse a desempefiar, sin justa causa, un cargo de 

elecci6n popular; en este caso,la suspensi6n dumra 
todo el tiempo que debiem desempefiar el cargo 
rehusado. 

Art. 75 Pierden los derechos de ciudadano: 
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}2 Los de conducta notoriamente viciada; 
2" los condenados por delitos; 
3° los que compren 0 vendan votos en las elecciones; 
42 los que suscriban aetas, proclamas 0 adhesiones pam 

promover 0 apoyar la reelecci6n 0 la continuaci6n 
del Presidente de la Republica, 0 empleen medios 
directos encaminados a ese fin; 

5° los funcionarios, las autoridades y agentes de estas 
que coarten la libertad del sufmgio. 

En estos casos, los derechos de ciudadanfa se 
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recuperaran por rehabilitaci6n expresa declarada 
por autoridad competente. 

Art. 76 EI cuerpo electoral estl. formado por todos los 
ciudadanos capaces de emitir voto. 

Art.77 Para el ejercicio del sufragio es condicion in
dispensable estar inscrlto en el registro electo
ral elaborado por el Tribunal Supremo Electo
ral.(1) 

Los partidos politicos legalmente inscritos ten
drin derechos de vigilancia sobre la elabora
cion, organizacion, publicacion yactualizacion 
del registro electoral. (1) 

Art.78 EI voto sera libre, directo, igualitario y secreto. 

Art. 79 En el territorio de la Republica se establecerin 
las circunscrlpciones electorales que determi
nari la ley. La base del sistema electoral es la 
poblacion. (1) 

Para elecciones de diputados se adoptara el sistema 
de representaci6n proporcional. 

La Ley determinara la forma, tiempo y demas 
condiciones para el ejercicio del sufragio. 

La fecha de las elecciones para Presidente y Vice
Presidente de la Republica, debera preceder no 
menos de dos meses ni mas de cuatro a la iniciaci6n 
del perfodo presidencial. 

Art.80 El PresidenteyVice-Presidente de la Republica, 
los Diputados a la Asamblea Legislativa y al 
Parlamento Centroamericano y los miembros 
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de los Concejos Munlcipales, son funcionarios 
de elecci6n popular. (1) 

Cuando en las elecdones de Presidente y Vlce
Presidente de la Republica ningUn partido politico 0 
coalid6n de partidos politicos partidpantes, haya 
obtenido mayoria absoluta de votos de confonnidad 
con el escrutinio practicado, se llevan\ a cabo una 
segunda elecci6n entre los dos partidos polfticos 0 
coalid6n de partidos politicos que hayan obtenido 
mayor mlmero de votos validos; esta segunda 
elecd6n debera celebrarse en un plazo no mayor de 
30 dias despues de haberse dec1arado .flrffies los 
resultados de la primera electi6n. 

Cuando por fuerza mayor 0 caso fortuito, debida
mente calificados por la Asamblea Legislativa, no 
pudiera efectuarse la segunda electi6n en el perfodo 
seiialado, la election se verificara dentro de un 
segundo perfodo no mayor de treinta dias. 

Art.81 La propaganda electoral s610 se penniUra, aun sin 
previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha 
establedda por la ley para la elecdon de Presidente 
y Vice-Presidente de la Republica; dos meses antes, 
cuando se trate de diputados, y un mes antes en el 
caso de los Concejos Munidpales. 

A1't.82 Los minlstros de cualquier c:ulto reUgioso, los 
miembrosen serviclo activo de IaPqerzaArma
da Y los miembros de Ia PoUcia Nacional Civil 
no pod.rin pertenecer a partJ.doII poUtk:oe nl 
optar a cargos de elecci6n popular. (1) 
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Tampoco pod.rin reallur propaganda poUdca 
en nlnguna forma (1) 
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El ejercJclo del volo 10 ejercerin los cludada
nos en los lugares que determine la ley y no 
podri reallzarse en los recintos de las instala
clones milltares 0 de segurldad publlca_ (1) 

TI11JLOm 

EL ESTADO, SU FORMA DE GOBIERNO Y 
SISTEMAPOIInCO 

Art.83 El Salvador es un Estado soberano. La soberanfa 
reside en el pueblo, que la ejerce en la forma 
prescrita y dentro de leslimites de esta Constituci6n. 

Art.84 EI territorio de la Republica sobre el cual EI Salvador 
ejerce jurisdicci6n y soberanfa es irreductible y 
ademas de la parte continental, comprende: 

EI territorio insular integrado por las islas. islotes y 
cayos que enumera la Sentencia de la Corte de 
]usticia Centroamericana, pronunciada el9 de marzo 
de 1917 y que ademas Ie corresponden, conforme 
a otras Fuentes del Derecho Intemacional; igualmen
te otras islas, islotes y cayes que tambien Ie corres
ponden conforme al derecho intemacional. 

Las aguas territoriales y en comunidad del Golfo de 
Fonseca, el cual es una bahfa hist6rica con caracteres 
de mar cerra do, cuyo regimen esta determinado por 
el derecho intemacional y por la sentencia mencio
nada en e! inciso anterior. 

EI espacio aereo, e! subsuelo y la plataforma conti
nental e insular correspondiente; y ademas, EI 
Salvador ejerce soberanfa y jurisdicd6n sobre el mar, 
e! subsuelo y ellecho marines hasta una distancia de 
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200 millas marinas contadas desde la linea de mas 
baja marea, todo de conformidad a las regulaciones 
del derecho internacional. 

Los limites del territorio nacional son los siguientes: 

AL PONIENTE, con la Republica de Guatemala, de 
conformidad a 10 establecido en el Tratado de 
Lfmites Territoriales, celebrado en Guatemala, el9 de 
abril de 1938. 

AL NORTE, Y AL ORIENTE, en parte, con la Republi
ca de Honduras, en las secciones delimitadas por el 
Tratado General de Paz suscrito en lima, Peru, el30 
de octubre de 1980. En cuanto a las secciones 
pendientes de delimitaci6n de los Ifmites secin los 
que se establezcan de conformidad con el mismo 
Tratado, 0 en su caso, conforme a cualquiera de los 
medios de soluci6n pacifica de las controversias 
intemadonales. 

AL ORIENTE, en el resto, con las Republicas de 
Honduras y Nicaragua en las aguas del Golfo de 
Fonseca. 

Y AL SUR, con el Oceano Pacifico. 

Art.85 EI gobiemo es republicano, democcitico y represen
tativo. 

El sistema polftico es pluralista y se expresa por 
medio de los partidos polfticos, que son el unico 
instrumento para el ejercido de la representaci6n del 
pueblo dentro del Gobiemo. Las normas, organiza
ci6n y funcionamiento se sujetacin a los prindpios 
de la democrada representativa. 
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La existencia de un partido unico oficial es incom
patible con el sistema democratico y con la forma 
de gobiemo establecidos en esta Constituci6n. 

Art.86 EI poder publico emana del pueblo. Los 6rganos del 
Gobiemo 10 ejerceran independientemente dentro 
de las respectivas atribuciones y competencias que 
establecen esta Constituci6n y las leyes. Las atribu
dones de los 6rganos del Gobiemo son indelegables, 
pero .:!stos colaboraran entre sf en el ejercicio de las 
funciones publicas. 

Los 6rganos fundamentales del Gobiemo son el 
Legislativo, el Ejecutivo y elJudicial. 

Los funcionarios del Gobiemo son delegados del 
pueblo y no tienen mas facultades que las que 
expresamente les da la ley. 

Art.87 Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrecci6n, 
para el solo objeto de restablecer el orden constitu
cional alterado por la transgresi6n de las normas 
relativas a la forma de gobiemo 0 al sistema politico 
establecidos, 0 por graves violaciones a los derechos 
consagrados en esta Constituci6n. 

EI ejercicio de este derechono producira la abroga
ci6n ni la reforma de esta Constituci6n, y se limitara 
a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios 
transgresores; reemplazandolos de manera transito
ria hasta que sean sustituidos en la forma establecida 
por esta Constituci6n. 

Las atribuciones y competencias que corresponden 
a los 6rganos fundamentales establecidos por esta 
Constituci6n, no podran ser ejercidos en ningUn caso 
por una misma persona 0 por una sola instituci6n. 
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Art.88 La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de 
la Republica es indispensable para el mantenimiento 
de la forma de gobiemo y sistema politico estable
cidos. La violacion de esta norma obliga a la 
insurreccion. 

Art.89 El Salvador alentara y promovera la integra cion 
humana, economica, social y cultural con las repu
blicas americanas y especialmente con las del istmo 
centroamericano. La integra cion podra efectuarse 
mediante tratados 0 convenios con las republicas 
interesadas, los cuales podran contemplar la crea
cion de organismos con funciones supranacionales. 

Tambien propiciara la reconstruccion total 0 parcial 
de la Republica de Centro America, en forma 
unitaria, federal 0 confederada, con plena garantfa 
de respeto a los principios democr.iticos y republi
canos y de los derechos individuales y sociales de sus 
habitantes. 

EI proyecto y bases de la union se someteran a 
consulta popular. 

1TI1JLOIV 
IANACIONALIDAD 

Art.90 Son salvadorenos por nacimiento: 

44 

10 Los nacidos en el territorio de El Salvador; 

ZO Los hijos de padre 0 madre salvadorenos, nacidos en 
el extranjero; 

30 Los originarios de los demo1s Estados que constituye
ron la Republica Federal de Centro America, que 
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teniendo domicilio en EI Salvador, manifiesten ante 
las autoridades competentes su voluntad de ser 
salvadoreiios, sin que se requiera la renuncia de su 
nacionalidad de origen. 

Art.91 Los salvadoreiios por nacimiento tienen derecho a 
gozar de la doble 0 multiple nacionalidad. 
La calidad de salvadoreiio por nacimiento s610 se 
pierde por renuncia expresa ante autoridad compe
tente y se recupera por solicitud ante la misma. 

Art.92 Pueden adquirir la calidad de salvadoreiios por 
naturalizaci6n: 

12 Los espaiioles e hispanoamericanos de origen que 
tuvieren un aiio de residencia en el pafs; 

22 Los extranjeros de cualquier origen que tuvieren 
cinco aiios de residencia en el pafs; 

32 Los que por servicios notables prestados a la Repu
blica obtengan esa calidad del Organo Legislativo; 

42 EI extranjero casado con salvadoreiia 0 la extranjera 
casada con salvadoreiio que acreditaren dos aiios de 
residencia en el pafs, anteriores 0 posteriores a la 
celebraci6n del matrimonio. 

La nacionalidad por naturalizaci6n se otorgara por 
autoridades competentes de conformidad con la ley. 

Art.93 Los tratados intemacionales regula ran la forma y 
condiciones en que los nacionales de pafses que no 
formaron parte de la Republica Federal de Centro 
America conserven su nacionalidad, no obstante 
haber adquirido la salvadoreiia por naturalizaci6n 
siempre que se respete e1 principio de reciprocidad. 
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Art.94 La calidad de salvadoreno naturalizado se pierde: 

1· Por residir mas de dos anos consecutivos en el pais 
de origen 0 por ausencia del tenitorio de la Republica 
por mas de cinco anos consecutivos, salvo en caso 
de permiso otorgado conforme a la ley; 

22 Por sentencia ejecutoriada, en los casos que deter
mine la ley. Quien pierda asi la nacionalidad no 
podra recuperarla. 

Art.95 Son salvadorenas las personas jurfdicas constituidas 
conforme a las leyes de la Republica, que tengan 
domicilio legal en el pais. 

Las regulaciones que las leyes establezcan en bene
ficio de los salvadorenos, no podran vulnerarse por 
medio de personas jurfdicas salvadorenas cuyos 
socios 0 capitales sean en su mayorfa extranjeros. 

Art.96 Los extranjeros, desde el instante en que lIegaren al 
territorio de la Republica, estaranestrictamente obli
gados a respetar a las autoridades y a obedecer las 
leyes, y adquiriran derecho a ser protegidos por elias. 

Art.97 Las leyes estableceran los casos y la forma en que 
podra negarse al extranjero la entrada 0 la perma
nencia en el tenitorio nacional. 

Los extranjeros que directa 0 indirectamente partici
pen en la polftica intema del pais pierden el derecho 
a residir en el 

Art.98 Ni los salvadorenos ni los extranjeros podran en 
ning6n caso reclamar al gobiemo indemnizaci6n 
alguna por danos 0 perjuicios que a sus personas 0 
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a sus bienes causaren las facciones. 5610 podr3n 
hacerlo contra los funcionarios 0 particulares culpa
bles. 

Art.99 Los extranjeros no podr3n ocurrir a la via diplom:i
tica sino en los casos de denegaci6n de justicia y 
despues de agotados los recursos legales que tengan 
expeditos. 

No se entiende por denegaci6n de justicia el que un 
fallo ejecutoriado sea desfavorable al reclamante. 
Los que contravengan esta disposici6n perdernn el 
derecho de residir en el pais. 

Art.lOO Los extranjeros estarnn sujetos a una ley especial. 

TITULO V 
ORDEN ECONOMICO 

Art.lOl EI orden econ6mico debe responder esencial
mente a principios de justicia social que tiendan 
a asegurar a todos los habitantes del pais una 
existencia digna del ser humano. 

EI Estado promovern el desarrollo econ6mico y 
social mediante el incremento de la producci6n, 
la productividad y la racional utilizaci6n de los 
recursos. Con igual finalidad, fomentarn los 
diversos sectores de la producci6n y defendern eI 
interes de los consumidores. 

Art.102 5e garantiza la Iibertad econ6mica, en 10 que no 
se oponga al interes social 

EI Estado fomentarn y protegern la iniciativa 
privada dentro de las condiciones necesarias para 
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acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los 
beneficios de esta al mayor niJmero de habitantes 
del pais. 

Art.103 Se reconoce y garantiza el derecho ala propiedad 
privada en funci6n social. 

Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y 
arustica, por el tiempo y en la forma determinados 
por la ley. 

El subsuelo pertenece al Estado el cual podra 
otorgar concesiones para su explotaci6n. 

Art.104 Los bienes inmuebles propiedad del Estado po
dran ser transferidos a personas naturales 0 jurfdi
cas dentro de los Ifmites y en la forma establecida 
por la ley. 

La propiedad estatal rUstica con vocaci6n 
agropecuaria que no sea indispensable para las 
actividades propias del Estado, deberan ser trans
feridas mediante el pago correspondiente a los 
beneficiarios de la Reforma Agraria. Podro tam
bien transferirse a corporaciones de utilidad publi- . 
ca. 

Art. 105 El Estado reconoce, fomenta y garantiza el dere
cho de propiedad privada sobre la tierra rUstica, ya 
sea individual, cooperativa, comunal 0 en cual
quier forma asociativa, y no pOOm por ningUn 
concepto reducir la extensi6n maxima de tierra 
que como derecho de propiedad establece esta 
Constituci6n. 
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La extensi6n maxima de tierra rUstica pertenecien
te a una misma persona natural 0 jurfdica no podn1 
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exceder de dosdentas cuarenta y cinco hecrareas. 
Esta limitaci6n no sera aplicable a las asociadones 
cooperativas 0 comunales campesinas. 

Los propietarios de tierras a que se refiere el indso 
segundo de este articulo podran transferirla, 
enajenarla, partirla, dividirla 0 arrendarla libre
mente. La tierra propiedad de las asociaciones 
cooperativas, comunales campesinas y benefida
rios de la Reforma Agraria estara sujeta a un 
regimen especial. 

Los propietarios de tierras rusticas cuya extensi6n 
sea mayor de doscientas cuarenta y dnco hecta
reas, tendran derecho a determinar de inmediato 
la parte de la tierra que deseen conservar, segre
gandola e incribiendola por separado en el 
correspondiente Registro de la Propiedad Rafz e 
Hipotecas. 

Los inmuebles rusticos que excedan el Ifmite 
establecido por esta Constitud6n y se encuentren 
en proindivisi6n, podran ser objeto de partid6n 
entre los copropietarios. 

Las tierras que excedan la extensi6n establecida 
por esta Constituci6n podran ser transferidas a 
cualquier titulo a campesinos, agricultores en 
pequeno, sociedades y asociaciones cooperati
vas y comunales campesinas. La transferencia a 
que se refiere este indso, debera realizarse dentro 
de un plazo de tres ai'ios. Una ley espedaJ 
determinara el destino de las tierras que no hayan 
sido transferidas, al finalizar el perfodo anterior
mente estableddo. 
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En ningUn caso las tierras excedentes a que se 
refiere el inciso anterior podran ser transferidas a 
cualquier titulo a parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad 0 segundo de afmida~. 

EI Estado fomentara el establecirniento, financia
ci6n y desarrollo de la agroindustria, en los 
distintos departamentos de la Republica, a fm de 
garantizar el empleo de mana de obra y la 
transformaci6n de materias primas producidas por 
el sector agropecuario nacional. 

Art.l06 La expropiaci6n procedera por causa de utilidad 
publica 0 de interes social,legalmente comproba
dos, y previa una justa indemnizaci6n . 
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Cuando la expropiaci6n sea motivada por causas 
provenientes de guerra, de calarnidad publica 0 

cuando tenga por objeto el aprovisionarniento de 
agua 0 de energia electrica, 0 la construcci6n de 
viviendas 0 de earreteras, earninos 0 vias publicas 
de cualquier cJase,la indemnizaci6n podra no ser 
previa. 

Cuando 10 justifique el monto de la indemnizaci6n 
que deba reconocerse por los bienes expropiados 
de conformidad con los indsos anteriores, el pago 
podra hacerse a plazos, el cual no excedera en 
conjunto de quince ai'los, en cuyo caso se pagara 
a la persona expropiada el interes bancario corres
pondiente. Dicho pago debera hacerse preferen
temente en efectivo. 

Se podra expropiar sin indemnizaci6n las entida
des que hayan sido creadas con fondos publicos. 
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Se prohibe la confiscad6n ya sea como pena 0 en 
cualquier otro concepto. Las autoridades que 
contravengan este precepto respondernn en todo 
tiempo con sus personas y bienes del dana 
inferido. Los bienes confiscados son 
imprescriptibles. 

Art.l07 Se prohibe toda espede de vinculaci6n, excepto: 

12 Los fideicomisos constituidos a favor del Estado, 
de los municipios, de las entidades publicas, de las 
institudones de beneficenda 0 de cultura, y de los 
legalmente incapaces; 

22 Los fideicomisos constituidos porun plazo que no 
exceda del establecido por la ley y cuyo manejo 
esta a cargo de bancos 0 instituciones de credito 
legalmente autorizados; 

32 EI bien de la familia. 

Art.l08 Ninguna corporaci6n 0 fundad6n dvil 0 eclesi<l.s
tica, cualquiera que sea su denominaci6n u obje
to, tendrn capaddad legal para conservar en 
propiedad 0 adrninistrar bienes rakes, con e"cep
ci6n de los destinados inmediata y directamente 
al servicio u objeto de la instituci6n. 

Art.l09 La propiedad de los bienes rakes rusticos no podr:l. 
ser adquirida por extranjeros en cuyos parses de 
origen no tengan iguales derechos los salvadore
nos, excepto cuando se trata de tierras para 
establecimientos industriales. 

Lassociedades extranjeras y las salvadorenas a 
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que alude el inciso segundo del Art.95 de esta 
Constituci6n, estaran sujetas a esta regia. 

Art 110 No poc:ira utilizarse ningtin monopolio sino a favor 
del Estado 0 de los Municipios, cuando el interes 
social 10 haga imprescindible. Se poc:iran estable
cer estancos a favor del Estado. 

A fm de garantizar la libertad empresarial y 
proteger al consumidor, se prohiben las practicas 
monopolfsticas. 

Se podra otorgar privilegios por tiempo limitado a 
los descubridores e inventores y a los 
perfeccionadores de los procesos productivos. 

