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CONSTITUCIONES DE IBEROAMÉRICA:
EL SALVADOR

I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA*

1. Infor ma ción ge ne ral

En el mediodía del puente geográfico que une a América del Norte con
América del Sur, conocido como Centroamérica, está situada la República
de El Salvador. Su posición geográfica es la siguiente:

Está com pren di da en la zona tó rri da sep ten trio nal que de ter mi na su con di ción 
cli má ti ca más o me nos cá li da en el cur so de todo el año. Es par te del he mis -
fe rio Nor te por la la ti tud geo grá fi ca, como del he mis fe rio oc ci den tal por la
lon gi tud geo grá fi ca. Los pa ra le los que lo li mi tan son 13º09’24” LN, que pasa 
al sur de Pun ta Ama pa la en el de par ta men to de La Unión y 14º27’00” LN,
que pasa por el re co do más sep ten trio nal del Río Frío, Ne gro o El Bru jo, en
el de par ta men to de San ta Ana. Los me ri dia nos ex tre mos son 87º41’08”
LWG, lí nea que pasa al cos ta do este de la Isla Mean gue ri ta o Pri ri ga llo, en el 
Gol fo de Fon se ca y 90º07´150” LWG, que co rres pon de a la de sem bo ca du ra
del Río Paz en el de par ta men to de Ahua cha pán.1

Con una ex ten sión su per fi cial de apro xi ma da men te 21,041 kms.2, lin -
da, al po nien te, con Gua te ma la; al nor te, con Hon du ras; al orien te, con
Hon du ras, en par te, y con Ni ca ra gua, en las aguas del Gol fo de Fon se ca;
y al sur, con el océa no pa cí fi co a tra vés de cos tas lla nas y rec tas que, ba -
jan do des de una ca de na de vol ca nes, se ex tien den por cer ca de tres cien -

5

*  Lis ta de abre via tu ras uti li za das en el tex to: Sen ten cia de in cons ti tu cio na li dad, Inc.;
Sen ten cia de am pa ro, Amp.; Fren te Fa ra bun do Mar tí para la Li be ra ción Na cio nal,
FMLN; Uni dad Téc ni ca Eje cu ti va, UTE; Cons ti tu ción Sal va do re ña, Cn.; Cor te Su pre ma
de Jus ti cia, CSJ.

1   Insti tu to Geo grá fi co Na cio nal, El Sal va dor, Infor ma ción ad–hoc, 4 de ju lio de 2000.
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tos ki ló me tros.2 Su pobla ción ac tual, ma yo ri ta ria men te mes ti za de in -
dios y es pa ño les, es de apro xi ma da men te seis mi llo nes de ha bi tan tes
(285 por km.2) sin con tar su po bla ción emi gran te que, prin ci pal men te a
con se cuen cia de la gue rra ci vil in ter na, como un fe nó me no na cio nal
muy ca rac te rís ti co (“los her ma nos le ja nos”), se ha ex ten di do no sólo
ha cia los paí ses ve ci nos y ha cia los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na -
dá sino ha cia te rri to rios tan dis tan tes como Aus tra lia y el Rei no de Sue cia, 
pro ve yen do de di vi sas fuer tes a la eco no mía de su país na tal.3

2. Orí ge nes

Sus pri me ros po bla do res, en tiem pos prehis tó ri cos, fue ron pue blos
ame rin dios pro ce den tes del nor te, en par ti cu lar pre ma yas y ma yas de alta 
cul tu ra que se ins ta la ron en al gu nos de sus va lles. Lle ga ron tam bién los
pue blos nahuas pro ce den tes de la al ti pla ni cie me xi ca na; los pi pi les, que
for ma ron el se ño río de Cus cat lán en la zona cen tral; los len cas, que se
asen ta ron en el orien te del país; los po co ma mes en la zona oc ci den tal, y
los chor tis en el nor te.4

Las in ves ti ga cio nes ar queo ló gi cas se han in cre men ta do no ta ble men te
en los úl ti mos tiem pos, par ti cu lar men te en las rui nas de Ta zu mal, San
Andrés y Joya de Ce rén, esta úl ti ma de una ri que za in for ma ti va tal que
ha sido de cla ra da por la UNESCO mo nu men to de la hu ma ni dad. “No
exis te otro si tio en el Nue vo Mun do que ten ga una ar qui tec tu ra do més ti -
ca tan bien con ser va da” ha co men ta do el ar queó lo go Paul Ama ro li, de la
Uni ver si dad de Van der bilt.5 “Vi vían me jor de lo que ima gi ná ba mos”
dice Payson Sheets, arqueólogo de la Universidad de Co lo ra do:

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS6

2 Esta si tua ción geo grá fi ca le per mi ti ría, en un mun do ca rac te ri za do por el in cre men -
to de las re la cio nes in ter na cio na les, po la ri zar el co mer cio ma rí ti mo re gio nal no sólo ha -
cia el nor te y el sur del con ti nen te ame ri ca no, sino pro yec tar se ha cia el le ja no orien te por 
el pa ra le lo 14º la ti tud nor te que lo en tre la za con Ye men, la India, Tai lan dia, Viet nam del
Nor te, Laos y Cam bo ya, pa san do por la Islas Fi li pi nas, seis gra dos aba jo de Ha waii. N.
del A.

3 Se con si de ra que un 70% de la po bla ción es mes ti za (mez cla de des cen dien tes de
eu ro peos, ame rin dios y afri ca nos), un 20% ame rin dia y 10% crio lla (descen dien tes de eu -
ro peos). Enci clo pe dia de El Sal va dor, Bar ce lo na,  Gru po Edi to rial Océa no, p. 88.

4 Ga llar do, Ri car do, Las Cons ti tu cio nes de El Sal va dor, Ma drid, Edi ción de Cul tu ra
His pá ni ca, 1961, t. I, p. 74.

5 Insti tu to Sal va do re ño de Tu ris mo, De par ta men to de Infor ma ción, San Sal va dor,
Joya de Ce rén, p. 1.
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...nos da mos cuen ta aho ra que su ar qui tec tu ra do més ti ca u ho ga re ña, edi fi ca -
da en ado bes y baha re que, era más so fis ti ca da de lo que ha bía mos pen sa do.
Las edi fi ca cio nes des can sa ban so bre pla ta for mas de ar ci lla que ma da que se
man te nían se cas aún du ran te la épo ca llu vio sa; los te ja dos eran gran des y só -
li dos; tam po co se tra ta ba de per so nas vi vien do amon to na das y api ña das en
cho zas o cham pas de paja y lodo. Real men te da la im pre sión de que se en -
con tra ban en si tua cio nes muy bo nan ci bles.6

Va rios mi le nios an tes de Cris to —dice Da vid Brow ning— el hom bre en
El Sal va dor ha bía adap ta do a su tie rra un gran nú me ro de plan tas ali men ti -
cias, en tre las que fi gu ra ban el maíz, va rios ti pos de fri jo les y de ca la ba zas y
de chi les. Ade más de es tos ali men tos, otra se rie de plan tas cul ti va das en
Amé ri ca Cen tral —agua ca te, jo co te, saú co, gua ya ba, za po te, pa pa ya, tuna,
to ma te, ca cao, ma guey, ta ba co, al go dón, he ne quén, añil, co pal, ayo te, gua -
je— dan fe del co no ci mien to del in dio de su co pio so me dio am bien te y de
cómo su exis ten cia de pen día de sus fru tos.7

Dos po de ro sos se ño ríos pi pi les do mi na ban la re gión al sur y al oes te del
Río Lem pa a la lle ga da de los es pa ño les. Estos se ño ríos eran ciu da des–Esta -
do con do mi nio re gio nal se me jan tes a mu chos que exis tían en va rias par tes
de Me soa mé ri ca du ran te el pe rio do post–clá si co. Uno de los se ño ríos se cen -
tra ba en Tec pán Izal co y el otro en la ciu dad de Cus cat lán.8

Fun da da en el año 1054 por el ve ne ra ble an cia no To pil zín Acxitl, el
se gun do de los quet zal cohuat les, Cus cat lán (“tie rra de pre seas”) es ta ba
si tua da en el her mo so va lle de Zal cua ti tán que fue des cu bier to el 17 de
ju nio de 1524 por el ade lan ta do es pa ñol don Pe dro de Alva ra do, y con -
quis ta do más tar de, des pués de una san grien ta y pro lon ga da gue rra con -
tra los ba ta lla do res cus cat le cos, gue rra con la cual se ini cia pro pia men te
el pe rio do de la co lo ni za ción es pa ño la que se ex ten dió por apro xi ma da -
men te tres cien tos años.9

EL SALVADOR 7

6 Ibi dem,  p. 3.
7 Brow ning, Da vid, El Sal va dor, la tie rra y el hom bre, 2a. ed., trad. Gas te si, Pa lo ma

de y Ra mí rez C., Au gus to, San Sal va dor, Di rec ción de Pu bli ca cio nes del Mi nis te rio de
Edu ca ción, 1975, p. 31.

8 His to ria de El Sal va dor, El Sal va dor, Mi nis te rio de Edu ca ción, 1994, t. I, p. 42.
9 Lar dé y La rín, Jor ge, El Sal va dor, his to ria de sus pue blos, vi llas y ciu da des, San

Sal va dor, De par ta men to Edi to rial del Mi nis te rio de Cul tu ra, co lec ción His to ria, 1957,
vol. 3, p. 400.
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3. La Co lo nia

Una vez aca lla dos los re lin chos de los ca ba llos, los gri tos de gue rra y los
que ji dos de las víc ti mas de las ba ta llas de la con quis ta, ven ce do res y ven ci -
dos en tra ron en el pro ce so de for ma ción de la co lo nia. Esto sig ni fi có la con -
for ma ción de un or den so cial, con ins ti tu cio nes y sis te mas de va lo res que
ase gu ra ra el do mi nio de los con quis ta do res con mi ras a be ne fi ciar se de la ri -
que za ge ne ra da por los in dios. Sin em bar go, éste fue un pro ce so que afec tó a
to dos, pues ni los co lo ni za do res si guie ron sien do tan es pa ño les como al em -
bar car se ha cia Amé ri ca ni los na ti vos man tu vie ron in tac ta su cul tu ra al trans -
for mar se en in dios.10

Esta sub or di na ción de los es pa ño les a los ha bi tan tes na ti vos —dice Da vid
Brow ning— con tras ta con la ex pe rien cia tan dis tin ta de los bri tá ni cos en
Nor te amé ri ca. Al in dio de Amé ri ca del Nor te, se le con si de ró como un fac tor 
de opo si ción o de pe li gro que ha bía que su pri mir o de sa ten der; no for mó par -
te in te gral de la so cie dad co lo nial y se le re du jo a un es ta do mi se ra ble de
aban do no. En Amé ri ca del Nor te, la fron te ra de la co lo ni za ción fue con si de -
ra da como una zona de es fuer zo hu ma no que se des pla za ba len ta men te ha cia
el oes te, a tra vés de un con ti nen te vir gen, res pon dien do al de sa fío de un am -
bien te des co no ci do y a la hos ti li dad de sus ha bi tan tes. Los in dios con que se
en con tra ron for ma ban so cie da des nó ma das de ca za do res y re co lec to res: las
gran des ci vi li za cio nes ur ba nas de los az te cas, ma yas e in cas no tie nen equi -
va len te en Nor te amé ri ca. Los na tu ra les que con tra ria ban al hom bre blan co
eran eli mi na dos; los gru pos dis per sos de in dios que aún que dan es tán con fi -
na dos geo grá fi ca men te a zo nas es pe cí fi cas, sin ha ber re pre sen ta do nun ca un
pa pel ex pre si vo en la crea ción de la so cie dad nor tea me ri ca na, a ex cep ción de 
ser un ele men to de pe li gro que im pul só ha cia la coo pe ra ción a los pri me ros
co lo ni za do res.11

Du ran te el pe rio do co lo nial fue no ta ble el auge del cul ti vo del ca cao,
par ti cu lar men te en los al re de do res de la pro vin cia de Son so na te. En las
pro vin cias de San Sal va dor y San Mi guel la pro duc ción fue más di ver si -
fi ca da des ta cán do se en el te rri to rio de la cos ta cen tral el cul ti vo del bál -
sa mo erró nea men te lla ma do “del Perú”; los ce rea les; los pas tos; una in ci -
pien te ga na de ría; al gu nas ve nas mi ne ra les, y el cul ti vo del añil, plan ta
pro duc to ra de un tin te na tu ral de gran ca li dad, cu yos cul ti va do res ocu pa -
ron un lu gar im por tan te, según veremos, en la economía co lo nial y en los 
acontecimientos posteriores.

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS8

10 His to ria de El Sal va dor, cit, nota 8, p. 86.
11 Brow ning, Da vid, op. cit., nota 7, p. 75.
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La or ga ni za ción de la pro duc ción agrí co la du ran te la co lo nia es tu vo
ba sa da en de ter mi na das ins ti tu cio nes so cia les que, como los re par ti mien -
tos, las en co mien das, las mi tas, los co rre gi mien tos y las re duc cio nes re -
fle jan la evo lu ción del tra ba jo co lec ti vo des de una si tua ción de fran ca
ser vi dum bre has ta una de re la ti va li ber tad.12

La más ca rac te rís ti ca de esas ins ti tu cio nes, la en co mien da, “fue la re -
com pen sa que re ci bió cada con quis ta dor por su ser vi cio al rey, con sis -
ten te en la asig na ción de un nú me ro es pe cí fi co de in dios adul tos, quie nes 
de bían pa gar le tri bu to en pro duc tos o en tra ba jo”.13

El úl ti mo es ca lón de la es truc tu ra so cial du ran te la Co lo nia es ta ba
cons ti tui do por los es cla vos afri ca nos y sus des cen dien tes, quie nes lle ga -
ron al Con ti nen te Ame ri ca no por la ini cia ti va hu ma ni ta ria de al gu nos re -
li gio sos, a ha cer se car go de los tra ba jos más pe sa dos.14

Admi nis tra ti va men te, el te rri to rio sal va do re ño es tu vo in te gra do, du -
ran te el pe rio do de no mi na do de la in ten den cia que duró has ta la in de pen -
den cia, por las pro vin cias de San Sal va dor, San ta Ana, San Mi guel y San 
Vi cen te, y por quin ce sub di vi sio nes te rri to ria les de no mi na das par ti dos.15

Cuan do con quis tó su in de pen den cia y se dio su pri me ra Cons ti tu ción,
el te rri to rio del Esta do de El Sal va dor se com po nía de los que an tes com -
pren dían la Inten den cia de San Sal va dor y la Alcal día Ma yor de Son so -
na te. Sus lí mi tes eran: al oes te el Río Paz; la en se na da de Con cha gua al
este; la pro vin cia de Chi qui mu la y Hon du ras, al nor te; y el mar Pa cí fi co
al sur.16

¿Cuá les eran las le yes que re gían en los te rri to rios de ul tra mar du ran te 
la Co lo nia? Impor tan te pre gun ta que, sin té ti ca men te, res pon de el his to -
ria dor Ro drí guez Ruiz en estos términos:

Re su mien do: a la fe cha de nues tra in de pen den cia re gían en Amé ri ca, y por
con si guien te en nues tro país, las le yes si guien tes:

EL SALVADOR 9

12 Ro drí guez Ruiz, Na po león, “His to ria de las ins ti tu cio nes ju rí di cas sal va do re ñas.
Ane xo a las lec cio nes pu bli ca das”, Re vis ta de Cien cias Ju rí di cas y So cia les, San Sal va -
dor, El Sal va dor, 1950, pp. 58 y ss. 

13 His to ria de El Sal va dor, cit., nota 8, p. 87.
14 Se le atri bu ye es pe cial men te esta ini cia ti va a Fray Bar to lo mé de las Ca sas. N. del A.
15 Los par ti dos eran: San Sal va dor, Olo cuil ta, Za ca te co lu ca, San Vi cen te, Usu lu tán,

San Mi guel, Go te ra, San Ale jo, Sen sun te pe que, Opi co, Te jut la, Cha la te nan go, San ta
Ana, Me ta pán y Co ju te pe que. Ga llar do Ri car do, op. cit., nota 4, p. 258.

16 Cons ti tu ción del Esta do de El Sal va dor, 1824, ar tícu lo 4o.
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a) Prag má ti cas, cé du las y or de nan zas co mu ni ca das a los in dios des de el
18 de mayo de 1680 has ta 1821.

b) La re co pi la ción de las le yes de Indias.
c) La No ví si ma Re co pi la ción.
d) Las Le yes del Esti lo.
e) El Fue ro Real.
f) El Fue ro Juz go; y
g) Las Sie te Par ti das.
Que da así ce rra do has ta la in de pen den cia el pri mer ci clo his tó ri co de

nues tro de re cho.17

4. Pro ble mas en la me tró po li

Mien tras dis cu rría el pe rio do co lo nial, no siem pre apa ci ble se gún las
cró ni cas de la épo ca, las gran des po ten cias eu ro peas re com po nían el
mapa mun di de modo tal que el cho que de sus ar mas ha bría de re per cu tir 
ine lu di ble men te en los te rri to rios de ul tra mar. En el es ce na rio del vie jo
con ti nen te ful gía la es tre lla de un gue rre ro ge nial, Na po león Bo na par te,
quien, por la ra zón o por la fuer za, im po nía por do quier las ideas triun -
fan tes de la re vo lu ción fran ce sa.

