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_________ -LC,ONSlTTUCION DE LA REPUBLICA DE El SAlVADOR 

DECRETO N" 38.-

NOSOTROS. REPRESENT ANTES DEL PUEBLO SAL V A
DORENO REUf'oHDOS EN ASAMBLEA CONSTlTUYENTE, 
PUEST A NUESTRA CONFIANZA EN DIOS, NUESTRA 
VOLUNTAD EN LOS ALTOS DESTlNOS DE LA PATRIA Y 
EN EJERCICIO DE LA POTEST AD SOBERANA QUE EL 
PUEBLO DE EL SALVADOR NOS HA CONFERlDO, 
M'IMADOS DEL FERVIENTE DESEO DE ESTABLECER 
LOS FUNDAMENTOS DE LA CONVlVENCIA NACrONAL 
CON BASE EN EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA 
PERSONA HUMANA, EN LA CONSTRUCCION DE UNA 
SOCIEDAD MAS JUSTA, ESENCIA DE LA DEMOCRACIA 
Y AL ESPIRITU DE LIBERT AD Y JUSTICIA, V ALORES DE 
NUESTRA HERENCIA HUMANlSTA, 

DECRET AMOS, SANCIONAMOS Y PROCLAMAMOS, 
10 siguiente: 

CONSTITUCION 

m'---_______________ '1 
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TITULO I 

CAPITULO UNICO 

LA PERSONA HUMANA Y LOS FINES DEL EST ADO 

Art.l.- EI Salvador reconoce a la persona humana como el 
origen y eI fin de la actividad del Estado, que esui organizado 
para la consecucicin de la justicia, de la seguridad juridica y del 
bien comUn. 

En consecuencia, es obligacicin del Estado asegurar a los 
habitantes de la Republica, el goce de la Iibertad, la salud, la 
cu1tura, el bienestar economico y la justicia social. 

TITULOD 

LOS DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENT ALES 
DE LA PERSONA 

CAPITULO I 

DERECHOS INDIVIDUALES Y SU REGIMEN DE 
EXCEPCION 

SECCION PRIMERA 

DERECHOS INDIVIDUALES 

Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad 
fisica y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la 
propiedad y posesicin, y a ser protegida en la conservaci6n y 
defmsa de los mismos. 

Se garantiza e1 derecho a1 honor, a la intimidad personal y 
liuniliar y a la propia imagen. 

Se establece la indemnizacicin, conforme a la ley, por dalIos 
de caracter moral. 

n;LE ________________________________ ~7 
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Art, 3,- Todas las personas son iguales ante la ley, Para el 
goce de los derechos civiles no podn\n establecerse restricciones 
que se basen en difurencias de nacionalidad, raza, sexo 0 religion, 

No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios, 

Art, 4,- Toda persona es Iibre en la Republica, 
No sera esclavo el que entre en su territorio ni ciudadano el 

que trafique con esclavos, Nadie puede ser sometido a servi
dumbre ni a ningW13 otra condiciOn que menoscabe su dignidad, 

Art, 5,- Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer 
en el territorio de la Republica y salir de este, salvo las Iimita
ciones que la ley establezca, 

Nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio 0 residencia, 
sino por mandato de autoridad judicial, en los casos especiales y 
mediante los requisitos que la ley senale, 

No se podro expatriar a ningUn salvadoreiio, ni prohibirsele la 
entrada en eI territorio de la Republica, ni negarsele pasaporte 
para su regreso u otros documentos de identificaciOn. Tampoco 
podra prohibirsele la salida del territorio sino por resolucion 0 

sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a las leyes, 

Art, 6,- Toda persona puede expresar y difundir Iibremente 
sus pensamientos siempre que no subvierta el orden pUblico, ni 
lesione la moral, eI honor, ni la vida privada de los demas, EI 
ejercicio de este derecho no estaro sujeto a previo examen, 
censura ni cauciOn; pero los que haciendo uso de et infrinjan las 
leyes, responderan por eI delito que cometan, 

En ningUn caso podra secuestrarse, como instrumentos de 
delito, la imprenta, sus accesorios 0 cualquier otro medio desti
nado a la difusiOn del pensamiento, 

No podran ser objeto de estatizaciOn 0 nacionalizaciOn, ya sea 
por expropiaci6n 0 cualquier otro procedimiento, las empresas 
que se dediquen a la comunicaciOn escrita, radiada 0 televisada, y 
demas emprasas de publicaciones, Esta prohibiciOn es aplicable a 
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las acciones 0 cuotas sociales de sus propietarios. 
Las empresas mencionadas no podran establecer tarifas 

distintas 0 hacer cualquier otro tipo de discriminacion por el 
cacicter politico 0 religioso de 10 que se pUblique. 

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

Los espect3culos publicos podrim ser sometidos a censura 
conforme a la ley. 

Art. 7.- Los habitantes de EI Salvador tienen derecho a 
asociarse libremente y a reunirse pacificamente y sin armas para 
cualquier objeto licito. Nadie podni ser obligado a pertenecer a 
una asociacion. 

No podni Iimitarse ni impediise a una persona el ejercicio de 
cualquier acti vidad licita, por el hecho de no pertenecer a una 
asociacion. 

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

Art. 8.- Nadie est:! obligado a hacer 10 que la ley no manda ni 
a privarse de 10 que ella no prohibe. 

Art. 9.- Nadie puede ser obligado a realizar trabajos 0 prestar 
servicios personales sin justa retribucion y sin su pleno consen
timiento, salvo en los casos de calamidad publica y en los demas 
seilalados por la ley. 

Art. 10.- La ley no puede autorizar ningUn acto 0 contrato 
que implique la perdida 0 eI irreparable sacrificio de la libertad 0 

dignidad de la persona. Tampoco puede autorizar convenios en 
que se pacte proscripci6n 0 destierro. 

Art. 11.- Ninguna persona puede ser privada del derecho a la 
vida, a la libertad, a la propiedad y posesion, ni de cualquier otro 
de sus derechos sin ser previamente oida y vencida en juicio con 
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arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma 
ca.usa. 

LA PERSONA T1ENE DERECHO AL HABEAS CORPUS 
CUANDO CUALQUIER INDIVIDUO 0 AlITORIDAD RESTRINJA 
ILEGAL 0 ARBITRARIAMENTE SU LIBERTAD. TAMBIEN PRO
CEDERA EL HABEAS CORPUS CUANDO CUALQUIER AlITO
RIDAD ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD 0 INTEGRIDAD FISI
CA, PSIQUlCA 0 MORAL DE LAS PERSONAS DETENIDAS.(6) 

Art. 12.- Toda persona a quien se impute un deJito, se 
presumira inocente mientras no se pruebe su culpabilidad con
fomle a la ley y en juicio publico, en el que se Ie asegur .... todas 
las garantias necesarias para su defensa. 

La persona det!",ida debe ser informada de manera inmediata 
y comprensible, de sus derechos y de las razones de su det .... cion, 
no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido la 
asist .... cia de def .... sor en las dilig .... cias de los organos auxiliares 
de la administraci6n de justicia y .... los procesos judiciales, en los 
terminos que la ley establezca. 

Las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la 
persona carecen de valor; qui.... asi las obtuviere y empleare 
incurrini en responsabilidad p .... al. 

Art. 13.- NingUn organo gubemam .... tal, autoridad 0 funcio
nario podra dictar ardenes de detencion 0 de prisi6n si no es de 
conformidad con la ley, y estas ordenes deberan ser siempre 
escritas. Cuando un delincuente sea sorprendido in fraganti, puede 
ser detenido por cualquier persona, para .... tregarlo inmediata
mente a la autoridad competente. 

La detencion administrativa no excedera de set .... ta y dos 
horas, d .... tro de las cuales debera consi.lYlarse al detenido a la 
ord.... del juez compet .... te, con las dilig .... cias que hubiera 
practicado. 

La dctencien 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 detencien, a recibir su indagatoria y a 
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decretar su libertad 0 detenciOn provisional, dentro de dicho 
tennino. 

Por razones de defensa social, podran ser sometidos a 
medidas de seguridad reeducativas 0 de readaptaci6n, los sujetos 
que por su actividad antisocial, inmoral 0 dai\osa, revelen tm 
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 sometidas a la 
competencia del Organo Judicial. 

Art. 14.- CORRESPONDE I.JNICAMENTE AL ORGANO JUDI
CIAL LA F ACUL T AD DE IMPONER PENAS. NO OBSTANTE LA 
AL'TORlDAD ADMINISTRATIVA PODRA SANCIONAR. ME
DIANTE RESOLL'CION 0 SENTENCIA Y PREVIO EL DEBIDO 
PROCESO, LAS CONTRA VENCIONES A LAS LEVES, RE
GLAMENTOS U ORDENANZAS, CON ARRESTO HASTA POR 
CINCO DIAS 0 CON MUL T A, LA CUAL PODRA PERMlIT ARSE 
POR SERVICIOS SOCIALES PRESTADOS A LA COMUNIDAD.(7) 

Art. 15.- Nadie puede ser juzgado sino confonne a las leyes 
promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los 
tribtmales que previamente haya establecido la ley. 

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

Art. 17.- NINGUN ORGANO, FUNCIONARlO 0 AUTO
RlDAD, PODRA AVOCARSE CAUSAS PENDlENTES, NI ABRIR 
JUICIOS 0 PROCEDIMIENTOS FENECIDOS. EN CASO DE REVI
SION EN MATERlA PENAL EL EST ADO INDEMNIZARA CON
FORME A LA LEY A LAS VICTIMAS DE LOS ERRORES 
JUDICIALES DEBIDAMENTE COMPROBADOS. 

HABRA LUGAR A LA lNDEMNIZACION POR RET AR
DACION DE ruSTIClA. LA LEY EST ABLECERA LA RESPON
SABILIDAD DIRECTA DEL FUNCIONARIO Y SUBSIDIARlA
MENTE LA DEL'ESTADO.(8) 
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Art. 18.- 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.- Solo podra practicarse el registro 0 la pesquisa de la 
persona para prevenir 0 averiguar delitos 0 filltas. 

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

La violaciOn de este derecho dara lugar a reclamar indem
nizaciOn por los dai'ios y petjuicios ocasionados. 

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

La Corte Suprema de lusticia tendra siempre la facultad para 
determinar, dentro de su competencia, 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 Iibre testamentifacciOn. 

Art. 23.- Se garantiza la libertad de contratar conforme a las 
leyes. Ninguna persona que tenga la Iibre administracion de sus 
bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos 
civiles 0 comerciales por transacciOn 0 arbitramento. En cuanto a 
las que no tengan esa Iibre administraciOn, la ley determinani los 
casos en que puedan hacerlo y los requisitos exigibles. 

Art. 24.- La correspondencia de toda c1asees inviolable, 
interceptada no han! fe ni podn! figurar en ninguna actuaci On, 
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salvo en los casos de concurso y quiebra. Se prohibe la interfe
rencia y la intervencion de las comunicaciones telefonicas. 

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

Art. 26.- Se reconoce la personalidad juridica de la Iglesia 
Catolica. Las demas iglesias podran obtener, conforme a la ley, el 
reconocimiento de su personalidad. 

Art. 27.- Solo podra imponerse la pena muerte en los casos 
previstos por las leyes militares durante el estado de guerra 
internacional. 

Se prohibe la prisi6n por deudas, las penas perpetuas, las 
infumantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. 

EI Estado organizara los centr~s penitenciarios con objeto de 
corregir a los delincuentes, educarlos y formarles habitos de 
trabajo, procurando su readaptacion y la prevencion de los 
delitos. 

Art. 28.- EI Salvador concede asilo al extranjero que quiera 
residir en su territorio, excepto en los casos previstos por las leyes 
y el Derecho Intemacional. No podra inC\uirse en los casos de 
excepcion a quien sea perseguido solamente por razones politicas. 

La extradicion no podra estipularse respecto de nacionales en 
ningim caso, ni respecto de extranjeros por delitos politicos, 
aunque por consecuencia de estos, resultaren delitos comunes. 

SECCION SEGUNDA 

REGIMEN DE EXCEPCION 

Art. 29.- En casos de guerra, invasion del territorio, rebeli6n, 
sedici6n, catastrofe, epidemia u otra calamidad general, 0 de 
graves perturbaciones del orden publico, podran suspenderse las 
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garantias establecidas en los articulos 5, 6 inciso primero, 7 inci
so primero y 24 de esta Constitucion, excepto cuando se trate de 
reuniones 0 asociaciones con fines religiosos, culturales, econe
micos 0 deportivos. Tal suspension podr:\ afectar la totalidad 0 

parte del territorio de la Republica, y se hara por medio de decre
to del Organo Legislativo 0 del Organo Ejecutivo, en su caso. 

Tambien podran suspenderse las garantias contenidas en los 
Arts. 12 inciso segundo y 13 inciso segundo de esta Constituci6n, 
cuando asi 10 acuerde el Organo Legislativo, con el voto favorable 
de las tres cuartas partes de los Oipurados electos; no excediendo 
la detencion administrativa de quince was. 

INCISO 3° SUPRIMIDO (I) 

Art. 30.- EL PLAZO DE SUSPENSION DE LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES NO EXCEDERA DE 30 DIAS. TRANS
CURRIDO ESTE PLAZO PODRA PROLONGARSE LA SUSPEN
SION, POR IGUAL PERIODO Y MEDIANTE NUEVO DECRETO, 
SI CONTINUAN LAS CIRCUNST ANCIAS QUE LA MOTIV ARON. 
SI NO SE EMITE TAL DECRETO, QUEDARAN REST ABLECI
DAS DE PLENO DERECHO LAS GARANTIAS SUSPENDIDAS.(I) 

Art. 31.- Cuando desaparezcan las circunstancias que 
motivaron la suspension de las garantias constitucionales, la 
Asamblea Legislativa 0 el Consejo de Ministros, segUn el caso, 
debera restablecer tales garantias. 

CAPITULO II 

DERECHOS SOCIALES 

SECCION PRIMERA 

FAMILIA 

Art. 32.- La familia es la base fundamental de la sociedad y 
tendra la proteccion del Estado, quien dictar;' la legislacion 
necesaria y crear:ilos organismos y servicios apropiados para su 
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integraciim, bienestar y desarrollo social, cultural y economico. 
EI fundamento I~I de la familia es el matrimonio y descansa 

en la igualdad juridica de los c6nyuges. 
EI Estado fomentara el matrimonio; pero la falta de este no 

afectara eI goce de los derechos que se establezcan en favor de la 
familia. 

Art. 33.- La ley regulara las relaciones personales y 
patrimoniales de los c6nyuges entre si y entre ellos y sus hijos, 
estableciendo los derechos y deberes reciprocos sobre bases 
equitativas: y creara las instituciones necesarias para garantizar 
su aplicabilidad. Regulara asimismo las relaciones familiares 
resultantes de la union estable de un varon y una mujer. 

Art. 34.- Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones 
familiares y ambientales que Ie permitan su desarrollo integral, 
para 10 cual tendra la protecciim del Estado. 

La ley determinara los deberes del, Estado y creara las 
instituciones para la.protecciim de la maternidad y de la infuncia. 

Art. 35.- EI Estado protegera la salud fisica, mental y moral 
de los menores, y garantizara el derecho de estos a la educacion y 
a la asistencia. 

La condueta antisocial de los menores que constituya delito 0 

falta estara sujeta a un regimen juridico especial. 

Art. 36.- Los hijos nacidos dentro 0 fuera de matrimonio y los 
adoptivos, tienen iguales derechos frente a sus padres. Es obliga
cion de estos dar a sus hijos proteccion, asistencia, educacion y 
seguridad. 

No se consignara en las aetas del Registro Civil ninguna 
calificacion sobre la naturaleza de la filiaciim, ni se expresara en 
las partidas de nacimiento el estado civil de los padres. 

Toda persona tiene derecho a tener un nombre que la iden: 
tifique. La ley secundaria regulara esta materia. 

La'ley deterrninara asi mismo las formas de investigar y 
establecer la paternidad. 
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SECCION SEGUNDA 

TRABAJO Y SEGURlDAD SOCIAL 

Art. 37.· EI trabajo es una funciOn social, goza de la protec. 
ciOn del Estado, y no se considera articulo de comercio. 

EI Estado empleara todos los recursos que esten a su alcance 
para proporcionar ocupacion al trabajador, manual 0 intelectual, 
y para asegurar a el y a su familia las condiciones economicas de 
una existencia digna. De igual forma promovera el trabajo y 
empleo de las personas con limitaciones 0 incapacidades fisicas, 
mentales 0 sociales. 

Art. 38.· EI trabajo estara regulado por un Cooigo que tendra 
por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y 
trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones. Estara 
fundamentado en principios generales que tiendan al mejora· 
miento de las condiciones de vida de los trabajadores, e incluira 
especialmente los derechos siguientes: 

1°· En una misma empresa 0 establecimiento y en identicas 
circunstancias, a trabajo igual debe corresponder igual 
remuneracion al trabajador, cualquiera que sea su sexo, 
raza, credo 0 nacionalidad; 

2°_ Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mi
nimo, que se fijara peri6dicamente. Para fijar este salario 
se atendera sobre todo al costa de la vida, a la indole de 
la labor, a los diferentes sistemas de remuneracion, a las 
distintas zonas de produccion y a otros criterios similares. 
Este salario debera ser suficiente para satisfacer las 
necesidades normales del hogar del trabajador en el orden 
material, moral y cultural. 
En los trabajos a destajo, por ajuste 0 precio alzado, es 
obligatorio asegurar el salario minimo por jomada de 
trabajo; 

3°· EI salario y las prestaciones sociales, en la cuantia que 
determine la ley, son inembargables y no se pueden 
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compensar ni retener, salvo por obligaciones alimenticias. 
Tambien pueden r~enerse por obligaciones de seguridad 
social, cuotas sindicales 0 impuestos. Son inembargables 
los instrumentos de labor de los trabajadores; 

4°· EI salario debe pagarse en moneda de curso legal. EI 
salario y las prestaciones sociales constituyen crOOitos 
privilegiados en relaciOn con los demas crOOitos que 
puedan existir contra el patrono; 

5°· Los patronos' damn a sus trabajadores una prima por 
cada ano de trabajo. La ley establecera la forma en que se 
determinara su cuantia en relacion con los salarios; 

6°· La jornada ordinaria de trabajo efectivo diumo no exce
den. de ocho horas; y la semana laboral, de cuarenta y 
cuatro horas. 
EI maximo de horas extraordinarias para cada c1ase de 
trabajo sera determinado por la ley. 
La jomada noctuma y la que se cumpla en tareas peli· 
grosas 0 insalubres, sera inferior a la diuma y estara 
reglamentada por la ley. La limitaciOn de la jomada no se 
apJicara en casos de fuerza mayor. 
La ley determinara la extensiOn de las pausas que habran 
de interrumpir la jomada cuando, atendiendo a causas 
biolOgicas, el ritmo de las tareas asi 10 exija, y la de aque
lias que deberan mediar entre dos jomadas. 
Las horas extraordinarias y el trabajo noctumo serilll 
remunerados con recargo; 

7°· Todo trabajador tiene derecho a un dia de descanso remu· 
nerado por cada semana laboral, en la forma que exija la 
ley. 
Los trabajadores que no gocen de descanso en los dias 
indicados anteriormente, tendran derecho a una remune
racion extraordinaria por los servicios que presten en esos 
dias y a un descanso compensatorio; 

go. Los trabajadoreS tendmn derecho a descanso remunerado 
en los dias de asueto que seiiala la ley; esta determinara la 
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c1ase de labores en que no regir:i esta disposicion, pero en 
tales casos, los trabajadores tendr:in derecho a 
remtmeraeion extraordinaria; 

9°_ Todo trabajador que aeredite W13 prestacion minima de 
servieios durante Wl lapso dado, tendra derecho a vaca
ciones anuales remtmeradas en la forma que detenninara 
la ley. Las vacaciones no podian compensarse en dinero, 
y a la obli8ilcion del patrono de darlas corresponde la del 
trabajador de tomarlas; 

10°- Los menores de catorce anos, y los que habiendo cum
plido esa edad si8ilO sometidos a la enseiianza obli8iltona 
en virtud de la ley, no podran ser oeupados en ningtma 
c\ase de trabajo. 
Podra autorizarse su ocupacion cuando se considere 
indispensable para la subsistencia de los mismos 0 de su 
familia, siempre que ello no les impida cumplir Cl)n el 
minimo de instrucci6n obligatoria. 
La jornada de los menores de dieciseis anos no podra ser 
mayor de seis horas diarias y de treinta y cuatro sema
nales, en cualquier c\ase de trabajo. 
Se prohibe el trabajo a los menores de dieciocho anos y a 
las mujeres en labores insalubres 0 peligrosas. Tambien 
se prohibe el trabajo nocturno a los menores de dieciocho 
afios. 
La ley determinara las labores peligrosas 0 insalubres; 

11°_ EI patrono que despida a Wl trabajador sin causa justifi
cada esta obligado a indemnizarlo conforme a la ley; 

12°_ La ley detenninara las condiciones bajo las cuales los 
patronos estaran obli8ildos a pa8ilr a sus trabajadores 
permanentes, que renWlcien a su trabajo, Wla prestacion 
economica cuyo monto se fijara en relaci6n con los 
salarios y el tiempo de servicio. 
La renWlcia produce sus efectos sin necesidad de acepta
ci6n del patrono, pero la negativa de este a pa8ilr la 
correspondiente prestacion constituye presWlcion legal de 
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despido injusto. 
En caso de incapacidad total y pennanente 0 de muerte 
del trabajador, este 0 sus beneficiarios tendran derecho a 
las prestaciones que recibirian en el caso de renuncia 
voluntaria. 

