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Decreto N9 144 

• 
aJd - 41~1alle.  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
BIBLIOTECA 	fl 

SAN SALVADOL EL SALV. er 

La Asamblea Nacional Constituyente, en 
nombre del Pueblo Salvadoreño, puesta su 
confianza en Dios y en los altos destinos de 
la Patria, decreta l  sanciona y proclama la 
Siguiente Constitución: 

TITULO 

ESTADO Y SU FORMA DE 
GOBIERNO 

Art. 1s El Salvador es un Estado sobera. 
no. La soberanía reside en el pueblo y es- 
tá limitada a lo honesto, justo y convenien- 
te a la sociedad. 

Art. 2. 17S obligación ación del Estado asiera.- 
rar a los habitantes de la República el goce 
de la libertad, la salud, la cultura, el bien. 
estar económico y la justicia social. 

Art. 3, -El Gobierno es republicano, de- 
mocrático y representativo. 

Art. 4. El Gobierno se compone de tres 
Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 



independientemente dentro 
que actuarán 	eallesei esrocniciino  ddeleegt 
de sus facultades„ laseneu 
bles, y colaboraran 
funciones Públicas• Art. 5reta alternab,iliclad en el ejercicio 

de la Presidencia es 
indispensable para  el 

e mantenimiento de la "lima d Gobierno  

onesb

tablecida. La violación de esta norma 
ga a la insurrección.  

Art. 6.---Todo poder público emana  del 
pueblo. Los funcionarios del Estado son sus 
delegados y no tienen más facultades que 
las que expresamente les da la ley. 

Art. 7.---E1 territorio de la República dens 
tro de sus actuales límites, es irreductible; 
comprende el mar adyacente hasta la dis- 
tanda de doscientas millas marinas conta- 
das desde la línea de la más baja marea, y 
abarca el espacio aéreo, el subsuelo y el 
zócalo continental correspondientes. 

Lo previsto en el inciso anterior no afec- 
ta la libertad de navegación conforme los 
principios aceptados por el Derecho Inter- 
nacional. 

El Golfo de Fonseca es una bahía histó- 
rica sujeta a un régimen especial. 

Art. 8.----Ninguno de los Poderes consti- 
tuidos podrá celebrar o aprobar tratados 
Convenciones en que de alguna manera se 
altere la forma de gobierno establecida, o 
se menoscabe la integridad del territorio o 
la soberanía del Estado. 
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Art. 9.. Siendo El Salvador una parte de 

la Nación Centroamericana, está obligada 
a propiciar la reconstrucción total o par- 
cial de la República de Centro América. El 
Poder Ejecutivo, con aprobación del Legis- 
lativo, podrá realizarla en forma federal o 
unitaria, sin necesidad de autorización o ra- 
tificación de una Asamblea Constituyente, 
siempre que se respeten los principios re- 
publicanos y democráticos en el nuevo Es- 
tado, y que se garanticen plenamente los 
derechos esenciales de los individuos y de 
las asociaciones. 

Art. 10. El idioma oficial de la República 
es el Castellano. El Gobierno está obligado 
a velar por su conservación y enseñanza. 

TITULO II 

LOS SALVAiIOtEÑS Y LOS 
EXTIt.ANJEROs 

Art. 111—Son salvadoreños por nacimien- 
to: 

19s-sLos nacidos en el territorio de El 
Salvador, hijos de adre o madre salvad 
reño u originario de alguna de las Repúblin 
cas de Centr. América, o de padres des- 
conocidos; 

29 Los hijos de padre o madre salvado- 
reño, nacidos en el extranjero, que no hateas 
yan obtenido otra nacionalidad; 

ase 
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Dos descendientes de hijos de extranes 
Sarrilvaaydoorira, cidueeeddaedntnroo 

jeros nacid
i os en El a su 

del ario siguiente opten por la nacionalidad de sus padres; 
y 

los de los demás Estados 

49--Los °rigilisar  que constituyeron la República Federal de 

centro Alliériea, 
teniendo domicilio en 

El Salvador inanclifuieestten ante la autoridad 
competente u voluna d de ser salvadores , 

hos. 
Art. 120—Son salvadoreños por naturalis 

zación: 
19--Los hijos de extranjeros, nacidos en 

El salvador, que dentro del año siguiente a 
su mayoría de edad, manifiesten ante atto- 
toridad competente que optan por la na- 
cionalidad salvadoreña; 

29 Losespañoles e hispanoamericanos 
de origen, que prueben ante la autoridad 
competente su buena coniiucta y un año de 
residencia en el país; 

39 Losextranjeros de cual valer tr ori- 
gen, que de conformidatí con la ley comn 
prueben su buena conducta, cinco años de 
residencia en el país y tener profesión, ofin 
do u otro modo honesto de vivir: 

49- -Los que por servicios notables preseas 
tados a la República, obtengan es calidad 
del Poder Legislativo; 

59L,E1 extranjero que teniendo dos años 
de residencia ene país, contraiga matrie 1-nonio con salvadorlefia, y la extranjera que en igual condición lo Contraiga con salva- 

deats. 



dorefio, cuando al celebrarse el matrimo- 
nio optaren por la nacionalidad salvadores 
in; y los extranjeros que casados con salan 
vadoreño, tengan dos años de residencia 
en el país y soliciten naturalización ante 
autoridad competente; 

Las personas que se naturalicen, deben 
renunciar expresamente a toda otra nado. 
nalidade 

La naturalización de los menores de edad 
será regulada por la ley. 

Arte 13.---La nacionalidad salvadoreña se 
pierde por adquisición voluntaria de otra. 

Los salvadoreños por nacimiento que se 
naturalicen en país extranjero, recobrarán 
aquella calidad al solicitarlo ante autori. 
dad competente, probando dos años conse. 
cutivos de residencia en el país después de 
su regresos Sin embargo, si se hubieran na- 
turalizado en alguno de los Estados que 
formaron la República Federal de Centro 
América, recobrarán su calidad de salva. 
dorefios por nacimiento, al domiciliarse en 
El Salvador y solicitarlo ante autoridad 
competente. 

Art. 14.s.Podrá regularse por medio de 
tratados la condición de los salvadoreños y 
demás centroamericanos que adopten la na. 
cionalidad de cualquiera de los Estados que 
formaron la República Federal de Centro 
América, para el efecto de que conserven 
su nacionalidad de origen. 



Art. 15.--La calidad de salvadoreño natus 
ralizado se pierde: 

19 Porresidir más de dos años consecu- 
tivos en el país de origen o por ausencia 
del territorio de la República por más de 
cinco años consecutivos, salvo el caso de 
permiso otorgado conforme a la ley; 

29 Porsentencia ejecutoriada, en los 
casos que determine la ley. Quien pierda 
así la nacionalidad, no podrá recuperarla. 

Art. 16.--Son salvadoreñas las personas 
jurídicas constituidas conforme a las leyes 
de la República, que tengan domicilio le- 
gal en el país. 

Las regulaciones que las leyes éstablez- 
can en beneficio de los salvadoreños, no 
podrán vulnerarse por medio de personas 
jurídicas salvadoreñas cuyos socios o capia 
tales sean en su mayoria extranjeros. 

Art. 17.—Los extranjeros, desde el ins- 
tante en que llegaren al territorio de la Re- 
pública, estarán estrictamente obligados a 
respetar a las autoridades y a obedecer las 
leyes, y adquirirán derecho a ser protegia 
dos por ellas. 

Art. 18 	los salvadoreños ni los ex- 
tranjeros, podrán en ningún caso reclamar 
al Gobierno indemnización alguna por daa 
ños o perjuicios, que a sus personas o a sus 
bienes causaren las facciones. Sólo podrán 
hacerlo contra los funcionarios o peazticumge 
lares culpables. 



Art. 19.—Los extranjeros no podrán ocus 
rrir a la via diplomática sino en los casos 
de denegación de justicia y después de agos 
tados los recursos legales que tengan ex. 
peditos. 

No se entiende por denegación de justi. 
cia el que un fallo ejecutoriado sea desfa- 
vorable al reclamante. Los que contravenr 
gan esta disposición perderán el derecho de 
habitar en el país. 

Art. 20.—Las leyes establecerán los casos 
y la forma en que podrá negarse al extran- 
jero la entrada o la permanencia en el tes 
rrítorio nacional. 

Los extranjeros que directa o indirectas 
mente participen en la política interna del 
pais, o que propaguen doctrinas anárquir 
cas o contrarias a la democracia, perderán 
el derecho a residir en a 

Art. 21._ Los extranjeros estarán sujetos 
a una ley especial. 

TITUL III 

LOS CIUI:rkAi ANOS Y EL CUERP 
ELECTORAL 

Art a 225—Son ciudadanos todos los salva~ 
dorefios, sin distinción de sexo, mayales de 
dieci cho arios. 

Art. 235—El sufragio es un derecho y un 
deber de los ciudadanos, salvo las exceps 
dones consignadas en esta Constitución. 

Penosa 



Son derechos de los ciudadanos: asociara 
se para constituir partidos políticos de 
acuerdo con la ley e ingresar a los ya consa 
tituídos, optar a cargos públicos según sus 
capacidades, y los demás que reconocen las 
leyes. 

Son deberes de los ciudadanos: cumplir 
y velar por que se cumpla la Constitución 
de la República, y servir al Estado de cona 
formidad con las leyeso 

Art. 24.—Los ministros de cualquier culo- 
to religioso no podrán pertenecer a partía 
dos políticos, ni obtener cargos de elección 
popular. 

Art. 25. Los derechos de ciudadanía se 
suspenden por las causas siguientes: 

19 Autode prisión formal; 
29 Enajenaciónmental; 
39—interdicción judicial; 
49e-e-Negarse a desempeñar, sin justa caunc 

sa, un cargo de elección papu ar En este 
caso, la suspensión durará todo el tiempo 
que debiera desempeñarse el cargo r•hrte 
sacio. 

Art. 26...Pierden los derechos de duda
dono: 

19 Los de conducta notoriamente viciamto 
da; 

29 Los condenados por delito; 
39~~sLos que compren o vendan votos en 

las elecciones; 

ess 12 



49 Losque suscriban actas, proclamas, o 
adhesiones para promover o apoyar la re- 
elección o la continuación del Presidente 
de la República, o empleen medios directos 
encaminados a ese fin; 

59.-Los funcionarios, las autoridades y 
los agentes de éstas que coarten la libertad 
de sufragio. En, estos casos los derechos de 
ciudadanía se recuperarán por rehabilitas 
ción expresa declarada por autoridad com. 
pétente. 	 1 	 a 

,fLatir 
Art. 27. El cuerpo electoral está formado 

por todos los ciudadanos capaces de emitir 
voto. 

Art. 28.--E 
y secreto. 

voto será directo igualitario 

rt. 290—Para el ejercicio el sufragio es 
condición indispensable estar inscrito en 
el registro cirrrespondiente. 

Art. Me—El Presidente y Vice-nPresidente 
de la República, los iputados a las Asaras 
Maleas constituyente y Legislativa y los 
miembros de las Municipalidades, son fun- 
cionarios de elección, popul r, 

Art 311—E1 territ río de la epública se 
dividirá en circunscripciones electorales 
que determinará la ley La base del sistet 
ma electoral es la pobiacióno 

La ley determinará la forma, tiempo y 

demás condiciones para el ejercicio del sus 
fragio. 



La fecha de las elecciones para Presi- 
dente y Vice-Presidente de la República, 
deberá preceder por lo menos en dos me- 
ses a la iniciación del período presiden - 
dale 

En ningún caso podrán efectuarse simula 
táneamente elecciones de Diputados y de 
Presidente y Vice-Presidente de la Repú- 
blica• 

Art. 32.—La propaganda electoral sólo se 
permitirá, aun sin previa convocatoria, 
cuatro meses antes de la fecha establecida 
por la ley para la elección de Presidente y 
Vice-Presidente de la República; dos me- 
ses antes, tratándose de Diputados, y un 
mes antes, tratándose de miembros de las 
Municipalidades. 

Art. 33 —La ley establecerá los organiss 
mos necesarios para la recepción, recuento 
y fiscalización de votos, y demás activida- 
des concernientes al ejercicio del sufragio. 
Un Consejo Central de Elecciones será la 
autoridad suprema en esta materia. 

Los partidos políticos contendientes tent.» 
drán derecho de vigilancia sobre el proce- 
so electoral. 

Art. 34.- E1 Consejo Central de Mecedoras 
nes estará formado por tres miembros, ele•, 
gidos por la Asamblea Legislativa, de los 
cuales uno será escogido de cada una de 
las ternas que oportunamente propondrán 
el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de 

ease 14 a 



Justicia. Habrá tres miembros suplentes 
elegidos en la misma forma. Durarán tres 
años en sus funciones. 

LOS PODERES PUBLICOS 

CAPITULO I, 

PODER LEGISLATIVO 

Art. 35. El Poder Legislativo reside 
una Asamblea Legislativa. 

Art. 36 	Cuerpo Legislativo se reuni- 
rá ordinariamente en la capital de la Rees 
pública, sin necesidad de convocatoria, el 
primero de junio y el primero de diciem- 
bre de cada año. Los respectivos períodos 
de sesiones durarán el tiempo que fuere 
necesario. 

Se reunirá extraordinariamente, cuando 
sea convocado por el Poder Ejecutivo en 
Consejo de Ministros o por la Comisión 
Permanente de la Asamblea, para tratar 
los asuntos señalados en el decreto de con- 
vocatoria. 

La Asamblea podrá trasladarse a otro 
lugar para celebrar su sesiones cuando asi 
lo acordare. 

en 

Art. 37.----Cinco representantes, reunidos 
en junta preparatoria, pueden tornar las 
providencias que convengan a fin de ha- 
cer concurrir a los otros. 

---- 15 eas  



Art. 33,  La mayoría de los miembros de 
la Asamblea será suficiente para deliberar; 
pero cuando hubiere menos de los dos ter - 
dos de los electos, el consentimiento de las 
dos terceras partes de los presentes será 
necesario para toda resolución. 

Art. 39.—Los miembros de la Asamblea 
se renovarán cada dos arios, y podrán ser 
reelegidos. El período de sus funciones co- 
menzará el primero de junio. 

