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CONSTITUCION POLITICA 

DE El SALVADOR REP.USIICA 

DECRETA A POR LA 

Asambea Nal g Constituyente 

EL 20 DE ENERO U 1939 

• 

t• 
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Los REPRESENTANTES 

DEL PUEBLO ALVADOREÑO, 

reunidos en Asamblea Nacional Cons- 
tituyente, puesta su confianza en Dios, 
ordenan, decretan y proclaman la sir= 

guiente 

C  o T Cío Ni  

n el objeto de organizar la vida del 
pais sobre liases justas y firmes, que 
armonicen i4s d echos individuales con 
los de la sociedad y del Estado, a fin de 
que sean una ( aran akt po sitiva para la 

realización de los principios e autori- 
dad, libertad y soliciarida 

TITULO 

De la Nación y Forma de G Memo 

‘10,  
`1,••••rner rdr,S1 

ir • 

 

. 

Art. 19—E1 Salvador es una Nación libre, 

\ berana e independiáite. Su forma de go- 
sierno es republicana, democrática y repre- 

sentativa. Aspira a formar, con las demás na- 
ciones del Continente, una democracia solida- 
ria en América. 



REPUBLICA DE EL SALVADOR 

La soberanía es inalienable 
e imprescripti- 

da a lo honesto, justo y conve 
Jale 'y limita 	

- 

niente a la sociedad. Reside esenciahnente en 

1 -a 
universalidad de los salvadoreños, y ninguna 

fracción de pueblos ni de individuos 
puede 

Rtribuírsela. 
Art. 2- -Todopoder público 

emana del pue- 

blo. Los funcionarios del Estado sofl sus delea 
gados, y no tienen más facultades 

que las que 

expresamente les da la ley. 

Art. 	
Gobierno de El Salvador se 

compone de tres Poderes distintos e indepen- 

dientes entre sí, que se denominan: Legisla

tivo, Ejecutivo y Judlcial. 

Art. • 49—Los limites de El Salvador serán 

determinados por la ley, basada en los que 
tradicional e históricamente han sido reconoce 

cidos. 
Art. 59.—Ninguno de los Poderes constitui. 

dos podrá celebrar o aprobar tratados o cona 
venciones en que de alguna manera se alteres 
la forma de gobierno estableedda, o se menos. 
cabe la integridad nacional; debiendo enterin: 
derse esto sin perjuicio de lo dispuesto en eit 
siguiente artículo. 

Art. 69 ----Siendo El Salvador una parte dis- 
gregada de la antigua República de Centro 
América, queda en capacidad de concurrir con 
todos o alguno de los Estados de ella, a la ora 
ganización de un Gobierno Nacional cuando 
las circunstancias lo permitan y convenga así 
a sus intereses. 

40 , 
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TITULO II 

De los Salvadoreños 

7v Lossalvadoreños lo son por nada 
miento o por naturalizació-n. 

Art. 8° Sonsalvadoreños por nacimiento: 

19L----Los nacidos en territorio de El Salva- 
dor, de padre o madre salvadoreños, o de pa- 
dres desconocidos. 

29—Los hijos nacidos en país extranjero, de 
padre o madre salvadoreños, por el solo he- 
cho de avecindarse en la República o estar 
inscritos en el registro consular respectivo. 

39 Losdescendientes de hijos de extranje- 
ros, nacidos en El Salvador y °use no hayan 
optado por la ciudadanía de sus padres. 

49—Los hijos de centro..

amerlacanos por na- 

cimiento, nacidos en la R.epubiica. 

Art. 99 Son salvadoreños por naturaliza - 
las leyes anteriores, 

• 

ción los que, conforme a 
hayan adquirido esta calidad y los que en lo 

sucesivo la obtengan, de conformidad con las 

reglas siguientes: 

la toscentroamericanos por nacimiento, 

de buena conducta, qu manifiesten ante la 

autoridad competente el deseo de ser salvado- 

reas. 
2as—Los españoles e hispanoamericanos por 

nacimiento, que obtengan la naturalización de 



lautoridad 
competente, quien la concederá 

a  11 comprobarse la buena conducta del solicie. 
tante y su residencia de tres años en el p ais.  

30------Los extranjeros de cualquier otro ori,, 
gen que obtengan carta de naturalización, tarn.. 
bién de autoridad competente, comproband o  su  
buena conducta, seis años de residencia en el 
país y tener profesión, oficio u otro modo han. 

nesto de vivir. 
4i- -Los que obtengan carta de naturaliza. 

Sri del Poder Legislativo por servicios nota. 
bles prestados a la República. 

5a Loshijos de extranjeros, nacidos en El 
Salvador, que dentro del año siguiente a su 
mayor edad, manifiesten ante la autoridad 
respectiva que optan por la nacionalidad sah 
vadorefia, y comprueben su buena conducta. 

6?-~aLa mujer extranjera que se case con 
un salvadoreño, salvo que en el acto de can. 

desea con. traer matrimonio manifieste que 
servar su nacionalidad de origen., 

La autoridad ante quien deberá hacerse la 
manifestación a que se refieren las reglas pri. 
mera, segunda y quinta, de este articulo, es 
el Poder Ejecutivo en el Ramo de Goberna- 
ción; siendo esa misma autoridad la que de- 
berá extender la carta de naturalización en el 
casa de la regla tercera. La iew establecerá 

ti 

las formalidades respectivas. 

Art. 10.-~...La mujer salvadoreña que con: 
traiga matrherionio con extranjero conservan 
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su nacionalidad, salvo que opte por la de su 
marido. 

La mujer salvadoreña por nacimiento que 
al casarse cambie su nacionalidad por la del 
marido, podrá recuperarla al disolverse el 
vínculo matrimonial. 

•••■ 

Art. 11. Pierde  la calidad de  salvadoreño 
el que voluntariamente  se naturalice en  país 
extranjero; pero  se considerara que la reco- 

bra  si renueva su residencia en el territorio 
de la República, sin el propósito de regresar 
al país en que se hubiere naturalizado. El 
propósito de no regresar se presume de dere- 
cho, por su residencia de más de dos años en 

El Salvador. LI 

TITULO III 

De los Extranjeros 

Art. 12.—Los extranjeros, desde el ins- 

tanteen que lleguen al territorio de la Re- 

pública, estarán obligados a respetar a las au- 
toridades y a observar las leyes, y adquirirán 
derecho a ser protegidos por éstas. 

Art. 13r Ni los salvadoreños, ni los ex= 
tranjeros, podrán, en nigún caso, reclamar al 
Gobierno indemnización alguna por daños y 
perjuicios que sus personas o bienes sufrieren 
por cualquier movimiento faccioso; pero que- 
darán expeditos sus derechos para entablar 
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ore•di •  

nas1~ 

sus 	 (1
~" . 

reclamos ante las autoridade s  ,4,1  
contra los culpables. 

Art. 14.-----L0s extranjeros no podrá n  oe  
a la vía diplomática, sino en los casos :# 

cr 	
11,1r 

neación de justicia y después de ag otado' ue% 
recursos legales que tengan exPedito s. 8  kl°8  
se entiende por denegación de justicia el 0": 
un fallo ejecutoriado sea desfavorabl e al 
clarnante. Los que contravengan esta dfs: 
posiciófl perderán*  el derecho de habitar en  
el país. 

Art. 15.--Las leyes establecerán los cae», 
y la forma en que pueda negarse al extranjero 
la, entrada al territ.rIs nacional, o su TIA „tina. 
nencia en éste. 

Los extranjeros que directa o indirectamen. 
te participen en la política interna del país, 
o propaguen doctrinas anárquicas, antisocia- 
les o contrarias a Id democracia, perderán 
el derecho a residir en éL 

Art. 16.—Ningún pacto internacional podrá 
modificar las disposiciones contenidas en este 
título. 

TITiTLØ IV 

Ciudad 

Art. 17.,Son ciudadanos todos los 
reaños mayores de diecioch años. 

Art. 18.,La calidad  de  ciudadano se sus° 
pende: 

alvad° -  
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19 Por auto de prisión en causa criminal 
que no admite excarcelación garantida, o por 
sentencia que lleve consigo la suspensión ch 
este derecho; 

29 Por conducta notoriamente viciada; 
39 Por enajenación mental; 
49 Por interdicción judicial; y 
5v Por negarse a desempeñar, sin justa caus 

sa, un cargo de elección popular. La suspen- 
sión en este caso durará por el tiempo que de- 
biera desempeñarse el cargo rehusádo. 

Art. 19. Pierden los derechos de dudada- 
no: 

19 Los condenados por delitos graves; 
2v Los que, residiendo en la República, acep- 

ten empleos de otra ación, sin licencia del 
Poder Legislativo; 

3v Los que vendan su voto en las eleccios 
nes; 

49 Los que promovieren o apoyaren direcae 
de los preceptos de este talmente la violación 

Estatuto; y 
5v Los funcionarios que, ejerciendo autos 

ridad pública en el orden civil o milita; coartes 

ten la libertad del sufragio 
La suspensión o la pérdida de los derechos 

de ciudadanía corresponde acordadas al Poder 
Ejecutivo en el Ramo de Gobernación, cuando 
no constituya pena accesoria conforme a la 
ley. 

Art. 20. Son derechos de los ciudadanos: 
el sufragio y la opción a los cargos públicos 
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conforme  a  la  ley;  y,  deberes: el de servir a la 

Nación, de conformidad  con la Constitución y 

demás leyes  de la República, respetar a las 
autoridades, contribuir  para los gastos públi- 

cos de la manera  proporcional y equitativa que 
dispongan las  leyes, y cumplir todas las demás 
obligaciones  dictadas en esta Constitución. 

Art. 21.  El ejercido del derecho de sufragio 
por las  mujeres será reglamentado  en  la Ley 

Electoral. 

TITULO V 

Derechos y Garantías 

CAPITULO 

Art. 22.--Las autoridades están obligadas a 

hacer efectivas las garantías de arden indi 
vidual, social y nacional consignadas en esta 

Constitución. Los ciudadanos están obligados 

al cumplimiento de los deberes implícitos en 

el ejercicio mismo de sus derechos., 
Art. 23.—En la Repúblier no se reconocen 

empleos ni privilegios hereditarbse Todos los 
salvadoreños tendrán derecho a optar por cual 

quier puesto en la administración pública, 
siempre que reunan las condiciones que la ley 
exija. 

Art. 24. Solamente podrán imponerse conne 
tribuciones en virtud de una ley y para el ser.. 
vicio público. La base del sistema tributario 
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será la distribución equitativa y justa de las 
cargas en relación con las capacidades econóni 
micas de los contribuyentes. 

Art. 25. Todos los habitantes de El Salva

dor tienen 	
_ 	a, n rt -141 ve 11 defender 

su vida, su 
aerecno a eunoci. v cAts ety  

honor, su libertad y su propiedad, 
y a disponer libremente de sus bienes, de cona 
formidad con la ley. 

Se prohibe toda clase de 
ceptitándose las siguientes 

ext - vinculaciones 
O 

O 

ya que crearse, de 
hiles conforme a la 1 

la Los Fideicomisos, cuando sean constituí-u 
dos a favor de la Nación, de instituciones beas 
néficas o culturales del país que existan o hain 

personas naturales inhátia 
cru Tlq -rn yymneciar sus intec: 
`-' eir VI - n "-As 2- -re --wv - - ---- ez - ° — 	- 	- 

ha,~ reses, o de personas que esten por nace' 

liándose ya en el. vientre materno; y, 

2a El Bien de Familia. 

Art. 26, Toda persona tiene derecho a en, 

trar en la República, permanecer en su terri-x 

torio y transitar por él, sin más limitaciones 

que las que establezcan las leyes. 

Art 
 

todas 

a * I 	 0 	• 	• 1 — r1 

• ne—be garann;za et llore ejercicio ele 

las religiones sin más Limite aue el 
1 	 1 

	

trazacto Dor la moral 	ornen plumeo, 

	

1 	 'y _ 	 le 

,_ 
En 

1 

el ejercicio de sus 
abstenerse los ministros 

funciones, deberán 
de los cultos religio- 

sos, de poner su autoridad espiritual, al ser-- 
\Ticio de intereses noliti 

Ningún 
ción del 

acto rellgios 
Registro Civil 

posterior a la crea- 
en la República, sera 



virá para establecer el estado civil de los sal- 

vadoreños. 
Art. 28.—Se garantiza la libertad de reu- 

nirse pacíficamente, sin armas, y la de aso- 
ciarse para cualquier objeto lícito. Pero se 
prohibe el establecimiento de congregaciones 
conventuales y toda clase de instituciones 

monásticas. 
Art. 29. Nadie puede ser obligado a pres- 

tar trabajos o servicios personales sin Justa 
retribución y sin su pleno consentimiento, sal- 
vo que por motivos de necesidad y utilidad 
públicas se establezcan por ley. La ley n.o 
puede autorizar ningún acto o contrato que 
tenga por objeto la pérdida o el irrevocable 
sacriVcio de la libertad del hombre. Tampoco 
puede autorizar convenios en que el hombre 
pacte su proscripción o destierro. 

Art. 30.—Toda persona tiene derecho de di- 
rigir sus peticiones en forma decorosa a las 
autoridades legalmente establecidas; a que 

se resuelvan y a que se le haga saber la resos 

lucIón que sobre ellas se dictare. 

Art. 31.----Ninguna persona puede ser privas 

da del derecho de terminar sus asuntos civiles 

por transaccIón o arbitramento. La ley estar 

blecerá las formalidades especiales que debe ," 

rán llenarse para el caso, cuando los interesas 
dos o alguno de ellos no tenga la libre admi- 
nistración de sus bienes. 

Art. 32. Se reconoce la libertad de contras 
tación conforme a las leyes. Para evitar la 

• 
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usura el Estado queda obligado a fomentar 
la oferta del capital por medio de las institu- 
ciones de crédito, y el desarrollo de cooperati- 
vas de toda clase. 

Art. 33. Nadie podrá ser privado de su 
libertad por deudas. 