Los ini cios del si glo XIX pro du je ron en la me tró po li co lo nial es pa ño -
la dra má ti cas y fuer tes sa cu di das que hi cie ron pe li grar el im pe rio, ori gi -
na das por gra ves de sa ve nen cias en tre los miem bros de la fa mi lia real,
exa cer ba das a su vez por las te ne bro sas con fa bu la cio nes de Ma nuel Go -
doy “el prín ci pe de la paz”.

Den tro de un am bien te de in tri gas fa mi lia res, el prín ci pe de Astu rias,
más tar de Fer nan do VII, se re be ló en El Esco rial con tra su pa dre Car los
IV, ca sa do con Ma ría Lui sa de Par ma, lo que mo ti vó el pro ce sa mien to
de los con ju ra dos, el apre sa mien to del prín ci pe el 30 de oc tu bre de 1807, 
y su pos te rior per dón.18

Nue vos acon te ci mien tos, de ter mi na dos por la di rec ta par ti ci pa ción de
Bo na par te, con du je ron a Car los IV a la ab di ca ción de la co ro na, en “el

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS10

17 Ro drí guez Ruiz, Na po león, op. cit., nota 12, p. 55.
18 En car ta en la que pide per dón, dice el prín ci pe Fer nan do: “Mamá, me arre pien to

del ho rro ro so cri men que he co me ti do con tra mis pa dres y so be ra nos, y pido con la ma -
yor hu mil dad que se dig ne V. M. in ter ce der con papá para que per mi ta a su hijo agra de -
ci do ir a be sar sus rea les pies”. Te rre ro, José, His to ria de Espa ña, Edi to rial So pe na, Nue -
va Edi ción, p. 356.
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mo tín de Aran juez” el 19 de mar zo de 1808, a fa vor de su hijo.19 En la
ciu dad de Ba yo na, el rey pa dre, Car los IV, y el rey hijo, Fer nan do VII,
ce die ron a las exi gen cias del em pe ra dor, ab di ca ron de sus pre ten sio nes y 
con ce die ron el tro no de Espa ña y el de sus co lo nias a Na po león, quien
pro cla mó rey de Espa ña e Indias a su her ma no José Bo na par te, quien fi -
nal men te lle gó a las puer tas de Ma drid el 20 de ju lio de 1808.20 Que dó la 
pe nín su la, pues, en po der de los fran ce ses aun que con ver ti da en un cam -
po de ba ta lla por la he roi ca re sis ten cia del pue blo es pa ñol. “Fir ma da la
ab di ca ción, el vie jo rey sa lió para Com piég ne y Fer nan do VII para Va -
len cay. Estos pa la cios eran así sus pri sio nes, y es tos re yes, reos”.21

Es ilus tra ti vo co no cer el es ta do de áni mo en que se en con tra ba el rey
Fer nan do VII ante las ame na zas del em pe ra dor de Fran cia y la in mi nen te 
pér di da de sus te rri to rios de ul tra mar. Un con mo ve dor ma ni fies to fir ma -
do por el Con se jo de Re gen cia y fe cha do el 10 de mar zo de 1810 ex pre -
sa ba, en tre otras co sas:

Sí, ame ri ca nos, vues tros her ma nos de Eu ro pa os pi den y re cla man vues tra
ge ne ro si dad, y vues tros au xi lios. No vie nen vues tros cau da les como en otro
tiem po ve nían a di si par se por el ca pri cho de una Cor te in sen sa ta: a su mer gir -
se en el pié la go in son da ble de la co di cia hi dró pi ca de un fa vo ri to: vues tro oro 
y vues tra pla ta, son tan ne ce sa rios al Esta do, como la san gre y los bra zos de
los es pa ño les: vues tro oro y vues tra pla ta, se con vier ten, lue go que lle gan, en
sol da dos que man tie nen la li ber tad de la pa tria, pre pa ran mi res ca te y de fien -
den mi co ro na. ¿Po déis en viar los a más be lla apli ca ción, a uso más dig no?
¿Qué im por tan los in for tu nios, y las des gra cias? Don de quie ra que haya un
es pa ñol com ba tien do con fran ce ses, con él es tán mis de re chos, con él mi tro -
no, ¡con él es toy yo! ¡No me de sam pa réis!22

Gran in flu jo tu vie ron es tos acon te ci mien tos en la Amé ri ca His pa na,
pues:

...en San Sal va dor como en otras ciu da des del con ti nen te, la ace fa lía del tro -
no es pa ñol, ya que no re co no cie ron las co lo nias es pa ño las al rey in tru so José
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19 Ibi dem, p. 357.
20 Ibi dem, p. 392.
21 Ga vi dia, Fran cis co, His to ria mo der na de El Sal va dor, 2a. ed., San Sal va dor, Mi nis -

te rio de Cul tu ra, De par ta men to Edi to rial, 1958, vol. I, p. 46.
22 Ce va llos, José Anto nio, Re cuer dos sal va do re ños, 2a. ed., San Sal va dor, Di rec ción

Ge ne ral de Pu bli ca ción Mi nis te rio de Edu ca ción, 1964, co lec ción His to ria, t .II, pp. 13
y 14.
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Bo na par te, her ma no de Na po león, y la ab di ca ción de los re yes y su pri sión en 
tie rra fran ce sa, fue ron el mo ti vo os ten si ble con que las as pi ra cio nes re pu bli -
ca nas y de in de pen den cia ab so lu ta, jus ti fi ca ron los pri me ros mo vi mien tos de
in su rrec ción, uno de ellos, en tre no so tros, el glo rio so de 1811.23

Ante tan pe no sos acon te ci mien tos el pue blo es pa ñol se sub le vó y la
Jun ta Su pre ma de Se vi lla de cla ró la gue rra a Fran cia, a la cual el Ayun -
ta mien to de Gua te ma la otor gó su reconocimiento.

Un cam bio drás ti co de las cir cuns tan cias hizo que Fer nan do VII —“el 
de sea do”— ju ra ra con pos te ri dad la co ro na de Espa ña ini cian do un rei -
na do cruel y errá ti co en el que se al ter na ron las re trac ta cio nes con el ab -
so lu tis mo, todo lo cual in tro du jo en los te rri to rios de ul tra mar se rias du -
das acer ca de la le gi ti mi dad de las au to ri da des de la Me tró po li, y los
con du jo a to mar con cien cia de su pro pia na cio na li dad y a plantearse
seriamente la necesidad de la independencia.

5. La Cons ti tu ción de Ba yo na de 1808

Algu nos his to ria do res han con si de ra do a la Cons ti tu ción de Ba yo na
como “nues tro más an ti guo an te ce den te le gal en ma te ria cons ti tu cio nal,
aun que de ca rác ter im per fec to”.24 Di cha Cons ti tu ción, que fue de cre ta da
el 6 de ju lio de 1808 “en nom bre de Dios To do po de ro so, por Don José
Na po león, por la gra cia de Dios, rey de las Espa ñas y de las Indias”,25

fue pro duc to de la Asam blea en la cual es tu vo re pre sen ta do el Rey no de
Gua te ma la por don Fran cis co Anto nio Cea, en ca rác ter de di pu ta do de -
sig na do bajo la in fluen cia di rec ta de Na po león. Los otros re pre sen tan tes
fue ron: el Mar qués de San Fe li pe y San tia go, por la Ha ba na; don José
del Mo ral, por la Nue va Espa ña; don Ta deo Bra vo y Ri ve ro, por el Perú
y don León Alto–la gui rre, por Bue nos Ai res.26

La im por tan cia de esta Cons ti tu ción como an te ce den te es que todo su
tí tu lo X está de di ca do a “Los rei nos y pro vin cias es pa ño las en Amé ri ca y 
Asia” es ta ble cién do se la igual dad de de re chos de las co lo nias con la me -
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23 Ga vi dia, Fran cis co, op. cit., nota 21, p. 42.
24 Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, Orí ge nes de la de mo cra cia cons ti tu cio nal en Cen -

troa mé ri ca, Edi to rial Uni ver si ta ria Cen troa me ri ca na (EDUCA), co lec ción Rue da del
Tiem po, p. 113.

25 Ibi dem, p. 113.
26 Mén dez, José Ma ría, His to ria cons ti tu cio nal de El Sal va dor, San Sal va dor, Tec -

noim pre sos, 1998, p. 24.
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tró po li, como lo ex pre sa el ar tícu lo 87 que dice: “Los rei nos y pro vin cias 
es pa ño las de Amé ri ca y Asia go za rán de los mismos derechos que la
metrópoli”.

El tex to de la Cons ti tu ción de Ba yo na, que in clu ye di ver sas dis po si -
cio nes de cor te li be ral, no tuvo vi gen cia efec ti va en Amé ri ca. Sir vió a
Bo na par te para in ten tar ga nar los ame ri ca nos a su cau sa a tra vés de la re -
pre sen ta ción que les con ce dió, y a ellos para re for zar su co no ci mien to de 
nue vas for mas de en ten di mien to po lí ti co de ca rác ter con trac tual y cons ti -
tu cio nal.

Por pri me ra vez en su his to ria, los pue blos ame ri ca nos su pie ron que exis tían
car tas mag nas, y esto su ce dió no por las Car tas de Cá diz sino por las de Ba -
yo na; se in for ma ron de que en esos “pa pe les” se in cluía una se rie de pre cep -
tos que sig ni fi ca ban, por un lado, de re chos y ga ran tías, y por otro, de be res y
obli ga cio nes, pero que en todo caso co rres pon dían a los ame ri ca nos como
sus le gí ti mos ti tu la res, y no sólo a los es pa ño les.27

A otros his to ria do res, sin em bar go, la Cons ti tu ción de Ba yo na les ha
me re ci do un co men ta rio me nos fa vo ra ble: “La Cons ti tu ción de Ba yo na,
en ge ne ral, fue una mas ca ra da en la que par ti ci pa ron los mis mos di pu ta -
dos por cuan to fue ron nom bra dos por el rey, sin que hu bie ra un ver da de -
ro pro ce so elec to ral en Amé ri ca”.28 En todo caso, y cua les quie ra que ha -
yan sido las cir cuns tan cias, el epi so dio his tó ri co de la Cons ti tu ción de
Ba yo na ofre ció tan to a pe nin su la res como a crio llos, la opor tu ni dad de to -
mar con tac to con las nue vas ideas que a par tir de 1789 ha bían re vo lu cio -
na do al mundo.

La he roi ca re sis ten cia es pa ño la para de fen der la in te gri dad de su te rri -
to rio y el in me re ci do tro no de Fer nan do VII, obli ga ron fi nal men te a Na -
po león a en ten der se con aquél y li be rar se de los asun tos de Espa ña en el
Tra ta do de Va len cay, por el cual “el de sea do” re co bró la li ber tad y la co -
ro na.

6. Cons ti tu ción de Cá diz de 1812

No apa gó la Cons ti tu ción de Ba yo na la re be lión del pue blo es pa ñol,
se cun da da por los te rri to rios de ul tra mar, en los cua les se fun da ron jun -
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27 Ga llar do, Ri car do, op. cit., nota 4, pp. 76 y 75.
28 Mén dez, José Ma ría, op. cit., nota 26, p. 57.
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tas po pu la res si mi la res a las que se or ga ni za ron en la Pe nín su la, jun tas
que, sin em bar go, no de ja ron de cau sar ma les tar en las au to ri da des es pa -
ño las por con si de rar sub ver si vo su pa pel.

El 22 de ene ro de 1809 la Jun ta Su pre ma Gu ber na ti va del Rei no, reu -
ni da en Aran juez y pre si di da por el con de de Flo ri da blanca, otor gó re pre -
sen ta ción en su seno a las pro vin cias de ul tra mar afir man do que:

...los vas tos y pre cio sos do mi nios que Espa ña po see en las Indias no son pro -
pia men te fac to rías o co lo nias como los de las otras naciones, sino una par te
esen cial e in te gran te de la mo nar quía... 

...con ce dien do de esta ma ne ra una je rar quía igua li ta ria a las co lo nias ame -
ri ca nas y se con vo ca ba para re pre sen tar las a in di vi duos que de bían ser nom -
bra dos al efec to por sus ayun ta mien tos.29

Co no ci da esta dis po si ción en el Rei no de Gua te ma la el día 30 de abril de 
año 1809 se de cre to la or ga ni za ción de las pri me ras elec cio nes po pu la res
de nues tra his to ria. “En este decreto está la fuen te y el ori gen de nues tro de -
re cho elec to ral. El sis te ma mix to, com pli ca do y casi frau du len to que se
pres cri bió, pa re ce ha ber in flui do en las abe rra cio nes pos te rio res que con esta 
her mo sa prác ti ca se han co me ti do”.30 Sin em bar go, la su pre sión de la Jun ta
Cen tral y el sur gi mien to de la Re gen cia im pi dió que las per so nas elec tas
para este co me ti do lle ga ran a de sem pe ñar sus car gos.

El pro ce so ha cia las Cor tes de Cá diz es tu vo tam bién in flui do por el
im pul so re no va dor de Bonaparte.

El 22 de mayo de 1809, la Su pre ma Jun ta emi tió el pri mer de cre to de
con vo ca to ria a Cor tes y, pos te rior men te, se mo di fi có el ar tícu lo se gun do
del De cre to, in te gran do una Co mi sión pre pa ra to ria y con sul ti va; y una vez 
ter mi na dos di chos tra ba jos, se fir mó el de cre to de con vo ca to ria el 29 de
ene ro de 1810. Un de cre to pos te rior de la re gen cia del 20 de septiem bre
de 1810 con fir mó la con vo ca to ria bajo el sis te ma de Cá ma ra Úni ca.

La Asam blea se ins ta ló el 24 de sep tiem bre de 1810 y “el mis mo día
de la ins ta la ción se emi tió la tras cen den tal dis po si ción que de cla ra ba
—nada me nos— que la so be ra nía re si día en la Na ción”; e in me dia ta men -
te des pués, en ple no triun fo de la re vo lu ción li be ral, múl ti ples dis po si -
cio nes ins ti tu cio na li zan do los pun tos pro gra má ti cos de esa ten den cia: li -
ber tad de im pren ta, abo li ción de la Inqui si ción, su pre sión del tri bu to del
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29 Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, op. cit., nota 24, p. 136.
30 Ibi dem, pp. 136 y 137.
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voto de San tia go, in cor po ra ción a la na ción de to dos los se ño ríos ju ris -
dic cio na les, abo li ción de los dic ta dos de va sa llo y va sa lla je, su pre sión de 
prue bas de no ble za, abo li ción de mi tas y re par ti mien tos de in dios, li ber -
tad de in dus tria, li bre co mer cio. “Aque lla no che (la del 24 de sep tiem bre
de la se sión inau gu ral) aun que casi na die —aun en tre los pro ta go nis -
tas—, se die se cuen ta, ha bía caí do en Espa ña el «Anti guo Ré gi men»”.31

So bre la base de un pro yec to pre sen ta do por la Co mi sión, que fue dis -
cu ti do por es pa cio de ocho me ses, la Cons ti tu ción de Cá diz fue pro mul -
ga da, fi nal men te, el 19 de mar zo de 1812. Para nues tro ob je to, di cha
Cons ti tu ción es un im por tan tí si mo an te ce den te, es pe cial men te en cuan to
al ri gor téc ni co, la li mi ta ción del po der real, la igual dad de los ciu da da -
nos, la so be ra nía na cio nal y la di vi sión de po de res, ins ti tu cio nes adap ta -
das a la so cie dad mo der na del im pe rio es pa ñol de aque lla épo ca bajo el
in flu jo de la re vo lu ción de 1789 y la Cons ti tu ción fran ce sa de 1791, a
pe sar de al gu nos re sa bios es cla vis tas que, como se ña la el doc tor José
Ma ría Mén dez  “no con cuer dan con el hu ma ni ta ris mo de la Cons ti tu ción 
de 1812”.32

Como di pu ta do por El Sal va dor para in te grar las Cor tes de Cá diz fue
elec to el pres bí te ro Igna cio Ávi la, cuan do ya en El Sal va dor se ha bía
pro du ci do el pri mer gri to de in de pen den cia.

Por su par te, al re gre sar a tie rras es pa ño las el 22 de mar zo de 1814,
Fer nan do VII ex pi dió en Va len cia el 4 de mayo del mis mo año un de cre -
to por el cual, como una nue va ex pre sión de ab so lu tis mo, de cla ra ba nula
y sin nin gún va lor la Constitución de Cádiz.