Art. 40. Para ser elegido siputado se re- 
quiere ser mayor de veinticinco años, sal. 
vadoreño por nacimiento, de notoria hon. 
radez e instrucción; no haber perdido los 
derechos de ciudadanos en los Cinco años 
anteriores a la elección y ser originario o 
vecino de la circunscripción electoral co" 
nespondiente. 

Art. 41...No podrán ser Diputados: 

Presidente de la Rent:Inca, los Mime 

nistros y Subsecretarios de Estado, los Ma. 
gistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
los funcionarios de los organismos electo
rales, los militares de alta y, en general, bis 
funcionarios que ejerzan jurisdicción; 

29 tosque hubiesen administrado o ma- 
nejado fondos públicos, mientras no hayan 
obtenido el finja -uno de sus cuentas; 

39. Los contratistas de obras o empresas 
públicas que se costeen con fondos del Esas 
tado o del Municipio, sus caucioneros y los 

16 nandwe 



que, de resultas de tales obras o empresas, 
tengan pendientes reclamaciones de inte- 
rés propio; 

49. Losparientes del Presidente de la 
República dentro del cuarto grado de cona 
sanguinidad o segundo de afinidad; 

59 Los deudores de la Hacienda Pública 
o'o Municipal que estén en mora; y 

69oseLos que tengan pendientes contratos 
o concesiones con el Estado para explota- 
ción de riquezas nacionales o de servicios 
'públicos; así corno los representantes o 
apoderados de aquéllos, o de compañías ex- 
tranjeras que se hallen en los mismos ca- 
sos. 

Las incompatibilidades a que se refiere 
el número 19 de este articulo, afectan a 
quienes hayan desernpeñar.o los cargos innt 
dicados dentro de los tres meses anterio- 
res a la elección. 

o 

Arte 420—Los Diputados en ejercicio no 
podrán obtener cargo público remunerado 
durante el tiempo para el que han sido 
elegidos, excepto los de Ministro y Suba 
Secretario de Estado, representante diplomo* 
mítico, profesor de enseñanza, y los cargos 
profésionales en servidos de asistencia son 

Si aceptaren cualesquiera de los cargos a 
que se refiere el inciso anterior, exceptuas» 
dos los dos últimos, cesarán en el de 
putada 	 • 

El Diputado que renunciare sin causa 



justa, calificada como tal por la Asamblea, 
quedará inhabilitado para desempeñar 
cualquier otro cargo público durante el pea 
ríodo de su elección. 

Art. 43.~.---.Los Diputados representan al 
pueblo entero y no están ligados por nimio 
gún mandato imperativo. Son inviolables y 
no tendrán responsabilidad en tiempo al- 
guno por las opiniones o votos que emitan. 

Art. 44.--Los Diputados no podrán ser 
juzgados por delitos graves que cometan 
desde el día de su elección hasta el fin del 
período para que fueron elegidos, sin que 
la Asamblea Legislativa declare previamente 
te que hay

, lugar a formación de causa. En 
este caso deberá destituir al cal able y son 
meterlo a los tribunales comunes. 

Por los delitos menos graves y faltas que 
cometan durante el mismo perio0o, serán 
juzgados por el Juez competente; ero no 
podrán ser detenidos o presos, ni llamados 
a declarar, sino después de concluido el pewz 
nodo de su &leed. ano 

Si un tiputado fuere sorpre dido en fla- 
grante delito, de ro del periodo de su eiee- 
alón, podrá ser detenido por cualquier per. 
zona o autoridad, quien estará obligada a 
ponerlo inmediatameni ci a disposición de la 
Asamblea, si estuviere reunida, o a ispotts 
sición de la Comisión  -kr  lormanente si actuéis 
Ila estuviere en receso. 

Art. 45,----Las disposiciones contenidas en 
los artículos 40 1  41 1  423  43 y 44 de sta Consigo, 



tituciónp. son. extensivas a los. Diputados de 
las Asambleas constituyentes., 

Art. 46.—Corresponde a la Asamblea Les 
• 

gislativa: 
; 

19 -Aceptaro 'desechar las credenciales 
de sus miembros, recibir a éstos la pr testa 
constitucional, y deducirles responsabilidad 
en los casos previstos 'por esta Constitución. 

29–sConoter de las • renuncias que pree 
sentaren los Diputados, admitiéndolas 
cuando se fundáren en causa justa legales 
mente comprobada. 

39 —Llamar a los diputadol suplentes en 
caso de muerte, renuncia, nulidad de elpes 
velón o imposibilidad de concurrir de los 
propietarios. 

49—Decretar su Reglamento Interior. 

59sE1egir or votei4n nominal y públia . 
ca al Presidente y al Vicerresidente de la 

epública l  cuando ningún ciudadano hayal 
obteni xnayoria absoluta de votos de con- 
formidad con el escrutinio practicad eleene 
ción que deberá practicar entre los dos cluct4 
da anos que para cada uno de esos =Los 
hayan obtenido mayor número tit sufragi se 

699— "teibir la; protesta constitucional y 
dar posesión de su e rgo al ciudadano que, 
conforme a la ley, deba ejercer la Presis 
dencia de la Repúblicao 

esolver sobre renuncias interpuesa 
tas y licencias solicitadas por el Presidente 
y el ViceePresidente de la Repúblie y los 

19 s•--- 



Designados,' 
4 previa ratificación personal 

ante la misma Asamblea. 
89--asE1egir por votación nalninal y públi- ca a 'los sigt ülehteá funcionarios': Magistra 7  

dos de la Corte Suprema de Justicia y de 
las Cámaras de Segunda Instancia, miem- 
bros del .Consejo, Central de Elecciones y 

residente . y Magistrados de la Corte de 
Cuentas de la República. 

19 9~7Recipir la cuenta detallada y docue 
mentada que debe rendir el Ejecutivo por 
medio 0e sus Ministros y aprobarlá o dess7 
aprobarla. 
. 109-w7Vlegir por *votación nominal y pún 
blica a tres personas : que, en carácter de 
Designadós, debanh  H ejercer tla Presidencia 
de la Repúblicá en los' casos y en el orden 
determinados ipor esta Constittición. 

11 9-s43eclarar con n menos de dos ters 
dos de votos de los represenUntes electos, 
la incapacidad *física o -!iberintal del Presione 
dente y ViceePresidente de la ,71• lepública y 
de los funcionarios electos 'por la Asamblea, 
para el ejercicio 4e sus cargos, previo diento 
tamen unáninvi de, una cornisVn de cinco 
médicos nombrada pur la Asamblea 

1294~:=Decretar, interpretar, ref .rmar 
derogar las leyes secundarias. 

i39 - Erigir q jurisdicciones 3T establecer 
careos, a propuesta de Ja Corte Suprema de 
Justicia, para 	los funcionarios res gL ieesc 
tistós conozcan en oda clase &e causas crits 
ml ihales, 	mercantiles cia rales; y 
Lt proptiestai dél. Poder Ejec'utivo, para que 



conozcan en toda clase de asuntos contera.. 
cioso-administrativos. 

149—Determinar las atribuciones y com. 
petencia de los diferentes funcionarios 
cuando por esta Constitución no se hublesé 
hecho. 

159—Decretar contribuciones o impuestos 
sobre toda clase de bienes e ingresos, en 
relación equitativa; y en caso de invasión, 
guerra legalmente declarada o calamidad 
pública, decretar empréstitos forzosos en la 
misma relación, si no bastaren las rentas 
públicas ordinarias. 

169--t-Facu1tar al Poder Ejecutivo para 
que 1 contrate  empréstitos voluntarios, den. 
tro -fuera de la República, cuando una 
grave y urgente necesidad lo demande, y 
para que garantice • obligaciones contraídas 
por entidades estatales o municipales de 
interés público. Los compromisos . contra/. 
dos de conformidad con esta disposición 
deberán ser sometí os al conocimiento del 
Poder Legislativo, el cual no podrá apro. 
barios con menos de los dos tercios de yo- 
tos de los tiputados electos. 

El Decreto Legislativo en que se autorice 
la emisión o contratación de un empréstito 
deberá expresar claramente el fin a que se 
destinarán los fondos de éste, y, en general., 
todas las condiciones esenciales de la ope- 

ración. 
179 Decretarel presupuesto de ingresos 

y egresos de la Administración Pública, en 
el cual deberá disponer la inversión de las 

4444ii  
4 

isansznilt 1 
t. • 

'1:5:1*StA:f4 	
41 Pr 



rentas de modo que 'sean atendidas de pre- 
ferencia la cultura, la salud pública y asis- 
tencia social, la administración de justicia 
y la policía. 

189 Decretarel Escudo de Armas, el Pa- 
bellón y el Himno de la República. 

199sweEstablecer y regular el sistema mos 
fletarlo nacional; y resolver sobre la adral,- 
Sión y circulación de la moneda extranjera. 

209–LaFijar y unificar las leyes de pesas y 
medidas, sobre la base del sistema métrico 
decimal. 

219- Conceder a personas o poblaciones, 
titulo, .distinciones honoríficas y gratifica 
clones compatibles con la forma de gobierno 
establecida, por servicios relevantes 'prestas 
dos a la Patria. No obstante, se prohibe que 
tales títulos, istincica s y gratificaciones 
se concedan, ientrasi desempeñen sus cara 
gos, a los funcionarios siguientes: 'is'r sidena 
te y Vice° red. ente te la epública, Miniss 
tros y 'ubecretariiis de Estado, iputados 
de la Asamblea Legislativa y Magistrados de 
la Corte S 	de Justicies 

229-nzenConce•er permiso a los salvadoreños 
para que acepten distinci tes honoríficas 
otorgadas por gobiernos extranjero& 

239—Crear y suprimir plazas; asignar 
sueldos a los funcionarios y empleados de 
acuerdo con el régimen de servicio civil. 

249«s~Decretar premios privilegios terne 
poráles a los autores o perfeccionadores de 
inventos útiles; beneficios también tempo-, 
mies a las industrias nuevas y, en caso de 
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indispensable necesidad, subvenciones u 
otras formas de protección a las industrias 
de utilidad general 

25Ç? Declarar la guerra, con base en los 
datos que le proporcione el :Poder, Ejecutivo. 

269—Conceder amnistías por delitos . polls 
ticos o comunes conexos coila éstos, o por 
:delitos, comunes cometidos por uñ número 
de personas trae no bajé de veinte; y con- 
ceder indultos ,previo r informe fat 1,:p .able dé 
la Corte Suprema de Justicia. 

279r Suspendery restablecer las garan's 
tías constitucionales do acuerdo con el Art. 
176 de esta Constitución, én votación .  4.ower 
minál y pública, coa los dos tercios de votos, 
por *lo menos, de los représeatantes electos. 

289 Decretar leyes sobr el reconoci- 
miento de la deuda iública, y crear y asigsai 
nar los fondos necesarios para su pago. 

299--Ratificar los tratados o pactos que 
celebre el Ejecutivo con otros Estados, o 
denegar su ratificación. En ningún caso powe 
drá ratificar los trata 7os o convenciones en 
que se restrinjan o afecten de alw.ma maga» 
riera las .disposiciones con.stituci• nades. Pats 
ra la, ratificación de .  todo tratado o .pacto 
por el cual se someta a arbitraje cualquier 
cuestión relacionada con los limites de la 
República, será necesario el voto de las tres 
cuartas partes, por lo menos, de los Dipu.- 
tados electos. 

309ass-001ceder o negar permiso a lis sala 
vadoreños para que acepten cargos diplo- 
máticos o consulares que deban ser ejercí.- 
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dos en El Salvador. Se exceptúa el caso de 
representaciones diplomáticas o consulares 
de los Estados que formaron la República 
Federal de Centro América, en el cual no 
habrá necesidad de licencia. 

319—Permitir o negar el tránsito de tro- 
pas extranjeras por el territorio de la Re- 
pública, y el estacionamiento de naves o 
aeronaves de guerra de otros países, por 
más tiempo del establecido en los tratados 
o prácticas internacionales. 

329—Desconocer obligatoriamente al Press 
sidente de la República o al que haga sus 
veces, cuando habiendo terminado su pe- 
rido constitucional, continúe en el ejercicio 
del cargo. En tal caso, si no hubiere perso- 
na legalmente llamada para el ejercicio de 
la Presidencia, la Asamblea designará un 
Presidente Provisional. 

Art. 47.—La Asamblea Legislativa, quince 
días antes de cerrar su primer periodo de 
sesiones ordinarias, elegirá de stl, seno, una 
Comisión Permanente, compuesta  i.  e nueve 
miembros. Elegirá también nueve miembros 
suplentes. El Presidente de la Asaniblea 
será siempre a Presidente de la Comisión 
Permanente, y uno de los Primeros &Tres 
tarios, Secretario e la misma. Esta Comisa' 
sión ejercerá sus funciones en los Derio os 
de receso de la Asamblea. 

Art. 	Comisión Permanente tendrá 
las siguientes atribuciones: 
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PasTraniitar los asuntos que hayan ques 
dado pendientes en la Asamblea. 

21—Convocar a la Asamblea a sesiones 
extraordinarias cuando lo demanden los 
intereses nacionales y lo acuerden, por lo 
menos, cinco miembros de la Comisión. 

3$'t Elaborarproyectos de ley para su 
consideración por la Asamblea en las se. 
siones inmediatas. 

¿Pi—Declarar si hay lugar ia formación de 
causa en los casos contem lados en los ar. 
tículós 44 y 213 de "sta Constitución, excep. 
to cuando se trate de los Presidentes de los 
Poderes Públicos. 

51—Presentar a la Asamblea informe dee 
tallado e las labores que realice; y 

6das-sLas demás q :e le seficie esta Constir 
tución y las que le encomiende expresas 
mente la Asambleas 

Art. 492—nienen excFt sivamente iniciatit 
va de ley los iputados, el Prest ente de la 
Reptil lita por medio de sus Ministros y la 
Corte Su rema de Justicia, 

Art. 5O0–Todo proyecto de ley, después de 
discutido y aprobado se trasladará a más 
tardar dentro de diez iiias al Poder Ej ecuest ,  
tivo, y si éste no tuviere bjeciones, le das-e 
rá su sanción y lo hará publicar como ley. 

No será necesaria la sanción del Poder 
Ejecutivo en los casos de los números lob, 
2o*, 3o., 4o., 5o., Co., lo., 80., 9o., 10o., no. 



y 32o. del Art. 46 de esta Constitución, y de 
los antejuicios en que conozca la Asamblea. 