Art. 39.- La ley regular.i las condiciones en que se celebrarim 
los contratos y convenciones colectivos de trabajo. Las 
estipulaciones que estos contengan ser.in aplicables a todos los 
trabajadores de las empresas que los hubieren suscrito, aunque no 
pertenezcan al sindicato contratante, y tambien a los demas traba
jadores que ingresen a tales empresas durante la vigencia de di
chos contratos 0 convenciones. La ley establecera el procedi
miento para unifonnar las condiciones de trabajo en las diferentes 
actividades economicas, con base en las disposiciones que 
contenga la mayoria de los contratos y convenciones colectivos de 
trabajo vigente en cada clase de actividad. 

Art. 40.- Se establece un sistema de fonnaciOn profesional 
para la capacitacion y calilicacion de los recursos humanos. 

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

EI contrato de aprendizaje sera regulado por la ley, con el 
objeto de asegurar al aprendiz ensenanza de un olicio, tratamiento 
digno, retribucion equitativa y beneficios de prevision y seguridad 
social. 

Art. 41.- EI trabajador a domicilio tiene derecho a un salario 
minimo oficialmente senalado, y al pago de una indemnizacion 
por el tiempo que pierda con motive del retardo del patrono en 
ordenar 0 recibir el trabajo 0 por la suspensiOn arbitraria 0 

injustificada del mismo. Se reconocer.i al trabajador a domicilio 
una situacion juridica analoga a la de los demas trabajadores, to
mando en consideracion la peculiaridad de su labor. 
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Art. 42.- La mujer trabajadora tendril derecho a Wl descanso 
remWlerado antes y despues del parto, y a la conservaciOn del 
empleo. 

Las leyes regularan la obligaciOn de los patronos de instalar y 
mantener salas CWlas y lugares de custodia para los niiios de los 
trabajadores. 

Art. 43.- Los patronos est3n obligados a pagar indemni
zacion, y a prestar servicios medicos, farmaceuticos y demils que 
establezcan las leyes, al trabajador que sufra accidente de trabajo 
o cualquier enfemledad profesiona!. 

Art. 44.- La ley reglamentara las condiciones que deban 
reunir los talleres, fiibricas y locales de trabajo. 

EI Estado mantendra Wl servicio de inspecciOn tOCnica 
encargado de velar por el fiel cumplimiento de las normas legales 
de trabajo, asistencia. prevision y seguridad social, a fin de com
probar sus resultados y sugerir las reformas pertinentes. 

Art. 45.- Los trabajadores agricolas y domesticos tienen 
derecho a proteccion en materia de salarios, jomada de trabajo, 
descansos, vacaciones, seguridad social, indemnizaciones por 
despido y, en general, a las prestaciones sociales. La extensiOn y 
naturaleza de los derechos antes mencionados seran determinadas 
por la ley de aClIerdo con las condiciones y peculiaridades del 
trabajo. Quienes presten servicio de caracter domestico en 
empresas industriales, comerciales, entidades sociales y demas 
equiparables, seran considerados como trabajadores manuales y 
tendrim los derechos reconocidos a estos. 

Art. 46.- EI Estado propiciara la creacion de un Banco de 
propiedad de los trabajadores. 

Art. 47.- Los patronos y trabajadores privados, sin distincion 
de nacionalidad, sexo, raza, credo 0 ideas politicas y cualquiera 
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que sea su adividad 0 la naturaleza del trabajo que realicen, 
tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus 
respectivos intereses, forrnando "asociaciones profesionales 0 

sindicatos. EI mismo derecho tendra los trabajadores de las ins
tituciones oficiales autimomas. 

D;chas organizaciones tienen derecho a personalidad juridica 
ya ser debidamente protegidas en el ejercicio de sus ftmciones. Su 
disolucion 0 suspensiim solo podra decretarse en los casos y con 
las formalidades determinadas por la ley. 

Las normas especiales para la constitucion y ftmcionamiento 
de las organizaciones profesionales y sindicales del campo y de la 
ciudad, no deben coartar la libertad de asociacion. Se prohibe 
toda clausula de exclusiOn. 

Los miembros de las directivas sindicales deberim ser salva
dorefios por nacimiento y durante el periodo de su eleccion y 
mandato, y hasta despues de transcurrido un aiio de haber cesado 
en sus ftmciones, no podran ser despedidos, suspendidos discipli
nariamente, trasladados 0 desmejorados en sus condiciones de 
trabajo, sino por justa causa calificada previamente por la autori
dad competente. 

Art. 48.- Los trabajadores tienen derecho a la huelga y los 
patronos al paro. Para el ejercicio de estos derechos no sera 
necesaria la calificacion previa, despues de haberse procurado la 
solucion del confiido que los genera mediante las etapas de 
solucion pacifica establecida por la ley. Los efedos de la huelga 0 

el paro se retrotraeran al momenta que estos se inicien. 
La ley regulara estos derechos en cuanto a sus condiciones y 

ejefCIClo. 

Art. 49.- Se establece la jurisdiccion especial de trabajo. Los 
procedimientos en materia laboral serlin regu1ados de tal fonna 
que permitan la rapida solucion de los confiidos. 

EI Estado tiene la obligacion de promover la conciliaci6n y el 
arbitraje, de manera que constituyan medios efectivos para la 
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solucion pacifica de los conflictos de trabajo. Podran establecerse 
juntas administrativas especiales de conciliacion y arbitraje, para 
la solucion de conflictos colectivos de caracter economico 0 de 
intereses. 

Art. 50.- La seguridad social constituye un servicio publico 
de caracter obligatorio. La ley regulara sus alcances, extension y 
forma. 

Dicho servieio sera prestado por una 0 varias instituciones, 
las que deberan guardar entre Sl la adecuada coordinacion para 
asegurar una buena politica de proteccion social, en forma 
especializada y con optima utilizacion de los recursos. 

AI pago de la seguridad social contribuiran los patronos, los 
trabajadores y el Estado en la forma y cuantia que determine la 
ley. 

EI Estado y los patronos quedaran exc1uidos de las obliga
ciones que les imponen las leyes en favor de los trabajadores, en 
la medida en que sean cubiertas por el Seguro Social. 

Art. 51.- La ley determinara las empresas y establecimientos 
que, por sus condiciones especiales, quedan obligados a propor
cionar, al trabajador y a su familia, habitaciones adecuadas, 
escuelas, asistencia medica y demas servicios y atenciones nece
sari as para su bienestar. 

Art. 52.- Los derechos consagrados en favor de los traba
jadores son irrenunciables. 

La enumeracion de los derechos y beneficios a que este capi
tulo se refiere, no exc1uye otros que se deriven de los principios de 
justicia social. 
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SECCION TERCERA 

EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA 

Art. 53.- EI derecho a la educacion y ala cultura es inherente 
a la persona humana; en consecuencia, es obligacion y finalidad 
primordial del Estado su conservacion, fomento y difusiOn. 

EI Estado propiciani la investigaciOn y el quehacer cientifico. 

Art. 54.- EI Estado organizani el sistema educativo para 10 
cual crean! las instituciones y servicios que sean necesarios. Se 
garantiza a las personas naturales y juridicas la libertad de 
establecer centros privados de ensei\anza. 

Art. 55.- La educacion tiene los siguientes fines: lograr el 
desarrollo integral de la personalidad en su dimension espiritual, 
moral y social; contribuir a la construccion de una sociedad de
mocratica mas prospera, justa y humana; inculcar el respeto a los 
derechos humanos y la observancia de los correspondientes de
beres; combatir todo espiritu de intolerancia y de odio; conocer la 
realidad nacional e identificarse con los val ores de la nacionalidad 
salvadorei\a; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. 

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

Art. 56.- Todos los habitantes de la Republica tienen eI 
derecho y eI deber de recibir educacion parvuJaria y basica que 
los capacite para desempeilarse como ciudadanos Utiles. EI Esta
do promoveni la forrnaciOn de centros de educacion especial. 

La educacion parvuJaria, biisica y especial sera gratuita 
cuando la imparta el Estado. 

Art. 57.- La ensei\anza que se imparta en los centros educa
tivos oficiales sera esencialmente democratica. 

Los centros de ensei\anza privados estanin sujetos a regla
mentaciOn: e inspecciOn del Estado y podran ser subvencionados 
cuando notengan fines'de lucro. 
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EI Estado podra tomar a su cargo, de manera exclusiva, la 
formaciOn del magisterio. 

Art. 58.- NingUn establecimiento de educaciOn podci negarse 
a admitir alwnnos por motivos de la naturaleza de la wUOn de sus 
progenitores 0 guardadores, ni por diferencias sociales, religiosas, 
raciales 0 politicas. 

Art. 59.- La alfabetizacion es de interes social. Contribuiran a 
eUa 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 enseiianza· de la historia nacional, el 
civismo, la moral, la ConstituciOn de la Republica, los derechos 
humanos y la conservacion de los recursos naturales. 

La historia nacional y la Constitucion debecin ser ensenadas 
por los profesores salvadormos. 

Se garantiza la libertad de citedra. 

Art. 61.- La educacion superior se regira por una ley especial. 
La Universidad de EI Salvador y las demas del Estado gozaran de 
autonornia en los aspectos docente, administrativo y econ6rnico. 
Deberan prestar un servicio social, respetando la Iibertad de 
citedra. Se regiran por estatutos enmarcados dentro de dicha ley, 
la cual sentara los principios generales para su organizaci6n y 
funcionarniento. 

Se consignaran anualmente en el Presupuesto del Estado las 
partidas destinadas al sostenirniento de las wUversidades estatales 
y las necesarias para asegurar y acrecentar su patrimonio. Estas 
instituciones estaran sujetas, de acuerdo con· la ley, a la 
fiscalizaci6n del organismo estatal correspondiente. 

La ley especial regulara tambien la creaciOn y funcionamiento 
de wUversidades privadas, respetando la libertad de citedra. Estas 
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wUversidades prestaran W1 servicio social y no perseguiran fines 
de lucro. La misma ley regulara la creaci6n y el funcionamiento 
de los institutos tecnologicos oficiales y privados. 

EI Estado velara por el funcionamiento democratico de las 
instituciones de educacion superior y por su adecuado nivel aca
demico. 

Art. 62.- EI idioma oficial de EI Salvador es el castellano. EI 
gobiemo esta obligado a velar por su conservacion yenseiianza. 

Las lenguas aut6ctonas que se hablan en el territorio nacional 
fonnan parte del patrimonio cultural y scran objeto de preser
vacion, difusion y respeto. 

Art. 63.- La riqueza artistica, historica y arqueolOgica del 
pais fonna parte del tesoro cultural salvadoreiio, el cual queda 
bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su 
conservacioo. 

Art. 64.- Los Simbolos Patrios son: el Pabellon 0 Bandera 
Nacional, el Escudo de Annas y el Himno Nacional. Una ley 
regulara 10 concerniente a esta materia. 

SECCION CUARTA 

SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Art. 65.- La salud de los habitantes de la Republica consti
tuye W1 bien publico. EI Estado y las personas estan obligados a 
velar por su conservacion y restablecimiento. 

El Estado detenninani la politica nacional de salud y contra
lara y supervisara su aplicacion. 

Art. 66.- EI Estado dani asistencia gratuita a los enfennos 
que carezcan de reCursos, y a los habitantes en general, cuando el 
tratamiento constituya W1 medio eficaz para prevenir la disemi-
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nacion de una enfennedad transmisible. En este caso, toda 
persona esta obligada a someterse a dicho tratamiento. 

Art. 67.- Los servicios de salud publica secin esencialmente 
tecrucos. Se establecen las carretas sanitarias, hospitalarias, 
paramedicas y de administracion hospitalaria. 

Art. 68.- Un Consejo Superior de Salud PUblica velara por la 
salud del pueblo. Estara fonnado por igual nUmero de rq>resen
tantes de los gremios mooico, odontolOgico, quimico-fannaceutico 
y medico veterinario; tendra un presidente y un secretario de 
nombramiento del Organo Ejecutivo, quienes no perteneceran a 
ninguna de dichas profesiones. La ley detenninaci su organi
zacion. 

EI ejercicio de las profesiones que se relacionan de un modo 
inmediato con la salud del pueblo, sera vigil ado por organismos 
legales formados por acaderrucos pertenecientes a cada profesion. 
Estos organismos tendran facultad para suspender en el ejercicio 
profesional a los miembros del gremio bajo su control, cuando 
ejerzan su profesion con manifiesta inmoralidad 0 incapacidad. 
La suspension de profesionales podrii resolverse por 105 orga
nismos competentes con 5610 robustez moral de prueba. 

El Consejo Superior de Salud Publica conocerii y resolvera de 
105 recursos que se interpongan en contra de las resoluciones 
pronunciadas por los organismos a que alude el inciso anterior. 

Art. 69.- EI Estado proveerii 105 recursos necesarios e 
indispensables para el control pennanente de la calidad de los 
productos quimicos, fannaceuticos y veterinarios, por medio de 
organismos de vigilancia. 

Asimismo el Estado controlara la calidad de los productos 
alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la 
salud y el bienestar. 
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Art. 70.- EI Estado tomani a su cargo a los indigentes que, 
por su edad 0 incapacidad fisica 0 mental, sean inhabiles para el 
trabajo. 

CAPITULOm 

LOS CIUDADANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES 
POLITICOS Y EL CUERPO ELECTORAL 

Art. 71.- Son ciudadanos todos los salvadorerios mayores de 
dieciocho ailos. 

Art. 72.- Los derechos politicos del ciudadano son: 
1°_ Ejercer el sufragio; 
2°_ Asociarse para constituir partidos politicos de acuerdo 

con la ley e ingresar a los ya constituidos; 
3°_ Optar a cargos publicos cumpliendo con los requisitos 

que detenninan esta Constituci6n y las leyes secundarias. 

Art. 73.- Los deberes politicos del ciudadano son: 
1°_ Ejercer el sufragio; 
2°_ Cumplir y velar porque se cumpla la Constituci6n de la 

Republica; 
3°_ Servir al Estado de confonnidad con la ley. 
EI ejercicio del sufragio comprende, ademas, el derecho de 

votar en la consulta popular directa, contemplada en esta Cons
tituci6n. 

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

1°_ Auto de prisi6n formal: 
2°_ Enajenaci6n mental; 
3°_ Interdicci6n judicial; 
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4°_ Negarse a desempeiiar, sin justa causa, WI cargo de 
eleccion popular; en este caso, la suspensiOn durar:i todo 
el tiempo que debiera desempeiiarse eI cargo rehusado. 

Art. 75.- Pierden los derechos de ciudadano: 
1°_ Los de condueta notoriamente viciada; 
2°_ Los condenados por delito; 
3°_ Los que compren 0 vendan votos en las elecciones; 
4°_ Los que suscriban aetas, proclarnas 0 adhesiones para 

promover 0 apoyar la reeleccion 0 la contiituaci6n del 
Presidente de la Republica, 0 ernpleen medios directos 
encaminados a ese fin; 

5°_ Los funcionarios, las autoridades y·los agentes de !istas 
que coarten la libertad del sufragio. 

En estos casos, los derechos de ciudadania se recuperaran por 
rehabilitaci6n expresa declarada por autoridad cornpetente. 

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

Art. 77.- PARA EL EJERCICIO DEL SUFRAGIO ES CONDI
CION INDISPENSABLE EST AR INSCRITO EN EL REGISTRO 
ELECTORAL ELABORADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL. 

LOS PARTIDOS POLITICOS LEGALMENTE INSCRITOS 
TENDRAN DERECHO DE VIGILANCIA SOBRE LA ELABORA
CION, ORGANJZACION, PUBLICACION Y ACTUALIZACION 
DEL REGISTRO ELECTORAL. (I) 

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

Art. 79.- EN EL TERRITORlO DE LA REPUBLICA SE ES
T ABLECERAN LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES QUE 
DETERMINARA LA LEY. LA BASE DEL SISTEMA ELECTORAL 
ES LA POBLACION.(I) 
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Para elecciones de Diputados se adoptara el sistema de 
representacion proporcional. 

La ley determinara la fonna, tiempo y demas condiciones 
para el ejercicio del sufi-agio. 

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

Art. 80.- EL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA RE
PUBLICA. LOS DIPUT ADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y 
AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y LOS MlEMBROS 
DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES, SON FUNCIONARIOS DE 
ELECCION POPULAR(I) 

Cuando en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la 
Republica ning{tn partido politico 0 coalicion de partidos politicos 
participantes, haya obtenido mayoria absoluta de votos de confor
midad con el escrutinio practicado, se llevara a cabo una segunda 
eleccion entre los dos partidos politicos 0 coalici6n de partidos 
politicos que hayan obtenido mayor niImero de votos validos; esta 
segunda eleccion debera celebrarse en un plazo no mayor de 
treinta dias despmls de haberse declarado finnes los resultados de 
la primera eleccion. 

Cuando por fuerza mayor 0 caso fortuito, debidamente califi
cados por la Asamblea Legislativa, no pudiere efectuarse la 
segunda eleccion en el periodo seiialado, la eleccion se verificara 
dentro de un segundo periodo no mayor de treinta dias. 

Art. 81.- La propaganda electoral solo se pennitira, aun sin 
previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida 
por la ley para la eleccion de Presidente y Vicepresidente de la 
Republica: dos meses antes, cuando se trate de Diputados, y un 
mes antes en el caso de los Concejos Municipales . 
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Art. 82.- LOS M1NISTROS DE CUALQUIER CULTO RE
L1GIOSO, LOS MlEMBROS EN SERVICIO ACTIVO DE LA 
FUERZA ARMADA Y LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NA
ClONAL CIVIL NO PODRAN PERTENECER A PARTIDOS POLI
TICOS NI OPTAR A CARGOS DE ELECCION POPULAR. 

TAMPOCO PODRAN REALIZAR PROPAGANDA POLITICA 
EN NINGUNA FORMA. 

EL EJERCICIO DEL varo LO EJERCERAN LOS CIUDA
DANOS EN LOS LUGARES QUE DETERMINE LA LEY Y NO 
PODRA REALIZARSE EN LOS RECINTOS DE LAS INST A
LACIONES M1L1TARES 0 DE SEGURIDAD PUBLlCA(I) 

TITULOm 

EL EST ADO, SU FORMA DE GOBIERNO Y 
SISTEMA POLITICO 

Art. 83.- EI Salvador es un Estado soberano. La soberania 
reside en el pueblo, que la ejerce en la forma preserita y dentro de 
los limites de esta Constituci6n. 