Art. 34.—Se prohibe la 
como pena o en cualquier 

sea confiscación, ya 
oto concepto. Las 

autoridades que contravengan a esta disposi- 
ción, responderán en e' 
zonas y bienes 

todo tiempo con sus per- 
daño inferido. Los bienes 

confiscados son imprescriptibies. 

Art. 35.-~—La 
se por delitos 
delitos graves 
tado: traición. 

pena de muerte podrá aplical 
de carácter militar 

seguridad 

Conspiración o 

contra la 
espionaje, 

proposición 
rebelión, sedición, 
para cometer és- 

tos, y por los delitos de pan 
robo o incendio. si  se siguievp 

- 

bicidio; asesinato, 
muerte en cualme 

• 	 11 

Prohiense quiera de estos dos tlitf3. -mos casos 
, las pros- 

j • 

las penas 	
e, 

perpetuas, las infamantes 
tormento cte criptivas y °cocía especie 

Todos los hombres son iguales 
ley. 

vada de su vida, de su li 
dad ni de su posesión, 
oída y velicida en juicio 
yes, ni 

Art. mguna persona 27_--eNiintírrinn puede ser prima 
bertad, de su 
sin 

propiecc 
ser previamente 

con arreglo a las 1e 
puede ser enjuiciada elvil o criminal- 

mente dos veces por la misma causa. 
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Art. 38. Solamente podrá practicarse el 
registro o la pesquisa de la persona para pre- 
venir o averiguar delitos o faltas.. 

El domicilio es inviolable; únicamente pos 
drá udecretarse el allanamiento para la averi- 
guación de los delitos, persecución de los de- 
lineuentes o para fines sanitarios 

casos que 

, en la for- 
la determine ma y en los 

Art. 39. Nadie puede ser juzgado 
con anterioridad 

ley. 

sino por 
al hecho 

los tribunales previa. 
leyes promulgadas 

, cíe que se trate, y por 
mente establecidos. 

Art. persona 40.—Ninguna 
gada en otra jurisdicción 
de se hubiere cornet:do 

juza 
don 

salvo los el 
casos que la ley determine. 

Art. 41. —Ningún poder ni autoridad pue- 
den avocarse causas pendientes, ni 'abrir 
cios fenecidos. 

Art. 42. Las leyes no pueden tener efecto 
retroactIvo, excepto en maleria, penal, cuando 
la nueva ley favorezca al delincuente. 

Art. 43.---Ningún poder -ni autoridad pue- 
den dictar órdenes de detención o prisión, si 
no es de conformidad con la ley. Esta orden 
debe ser siempre escrita, salvo cuando el des 
lincuente sea tornado infraganti, en cuyo caso 
puede ser detenido por cualquiera persona, 
para entregarlo inmediatamente a la autorice 
dad respectiva. 

todo deberá notificársele persoa 
nalmente 

detenido 
el motivo de su detención y recibirte 
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sele su indagatoria dentro de cuarenta, y ocho 
horas. La detención para inquirir no pasará 
de seis días, y el juez respectivo está obligado 
a decretar la libertad o el arresto provisional 
del indiciado, dentro de dicho término. 

detenido Al/t. 44 Nadiedebe permanecer 
o 
al 

preso en otros lugares que los destilnados 
efecto Dor la leve Sin enttrpo. el -Estado 

podrá dedicar a los presos a trabajos públicos 
fuera de dichos lugares conforme a la ley_ 

Se prohibe la incomunicación de los deteni. 
dos por más de cuarenta y ocho horas. 

Art 45.—a extradición sólo podrá conce- 
derse cuando se trate de reos de delitos con 

-1 	1 	ry, 	 , munes 	 r que reclame otro stacto en virtua de 
tratados vigentes o, en caso de no existir traa 
tados, 
juicio 
podrá 
delitos 

cuando sean reos de delitos' graves, a 
de la Corte Suprema, de Justicia. No 
concederse por delitos políticos, ni por 

comunes conexos con delitos poli -ticos. 
ni respecto de los salvado 

Art. no puede 

en dive m i sma causa 

Art. brementeal Ii 
o e 

puede 
escrito , imprimir y 

Toda persona 
palabra o por 

46.—Un .mismo juez 
rsas instanc ias en una 

47.— 
expresar, de 

publicar 
mejor le 

forma en la sus pensamientos 
conviniere, sin 

que 
cena examen, Previo 

• cona sura 
forme 

ni cauezon; pero deber 

a la ley por el delito 

á responder 
que cometa. 

Los autores o reproductores 
calumniosos o injuriosos contra 

de impresos 
naciones exa 

tranjeras, sus gobiernos o representantes di- 
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plomáticos acreditados 
CT1 el país, serán iti7 11# 

gados a base de reciprocidad, observando ías: 

leyes salvadoreñas 
para la imposición de la" 

pena .  
En ningún 

prenta ni sus 
de delito. 

A d. 4s.---Se 

caso podrá secuestrarse la 
accesorios como instrumento s  

prohibe la circulación de toda 
que tiendan a la diso. 

al rola- salvadoreña 
costumbres. 

ter 	
a »s 

clase de publicaciones 
lución de la sociedad 
jamiento moral de 

El Estado podrá 
me a la ley, los espectáculos públicos y la ra. 

diodifusión. 

SUS 
someter a censura, cortfor. 

Art. 49.--La correspondencia epistolar y te- 

legráfica es inviolable 
terceptada no hace fe 
guna especie 
nes legales. 

de actuación, salvo las excepcioe 

Art. 50. La 
• 1 11 	T-11 

propiedad 
violable. tal consecuencia 

es un derecho iria 
ninguna persona 

puede ser privada de sus bie, e s  sino por causaa 
sa de utili 
Se — e  

dad pública 1 egaim ente comprobada 
y previa una 
te cuando 

justa indernnización 

ras 
apertura 
de agua 

e Solament 
de carrete. 
a ciudades 

se trate de la 
nacionales, provisión 

pueblos, y de 
guerra, bastará 

fines militares 
la fijación 

y el establecimiento 

en caso de 
del precio previa 

de la forma aunque ésta 
la ocupación 
fijará un ia ley 

especial. 
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Art. 
iltento 
podrán 

51.--Sólo los salvadoreños por nací- 
y las sociedades formadas por éstos, 
ser propietarios de inmuebles 

derecnos reales sobre ellos, en 
quince kilómetros de ancho, a lo 
costas y fronteras. Los 
extranjeros 

y tener 
una faja de 
largo de las 

actuales propietarios 
por un 

a 	11 

podrán continuar sié 
• 	, • 	• periodo no mayor cie veinticinco 

Art. 52. La riqueza 

ndolo 
niefit n 

artística , histórica y 
arqueológica del país, forma parte integrante 
del tesoro cultural de la Nación; estará 'bajo 
la salvaguardia del Estado 

. 
y sujeta a las le- 

, , 
yes especiales para su conservacion 

Ninguna cualquiera Art. 
que sea 
tendrá 

corporación, 
denominación 

53.— 
su u objeto, carácter, 

capacidad legal para 
propiedad o administrar por si 

conservar 
ralees1 

con excepción de los destinados 
directamente, a..i servicio u objeto 

tildón o al servicio público. 
Art. 54.--La enseñanza es libre; 

nmediata 
de la instla 

la primaria 

es, además, obligatoria La ensenanza 

dé en establecimientos costeados o. 

que se 
subven. 

donados por el 
será laica. La 

municipalidades, Estado o las 
_: _ ...... _,, . 	,, „4 .„ en que se Hilvana 

colegios particulares estará 
lan.cia y al 

.„ 

escuelas o 
a la vigía sujeta 

control del.. Estado 

La ensgnanza procurará la 

ral, la educac 
to personal y 

formac ión mos 

ión cívica y el perfeccionarnien; 
profesional de los 

El Estado y los Municipios 
salvadoreños. 
están obligas 

dos, de manera especial, a incrementar la en- 
señanza primaria, costeando las escuelas nes 

2~-~ 
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cesarías al efecto, en las cuales se impartirá 

gratuitamente. 
También deberá el Estado fomentar la en, 

en  

-anza secundaria y profesional, de artes y 
oficios, y toda actividad cultural; pero los es.. 
tablechnientos que costee o subvencione con 
tal objeto, serán organizados y controlado s  
directamente por el Poder Ejecutivo. Sólo 
el Estado podrá expedir o autorizar títulos 
académicos para el ejercicio de profesiones li- 
berales en la República, de . conformidad con 
la ley. 

En ningún establecimiento de enseñanza po- • 
drá hacerse distinción alguna para admitir 
alumnos, a menos que tal distinción' se refiera 
a los fines especiales del establecimiento. 

Art. 55. El ejercicio del comercio y de la 
industria es libre; pero el Estado podrá es- 
tancar, por medio de la ley, en provecho de 
la Nación, para administrarlos Por el Poder 
Ejecutivo, el salitre, los explosivos, las armas 
y cartuchos; el alcohol y bebidas alcohólicas; 
el tabaco elaborado, los fósforos y toda clase de 
carburantes; así como deberá fomentar el ejer- 
cicio del pequeño comercio y de las pequeñas 
industrias en favor de los salvadoreños. 

No habrá monopolios de ninguna clase, ni, 
prohibiciones a título de protección a la incluse 
tría; pero la ley podrá conceder privilegios POr

. LiÇ .ri 

tiempo limitado a los inventores o a los per- 
feccionadores de inventos y a los que estas 
blecieren alguna industria nueva en el país. 	- 
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Los privilegios a que se refiere la parte 

. 	final del inciso anterior, no podrán conceder. 

se por más de diez años, ni tendrán carácter 
prohibitivo para las industrias análogas o si. 

inflares. 
Art. 56.-7—Corresponde al Estado _ el régimen 

exclusivo de los siguientes servicios: acuñación 
de moneda, correos, telégrafos, teléfonos y 
radio. La emisión de billetes se hará exclu- 
sivamente por un solo banco concesionario del 
Estado. 

Art. 57.—Toda persona tiene derecho . de pee 
dir y obtener el amparo de la Corte Suprema 
de Justicia o de las Cámaras de Segunda Ins- 
tanda en su caso, cuando cualquiera autoridad 
o individuo restrinja la libertad personal o el 
ejercicio de los derechos que garantiza la pre- 
sente Constitución. 

Una ley especial reglamentará la manera de 
hacer efectivo este derecho. 

Art. 58. Ningún poder ni autoridad podrá 

restringir, alterar o violar las garantías consc 
titucionales, sin quedar sujetos a la responsa- 
bilidad que establezcan. las Ic-yes*. La Ley de 

Estado de Sitio determinará aquéllas cuyo 

ejercicio pueda suspenderse y los casos en que 

esta suspensión proceda. 
El plazo de la suspensión de garantías cons- 

titucionales no excederá de noventa días; cual- 
quiera prórroga necesitará acuerdo previo de 

la Asamblea Nacional o del Poder Ejecutivo en 

Consejo de Ministros, cuando aquélla no estu- 
viera reunida. 
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Art. 59.—E1 Salvador reconoce 
deberes anteriores y superiores a las leyes p¿ 

derechos  
e 	 I 	 ° 	 ID 	 1 	 ■ Ibe sitivas, teniendo por principios o 1 ny n _ as.* iluer Lag. In 

igualdad y la fraternidad, y por base, la 
lia, el 
co. 

orden , la propiedad y el trabajo 

1 4 q, 

farra., 
públi. 

Los derechos y garantias que enumera 
Constitución, no se entenderán como 9 	 negación 

esta 

de otros derechos y garantías no enumerado s  
pero que nacen del principio de la soberanía 
del pueblo y de la forma republicana de go- 
bierno. 

CAPITULO ji 

Familia y Trabajo 

Art. 6O La familia, como base fundamen- 
tal de la Nación, debe ser protegida especialm 
mente por el Estado, el cual dictará las leyes 
y disposiciones necesarias para su mejoramienm 
to, para fomentar el matrimonio y 
protección de la maternidad y de la i 

para la 
nfancia. 

Art. 61. Se establece 
en beneficio de los 

El Bien de 
salvadoreños; 

Familia 
ley es- una 

pedal lo reglamentará. 

Art. 62.—E1 trabajo gozará de la protección 
del 
la 

Estado por 
equidad y la 

tre patronos y empleados u obreros. 

que garanticen 
relaciones en- 

medio de leyes 
justicia en las 
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El trabajo de las 
años de dieciocho 

mujeres y de los menores 
deberá ser especialmente 

reglamentado. 
También el ejercicio de las 

rá reglamentado por la ley. 
profesiones sea 

Art. 63.--L( 
el capital y el trabajo o entre patronos 

conflictos que surgieren entre 

pleados u obreros, serán 
bunal de arbitraje o de 

y ema 
el tris resueltos por 

conciliación que una 
ley especial determinará. 

Art. 64.—E1 nombramiento de los empleados 
de la Administración 
siempre sobre la base 

á hacerse 

ferencia a los salvadoreños 
dando prea 
nacimiento. 

y en su defecto , a los salvadoreños natura liza~ 
dos o a los centroamericanos por nacimiento. 

otorgar 
en que 

Igual preferencia se observará para 
concesiones o comisiones del Gobierno . 
no sea indispensable la calidad de ciudadano. 

TITUte 'V I 

Poder Legislativo 

CAPITULO 1 

Art. 65.—E1 Poder Legislativo será ejercido 
por una Asamblea Nacional de Diputados, que 

en la capital de la República. 
á dos períoa 

ordinarias al aislo:  del 

se reunirá 
La Asamblea 

dos de sesiones 
Nacional celebrar 

quince 
de febrero al de quince de mayo, y del quince 



22 	
REPUBLICA DE EL SALVADOR 

octubre al dos de enero del año subsigui ente  
sin prórroga de ninguna clase y sin necesidad 
de previa convocatoria. Podrá recesar ante s  de  
la fecha final señalada para cada período. 

se 	 AP 

Tamb 
te cuando la convoque el Poder Ejecutivo, en  

En este caso, sólo po. 
que le someta el 

Poder Ejecutivo, y las sesiones serán 

extraordinariamen. ién podrá reunirse 

Consejo de Ministros. 
drá asuntos tratar de los 

las que se necesiten para resolverlos. 
La Asamblea Nacional podrá trasladarse 

a otro lugar 
sus sesiones 

celebrar de la República para 
cuando así lo acordare. 