Corresponde al Estado prestar por sf 0 por medio 
de instituciones oficiales aut6nomas, los servicios 
de correos y telecomunicaciones. Podra tomar a 
su cargo otros servicios publicos, cuando los 
intereses sociales asflo exijan, prestandolos direc
tamente 0 por medio de las mencionadas institu
ciones 0 de los municipios. Tambien Ie correspon
de regulary vigilar los servicios publicos prestados 
por empresas privadas y la aprobaci6n de sus 
tarifas, excepto las que se establezcan de confor
midad con tratados 0 convenios intemacionales, 
las empresas salvadorenas de servicios publicos 
tendran sus centros de trabajo y bases de opera
ciones en EI Salvador. 

ArLl11 EI poder de emisi6n de especies monetarias 
corresponde exclusivamente al Estado, el cual 
podra ejercerlo directamente 0 por medio de un 
instituto emisor de caracter publico. EI regimen 
monetario, bancario y crediticio sera regulado por 
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la ley. 

El Estado deber.1 orientar la politica monetaria con 
el fin de promovery mantener las condiciones mas 
favorables para el desarrollo ordenado de la 
economia nacional. 

Art.112 El Estado podr.1 administrar las empresas que 
presten servicios esenciales a la comunidad, con 
el objeto de mantener la continuidad de los 
servicios, cuando los propietarios 0 empresarios se 
resistan a acatar las disposiciones legales sobre 
organizaci6n econ6mica y social. 

Tambien podra intervenir los bienes pertenecien
tes a nacionales de parses con los cuales El 
Salvador se encuentra en guerra. 

Art.113 Seran fomentadas y protegidas las asociaciones de 
tipo econ6mico que tiendan a incrementar la 
riqueza nacional mediante un mejor aprovecha
miento de los recursos naturales y humanos, y a 
promover una justa distribuci6n de los beneficios 
provenientes de sus actividades. En esta clase de 
asociaciones, ademas de los particulares, podran 
participar el Estado,los municipios y las entidades 
de utilidad publica. 

Art.114 El Estado protegera y fomentara las asociaciones 
cooperativas, facilitando su organizaci6n, expan
si6n y financiamiento. 

Art.115 El comercio,la industria y la prestaci6n de servicios 
en pequeno son patrimonio de los salvadorenos 
por nacimiento y de los centroamericanos natura
les. Su protecci6n, fomento y desarrollo seran 
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objeto de una ley. 

Art.116 EI Estado fomentam el desarroIlo de la pequeiia 
propiedad rural. Facilitam al pequeno productor 
asistencia tecnica, creditos y otros medios necesa
rios para la adquisici6n y el mejor aprovechamien
to de sus tierras. 

Art.117 Se decJara de interes socialla protecci6n, restau
raci6n, desarrollo y aprovechamiento de los recur
sos naturales. EI Estado cream los incentivos 
econ6micos y proporcionam la asistencia tecnica 
necesaria para eJ desarrollo de programas adecua
dos. 

La protecci6n, conservaci6n y mejoramiento de 
los recursos naturales y del medio seran objeto de 
leyes especiales. 

Art.IIS EI Estado adoptara polfticas de poblaci6n con el 
fin de asegurar eJ mayor bienestar a los habitantes 
de la Republica. 

Art.119 Se decJara de interes social la construcci6n de 
viviendas. EI Estado procuram que el mayor 
numero de familias salvadoreiias Ileguen a ser 
propietarias de su vivienda. Fomentara que todo 
propietario de fincas rusticas proporcione a los 
trabajadores residentes habitaci6n higienica y 
c6moda, e instalaciones adecuadas a los trabaja
dores temporales; y al efecto, facilitam al pequeiio 
propietario los medios necesarios. 

Art.120 En toda concesi6n que otorgue el Estado para 
establecimiento de mueIles, ferrocarriles, canales 
u otras obras materiales de servicio publico, 
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debera estipularse, como condici6n esencial, que 
despues de transcurrido cierto tiempo, no mayor 
de cincuenta anos, tales obras pasaran por minis
terio de ley, en perfectas condiciones de servicio, 
al dominic del Estado, sin indemnizaci6n alguna. 
Estas concesiones deberan ser sometidas al cono
cimiento de la Asamblea Legislativa para su apro
bacion. 

TITULO VI 
ORGANOS DEL GOBIERNO, ATRIBUCIONES Y 

COMPETENCIAS 

CAPITULO I 
ORGANO LEGISIATIVO 

SECCIONPRIMERA 
ASAMBLEALEGISIATIVA 

Art.121 La Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado 
compuesto por Diputados, elegidos en la forma 
prescrita por esta Constituci6n, y a ella compete 
fundamentalmente la atribuci6n de legislar. 

Art.122 La Asamblea Legislativa se reunira en la capital de 
la Republica, para iniciar su penodo y sin nece
sidad de convocatoria, el dfa primero de mayo del 
ano de la elecci6n de sus miembros. Podra 
trasladarse a otro lugar de la Republica para 
celebrar sus sesiones cuando asf 10 acordare. 

Art.123 La mayona de los miembros de la Asamblea sera 
suficiente para deliberar. 

Para tomar resoluci6n se requerira por 10 menos 
el voto favorable de la mitad mas uno de los 



Diputados electos, salvo los casos en que confor
me a esta Constitud6n se requiere una mayona 
distinta. 

Art.124 Los miembros de la Asamblea se renovar.in cada 
tees anos y podr.in ser reelegidos. EI penodo de 
sus fundones comenzar.i el primero de mayo del 
ano de su elecd6n . 

Art.125 Los diputados representan al pueblo entero y no 
est:in Iigados por ningUn mandato imperativo. 
Son inviolables, y no tendr.in responsabilidad en 
tiempo alguno por las opiniones 0 votos que 
emitan. 

Art.126 Para ser elegido Diputado se requiere ser mayor 
de veinticinco anos, salvadoreno por nacimiento, 
hijo de padre 0 madre salvadoreno de notoria 
honradez e instrucCi6n y no haber perdido los 
derechos de dudadano en los dnco anos anterio
res a la eIecd6n. 

Art.127 No podr.in ser candidatos a Diputados: 

1° EI Presidente y eI Vice-Presidente de Ia Republica, 
los Ministros y Vice-Ministros de Estado, eI Presi
dente y los Magistrados de la Corte Suprema de 
]usticia, los funcionarios de los organismos elec
torales, los militares de alta, y en general los 
fundonarios que ejerzan jurisdicci6n; 

2° Los que hubiesen administrado 0 manejado fon
dos publicos, mientras no obtengan el fmiquito de 
sus cuentas; 

3° Los contratistas de obras 0 empresas publicas que 
se costeen con fondos del Estado 0 del MuniCipio, 
sus caudoneros y los que, de resultas de tales obras 
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o empresas tengan pendientes reclamaciones de 
interes propio; 

40 Los parientes del Presidente de la Republica 
dentro del cuarto grado de consanguinidad 0 

segundo de afinidad; 
So Los deudores de la Hacienda PUblica 0 Municipal 

que esten en mora; 
60 Los que tengan pendientes contratos 0 concesio

nes con el Estado para explotaci6n de riquezas 
nacionales 0 de servicios publicos, as! como los 
que hayan aceptado ser representantes 0 apode
rados administrativos de aquellos, 0 de socieda
des extranjeras que se hallen en los mismos cases. 

Las incompatibilidades a que se refiere el ordinal 
primero de este artfculo afectan a quienes hayan 
desempeiiado los cargos indicados dentro de los 
tres meses anteriores a la elecci6n. 

Art.128 Los Diputados no podran ser contratistas ni 
cuacioneros de obras 0 empresas publicas que se 
costeen con fondos del Estado 0 del Municipio; ni 
tampoco obtener concesiones del Estado para 
explotaci6n de riquezas nacionales 0 de servicios 
publicos, ni aceptar ser representantes 0 a podera
dos administrativos de personas nacionales 0 

extranjeras que tengan esos contratos 0 concesio
nes. 

Art.129 Los Diputados en ejercicio no podcin desempeiiar 
cargos publicos remunerados durante el tiempo 
para el que han sido elegidos, excepto los de 
caracter docente 0 cultural, y los relacionados con 
los servicios profesionales de asistencia social. 

No obstante, podran desempeiiar los cargos de 
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Ministros 0 Viceministros de Estado, Presidentes 
de Instituciones Oficiales aut6nomas, Jefes de 
Misi6n Diplomatica, Consular 0 desempeiiar Mi
siones Diplomaticas Especiales. En estos casos, al 
cesar en sus funciones se reincorporaran a la 
Asamblea, si todavia esta vigente el periodo de su 
eJecci6n. 

Los suplentes pueden desempeiiar empleos 0 

cargos publicos sin que su aceptaci6n y ejercicio 
produzca la perdida de la calidad de tales. 

Art.130 Los Diputados cesaran en su cargo en los casos 
siguientes: 

1" Cuando en sentenda definitiva fueren condena
dos per delitos graves; 

2" Cuando incurrieren en las prohibiciones contepi
das en el Articulo 128 de esta Constitucion; 

3" Cuando renunciaren sin justa causa calificada 
como tal por la Asamblea. 

En estos casos quedaran inhabilitados para des
empeiiar cualquier otro cargo publico durante el 
periodo de su eJecci6n. 

Art.131 Corresponde ala Asamblea Legislativa: 

1" Decretar su reglamento interior; 
2" Aceptar 0 desechar las credenciales de sus miem

bros, recibir a estos la protesta constitucional, y 
deducirles responsabilidades en los casos previs
tos por esta Constituci6n; 

3" Conocer de las renuncias que presentaren los 
Diputados, admitiendolas cuando se fundaren en. 
causas justas legalmente comprobadas; 
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42 Uamar a los Diputados suplentes en caso de 
muerte, renuncia, nulidad de elecci6n, penniso 
temporal 0 imposibilidad de concurrir de los 
propietarios; 

52 decretar, interpretar aut~nticamente, refonnar y 
derogar las leyes secundarias; 

62 Decretar impuestos, tasas y demas contribuciones 
sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos, en 
relaci6n equitativa; yen caso de invasi6n, guerra 
legalmente declarad.'1 0 calamidad publica, decre
tar empr~stitos forzosos en la misma relaci6n, si 
no bastaren las rentas publicas ordinarias; 
Ratificar los tratados 0 pactos que celebre el 
Ejecutivo con otros Estados u organismos interna
cionales, 0 denegar su ratificaci6n; 

8" Decretar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de 
la Administraci6n Publica, as! como sus reformas; 

92 Crear y suprimir plazas. y asignar sueldos a los 
funcionarios y empleados de acuerdo con el 
r~gimen de Servicio Civil; 

102 A probar su presupuesto y sistema de salarios, as! 
como sus reformas, consultandolos previamente 
con el Presidente de la Republica pa ra el s610 
efecto de garantizar que existan los fondos nece
sarios para su cumplimiento. Una vez aprobado 
dicho presupuesto se incorporara al Presupuesto 
de Ingresos y Egresos de la Administraci6n PUbli
ca; 

112 Decretar de una manera general, beneficios e 
incentivos fiscales 0 de cualquier naturaleza, para 
la promoci6n de actividades culturales, cientfficas, 
agrfcolas, industriales, comerciales 0 de servicios; 

122 Decretar leyes sobre el reconocimiento de la 
deuda publica y crear y aSignar los fondos nece
sarios para su pago; 
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13° Establecery regular el sistema moneta rio nacional 
y resolver sobre la admisi6n y circulaci6n de la 
moneda extranjera; 

14° Recibir la protesta constitucional y dar posesi6n de 
su cargo a los ciudadanos que, conforme a la ley, 
deban ejercer la Presidencia y Vicepresidencia de 
la Republica; 

ISo Resolver sobre renuncias interpuestas y licencias 
solicitadas por el Presidente y el Vicepresidente de 
la Republica y los Designados, previa ratificaci6n 
personal ante la misma Asamblea; 

16° Desconocer obligatoriamente al Presidente de la 
Republica 0 al que haga sus veces cuando termi
nado su perfodo constitucional continue en el 
ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere 
persona legalmente llamada para el ejercicio de la 
Presidencia, disgnara un Presidente ProviSional; 

17" Elegir, para todo el perfodo presidencial respecti
vo, en votaci6n nominal y publica, a dos personas 
que en caracter de Designados deban ejercer la 
Presidencia de la Republica, en los casos y en el 
orden determinados por esta Constituci6n; 

18" Recibir el Informe de labores que debe rendir el 
Ejecutivo por medio de sus Ministros, yaprobarlo 
o desaprobarlo; 

19° Elegir por votaci6n nominal y publica a los 
siguientes funcionarios: Presidente y Magis
trados de la Corte Suprema de Justicia, Presi
dente y Magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral, Presidentey Magistrados de la Cor
te de Cuentas de la Republica, Fiscal General 
de la Republica, Procurador General de la 
Republica, Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos y Miembros del Consejo 
NacionaI de laJudicatura.(1) 
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20" Dedarar, con no menos de los dos tercios de votos 
de los Diputados electos, la incapaddad flsica 0 

mental del Presidente, del Vice-Presidente de la 
Republica y de los fundonarios electos por la 
Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo 
dictamen uruinime de una Comisi6n de cinco 
medicos nombrados por la Asamblea; 

212 Determinar las atribuciones y competendas de los 
diferentes fundonarios cuando por esta Constitu
ci6n no se hubiese hecho; 

222 Conceder, a personas 0 pobladones, titulos, dis
tindones honorfficas y gratificadones compatibles 
con la forma de gobiemo establedda, por servicios 
relevantes prestados a la Patria. 
No obstante se prohibe que tales titulos, distincio
nes y gratificaciones se concedan, mientras des
empeiien sus cargos, a los fundonarios siguientes: 
Presidente y Vice-Presidente de la Republica, 
Ministros y Vice-ministros de Estado, Diputados a 
la Asamblea Legislativa, y Presidente y Magistra
dos de la Corte Suprema de Justicia; 

232 Conceder permiso a los salvadoreiios para que 
acepten distindones honorfficas otorgadas por los 
gobiemos extranjeros; 

242 Conceder permisos 0 privilegios temporales por 
actividades 0 trabajos culturales 0 dentfficos; 

252 Declarar la guerra y ratificar la paz, con base en los 
informes que Ie proporcione el Organo Ejecutivo; 

262 Conceder amnistia por delitos politicos 0 comu
nes conexos con estos 0 por delitos comunes 
cometidos por un numero de personas que no 
baje de veinte; y conceder indultos, previo infor
me favorable de la Corte Suprema de Justida; 

272 Suspender y restablecer las garantias constitucio
nales de acuerdo con e1 Art.29 de esta Constitu-
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ci6n en votaci6n nominal y publica, con los dos ter
cios de votos, por 10 menos, de los Diputados electos; 

28" Conceder 0 negar penniso a los salvadoreiios para 
que acepten cargos diplomaticos 0 consulares que 
deban ser ejercidos en EI Salvador; 

29" Permitir 0 negar el transito de tropas extranjeras por 
el territorio de la Republica y el estacionamiento de 
naves 0 aeronaves de guerra de otros paises, por mas 
tiempo del establecido en los tratados 0 pr:icticas 
intemacionales; 

30" Aprobar las concesiones a que se refiere el Art.120 
de esta Constituci6n; 

31· Erigir jurisdicciones y establecer cargos, a propuesta 
de la Corte Suprema de justicia, para que los 
funcionarios respectivos conozcan en toda c1ase de 
causas criminales, civiles, mercantiles, laborales, 
contencioso administrativas, agrarias y otras; 

32· Nombrar comisiones especiales para la investigaci6n 
de asuntos de interes nacional y adoptar los acuerdos 
o recomendaciones que estime necesarios, con base 
en el informe de dichas comisiones; 

33· Decretar los Simbolos Patrios; 
34" interpelar a los Ministros encargados del Despacho 

y a los Presidentes de instituciones Oficiales Aut6-
nomasj 

35" Calificar la fuerza mayor 0 el caso fortuito a que se 
refiere el ultimo inciso del articulo 80; 

36" Recibir el informe de labores que debe rendir el 
Fiscal General de Ia Republica, el Procurador 
General de Ia Republica, el Procurador para Ia 
Defensa de los Derechos Humanos, el Presi
dente de Ia Corte de Cuentas de Ia Republica y 
el Presidente del Banco Central de Reserva de 
El Salvador.(1) 

37" Recomendar a Ia Presidencia de Ia Republica Ia 
destituci6n de los Ministros de Estado; 0 a los 
orpnismos correspondientes, Ia de funciona-
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rios de instituciones oficiales autOnomas, cuan
do asi 10 estime convcniente, como resultado 
de 1a investigacion de sus comisiones especia
les 0 de 1a intcrpe1acion, en su caso. u resolu
cion de 1a Asamblea sera vinculante cuando se 
refiera a los jefes de seguridad publica 0 de 
inteligencia de Estado por causa de graves vio-
1aciones de los Derechos Humanos. (1) 

38Q Ejercer las demas atribuciones que Ie seiiale esta 
Constituci6n. 

Art.132 Todos los funcionarios y empleados publicos, inclu
yendo los de Instituciones Oficiales Aut6nomas y los 
Miembras de la Fuerza Armada, estan en la obligaci6n 
de colaborar con las comisiones especiales de la 
Asamblea Legislativa; y la comparecencia y declara
ci6n de aqueUos asl como las de cualquier otra 
persona, requerida por las mencionadas comisiones, 
seran obligatorias bajo los mismos apercibimientos 
que se observan en el procedimiento judicial. 

Las conclusiones de las comisiones especiales de 
investigaci6n de la Asamblea Legislativa no seran 
vinculantes para los tribunales, ni afectaran los 
procedimientos 0 las resoluciones judiciales, sin 
perjuicio de que el resultado sea comunicado a la 
Fiscalia General de la Republica para el ejercicio de 
acciones pertinentes. 

SECCION SEGUNDA 
I.A LEY, SU FORMACION, PROMULGACION 

YVIGENCIA 

Art.133 Tienen exclusivamente iniciativa de ley: 

lQ Los Diputados; 
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2" EI Presidente de la Republica por medio de sus 
Ministros; 

3" 'La Corte Suprema deJusticia en materias relativas 
al Organo Judicial, al ejercicio del Notariado y de 
la Abogacfa, ya la jurisdicci6n y competencia de 
los Tribunales; 

4" Los Concejos Municipales en materia de impues
tos municipales. 

Art.134 Todo proyecto de ley que se apruebe debera 
estar flrmado por la mayoria de los mlem· 
bros de la Junta Dlrectlva. Se guardari un 
ejemplar en la Asamblea y se enviarin dos al 
Presidente de la Repliblica. (1) 

Art.135 Todo proyecto de ley, despues de discutido y 
aprobado, se trasladari a mas tardar dentro 
de diez dias al Presidente de la Republica, y si 
este no tuviere objeciones, Ie dari su sandon 
y 10 hari publicar como ley. (1) 

No sera necesarla la sandon del Presidente 
de la Republica en los casos de los ordinales 
1",2",3·,4·,14·,15·,16",17·, IS·, 19·, 20·,32·, 
34·,35·,36",37·, del Art, 131 deestaConstitu
don y en los antejuidos en que conozca la 
Asamblea. (1) 

Art.136 Si el Presidente de la Republica no encontrare 
objedon al proyecto redbido, flrmari los 
dos ejemplares, devolvera uno alaAsamblea 
dejari el otro en su archlvo y hari publicar el 
texto como ley en el organo ofidal corres
pondiente. (1) 

Art.137 Cuando el Presidente de la Republica vetare 
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un proyecto de ley, 10 devolveri a la Asam
blea·dentro de los ocho dias slguler:ttes al de 
su reclbo, puntllallzando las razones en que 
fonda su veto; 51 dentro del termin,o expresa
do no 10 devolvlere se tendri porsancionado 
y 10 publicari como ley. (1) 

En caso de veto, laAsamblea reconsiderariel 
proyecto, y silo ratlflcare con los dos tercios 
de votos, por 10 menos, de los Diputados 
electos, 10 envlari de nuevo al Presldente de 
la Republica, y este deberi sancionarlo y 
mandarlo a publicar. (1) 

Silo devolvlere con observaciones, la Asam
blea las conslderari y resolveri 10 que crea 
convenlente por la mayoria estableclda en el 
Art. 123, Y 10 envlari al Presidente de la Repu
blica, qulen deberi sancionarlo y mandarlo a 
publicar. (1) 

Art.138 Cuando la devoluci6n de un proyecto de ley 
se deba a que el Presidente de la Republica 10 
considera inconstitucional y el Organo Le
gislativo 10 ratlflca en la forma estableclda en 
el articulo que antecede deberi el Presidente 
de la Republica dlrlgirse a la Corte Suprema 
de Justicia dentro del tercero dia, para que 
esta oyendo las razones de ambos, decida si 
es 0 no constitucional, a mas tardar dentro de 
quince dias. SI la Corte decldiere que el pro
yecto es constitucional, el Presidente de la 
Republica estari en la obligaci6n de sancio
narlo y publicarlo como ley. (1) 

Art.139 EI termino para la publicaci6n de las leyes 
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sera de quince dias. Sin dentro de ese terml
no el Presidente de la Republica no las 
publicare, el Presidente de laAsamblea Legis
lativa 10 hari en el Dlario Oftclal 0 en cual
quier'otro diarlo de los de mayor clrcuiacl6n 
de la Republica. (1) 

Art.140 Ninguna ley obliga sino en virtud de su 
promulgaci6n y publicaci6n. Para que una ley de 
caracter permanente sea obligatoria deberan trans
currir, por 10 menos ocho dras despu~s de su 
publicaci6n. Este plazo podra ampliarse, pero no 
restringirse. 