“No por eso esta mag na car ta dejó de pro du cir opi mos fru tos. Ella en -
se ñó a vo tar, a ele gir al cal des de ba rrio, mu ni ci pios y di pu ta dos pro vi sio -
na les y a Cor tes; es de cir, la prác ti ca de la de mo cra cia”.33

7. Mo vi mien tos in de pen den tis tas

Los vien tos re vo lu cio na rios eu ro peos, la in de pen den cia de los Esta dos 
Uni dos de Amé ri ca, los mo vi mien tos eman ci pa do res de otros paí ses del
Con ti nen te y la or ga ni za ción so cial de la co lo nia, fun da da en ins ti tu cio -
nes ya men cio na das como la en co mien da y el re par ti mien to, y en me nor
es ca la la mita, fue ron ge ne ran do pau la ti na men te en los súb di tos de ul tra -
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31 Ibi dem, p. 147.
32 Mén dez, José Ma ría, op. cit., nota 26, t. III, p. 489.
33 Ga vi dia, Fran cis co, op. cit., nota 21, p. 489.
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mar un sen ti mien to de re sis ten cia a la opre sión que, co no ci das las po ten -
cia li da des del país, pronto habría de convertirse en El Sal va dor en deseo
de independencia.

Un pri mer mo vi mien to in su rrec cio nal, co no ci do como el pri mer gri to
de in de pen den cia, se pro du jo el 5 de no viem bre de 1811 sien do in ten -
den te de la pro vin cia de San Sal va dor don Anto nio Gu tié rrez Ulloa.34

Este mo vi mien to es tu vo en ca be za do por los sa cer do tes pa trio tas José
Ma tías Del ga do, Ni co lás, Ma nuel y Vi cen te Agui lar, y por Juan Ma nuel
Ro drí guez y Ma nuel José Arce.

A los es fuer zos de los sal va do re ños es de bi do el pri mer pro nun cia mien to de
la in de pen den cia del año 1811 y los que pos te rior men te se hi cie ron: ellos
con tri bu ye ron efi caz men te a que se ge ne ra li za ra la opi nión con tra el do mi nio 
es pa ñol; y ellos, por úl ti mo, sos tu vie ron con las ar mas los prin ci pios re pu bli -
ca nos en 1822 y 1823.35

El 24 de ene ro de 1814 un nue vo in ten to in su rrec cio nal es tu vo a pun to 
de pro cla mar la in de pen den cia del país, pero no fue sino has ta el 15 de
sep tiem bre de 1821 que se pro du jo de fi ni ti va men te la se pa ra ción de España 
por par te de las pro vin cias uni das de Cen troa mé ri ca y, se gui da men te, el
21 de sep tiem bre del mis mo año por el Esta do de El Sal va dor.

La an ti gua pro vin cia sal va do re ña, que du ran te el go bier no de la Pe nín su la ha -
bía per ma ne ci do uni da a la de Gua te ma la, iba, den tro de poco, a se pa rár se le a
con se cuen cia del acta de eman ci pa ción po lí ti ca y so cial de todo Cen troa mé ri -
ca, de 15 de sep tiem bre de 1821. Iba a dar se una ad mi nis tra ción in de pen dien te
de aquel go bier no: a crear se au to ri da des de su pro pio seno, nom bra das y ele gi -
das por sí mis ma, y a ju rar en par ti cu lar, por me dio de un acta solem ne, y en
tér mi nos ab so lu tos e in con di cio na les, su eter na se pa ra ción de la Co ro na de Cas -
ti lla.36

8. Inde pen den cia de Cen troa mé ri ca

Con los an te ce den tes arri ba men cio na dos, se lle ga fi nal men te al gran
mo vi mien to po lí ti co y so cial que sig ni fi có la in de pen den cia de Cen troa -
mé ri ca, pro cla ma da for mal men te el 15 de sep tiem bre de 1821, mo vi -
mien to in flui do po de ro sa men te, como que da di cho, por las ideas de la
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34 Ibi dem, p. 107.
35 Ibi dem, p. 74.
36 Ce va llos, José Anto nio, op. cit., nota 22, t. II, pp. 30 y 31.
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re vo lu ción fran ce sa que se pro du ce, ade más, en la gran co yun tu ra de los
graves acontecimientos ocurridos en la metrópoli.

Co rrían los mi nu tos in ter me dios de las sie te a las ocho de la no che del día 21
del mes de sep tiem bre ex pre sa do, cuan do el co rreo or di na rio proce den te de
Gua te ma la, en tran do en la ciu dad de San Sal va dor, por la ave ni da y calle
de Me ji ca nos, anun ció a la po bla ción, la bue na nue va. Anun ció la ver dad de 
aquel gran de acon te ci mien to, ha cien do re so nar en su trán si to, has ta la ha bi ta -
ción del in ten den te de la pro vin cia, cier to cla rín de que en ton ces se ha cía uso, 
por aque lla cla se de men sa je ros, al tiem po de lle gar a las po bla cio nes con que 
to ca ban en sus via jes pe rió di cos de cada mes. La gra ta no ti cia se co mu ni có
in me dia ta men te en todo el ve cin da rio y reu ni dos los conce ja les, o el ti tu la do
“No ble Ayun ta mien to” pre si di do por el Jefe Su pe rior de la Pro vin cia, se
dis pu sie ron gran des y mag ní fi cos fes te jos, en que el pue blo al bo ro za do, y
lle no de un re go ci jo in des crip ti ble tomó un gra tí si mo par ti ci pio, con du cién -
do se en sus go ces y ale grías con todo el co me di mien to y el or den más de -
sea bles en no che de tan to jú bi lo y de tan ta di cha, con que el Cie lo pre mia ba 
sus vir tu des cí vi cas y sus de seos cons tan tes de diez años de se pa rar se de la
Ma dre Pa tria.37

La in de pen den cia de Cen troa mé ri ca, como que da di cho, se acor dó el
15 de sep tiem bre de 1821, y el acta co rres pon dien te fue sus cri ta en el Pa -
la cio Na cio nal de Gua te ma la, por las si guien tes per so nas: Ga bi no Gaín -
sa, Ma ria no de Bel tra me na, J. Ma ria no Cal de rón, José Ma tías Del ga do,
Ma nuel Anto nio Mo li na, Ma ria no de La rra ve, Anto nio de Ri ve ra, J.
Anto nio de La rra ve, Isi do ro de Va lle y Cas tri cio nes, Ma ria no de Ayci ne -
ma, Pe dro de Arro ya ve, Lo ren zo de Ro ma ña (se cre ta rio) y Do min go
Dié guez (se cre ta rio).38

9. Inde pen den cia de San Sal va dor

En for ma in me dia ta, la pro vin cia de San Sal va dor ra ti fi có el acta de in de -
pen den cia de Cen troa mé ri ca y de cla ró, a su vez, su pro pia in de pen den cia:

No se com pren de ría la ex traor di na ria ra pi dez con que San Sal va dor ra ti fi có
el Acta de Inde pen den cia (de Cen troa mé ri ca), en la que se pro cla mó se pa ra da 
en lo po lí ti co de Espa ña, si no te ne mos pre sen te el pa pel des co llan te que ha -
bían de sem pe ña do los pró ce res sal va do re ños en los acon te ci mien tos que cul -
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37 Ibi dem, p. 31.
38 Su tex to apa re ce en los do cu men tos his tó ri cos co rres pon dien tes. N. del A.
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mi na ron en la de cla ra ción ini cial sus cri ta en Gua te ma la el 15 de sep tiem bre
de 1821.39

El acta de in de pen den cia de San Sal va dor fue re dac ta da y fir ma da en
el Ayun ta mien to de esta pro vin cia, sien do in ten den te don Pe dro Ba rrie -
re, ori gi na rio de Cuba, a las 21 ho ras y 30 mi nu tos del 21 de sep tiem bre
de aquel año me mo ra ble; acta en la cual “en el nom bre de Dios To do po -
de ro so, tri no y uno, con cuya di vi na in vo ca ción todo tie ne buen prin ci -
pio, bue nos me dios y di cho so fin” el se ñor jefe po lí ti co que pre si día exi -
gió del se ñor al cal de, y así lo pi dió el pue blo, que le re ci bie ra el
ju ra men to de bi do para po der fun cio nar. En efec to, lo hizo so lem ne por
Dios nues tro Se ñor, la San ta Cruz y los San tos Evan ge lios, de guar dar y
ha cer guar dar la Inde pen den cia, ser fiel a la mo nar quía ame ri ca na y ob -
ser var el go bier no que se es ta blez ca y las le yes que se san cio nen” por la
cual “se per mi tió al pue blo, en de saho go del en tu sias ma do jú bi lo que no
ha po di do re pri mir al ver con se gui dos sus de seos, que con ti núe en los re -
go ci jos con la hon ra dez y mo de ra ción co rres pon dien tes a tan pre cio sa y
de sea da ocu rren cia” dán do se “to das las pro vin cias de pre cau ción para
con ser var el buen or den”.40

10. La Ane xión a Mé xi co

Al pro cla mar se la in de pen den cia de Cen troa mé ri ca, el 15 de sep tiem -
bre de 1821, Ga bi no Gaín sa con ti nuó ejer cien do el más ele va do car go
con el tí tu lo de jefe político.

Fue él quien re ci bió del em pe ra dor de Mé xi co, Agus tín de Itur bi de,
los me jo res au gu rios por la pro cla ma ción de la in de pen den cia, pi dién do -
le la in me dia ta ad he sión de las pro vin cias Cen troa me ri ca nas al “Plan de
las tres ga ran tías” anun cia do en te rri to rio me xi ca no.41

El 19 de no viem bre de 1821, Itur bi de mo vi li zó un ejér ci to ex pe di cio -
na rio para in va dir Cen troa mé ri ca y apo yar con la fuer za a los par ti da rios
de la ane xión, ya que se te nía co no ci mien to de que ha bía al gu nos pue -
blos que va ci la ban to da vía so bre ad mi tir el Plan de Igua la, como las ciu -
da des de San Vi cen te, San Mi guel y San Sal va dor y va rios otros pue blos 
de esta pro vin cia. Al man do del ejér ci to ex pe di cio na rio me xi ca no, Itur -
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bi de nom bró al bri ga dier Vi cen te Fi lí so la. El 29 de di ciem bre de 1821, el 
ayun ta mien to de Gua te ma la y más tar de la Jun ta de Go bier no de Gua te -
ma la, el 5 de ene ro de 1822, acep ta ron su ane xión al Impe rio me xi ca no
sin con tar con el con sen ti mien to de todos los ayun ta mien tos de la pro vin -
cia Cen troa me ri ca na.

El 11 de ene ro de 1822 la Jun ta Con sul ti va de go bier no de El Sal va -
dor, pre si di da por el doc tor José Ma tías Del ga do, y el Ayun ta mien to y
nu me ro sos ve ci nos, ha bían pro tes ta do por la re so lu ción de la Jun ta Con -
sul ti va del go bier no de Gua te ma la de in cor po rar Cen troa mé ri ca al Impe -
rio me xi ca no, y acor da ron se pa rar se de Gua te ma la en lo eco nó mi co, po -
lí ti co y gu ber na ti vo. La Jun ta de San Sal va dor se cons ti tu yó en
Pro vin cial Gu ber na ti va y des pués en Jun ta de Go bier no, la cual que dó
ins ta la da con José Ma tías Del ga do como pre si den te, y con los ciu da da -
nos Ma nuel José Arce, Juan Ma nuel Ro drí guez, Do min go Anto nio de
Lara, Lean dro Fa goa ga, Ma ria no Fa goa ga, el pres bí te ro José Ma nuel
Cas tro, Anto nio José Ca ñas, Six to Pi ne da, Juan de Dios Ma yor ga, José
Anto nio Esco lán y Ra món Me lén dez como se cre ta rio. “La Jun ta abo lió
el tri bu to que se pa ga ba a los re yes de Espa ña, de cla ró abo li da la es cla vi -
tud y a El Sal va dor li bre de Espa ña y de Mé xi co”.42

Ante la re sis ten cia de la pro vin cia de San Sal va dor, Fi lí so la ini ció las
hos ti li da des con tra los ene mi gos del Impe rio me xi ca no y mar chó so bre
ellos. En pro cla ma fe cha da en Gua te ma la el 26 de oc tu bre de 1822, Fi lí -
so la con mi na ba a su ren di ción a la pro vin cia re bel de y ex pre sa ba “Por
pri me ra vez San Sal va dor co no ce rá to dos los ho rro res de una gue rra que
es pan ta rá los tier nos áni mos de sus ha bi tan tes, aún no en du re ci dos en
ella, y que des pués de ter mi na da de ja rá por per te nen cia en mu chos años
al sue lo que va a ser su te cho, la muer te, los ge mi dos, el ham bre y la mi -
se ria, los odios y los sen ti mien tos in ve te ra dos”.43 En ma ni fies to del 10 de 
no viem bre de 1822, en ca rác ter de jefe in te ri no de Gua te ma la, con fir ma -
ba las an te rio res ex pre sio nes.

De rro ta do el ejér ci to im pe ria lis ta a cuyo man do es ta ba el co man dan te
Ni co lás Abos Pa di lla, en El Espi nal, por el te nien te co ro nel don Ma nuel
José Arce, se reor ga ni za ron las fuer zas me xi ca nas al man do del co ro nel
Ma nuel Arzú quien puso si tio a San Sal va dor, ciu dad en don de tu vie ron
lu gar san grien tos com ba tes. El ge ne ral Vi cen te Fi lí so la, por su par te,
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avan za ba des de Mé xi co para ini ciar la in va sión de Cen troa mé ri ca por tro -
pas me xi ca nas.

La si tua ción se tor nó in sos te ni ble para San Sal va dor la cual en una ac -
ción de ses pe ra da, in ten tó in fruc tuo sa men te su in cor po ra ción vo lun ta ria y 
uni la te ral a la Unión Américana.

El 14 de ene ro de 1823 se re gis tró el pri mer cho que ar ma do en tre las
fuer zas me xi ca nas y las sal va do re ñas. El 7 de fe bre ro fue in va di do y to -
ma do por sor pre sa por las tro pas me xi ca nas el pue blo “Me ji ca nos”, ve ci -
no de San Sal va dor, y el mis mo día Fi lí so la ata có la ca pi tal has ta ha cer
caer la pla za. “El Dios de los ejér ci tos —ex pre sa ba Fi lí so la en su pro cla -
ma— que pro te ge la cau sa de los bue nos, con ce dió ayer a las ar mas del
Impe rio una com ple ta vic to ria so bre las de los ene mi gos, que a pe sar de
una re sis ten cia ri gu ro sa y obs ti na da, per die ron sus ven ta jo sas po si cio nes, 
de ján do me due ño de la ciu dad de San Sal va dor y el res to de la pro vin -
cia”.44

Mien tras tan to, en Mé xi co ocu rrían he chos im por tan tes: el 2 de di -
ciem bre de 1822 se pro du jo en Ve ra cruz la pro cla ma ción de la Re pú bli ca 
por el ge ne ral Anto nio Ló pez de San ta Anna; pos te rior men te, los ge ne ra -
les Vi cen te Gue rre ro y Ni co lás Bra vo pro cla ma ban la Re pú bli ca del Sur
el 1o. de fe bre ro de 1823, y el 15 de mar zo del mis mo año se de cla ró ile -
gal y nulo todo go bier no crea do “an tes o que pos te rior men te sea con vo -
ca do o ins ti tui do por el se ñor Itur bi de”.45

Fi nal men te los pue blos de la an ti gua ca pi ta nía ge ne ral se reu nie ron en 
Gua te ma la el 1o. de ju lio de 1823 y, en lo que cons ti tu ye una ra ti fi ca ción 
de la in de pen den cia de Cen troa mé ri ca, ex pre sa ron su re cha zo a la mo -
nar quía como for ma de go bier no y pro cla ma ron so lem ne men te la in de -
pen den cia de las pro vin cias cen troa me ri ca nas “de Mé xi co y de cual quier 
otra na ción”, de cla ra ción de in de pen den cia re co no ci da por el Con gre so
de Mé xi co el 20 de agos to de 1824.

To dos es tos acon te ci mien tos die ron lu gar a que pos te rior men te se en -
ta bla ra una im por tan te po lé mi ca so bre la ver da de ra fe cha de la in de pen -
den cia de Cen troa mé ri ca. Para Jorge Lar dé esa fe cha es el 1o. de ju lio de 
1823, el doc tor Sar be lio Na va rre te con si de ró que la ver da de ra fe cha con -
ti nua ba sien do el 15 de sep tiem bre de 1821, la cual ha ter mi na do por im -
po ner se, pese a las opi nio nes tam bién ad ver sas de los doc to res Ma nuel
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Cas tro Ra mí rez y Her mó ge nes Alva ra do hijo. Esta im por tan te po lé mi ca
apa re ce re co gi da en el li bro La ver da de ra fe cha de nues tra in de pen den -
cia edi ta da por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de El Sal va dor, en el mes de 
sep tiem bre de 1996.