Art. 84.- EI territorio de la Republica sobre el eual El 
Salvador ejerce jurisdicci6n y soberania es irreductible y ademas 
de la parte continental, comprende: 

El territorio insular integrado por las islas, islotes y cayos que 
enumera la Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana, 
pronunciada el 9 de marzo de 1917 y que ademas Ie corres
ponden, conforme a otras fuentes del Derecho Intemacional; 
igualmente otras islas, islotes y cayos que tam bien Ie corres
ponden conforme al Derecho Intemacional. 

Las aguas territoriales y en comunidad del Golfo de Fonseca, 
el eual es una bahia hist6rica con caracteres de mar cerrado, cuyo 
regimen esta detemunado por el derecho intemacional y por la 
sentencia mencionada en el inciso anterior. 

EI espacio aereo, el subsuelo y la plataforma .continental e 
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insular correspondiente; y adenuis, EI Salvador ejerce soberania y 
jurisdicciOn sobre el mar, el subsuelo y el lecho marines hasta una 
distancia de 200 millas marinas contadas desde la linea de mas 
baja mareas, todo de conformidad a las regulaciones del derecho 
internacional. 

Los Iimites del territorio nacional son los siguientes: 
AL PONIENTE, con la Republica de Guatemala, de confor

midad a 10 establecido en el Tratado de Limites Territoriales, 
celebrado en Guatemala, el 9 de abril de 1938. 

AL NORTE Y AL ORIENTE, en parte, con la Republica de 
Honduras, en las secciones delimitadas por el Tratado General de 
Paz, suserito en Lima, Peru, el 30 de octubre de 1980. En cuanto 
a las secciones pendientes de delimitacion los Iimites seran los que 
se establezcan de conformidad con el mismo Tratado, 0 en su 
caso, conforme a cualquiera de los medios de solucion pacifica de 
las controversias intemacionales: 

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, democnitico y repre
sentativo. 

EI sistema politico es pluralista y se expresa por medio de los 
partidos politicos, que son el Unico instrumento para el ejercicio 
de la representacion del pueblo dentro del Gobiemo. Las normas, 
organizacion y funcionamiento se sujetaran a los principios de la 
demoeracia representativa. 

La existencia de un partido Unico oficial es incompatible con 
el sistema democratico y con la forma de gobiemo establecidos en 
esta Constitucion. 

Art. 86.- EI Poder publico emana del pueblo. Los organos del 
Gobiemo 10 ejerceran independientemente dentro de las respecti
vas atribuciones y competencias que establecen esta Constitucion 
y las leyes. Las atribuciones de los organos del Gobiemo son in-
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delegables, pero estos colaboraran entre si en eI Etiercicio de las 
fimciones publicas. 

Los organos fimdamentales del Gobiemo son el Legislativo, 
el E jecuti vo y el Judicial. 

Los fimcionarios 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 insurreccion, 
para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado 
por la transgresion de las normas relativas a la forma de gobiemo 
o al sistema politico establecidos, 0 por graves violaciones a los 
derechos consagrados en esta Constitucion. . 

EI ejercicio de este derecho no producirit la abrogacion ni la 
reforma de esta Constitucion y se Iimitarit a separar en cuanto sea 
necesario a los fimcionarios transgresores, reemplazimdolos de 
manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma esta
blecida por esta Constitucion. 

Las atribuciones y competencias que corresponden a los 
organos fundamentales establecidos por esta Constituci6n, no 
podran ser ejercidos en ningUn caso por una misma persona 0 por 
una sola institucion. 

Art. 88.- La altemabilidad en el ejercicio de la Presidencia de 
la Republica es indispensable para eI mantenimiento de la forma 
de gobiemo y sistema politico establecidos. La violacion de esta 
norma obliga a la insurreccion. 

Art. 89.- EI Salvador alentara y promovera la integracion, 
humana, economica, social y cultural con las republicas america
nas y especialmente con las del istmo centroamericano. La inte
gracion podr:! efectuarse mediante tratados 0 convenios con las 
republicas interesadas, los cuales podran contemplar la creacion 
de organismos con fimciones supranacionales. 

Tambien propiciara la reconstrucciOn total 0 parcial de la 
Republica de Centro America, en forma unitaria, federal 0 confe-
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derada, con plena garantia de respeto a los principios democra
ticos y republicanos y de los derechos individuales y sociales de 
sus habitantes. 

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

TITULO IV 

LA NACIONALIDAD 

Art. 90.- Son salvadoreiios por nacimiento: 
1°_ Los nacidos en el territorio de EI Salvador; 
2°_ Los hijos de padre 0 madre salvadoreiios, nacidos en el 

extranjero; 
3°_ Los originarios de los demas Estados que constituyeron la 

Republica Federal de Centro America, que teniendo 
domicilio en EI Salvador, manifiesten ante las autoridades 
competentes su voluntad de ser salvadoreiios, sin que se 
requiera la renuncia a su nacionalidad de origen. 

Art. 91.- Los salvadorefios por nacimiento tienen derecho a 
gozar de la doble 0 multiple nacionalidad. 

La calidad de salvadorefio por nacimiento solo se pierde por 
renuncia expresa ante autoridad competente y se recupera por 
solicitud ante la misma. 

Art. 92.- Pueden adquirir la calidad de salvadorefios por natu
ralizacion: 

1°_ Los espanoles e hispanoamericanos de origen que tuvie
ren un ano de residencia en el pais; 

2°_ Los extranjeros de cualquier origen que tuvieren cinco 
anos de residencia en el pais; 

3°_ Los que por servicios notables prestados a la Republica 
obtengan esa calidad del Organo Legislativo; 
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40
_ EI extranjero casado con salvadoreiia 0 la extranjera 

casada con salvadoreiio 'que acreditaren dos anos de resi
dencia en el pais, anteriores 0 posteriores a la celebracion 
del matrimonio. 

La nacionalidad por naturalizacion se otorganl por autori
dades competentes de conformidad con la ley. 

Art. 93.- Los tratados intemacionales regulanin la forma y 
condiciones en que los nacionales de paises que no formaron parte 
de la Republica Federal de Centro America conserven su nacio
nalidad, no obstante haber adquirido la salvadoreiia por natu
rahzacion, slempre que se respete el principio de reciprocidad. 

Art. 94.- La calidad de salvadoreiio naturalizado se pierde: 
10

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

20
_ Por sentencia ejecutoriada. en los casos que determine la 

ley. Quien pierda asi la naclOnalidad, no podra recu
perarla. 

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

Las regulaciones que las Jeyes establezcan en beneficio de los 
salvadoreiios no podrim vulnerarse por medio de personas 
juridicas salvadoreiias cuyos socios 0 capitales sean en su mayo
ria extranjeros. 

Art. 96.- Los extranjeros, desde el in stante en que lIegaren al 
territorio de la Repilblica, estaran estrictamcnte obligados a res
petar a las autoridades y a obedecer las leyes, y adquiriran derc
cho a ser protegidos par elias. 
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Art. 97.- Las leyes estableceran los casos y la fonna en que 
podram!garse al extranjero la entrada 0 la permanencia en eI 
territorio nacional. 

Los extranjeros que directa 0 indirectamente participen en la 
politica interna del pais pierden el derecho a residir en el. 

Art. 98.- Ni los salvadoreiios ni los extranjeros podran en 
ningim caso reclamar al gobiemo indemnizacion alguna por daiios 
o petjuicios que a sus personas 0 a sus bienes causaren las faccia
nes. Solo podran hacerlo contra los ftmcionarios 0 particulares 
culpables. 

Art. 99. - Los extranjeros no podran ocurrir a la via dipla
matica sino en los casos de denegacion de justicia y despues de 
agotados los recursos legales que tengan expeditos. 

No se entiende por denegacicin de justicia el que un fallo 
ejecutoriado sea desfavorable al reclamante. Los que contraven
gan esta disposicion perderan el derecho de residir en el pais. 

Art. 100. - Los extranjeros estaran sujetos a una ley especial. 

TITULO V 

ORDEN ECONOMICO 

Art. 10 1. - EI orden economico debe responder esencialmente 
a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los 
habitantes del pais una existencia digna del ser humano. 

EI Estado promovera el desarrollo economico y social me
diante el incremento de la produccicin, la productividad y la 
racional utilizacion de los recursos. Con igual finalidad, fomen
tara los diversos sectores de la produccion y defendera eI interes 
de los consumidores. 
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Art. \02.- Se garantiza la libertad economica, en 10 que no se 
oponga al interes social. 

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

Art. 103.- Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad 
privada en fimcion social. 

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

EI subsuelo pertenece al Estado, eI cual podra otorgar 
concesiones para su explotacion. 

Art. 104.- Los bienes inmuebles propiedad del Estado podran 
ser transferidos a personas naturales 0 juridicas dentro de los 
Iimites y en la fomla establecida por la ley. 

La propiedad estatal rustica con vocaci6n agropecuaria que 
no sea indispensable para las actividades propias del Estado, 
deberan ser transferidas mediante el pago correspondiente a los 
beneficiarios de la Reforma Agraria. Podra tambien transferirse a 
corporaciones de utilidad publica. 

Art. I 05. - EI Estado reconoce, fomenta y garanti za el derecho 
de propiedad pnvada sobre la tierra Mtica, ya sea individual, 
cooperativa, comunal 0 en cualquier otra forma asociativa, y no 
podci por ningul1 concepto reducir la extension maxima de tierra 
que como derecho de propiedad establece esta Constituci6n. 

La extension maxima de tierra rustica perteneciente a una 
misma persona natural 0 juridica no podra exceder de doscientas 
cuarenta y cinco hectareas. Esta limitacion no sera aplicable a las 
asociaciones cooperativas 0 comunales campesinas. 

Los propietarios de tierra a que se refiere el inciso segundo de 
este articulo, podrim transferirla, enajenarla, partirla, dividirla 0 

. arrendarla libremente. La tierra propiedad de las asociaciones 
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cooperativas, comunales campesinas y beneficiarios de la Refor
ma Agraria estara sujeca a un regimen especiaL 

Los propiecarios de tierras nisticas cuya extensiOn sea mayor 
de doscientas cuarenta y cinco hect:ireas, tendran' derecho a 
detenninar de inmediato la parte de la tierra que deseen conservar, 
segregimdola e inscribimdola por separado en el correspondiente 
Registro de la Propiedad Raiz e Hipotecas, 

Los inmuebles nisticos que excedan el limite establecido por 
esta Constituci6n y se encuentren en proindivision, podran ser 
objeto de particion entre los copropiecarios, 

Las tierras que excedan la extension establecida por esta 
Constitucion podran ser transferidas a cualquier titulo a campesi
nos, agricultores en pequeno, sociedades y asociaciones coopera
tivas y comunales campesinas, La transferencia a que se refiere 
este inciso, debera realizarse dentro de un plazo de tres ailos, Una 
ley especial detenninara el destino de las tierras que no hayan sido 
transferidas, aJ finalizar el periodo anteriormente establecido. 

En ningUn caso las tierras excedentes a que se refiere el inciso 
anterior podran ser transferidas a cualquier titulo a parientes den
tro del cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de afinidad. 

El Estado fomentani el establecimiento, financiaci6n y desa
rrollo de la agroindustria, en los distintos departamentos de la 
Republica, a fin de garantizar el empleo de Olano de obra y la 
transformacion de materias primas producidas por el sector 
agropecuario nacional. 

Art. 106.- La expropiacion procedera por causa de utilidad 
publica 0 de interes social, legal mente comprobados, y previa una 
justa indemnizaci6n. 

Cuando la expropiacion sea motivada por causas prove
nientes de guerra, de calami dad publica 0 cuando tenga por objeto 
el aproVlsionam",nto de agua 0 de energia electrica, 0 la cons
truocion de viviendas 0 de carreteras, caminos 0 vias publicas de 
cualquier c1ase, Ia indenmizacion podni no ser previa. 

3t.2 ________________ -'TSE 



___________ ---.J.c,ONSTITUCION OE LA REPUBLICA OE El SAlVADO~ 

Cuando 10 justifique el monto de la indemnizacion que deba 
reconocerse por los bienes expropiados de confonnidad con los 
incisos anteriores, el pago podni hacerse a plazos, el cual no 
excedera en conjunto de quince anos, en cuyo caso se pagara a la 
persona expropiada el interes bancario correspondiente. Dicho 
pago debera hacerse preferentemente en efectivo. 

Se podra expropiar sin indemnizaci6n las entidades que hayan 
side creadas con fondos publicos. 

Se prohibe la confiscacion ya sea como pena 0 en cualquier 
otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto 
responder:in en todo tiempo con sus personas y ·bienes del dano 
inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles. 

Art. 107.- Se prohibe toda especie de vinculacion, excepto: 
1°_ Los fideicomisos constituidos a favor del Estado, de los 

municipios, de las entidades publicas, de las instituciones 
de beneficencia 0 de cultura, y de los legal mente inca
paces~ 

2°_ Los fideicomisos constituidos por un plazo que no exceda 
del establecido por la ley y cuyo manejo este a cargo de 
bancos 0 instituciones de credito legal mente autorizados; 

3°_ EI bien de Familia. 

Art. \08.- Ninguna corporaci6n 0 fundacion civil 0 eclesias
tica, cualquiera que sea su denominacion u objeto. tendra cap a
cidad legal para conservar en propiedad 0 administrar bienes 
raices, con excepcion de los destinados inmediata y directamente 
al servicio u objeto de la institucion. 

Art. \09.- La propiedad de los bienes raices rusticos no podra 
ser adquirida por extranjeros en cuyos paises de origen no tengan 
iguales derechos los salvadoreii.os, excepto cuando se Irate de 
tierras para establecimientos industriales. 
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Las sociedades extranjeras y las salvadoreiias a que alude el 
inciso segundo del Art. 95 de esta Constitucion, estaran sujetas a 
esta regia. 

Art. 110.- No podra autorizarse ningim monopolio sino a 
favor del Estado 0 de los Municipios, cuando el interes social 10 

haga imprescindible. Se podran establecer estancos a favor del 
Estado. 

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

Se podra otorgar privilegios por tiempo limitado a los 
descubridores 0 inventores, y a los perfeccionadores de los 
procesos productivos. 

EL ESTADO PODRA TOMAR A SU CARGO LOS SERVICIOS 
PUBLICOS CUANDO LOS INTERESES SOCIALES ASI LO 
EJCIJAN, PREST ANDOLO DIRECT AMENTE, POR MEDIO DE 
LAS INSTITUCIONES OFICIALES AUTONOMAS 0 DE LOS 
MUNIClPIOS. T AMBIEN LE CORRESPONDE REGULAR Y VlGI
LAR LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS POR EMPRESAS 
PRIV ADAS Y LA APROBACION DE SUS T ARIF AS, EXCEF'TO 
LAS QUE SE EST ABLES CAN DE CONFORMIDAD CON 
TRAT ADOS 0 CONVENIOS INTERNACIONALES: LAS EMPRE
SAS SALVADORENAS DE SERVICIOS PUBLICOS TENDRAN 
SUS CENTROS DE TRABAJO Y BASES DE OPERACIONES EN 
EL SAL V ADOR. (3) 

Art. 111.- EI poder de emision 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 la ley. 

EI Estado debera orientar la politica monetaria con el fin de 
promover y mantener las condiciones mas favorables para el 
desarrollo ordenado de la economia nacional. 
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Art. 112.- £1 Estado podra administrar las empresas que 
presten servicios esenciales a la comunidad, con el objeto de man
tener la continuidad de los servicios, cuando los propietarios 0 

empresarios se resistan a acatar las disposiciones legIIles sobre 
organizaci6n econ6mica y social. 

Tambien podra intervenir los bienes pertenecientes a 
nacionales de paises con los cuales EI Salvador se encuentre en 
guerra. 

Art. 113.- Seran fomentadas y protegidas las asociaciones de 
tipo econ6mico que tiendan a incrementar la riqueza nacional 
mediante Wl mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 
humanos, y a promover Wla justa distribuci6n de los beneficios 
provenientes de sus actividades. En esta c1ase de asociaciones, 
ademas de los particulares, podr:\n participar el Estado, los 
municipios y las entidades de utilidad publica. 

Art. 114.- EI Estado protegera y fomentar:! las asociaciones 
cooperativas. facilitando su organizaci6n, expansi6n y financia
miento. 

Art. 115.- EI comercio, la industria y la prestaci6n de 
seTVIcios en pequei\o son patrimonio de los salvadorei\os por 
nacimiento y de los centroamericanos naturales. Su protecci6n, 
fomento y desarrollo seran objeto de Wla ley. 

Art. 116.- EI Estado fomentani el desarrollo de la pequei\a 
propiedad rural. Facilitani al pequei\o productor asistencia teem
ca, crooitos y otros medios necesarios para la adquisici6n y el 
mejor aprovechamiento de sus tierras. 
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Art. 117.- Se declara de interessocial la proteccion, restau
racion, desarrollo y aprovechamiento de los recursos natural~. EI 
Estado creani los incentivos economicos y proporcionani la asis
tencia tecruca necesaria para el. desarrollo de programas 
adecuados. . 

La proteccion, conservacion y mejoramiento de los recursos 
naturales y del medio seran objeto de leyes especiales. 

Art. 1I8.- EI Estado adoptar:J politicas de poblacion con el 
tin de asegurar eI mayor bienestar a los habitantes de la Repu
blica. 

Art. 119.- Se declara de interes social la construcci6n de 
viviendas. EI Estado procurara que el mayor niunero de familias 
salvadorenas lIeguen a se~ propictarias de su vivienda. Fomentara 
que todo propietario de tincas rUsticas proporcione a los traba
jadores residentes habitacion higieruca y c6moda, e instalaciones 
adecuadas a los trabajadores temporales; y al efecto, facilitara al 
pequeno propietano los medios necesarios. 

Art. 120.- EN TODA CONCESION QUE OTORGUE EL 
EST ADO PARA LA EXl'LOT ACION DE MUELLES, FERROCA
RRlLES, CANALES U OTRAS OBRAS MATERlALES DE USO 
PUBLICO, DEBERAN ESTIPULARSE EL PLAZO Y LAS CONDI
CIONES DE DlCHA CONCESION, ATENDIENDO A LA NATU
RALEZA DE LA OBRA Y EL MONTO DE LAS INVERSIONES 
REQUERlDAS. 

EST AS CONCESIONES DEBERAN SER SOMETIDAS AL 
CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA SU 
APROBACION.(S) 
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TITULO VI 

ORGANOS DEL GOBIERNO, ATRIBUCIONES Y. 
COMPETENCIAS 

CAPITULO I 

ORGANO LEGISLATIVO 

SECCION PRIM ERA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Art. 121.- La Asamblea Legislativa es 00 cuerpo colegiado 
compuesto por Diputados, elegidos en la forma prescrita por esta 
Constitucion, y a ella compete fundamentalmente la atribucion de 
legislar. 

Art. 122.- La Asamblea Legislativa se reunira en la capital de 
la Republica, para iniciar su periodo y sin necesidad de 
convocatoria, el rna primero de mayo del ano de la elecci6n de sus 
miembros. Podra trasladarse a otro lugar de la Republica para 
celebrar sus sesiones, cuando as! 10 aC?rdare. 

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

Para tomar resoluci6n se requerini por 10 menos el voto 
favorable de la mitad mas 000 de los Diputados electos, salvo los 
casos en que conforme a esta Constitucion se reqwere ooa 
mayoria distinta. 

Art. 124.- Los miembros de la Asamblea se renovaran cada 
tres anos y podran ser reelegidos. EI periodo de ·sus funciones 
comenzara el primero de mayo del ano de su eleccion. 
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Art. 125.· Los Diputados representan al pueblo entero y no 
estan ligados por ningUn mandato imperativo. Son inviolables, y 
no tendrim responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones 0 

votos que ernitan. 