Art. 66. Tres Representantes reunidos en 
Junta Preparatoria, tienen facultad para to- 
mar inmediatamente todas las providencias que 

concurrir a los otros convengan a fin 
hasta conseguir 

de hacer 
su plenitud 

Art. 67.— Tres cuartos del total de los miem- 
bros de la Asamblea, por lo 

sesionar; y las 
mayoria de los 

ficiente para 
tomarán por 

menos, será su-e 
resoluciones se 

eiectos. 
Art. 68.— Los miembros de Asamblea 

Nacional Legislativa se 
la 

sp 

pudiendo 
funciones 

año, 
sus 

renovaran cada 
El periodo de ser reelectos4 

comenzará el primero de febrero, 
y terminará el treinta del año uno ae enero 
subsiguiente. 

Art. 69. Para ser 
quiere: ser 
vadoreño por 

electo Diputado se reme 
veinticinco años, sales mayor de 

nacimiento, de notoria honradez 
e instrucción, sin haber perdido la dudadas 
rúa en los cinco años anteriores a la elección, 
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y originario o del domicilio del departamento 
que lo elija, con dos años, por lo menos, de 
residencia en éste, en el último caso. 

Art. 70.—No podrán ser electos Diputados: 

19 Los funcionarios con goce de sueldo de 
los otros Poderes, sino después de seis meses 
de haber cesado en sus funciones; 

29 Los que hubieren administrado o manes 
j'ad° fondos públicos, si no hubiesen obteni- 
do el finiquito de sus cuentas; 

39 Los contratistas de obras o servicios pú- 
blicos de cualquiera clase que se costeen con 
fondos del Estado; y los que, de resultas de 
tales contratos, tengan reclamaciones pen- 
dientes; 

49 Los parientes, dentro del primero y se- 
gundo grados de consanguinidad legitima o 
ilegítima, o segundo de afinidad legitima, de 
la persona que ejerza la Presidencia de la Re- 

pública; y 
59 Los deudores de la 
Municipal que 

71.--Los Diputados Suplentes tendrán 

Hacienda Nacional 
estuvieren en mora 

Art 
las mismas cualidades y gozarán 

mas prerrogativas que los 
respecto de las prohibiciones 
tado, les es apli 

Art. 72. Los 

de las mis- 
propietarios; y 
para ser Dipu- 

cable lit disposición anterior. 

Diputados que dejen de cono 
tendrán derecho a currir a las sesiones no 

sus dietas correspondientes, a menos de hage 

ber faltado con justa causa. 
Art. 73.---Los Diputados no 

cargo ni com 

podr 

isión 

án obtener 
durante el del Ejecutivo 
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udetin gido electos, 
tiempo para 
ia cPeretario 

que etnuegneretario de 
0 	1,414~%anse•-- 	

Estado, MI. 
excepto 10B 

rn onrvn 47; 

in40+14n 
Diplornático 

 xnsoisaatca cie 
e sueldo. Y 

profesor 

-.^ eYnOCI d 
cualquier otro que 11u os aceptaren cualquiera de los 

Si los Diputad  se refiere el párrafo anterior ,  

__a 	vinqpijanza. ces; noroins a que  
excepto el de 
rán en el de 

El Diputado 

.5.41  Proiesor uc 
Diputado. 

a su cargo des-. 
en Asamblea 

que renunciare 
incorporado pués de haberse 

Nacional, al serle 
renuncia, que. admitida la 

dará inhabilitado para cualquier 
del Ejecutivo, de 

año 
nombramiento 
de su elección.. 

Art. 74.----Los 
son inviolables. En consecuencia, rung 

sus opiniones, ya sean expresadas de palabra 
en tiempo alguno por putado 	--- sera reSponsau ie 

o por escrito. 

Art. 
graves 
ción hasta 
electos, no 

periodo rioara, que fueren el fin del 
podrán 

Asamblea Nacional 
ser juzgados sin que 
declare previamente 

la 
que 

causa; en cuyo caso 
someterá a los frie 

Por los delitos faltas que 
serán juzga' 

menos graves y 
el mismo periodo, cometan durante 

gados por el Juez competente 
ser detenidos 
sino después 
elección. 

o presos, ni llamados 
 .  declarar 

de concluido (al periodo de su 

1 
_ 	 _ 	 .  . 
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Si se tratare de un delito cometido por un 
Diputado, antes de ser 
Asamblea Nacional, en caso de 

electo 

ceso respectivo hubiere ser des 

como tal, la 
que en el pros 

mérito para 
tenido, declarará nula su elección. 

Si un Diputado fuere sorprendido 
grante delito durante el período para 

en flas 
que fué 

electo, podrá ser detenido por cualquiera per, 
sona invi+nvidnd O flY1 a ttv-s stcit.t,  ponerlo obli 	1611 gacaw._ 
inmediatamente a de disposición 
blea 

de 
la 

sta estuviere reunida 
ah a 	 ca 	 rol! 	o 

Suprema de Justicia, 
si estuviere en reces•. 

Art. 77.~~,---Corresponde a la  A  Sarriltlea Nacían• 

-‘ 	nal: 
19 Calificar la elección de s,As 3  lembros, 

aceptando 
recibirles 

o desechando sus credenciales 
la protesta constitucional; 

29 
egalmente comprobada; 

Admitirles su renuncia !tor causa justa 

39 Deducirles la responsaiiiiidd inni los car  
sos previstos por esta (....Tonstituelin; 

49 Llamar 
te, renuncia 
los 

59 
propietarios; 

Mandar a 
pietarios que 
mando 
pectivos 

a los mientras tanto suplentes res- 

•••• 
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69 	
su Reglamento Interior; 

nnertura y clausura d Decretar 	 e Sus 

norretar ¡a "ir ...4„..nrdinarias; y acors 
sesiones ordinarias y 	

_ 

dar los términos en que se deba 
Itirevisnooiri al Presidente de la República; 

contesta r e l 

89 Abrir los pliegos que contengan 

• -n'Isla 

Presidente de la 

los suw. 
República, y ha.. 

fragios pa.' 
cer el escruto de votos por 

''" (In Su seno; 

medio de una 

connsitni . 
90 Declarar la elección del funcionario ins 

dicado previo el dictamen de la comisión es- 
crutadora, la que deberá expresar también si 
el electo reune o no las cualidades requeridas 

por la ley; 
10Q Elegir por votación pública al Presiden-. 

te de la República, cuando ningún ciudadano 
haya obtenido mayoría de votos de conformh 
dad con el escrutinio practicado; 

A 
 119 Dar posesión de su cargo al Presidente 

de la República, o al respectivo Designado a 
la Presidencia de la República en su caso; ren 
cibirles la protesta constitucional; conocer de 
sus renuncias y de las licencias que solicita 
ten e  

129 Elegir por votación ptib 
de la Corte Suprema 
dos de las Cámaras 
Instancia; y al 

Presidente 
Magistrwq 

lica al 
Justicia y.  de 

de Tereera y Segunda 
Presidente y Magistrados de la 

Corte de Cuentas de la Rep 
la protesta 

aldea; recibirles 
conocer de sus constitucional y 

renuncias 
139 Recibir 

mentada que 
la cuenta 
debe rendit 

detal 
1  el 

lada y doeue 
Ejecutivo por 
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medio de sus Ministros, y aprobarla o des. 
aprobarla; 

149 
ejercer la Presidencia de la 

Designar tres personas 

casos determinados por esta 

que hayan de 
República, en los 
Constitución: des 

hiendo éstas tener las mismas 
, --- 

cualidades exi. 
gidas para el Presidencia; jereicio de la 

acerca de la: 1•59 Resolver 
meren o denuncias que se hicieren 

dudas que °cuan 
la 
o 

sobre 
incapacidad del Presidente de la República a 	a 
de los funcionarios electos por la misma Asan).- 
blea Nacional; 

169 Decretar , interpretar, reformar y de- 
rogar leyes secundarias las 

179 Erigir establecer en jurisdicciones 
ellas funcionarios que nombre de la Re- 
pública, conozcan, júzguela 
clase de causas o negocios 
les, a propuesta ( -1(-, tia 

toda 

Corte 

y sentencien 
civiles Y 
Suprema 

ticia; y, Poder a propuesta del 
conozcan, juzguen para que 

toda clase de asuntos 

crimina. 
de J'use* 

Ejecutivo, 
y sentencien en 

administrativos; 

189 Designar jurisdic- las atribuciones y 
ciones de los diferentes funcionarios, cuando 
por esta Constitución no se hubiere hecho ; 

19v Decretar impuestos y contribuciones, en 
relación equitativa y justa, sobre toda clase 
de bienes y rentas; y, en caso de guerra, der• 
cretar empréstitos en la misma relación si 
no bastaren las rentas públicas ordinarias; 

209 Facultar al Poder Ejecutivo para que 
Contrate empréstitos voluntarios, dentro 
fuera de la República, cuando una grave o 
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a  I. 	 1 in tiatnatule. Los 
nocOidita  

- 	-- sh‘co de conformidad urgentr 
idos al cono.  

y aprobados  

ernibrés .. 
con esta 

titos contratamyn, 
disposición, deberán ser somet 

1-1 jonthAt Legislativo, 
de cimiento 	l lis tres cuartos, por 

por ést --  
de los 
putados 

con eritos 
votos 

lo menos, 
de los Di. nominales y es 

electos; 
21Q Decretar anualmente el presupuesto 

entradas y gastos de la 
blica, debiendo arreglar _ 

de 
Pú. 
las 

Administración 
la inversión de 

rentas de modo que sean atendidas de prefe 
renda la salubridad, la educación 
tración de justicia y la policía; 

, la adminis. 

229 Conferir el título de General del Ejérs 
cito, con presencia de la respectiva hoja de ser. 
vicios y a propuesta razonada del Poder Eje. 
altivo; 

23o Decretar el Escudo de Armas y el Pa. 
bellón de la República; 

249 Acuñar moneda nacional y fijar su vame 
lora, ley, tipo, peso y denominación; y resoh 
ver sobre la admisión y circulación de la ex- 
tranjera; 

259 Fijar y unificar las Leyes de Pesas y Medidas sobre la base del sistema métrico decimal; 

269 Asignar, aumentar 
o disminuir sueldos 

a los empleados o funcionarios, crear y supri- 
mir empleos. Pero los decretos sobre aumen- 
to de sueldo a los funcionarios de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no podrán 
tener efecto sino hasta en el período siguiente; 



CONSTITUCION POLITICA 
, 	 29 

- 	
nlie •S~.-~,~~"me 

	

' 

279 Decretar subvenciones, premios 0 pris- 
vilegios temporales a los autores de inventos 
útiles y a los introductores de industrias 
vas; y fomentai 
ra y la industria 

nue. 
agricultu- a especialmente la 

Manufacturera; 

289 Declarar la guerra con presencia de los 
datos que le comunique el Poder Ejecutivo*, 

299 Conceder amnistías por delitos políti- 
cos o comunes conexos con éstos, o por delitos 
comunes cometidos por todo un pueblo o por 
un• número de personas que no baje de veinte; 
y conceder indultos, previo informe favorable 
de la Corte Suprema de Justicia; 

309 Decretar, prorrogar y levantar el EsteD 
tado de Sitio conformt al Art. 58 de esta 
Constitución; 

319 Decretar leyes sobre el reconocimiento 
de la deuda nacional, y crear y designar los 
fondos necesarios para su pago; 

329 Ratificar o desaprobar los tratados 
o pactos que celebre el Ejecutin Con otras nama 
ciones; no pudiendo ser ratificados en rána 
gún caso los tratados o convenciones en que 
de alguna manera se restrinjan o afecten las 
disposiciones constitucionales. La aprobación 
de todo tratado o pacto en que se sujete a 

arbitraje un asunto relativo a límites de la 

República, deberá ser acordada con el voto 
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" 	

Ce~r~ae' 	
de los estupefacientes y 

bidas alcolióheas; y 
 

heicas; 
drogas ro 	rgaruzar la marina  meréante 

349 Crear y o 	
• 

la aviacion 
cabotaje, y 

y 
de  350 conceder a personas o poblaciones, u s  

tulos, distinciones honoríficas 'y gratificad os 

nes 
 compatibles con el sistema de Gobierno 

establecido, por_ servicios relevantes prestados 

a la Nación; 
369 Rehábilitar a los que hayan perdido ios 

. derechos de ciudadanía; 
379 Conceder e negar permiso a los salvas 

doreños que lo  soliciten  para aceptar empleos 
de otra Nación, compatibles con el sistema 
de Gobierno de El Salvador; 

- 38° Conceder c negar carta de naturali- 
zación á los extranjeros que la soliciten, en 
el caso del inciso cuarto del Art) 9; 

399 Conocer en el antejuicio de responsabia 
lidad de los 
superiores, 

funcionarios 
conforme se 

y de los empleados 
establece en esta 

Constitución; 

409 Fijar cada 
 •  año la fuerza armada perma- 

nente en tiempo de paz, 
negar 

conforme 
419 Permitir 

al Art. 170; 

de otros 
blica; 

429 

tropas 
paises por el 

el tránsito de 
territorio de la Remiso 

Convocar al 
de Altos 
ley ;  y 

Poderes, 
pueblo para las elecciones 

de conformidad con la 
439 Aurrtnyy+,,,,, ___ • e a iniciativa 

prerna de Justicia, el número 
de Segunda Instancia y de 

de la Corte Sume 
de las Cámaras 
los Magistrados 



CONSTITUCION POLITICA 	 31  

que las integren ; trasladar su residencia a 
otras poblaciones y modificar su jurisdicción 
cuando así lo estime conveniente para la me- 

jor administración de justicia. 
Art. 78.---Las facultades de la Asamblea 

Nacional son indelegables, excepto las de dar 
posesión al Presidente de la República y a los 
funcionarios de su elección. Los decretos o 
resoluciones que se dictaren en contravención 
a este artículo, serán nulos. 