Art. 51.--Cuando el Poder Ejecutivo ens 
contrare inconvenientes para sancionar un 
proyecto de ley, lo devolverá a la Asamblea 
dentro de los ocho días siguientes al de su 
recibo, puntualizando las razones en que 
funda su negativa; si dentro del término 
expresado no lo devolviere se tendrá por 
sancionado y lo publicará como ley. 

En caso de devolución, la Asamblea lo 
reconsiderará, y si lo ratificare con los dos 
tercios de votos, por lo menos, de los Diaw 
putados electos, lo enviará de nuevo al 
Ejecutivo, y éste deberá sancionarlo y man- 
darlo a publicare Cuando el Poder Ejecutivo 
reciba un proyecto de ley durante los últis 
más &cho días del primero o del segundo 
periodo de sesiones de la samblea, y tus 
viere observaciones que hacerle, deberá des 
volved a la Comisión Permanente dentro 
del término indicado en el inciso primero 
de este articulo, si la Asamblea hubiere res 
cesado. 

Arto 52,-Cuando la devolución de un proa 
yecto de ley se deba re) que el Poder Ejecuth 
yo lo considera inconstitucional, y el Poder 
Legislativo lo ratifica e la forma estables 
elida en el articulo que antecede, deberá el 
Ejecutivo dirigirse a 1i Corte Suprema de 
Justicia dentro del tercero dial, para que éss 
ta, oyendo las razones de ambos Poderes, 
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decida si . es o no es constitucional, a más 
tardar dentro de quince dilas. Si la decisión 
fuere por la constitucionalidad, el Poder 
Ejecutivo estará en la obligación de san- 
cionarlo y publicarlo corno ley. 

Arta 53rE1 término para la publicación 
de las leyes será de quince días. Si dentro de 
ese término el Po er Ej m'Uy° no las publia 
catre, él Presidente de la Asamblea lo hará 
en el Diario Oficial o en eu iquier otro días 
rio e de los de mayor circulación en la Re-) 
pública. 

• 
• o 

Arto 54.Cuand. un proyecto de ley fuen 
re desechado o no fuere ratificado, no oe 
drá • ser propuestir en las sesiones del mismo 
año. 

Art4 55castorro o pr 
pruebe, se exten 

TCCtS de ley •ue se a- 
lin& por tri lie o; debeeali 

rá firmar la 
se reservará 
samblea y se asarán los otr 

ire tiva los tres ejem 'ares; 
no _Pan el Archiv e la 

s al Ejecutiva 

Arto 56‘ 	is el eentivo n ncak -itr re 
objeció •que hashd‘s red 
firmará los 

kU royee 
s ejem laxes, devolv tá uno 

a la Asamblea, dejará el otro en su archismi 
yo, y hará <publicar el texto como ley en el 
órgano oficial corres iondiente. 

Art. reasEn e so de evidente error en la 
impresión del texto de la ley, se volverá a 
publicar, a más tardar Áentro de diez días. 
Se tendrá la última publicación corno su 



texto auténtic y de la fecha de la nueva 
publicación se contará el término para su 
vigencia. 

Art. 58.—Para interpretar, reformar o de- 
rogar las leyes se observarán los mismos 
trámites que para su formación. 

e 

• 

Art. 59. Ninguna ley obliga, sino ea vir- 
tud de su promulgación y publicación. .Paa 
ra que, una ley , 

de carácter permanente sea 
obligatoria deberán transcurrir, por lo me- 
nos, ocho días después de su publicación. 
Este plazo podrá ampliarse, pero no res- 

Art. 60.-~~Siempre que un proyecto de ley 
que no proceda de iniciativa de la Corte 
Suprema de Justicia, t nga por objeto interaz 
pretar, réformar o derogar cualqui?ra de las 
disposiciones egiatenteas en los Códigos de 
la República, n* podrá discutirse sin oir 
previamente la opinióti dL e aquel TrF.suna1, 
quien deberá emitirla dentro del mismo o 
del siguiente peri o de sesiones, según la 
importancia, urgencia o ex ensión del promw 
yecto. • 

CAPITULO II 

PODE EJE CUTIV 
• 

Art. 61.--masE1 Poder Ejecutes?
..•  será ejercido 

por el Presidente de la República y los Mi- 
nistros y SubsSecretarios de Estado. 
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Arto 62 ap—E1 periodo presidencial será de 
seis l años, y comenzará y terminará el dia 
catorce de septiembre, sin que la persona 
que haya ejercido la Presidencia pueda 
continuar en sus funciones un día más. 

• 

63.—Los Designados a la Presidencia 
serán elegidos para un período de dos años' • 

'Art. .64.-Letn-En defecto del r i esidente de la 
tepública„ por muerte :  renuncia, remoción 

u otra causa :  lo sustitiiirá el ViceamPresiden 7  
te; a falta de ésté,' uno de los Signados 
por el orden de su nominación, Y Si todos 
éstos faltaren >por cualquier Sisa légal„ .  la 
Asamblea designará, la persona que habrá 
de sustituirlo. 

Si la causa que inhabilita al residente 
parái s  el ejercicio del' cargo durare más de 
séis meses, la persona que lo sustituya conos. 
forme' r el -  inciso 'anterior, terminará el pea 
rindo presidencial. 
- Si la inhabilidad. del Presidente fuer 
temporal, sustituto ejercerá el cargo única, 
Somtente mientras dure a1/4 u.élli 

Art0.650-151 Ouda nno que ihaya des nl,w 
peñpa a cualquier titulo la Presidencia de 
la República no pokH .ra ser Presidente, Vicese 
Presidente o Designado en el periodo presima 
delicia]. inmediato. 

o 1 	 .1 	.• 

Art. 61c- ara ser elegido Prpsi ente de 
la netyáblica se requiere: ser salvqcloreño 

, 

por nacimiento, hijo de padre o madre 
salvadorefi del:sestado seglar, mayor de 



treinta altos de edad, de moralidad e inss 
trucción notorias; estar en el ejercicio de 
los derechos de ciudadano y haberlo estas 
do en los seis años anteriores a la elección. 

Art. 67. No podrá ser Presidente de la 
República: 

19—Los parientes dentro del cuarto gran 
do de consanguinidad o segundo de afinis 
dad de cualquiera de las personas que has 
yan ejercido dicho cargo en el periodo iris 
mediato anterior; 

29- El que haya sido Ministro o SubsSes 
(Tetado de Estado dentro del último año 
del periodo presidencial inmediato antes- 
rior; 

39—Los militares de profesión que estus 
vieren de alta o que lo hayan estado en 
los seis meses anteriores al dila de la &seca- 
ción; 

49 £1VicesPresidente o Designado que /  
llamado legalmente a ejercer la Presidens 
ciar en el período inmedhuto anterior, se ne- 
gare a desempeñarla sin justa causa; 

59a----Las personas comprendidas en los 
numerales 29 9  3oe, 5o. y 6o. del Articulo 41 
de esta Constitución, 

Arte 613.-~-sito dispuesto en los dos articus 
los anteriores se aplicará al VicesPresiden- 
te de la República y a los Designados a la 
Presidencia. 

Art. 69e-islas cargos de Presidente y Vice-- 
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Presidente de la República y los de Designo* 
nados solamente son renunciables por causa 
grave debidamente comprobada, que califis 
cará la Asamblea. 

Arte 7O. -El Presidente de la República 
es el Comandante General de la Fuerza 
Armada. 

Art. 71._ Para la gestión de los negocios 
públicos habrá las Secretarias de Estado 
que fueren necesarias, entre las cuales se 
distribuirán los diferentes Ramos de la Ad- 
ministración. Cada Secretaria estará a cara 
go de un Ministro, quién actuará eón la co- 
laboración de uno o más Sub-Secretarios. 
Los Sub-Secretarios sustituirán a los Mi- 
nistros en los casos determinados por la leyt 

Art. 72rCorresponi e al Prcsiit.ent de 
la República nombrar, remover, aceptar rewt 
nuncias y conceder licencias a 1 s Minise 
tros y Subcracretarlos der<s a lo m  al Fiscal 
General de la República y 	rocurador 
General de Pobresa 

Art. 730—Para ser Ministro o Subaacres 
tario de Estado se requiere ser salvad re^ 
no por nacimiento, mayor de veinticinco 
años de edad, del stado seglar, de mora- 
lidad e instrucción notorias; estar en el 
ejercicio de los derechos de ciudadano y 
haberlo estado en los seis años anteriores 
a su nombramiento. 

Art. 74. -~-No podrán ser Ministros ni Suba 
Secretarios de Estado las personas coma 



prendidas en los números 29, 39, 49, 59 y 69 
del Artículo 41 de esta Constitución. 

Arto 75.--Los decretos, acuerdos, órdenes 
y providencias del Presidente de la Repútale 
blica, deberán ser autorizados y comunis 
cados por los Ministros en sus respectivos 
Ramos o por los Sub-Secretarios, en su caes 
so. Sin estos requisitos no tendrán fuerza 
legal ni deberán ser obedecidos. 

Art. 76.--Los Ministros y Subs-Secretarios 
deberán concurrir a la Asamblea para con-* 
testar las interpelaciones que se les hiciewe 
reno 

Arto 77.—El Presidente de la República y 
los Ministros, y Subsecretari s, son respona 
sables solidariamente por, los actos que a 
toricen. De las resoluei nes t madas en 
Consejo de tlylinistr s, .serán responsables 
los Ministros y el:Subsecretariapresen tes,  
aunque hubieren salvado ti voto, a menos 
que interpongan su renuncia l'in& ia 
mente después de que se' acto 
clon. - 

e 

resoin~ 
• 

• -Art. 78. -Corresi mi e eu ivo: 
e• 1 9:4tantenS . ilesa la c s berania de' ) In 
República y la i integrfrktçj del térritod 

297-atonservar la paz , izan' uilida in- tériores y la 1 séguriciáci del individuo • Co o 

	

nuembro de la socied dei • 	, 1 	1 
.39~~-Sancionar9. promulga -*,y publicar , las 

	

leyes, y hacerlas, ejectitar, 	i y , 	i. 



49—Presentar por conducto de los La- 
nistros, al Poder Legislativo, dentro de los 
dos meses siguientes a la terminación de 
cada año de gestión administrativa, rela- 
ción circunstanciada y cuenta documenta- 
da de la Administración Pública en el año 
transcurrido. El Ministro de Hacienda pre- 
sentará, además, dentro de los tres meses 
siguientes a la terminación de cada periodo 
fiscal, la cuenta general del último Presu- 
puesto y el estado demostrativo de la si- 
tuación del Tesoro Público y del Patrimon 
nin Fiscal. 

Si dentro de esos términos no se cuma 
pliere con estas o ligaciones, quedará por 
el mismo hechir , de tiesto el Ministro que 
no lo verifique, lo ic,a1 será notificado al 
Presidente de la epüiiica inmediatamen- 
te, para que nombre el sustit" tow Este pre- 
sentará dentro d los quince las siguienn 
tes, la memoria y la relación y cuenta con 
rrespondlentese Si aún en este caso no se 
cumplier con lo preceptuado, uedará denc 
puesto el Presidente ele la República. 

59~.~»E1aborar el proyecto de T. resupuest 
de ingresos y egresos y presentarlo a la 
Asamblea por lo menos un mes antes de 
que se inicie el nuevo ejercicio fiscal 

69—Dar a la Asamblea los informes que 
ésta le pida, excepto cuando se trate 
planes militares secretos. 4; n cuanto a nesb 
gociaciones políticas que fuere necesario 
mantener en reserva, el Presidente de la 



República deberá advertirlo, para que se 
conozca de ellas en sesión secreta. 

79—Proporcionar a los funcionarios del 
orden judicial, los auxilios que necesiten 
para hacer efectivas sus providencias. 

89—Dirigir las relaciones exteriores. Los 
representantes diplomáticos y consulares de 
carrera que acredite la República, deberán 
ser salvadoreños por nacimiento. 

99— „Is ombrar, remover, aceptar renuncias 
y conceder licencias a los funcionarios y 
empleados de la Administración y del Ejérs 
cito, excepto aquéllos cuyo nomi.ramiento 
corresponda a otras autoridades. 

109e -Organizary mantener la Fuerza Ar- 
mada y los Cuerpos de Sel rida Pública, 
y conferir los grados militares, ce confors 
/Tildad con la ley. 

119 Convocar extrao4 inari mente en 
C.nsej de Ministros, a la sambler 	 is. 
lativa, cuan - o Jets Intereses de la Rüsaiúbli. 
ca 	demandens 

129—Celebrar trataiJi.s y cinvericiones ii. 
ternacionales, so aeterlos a la !latín:telón 

r su de la Asamblea Legislativa, y 714 
cumplimiento. 

139 Dirigir la guerra y hacer la paz, y 
someter inmediat mente el trt tado que ce. 
lebre con esto último fin, a la ratificación 
del Poder Legislativ 

149 Disponerde la nrza rinda 
el mantenimiento del ordet„ se uri a y 
tranquilidad de la Re aública, y llamar al 
servicio la fuerza necesaria, además de la 

ara 



permanente, para repeler invasiones o so- 
fiar rebeliones. 

159 Decretar su reglamento interior y 
los que fueren necesarios para facilitar y 
asegurar la aplicación de las leyes cuya 
ejecución le corresponde. 

169 Conmutarpenas, previo informe y 
dictamen favorable de la Corte Suprema de 
Justicia. 

179 Suspendery restablecer, en Consejo 
de Ministros, las garantías constitucionales 
a que se refiere el Art. 176 de esta Consti- 
tución, si la Asamblea estuviere en receso. 
En el primer caso dará cuenta inmediata- 
mente a la Comisión Permanente de la 
Asamblea, de las causas que motivaron tal 
medida y de los actos que haya ejecutado 
en relación con ésta. 

189----Eja ercer las demás atribuciones que 
le confieren las Ifwese 

Art a 790—prohibe   al Presidente de la 
'República salfr del territorio nacional sin 
licencia de la Asamblea o de su Comisión 
Permanente, cuando aquélla estuviere en 
receso. 