Art. 126.· Para ser elegido Diputado se requiere ser mayor de 
veinticinco ailos, salvadoreilo por nacimiento, hi jo de padre 0 

madre salvadoreilo, de notoria honradez e instruccion y no haber 
perdido los derechos de ciudadano en los cinco ailos anteriores a 
la eleccion. 

Art. 127.· No podrim ser candidatos a Diputados: 
1°· EI Presidente y el Vicepresidente de la Republica, los 

Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y los 
Magistrados de la Corte Suprema de lusticia, los fun· 
cionarios de los organismos electorales, los militares de 
alta, y en general, los funcionarios que ejerzan jurisdic· 
cion; 

2°· Los que hubiesen administrado 0 man~ado fondos publi· 
cos, mientras no obtengan el finiquito de sus cuentas; 

3°· Los contratistas de obras 0 empresas publicas que se 
costeen con fondos del Estado 0 del Municipio, sus cau· 
cioneros y los que, de resultas de tales obras 0 empresas 
tengan pendientes reclamaciones de intenis propio; 

4°· Los parientes del Presidente de la Republica dentro del 
cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de afinidad; 

5°· Los deudores de la Hacienda Publica 0 Municipal que 
esten en mora; 

6°· Los que tengan pendientes contratos 0 concesiones con el 
Estado para explotaci6n de riquezas nacionales 0 de 
servicios pubJicos, as; como los que hayan aceptado ser 
representantes 0 apoderados adrninistrativos de aquellos, 
o de sociedades extranjeras que se hallen en los mismos 
casos. 
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Las incompatibilidades a que se refiere el ordinal primero de 
este articulo afectan a quienes hayan desempeiiado los cargos 
indicados dentro de los tres meses anteriores a la eleccion. 

Art. 128.- Los Diputados no podr:in ser contratistas ni cau
cioneros de obras 0 empresas publicas que se costeen con fondos 
del Estado 0 del Municipio; ni tampoco obtener concesiones del 
Estado para explotacion de riquezas nacionales 0 de servicios 
publicos, ni aceptar ser representantes 0 apoderados adrninistra
tivos de personas nacionales 0 extranjeras que tengan esos 
contratos 0 concesiones. 

Art. 129.- Los Diputados en ejercicio no podrim 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 proresionales de asistencia social. 

No obstante, podrim desempenar los cargos de Ministros 0 

Viceministros de Estado. Presidentes de Instituciones Oficiales 
Aut6nomas. Jefes de Mision Diplomatica, Consular 0 desempeiiar 
Misiones Diplomaticas Especiales. En estos casos, al cesar en sus 
funciones se reincorporarim a la Asamblea, si todavia estil vigente 
el periodo de su eleccion. 

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 cesarim en su cargo en los casos 
siguientes: 

1°_ Cuando en sentencia definitiva fueren condenados por 
delitos graves; 

2°_ Cuando incurrieren en las prohibiciones contenidas en el 
Articulo 128 de esta Constituci6n; 

3°- Cuando renunciaren sin justa causa calificada como tal 
por la Asamblea. 
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En estos casos quedanin inhabilitados para desempei\ar cual
quier otro cargo publico durante el periodo de su elecciim. 

Art. 131.- Corresponde a la Asamblea Legislativa: 
1 0- Decretar su reglamento interior; 
2°_ Aceptar 0 desechar las credenciales de sus miembros, 

recibir a estos la protesta constitucional, y deducirles res
ponsabilidades en los casos previstos por esta Consti
tuci6n~ 

3°_ Conocer de las renuncias que presentaren los Diputados, 
admitiendolas cuando se fundaren en causas justas legal
mente comprobadas; 

4°_ L1amar a los Diputados suplentes en caso de muerte, 
renuncia, nulidad de eleccion, permiso temporal 0 im
posibilidad de concurrir de los propietarios; 

5°_ Decretar, interpretar autenticamente, reformar y derogar 
las leyes secundarias; 

6°_ Decretar impuestos, tasas y demas contribuciones sobre 
toda clase de bienes, servicios e ingresos, en relacion 
equitativa; y en caso de invasion, guerra legalmenre de
c1arada 0 calamidad publica, decretar emprestitos for
zosos en la misma relacion, si no bastaren las rentas 
publicas ordinarias; 

7°_ Ratificar los tratados 0 pactos que celebre el Ejecutivo 
con otros Estados u organismos internacionales, 0 

denegar su ratificacion: 
8°_ Decretar el Presupuesto de 1ngresos y Egresos de la 

Administracion PUblica, asi como sus reformas; 
9°_ Crear y suprimir plazas, y asignar sueldos a los fun

cionariosy empleados de acuerdo con el regimen de 
Servicio Civil; 

10°_ Aprobar su presupuesto y sistema de salarios, as! como 
sus reformas, consulcindolos previamente con el Presi
dente de la Republica para el solo efecto de garantizar 
que existan los fondos necesarios para su cumplimiento. 
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. Una vez aprobado clicho presupuesto se incorporara al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administracion 
PUblica; 

11°_ Decretar, de una manera general, beneficios e incentivos 
fiscales 0 de cualquier naturaleza, para la promocion de 
actividades culturales, cientificas, agricolas, industriales, 
comerciales 0 de servicios; 

12°_ Decretar leyes sobre el reconocimiento de la deuda 
publica y crear y asignar los fondos necesarios para su 
pago; 

13°_ Establecer y regular el sistema monetario nacional y 
resolver sobre la adrnision y circulacion de la moneda 
extranjera; 

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

15°_ Resolver sobre renuncias interpuestas y Iicencias solici
tadas por el Presidente y el Vicepresidente de la Repu
blica y los Designados, previa ratificacion personal ante 
la misma Asamblea; 

16°-Desconocer obligatoriamente al Presidente de la Repu
blica 0 al que haga sus veces cuando terrninado su 
periodo constitucional continue en el ejercicio del cargo. 
En tal caso, si no hubiere persona legalmente lIamada 
para el ejercicio de la Presidencia, designara un Presi
dente Provisional; 

17°· Elegir, para todo el periodo presidencial respectivo, en 
votacion nominal y publica, a dos personas que en 
caracter de Deslgnados deban ejercer la Presidencia de la 
Republica, en los casos y en el orden determinado por 
esta Constitucion; 

18°_ Recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecuti"o 
por medio de sus Ministros, y aprobarlo 0 desaprobarlo; 
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19°, ELEGIR POR var ACION NOMINAL Y PUBLICA A LOS 
SIGUIENTES FUNCIONARIOS: PRESIDENTE Y MAGIS, 
TRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PRE, 
SlDENTE Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL, PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DE LA 
CORTE DE CUENT AS DE LA REPUBLICA, FISCAL 
GENERAL DE LA REPUBLICA, PROCURADOR GENE, 
RAL DE LA REPUBLICA, PROCURADOR PARA LA DE, 
FENS A DE LOS DERECHOS HUMANOS Y MIEMBROS 
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA;(I) 

20°, DecIarar, con no menos de los dos tercios de votos de los 
Oiputados electos, la incapacidad fisica 0 mental del 
Presidente, del Vicepresidente de la Republica y de los 
funcionarios electos por la As!,mbIea, para el ejercicio de 
sus cargos, previo dictamen unanime de una Comision de 
cinco medicos nombrados por la Asamblea; 

21°, Determinar las atribuciones y competencias de los 
diferentes funcionarios cuando por esta Constitucion no 
se hubiese hecho; 

22°, Conceder, a personas 0 poblaciones, titulos, distinciones 
honorificas y gratiflcaciones compatibles con la forma de 
gobiemo establecida, por servicios relevantes prestados a 
la Patria. 
No obstante, se prohibe que tales titulos, distinciones y 
gratificaciones se concedan, mientras desempenen sus 
cargos. a los funcionarios siguientes: Presidente y Vice
presidente de la Republica, Ministros y Viceministros de 
Estado, Diputados a la Asamblea Legislativa, y Presi, 
dente y Magistrados de la Corte Suprema de lusticia; 

23°, Conceder permiso a los salvadorenos para que acepten 
distinciones honorificas otorgadas por gobiemos extran, 
Jeros; 

24°, Conceder permisos 0 privilegios temporales por acti, 
vidades 0 trabajos culturales 0 cientificos; 

25°, Deelarar la guerra y ratificar la paz, con base en los 
informes que Ie proporcione el Organo Ejecutivo; 
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26°_ Conceder amnistia par delitos politicos 0 comunes cone
xos con estos, 0 por delitos comunes cometidos par un 
niunero de personas que no baje de veinte; y conceder 
indultos, previo informe favorable de la Corte Suprema 
de Justicia; 

27°_ Suspender y restablecer las garantias constitucionales de 
acuerdo con el Articulo 29 de esta ConstituciOn en 
votaciim nominal y publica con los dos tercios de votos, 
por 10 menos, de los Diputados electos; 

28°_ Conceder 0 negar permiso a los salvadoreiios para que 
acepten cargos diplOlmiticos 0 consulares que deban ser 
ejercidos en EI Salvador; 

29°_ Permitir 0 negar el transite de tropas extranjeras por el 
tenitorio de la RepubliC', y el estacionamiento de naves 0 

aeronaves de guerra de otros paises, por mas tiernpo del 
establecido en los tratados 0 pnicticas intemacionales; 

30°_ Aprobar las concesiones a que se refiere el Art. 120 de 
esta Constitucion; 

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-administra
tivas, agrarias y otras; 

32°_ Nombrar comisiones cspeciales para la inve~tigacion de 
asuntos de interes nacional y adoptar los acuerdos 0 

recomendaciones que estime' necesarios, con base en el 
informe de dichas comisiones; 

33°_ Decretar los Simbolos Patrios; 
34°_ Interpelar a los ministros 0 encargados del despacho y 3 

los presidentes de lnstituciones Oficiales Aut6nomas; 
35°_ Calificar 13 fuerza mayor 0 el caso fortuito a que se 

refiere el ultimo inciso del Articulo 80; 
36°_ REClBIR EL INFOR"'!E DE LABORES QUE DEBE 

RENDIR EL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, EL 
PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, EL 
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PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERE
CHOS HUMANOS, EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE 
CUENT AS DE LA REPUBLICA Y EL PRESIDENTE DEL 
BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR;(1) 

37°_ RECOMENDAR A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLI
CA LA DESTITUCION DE LOS MlNISTROS DE EST A
DO; 0 A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, LA 
DE FUNCIONARlOS DE INSTITUCIONES OFICIALES 
AUTONOMAS. CUANDO ASI LO ESTIME CONVE
NIENTE, COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACION 
DE SUS COMISIONES ESPECIALES 0 DE LA INTER
PELACION, EN SU CASO. LA RESOLUCION DE LA 
ASAMBLEA SERA VlNCULANTE CUANDO SE RE
FIERA A LOS JEFES DE SEGURIDAD PUBLICA 0 DE 
INTELIGENCIA DE EST ADO POR CAUSA DE GRAVES 
VlOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS;(I) 

38°_ Ejercer las demas atribuciones que Ie seiiale esta 
Constitucion. 

Art. 132.- Todos los funcionarios y empleados publicos, 
incluyendo los de Instituciones Oficiales Autonomas y los miem
bros de la Fuerza Armada. estan en la obligacion de colaborar 
con las Comisiones Especiales de la Asamblea LegisIativa; y la 
comparecencia y declaracion de aquellos asi como las de cuai
quier otra persona, requeridas por las mencionadas comisiones, 
serall ooligatorias bajo los mismos apercibimientos que se obser
van en el procedimiento judicial. 

Las conclusiones de las comisiones especiales de investi
gacion 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 
pertmClltes. 
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SECCION SEGUNDA 

LA LEY, SU FORMACTON, PROMULGACION Y V1GENCTA 

Art. 133.- Ticnen cxclusivamente iniciativa de ley: 
1°_ Los Diputados; 
2°_ EI Presidente de 13 Republica por medio de sus Millistros; 
)0_ La Corte Suprema de Justicia en materias relativas al 

Organo Judicial. 31 "jercicio del notariado y de la aboga
cia. y a la jurisdicci6n y competencia de los TriblUlales: 

4°_ Los Concejos MWlicipales en materia de impuestos 
111lmicipales. 

An. i34.- TODO PROYECTO DE LEY QUE SE APRUEBE 
DEBERA EST AR FIRMADO FOR LA MA YORIA DE LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTlY A. SE GUARDARA UN 
EJEt-.!PLAR EN LA ASAMBLEA Y SE ENYIARAN DOS AL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.(!) 

An. 135.- TODO PROYECTO DE LEY. DESPUES DE 
DISCUTIDO Y APROBADO. SE TRASLADARA A MAS TARDAR 
DENTRO DE DlEZ DIAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
Y SI ESTE NO TUVIERE OBJECIONES. LE DAR. .. SU SANCION 
Y LO HARA PUBLICAR COMO LEY. 

NO SERA NECESARIA LA SANCION DEL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA EN LOS CASOS DE LOS ORDINALES 1'.2'.3'. 
4'.14'. 15'.16'.17'.18'.19'.20'.32',34'.35'.36', Y 37' DEL ART. 
131 DE ESTA CONSTITUCION Y EN LOS ANTEJUICIOS EN 
QUE CONOZCA LA ASAMBLEA.(I) 

Art. 136.- SI EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NO EN
CONTRARE OBJECION AL PROYECTO RECIBIDO. FlRMARA 
LOS DOS EJEMPLARES. DEYOLVERA UNO A LA ASAMBLEA. 
DEJARA EL OTRO EN SU ARCHIVO. Y HARA PUBLICAR EL 
TEXTO COMO LEY EN EL ORGANO OFICIAL CORRESFON
DIENTE.<l) 
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Art. 137.- CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
VETARE UN PROYECro DE LEY. LO DEVOLVERA A LA 
ASAMBLEA DENTRO DE LOS OCHO DIAS SIGUIENTES AL DE 
SU RECIBO. PUNTUALIZANDO LAS RAZONES EN QUE FUNDA 
SU VETO; 51 DENTRO DEL TERMINO EXPRESADO NO LO 
DEVOL VIERE SE TENDRA POR SANCIONADO Y LO 
PUBLICARA COMO LEY. 

EN CASO DE VETO. LA A5AMBLEA RECONSIDERARA EL 
PROYECTO. Y SI LO RATIFICARE CON LOS DOS TERCIOS DE 
VOTOS. POR LO MENOS. DE LOS DlPUT ADOS ELECTOS. LO 
ENVIARA DE NUEVO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Y 
E5TE DEBERA SANCIONARLO Y MANDARLO A PUBLICAR. 

SI LO DEVOLVIERE CON OBSERVACIONES. LA ASAM
BLEA LAS CONSIDERARA' Y RESOL VERA LO QUE CREA 
CONVENIENTE POR LA MA YORIA EST ABLECIDA EN EL ART. 
123. Y LO ENVIARA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
QUIEN DEBERA 5ANCIONARLO Y MANDARLO A PUBLI_ 
CAR·(l) 

Art. 138.- CUANDO LA DEVOLUCION DE UN PROYECTO 
DE LEY SE DEBA A QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
LO CONSIDERA INCONSTITUCIONAL Y EL ORGANO LEGIS
LATIVO LO RATlFICA EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL 
ARTICULO QUE ANTECEDE DEBERA EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DlRIGIRSE A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DENTRO DEL TERCERO DlA. PARA QUE ESTA OYENDO LAS 
RAZONES DE AMBOS, DECIDA SI ES 0 NO CONSTl
TUCIONAL. A MAS T ARDAR DENTRO DE QUINCE DIAS. SI LA 
CORTE DECLDIERE QUE EL PROYECTO ES CONSTITU
ClONAL. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESTARA EN LA 
OBLIGACION DE SANCIONARLO Y PUBLICARLO COMO 
LEy.(l) 

Art. 139.- EL TERMINO PARA LA PUBLICACION DE LAS 
LEYES SERA DE QUINCE DlAS. SI DENTRO DE ESE TERMINO 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NO LAS PUBLICARE. EL 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA LO HARA EN 
EL DlARlO OFICIAL 0 EN CUALQUIER OTRO DlARIO DE LOS 
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DE MA YOR CIRCULACION DE LA REPUBLlCA.<I) 

Art. 140.- Ninguna ley obliga sino 00 virtud de su 
promulgaci6n y publicaci6n. Para que una ley de caracter 
permanmte sea obligatoria deberan transcurrir, por 10 mmos, 
ocho dias despues de su pUblicaci6n. Este plazo podra ampliarse, 
pero no restringirse. 

Art. 141.- En caso de evidente error en la impresi6n del texto 
de la ley, se vol vera a publicar, a mas tardar dentro de diez dias. 
Se tmdra la ultima publicaci6n como su texto auttintico; y de la 
fecha de la nueva publicaciim se contara el termino para su 
V1gmcla. 

Art. 142.- Para interpretar, reformar 0 derogar las leyes se 
observanin los mismos tramites que para su formaci6n. 

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 intemacionales celebrados por EI 
Salvador con otros estados 0 con organismos intemacionales, 
constituyen leyes de la Republica al entrar en vigencia, conforme 
a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constituci6n. 

La ley no podra modificar 0 derogar 10 acordado en un 
tratado V1gente para EI Salvador. En caso de conflicto entre el 
tratado y la ley, prevalecera el tratado. 
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Art. 145.- No se podnm ratificar los tratados en que se 
restrinjan 0 afecten de alglUla manera las disposiciones constitu
cionales, a menos que la ratificacion 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 podrim celebrarse 0 ratificarse tratados u 
otorgarse concesiones en que de alguna manera se altere la fonna 
de gobiemo 0 ·se lesionen 0 menoscaben la integridad del terri
torio, la soberarua e independencia de la Republica 0 los derechos 
y garantias fundamentales de la persona humana. 

La dispuesto en el inciso anterior se aplica a los tratados 
intemacionales 0 contratos con gobiemos 0 empresas nacionales 0 

intemacionales en los cuales se. someta el Estado salvadoreiio. a la 
jurisdiccion de un tribunal de un Estado extranjero. 

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

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

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

Art. 148.- Corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al 
Organo Ejecutivo para que contrate empnistitos voluntarios, 
dentro 0 fuera de 13 Republica, cuando una grave y urgente 
necesidad 10 demande. y para que garantice obligaciones con
traidas por ent:dades estatalcs 0 municipalcs de intcres publico. 

Los compromisos contraidos de confonnidad con esta dispo
sicion deben\n ser sometidos al conocimiento del Organo Legis
lativo, el eual no podr:! aprobarlos con menos de los dos tercios 
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de votos de los Diputados electos. 
EI decreto legislativo en que se autoriee la emision 0 con

tratacion de un emprestito debera exPresar daramente el fin a que 
se destinaran los fondos de este y, en general, todas las 
condiciones esenclales de la operacion. 

Art. 149.- La facultad de declarar la inaplicabilidad de las 
disposiciones de cualquier tratado contrarias a los preceptos 
constitucionales, se ejercera por los tribunales dentrc de la 
potestad de administrar justicia. 

La' declaratoria de inconstitllcionalidad de un tratado, de un 
modo general y obligatorio, se han! en la misma forma prevista 
por esta Constitllcion para las teyes, decretos y reglamentos. 

CAPITULO II 

ORGANO EJECUTIVO 

Art. 150.- EI Presidente y el Vicepresidente de la Republica, 
los Ministros y Viceministros de Estado y sus funcionarios depen
dientes, Integran el Organo Ejecutivo. 

Art. 151.- Para ser elegido Presidente de la Republica se 
requiere: ser sal vadoreno por nacimiento, hijo de padre 0 madre 
salvadoreiio; 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 .nos anteriores 
a la eleccion y estar afiliado a uno de los partidos politicos 
reconocidos legalmt."te. 