CAPITULO II 

De la Ley 

Art. 79. Tienen exclusivamente la iniciacc 
tiva de ley, los Diputados, el Presidente de la 
República, por medio de sus Ministros, y la 
Corte Suprema de Justician 

Art. 80. Todo proyecto de ley, después 
de discutido y aprobado, se pasará,, a más tare 

dar dentro de diez días, al Poder Ejecutivo, 

quien, si no tuviere objeciones que hacerle, le 

dará su sanción y lo hará publicar corno ley. 

Art. 81.—Cuando el Poder Ejecutivo eneuens 

tre inconveniente para sancionar los proyectize 

tos de ley, los devolverá a la Asamblea N a 

donal dentro de ocho días puntualizando las 
razones en que funda su negativa; Si dentro 
del término expresado no los devolviere se 
tendrán por sancionados 	 c» los publicará c 
rno leyes. 
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no PULÁIS hacer Ejecti El poder 	n 
tivo 	 obser 

ne n a las resolueio  
, 	

: 
ni regar su  

de 	
sww-- yaciones 

las a 
la  Asambl Nacional emitidas en el  

etaribuciones consignadas en  nes
jem e 	icio de 	 5, 6, 7, 8, 9, lo, 

'meros 1, 2, 3, 4, 
del los números 

 13, 14 y 38 	Art. 77. 
En caso de devolución del proyecto de ley 

con observaciones, la Asamblea Nacional lo 
si lo ratificare con los dos reconsiderará,  y 

tercios de votos, por lo menos, de los Dipu., 
tados electos, lo enviará de nuevo al Eje. 
cutivo, dentro del plazo indicado en el artícu. 
lo anterior, para que lo sancione y publique. 

Cuando la Asamblea Nacional emita una ley 
en los últimos ocho días de su primer período 
de sesiones, el Ejecutivo podrá devolverla en 
los primeros ocho días del segundo periodo de 
sesiones; y cuando la Asamblea Nacional emia 
ta una ley en los últimos ocho días de su se- 
gundo período de sesiones, el Ejecutivo podrá 
devolverla en los primeros ocho días de se- 
siones de la Asamblea Nacional del año si- 
guiente, para los efectos del primer inciso 
de este artículo. 

Art. 82.--Cuando la devolución sea porque el 
Poder Ejecutivo considere inconstitucional 

el proyecto 
de ley, y el Poder Legislativo lo 

ratificare en la 
forma establecida en el ar- tículo que 

antecede, inciso tercero, deberá 
el Ejecutivo dirigirse a la Corte Suprema de 
Justicia, dentro de tercero día, y esta última, 
oyendo las razones de ambos Poderes, deci- 
dirá si es o no constitucional, a más tardar, 
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dentro de quince días. Si la decisión fuere 
por la constitucionalidad, el Poder Ejecutivo 
estará en la obligación de sancionarlo y pu- 
blicarlo como ley. 

Art. 83.—E1 término para la publicación 
de las leyes será de quince días. En caso de 
no publicarlas el Poder Ejecutivo, ni devola 
verlas con observaciones, el Presidente de la 
Asamblea Nacional las sancionará y publicará 
en el Diario Oficial,  o en  cualquier otro dias 
rio de los de mayor circulación en la Repú-B 
blica. 

Art. 84.--Cuando un proyecto de ley fuere 
desechado o no ratificado, no podrá pro- 
ponerse en las mismas sesiones, sino en las 
de la Asamblea Nacional de cualquiera de los 
años siguientes. 

Art. 85.--Todo proyecto de ley aprobado 
se extenderá por triplicado, firmados los tres 

• 

ejemplares por el Presidente y Secretarios; 
se reservará un ejemplar para el archivo de 
la Asamblea Nacional , se pasarán los otros 
dos al Ejecutivo. 

Art. 860--Recibido por el Ejecutivo un pros 
yecto de ley, si no encontrare objeción que hate 
cene, firmará los dos ejemplares y devolverá 
uno a la Asamblea Nacional, reservándose el 
otro en su archivo, y lo publicará corno ley 
en el órgano oficial conesponciiente, en el 
término de quince días. 

Art. 87. En caso de evidente error en la 
impresión de la ley, se volverá a publicar és- 
ta, a más tardar, dentro de tercero día, en el 
3-, 
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órgano oficial del 

0 
bienio, debiendo ten er  

i 	

.. 

publ 

téntico; y 	

cación como su texto au 
e esta última 	

. 

de 
la fecha, de la nueva publicacjó n  

c; 

con
tará el término para su vigencia. 

SeAirt 
88.----Para interpretar, modificar o de.. 

ro
gar las leyes, se observarán los mismos 

trámites que para su formación. 
Art. 89•---Ninguna ley obliga sino en virtu 

de su promulgación. Para que una ley de  

carácter permanente sea obligatoria, deberán 

transcurrir, por lo menos, ocho días después 

de publicada. En esta disposición no quedan 
comprendidos los nombramientos o declarato. 
rias de elección que hiciere la Asamblea Na 

cional. 
Art. 90. Siempre que un proyecto de ley, 

que no proceda de iniciativa de la Corte Su-s 
rema de Justicia, tenga p r objeto interim 

pretar, reformar o dero r cuaiquirt de las 
disposiciones contenidas en los Códigos de la 
República, no podrá discutirse sin oir previas 
mente la opinión de aquélla, que deberá emi7 
tirla en las mismas sesiones o en las siguientes, 
según la importancia, urgencia, O extensión 
del proyecto. 

TITULO VII 

Poder Ejecutivo 

Art. 91,E1 Poder Ejecutivo será ejercido 
or un ciudadano que recibirá el titulo de Pres 
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sidente de la República, con. los respectivos 
Ministros. 

El Presidente de la República será electo 
por voto directo y público de los ciudadanos 
salvadoreños conforme la ley; pero cuando 
del escrutinio que practique la Asamblea Na- 
cional no resulte mayoría absoluta de votos, 
ésta lo elegirá por votación pública entre los 
ciudadanos que hayan obtenido mayor número 
de sufragios. 

Excepcionalmente, y por exigirlo así los 
intereses nacionales, el ciudadano que habrá 
de ejercer la Presidencia de la República del 
primero de marzo del corriente año hasta el 
primero de enero de 1945, según esta Consti- 
tución, será electo por los Diputados a la 
Asamblea Nacional Constituyente, sin que por 
esta única vez, tengan aplicación las incapa- 
cidades a que se refiere el Art. 94. 

Art. 92.—a duración del período presiden - 
ciad será de seis años, que comenzar y termi- 
nará el primero de enero, sin que la persona 
que lo haya ejercido pueda funcionar un día 
más. 

Art. 93
. En caso de falta absoluta del Prez* 

sidente de la República, por muerte, renunm 
da, remoción O cualquiera otra causa, caduag 
cará el periodo presidencial, y entrará a ejerwo 
cer el cargo uno de los Designados electos por 
el Nder Legislativo, únicamente para mientrag 
se inicie el nuevo período presidencial, previas 
las elecciones correspondientes. 
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El término dentro del cual deberán efectu ar..  

las elecciones n excederá o  exce 	de seis meses, 

contados desde la fecha en que el Design ado  

se hiciere cargo de la Presidencia de la R
errún.  

nuevo período presidencial comenza.. 
bija', y el rá el primero de enero inmediato después de 
haberse practicado las elecciones. 

En caso de falta temporal del Presidente 
de la República, por licencia que se le conce- 
diere, entrará a ejercer dicho car o uno de los 
Designados, por el tiempo que Hure la licen- 
cia, el cual no podrá exceder de seis meses. 

El Designado que deba ejercer la Presiden. 
tia de la República, de conformidad con los 
incisos anteriores, será electo por los Minis- 
tros de Estado y Presidentes de la Corte Su- 
prema de Justicia y del Poder Legislativo, en- 
tre los tres que este último hubiese oportu- 
narnente elegido, de conformidad con la frac- 
ción la del Art. 77 de esta Constitución. 

Art. 	ciudadano que hubiere ejerci- 
do la Presidencia de la República en propie- 
dad no podrá ser reelecto Presidente de la Re- pública ni electo Designada, sino después de, 
haber transcurrido igual periodo que comena- 
zará el primero de enero del año de la reno- vación. 

Ni el Designado que estuviere ejerciendo 
la Presidericia de la República, en los casos 
Previstos en el articulo anterior, ni sus pa- rientes 

dentro del cufiar» grado de consanguis ., 
nidad legitima e egitimaO segundo de afini- 
dad legitima, podrán ser electos 

Presidente de 
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la República para el período inmediato que se 

Art. 95. El período de los Designados a la 
presidencia de la República electos por el 
Poder Legislativo será de un año, contado desa 
de el primero de enero. 

Art. 96. Para ser Presidente de la Re- 
pública, se requiere: ser salvadoreño por na- 
cimiento e hijo de padres salvadoreños tam- 
bién por nacimiento, del estado seglar, mayor 
de treinta y cinco años de edad, estar en el 
ejercicio de los derechos de ciudadano, sin 
haberlos perdido en los ei co años anteriores 
a la elección y ser de honradez e instrucción 
notorias. 

No podrán ser Presidente de la República: 
Los parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad legítima e ilegitima, y se- 
gundo de afinidad legítima de la persona 
que hubiere ejercido dicho cargo en el pe- 
riodo anterior; 

2 9---Los que hubieren administrado o mane- 
jado fondos públicos, mientras no obten- 
gan el finiquito de sus cuentas; 

39- Los contratistas de obras o servicios pú- 
blicos de cualquier clase que se costeen 
con fondos del Estado; y los que, de re- 
sultas de tales contratos, tengan reclama- 
dones pendientes; 

49~,Los deudores de la Hacienda Nacional que 
estuvieren en mora; y 
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50,Los que hubieren ejercido una Secr
eta  38 

ría o Subsecretaría de Estado, durar¿ 
los últimos seis meses del período ant: 

de Presidente de la 
Art.. 97r—LOS cargos 	 a 

República o de Designado  «  a la Presidencia, 

sólo son renunciables  por causa grave,  debh 

damente comprobada,  que calificará la  Asaine. 

blea Nacional. 
Art. 98.---E1  Presidente de la República 

será el Comandante  General del Ejército. 
Art. 99. Para  el desempeño de los /lego- 

dios públicos habrá  cinco Ministros de Estado, 
entre los cuales  distribuirá el Presidente de 
la República,  como le parezca  más  convenien- 
te, los diferentes  Ramos  de la _Administración 
Pública.  Habrá el número  necesario de  Sub- 
secretarios,  para conocer  de los asuntos  que 
les  sean encomendados,  y para sustituir a  los 
Ministros  en los casos  que determine la  ley. 

Art.  100.--El  Presidente de la República 
podrá,  libremente,  nombrar, remover,  aceptar las  renuncias que  interpusieren O  conceder- les  las licencias que  solicitaren los  Ministros y  Subsecretario s  de  Estado. Art.  10I ,Para ser  Ministro o  Subsecreta- rio 

 de Estado, se requiere:  ser  salvadoreño por  nacimiento e hijo de 
 padre o madre,  tanel --  bién  salvadorefi 

:el estados años, 	
por  nacimiento,  mayor de treinta  

moralidad y aptitudes; 	
seglar, de  notoria 

ci  , 	 y  estar en el  ejercicio de  Sus  derechos de Ciudadano,  sin  haberlos 
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perdido en los cinco años anteriores a su 
nombramiento. 

No podrán serlo: los parientes del Presiden. 
te de la República, dentro del cuarto grado 
de consanguinidad legitima o ilegítima o seas 
gundo de afinidad, legitima; los que hubieren 
recaudado o administrado fondos públicos, si 
no hubieren obtenido el finiquito de solvencia 
respectivo; los contratistas de obras o servi- 
cios públicos y los que tengan contra el Estado 
reclamaciones pendientes, o que las tengan sus 
parientes dentro del cuarto grado de consan- 
guinidad legitima o ilegitima o segundo de afi~ 
nidad legítimaa 

El cargo de Ministro o Subsecretario es in- 
compatible con los de Director, Administrador 
o representante legal de sociedades anónimas 
o de responsabilidad. limitada, si tales socias 
dades persiguen fines lucrativos, así como 
también, con cualquiera otro cargo público 
remunerado. 

Art. 102. Los decretos, acuerdos, órdenes 
y providencias del Presidente de la Repúbli- 
ca, deberán ser autorizados y comunicados por 
los Ministros en sus respectivos Ramos, O por 
los Subsecretarios de Estado, en su caso. Sin 
estos requisitos no tendrán fuerza legal ni 
serán. obedecidos. 

Art. 103. Los Ministros pueden asistir, sin 
voto, a las deliberaciones de la Asamblea Nae 
cional, y deberán concurrir siempre que se les 

llame para contestar las interpelaciones que se 
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 :::;;_res 

	- 

 se retirarán antes de toda 

les  hicieren; ra- 

votación .  ,Ei Presidente de la Repúblic a  
Art. 104 * sus Ministros o Subsecretarios son responi. 

s 	
solidariamen 

y
te por los actos que auto 

sables 	
.. 

ricen: De las 
resoluciones tomadas en Conse. 

jo de Ministros, serán responsables todos los 
Ministros y Subsecretarios, aunque hubieren 

salvado su 
voto, a menos de presentar su re- 

nuncia 
inmediatamente después de salvarlo. 