Art. 8O. —Todos los decretos, órdenes y res 
soluciones que el Poder Ejecutivo emita, 
excediendo las facultades que esta Const 
'fruición establece, serán nulos y no deberán 
ser obedecidos, aunque se den a reserva de 
someterlos a la aprobación del Poder Le- 
gislativo. 



CAPITULO III 

PODER JUDICIAL 

Art. 81. El Poder Judicial será ejercido 
por la Corte Suprema de Justicia, las Cás 
maras de Segunda Instancia y los demás 
tribunales que establezcan las leyes secun- 
darlas. Corresponde a este Poder la potes- 
tad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado 
en materia constistugional, civil, penal, mer- 
cantil y laboral, así como en las otras que 
determine la ley. 

Art. 82. La Corte Suprema de Justicia 
estará compuesta de nueve Magistrados, y 
uno de ellos será el Presidente. Este será el 
Presidente del Poder Judicial. 

La ley determinará la organización inters 
na de la Corte Suprema de Justicia, de mote 
do que las atribuciones que le corresponden 
se distribuyan entre diferentes Salas, y pos 
drá aumentar el número de sus miembros. 

Art. 83.----Habrá Cámaras de Segunda Insep 
tanda compuestas de dos Magistrados cada 
una y Juzgados de Primera instancias Su 
número, jurisdicción, atribuciones y resiers 
ciencia serán determinados por la ley. 

Art. 84. —Habrá Juzgados de Paz en todas 
las poblaciones de la República. Su mteantc 
zación, atribuciones y demás circunstancias 
serán establecidas por la ley. 

Art. 85.-~---La administración de justicia será siempre gratuita, 



Art. 86.- Para ser Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia y de las Cámaras de 
Segunda Instancia, se requiere: ser salva- 
doreño, del estado seglar, mayor de treinta 
y menor de setenta años de edad, abogado 
de la República, de moralidad y competen - 
cía notorias; haber servido una judicatura 
de primera instancia durante tres años o 
haber ejercido la profesión de abogado du- 
rante seis años; estar en el goce de los de- 
rechos de ciudadano y haberlo estado en los 
tres años anteriores a la elección. 

Art. 87.cananNo podrán ser elegidos Magisa 
trados de la Corte Suprema de Justicia ni 
de una misma Cámara de Segunda Instan.- 
cia, los parientes entre M y  comprendidos 
dentro del cuarto gr tdo de co sanguinidad 
o segundo de afinidad. 

Art. 880~---Para ser Juez de rimera Ins- 
tanda se requiere: ser salvadoreño, abogas 
do de la República, iie moralidad y compe- 
tencia notorias; estar en el ejercicio de los 
derechos de ciudadano y haberlo estado en 
los tres anos anteriores a su nombramiento. 

Art. 89.r-ose-Son atribuciones de la Corte 
Suprema de Justicia: 

1ç Conocerde los juicios de amparo y 
de los recursos de casación. 

241----Dirimir las competencias que se sus- 
citen entre los tribunales y jueces de cual- 
quier fuero y naturaleza. 
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3q---Conocer de la responsabilidad de los 
funcionarios públicos en los casos señalados 
por las leyes. 

4-- Emitir informe y dictamen en las 
solicitudes de indulto o de conmutación de 
pena. 

5!k Conocerde las causas de presas, y de 
aquél:as que no estén reservadas a otra au- 
toridad; ordenar el curso de los suplicatos 
ríos que se libren para practicar diligencias 
fuera de la República y mandar a cumplis 
mentar los que procedan de otros países, sin 
perjuicio de lo dispuesto en 1is tratados vis 
gentes; y conceder la extradición conforme 
a la ley. 

alise-Conceder, conforme a la ley, el pers 
miso necesario para la ejecución de las sens 
ateridas pronunciadas por tribunales ex- 
tranjerose 

711~--Vigilar por qu.e se administre pronta 
y cumplida justicia y hacer que miembros 
de su seno visiten los tribunales y cárceles 
para evitar irregularidadeso 

8@J-e-Nombrar a los jueces de primera. instna 
tanda que c nocerán en materias civil, 
mercantil, penal, de Haciend4 9  militar y lan 
boral; a los jueces de paz en los casos deas 
terminados por la ley; a los médicos f renew 
ses, y a los empleados de las dependencias 
de la misma Corte; removerlos, Conocer de sus renuncias y concederles licenciase 

9q~a~Nombrar conjueces en los casos den 
terminados por la ley. 
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1o* Recibir, por sí o por medio de los 
funcionarios que designe, la protesta cons- 
titucional a los funcionarios de su nombras 
miento. 

11.qi—Practicar recibimientos de abogados 
y autorizarlos para el ejercicio de su pros 
lesión; suspenderlos por incumplimiento de 
sus obligaciones profesionales, por neglis 
gencia o ignorancia graves, por mala con- 
ducta profesional, o por privada notoria_ 
mente inmoral; inhabilitados por venali- 
dad, cohecho, fraude o falsedad, y rehabi- 
litarlos por causa legal. En los casos de 
suspensión e inhabilitación procederá en 
forma sumaria, y resolverá con sólo robus- 
tez moral de prueba. Las mismas faculta. 
des ejercerá respecto de los notarios y de 
los procuradores. 

123' Formar el priiyecto de presupuesto 
de los sueldos y gastos de la Administración 
de Justicia, y rimitirlo en su oportunidad 
al Poder Ejecutivo para su inclusión en el 
Presu.pues• General que aquél remita a la 
Asamblea. Las modificaciones que el Ej e in  
atiVO juzgue necesario hacer a dicho proa 

yecto, las consultará con la .-- (orte. 
13 Las demás que tit etermine la ley. 

Arte 90...Una de las Cámaras ie Segun- 
da Instancia de lo Cl de la capital, co- 
nocerá en primera instancia de los juicios 
contra el Estado, y en segunda instancia 
conocerá una de las Salas de la Corte Su- 
prema de Justicia. 
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Art. 91, Seestablece la carrera judicial. 

Los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, los de las Cámaras de Segunda 
Instancia y los Jueces de Primera Instan- 
cita, serán elegidos para un período de tres 
anos, y podrán ser reelegidos. Si un Maa 
gistrado o Juez mereciere una tercera eleas 
ción sucesiva, ésta será por todo el tiempo 
que faltare al favorecido *ara llegar a la 
edad de setenta años. Durante estos pe- 
riodos, ningún Magistrado o Juez podrá ser 
destituido, suspendido o trasladado sino por 
causa legal. Una ley especial regulará ess 
ta materia. 

Art. 92.--La calidad de Magistrado o de 
Juez de Primera Instancia es incompatible 
con el ejercicio de la abogacía y con la de 
funcionario o empleado de los otros Pode- 
res, excepto la de profesor de enseñanza y 
la de diplomático en misión transitoria4 

Art. 93.----Gozan del fuero 	mili ar los 
miembros de la Fuerza Armada en el seres% 
vicio activo, por delitos y faltas puramente 
militares, Se prohibe el fuero atractivo. 

Art. 940-Se establece els Jurado para el zgamiento de los delitos coneumes que dee"» termine la ley. 

Art. 95, -Dentro de la potestad de admiss 
nistrar justicia, Corresponde a los tribunasa 
les, en los casos en que tengan que pro- 
nunciar sentencia, declarar la inaplicable- 
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lidad de cualquier ley o disposición de los 
otros Poderes, contrarios a los preceptos 
constitucionales. 

Art. 96.---La Corte Suprema de Justicia 
será el único tribunal competente para des 
clarar la inconstitucionalidad de las leyes, 
decretos y reglamentos, en su forma y cons 
tenido, de un modo general y obligatorio, y 
podrá hacerlo a petición de cualquier ciu- 
dadano. 

TITULO V 

MINISTERIO U LIGO 

Art. 97.—E1 Ministerio Público será ejers 
ciclo por el Fiscal General de la República, 
el Procurador General de obres y los des 
más funcionarios que determine la ley. 

Art. 98- Paraser Fiscal General de la 
República o Procurador General de Pobres 
se requiere las mismas cualidades que pas 
ra ser Juez de Primera Instancia. 

Art. 99. Corresponde al Fiscal General 
de la República: 

19 Defenderlos intereses del Estado y 
de la sociedad. 

29 Denunciaro acusar personalmente 
ante la Asamblea Legislativa o ante la Cor- 
te Suprema de Justicia, a los funcionarios 
indiciados de infracciones legales cuyo juzs 
gamiento corresponde a esos organismos. 



39—Intervenir personalmente O por mes 
dio de los fiscales de su dependencia, en los 
juicios que dan lugar a procedimientos de 
oficio. 

49 Nombrar, remover, conceder licencias 
y aceptar renuncias a los Fiscales de la 
Corte Suprema de Justicia, de las Cámaras 
de Segunda Instancia, de los Tribunales 
Militares y de los tribunales que conocen 
en primera instancia, y a los Fiscales de 
Hacienda. Iguales atribuciones ejercerá ress 
pecto a los demás funcionarios y em leados 
de su depen encía. 

59 Defenderlos intereses fiscales, y res 
presentar al Estado en toda clase de juicios 
y en los contratos que determine la ley. 

69 Promoverel enjuiciamiento y casta- 
go de los indiciados por delitos de atentas 
do contra las autoridades, y de desacato. 

79 .Ejercerlas demás atribuciones que 
establezca la ley. 

Art. 100.--Corresponde al P rocurador Ge. 
neral de Pobre¿: 

1 9—Velar por la defensa de las personas 
e intereses de los menores y demás incapan 
ces; 

29 Dar asistencia ilegal a las Personas de escasos recurs s económicos, y represen - tallas judicialmente en la defensa de su 
libertad individual y de sus derechos labota 
raíles; 

39 Nombrar, remover, conceder licencias 
y aceptar renuncias a los Procuradores de 
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Pobres de todos los Tribunales de la Repú- 
Mica, a los Procuradores del Trabajo y a 
los demás funcionarios y empleados de su 
dependencia; y 

4 9.ssa  Las demás atribuciones que estableze 
ca la ley. 

TITULO VI 

REGIMEN ADMINISTRATIVO 

CAPITULO I 

GOBIERNO LOCAL 

Art. 101sassPara la administración política 
se divide el territorio de la República en 
Departamentos cuyo número y límites fijas_ 
rá la ley. En cad uno de ellos habrá un 
Gobernador propietari y un suplente, 
nombrados por el Poder EjecHtivo. 

Art. 1O20=--Para ser Gobernador se requieEm 
re: ser salvadoreño, del estado seglar, man 
yor de veinticinco Míos de edad, estar en el 
ejercicio de los derechos de ciu 'adano y 
haberlo esta o en los tres años anteriores 
al nombramient , de Pr: oraiidad e instruen 
cián notorias y ser riginario O vecino del 
Departamentos En este último caso, serán 
precisos dos arios de residencia inmediata 
anterior al nombramiento. 

Art. 1O3. Para el gobierno local, los De- 
partamentos se dividen en Municipios, que 
estarán regidos por Concejos Municipales 



formados de un Alcalde, un Sindico y dos 
o más Regidores cuyo número será propor- 
cional a la población. , 

Los miembros de los Concejos Municipa- 
les serán elegidos para un período de dos 
años, podrán ser reelegidos, y sus cualidad- 
des serán determinadas por la ley. 

Arte 104.—Los fondos municipales no se 
podrán centralizar en el fondo general del 
Estado, ni emplearse sino en servicios de 
los Municipios. 

Los Concejos Municipales ;dministrarán 
sus recursos en provecho de la comunidad, 
y rendirán cuenta circunstanciada y doma 
mentada de su administración al tribunal 
correspondiente. 

Arto 1050—La ley determinará las atribu- 
dones de las :Municipalidades, que serán 
puramente económicas y administrativas. 

Las Municipalidades en el ejercicio de 
sus funciones son autánomase Por sus actos 
responderán ellas mismas, como personas 
jurídicas, o sus miembros individualmente, 
según determine la ley° 

Elaborarán sus tarifas de arbitrios, ara 
proponerlas como ley a la Asamblea Legiscn 
lativa, la cual podrá decretar las modificas 
dones que juzgue necesarias° 

Art. 1O6 -.Lasmunicipalidades nom ras 
rán, sin intervención de ninguna otra aus 
toridad, a los funcionarios y empleados de 
su dependencia. 
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Art. 107.---kEl Poder Ejecutivo velará por 
que las Municipalidades cumplan las leyes, 
respetando la independencia municipal. 

CAPITULO II 

SERVICIO CIVIL 

Art. 108 agssoLos funcionarios y empleados 
públicos están al servicio del estado y no 
de una fracción política determinada. No 
podrán prevalerse de sus cargos para has 
cer politica eleccionaria. 

Art. 109. Se est blue la carrera admis 
nistrativa. 

La ley regulará el servicio civil, y en ess 
pedal, las condiciones de ingreso a la Ad. 
ministración; las promociones y ascensos a 
base de mérito y aptitud; la garantía de 
permanencia; los traslados, suspensiones y 
cesantías: los deberes de los servidores pnamu 
Micos y los recursos contra las resoluciones 
que los afecten. 

No estarán comprendidos en la carrera 
administrativa los funcionarios o emplea. 
dos que delstempefien cargos políticos o de 
confianza, y, en particular, los Ministros y 
SubmsSecretarios de Estado, el Fiscal Genes 
ral de la Res,úbflca, el Procurador General 
de Pobres, los Secretarios de la Presidencia 
de la República, los Embajadores y Miniss 
tros Diplomaticos, los Directores Generales, 
los Gobernadores Departamentales y los 



Secretarios Particulares de dichos fundo- 
narios. 

Art. 110. —Se prohibe la huelga de los 
funcionarios y empleados públicos, lo mis- 
mo que el abandono colectivo de sus cargos. 

La militarización de los servicios públicos 
civiles procederá únicamente en casos de 
emergencia nacional. 

Art. 111. Las disposiciones de este Ca- 
pitulo son extensivas a los funcionarios y 
empleados municipales. 

TITULO VII 

e FUERZA ARMADA 

Art. 112 seals Fuerza Armada está insth 
tuida para defender la integridad del tenis 
torio y la soberanía de la República, hacer 
cumplir la ley, mantener el orden público 
y garantizar los derechos constitucionales. 
Velará especialmente•or que no se viole la 
norma de la a1ternabiliiía en la Presiden- 
cia de la República. 