La ocu pa ción mi li tar de Cen troa mé ri ca por tro pas del Mé ji co im pe rial ha bía
du ra do ca tor ce me ses. Las úl ti mas fuer zas in va so ras sa lie ron de Gua te ma la el 
3 de agos to de 1823. Así con cluía para Cen troa mé ri ca una ho rri ble pe sa di lla
y San Sal va dor con sa gra ba uno de los ma yo res tim bres de glo ria con que
cuen ta en los fas tos de su his to ria.46

11. Las ba ses cons ti tu cio na les de 1823

Su pe ra do el pro ble ma de la ane xión a Mé xi co, la Fe de ra ción de las
Pro vin cias Uni das de Cen troa mé ri ca de bía or ga ni zar su vida cons ti tu cio -
nal. “To dos los ac tos, tan to le gis la ti vos como de otra ín do le, co mu ni ca -
dos du ran te la agre ga ción al Impe rio Me xi ca no, fue ron de cla ra dos nu los
por de cre to de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te del 21 de agos to de
1823”.47

El 17 de di ciem bre de 1823, la mis ma Asam blea de cre tó las “Ba ses de 
Cons ti tu ción Fe de ral” que:

...de bía guiar a los pue blos ha cia el sis te ma de go bier no que ha bía de adop -
tar se con for me a los prin ci pios cons ti tu cio na les que ha bían pre ce di do la crea -
ción del nue vo or den so cial. Allí se es ta ble cía ya que el go bier no era re pu bli -
ca no, re pre sen ta ti vo y fe de ral, y se daba a es tas pro vin cias, para lo su ce si vo,
el nom bre de “Esta dos Fe de ra dos de Cen troa mé ri ca” sien do su re li gión la ca -
tó li ca apos tó li ca, ro ma na con ex clu sión del ejer ci cio pú bli co de cual quier
otra.48

12. Las Cons ti tu cio nes fe de ra les

Con fun da men to en las ba ses cons ti tu cio na les de 1823, los re pre sen -
tan tes del pue blo de Cen troa mé ri ca, con gre ga dos en Asam blea Na cio nal
cons ti tu yen te, de cre ta ron el 22 de no viem bre de 1824 la pri me ra Cons ti -
tu ción Fe de ral de no mi nan do a la nue va Re pú bli ca “Fe de ra ción de Cen -
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tro–Amé ri ca”, la cual es ta ba in te gra da por los Esta dos de Cos ta Rica, Ni -
ca ra gua, Hon du ras, El Sal va dor y Gua te ma la. Se agre ga ba en ella que la
pro vin cia de Chia pas se ten dría por Esta do de la Fe de ra ción cuan do li -
bre men te se unie ra. Se gún su ar tícu lo 7o. “la de mar ca ción de te rri to rio
de los Esta dos se hará por una ley cons ti tu cio nal con pre sen cia de los da -
tos ne ce sa rios”. El go bier no de la Re pú bli ca es po pu lar, re pre sen ta ti vo y
fe de ral. Cada uno de los es ta dos que la com po nen es li bre e in de pen dien -
te en su go bier no y ad mi nis tra ción in te rior; y les co rres pon de todo el po -
der que por la Cons ti tu ción no es tu vie re con fe ri do a las au to ri da des fe de -
ra les. Su re li gión es la ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, con ex clu sión del
ejercicio público de cualquier otra. La República es un asilo sagrado para 
todo extranjero y la pat ria de todo el que quiera residir en su territorio.

En la Cons ti tu ción de 1824 se in cor po ró el con te ni do de an te rio res de -
cre tos emi ti dos por la mis ma Asam blea, que cons ti tu yen ver da de ras pri -
mi cias en el cam po cons ti tu cio nal. El 31 de di ciem bre de 1823 se pro -
cla mó la igual dad ci vil en tre na cio na les y ex tran je ros. El 17 de abril de
1824 se de cre tó so lem ne men te la li be ra ción de los escla vos por mo ción
del di pu ta do José Simeón Ca ñas for mu la da an tes de que el pre si den te de
la Unión Ame ri ca na, Abraham Lin coln, ini cia ra su lu cha por la mis ma
cau sa que mo ti vó en el país del nor te la Gue rra de Se ce sión (1861-1865).

Cuén ta se que el 31 de di ciem bre de 1823, el vir tuo so an cia no, que se ha lla ba
pos tra do en cama, se hizo con du cir al sa lón de se sio nes y, to man do la pa la -
bra, dijo con so lem ne en to na ción: “ven go arras trán do me, y si es tu vie ra ago -
ni zan do, ago ni zan do vi nie ra, para ha cer una pro po si ción be né fi ca a la hu ma -
ni dad des va li da”. “Con toda la ener gía con que debe un di pu ta do pro mo ver
en los asun tos in te re san tes a la Pa tria pido que ante to das co sas y en la se sión 
del día, se de cla ren ciu da da nos li bres nues tros her ma nos es cla vos, de jan do
sal vo el de re cho de pro pie dad que le gal men te prue ben los po see do res de los
que los ha yan com pra do, y que dan do para la in me dia ta dis cu sión la crea ción
del fon do de la in dem ni za ción de los pro pie ta rios”... “To dos sa ben que nues -
tros her ma nos han sido vio len ta men te des po ja dos del ines ti ma ble don de su
li ber tad, que gi men en la ser vi dum bre sus pi ran do por una mano be né fi ca que
rom pa la ar go lla de su es cla vi tud” ...“La na ción toda se ha de cla ra do li bre: lo
de ben ser tam bién los in di vi duos que la com po nen”.49
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El 30 de di ciem bre de 1823 se es ta ble ció el de re cho de asi lo. La mis -
ma asam blea pro mul gó nor mas muy ade lan ta das para su tiem po, en cam -
pos tan di ver sos como la cul tu ra, la eco no mía y los derechos humanos.

El 13 de fe bre ro de 1835 se dic ta ron re for mas a la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca Fe de ral de Cen tro Amé ri ca, in tro du cién do se mo di fi ca cio nes
al sis te ma elec to ral sin que se haya po di do de te ner el co lap so de la pri -
me ra Re pú bli ca Fe de ral que se produjo, finalmente, en 1838.

Un nue vo in ten to de unión se pro du jo en 1898, en tre los Esta dos de
Hon du ras, Ni ca ra gua y El Sal va dor, los cua les cons ti tu ye ron los “Esta -
dos Uni dos de Cen troa mé ri ca” sin que la unión pu die ra consolidarse.

Fi nal men te, un nue vo in ten to se pro du jo el 9 de sep tiem bre de 1921,
año del pri mer cen te na rio de la in de pen den cia, en el cual los re pre sen -
tan tes de los Esta dos de Gua te ma la, El Sal va dor y Hon du ras, reu ni dos en 
Asam blea Cons ti tu yen te, de cre ta ron la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de
Centroamérica, de efímera duración.

13. De sa rro llo cons ti tu cio nal de El Sal va dor

Es ge ne ral men te acep ta do que el de sa rro llo del de re cho cons ti tu cio nal 
de El Sal va dor se ini cia con el Acta de Inde pen den cia del 15 de sep tiem -
bre de 1821 y, aún más con cre ta men te, con el acta de Inde pen den cia de
San Sal va dor del 21 de sep tiem bre del mis mo año.

Otro obli ga do pun to de re fe ren cia son las Ba ses Cons ti tu cio na les a
que nos re fe ri mos en el nu me ral an te rior, así como la Cons ti tu ción Fe de -
ral de 1824, ins tru men tos fun da men ta les con los cua les ne ce sa ria men te
ten drá que ar mo ni zar la primera Constitución salvadoreña.

Tre ce Cons ti tu cio nes ha te ni do El Sal va dor a lo lar go de su vida in de -
pen dien te.

Las cir cuns tan cias en que cada una de ellas fue pro mul ga da ca li fi can
su im por tan cia, con te ni do y positividad.

Como ve re mos a lo lar go de la his to ria del de re cho cons ti tu cio nal sal -
va do re ño, mu chas ve ces los cam bios o re for mas obe de cie ron a mo ti va -
cio nes per so na les de los go ber nan tes o a cir cuns tan cias que no pro por -
cio na ban mé ri to para la mo di fi ca ción es truc tu ral del or den ju rí di co del
Estado que descansa básicamente en la Constitución.

En otros ca sos, los cam bios fue ron am plia men te jus ti fi ca dos y, en
algu nos, pro du je ron efec ti vamen te las trans for ma cio nes sociales per se -
gui das.
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Pa se mos re vis ta a las men cio na das Cons ti tu cio nes y a las cir cuns tan -
cias que las en vol vie ron, así como a los per so na jes que ani ma ron con sus 
ac cio nes o reac cio nes la fría letra de sus páginas.

14. Pri me ra Cons ti tu ción del Esta do de El Sal va dor (1824)

Antes de que trans cu rrie ran tres años de pro cla ma da la in de pen den cia
y an tes de que se reu nie ra la Cons ti tu yen te Fe de ral “con for me a las ba ses 
de cre ta das el 17 de di ciem bre de 1823” se ins ta ló el pri mer Con gre so de
San Sal va dor, con asis ten cia, se gún apa re ce en el acta, de to das las au to -
ri da des re li gio sas, ci vi les, po lí ti cas y mi li ta res, nu me ro sos pre la dos y re -
li gio sos así como del di rec tor del Mon te pío de co se che ros de añil, don
Mi guel Del ga do.

El 12 de ju nio de 1824 se emi tió, así, la pri me ra Cons ti tu ción Po lí ti ca
del Esta do del Sal va dor, como uno de los Esta dos Fe de ra dos de la Re pú -
bli ca de Cen troa mé ri ca, a te nor de lo dis pues to por su se gun do ar tícu lo.
La for ma de go bier no que adop tó fue la po pu lar y re pre sen ta ti va; y la fe -
li ci dad del Esta do en la Fe de ra ción su prin ci pal objeto (artículo 10).

La doc tri na clá si ca de se pa ra ción de po de res, se hizo pre sen te con cla -
ri dad al dis po ner se (ar tícu lo 12) que “el Po der Le gis la ti vo co rres pon de al 
Con gre so; el Eje cu ti vo al Jefe del Esta do quien lo será úni ca men te por
es pa cio de cua tro años pu dien do ser ree le gi dos una sola vez (ar tícu los
35–37) y quien a su vez ten drá y nom bra rá un mi nis tro ge ne ral para el
des pa cho de los ne go cios (ar tícu lo 41); y el Po der Ju di cial a la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia com pues ta de cin co jue ces a lo más y tres a lo me nos,
ele gi dos po pu lar men te (ar tícu lo 47). Tie ne ran go cons ti tu cio nal tam bién
el Con se jo Repre sen ta ti vo (Se na do) com pues to de un re pre sen tan te por
cada De par ta men to (ar tícu lo 30) cu yas atri bu cio nes prin ci pa les con sis -
tían en san cio nar las le yes del Con gre so del Esta do, pres tar su anuen cia
para la de ro ga ción de las mis mas y acon se jar al jefe del Esta do. Vale la
pena re sal tar el evi den te pero ne ce sa rio pleo nas mo em plea do en su ar -
tícu lo pri me ro, en el que, por in me dia tas ra zo nes his tó ri cas, se en fa ti za
que el Esta do es y será siem pre in de pen dien te de Espa ña, Mé xi co y cual -
quier otra po ten cia y go bier no ex tran je ro.

Pre si den te de la Asam blea Cons ti tu yen te que pro mul gó la pri me ra
Cons ti tu ción del Esta do de El Sal va dor fue don Ma nuel Ro me ro, di pu ta -
do por Son so na te; vi ce pre si den te, don Six to Pi ne da, di pu ta do por San
Mi guel, y se cre ta rio, don José Da mián Vi lla cor ta, di pu ta do por San Sal -
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va dor; era jefe de Esta do don Juan Ma nuel Ro drí guez, y se cre ta rio de
Esta do don Ale jan dro Esca lan te.

Con vie ne es ta ble cer que en los días pos te rio res a aque lla fe cha, los
más ne gros nu ba rro nes de anar quía se cer nían so bre el pa no ra ma po lí ti -
co de Cen troa mé ri ca. El pre si den te fe de ral don Ma nuel José Arce, des -
pués de in ten sas lu chas en las que sus vie jos par ti da rios li be ra les poco a
poco lo iban de jan do solo, no lo gra ba afir mar sus re la cio nes con los
Esta dos fe de ra dos, en don de toda cla se de di fi cul ta des se pre sen ta ban, al
gra do de que las au to ri da des fe de ra les se en con tra ban ante la ame na za de 
la gue rra ci vil. Esto ha cía fre cuen te que los dis tin tos Esta dos ca ye ran
pre ci pi ta da men te en las más fla gran tes vio la cio nes de sus es ta tu tos cons -
ti tu cio na les.

El es ce na rio de la Fe de ra ción, pues, se man te nía bajo la zo zo bra y las
ma yo res in quie tu des. Para los paí ses del nue vo mun do, el ad ve ni mien to
de la in de pen den cia po lí ti ca re cla ma ba so por tar los do lo res del alum bra -
mien to. Fue aque lla la épo ca, avan zan do un poco, en que el bri llo de la
es pa da del ge ne ral Fran cis co Mo ra zán tur nó su apo geo en las dis tin tas
par ce las de Cen troa mé ri ca al calor de su en cen di da an tor cha li be ral y su
acen dra da fe unio nis ta. Su re cia fi gu ra oca sio nó un cor te ra di cal que pro -
vo có por do quier ac cio nes y reac cio nes. En la emer gen cia his tó ri ca, los
go bier nos lo ca les se su ce dían con gran ce le ri dad en for ma dis tin ta a la es -
ta ble ci da por las le yes, im po ten tes és tas para de te ner la mar cha de los
acon te ci mien tos y la in quie tud so cial, que iba cun dien do en to dos los cam -
pos. Cer ca es ta ba la hora, tam bién, en que un ca ci que in dí ge na rom pe ría
los fre nos de su pa cien cia se cu lar en un es ce na rio po lí ti co en el cual no
todo era con for mi dad.

Para la épo ca de 1833 la in quie tud ge ne ral era evi den te. De Ahua cha -
pán a San Mi guel, en Cha la te nan go, en Son so na te, todo es ta ba in cen dia -
do por la re bel día ge ne ral y la ac ti tud sub ver si va de gran des ma sas de
po bla ción, es pe cial men te cam pe si nas, que, exa cer ba das por vie jas in jus -
ti cias, da ban mues tras evi den tes de des con ten to.

En esas cir cuns tan cias, un ope ra dor de añil, an ti guo cor ta dor de ji qui -
li te, se con vir tió, de pron to, en “ge ne ral de las Armas Li ber ta do ras de
San tia go No nual co”. Indio de pura raza pi pil, des car gó toda su fu ria so -
bre los la di nos, y al man do de sus tro pas (al gri to de “cien arri ba, cien
aba jo y aden tro San tia gue ños”) se adue ñó bien pron to de toda la re gión
de la cos ta del Pa cí fi co que va des de Tal pa al Río Lem pa, y lle gó un día
has ta la mis ma ciu dad de Lo ren za na (San Vi cen te). Y en el vér ti go de
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sus ex plo si vos triun fos que de no ta ban, so bre todo, la reac ción ins tin ti va
de los opri mi dos, no pudo re sis tir la pre sión, la hon da ten ta ción de em pi -
nar se has ta la exal ta ción y ce ñir una co ro na so bre su fren te; fue éste
Anas ta cio Aqui no, rey de los no nual cos.

15. Se gun da Cons ti tu ción (1841)

Lue go de la de sin te gra ción de la Fe de ra ción por de cre to del 30 de
mayo de 1838 y su pues ta men te li qui da do lo que po dría lla mar se el es ti lo 
unio nis ta de Mo ra zán, se ins ta la una nue va Asam blea Cons ti tu yen te en
El Sal va dor, que pro mul ga la Cons ti tu ción del 18 de fe bre ro de 1841, to -
man do como an te ce den te el De cre to ley del 24 de ju lio de 1840 que fi ja -
ba las ba ses de la nue va Cons ti tu ción. Su ma yor im por tan cia ra di ca en
ser la pri me ra Cons ti tu ción uni ta ria. Se nom bra para el de sem pe ño del
go bier no a don Juan Ne po mu ce no Lin do, de na cio na li dad hon du re ña,
lue go de acep tar las re nun cias de don Anto nio José Ca ñas y don Nor ber -
to Ra mí rez. En esa Cons ti tu ción el go bier no es re pu bli ca no, po pu lar, re -
pre sen ta ti vo (ar tícu lo 2o.); la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca ro ma na, úni ca
ver da de ra pro fe sa El Sal va dor y el go bier no la pro te ge rá con le yes sa -
bias, jus tas y be né fi cas (ar tícu lo 3o.). El sis te ma le gis la ti vo es bi ca me ral; 
el Po der Eje cu ti vo es ejer ci do por un pre si den te nom bra do di rec ta men te
por el pue blo sal va do re ño (ar tícu lo 42) y su du ra ción es de dos años (ar -
tícu lo 44) sin que pue da fun gir un día más. El tí tu lo dé ci mo–sex to es ta -
ble ce una por me no ri za da “de cla ra ción de de re chos, de be res y ga ran tías
del pue blo y de los sal va do re ños en par ti cu lar”.

Pre si dió la Asam blea Cons ti tu yen te que pro mul gó la se gun da Cons ti -
tu ción don Juan J. Guz man; ac tuó como vi ce pre si den te don Vic to ria no
Nui la, di pu ta do por Su chi to to, sien do mi nis tro de Re la cio nes y Go ber na -
ción don To más Mu ñoz.