Art. 1O5. Son deberes del Poder Ejecutivo: 

19 Mantenerilesas la soberanía e indepen- 
dencia de la República y la integridad de su 
territorio; 

29 Conservar la paz y tranquilidad inte- 
río; dictando inmediatamente las medidas nes 
cesarías para el restablecimien to 6,, I orden 
público, cuando fuere perturbado; 

3 9, ---Sancionar y promulgar las leyes, y hacen 
cenas ejecutar; 

4v Presentar por conducto de sus Miniss 
tros, al Poder Legislativo, dentro de los pri- 
meros quince días del primer periodo de sus 
sesiones ordinarias, relación circunstanciada 
y Cuenta docum enfada de la Administración Pública en el año 

transcurrido. El 
Ministro de Hacienda presentará, ades más, la cuenta 

to v 	general del último Presupuese estado  
del Tesoro  p idi  hl   demostrativo de la situación 

 y del patrimonio fiscal; 
_ 

59- 'Elaborar 
anualmente el Presupuesto de Iflgre

0 y Egresos 
Para el año venidero, que 
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someterá a la Asamblea Nacional para su 
aprobatEn., por lo menos un mes antes de que 
termine su segundo período de sesiones ordi. 
~tías; 

69--bar a la Asamblea Nacional los info±...a 
mes que le pida;  pero si fuere  sobre asuntos 
de  reserva lo expresará así; más si  la Asam- 
blea  Nacional estimare necesaria su  manifes- 
tación, estará obligado a darlos, a no ser  que 
se trate  de  planes militares o negociaciones 
políticas cuyo secreto juzgue indispensable; 

79 Hacerlevantar, durante los dos prime- 
ros años de vig.e -ricia de esta Constitución, el 
censo de la República, rectificándolo cada diez 
años; 

89 Mantenerla salubridad pública en el 
país y mejorar las condiciones higalénicas de 
sus habitantes8 

igir y fomentar la educación públiec 
ca, dando a este Ramo la debida preferencia, 
y fomentar de modo especial las actividades 
culturales, agrícolas e industriales del pais; 

10v Protegerla maternidad y la infancia, 
organizando al efecto la institeamión respeátia 
va; 

1 1 9.--Fomentar la educación militar necesan 
ria para cumplir el primer deber establecido 
en el presente artículo; y 

129,p- p ro orcionar a los funcionarios del or- 
de  j d .cial, los auxilios que necesiten para 
hacer  efectivas sus providenelas. 
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Art. 106.---Son fa,cultades del Poder 
E,4 

deeth  

tic' 
l 	relaciones exteridres, no  nex3/4 

los Ministros y a címlquiera 
remover a brar 	 Diplomáticos y  Consulares ;  gente 

clase de 	
tes  

cibi 	
Representantes Diplomáticos q ue  

are
r a los 

creditaren otras naciones, y autorizar a los 
Cónsules extranjeros para el ejercicio de sus 

funciones. 
Los Representantes Diplomáticos y Consu- 

lares de Carrera, que acredite la República en 
el extranjero, deberán ser salvadoreños por 
nacimiento e hijos de padre o madre salvado- 
reños, también por nacimiento; 

W•t—Nombrar, remover y admitir sus renun- 
cias a los funcionarios y empleados del Ramo 
Admhaistrativo y del a rEjército, con excepción 
de aquéllos cuyo nombramiento corresponde a 
otras autoridades o sea de elección popular; 

a'- Organizarel- -Ejército de la República, 
la Guardia Nacional y la Policía, y conferir 
grados hasta de Coronel inclusive; 

49.---s-tSeñalar, antes de la instalación del Pos .  
der Legislativo, el lugar donde deba reunirse, 
cuando en el designo por la ley no hubiere 
sulciente seáttridad o libertad para delibe- rar; 

51,Convocar extraordinariamente, en Con- 
sejo de Ministrós, al Poder Legislativo, cuan 
do así convenga a los intereses de la N'ación; 

6a-~,Ce1ebrar tratados 
y Convenios interna- 



CONSTITUCION POLITICA 43 
Isuw-A•• • 	 surIP~~1~~-*e.,.. 

nhr— ~.1rall~~1111~...•  	  

11~1~
11.1.  

dia
ellig°~1~0~.~.".db  

~~ ~ '~~".4 
a4 

 

cionales sobre cualquier materia, sometiéndo- 
los a la ratificación del Poder Legislativo, y 
vigilar su cumplimiento; 

71—Dirigir la guerra y hacer la paz, some- 
tiendo inmediatamente el tratado que celebre 
con este fin a la ratificación del Poder Legis- 
lativo; 

81—Disponer de la fuerza armada para el 
manteniiniento del orden y tranquilidad en la 
República, y llamar al servicio la fuerza 
necesaria, además de la permanente, para re. 
peler invasiones y sofocar rebeliones; 

9a-aDecretar su Reglamento Interior y ex-- 
pedir decretos, reglamentos y órdenes para fa- 
cilitar y asegurar la aplicación de las leyes; 

10'.--Devolver con observacio( es los proyec- 
tos de ley que le pase el Poder Legislativo, 
de conformidad con el Art, 81 dre esta Consti. 

tución; 

11 1.-----Conmutar penas, previo informe y die- 
tamen favorables de la Corte Suprema de J'uses 
ticia; 

12- -Establecer nuevas vías de comunicaa 
eit y mejorar las existentes, así como los 
servicios de correos, telégrafos, teléfonos, ra- 
dio y otros análogos; pero los contratos que 
celebre para la construcción de ferrocarriles, 
muelles, puentes, caminos y aperturas de ca- 
nales, no tendrán efecto mientras 1140 sean 

aprobados por 1a, Asamblea Legislativa; 
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13 1—Hacer que se recauden debidament 
las rentas del Estado y reglamentar su i nvere%  
Sión con arreglo a: la ley; 

1.4a—Ñacionalizar y matricular buques, ha 
bilitar y cerrar puertos y establecer aduanas 
marít!mas y terrestres; 

15 Vigilarla exactitud legal de la mo- 
neda circulante y la uniformidad de pesas y 
medidas; 

16 1—Decretar, prorrogar y levantar, en 
Consejo de Ministros, el Estado de Sitio, cuan- 
do no estuviere reunida la Asamblea Nacional, 
debiendo dar cuenta a ésta en sus próximas 
sesiones de las ¡causas que lo motivaron y de 
los actos que hubiere ejecutado haciendo viso 
de las facultades que las leyes le concedan; y 

1711-
Ejercer las otras atri

:  
uciones que le 
leyes. da esta Constitución y demás 

Art. 107. Se prohibe al Presidente de la 
República salir del territorio nacional, sin 
cencia del Poder Legislativo, a menos que lo 
exijan las necesidades de la guerra; pero en 
uno u otro caso deberá depositar el marido 
supremo en la persona que corresponda, con- 
forme a esta z  Constitución, excepto cuando 
salga de visita a un país centroamercano, Si 

su ausencia de la República no hubiere de 
exceder de ocho días. 

Art. 108.a----Torlos los derrefos, órdenes o rPtes 
soluciones que el Poder Ejecutivo emita, teas.° 
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pasando las facultades que esta Constitución 

establece, serán nulos y no deberán  í ser obe- 
decidos, aunque se den a reserva de someter,- 
los a la aprobación de la Asamblea Nacional. 

TITULO VIII 

Poder Judicial 

Art. 109.—E1 Poder Judicial será ejercido 
por una Corte Suprema de Justicia, Cámaras 
de Tercera y Segunda Instancia, que establece 
esta Constitución, y demás tribunales y Juz- 
gados inferiores que establezcan las leyes se- 
cundarias. A este Poder corresponde exclusil- 
varnente la potestad de juzgar y hacer ejecu- 
tar lo juzgado. 

Art. 11O. La Corte 
residirá en la capit 
tará compuesta de un Presidente y seis Man 
gistrados de las dos 
tancia. Formará res 
mayoría de sus mi.einbrose 

Art. HL El Presidente de la Corte Supre- 
ma de Justicia presidirá las sesiones del Tri- 
bunal y tendrá las facultades que determine 
la ley. En defecto del Presidente, ejercerhn 
sus funciones los Magistrados por el orden 
de su nombramiento. 

Art. 112. Son atribuciones de la Corte Sun 
flema de Justicia: 

Suprema de Justicia 
epública; y esa. 

}A:limaras de Tercera Ins- 
con el voto de la 

11~~~Formar su Reglamento Interior y el de 
las Cámaras de Segunda y Tercera Instancia; 
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46 los Jueces de Primera In ss 

21,Nor3br9r  n ún, de Hacienda y mili*  

tanda del fuero c°1  tares, Fiscal de la Corte, Fiscales del j u«. 

rado, procuradores de Pobres de la capita 
tal, Médicos Forenses, Secretados del Tribu., 

y 
demás empleados subalternos del mis. 

conocer de 
sus renuncias y concederles 

Ali 

mo; 
licencias; 

3 1  — Vigilar in
cesantemente porque se ad. 

ministre pronta y cumplida justicia; 
41—Visitar los Tribunales y Juzgados, por 

medio de un Magistrado, para corregir los 
abusos e irregularidades que se noten en la 
administración de justicia; 

5L—Hacer uso del derecho de iniciativa, mas 
nifestando directamente al Poder Legislativo, 
la inconveniencia de las leyes y los vacíos que 
hubiere notado para su aplicación; sugerir las 
reformas de que sean susceptibles; y someter- 
le los proyectos de ley que juzgue conveniena 
tes; 

6 4---,éPracticar recibimientos de Abogados,  ifl- 
habilitarlos o suspenderlos yreh,bilitarlos 
en el ejerelcio de su profesión por los delitos 
de prevaricato, cohecho, fraude, falsedad o 
por conducta notoriamente inmoral, con solo 
robustez moral de prueba, procediendo suma- 
riamente para, establecer los hechos. rgual 
facultad ejercerá respecto de los notarios y de 
los Procuradores; 

73,Nombrar conjueces en los casos detere minados por  la ley;  
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81 Conocerde las causas de presas y de' 
los suplicatorios de extradición, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los Tratados vigentes; 

91-----Dirimir las competencias que se susci- 
ten entre los Tribunales y Jueces de cual- 
quier fuero y naturaleza que sean; 

10 1—Decretar y hacer efectivo el recurso 
de amparo establecido por esta Constitución, 
en los casos y de la manera prevenida en la 
ley respectiva; 

11 1—Recibir por si, o por, medio de los fun- 
cionarios que designe, la protesta constitu- 
cional a los Jueces de Primera Instancia y de- 
más funcionarios y empleados de su nombra- 
miento; lo mismo que a i.s conjueces que nom- 
bre en los casos establecidos por, la ley; 

12 Formarel presupuesto anual de los 
sueldos y gastos de la Administración de Jusis 
ticia y remitirlo en su oportunida al Poder 
Ejecutivo, para su inclusión en el Presupues- 
to General que aquél remita a la Asamblea 
Nacional; 

13 Declarar si son o no constitucionales 
los proyectos de ley en el caso del Art. 82 de 
esta Constitución, Y  la ineficacia de los Re- 
glamentos del Ejecutivo, en cuanto invadan 
las atribuciones y facultades de los otros Po- 
deres; y 

14 -Instruir el informativo que 
.57 

	corres 
ponda, 	

s 

disponer lo conveniente para la segus 
ridad del indiciado, en el caso del inciso cuar- 
to del Art. 75. 

1 
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SALVADOR 
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ItErt1114  

Las 
 deinas atribuciones de la Corte s upre%  

las determinará la ley. 

nia 
de Justicia 

Las facultades indicadas en l os  
Art. .113•--- 	del Al 	

' 
t. 112, son comunee, 

números 4, 10 Y II las cámaras de Segu.nda Instancia que no  

asu asiento en la capital de la Repúbli s.  

tellgTanendrán, además, las de nombrar Fiscal, 
'cZocurador de Pobres y demás empleados su, 
balternos, lo mismo que la de recibir las acu.. 
saciones y denuncias que se hagan contra los 
funcionarios, respecto de las cuales tiene la 
Corte Suprema de Justicia la facultad de de- 
cretar, si ha lugar a formacIón de causa 
para solo el efecto de instruir el informativo. 

Las Cámaras de Segunda Instancia que 
residan en la capital de la República, nombra-- 
rán a sus respectivos secretarios y demás ern- 
pitados0 

Art. 114. Se establecen dos Cámaras 
Tercera Instancia, primera de lo civil y 
gunda de lo criminal, con residencia 

de 
se.. 
en 

la capital, compuesta cada una de tres Magis- 
trados propietarios. Se establecen, además, 
seis Cámaras de Segunda Instancia, compues- 
ta cada una por dos Magistrados propieta- 
/los, .distribuidas así: una para la Sección de 
Occidente, con residencia en Santa Ana; una 
para la Sección de Oriente con residencia 
en San Miguel; dos, que se denominarán de 
la Primera y de la Segunda Sección del Cen- 
tra, y Conocerán de lb civil y de lo criminal, 
zespeetivarnente, con 

residencia en la Capital, 
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y tendrán la misma jurisdicción; otra más, 
de la Tercera Sección del Centro, con residen- 
cia en la misma capital; y otra, de la Cuar- 
ta Sección del Centro, con residencia en la 
ciudad de Cojutepeque. Cada Cámara será 
presidida por el Magistrado primero e n  núa 
mero. 

Una ley secundaria reglamentará 
Cámaras, estableciendo su jurisdicción y de 

no determinadas en esta 

dichas 

más atribuciones 
Constitución. 

Art. 115. Para ser Magistrado de la Cora= 
te Suprema de Justicia o de las Cámaras de 
Segunda Instancia, se requiere: 

19 Ser salvadoreño por nacimiento, del esa 
tado seglar, en ejercicio de sus derechos de 
ciudadano, sin haberlos perdido cinco años arts 
tes de la elección; 

2° Ser Abogado de la R anca; 
39 Ser mayor de treinta y cinco años; y 
4» Haber servido un Juzgado de Primera 

Instancia durante cuatro años, por lo menos, 
o haber ejercido efectivamente la profesión 
de Abogado, con notoria moralidad y compea 
tencia, por más de ocho años. 

Art. 116.-----Para las Cámaras de Tercera 
Instancia se designarán seis Magistrados Su.~ 
plentes y dos para cada una de las Cámaras 
de Segunda Instancia, que deberán tener las 
mismas cualidades que los propietarios. Los 
Suplentes entrarán indistintamente a ejercer 
4, 
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en sus respectivas Cámaras  tiinciones -- las 1 egún la ley para 
cuando 	

llamados sean 
tituir apropietarios. • 	los prop 

Art. 117.—L0s Magistrados de la Corte Sub. 
prerna de Justicia y los de las Cámaras d e  
Segunda Instancia, serán electos por la Asarns 
blea Nacional; durarán en el ejercicio de sus 
funciones tres años, pudiendo ser ree lectos.  
Su período comenzará el primero de abril 
de cada tres años. 