Art.141 En caso de evidente error en la impresi6n del texto 
de Ia ley, sevolvera a publicar, a mas tardardentro 
de diez dras. Se tendra la ultima publicaci6n como 
su texto aut~ntico; y de la fecha de la nueva 
publicaci6n se contara eI t~rmino para su vigencia. 

Art.142 Para interpretar, reformar 0 derogar las leyes se 
observaran los mismos tramites que para su forma
ci6n. 

Art.143 Cuando un proyecto de ley fuere desechado 0 no 
fuere ratificado, no podra ser propuesto dentro de 
los pr6ximos seis meses. 

SECCION TERCERA 
TRATADOS 

Art.144 Los tratados internacionales celebrados por EI 
Salvador con otros Estados 0 con organismos 
internacionales, constituyen leyes de la Republica 
al entraren vigencia, conforme a las disposiciones 
del mismo tratado y de esta Constituci6n. 
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La ley no podcl modificar 0 derogar 10 acordado 
en un tratado vigente para EI Salvador. En caso 
de conflicto entre el tratado y la ley, prevalececl 
el tratado. 

Art.145 No se podcln ratificar los tratados en que se 
restrinjan 0 afecten de alguna manera las dispo
siciones constitucionales, a menos que la ratifica
cion se haga con las reservas correspondientes. 
Las disposiciones del tratado sobre las cuales se 
hagan las reservas no son ley de la Republica. 

Art.146 No podran celebrarse 0 ratificarse tratados u 
otorgarse concesiones en que de alguna manera 
se altere la forma de gobierno 0 se lesionen 0 

menoscaben la integridad del territorio, la sobera
rna e independencia de la Republica 0 los dere
chos y garantfas fundamentales de la persona 
humana. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplica a los 
tratados internacionales 0 contratos con gobiernos 
o empresas nacionales 0 internacionales en los 
cuales se someta al Estado salvadoreno, a la 
jurisdiccion de un tribunal de un estado extranje
roo 

Lo anterior no impide que, tanto en los tratados 
como en los contratos, el Estado salvadoreno en 
caso de controversia, someta la decisi6n a un 
arbitraje 0 a un tribunal internacionales. 

Art.147 Para la ratificacion de todo tratado 0 pacto por el 
cual se someta a arbitraje cualquier cuesti6n 
relacionada con los Ifmites de la Republica, sera 
necesario el voto de las tres cuartas partes, por 10 
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menos, de los Diputados electos. 

Cualquier tratado 0 convenci6n que celebre el 
Organo Ejecutivo referente al territorio nacional 
requerira tambien eI voto de las tres cuartas partes, 
por 10 menos, de los Diputados electos. 

Art.14s Corresponde ala Asamblea Legislativa facultar al 
Organo Ejecutivo para que contrate emprestitos 
voluntarios, dentro 0 fuera de la Republica, cuan
do una grave y urgente necesidad 10 demande, y 
para que garantice obligaciones contrafdas por 
entidades estatales 0 municipales de interes publi
co. 

Los compromisos contrafdos de conformidad con 
esta disposici6n deberan ser sometidos al conoci
miento del Organo Legislativo, el cual no podra 
aprobarlos con menos de los dos tercios de votos 
de los Diputados electos. 

EI decreto legislativo en que se autorice la emisi6n 
o contrataci6n de un emprestito debera expresar 
claramente el fin a que se destinaran los fondos de 
este y, en general, todas las condiciones esenciales 
de la operaci6n. 

Art.149 L'l facultad de declarar la inaplicabilidad de las 
disposiciones de cualquiertratado contrarias a los 
preceptos constitucionales, se ejercera por los 
tribunales dentro de la potestad de administrar 
justicia. 
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Art.I50 EI Presidente y el Vicepresidente de la Republica, 
los Ministros y Viceministros de Estado y sus 
funcionarios dependientes, integran el Organo 
Ejecutivo. 

Art.I5I Para ser elegido Presidente de la Republica se 
requiere: ser salvadoreno por nacimiento, hijo de 
padre 0 madre salvadoreno; del estado seglar, 
mayor de treinta anos de edad, de moralidad e 
instrucci6n notorias; estar en el ejercicio de los 
derechos de ciudadano, haberlo estado en los seis 
anos anteriores a la elecci6n y estar afiliado a uno 
de los partidos polfticos reconocidos legalmente. 

Art.I52 No podran ser candidatos a Presidente de la 
Republica: 

10 EI que haya desempenado la Presidencia de la 
Republica por mas de seis meses, consecutivos 0 

no, durante el perfodo inmediato anterior, 0 

dentro de los liltimos seis meses anteriores al inicio 
del perfodo presidencial; 

20 EI c6nyuge y los parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad 0 segundo de afinidad de 
cualquiera de las personas que hayan ejercido la 
Presidencia en los casos del ordinal anterior; 

3" EI que haya sido Presidente de la Asamblea 
Legislativa 0 Presidente de la Corte Suprema de 
]usticia durante el ano anterior al dfa del inicio del 
perfodo presidencial; 

4" El que haya sido Ministro, Vicemlnlstro de 
Estado 0 Presidente de alguna Instituci6n 
Oflcial Aut6noma y el Director General de la 
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Pollcia Naclonal Civil, dentro del Ultimo aDo 
del periodo presidenclal inmediato anterior. 
(1) 

50 Los militares de profesi6n que estuvieren de alta 
o que 10 hayan estado en los tres aftos anteriores 
al ilia del inicio del perfodo presidencial;' 

60 EI Vicepresidente 0 Designado que lIamado legal
mente a ejercer la Presidencia en el perfodo 
inmediato anterior, se negare a desempeftarla sin 
justa causa, entendiendose que este existe cuando 
el Vicepresidente 0 Designado manifieste su inten
ci6n de ser candidato a la Presidencia de la 
Republica, dentro de los seis meses anteriores al 
inicio del perfodo presidencial; 
Las personas comprendidas en los ordinaJes 22 ,32 , 

42 , 52 Y 62 del articulo 127 de esta Constituci6n. 

Art.153 Lo dispuesto en los dos artfculos anteriores se 
aplicaci al Vicepresidente de la Republica y a los 
Designados a la Presidencia. 

Art.154 El perfodo presidencial seci de cinco anos y 

comenzara y terminaci el dfa primero de junio, sin 
que la persona que haya ejercido la Presidencia 
pueda continuar en sus funciones ni un dfa mas. 

Art.15S En defecto del Presidente de la Republica, por 
muerte, renuncia, remoci6n u otra causa, 10 sus
tituici el Vicepresidente; a falta de este, uno de los 
Designados por el orden de su nominaci6n, y si 
todos estos faltaren por cuaJquier causa legal, la 
Asamblea designara la persona que habra de 
sustituirlo. 
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persona que 10 sustituya conforme al inciso ante
rior tenninara el periodo presidencial. 

Si la inhabilidad del Presidente fuere temporal, el 
sustituto ejercera el cargo unicamente mientras 
dure aquella. 

Art.156 Los cargos de Presidente y de Vicepresidente de 
la Republica y los de Designados solamente son 
renunciables por causa grave debidamente com
probada, que calificara la Asamblea. 

Art.157 EI Presidente de la Republica es el Comandante 
General de la Fuerza Armada. 

Art.158 Se prohibe al Presidente de la Republica salir del 
territorio nacional sin licencia de la Asamblea 
Legislativa . 

Art.159 Para la gesti6n de los negocios publicos habra las 
Secretarias de Estado que fueren necesarias, entre 
las cuales se distribuiran los diferentes Ramos de 
la Administraci6n. Cada Secretarfa estara a cargo 
de un Ministro, quien actuara con la colaboraci6n 
de uno 0 mas Viceministros. Los Viceministros 
sustituiran a los Ministros en los casos determina
dos por la ley. 

La Defensa Naclonal y la Segurldad PUbUca 
estarin adscrltas a Mlnlsterlos diferentes. La 
Segurldad PUbUca estari a cargo de la PoUcia 
Naclonal CIvil, que sera un cuerpo profesIo
nal, lndependiente de la Fuerza Armada y 
ajeno a toda actlvldad partldista. (2) 

La PoUcia Naclonal CIvil tendri a su cargo las 
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funclones de polioa urbana y polioa rural 
que garantlcen el orden, la seguridad y la 
tranqullldad publica, con apego a la Ley y 
estrlcto respeto a los Derechos Humanos.(2) 

Art.160 Para ser Ministro 0 Viceministro de Estado se 
requiere ser salvadoreflo por nacimiento, mayor 
de veinticinco aflos de edad, del estado seglar, de 
moralidad e instrucci6n notorias; estar en el ejer
cicio de los derechos de ciudadano y haberlo 
estado en los seis aflos anteriores a su nombra
miento. 

Art.161 No podr:lnser Ministro ni Viceministros de Estado 
las personas comprendidas en los ordinales 22, 32, 
4°, 52 Y 62 , del articulo 127 de esta Constituci6n. 

Art.162 Corresponde al Presidente de la Republica 
nombrar, remover, aceptar renunclas y con
ceder llcenclas a los Ministros yVlceministros 
de Estado, asi como alJefe de Seguridad PU
blica y al de inteligencla de Estado. (2) 

Art.163 Los decretos, acuerdos, ordenesy providen
clas del Presidente de la Republica deberin 
ser refrendados y comunicados por los Mi
nistros en sus respectivos Ram.os 0 por los 
Viceministros en su caso. Sin estos requisitos 
no tendrin autentlcldad legal. (1) 

Art.164 T odos los decretos, acuerdos, 6rdenes y resolucio
nes que los funcionarios del Organo Ejecutivo 
emitan, excediendo las facultades que esta Cons
tituci6n establece, ser:ln nulos y no deber:ln ser 
obedecidos, aunque se den a reserva de someter
los a la aprobaci6n de la Asamblea Legislativa. 
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Art.16S Los Ministros 0 Encargados del Despacho y Pre
sidentes de Instituciones OfIciales Aut6nomas 
deberan concurrir a la Asamblea Legislativa para 
contestar las interpelaciones que se les hicieren. 

Los funcionarios lIamados a interpelaci6n que sin 
justa causa se negaren a concurrir, quedaran por 
el misrno hecho, depuestos de sus cargos. 

Art.166 Habra un Consejo de Ministros integra do por el 
Presidente y el Vicepresidente de la Republica y los 
Ministros de Estado 0 quienes hagan sus veces. 

Art.167 Corresponde al Consejo de Ministros: 

12 Decretar el Reglamento Interno del organo Ejecu
tivo y su propio Reglamento; 

22 Elaborar el Plan General de Gobierno; 
32 Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos 

y egresos y presentarlo a la Asamblea Legislativa, 
por 10 menos tres meses antes de que se inicie el 
nuevo ejercicio fiscal. 
Tambien conocera de las reformas a dicho presu
puesto cuando se trate de transferencias entre 
partidas de distintos Ramos de la Administraci6n 
Publica; 

42 Autorizar la erogaci6n de sumas que no hayan 
sido incluidas en los presupuestos, a fin de 
satisfacer necesidades provenientes de la guerra, 
de calamidad publica 0 de grave perturbaci6n del 
orden, si ]a Asamblea Legislativa no estuviere 
reunida, informando inrriediatamente a la Junta 
Directiva de la misma, de las causas que motivaron 
tal medida, a efecto de que reunida que fuere esta; 
apruebe 0 no los creditos correspondientes; 

52 Proponer a la Asamblea Legislativa la suspensi6n 
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de garantfas constitucionales a que se refiere el 
Art.29 de /!St:l Constitud6n; 

62 Suspender y rest:lblecer las garantfas constitudo
naIes a que se refiere el Art. 29 de esta Constitud6n, 
si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida. En 
el primer caso, darn cuenta inmediatamente a la 
Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, de las 
causas que motivaron tal medida y de los actos que 
haya ejecutado en relaci6n con /!sta; 
Convocar extra ordinaria mente a la Asamblea Le
gislativa, cuando los intereses de la Republica 10 
demanden; 
Conocer y decidir sobre todos los asuntos que 
someta a su considerad6n el Presidente de la 
Republica. 

Art.16s Son atribuciones y obligaciones del Presidente de 
la Republica: 

}2 Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n, los 
trat:ldos, las leyes y demas disposiciones legales; 

22 Mantener ilesa la soberanfa de la Republica y la 
integridad del territorio; 

32 Procurar la armonia social, y conservar Ia paz y 
tranquilidad interiores y la seguridad de la persona 
humana como miembro de la sociedad; 

42 Celebrar tratados y convenciones intemadonales, 
someterlos a la ratificad6n de la Asamblea Legis
lativa, y vigilar su cumplimiento; 

52 Dirigir las relaciones exteriores; 
62 Presentar por conducto de los Ministros, a la 

Asamblea Legislativa, dentro de los dos meses 
siguientes a la terminaci6n de cada ano, el informe 
de labores de la Administraci6n PUblica en el ano 
transcurrido. EI Ministro de Hadenda presentara 
ademas, dentro de los tres meses siguientes a la 
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terminaci6n de cada periodo fiscal, la cuenta 
general del ultimo presupuesto y el estado demos
trativo de la situaci6n del Tesoro PUblico y del 
Patrimonio Fiscal. 
Si dentro de esos t~rminos no se cumpliere con 
estas obligaciones, quedara por el rnismo hecho 
depuesto el Ministro que no 10 verifique, 10 cual 
sera notificado al Presidente de la republica inme
diatamente, para que nombre el sustituto. Este 
presentara dentro de los treinta dfas siguientes el 
informe correspondiente. Si aun en este caso no 
se cumpliere con 10 preceptuado, quedara de
puesto el nuevo Ministro; 

7° Dar a la Asamblea Legislativa los informes que esta 
Ie pida, excepto cuando se trate de planes militares 
secretos. En cuanto a negociaciones polfticas que 
fuere necesario mantener en reserva, el Presidente 
de la Republica debera advertirlo, para que se 
conozca de elias en sesi6n secreta; 

8° Sancionar, promulgary publicar las leyes y hacer
las ejecutar; 

9° Proporcionar a los funcionarios del orden judicial, 
los auxilios que necesiten para hacer efectivas sus 
providencias; 

10° Conmutar penas, previo informe y dictamen favo
rable de la Corte Suprema de ]usticia; 

IIR Organizar, conducir y mantener la Fuena 
Armada, conferir los Grados Milltares yorde
nar el destino, cargo, 0 la baja de los Oflciales 
de la misma, de conformidad con la Ley; (2) 

I2R Disponer de la FuerzaArmada para la Defen
sa de la Soberania del Estado, de la Integridad 
de su Territorlo. Excepcionaimente, si se han 
agotado los medios ordinarIos para el mante
nimiento de la paz interna, la tranquilidad y 
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la segurldad publica, el Presidente de la Repu
blica podri disponer de la Fuerza Armada 
para ese fin. La actuacion de la Fuena Arma
da se limitari al tiempo y a la medida de 10 
estrictamente necesario para el restableci
miento del orden y cesari tan pronto se haya 
alcanzado ese cometido. El Presidente de la 
Republica mantendri informada sobre tales 
actuaciones ala Asamblea Legislativa, la cual 
podri, en cualquier momento disponer el 
cese de tales medidas excepcionales. En todo 
caso, dentro de los quince dias siguientes a la 
terminacion de estas, el Presidente de la Re
publica presentari a laAsamblea Legislativa, 
un informe circunstanciado sobre la actua
cion de la Fuerza Armada; (2) 

13° Dirigir la guerra y hacer la paz, y someter inmedia
tamente el tratado que celebre con este ultimo fin 
a la ratificaci6n de la Asambleas Legislativa; 

140 Decretar los reglamentos que fueren necesarios 
para facilitar y asegurar la aplicaci6n de las leyes 
cuya ejecuci6n Ie corresponde; 

15° Velar por la eficaz gesti6n y realizaci6n de los 
negocios publicos; 

160 Proponer los temas de personas de entre las cuales 
debeci la Asamblea Legislativa elegir a los dos 
Designados a la Presidencia de la Republica; 

17· Organizar, conducir y mantener la Polida 
Nacional Civil para el resguardo de la paz, la 
tranquilidad, el orden y la segurldad publica, 
tanto en el ambito urbano como en el rural, 
con estricto apego a los Derechos Humanos y 
bajo la direccion de autoridades civiles; (2) 

IS· Organizar, conducir y mantener el Organis
mo de Inteligencia del Estado;(2) 
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I9g Fijar anua1mente un O1imero razonable de 
efectlvos de Ia Fuerza Armada y de la Pollcia 
Naclonal Civil; (2) 

2()l1 Ejercer las demlis atribuclones que Ie confle
ren las leyes_ (2) 

Art.169 EI nombramiento, remoci6n, aceptaci6n de re
nuncias y concesi6n de licencias de los funciona
rios y empleados de la Administraci6n PUblica y 
de la Fuerza Armada, se regiran por el Reglamento 
Interior del Organo Ejecutivo u otras leyes y 
reglamentos que fueren aplicables. 

Art.170 Los representantes diplomaticos y consulares de 
carrera que acredite la Republica debe ran ser 
salvadoreflo por nacimiento. 

Art.17I EI Presidente de la Republica, e1 Vicepresidente de 
la Republica, los Ministros y los Viceministros de 
Estado, son responsables solidariamente por los 
actos que autoricen. De las resoluciones tomadas 
en Consejo de Ministros seran responsables los 
Ministros presentes 0 quienes hagan sus veces, 
aunque hubieren salvado su voto, a menos que 
interpongan su renuncia inmediatamente despues 
de que se adopte la resoluci6n. 

CAPITULOm 
ORGANO JUDICIAL 

Art.172 La Corte Suprema de Justicia, las Camaras de 
Segunda Instancia y los demas tribunales que 
establezcan las leyes secundarias integran el Orga
no Judicial. Corresponde exclusivamente a este 
Organo la potestad de juzgar y hacer ejecutar 10 
juzgado en materias constitucional, civil, penal, 
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mercantil, laboral, agraria y de 10 contencioso
administrativo, asf como en las otras que determi
ne la ley. 

La organizaci6n y funcionamiento del Organo 
Judicial seran determinados por la ley. 

Los Magistrados y Jueces, en 10 referente al 
ejercicio de la funci6n jurisdiccional, son indepen
dientes y estan sometidos exclusivamente 3. la 
Constituci6n y a las leyes. 

