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EN NOMBRE DEL PUEBLO SAiiV.ABORE140, EL CONGRESO NACIONAL CONS
TITUYENTE, DECRETA, SANCIONA Y PROCLAMA LA SIGUIENTE
CONSTITUCIÓN-.

TITULO 1.
,4

ación

y

forma de Gobiernom

salvadoreña es soberana
Articulo I.— La Nacía ser jamás el patrimonio
(< independiente, yi no podrá
f
amilia
ni
persona.
e
ninguna
d

,
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La soberanía es inalienable é imprescriptiw e
y.
a
sock
11 n'Ida lo honesto, justo y conveniente á l
i:Tueerts
_tisd(r(illee los
esencialmente
en
la
uni
resi d e
stitivadoreños y ninguna fraccián de
dividuos puede atribuírsela.
poder phblico emana del pueblo.
Art. 2.---Todo
Los funcionarios del Estado son sus delegados,s; y lelos
tienen más fficultades que las que exprestune
da la ley. Por ella legislan, administran y juzga n
ella
se
les
debe
obediencia
y
respeto
;
y
conforme
por
á ella deben dar cuenta de sus funciones.
Art. 3.—El territorio del Salvador tiene por
límites: al Este el Golfo de Fonseca; al Norte, las
Repúblicas de Guatemala y Honduras ; al Oeste el
Río de Paz, y al Sur, el Océano Pacífico. La dem ar'
culón especial sera', objeto de una lev.
Art. 4.--El Gobierno de la. 7Naca:ián salvadoreña
es republicano, democrático, representativo y alternativo. Se compondrá, de tres Poderes distintos é
independientes entre sí, q ue se denominarán : Le2rise .
lativo Eje cutie vo y rTticyuna
TIT UL

A:nichos y gamnilas.
Arte 5 . -----En la República no se reconocen empleos
ni privilegios hereditarios.
Toda propiedad es trasmisible en la forma que
determinan las leyes, quedando, en consecuencia, prohibida toda especie de vinculación.
Art. 6.-----No pueden imponerse contribuciones
sind en virtud de una ley, y para e servicio público.
Art.
7.
Todo
el
que
ejerce
cualquier cargo O s
blieo es directa é inmediatamente responsable d e los
actos que Practique en el ejercicio de sus funciones.
La ley dete,rmi
nará
el
modo
de
hacer
efectiva
esta
re,sponsabilidad.

L.
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Art. 8. • El Salvador reconoce derechos y deberes
nteriores
y
superiores
t
las
leyes
positivas,
teniendo
a
po r principios la libertad, la igualdad y la fraternidad, y por base la familia, el trabajo, la propiedad
y el orden público.
Art. 9. Todos los habitantes del Salvador tienen derecho incontestable á couservar y defender su
vida, su libertad y propiedad, y á disponer ffinemente de sus bienes de conformidad. con la ley.
Art. 10.—Todo hombre es libre en la República. No será, esclavo el que entre en su territorio, ni
ciudadano el que trafique en esclavos.
Art. 11. La República es un asilo sagrado para el extranjero que quiera residir en su territorio,
menos para. los reos de delitos comunes que reclame'
otra Nación, en virtud de tratados vigentes, en los
que se hubiese estipulado la, extradición.
La extradición no podrf estipularse respecto de
los nacionales en ningún caso, ni respecto de extranjeros por delitos políticos, aunque por consecuencia
de éstos resultase un delito común.
Art. 12 —Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por
la moral y el orden público.Ningún acto religioso
servirá para establecer el estado civil de las personas.
Art. 13. —Toda persona tiene derecho de permanecer en el lugar que le convenga, y de transitar,
emigrar y volver sin pasaporte; salvo el caso de sentencia ejecutoriada y sin perjuicio.) de lo dispuesto en
el artiéulo 28 de esta Constitución.
Art. 114.—Iguatimente pueden les habitantes del
Salvador asociarse y reunirse pacíficamente y sin armas con cualquier objeto lícito.
Art. 115. Nadie puede ser obligado á prestar trabajlos
servicios personales sin justa retribución :Tyr sin su pleno consentimiento, salvo que
por motivos de necesidad ó utilidad vablicas se
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establezcan por la ley. La ley no puede autorizar
Serán acto d contrato que tenga por objeto la pér(5 el irrevocable sacrificio de la libertad. del
i
dida
hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación
ó de voto religioso. Tampoco puede autorizar co n .
venios en que el hombre pacte su proscripción
destierro.
Art. 16.—Toda persona tiene derecho de dirigir sus peticiones á las autoridades legalmente establecidas, con tal de que se hagan de una manera decorosa; y á que se resuelvan y que se le haga saber
el acuerdo que sobre ellas se dictare.
.Art. 17. Ninguna persona que tenga la libre
administración de sus bienes, puede ser privada del
- derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción á arbitramento. En cuanto á las que no tengan
esa libre administración, la ley determinará los casos
y requisitos con que pueden hacerlo.
Art. 18. Se prohibe la confiscación, ya como pena (5 en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan á esta disposición, responderán en todo tiempo con sus personas y bienes
del dafio inferido ; y las cosas confiscadas son imprescriptibles.
Art. 19. La pena de muerte no podrá aplicarse, sind por delitos muy graves, puramente militares
y cometidos en campaña, y que determinará el Código Militar, y por los delitos de parricidio, asesinato,
robo á incendio si se siguiere muerte.
Se prohiben las penas perpetuas, la aplicación de
palos y toda especie de tormentos.
Art. 20.-----1Nr 1nguna persona puede ser privada

de sra vida, de su libertad, ni de su propiedad, sin ser
previamente oíday vencida en juicio con arreglo á
j
las léyes, ni puede ser enjuiciada
civil criminafmente dos veces por la misma/ Causa.
Art. 21. Solo podrá practicarse el registro
ti
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la pesquisa de la persona para prevenir á averiguar
delitos á faltas.
El domicilio es inviolable; y no podrá, decretarse el allanamiento, sind para la averiguación de los
delitos .F.5 persecución de los delincuentes, en la forma
y en logsl. casos determinados por la ley.
Art. 22. —Ningún individuo será; juzgado en
otra j urisdicción que en aquella donde se hubiere cometido el delito, salvo los casos determinados por la
-ley,
6
aquellos
en
que
la
misma
ley
faculte
á
la
Corte
i
de Justicia para designar otra jurisdicción.
Ar- t. 23. --Todos los hombres son iguales ante la.
t

Art. 24. Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley sea fiworable al delincuente.,
Art. 25. Nadie puede ser juzgado sitió por leyes dadas con anterioridad al hecho y por el Tribunal
que previamente haya establecido la ley.
Art. 26. th.l. mismo Juez no puede serlo en diversas instancias en una misma causa.
Art. 27.-- -Nin g ún poder ni autoridad puede ayocarse causas pendientes, ni abrir juicios fenecidos.
Art. 28. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Judicial,
ni ninguna otra autoridad, Puede dictar órdenes de
detención ó prisidn, sind es de conformidad con la
ley. Esta orden debe ser siempre escrita, salvo en
materia criminal, cuando el- delincuente sea tomado
infraganti, en cuyo caso puede ser detenido por cualquiera persona, para entregarlo inmediatamente á la
autoridad respectiva. La detención para inquirir
no pasará de cuarenta y ocho horas, y el Juez
de instrucción está obligado dentro de dicho término,
á decretar la libertad 6 el arresto provisional del indiciado.
Art. .29. Todo hombre puede libremente expresar, escribir, imprimir y publicar sus pensamien-
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tos sin previo examen, censura ni caución, pero deberá responder ante el Jurado por el delito que corneta,.
Art. 30. La coPrespondencia epistolar y telegráfica es inviolable. La correspondencia interceptada no hace fe Tú podrá figurar en ninguna especie de
a ctuación.
Art. 31.—La propiedad de cualquier naturaléza
que sea es inviolable. Ninguna Persona puede ser
privada de sus bienes, sin6 por causa de utilidad va_.
'Oca legalmente comprobada y previa una justa indemnización. En caso de expropiación motivada por
las necesidades de la guerra, la indemnizacián puede
no ser s previa.
Art. 32. Ninguna corporación permanente civil á eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación ú objeto, tendrá capacidad legal rara
conservar en propiedad á administrar por si bienes
raíces, con la única excepción de los destinados inmediata y directamente al servicio '4 objeto de la institución.
Art. 33.—La enseñanza es libre la primaria es
además obligatoria. La enseñanza que se dé en los
establecimientos costeados por el Estado, será laica y
gratuita, .yr estará sujeta á los reglamentos respectivos.
Art. 34.—Toda industria es libre, y solo podrán
estancarse en provecho de la Nación, y para administrarse Por el Ejecutivo, el aguardiente, el salitre
y la pólvora,.
No habrá monopolio de ninguna clase, ni prohibiciones á título de protección á la industria. Exceptúanse únicamente los relativos á la acuñación de moneda y di los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley á los inventores 6 perfeceionadores de alguna industria.
Art. 35.—Se garantiza el derecho de asociación,
y solo se prohibe el establecimiento de congregado-
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n es conventuales y toda especie de instituciorie