Art. 118.---No podrán ser electos Magis- 
trados de la Corte Suprema de Justicia ni de 
una misma Cámara de Segunda Instancia, los 
parientes entre sí, comprendidos en el cuarto 
grado de consanguinidad legítima  •  ilegíti- 
ma, o segundo de afinidad legitim.a. 

Art. 119. La Cámara de Segunda instan-3 
cia de la Primera Sección del Centro, en el 
ramo civil, conocerá en primera instancia de 
los juicios que se entablen contra el Estado; 
y, en segunda instancia, Conocerá de ellos la 
Cámara de Tercera Instancia  t  eI mismo rama,  mo. 

Art. 120.-----Habrá Jueces de 
Primera Insur 

tancia Propietarios y Suplentes en l 
R blica, cuyo número, 	epu- 

ro residencia naturaleza y Y 
asuntos de su competencia, jurisdicción, 

atribu- 
ciones y demás requisitos necesarios para 

su funcionamiento, determinará la ley. 

Art. 121.--~Para ser Juez de Primera Instan- 
cia propietario o suplente, se requiere: ser sal- 
vadoretio por nacimiento 
centroamericano 	y del estado seglar, o por 

nacimiento, naturalizado 
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es incompatible con 

en la República o casado con salvadoreña; 
estar en el ejercicio de sus derechos de ciu- 
dadano, no habiéndolos perdido tres años anon 
tes de su nombramiento; mayor de veinticin- 
co años; Abogado de la República y tener 
moralidad e ilustración notorias. 

Art. 122. Los Jueces de Primera Instancia 
serán electos por dos años, pudiendo ser re- 
electos. No podrán ser removidos antes de 
terminar su periodo sino en los casos de deli- 
to, notoria mala conducta pública o privada 
o incapacidad manifiesta. La Corte Suprema 
de Justicia calificará las dos últimas eircuns. 
tancias, conocidas o averig -wo.das por cuah 
quier medio racional. 

Art. 123. La calidad de I a eistrado  •  de 
Juez de Primera Instancia 
la de funcionario o empleado remunerado de 
los otros Poderes, excepto con la 	rofesor 
de instrucción pública. 

Art. 124.----Los tribunales y funcis narios que 
ejerzan jurisdicción militar serán determi- 
nados por las leyes respectivas y además de 
las atribuciones, calidad y jurisdicción que en 
dichas leyes se les confieren, conocerán de 
los delitos comunes que cometan los mili- 
tares o los civiles contra la paz, indepen- 
delicia y soberanía del Estado y contra el 
Derecho de Gentes; atentados contra las 
supremas autoridades; espionaje, traición, 
rebelión, sedición y proposición o  
Clon 	

conspira- 
 para cometer éstos; atentados contra la 

autoridad civil O militar con ocasión de las 
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,rac•-:------ 	
___ _ ___........_ •••0~~~0~1~~be  

,-----e-- 	 ene por razón de alguna  
funciones que desemP del delito de incendio y 
calamidad pública; 

de los delitos 
relativos a caminos o sus bod¿ 

gas, muelles, pl' 
entes, ferrocarriles, telég 

fos, teléfon 	

r  '‘ 

, plantas eléctricas e hilos coas  

ductores de electricidad, depósitos de cornbu lls: 
os 

tibie o de 
explosivos, presas y cajas de agu ao  

estaciones i 	

enr 
nalámbricas y aviación • • 

militar.
•  Art. 125.-----Los Administradores de Renta  4 

y de Aduanas y cualquier otro funcionario. 
público que se establezca, en la instrucción 
de informativos por os e i  os  con r  a  aii 
cienda Pública, y los Alcaldes Mu iipales c 
Jueces de Policía, en el juzgamie t de la§ 
faltas de policía, tendrán Les atribuci nes que 
las leyes y reglamentos res ectiv s les con- 
cedan. 

Art. 126...Habrá Jueces de Paz en todas 
las poblaciones de la Repúblie 	su número, 
elección, calidad y atribuciones serán de- 
terminados por la ley. 

La Asamblea Nacional Legislativ,  , podrá, 
a iniciativa de la Corte Suprema de Jus•( 
ticia, cambiar o modificar, total o parcial' 
mente, el sistema de administración de jus• 
ticia que sirvan los Jueces de Paz, por otro 
que esté en mejor armonía con las necesj- 
dades sociales, teniendo por 

base los prin• 
cipios de ia justicia gratuita y la idoneidad 
de los funcionarios que la administren. 

Art. 127.-, 
delitos de 	Se establece el jurado para loS 

que conozcan 
los Jueces de Pri- 
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ese 

mera Instancia del fuero común; pero la .  
Asamblea Legislativa, podrá ampliar o res- 
tringir 1a competencia del jurado determi- 
nando los casos en que deba Conocer tal Tris 
bunal. 

Una ley secundaria reglamentará la inss 
titución del Jurado. 

Art. 128. Dentro de la potestad de ad- 
ministrar justicia, corresponde a los Tribu- 
nales, declarar la inaplicación de cualquiera 
ley o disposición de los otros Poderes, con- 
traria a los preceptos constitucionales, en los 
casos en que se tenga que pronunciar sen- 
tencia. 

Art. 129. Podrá también entablarse ante 
la Corte Suprema de Justicia el recurso de 
amparo, fundado en la inconstitucionalidad de 
una ley que se refiera a asuntos no ventilas 
Jales ante los Tribunales, por su aplicación 
en un caso concreto y Por toda persona a quien 
se perjudique en sus TtegoÍtimos  derechos. 

TITULO IX 

Ministerio Fiscal 

Art. 130. El Ministerio Público o Minis- 
terio Fiscal, es el representante del Estado 
de la sociedad. Se instituye para velar por el 
cumplimiento de la ley, por la pronta y di- 
caz aplicación de la justicia y para la de- 

fensa de la persona e intereses de menores, 
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Sn- 

indigentes e incapaces a que leyes especi a  

roveído; y la vigilancia da" 
les no hayan p 
esa defensa, en caso de haberse encomendad o  

por la ley a determinada persona. 

Estará constituído: 

Por el Procurador General de la República; 
29 Por el Procurador General Militar; 
39 Por el Fiscal de la Corte Suprema de Ju s, 

ticia y de las Cámaras; 
4Q Por los fiscales adscritos a los tribunales 

del fuero común; 
59 Por los fiscales de fueros especiales; y, 
69 Por los síndicos municipales y de las entigai 

dades colectivas autónomas creadas por el 
Estado. 

Art. 131.--m-~E1 Procurador J eneraI de la Re- 
pública será nombrado por el Loder Ejecutim 
yo; deberá reunir las condiciones establecidas 
por esta Constitución para ser Magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia, Y estará bajo la 
inmediata dependencia del Ministerio de Justi- cia. 

Los demás miembros 
del Ministerio Fiscal, que no sean de nombramiento de 

otros Poderes o electos popularmente, conforme 
esta Constis 

tución, ;6e/han nombrados por el Poder Ejecuti- 
vo, en el Ramo correspondiente. 

Art. 132.--nria ley especial determinará la 
forma de nombramiento, condiciones, distribuse 

río Fiscai. ción y funciones de los miembros del Ministes 
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TITULO X 

Régimen Departamental y Local 

Art. 133. Para la mejor administración, 
se divide el territorio de la República en depare 
tamentos cuyo número y límites fijará la ley. 
En cada uno de ellos habrá un Gobernador 
propietario y un suplente, nombrados por el 
Poder Ejecutivo, 

Art. 134.---Para ser Gobernador propietario 
o suplente, se requiere: ser ciudadano salvado- 
reño por nacimiento, en el ejercicio de sus de- 
rechos, sin haberlos perdido en los dos años 
anteriores al nombramiento; del estado seglar, 
mayor de treinta años de edad y de honradez 
e instrucción notoria 

Art. 135.cam-El Gni-dern Local de los pue- 
blos estará a cargo de las Municipalidades, 
las cuales serán integradas por un Alcalde de 
nombramiento del Ejecutivo y un Concejo elecs 
to popular y directamente por los ciudadanos 
vecinos de cada población. Cada Concejo Mu- 
nicipal se compondrá de los miembros que de- 
termine la ley. 

Art. 136.---E1 Alcalde administrará los fon- 
dos municipales en provecho de la comunidad, 
y rendirá cuenta circunstanciada y documenta- 
da de su administración al tribunal correspon- 
diente. 
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.Art. I•—ara ser Alcalde se requi eren  

las mismas condiciones que para ser Gobern a„ 

dor. 
En caso de licencia entrarán a ejercer l as  

funciones de Alcalde los miembros del Con cej o  
Municipal por el orden de su elección. 

El cargo de Alcalde es incompatible 
cualquier otro cargo público remunerado. 

COI) 

Art. 138. La ley determinará las atribucio. 
nes de las Municipalidades, que serán pu./..arnen, 
te económicas y administrativas; también fin 
jará las condiciones que deben tener los miemn 
bros del Concejo para ser electos y el tiempo 
que durarán en el ejercicio de sus funciones. 

Art. 139. Las Municipalidades, en el ejercin 
dio de sus funciones, son enteramente; indepen- 
dientes; pero serán responsables por sus actos, 
ya como personas jurídicas o in iv'dualmen- 
te, según los casos. 

Nombrarán, sin intervención de ninguna 
otra autoridad, los empleados de su dependen-a 
cía. 

Art. 140.---a-Para llenar sus funciones, las 
Municipalidades tienen derecho de establecer 
o crear arbitrios locales Conforme a la ley. 
También tienen derecho de emitir acuerdos 
sobre Policía, higie:ne y educación popular. 

Art. 141,--Las Municipalidades tendrán fan 
cultad de conmutar, Conforme a la ley, las 
penas impuestas por faltas. 

Art. 142, 
que las 	E1 Poder Ejecutivo velará portee 

Municipalidades cumplan las leyes 
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que les corresponden, respetando el principio 
de independencia municipal. 

ITFULO XI 

Función Electoral 

••■ 

Art. 143.----E1 Presidente de la República y 
los Diputados a las Asambleas Nacionales 
Constituyentes o Legislativas, así como los 
miembros de los Concejos Municipales, serán 
electos por medio del voto directo y público 
de los ciudadanos itts -éritos conforme a la ley. 

Art. 144.--El derecho de elegir es irrenuns 
ciable, y su ejercicio, obligatorio, salvo para 
las mujeres que es voluntario. o 

Art. 145.---Las elecciones periódicas esta ,  

Mecidas por esta Constitución, deberán prac~ 

ticarse en el tiempo fijado por la ley, aun 

cuando, por cualquier motivo, dejare de has 

cense la convocatoria "p2spectiva. 
Art. 146. Cada depart:tmento tendrá deis 

recho a elegir tres Diputados propietarios y 

dos suplentes. La ley podrá autorizar la elece 

ción de un Diputado pl'opietario y un suplen- 
te más a cada departamento, Cuyo número de 
habitantes exceda de ciento eincuenfa mil, por 
cada cincuenta mil habitantes de exceso. 

Art. 147..-Las elecciones se practicarán en 

el tiempo y forma que lo establezca la Ley 

Electoral. 
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Árt. 
gún Ministro de cualquj er cul 

 

to religioso podrá ser elector ni  obtener ca,r , 

go de elección popular. 
Art. 149.-----Todos los actos electorales d eben  

ser públicos y libres. 
Una ley especial reglamentará la manera  

de practicar las elecciones. 

TITULO XII 

Hacienda Pública Nacional 

Art. 150. Forman la Hacienda Pública: 
19----Todos sus bienes, muebles y raíces; 
29-----Todos sus créditos activos; 
3v Todoslos impuestos, tasas y contribus 

dones que paguen y que en lo sucesivo pagas 
ren los salvadoreños y extranjeros; y 

49--Los ingresos que a cualquier otro títu- 
lo perciba o percibiese el Estado 

Art. 1 51.~---Todos los ingresos del Estado 
constituirán un solo fondo, que estará afecto 
de manera general a las 

necesidades y oblUga- dones del mismo Esiado. Sólo se podrá afee- 
tar recursos con fines especiales para el ser- 
vicio de la Deuda Pública; para compra y par- 
celación de tierras y construcción de casas baai 
ratas COn fines de mejotiarniento social; 

y pa' ra las instituciones 
de beneficencia o de ins- trucción púbEca, 

y empresas oficiales a que
1 . 

la ley conceda autonomía. En este último caso/ 
 r 

la afectación se limitará a los recursos produ- 
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.  

cidos por la empresa o -institución de que se 
trate. 

Art. 152. La Hacienda pública será admi- 
nistrada por los funcionarios que la ley de- 
signe. 

Art. 153rEl Presupuesto Gers Pral conten- 
drá todas las entradas y gastos dt la Nación 
para cada año. Sin embargo, las instituciones 
y empresas que gocen o gozaren de autono- 
mía, podrán regirse por presupuestos especia- 
les aprobados por el Poder Legislativo. 

En la Ley de Presupuest se autorizará el 
monto de la Deuda Flotante en que el Gobier- 
no podrá incurrir durante el año de que se 
trate, para remediar deficiencias temporales 
de ingresos; deuda que deberá cubrirse en el 
mismo ejercicio y no podrá exceder del diez 

por ciento de las 
año. 

Una ley especial establecerá todo lo concer- 

niente a la preparación, vot 	ejecución y 

liquidación de los presupuestos. 

Art. 154...E1 Poder Ejecutivo, por medio 
del Ramo respectivo, tendrá la dirección de 
las finanzas generales de la República.. y es- 
tará especialmente obligado a conservar el 

equilibrio del Presupuesto. 
Art. 155. Para la administración de los 

fondos públicos, habrá una Tesorería General 
recaudadora y pagadora. 