Art. 152.- No podran ser candidatos a Presidente de la 
Republica: 

1°_ EI que haya desempenado la Presidencia de la Republica 
por mas de seis meses, consecutivos 0 no, durante el 
periodo inmediato anterior, 0 dentro de los Ultimos seis 
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meses anteriores al inicio del periodo presidencial; 
2°· 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 side Presidente de la Asamblea Legislativa 0 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el ano 
anterior al dia del inicio del periodo presidencial; 

4°· EL QUE HAY A SIDO MINISTRO, V1CEtvUNISTRO DE 
ESTADO 0 PRESIDENTE DE ALGUNA INSTITUCION 
OFICIAL AUTONOMA Y EL DIRECTOR GENERAL DE 
LA POLICIA NACIONAL CIVIL, DENTRO DEL ULTIMO 
ANO DEL PERIODO PRESIDENCIAL INMEDIATO 
ANTERIOR. (I) 

5°· Los militares de profesi6n que estuvieren de alta 0 que 10 
hayan estado en los tres anos anteriores al dia del inicio 
del periodo presidencial; 

6°· EI Vicepresidente 0 Oesignado que lIamado legalmente a 
ejercer la Presidencia en el periodo inmediato anterior, se 
negare a desempefiarIa sin justa causa, entendiendose que 
esta existe cuando el Vicepresidente 0 Oesignado mani· 
fieste su intencion de ser candidato a la Presidencia de la 
Republica, dentro de los seis meses anteriores al inicio del 
periodo presidencial; 

7°· Las personas comprendidas en los ordinales 20., 30., 40., 
50. y 60., del Articulo 127 de estaConstitucion. 

Art. 153.· Lo dispuesto en los dos articulos anteriores se 
aplicara al Vicepresidente de la Republica y a los Designados a la 
Presidencia. 

Art. 154.· EI periodo presidencial sera de cinco anos y 
comenzara y tenninara el dia primero de junio, sin que la persona 
que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones 
ni Un dia mas. 
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Art. 155.- En defecto del Presidente de la Republica, por 
muerte, renuncia, remocion u otra causa, 10 sustituira el Vice
presidente; a falta de este, uno de los Designados por el orden de 
su nominaciOn, y si todos estos faltaren por cualquier causa legal, 
la Asamblea designani la persona que habra de sustituirlo. 

Si la causa que inhabilite al Presidente para el ejercicio del 
cargo durare mas de seis meses, la persona que 10 sustituya 
conforme al inciso anterior terminara el peri OdD presidencial. 

Si la inhabilidad del Presidente fuere temporal, el sustituto 
ejercera el cargo i1nicamente 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 comprobada, que calificani la Asam
blea. 

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 Iicencia de la Asamblea Legislativa. 

Art. 159.- Para la gestion de los ntlgocios publicos habra las 
Secretarias de Estado que fueren necesarias, entre las cuales se 
distribuiran los diferentes Ramos de la AdministraciOn. Cada 
Secretaria estani a cargo de un Ministro, quien actuara con la 
colaboracion de uno 0 mas Viceministros. Los Viceministros 
sustituiran a los Ministros en los casos determinados por la ley. 

LA DEFENSA NACIONAL Y LA SEGURIDAD PUBLICA 
EST ARAN ADSCRIT AS A MINlSTERlOS DIFERENTES. LA 
SEGURIDAD PUBLICA ESTARA A CARGO DE LA POLICIA 
NACIONAL CIVIL, QUE SERA UN CUERPO PROFESIONAL, 
INDEPEJI<'DIENTE DE LA FUERZA ARMADA Y AJENO A TODA 
ACTIVIDAD PARTlDIST A. (2) 
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LA POLICIA NACIONAL CIVIL TENDRA A SU CARGO LAS 
FUNCIONES DE POLICIA URBANA Y POLICIA RURAL QUE 
GARANTICEN EL ORDEN, LA SEGURlDAD Y LA TRAN
QUiLlDAD PUBLICA. ASI COMO LA COLABORACION EN EL 
PROCEDlMIENTO DE INVESTIGACION DEL DELITO, Y TO DO 
ELLO CON APEGO A LA LEY Y ESTRICTO RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS.(2X9) 

Art. 160.- Para ser Ministro 0 Viceministro de Estado se 
reqlliere ser sa1vadoreiio por nacimiento, mayor de veinticinco 
anos de edad, del estado seglar, de moralidad e instroccian 
notonas; estar en el CJcrCIClO de los derochos de ciudadano y 
haberlo estado en los SCIS anos antenores a su nombramiento. 

Art. 161.- No podran ser 'Ministros ni Vicerninistros de 
Estado las personas comprendidas en los ordinales 20., 30., 40., 
50. y 60., del Articulo 127 de esta Constitucion. 

Art. 162.- CORRESPONDE AL PRESlDENTE DE LA 
REPUBLICA NOMBR.A.R, REMOVER. ACEPT AR RENUNCIAS Y 
CONCEDER LICENCIAS A LOS MIN1STROS Y VICEMINISTROS 
DE EST ADO, AS1 COMO AL JEFE DE SEGURlDAD PUBLICA Y 
AL DE INTELlGENCJ A DE ESTADO·(2) 

Art. 163.- LOS DECRETOS, ACUERDOS, ORDENES Y 
PROVIDENCIAS DEL PRESlDENTE DE LA REPUBLICA DEBE
RAN SER REFRENDADOS Y COMUNICADOS POR LOS 
MlNISTROS EN SUS RESPECTIVOS RAMOS. 0 POR LOS 
VICEMINISTROS EN SU CASO. SIN ESTOS REQUISITOS NO 
TENDRAN AUTENTIClDAD LEGAL.(l) 

Art. 164.- Todos los decretos, acuerdos, ardenes y resolu
ciones que los funcionanos del Organo Ejecutivo enutan. cxce
diendo las facultades que esta Constituci6n establece, senin nulos 
y no deberan ser obedecidos, aunque se den a reserva de SOme
terlcs a la aprobaci6n de la Asamblea Legislativa. 
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Art. 165.- Los Ministros 0 Encargados del despacho y 
Presidente de Instituciones Oficiales Autonomas deberan con
curt;r a la Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones 
que se les hicieren. 

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

Art. 166.- Habra un Consejo de Ministros integrado 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: 
1°_ Decretar el Reg!amento Interno del Organo Ejecutivo y 

su propio reg!amento; 
2°_ Elaborar el plan general del Gobierno; 
3°_ Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos yegresos 

y presentarlo a la Asamblea Legislativa, por 10 menos 
tres meses antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal. 
Tambien conoeera de las reformas a dicho presupuesto 
cuando se trate de transferencias entre partidas de 
distintos Ramos de la Administracion PUblica; 

4°_ Autorizar la erogacion de sumas que no hayan sido 
induidas en los presupuestos, a fin de satisfacer nece
sidades provenientes de guerra, de calamidad publica 0 de 
grave perturbacion del orden, si la Asamblea Legislativa 
no estuviere reunida, informando inmediatamente 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; 

5°_ Proponer a la Asamblea Legislativa la suspension de 
garantias constitucionales a que se refiere el Art. 29 de 
esta Constitucion; 
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6°_ Suspender y restablecer las garantias constitucionales a 
que se refiere eI Art. 29 de esta ConstituciOn, si la 
Asamblea Legislativa no estuviere rewJida. En el primer 
case., dara cuenta inmediatamente a la Junta Directiva de 
la Asamblea Legislativa, de las causas que motivaron tal 
medida y de los aetos que haya ejecutado en relacion con 
esta; 

7°_ Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, 
cuando los intereses de la Republica 10 demanden; 

8°_ Conocer y decidir sobre todos los asuntos que someta a 
su consideraciOn el Presidente de la Republica. 

Art. 168.- Son atribuciones y obJigaciones del Presidente de 
la Republica: 

1°_ Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, los tratados, las 
leyes y demas disposiciones legales; 

2°_ Mantener ilesa la soberania de la Republica y la inte
gridad del territorio; 

3°_ Procurar la armonia social, y conservar la paz y tr3O
quilidad interiores y la seguridad de la persona hum30a 
como miembro de la sociedad; 

4°_ Celebrar tratados y convenciones intemacionales, some
terlos a la ratificacion de la Asamblea Legislativa, y 
vigilar su cumplimiento; 

5°_ Dirigir las relaciones exteriores; 
6°_ Presentar por condueto de los Ministros, a la Asamblea 

Legislativa, dentro de los dos meses siguientes a la termi
nacion de cada aiio, el informe de labores de la Adminis
tracion PUblica en el aiio transcurrido. El Ministro de 
Hacienda presentara ademas, dentro de los tres meses 
siguientes a la terminacion de cada periodo fiscal, la 
cuenta general del ultimo presupuesto y el estado demos
trativo de la situaci6n del Tesoro PUblico y el Patrimonio 
Fiscal. 
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Si dentro de esos terminos no se cumpliere con estas 
obligaciones, quedara por el mismo hecho depuesto el 
Ministro que no 10 verifique, 10 cual sera notificado al 
Presidente de la Republica inmediatamente, para que 
nombre el sustituto. Este presentara dentro de los treinta 
dias siguientes el informe correspondiente .. Si alin en este 
caso no se cumpliere con 10 preceptuado, quedara 
depuesto 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 politicas que fuere necesario 
mantener en reserva, eJ Presidente de la Republica debera 
advertirJo, para que se conozca de eUas en sesion secreta; 

8°- Sancionar, promulgar y publicar las leyes y hacerlas 
ejecutar; 

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

10°- Conmutar penas, previo informe y dictamen favorable de 
la Corte Suprema de Justicia; 

11°- ORGANIZAR, CONDUCIR Y MANTENER LA FUERZA 
ARMADA, CONFERIR LOS GRADOS MILIT ARES Y 
ORDENAR EL DESTINO, CARGO, 0 LA BAJA DE LOS 
OFICIALES DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON 
LA LEy;(2) 

12°- DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PARA LA DE
FENS A DE LA SOBERANIA DEL EST ADO, DE LA IN
TEGRIDAD DE SU TERRlTORlO. EXCEPCIONAL
MENTE, 51 SE HAN AGOT ADO LOS MEDIOS ORDI
NARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ IN
TERNA, LA TRANQUILIDAD Y LA SEGURIDAD 
PUBLICA, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PODRA 
DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PARA ESE FIN. 
LA ACTUACION DE LA FUERZA ARMADA SE LIMI
TARA AL TIEMPO Y A LA MEDIDA DE LO ESTRlC
TAMENTE NECESARIO PARA EL RESTABLECI-
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MIENTO DEL ORDEN Y CESARA TAN PRONTO SE 
HAY A ALCANZADO ESE COMETIDO. EL PRESIDENTE .' 
DE LA REPUBLICA MANTENDRA INFORMADA SOBRE 
TALES ACTUACIONES A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, LA CUAL PODRA, EN CUALQUIER 
MOMENTO, DISPONER EL CESE DE TALES MEDIDAS 
EXCEPCIONALES. EN TODO CASO, DENTRO DE LOS 
QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA TERMINACION DE 
EST AS, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PRESEN· 
TARA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, UN INFORME 
CIRCUNST ANCIADO SOBRE LA ACTUACION DE LA 
FUERZA ARMADA; (2) 

13°· Dirigir la guerra y hacer la paz, y someter inrnediata· 
mente el tratado que celebre con este Ultimo fin a la 
ratificacibn de la Asamblea Legislativa; 

14°· Decretar los reg!amentos que fueren necesarios para 
facilitar y asegurar la aplicacibn de las leyes cuya 
ejecucibn Ie corresponde; 

15°· Velar por la eficaz gestion y realizacibn de los negocios 
publicos; 

16°· Proponer las temas de personas de entre las cuales debera 
la Asamblea Legislativa elegir a los dos designados a la 
Presidencia de la Republica; 

17°·0RGANlZAR, CONDUCIR Y MANTENER LA POLICIA 
NACIONAL CIVIL PARA EL RESGUARDO DE LA PAZ, 
LA TRANQUILIDAD. EL ORDEN Y LA SEGURIDAD 
PUBLICA, TANTO EN EL AMBITO URBANO COMO EN 
EL RURAL. CON ESTRICTO APEGO AL RESPETO A 
LOS DERECHOS HUMANOS Y BAJO LA DIRECCION 
DE AUTORIDADES CIVILES;(2) 

18°·0RGANIZAR. CONDUCIR Y MANTENER EL ORGA· 
NISMO DE INTELIGENCIA DEL ESTADO-,(2) 

19°· FUAR ANUALMENTE UN NUMERO RAZONABLE DE 
EFECTIVOS DE LA FUERZA ARMADA Y DE LA 
POLICIA NACIONAL CIVIL;(2) 

200·EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LE CON· 
FIEREN LAS LEYES.(2) 
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Art. 169.- EI nombramiento, remocion, aceptacibn de renun
cias y concesion de Iicencias de los funcionarios y empleados de. 
la Administracion PUblica y de la Fuerza Armada, se regicin 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 debecin ser salvadoreiios por 
naci miento. 

Art. 171.- EI Presidente de la Republica, el Vicepresidente de 
la Republica, los Ministros y los Vicerninistros de Estado, son 
responsables solidariamente por los aetos que autoricen. De las 
resoluciones tomadas en Consejo de Ministros, seran responsables 
los Ministros presentes 0 quiroes hagan sus veces, aunque 
hubieren salvado su voto, a menos que interpongan su renuncia 
inmediatamente despues de que se adopte la resolucibn. 

CAPITULO 1II 

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 Organo Judicial. Corresponde 
exclusivamente a este Organo la potestad de juzgar y hacer 
ejecutar 10 juzgado en materias constitucionales, civil, penal, 
mercantil, laboral, agraria y de 10 contencioso-administrativo, as! 
como en las otras que determine la ley. 

La organizacion y funcionamiento del Organo Judicial seran 
deterrninados por la ley. 

Los Magistrados y Jucces, en 10 referente al ejercicio de la 
funcion jurisdiccional. son independientes y escin sometidos 
exclusivamente a la Constitucibn y a las leyes. 

EL ORGANO JUDICIAL DISPONDRA ANUALMENTE DE 
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UNA ASIGNACION NO INFERIOR AL SEIS FOR CIENTO DE 
LOS INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DEL ES
TADO,<I) 

Art. 173.- La Corte Suprema de Justicia estaci compuesta 
por el niunero de Magistrados que detennine la ley, los que secin 
eIegidos por la Asamblea Legislativa y uno de ellos senl el 
Presidente. Este sera el Presidente del Organo Judicial. 

La ley detenninara la organizaci6n intema de la Corte 
Suprema de Justicia, de modo que las atribuciones que Ie corres
ponden se distribuyan entre diferentes Salas. 

Art. 174.- La Corte Suprema de Justicia tendra una Sala de 10 
Constitucional, a la cual correspondera conocer 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 eI Art. 138 Y las causas mencionadas en la 
atribucion 7a. del Art. 182 de esta Constitucion. 

LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL ESTARA INTEGRADA 
POR CINCO MAGISTRADOS DESIGNADOS POR LA AS AM
BLEA LEGISLATIVA SU PRESlDENTE SERA ELEGIDO FOR LA 
MISMA EN CADA OCASION EN QUE LE CORRESPONDA 
ELEGIR MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTI
CIA; EL CUAL SERA PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTlClA Y DEL ORGANO JUDiCIAL·(I) 

Art. 175.- Habra Camaras de Segunda Instancia compuestas 
de dos Magistrados cada una, Juzgados de Primera Instancia y 
Juzgados de Paz. Su niunero, jurisdicci6n, atribuciones y 
residencia seran detenninados por la ley. 

Art. 176.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia se requiere: ser salvadoreiio por nacimiento, del estado 
seglar, mayor de cual'enta aiios, abogado de la Republica, de 
moralidad y competencia notorias: haber desempeiiado una 
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Magistratura de SeglUlda Instancia durante seis anos 0 una 
Judicatura de Primera Instancia durante nueve anos, 0 haber 
obtenido la autorizacion para ejercer la profesion de abogado por 
10 menos diez anos antes de su elecci6n; eStar en el goce de los 
derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis anos anteriores 
al desempeiio de su cargo. 

Art. 177.- Para ser Magistrado de las Camaras de SegW1da 
[nstancia se requiere: ser salvadoreiio, del estado seglar, mayor de 
treinta y cinco anos, abogado de la Republica, de moralidad y 
competencia notorias; haber servido lUla Judicatura de Primera 
[nstancia durante seis anos 0 haber obtenido la autorizaci6n para 
ejercer la profesi6n de abogado por 10 menos ocho anos antes de 
su elecci6n; estar en cl goce de los derechos de ciudadano y 
haberlo estado en los seis anos anteriores al desempeiio de su 
cargo. 

Art. 178.- No podran ser elegidos Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia ni de lUla misma Camara de SeglUlda 
[nstancia, los c6nyuges ni los parientes entre si, comprendidos 
dentro del cuarto grado de consanguinidad 0 seglUldo de afinidad. 

Art. 179.- Para ser juez de Primera Instancia se requiere: ser 
salvadoreiio, del estado seglar, abogado de la Republica, de 
moralidad y competencia notorias; haber servido lUla Judicatura 
de Paz durante lUl ano 0 haber obtenido la autorizaci6n para 
ejercer la profesi6n de abogado dos anos antes de su nombra
miento; estar en ~I goce de los derechos de ciudadano y haberlo 
estado en los tres anos anteriores al desempeiio de su cargo. 

Art. 180.- SON REQUISITOS M1NIMOS PARA SER JUEZ DE 
PAZ: SER SALVADORENO, ABOGADO DE LA REPUBLICA, 
DEL EST ADO SEGLAR. MAYOR DE YEINTIUN ANOS, DE 
MORALIDAD Y COMPETENCIA NOfORIAS; EST AR EN EL 
GOCE DE LOS DERECHOS DE CIUDADANO Y HABERLO 
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EST ADO EN LOS TRES ANOS ANTERlORES A SU NOM
BRAMIENTO. LOS JUECES DE PAZ EST ARAN COMPREN-
DIDOS EN LA CARRERA JUDICIAL . 

EN CASOS EXCEPCIONALES, EL CONSEJO NACIONAL DE 
LA JUDICATURA PODRA PROPONER PARA EL CARGO DE 
JUEZ DE PAZ, A PERSONAS QUE NO SEAN ABOGADOS, PERO 
EL PERlODODE SUS FUNCIONES SERAOE UN ANO(I) 

Art. 181.- La administracion de justicia sera gratuita. 

Art. 182.- Son atnbuciones de la Corte Suprema de Justicia: 
J' - Conoeer de los procesos de amparo; 
2'- Dirimir las competencias que se suciteli entre los tribu

nales de cualquier fuero y naturaleza; 
3'- Conoeer de las causas 'de presas y de aquellas que no 

esten reservadas a otra autondad; ordenar e1 curso de los 
suplicatonos 0 comisiones rogatorias que se libren para 
practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cum
plimentar los que procedan de otros paises. sin perjuicio 
de 10 dispuesto ell los tratados; i conceder la extradic
cion; 

4'- Conceder. conforme a la ley y cuando fuere necesario. el 
permiso para la ejecucion de sentencias pronunciadas por 
los tribunales extranjeros; 

5'- Vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para 
10 cual adoptani las medidas que estime necesarias; 

6'- Conocer de la responsabilidad de los funcionarios 
publicos en·los casos sefialados por las teyes; 

7'- Conocer de las causas de suspension 0 perdida de los 
derechos de ciudadania en los casos comprendidos en los 
ordinales 2° y 4° del Articulo 74 yen los ordinales 1°. 3°. 
4° Y 5° del Articulo 75 de esta Constitucion, asi como de 
la rel1abilitaci6n correspondiente: 

8'- Emitir informe y dictamen en las solicitudes de indulto 0 

de conmutacion de pena; 
9'- NOMBRAR A LOS MAGISTRADOS DE LAS CAMARAS 
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DE SEGUNDA INST ANCIA, JUECES DE PRlMERA 
lNST ANCIA Y JUECES DE PAZ DE LAS TERNAS QUE 
LE PROPONGA EL CONSEJO NACIONAL DE LA 
JUDICATURA; A LOS MEDICOS FORENCES Y A LOS 
EMPLEADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MlSMA; 
REMOVERLOS. CONOCER DE SUS RENUNCIAS Y 
CONCEDERLES LlCENCIAS;(I) 

10"- Nombrar conjueces en los casas detenninados por la ley; 
11'- Recibir, por Sl 0 por medio de los funcionarios que 

designe, la protesta constitucional a los funcionarios de 
su nombramiento; 

12'- Practicar recibimientos de abogados y autorizarlos para 
el ejercicio de su profesiOn; suspenderlos por incum
plimiento de sus obJigaciones profesionales, por negli
gencia 0 ignorancia graves, por mala conducta profe
sional, 0 por conducta privada notoriamente inmoral; 
inhabilitarlos por venalidad. cohecho, fraude, falsedad y 
otros motivos que establezca la ley y rehabilitarlos por 
causa legal. En los casos de suspension e inhabilitacion 
procedera en la forma que la ley establezca, y resolvera 
con solo robustez moral de prueba. Las mismas facul
tades ejercera respecto de los notarios; 

\3' Elaborar el proyecto de presupuesto de los sueldos y 
gastos de la administracion de justicia y remitirlo al 
Organo Ejecutivo para su inclusion sin modificaciones en 
el proyecto del Presupuesto General del Estado. Los 
ajustes presupuestarios que la Asamblea Legislativa 
considere necesario hacer a dicho proyecto. se hanin en 
consulta con la Corte Suprema de Justicia; 

14'- Las demas que determine esta ConstituciOn y la ley. 