Art. 113. El servicio militar es o lig to. 
rito para todos los salvadoreños comprendi. 
dos entre los dieciocho y los meirita años de 
edad. 

En caso de guerra, son soldados todos 
los salvadoreños de dieciocho a sesenta 
años de edad, y agotada esa clase, todos los 
salvadoreños capaces de prestar servicio 
militar. La fuerza permanente del Ejército 
será fijada anualmente por la Asamblea. 
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En ningún caso será Inferior a tres mil 
hombres. 

Art. 114ria Fuerza Armada es apolítica 
y esencialmente obediente, y no puede des- 
liberar en asuntos del servicio. Su organis 
zación y el desarrollo de sus actividades es- 
tarán sujetos a leyes, reglamentos y disa 
osiciones especiales. 
Art. 115.~--- a e rrera miltiar es profesiost 

nal y en ella sólo se reconocen los grados 
obtenidos por escala rigurosa y conforme 
a la ley. Quien haya obtenido legalmente 
un grado militar lo conservará de por vida, 
y no podrá ser privado de él sino por sen.~ 
tencia ejecutoriada. 

Art. 116.0,-----De las resoluciones de las Con 
tes marciales se admitirán recursos, en tálea 
tima instancia, ante el Comandante Gene- 
ral de la Fuerza Armada, o ante el respec- 
tivo Jefe de Operaciones en campafiae Para 
el juzgardiento de los delitss militares har~0 
brá tribunales Te roc.4a4: 1,1  

cu, Len os especiales. 
Arto 117re r„ lin y ortajjn y fabricación 

de armas y ese. tos de guerra solo posm drán efectuarse con licencia y bajo la fisea 
calización del Poder _,,i  

TITULO VIII 

HACIENDA PUBLICA 
Arta 118.-sawFormart la Hacienda Pública: 
19-sia-Sus fondos y valores liquidos; 
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29 Suscréditos activos; 
39—Sus bienes muebles y raíces; 
49 Losderechos derivados de la aplica- 

ción de las leyes relativas a impuestos, ta- 
sas y demás contribuciones, así como los 
que por cualquier otro titulo le correspon- 
dan. 

Son obligaciones a cargo de la Hacienda 
Pública, las deudas reconocidas y las que 
tengan origen en los gastos públicos debí.- 
damente autorizados. 

Art. 119.—No pueden imponerse contribus 
dones sino en virtud de una ley y para el 
servicio público. 

Los templos y sus dependencias estarán 
exentos de impuestos sobre inmuebles. 

Art. 1200m -~~Todos los ingr:sos de la Haus 
cienda Pública f rmarán un solo fondo que 
estará afecto de manera general a las ne4n 
cesidades y obligaciones del Estada 

La ley podrá, sin embargo, afectar de~e 
terminados ingresos al servicio de la deuda 
pública. Los dsnativos podrán asimismo ser 
afectados para los fines que indique el don^ 
:write a 

Art. 121.nawafjuanclo la ley lo autorice se 
podrá separar Á ienes de la masa de la Has 
ciencia Pública o asignar recursos del Fonnt 
do General, para la constitución o hieren* 
mento de patrimonios especiales del Estas 
do, destinados a instituciones públicas que 
tengan fines culturales, de asistencia o s 
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guridad social o de fomento económico, o 
que tengan por objeto incrementar la pe- 
queña propiedad urbana y rural. 

Art. 122.—E1 Presupuesto General del Es- 
tad() contendrá, para cada ejercicio fiscal, 
la estimación de todos los ingresos que se 
espera percibir de conformidad con las len 
yes vigentes a la fecha en que sea votado, 
asi como la autorización de todas las eras 
guiones que se juzgue convenientes para 
realizar los fines del Estado. 

El Poder Legislativo podrá disminuir o 
rechazar los créditos solicitados, pero nun- 
ca aumentarlos. 

En el Presu uesto se autorizará la deuda 
flotante en que el Gobierno podrá incurrir, 
durante cada ali para remediar deficien- 
cias temporales de ingresos 

Las instituciones y empresas estatales de 
carácter autónomo y las entidades que se 
costeen con Lindos del Erario o que tengan 
subvención de éste, excepto las instituciones 
de crédito, se regirán or presupuestos es- 
pedales y sistem de s larios aprobados 
por el Poder Legislativo. 

Una ley especial establecerá lo concer- 
niente a la preparación, votación, ejecución 
y rendición de cuentas de los presupuestos, 
y regulará el procedimiento que deba se- 
guirse cuando al cierre de un ejercicio fiscal 
no esté aún en • vigor el presupuesto del 
nuevo ejercicio. 
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Art. 123.—E1 Poder Ejecutivo, en el Ramo 
correspondiente, tendrá la dirección de las 
finanzas públicas y estará especialmente 
obligado a conservar el equilibrio del Pres 
supuesto, hasta donde sea compatible con 
el cumplimiento de los fines del Estado. 

Art. 124. --Para la percepción, custodia y 
erogación de los fondos públicos habrá un 
Servid General de Tesorería. 

Cuando se disponga de bienes públicos en 
contravención a las disposiciones legales, 
será responsable el funcionario que autorice 
u ordene la operación, Y también lo será el 
ejecutor, si no prueba su inculp; bifida& 

- 

Art. 125.n.aingun mal podrá compraa 
meterse o abonarse e n cargo a los fondos 
públicos; Si no es dentro de las 11 aitaciones 
de un crédito resu uen. 

Todo com romas 	ono o pago 	:rá 
Obectuarse según 1 isponga la ley. 

D's pr meterse fondos. de 
iejeitidois futuros con autoriza eón ir. gislaa 
tiya,, para obr s de interés pübliqó  i 
nistrativo l  o piza la co soidación conver. 
sisón de la deutst.a 	llega non a s 	h 
dados podrá votarse un rts mesto extra. 
ordinario. 

Habrá una ley espei ial qu 	guiará las 
subvenciones, pensiones y gil aciones que 
tafecten los fbni.ós públicos.. 

• 

Art. 126,-Cuando la Asambiea Legislativa 
no estuviere reunida, la Comisión Permas 
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Lo dispuesto en los incisos' anteriores se 
aplicará a. las 	 faso . • 

riente podrá • autorizar al Poder Ejecutivo 
para que éste erogue sumas que no hayan 
sido incluidas en los presupuestos, a fin de 
satisfacer necesidades provenientes de gue. 
rra, de calamidad pública o de grave perp 
turbación del orden. Reunida la Asamblea 
deberá solicitársele la aprobación de los asés 
ditos correspondientes. 

El *oder Ejecutivo, con las formalidades 
legales, podrá efectuar transferencias entre 
partidas de un mismo ramo u organismo 
administrativo, excepto las que en el Pres 
supuesto se declaren intransferibles. 

• 

—Mb 

Art. 127.-ffseCuan o el Estado st:liga qüe cen 
lebrar .contrato -para realzar •;, bras. o ad. 
quirir bienes. mueblel,:en que _r ayan de 
Sinelp-Sigieterse ipnctits ó biene s  
debérán someterse „...i.leháts obras o .áttininige. 
tros-  a licitación pública; exce3 • én lo: casi 
SQS determinados por la jeyo 

• 

no _se celebran n contratos en•ue .1a de. 
11. • 

elisión, :  en caso de ,contire 'Tersiap corresponda 
a tribunales de un Es extranj?' ro. 

• 

1 

•Art. 	fiácalización: de la 
Pública-.  .en general y de :-. 191/ ejecución - dei 
Presupuesto en particular, .. - éstará á' - targo 
de un -organismó Independiente t del- Poder 
Ejecutivo, que se.•_.. denominará ..Corité de 
Cuentas -de la :República, y que ten rár: las 
siguientes atribuciones: 



isla–Vigilar la recaudación, la custodia, el 
compromiso y la erogación de los fondos 
públicos; así como la liquidación de impuesta 
tos y demás contribuciones cuando la ley 
lo determine. 

21—Autorizar toda salida de fondos del 
Tesoro Público, de acuerdo con el Presumo. 
puesto; intervenir preventivamente en todo 
acto que de manera directa o indirecta 
afecte al Tesoro Público o al patrimonio del 
Estado, y refrendar los actos y contratos 
relativos a la deuda pública. 

Peat-Vigilar, inÉpeccionar y glosar las 
cuentas de los funcionarios que manejen 
fondos a bienes públicos, y conocer de los 
juicios a que den lugar dichas cuenta& 

19,---Fiscalizar la gestión conó.e,s,  r•  lea de las 
instituciones y empres: si est tales de carács 
ter autónomo y de las entidades ue se 
costeen con fondos del Erario  •  que reas 
ban subvención del mismo° *./Jste. 'tse liza^ 
ción se hará de ina,kiera a wada la as turaleza y fines ets1 organismo. de que se 
trate, de acuerdo éon lo que  t  1 respecto 
detérmine la ley. 

Peso-Examinar la cuenta 	so re la ges -n 

	

tión de la .Hacienda 	I/ a el Poder Ejecutivo a la narnblea 9  e informar a ésta del _resultado de sL, extraen 

	

6-Dictar los regl 	«,nt s necesari 8 pae va. Cumplimiento de sus tribucio es. 
?'Ejercer las demás - t'Unciones que--  las leyes le sella/en. 



Art. 129.-~s-Siempre que un acto sometido 
a conocimiento de la Corte de Cuentas, en 
el ejercicio de sus funciones legales, viole 
a su juicio alguna ley o reglamento en vi- 
gor, ha de advertirlo así a los funcionarios 
que se lo Comuniquen, y el acto de que se 
trate quedará en suspenso. 

El Ejecutivo puede ratificar el acto total 
o parcialmente, siempre que lo considere 
legal, por medio de resolución razonada tos 
mada en Consejo de Ministros y Comunicas 
da por escrito al Presidente de la Cortes 
Tal resolución deberá ser publicada en el 
Diario Oficial. 

La ratificación, e i 
hará cesar la suspensión del 
que las observaciones de la 
tas no COPsistan 	falta o insuficiencia de 
crédito presupuesto  11 a I 1) e " 
un gasto, pues, en tat4,_) caso, la suspensión 
debe mantenerse Iiasta que la deficiencia de 
crédito hay si 	]Lfrxadá  

Art. 13Orta orte 	Juent7 de ha.. Res 
pública, para el curnpumienr. de sus fila - 
dones juris iceionales, se 4jvjirfrá en una 
Cámara de Segun ta Instancia y en las Cas 
maras de Primera Instancia cuyo número 
establezca la ley 

La Cámara de Segunda Instancia estará 
formada por el Presidente de la Corte y 
dos Magistrados, cuyo número podrá ser 
aumentado por la ley. 

Estos funcionarios serán elegidos para un 

le te Cimuflicada, 
etc, siempre 

or e de Cuen- 



período e tres años, podrán ser reelegidos, 
y no podrán ser separados de sus cargos 
sino por • causa justa, mediante resolución 
de la Asamblea Legislativa. 

La Cámara de Segunda Instancia noma- 
brará, removerá, concederá licencias y 
aceptará renuncias a los Jueces de las Cáte 
maras de Primera Instancia. Igual facul- 
tad ejercerá el Presidente • de la Corte de 
Cuentas respecto de los demás funcionas 
ríos y empleados de la Corte. 

Las funciones de carácter administrativo 
corresponden al Presidente, quien podrá 
delegarlas parcialmente en los agistrados. 

a 

Art. 131.-7E1•Pres1de t 	los Magistrados 
de la Corte de Cuentt s de rán ser salvas 
dereños, - mayores d :treinta años, de hons 
rpwdez y -  compete cía notorias; estar en él 
ejercicio de los de rechos de ciudadano y has 
berlo estado en .los tres años anteriores a 
su elección. 

Art.. 132comE1 	 rte de 
Cuentas* 	irá -  ua In ntea la Asamblea 
Legislativa un in arme detallado y docunt 
mentado de las labores de h. Corte. 

Art. 133. Ni el *oder Legislativo ni el 
Ejecutivo, podrán dispensar el pago de las 
cantidades reparadas a Li s funcionarios y 
empleados que manejen fondos fiscales o 
municipales, ni de las deudas a favor del 
Fisco o de los Municipios. 



Arte 134. Los bienes raíces de la Haden.- 
da Pública y los de uso público sólo podrán 
donarse  e  darse en usufructo, cornodato 
arrendamiento, con autorización del Poder 
Legislativo, a entidades de utilidad general. 

TITULO IX 
a 

R,EGIMEN ECONOMICO 

Art. 135. -El régimen económico debe res- 
ponder esencialmente a principios de justie 
cía social, que tiendan a asegurar a todos 
los habitantes del país una existencia digna 
del ser humano. 

Art. 136. 	garantiza la libertad &con& 
mica, en lo •ue no se opo 	.al interés 
social. 

El Esta o fomentará y pr teg Tú, la ini. 
dativa privada, dentro"e las condiciones 
necesarias para acrecentar 1 riqueza na- 
cional y para asegurar los beneficios de és=w 
ta al mayor número de habit ntes del país. 

Art. I37,Se reconoce y garantiza la promp 
piedad privada en función social. 

Se reconoce asimismo la propiedad inte- 
lectual y artística, por el tiempo y en la 
forma deterraina4dos or lá ley. 

El subsuelo pertenece al Estado, el cual 
podrá otorgar concesiones para su ?jimio- 
tación, 

Art. 13&.- La expropiación procederá por 
causa de utilidad pública o de interés social, 
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legalmente comprobados, y previa una justas 
ta indemnización. Cuando la expropiación 
sea motivada por necesidades provenientes 
de guerra o de calamidad pública, y cuando 
tenga por objeto el aprovisionamiento de 
aguas o de energía eléctrica, O la construes 
cisóin de viviendas o de carreteras, la indern- 
nización podrá no ser previa. 

Cuando lo justifique el monto de la ins 
demnización que deba reconocerse por los 
bienes expropiados de acuerdo con el inciso 
anterior, el pago podrá hacerse a plazos, los 
cuales no excederán en conjunto de veinte 
años. 

Se podrá nacionalizar, sin indemnización, 
las entidades que hayan sido creadas con 
fondos públicos. 