El 17 de mar zo de 1843 se de cre tan en mien das cons ti tu cio na les re la ti -
vas es pe cial men te a ma te ria de em prés ti tos. El ge ne ral Fran cis co Ma les -
pín pro yec ta su fuer te per so na li dad en la po lí ti ca no sólo del país sino de 
toda Cen troa mé ri ca, y el era rio ne ce si ta ha cer le fren te a las aven tu ras
gue rre ras que se su ce den. Cla ra men te se per fi la aquí una au to ri dad bi -
fron te en tre la je fa tu ra del ejér ci to y la pre si den cia de la Re pú bli ca, sig -
ni fi ca ti vo an ti ci po de la pug na en tre el po der efec ti vo de la fuer za y el de 
la in ves ti du ra ins ti tu cio nal, frá gil ésta, cuan do no dó cil, se gún pue de
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apre ciar se de los vi vos ejem plos en que es pró di ga la cró ni ca po lí ti ca de
he chos pos te rio res.

Uno de los pri me ros go ber nan tes que aus pi cia a su fa vor ree lec cio nes
in cons ti tu cio na les fue don Do ro teo Vas con ce los, sen tan do a pe sar de su
buen go bier no ese fu nes to pre ce den te que más tar de ha bría de re pe tir se.
Pero no de ben ver se ta les ac tos como una con se cuen cia di rec ta del or de -
na mien to cons ti tu cio nal. Re cor de mos que fue tam bién bajo la vi gen cia
de la Cons ti tu ción de 1841 que se rea li zó la ad mi nis tra ción pre cla ra de
don Ra fael Cam po, im preg na da de grandes realizaciones que con toda
justicia se valoran en la historia.

Fue tam bién bajo la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1841 que irrum pió
en el pa no ra ma na cio nal la pre cla ra fi gu ra del ge ne ral Ge rar do Ba rrios,
pro gre sis ta en to dos los ór de nes y, como fer vien te par ti da rio de Mo ra -
zán, aban de ra do de las ideas li be ra les que en el nue vo Esta do tu vie ron
tam bién su épo ca de “ilu mi nis mo”. No fal ta ron en su ar ti cu la do los re -
sor tes pro tec to res de la ins ti tu cio na li dad. Así, dice el ar tícu lo 69: “Sólo
por los me dios consti tu cio na les se as cien de al su pre mo po der: si al gu no lo 
usur pa re por me dio de la fuer za o de la se di ción po pu lar, es reo del cri men 
de usur pa ción: todo lo que obra re será nulo, y las co sas vol ve rán al es ta do
que an tes te nían, lue go que se res ta blez ca el or den cons ti tu cio nal”.

Poco va len, sin em bar go, esas dis po si cio nes con tra la fuer za que para
esos días co bra el con ser va du ris mo. Apo ya do in ter na cio nal men te des de
Gua te ma la, éste en cuen tra su me jor re pre sen tan te en don Fran cis co Due -
ñas, quien había de ser vir fiel men te sus pro pó si tos. Dí ga lo si no el fu si la -
mien to del ge ne ral Ba rrios un 29 de agos to de 1865, del que fue muda tes -
ti go la le gen da ria Cei ba del Ce men te rio de los Ilus tres en San Sal va dor.

16. Ter ce ra Cons ti tu ción (1864)

Un año an tes, el 19 de mar zo de 1864, se ha bía pro mul ga do la ter ce ra
Cons ti tu ción po lí ti ca de El Sal va dor por la Asam blea Cons ti tu yen te ins -
ta la da mer ced a con vo ca to ria a ca bil dos abier tos gi ra da por el pre si den te
pro vi sio nal don Fran cis co Due ñas, ca bil dos que de bían ex pre sar la vo -
lun tad del pue blo, sin ne ce si dad de aten der los pro ce di mien tos prees ta -
ble ci dos. Des de lue go, una de las pri me ras me di das de esta Cons ti tu yen -
te fue con fir mar el nom bra mien to del pre si den te Due ñas. De ins pi ra ción
es tric ta men te con ser va do ra, los ras gos más so bre sa lien tes de esta Cons -
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ti tu ción per fi la ban una ideo lo gía que reac cio na ba, no tan to con tra la
car ta mag na que le pre ce día, cuan to con tra el es ti lo de los an te rio res
go ber nan tes. Por do quier se oía ha blar del res pe to a la ley, de la paz so -
cial pues ta en pe li gro por las fuer zas anár qui cas, del or den y la tran qui li -
dad pú bli cos. He aquí, bre ve men te, sus pun tos más im por tan tes: la Re pú -
bli ca con ti núa sien do so be ra na, li bre e in de pen dien te y le co rres pon de el
de re cho esen cial y ex clu si vo de go ber nar se a sí mis ma, cons ti tuir se de
nue vo o re for mar su Cons ti tu ción po lí ti ca cuan do con ven ga a su bie nes -
tar (ar tícu lo 1o.); el go bier no es po pu lar, re pre sen ta ti vo; le dará toda su
pro tec ción a la re li gión ca tó li ca, úni ca ver da de ra; se man tie ne la di vi sión 
de po de res; el sis te ma le gis la ti vo es bi ca me ral, sis te ma que cam bia rá ra -
di cal men te la Cons ti tu ción de 1886; el pre si den te dura cua tro años en el
car go pu dien do ser ree lec to “una sola vez”.

Fue pre si den te de la Asam blea Cons ti tu yen te que pro mul gó esta
Cons ti tu ción don Iri neo Cha cón, y se cre ta rios don Jus to Sol y don San -
tia go Le to na, fun gien do como minis tro del Inte rior don Juan J. Bonilla.

17. Cuar ta Cons ti tu ción (1871)

El ma ris cal San tia go Gon zá lez, al man do de sus tro pas, en tra triun fan -
te en San Sal va dor el día 15 de abril y es pro cla ma do pre si den te pro vi -
sio nal de la Re pú bli ca. Su ideo lo gía es li be ral y con tra ria, por con si -
guien te, a la sus ten ta da por el ré gi men caí do, per so ni fi ca do por Due ñas.
Se pro mul ga la Cons ti tu ción po lí ti ca del 16 de oc tu bre de ese año. Aquí
se en cuen tran algu nos prin ci pios que ha brán de ser de sa rro lla dos más
tar de por la Cons ti tu ción de 1886. Hace su apa ri ción la li ber tad de cul -
tos, y el ju ra do po pu lar es no to ria men te am plia do en cuanto a su es fe ra
de ac ción. La or ga ni za ción gu ber na men tal es si mi lar al es ta ble ci do en las 
an te rio res Cons ti tu cio nes. Tie ne ca bi da aquí la re tó ri ca en el es ti lo le gis -
la ti vo al de cir su cen té si mo ar tícu lo: “Todo hom bre es li bre en la Re pú -
bli ca. No será es cla vo el que en tre en su te rri to rio, ni ciu da da no el que
tra fi que con es cla vos”.

Pre si dió la Cons ti tu yen te que pro mul gó esta Cons ti tu ción el ilus tre
don Ra fael Cam po, di pu ta do por Son so na te; don Ma nuel Gó mez, di pu ta -
do por San ta Ana, fue vi ce pre si den te, y ac tuó como se cre ta rio don Fa bio
Cas ti llo, di pu ta do por San Sal va dor, don José Tri gue ros era minis tro del
Inte rior.
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En esta Cons ti tu ción va ría la re dac ción de la dis po si ción re la ti va a los
lí mi tes, sus ti tu yén do se en la co lin dan cia orien tal la Ense na da de Con cha -
gua por el Golfo de Fonseca.

18. Quin ta Cons ti tu ción (1872)

“Sólo por los trá mi tes pres cri tos pue de re for mar se o va riar se esta
Cons ti tu ción”, ha bía di cho el ar tícu lo 128 de la an te rior Cons ti tu ción,
aña dien do que quie nes con tra vi nie ren ese man da to se rían con si de ra dos
“como usur pa do res y re pu ta dos como trai do res a la pa tria los in di vi duos
que ejer zan el po der”, pero en el bre ve pla zo de un año, dán do se lo que
al gu nos tra ta dis tas ca li fi can como el pri mer auto–gol pe de nues tra his to -
ria, Gon zá lez, lue go de im po ner la dic ta du ra, con vo có a una nue va
Asam blea Cons ti tu yen te que pro mul gó una nue va Cons ti tu ción el 12 de
no viem bre de 1872, sin duda por mo ti vos per so na les, pues su ban de ra
ideo ló gi ca se guía sien do la mis ma. He aquí, para más se ñas, una cu rio sa
cir cuns tan cia his tó ri ca en el cru ce ideo ló gi co en que nos en con tra mos: el 
go bier no de Gon zá lez, li be ral, toca a su fin el año de 1876 al en tre gar le
la pre si den cia a don Andrés Va lle, li be ral, y éste a su vez es sus ti tui do por 
Zal dí var, libe ral tam bién de nom bre, apo ya do por el ge ne ral Justo Ru fi -
no Ba rrios, li be ral, que en Gua te ma la ha bía lle ga do al po der de po nien do
a Cer na, su ce sor de Ra fael Ca rre ra. Al li be ral Zal dí var lo su ce de más tar -
de otro li be ral, esta vez de ve ras, el ge ne ral Fran cis co Me nén dez; con lo
que que da cla ro que en todo este pe rio do la pug na por el po der no ha ne -
ce si ta do el mas ca rón de proa de las ideo lo gías en con tra das, fre cuen te -
men te ig no ra dos por sus pro pios sus ten tan tes.

En esta oca sión, ac túo como pre si den te de la Asam blea Cons ti tu yen -
te don José La rrei na ga, di pu ta do por San Sal vador, y como vi ce pre si -
den te, don Teo do ro Mo re no, di pu ta do por San ta Ana; era minis tro de
Re la cio nes y Go ber na ción don Gre go rio Arbi zú.

19. Sex ta Cons ti tu ción (1880)

En el or den ideo ló gi co, pues, el cam po cons ti tu cio nal es de los li be ra -
les. Otra Asam blea Cons ti tu yen te re for ma la Cons ti tu ción de 1872 has ta
con ver tir la en una nue va y nace así la de 1880. Se in tro du ce el prin ci pio
de la al ter na bi li dad en la pre si den cia de la Re pú bli ca, prohi bién do se la
ree lec ción. Se in tro du ce tam bién una cos tum bre cons ti tu cio nal per ni cio -
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sa que ten drá eco en su ce si vas opor tu ni da des al in cor po rar el ar tícu lo
131 una fra se que ha he cho épo ca en los ana les de esta dis ci pli na: “Por
esta úni ca vez la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te eli gi rá y po se sio na rá
di rec ta men te al pre si den te de la Re pú bli ca para el pri mer pe rio do cons ti -
tu cio nal, a los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y a los tres
de sig na dos a que se re fie re la frac ción 7a. del ar tícu lo 69”.

Pre si dió la Asam blea Cons ti tu yen te don Teo do ro Mo re no, di pu ta do
por San ta Ana; y ac túo como vi ce pre si den te don Da río Ma za rie go, di pu -
ta do por Son so na te; fue se cre ta rio don Enri que Mas fe rrer, di pu ta do por
Usu lu tán, y don Cruz Ulloa des pa chó como mi nis tro de Relaciones
Exteriores y Gober na ción.

20. Sép ti ma Cons ti tu ción (1883)

El 4 de di ciem bre de 1883, con el ob je to de con ti nuar Zal dí var en el
po der, no obs tan te los prin ci pios de cla ra dos ex plí ci ta men te, se pro mul gó 
una nue va Cons ti tu ción per so na lis ta aun que re ves ti da de cier to dis fraz
doc tri na rio. Eso su ce dió con la li ber tad de cul tos, a te nor de lo dis pues to
en el ar tícu lo 14, en el que am plian do vi si ble men te el cri te rio an te rior, se 
dice: “Se ga ran ti za el li bre ejer ci cio de to das las re li gio nes, sin más
límite que el trazado por la moralidad y el orden público”.

Don To más Mo re no pre si dió la Asam blea Cons ti tu yen te que pro mul -
gó esta Cons ti tu ción, y ac túo como vi ce pre siden te, don Ángel Gui ro la;
fue se cre ta rio don Ma nuel Cá ce res y fun gía como mi nis tro de Esta do
don Sal va dor Ga lle gos.

Al mo rir el ge ne ral Jus to Ru fi no Ba rrios en Chal chua pa los so por tes
zal di va ris tas fla quea ron y se vio ame na za do por las fuer zas opo si to ras de 
“la re vo lu ción de mayo”. Fren te al pe li gro, de po si tó Zal dí var la pre si -
den cia en el ge ne ral Fer nan do Fi gue roa, y éste, más tar de el se na dor José 
Ro sa les, ya que el triun fo de la re vo lu ción que en ca be za ba el ge ne ral
Fran cis co Me nén dez era in mi nen te. Fi nal men te, en vir tud del con ve nio
de San Andrés sus cri to el 19 de ju nio de 1885, el ge ne ral Me nén dez en -
tró triun fal men te en San Sal va dor el 22 de ju nio, con au tén ti ca de ci sión
re vo lu cio na ria, ante la acla ma ción po pu lar des cri ta ma gis tral men te en las 
vi bran tes pá gi nas del pres ti gio so es cri tor sal va do re ño Artu ro Ambro gi.
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21. Octa va Cons ti tu ción (1886)

El día 13 de agos to se pro mul gó la cé le bre Cons ti tu ción de 1886, sin
duda una de las más pres ti gio sas car tas mag nas con que ha con ta do la
República.

La ges ta ción de la car ta fun da men tal de 1886 fue lar ga y di fí cil. Pudo ser 
rá pi da, como fá cil es im po ner la ley a los ven ci dos o como fá cil pue de
ser de jar se arras trar por los in te re ses crea dos. Pero no se tra ta ba de un
dic ta do de fuer za ni de una clau dica ción, se tra taba de algo lla ma do a per -
du rar. El cau di llo de aque llos tiem pos no era un gue rre ro in so len te, ti rá ni -
co o au to ri ta rio, de aque llos por quie nes la hier ba no vuel ve a na cer, pi sa -
da por los cas cos de su ca ba llo. Se tra ta ba de un re pu bli ca no au tén ti co,
es pe jo de ca ba lle ros y de mi li ta res, para quien lo mis mo, como sal va do re -
ños, eran ven ce do res y ven ci dos.50

La Cons ti tu ción de 1886 ha go za do de me re ci do pres ti gio. De au tén ti -
co cor te li be ral, plas mó en su tex to el pen sa mien to re vo lu cio na rio de su
épo ca con vir tién do se en una de las más ve ne ra bles y res pe ta das Cons ti -
tu cio nes del país, lo gran do, por mu cho tiem po, el reconocimiento de los
salvadoreños.