7
s mo-

místicas.
Art. 36.—El derecho de insurrección no producirá en ningún caso la abrogación de 11I 1 -11
s leyes, quedando limitado en sus efectos, tí separar en cuanto sea
necesario, á las personas que desempeñen el Gobierno , y nombrar interinamente las que deban subrogbarlas, entre tanto se llena su ffilta en la forma establecida por la Constitucián.
Art. 37.-----Toda persona tiene derecho de pedir
y obtener el amparo de la Suprema Corte de Justicia
Cámara de Segunda Instancia, cuando cualquiera
autoridad 6 individuo restrinja la libertad personal
el ejercicio de cualquiera de los otros derechos individuales que garantiza la presente Constitución. Una
ley especial reglamentará la manera de hacer efectivo este derecho.
Art. 38
Ninguno de los poderes constituidos
podrá celebrar (3. aprobar tratados convenciones en
que de alguna manera se altere la forma de Gobierno
establecida (5 se menoscabe la integridad del territorio
la soberanía nacional; lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151 de esta Constitueidn.
Art. 39. —Ni el Poder Legislativo, ni el Poder
Ejecutivo, ni ningún tribunal, autoridad ó persona
p tiodrá restringir, alterar violar las garantías constitucionales, sinL- quedar sujeto á las responsabilidades
establecidas por la ley. La ley de estado de sitio
determinará las que pueden suspenderse y los casos
en que esta suspensión deba tener lugar.
Art. 40. Los derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como
negación
de otros derechos y (garantías no enus
te,
merados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo -V de la forma republicana de Go,»

bierno.
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TITULO 111.
De los safradortfios.

Art. 41.—Los salvadoreños lo son por na,einaiento por naturalización.
Arta 42.—Son salvadoreños por nacimiento :
1. 0 Los nacidos en territorio del Salvador, excep.
1:o los hijos de extranjeros no naturalizados.
2.° Los hijos legítimos de extranjero con salvadoreña, nacidos en territorio del Salvador, cuando
dentro del año subsiguiente á la época en que lleguen
á, la mayor edad, no manifiesten ante el Gobernador
respectivo que optan por la nacionalidad del padre;
los hijos legítimos de salvadoreño con extranjera y
los hijos ilegítimos de salvadoreña con extranjero,
nacidos en el Salvador.
3.° Los hijos legítimos de salvadoreño y los ilegítimos de salvadoreña, nacidos en país extranjero y
no naturalizados en 41.
0
4. Los descendientes de hijos de extranjeros ó
de extranjero con salvadoreña, nacidos unos y otros
en el Salvador.
Art. 43. Son salvadoreños por naturalización,
los que conforme á las leyes anteriores hayan adquirido esta calidad y los que en lo sucesivo la obten gan
según las regias siguientes :
L a Los hispano–americanos que obtengan carta
de naturalización del Gobernador departamental respectivo, quien la concederá con solo la comprobación
de la buena conducta del Solicitante:
2." Los extranjeros que soliciten y obtengan la
naturalizació n
de la misma autoridad, comprobando
su buena conducta y dos años
de
residencia
en
el
Salvado1
,

d 1 C3us ea Los que obtengan carta de naturalización
rpo Legislativo :
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4,a Los que hayan adquirido la natairalización
e ° triformeal artículo 48 de esta Constitución.
w
Art. 44. —Tambitn se Consideran como salvadore ños naturalizados á los centro–americano s que manifiesten ante el Gobernador respectivo el deseo de
ser salvadoreños.
TITULO IV.
De los extranjeros.
Art. 45. Los extranjeros, desde el instante en
que lleguen al territorio de la República, estarán estrictamente obligados á respetar á las autoridades v
observar las leyes, y adquirirán derecho á ser protegidos por éstas.
Art. 46. Ni los salvadoreños, ni los extranjeros
podrán en ningún caso reclamar al Gobierno indemnización alguna por daños y perjuicios que á sus perasonas 6 sus bienes causaren las facciones, quedando
expeditos sus derechos para entablar sus reclamos
contra los funcionarios ó particulares culpables.
Art. 47.---Los extranjeros pueden adquirir toda
clase de bienes, no quedando elstos exonerados de las
cargas ordinarias 6 extraordinarias que las leyes establezcan sobre los bienes de los salvadoreños.
Art. 48.—Por el hecho de aceptar un extranjero un empleo público con goce de sueldo, salvo en
el profesorado y la milicia, renuncia su nacionalidad,
quedando naturalizado en el. Salvador.
Art. 49. Ningún pacto internacional podrá, modificar en manera alguna las disposiciones contenidas
en este Título.
Art. 50.--Los extranjeros quedarán sujetos á,
una le y
- especial de extranjería,.
TITULO y.
i» la ciudadanía.
salvadores
Art. 51. Son ciudadanos todos los
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ocho años, los casados y l o,
de
diez
y
!tos mayores
luyan obtenido algún titulo literario, aunqu e no
que (),,
esta
edad.
hubiesen llegado á
de
la
ciudadanía
se
sus.
52.--E1
ejercicio
Art.
pende:
1: Por auto de prisión en causa crimine a
no admita excarcelación garantida
•
•
• •
Por
conducta
notoriamente
viciada,:
0
2.
3.o Por enagenacián mental:
4. 0 Por interdicción judicial :
5." Por negarse di desempeñar sin justa causa un
cargo de elección popular. La suspensión en este
caso( durará, por todo el tiempo que debiera desempeñarse dicho cargo ;
6.c Por sentencia judical que así lo dklare.
Art. 53.—Pierden los derechos de ciudadano:
1. 0 Los condenados t una pena que traiga consigo lá pérdida de la ciudadanía:
2,. 0 Los condenados por delito grave :
3.° Los que se naturalizan en país extranjero:
4.(i _Los que residiendo en la Puepúblicia admitan
empleos de otra nació n sin. licencia .el Poder 'Lect isr)
lativo :
5d°
. Los que vendan. su voto en las elecciones:

6.° Los Tte suscribieren actas 6 proclamas
emplearen otros medios (lirectos, promoviendo apoyando la reeleccián del Presidente de la República; y
7.‘) Los funcionarios, que ejerciendo autoridad
pública en el orden civil 6 militar, coarten la libertad
del sufragio.

TITULO Vi.
Del Poder Leuistatizio.