Se prohibe la confiscación, ya sea corno 
pena o en cualquier otro concepto. Las aula 
toridades que contravengan este precepto 
responderán en todo tie ,:po con sus perso- nas y bienes del d fau inferido, Los bienes 
COnfiscádos son imprescripti ccso 

Art. 139. 	Be prohibe toda especie de vins culación, excepto: 

19- -Los fideicomisos constituidos a favor del Estado, de los Municipios, iTe las entices dades Públicas, e las instituco0 iLt ate neficencia o de cultura, y d los legalmente incapaces; 
29-a—Los fideicomisos, constituidos por un 

plazo que no exceda de veinticinco años y 



cuyo manejo esté a cargo de bancos o ins- 
tituciones de crédito legalmente autoriza- 
dos; 

39—E1 Bien de Familia. 

Art. 140. Ninguna corporación o fundaa 
ción civil o eclesiástica, cualquiera que sea 
su denominación u objeto, tendrá capad- 
dad legal para conservar en propiedad o 
administrar bienes raíces, con excepción de 
los -  destinados inmediata y directamente al 
servicio u objeto de: la institución. 

Art. 141. La propiedad de los bienes raía 
ces rústicos no podrá ser adquirida por ex_ 
tranjeros en cuyos paises de origen no ten- 
gan iguales derechos los salvadoreños, ex- 
cepto cuando se trate de tierras para esta- 
blecimientos in ustriales. 

Las compañías extranjeras y las salvado- 
reñas a que alud - el i4 ciso segundo del Art. 
16 -  de esta Cs7t stituc1on, est rán sujetas a 
ésta +regia. 

Art. 142. 	o podrá crearse ni autorizara 
se ningún mo • opolio c favor de partícula - 
res. La ley podrá otorgar privilegios por 
tiempo limitado a los inventores o perfee- 
donad res de industrias. Pueden estable- 
cerse estancos o monopolios en favor del 
Estado o de los Municipios, cuando el inte- 
rés social asi lo demande. 

Corresponde al Estado prestar los servia 
dos de correos y comunicaciones eléctricas. 
Podrá tornar a' su cargo otros servicios púa 
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blicos cuando los intereses sociales así lo 
exijan. También le • corresponde la aprobae 
ción de las tarifas de servicios públicos 
prestados por empresas privadas y la vigi- 
lancia de dichos servicios. 

Art. 143.-:—El poder dé emisión :de. especie 
monetarias -corresponde exclusivamente al 
Estado, el ''cual podrá - ejercerlo directarnenn 
te o por medio de un instituto emisor de ea- 
rácter pública El régimen 'monetario, ban- 
cario y crediticio será regulado por la :ley._ 

El Estado deberá orientar la política mowip 
netaria con él .  objeto de. promover y . mante- 
nees las condiciones más favorables para el 
desarrollo ordenado de la eciatomia . nados 
nai. 

Art. 1440--El Estado podrá a ministrar 
las .empresas que presten servicios esenciae 
les a - la comunidad, con._ el objeto de ,mane 
tener la continuidad -  de los servicios, cuando 
los propietarios o empresarios se resistan. a 
acatar las Oisposiciones legales sobre orga- 
nización económica y s cial 

También podrá intervenir los bienes pera 
tenecientes a nacionales de paises con los 
cuales El Salvador se encuentre en guerra. 

Art. 145.-sLL-Serán fomentadas y protegidas 
las -  asociaciones de Upó económico que tierna 
dan a incrementar la riqueza 'general me- 
diante' un -  mejor aprovechamiento . de los 
recursos naturales y humanos, y a promo- 
ver' una 5ústa distribución ‘de los benéficios 



provenientes de sus actividades. En • esta 
clase de asociaciones, además de los partí
culares, podrán participar el Estado, los 
Municipios y las entidades de utilidad pú- 
Mica. 

Art. 146.--E1 comercio y la industria en 
pequeño son patrimonio de los salvadores 
fios por nacimiento y de los centroamerica- 
nos naturales. Su protección será objeto de 
una ley. 

Art. 147r---E1 Estado fomentará el desa- 
rrollo de la pequeña propiedad rural. Faci- 
litará al pequeño pro wat r asistencia téc- 
nica, créditos y otr s medios rimeles ríos pa- 
ra el mejor aprovechamiento de sus tierras. 

Art. 148.-.Se declara de interés social la 
construcción de viviendas* 

El Estado r.curará que -el mayar número 
de familias salvadoreñas llegue a ser ros 
pietarias e s i viviendae 	mentar que 
todo dueño de fincas rústicas  roporcione 
a sus colonos y trabajadores habitación hie 
giénica y cómoda y, al efe 	facilitará al 
pequeño propietario los medíos necesarios. 

Art. 149. En toa concesión que otorgue 
el Estado para establecimiento e muelles, 
ferrocarriles, canales u otras obras mate- 
ríales de servicio público, deberá estipular- 
se como condición esencial, que después de 
transcurrido cierta' tiempo, no mayor de 
Cincuenta años, tales obras pasarán por 
ministerio de ley, en perfectas condiciones 



de servicio, al dominio del Estado, sin ine 
demnización alguna. 

TITULO X 

REGIMEN DE DERECHOS INDIVIDUALES 

Art. 15Q.—Todos los hombres son iguales 
ante la ley. Para el goce de los derechos ci- 
viles no se podrá establecer restricciones 
que se basen en diferencias de nacional. 
dad, raza, sexo o religión. 

No se reconocen empleos ni privilegios 
hereditarios. 

Art. 151.-Todo hombre es libre en la Re 7s 
pública. No será esclavo el .r ue entre en su 
territorio ni ciudadan el que trafique con 
esclavos. Nadie puede ser sometti o a servia 
dumbre ni a ninguna otra condición que 
menoscabe la dignidad de la persona 

Art. ,  152.-----Nadie está obligado a hacer lo 
que la ley no manda ni a privarse e lo que 
ella no -prohibe. 

Arte 153. -El Salvad . r ca cede asilo al 
extranjero que quiera residir en su tennos 
rio, excepto en los casos previstos or las 
leyes y el Derecho Internacional. No podrá 
incluirse en los casos de excepción a quien 
SS perseguido solamente por razones pos 
Micas. 

La extradición no podrá estipularse res- 
pedo de nacionales en ningún caso, ni res- 
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pecto de extranjeros por delitos políticos, 
aunque por consecuencia de éstos resulta- 
ren delitos comunes. 

Art. 154.—Toda persona tiene libertad de 
entrar, permanecer en el territorio de la 
República y salir de éste, salvo las limita- 
dones que la ley establezca. 

Nadie puede ser obligado a cambiar de 
domicilio o residencia, sino por mandato 
de autoridad judicial, en los casos especia- 
les y mediante los requisitos que la ley seis 
Ude. 

No se podrá expatriar a ningún salvado
reño, ni prohibirsele la ent i‘cla en, el tenida 
torio de la República, ni negársele pasa^ 
porte para su regreso u otros documentos 
de indentificación 

e •' 	• 

Art. 155raadie • puede ser obligado a 
prestar trabajos o s rvicios personales sin 
justa q  retribución y sin su pilen consentime 
miento, salvo en los C S S de calamidad píte 
blica y en los i emás determinados por la 
ley. 

Art. 151-14 ley no puede autorizar ninta 
gún acto o contrato que implique la• per- 
da o el irreparable sacrificio de la libertad 
o dignidad del hombre. Tampoco puede anal 
torizar convenios en que se pacte proserip- 
ción o destierro. 

Ap  " 

Art. 157.gtue-3e garantiza el libre ejercicio 
de todas las religiones, sin más elimite que 



el trazado por la moral y el orden úblico. 
Ningún acto religi so servirá para estable- 
cer el estado civil de las personas. 

No se podrá hacer en ninguna forma 
propaganda política por clérigos o seglares, 
invocando motivos religiosos o valiéndose 
de las creencias religiosas del pueblo. En 
los templos, con ocasión de actos de culto 
o • propaganda religiosa, tampoco se podrá 
hacer crítica de las leyes del Estado, de su 
Gobierno o de los funcionarios públicos en 
particular. 

Art. 158.—Toda persona puede libremente 
expresar y difundir.  sus pensamientos sieme 
pre que < no lesione la moral ami la vida prime 
vada <4 las personas. El ej erci Ido de este 
derecho no estará sujeto a preví exam-  en, 
censura ni caución; pero los que haciendo 
uso de él infrinjan las leyes ,, responderán

•  por el delito que cometa -no 
Queda prohibida la propaganda  de doce 

trillas anárquicas o -42 re Tilarei -ks a la demos* 
cracia. • 

En ningún caso p 	secuestrarse, como 
instrumento de til.elito, la imprtnta, sus ace4 ces-orios o cualquier Itrt medio material 
destinado a la difusión del pensantientog - 

os espectaculos úblicos 4podtán ser' sosa 
metidos a censura e rifornie a la ley. • 

Art. 151~4a corres  •  sn encía de toda 
clase es inviolable; interceptada no hará 
fe ni podrá figurar en ninguna actuación, 
salvo en los casos de concurso y quiebra. 



Art. 160.•Los habitantes de El Salvador 
tienen derecho a asociarse y reunirse pacta* 
ricamente y sin armas para cualquier soba 
jeto ‘lícito. 

Se prohibe el establecimiento. de congress 
gaciones conventuales y • toda especie de 
instituciones monásticas. 

Asimismo se.  prohibe el funcionamiento 
de organizaciones políticas internacional es 
o extranjeras, salvo , las que persigan por 
vías democráticas, la rufián .  centroamericas 
na o la cooperación continental o universal 
a base de fraternidada 

• 

Arte 161.-sSe reconoce la personalidad jume 
rídica de la Iglesia Católica. Las demás 
iglesias podrán obtener, conforme a la ley, 
el reconocimiento de su personalidad. 

Art 1628,-Zoda persona tiene derecho a 
dirigir sus peticiones por escrito, de manen 
ra decorosa, a las autoridades legalmente 

resuelvan, y a que establecidas; ,a que se le 
se le haga sa er lo resuelto 

Art. 163..L.T dós los tia.bitaúteS deHEI SaL 
Vador tienen derecho a r± . protégiciós én la 
conservación y defensa de su :vida,. hónót, 
libertad, trabajo, ijropiedad y posesione 

. Se -establece la indemnirÁadión cotif nue 
a - la let 57, pár daños dé ¿uixácter moral. 

'1 

e  

Arto 164Ninguna ersona puede ser 
privada de su vida, k e. su libertad, ni sie su 
propiedad o posesión, sin ser previa lente 



• 

oída y vencida en juicio con arreglo a las 
leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por 
la misma causa 

Toda persona tiene derecho al habeas 
corpus ante la Corte Suprema de Justicia 
o Cámaras de Segunda Instancia que no 
residan en la capital, cuando cualquier aus 
toridad o individuo restringa ilegalmente 
su libertad. 

Art. 165.--Sólo podrá practicarse el regis- 
tro o la pesquisa de la persona para preve- 
nir o averiguar delitos o faltas. 

La morada es inviolable; únicamente pos 
drá efectuarse el allanamiento en caso de 
incendio u otros análogos, para la averi- 
guación de delitos y persecución de deline 
cuentes, y para fines sanit ríos, en la for- 
ma y circunstancia at ue 'eterna s e la ley. 

Art. 166enan-Ningün oder 9  utori 	runa, 
donado podrá -  dictar órdenes e deteLción 
o prisión si no es de conformlf.ad con la ley, 

estas órdenes deberán ser siempre escris 
tas. Cuando un elineuente sea s rprene 
dido infraganti, 	s Ir de ni o por 
cualquier persona, para entrcgarIo inmeeas. 
diatamente a la autoridad competente. 

La -detención para h: uirir .,no pasará de 
tres días, y el trib 	correspondiente ess. 
tará obligado a notificar al detenido en 
persona el motivo de su detención, .a reci- 
birle su -indagatoria y- a -decretar su libera» 
tad o detencián provisional, dentto‘ de dia 
'cho término. 



Por razones de defensa social, podrán ser 
sometidos a medidas de seguridad reeduca... 
Uvas o de readaptación, los sujetos que por 
su actividad antisocial, inmoral o dañosa, 
revelen un estado peligroso y ofrezcan riess 
go inminente para la sociedad o para los 
individuos. Dichas medidas de seguridad 
deben estar estrictamente reglamentadas 
por la ley y sometidas a la competencia del 
Poder Judicial, 

• 

Art. 167. Corresponde únicamente al Pone 
der Judicial la facultad de imponer penas. 
No obstante, la autoridad administrativa 
podrá sancionar las contravenciones a las 
leyes, reglamentos u ordenanzas, con arres- 
to hasta por quince días o con multa, y si 
ésta no fuere /pagada se permutará por 
arresto, el cual no excederá de treinta días. 

Art. 168. Sólo podrá imponerse la pena 
de muerte por los delitos de rebelión o de- 
sercián en acción de guerra, de traición y 
de espionaje, y por los elitos de parricidio, 
asesinato, robo o incendio si se siguiere 
muerte. 

Se prohibe la prisión por deudas, las pe- 
nas perpetuas, las infamantes, las pros- 
criptivas y toda especie de tormento. 

El Estado organizará los centros peniten- 
darlos, con objeto de corregir a los delin- 
cuentes, educarlos, y formarles hábitos de 
trabajo, procurando su readaptación y la 
prevención de los delito& 
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Art. 169r-te-Nadie puede ser juzgado sino 
conforme a las leyes promulgadas con anis 
terioridad al hecho de que se trate, y por 
los tribunales que previamente haya esta. 
'decido la ley. / ,-k 
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Art. 170.stin mismo juez no puede serlo 
en diversas instancias en una misma causa. 

rt. 171,N1ngún poder ni autoridad 
puede avocarse causas pendientes ni abrir 
juicios fenecidos. 

En caso de revisión en materia criminal, 
el Estado indemnizará, conforme a la ley, 
a las víctimas de los errores judiciales des 
bidamente comprobados. 

Art. Mesetas leyes no pueden tener 
erécto retroactivo, saiv n materias de or. 
den público, y en materia penal cuando la 
nueva ley sea favim raole al delincuente. 

Art. 173 Toda persona tiene derecho a 
disponer libremente de sus bienes confon 
me a la ley. La •ropiedad es transmisible 
en la forma en que determinen las leyes. 
Habrá libre testarnentificación. 

Art. 174.-.Se garantiza la libertad de cone" 
tratar conforme a las leyes. 