Cons ti tu ción a ve ces ben de ci da, mal de ci da otras tan tas ve ces, tra ta da de ul -
tra–li be ral, de ma só ni ca. Acer bo de li ber ti na je para unos. Jus ti fi ca do ra de las
ti ra nías para otros. Indi vi dua lis ta y am pa ra do ra del ca pi ta lis mo para és tos;
pa tro ci na do ra de la po pu la che ría para aqué llos. Pon de ra da con ex ce so, se le
tie ne como ins ti tu ción de van guar dia a pe sar de sus años de vi gen cia, como
mo de lo de Cons ti tu cio nes li bé rri mas, como la suma le gis la ti va de la fe li ci dad 
po pu lar, como el ma yor fre no po si ble de las ti ra nías.51

No pue de pa sar se por alto, en esta par te, el in ci den te que pro du jo la
Cons ti tu ción no na ta de 1885, in ci den te que la Uni dad Téc ni ca Eje cu to ra
del Sec tor Jus ti cia de El Sal va dor (UTE), con al gu nos da tos que pu die -
ran ser dis cu ti bles, re sume en estos términos:

a) La muer te del ge ne ral Jus to Ru fi no Ba rrios, pre si den te de Gua te ma la, en
los cam pos de Chal chua pa, no sólo sig ni fi có el fin del ideal del unio nis mo
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im pues to por la fuer za, sino tam bién la con clu sión de la dic ta du ra del doc tor
Zal dí var. Cuan do ter mi nó la gue rra con Gua te ma la con la muer te de su pre si -
den te, el doc tor Zal dí var con vo có para que se reu nie se una nue va Cons ti tu -
yen te, con vio la ción a los pro ce di mien tos es ti pu la dos en el tex to del ar tícu lo
133 de su pro pia Cons ti tu ción. Un mo vi mien to en el que se au na ron mi li ta res 
y ci vi les, dio ori gen a que, de rro ca do el pre si den te, fue ra reem pla za do por el
ge ne ral Fran cis co Me nén dez, quien con mu chos otros pa trio tras, fue au tor de
la fa mo sa re vo lu ción que se co no ce en nues tro país con la de no mi na ción
de “22 de ju nio de 1885”; b) La Cons ti tu ción frus tra da de 1885. El ge ne ral
Fran cis co Me nén dez se de cla ró dic ta dor, aun cuan do al gu nos han lla ma do a
su pri mer pe rio do “dic ta du ra de mo crá ti ca”. Re cu rre al sis te ma de so li ci tar
por me dio de ac tas ple bis ci ta rias el con sen so po pu lar, fór mu la ya usual en
nues tro me dio y con vo ca a una Cons ti tu yen te que se eli ge con ple na li ber -
tad y se in te gra plu ra lis ta men te (con li be ra les y con ser va do res). Las dis cu -
sio nes y los de ba tes par la men ta rios, como se su po ne, fue ron muy aca lo ra -
dos y sus ci ta ron apa siona das con tro ver sias en lo to can te a te mas re li gio sos y
a la pro lon ga ción del pe rio do pre si den cial, que de sea ba ob te ner el pre si den te
Me nén dez. Con clui da la vo ta ción fi nal y ha bien do sido ya apro ba do el tex to
de fi ni ti vo que de bía ser vir como car ta fun da men tal, se re ci bió en la Asam -
blea del pre si den te Me nén dez, una so li ci tud de rec ti fi ca ción de va rios ar tícu -
los ya apro ba dos. La pro pues ta con mo cio nó a los cons ti tu yen tes y ante la di -
ver gen cia con el Eje cu ti vo se or ga ni za ron en San Sal va dor ma ni fes ta cio nes
po pu la res con tra la Asam blea. El go bier no de cla ró di suel ta la Asam blea y
que pro se guía el ejer ci cio de la dic ta du ra, que cal ma das las pa sio nes y en tra -
da la Re pú bli ca en re po so, se dis pon ga lo con ve nien te.52

Se ini cia así un lar go pe rio do his tó ri co bajo la vi gen cia de la Cons ti tu -
ción de 1886. Es cla ro que no siem pre su efec ti va apli ca ción —su po si ti -
vi dad— fue un he cho evi den te. Bas te evo car men tal men te el des fi le de
go ber nan tes que, con hon ro sas ex cep cio nes, su ce die ron al ge ne ral Me -
nén dez, para con fir mar esta afir ma ción. Con de ma sia da fre cuen cia su ce -
dió lo que siem pre ocu rre: con una bue na Cons ti tu ción en ple na vi gen cia 
otra vez se ha ido per fi lan do la di fe ren cia en tre go ber nan tes y go ber na -
dos, en fran co dis tan cia mien to y has ta en ver da de ra pug na. Exis tía para
el caso una Cons ti tu ción, es cier to, y apo ya da por el pue blo; que go za ba
de su con sen so. Pero ante los prin ci pios consti tu cio na les que po dría mos
su po ner la su pre ma as pi ra ción po pu lar, y al pue blo como ti tu lar teó ri co de 
la so be ra nía, se en quis tan e in ter po nen los gru pos oli gár qui cos que, do ta -
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dos de fuer za, ge ne ral men te con vierten en nu ga to rias aque llas as pi ra cio -
nes populares.

No fue la Cons ti tu ción de 1886 pro duc to im pro vi sa do de una épo ca re vo lu -
cio na ria. Su na ci mien to no pro vi no del va lor de las pa sio nes ni de un sim ple
de seo de su pe ra ción en ca mi na do a in ver tir las re la ti vas po si cio nes de ven ce -
do res y ven ci dos. Nada de eso. Sen ti miento de jus ti cia ma ni fes ta do en an sias
re no va do ras, fue lo que la alen tó. Emer gió de una so cie dad pos tra da por cul pa
de la ti ra nía y —cosa rara— en esa mis ma for ma ocu rri da en sus co mien zos
vol vió a emer ger, des pués de otra pos tra ción so cial, por cul pa de otra ti ra nía, y
así, la mis ma Cons ti tu ción, rein ci de en sus vir tu des du ran te acon te ci mien tos
que en tre sí se re la cio nan y ase me jan. La Cons ti tu ción deja de ser así una égi -
da: por vir tud de ella, el pue blo sa brá arre ba tar sus de re chos de ma nos de la ti -
ra nía”.53

Pre si dió la Asam blea Cons ti tu yen te que dio a luz esta pres ti gio sa
Cons ti tu ción, don Anto nio Ruiz, di pu ta do por el de par ta men to de San
Vi cen te; y fue vi ce pre si den te don D. Ji mé nez, di pu ta do por el de par ta -
mento de San ta Ana; don Car los Pa lo mo, di pu ta do por Cus cat lán, fue
secre ta rio, y don Ma nuel Del ga do, se cre ta rio de Esta do.

Cin cuen ti trés años duró la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1886 has ta
su ex pre sa de ro ga ción en 1939. Bas tan tes años para que por el tin gla do
po lí ti co des fi la ra un im por tan te nú me ro de go ber nan tes, la ma yo ría de
ve ces ale ja dos de la vo lun tad po pu lar. En oca sio nes, la Cons ti tu ción pa -
re cía re po sar en su Olim po, mez cla de som bra y lu ces. Por el es ce na rio
po lí ti co pa san Car los Eze ta, los he roi cos 44, Anto nio Gu tié rrez, To más
Re ga la do, José Esca lón, Fer nan do Fi gue roa, Ma nuel Enri que Arau jo y
su há li to de cul tu ra, la di nas tía de los Me lén dez Qui ñó nez, y Pío Ro me ro 
Bos que —quien toma po se sión el 1o. de mar zo de 1927— para ha blar
de la his to ria de los go ber nan tes a quie nes está tan in di so lu ble men te
uni da la efi ca cia his tó rica del cons ti tu cio na lis mo salvadoreño.

La pre si den cia de Ro me ro Bos que fue un pe rio do de elec cio nes li bres
en que lle ga a la pri me ra ma gis tra tu ra el in ge nie ro Artu ro Arau jo, acom -
pa ña do en la vi ce pre si den cia por el ge ne ral Ma xi mi lia no Her nán dez
Mar tí nez.

El bajo fon do de la po lí ti ca está pron to a es ta llar. Las co rrien tes so cia -
les re pri mi das en cuen tran otra vez su mo men to opor tu no para sa lir a la
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su per fi cie ex plo si va men te, como co rres pon de a la me di da en que han es -
ta do apri sio na das. Otra vez es la hora de la san gre y la vio len cia en el
país. Ya Mar tí nez está en el po der que le ha en tre ga do el di rec to rio mi li -
tar. Aba jo está el pue blo so por tan do la cri sis eco nó mi ca que se ha agu di -
za do des de 1929 con una rá pi da caí da de los pre cios del mo no cul ti vo na -
cio nal, el café. Es ca rac te rís ti ca la ac ti tud de los gru pos oli gár qui cos en
el go bier no y en la opo si ción; no fal ta la pré di ca ex plo si va de los di ri -
gen tes ra di ca les, coad yu va da en la prác ti ca por el aci ca te re ci bi do des de
el po der por la ti ra nía. Bien se nota que los go bier nos an te rio res a aque -
lla fe cha no se preo cu pa ron en la me di da que de man da ba la ne ce si dad
por el pro ble ma so cial de los des he re da dos y ni si quie ra en lo po lí ti co se
bus có vi vir real men te la de mo cra cia.

Y se pro du ce la hon da tra ge dia so cial de 1932. Mi les de sal va do re ños
mue ren en la sa cu di da que deja a la cam pi ña sal va do re ña ba ña da de san -
gre, como fiel re cor da to rio para las nue vas ge ne ra cio nes de esa gran tra -
ge dia so cial. En la ma ña na del día 1o. de fe bre ro de 1932 fue pa sa do por
las ar mas el lí der re bel de Agus tín Fa ra bun do Mar tí, acom pa ña do de los
es tu dian tes uni ver si ta rios Alfre do Luna y Ma rio Za pa ta. El lí der re bel de
eje cu ta do en aque lla fe cha pres ta rá más tar de su nom bre, en la dé ca da de 
los ochenta, a la identificación del movimiento revolucionario FMLN.

22. No ve na Cons ti tu ción (1939)

Des pués de que el ge ne ral Mar tí nez per ma ne ce ocho años en el po der, 
se pro vo ca una de esas tra di cio na les cam pa ñas pe rio dís ti cas di ri gi das a
crear cli ma a la con vo ca to ria de una nue va Asam blea Cons ti tu yen te, la
que, una vez reu ni da, dic ta la nue va Cons ti tu ción en ple no Esta do de si -
tio, lo que per mi te el con ti nuis mo del pre si den te. Nue va men te se em plea
aquí la fra se “por esta úni ca vez” al dis po ner el ar tícu lo 91 de la mis ma
“ex cep cio nal men te y por exi gir lo así los in te re ses na cio na les, el ciu da da -
no que ha brá de ejer cer la pre si den cia de la Re pú bli ca has ta ene ro de
1945 será elec to por los di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen -
te, sin que por esta úni ca vez, ten gan apli ca ción las in ca pa ci da des a que
se re fie re el ar tícu lo 94”. Sin em bar go, la or ga ni za ción del go bier no si -
gue sien do, a su te nor, re pu bli ca na, de mo crá ti ca y re pre sen ta ti va y has ta
as pi ra a for mar con las de más na cio nes del Con ti nen te, una de mo cra cia
so li da ria en América.
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En ma te ria de lí mi tes el ar tícu lo 4o. ex presó “Los lí mi tes de El Sal va -
dor se rán de ter mi na dos por la ley ba sa da en lo que tra di cio nal e his tó ri -
ca men te han sido re co no ci dos”.

Fun gió como pre si den te de la Asam blea que pro mul gó esta Cons ti tu -
ción, don Fran cis co A. Re yes, di pu ta do por el de par ta men to de San ta
Ana; fue se cre ta rio, don Pa tro ci nio Guz mán Tri gue ros; y era se cre ta rio
de Go ber na ción el ge ne ral José To más Cal de rón. 

23. Re for mas de 1944

No con for me el dic ta dor con los años que lle va de ejer ci cio pre si den -
cial, con vo ca a una nue va Asam blea Cons ti tu yen te que, en 1944, pro -
mul ga re for mas tan nu me ro sas que al gu nos tra ta dis tas las con si de ran
como una nue va Cons ti tu ción, ra zón por la cual com pu tan en ca tor ce el
nú me ro de Cons ti tu cio nes del país. El tex to del De cre to, sin em bar go, no 
au to ri za esta in ter pre ta ción. He aquí las más sig ni fi ca ti vas: “la as pi ra ción 
de mo crá ti ca de la na ción ten drá un sen ti do eco nó mi co y cul tu ral y pro -
pen de rá a ga ran ti zar el ejer ci cio le gal de los de re chos in di vi dua les, a
man te ner la tran qui li dad na cio nal, a ob te ner el ma yor bie nes tar so cial y 
a con ser var la ar mo nía in ter na cio nal”. Se ve cla ro el pre tex to ideo ló gi co
para el man te ni mien to de la dic ta du ra, que se qui ta la más ca ra en el ar -
tícu lo 90 al de cir ex plí ci ta men te:

Por con ve nir a los in te re ses pú bli cos que se man ten ga el rit mo y orien ta ción
que se les ha mar ca do a los asun tos del Esta do des de hace al gún tiem po; y
para sa tis fa cer las ne ce si da des del ac tual con flic to bé li co in ter na cio nal, lo
mis mo que para la me jor so lu ción de los pro ble mas de or den po lí ti co, eco nó -
mi co y so cial que sur gi rán en la post–gue rra, so lu ción que debe ase gu rar la
tran qui li dad y paz so cia les, el ciu da da no que de be rá ejer cer la pre si den cia
has ta 1949 será de sig na do por los di pu ta dos de la Asam blea Cons ti tu yen te.

La Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te que de cre tó las re for mas de
1944 es tu vo pre si di da de nue vo por don Fran cis co A. Re yes; fue se cre ta -
rio el doc tor Ama deo Arti ga, di pu ta do por el de par ta men to de Cus cat lán, 
y don Artu ro Ra món Ávi la fun gía como mi nis tro de Re la cio nes Exte rio -
res y Jus ti cia.

Antes de que ter mi na ra el con flic to bé li co mun dial pre tex ta do por el
dic ta dor, el pue blo, can sa do de tan tos ex ce sos, se lan zó en lu cha abier ta
con tra la ti ra nía: con las ar mas al za das el 2 de abril, y con los bra zos caí -

EL SALVADOR 35

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/kAV8WB



dos el 5 de mayo, pro vo can do, fi nal men te, des pués de un des pia da do
baño de san gre, la caí da de la dic ta du ra el 9 de mayo de 1944. Advie ne
lue go el “Ré gi men de pa la bra de ho nor” pre si di do por el ge ne ral Andrés
I. Me nén dez, y el cé le bre “De cre to de los Tres Po de res”, por me dio del
cual los go ber nan tes se ha cen eco del cla mor po pu lar que enar bo la la
Cons ti tu ción de 1886, cuya vi gen cia fue restablecida por ese célebre
Decreto emitido el 11 de julio de 1944.

En el mo nu men to a los hé roes de la jor na da his tó ri ca del mes de abril
de aquel año, apa re ce la si guien te pla ca con me mo ra ti va:

El pue blo sal va do re ño en re co no ci mien to a la ac ción pa trió ti ca del 2 de abril
de 1944, rin de ho me na je a sus hé roes y eri ge —por aho ra— esta pri me ra co -
lum na de su tem plo a los már ti res: Víc tor Ma nuel Ma rín, Tnte. Alfon so Ma -
rín, Cap. Car los F. Pi che, Cap. Car los Ga vi dia C., Tnte. Anto nio Ga vi dia C.,
Cap. Ma nuel S. Due ñas, Gral. Alfon so Ma rro quín, Cnel. Tito To más Cal vo, 
Tnte, Mar ce li no Cal vo, Tnte. Edgar do Cha con, Ma yor Ju lio Sosa, Tnte. Ma -
rio Vi lla cor ta, Tnte. J. Héc tor Cár de nas, Tnte. Óscar A. Cris ta les, Tnte. Ri -
car do Man cía G., Tnte. Mi guel A. Li na res, L. Anto nio Mar tí; Quie nes su pie -
ron lu char y mo rir va lien te men te por la li ber tad. San Sal va dor 2 de abril de
1954.

24. Dé ci ma Cons ti tu ción (1945)

Pero de ba jo de la as pi ra ción po pu lar es tán siem pre los fur ti vos des via -
do res del rum bo de mo crá ti co. El 21 de oc tu bre de 1944 se pro du ce el
gol pe mi li tar co no ci do como “el Osmi na to”. De las “elec cio nes li bres”
que siem pre pa tro ci nan esta cla se de go bier nos, sur ge pre si den te cons ti -
tu cio nal no el can di da to del pue blo, doc tor Artu ro Ro me ro, sino el ge ne -
ral Sal va dor Cas ta ne da Cas tro. “Bajo esas cir cuns tan cias se reu nió la
Asam blea Na cio nal en 1945 que puso otra vez en vi gen cia la Cons ti tu -
ción de 1886, pero con ser van do cier tos prin ci pios de 1939 y al gu nas re -
for mas con te ni das en la de 1944”.54 El pue blo, pues, es tre na otra Cons ti -
tu ción en 1945 con el si guien te enun cia do: “Tié ne se como Cons ti tu ción
Po lí ti ca de la Re pú bli ca, la de cre ta da el 13 de agos to de 1886, con las si -
guien tes en co mien das”. Es ya la un dé ci ma que ve bro tar. Como no ve -
dad, se cam bia la en se ñan za lai ca por la en se ñan za li bre. En la Cons ti tu -
ción del 45 se mez clan con cep tos per te ne cien tes a las Cons ti tu cio nes
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men cio na das en rara simbiosis que, naturalmente, pro duce un resultado
híbrido, con el cual, sin em bargo, se espera controlar la situación política 
del país.

Fue pre si den te de la Asam blea Cons ti tu yen te que de cre tó esta Cons ti -
tu ción, el doc tor Ri car do Ri vas, di pu ta do por el de par ta men to de San
Sal va dor; y fun gió como se cre ta rio don Her nán Ca ñas Ri vas, di pu ta do
por el de par tamento de San Mi guel; era mi nis tro del Inte rior el doc tor
Juan Ben ja mín Esco bar. Es im por tan te esta Cons ti tu ción en ma te ria de lí -
mi tes por in tro du cir una nue va re dac ción en su ar tícu lo 3o. que dice así:

El te rri to rio de El Sal va dor es irre duc ti ble y está com pren di do en tre el Océa -
no Pa cí fi co y las Re pú bli cas de Gua te ma la, Hon du ras y Ni ca ra gua. Los lí mi -
tes con la Re pú bli ca de Gua te ma la es tán de ter mi na dos por el Tra ta do ce le -
bra do en tre Gua te ma la y El Sal va dor el 9 de abril de 1938. Los lí mi tes con
Hon du ras se rán de ter mi na dos por la ley de con for mi dad con la tra di ción e
his to ria. La co lin dan cia con Ni ca ra gua es en aguas ma rí ti mas. La Re pú bli ca
de El Sal va dor re co no ce el Gol fo de Fon se ca como Bahía His tó ri ca o Mar
Ce rra do, cu yas aguas per te ne cen en proin di vi sión a las Re pú bli cas de El Sal -
va dor, Hon du ras y Nicaragua.