Art. 543-----E1 Poder, Legislativo será ejercido por
tina Asamblea Nacional
de _O
' iputados.
Art. 55.---E1
Cuerpo Legislativo se riunirá ordin
ariamente en
•

la Capital de la República sin necee
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s idad de convocatoria, del primero al quince de Febrero de cada año; :5% extraordit
mriamente cuando
sea convocado por el Poder E•
•
jecutivo en Consejo de
Alinistros. La A sambleapoc ra trasladarse á otro luobar
para
celebrar
sus
sesiones
cuando
así_
lo
acuerde.
b
Art. 56.—El número
de°
sus sesiones ordinarias
no excederá de cuarenta, yr el de las extraordinfrias
será el necesario para resolver los asuntos de su el ompetencia que el Ejecutivo le someta.
Art. 57. Tres P,apresentantes
reunidos en junta preparatoria, tienen facultad
4 a tomar
;ornar inmediatamente todas las providencias que convengan áfin de
hacer concurrir
los otros hasta conseguir
conseguir su pieArt. 58.—La Mayoría de los miembros de la
A.samblea sentí suficiente para deliberar, pero cua_indo
se hallen menos de los dos tercios de iss electos, el
consentimiento de las dos terceras partes de los presentes será, necesario pira, toda resolución.
Art. 59.—Los miembros de la Asamblea se renovarán cada ano, pudiendo ser reelectos.
Art. 60. —Para ser electo Diputado se requiere ser
mayor de veinticinco años, ciudadano salvadoreño, de
notoria honradez éinstrucción, sin haber perdido la
elección,
.
eivida,danía en los cinco años anteriores la
elije.
ser
natural
á
Vecino
del
departamento
qlie
lo
y
Art. 6L—No. podrán ser electos Diputados los
cualcontratistas de obras 6 servicios públicos de,stado
els E
fondos del
vp
quiera clase, que se costeen.,so
»
tenoban
pena
e
tritas
resultas
de
tales
cón
y los que de
Tampoco '
dientes reclamaciones de interés propio.
b
podrán serlo los empleados con gcee de sueldo de
ues
'
nombramiento del Ejecutivo., sino desp _ de seis
meses de haber cesado en sus funciones. endnin las
Q
«Art. 62. Los Diputados suplentes t
mismas cualidades que los propietarios.
Los_
Diputados
no
podrán
obtener
emArt. 63.
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leo durante el tiempo para que han sido electos;
Plos
de
Secretario
de
Estado,
Representant
es
r
e xcepto
onníticos
y
cargos
sin
goce
de
sueldo.
D )le
Art. 64.----Los Representantes de la Nación son
inviolables. En consecuencia ningún Diputado será,
responsable en tiempo alguno por sus opiniones, ya
sean expresadas de palabra 6 por escrito.
Art. 65. --Desde el día de la elección hasta quince días despues de haber recesado el Poder Legislativo, no podni iniciarse ni seguirse contra los R cepre
sentantes juicio alguno civil.
Por los delitos graves que cometan desde el día
de la elección hasta el receso, no podrán ser juzga.
dos sind por la Asamblea para el solo efecto de deponer al culpable y someterlo á los tribunales co
munes.
Por los delitos menos graves y faltas que come, tan durante el mismo periodo, serán juzgados por el
juez competente; pero no podrán ser detenidos 0.presos, ni llamados t declarar sind después del receso.
Si hubieren cometido algún delito grave antes de
la elección, la Asamblea, una vez averigvuado el hecho,
declarará nula la elección -y someterá al culpable á
los tribunales competentes.
Si durante las sesiones fuere sorprendido algún
Representante en flagrante delito, podni, ser detenido por cualquiera persona á autoridad, y ésta, lo pondrá dentro de veinticuatro horas á, disposición de la
Asamblea.
Art. 66.-----Las disposiciones de los dos artículos
anteriores
son
extensivas
á
los
Congresos
Constituyentes.
Art. 67 . ---- Correspond
e á la Asamblea Nacional:
1."
Calificar
la
elección
de
sus
tand o á desechando
miembros, acep -

sus credenciales:
2.0
Admitirles
sus
renuncias
por
causas
legalmente comprobada s :
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Exigirles la responsabilidad en los casos previstos por esta Constitución :
4." Llamar á los suplentes en caso de muerte, rea
nuncia 6 imposibilidad de concurrir de los propietarios; y
5.' Formar su Reglamento interior.
Art. 68, —Son atribuciones del Poder Legislativo:
La Abrir y cerrar sus sesiones y acordar los terminos en que se deba contestar el Mensaje del Presidente de la República:
2." Abrir los pliegos que contengan los sufragios para Presidente y Vice–Presidente de la República y hacer el escrutinio de votos por medio de
una comisión de su seno:
3.a Declarar la elección de los funcionarios indicados, previo el dictamen de la comisión escrutadora,
quien deberá, expresar también si los electos reunen
ó no las cualidades requeridas por la ley
44 a Dar posesión al Presidente y Vice–Presidente de la República, recibindoTes la protesta constitucional; conocer de sus renuncias y de las licencias
que soliciten :
5.a Elegir por votación pública á los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y á los Contadores del Tribunal Mayor de Cuentas, recibirles la
protesta constitucional y conocer de sus renuncias
G." Tomar la cuenta detallada y documentada
que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus Ministros para los efectos del número 25 de este artículo
7. a Designar tres personas que deban ejercer el
Poder Ejecutivo en los casos determinados por esta
Constitución, debiendo aquellas tener las mismas cualidades que se exijen para ser Presidente de la República. Esta designación puede recaer en miembros
del Congreso :
aa Resolver acerca de las dudas que ocurran
denuncias que se hagan sobre incapacidad del Presi-

14

U
POLÍTICA
CONST ITITOSN
■•■

-••••••-•
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den te d Vice—Presidente de la República, y de 1to s
empleados de elección de la misma Asamblea :
9:1 Decretar, interpretar, reformar y derogar la s
leyes secundarias:
1 0: Erigir jurisdicciones y establecer en ell as
funcionarios que lí nombre de la, ..República conozcan,
juzguen y sentencien en toda clase de causas á negocios civiles á criminales :
11. a Designar las atribuchmes y iurlschcdllSIi d e
los diferentes funcionarios :
12. a Establecer impuestos y coidribuciones sobre toda clase de bienes y— rentas con la debida proporcién, si fueren directos; y en caso de invasión á guerra legalmente declarada, decretar empréstitos forzosos
con la misma proporción, en caso que no basten las
rentas públicas ordinarias, ni se puedan conseguir
empréstitos voluntarios.
13. a Facultar al Poder Ejecutivo para que contrate empréstitos voluntarios, dentro 6 fuera de la
República, cuando una grave y urgente necesidad lo
demande.
Los empréstitos contratados de conformidad
con este artículo, deberán someterse á, la aprobación
del Poder Legislativo :
14. a Decretar anualmente el presupuesto de gastos de la Administración pública, debiendo arreglar
la inversión de las rentas, de modo que sean atendidas de preferencia la instrucción pública, la administracián de justicia yr la policía :
15.a Conferir los grados de `717eniente Coronel
inclusive arriba, con pr (esencia de la respectiva
foja
de servicios:
16.a
Decretar
las
armas
y
pabellón
de
la!
República
Pisa Fijar 1a ley, peso
y tipo de la moneda, y
arreglar las pesas y medidas :
18." Conceder di personas (5 poblaciones
títulos,
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se. 4.1.