El Organo Judicial dis pondra anualmente de 
una asignacion no inferior al seis por ciento 
de los ingresos corrientes del presupuesto 
del Estado. (1) 

Art.173 La Corte Suprema deJusticia estara compuesta por 
el numerode Magistrados que determine la ley, los 
que seran elegidos por la Asamblea Legislativa y 
uno de ellos sera el Presidente. Este sera el 
Presidente del Organo Judicial. 

La Ley determinara la organizaci6n interna de la 
Corte Suprema de Justicia, de modo que las 
atribuciones que Ie corresponden se distribuyan 
entre diferentes Salas. 

Art.174 La Corte Suprema de Justicia tendra una Sala de 
10 Constitucional, a la cual correspondera ronorer 
y resolver las demandas de inconstitucionalidad 
de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos 
de amparo, el habeas corpus, las controversias 
entre el Organo Legislativo y el Organo Ejecutivo 
a que se refiere el Art. 138 y las causa mencionadas 
en la atribuci6n 7' del Art. 182 de esta Constituci6n. 
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La Sala de 10 Constitucional estari Integrada 
por cinco Magistrados designados por la 
Asamblea Legislatlva. Su Presidente sera ele
gido por la misma en cada ocasion en que Ie 
corresponda elegir Magistrados de la Corte 
Suprema deJusticia; el cuaI sera Presiderite de 
la Corte Suprema de Justicia y del Organo 
Judicial. (1) 

Art.175 Habr:'i Camaras de Segunda Instancia compuestas 
de dos Magistrados cada una,]uzgados de Primera 
Instancia y]uzgados de Paz. Su numero, jurisdic
cion, atribuciones y residencia ser:'in determina
dos por la ley. 

Art.176 Para ser Magistrado de la Corte Suprema de]usticia 
se requiere: ser salvadoreii.o por nacimiento, del 
estado seglar, mayor de cuarenta aii.os, abogado 
de la Republica, de moralidad y competencia 
notorias; haber desempeii.ado una Magistratura de 

. Segunda Instanda durante seis aii.os 0 una judica
tura de Primera Instancia durante nueve aii.os, 0 

haber obtenido la autorizacion para ejercer la 
profesion de abogado por 10 menos diez aii.os 
antes de su eleccion; estar en el goce de los 
derechos de ciudadano y haberlo estado en los 
seis aii.os anteriores al desempeii.o de su cargo. 

Art.177 Para ser Magistrado de las Cimaras de Segunda 
Instancia se requiere: ser salvadoreii.o, del estado 
seglar, mayor de treinta y cinco aii.os, abogado de 
la Republica, de moralidad y competencia noto
rias; haber servido una judicatura de primera 
Instancia durante seis aii.os 0 haber obtenido la 
autorizacion para ejercer la profesion de abogado 
por 10 menos ocho aii.os antes de su eleccion; estar 
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en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo 
estado en los seis anos anteriores al desempeno de 
su cargo. 

Art.17S No podran ser elegldos Maglstrados de la Corte 
Suprema de Justicia ni de una rnisma Camara de 
Segunda Instancia, los c6nyuges ni los parientes 
entre sf, comprendidos dentro del cuarto grade de 
consanguinidad 0 segundo de afinidad. 

Art.179 Para serJuez de Primera Instancia se requiere: ser 
salvadoreno, del estado seglar, abogado de la 
Republica, de moralidad y competencia notorias; 
haber servido una judicatura de paz durante un 
ano 0 haber obtenido la autorizaci6n para ejercer 
la profesi6n de abogado dos aiios antes de su 
nombrarniento; estar en el goce de los derechos de 
ciudadano y haberlo estado en los tres anos 
anteriores al desempeiio desu cargo. 

Art.1S0 Son requisitos minimos para ser JUez de Paz; 
ser salvadoreiio, abogado de la Republica, 
del estado seglar, mayor de veintiun aiios, de 
moralidad y competencia notorias; estar en 
el goce de los derechos de ciudadano y 
haberlo estado en los tres aiios anteriores asu 
nombramiento. Los Jueces de Paz estarin 
comprendidos en la carrera judicial. (1) 

En casos excepcionales, el Consejo Nacional 
de laJudicatura podri proponer para el cargo 
deJuez de Paz, a personas que no sean aboga
dos, pero el periodo de sus funciones sera de 
unaiio. (1) 

Art.1S1 La adrninistraci6n de justicia sera gratuita. 
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Art.182 Son atribuciones de la Corte Suprema de]usticia: 

1 ° Conocer de los procesos de amparo; 
ZO Dirimir las competencias que se susciten entre los 

tribunales de cualquier fuero y naturaleza; 
3" Conocer de las causas de presas y de aquellas que 

no est~n reservadas a otra autoridad; ordenar el 
curso de los suplicatorios 0 comisiones rogatorias 
que se libren para practicar diligencias fuera del 
Estado y mandar a cumplimentar los que proce
dan de otros pafses, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en los tratados; y conceder la extradici6n; 

4Q Conceder, conforme a la ley y cuando fuere 
necesario, el permiso para la ejecuci6n de senten
cias pronunciadas por los tribunales extranjeros; 

5° Vigilar que se administre pronta y cumplida justi
cia, para 10 cual adoptara las medidas que estime 
necesarias; 

62 Conocer de la responsabilidad de los funcionarios 
publicos en los casos senalados por la leyes; 

72 Conocer de las causas de suspensi6n 0 p~rdida de 
los derechos de ciudadanfa en los casas compren
didos en los ordinales 2° y 40 del artfculo 74 yen 
los ordinales 1°, 3°, 40 y 5° del artfculo 75 de esta 
Constituci6n, asf como de la rehabilitaci6n corres
pondiente; 

8° Emitir informe y dictamen en las solicitudes de 
indulto 0 de conmutaci6n de pena; 

9' Nombrar a los Magistrados de las Cim.aras de 
Segunda Instancia,Jueces de Prlmera Instan
cia y Jueces de paz de las ternas que el pro
pongael Consejo Nacional de laJudicatura; a 
los Medicos Forenses ya los empleados de las 
dependencias de la mlsma; removerlos, co
nocer de sus renuncias y concederles licen-
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clas.(1) 
10" Nombrar conjueces en los casos determinados por 

la ley; 
112 Redbir, por sf 0 por medio de los funcionarios que 

designe, la protesta constitucional a los funciona
rios de su nombramiento; 

122 Practicar recibimientos de abogados y autorizarIos 
para el ejercicio de su profesi6n; suspenderIos por 
incumplimiento de sus obligaciones profesiona
les, per negligencia 0 ignorancia graves, per mala 
conduct.. profesional, 0 por conducta privada 
notoriamente inmoral; inhabilitarIos por venali
dad, cohecho, fraude, falsedad y OlrOS motivos 
que establezca la ley y rehabilitarlos por causa 
legal. En los casos de suspensi6n e inhabilitaci6n 
procedera en la forma que la ley establezca, y 
resolvera con s610 robustez moral de prueba. Las 
mismas facultades ejercera respecto de los nota
rios; 

132 Elaborar el proyecto de presupuesto de los sueldos 
y gastos de la adminislraci6n de justicia y remitirlo 
al Organo Ejecutivo para su inclusi6n Sin modifi
caciones en el proyecto de Presupuesto General 
del Est..do. Los ajustes presupuestarios que la 
Asamblea Legislativa considera necesario hacer a 
dicho proyecto, se haran en consulta con la Corte 
Suprema de ]usticia; 

142 Las demas que determine esta Constituci6n y la 
ley. 

Art.183 La Corte Suprema de]usticia pormediode la Sala 
de 10 Constitucional sera el unico tribunal compe
tente para declarar la inconstitucionalidad de las 
leyes, decretos y reglamentos, en su forma y 
contenido, de un modo general y obligatorio, y 
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podra hacerlo a petid6n de cualquier ciudadano. 

Art.184 Las C<imaras de Segunda 1nstancia de la capital, de 
acuerdo a la materia, conocernn en primera 
instancia de los juicios contra el Estado; y en 
segunda instancia conocern la respectiva Sala de 
la Corte Suprema de ]usticia. 

Art.185 Dentro de la potestad de administrar justicia, 
corresponde a los tribunales, en los casos en que 
tengan que pronunciar sentencia, declarar la 
inaplicabilidad de cualquier ley 0 disposici6n de 
los otros Organos, contrarfa a los preceptos 
constitudonales. 

Art.186 Se establece la <:arreraJudlcial. (1) 

Los Maglstrados de la Corte Suprema deJustI
cla seran elegldos por laAsamblea I.eglslatIva 
.para un periodo de nueve aiios, podrin ser 
reelegldos y se renovarin porterceras partes 
cada tres aiios. Podrin ser destItuldos por 1a 
Asamblea I.eglslatIva por causas especiflcas, 
prevlamente establecldas por la ley. Tanto 
para la eleccl6n como para la destItuclon 
deberi tomarse con el voto favorable de por 
10 menos los dos terclos de los Dlputados 
electos. (1) 

La elecclon de los Maglstrados de la Corte 
Suprema deJustIcla, se hari de una Usta de 
candldatos, que formam el Consejo Naclonal 
de laJudlcatura en los terminos que determl
nam la ley, la mltad de la cual provendri de 
los aportes de las entIdades representatlvas 
de los Abogados de El Salvadory donde debe-
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ran estar representados las mas relevantes 
corrlentes del pensamiento juridlco.(1) 

Los Magistrados de las aimaras de Segunda 
Instancla, los Jueces de Primera Instancla y 
los Jueces de paz Integrados a la carrera judI
cial, gozarin de establlldad en sus cargos. (1) 

La ley deberi asegurar a los jueces proteccl6n 
para que ejerzan sus funclones con toda U
bertad en forma lmparcial y sin lnfluencia 
alguna en los asuntos que conocen; y los 
medios que Ie garantlcen una remuneraci6n 
justa y un nivel de vida adecuado a la respon
sabllldad de sus cargos.(l) 

La ley regulara los requlsitos y la forma de 
Ingresos a la carrera judIcial, las promocio
nes, ascensos, traslados, sanclones discipU
narlas a los funcionarlos Incluldos en ella y 
las demas cuestlones inherentes a dicha ca
rrera.(1) 

Art.187 El Consejo Nacional de laJudicatura es una 
lnstltuci6n independiente, encargada de pro
poner candidatos para los cargos de Magis
trados de laCorte Suprema deJustlcia, Magis
trados de las Camaras de Segunda Instancla, 
Jueces de Prlmera Instancia .y Jueces de Paz. 
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demas funcionarlos judiciales. (1) 

Los mlembros del Consejo Nacional de la 
Judicatura serin elegidos por la Asamblea 
Legislativa con el voto califlcado de las dos 
terceras partes de los Diputados electos. (1) 

La ley determinari 10 concerniente a esta 
materia. (1) 

Art.188 La calldad de Magistrado 0 deJuez es incom
patible con el ejerclcio de la abogacia y del 
notarlado, asi como con la de funcionario de 
los otros Organos del Estado, excepto la de 
docente y la de dlplomatico en mIsien transI
toria.(1) 

Art.189 Se establece el Jurado para el juzgamiento de los 
delitos comunes que detennine la ley. 

Art.190 Se prohibe el fuero atractivo. 

CAPInlLOIV 
MINISTERIO PUBUCO 

Art.191 EI Mlnlsterio PUblIco sera ejercldo por el 
FIscal General de la RepublIca, el Procurador 
General de la RepublIca, el Procurados para 
la Defensa de los Derechos Humanos y los 
demas funcionarios que determine la ley. (1) 

Art.192 EI FIscal General de la RepublIca, el Procura
dor General de la RepublIca y el Procurador 
para la Defensa de los Derechos Humanos, 
serio elegidos por la Asamblea Legislativa 
por mayoria califlcada de los dos terclos de 
los Di putados electos. (1) 
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Durarin tres mos en el ejercldo de sus car
gos y podrin ser reelegidos. La destltudon 
solamente procederi porcausas legales, con 
el voto de los dos tercios de los Diputados 
electos. (1) 

Para ser Fiscal General de la Republica 0 Pro
curadorGeneral de la Republica se requieren 
las mismas cua1idades que para ser Magistra
do de las Oimaras de Segunda Instanda. (1) 

La ley determinari los requisitos que deberi 
reunir e1 Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos.(1) 

Art.193 Corresponde al Fiscal General de la Republica: 

1 g Defender los intereses del Estado y de la sociedad; 
2Q Promover de oflcio 0 a petlcion de parte la 

acdon de la justlcia en defensa de la legall
dad; (1) 

3Q Dirlglr la investlgacion del delito, y en partI
cular de los hechos criminales que han de 
someterse a la jurisdicdon penal. A tal fin, 
bajo la direcdon de la Fiscalia General de la 
Republica funcionari un organismo de in
vestlgacion del delito, en los terminos que 
defina la ley. Elio no llmita la autonomia del 
juez en la investlgacion de los hechos some
tldos a su conoclmiento. El Organismo de 
investlgadon del Delito practlcari con lOda 
dillgenda cualquier actuadon que Ie fuere 
requerlda por un juez para los propasitos 
seiialados; (1) 

4Q Promover la acdon penal de ofldo 0 a petl
don de parte; 
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5· Defender los intereses fiscales y representar al 
Estado en toda clase de juidos y en los contratos 
sobre adquisid6n de bienes ininuebles en general 
y de los muebles sujetos a lidtad6n y los demas 
que determine la ley; 

6· promover el enjuidamiento y castigo de los 
indidados por delitos de atentados contra las 
autoridades, y de desacato; 

.,. Nombrar comisiones especiales para el cumpli
miento de sus fundones; 

8" Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar 
renuncias a los Fiscales de la Corte Suprema de 
]usticia, de las Camaras de Segunda Instancia, de 
los Tribunales Militares y de los· Tribunales que 
conocen en primera instancia, ya los Fiscales de 
Hacienda. 19uales atribuciones ejercera respecto 
de los demas funcionarios y empleados de su 
dependencia; 

9· Derogado.(1) 
10· Velar porque en las concesiones de cualquier clase 

otorgadas por el Estado, se cumpla con los requi
Sitos, condiciones y finalidades establecidas en las 
mismas y ejercer al respecto las acciones corres
pondientes; 

11· Ejercer las demas atribuciones que establezca la 
ley. 

Art.194 El Procurador para la Defensa de los Dere
chos Humanos yel ~dorGeneral de la 
RepubUca,tendrilas siguientes Funciones:(l) 

1.- Corresponde al Procurador para la Defensa 
de los Derechos Humanos: (1) 

1Q Velarporelrespetoylagarantiade los Dere
chos Humanos; (1) 
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2Q Investigar, de oflcio 0 por denuncia que 
hublere reclbldo, casos de vlolaciones a los 
Derechos Humanos; (1) 

3Q Aslstir a las presuntas victimas devlolaclones 
a los Derechos Humanos; (1) 

4Q Promover recursos judlciales 0 admlnlstrati
vos para la proteccion de los Derechos Hu
manos;(1) 

5Q Vigllar la sltuacion de las personas prlvadas 
de su libertad. Sera notlflcado de todo arresto 
Y culdari que seanrespetados los limites lega
les de la detencion admlnlstrativa; (1) 
Practicar inspecciones, donde 10 estime ne
cesario, en orden a asegurar el respeto de los 
Derechos Humanos; (1) 

7Q Supervisar la actuacion de la admlnlstracion 
publica frente a las personas;(1) 

8 Q Promover reformas ante los Organos del Es
tado para el progreso de los Derechos Huma
nos;(1) 

9 Q Emitir opiniones sobre proyectos de leyes 
que afecten el ejercicio de los Derechos Hu
manos;(I) 

10Q Promover y proponer las medidas que esti
me necesarias en orden a prevenir violacio
nes a los Derechos Humanos; (1) 

llQ Formular concluslones y recomendaciones 
publica 0 privadamente; (1) 

12Q Elaborar y publicar informes; (1) 
13Q Desarrollar un programa permanente de ac

tividades de promocion sobre el conocimlen
to y respeto de los Derechos Humanos; (1) 

14Q Las demas que Ie atribuyen la Constitucion 0 

laLey. (1) 
EI Procurador para la Defensa de los Dere-
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chos Humanos podri tenerdelegados depar
tamentales y locales decaricter permanente. 
(1) 

n.- Corresponde al Procurador General de la 
Republica: (1) 

1° Velar por la defensa de la familla y de las 
personas e Intereses de los menores y demas 
incapaces; (1) 

2° Dar asistencia legal a las personas de escasos 
recursos econ6mlcos y representarlas judi
cialmente en la defensa de su libertad Indivi
dual y de sus derechos laborales; (1) 

3" Nombrar, remover, conceder licenclas yacep
tar renuncias a los Procuradores Auxiliares 
de todos los Tribunales de la Republica, a los 
Procuradores de Trabajo y a los demas fun
cionarios y empleados de su dependencia; 
(1) 

4" Ejercer las demas atribuciones que establezca 
laley. (1) 

CAPITULO V 
CORTE DE CUENTAS DE IA REPUBUCA 

Art.195 La fiscalizaci6n de la Hacienda PUblica en general 
y de la ejecuci6n del Presupuesto en particular, 
estara a cargo de un organismo independiente del 
Organo Ejecutivo, que se denominara Corte de 
Cuentas de la Republica, y que tendralas siguien
tes atribuciones: 

1° Vigilar la recaudaci6n, la custodia. el compromiso 
y la erogaci6n de los fondos publicos; .'lsi como la 
liquidaci6n de impuestos, tasas, derechos y demas 
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contribuciones, cuando la ley lo.determine; 
2° Autorizar toda salida de fondos del Tesoro PUbli

co, de acuerdo con el Presupuesto; intervenir 
preventivamente en todo acto que de manera 
directa 0 indirecta afecte el Tesoro PUblico ci al 
patrlmonio del Estado, y refrendar. los actos y 
contratos relativos a la deuda publica; 

3° Vigilar," inspeccionar y glosar las cuent:ls de los 
funcionarios y empleados que adrninistren 0 

manejen bienes publicos, y conocer de los juicios 
a que den lugar dichas cuentas; 

42 Fiscalizar la gesti6n econ6rnica de las instituciones 
y empresas estatales de caracter aut6nomoy de las 
entidades que se costeen con fondos del Erario 0 

que reciban subvenci6n 0 subsidio del rnismo. 
Esta fiscalizaci6n se hara de manera adecuada a 
Ia naturaleza y fines del organismo de que se trate, 
de acuerdo con 10 que al respecto determine la ley; 

5° Exarninar la cuenta que sobre la gesti6n de 
Hacienda Publica rinda el Organo Ejecutivo a la 
Asamblea, e informar a esta del resultado de su 
examen; 

60 Dictar los reglamentos necesarios para el cumpli
rniento de sus atrlbuciones; 

72 Informar por escrito al Presidente de la Republica, 
a la Asamblea Legislativa y a los respectivos 
superiores jerarquicos de las irregularidades rele
vantes comprobadas a cualquier funcionario 0 

empleado publico en el manejo de bienes y 
fondos sujetos a fiscalizaci6n; 

SO Velarporque se hagan efectivas las deudas a favor 
del Estado y Municipios; 

90 Ejercer las demas funciones que las leyes Ie 
seiialen. 

Art.196 L'I Corte de Cuentas de la Republica, para el 
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cumplimiento de sus fundones jurisdicdonales, se 
dividira en una C:imara de Segunda Instanda yen 
las C:imaras de Primera Instancia que establezca 
la ley. 

La Camara de Segunda Instanda estara formada 
por el Presidente de la Corte y dos Magistrados, 
cuyo numero podra ser aumentado por la ley. 

Estos fundonarios seran eIegidos para un perfodo 
de treS aiios, podcin ser reelegidos, y no podran 
ser separados de sus cargos sino por causa justa, 
mediante resoluci6n de la Asamblea Legislativa. 
La Camara de Segunda Instanda nombrara, remo
vera, concedera licendas y aceptara renuncias a 
los ]ueces de las Camaras de Primera Instancia. 