25. Undé ci ma Cons ti tu ción (1950)

Un in ten to con ti nuis ta del ge ne ral Sal va dor Cas ta ne da Cas tro da ban -
de ra a la lla ma da re vo lu ción de di ciem bre de 1948 que en ca be zó el Con -
se jo de Go bier no re vo lu cio na rio in te gra do por el ge ne ral Ma nuel de J.
Cór do va, por el ma yor Óscar Oso rio, por el ma yor Óscar Bo la ños, por
los doc to res Hum ber to Cos ta y Rey nal do Ga lin do Pohl. El Con se jo de
go bier no fun da sus ac tua cio nes en los fa mo sos Ca tor ce Pun tos que más
tar de re co ge la Cons ti tu ción de 1950. La Cons ti tu yen te que la pro mul ga,
sin es tar exen ta para su in te gra ción de los tra di cio na les vi cios de frau de e 
im po si ción, pone en evi den cia en la Cons ti tu ción un cam bio de cri te rio
en la fi lo so fía eco nó mi ca y so cial del de sa rro llo cons ti tu cio nal sal va do -
re ño. Esta vez le ha to ca do al li be ra lis mo el tur no de so por tar el em ba te
de las ten den cias con tra rias, de cla ro con te ni do so cial o, cuan do me nos,
in ter ven cio nis ta, que, ins pi ra das en el ejem plo de las lla ma das Cons ti tu -
cio nes ma dres (Wei mar, Que ré ta ro) pro du cen en el país ese drás ti co
cam bio de cri te rio que pro cla ma el in ter ven cio nis mo es ta tal, da base a la
pro pie dad en fun ción so cial; a la na cio na li za ción po ten cial de in dus trias
bá si cas; a la re gu la ción obre ro–pa tro nal, a la na cio na li za ción de ser vi -
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cios pú bli cos y, en fin, a todo el co no ci do mun do de ideas de la de mo -
cra cia so cial.

Pre si dió la Asam blea Cons ti tu yen te que pro mul gó esta Cons ti tu ción
el doc tor Rey nal do Ga lin do Pohl, di pu ta do por Son so na te; ac tua ron
como vi ce pre si den te, el doc tor Ro ber to Mas fe rrer, y don José Ma ría Pe -
ral ta Sa la zar, di pu ta dos por San Sal va dor; y fun gió como pri mer se cre ta -
rio el doc tor Rafael Cordero Rosales.

Los si guien tes pá rra fos del dis cur so inau gu ral del pre si den te de la
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, doc tor Rey nal do Ga lin do Pohl, ilus -
tran las nue vas con cep cio nes políticas y sociales.

A la mi tad exac ta del si glo XX, en la cul mi na ción de una cri sis mun dial que
ha sa cu di do con dos gran des gue rras una mis ma ge ne ra ción, el pue blo sal va -
do re ño quie re in cor po rar se no sólo en le yes ine fi ca ces, sino en rea li za cio nes
efec ti vas a la gran co rrien te de mo crá ti ca que en am plia ción con ti nua de ho ri -
zon tes, in va de el mun do des de hace cer ca de dos cen tu rias. La con cep ción li -
be ral lle gó a no so tros y se plas mó en le yes de ele va do con te ni do. Bajo ese
sig no na ci mos a la vida in de pen dien te, y aún en las pos tri me rías del co lo nia je 
nos co bi jó con la Cons ti tu ción de Cá diz. La co rrien te cul mi nó en mil ocho -
cien tos ochen ta y seis, año me mo ra ble en el cual una éli te que aca ba ba de
ganar en guerra una batalla por el poder político, imprimió a las leyes su
concepción liberal.

La Cons ti tu yen te de mil ocho cien tos ochen ta y seis ac tuó a la al tu ra de su
épo ca, y de ahí que mu cho de lo que se hizo, aun cuan do con tra ria ba la tra di -
ción al dea na, con la pers pec ti va del tiem po que per mi te aqui la tar los va lo res
his tó ri cos, con vir tién do se en mé ri to, y los prin ci pios que cau sa ron de sa so sie -
go, fue ron se len ta men te a lo hon do de la con cien cia na cio nal y con vir tié ron -
se en el ideal de va rias ge ne ra cio nes, en cau sa con após to les y após ta tas, San -
chos y Qui jo tes, hé roes y de ser to res, o sea en cau sa vi tal y hu ma na con las
tra di cio nes y vai ve nes de lo vi tal y hu ma no. El de re cho Cons ti tu cio nal, es
una doc tri na cien tí fi ca que trans for ma de acuer do con la his to ria. De aque llas 
Ciu da des Esta dos que sir vie ron a Aris tó te les para in du cir gran par te de su
Po lí ti ca, al Esta do li be ral que creó la Re vo lu ción Fran ce sa, por ejem plo, va
mu cha dis tan cia. Y tam bién la hay en tre este úl ti mo y el Esta do pro mo tor del
bien pú bli co, ba rrun ta do por la mis ma Fran cia en mil ocho cien tos cua ren ta y
ocho, me jor con cre ta do en la Re pú bli ca de Wei mar y ha cién do se rea li dad
cada día, en la ma yor par te de los Esta dos de mo crá ti cos de hoy.55
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En cuan to a la men ción de la di vi ni dad, la ex po si ción de mo ti vos de
esta Cons ti tu ción, en la par te per ti nen te, dice así:

La men ción de Dios en el pró lo go de la Cons ti tu ción fue un pun to muy de ba -
ti do. Aun que no hay un cri te rio uni for me en el seno de la Co mi sión, pre va le -
ció la te sis adop ta da. Se ar gu ye que la Cons ti tu ción, como obra hu ma na, no
debe en ro lar a Dios que, por gran de, debe que dar al mar gen de las im per fec -
cio nes de las obras hu ma nas. Pero aquí no se tra ta de ha cer a Dios par tí ci pe
de los po si bles ye rros de la Ley Fun da men tal; se tra ta de que los le gis la do res, 
que creen hon da men te en la exis ten cia de la di vi ni dad, po nen en ella su con -
fian za en el mo men to tras cen den tal de con fec cio nar la Car ta Mag na, de cuyo
acier to o fra ca so de pen de rá, en al gu na me di da, el fu tu ro del pue blo sal va do -
re ño. Se res pon de aquí, pues, a un im pe ra ti vo de con cien cia. Otros, fun da dos 
tam bién en un im pe ra ti vo de con cien cia, po drían ne gar se a ad mi tir esa men -
ción en el preám bu lo.56

Ge ne ral men te acep ta da y elo gia da la Cons ti tu ción de 1950, tan to por la
nue va fi lo so fía po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial que la ins pi ra, como por su
sol ven cia téc ni ca, no pue den elu dir se al gu nas re fe ren cias so bre el en tor no
so cial en que di cha Cons ti tu ción fue pro mul ga da y apli ca da.

A par tir del ejer ci cio de la pre si den cia de la Re pú bli ca por el ge ne ral
Ma xi mi lia no Her nán dez Mar tí nez, en 1931 el es ta men to mi li tar fue co -
bran do rá pi da men te po der has ta con ver tir se en la fuer za po lí ti ca do mi -
nan te, con los me dios ne ce sa rios para im po ner el pan–mi li ta ris mo en el
país por un lar guí si mo tra yec to de su his to ria, y, en al gu nas oca sio nes,
como ve re mos ade lan te, con la fran ca dis po si ción de es ta ble cer, has ta
sus úl ti mas con se cuen cias, la co no ci da te sis de la se gu ri dad na cio nal que 
tan en boga es tu vo en Amé ri ca La ti na, es pe cial men te en el cono sur, en
al gu nas par tes de su his to ria.

A par tir de 1931, y más aún des pués de la Cons ti tu ción de 1950, el
ejer ci cio del po der pú bli co se vol vió un pri vi le gio ex clu si va men te mi li -
tar, pri vi le gio —huel ga de cir lo— man te ni do a fuer za de prac ti car to dos
los vi cios elec to ra les que per mi tie ron ese con trol y, si el caso era lle ga -
do, ejer cer la re pre sión so cial ne ce sa ria para que los círculos del poder se 
mantuvieran en su sitio.

Bas ta men cio nar que, a par tir de 1931, prác ti ca men te to dos los pre si -
den tes fue ron mi li ta res, en este or den: ge ne ral Má xi mi lia no Her nán dez
Mar tí nez, ge ne ral Andrés I. Me nén dez, co ro nel Osmín Agui rre y Sa li nas, 
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ge ne ral Sal va dor Cas ta ne da Cas tro, te nien te co ro nel Óscar Oso rio, te -
nien te co ro nel José Ma ría Le mus, te nien te co ro nel Ju lio Adal ber to Ri ve -
ra, ge ne ral Fi del Sán chez Her nán dez, co ro nel Artu ro Arman do Mo li na y
ge ne ral Car los Hum ber to Ro me ro.

Obvia men te, esta si tua ción no fue pro duc to de la ca sua li dad. Los me -
ca nis mos de pro tec ción y de se gu ri dad del es que ma de po der fun cio na -
ron siem pre, con ma yor o me nor fuer za y cla ri dad, se gún fue ra me nes ter. 
No debe ol vi dar se a este res pec to una nor ma ti va muy efi caz que, ob je ti -
va men te con si de ra da, no pue de me nos que os cu re cer los mé ri tos de la
Cons ti tu ción de 1950. Nos re fe ri mos a un la có ni co in ci so es con di do al
fi nal del ar tícu lo 158 de aquel cuer po de le yes pri ma rias: “Que da prohi -
bi da la pro pa gan da de doc tri nas anár qui cas o con tra rias a la de mo cra -
cia”, dis po si ción que fue in clu so ob je to de un de sa rro llo pos te rior en la
lla ma da “Ley de de fen sa del or den de mo crá ti co y cons ti tu cio nal” de in -
gra ta re cor da ción, y que oca sio nó la seg men ta ción del cuer po so cial de
la na ción, has ta el ex tre mo de que la cár cel y el exi lio fue ron por lar gos
años el des ti no na tu ral de los di si den tes. Fue éste un trá gi co pro ce so de
de can ta ción que, fi nal men te, con du jo a una ine vi ta ble bi fur ca ción po lí ti -
ca y, más tar de, a la Gue rra Ci vil que se de sen ca de nó en 1979, en las
pos tri me rías del go bier no del ge ne ral Car los Hum ber to Romero.

En ma te ria de lí mi tes esta Cons ti tu ción es ta ble ce lo si guien te:

Artícu lo 7o. El te rri to rio de la Re pú bli ca den tro de sus ac tua les lí mi tes, es
irre duc ti ble; com pren de el mar ad ya cen te has ta la dis tan cia de dos cien tas mi -
llas ma ri nas con ta das des de la lí nea de la más baja ma rea, y abar ca el es pa cio 
aé reo, el sub sue lo y el zó ca lo con ti nen tal co rres pon dien tes. Lo pre vis to en el
in ci so an te rior no afec ta la li ber tad de na ve ga ción con for me los prin ci pios
acep ta dos por el de re cho in ter na cio nal. El Gol fo de Fon se ca es una bahía his -
tó ri ca su je ta a un ré gi men es pe cial.

26. Duo dé ci ma Cons ti tu ción (1962)

Apo yán do se en el par ti do ofi cial, en ton ces de no mi na do Par ti do Re vo -
lu cio na rio de Uni fi ca ción De mo crá ti ca (PRUD), el co ro nel José Ma ría
Le mus lle gó a la pre si den cia de la Re pú bli ca en 1957. Da das sus ca rac te -
rís ti cas per so na les como go ber nan te, en 1960 ha bía per di do com ple ta -
men te el con trol del go bier no y el país se agi ta ba en me dio de toda cla se
de pro tes tas, ma ni fes ta cio nes y de mos tra cio nes pú bli cas de repudio que
hacían evidente la ingobernabilidad de la nación.
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Invo can do el ar tícu lo 175 de la Cons ti tu ción, que re co ge una lar ga tra -
di ción que con sa gra el de re cho del pue blo a la in su rrec ción, un mo vi -
mien to in te gra do por ci vi les y mi li ta res de rro có al pre si den te Le mus y
tomó el po der el 26 de oc tu bre de 1960 ins tau ran do la Jun ta de Go bier no 
de El Sal va dor, la cual es tu vo con for ma da por el doc tor Fa bio Cas ti llo
Fi gue roa, el doc tor Ri car do Fa lla Cá ce res y el doc tor René For tín Ma ga -
ña, en re pre sen ta ción de los ci vi les; así como por el te nien te co ro nel Cé -
sar Yá nez Urías, el co ro nel Mi guel Ángel Cas ti llo y el ma yor Ru bén
Alfon so Ro sa les en re pre sen ta ción de los mi li ta res. Con am plio res pal do
po pu lar, la Jun ta de Go bier no de El Sal va dor se pro pu so la rea li za ción
de un am bi cio so pro gra ma de trans for ma ción po lí ti ca con fi nes de mo crá -
ti cos y de edu ca ción po pu lar.

Poco tiem po duró la Jun ta de Go bier no de El Sal va dor en el po der. El
25 de ene ro de 1961 el es ta men to mi li tar mo men tá nea men te des pla za do
re cu pe ró vio len ta men te sus po si cio nes y se ins tau ró el Di rec to rio Cí vi co
Mi li tar. El Di rec to rio es tu vo in te gra do por el co ro nel Ju lio Adal ber to Ri -
ve ra, el co ro nel Aní bal Por ti llo y los doc to res José Va lien te, Anto nio
Ro drí guez Porth y José Fe li cia no Ave lar, y con vo có a elec cio nes para
ele gir una Asam blea Cons ti tu yen te, la cual pro mul gó el 8 de ene ro de
1962 una nue va Cons ti tu ción. Nue va en cuan to al he cho de su pro mul ga -
ción por que, en cuan to al fon do, no fue más que una re pro duc ción de la
Cons ti tu ción de 1950, con pe que ños cam bios que per mi tie ron el ac ce so
al po der tan to al pre si den te pro vi sio nal doc tor Ro dol fo Eu se bio Cor dón,
como al pre si den te ti tu lar co ro nel Ju lio Adal ber to Ri ve ra, aban de ra do
del nue vo par ti do ofi cial: el Par ti do de Con ci lia ción Nacional.

Como dice la Co mi sión Coor di na do ra para el sec tor de Jus ti cia de El
Sal va dor so bre este epi so dio, en su pu bli ca ción Las Cons ti tu cio nes de la
Re pú bli ca de El Sal va dor:

Pos te rior men te se con vo ca a una Asam blea Cons ti tu yen te para res tau rar la
vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1950, pero ésta, una vez ins tau ra da, in vo can do 
a Sié yes, pro cla ma que “El po der cons ti tu yen te lo pue de todo” por lo cual no
con cre ta rá su la bor a res ta ble cer la vi gen cia de aque lla Cons ti tu ción, sino que 
de cre ta rá una nue va, la cual en rea li dad lo que hizo, en una sola jor na da, fue
co piar el tex to de la re fe ri da Cons ti tu ción, con cam bios de mí ni ma tras cen -
den cia, pero sí in clu yó aque llos que li be ra sen a los go ber nan tes fác ti cos y a
sus co la bo ra do res de las in ha bi li da des que les im po nía di cha ley su pre ma.57
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Está ba mos en el pun to más bajo de nues tra ins ti tu cio na li dad.
Fue pre si den te de la Asam blea Cons ti tu yen te que pro mul gó esa Cons -

ti tu ti va el pro pio doc tor Ro dol fo Eu se bio Cor dón y vicepresidente el
doc tor Fran cis co José Gue rre ro al tiem po que se ha bía in te gra do al di rec -
to rio cí vi co mi li tar el co ro nel Ma ria no Cas tro Mo rán.

27. Dé ci ma ter ce ra Cons ti tu ción (1983)

El 15 de oc tu bre de 1979 un nue vo mo vi mien to mi li tar bro tó con toda 
su fuer za, apli can do un pro gra ma re vo lu cio na rio. En efec to, la Jun ta Re -
vo lu cio na ria de Go bier no, ba sán do se en la Pro cla ma de la Fuer za Arma -
da, pro mul gó el De cre to Núm. 114 que dejó prác ti ca men te sin efec to la
Cons ti tu ción de 1962 y le dio el fun da men to le gal para in tro du cir re for -
mas es truc tu ra les en el agro, en la ban ca y en el co mer cio ex te rior. Es
ese uno de los pe rio dos de ma yor vio len cia e in cer ti dum bre en el rum bo
de los des ti nos na cio na les, y es en ton ces cuan do se ini cia con toda su
cru de za la gue rra ci vil que aba tió al país por es pa cio de apro xi ma da men -
te doce años.

La pri me ra Jun ta Re vo lu cio na ria es tu vo in te gra da por el co ro nel
Adol fo Ma ja no, el co ro nel Jai me Abdul Gu tié rrez, el in ge nie ro Ro mán
Ma yor ga Qui rós, el doc tor Gui ller mo Ma nuel Ungo y el in ge nie ro Ma rio 
Anto nio Andi no. De sa ve nen cias pro du ci das en tre las dis tin tas fuer zas
po lí ti cas que apo ya ban la in su rrec ción, pro vo ca ron la com po si ción de
una se gun da Jun ta Re vo lu cio na ria, la cual es tu vo in te gra da por los mis -
mos mi li ta res y los ci vi les: in ge nie ro Héc tor Dada Hi re zi, doc tor José
Anto nio Mo ra les Ehrlich y Ra món Ava los Na va rre te. Fi nal men te, el 10
de mayo de 1980 fue lla ma do a in te grar la Jun ta el inge nie ro José Na po -
león Duar te en sus ti tu ción del inge nie ro Dada quien ha bía re nun cia do
pre via men te.