amas. omma~solaell•

..~~~,.....,0•19

distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles
COI] el sistema de Gobierno establecido, por servicios
elevantes
prestados
á
la
patria,
:
r
19." Asignar, aumentar 6 disminuir sueldos á los
empleados ó funcionarios, crear y suprimir empleos.
Pero los decretos sobre aumento de sueldos á los
funcionarios de los Supremos Poderes Legislativo y
Ejecutivo, no podrán tener efecto sind hasta el pes
'iodo siguiente:
20: Decretar premios á conceder privilegios
temporales á los autores de inventos útiles y á los
introductores á perfeccionadores de industrias de
utilidad general:
21.a Decretar la guerra con presencia de los
datos que le comunique el Poder Ejecutivo :
22.a Conceder amnistías é indultos, con vista en
el atimo _caso, del informe y dictamen :favorables de
la Suprema Corte de Justicia :
23: Decretar el estado de sitio en los casos :y .
por las causas que una ley constitutiva determinará,
el que deberá levantarse conforme á la misma ley :
24: -.Rehabilitar á' los que hayan perdido los derechos de ciudadanía:
25.a _L1/2._probar 6 desaprobar los actos del Ejecutivo:
26.2. Decretar leyes sobre el reconocimiento de
la deuda naciónal, y crear y designar los - fondos necesarios para su pago :
`rie." Conceder 6 negar permiso á los salvadoreños que lo soliciten para aceptar empleos de - otra
Nación, compatibles con el sistema de Gobierno del
ii
Salvador:
98." Conceder 6 negar carta de naturalizuciein á
los extranjeros que la soliciten:
29.a Ratificar, modificar 6 desaprobar Ito, tratados á pactos que celebre el Ejecutivo con otras naciones; no pudiendo ser ratificados en ningún caso
los tratados 6 convenciones en que de alguna .\\mane-
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ra se restrinja 6 afecte el ejercicio del derecho d e
insurrección, á se viole alguna de las demás dispo si..
cíones c onstitucionales.:
30.a Permitir negar el tránsito de tropas de
o tros países por el territorio de la República; y
31.a Conocer en el juicio de responsabilidad de
los empleados superiores, y de la manera que se dirá,
en el Título XIII de esta Constitución.
Art. 69. Cuando la Asamblea, Nacional s ea
convocada extraordinariamente, solo podrá tratar de
los asuntos de su competencia que el Ejecutivo someta á su conocimiento.
Art. 70.—Las facultades de la Asamblea Nacional son indelegables, con excepción de la de dar
posesidn al Presidente y )7 ice–Presidente de la República, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y Contadores. Los decretos á resoluciones que
se dictaren en contravención á este artículo serán
nulos, cualquiera que sea la causa en que se funden,
sin perjuicio de la responsabilidad que esta Constitución establece para los contra -ventores.
Art. 71. Tienen exclusivamente la iniciativa
de ley los Diputados, el Presidente de la República
por conducto de sus Ministros y la Corte Suprema
de Justicia.
Art. 72.---Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado se pasará al PoderFJjecutivo,
ggien no teniendo objeciones que
hacerle,
le
dará
su sanción y lo
hará publicar como ley. El Poder
cutivo, no podnát hacer' observaciones ni negar s,11
b
sanción á las resoluciones de la Asamblea Nacional
en
el ejercicio de las atribuciones consignadas
en
el
articulo 67 y en los dineros 3
7 5 7 7 , 8 25 y 31 del_
artículo 68 de esta Constitución.
Art. 73 . ---Cuando
el Ejecutivo encontrare iiiconvenientes para sancionar los proyectos de ley que
se le pasen„ los devolverá, dentro de ocho días á la
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Asamblea, puntualizando las razones en que funda su
negativa; y si dentro del término expresado no los
devolviere, se tendrán por sancionados, y los publicará como leyes.
En caso de devolución, la Asamblea reconsiderará el proyecto; y si lo ratificare con los dos tercios de
votos, lo dirigirá al Ejecutivo, quien lo tendrá, por
ley que sancionará y publicará.
Cuando la Asamblea emita una ley en los últimos días de sus sesiones, y al Ejecutivo no le quedase el término legal para devolverla con observaciones, estará éste obligado ti dar aviso inmediatamente
á la Asamblea, á fin de que permanezca reunida hastia que se cumpla el término expresado; y no haciéndolo se tendrá Por sancionada la ley.
Art. 74. Cuando un proyecto de ley fuere desechado á no ratificadó, no podrá proponerse en las
mismas sesiones sitió en las de la Legisiaturtu_iguiente.
Art. 75. Todo proyecto de ley aprobado se
extenderá por triplicado, y firmados los tres ejemplares por el Presidente y Secretarios, reservándose un
ejeniplar para su archivo, pasará los otros al Fijecutivo.
Art. 76.—Recibido por el Ejecutivo un proyecto de ley, si no encontrare objeción que hacerle, firmará los dos ejemplares y devolverá uno á la Asamblea, reservdndose el otro en su archivo, y lo publicará corno ley en el término de ocho días.
Art. 77.--Para interpretar, modificar 6 derogar
las leyes, se observartím los mismos trp:mites que para
su formación.
Art. 78.—Ninguna ley obliga sind en virtud de
su solemne promulgación.
Para que una ley de carácter permanente sea
obligatoria, deberán trascurrir por lo menos doce
días después de promulgada. En esta disposición no
quedan comprendidos los nombramientos 6 declaratorias de elección que hiciere la Asamblea.
3
•

JIS
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Ar t. 79.----Siempre que un proyecto de ley que
no proceda - de iniciativa de la Corte de Justicia, te n _
osa por objeto reformar 6 derogar cualquiera d e .l as
disposiciones contenidas en los Códigos de la R ep úa.
blica, no podrá,. discutirse sin oír la opinión de aquel
Supremo Poder, quien la emitirá durante las mismas
sesiones 6 en las del año siguiente, según la imp or s
tancia, urgencia extensión del proyecto. Esta di s..
posic ión no comprende las leyes del orden polític
económico á administrativo.
TITULO VIL
Del Poder Ejecutivo.

Art. 80. El Poder Ejecutivo será, .ejercido por
un ciudadano que recibirá el titulo de Presidente de
la República, con los respectivos Ministros. Será,
nombrado por el pueblo salvadoreño; pero cuando no
resulte electo Por mayoría absoluta de votos, la _Asamblea lo elegirá por votacián pública entre los tres
ciudadanos que hayan obtenido mayor. número de
sufragios.
Art.. 81. —Habrá un Vicie–Presidente, electo del
mismo modo y forma que el Presidente, que llene
las &has de éste en caso de muerte, renuncia, remocián 6 cualquier otro impedimento. En defecto del
Vice–Presidente entrará á ejercer el Poder Ejecutivo
uno de los Designados por el orden de su nombra. miento. Si el Poder Legislativo estuviere reunido y
.hubiere caducado el nombramiento de los Designados,
corresponde á este proveer la vacante.
Art. 82.--La duracián del .periodo presidencial
será,
de
cuatro
años;
y
el
ciudadano
que
hubiere
ejercid o
la presidencia en propiedad, no podrá ser
reelecto ni electo Vicepresidente sino después
de
haber trascurrido igual período, que comenzará y
concluirá el ,primero de Marzo del año de la renovación, sin poder funcionar un
-