Una ley espedal regulara el funcionamiento, 
jurisdicd6n, competenda y regimen administrati
vo de la Corte de Cuentas y Camaras de la misma. 

Art.197 Siempre que un acto sometido a conodmiento de 
la Corte de Cuentas de la Republica viole a su juicio 
alguna ley 0 reglamento en vigor, ha de advertirlo 
as! a los funcionarios que en el ejercicio de sus 
funciones legales se 10 comuniquen, y el acto de 
que se trate quedara en suspenso. 
El Organo Ejecutivo puede ratificar el acto total 0 

pardalmente, siempre que 10 considere legal, por 
medio de resoluci6n razonada tomada en Consejo 
de Ministros y comunicada por escrito al Presiden
te de la Corte. Tal resoluci6n deber:i ser publicada 
en eI Diario Oficial. 

L'I ratificaci6n debidamente comunicada, hara 
cesar la suspensi6n del acto, siempre que las 
observadones de la Corte de Cuentas no coosistan 
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en falta 0 insuficiencia de credito presupuesto al 
cual debe aplicarse un gasto, pues, en tal caso, la 
suspensi6n debe mantenerse hasta que la defi
ciencia de credito haya sido llenada. 

Art.198 El Presidente y los Magistrados de la Corte de 
Cuentas deberan ser salvadoreiios por nacimien
to, mayores de treinta aiios, de honradez y com
petencia notorias; estar en el ejercicio de los 
derechos de ciudadano y haberlo estado en los 
tres aiios anteriores a su elecci6n. 

Art.199 El Presidente de la Corte de Cuentas rendir:i 
anualmente a la Asamblea Legislativa un informe 
detallado y documentado de las labores de la 
Corte. Esta obligaci6n debera cumplirse dentro de 
los tres meses siguientes a la terminaci6n del ano 
fiscal. 

EI incumplimiento de esta obligaci6n se considera 
como causa justa de destituci6n. 

CAPITULO VI 
GOBIERNO LOCAL 

SECCION PRIMERA 
lAS GOBERNACIONES 

Art.200 Para la administraci6n politica se divide el territo
rio de la Republica en departamentos cuyo nume
ro y limite fijarala ley. En cada uno de ellos habra 
un Gobernador propietario y un suplente, nom
brados por el Organo Ejecutivo y cuyas atribucio
nes determinarala ley. 

Art.201 Para ser Gobernador se requiere: ser salvadoreiio, 
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del estado seglar, mayor de veinticinco ailos de 
edad, estar en el ejercicio de los derechos de 
ciudadano y haberlo estado en los tres ailos 
anteriores al nombramiento, de moralidad e ins
trucci6n notorias, y ser originario 0 vecino del 
respectivo departamento, en este ultimo caso, 
seran necesarios dos ailos de residencia inmediata 
anterior al nombramiento. 

SECCION SEGUNDA 
LAS MUNICIPALIDADES 

Art.202 Para el Gobiemo Local, los departamentos se 
dividen en Municipios, que estaran regidos por 
Concejos formados de un Alcalde, un Sfndico y 
dos 0 mas Regidores cuyo numero sera proporcio
nal a la poblaci6n. 

Los miembros de los Concejos Municipales debe
ran ser mayores de veintiun ailos y originarios 0 

vecinos del municipio; seran elegidos para un 
perfodo de tres ailos, podran ser reelegidos y sus 
demas requisitos seran determinados por la ley. 

Art.203 Los Municipios seran aut6nomos en 10 econ6mi
co, en 10 tecnico y en 10 administrativo, y se regiran 
por un C6digo Municipal, que sentara los princi
pios generales para su organizaci6n, funciona
miento y ejercicio de sus facultades aut6nomas. 

Los Municipios estaran obligados a colaborar con 
otras instituciones publicas en los planes de desa
rrollo nacional 0 regional. 

Art.204 La autonomfa del Municipio comprende: 

10 Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones 
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publicas para la realizaci6n de obras detenninadas 
dentro de los lfmites que una ley general establez
ca. 
Aprobadas las tasas 0 contribuciones por el Con
cejo Municipal se mandara publicar e1 acuerdo 
respectivo en el Diario Oficial, y transcurridos que 
sean ocho dias despues de su publicaci6n, sera 
obligatorio su cumplimiento; 

2° Decretar su Presupuesto de ingresos y egresos; 

3° Gestionar libremente en las materias de su com
petencia; 

40 Nombrar y remover a los funcionarios yemplea
dos de sus dependencias; 

5° Decretar las ordenanzas y reglamentos locales; 

60 Elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a 
las mismas, para proponerlas como ley a la 
Asamblea Legislativa. 

Art.205 Ninguna ley ni autoridad podra eximir ni dispen
sar e1 pago de las tasas y contribuciones munici
pales. 

Art.206 Los planes de desarrollo local deberan ser apro
bados por e1 Concejo Municipal respectivo; y las 
instituciones del Estado deberan colaborar con la 
Municipalidad en el desarrollo de los mismos. 

Art.207 Los fondos municipales no se podran centralizar 
en el Fondo General del £Stado, ni emplearse sino 
en servicios y para provecho de los Municipios. 

L,1S Municipalidades podran asociarse 0 concertar 
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entre eUas convenios cooperativos a fm de cola
borar en la realizaci6n de obras 0 servicios que 
sean de interes comun para dos 0 m:l.s Municipios. 
Para garantizar e1 desarroUo y la autonomia eco
n6mica de los municipios, se cream un fondo para 
el desarrollo econ6mico y social de los mismos. 
Una ley establecem el monto de ese fondo y los 
mecanismos para su uso. 

Los Concejos Municipales administramn el patri
monio de sus Municipios y rendimn cuenta cir
cunstanciada y documentada de su administra
ci6n a la Corte de Cuentas de la Republica. 

La ejecuci6n del Presupuesto sera fiscalizada a 
posteriori por la Corte de Cuentas de la Republica, 
de acuerdo a la ley. 

CAPITULOVll 
TRIBUNAL SUPREMO ELECfORAL (1) 

Art.208 Habra un Tribunal Supremo Electoral que 
estar.i formado por cinco Maglstrados, quie
nes duracin cinco aiios en sus funclones y 
ser.in elegldos por la Asamblea leglslatIva. 
Tres de ellos de cada una de las ternas pro
puestas por los tres partidos politicos 0 coali
clones legales que hayan obtenldo mayor 
n1im.ero de votos en la liltima eleccl6n presi
denclal. Los dos Maglstrados restantes ser.in 
elegldos con el voto favorable de por 10 me
nos los dos terdos de los Diputados e1ectos, 
de dos ternas propuestas por la Corte Supre
ma de JustIcla, quienes deber.in reunIr los 
requisitos para ser Magistrados de las C3ma-
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. . 

ras de Segunda Instancia, y no tener ninguna 
afillacion partidista.(1) 

Habra cinco Magistrados suplentes elegidos 
en igual forma que los propietarios. SI por 
cualquler circunstancia no se propusiere al· 
guna terna, la Asamblea Legislativa hani la 
respectiva eleccion sin la terna que faltare. (1) 

EI Magistrado Presidente sera el propuesto 
por el partido 0 coallcion legal que obtuvo el 
mayor numero de votos en la Ultima eleccion 
presidencial. (1) 

EI Tribunal Supremo Electoral sera la autori
dad m:ixlma en esta materia, sin perjulcio de 
los recursos que establece esta Constitucion, 
por violacion de la misma. (1) 

Art.209 La ley establecera los organismos necesarios 
para la recepcion, recuento y fiscallzacion de 
votos y demas actividades concernientes al 
sufragio y cuidara de que esten integrados de 
modo que no predomine en ellos ninglin 
partido 0 coallcion de partidos. (1) 

Los partidos politicos y coaliciones conten
dientes tendroin derecho de vigllancia sobre 
todo el proceso electoral. (1) 

Art.210 EI Estado reconoce la deuda polftica como un 
mecanismo de financiamiento para los partidos 
politicos contendientes, encaminado a promover 
su libertad e independencia. La ley secundaria 
regular:! 10 referente a esta materia. 
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Art.211 u Fuena Armada es una insdtuci6n perma
nente al Servido de la Nad6n. Es obediente, 
profesional, apolidca y no deliberante. (2) 

Art.212 UFuenaArmadadenepormisi6nladefensa 
de la soberania del Estado Y de la integridad 
del territorlo. EI Presidente de la Republica 
podr:i disponerexcepclonalmente de la Fuer
za Armada para el mantenimiento de la paz 
interna, de acuerdo con 10 dispuesto por esta 
Consdtud6n. (2) 

Los 6rganos fundamentales del Gobierno 
mendonados en el Art. 86, podr:in disponer • 
de la Fuerza Armada para hacer efecdvas las 
disposidones que hayan adoptado, dentro 
de sus respecdvas areas consdtucionales de 
competenda, para hacercumpllresta Consd
tud6n.(2) 

u Fuerza Armada colaborari en las obras de 
beneficio publico que Ie encomiende el Or
gano Ejecudvo y auxlllar:i a la poblad6n en 
casos de desastre nadonal.(2) 

Art.213 u Fuena Armada forma parte del Organo 
Ejecudvo y esta subordinada a la autorldad 
del Presidente de la Republica, en su caUdad 
de Comandante General. Su estructura, regi
men juridico, doctrlna, composid6n y fun
cionamiento son deflnldos por la ley, los 
reglamentos y las disposidones espedales 
que adopte el Presidente de la Republica. (2) 
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Art.214 La carrera militar es profesional y en ella s610 se 
reconocen los grados obtenidos por escala riguro
sa y conforme a la ley. 

Los militares no podran ser privados de sus grados, 
honores y prestaciones, salvo en los casos deter
minados por la ley. 

Art.215 EI servicio militar es obligatorio para todos los 
salvadorenos comprendidos entre los dieciocho y 
los treinta anos de edad. 

En casode necesidad secin soldados todos los 
salvadorenos aptos para actuaren las tareas militares. 

Una ley especial regulara esta materia. 

Art.216 Se establece la jurisdiccion milltar. Para el 
juzgamiento de deUtos y faltas puramente 
milltares habra procedimientos y tribunales 
especiales de conformidad con la ley. La ju
rlsdiccion milltar, como regimen excepcio
nal respecto de la unidad de la justicia, se 
reduciri al conocimiento de deUtos y faltas 
de servicio puramente milltares, entendien
dose por tales los que afectan de modo exclu
sivo un inreres juridico estrictamente milltar. 
(2) 

Gozan de fuero milltar los miembros de la 
FuerzaArmada en servicio activo por deUtos 
y faltas puramente milltares. (2) 

Art.217 La fabricacion, importacion, exportacion, co
mercio, tenencia y portacion de armas, mu
niciones, explosivos yarticulos simllares, solo 
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podrin efectuarse con la autorizadon y bajo 
la supervision directa delOrgano Ejecutivo, 
en el Ramo de Defensa. (2) 

Una ley espedal regulari esta materia. (2) 

TITULOVll 
REGIMEN ADMINISTRATIVO 

CAPITIJL() I 

SERVICIO CIVll. 

Art.218 Los funcionarios y empleados publicos estan al 
servicio del Estado y no de una fracci6n polftica 
detenninada. No podran prevalerse de sus cargos 
para hacer polftica partidista. EI que 10 haga sera 
sancionado de confonnidad con la ley. 

Art.219 Se establece la carrera administrativa. 

La ley regulara el servicio civil y en especial las 
condiciones de ingreso a la administracion; las 
promociones y ascensos con base en merito y 
aptitud; los traslados, suspensiones y cesantias; los 
deberes de los servidores publicos y los recursos 
contra las resoluciones que los afecten; asimismo 
garantizara a los empleados publicos a la estabi
lidad en el cargo. 

No estaran comprendidos en la carrera administra
tiva los funcionarios 0 empleados que desempec 

i'Ien cargOs polIticos 0 de confianza, y, en particu
lar, los Ministros y Viceministros de Estado, el Fiscal 
General de la Republica, el Procurador General de 
la Republica, los Secretarios de la Presidencia de 
la Republica, los Embajadores, los Directores 

99 



Generales, los Gobemadores Departamentales y 
los Secretarios Particulares de dichos fundonarios. 

Art.220 Una ley espedal regular.l.lo pertinente al retiro de 
los fundonarios y empleados publicos y munid
pales, la cual fijar.l.los porcentajes de jubilad6n a 
que estos tendr.l.n derecho de acuerdo a los alios 
de prestaci6n de servicio y a los salarios 
devengados. 

EI monto de la jubilad6n que se perciba sera 
exento de todo impuesto 0 tasa fiscal y municipal. 

La rnisma ley debera establecer las demas presta
ciones a que tendran derecho los servidores 
publicos y municipales. 

Art.221 Se prohibe la huelga de los trabajadores publicos 
y municipales, 10 rnismo que el abandono colec
tivo de sus cargos. 

La militarizaci6n de los servicios publicos civiles 
procedera unicamente en casos de emergencia 
nacional. 

Art.222 Las disposiciones de este Capitulo son extensivas 
a los funcionarios y empleados municipales. 

CAPITULOll 
HACIENDAPUBUCA 

Art.223 Fonnan la Hacienda PUblica: 

10 Sus fondos y valores liquidos; 
20 Sus creditos activos; 
30 Sus bienes muebles y rafces; 
40 Los derechos derivados de la aplicaci6n de las 
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leyes relativas a impuestos; tasas y dem;:\s contri
buciones, as! como los que por cualquier otro 
titulo Ie correspondan. 

Son atribuciones a cargo de la Hacienda PUblica, 
las deudas reconocidas y las que tengan origen en 
los gastos publicos debidamente autorizados. 

Art.224 Todos los ingresos de la Hadenda PUblica formarnn 
un solo fondo que estar;:\ afecto de manera general 
a las necesidades y obligadones del Estado. 

UI ley podr;:\, sin embargo, afectar detenninados 
ingresos al setvido de la deuda publica. Las 
donativos podr;:\n asimismo ser afectados para los 
fmes que indique el donante. 

Art.225 Cuando la ley 10 autorice, el Estado, para la conse
cud6n de sus fines, podr;:\ separar bienes de la masa 
de la Hadenda PUblica 0 asignar recursos del Fondo 
General para la constitud6n 0 incremento de patri
monios espedales destinados a institudones publi
cas. 

Art.226 EI Organo Ejecutivo, en el Ramo correspondiente, 
tendr;:\ la direcci6n de las finanzas publicas y estaci 
especialmente obligado a conservar el equilibrio 
del Presupuesto, hasta donde sea compatible con 
el cumplimiento de los fines del Estado. 

Art.227 EI Presupuesto General del Estado contendci, 
para cada ejercicio fiscal, la estimaci6n de todos 
los ingresos que se espera percibirde conformidad 
con las leyes vigentes a la fecha en que sea votado, 
as! como la autorizaci6n de todas las erogaciones 
que se juzgue convenientes para realizar los fines 
del Estado. 
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EI Organo Legislativo podr:1 disminuir 0 rechazar 
los creditos solicitados; pero nunca aumentarlos. 

En eI Presupuesto se autorizara la deuda flotante 
en que eI Gobiemo podr:1 incurrir, durante cada 
ano, para remediar deficiencias temporales de 
ingresos. 

Las instituciones y empresas estatales de caracter 
aut6nomo y las entidades que se costeen con 
fondos del Erario 0 que tengan subvenci6n de 
este, excepto las instituciones de credito, se regicin 
por presupuestos espedales y sistemas de salarios 
aprobados por el Organo Legislativo. 

Una ley especial establecera 10 concerniente a la 
preparaci6n, votaci6n, ejecuci6n y rendici6n de 
cuentas de los presupuestos, y regulara eI proce
dirniento que deba seguirse cuando al cierre de un 
ejercicio fiscal no este aun en vigor eI Presupuesto 
del nuevo ejerdcio. 

Art.228 Ninguna suma podra comprometerse 0 abonarse 
con cargo a fondos publicos, si no es de dentro de 
las Iimitaciones de un credito presupuesto. 
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Todo compromiso, abono 0 pago debera efec
tuarse seglin 10 disponga la ley. 

S610 podr:1n comprometerse fondos de ejercicios 
futuros con autorizaci6n legislativa, para obras de 
interes publico 0 administrativo, 0 para la conso
Iidaci6n 0 conversi6n de la deuda publica. Con 
tales fmalidades podra votarse un presupuesto 
extraordinario. 



Habr.1 una ley espedal que regular.1 las subven
dones, pensiones y jubilaciones que afecten los . 
fondos publicos. 

Art.229 EI Organo Ejecutivo, con las fonnalidades legales, 
podr.1 efectuar transferendas entre partidas de un 
mismo ramo u organismo administrativo, excepto 
las que en el Presupuestose declarenintransferibles. 

Igual facultad tendr.1 el Organo Judicial en 10 que 
respecta a las partidas de su presupuesto, cum
pliendo con las mismas fonnalidades legales. 

Art.230 Para la percepd6n, custodia y erogaci6n de los 
fondos publicos, habr.1 un Servido General de 
Tesoreria. 

Cuando se disponga de bienes publicos en con
travend6n a las disposiciones legales, sera respon
sable el funcionario que autorice u ordene la 
operad6n, y tambien 10 sera el ejecutor, si no 
prueba su inculpabilidad. 

Art.231 No pueden imponerse contribuciones sino en 
virtud de una ley y para el servido publico. 
Los templos y sus dependencias destinadas inme
diata y directamente al servicio religioso, estaran 
exentos de impuestos sobre inmuebles. 

Art.232 Ni el Organo Legislativo ni el Ejecutivo podran 
dispensar del pago de las cantidades reparadas a 
los funcionarios y empleados que manejen fon
dos fiscales 0 municipales, ni de las deudas a favor 
del Fisco 0 de los Munidpios. 

Art.233 Los bienes rakes de la Hacienda PUblica y los de 
uso publico s610 podr.in donarse en usufructo, 
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comodato 0 arrendamiento, con autorizad6n del 
Organo Legislativo, a entidades de utilidad gene
ral. 

Art.234 Cuando el Estado tenga que celebrar contratos 
para realizar obras 0 adquirir bienes muebles en 
que hayan de comprometerse fondos 0 bienes 
publicos, debernn someterse dichas obras 0 sumi
nistros a lidtad6n publica, excepto en los casos 
determinados por la ley. 

No se celebrarnn contratos en que la dedsion, en 
caso de controversia, corresponda a tribunales de 
un estado extranjero. 

Lo dispuesto en los indsos anteriores se aplicarn 
a las MUnidpalidades. 

TITULO VIII 
RESPONSABllIDAD DE LOS 
FUNCIONARIOS PUBUCOS 

Art.235 Todo fundonario civil 0 militar; antes de tomar 
posesion de su cargo, protestarn bajo su palabras 
de honor, ser fiel a la Republica, cumplir y hacer 
cumplir la Constituci6n, ateniendose a su texto 
cualesquiera que fueren las leyes, decretos, orde
nes 0 resoludones que la contrarien, prometien
do, ademas, e1 exacto cumplimiento de los debe
res que el cargo Ie imponga, por cuya infracci6n 
sern responsable conforme a las leyes. 

Art.236 El Presidente yVicepresidente de la RepubU
ca, los Diputados, Designados a la Presiden
cia, los Ministros y Viceministros de Estado, 
elPresidenteyMagistradosde laCorleSupre-
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ma de Justlcia y de las C3maras de Segunda 
Instancia, el Presidente y Maglstrados de 1a 
Corte de Cuentas de 1a Republica, e1 Fiscal 
General de 1a Republica, el ProcuradorGene
ral de 1a Republica, el procurador General 
para la Defensa de los Derechos Humanos, el 
Presidentey Maglstrados del Tribunal Supre
mo Electoral, y los representantes diplomatl
cos, responderin ante 1a Asamblea Leglslatl
va por los delitos oflciales y comunes que 
cometan. (1) 

La Asamblea, oyendo a un fiscal de su seno y al 
indicia do, 0 a un defensor especial, en su caso, 
declarara si hay 0 no hay lugar a formaci6n de 
causa. En el primer caso, se pasaran las diligencias 
a la C~mara de Segunda Instancia que determine 
la ley, para que conozca en prirnera instancia, y, 
en e1 segundo caso se archivaran. 