Ninguna suma deberá pagarse o abonarse 
Por el Tesoro si no es dentro de las limitaos 

rentas estimadas para el 
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60 	 resupuesto y en la for, 
c de un crédito P 

nia Prescrita por la ley. ¿ion P-bg 

Tampoco podrá comprometerse, autoriza rse  

o 	
gasto si no es con cargo  

aprobarse ningún 
a u crédito presupuesto. Sólo podrán com.. 

n  
prometerse fondos de ejercicios futuros, con 
autorización legislativa, por medio de presu- 
puesto extraordinario, para la adquisición o 
construcción de obras de interés público o ach 
ministrativio, o para la consolidación o conver. 
Sión de la Deuda Nacion 

Las subvenciones y remuneraciones que 
afecten a los fondos públicos, serán objeto de 
una ley especial. También una ley especial 
fijará las reglas en virtud de las cuales se 
acordarán las pensiones y jubilaciones. 

De cualquier cántidad de que se disponga 
en contravención a lo dispuesto en los incisos 
anteriores, será responsable el funcionario 
que autorice u ordene y también lo será el 
ejecutor si no prueba su inculpabilidad. 

Por excepción, cuando la Asamblea no es- 
tuviere reunida, puede el EjecuTvo, con los 
trámites especiales que la ley establezca, aua- 
torizar sumas no incluidas en los 
tos, siempre que ellas se 

	
presupuesee 

guientes fines: 	 destinen a los si- 

a).-----Guerra o amenaza de la misma; 

b)Pbaciones graves del orden 
Palie 

co 
-~,ertur 

o inminente Peligro de ellas; 
c),-,Calarnidades 

Nblicas. 
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Al reunirse la Asamblea deberá solicitársele 
la aprobación de los créditos necesarios para 
cubrir las sumas autorizadas por el Ejecutivo, 
de conformidad con el inciso anterior. 

También podrá el Ejecutivo, con las forma- 
Edades de ley, efectuar transferencias entre 
partidas de un mismo capítulo del Presupues- 
to. Cada Capítulo corresponderá a un organis- 
mo administrativo. 

Art. 156. Enel caso de escasez o de cala- 
midad pública, podrá el Ejecutivo, en Consejo 
de Ministros, acordar la liberación de impues- 
tos, temporalmente, a los artículos de primera 
necesidad, sometiendo dicho acuerdo a la apro- 
bación de la Asamblea Nacional, inmediata- 
mente, si ésta estuviere reunida o en sus pri- 
meras sesiones, si estuviere en receso, quien 
lo aprobará si lo estimare justificado. 

Art. 157.--E1 Poder Legislativo puede dist- 
minuir o rechazar los créditos solicitados; pero 
nunca aumentarlos., 

Art. 158.- La fiscalización técnico legal de 

la ge,stión de la Hacienda Pública en general, 

y de la ejecución del Presupuesto en particular, 

estará a cargo de un organismo independiente 

del Poder Ejecutivo, que se denominará Corte 

de Cuentas de la República. 
Tendrá las funciones siguientes: 
Pie-Inspeccionar y vigilar la recaudación, 

custodia, compromiso y erogación de dineros 
públicos; 

2'- Autorizar toda salida de fondos del Te 
- 

loro Público, de conformidad con el Presupues. 
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...s... 	.....................,,,, wit ms, EL SALVADOR 

s'e' 	•  
to 	

weventivarnente en todo act  

q  ouie Público o al patrimonio 

. ftterve nir .E-/ 	
) 

edej manera nera directa o ind irecta afecte  al 

w  

 del Estado, Y Fem. 

S  frendar los relativps a la Deuda Pública; 
3q---Dirigir, inspecionar 

y glosar las  
fondos 

erten.. 

tas de los funcionarios que manejen 
públicos, así como las relativas a cualesquie- 
ra otros bienes del Estado; y Sallar sobre 

, 

ellas; 
4ç1 Controlarla gestión económica de los 

establecimientos públicos, de las entidades 
oficiales, inclusive las autónomas y de las cor- 
poraciones de derecho público; 

5 1  Preparary ejecutar su Presupuesto; 
6 1-e--Decretar los reglamentos que sean nes 

cesarios para el cumplimie to de su cometí- 
do; y 

7'i' Nombrar sus emplead s. 
Además de las funciones enumeradas, ejerian 

cerá las que las leyes señalen. 
Siempre que un acto sometido a conoci- 

miento de la Corte de Cuentas en el ejercicio 
de sus funciones legales, viole alg na, ley reglamento en vigor, ha de 

advertirlo así a 
los funcionarios que se lo comuniquen, que- 
dando suspenso el acto, mientras 

tanto, en sus efectos legales. 

El Ejecutivo puede ratificar el acto total o 
Parcialmente Por medio de resolución toma- da en  consejo de  

Diario 	Ministros 
y Publicada en el La ratif .„ n _., 

Leacion 
l Publicada 

en el Diario °fi 
eial l  da Por  t 	

ar "minada la 
suspensión legal 
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del acto, siempre que las observaciones de la 
Corte de Cuentas no Consistan en falta o 
suficiencia de crédito presupuesto, a donde 
aplicar un gasto; pues en tal caso, la suspens 
sión sólo cede hasta que la deficiencia de cré- 
dito se haya llenado. 

Art. 159e La Corte de Cuentas estará for- 
mada por una Cámara Superior y las Inferio- 
res que establezca la ley. 

La Cámara Superior se compondrá de un 
Presidente y dos Magistrados. Habrá además 
los suplentes que la ley detendne. 

Tanto los propietarios como los suplentes, 
serán electos por la 	e Nicional para 
un periodo de cuatro años,  ti  idiendo ser ree- 
lectos; y sólo serán rernovilos por causa jus- 
ta, mediantes bidón de Ir samblea. 

Los jueces de las Cámaras Inferiores se- 
rán nombrados por la Cámara Superior. Los 
demás empleado: de la _forte de Cuentas se- 
rán nombrados por el residente de la mis- 
ma. 

La organización y funcionamiento de la 
Corte de Cuentas serán objeto de una ley es- 
pedal, pero en todo caso, las funciones de ca- 
rácter administrativo corresponderán al Pre- 
sidente de la nnisma, quien podrá delegarlas 
en los otros Magistrados. 

Art. 160.--E1 Presidente y los Magistrados 
de la Corte de Cuentas, deberán ser salvado- 
reírlos por nacimiento, en pleno ejercicio de 
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derec------hos- de ciudadano, mayores  de trein,  
SUS 
ta años  y tener la capacidad y  honorabili dad  

necesarias. 

Art. 	presidente de la Corte de 

« Cuentas rendir anualmente a la Asamblea 
Nacional un informe detallado y documentado 
de sus labores. 

Art. 162. Cuando el Estado o las Municipajt 
dades tengan que celebrar contratos en los cu as. 
les se comprometan rentas o Welles nacionales 
o municipales, deberá publicarse la propuesta 
en el Diario Oficial y sacarse a licitación pú- 
blica; excepto en los casos determinados por 
la ley. 

En ningún caso se celebrarán contratos en 
que la decisión, en caso de controversia, corres- 
ponda a un tribunal extranjero; y en la inter- 
pretación se estará siempre al texto español. 

Art. 163.e-----En toda concesión que otorgue o 
Contrato que celebre el Estado 

para el estable- 
cimiento de muelles, ferrocarriles y canales o 
de cualquier otra obra de utilidad pública 

se estipulará la condición de que esas obras, 
transcurrido cieiasto tiempo, que no podrá ser 
mayor de Cincuenta años, pasarán, 

en perfect» 
to estado de servicio, al dominio del Estado, 
sin indemnización alguna. 

Art. 164.,Ni el Poder Legislativo ni el 
Eje" 

cutivo, P
odrán d

ispensar el pago de las can- tidades reparadas a los funcionarios y 

e
pleados 

rn " que manejen fondos nacionales o come 
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munales, ni las deudas a favor del fisco o 
de los municipios. 

de 
Art. 165. De la fiscalización técnico legal 
la Corte de Cuentas de la República, a 

que se refiere la fi racción. cuarta del Art. 158, 
están exentas las instituciones de crédito; 

y Zas demás entidades a que la maisma, fracción 
se refiere, no estarán sujetas a la preventiva, 
sino solamente a la fiscalización anual de sus 
cuentas, a menos que.  la  ley, en caso necesario, 
disponga lo contrario. 

TITULO XIII 

Ejército Nací. nal 	lir. I 
*9 < 44, 

Art. 166. El Ejército Nacional es una in :5144 
titución destinada a mantener la integridad del 4%Is‘1/4  
territoriot salvadoreño, a conservar y defender 
la autonomía nacional, a cumplir la ley, guaras 
dar el orden público y 'hacer efectivas las ga- 
rantías constitucionales. 

Art. 167.--La fuerza armada es esencial- 
mente obediente y no puede deliberar ni ejer- 
cer el derecho de petición Si no es de confor- 
midad Con la ley. 

Art. 168. Los militares en servicio activo 
no tienen derecho de sufragio, ni pueden obte- 
ner cargos de elección popular, salvo para 
Presidente de la República. 

Art. 1.69...-El servicio militar es obligatorio 
Para todo salvadoreño desde la edad de diem 
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ortifole  

Insta cincuenta años. En caso  66 

cloch cveirifa esa clase, son.  soldado s tod does  agot ata" , 
it-ns 

 livadoreños hábiles para portar armas , 
arE st tiempo de Paz, para el servicio de guai„ 

• i nn, sólo podrá llamarse a los salvado/lelo 

cnoinclióprendidos entre dieciocho y veintichicso 
años de edad. 

Art. 170.—E1 Ejército Nacional se e Po. 
ne de las armas y servicios que exija la Ley 
Orgánica respectiva. 

La designación de los individuos que deben 
prestar sus servicios en tiempo de paz eri el 
Ejército, deberá hacerse por sorteo de confort. 
iniciad con la ley. 

La fuerza permanente en tiempo de paz 
será fijada anualmente por la Asamblea Na- 
cional y limitada a lo neces:0 río para cumplir 
lo indicado en el Ny 409 del AcYt 77. 

Art. 1.71...-Los que ingresaren a las filas 
activas del Ejército prestarán, en el tiempo 
que la ley señale, el jura ente) de fidelidad a Bandera  Nacional y a la 'onstitución. 

Art. 172.,---E1 titulo 	será adquirido y Conserva do personalmente de por 	 sri ro iedad v
ida, sin que pueda privarse de él sino 

Por Condena judicial. 

Los ascensos se verificarán rigurosamente de  grado a grado Y 
Para llenar las vacantes que Ocurran. 

y  Ulla leY 
reglamentará los ascensos, retir °5  Algretlisi°11

es de los miembros del Ejéreit°' 73 es-~-S e   
Para lOs del ece el fuero de guerra 

 est- Los 
establece 	 rra

Militares. 
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En los juzgamientos por Consejo de Guerra, 
que establezcan las leyes militares, la designa. 
(alón de los vocales se hará en todo caso, por 
sorteo, entre los jefes y oficiales hábiles se- 
gún la ley. 

Art. 174.—El Comandante General del Ejér- 
cito será el jefe supremo de la fuerza armada 
y tendrá las facultades siguientes: 

a)--Conocer en última instancia de las re- 
soluciones de los Consejos de Guerra; 

b) Conocerde los recursos que las leyes 
establezcan de lo resuelto en las peticiones 
de los miembros del Ejército; y 

c) -Ejercer el mando supremo del Ejército 
o delegarlo en caso de guerra, y las demás fa- 
cultades que en las leyes y ordenanzas mili- 
tares se le confieran, 

Art. 175.- -De la resolución die los Consejos 
de Guerra conocerá también, en su caso, el 
respectivo Jefe en campaña, conforme a la 
ley. 

TITULO XIV 

Responsabilidad de los Funcionarios Públicos 

Art. 176.- -Todo funcionario civil O militar, 
antes de tomar posesión de su destino, protess 
tará, bajo su palabra de honor, ser fiel a la 
República, cumplir y hacer cumplir la 
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68sedomser ateniéndose a su texto, cuaies., 
decretos, órdene s  Constitnian eren las leyes/ 

quiera ter. 	la  contraríen, prometiendo, 
o resoluciones que  exacto cumplimiento de los deberes 
además, e

cargo 
i 

le  impusiere, por cuya infracción 
que el onsable conforme a las leyes. 
será resp 

Art. 177.--E1 presidente de la República o 
el que haga sus veces, el Presidente y los Ma. 
gistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
y Cámaras Seccionales, los Ministros y Sub. 
secretarios de Estado, el Presidente y los Ma. 
gistrados de la Corte de Cuentas de la Re. 
pública y los Ministros Diplomáticos, respons 
derán ante la Asamblea Nacional por los des 
litos oficiales y comunes que cometan. La 
Asamblea, oyendo a un Fiscal de su seno y 
al acusado, si estuviere presente, o a un degis 
fensor especial si no lo estuviere, declarará 
si ha lugar o no a formación de causa. En el 
primer caso, se pasarán las diligencias a la 
Cámara de Segunda Instancia respectiva, pa- 
ra que pronuncie la sentencia, previa la trami- tación del juicio correspondiente, y en el se- gundo caso se archivarán. De la 

sentencia que 
pronuncie la Cámara se admitirá apelación 
para ante la Corte Suprema de 

Justicia. 
Cualquiera Persona tiene derecho de denun- Ciar los delitos de 

de mostrarse Parte Si que habla este articulo, y 
cualidades 

requeridas para ello tuviere las 
Por la ley. 178 .  

tará a lo  'aufebsPecto a 
los Diputados se esa disPliesto 

en e l Art. 75 de esta 
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Constitución, por los delitos comunes, y por 
los oficiales, conforme al artículo anterior. 

Art .  179. Los jueces de Primera Instancia, 
los Gobernadores Departamentales, los Jues 
ces de Paz, y demás funcionarios que deter- 
mine la ley, serán juzgados, por los delitos 
oficiales que cometan, • por los tribunales co- 
munes, previa declaratoria de haber lu ar a 
formación de causa hecha por la Corte Suma 
prema de Justicia. Por los delitos y faltas co- 
munes que cometan los antedichos empleados, 
estarán sujetos a los procedimientos ordina- 
nos. 