Art. 183.- La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala 
de 10 Constitucional sera el \mico tribunal compctente para 
declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamen
tos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y 
podra hacerlo a peticion de cualq\lier ciudadano. 
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Art. 184.- Las Camaras de Segunda Instancia de la capital, 
de acuerdo a la materia, conoceran en primera instancia de los 
juicios contra del Estado~ y en segunda instancia conocenila res
pectiva Sala de la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 185.- Dentro de la potestad de administrar justicia, 
corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pro
nunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley 0 

disposicion de los otros Organos, contraria a los preceptos consti
tucionales . 

Art. 186.- SE ESTABLECE LA CARRERA JUDICIAL. 
LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUS

TrCIA SERAN ELEGlDOS FOR.LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PARA UN PERIODO DE NUEVE ANOS, FODRAN SER REELE
GIDOS Y SE RENOV ARAN FOR TERCERAS PARTES CADA 
TRES ANOS. FODRAN SER DESTITUIDOS FOR LA ASAMBLEA 
LEGISLATrVA FOR CAUSAS ESPECIFICAS, PREVlAMENTE 
ESTABLECIDAS FOR LA LEY. TANTO PARA LA ELECCION 
COMO PARA LA DESTITUCION DEBERA TOMARSE CON EL 
VOTO FAVORABLE DE POR LO MENOS LOS DOS TERCIOS DE 
LOS DIPUT ADOS ELECTOS. 

LA ELECCION DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SU
PREMA DE JUSTrClA, SE HARA DE UNA LIST A DE CANDIDA
TOS, QUE FORMARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDl
CATURA EN LOS TERMINOS QUE DETERMINARA LA LEY, LA 
MIT AD DE LA CUAL PROVENDRA DE LOS APORTES DE LAS 
ENTIDADES REPRESENTATrVAS DE LOS ABOGADOS DE EL 
SALVADOR Y DONDE DEBERAN ESTAR REPRESENTADAS 
LAS MAS RELEV ANTES CORRIENTES DEL PENSAMIENTO 
JURlDICO. 

LOS MAGISTRADOS DE LAS CAMARAS DE SEGUNDA 
INST ANClA, LOS JUECES DE PRiMERA INST ANCIA Y LOS 
JUECES DE PAZ INTEGRADOS A LA CARRERA JUDICIAL, 
GOZARAN DE ESTABlLlDAD EN SUS CARGOS. 

LA LEY DEBERA ASEGURAR A LOS JUECES PROTECCION 
PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON TODA LffiERTAD. 
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EN FORMA lMPARCIAL Y SIN INFLUENCIA ALGUNA EN LOS 
ASUNTOS QUE CONOCEN; Y LOS MEDIOS QUE LES 
GARANTICEN UNA REMUNERACION JUSTA Y UN NIYEL DE 
VIDA ADECUADO A LA RESPONSABILIDAD DE SUS CARGOS. 

LA LEY REGULARA LOS REQUlSITOS Y LA FORMA DE 
INGRESOS A LA CARRERA JUDICIAL, LAS PROMOCIONES, 
ASCENSOS, TRASLADOS, SANCIONES DISCIPLINARIAS A 
LOS FUNCIONARIOS INCLUIDOS EN ELLA Y LAS DEMAS 
CUESTIONES INHERENTES A DICHA CARRERA.(ll 

Art. 187.- EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 
ES UNA INSTITUCION INDEPENDIENTE, ENCARGADA DE 
PROPONER CANDIDATOS PARA LOS CARGOS DE MAGIS
TRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MAGIS
TRADOS DE LAS CAMARAS DE SEGUNDA INSTANCIA. 
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y JUECES DE PAZ. 

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE 
LA JUDICATURA, LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA ESCUELA DE CAPACIT ACION JUDICIAL, CUYO 
OBJETO ES EL DE ASEGURAR EL MEJORAMIENTO EN LA 
FORMACION PROFESIONAL DE LOS JUECES Y DEMAS FUN
CIONARIOS JUDICIALES. 

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDI
CATURA SERfu'l ELEGIDOS Y DESTITUJDOS POR LA ASAM
BLEA LEGISLA TIV A CON EL VOTO CALIFICADO DE LAS DOS 
TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS ELECTOS. (lXIOl 

LA LEY DETERMINARA LO CONCERNIENTE A ESTA 
MATERIA(l) 

Art. 188.- LA CAUDAD DE MAGISTRADO 0 DE JUEZ ES 
INCOMPATIBLE CON EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA Y DEL 
NOTARIADO, ASI COMO CON LA DE FUNCIONARIO DE LOS 
OTROS ORGANOS DEL EST ADO. EXCEPTO LA DE DOCENTE 
Y LA DE DIPLOMATICO EN MIS ION TRANSITORIA.(1) 

Art. 189.- Se establece el Jurado para el juzgamiento de los 
delitos comlU1es que determine la ley. 

Art. 190.- Se prorube el fuer,? atractivo. 
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CAPITULO IV 

MINISTERIO PUBLICO 

Art. 191.- EL MINISTERlO PUBLICO SERA EJERCIDO POR 
EL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, EL PROCURADOR 
GENERAL DE LA REPUBLICA, EL PROCURADOR PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DEMAS 
FUNCIONARlOS QUE DETERMINE LA LEy.(I) 

Art. 192.- EL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, EL 
PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL PROCU
RADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
SERAN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR 
MA YORlA CALIFICADA DE LOS DOS TERCIOS DE LOS D1PU
T ADOS ELECTOS. 

DURARAN TRES !\NOS EN EL EJERClCIO DE SUS CARGOS 
Y PODRAN SER REELEGIDOS. LA DESTlTUCION SOLAMENTE 
PROCEDERA POR CAUSAS LEGALES, CON EL VOTO DE LOS 
OOS TERCIOS DE LOS DlPUT ADOS ELECTOS. 

PARA SER FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA 0 PRO
CURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA SE REQUIEREN LAS 
M1SMAS CUALIDADES QUE PARA SER MAGISTRADO DE LAS 
CAMARAS DE SEGUNDA INSTANCIA. 

LA LEY DETERMINARA LOS REQUISITOS QUE DEBERA 
REUNIR EL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS.(I) 

Art. 193.- Corresponde al Fiscal General de la Republica: 
1°_ Defender los intereses del Estado y de la sociedad; 
2°_ PROMOVER DE OFICIO 0 A PETlCION DE PARTE LA 

ACCION DE LA JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGA
LIDAD;(I) 

3°_ D1RlGIR LA INVESTlGACION DEL DELlTO CON LA 
COLABORACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL 
EN LA FORMA QUE DETERMINE LA LEy;(lXII) 

4°_ PROMOVER LA ACCION PENAL DE OFICIO 0 A 
PETICION DE PARTE;(l) 
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5°· Defender los intereses fiscales y representar al Estado en 
toda cJase de j uicios y en los contratos sobre adquisicion 
de bienes inmuebles en general y de los muebles sujetos a 
Iicitacion, y los demas que determine la ley; .... 

6°· Promover e1 enjuiciamiento y castigo de los indiciados 
por delitos de atentados contra las autoridades, y de 
desacato; 

7°· Nombrar comisiones especiales para el cwnplimiento de 
sus fimciones; . 

8°· Nombrar, remover, conceder Iicencias y aceptar renun· 
cias a los Fiscales de la Corte Suprema de Justicia, de las 
Camaras de Segunda Instancia, de los Tribunales Mili· 
tares y de los tribunales que conocen en primera instan· 
cia, y a los fiscales de Hacienda. 19uales atribuciones 
ejerceni respecto de los demas fimcionarios y empleados 
de su dependencia; 

9°· DEROGADO;(I) 

10°· Velar porque en las concesiones de cualquier cJase 
. otorgadas por el Estado, secumpla con los requisitos, 
condiciones y finalidades establecidas en las mismas y 
ejercer al respecto las acciones correspondientes; 

11°· Ejercer las demas atribuciones que establezca la ley. 

Art. 194.· EL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y EL PROCURADOR GENERAL DE LA 
REPUBLICA, TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

I.. CORRESPONDE AL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS: 

1°· VELAR POR EL RESPETO Y LA GARANTIA A LOS 
DERECHOS HUMANOS; 

2'· INVESTIGAR, DE OFICIO 0 POR DENUNCIA QUE 
HUBIERE RECIIiIDO, CASOS DE VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS; 

3'· ASISTJR A LAS PRESUNT AS VICfIMAS DE VIOLA· 
ClONES A LOS DERECHOS HUMANOS; 
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4°_ PROMOVER RECURSOS JUDICIALES 0 ADMINISTRA
TIVOS PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS; 

5°_ VIGILAR LA SITUACION DE LAS PERSONAS PRI
VADAS DE SU LffiERTAD. SERA NOTIFICADO DE 
TODO ARRESTO Y CUIDARA QUE SEAN RESPETi\DOS 
LOS LIMITES LEGALES DE LA DETENCION ADMI
NISTRATIVA; 

6°_ PRACTICAR INSPECCIONES, DONDE LO ESTIME 
NECESARIO, EN ORDEN A ASEGURAR EL RESPETO A 
LOS DERECHOS HUMANOS; 

7"- SUPERVISAR LA ACTUACION DE LA ADMINIS, 
TRACION PUBLICA FRENTE A LAS PERSONAS; 

go_ PROMOVER REFORMAS ANTE LOS ORGANOS DEL 
ESTADO PARA EL PROGRESO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS; 

9°_ EMITIR OPINIONES SOBRE PROYECTOS DE LEYES 
QUE AFECTEN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS; 

10°_ PROMOVER Y PROPONER LAS MEDIDAS QUE ESTIME 
NECESARIAS EN ORDEN A PREVENIR VIOLACIONES 
A LOS DERECHOS HUMANOS; 

11°_ FORMULAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
PUBLICA 0 PRIV ADAMENTE; 

12°_ ELABORAR Y PUBLICAR INFORMES; 
13°_ DESARROLLAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE 

ACTIVIDADES DE PROMOCION SOBRE EL CONOCI
MIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS; 

14°_ LAS DEMAS QUE LE ATRmUYEN LA CONSTITUCION 
OLALEY. 
EL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERE

CHOS HUMANOS PODRA TENER DELEGADOS DEPARTA
MENTALES Y LOCALES DE CARACTER PERMANENTE. 

11.- CORRESPONDE AL PROCURADOR GENERAL DE LA 
REPUBLICA: 

1°_ VELAR POR LA DEFENSA DE LA FAMILIA Y DE LAS 
PERSONAS E INTERESES DE LOS MENORES Y DEMAS 
INCAPACES; 
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2°· DAR ASISTENCIA LEGAL A LAS PERSONAS DE 
ESCAsOS RECURSOS ECONOMICOS. Y REPRESEN· 
TARLAS JUDICIALMENTE EN LA DEFENSA DE SU 
LIBERT AD INDIVIDUAL Y DE SUS DERECHOS 
LABORALES; 

3°· NOMBRAR, REMOVER, CONCEDER LICENCIAS Y 
ACEPT AR RENUNCIAS A LOS PROCURADORES AUXl· 
LIARES DE TODOS LOS TRIBUNALES DE LA 
REPUBLICA, A LOS PROCURADORES DE TRABAJO Y 
A LOS DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE SU 
DEPENDENCIA; 

4°· EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE ESTA· 
BLEZCA LA LEY.(\) 

CAPITULO V 

CORTE DE CUENT AS DE LA REPUBLICA. 

Art. 195.· La fiscalizacion 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 
denominanl Corte de Cuentas de la Republica, y que tendra las 
siguientes atribuciones: 

I'· Vigilar la recaudacion, la custodia, el compromiso y la 
erogacion de los fondos publicos; asi como la Iiquidacion 
de impuestos, tasas, derechos y dem3s contribuciones, 
cuando la ley 10 determine; 

2'· APROBAR TODA SALIDA DE FONDOS DEL TESORO 
PUBLICO, DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO; IN· 
TERVENIR EN TODO ACTO QUE DE MANERA DI· 
RECT A 0 INDIRECT A AFECTE AL TESORO PUBLICO 
o AL PATRIMONIO DEL ESTADO, Y REFRENDAR LOS 
ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS A LA DEUDA 
PUBLICA;(4) 

3'· Vigilar. inspeccionar y glosar las cuentas de los fun· 
cionarios y empleados que administren 0 manejen bienes 
publicos, y conocer de los juicios a que den lugar dichas 
cuentas; 
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4'- FISCALIZAR LA GESTION ECONOMICA DE LAS INSTI
TUCIONES Y EMPRESASESTATALES DE CARACTER 
AUTONOMO Y DE LAS ENTIDADES QUE SE COSTEEN 
CON FONDOS DEL ERARIO 0 QUE RECIBAN SUB
VENCION 0 SUBSIDIO DEL MISMO;(4) 

5'- Examinar la cuenta que sobre la gesti6n de la Hacienda 
PUblica rinda el Organo Ejecutivo a la Asamblea, e infor
mar a esta del resultado de su examen; 

6'- Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento 
de sus atribuciones; 

7'-lnformar por escrito al Presidente de la Republica, a la 
Asamblea Legislativa y a los respectivos superiores 
jerarquicos de las irregularidades relevantes comprobadas 
a cualquier funcionario 0 empleado publico en el manejo 
de bienes y fondos sujetos a fiscalizacion; 

8'- Velar porque se hagan efectivas las deudas a favor del 
Estado y Municipios; 

9'- Ejercer las demas funciones que las leyes Ie senalen. 
LAS ATRIBUCIONES 2' Y 4' LAS EFECTUARA DE UNA 

MANERA ADECUADA A LA NATURALEZA Y FINES DEL OR
GANISMO DE QUE SE TRATE, DE ACUERDO CON LO QUE AL 
RESPECTO DETERMINE LA LEY; Y PODRA ACTUAR PRE
VENTIVAMENTE A SOLlCITUD DEL ORGANISMO FISCALI
ZADO, DEL SUPERIOR JERARQUICO DE ESTE 0 DE OFICIO 
CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO,(4) 

Art. 196.- La Corte de Cucntas de la Republica, para eI 
cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, se dlvidira en una 
Camara de Segunda Instancia y en las Camaras de Primera Ins
tancia que establezca la ley. 

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

Estos funcionarios serm elegidos para un periodo de tres 
ailos, podrm ser reelegidos, y no podrm ser separados de sus 
cargos sino por causa justa, mediante resoluci6n de la Asamblea 
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Legislativa. La Camara de Segunda Instancia nombraci, reme
vera, concedera licmcias y aceptara remmcias a los Jueces de las 
Camaras de Primera lnstancia. 

Una ley especial regulara el ftmcionamiento, jurisdicciOn, 
competencia y regimen administrativo de la Corte de Cuentas y 
Camaras de la misma. 

Art. 197.- Siempre que un acto sometido a conocimiento de la 
Corte de Cuentas de la Republica viole a su juicio alguna ley 0 

reglamento en vigor, ha de advertirlo asi a los ftmcionarios que en 
el ejercicio de sus funciones legales se 10 comuniquen, yel acto de 
que se trate quedaci en suspenso. 

EI Organa Ejecutivo puede ratificar el acto total 0 parcial
mente, siempre que 10 considere legal, por medio de resolucion 
razonada tomada en Consejo de Ministros y comunicada par es
crito al Presidente de la Corte. Tal resoluciOn debera ser publi
cada en el Diario Oficial. 

La ratificacion debidamente comunicada, hara cesar la sus
pension del acto, siempre que las observaciones de la Corte de 
Cuentas no consistan en falta 0 insuficiencia de crOOito presu
puesto al cual debe aplicarse un gasto, pues en tal caso, la sus
pensiOn debe mantenerse hasta que la deficiencia de crOOito haya 
sido Uenada. 

Art. 198.- EI Presidente y los Magistrados de la Corte de 
Cuentas deberan ser salvadoreiios por nacimiento, mayores de 
treinta ailos, de honradez y competencia notorias; estar en el ejer
cicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres 
ailos anteriores a su eleccion. 

Art. 199.- EI Presidente de la Corte de Cuentas rendira 
anualmente a la Asamblea Legislativa un informe detail ado y 
documentado de las labores de la Corte. Esta obligaciOn debeci 
cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la terminaciOn del 
ana fiscal. 
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EI incumplimiento de esta obJigaci6n se considera como 
causa justa de destitucion. 

CAPITULO VI 

GOBIERNO LOCAL 

SECCION PRIMERA 

LAS GOBERNACIONES 

Art. 200.- Para la administracion politica se divide el terri
totio de la Republica en Departamentos cuyo mimero y !imites 
fijara la ley. En cada uno de ellos habra un Gobemador 
propietatio y un suplente, nombrados por el Organo Ejecutivo y 
cuyas attibuciones detenninara la ley. 

Art. 201.- Para ser Gobemador se requiere: ser salvadoreilo, 
del estado seglar, mayor de veinticinco anos de edad, estar en el 
ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres 
anos antetiores al nombramiento. de moralidad e instrucci6n 
nototias, y ser onginatio 0 vecino del respectivo departamento, en 
este Ultimo caso, seriln necesatios dos anos de residencia 
inmediata antetior al nombramiento. 

SECCION SEGUNDA 

LAS MUNICIPALIDADES 

Art. 202.- Para el Gobiemo Local, los departamentos se 
dividen en Municipios, que estariln regidos por Concejos fonna
dos de un Alcalde, un Sindico y dos 0 mas Regidores cuyo 
nUmero sera proporcional a la poblaci6n. 

Los miembros de los Concejos Municipales deberan ser 
mayores de veintiUn anos y otiginatios 0 vecinos del municipio; 
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seran elegidos para un periodo de tres anos, podran ser reelegidos 
y sus demas requisitos seran detenninados por la ley. 

Art. 203.- Los Municipios seran autOnomos en 10 economico, 
en 10 tOCnico y en 10 administrativo, y se regiran por un Codigo 
Municipal, que sentara.los principios generales para su organi
zaciOn, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autonomas. 

Los Municipios estaran obligados a colaborar con etras insti
tuciones publicas en los planes de desarrollo nacional 0 regional. 

Art. 204.- La autonomia del Municipio comprende: 
1°_ Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones publi

cas para la realizacion de obras determinadas dentro de 
los limites que una ley general establezca. 
Aprobadas las tasas 0 contribuciones por el Con~jo Mu
nicipal se mandara publicar el acuerdo respectivo en el 
Diario Oficial, y transcurridos que sean acho elias des
pulis de su publicacion, sera obligatorio su cumpli miento; 

2°_ Decretar su Presupuesto de Ingresos y Egresos; 
3°_ Gestionar libremente en las materias de su competencia; 
4°_ Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de 

sus dependencias; 
5°_ Decretar las ordenanzas y reglamentos locales; 
6°_ Elaborar sus tarifas de impuestos y las refonnas a las 

mismas, para proponerlas como ley a la Asamblea Legis
lativa. 