día más.
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Tampoco podrá ser electo Presidente para el
siguiente período, el ciudadano que hubiere ejercido
lá Presidencia constitucional, dentro de los últimos
seis meses del tiempo señalado en el inciso anterior.
Art. 83. Para ser Presidente á -Vice–Presidente de la República, se requiere : ser sniva,doreño por
nacimiento, del estado seglar, mayor de treinta años
de edad, estar en el ejercicio de los . derechos de
ciudadano, sin haberlos perdido en los cinco años
anteriores á la elección, y ser de honradez é instrucción notorias.
Art. 84.—E1 ciudadano cine ejerza la Presidencia de la Repftblica será Comandante General del
Ejército.
Art. 85. Para el despacho de los negocios públicos, habrá tí, lo más cuatro Ministros de Estado,
entre los cuales distribuirá el Presidente de la República, como le parezca conveniente, los diferentes
ramos de la Administración.
Art. 86. P ara ser Ministro de Estado, se requiere : ser originario y vecino de la República, mayor de veinticinco años, de notoria moralidad y aptitudes, no haber perdido los derechos de ciudadano
cinco años antes de su nombramiento y no ser contratista de obras 6 servicios públicos, 6 tener reclamaciones pendientes de interés propio.
También pueden ser Ministros los ciudadanos originarios de las otras Repúblicas de Centro América
que reunan las demás cualidades prescritas en el inciso anterior, y cinco años de residencia en el Salvador.
1 empleo de Ministro es incompatible con cualquiera
otro.
Art. 87.—Los decretos, acuerdos, Órdenes y
providencias del Presidente de la República, deben
ser autorizados y comunicados por los Ministros en
sus respectivos ramos, y en su defecto por los Suli,
Secretarios de Estado, quienes tendrán las mismi as
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quellos.
Sin
estos
requisitos
a
no se
condiciones que
bedecidos.
o
rán
nistros
concurrirán
siempr
88.--Los
Mi
Art.
e (o,
las
sesiones
de
la
Asamblea,
y
conte
á
.
se les llame
.
s
elaciones
que
se
les
ti
las
interpe1aCi0eS
hicieren , pera
t
deberán retirarse antes de toda v.otacion.
Art. 89.—E1 Presidénte de la Rephblica y sus
Ministros á Sub Secretarios son responsables s olidar
riamente por los actos que autoricen. Los Ministros
y Sub –Secretarios no quedan eximidos de responsa_
bilidad aunque hayan salvado su voto.
Art. 9O. Son deberes del Poder Ejecutivo :
l e o Mantener ilesa la soberanía independencia
de la República y la integridad de su territorio :
2." Conservar la paz y tranquilidad interior:
3. 0 Publicar la ley y hacerla ejecutar :
4.0 Presentar por conducto de sus Ministros al
Cuerpo Legislativo, dentro de los ocho días subsiguientes á la apertura de las sesiones ordinarias, relación circunstanciada y cuenta documentada de la administracián pública en el año trascurrido, y el presupuesto de gastos del ario venidero, indicando los
medios de llenarlos. Si dentro del término expresado no se cumpliere con esta obligación, quedará por
el mismo hecho suspenso en sus funciones el Ministro
que no lo verifique, looue será. notificado al Ejecutivo inmediatamente, para l
, que en los ocho días siguientes presente por medio del Ministro que nombre al
efecto, la memoria y presupuesto referidos, y Si no lo
verificare quedará suspenso el Presidente de la República, asumiendo Poder
oder
Ejecutivo
la
persona
Hamada segun est a
•
uonstitumon, (pilen dentro de veinte días cumpliá con
r.
r
d ei'
e Legislativo podrá aquel deber. En este caso el Poprorroolar su s sesiones po
t&mino :
¡cual
'

Dar á la Asamblea los informes que le pida ;
pero 5.°
si fuer
en sobre asuntos de reserva, lo expondrá
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cí; mas si aquella estimare necesaria su manifestaá
n
eajj , estará obligado á darlos, á no ser que se trate
de planes de guerra á negociaciones polít
icas,
cujo
se creto sea indispensable; pero en el caso de
que los
i n formes sean precisos para exigirle la, responsabilidad,
no podrá rehusarlos por ningún motivo, ni reservarse los documentos después de haber sido acusado ante la Asamblea; y
6." Dar álo
s funcionarios Públicos del Poder Judicial los auxilios que necesiten para hacer, efectivas
sus providencias.
Art. 91.--Son facultades del Poder Ejecutivo:
1.a Nombrar, remover y admitir sus renuncias
L los Ministros de Estado, á los Gobernadores de departamento, á los empleados del Ejército yr á todos
del ramo administrativo, con excepción de aquellos
cuyo nombramiento esté reservado á otra autoridad,
(5 que sean de eleccián popular:
2." Organizar el Ejército de la República y conferir grados de Capitán inclusive abajo :
3." Dirigir las relaciones exteriores; pombrar y
remover á los 'Ministros y á cualquiera otra clase de.
Agentes Diplomáticos Y Consulares, y recibir á los
Ministros, de otras naciones :
4.a Convocar extraordinariamente en Consejo de
Ministros, al Poder Legislativo, cuando los grandes
intereses de la N'adán lo demanden, llamando en tal
caso d los suplentes de los Diputados que hubieren
fallecido 6 estuvieren legalmente impedidos:
5." Señalar, antes de la instalación del Poder Legislativo' el lucrar donde deba reunirse, cuando en el designado por
b la ley, no hubiese suficiente
seguridad 6 libertad para deliberar:
sometiendo
paz.
Dirigir la guerra y hacer la
nte el tratado que celebre don este fin á
i nmediatame b
la ratificacián del Poder Legislativo:
Celebrar
tratados
y
cualesquiera
otras
negoa
7.
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diplomáticas,
sometiéndolas
ti
layatificaciá
n
ciaciones
dé la Legislatura:
l a Llamar al servicio la fuerza necesaria, además
de la permanente, para: repeler invasiones y sofocar
rebeliones:
9.a Habilitar y cerrar puertos, establecer aduanas marítimas y terrestres, nacionalizar y matricular
buques:
.10: Conmutar penas, previo informe y dictamen
favorables de la Corte Suprema de Justiéia:
11: Devolver coen observaciones los proyectos
de ley que se le pasen por el Poder Legislativo, de
conformidad con el articulo 72 de esta Constitución:
1 9 . a Expedir reglamentos, decretos y órdenes
para facilitar y asegurar la ejecucidu de las leyes' ,
decretar su reglamento interior:
13. a Fomentar la instrucción pública en todos
los ramos del saber humano, decretando estatutos y
adoptando métodos adecuados :
14? Decretar la apertura y mejoramiento de
las vías de comunicación; pero las contratas que celebre para la construcción de muelles, caminos de
hierro y apertura de canales, no tendrán efecto mientras no sean aprobadas por el Poder Legislativo:
15. a Durante el receso del Poder Legislativo, rehabilitar á los que hubiesen perdido los derechos de
ciudadano; pero en ningún caso podrá hacerlo respecto de los empleados de su nombramiento que
hubiesen perdido los derechos de ciudadanía, á consecuencia de un delito cometido en el ejercicio de
sus funciones:
16.a Decretar en Consejo de Ministros el estado de

sitio durante el receso del Poder Legislativo, debiendo dar cuenta á, éste en su próxima reunión de las
c9,usas que lo motivaron y de Tos actos que hubiere
ejecutado,
haciendo
uso
de
las
facultades
que
las
leyes
le confieren, La prolongación indebida del es-
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tado de sitio, constituye delito de lesa Nación :
•
ría Usar de las atribuciones 27 y 28 del Poder
Legislativo en receso de éste, y con obligación de
darle cuenta en su próxima reunión.
Art. 92. —Se.prohibe al Presidente salir del territorio de la República sin licencia del Poder Legislativo, á menos que lo exijan las necesidades de la guerra; pero en uno y otro caso, depositará el Mando
Supremo en la persona designada por la ley.
Art. 93. Todos los decretos, órdenes á resoluciones que el Poder Ejecutivo emitiere, traspasando las fhcultades que esti Constitución establece, serán nulos
y no deberán ser obedecidos, aunque se den á r9serva de someterlos d la aprobación del Cuerpo Legislativo.
TITULO VIII.
Del Poder Judicial.

Art. 94. —El Poder Judicial será ejercicio por
una Corte Suprema de Justicia, Calmaras de 3 a y 2a
Instancia y demás Tribunales y Jueces inferiores que
establece esta Constitución. .
Art. 95. En la Capital de la República habrá,
una Cámara de 3' Instancia compuesta, de tres Magistrados, y dos Cámaras de 2" Instancia. compuesta
cada una de, dos. La Climara de 3' instancia será
presidida por el Magistrado Presidente, y las otras
por el primer Magistrado electo para cada una de
ellas. Estas tres Cámaras reunidas, bajo la.direccilm
del Presidente, formartín la Corte Suprema de Justic ia,. En este Tribunal basta la mayoría de votos de
los Magistrados que lo componen para que haya resolución, y en caso de empate dicidirá elvoto del
Presidente. Las funciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, son: presidir las sesiones de
este Tribunal,. llevar la sustanciacián de los asuntos de la competencia del mismo, y ejercer las demás
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atribuciones que determina la ley orgánica
T? defecto
defecto impedimento del Presidente, ej er _
ctievn
r?ielas funciones de tal los Magistrados por el orden de sus nombramientos.
El primer Magistrado á en su defecto el segu n _
do, llevará la sustanciacián de los asuntos de 3a Instancia.
Art. 96. Se establece una Cámara de 2a Instancía, compuesta de dos Magistrados, en la ciudad d e
San Miguel, otra en la ciudad de Santa Ana, y otra
errilide Cojutepeque. El primer Magistrado electo
para cada una de ellas, ejercení las funciones de
Presidente.
Cuando el Poder Legislativo lo cica convenie n _
te, trasladará) una de las blimaras de 9 Instancia de
la Capital al departamento de San Tsricente.
Art. 97.-4Habni diez Magistrados suplentes,
cuatro para las Ctimaras de la Capital, y dos para'
cada una de las otras, quienes entranin
indistinta- .
mente ti ejercer las funciones, cuando sean llamados
según la ley.