De las resoluciones que pronuncie la C~mara 
mencionada conocera en segunda instancia una 
de las Salas de la Corte Suprema de ]usticia, y del 
recurso que dichas resoluciones adrnitan, la Corte 
en pleno. 

Cualquier persona tiene derecho a denunciar los 
delitos de que trata este articulo, y de mostrarse 
parte, si para ello tuviere las cualidades requeridas 
por la ley. 

Art.237 Desde que se declare por la Asamblea Legislativa 
o por la Corte Suprema de ]usticia, que hay lugar 
a formaci6n de causa, el indiciado quedara sus
pendido en el ejercicio de sus funciones y por 
ningUn motivo podra continuar en su cargo. En 
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caso contra rio se hara culpable del delito de 
prolongaci6n de funciones. Si la sentencia fuere 
condenatoria, por el mismo hecho quedara de
puesto del cargo. Si fuere absolutoria, volvera al 
ejercicio de sus funciones, si el cargo fuere de· 
aquellos que se confieren por tiempo determina
doy no hubiere expirado el perfodo de la e1ecci6n 
o del nombramiento. 

Art.238 Los Diputados no podran ser juzgados por delitos 
graves que cometan desde el dfa de su e1ecci6n 
hasta el fin del perfodo para el que fueron 
elegidos, sin que la Asamblea Legislativa declare 
previamente que hay lugar a formaci6n de causa, 
conforme al procedimiento establecido en el 
articulo anterior. 

Por los delitos menos graves y faltas que cometan 
durante el mismo perfodo no podran ser detenidos 
o presos, ni lIamados a declarar sino despues de 
concluido el perfodo de su elecci6n. 

Si el Presidente, Vicepresidente de la Republica 0 

un Diputado fuere sorprendido en flagrante deli
to, desde el dfa de su elecci6n hasta el fin del 
perfodo para el que fueron elegidos, podcin ser 
detenidos por cualquier persona 0 autoridad, 
quien estara obligado a ponerlo inmediatamente 
a disposici6n de la Asamblea 

Art.239 Los Jueces de Primera Instancia,los Gobemadores 
Departamentales, los Jueces de Paz y los demas 
funcionarios que determine la ley, seran juzgados 
por los delitos oficiales que cometan, por los 
tribunales comunes, previa declaratoria de que 
hay lugar a formaci6n de causa, hecha por la Corte 
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Suprema de justicla. Los antedichos funcionarios 
estaran sujetos a los procedimientos ordinarios por 
los delitos y faltas comunes que cometan. 

Por los delitos ofidales 0 comunes que cometan 
los miembros de los Concejos Municlpales, res
ponderan ante los jueces de primera Instancia 
correspondientes. 

Art.240 Los funclonarios y empleados publicos que se 
enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacien
da PUblica 0 Municipal, estaran obligados a 
restituir al Estado 0 al Municipio 10 que hubieren 
adquirido ilegitimamente, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubieren incurrido conforme 
a las leyes. 

Se presume enriquecimiento illclto cuando el 
aumento del capital del funcionario 0 empleado, 
desde la fecha en que haya tornado posesi6n de 
su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus 
funciones, fuere notablemente superior al que 
normalmente hubiere podido tener, en virtud de 
los sueldos y emolumentos que haya percibido 
legalmente, y de los incrementos de su capital 0 

de sus ingresos por cualquier causa justa. Para 
determinar dicho aumento, el capital y los ingresos 
del funclonario 0 empleado, de su c6nyuge y de 
sus hijos, se consideraran en conjunto. 

Los funcionarios y empleados que la ley determi
ne est:in obligados a declarar el estado de su 
patrimonio ante la Corte Suprema de justicla, de 
acuerdo con los incisos anteriores, dentro de los 
sesenta dfas siguientes a aquel en que tomen 
posesi6n de sus cargos. La Corte tiene facultad de 
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tomar las providencias que estime necesarias para 
comprobar la veracidad de la declaraci6n, la que 
mantendra en reserva y unicamente servira para 
los efectos previstos en este articulo. AI cesar en 
sus cargos los funcionarios y empleados aludidos, 
deberan hacer nueva declaraci6n del estado de 
sus patrimonios. La ley determinara las sanciones 
por el cumplirniento de esta obligaci6n. 

Los juicios por enriquecirniento sin causa justa 
s6lo podran incoarse dentro de diez ai'ios siguien
tes a la fecha en que el funcionario 0 empleado 
haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar 
lugar a dicho enriquecirniento. 

Art.241 Los funcionarios publicos, civiles 0 rnilitares que 
tengan conocirniento de delitos oficiales cometi
dos por funcionarios 0 empleados que les esten 
subordinados, deberan comunicarlo a la mayor 
brevedad a las autoridades competentes para su 
juzgamiento, y si no 10 hicieren oportunamente; 
seran considerados como encubridores e incurri
ran en las responsabilidades penales correspon
dientes. 

Art.242 La prescripci6n de delitos y faltas oficiales se regira 
por las reglas generales, y comenzara a contarse 
desde que el funcionario culpable haya cesado en 
sus funciones. 

Art.243 No obstante, la aprobaci6n que de el Organo 
Legislativo a los actos oficiales en los casos 
requeridos por esta Constituci6n, los funcionarios 
que hayan intervenidos en tales actos, podran ser 
procesados por delitos oficiales rnientras no trans
curra el termino de la prescripci6n. 
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La aprobad6n de las memorias y cuentas que se 
presenten al Organo Legislativo, no da m:is valor 
a los actos y contratos a que elias se refieren, que 
el que tengan conforme a las leyes. 

Art.244 La violad6n, la infracci6n 0 la alteraci6n de las . 
disposidones constitucionales ser:in especialmen
te penadas por la ley, y las responsabilidades 
civiles 0 penales en que incurran los fundonarios 
publicos, civiles 0 militares, con tal motivo, no 
admitir:in amnistia, conmutad6n 0 indulto, duran
te el perfodo presidendal dentro del cual se 
cometieron . 

Art.245 Los funcionarios y empleados publicos responde
ran personalmente y el Estado subsidiariamente, 
por los daiios materiales 0 morales que causaren 
a consecuenda de la violaci6n a los derechos 
consagrados en esta Constitud6n. 

1TI1JLOIX 
ALCANCES, APUCACION, REFORMAS Y 

DEROGAI'ORIAS 

Art.246 Los principios, derechos y obligaciones estableci
dos por esta Constitud6n no pueden ser alterados 
por las leyes que regulen su ejercicio. 

La Constitud6n prevalecera sobre todas las leyes 
y reglamentos. EI interes publico tiene primacfa 
sobre el interes privado. 

Art.247 Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de 
10 Constitudonal de la Corte Suprema de Justida 
por violaci6n de los derechos que otorga la 

109 



presente Constitud6n. 

EI Habeas Corpus puede pedirse ante la Sala de 
10 Constitucional de la Corte Suprema de Justida 
o ante las C<imaras de Segunda Instanda que no 
residen en la capital. La resoluci6n de la C<imara 
que denegare la libertad del favorecido podro ser 
objeto de revisi6n, a solicitud del interesado, por 
la Sala de 10 Constitudonal de la Corte Suprema 
de Justida. 

Art.24s La reforma de esta Constituci6n podro acordarse 
por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad 
mas uno de los Diputados electos. 

Para que tal reforma pueda decretarse debero ser 
ratificada por la' siguiente Asamblea Legislativa 
con el voto de los dos tercios de los Diputados 
electos. As! ratificada, se emitiro el decreta corres
pondiente, el cual se mandaro a publicar en el 
Diario Ofidal. 

La reforma unicamente puede ser propuesta por 
los Diputados en un numero no menor de diez. 

No podron reformarse en ninglin caso los artfculos 
de esta Constituci6n que se refieren a la forma y 
sistema de gobiemo, al territorio de la Republica 
y a la altemabilidad en el ejercicio de la Presiden
cia de la Republica. 

Art.249 Der6gase la Constituci6n promulgada por Decreto 
N"6, de fecha 8 de enero de 1962, publicado en 
el DiarioOfidal N"llO, Torno 194, de fecha 16 del 
rnismo mes y ano, adoptada por Decreto Consti
tuyente N"3, de fecha 26 de abril de 1982, publi-
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cado en el Diario Ofidal N"75, Torno 275, de la 
misma fecha, su regimen de excepciones, as! como 
todas aqueUas disposidones que estuvieren en 
contra de cualquier precepto de esta Constitud6n. 

1TI'ULOX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art.2S0 Mientras no se modifique la legislad6n secundaria 
en 10 pertinente,los delitos que estuvieren pena
dos con la muerte, que no esten comprendidos en 
el articulo 27 de esta Constituci6n, sernn sandona
dos con la pena maxima de privaci6n de la 
Iibertad. Esta disposici6n se aplicarn a las personas 
que hubiesen sido condenadas a muerte por 
sentenda ejecutoriada. 

Art.251 Hasta que la ley de procedimientos mencionados 
en el inciso ultimo del articulo 30 de esta Consti
tuci6n entre en vigencia, se mantendrn en vigor la 
ley que regule esta materia, pero su vigencia no 
podrn exceder del dfa 28 de febrero de 1984. 

Art.252 EI derecho establecido en eI ordinal 12° del 
articulo 38 de esta Constituci6n, tendra aplicaci6n 
hasta que sea regulado en la ley secundaria,la cual 
no podra tener efecto retroactivo. 

Art.253 Se incorporan a este TItulo las disposiciones 
contenidas en el Decreto Constituyente N"36, de 
fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el 
Diario Oficial N"225, Torno 281 de fecha 5 de 
diciembre del mismo ano. 

'I.o dispuesto en los ordinales 30 , 40 y SO del articulo 
152 de esta Constituci6n, no tendrn aplicaci6n 
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para la proxima elecci6n de Presidente y Vicepre
sidente de la Republica, debiendose estar a 10 
dispuesto en el Decreto Constituyente N"36, de 
fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el 
Diario Oficial N" 22, Torno 281, de fecha 5 de 
diciembre del mismo ano. 

Art.254 Las personas a quienes esta Constituci6n confiere 
la calidad de salvadorenos por nacimiento, goza
ran de los derechos y tendran los deberes inheren
tes a la misma, desde la fecha de su vigencia, sin 
que se requiera ningUn tramite adicional de 
reconocimiento de su nacionalidad. 

Art.255 La organizaci6n actual de la Corte Suprema de 
Justicia continuara vigente hasta el 30 de junio de 
1984, y los Magistrados de la misma elegidos por 
esta Asamblea Constituyente duraran en sus fun
ciones hasta esa fecha, en la cual deben estar 
armonizada con esta Constituci6n las leyes relati
vas a su organizaci6n y competencia a que se 
refieren los articulos 173 y 174 de la misma. 

Los Magistrados de las C;'imaras de Segunda 
Instancia y Jueces de primera Instanda actualmen
te en funciones terminaran sus respectivos perfo
dos, y los nuevos que se elijan conforme a 10 
dispuesto en esta Constituci6n, gozaran de la 
estabilidad en sus cargos a que la rnisma se refiere 
y deberan reunir los requisitos que ella exige. 

Art.256 EI Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas 
de la Republica elegidos por esta Asamblea Cons
tituyente, duraran en sus funciones hasta el dfa 30 
de junio de 1984. 
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Art.2S7 Los Vice-Presidentes de las Republica continuar.1n 
en el ejercicio de sus cargos basta el dfa 31 de mayo 
de 1984, con las atribuciones que establece el 
Decreto Constituyente N"9, de fecha 6 de mayo de 
1982, publicado en el Diario Oficial N"91, Torno 
275, de fecba 19 del mismo mes y ailo. 

Art.2S8 Las atribuciones, facultades y demas funciones 
que las leyes 0 reglamentos confieren a los 
Subsecretarios de Estado, ser.1n ejercidas por los 
Viceministros de Estado, excepto la de formar 
parte del Consejo de Ministros, salvo cuando 
hicieren las veces de estos. 

Art.259 El Fiscal General de la Republica y el Procurador 
General de Pobres nombrados de conformidad a 
la Constituci6n de 1962, y ratificados por esta 
Asamblea de acuerdo al regimen de excepciones 
de la misma durar.1n en sus funciones hasta el 
treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta 
ycuatro. 

Art.260 Los Concejos Municipales nombrados de confor
midad al Decreto Constituyente N"9 de fecha 6 de 
mayo de 1982, publicado en el Diario Oficial N"91, 
Torno 275, de fecha 19 del mismo mes y ailo, 
durar.1n en sus cargos basta el dfa treinta de abril 
de mil novecientos ochenta y cinco. 

Si durante el perfodo comprendido entre el31 de 
mayo de 1984 y el30 de abril de 1985, ocurriere 
alguna vacante por cualquier causa, esta sera 
llenada conforme a la ley. 

Art.:z61 En caso de que se nombren Ministros y Vice
ministros de Estado durante el perfodo compren
dido desde la fecha de la vigencia de esta Cons
tituci6n, basta la fecha en que tomen posesi6n de 
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sus cargos el Presidente y el Vicepresidente de la 
Republica, elegidos de confonnidad al Decreto 
Constituyente N"36, de fecha 22 de noviembre de 
1983, publicado en el Diario Oficial N"225 , Torno 
281, de fecha 5 de diciembre del mismo ano, estos 
deber.1n ser ratificados por la Asamblea Legislati
va. 

Art.262 La creaci6n, modificaci6n y supresi6n de tasas y 
contribuciones publicas a que se refiere el ordinal 
1 g del Art.204 de esta Constituci6n, ser.1n aproba
das por la Asamblea Legislativa mientras no entre 
en vigencia la ley general a que se refiere la misma 
disposici6n constitucional. 

Art.263 Los miembros del Consejo Central de Elecciones 
elegidos con base a los Decretos Constituyentes 
N"s 17 y 18, de fecha 3 de noviembre de 1982, 
publicados en el Diario Oficial N"203, Torno 277, 
de fecha 4 del mismo mes y ano, continuar.1n en 
sus funciones hasta el dfa 31 de julio de 1984. 

Art.264 Mientras no se erija la jurisdicci6n agraria, seguir.1n 
conociendo en esta materia las mismas institucio
nes y tribunales que de confonnidad a las respec
tivas leyes tienen tal atribuci6n aplicando los 
procedimientos establecidos en las mismas. 

Art.265 Recon6cese la vigencia de todas las leyes y 
decretos relativos al proceso de la Reforma Agraria 
en todo 10 que no contradigan el texto de esta 
Constituci6n. 

Art.266 Ser.1 obligaci6n del Estado establecer los mecanis
mos necesarios para garantizar el pago del precio 
o indemnizaci6n de los inmuebles por naturaleza, 
por adherencia y por destinaci6n de uso agricola, 
ganadero y forestal, expropiados como conse-

114 



IE.TES 

cuenda de disposiciones legales que introdujeron 
cambiosen el sistema de propiedad 0 posesi6n de 
losmismos. 

Una ley espedal regularn esta materia. 

Art.267 Si la tierra que excede los limites rmximos estable
ddos en el articulo 105 de esta Constitud6n, no 
fuere transferida en el plazo que alli se contempla 
per causa imputable al propietario, podr.1 ser 
objeto de expropiad6n por ministerio de ley, y la 
indemnizad6n podr.1 no ser previa. 

Los conceptos campesinoy agricultor en pequeno 
deber.l.n defmirse en la ley. 

Art.268 Se tendrnn como documentos fidedignos para la 
interpretad6n de esta Constitud6n, ademas del 
acta de la sesi6n plenaria de la Asamblea Consti
tuyente, las grabadones magnetof6nicas y de 
audiovideo que contiene las incidendas y partid
pad6n de los Diputados Constituyentes en la 
discusi6n y aprobad6n de ella, as! como los 
documentos similares que se elaboraron en la 
Comisi6n Redactora del Proyecto de Constituci6n. 
La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa 
deber.l. dictar las disposidones pertinentes para 
garantiz3r la autentiddad y conservad6n de tales 
documentos. 

Art.269 En case de que per fuerza mayor 0 case fortuito, 
debidamente calificados per la Asamblea Legisla
tiva, no pudieren efectuarse las elecdones para 
Presidente y Vicepresidente de la Republica en lao 
fecha senalada en el Decreto Constituyente N"36, 
de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en 
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el Diario Oficial N2225, Tomo 281, de fecha 5 de 
diciembre del mismo ano, la misma seiialara una 
nueva fecha. Tanto para la calificaci6n del hecho 
como para el seiialamiento de la nueva fecha de 
celebraci6n de las elecciones, se necesitara el voto 
de las tres cuartas partes de los Diputados electos. 

Art.270 Lo dispuesto en el inciso tercero del articulo 106 
de esta Constituci6n no se apJicara a las 
indemnizaciones provenientes de expropiaciones 
efectuadas con anterioridad a la vigencia de esta 
misma Constituci6n. 

Art.271 La Asamblea Legislativa debera armonizar con 
esta Constituci6n las leyes secundarias de la 
Republica y las leyes especiales de creaci6n y 
demas disposiciones que rigen las Instituciones 
Oficiales Aut6nomas, dentro del periodo de un 
ano contado a partir de la fecha de vigencia de la 
misma, a cuyo efecto los 6rganos competentes 
deberan presentar los respectivos proyectos, den
tro de los primeros seis meses del periodo indica
do. 

Art.272 Todo funcionario civil 0 militar debera rendir la 
protesta a que se refiere el articulo 235, al entrar 
en vigencia esta Constituci6n. 

Art.273 Esta Asamblea se constituici en Legislativa el dfa 
en que entre en vigencia la Constituci6n y termi
nara su periodo el ilia treinta de abril de mil 
novecientos ochenta y cinco. 
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Tn'ULOXI 
VIGENOA 

Art.Z74 UI presente Constitud6n entrara en vigencia el dfa 
veinte de didembre de mil novedentos ochenta ytres, 
previa publicad6n en el Diario Oficial el ilia dieciseis 
de didembre de mil novedentos ochenta y tres. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAM
BLEA CONSTITUYENTE; PAlAQO LEGISLATIVO: San 
Salvador, a los quince dias del mes de diciembre de mIl 
novecientos ochenta y tres. 

Roberto D'AubuissonArrleta 
Presidente 

Dlputado par el Departamento de San Salvador 

Hugo Roberto Carrillo Corkto 
Vice-PresidetJre 

Dlputado par el Departamento de Santa A_ 

MariaJulia Castillo Rodas 
Vice-PresidetJre 

Dlputada par elDepartamento de Sa" Salvador 

Hugo cesar Barrera Cue" e, 0 

PrlmerSecretario 
Dlputado par el Departamento de Sa" Salvador 

Jos4 Francisco Merino L6pes 
PrlmerSecretario 

Dlputado par elDeparlamento de Sa"Miguel 
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Rtif_l MortS" Casta_do 
Prl_S41cretario 

Dlputado por elDepartamento tis Abuachap4" . 