Ninguna persona que tenga la libre ad- 
ministración de sus bienes puede ser privas 
da del derecho de terminar sus asuntos els 
viles o comerciales por transacción o arbi- 
tramento. En cuanto a las que n.o tengan 
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esa libre administración, la ley determina- 
ra, los casos en que puedan hacerlo y los 
requisitos exigibles. 4,43 

Y?. 

Art. 175. El derecho de insurrección, que 
esta Constitución reconoce, no producirá 
en ningún caso la abrogación de las leyes; 
queda limitado en sus efectos a separar, 
en cuanto sea necesario, a los funcionarios, 
mientras se sustituyen en la forma legal. 

Art. 176.—En casos de guerra, invasión 
del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, 
epidemia, u otra calamidad general, o de 
graves perturbaciones del orden público, 
podrán suspenderse las garantías estable- 
cidas en las articules 154, 158 inciso prime- 
ro, 159 y 160 de esta Constitución, excepto 
cuando se trate de reuniones o asociado- 
nes con fines culturales o industriales. Tal 
suspensión podrá afectar la totalidad o 
parte del territorio de la República, y se 
hará por medio de decreto del Poder Les» 
gislativo o del Poder Ejecutivo, en su caso. 

El plazo de suspensión de las garantias 
constitucionales no excederá de treinta 
días. Transcurrido este plazo, podrá pro- 
longarse la suspensión, por igual periodo 
y mediante nuevo decreto, si continúan 
las circunstancias que la motivaron. Si no 
se emite tal decreto, quedarán de pleno 
derecho restablecidas las garantías sus. 
pendidas. 
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Art. 177. El Poder Ejecutivo, en Consejo 
de Ministros, podrá decretar la suspensión 
de garantías cuando la Asamblea Legisla- 
tiva se halle en receso. El decreto corres- 
pondiente implicará la convocatoria a la 
Asamblea, para que se reúna dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes y para 
que apruebe o desapruebe dicho decreto. 

Art. Me—Declarada la suspensión de gas 
rantías constitucionales, será de la compes 
tencia de los tribunales militares, el conos 
cimiento de los delitos de traición, espiaa 
mal  rebelión y sedición, y de los demás 
delitos éontra la paz o la independencia del 
Estado y contra el Derecho de Ge tes. 

Los juicios que al tiempo ie ecretarse 
la suspensión de garantías estén jendientes 
ante las autoridades comunes

, continua, 
rán bajo el conociriento de tstasc 

Restablecidas las garantías constitucios 
nales, los tribunales militares continuarán 
conociendo de las causas que se encuentren 
pendientes ante ellos. 

Art. 179. - Cuando desaparezcan las eire- 
cunstancias que motivaron la suspensión 
de garantías constitucionales, deberá la 
Asamblea Legislativa restablecer tales ga- 
rantías, y si estuviere en receso, corresponea 
de al Poder Ejecutivo decretar dicho res- 
tablecimiento, 



TITULO XI 

REGIMEN DE DERECHOS SOCIALES 

CAPITULO 

FAMILIA 

Art. 130. La familia, como base fundas 
mental de la sociedad, debe ser protegida 
especialmente por el Estado, el cual dietas 
rá las leyes y disposiciones necesarias para 
su mejoramiento, para fomentar el mata- 
monio y para la protección y asistencia de 
la maternidad y de la infancia. El matris 
nimio es el fundamento legal de la familia 
y descansa en la igualdad jurídica de los 
cónyuges. 

El Estado protegerá la salud física, mena 
tal y moral de los menores y garantizará 
el derecho de éstos a la educación y a la 
asistencia. La d91.1neuencia e los menores 
estará sujeta a un, régimen jurídico espes 
ciad. 

Art.181.—Los hijos nacidos dentro o fuen 
ra de matrimonio, y los adoptivos, tienen 
iguales derechos en cuanto a la educación, 
a la asistencia y a la protección del padre. 

No se consignará en las actas del registro 
civil ninguna calificación sobre la naturas 
leza de la filiación, ni se expresará en las 
partidas de nacimiento el estado civil de los 
padres. 

La ley determinará la forma de investi- 
gar la paternidad. 
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CAPITULO II 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Art. 182e---El trabajo es una función sos 
cial, goza de la protección del Estado, y no 
se considera artículo de comercio. 

El Estado empleará todos los recursos 
que estén a su alcance' para proporcionar 
Ocupación al trabajador, manual o intelec- 
tual, y para asegurar á él y a su familia 
las condiciones económicas de una exiss 
simula digna. 

Se dictarán las disposiciones converliene 
tes para evitar y reprimir la vagancia. 

Art. 183.--El trabajo estará regulado por 
un Código de Trabajo, que tendrá por ob- 
jeto principal armonizar las relaciones ens 
tre el Capital y el Trabajo, y estará fundas 
do en principios generales que tiendan al 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
los trabajadores y especialmente en los sis 
guientes: 

19---sEn una misma empresa o establecis 
miento y en idénticas circunstancias, a 
trabajo igual debe corresponder igual res- 
muneración al trabajador, cualquiera que 
sea su sexo, raza, credo o nacionalidad w 

29 Todo trabajador tiene derecho a den 
vengar un salario mínimo, que se fijará pe~ 
riódicamente. Para fijar este salario se 
atenderá sobre todo al costo de la vida, a 
Ja índole de la labor y a los diferentes sise 
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ternas de remuneración. Este salario debe. 
rá ser suficiente para satisfacer las nece. 
sidades normales del hogar del trabajador 
en el orden material, moral y cultural. 

En los trabajos a destajo, por ajuste o 
precio alzado, es obligatorio asegurar el sas 
lario mínimo por jornada de trabajo. 

39----E1 salario y las prestaciones sociales 
en la cuantía que determine la ley, son 
inembargables y no se pueden compensar 
ni retener, salvo por obligaciones alimenti. 
ciase También pueden retenerse por obli. 
guiones de seguridad social, cuotas sindi. 
cales o impuestos. 

Son inembargables los instrumentos de 
labor de los trabajadores. 

49---S1 salario debe pagarse en moneda de 
curso legal. El salario y las prestaciones 
sociales constituyen créditos privilegiados 
en relaciófl con los demás créditos que 
puedan existir contra el patrona 

59 Lospatronos darán a sus trabajado_ 
res una prima Dor cada ano de trabajo. La 
ley establecerá la forma en que se determi. 
nará su cuantia en relación con los sala. 
dos. 

69--s-La jornada ordinaria de trabajo 
efectivo diurno no excederá de ocho horas, 
y la semana laboral de cuarenta y cuatro 
horas. 

El máximo de horas extraordinarias para 
cada clase de trabajo será determinado por la ley. 



La jornada nocturna y la que se cumpla 
en tareas peligrosas o insalubres, será ins 
ferior a la diurna y estará reglamentada 
por la ley. 

La limitación de la jornada no se aplicas 
rá en casos de fuerza mayor. 

La ley determinará la extensión de las 
pausas que habrán de interrumpir la jor- 
nada cuando, atendiendo a causas biológia 
cas, el ritmo de las tareas así lo exija, y las 
que deberán mediar entre dos jornadas. 

Las horas extraordinarias y el trabajo 
nocturno serán remunerados con recargo. 

79- -Todo trabajador tiene derecho a un 
día de descanso remunerado por cada se. 
mana laboral, en la forma que exija la ley. 

Los trabajadores que no gocen de dess 
canso en los días Indicados anteriormente, 
tendrán derecho a una remuneración exs 
traordinaria por los servicios que presten 
en esos días y a un descanso compensatoria 

89----Los trabajadores tendrán derecho a 
descanso remunerado en los días de asues 
to que señale la Ley; ésta determinará la 
clase de labores en que no regirá esta diss 
Posición, pero en estos casos, los trabajas 
dores tendrán derecho a remuneración exn 
traordinaria. 

99----Todo trabajador que acredite una 
prestación mínima de servicios durante un 
lapso dado, tendrá derecho a vacaciones 
anuales remuneradas en la forma que des 
terminará la ley. Las vacaciones no podrán 
compensarse en dinero, y a la obligación 
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del patrono de darlas corresponde la del 
trabajador de tomarlas. 

109 Losmenores de catorce años, y los 
que habiendo cumplido esa edad sigan so- 
metidos a la enseñanza obligatoria en vire 
tud de la Ley, no podrán ser Ocupados en 
ninguna clase de trabajo. Podrá autorizarse 
su ocupación cuando se considere indispen- 
sable para la subsistencia de los mismos o 
de su familia, siempre que ello no les im- 
pida cumplir con el mínimo de instrucción 
obligatoria. 

La jornada de los menores de diez y seis 
años no podrá ser mayor de seis horas día- 
rias y de treinta y seis semanales, en cual- 
quier clase de trabajo. 

Se prohibe el trabajo a los menores de 
diez y ocho años y a las mujeres en labo- 
res insalubres o peligrosas. Se próleilbe 
también el trabajo nocturno a los menores 
de diez y ocho años. La ley determinará 
las labores peligrosas o insalubres. 

119- El patrono que despida a un trabaaw 
jador sin causa justificada está obligado a 
indemnizarlo conforme a la ley. 

Art. 184.--La mujer trabajadora tendrá 
derecho a un •sescanso remunerado antes y 
después del parto, y a la conservación del 
empleo. 

Las leyes regularán la obligación de los 
patronos de instalar y mantener salas cu- 
nas y lugares de custodia para los niños de 
las trabajadoras. 
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Art. 185.--Los patronos están obligados a 
pagar indemnización, a prestar servicios 
médicos y farmacéuticos y demás que estas 
blezean las leyes, al trabajador que sufra 
accidente de trabajo o cualquiera enferme__ 
dad profesional. 

Art. 186.--.La ley determinará las empres 
sas y establecimientos que, por sus condiga 
dones especiales, quedan obligados a pros 
porcionar al trabajador y a su familia, has 
bitaciones adecuadas, escuelas, asistencia 
médica y demás servicios y atenciones nes 
cesarios para su bienestar. 

Art. 137. La seguridad social constituye 
un servicio público de carácter obligatorio. 
La ley regulará los alcances, extensión y 
forma en que debe ser puesta en vigor. 

Al pago de la cuota del seguro con -tribute 
rári los patronos, los trabajadores y el Ess 
tado. 

El Estado y los patronos quedarán excluís 
dos de las obligaciones que les imponen 
las leyes en favor de los trabajadores, en 
la medida en que sean cubiertas por el se- 
guro social. 

Art. 188.- El contrato de aprendizaje será 
regulado por la ley, con el objeto de asegu- 
rar al aprendiz enseñanza de un oficio o 
profesión, tratamiento digno, retribución 
equitativa y beneficios de previsión y ses 
guridad social. 



Art. 189.---E1 trabajador a domicilio tiene 
derecho a un salario mínimo oficialmente 
señalado, al pago de una indemnización por 
el tiempo que pierda con motivo del retare 
dodel patrono en ordenar o recibir el tras 
bajo o por la suspensión arbitraria o injuss 
tificada del mismo. Se reconocerá al trabas 
jador • a domicilio una situación jurídica 
análoga a la de los demás trabajadores, 
tomando en consideración la peculiaridad 
de su labor. 

Art. 190, ---Los trabajadores agrícolas y dos 
mésticos tienen derecho a protección en 
materia de salarios, jornada de trabajo, 
descansos, vacaciones, indemnizaciones por 
despido, y, en general, a las prestaciones 
sociales. La extensión y naturaleza de los 
derechos antes mencionados serán deter- 
minadas de acuerdo con las condiciones y 
peculiaridades del trabajo. Quienes presten 
servicios de carácter doméstico en empre- 
sas industriales, comerciales, sociales y de- 
más equiparables, serán considerados con 
ino trabajadores manuales y tendrán los 
derechos reconocidos a éstos. 

Art. 191,--La ley regulará las condiciones 
en que se celebrarán los contratos y con. 
venciones colectivos de trabajo. Las estipu. 
lacones que éstos contengan serán aplica-a 
bles a todos los trabajadores de las empre. 
sas que los hubieren suscrito, aunque no 
pertenezcan al sindicato contratante, y 
también a los demás trabajadores que in. 
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gresen a tales empresas durante la vigem 
cia de dichos contratos o convenciones. La 
ley establecerá el procedimiento para units 
formar las condiciones de trabajo en las 
diferentes actividades económicas, con base 
en las disposiciones que contengan la mas 
yoría de los contratos y convenciones co- 
lectivos de trabajo vigente en cada clase de 
actividad. 

Art. 192. Los patronos, empleados privas 
dos y obreros, sin distinción de nacional"- 
dad, sexo, raza, credo o ideas políticas tie- 
nen el derecho de asociarse libremente pa- 
ra la defensa de sus respectivos intereses, 
formando asociaciones profesionales o sin.* 
d'estos 

Estas organizaciones tienen derecho a 
personalidad jurídica y a ser debidamente 
protegidas en el ejercicio de sus funciones. 
Su disolución o suspensión sólo podrá de. 
cretarse en los casos y con las formalida. 
des determinados por la ley. 

Las condiciones de fon.' o y de forma que 
se exijan para la constitución y funciona. 
miento de las organizaciones profesionales 
y sindicales, no deben coartar la libertad 
de asociación. 

Los miembros de las directivas sindicales 
deberán ser salvadoreños por nacimiento; 
y durante el periodo de su elección y man- 
dato no podrán ser despedidos, trasladados 
o desmejorados en sus condiciones de fra. 
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bajo, sino por justa causa calificada prea 
viamente por la autoridad competente. 

Art. 193. Los trabajadores tienen dere- 
cho a la huelga y los patronos al paro. La 
ley regulará estos derechos en cuanto a 
sus condiciones y ejercicio. 

Art. 	establece la jurisdicción es 
pedal de trabajo. Los procedimientos en 
materia laboral serán regulados en forma 
que permita la rápida solución de los con. 
nietos. 

El Estado tiene la obligación de promover 
la conciliación y el arbitraje como medíos 
para la solución pacífica de los conflictos 
colectivos de trabajo. 

Art. 195. La ley reglamentará las condi. 
dones que deban reunir los talleres, fábris 
cas y locales de trabajo. 

El Estado mantendrá un servicio de ins- 
pección técnica encargado de velar por el 
fiel cumplimiento de las normas legales de 
trabajo, asistencia, previsión y seguridad 
social, de comprobar sus resultados y de 
sugerir las reformas pertinentes. 