Art. 180. —Desde que se declare por la 
Asamblea Nacional o por la Corte ,Suprema de 
Justicia que ha lugar a f rmación de causa, 
el acusado quedará suspenso en el ejercicio de 
sus funciones y por ningún motivo podrá per- 
manecer más en su puesto; en caso contrario, 
se hará culpable del delito de usurpación. de 
funciones. Si la sentencia fuere condenato- 
ria, por el mismo hecho quedará depuesto 
del empleo; pero si fuere absolutoria, vol- 
verá al ejercicio de sus funciones, Si el ernme 

pie() o cargo fuese de aquéllos que se confie- 
ren por tiempo determinado y no hubiere 
expirado el período de la elección del nom- 

bramiento. 
Art. 181. Los decretos, autos y resolucionit 

nes de la Asamblea Nacional, en esta clase de 

causas, deben cumplirse y ejecutarse sin ne- 

cesidad de confirmatoria ni de sanción algu- 
na. 
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zzzt, 
ndo el Poder Ejecutivo en  n  7ii ttar
indan sus Ministros al po..  Art• 

las cucritas 	e  omitiere algunos de los 

ley 	
dato 

der Legislativ°  	debieran comprenders e ewns  que  según 
épas o no presentare el Presupuesto y l as  

With. 	.4  

Nacional 
onraial  s, 

pa 

será requerido por la Asamblea 
ra que cumpla con su deber a es , 

te respecto, y si no lo hiciere en el Plazo que  
le señale la Asamblea Nacional,  quedará sus_ 
penso por el mismó hecho el Ministro que no 
lo verifique, lo cual será notificado al Ejem. 
tivo inmediatamente para que, en los ocho 
días siguientes, presente, por medio del 
nistro que nombre al efecto, la Memoria y 
Presupuesto referidos. 

Art. 183.-----La prescripción de los delitos v 
faltas oficiales comenzará a contarse desee que el funcionario culpable hubiere cesado en sus funciones. 

Art. 184.~.-No obstante la aprobación que dé el Poder Legislativo a los actos del Poder Ejecutivo, el Prp i° 
e, los Ministros  y Sub- secretarlos Podrán ser acusados or delitos oficiales mientras 

no transcurr el término de la prescripción. 

La aprobación de las Memorias y cuentas que al Legislativo 
Presente el Poder Ejecutie 

vo I 
no da ningaún valor mayor a los contratos a que dichas memoria que  el 

s o cuentas se refieran nes. 
que tengan conforme a las leyes comu- 

111* 18'L 
o5 Representantes de las Asam- 

bleas  
Constitu 	4. Yenties 

quedan 
equiparados en 



Art. 188. -La reforma de esta Constitución 
Podrá hacerse: 

1 9—Por una Constituyente convocada por 
acuerdo en actas plebiscitarias autorizadas 
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cuanto a su juzgamiento a los Diputados de 
las Asambleas Legislativas. El proceso en ese 
te caso, se decidirá por la misma Asamblea 
Constituyente, la que nombrará una comisión 
de su seno para que instruya el informativo 
correspondiente, procediéndose en lo demás 
según el Reglamento Interior. Si la Asamblea 
Constituyente cesare en sus funciones, pasará 
el juicio a la Asamblea Legislativa para que 
lo resuelva conforme a las reglas establecidas. 

Art. 186.—Si a la clausura del Poder Legiss 
lativo, éste no hubiere sentenciado en las cau- 
sas que conozca, se continuará la tramitación 
por la Asamblea Legislativa del año siguien- 
te 

Art. 187. La violación, la infracción o la 
alteración de las disposiciones constitucionales 
serán especialmente penadas por la ley; y 
las responsabilidades en que incurrieren los 
funcionarios públicos con tal motivo, no ad- 
mitirán amnistía duran :e el periodo presiden- 
cial dentro del cual se cometieren. 

TITULO XV 

Reformas de la Constitución 
y Leyes Constitutivas 
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por lo menos, de los ciu. 
dos terci" ' 	t r por los 	, habiles Para votar  a  ; 

dadanos 
una 

Constituyente que deberá 
2 ,2,por v-einticinco años, para introciu. 

vocarse cada 
dr en 

ella las innovaciones que la experien_ 
cía exija. La Constituyente, en este caso y en  

• el anterior, no tendrá ninguna limitación d e  

facultades. 
39 Por dos Asambleas Legislativas  consea 

eutivas; pero en este caso, la primera, con no 
menos de dos tercios de votos de los Diputados 
electos, deberá señalar concretamente el ar- 
tículo o artículos que han de suprimirse o re. 
formarse, publicándose tal resolución en el 
Diario Oficial; y la segunda, con igual mime - 
ro de votos, si ratifica lo resuelto por la ante- 
rior, decretará las reformas, las que, para 
entrar en vigencia deberán ser publicadas en 
el mismo órgano oficial. Se estatuye que en esta - forma no odrán alterarse de ninguna 
manera los artículos comprendidos en los ti-- tulos 1 , V, VI, VII, VIII y XII, y en este mismo 
Título XV, los que sólo podrán 

ser reforma- 
dos ipor una Asamblea Constituyente. 

Art. 189.,Son Leyes Constitutivas las de 

Elec- toral, 
La refor 

Imprenta, Estado die Sitio, A paro y Elec- 

i 	
• ma de estas leyes se hará con las mismas formalidad terAcretr.o 1d90  c1 	
cul 

..,, artís,i 
o anterior. 

Prescritas en el número 

distinto de 
losuae

lquier  otro 
 medio de reforma 

o 
anteriore , ,  

,, establecidos en 'os artículos es ilen,  
cti y nuio. 
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Art. 191.--E1 numero de los Diputados a las 
Asambleas constituyentes será el mismo de 

los Diputados a las Asambleas Legislativas; y 

las cualidades que deben tener serán fijadas 
en el Decreto de convocatoria respectivo que 
al efecto expida la Asamblea Legislativa. 

TITULO XVI 

Disposiciones Generales Transitorias 

Art. 192.--E1 Presidente de la República, 
que elegirá esta Asamblea Constituyente, de 
conformidad con el inciso tercero del Art. 91 
de esta Constitución, no llenará un período 
completo de seis años, sino que solamente 
ejercerá el cargo durante cinco años diez 
meses. La duración del periodo presidencial, 
establecida en el inciso primero del mismo 
artículo, se hará efectiva totalmente en los pems 
/Iodos sucesivos. 

Art. 193. La nueva organización del Poder 
Judicial, que por esta Constitución se estable- 
ce, así como la del Ministerio Fiscal, comena• 
zarán a surtir sus efectos desde el primero 
de julio del coriente año. El Poder Judicial 
continuará entre tanto Con la organización acn 
tual, para mientras se decretan las reformas 
necesarias de la Ley Orgánica respectiva, las 
que deberá proponer la Corte Suprema de Jus- 
ticia a la Asamblea Legislativa, en su próxie 
ino período de sesiones ordinarias; como tarne 
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74 el proyecto de ley especial en que 

bién  deterrnmaran la forma de nombramiento, Con  
&iones distribución y funcionamiento d r, los  

, miembros del Ministerio Fiscal. 

Los actuales Presidente de la Corte Supr  

ma de Justicia y Magistrados de las Cámar as 
continuarán en el ejercicio de sus funcione; 
hasta el 'día treinta de junio del corriente 
año;debiéndose tener como electos, al efec. 
to, por esta Asamblea Constituyente, para el 
ejercicio de sus cargos durant esta amplia- 
ción de su periodo. 

Art. 194.
- La actual Asamblea Nacional 

Constituyente, por haber transcurrido el tierna 
po en que debieron verificarse las elecciones 
de Diputados a la Asamblea Nacional Legis- 
lativa del presente año, y no haberse diztádo 
todavía la nueva Ley Elector ,I., asumirá las 
funciones del Poder Legislativo durante el 
mismo, iniciando sus labores el quince de femi 
brero próximo entrante, y reduciéndose las 
dietas de sus miembros y los astos de re- Presentación 

de la Mesa Directiva, así como los 
sueldos de los empleados de la Secretaría, a 10 señalado en 	

a, 
Parte III, de 	el Titulo 1, Capitulo Uní la Ley 

junio de 19318 
( Decreto Le i i  , s ahvo Ny 66, 	vigente 
N9 1" A 	1 Publicado 	de fecha 30 de 

La. ty, 
de la misma fech

e: el Diario Oficial ).  
, vrganib ri.  , a  

Asaillblea,  ,el°11  yfume * Períodos de %ti& carácter A 	namiento de esta lo 
sus áesio,,,,,use Legislativa, en  los 

nes ordinarias, se suie- 
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tarán al Reglamento Interior decretado el tres 
ce de marzo de 1934, en lo aplicable. 

Art. 195. Mientras no se dicte la Ley Ora 
Onica a que debe sujetarse, en su organiza- 
ción y funcionamiento, la Corte de Cuentas 
creada por esta Constitución, el Tribunal Su- 
perior de Cuentas y la Auditoría General de 
la República, continuarán en el ejercicio de sus 
actividades de conformidad 

 .  con las leyes y 
reglamentos que actualmente rigen a tales 
Instituciones. La nueva Ley Orgánica y el 
nuevo reglamento que deberán regir a la Cora 
te de Cuentas podrán dictarse de una sola vez 
o por partes, para facilitar la fusión del Trigo 
bunal Superior de Cuentas con 1 Auditoria 
General de la _ iepública; pero deberán ser 
dictados, en su totalidad, a más tardar, duran. 
te el año en curso. 

El Presidente del Tribunal Superior de Cuene 
tas, el Auditor y el Submauditor General de la 
República, continuarán en el ejercicio de sus 
cargos hasta el quince de abril de 1942; de- 
biendo tenerse por electo el actual Presiden^ 
te del Tribunal Superior de Cuentas, por la 
Asamblea Nacional Constituyente, para ejerce 
cer su cargo hasta aquella fecha; y sujetán - 
dose todos estos funcionarios, en el ejercicio de 
sus funciones, a la nueva Ley Orgánica y Re- 
glamento que se dicte para la Corte de Cuen- 
tas. 

Art. 196.---La organización y funcionamiento 
de las Municipalidades de la República, con- 
forme a esta Constitución, se iniciarán al 
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no se 
opongan a la efectividad de 

en  
los Principios básicos 

de esta Constitución, y  

mientras no se deroguen 
o se reformen, are. 

 
monizándolos 

detalladamente con la misma  

Constitución y entre sí, continuarán siendo de 
obligatoria aplicación en la República. 

Art. 198.----La presente Constitución entra 
vigor desde el día en que sea publicada n el 
Diario Oficial, y deberán rendir protesta de 
cumplirla todos los funcionarios públicos. En 
consecuencia, desde ese mismo día, queda de- 
rogada en todas sus partes la Constitución 
Política de 13 de agosto de 1886. 

Dada en el Salón de Sesiones 
blea Nacional Constituyente; Palacio Nacio- 
nal: San Salvador, a los veinte días del mes 
de enero de mil novecientos treinta y nueve. 

Francisco A Reyes, 

Diputado por el departamento de Santa Ana, 

Presidente s  

Alfonso olla Morán, José Ant9 Cáceres, Rafael 	h•9 
A. Rivas, Diputados por el departa - mento de  

José  Bruno 
Ahuac 	 M hapán, Balmore R. 	aro, 

Velasco, Mazdo. Abarca, Diputa- 

de la Asamei 
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almas 

el departamento de Cabañas. II. In- 
dos Por 
fante, J. Max. Díaz, Diputados por el depare 

tamento de Cuscatián. Cristóbal Escobar, Hée- 
for Fajardo R., Manuel B. Escobar, Diputa- 
dos por el departamento de Chalate/mingo. 
José R. Parker, Tercer Prosecretario; J. s. 

Argueta, M. J. Iraheta, Diputados por el de- 
partamento de La Libertad. C. G., Dreyfus, Da- 
inián Rodríguez, Diputados por el departa- 
mento de la Paz. César Cierra, Vicepresidente; 
Franco. Fedo. Reyes, J. A. Martínez, Diputas) 
dos por el departamento de La Unión. D. Turco 
dos, G. Barrios Quesada, J® Vargas, Diputados 
por el departamento de Morazárie Bernardo 
G. Prieto, José E. Pacheco, ‘amóri 	Giralt, 
Primer Prosecretario; Diputados por el de- 
partamento de San Mig-uel. Francisco Ber- 
trand Galinde, J. F. Aguar, Salv. Sol M., 
Diputados por el departamento de San Sals 
vador. José B. Merina, I, José V. Jaimes, Dipume 
tados por el departamento de Sart Vicente. 
L. Medina G., Manuel Balailos, Segundo Pros 
secretario; Diputados por el departamento de 
Santa Ana, J. A. Arce, J. G. Callpo, Lisalldro 
Larül Z.9 Diputados por el departamento de 
Sonsonate G. Flamenco, Miguel A. Soriano, 
R. A. Vásq.  uez, Diputados por el departamen~ 
to de Usuiután. 

P. Guzmán Trigueros, 
Diputado por el departamento de 

San Vicente, Primer Secretario, 



Palacio Nacional: San Salvador, a los veinte 
días del mes de enero de mil novecientos 

treintinueve. 

Publíquese, 

Maximiliarto II. Martínez, 
Presidente Constitucional. 

A DE EL SALVADOR 

Carlos Alberto Liévano, 
por el departamento de Cuseatlán, 

Diputa do   Segundo Secretario. 

Cayetarto Salegio, 
Diputado por el departamento  

de La Paz, Tercer  SecretariO, 

El Secretario de Estado en los Despachos 

de Relaciones Exteriores, a Justicia 

e Instrucción Pública, 

Miguel Angel Araujo. 

El Secretario de Estado en los Despachos 

de Gobernación, Fomento, Agricultura, 

Trabajo, Beneficencia y Sanidad, 

José Tomás Calderón. 

El Secretario de Estado en los Despachos 
de Hacienda, Crédito Público, 

Industria y Comercio* 

R Samayoa. 
El Secretario de Estado en los Despachos 

de Guerra, Marina 
Y Aviación» A. 

enéndez. 