HtIctar Tullo Flores Lari" 
SegutuioSecretario 

Dlputado por elDepartamento tis Usuluta" 

Afltonlo Genaro Pastore Mendoza 
SegutuioSecretario 

Dlputado par el Deparlameflto tis Sa" Salvador 

Mercetlss Gloria Salguero Gross 
SegundoSecretario 

Dlputado por el Deparlamento tis SafltaAna 

AlfonsoArlstidesAlvarenga 
Dlputado par el Deparlameflto tis Sa" Salvador 

RodolfoAfltonio Castillo Garamouflt 
Dlputado par elDepartamento tis Sa" Salvador 

Ricardo Gon:t6lez Camacho 
Dlputado par el Deparlamento tis Sa" Salvador 

Guillermo Afltonio Guevara Lacayo 
Dlputado par el Departameflto tis Sa" Salvador 

Jostl Humberlo Posada Sanchez 
Dlputado par el Deparlamento tis Sa" Salvador 

Julio Adolfo Rey PI elides 
Dlputado par el Deparlamento tis Sa" Salvador 

Luis Nelson Segovia 
Dlputado par el Deparlamento tis Sa" Salvador 
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MaurlcioArmando Mazier Andino 
Dlputado por el Departamento de San Salvador 

JuanAntonio Martinez Varela 
Dlputado por elDepartamento de San Salvador 

Fe71x Ernesto Canizales Acevedo 
Dlputado por el Departamento de Santa A_ 

Fanti_Elvira Cortez v de Martinez 
Dlputada por el Departamento de Santa Ana 

RafaelAntonio Peraza Hernandez 
Dlputado por el Departamento de Santa A_ 

Juan Ram6n Toledo 
Dlputado por el Departamento de Santa A_ 

Carlos Alberto Funes 
Dlputado porel Departamento de San Miguel 

Herbert PrudencioPalma Duque 
Dlputado por elDepartamento de San Miguel 

R~ael SotoAlvarenga 
Dlputado porelDepartamento de San Miguel 

DavidHumberto Trejo 
Dlputado por el Departamento de San Miguel 

Ricardo Edmundo Burgos 
Dlputado por elDepartamento de La Libertad 

ManuelMdrtir Noguera 
Dlputado por el Departamento de La Libertad 
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Juan Francisco Puquirre Gonzdlez 
Diputado por el Departamento de La Libert~ 

Liliana Rosa Rubio de Valdsz 
Diputada por el Departamento de La Libertad 

Hector ManuelAraujo Rivera 
Diputado por el Departamento de Usulutan 

Luis Roberto Hidalgo Zelaya 
Diputado por el Departamento de Usulutdn 

Ricardo Arnaldo Pobl Tavarone 
Diputado por el Departamento de Usulutdn 

AngelArmando Alfaro caIder6n 
Diputado por el Departamento de Sonsonate 

HerndnAntonio Castillo Gar%ona 
Diputado por el Departamento de Sonsonate 

Carlos Alberto Madrid Zaniga 
Diputado por el Departamento de Sonsonate 

Jorge Alberto Zelada Robredo 
Diputado por el Departamento de Sonsonate 

Mauricio Adolfo Dbeming Morrissey 
Diputado por el Departamento de La Uni6n 

Jose Septal,n Santos Ponce 
Diputado por el Departamento de La Uni6n 

MaclaJudUb Romero de Tonoes 
Diputada por el Departamento de La Uni6n 
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Jose Nllpols6tllkmllla Alvllrtulo 
Dlputtulo por el DepllrtamenlO tk La PIIZ 

Jose Alberto Buendf4 Flores 
Dlputtulo por el DePllrtilmenlO tk LII PIIZ 

Jesus Alberto Villtu;orta Rodriguez 
Dlputtulo por el DepllrtamenlO tk La PIIZ 

LuclIS AsdrUbalAguilllr Zepeda 
Dlputlldo por el DePllrtilmenlO tk Cballltenango 

Carlos Arnulfo Crespin 
Dlputlldo por el Departamento tk Cballltanango 

Pedro Alberto Hern4ntU1z Portillo 
Dlputado por elDepartamento tk Cbalatenango 

Marina Isabel Marroquin tk Ibarra 
Dlputllda por el DePllrtilmenlO tk Cusclltidn 

Cllrmen Martinez CanllS tk LllZo 
Dlputada por el Departamento tk Cusclltidn 

Jorge Alberto Jllrquin Sosa 
Dlputlldo por el Departamento tk Cusclltidn 

Antonio Enrique Aguirre RivllS 
Dlputlldo por el DePllrtilmenlO tk Abuacbapdn 

Luis Angel Trejo Sintigo 
Dlputado por el Departllmento tk Abuacbllpdn 

Jose Luis CbicllS 
Dlputado por el Depllrtllmento tk MorllZdn 
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Alfredo Marquez Flores 
Diputado por el Departamento de Morazan 

Ramiro Midence Barrios Zavala 
Diputado /lor el Departamento de Marazan 

Oscar Armando Mendez Molina 
Diputado por el Departamento de San Vicente 

Jose Armando Pino Molina 
Diputado por el Departamento de San Vicente 

Daniel Ramirez Rodriguez 
Diputado por el Departamento de San Vicente 

Mario Enrique Amaya Rosa 
Diputado por el Departamento de Cabanas 

JesUs Dolores Ortiz Hernandez 
Diputado par el Departamento de Cabanas 

Roberto lsmael Ayala Echeverria 
Diputado por el Departamento de Cabanas 

Publlcado en el D.O. N°234, Torno N" 281, del 16 de 
diclernbre de 1983. 
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IL\MADAS 

(1) Deereto Legislativo N"64 de feeha 31 de octubre de 
1991, Publicado eneID.O. N" 217, Tomo N"313, del 
20 de noviembre de 1991. 
Vigencia: el30 de noviembre de 1991 segUn Deere
to. 

El anterior Deereto c:ontiene ademas las Disposi
clones Transitorias siguientes. 

Art.41 El Procurador para la Defensa de los Derechos Huma
nos creado por el presente Acuerdo, sera elegido 
dentro de los noventa dfas siguientes a la ratificaci6n de 
la reforma constitucional por la Asamblea Legislativa 
que se instalara ell· de mayo de 1991. 

Art.38 Se elegiran los Magistrados del Primer Tribunal Supre
mo Electoral a que se refiere el Art.208, dentro del plazo 
de noventa dfas a partir de la vigencia del decreto de 
ratificaci6n, y duraran en sus funciones hasta el treinta 
y uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro. 

El Primer Tribunal Supremo Electoral se conformara con 
cinco Magistrados, los cuales seran eiegid~ por la 
Asamblea Legislativa de la siguiente manera: . 

Cuatro Magistrados de las temas propuestas por los 
cuatro partidos poHticos 0 coaliciones que hayan 
obtenido el mayor numero de votos en la ultima 
elecci6n presidencial, electos por simple mayorfa y un 
Magistrado elegido con el voto favorable de por 10 
menos los dos tercios de los Diputados electos, de una 
tema propuesta por la Corte Suprema de]usticia, quien 
debera reunir los requisitos establecidos para ser 
Magistrados de las Camaras de Segunda Instancia y no 
tener afiliaci6n partidista. 

EI Magistrado propuesto por la Corte Suprema de 
]usticia ejercera la Presidencia del Tribunal. 
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Concluido el perfodo senalado para este Tribunal 
Supremo Electoral, los siguientes tribunales se integra-
ran confonne 10 estipulado eli el Art. 208. . 

Art.42 La legislaci6n secundaria en materia electoral sera 
reformada dentro de los ciento ochenta dfas siguientes 
a la ratificaci6n de la reforma constitucional por la 
Asamblea Legislativa que se instalara ell" de mayo de 
1991. 

Art.39 La elecci6n de los nuevos Magistrados de la Corte 
Suprema deJusticia, conforme a la nueva organizaci6n 
de esta, tendra lugar dentro de los noventa dfas que 
precedecin al vencimiento del ejercicio de los actuales 
Magistrados. 

A los efectos de los establecido en el Art.22 de este 
Acuerdo, para la elecci6n de los Magistrados de la 
pr6xima Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legis
lativa fijara el perfodo de su mandato en tres, seis y 
nueve aflos. 

Art.40 Mientras no opere el6rgano de investigaci6n del delito 
que contempla el ordinal 3" del Art.193 y no esten 
vigentes las leyes que desarrollen la atribuci6n que en 
el se confiere al Fiscal General de la Republica, 
seguiran conociendo en la investigaci6n del delito las 
mismas instituciones que de confonnidad a sus respec
tivas leyes y el C6digo Procesal Penal, tienen tales 
atribuciones, aplicando los procedimientos estableci
dos en las mismas. 

Podr:! regularse que la referida atribuci6n sea cum
plida por el Fiscal General de la Republica en forma 
progresiva, de conformidad al criterio territorial por 
la naturaleza de los delitos. 

Art.43 Con el objeto de dar cumplimiento a 10 establecido en 
el inciso 4" del Art.l72, la asignaci6n presupuestaria se 
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hara efectiva en forma gradual, progresiva y proporcio
nal hasta su total cobertura, en un plazo no mayor de 
cuatro alios contado a partir de la vigencia del decreto 
correspondiente. 

Art.44 Los procesos pendientes que se estuvieren tramitando 
por Tribunales Militares especiales, en aplicaci6n de la 
Ley Especial de Procedimientos que estaba prevista en 
el Art.30 de la Constituci6n; seran remitidos, junto con 
los imputados, a los Tribunales comunes dentro de los 
ocho dfas siguientes a la vigencia del decreta de 
ratificaci6n y seran aplicables a estos procesos las 
disposiciones del C6digo Procesal Penal. 

(2) Decreto Legislativo N" 152 de fecha 30 de enero de 
1992, Publicado en el D.O. N"19, Torno N"314, del 
30 de enero de 1992. 

Vigencia: 8 dias despues de su publicaci6n en el 
Diario OficiaL 

El anterior Decreto contiene adetruis las disposi
ciones Transitorias siguientes: 

Art.45 La adscripci6n de la Polida Nacional Civil al Ministerio 
que corresponda se lIevara a cabo de conformidad a 
una ley en la que se determine entre otros asuntos, eI 
plazo para ejecutarla, las entidades que participaran en 
el proceso, asf como la distribuci6n de medios materia
les y personales entre los Ministerios que tendran a su 
cargo la defensa nacional y Ia seguridad publica . 

••••• 



Colecci6n Te%tos Legales}IV 3 

126 



IEJES 

ANEXOS 

121 



128 



lEJES 

TEXTO 
. DB LAS DISPOSICIONBS 

DB LA CONSTITUCION DE 1983 
RBFORMADAS POR EL 

DBCKETO LEGISLATIVO N!!64 
BMITIDO A WS 31 DIAS DBL 

MBS DE OCTUBRB DE 1991 
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1.· Art29. indso 3" 
EI plazo de suspensi6n de las garantfas constituciona
les no excedern de treinta was. Transcurrido este 
plazo, podr.\ prolongarse la suspensi6n, por igual 
perfodo y mediante nuevo decreto, si contimlan las 
circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal 
decreto, quedarnn restablecidas de pleno derecho las 
garantfas suspendidas. 

2.- Art.30 
Declarada la suspensi6n de garantfas constituciona
les, sera de la competencia de tribunales militares 
especiales el conocimiento de los delitos contra la 
existencia y organizaci6n del Estado, contra la perso
nalidad intemacional 0 la personalidad intema del 
mismo y contra la paz publica, asf como de los delitos 
de trascendencia intemacional. En el decreto de 
suspensi6n de garantfas constitucionales, podro ex
cluirse del conocimiento de los tribunales militares 
especiales, alguno 0 algunos de los delitos antes 
mencionados en atenci6n a las circunstancias que 
motivaron la suspension de dichas garantfas. 

Los juicios que al tiempo de decretarse la suspension 
de garantfas esten pendientes ante las autoridades 
comunes, continuaran bajoel conocimiento de estas. 

Restablecidas las garantfas constitudonales,los tribu
nales militares espedales continuaran conociendo de 
las causas que se encuentren pendientes ante ellos. 

Una ley especial de procedimientos regulara esta 
materia. 

3.- Art77 
Para el ejercicio del sufragio es condici6n indispen-
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sable estar inscrito en el Registro Electoral, elaborado 
en forma aut6noma por el Consejo Central de Elec
ciones, y distinto a cualquier citro registro publico: 

4.- Art. 79. Inciso 10 

El territorio de la Republica se dividici en circunscrip
ciones electorales que determinaci la ley. La base del 
sistema electoral es la poblaci6n. 

5.- Art.SO inciso 10 

El Presidente y Vicepresidente de la Republica, los 
Diputados a la Asamblea Legislativa y los miembros 
de los Concejos Municipales, son funcionarios de 
elecci6n popular. 

6.- Art.S2 
Los ministros de cualquier culto religioso y los miem
bros en servicio activo de la Fuerza Armada no podron 
pertenecer a partidos politicos ni obtener cargos de 
elecci6n popular. 

Tampoco podron realizar propaganda politica en 
ninguna fomla. 

El ejercicio del voto 10 efectuaron los ciudadanos en 
los lugares que detemline la ley respectiva y no podci 
efectuarse en los recintos de las instalaciones militares. 

7.- Art 131. Ordinales 190 .360 y 370 

192 Elegir por votaci6n nominal y publica a los siguientes 
funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, Presidente y Miembros del 
Consejo Central de Elecciones, Presidente y Magis
trados de la Corte de Cuentas de la Republica, Fiscal 
General de la Republica y Procurador General de la 
Republica; 
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362 . Recibir eI informe de labores que debe rendir el 
-Fiscal General de la Republica, eI Procurador 
General de la Republica, el Presidente de la Corte 
de Cuentas de la Republica y el Presidente del 
Banco Central de Reserva de EI Salvador; 

37" Recomendar a la Presidencia de la Republica la 
destituci6n de los Ministros de Estado; 0 a los 
organismos correspondientes, la de los funciona
rios de Instituciones Oficiales Aut6nomas cuando 
asf 10 estime conveniente, como resultado de la 
investigaci6n de sus·comisiopes especiales 0 de la 
interpelaci6n, en su caso; 

8.- Art.l34 
Todo proyecto de ley que se apruebe debera estar 
firmado per la mayona de los miembros de la Junta 
Directiva. Se guardara un ejemplar en la Asamblea 
y se enviaran dos al Ejecutivo. 

9.- Artl35 
Todo proyecto de ley, despues de discutido y apro
bado, se trasladara a mas tardar dentro de diez dfas 
al Organo Ejecutivo, y si este no tuviere objeciones, 
Ie dara su sanci6n y 10 hara publicar como ley. 

No sera necesaria la sanci6n del Organo Ejecutivo en 
los casos de los ordinales 12 , 22 , 32 , 4·, 142 , 152 , 162 , 17", 
182,192 ,202 ,322 ,342 ,35., 36·y 37" del Art.131 de esta 
Constituci6n y en los antejuicios en que conozca la 
Asamblea. 

10.- Art.136 
Si el Ejecutivo no encontrare objeci6n al proyecto 
recibido, firmara los dos ejemplares, devolvera uno a 
la Asamblea, dejara el otro en su archivo, y hara 
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publicar el texto como ley en el organo oficial 
correspondiente. 

11.- Art.137 
Cuando eI Organo Ejecutivo vetare un proyecto de 
ley, 10 devolveci a la Asamblea dentro de los ocho dias 
siguientes al de su recibo, puntualizando las razones 
en que funda su veto; si dentro del termino expresado 
no 10 devolviere se tendci por sancionado y 10 
publicaci como ley. 

En caso de veto,la Asamblea reconsideraci el proyec
to, y si 10 ratificare con los dos tercios de votos, por 
10 menos, de los Diputados electos, 10 enviaci de 
nuevo al Ejecutivo, y este debeci sancionarlo y 
mandarlo publicar. 

Si 10 devolviere con observaciones, la Asamblea las 
consideraci y resolveci 10 que crea conveniente per 
Ia mayona establecida en el Art. 123, y 10 enviaci al 
Ejecutivo, quien debera sancionarlo y mandarlo 
pul;>licar. 

12.- Art. 138 
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Cuando la devoluci6n de un proyecto de ley se deba 
a que el Organo Ejecutivo 10 considera inconstitucio
nal, y el 'Organo Legislativo la ratifica en la forma 
establecida en el articulo que antecede, debeci el 
Ejecutivo dirigirse a la Corte Suprema de Justicia 
dentro del tercero dia, para que esta, oyendo las 
razones de ambos Organos, decida si es 0 no cons
titucional, a mas tardar dentro de quince dias. Si la 
Corte decidiere que el proyecto es constitucional, el 
Organo Ejecutivo estaci en la obligaci6n de sancio
narlo y publicarlo como ley. 
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13.- Art. 139 
EI termino para la publicaci6n de las leyes ser:i de 
quince dras. Si dentro de ese termino el Organo 
Ejecutivo no las publicare, el Presidente de la Asam
blea 10 har:i en el Diario Oficial 0 en cualquier olro 
diario de los de mayor circulaci6n en la Republica. 

14.- Art.152, Ordlnal4" 
4° El que haya sido Ministro, Viceministro de Estado 0 

Presidente de alguna instituci6n Oficiai Aut6noma, 
dentro del ultimo ano del perfodo presidencial inme
diato anterior; 

15.- Art.163 
Los decretos, acuerdos, 6rdenes y providencias del 
Presidente de la Republica deber:in ser autorizados y 
comunicados por los Ministros en sus respectivos 
Ramos, 0 por los Viceministros, en su caso. Sin estos 
requisitos no lendr:in fuerza legal ni' deber:in ser 
obedecidos. 

16.- Art.174, Inciso 2" 
La Sala de 10 Constitucional estar:i compuesta de cinco 
Magistrados designados por la Asamblea Legislativa, 
uno de los cuales ser:i el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, quien tambien la presidir:i. 

17.- Art.lS0 
Son requisitos mfnimos para ser Juez de Paz: ser 
salvadoreno, del estado seglar, mayor de veintiun 
anos, de moralidad e instrucci6n notorias; estar en el 
goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado 
en los tres anos anteriores a su nombramiento. EI 
perfodo de sus funciones ser:i de dos anos. 
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18.- Art.182, Ordinal 9" 
9a Nombrar a los Magistrados de las Camaras de 

Segunda Instancia, Jueces de Primera Instaricia y 
Jueces de Paz; a los medicos farenses y a los 
empleados de las dependencias de la misma Corte; 
removerlos, conocer de sus renuncias y concederles 
Iicencias; 

19.- Art. 186. 
Se establece la carrera judicial. 

Los Magistrados de la Corte Suprema deJusticia seran 
elegidos par la Asamblea Legislativa para un periodo 
de cinco arios, y par ministerio de ley continua ran por 
periodos iguales, salvo que al finalizar cada uno de 
los perfoclos, la Asamblea Legislativa acorclare 10 
contra rio, 0 fueren destituiclos, por causas legales. 

Los Magistrados de las Camaras de Segunda Instancia 
y los Jueces de primera Instancia gozaran de estabi
Iidad en sus cargos. 

La ley regulara los requisitos y la fomla de ingreso a 
la carrera judicial, las promociones, ascensos, trasla
dos y sanciones disciplinarias a los funcionarios 
incJuidos en ella. 

20.- Art.lS7 
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EI Consejo Nacional de la Judicatura es el 6rgano 
encargado de proponercandidatos para los cargos de 
Magistrados de las Camaras de Segunda Instancia y 
de Jueces de Primera Instancia. 

La ley determinara la forma de designaci6n de sus 
miembros, sus requisitos, Ia duraci6n de sus funciones 
y demas materias atingentes al Consejo. 
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21.- ArUSS 
La calidad de Magistrado 0 de Juez es incompatible 
con el ejercicio de la abogacfa y con la de funcionario 
o empleado de los otros Organos del Estado, excepto 
la de docente y la de diplom:itico en misi6n transitoria. 

22.- Art. 191 
EI Ministerio PUblico sera ejercido por el Fiscal 
General de la Republica, el Procurador General de la 
Republica y los demas funcionarios que determine la 
ley. 

23.- Art. 192 
Para ser Fiscal General de la Republica 0 Procurador 
General de la Republica, se requieren las mismas 
cualidades que para ser Magistrado de las Cimaras de 
Segunda Instancia. Ejerceran el cargo por un perfodo 
de tres anos y podran ser reelegidos. 