Art. 196. Los derechos consagrados a fa= 
vor de los trabajadores son irrenunciables, 
y las leyes que lo reconocen obligan y be- 
nefician a todos los habitantes del territo- 
rio. 

La enumeración de los derechos y bene- 
ficios a que este capítulo se refiere, no ex- 
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cluye otros que se deriven de los principios 
de justicia social. 

CAPITULO III 

Art. 197. Es obligación y finalidad pri. 
mordial del Estado la conservación, fónien 
to y difusión de la cultura. 

La educación es atribución esencial del 
Estado, el cual organizará el sistema edun 
cadena.' y creará las instituciones y servia 
dios que sean necesarios. 

Art. 198.—La educación debe tender al 
pleno desarrollo de la personalidad de los 
educandos para que presten a la sociedad 
una cooperación constructiva; a inculcar el 
respeto a los derechos y deberes del homa 
bre; a combatir todo espíritu de intoleran. 
cia y de odio, y a fomentar el ideal de unh 
dad de los pueblos centr americanos. 

Debe existir articulación y Continuidad 
en todos los grados de la educación, la cual 
abarcará los aspectos intelectual, moral, 
cívico y físico. 

Art. 199.-,airodos los habitantes de la Re- 
pública tienen el derecho y el deber de res 
eibir educación básica que los capacite pa- 
ra desempeñar consciente y eficazmente su 
papel corno trabajadores, padres de familia 
y ciudadanos. La educación básica incluia 



rá la ,primaria, y cuando la imparte el Es. 
tado será  gratuita. 

Art. 200. ta alfabetización es de interés 
social. Contribuirán a ella todos los habisto 
tantes del país en la forma que determine 
la ley. 

Art. 201.--La enseñanza que se imparta 
en establecimientos oficiales será laica. 

Los centros de enseñanza privados esta. 
rán sujetos a reglamentación e inspección 
del Estado. 

El Estado podrá tomar a su cargo, de mar. 
nera exclusiva, la formación del magiste. 
rio. 

Art. 202.--Ningún establecimiento de edu- 
cación podrá negarse •a admitir alumnos 
por motivo tate la naturaleza de la unión 
de sus progenitores o guardadores, ni por 
diferencias sociales, raciales o políticas. 

Art. 203..~-~Para ejercer la itocencia se re. 
quiere acredita" „ acida.: en la forma que 
la ley disponga. 

En todos los centros docentes, públicos o 
privados, la enseñanza de la Historia, la 
Civica y la Constitución deberá ser imparr 
tida por profesores salvadoreños por nazi. 
miento. 

Se garantiza la libertad de cátedra. 

Art. 204..--La riqueza artística, histórica 
y arqueólogica del país forma parte del te. 
soro cultural salvadoreño, el cual queda base 
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jo la salvaguarda del Estado y sujeto a 
leyes especiales para su conservacitin. 

Art. 205. La Universidad de El Salvador 
es autónoma, en los aspectos docente, ads 
ministrativo y económico, y deberá prestar 
un servicio social. Se regirá por estatutos 
enmarcados dentro de una ley que sentaos 
rá los principios generales para su organis 
zación y funcionamiento. 

El Estado contribuirá a asegurar y acre_ 
centar el patrimonio universitario, y cone 
signará anualmente en el Presupuesto las 
partidas destinadas al sostenimiento de la 
Universidad. 

CAPITULO IV 

SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Art. 2O6.- La salud de los habitantes de 
la República Constituye un bien público. 
El Estado y los Individuos están obligados 
a velar por su conservación y restablecis 
miento. 

Art. 2O7 E1 Estado dará asistencia gras 
taita a los enfermos que carezcan de res 
cursos, y, a los habitantes en general, cuans 
do el tratamiento constituya un medio efis 
caz para prevenir la diseminación de una 
enfermedad transmisible e En este último 
caso toda persona está obligada a someters 
se a dicho tratamiento. 

Art 208.---.Los servicios de salud pública 
serán esencialmente técnicos. 



Se establece la carrera sanitaria y hos- 
pitalaria para el personal especializado. 

Art. 209.---Un Consejo Superior de Salud 
Pública velará por la salud del pueblo. Es- 
tará formado por igual número de repres 
sentantes de los gremios médico, odontolós 
gico y farmacéutico, y tendrá un Presiden- 
te y un Secretario de nombramiento del 
Poder Ejecutivo, quienes no pertenecerán a 
ninguna de dichas profesiones. La Ley de- 
terminará su organización. 

El ejercicio de las profesiones que se re- 
lacionan de un modo inmediato con la sale 
lud del pueblo, será vigilado por organismos 
mos legales formados por académicos per- 
tenecientes a cada profesión. Estos organis_ 
mos tendrán facultad para suspender en el 
ejercicio profesional a los miembros del 
gremio bajo su control, cuando ejerzan su 
profesión con manifiesta inmoralidad o in- 
capacidad. 

El Consejo Superior de Salud Pública coa 
nocerá en última instancia de las resolu- 
dones pronunciadas por los organismos a 
que alude el inciso anterior. En cuanto a la 
suspensión de profesionales podrá resolver- 
se por los organismos competentes con solo 
robustez moral de prueba. 

Art. 210.- El Estado tomará a su cargo a 
los indigentes que, por su edad o incapa- 
cidad física o mental, sean inhábiles para 
el trabajo. 



TITULO XII 

al 

RESPONSABILIDAD DE LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Art. 211rTodo funcionario civil o milis 
tar, antes de tomar posesión de su cargo, 
protestará bajo su palabra de honor, ser 
fiel a la República, cumplir y hacer cumplir 
la Constitución, ateniéndose a su texto, 
cualesquiera que fueren las leyes, decretos, 
órdenes o resoluciones que la contraríen, 
rometiando, además, el exacto cumplig~ 

miento de los deberes que el cargo le imite 
ponga, por cuya infracción será responsas 
ble conforme a las leyn 

Art. 212.,u-s-21 Presidente y el Vice-Presis 
dente de la República, los Designaos a la 
Presidencia, los Ministros y SubmwSecretas 
dos de Estado, los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y de las Cámaras de 
Segunda Instancia, el Presidente y los Matan 
gistrado cte la Corte de Cuentas de la Reno 
pública, el Fiscal General de la República, 
el Procurador General de Pobres, los miemmin 
bros del Consej Centr 1 de Elecci ries y del 
Consejo Superior de Saluó ública, y los res 
presentantes diplomáticos, responderán arito» 
te la • samblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan. 

La Asamblea, oyendo a un fiscal de su 
seno y al indiciado, o a un defensor espere 
cial, en su caso, declarará si hay o no hay 
lugar a formación de causa. En el primer 



caso, se pasarán las diligencias a la Cállela
ra de Segunda Instancia que determine la 
ley, para que conozca en primera instancia, 
y, en el segundo caso, se archivarán. De las 
resoluciones que pronuncie la Cámara men- 
donada conocerá en segunda instancia una 
de las Salas de la Corte Suprema de Justi- 
cia, y del recurso de casación, la Corte en 
pleno. 

cualquiera persona tiene derecho de de- 
nunciar los delitos de que trata este artícu- 
lo, y de mostrarse parte, si para ello tus 
viere las cualidades requeridas or la ley. 

Art. 213.----El articulo anterior se aplica. 
rá a los Diputados de las Asambleas Legise 
lativa y Constituyente por los delitos °fi- 
diales que cometan, y en cuanto a los co- 
munes se estará a lo dispuesto en el Art. 44 
de esta Constitución. 

Art. 214,---Los Jueces de Primera Instanges 
da, los Gobernad res epartamentales, los 
Jueces de Paz y los tlernás funcionarios que 
determine la ley, serán juzgados, por los des 
litos oficiales que cometan, 4, r los tribu- 
¡mies comunes, previa declaratoria de que 
hay lugar a formación de causa, hecha por 
la Corte Suprema de Justicia. Los antedi- 
chos funcionarios estarán sujetos a los proa 
cedimientos ordinarios por los delitos y tal- 
tas comunes que cometan. 

Att e 215 .--Desde que se declare por .  la  
Asamblea Legislativa O por la Corte Supre- 
ma de Justicia„ que hay lugar- a • formación 
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de causa, el indiciado quedará suspenso en 
el ejercicio de sus funciones, y por ningún 
motivo podrá continuar en su Cargo. En 
caso contrario se hará culpable del delito 
de prolongación de funciones. Si la sentene 
cia fuere condenatoria, por el mismo hecho 
quedará depuesto del cargo. Si fuere abso- 
lutoria, volverá al ejercicio de sus funcio- 
nes, si el cargo fuere de aquellos que se con - 
rieren por tiempo determinado y no hubie- 
re expirado el periodo de la elección o del 
nombramiento. 

Art. 216. Los funcionarios públicos que 
tengan conocimiento de delitos oficiales co- 
metidos por funcionarios o empleados que 
les estén subordinados, de, erán comunicare 
lo a la mayor breve a/4i a las utc. ridades 
competentes para su juzgamien:1 , y si no 
lo hicieren oportunamente, serán conside. 
rados como encubridores e incurrirá en las 
responsabjlji ades penales corresp  ti  Á ientes. 

Art. 217. Los funcionarios 	empleados 
públicos que se enriquecierensin Dist cama 
sa a costa de la Hacienda NIblica, o Muni- 
cipal, estarán obligados a restituir al Esta- 
do o al Municipio lo que hubieren adquirido 
ilegitimamente, sin perjuicio de la responso, 
sabilidad criminal en que hubieren Incu- 
rrido conforme a las leyes. 

Se presume enriquecimiento ilícito cuan- 
do el aumento del capital del funcionario o 
empleado, desde la fecha en que haya tos 
mado posesión de su cargo hasta aquella 
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en que haya cesado en sus funciones, fue. 
re notablemente superior al que normal. 
mente hubiere podido tener en virtud de los 
sueldos y emolumentos que haya percibido 
legalmente, y de los incrementos de su ca. 
pital o de sus ingresos por cualquier otra 
causa justa. Para determinar dicho aumen. 
to, el capital y los ingresos del funcionario 
o empleado, de su cónyuge y de sus hijos, 
se considerarán en conjunto. 

Los funcionarios y empleados que la ley 
determine están obligados a declarar el es. 
tado de su patrimonio ante la Corte Supre- 
ma de Justicia, de acuerdo con los incisos 
anteriores, dentro de los sesenta días si. 
guientes a aquél en que tomen posesión de 
sus cargos. La Corte tiene facultad de to- 
mar las providencias que estime necesarias 
para comprobar la veracidad de la declara. 
fejt, la que mantendrá en reserva y únicas 
mente servirá para los etectirs pr vist s en 
este articulo. Al cesar en sus cargos ic>s tuna 
cionarios y empleados aludidos, deberán 
hacer nueva declaración del rstaiio de sus 
patrimonios. 

Los juicios por enriquecimiento sin causa 
justa, sólo podrán incoarse dentro de os 
anos siguientes a la fecha en que el fun- 
cionario o empleado hay cesado en el caros 
go cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho 
enriquecimiento. 

Art. 218. La prescripción de los delitos y 
faltas oficiales se regirá por las reglas ge- 



nerales, y comenzará a contarse desde que 
el funcionario culpable haya cesado en sus 
funciones. 

Art. 219.- No obstante la aprobación que 
dé el Poder Legislativo a los actos oficiales 
en los casos requeridos por esta Constitus- 
ción, los funcionarios que hayan intervenis 
do en tales actos podrán ser procesados por 
delitos oficiales mientras no transcurra el 
término de la prescripción. 

La aprobación de las memorias y cuentas 
que se presenten al Poder Legislativo, no 
da más valor a los actos y contratos a que 
ellas se refieran, que el que ten an conformo 
me a las leyes. 

Art. 22O- ta violación, la infracción o la 
alteración de las disposiciones  
nales serán especiaInient pe etz, as por la 
ley; y las ress„ onsabilida ,..es en que incuser 
rran los funcionarios públicos con tal moogzi 
tivo, no admitirán amnistía, conmutación o 
indulto, dur nte el periodo presidencial 
dentro del cual se cometieron, 

constitucias 

TITULO XIII 

ALCANCES, APLICACION Y REFORMAS 
DE LA CONSTITUCION 

Art. 221.---sLos principios, derechos y oblie 
gaciones establecidos por esta Constitución 
no pueden ser alterados por las leyes que 
regulen su ejercicio 
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La Constitución prevalecerá sobre todas 
las leyes y reglamentos. El interés público 
primará sobre el interés privado. 

Art 222. Toda persona uede pedir am- 
paro ante la Corte Suprem de Justicia por 
violación de los derechos que le otorga la 
presente Constitución. 

Art. 223.- La reforma de esta Constitu- 
ción sólo podrá acordarse por los dos ter- 
dios de votos de los representantes electos 
a la Asamblea Legislativa. En la resolues 
ción que se adopte, se untualizará el Ar- 
ticulo o articulaos que hayan de reformarse 
y se incluirá el proyecto correspondiente. 
La resolución y proyecto de reformas se 
publicarán en el Diario !lelal y volverán 
a toraarse en consideración en la Asara
blea Legislativa siguientes Si ésta los rati. 
:rica, se convocará a una Asamblea Const1. 
tuyente para que, si is tuviere a bien, de. 
¡arete las reformas. 

Arto 224 Xjuedan derogadas las constL 
&bidones y Leyes C astitutivas que han re. 
gido en El Salvador, y el Decret . N9 6 del 
Consejo de Gobierno Revolucionario e fe. 
cha 20 de diciembre de 1948. 

TITULO XIV 

DIS OSICIONES TRANSIT %SAS 

rt. 225 .---Una ley especial, decretada or 
esta Asamblea, contendrá las disposiciones 
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Francisco Antonio Carrillo, 
SubeaSecretario de Hacienda, 

Encargado del Despacho. 
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Carlos Azúcar Chávez 
SubaSecretario de Relaciones 

Exteriores y justicia., 

Alberto Escamill 
Sub-

Secretario de Defensa, 

Manuel Antonio Ramírez, 
SubanSecretario de Trabajo y 

Previsión Social, 

León Ávila h, 
Sub-Secretario de Salud Públie 

y Asistencia Social, 