1

Art. 98.--Para serMagistrado propietario 6 suplente, se requiere:
10 Ser natural de la República 0
centro—americano naturalizado en ella :
2° Estar en el ejercicio de la ciudadanía sin haberla perdido en los cinco años anteriores á su elección :
30 Ser mayor de treinta años:
40
Ser Abogado de la República:
5° Tener instrucción y moralidad
notorias;
6° Haber: ejercicio en el Salvador por cuatro
años
la
profesión
de
Abogado,
á
servido
por
dos
Judicatur a
una
de la Instancia en
Re ública.
No obstante lo establecido <
en 41 número primero, los extranjeros naturalizados en el Salvador, podrán ser Magistrado s
con tal que hubiesen hecho su
carrera de Abogado en la República Y reunan las
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demás condiciones establecidas en este artículo.
Art. 99.--No podrán ser *Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de una misma Cámara, los
parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad legítima á ilegítima, á segundo de afinidad
legítima.
Art. 100.—Los Magistrados propietarios y
&entes durarán (1,4 años en el ejercicio de sus -funciones, pudiendo sbr reelectos. Art. 101.—La, Cdmara, de 3" instancia conocerá
de todos los asuntos que -fueren de su competencia,
según la ley.
Las Cámaras de 2. Instancia, conQcerlin en apelación, de todos los - asuntos civiles y criminales sentenciados por los Jueces de Las Instancia y de los
demás que fueren de s'u competencia, circunscribiéndose su jurisdicci(..5n en esta forma: la de la Sección
de Occidente, á los departamentos de Santa Ana,
Sonsonate y Ahuachauniin : la de la Sección primera
del Centro, á los departamentos de San Salvador y
Chalatenango: la de la segunda, á los departamentos
de La Libertad •yr La Paz: la de la tercera, d los departamentos de Cuscatlán, Cabañas y San Vicente; y
la de la Sección de Oriente, á los departamentos de
San Miguel, Gotera, La–Unián y ^Usulután.
E 11-el
- caso de establecerse nuevos departamentos ó distritos, el Poder Legislativo determinará las
jurisdicciones á que deban estar sujetos.
Art. 102.- -Son atribuciones de la Suprema Corte de Justicia :•
1.1 Formar su reglamento interior y el de las
Cámaras de 2.'t y :3." Instancia:
2.a Nombrar al Juez de Hacienda„Jueeels de 1..a
Instancia, Fiscal de la Corte, Fiscales del Jurado,
Procuradores de pobres de la capital y subalternos
de su oficina; conocer de sus renuncias y concederles
las licencias que soliciten
ti

-
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Visitar
los
Tribunales
y
juzgados,
por
medi
o
3?
de un Magbistrado, para corrégir los abusos que se
-justicia.
de
ni
noten en la admi stración
Hacer
uso
delderecho
de
iniciativa,
maní_
4. a
l'estando directamente al Poder Legislativo la inco n .
vacíos
que
hubiese
notad
y
o
veniencia de las leyes
para su aplicación, indicando las reformas de que
sean susceptibles.
5." }Tercer las atribuciones que esta Constitución le designa en el Título de la " Responsabilidad
de los funcionarios públicos. "
6. a Practicar el recibimiento de abogados, suspenderlos, con conocimiento de causa, del ejercicio de
la profesián, y aun retirarles sus títulos por venalidad, cohecho fraude 6por conducta profesional ó
privada notoriamente inmoral. Igual fficultad Podrá ejercer respecto de los escribanos uhblicos en lo
que sea aplicable.
.
7. a Nombrar conju
n 10S en SOS dEtermmados por la ley:
8. a Conocer de las causas de Presas y de aquellas que 110 est é n reservadas d, otra autoridad:
9.a Dirimir las competencias que se susciten entre los rrribunales y Jueces de cualquier fuero y naturaleza que sean :
10." -Vigilar incesantemente porque se administre pronta )7 cumplida justicia:
11.a Decretar y hacer efectivo el recurso de amparo
• , establecido por el articulo 3 .7 .de esta Constitumon, en los casos y de la manera prevenida por la
12.a Recibir por sí, 6 por medio de los funcio narios que designe, la protesta constitucional
los
Jueces de P instancia, v demás empleados de :s11
nombramiento, al posesionú arlos de su destino; lo misal ? q u
e á los conjueces que se nombren para formar
Camara en los casos establecidos .por la ley ;
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13a Formar y presentar al Cuerpo Legislativo
e l pr esupuestq anual de los gastos de la administración de Justicia.
Las demás atribuciones de la Corte Suprema de
Justicia las determirá la ley.
103. ¿Las atribuciones contenidas en los números 9, 10, 11 y 12 del articulo anterior, son comunes á las Cámaras de 2. a instancia que no tengan su
asiento en la capital, quienes 1/4 adennis tendrán facultad de nombrar al Fiscal, Procurador de pobres, Médicos forenses y empleados de su oficina ; lo mismo
que de recibir las acusaciones y denuncias que se hagan contra los funcionarios, respecto de los cuales
tiene la Suprema Corte la facultad de declarar si há
lugar á formación de causa, para el solo efecto de
instruir el informativo correspondiente y dar cuenta
á aquel Supremo Tribunal.
Art. 104.—La potestad de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente á la
Corte Suprema de Justicia, Cámaras de 2. a y 3.a Instancia y Tribunales inferiores.
Art. 105.—llabrá Jueces de L a Instancia propietarios y suplentes, en todas las cabeceras de departamento para conocer y fallar en lo civil y criminal.
La Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el
Ejecutivo, podrá también establecerlos en las de distrito cuando lo crea conveniente á la buena administración de Justicia . . Serán nombrados por dos años
y podrán ser reelectos.
Art. 106. Para ser Juez de 1. a Instanha, se requiere : ser ciudadano en ejercicio con vecindario de
dos años en el Salvador, Abogado de la República,
mayor de veintiún años, de conocida moralidad é instrucción y no haber perdido los derechos de ciudadano dos años antes de su nombramiento.
Art. 107. La Suprema Corte de Justicia, de
acuerdo con el Ejecutivo, podrá establecer, cuando sea
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necesario, en las cabeceras de departamento ó de (lis..
trito, Jueces de La Instancia que conozcan separada..
mente de los asuntos civiles y criminales.
Art. 108.--Se establece el Jurado de calificació n
Instancia Para toda
en donde hubiere. Jueces de
clase de delitos que fueren de la competencia de (d s.
tos. Una ley secundaria reglamentará, dicha institución.
Art. 109.--Habrá Jueces de Paz en todos los pueblos de la República. Su número, elección, cualidades y atribuciones serán determinadas por la ley.
Art. HO. Es incompatible la calidad de Magistrado y de Juez de 11. a Instancia con la de empleado remunerado de los otros poderes. Esta disposición no
comprende á los suplentes, cuando no estén ejerciendo sus funciones; poro si aceptaren algún empleo,
incompatible con éstas, caducará por 31 mismo hecho
el nombramiento de sunlente.
1111_19- LO
Gobierno departa inental y local.