Art. 205.- Ninguna ley ni autoridad podra eximir ill elispensar 
eI pago de las tasas y contribuciones municipales. 

Art. 206.- Los planes de desarrollo local deberan ser 
aprobados por el Concejo Municipal respectivo; y las institucio
nes del Estado deberan colaborar con la Municipalidad en el de
sarrollo de los mismos. 
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Art. 207.- Los fondos municipales no se podran centralizar 00 

eI Fondo Gooeral del Estado, ni emplearse sino en servicios y para 
provecho de los Municipios. 

Las municipalidades podran asociarse 0 concertar entre elias 
convenios cooperativos a fin de colaborar en la realizacion de 
obras 0 servicios que sean de interes comUn para dos 0 mas 
Municipios. 

Para garantizar el desarrollo y la autonomia econornica de los 
Municipios, se crear" un fondo para el desarrollo econornico y 
social de los rnismos. Una ley establecera el monto de ese fondo y 
los mecanismos para su uso. 

Los Concejos Municipales adrninistraran eI patrimonio de sus 
Municipios y rendiran cuenta circunstanciada y documentada de 
su adrninistraci6n 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. 

CAPITULO VII 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Art. 208.- HABRA UN TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
QUE EST ARA FORMADO POR CINCO MAGISTRADOS, QUIE
NES DURARAN CINCO ANOS EN SUS FUNCIONES Y SERAN 
ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. TRES DE 
ELLOS DE CADA UNA DE LAS TERNAS PROPUESTAS POR 
LOS TRES PARTIDOS POLITICOS 0 COALICIONES LEGALES 
QUE HAY AN OBTENIDO MAYOR NUMERO DE varos EN LA 
ULTIMA ELECCION PRESIDENCIAL. LOS DOS MAGISTRADOS 
REST ANTES SERAN ELEGIDOS CON EL varo FAVORABLE 
DE POR LO MENOS LOS DOS TERCIOS DE LOS DIPUT ADOS 
ELECTOS. DE DOS TERNAS PROPUEST AS POR LA CORTE SU
PREMA DE JUSTICIA. QUIENES DEBERAN REUNIR LOS RE
QUlSITOS PARA SER MAGISTRADOS DE LAS CAMARAS DE 
SEGUNDA INSTANCJA. Y NO TENER NINGUNA AFlLIACION 
PARTIDISTA. 
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HABRA CINCO MAGISTRADOS SUPLENTES ELEGIDOS EN 
IGUAL FORMA QUE LOS PROPIET ARIOS. SI POR CUALQUlER 
CIRCUNST ANCIA NO SE PROPUSIERE· ALGUNA TERNA, LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA HARA LA RESPEcrIVA ELECCION 
SIN LA TERNA QUE FALTARE. 

EL MAGISTRADO PRESIDENTE SERA EL PROI'UESTO POR 
EL PARTIDO 0 COALICION LEGAL QUE OBTUVO EL MAYOR 
NUMERO DE VOTOS EN LA ULTIMA ELECCION PRESI
DENCIAL. 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELEcrORAL SERA LA Aura
RlDAD MAXIMA EN ESTA MATERIA, SIN PERJUICIO 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 FISCALI
ZACION DE VOTOS Y DEMAS AcrIVIDADES CONCERNIEN
TES AL SUFRAGIO Y CUlDARA DE QUE ESTEN INTEGRADOS 
DE MODO QUE NO PREDOMINE EN ELLOS NINGUN PARTIDO 
o COALICION DE PARTlDOS. 

LOS PARTIDOS POLITICOS Y COALICIONES CONTEN
DlENTES TENDRAN DERECHO DE VlGILANCIA SOBRE TODO 
EL PROCESO ELECTORAL,(I) 

Art. 210.- EI Estado reconoce la deuda politica como un 
mecanismo de financiamiento para los partidos politicos conten
dientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La 
ley secundaria regulars 10 referente a esta materia. 

CAPITULO V1J1 

FUERZA ARMADA 

Art. 211.- LA FUERZA ARMADA ES UNA INSTITUCION 
PERMANENTE AL SERVlC[O DE LA NACION. ES OBEDIENTE, 
PROFESIONAL, APOLITICA Y NO DELmERANTE.(2) 
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Art. 212. LA FUERZA ARMADA TIENE POR MlSION LA 
DEFENSA DE LA SOBERANIA DEL EST ADO Y DE LA lNTE
GRIDAD DEL TERR1TORIO. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA PODRA DISPONER EXCEPCIONALMENTE DE LA FUERZA 
ARMADA PARA EL MANTENIMlENTO DE LA PAZ INTERNA. 
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EST A CONSTITU
CION. 

LOS ORGANOS FUNDAMENTALES DEL GOBIERNO 
MENCIONADOS EN EL ART. 86, PODRAN DISPONER DE LA 
FUERZA ARMADA PARA HACER EFECTIVAS LAS DISPOSI
ClONES QUE HAY AN ADOPr ADO, DENTRO DE SUS RESPEC
TIVAS AREAS CONSTITUCIONALES DE COMPETENCIA. 
PARA HACER CUMPLIR ESTA COSTITUCION. 

LA FUERZA ARMADA COLABORARA EN LAS OBRAS DE 
BENEFICIO PUBLICO QUE LE ENCOMIENDE EL ORGANO 
EJECUTIVO Y AUXILIARA A LA POBLACION EN CASOS DE 
DESASTRE NACIONAL.(2) 

Art. 2\3.- LA FUERZA ARMADA FORMA PARTE DEL 
ORGANO EJECurIVO Y EST A SUBORDINADA A LA AurORl
DAD DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN SU CALIDAD 
DE COMANDANTE GENERAL. SU ESTRUCTURA, REGIMEN 
JURIDICO. DOCTRlNA, COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO 
SON DEFINlDOS POR LA LEY, LOS REGLAMENTOS Y LAS 
DISPOSICIONES ESPECIALES QUE ADOPrE EL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLlCA.(2) 

Art. 214.- La carrera militar es profesional yen ella s610 se 
reconocen los grados obtenidos por escala rigurosa y confonne a 
la ley. 

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

Art. 215.- EI servicio militar es obligatorio para todos los 
salvadoreiios cornprendidos entre los dieciocho y los treinta aiios 
de edad. 
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En caso de necesidad seran soldados todos los salvadoreiios 
aptos para actuar en las tareas militares. 

Una ley especial regulara esta materia. 

Art. 216.- SE ESTABLECE LA JURISDICCION MILITAR. 
PARA EL JUZGAMIENTO DE DELITOS Y FALTAS PURAMEN
TE MILITARES HABRA PROCEDIMIENTOS Y TRIBUNALES 
ESPECIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY. LA JURISDlC
CION MILITAR, COMO REGIMEN EXCEI'CIONALRESPECTO 
DE LA UNIDAD DE LA JUSTICIA, SE REDUClRA AL CONO
ClMIENTO DE DELITOS Y FALTAS DE SERVICIO PURA
MENTE MILIT ARES. ENTENDIENDOSE POR TALES LOS QUE 
AFECTAN DE MODO EXCLUSIVO UN lNTERES JURIDICO 
ESTRICT AMENTE MILIT AR. 

GOZAN DE FUERO MILIT AR LOS MlEMBROS DE LA 
FUERZA ARMADA EN SERVICIO ACTIVO POR DELITOS Y 
F AL TAS PURAMENTE MILIT ARES. (2) 

Art. 217.- LA FABRICACION. IMPORTACION, EXPOR
TACION, COMERCIO, TENENCIA Y PORTACION DE ARMAS, 
MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTICULOS SIMILARES, SOLO 
PODRAN EFECTUARSE CON LA AUTORIZACION Y BAJO LA 
SUPERVISION DlRECTA DEL ORGANO EJECUTIVO, EN EL 
RAMO DE DEFENSA. 

UNA LEY ESPECIAL REGULARA ESTA MATERIA.(2) 

TITULOVU 

REGIMEN ADMINISTRATIVO 

CAPITULO I 

SERVICIO CML 

Art. 218.- Los funcionarios y empleados publicos est3n al 
servicio del Estado y no de una fraccion politica determinada. No 
podran prevalecerse de sus cargos para hacer' politica partidista. 
EI que 10 haga sera sancionado d~ conformidad con la ley. 
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Art. 219.- Se establece la carrera adrninistrativa. 
La ley regulani 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 105 recursos contra las 
resoluciones que los afecten; asimismo garantizara a los emplea
dos pUblicos a la estabilidad en el cargo. 

No estar:in comprendidos en la carrera administrativa los 
funcionarios 0 empleados que desempeiien cargos politicos 0 de 
confianza, y en particular, los Ministros y Viceministros de Esta
do, el Fiscal General de la Republica, el Procurador General de la 
Republica, los Secretarios de la Presidencia de la Republica, los 
Embajadores, los Directores Generales, los Gobemadores Depar
tamentales y los Secretarios Particulares de dichos funcionarios. 

Art. 220.- Una ley especial regulara 10 pertinente al retiro de 
los funcionarios y empleados publicos y municipales, la cual 
fijara los procentajes de jubilacion a que estos tendran derecho de 
acuerdo a los aiios de prestacion de servicio y a los salarios 
devengados. 

El monto de la jubilacion que se perciba estara exento de todo 
impuesto 0 tasa fiscal y municipal. 

La misma ley debera establecer las demas prestaciones a que 
tendr:in derecho los servidores publicos y municipales. 

Art. 22 1.- Se prohibe la huelga de los trabajadores pUblicos y 
municipales, 10 mismo que el abandono colectivo de sus cargos. 

La militarizacion de los servicios pUblicos civiles procedera 
imicamente en casos de emergencia nacional. 

Art. 222.- Las disposiciones de este Capitulo son extensivas a 
los funcionarios y empleados mUf'jcipales. 
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CAPITULOn 

HACIENDA PUBLICA 

Art. 223.- Forman la Hacienda PUblica: 
1°_ Sus fondos y valores liquidos; 
2°_ Sus crOOitos activos; 
3°_ Sus bienes muebles y rakes; 
4°_ Los derechos derivados de la· aplicacibn de las leyes 

relativas a impuestos, tasas y demas contribuciones, asi 
como los que por cualquier otro titulo Ie correspondan. 

Son obligaciones 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 Hacienda Publica 
forrnaran lID solo fondo que estar:i afecto de manera general a las 
necesidades y obligaciones del Estado. 

La ley podra, sin embargo, afectar deterrninados ingresos al 
servicio de la deuda publica. Los donativos podran asimismo ser 
afectados para los fines que indique el donante. 

Art. 225.- Cuando la ley 10 autorice, el Estado, para la 
consecusion de sus fines, podra separar bienes de la masa de la 
Hacienda Publica 0 asignar recursos del Fondo General para la 
constitucibn 0 incremento de Patrimonios Especiales destinados a 
Instituciones PUblicas. 

Art. 226.- El Organo Ejecutivo, en el Ramo correspondiente, 
tendra la direccion de las finanzas publicas y estar:i especialmente 
obligado a conservar el equilibrio del Presupuesto, hasta donde 
sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado. 

Art. 227.- El Presupuesto General del Estado contendr:i, para 
cada ejercicio fiscal, la estirnacibn de todos los ingresos que se es
pera percibir de conforrnidad con las leyes vigentes a·la fecha en 
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que sea votado, as! como la autorizaci6n de todas las erogaciones 
que se juzgue convenientes para realizar los fines del Estado. 

EI Organo Legislativo podra disminuir 0 rechazar los crOOitos 
solicitados pero nunca aumentarlos. 

En el Presupuesto se autorizara la deuda flotante en que el 
Gobierno podra ineurrir, durante cada ano, para remediar defi
ciencias temporales de ingresos. 

Las instituciones y empresas estatales de caracter autonomo y 
las entidades que se costeen con fondos del Erario 0 que tengan 
subvencion de este, excepto las instituciones de erectito, se regiran 
por presupuestos especiales y sistemas de salarios aprobados por 
el Organo Legislativo. 

Una ley especial establecera 10 concemiente a la preparacion, 
votacion, ejecucion y rendicion de cuentas de los presupuestos, y 
regulara el procedimiento que deba seguirse cuando al cierre de 
un ejercicio fiscal no este alin en vigor el Presupuesto del nuevo 
eJerClClo. 

Art. 228.- Ninguna suma podra comprometerse 0 abonarse 
con cargo a fondos publicos, si no es dentro de las limitaciones de 
un crOOito presupuesto. 

Todo compromiso, abono 0 pago debera efectuarse segUn 10 

disponga la ley. 
Solo podran comprometerse fondos de ejercicios futuros con 

autorizacion legislativa, para obras de interes publico 0 admi
nistrativo, 0 para la consolidacion 0 conversion de la deuda publi
ca. Con tales finalidades podra votarse un presupuesto extra
ordinario. 

Habra una ley especial que regulara las subvenciones, 
pensiones y jubilaciones que afecten los fondos publicos. 

Art. 229.- EI Organo Ejecutivo con las formalidades legales, 
podra efectuar transfei-encias entre partidas de un mismo ramo u 
organismo administrativo,. excepto las que en el Presupuesto se 
declaren intransferibles'.· . 
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19ual facultad tendra el Organo Judicial en 10 que respecta a 
las partidas de su Presupuesto, cwnpliendo con las mismas 
formalidades legales. 

Art. 230.- Para la percepcion, custodia y erogacion de los 
fondos publicos, habra un Servicio General de Tesoreria. 

Cuando se disponga de bienes publicos en contravencion a las 
disposiciones legales, sera responsable el funcionario que autorice 
u ordene la operacion 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 servicio pUblico. 

Los tempi os y sus dependencias destinadas inmediata y direc
tamente 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 fondos fiscales 0 municipales, ni de las 
deudas a favor del fisco 0 de los municipios. 

Art. 233.- Los bienes raices de la Hacienda Publica y los de 
uso publico solo podran donarse 0 darse en usufructo, comodato 0 

arrendamiento, con autorizacion del Organo Legislativo, 3 entida
des de utilidad general. 

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, deberan someterse 
dichas obras 0 suministros 3 licitaci6n publica excepto en los 
casos determinados por 13 ley. 

No se celebraran contratos en que Ii decisiOn, en caso de 
controversia, corresponda a tribunales de un Estado extranjero. 

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicara a las 
Municipalidades. 
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TITULOvm 

RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Art. 235.· Todo funcionario civil 0 militar, antes de tomar 
posesion de su cargo, protestanl bajo su palabra de honor, ser fiel 
a la Republica, cumplir y hacer cumplir la Constituci6n , 
ateniendose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, 
ordenes 0 resoluciones que la contrarien, prometiendo, ademas, el 
exacto cumplimiento de los deberes que el cargo Ie imponga, por 
cuya infraccion senl responsable conforme a las leyes. 

Art. 236.· EL PRESIDENTE Y V1CEPRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, LOS D1PtJf ADOS. LOS DESIGNADOS A LA PRE· 
SIDENClA, LOS MlNISTROS Y VICEMINISTROS DE EST ADO, 
EL PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA Y DE LAS CAMARAS DE SEGUNDA INST ANCIA, 
EL PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CVEN· 
TAS DE LA REPUBLICA, EL FISCAL GENERAL DE LA REPU· 
BLlCA, EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, EL 
PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HU· 
MANOS, EL PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL, Y LOS REPRESENTANTES DIPLO
MATICOS, RESPONDERAN ANTE LA ASAMBLEA LEGlSLA· 
TIY A POR LOS DELITOS OFICIALES Y COMUNES QUE 
COMETAN.(I) 

La Asamblea, oyendo a un fiscal de su senD y al indiciado, 0 

a un defensor especial, en su caso, declarara si hay 0 no hay lugar 
a formacion de causa. En el primer caso, se pasaran las 
diligencias a la Camara de Segunda Instancia que determine la 
ley, para que conozca en primera instancia, y, en el segundo caso, 
se archivaran. 

De las resoluciones que pronuncie la Camara mencionada 
conocera en segunda instancia una de las Salas de la Corte 
Suprema de Justicia, y del recurso que dichas resoluciones 
admitan, la Corte en pleno. 
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Cualquier persona tiene derecho de 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 Justicia, que hay lugar a formacion de 
causa, eI indiciado quedara suspendido en el ejercicio de sus 
ftmciones y por ningim motivo podci continuar en su cargo. En 
caso contrario se had culpable del delito de prolongacion de 
ftmciones·. Si la sentencia fuere condenatoria, por el mismo hecho 
quedaci depuesto del cargo. Si fuere absolutoria, vol vera al 
ejercicio de sus funciones, si eI cargo fuere de aquellos que se 
confieren por tiempo determinado y no hubiere expirado el 
periodo de la eleccion 0 del nombramiento. 

Art. 238.- Los diputados no podran ser juzgados por delitos 
graves que cometan desde el dia de su elecciOn hasta eI fin del 
periodo para el que fueron elegjdos, sin que la Asamblea Legjs
lativa declare previamente que hay lugar a formaciOn de causa, 
conforme al procedimiento establecido en el articulo anterior. 

Por los delitos menos graves y faltas que cometan durante el 
mismo periodo no podran ser detenidos 0 presos, ni lIamados a 
declarar sino despues de conc1uido eI periodo de su elecciOn. 

Si eI Presidente, Vicepresidente de la Republica 0 un diputado 
fuere sorprendido en flagrante delito, desde el dia de su elecciOn 
hasta el fin del periodo para el que fueron elegjdos, podran ser 
detenidos por cualquier persona 0 autoridad, quien estara 
obligado a ponerlo inmediatamente a disposiciOn de la Asarnblea. 

Art. 239.- Los jueces de Primera Instancia, los Gobernadores 
Departamentales, los Jueces de Paz y los demas ftmcionarios que 
determine la ley, seran juzgados por los delitos oficiales que co
metan, por los tribunales comunes, previa declaratoria de que hay 
lugar a formacion de causa, hecha por la Corte Suprema de Justi
cia. Los antedichos ftmcionarios estaran sujetos a los procedi-
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mientos ordinarios por los delitos y faltas comlUles que cometan. 
Por los delitos oficiales 0 comlUles que cometan los miembros 

de los Concejos Municipales, responderan ante los Jueces de 
Primera Instancia correspondientes. 

Art. 240.- Los funcionarios y empleados publicos que se 
enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda PUblica 0 

Municipal, estaran obligados a restituir al Estado 0 al Municipio 
10 que hubieren adquirido ilegitimamente, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes. 

Se presume enriquecimiento ilicito 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 normal mente 
hubiere podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que 
haya percibido legal mente, y de los incrementos de su capital 0 de 
sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho 
aumento, el capital y los ingresos del funcionario 0 empleado, de 
su c6nyuge y de sus hijos, se consideraran en conjunto. 

Los funcionarios y empleados que la ley determine est3n 
obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte 
Suprema de Justicia, de acuerdo con los incisos anteriores, dentro 
de los sesenta dias siguientes a aquel en que tomen posesi6n de 
sus cargos. La Corte tiene facultad de 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 afficulo. AI cesar en sus cargos los funcionarios 
y empleados aludidos, deberan hacer nueva declaraci6n del estado 
de sus patrimonios. La ley deterrninani las sanciones por el 
incumplimiento de esta obligacion. 

Los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podran 
incoarse dentro de diez anos siguientes a la fecha en que el 
funcionario 0 empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio 
pudo dar lugar a dicho enriquecimiento. 
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Art. 241.- Los funcionarios publicos, civiles 0 militares que 
tengan conocimiento de delitos oficiales cometidos por fun
cionarios 0 empleados que les esten subordinados, deberan 
comwlicarlo a la mayor brevedad a las autoridades competentes 
para su j~miento, y si no 10 hicieren oportunamente, seran 
considerados como encubridores e incurriran en las responsabili
dades penales correspondientes. 