24.- Art.193, Ordinales 2Q, 3Q, 4Q Y 9Q 

22 Promover de oficio 0 a petici6n de parte la acci6n 
de la justicia en defensa de la legalidad y de los 
derechos humanos tutelados por la ley; 

32 Vigilar la investigaci6n del delito e intervenir en la 
misma desde la etapa policial, y promover la acci6n 
penal de oficio 0 a petici6n de parte; 

42 Denunciar 0 acusar personalmente ante la Asamblea 
Legislativa 0 ante la Corte Suprema deJusticia, a los 
funcionarios indiciados de infracciones legales cuyo 
juzgamiento corresponde a esos organismos; 

92 Organizar y dirigir los entes especializados en la 
investigaci6n del delito; 

25.- Art.194 
Corresponde al Procurador General de la Republica: 

12 Velar por la defensa de la familia y de las personas e 
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intereses de los menores y demas incapaces; 
2" Dar asistencia legal a las personas de escasos 

recursos economicos, y representarlas judicialmente 
en la defensa de su libertad individual y de sus 
derechos laborales; 

32 Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar 
renuncias a los Procuradores Auxiliares de todos los 
Tribunales de la Republica, a los Procuradores del 
Trabajo y a los demas funcionarios y empleados de 
su dependencia; 

42 L'Is demas atribuciones que establezca la ley. 

26.· Capitulo Vll del Titulo VI 

CapituloVll 
CONSE)O CENTRAL DE ELECCIONES 

27.· Art.208 
EI Consejo Central de Elecciones estara formado por 
tres miembros elegidos por la Asamblea Legislativa, 
de cada una de las ternas propuestas por los tres 
partidos polfticos 0 coaliciones legales que hayan 
obtenido mayor numero de votos en la ultima elec
ci6n presidencial. 

Habra tres miembros suplentes elegidos en la misma 
forma. EI Presidente sera el del partido mayoritario. 
Duraran cinco aflos en sus funciones. 

Si por cualquier circunstancia no se propusiere alguna 
terna, la Asamblea Legislativa hara Iii respectiva 
elecci6n sin ella. 

28.- Art.209 
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La leyestablecera los organismos necesarios para la 
recepcion, recuento y fiscalizaci6n de votos y demas 
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actividades concemientes al ejercicio del sufragio. EI 
Consejo Central de Elecciones sera la autoridad 
suprema en esta materia, sin perjuicio de los recursos 
que establezca esta Constituci6n, por violaci6n de la 
misma. 

Los partidos pouticos contendientes tendran derecho 
de vigilancia sobre el proceso electoral. 

29.- Art.236, Inciso 1° 
EI Presidente y el Vice-Presidente de la Republica, los 
Diputados, los Designados a la Presidencia, los 
Ministros y Viceministros del Estado, el Presidente y 
Magistrados de la Corte Suprema de ]usticia y de las 
Cimaras de Segunda Instancia, el Presidente y Magis
trados de la Corte de Cuentas de la Republica, el Fiscal 
General de la Republica, el Procurador General de la 
Republica, el Presidente y Miembros del Consejo 
Ceritral de Elecciones y los representantes diplomati
cos, responderan ante la Asamblea Legislativa por los 
delitos oficiales y comunes que cometan. 
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TEXTO DE LAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCION DE 1983 

REFORMADAS POR EL 
DECRETO LEGISLATIVO N~ 152 

EMITIDO A LOS 30 DIAS DEL 
MES DE ENERO DE 1992 
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1.· Art.I59 
Para la gesti6n de los negocios publicos habra las 
Secretarfas de Estado que fueren necesarias, entre las 
cuales se distribuiran los diferentes Ramos de la 
Administraci6n. Cada Secretarfa estara a cargo de un 
Ministro, quien actuar:i con la colaboraci6n de uno 0 

mas Viceministros. Los Viceministros sustituir:in a los 
Ministros en los casos determinados por la ley. 

2.- Art.I62 
Corresponde al Presidente de la Republica nombrar, 
remover, aceptar renuncias y conceder licencias a los 
Ministros y Viceministros de Estado. 

3.- Art.I6s, Ordinales 11°, 12° Y 17° que pasa a ser 
ordinal N°20 

112 0rganizary mantener la Fuerza Armada y conferir los 
grados militares de conformidad con la ley; 

122 Disponer de la Fuerza Armada para el mantenimien
to de la soberanfa, el orden, la seguridad y la 
tranquilidad de la Republica, y Hamar al servicio la 
fuerza necesaria, ademas de la permanente, para 
cumplir tales fines; 

1 PEjercer las demas atribuciones que Ie confieren las 
leyes. 

4.- Art.211 
La Fuerza Armada esta instituida para defender la 
soberanfa del Estado y la integridad de su territorio, 
mantener la paz, la tranquilidad y seguridad publicas 
y el cumplimiento de la Constituci6n y demas leyes 
vigentes. 

Velara especialmente porque se mantenga la forma 
republicana de Gobiemo y el regimen democratico 
representativo, no seviole la norma de la alternabilidad 
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en la Presidencia de la Republica, y se garantice la 
Iibertad del sufragio y eI respeto a los derechos 
humanos. 

Colaborara con las derrms dependencias del Organo 
Ejecutivo en los programas de desarrollo nacional, 
especialmente en situaciones de emergencia. 

5.- Art.212 
La Fuerza Armada de EI Salvador es una Instituci6n 
fundamental para la seguridad nacional, de caracter 
permanente, esencialmente apolftica y obediente y 
no deliberara en asuntos del servicio. 

6.- Art.213 
La organizaci6n y el desarrollo de las actividades de 
la Fuerza Armada estaran su jetos a leyes, regIamentos 
y disposiciones especiales. Sus efectivos seran fijados 
anualmente por el Organo Ejecutivo en el Ramo de 
Defensa y de Seguridad Publica, de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

7.- Art.216 
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Se establece la jurisdicci6n militar. Para el 
juzgamientode los delitos y faltas puramente militares 
habra procedimientos y tribunales especiales. 

De las resoluciones de la Cortes Marciales se admitiran 
recursos en ultima instancia, ante el Comandante 
General de la Fuerza Armada, 0 ante el respectivo Jefe 
de Operaciones en campana. 

Gozan el fuero militar los miembros de la Fuerza 
Armada en servicio activo por delitos y fa lias pura
mente militares. 
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8.. Art.217 
La fabricad6n, importad6n, exportad6n, comercio, 
tenenda y portad6n de armas, municiones, explosi· 
vos y articulos similares, 5610 podr.in efectuarse con 
la autorizad6n y bajo la fiscalizad6n directa del 
Organo Ejecutivo en el Ramo de Defensa y de 
Seguridad PUblica. 

Una ley espedal regular.\ esta materia. 

146 



Colecd6n TeJdos Legale. NO 3 

146 



1EJES 

Reflexiones 

UUNA NUEVA CONSTITUCION 
PARA UN NUEVO PAIS" (*) 

Felix U1JoD b. 

Estimados colegas y amigos que nos acompaiian en este 
nuevo esfuerzo del Instituto en la consecuci6n de sus fines; 
quiero comenzar estas sencillas palabras recordando junto 
con muchos de ustedes que estuvieron presentes, que hace 
poco mas de un ano nos reunimos en este mismo lugar para 
reflexionar acerca del papel que habra jugado el Abogado 
en 1.'1 decada de 1980 y los retos y perspectivas que nuestro 
pars presentaba para los anos 90's. 

Recuerdo muy bien que con esprritu critico evaluamos 
nuestro quehacer en una sociedad en crisis, y mas que en 
crisis, en 10 que habra sido una verdadera guerra civil; desde 
luego que las conclusiones demostraron la poca incidencia 
que como gremio tuvimos durante ese periodo. Ala distancia 
podeinos explicamos que el colapso econ6mico-poJ[tico y 
social generado por la guerra, cre6 una negaci6n automatica 
y casi absoluta de todo valor juridico; en ese marco se 
atacaron las mas importantes bienes juridicos tutelados por 
el Derecho, como la vida, la libertad y 1.'1 propiedad. 

EI descredito de las instituciones, la instrumentalizaci6n 
de las leyes y 1.'1 atrofia en la administraci6n de justicia fueron 
el tel6n de fondo con el que el Abogado actu6. Sin embargo, 
fuimos optimistas .'II observar el futuro. Con entusiasmo y 
realismo propusimos un nuevo papel para nuestra profesi6n, 
insistimos en que la guerra tocaba a su fin y que nuevas 
realidades exigirian una actualizaci6n del Abogado que 10 
hiciera sujeto adaptable al cambio. 
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Aquella visi6n prospectiva nos coloca hoy frente a la 
ineludible responsabilidad de un presente que demanda 
cumplir esas promesas. EI cese al ertfrentamiento arffiado 
que entr6 en vigor eI primero de febrero del ano en curso, 
como parte del Acuerdo de Paz, ha creado un nuevo 
escenario en el cual eI quehacer polftico, subordinado 
durante la guerra al componente militar, adquiere un real 
protagonismo; y a la par de la acci6n de los sujetos polfticos, 
y como producto de sus decisiones gestadas e impulsadas 
desde la Comisi6n para la Consolidaci6n a la Paz -CO PAZ
el fen6meno juridico se ha redimensionado. No cabe 
ninguna duda acerca del nuevo valor que va adquiriendo 
el Derecho. Las diferentes fuerzas pol[ticas y sociales estan 
depositando en la norma juridica la esperanza para articular 
un nuevo orden de armonia y paz, en el cual podamos 
confrontar nuestras diferencias de manera civilizada y 
democratica. 

Asistimos entonces a la creaClon de una nueva 
institucionalidad, a la que sin ninguna sugesti6n Ie asigna
mos sus genesis en el Acuerdo de Ginebra firmado por el 
GOES-FMLN, en abril de 1990, y uno de cuyes mayores hites 
10 constituyen los Acuerdes de Mexico en abril d,e 1991, que 
generaron una reforma constitucional, siguiendo el procedi
miento que establece el articulo 248 Cn. 

De ahi que si durante la guerra el Derecho careci6 de 
toda confianza social, y se utiliz6 como un instrumento mas 
de lucha, en este periodo adquiere una revalorizaci6n total, 
que obliga a quienes 10 conocemos y 10 trabajamos, a 
mantenerlo pemlanentemente en ese nuevo y alto pedestal. 

Por 10 anterior y considerando que eI poder originario 
que dio lugar a esta reforma constitucional, que abri6 este 
proceso de nueva institucionalidad, es un poder compartido 
y concertado, ejercido en forma primaria, bajo la aprehen-
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si6n de finalizar la guerra, y que en tan noble afan omiti6 
referencias tecnicas, 0lvid6 situaciones vitales (como el 
medio ambiente) y proyect6 mas para el corto y media no 
plazo, 10 cual es entendible dadas las urgencias y las 
presiones de la negociaci6n. Es en raz6n de ello, que ahora 
los Abogados debemos estudiar, debatir, reflexionar y 
proponer un nuevo ordenamiento jurfdico fundamental, 
capaz de agrupar arm6nicamente todos los principios, 
derechos, instituciones, y procedimientos que informen a un 
nuevo paIs. Sin que ello signifique negar la validez del 
esfuerzo hasta ahora realizado, por el contra rio, constituye 
este, en si mismo, una acumulaci6n con la cual debera contar 
ese nuevo orden. Pero debemos tambien entender la 
naturaleza transitoria de muchas de esas normas, y que 
algunos intereses que no son precisamente los de toda 1,.'1 
naci6n pretenden ajustar en tiempo y espacio a su propia 
conveniencia. 

Pensamos entonces que es ya 1,.'1 hora de que el jurista 
acompafte ,.'II polftico, ,.'II dirigente gremial, para hacer entre 
todos bien 1,.'1 tarea. Son decenas de leyes, decretos, reformas 
y nuevos c6digos los que estan pendientes de eia bora r; 
varios de ellos van a regular importantlsimas areas de nuestra 
vida, tanto en el orden individual, como social, y todos tienen 
como lImite 1,.'1 Constituci6n de 1,.'1 Republica, esa Constituci6n 
reformada el ano pasado como producto de 1,.'1 negociaci6n, 
misma que fue promulgada en 1983. 

Permftanme una pausa en este momento para recordar
les que dicho texto fue debatido y aprobado por una 
Asamblea Constituyente, electa en los peores momentos de 
1,.'1 guerra, en 1,.'1 cual no tuvo ninguna representaci6n 1,.'1 mitad 
del espectro polftico ideol6gico que se expresa actualmente. 
Entiendo y afirmo que ese dato per se no constituye ningtin 
argumento que invalide nuestra Constituci6n, menos aun 
cuando los sectores que estuvieron ausentes, en diversos . 
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modos y fonnas la han aceptado. Sin embargo, algunas 
instituciones que cre6, situaciones que regul6 0 modific6, a 
pesar de la reciente refonna no se ajustan al disefio de un 
nuevo pals. 

Por 10 que, retomando el pensamiento que trafamos, 
creemos que se debe hacer el esfuerzo por estudiar la mejor 
fonna en que se recoja al nuevo sentimiento nacional, las 
nuevas aspiraciones que van reflejandose dfa a dfa en los 
hechos sencillos que exigen una interpretaci6n capaz de 
darJes contenido en un ordenamiento superior, en el cual no 
s610 se articulen y se annonicen esos centenares de nuevas 
nonnas secundarias sino que se ordenen jerarquicamente los 
nuevos valores, los nuevos principios, las nuevas institucio
nes que pueden defirunnos la mejor organizaci6n social para 
garantizar la mejor organizaci6n del poder. 

5610 para citar un ejemplo, nuestra Constituci6n como 
la mayoria de las que se inspiraron en la nueva doctrina 
constitucional de la post -guerra, plasrnada magistraimente 
en la DecJaraci6n Universal de los Derechos Humanos de 
1948, incorpor6 la limitante de la funci6n social al derecho 
de la propiedad privada; nuevas constituciones estan ahora , 
superando esa condicionante, sustituyendolo por la funci6n 
ecol6gica de la propiedad, pues sus constituyentes piensan 
mas en la sobrevivencia del genero humano que en la 
rentabilidad de los recursos naturales. Solo ese dato bastarfa 
para alentamos en esta jornada, especiaimente a nosotros -
que sin ninguna exageraci6n estamos en los lfmites de la 
sobrevivencia- para ajustar las normas txisicas a 10 que puede 
y debe ser un modelo econ6mico social que permita la 
producci6n de bienes y servicios, su goce y disfrute de la 
manera mas equitativa posible, sinacelerareseproceso hada 
la autodestrucci6n como pueblo. 

Desde luego que nos oponemos a la copia m!'!canica de 
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textos que corresponden a realidades diferentes, pues nada 
resuelven artfculos que consagran derechos ina1canzables, 
los cuales sirven muchas veces de verdadera frustraci6n 
como ha sucedido con varios derechos constitucionales de 
los trabajadores. 

Queremos entonces en estaJomada contar con el apoyo 
de los juristas nacionales de gran prestigio, que han acudido 
a esta cita con la patria, con la historia y con e1 futuro, para 
empezar a discutir una propuesta de 10 que podrfan ser las 
Ifneas matrices de una nueva Constituci6n; asi como la 
valiosa experiencia, conocimientos y solidaridad de juristas 
de varios paises del continente americano, de Europa y de 
Africa, quienes espontaneamente aceptaron nuestra convo
catoria, cuyo eco internacional es merito indiscutido de EI 
Rescate y su Director Legal el Abogado Todd Howland; 
porque siguiendo a mi profesor de Derecho Polftico en la 
Universidad Complutense de Madrid, Don Luis Sanchez 
Agesta, consideramos que "el obrar humano que modi fica 
o establece un orden constitucional no responde 5610 a una 
modificaci6n racional, ni se realiza en un vado hist6rico, sino 
que esta condicionado por una situaci6n que contiene el 
sedimento de un pasado y el horizonte de un futuro". 

La situaci6n esta dada, la condici6n se ha cumplido. 
Cumplamos nosotros con nuestra responsabilidad. 

Para terminar quiero decirles, sobre todo, a quienes se 
sienten vacilar ante una audacia como esta, que experiencias 
recientes en nuestra America nos i1ustran, tal es 'el caso de 
Colombia y que los vientos de reforma tambien sop Ian en 
Europa, donde se estrin iniciando procesos de adecuaci6n 
de los textos constitucionales de los diversos Estados, para 
uniformarlos con los supuestos de las normas comunitarias, 
espedficamente en estos dfas, en 10 relativo al ejerciciodel 
derecho al sufragio y la elecci6n de cargos municipales. 
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Europa como siempre nos marca el camino, en esta ocasi6n 
su proceso de integraci6n iniciado mediante convenios 
econ6micos, consoli dado con acuerdos poifticos, altanza 
ahora niveles de unidad jurfdica que aseguran desde ya el 
exito de 10 que e1 socialdem6crata frances Jaques Delors, 
Presidente de la Comisi6n de la Comunidad Europea 
de nomina la revoluci6n pacffica. 

Nosotros tenemos nuestro espacio geografico, y espe
ramos que nuestros vecinos del norte hayan entendido que 
las viejas estrategias de insularizaci6n no garantizan un 
mercado regional capaz de competir con Europa, el Magreb 
y los pafses de la Comunidad Lome con su maravilloso 
instrumento el Stabex; conJap6n y el sur de Asia. Esperamos 
que en una redefinici6n de su poiftica hacia el sur del Rio 
Bravo Co de Guatemala a la Patagonia, si se impulsa e1 NAFf A 
oTIC) potencien esfuerzos de integraci6n, en los cuales las 
reglas de los nuevos mercados, respondan a los derechos 
fundamentales de nuestros pueblos, asegurados por reales 
democracias. 

Para los que 'han comentado que esta empresa es de 
car:kter poiftico, quiero reafirmar la estricta na turaleza 
academica de esta iniciativa, 10 cual no inviilida su fin 
poiftico. Mucho se ha hablado y en sentido peyorativo de 
10 poiftico 0 de los poifticos, y es que nuestra clase poiftica 
tradicional ha genera do con su conducta ese rechazo 
generalizado de parte de la ciudadania honrada; sin embar
go, se percibe una nueva forma de hacer poiftica, nuevas 
caras aparecen en el escenario, un discurso mas autentico de 
nuevos lfderes nos anuncia una nueva etica en esa profesi6n. 
Ojala que quienes ahuyentados de la poiftica por praxis 
viciadas, puedan hoy aproximarse a los poifticos, trabajar 
con ellos y apoyar tecnicamente sus proyectos. Porque 
proponer una nueva Constituci6n puede ser tarea de juristas, 
pero promulgarla y sobre todo que se cumplan s,us postula-
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dos, mas aun, cuando se pretende un nuevo pais, sera trabajo 
de polfticos; por supuesto al que contribuiremos todos. 

Si no adaramos 10 anterior 10 que existir:i siempre sera 
la cntica acerva de quienes sin arriesgar nada se sienten con 
el derecho de criticarlo todo, pero rehuyen el debate, no 
asisten a foras como este, aunque se les invite. A ellos, Dante 
en su Cantiga I los condena en EI Infiemo, y los describe en 
los siguientes tl!rminos: 

"De quien maestro es ese grito 
y quien son estas tan perdidas gentes 

y el me dijo: As! el numero infinito 
pena de aquellas 
almas que vivieron sin 
virtud en la tierra y sin delito" 

10 cual sena consuelo de anodinos, pero Dante que 
tom6 partido por los gibelinos habiendo naddo guelfo, 10 
que Ie cost6 el pillaje a su casa solariega, siendo robada, 
destrozada, hasta con sus libras, los hurnilla con el despredo, 
asf: 

"Esos no esperan bien hechora muerte, 
y es su existencia tan amarga y lasa 
que envidiosos estan de cualquier suerte, 

su huella el mundo ni conserva escasa: 
el perd6n, la justida los desdena ... 
No hablemos de ellos, sino mira y pasa". 

Y ahora sf, para terminar, sabemos que existe una 
corriente de pensarniento que se opone sistemoitica y 
definitivamente a una nueva Constituci6n. Con el respeto 
que nos merecen quienes as! piensan, les exigimos sustentar 
publicamente sus argumentos, pues no hemos hecho un acto 
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de fe en esta idea. Creemos que es un buen momento para 
comparar posiciones, y hacer entre todos,la mejor propuesta 
para crear el nuevo paIs. Muchas gradas. 
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