Art III.--Para la administración política
dividirá el territorio de la República en departamentos cuyo número y limites fiarala 1(..y. En cada uno
de ellos habni un Gobernador propietario y un suplente nombrados por el Poder Ejecutivo.
Art. 112.---Para ser Gobernador propietario
suplente se requiere: ser ciudadano en el ejercicio
de sus derechos sin haberlos perdido en los dos años
anteriores al nombramiento, tener veinticinco años
dc edad y ser de honradez (1 instrucción competente.
Art. 113.--EI Gobierno local de los pueblos estará- á cargo de las
Municipalidades electas popular
directamente por los ciudadanos vecinos de cada Población. CadaMun•
• 1s1 mi
icipa
a
- componcl
in/ de un
Alcalde, un Síndico y dos d
más Regidores, proNrs
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c ionalmente jla población, conforme lo determine
la ley.
Art. 114.--Los Concejos municipales administrarán sus fondos en provecho de la comunidad, rindiendo cuenta de su administración al tribunal. establecido por la ley.
Art. 115.—Las atribuciones de las Municipalidades, que serán puramente económicas y administrativas, las determinará la ley, lo mismo que las con.
diciones que deben tener sus miembros para ser
electos.
Art. 116 --Además de las atribuciones que la
ley confiere á las Municipalidades, las de cabecera de
distrito, tienen la de conmutar, conforme ti la ley, las
penas impuestas por faltas.
Art. 117.--Las Municipalidades, en el ejercicio
de sus funciones, son enteramente indepenaientes;
pero serán responsables por sus actos, -y- a como personas jurídicas, o individualmente seg1ún los casos.
Los empleados subalternos de las Municipalidades
serán nombrados por ellas mismas, sin intervención de
ninguna otra autoridad.
Art. 118.--Corresponde á las Municipalidades
el nombramiento y remoción de los agentes de Policía de se9;uridad y orden, la cual será, civil; pero en
la Capita). de la República ejercerá, esta facultad el
Poder Ejecutivo, quien tendrá la dirección suprema
del ramo. Una le -y-r- secundaria la reglamentará.
SI

TITULO X.
De las elecciones

Art. 119. El Presidente de la República el
Diputados
serán
electos
poy
los
Vice–Presidente

pularmente.
En
estas
elecciones
tendrán
voto
Art. 12(
directo todos los ciudadanos.
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Ei
derecho
defelegir.
es
121.
rc
irrenuneiaArt.
ble y su ejercicio obligatorio.
Art. 122.--Ejercerán el derecho de sufragio
todos los ciudadanos' salvadoreños. El ejercicio d e
este derecho será arreglado por una 1 e y
Art. 123. La base del sistema - electoral es la
-alción sirviendo por ahora de norma, mientras se
forman censos exactos, la división administrativa d e
la República en departamentos, distritos y cantones.
Art. 124. Cada departamento eligirá toits Diputado propietarios y do' s suplentes; pero cuando se
formenlos censos The prescribe el articulo anterior,
se elegirá, un Diputado propietario y un suplente Por
cada cíiÑrtie mil habitantes.
Art. 125: --Ningún Ministro de cualquier culto
religioso, podrtí, obtener cargo de elección popular.
Art. 126 .--Una leytI especial reglamentará la
manera de practicar las elecciones.
•

TITULO XL
Tesoro Nacional.

cián:

Art 12i. —Forman el Tesoro p' anee de

Na-

1.0 Todos sus bienes muebles }7
, raíces.
2.° . Todos sus créditos activos;
3.0 Todos los derechos, impuestos y contribuciones que paguen y en lo sucesivo pagaren los salvadoreños y extranjeros.
Art. 128 .---Para
la administración de los fondos
públicos habrá; una Tesorería General recaudadora
pagadora, y un Tribunal Superior' 6 Contaduría Mayor de Cuentas que glosa todas las de los que administren inter
reses del Erario palicoe
Art. 1,29.----La Tesorería General publicará, cada
mes
el
estado
de
los
fondosi
rie
administre,
y
la
C "taduría Mayor
cada
año,
un
cuadro
general de
todas las rentas.
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Art. 130. Ninguna suma podrá extraerse del
Tesoro, pagarse 6 abonarse, sino en virtud de designación previa de la ley.
La ley determinará las entradas y los gastos de
la Nación. De cualquier cantidad exigida o invertida contra el tenor expreso de ella, será responsable
el que ordene la exacción 6 el gasto indebido : también lo serd, el ejecutor si no prueba su inculpabilidad.
Art. lal. --El Poder Ejecutivo no podrá celebrar
contratas que comprometan los fondos nacionales, sin
previa publicación de la propuesta en el periódico
oficial y licitación pública. Exceptúanse las que tengan por objeto proveer á las ne.cesidades de la, guerra y las (pie por su naturaleza solo s pueden celebrarse con persona determinada.

TITULO XII.
Encite.,-a, armada.

1:32. La fuerza armada es instituida para
mantener la integridad del territorio salvadoreño,
para conservar y defender la autonomía nacional, para hacer cumplir la ley, guardar el orden público y
hacer efectivas las garantías constitucionales.
Art. 133.—La fuerza armada es esencialmente
obediente y no puede deliberar en los asuntos del
servicio militar.
Art. 1'34. En caso de guerra todos los salvadorefios hábiles, de diez y ocho á cincuenta años, son
soldados.
Art. 135. El Ejército de la República se compondrá de la fuerza permanente, milicias y marina nacionales. Cada pueblo contribuirá á su formación proporcionalmente al número de sus habitantes.
La designación de los individuos de tropa que
deban componer el ejército, deberá hacerse por sorteo.
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, :::
fuerza permanente en tiempo de p as",:lerst
y 1 lin qttir
In
d élnualmente por la Legislatura
necesario para guardar 'os ito-1:1 .:
tnte
e tsi tars ka «ilitia?enes., de guerra.
plazasArt.
y 136. ---,Solamente ,gozanín del f uero
„tierra, los i n dividuos
del
Eidre"
de
la
por
y
buvieren en actual servicio
¿Mos : el
est
ue
tmente militares. Queda abolido el fuero atraetiV0n.1rek En el juzgamiento por Consejos . de - guerr a, que
establecen las leyes militares, la designación d e - l os
todo
caso,
Por
sorteo,
entre
10'
s
hará,
en
vocales se
oficiales hábiles según la ley.
j
os
onse
las
resoluciones
de
los
C
A rt.
de guerra se admitirán los recursos legales para ante
el respe e.
el Comandante General de la Rephbitca
paña.
cam
tivo Jefe expedicionario en
a

TITULO XIII.

Responsabilidad de los funcionarios níblicos.
Artículo 138. —Todo funcionario, civil 6 militar,

al posesionarse de su destino, protestará, bajo su palabra de honor ser fiel á, la República, cumplir y hacer
cumplir la Constitución, ateni&idose á su texto, cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes á resoluciones que la contraríen, prometiendo además
el exacto cumplimiento de los deberes que el empleo le impusiere, por cuya infracción será responsable con su persona y bienes.
Art. 139. —El Presidente de la República, (5 el
que haga sus veces, los Magistrados, los Ministros de
Estado 6 los Sub–Secretarios en el ejercicio - del Mi nisterio, los Ministros Diplomáticos y los Gobernado dores departa'nen 4a
.
bi
la
Asam
ea
t es responderán ante
cualquier
por violación expresa e e la Constitución,
otro delito que c
su,
ometan
en
el
ePreieio
de
j
nes. La A samblea,
coi°;
n
li
e
n
s
f
oyendo á un Fiscal de su
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al acusado, si estuviere presente, 6 á un defensor
especial, en su caso, declarará si ha 6 ná lugar á formación de causa: en el Primer caso, se pasarán las
diligencias d la primera Cámara de 2 a Instancia
de la Capital para que pronuncie la sentencía correspondiente. De esta sentencia se admitirá apelación para ante la Cámara de 3a
Instancia. Cualquiera persona
tiene derecho de denunciar los delitos de que habla
este artículo, y de mostrarse parte si para ello tuviere las cualidades requeridas por la ley.
Los Diputados serán juzgados en iguales casos
por la Asamblea, observando las mismas formalidades.
Art. 140. Por los delitos y faltas comunes que
cometan les Representantes, durante las sesiones
del Cuerpo Legislativo, serán juzgados de la manera establecida en el artículo 65 de esta Constitución.
Si cualquiera otro de los funcionarios enumerados
en el artículo precedente, cometiere algún delito común, se le acusará, é denunciará ante la Asamblea,
quien, observando los trámites del mismo articulo,
declarará, si ha lugar 6 no di formación de causa; y
en el primer caso someterá al acusado á los tribuna-