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

Art. 243.- No obstante, la aprobaciOn que de el Organo 
Legislativo a los aetos oficiales en los casos requeridos por esta 
ConstituciOn, los funcionarios que hayan intervenido en tales 
aetos, podran ser procesados por delitos oficiales mientras no 
transcurra el termino de la prescripciOn. 

La aprobacion de las memorias y cuentas que se presenten al 
Organo Legislativo, no da mas valor a los aetos y contratos a que 
eUas se refieren, que el que tengan conforme a las leyes. 

Art. 244.- La violaci6n, la infraccion 0 la alteraciOn de las 
disposiciones constitucionales seran especialmente penadas por la 
ley; y las responsabilidades civiles 0 penales en que incurran los 
funcionarios publicos, civiles 0 militares, con tal moth,o, no admi
tiran amnistia, conmutaci6n 0 indulto, durante el periodo presi
dencial dentro del cual se cometieron. 

Art. 245.- Los funcionarios y ernpleados publicos respon
deran personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daiios 
materiales 0 morales que causaren a consecuencia de la violaciOn 
a los derechos consagrados en esta ConstituciOn. 
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TITULO IX 

ALCANCES, APLICACION, REFORMAS Y DEROGATORlAS 

Art. 246.- Los principios, derechos y obligaciones esta
blecidos por esta Constituci6n no pueden ser alterados por las 
leyes que regulen su ejercicio. 

La Constitucion prevalecera sobre todas las leyes y regJa
mentos. EI interes publico tiene primacia sobre el interes privado. 

Art. 247.- Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de 
10 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violacion de 
los derechos que otorga la presente Constituci6n. 

EI habeas corpus puede pedirse ante la Sal a de 10 Cons
titucional de la Corte Suprema de Justicia 0 ante las Camaras de 
Segunda Instancia que no residan en la capital. La resolucion de 
la Camara que denegare la libertad del favorecido podra ser 
objeto de revision, a solicitud del interesado, por la Sal a de 10 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 248.- La reforma de esta Constituci6n podra acordarse 
por la Asamblea Legislativa, con eI voto de la mitad mas uno de 
los Diputados electos. 

Para que tal reforma pueda decretarse debeni ser ratificada 
por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos ter
cios de los Diputados electos. As! ratificada, se emitira el decreto 
correspondiente, eI eual se mandara a publicar en el Diano 00-
cial. 

La reforma Unicamente puede ser propuesta por los Dipu
tados en un nUniero no menor de diez. 

No podriln reformarse en ningUn caso los artieulos de esta 
Constituci6n que se refieren a la forma y sistema de Gobiemo, al 
territorio de la Republica y a la altemabilidad en eI ejercicio de la 
Presidencia de la Republica. 
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Art. 249.- Derogase la Constitucion promulgada por Decreto 
N° 6, deJecha 8 de enero de 1962, publicadooo eI Diario Oficial 
N" 110, Torno 194, de fecha 16 del mismo mes yafio, adoptada 
por Decreto Constituyente N° 3, de fecha 26 deabril de 1982, 
publicado en el Diario Oficial N° 75, Torno 275, de la misma 
fecha, su regimen de excepciones, asi como todas aquellas 
disposiciones que estuvieren en contra de cualquier precepto de 
esta Constituci6n. 

TITULO X 

DISPOSICIONES TRANSITORJAS 

Art. 250.- Mientras no se modifique la legislaci6n secundaria 
en 10 pertinente, los delitos que estuvieren penados con la muerte, 
que no esten comprendidos en el Articulo 27 de esta Constitucion, 
senin sancionados con la pena nulxima de privaci6n de la Iibertad. 
Esta disposicion se aplicara a las personas que hubiesen sido 
condenadas a muerte por sentencia ejecutoriada. 

Art. 251.- Hasta que la ley de procedimientos mencionada en 
el inciso Ultimo del Articulo 30 de esta Constituci6n entre en 
vigencia, se mantendrn en vigor la ley que regule esta materia, 
pero su vigencia no podra exceder del dia 28 de febrero de 1984. 

Art. 252.- EI derecho establecido en el ordinal 120. del 
Articulo 38 de esta Constitucion, tendrn 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 fec:ha 5 de diciembre del mismo afio. 

Lo dispuesto en los ordinales 3°, 4° y 5° del Articulo 152 de 
esta Constituci6n, no tendrn aplicaci6n para la proxima elecci6n 
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. de Presidente y Vicepresidente de la Republica, debiendose estar a 
los dispuesto en eI Decreto Constituyente N" 36, de fecha 22 de 
noviembre de 1983, publicado en eI Diario Oficial N" 225, Torno 
281, de fecha 5 de diciembre del mismo ano. 

Art. 254.- Las personas a quienes esta Constituciim confiere 
la calidad de salvadormos por nacimiento, gozaran de los 
derechos y tendran los deberes inherentes a la misma, desde la 
fecha de su vigencia, sin que se requiera ningim tramite adicional 
de reconocimiento de su nacionalidad. 

Art. 255.- La organizacion 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 Constitu
yente duraran en sus funciones hasta esa fecha, en ]a cuaI deben 
estar armonizadas con esta Constituciim las leyes relativas a su 
organizaciim y competencia a que se refiere los Articulos 173 Y 
174 de la misma. 

Los Magistrados de las Camaras de Segunda Instancia y 
Jueces de Primera Instancia actualmente en funciones terminaran 
sus respectivos periodos, y los nuevos que se elijan conforme a 10 
dispuesto en esta Constitucion, gozaran de la estabilidad en sus 
cargos a que la .nisma se refiere y deberan reunir los requisitos 
que eUa exige. 

Art. 256.- El Presidente y Magistrados de la Corte de Cuen
tas de la Republica elegidos por esta Asamblea Constituyente, 
dura ran en sus funciones hasta el dia 30 de junio de 1984. 

Art. 257.- Los Vicepresidentes de la Republica continuaran 
eri el ejercicio de sus cargos hasta el dia 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 fecha 19 del mismo mes y ano. 

8~6 ___________________________________ nE 



--_________ ...J:mNSTl1UCI1lN DE LA REPUBLICA DE El SALVAnO~ ..... 
Art. 258.- Las atribuciones, facultades y demas funciones que 

las leyes 0 reglamentos confieren a los Subsecretarios de Estado, 
seran' .ejercidas por los Viceministros de Estado, excepto la de 
forrnar parte del Consejo de Ministros, salvo cuando hicieren las 
veces de estos. 

Art. 259.- EI Fiscal General de la Republica yel Procurador 
General de Pobres nombrados de confonnidad a la Constitucion 
de 1962, y ratificados por esta Asamblea de acuerdo al regimen 
de excepciones de la misma, duraran en sus funciones hasta el 
treinta y uno de mayo de mil novecientos omenta y cuatro. 

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 ano, dura ran en sus cargos hasta el dia treinta de 
abril de mil novecientos ochenta y cinco. 

Si durante el periodo comprendido entre el 31 de mayo de 
1984 y el 30 de abril de 1985, ocurriere alguna vacante por 
cualquier causa, esta sera Uenada conforme a la ley. 

Art. 261.- En caso de que se nombraren Ministros y 
Viceministros de Estado durante el periodo comprendido desde la 
fecha de vigencia de esta Constitucion, hasta la fecha en que 
tomen posesi6n de 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 deberan ser ratificados por la Asamblea Legislativa. 

Art. 262.- La creacion, modificacion y supresion de tasas y 
contribuciones publicas a que se rmere el ordinal 10 del Art. 204 
de esta Constituci6n, seran aprobadas por la Asamblea Legisla
tiva mientras no entre en vigencia la ley general a que ·se rmere la 
misma disposicion constitucional. 
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Art. 263.- Los miembros del Consejo Central de Elecciones 
elegidos con base a los Decretos Constituyentes Nos. 17 y 18, de 
fecha 3 de noviembre de 1982, publicados en eI Diario Oficial 
No. 203, Torno 277, de fecha 4 del mismo mes y ailo, continuanin 
en sus funciones hasta el dia 31 de julio de 1984. 

Art. 264.- Mientras no se erija la jurisdiccion agraria, se
guiran conociendo en esta materia las mismas instituciones y tri
bunales que de conformidad a las respectivas leyes tienen tal atri
bucion apJicando 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 Constitucion. 

Art. 266.- Sera obligacion del Estado establecer los meca
nismos necesarios para garantizar el pago del precio 0 indem
nizaci6n de los inmuebles por naturaleza, por adherencia y por 
destinaci6n de usc agricola, ganadero y forestal, expropiados 
como consecuencias de disposiciones legales que introdujeron 
cambios en el sistema de propiedad 0 posesi6n de los mismos. 

Una ley especial reguiara esta materia. 

Art. 267.- Si la tierra que excede los Iimites maXlmos 
establecidos en el Art. 105 de esta Constitucion, no fuere transfe
rida en el plazo que alJi se contempla por causa imputable al 
propietario, podra ser objeto de expropiaci6n por ministerio de 
ley. y la indemnizacion podra no SAr previa. 

Los conceptos campesino y agricu1tor en pequeno deberan 
definirse en la ley. 

Art. 268.- Se tendran como documentos fidedignos para la 
interpretacion de esta Constitucion, ademas del acta de la sesi6n 
plenaria de la Asamblea Constituyente, las grabaciones magneto
fOnicas y de audiovideo que contienen las incidencias y partici-
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pacion de los Diputados Constituyentes en la discusi6n y aproba
cion de ella, asi como los documentos similares que se elaboraron 
en la Comision Redactora del Proyecto de Constitucion. La Junta 
Directiva de la Asamblea Legislativa debera dictar las disposi
ciones pertinentes para garantizar la autenticidad y conservacion 
de tales documentos. 

Art. 269.- En caso de que por fuerza mayor 0 caso fortuito, 
debidamente calificado por la Asamblea Legislativa, no pudieren 
efectuarse las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la 
Republica en la fecha sefialada en el Decreto Constituyente N" 36, 
de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial 
N° 225, Tomo 281, de fecha 5 de diciembre del mismo ano, la 
misma sefialara una nueva fecha. Tanto para la calificaci6n del 
hecho como para el sefialamiento de la nueva fecha de celebracion 
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 Constitucion no se aplicara a las indenmizaciones 
provenientes de expropiaciones efectuadas con anterioridad a la 
vigencia de esta misma Constituci6n. 

Art. 271.- La Asamblea Legislativa debera armonizar con 
csta Constitucion las leyes secundarias de la Republica y las Icyes 
especiales de creacion y demas disposiciones que rigen las 
Instituciones Oficiales Autonoma, dentro del periodo de un ano 
contado a partir de la fecha de vigencia de la misma, a cuyo 
efecto los organos competentes deberan presentar los respectivos 
proyectos. dentro de los pnmeros seis meses del periodo indicado. 

Art. 272.- Todo fWlcionariocivil 0 militar debera rendir la 
protesta a que se refiere el Articulo 235, al entrar en vigencia esta 
Constitucion. 
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Art. 273.- Esta Asamblea se constituira en Legjslativa el dia 
en que entre en vigencia la ConstituciOn y terminara su periodo eI 
dia treinta de abril de mil novecientos ochenta y cinco. 

TITULO XI 

VIGENClA 

Art. 274.- La presente ConstituciOn entrara en vigencia el dia 
veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, previa 
publicacion en el Diario Oficial eI dia dieciseis de diciembre de 
mil novecientos ochenta y tres. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE; PALACIO LEGISLATlVO: San Salvador, a 
los quince dias del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y 
tres. 

Roberto D'aubuisson Arrieta 
Presidente 

Diputado por el Departamento de San Salvador 

Hugo Roberto Carrillo Corleto 
Vioo-Presidente 

Diputado por el Departamento de Santa Ana 

Maria Julia Castillo Rodas 
Vioo-Presidente 

Diputada por el Departamento de San Salvador 

Hugo Cesar Barrera Guerrero 
Primer Secretario 

Diputado por el Departamento de San Salvador 

Jose Francisco Merino Lopez 
Primer Secretario 

Diputado por el Departamento de San Miguel 
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Rafael Moran Castaneda 
Primer Secretario 

Diputado por el Depanamento de Ahuachapan 

Hector Tulio Flores Larin 
Segundo Secretario 

Diputado por eI Depanamento de Usulutan 

Antonio Genaro Pastore Mendoza 
Segundo Secretario 

Diputado por el Departamento de San Salvador 

Mercedes Gloria Salguero Gross 
Segundo Secretario 

Diputada por el Depanamento de Santa Ana 

Alfonso Aristides Alvarenga 
Diputado por el Depanamento de San Salvador 

Rodolfo Antonio Castillo Claramount 
Diputado por el Depanamento de San Salvador 

Ricardo Gonzalez Camacho 
Diputado por el Depanamento de San Salvador 

Guillermo Antonio Guevara Lacayo 
Diputado por el Depanamento de San Salvador 

Jose Hwnberto Posada Sanchez 
Diputado por el Depanamento de San Salvador 

Julio Adolfo Rey Prendes 
Diputado por eI Depanamento de San Salvador 

Luis Nelson Segovia 
Diputado por el Depanamento de San Salvador 

Mauricio Annando Mazier Andino 
Diputado por ei Departamento de San Salvador 

Juan Antonio Martinez Varela 
Diputado por el Depana!"ento de San Salvador 
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Felix Emesto Caruzales Acevedo 
Diputado por el Departamento de Santa Ana 

Fantina Elvira Cortez v. de Martinez 
Diputada por el Departamento de Santa Ana 

Rafael Antonio Peraza Hernandez 
Diputado por el Departamento de Santa Ana 

Juan Ramon Toledo 
Diputado por el Departamento de Santa Ana 

Carlos Albeno Funes 
Diputado por el Departamento de San Miguel 

Herbert Prudencio Palma Duque 
Diputado por el Departamento de San Miguel 

Rafael Soto Alvarenga 
Diputado por el Departamento de San Miguel 

David Humberto Trejo 
Diputado por el Departamento de San Miguel 

Ricardo Edmundo Burgos 
Diputado por el Departamento de La Libertad 

Manuel Martir Noguera 
Diputado por el Departamento de La Libertad 

Juan Francisco Puqui rre Gonzalez 
Diputado por eI Departamento de La Libertad 

Liliana Rosa Rubio de Valdez 
Diputada par el Departamento de La Libertad 

Hector Manuel Araujo Rivera 
Diputado por cI Departamento de Usulucin 

Luis Roberto Hidalgo Zelaya 
Diputado por el Departamento de Usulucin 
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Ricardo Arnoldo Pohl Tavarone 
Oiputado ~or el Departamento de Usulucin 

Angel Armando Alfaro CalderOn 
Oiputado por el Departamento de Sonsonate 

Heman Antonio Castillo Garzona 
Oiputado por el Departamento de Sonsonate 

Carlos Alberto Madrid Zimiga 
Oiputado por el Departamento de Sonsonate 

Jorge Alberto Zelada Robredo 
Oiputado por el Departamento de Sonsonate 

Mauricio Adolfo Dherning Morrissey 
Oiputado por el Departamento de La UniOn 

Jose Septalin Santos Ponce 
Diputado por el Departamento de La UniOn 

Macla Judith Romero de Torres 
Oiputada por el Departamento de la UniOn 

Jose NapoleOn Bonilla Alvarado 
Oiputado por el Departamento de La paz 

Jose Alberto Buendia Flores 
Diputado por el Departamento de La Paz 

Jesus Alberto Villacorta Rodriguez 
Diputado por el Departamento de La Paz 

Lucas Asdrubal Aguilar Zepeda 
Oiputado por el Departamento de Chalatenango 

Carlos Amulfo Crespin 
Diputado por el Departamento de Chalatenango 

Pedro Alberto Hernandez Portillo 
Diputado por el Departamento de Chalatenango 
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Marina Isabel Marroquin de Ibarra 
Diputada por el Departamento de Cuzcatllin 

Cannen Martinez Canas de Lazo 
Diputada por e\ Departamento de Cuzcathin 

Jorge Alberto Jarquin Sosa 
Diputado por el Departamento de Cuzcatlan 

Antonio Enrique Aguirre Rivas 
Diputado por el Departamento de Ahuachapan 

Luis Angel Trejo Sintigo 
Diputado por el Departamento de Ahuachapan 

Jose Luis Chi cas 
Diputado por el Departamento de Morazan 

Alfredo Marquez Flores 
Diputado per el Departamento de Moraz3n 

Ramiro Midence Barrios Zavala 
Diputado por el Departamento de Morazan 

Oscar Amlando Mendez Molina 
Diputado por el Departamento de San Vicente 

Jose Annando 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 Hemimdez 
Diputado por el Departamento de Cabanas 

Roberto ISll1ael Ayala Echeverria 
Oiputado por el Departamento de Cabanas 

D. O. N° 234. Torno N° 281. Fecha: 16 de Diciembre de 1983 
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REFORMAS: 

(I) D.L. N° 64 EMITlDO EL 31 DE OCTUBRE DE 1991, PUBLI
CADO EN EL D.o. N° 217, TOMO N' 313 DEL 20 DE NOVlEM
BRE DE 1991. 

(2) D.L. N' 152 EMITIDO EL 30 DE ENERO DE 1992, PUBLICA
DO EN EL D.O. N° 19, TOMO N° 314 DEL 30 DE ENERO DE 1992. 

(3) D.L. N° 860 EMITlDO EL 21 DE ABRIL DE 1994, PUBLICADO 
EN EL D.O. N' 88, TOMO N° 323 DEL 13 DE MAYO DE 1994. 

(4) D.L. N° 165 EMITlDO EL 20 DE OCTUBRE DE 1994, PUBLI
CADO EN EL D.O. N° 196, TOMO N° 325 DEL 24 DE OCTUBRE 
DE 1994. 

(5) D.L. N° 166 EMITIDO EL 20 DE OCTUBRE DE 1994, PUBLI
CADO EN EL D.O. N° 196, TOMO N° 325 DEL 24 DE OCTUBRE 
DE 1994. 

(6) D.L. N° 743 EMITlDO EL 27 DE J1..JN10 DE 1996, PUBLICADO 
EN EL D.O. N° 128, TOMO N' 332 DEL 10 DE JULIO DE 1996. 

(7) D.L. N' 744 EMITlDO EL 27 DE JUNIO DE 1996, PUBLICADO 
EN EL D.O. N° 128, TOMO N° 332 DEL lODE JULIO DE 1996. 

(8) D.L. N° 745 EMITlDO EL 27 DE JUNIO DE 1996, PUBLICADO 
EN EL D.O. N° 128, TOMO N° 332 DEL 10 DE JULIO DE 1996. 

(9) D.L. N° 746 EMITlDO EL 27 DE JUNIO DE 1996, PUBLICADO 
EN EL D.O. N° 128, TOMO N° 332 DEL 10 DE JULIO DE 1996. 

(10) D.L. N° 747 EMITlDO EL 27 DE JUNIO DE 1996, PUBLI
CADO EN EL D.O. N° 128, TOMO N° 332 DEL 10 DE JULIO DE 
1996. 

(11) D.L. N° 748 EMITlDO EL 27 DE JUNIO DE 1996, 
PUBLICADO EN EL D.O. N° 128, TOMO N° 332 DEL 10 DE JULIO 
DE 1996. 
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NarAS: 

1- LA CONSTITUCION. ENTRO EN VIGENCIA EL 20 DE 
DICIEMBRE DE 1983. 

2- PARA EFECTOS DE DISCUSION Y APROBACION DEL 
PROYECTO DE LA CONSTITUCION, LA ASAMBLEA CONSTI
TUYENTE EMITIO UN REGLAMENTO ESPECIAL, MEDIANTE 
DECRETO CONSTITUYENTE N' 32, EMITIDO EL 21 DE JUL[O 
DE 1983; PUBLICADO EN EL D.O. N' [42, TOMO N" 280, DEL 29 
DE JULIO DE 1983. 
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