les comunes.
Art. 141. Los Contadores del Tribunal Mayor de Cuentas, el Juez General de Hacienda y Jueces de P Instancia y de Paz y demás funcionarios
que determina la ley, serán juzgados por la Corte
Suprema de Justicia, por los delitos que cometan en
el ejercido de sus funciones. Este juicio tendrá pon
objeto someter al acusado á los tribunales comunes,
en caso de que haya lugar tí formación de causa.
Por los delitos y faltas comunes que cometan los antedichos empleados, estarán sujetos á los procedimientos ordinarios.
Art. 142. Desde que se declare por la Asamblea, (5 por la Corte Suprema de Justicia, que ha lu5
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ogar
á
formación
de
causa,
el
acusado
quedará,
suspens
o
b
por
ningún
moti.rcicio
de
sus
funciones,
y
t
por
evo
e-r ii elede
permanecer más en su puesto sin hacer se
reo de usurpación, y ningún individuo deberá obedecerle. Si la sentencia definitiva fuere absolutoria,

el acusado volverá al ejercicio de su empleo; en c aso contrario quedará, por el mismo. hecho depuesto.
Art. 143.—Los decretos, autos y sentencias de
la Asamblea, en esta clase de causas, deben cumplirse y ejecutarse sin necesidad de confirmatoria ni de
sanción alguna.
Art. 144.—Cuando el Poder Ejecutivo en las
cuentas que rindan sus Ministros al Poder Legislativo, omitiere alguno de los actos que, según la ley,
debiera comprenderse en aquellas, será requerido
por la Asamblea para que cumpla con su deber á
este respecto, y si no lo hiciere, se observará, lo dispuesto en el articulo 90, número 4° de esta Constitucidn.
Art. 145. La prescripción de delit os y faltas
oficiales comenzará á contarse desde que el funcionario culpable hubiese cesado en sus funcionesQ
Art. 146.--Los Representantes de las Asambleas
leas Constituyentes, se equiparan, en cuanto á su
juzgarmento, á, los Diputados del Poder Legislativo.
El proceso en este caso se decidirá por la misma
Asamblea Constituyente, la que nombrará, una comisión de su seno para que instruya el informativo
correspondiente, procediendo en todo lo demás. según su reglamento interior.
Art.
á la clausura del Poder _Legislativo, éste no hubiere sentenciado en las causas de
que
conozca, delegará sus facultades en una Comisión de
su seno, Compuesta de siete miembros, Con el fin de
que
resuelva
en
Conformidad
con
lo
este Título.
dispuesto en
s
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TITULO XIV.
Reforma de la Constitución 3/ Lcycs Constitutivas.

Art. 148. La reforma de esta Constitución solo
podrá acordarse por los dos tercios de votos de los
Representantes electos á la Asamblea, debiendo puntualizarse el articulo 6 artículos que hayan de reformarse. Esta resolución se publicará en el periódico
oficial y volverá, á tomarse en consideración en la
Legislatura del año siguiente. Si ésta la ratifica se
convocará una Asamblea Constituyente compuesta
de tre4
Representantes
por
cada
departamento
para
.
que, sil lo tuviere á bien, decrete las reformas. Pero se estatuye que en ningún caso podrán reformarse los artículos 80, 81 y 82 que tratan de la prohibicián de la reelección del Presidente, Vice-Presidente y Designados y de la duración del período
presidencial.
Art. 149. -Son Leyes Constitutivas, la de imprenta, la de estado de sitio, la de amparo v la electoral.
Estas leyes pueden reformarse por una Asamblea Constituyente, di bien por la Legislatura ordinaria, con los dos tercios de votos; pero en este caso
las reformas no tendrán fuerza de ley si no fuesen ratifi cadas por la Legislatura ordinaria del año si()tiente
con
igual
número
de
votos.
bb
Art. 150.—Cualquier otro medio de reforma
distinto de los establecidos en los artículos anteriores, es ilegal y nulo.

TITULO XV.
_Disposiciones genera/es.

el
Salvador
una
parte
disArt. 151. .4Siendo
gregada de la República de Centro-América, queda
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ncurrir
con
todos,
t
co
o
con
de
idad
en capac
de los Estados de ella, a la organización de Lui
bienio 'Nacional cuando las circunstancias lo- p er ::
v convengan así a sus intereses, 19 mismo qu 'e n ;
tau
de
la
gran
Confederación
Latino-A
a
me
parte
fo rmar
-t;.
ricana.
152.--Queda
derogada
en
todas
sus
partes
Art.
la Constitución de seis de Diciembre de. mil oelicy
cientos ochenta y tres.
Al Poder Ejecutivo.

r

Dada en el Palacio Nacional, en San Salvador,
á, los trece días del mes de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis.
Diputado por el Departamento
de San iricente, Presidente. D. Jiménez, Diputado
por el Departamento de Santa Ana,'Srice-Presidente.
Francisco Rosales, Diputado por el Departamento
de La-Unión. —Claudio Ochoa, Diputado por el Departamento de Usulután. —Adolfo Zelaya, Diputado
por el Departamento de La-Libertad. Lázaro Mena, Diputado por el Departamento de Cuscatlán.
Traleriano Ibarra, Diputado por el Departamento de
Ahuachapán.—Jacinto Huezo, Diputado por el Departamento de Sonsonate.--Apo/onio A. U-orales, Diputado por el Departamento de Ahuachapán.-----Ram6n Rosa, Diputado por el Departamento de Gotera.
David JGuzmán, Diputado por el Departamento
de Gotera.---José Santos . Tr7/.atoro, Diputado por el
Departamento de La-Umón.— Candelaria° Esiyinozal
D
DiaptnuLadn_s
opr(of
.Departamento de San Salvador.
° ;:es, Diputado por el Departamento de San
f°A ri tia )1' Diputado por el Departa
mento de S an8.,57.
i
Diputado
:cente.------Ratael
S
López,
Por el D epartament
xit
o
rón; Diputado
de San M umel.—Francisco
a_ vaPor el Departamento de San Salva

Antonio Ruiz,
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dor.—Eugenio Amaya, Diputado por el Departamento
de Cabañas.—José J. Garekt, Diputado por el Departamento de Chalatenango.—José Rodr'iguez, Diputado
por el Departamento dé La Paz.— Carlos Palma, Diputado por el Departamento de Cuscatlán, Secretario.—Máximo Manda, Diputado por el Departamento
de Santa Ana, Secretario.—Jere»ilms Guandique, Diputado por el Departamento de Usulután, Pro–Secretario. Jesús Romero, Diputado por el Departamento
de Cabañas, Pro Secretario.
Palacio Nacional : San Salvador, Agosto trece
de mil ochocientos ochenta y seis.
Publíquese,
le~Í4coi
El Secretario de Estado en los Despachos
de Relaciones Exteriores, Justicia y Cultos;

tolégdzivel c11:5 elyadot
El Secretario de Estado en los Despachos
de Gobernación, Instrucción Pública, Fomento y Beneficencia;
•

'e/W(0Z.
049
c07 aleadafl
El Secretario de Estado en los Despachos de
Hacienda, Cr6dito Pfillico, Guerra y Marina;
r¿s
ez.

Cátanteálao