Con el fren te de ba ta lla abier to con tra los in sur gen tes, el país bus ca,
de al gu na ma ne ra, or de nar sus ins ti tu cio nes. Una vez más se con vo ca a
Asam blea Cons ti tu yen te y ésta, fi nal men te, dic ta la Cons ti tu ción del 13
de fe bre ro de 1983, Cons ti tu ción que, con ex cep ción de los ele men tos al -
za dos de ar mas, lo gra el con sen so de las otras fuer zas po lí ti cas para dic -
tar la car ta mag na que, con las re for mas que lue go se men cio na rán, está
vi gen te en la ac tua li dad. Téc ni ca men te, cam bia la es truc tu ra de la ley su -
pe rior; in tro du ce con cep tos nue vos; otor ga gran re le van cia a la per so na
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hu ma na como ori gen y el fin de la ac ti vi dad del Esta do, el cual está or -
ga ni za do —dice en su ar tícu lo 1o.— para la con se cu ción de la jus ti cia,
de la se gu ri dad ju rí di ca y del bien co mún. En con se cuen cia, es obli ga -
ción del Esta do ase gu rar a los ha bi tan tes de la Re pú bli ca el goce de la li -
ber tad, la sa lud, la cul tu ra, el bie nes tar eco nó mi co y la jus ti cia so cial.

La Co mi sión de Estu dio del pro yec to de la Cons ti tu ción de 1983, en
su Infor me Úni co de fe cha 22 de ju lio del mis mo año nos ofre ce im por -
tan te in for ma ción so bre el tra ba jo de sa rro lla do. En el acá pi te 2 de no mi -
na do: “Los al can ces de este in for me”, dice: a) La Co mi sión Re dac to ra
del Pro yec to adop tó el tex to de la Cons ti tu ción de 1962 como base de su
tra ba jo y an te pro yec to, por con si de rar que cons ti tuía un buen fun da men -
to para lle var a cabo, con éxi to, la de li ca da mi sión que le ha bía sido en -
co men da da. De esta ma ne ra, se evi ta ba la ne ce si dad de de sig nar co mi sio -
nes for ma das por miem bros dis tin tos de los di pu ta dos de la Asam blea
Cons ti tu yen te, que re dac ta ran un an te pro yec to que bien pu die ra ha ber se
ela bo ra do con for me a la más es tric ta téc ni ca ju rí di ca, pero que po dría ca -
re cer del ele men to de va lo ra ción po lí ti ca, tan ne ce sa rios en las con di cio -
nes ac tua les por las que atra vie sa El Sal va dor.58

En cuan to a la es truc tu ra del Pro yec to, la mis ma Co mi sión nos dice:

En la Cons ti tu ción de 1950, re pro du ci da casi ín te gra men te en 1962, se es -
truc tu ra ron las dis po si cio nes cons ti tu cio na les de ma ne ra tal que la par te or gá -
ni ca, esto es aque lla re la ti va a la or ga ni za ción de los lla ma dos Po de res Pú bli -
cos, se co lo có al prin ci pio de la mis ma, de jan do para los tí tu los fi na les
aque llas otras re la ti vas a los de re chos in di vi dua les y so cia les. Sin duda, esta
es truc tu ra ción co rres pon dió a las ideas pre do mi nan tes en la épo ca de otor gar
cier ta pree mi nen cia al Esta do, como una reac ción a las ideas del in di vi dua lis -
mo fi lo só fi co y del li be ra lis mo eco nó mi co con sa gra das casi como dog ma de
fe en nues tro país, des de la Cons ti tu ción de 1886.

El pro yec to, cuya con cep ción fi lo só fi ca cier ta men te no está ba sa da en
aque llas doc tri nas, pero cu yas dis po si cio nes trans pi ran una con cep ción
per so na lis ta de la or ga ni za ción ju rí di ca de la so cie dad, em pie za por de fi -
nir los fi nes del Esta do en re la ción con la per so na hu ma na, para, a con ti -
nua ción, de sa rro llar y enu me rar los de re chos y ga ran tías fun da men ta les
de la mis ma como miem bro de la so cie dad en que vive. La par te or gá ni -
ca apa re ce pos te rior men te, más con for me con el con cep to de que el Esta -
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do, sus ór ga nos y las fun cio nes que rea li zan, es tán al ser vi cio de la so cie -
dad sal va do re ña que se ha or ga ni za do para la rea li za ción de los más al tos 
va lo res en be ne fi cio de los miem bros que la com po nen. En este mis mo
or den de ideas se ha se pa ra do y co lo ca do en tí tu lo o ca pí tu los di fe ren tes
las dis po si cio nes re la cio na das con los de re chos y su ejer ci cio y aque llas
otras con sis ten tes en nor mas de or ga ni za ción y que, como en el caso de
los de re chos po lí ti cos y el or ga nis mo elec to ral, apa re cían en la Cons ti tu -
ción an te pro yec to en un mis mo tí tu lo.59

La Jun ta Di rec ti va que pre si dió la Asam blea Cons ti tu yen te que dic tó
la Cons ti tu ción de 1983 es tu vo in te gra da, en tre otros, por las si guien tes
per so nas: pre si den te, ma yor Ro ber to D´Au buis son Arrie ta; vi ce pre si den -
te, Hugo Ro ber to Ca rri llo Cor le to y pri mer se cre ta rio Hugo Cé sar Ba rre -
ra Gue rre ro. El pre si den te pro vi sio nal de la Re pú bli ca era el doc tor Álva -
ro Ma ga ña Bor ja.

En los do cu men tos his tó ri cos co rres pon dien tes pue de ver se lo que esta 
Cons ti tu ción es ta ble ció en ma te ria de lí mi tes (ar tícu lo 84), tex to que por
su ex ten sión no se trans cri be aquí.

28. La Gue rra Ci vil

La pro mul ga ción de la nue va Cons ti tu ción no tuvo la vir tud de de te -
ner la mar cha de la gue rra civil.

Algu nos ana lis tas han he cho hin ca pié en los fac to res que po dría mos
lla mar in ter nos de la re gión, o fac to res en dó ge nos se ña lan do los gra ves
de se qui li brios y las enor mes de si gual da des exis ten tes en el cam po eco -
nó mi co, como en el so cial y en el político.

Na die, des de lue go, po dría es tar en de sa cuer do con el acer ta do se ña la -
mien to de di chos fac to res, y en acep tar que, de bi do a ellos, en gran par te, 
Cen troa mé ri ca se agi tó en la cri sis de la dé ca da de los ochen ta.

Pero el se ña la mien to de esos fac to res, por im por tan tes y gra ves que
sean, no ago ta de nin gu na ma ne ra la com ple ji dad de cau sas que pro du je -
ron di cho acon te ci mien to. Exis tie ron otros fac to res tan importan tes como
aque llos, los ex ter nos, que po dría mos lla mar exó ge nos, aje nos a las in -
te rio ri da des de la re gión, de ri va dos de la lu cha pla ne ta ria por el po der,
li bra da por las dos su per po ten cias del glo bo, en un mar co geo po lí ti co
in ne ga ble.
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Se ría ce rrar los ojos a la rea li dad, no ver las cau sas en toda su com ple -
ji dad in ter na pero tam bién se ría ce rrar los el de jar por fue ra ele men tos
im por tan tí si mos del pro ble ma y no ob ser var los in ten tos de pe ne tra ción
to ta li ta ria con ti nen tal y ex tra con ti nen tal que, a toda cos ta, bus ca ron una
nue va ca be za de pla ya, esta vez en la cin tu ra mis ma del con ti nen te ame -
ri ca no. Ni sólo lo uno; ni sólo lo otro. Ambos fac to res de ben ser con si de -
ra dos para no per der la vi sión in te gral.

29. Los Acuer dos de Paz

Los Acuer dos De Paz del 16 de ene ro de 1992 cons ti tu ye ron la cul mi -
na ción de un lar go pro ce so de ne go cia cio nes que tuvo el pro pó si to de
“ter mi nar el con flic to ar ma do por la vía po lí ti ca al más cor to pla zo po si -
ble, im pul sar la de mo cra cia del país, ga ran ti zar el irres tric to res pe to de
los de re chos hu ma nos y reu ni fi car a la so cie dad sal va do re ña”, dice el
pro pio do cu men to de Cha pul te pec.60 Su sig ni fi ca do, en rea li dad, es muy
su pe rior.

Hubo, cla ro está, im por tan tí si mos mo vi mien tos po pu la res o in su rrec -
ció na les a lo lar go de toda nues tra vida in de pen dien te, en ca mi na dos to -
dos ellos a im pul sar la de mo cra cia, a con quis tar la li ber tad y a im plan tar
la justicia en nuestro suelo.

Pero to dos esos mo vi mien tos fue ron siem pre do mi na dos por una fuer -
za su pe rior que se en car gó de so fre nar los le gí ti mos im pul sos populares.

El 16 de ene ro de 1992 cons ti tu ye ade más de la cul mi na ción de un
pro ce so, la ter mi na ción de una eta pa his tó ri ca que, fi nal men te, pro du ce
un re sul ta do lar ga men te per se gui do, re sul ta do de tan ta im por tan cia que,
ho nes ta men te, no pue de se ña lar se otro de esa mag ni tud desde el 15 de
septiembre de 1821.

Con los acuer dos de paz se acor dó no sólo aco ger se a los pos tu la dos
teó ri cos del cre do de mo crá ti co, sino es ta ble cer una am plia re no va ción
ins ti tu cio nal, que in clu ye a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, para ha cer po si -
ble la vi gen cia del nue vo or den ju rí di co.

Su im por tan cia, por ello, es de pri me ra mag ni tud.
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30. Las úl ti mas re for mas

Las ten den cias in no va do ras co men za ron, es cier to, con la Cons ti tu -
ción de 1950, una de nues tras Cons ti tu cio nes cla ves por su cam bio de
orien ta ción eco nó mi ca, en la cual se ha bla por pri me ra vez de la es ta bi li -
dad de los funcionarios ju di cia les y se es ta ble ce ex pre sa men te la ca rre ra
ju di cial; de la gra tui dad de la jus ti cia; de la ju ris dic ción la bo ral, y de la
sus ti tu ción de la ter ce ra ins tan cia por los tri bu na les de ca sa ción que ha -
bían es ta do vi gen tes en 1883. De su ex po si ción de mo ti vos rescatamos
una frase esclarecedora:

El in ci so pro pues to por la Cor te que “el Po der Ju di cial es ta rá so me ti do úni ca -
men te a la Cons ti tu ción y de más le yes” no se acep ta por in ne ce sa ria, pues ya
que dó es ta ble ci da la in de pen den cia de los po de res y es ló gi co que el Po der
Ju di cial sólo obe dez ca a las le yes. Si en la prác ti ca, los en car ga dos de ad mi -
nis trar jus ti cia se ple ga ron al gu na vez a las ins pi ra cio nes de los fun cio na rios
del or den ad mi nis tra ti vo, lo hi cie ron con des cré di to de su sa gra da mi sión, y a 
es pal das de la ley. Pero no es sólo con pre cep tos que se evi tan es tas caí das
hu ma nas. No toda la so lu ción está en las le yes; hay una par te en la ca li dad de 
los hom bres.61

Nin gu na in no va ción aña dió en este cam po la Cons ti tu ción de 1962 la
cual, como sa be mos, fue pro mul ga da ex clu si va men te con el pro pó si to de 
via bi li zar el ac ce so al po der a de ter mi na das per so nas y, con mí ni mas va -
rian tes, cons ti tu ye una co pia, al carbón, de la Constitución de 1950.

Fue en la Cons ti tu ción del 15 de di ciem bre de 1983, en efec to, cuan do 
se ini ció el más re cien te pro ce so de re for ma ju di cial al apli car al ca pí tu lo 
re fe ren te al ór ga no ju di cial una sus tan cial mo di fi ca ción —di je ron los le -
gis la do res en su ex po si ción de mo ti vos— por con si de rar que el fun cio -
na mien to del ór ga no ju di cial, es pe cial men te en lo que con cier ne al con -
trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes y a la le ga li dad de los ac tos
gu ber na men ta les, es el eje al re de dor del cual gira el or de na mien to de mo -
crá ti co. Son los tri bu na les los que en úl ti ma ins tan cia dan al ciu da da no la 
ga ran tía de que las le yes pue den ha cer se va ler, no sólo fren te a los par ti -
cu la res, sino fren te a cual quie ra de los de ten ta do res del po der que las in -
frin ja. Si la Cons ti tu ción pue de lla mar se ley fun da men tal —con ti nua di -
cien do— es por que exis te un or ga nis mo y unos pro ce di mien tos ca pa ces
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de ha cer va ler sus dis po si cio nes y de in ter pre tar la de acuer do, no sólo
con el es pí ri tu y la in ten ción de sus au to res, sino de las ne ce si da des cam -
bian tes de los pue blos”.62

Con ese cri te rio se reor ga ni zó la Cor te Su pre ma de Jus ti cia; se creó la
Sala de lo Cons ti tu cio nal; se au men ta ron los re qui si tos en cuan to a  la edad
y ex pe rien cia pro fe sio nal de jue ces y ma gis tra dos; se otor gó a la Cor te la
fun ción de ela bo rar el pro yec to de pre su pues to del ór ga no ju di cial; se for -
ta le ció la ca rre ra ju di cial, se garanti zó la es ta bi li dad de los fun cio na rios
ju di cia les, y se creó el Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra.

Una in gra ta ocu rren cia tu vie ron los cons ti tu yen tes de 1983: sus ti tuir
el nom bre de los po de res por el de ór ga nos del es ta do, de va luan do ter mi -
no ló gi ca men te su alta ca te go ría y re du cien do el im pac to es cla re ce dor de
que no exis te un po der pre do mi nan te sino un equi li brio de fuer zas tri par -
ti tas, re gu la das a tra vés de un in ge nio so sis te ma de fre nos y con tra pe sos.

A. Re for mas de 1991

Cin cuen ta y cin co en to tal, lle va das a cabo de con for mi dad al pro ce di -
mien to prees ta ble ci do, am plia ron aún más el ho ri zon te re for mis ta, in cor -
po ran do im por tan tes mo di fi ca cio nes, de las cua les un 18.18% co rres pon -
die ron al ór ga no ju di cial.

Dice el Mi nis te rio de Jus ti cia:

Pro ba ble men te la de ma yor sig ni fi ca ción es la de con tar con un ór ga no ju di cial 
in de pen dien te, con fia ble y de bi da men te ca pa ci ta do y or ga ni za do para rea li zar
sus ta reas con efi cien cia, ha bi da cuen ta del pa pel que le co rres pon de en la pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos, en la sal va guar dia de los prin ci pios cons ti tu -
cio na les y en la rea li za ción de los pos tu la dos del Esta do de de re cho.63

En ese año, 1991, se re for ma ron en el cam po de la ad mi nis tra ción de
jus ti cia los ar tícu los 172, 174, 180, 182, 186, 187 y 188 re fe ren tes a im -
por tan tes ma te rias. En efec to, se dotó al ór ga no ju di cial de una asig na -
ción anual no in fe rior al 6% de los in gre sos co rrien tes del pre su pues to
del Esta do. Se re gu ló la elec ción pe rió di ca del pre si den te de la Sala de lo 
Cons ti tu cio nal. Se au men ta ron los re qui si tos para la ti tu la ri dad de los
jue ces de paz. Se vin cu ló a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia con las ter nas
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pro pues tas por el Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra para el nom bra mien -
to de ma gis tra dos de Cá ma ra de Se gun da Instan cia, jue ces de pri me ra
ins tan cia y jue ces de paz; se ele vó a nue ve años el pe rio do de los ma gis -
tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia; y se es ta ble cie ron re glas para su
re no va ción; se de ter mi nó el pro ce di mien to para ele gir los a tra vés de lis -
tas de can di da tos ela bo ra das por el Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra
con el apor te de las en ti da des re pre sen ta ti vas de los abo ga dos de El Sal -
va dor “don de de be rán es tar re pre sen ta dos los más re le van tes co no ci -
mien tos del pen sa mien to ju rí di co”; se am plia ron las atri bu cio nes del
Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra; se creó la es cue la de Ca pa ci ta ción Ju -
di cial; y se es ta ble ció la in com pa ti bi li dad del car go de jue ces y ma gis tra -
dos con el ejer ci cio del no ta ria do.64

B. Re for mas de 1992

Por De cre to Le gis la ti vo del 30 de ene ro de 1992, pu bli ca do en el Dia -
rio Ofi cial, núm. 19, t. 314, de la mis ma fe cha, se ra ti fi ca ron los acuer -
dos re la cio na dos con la Fuer za Arma da.

En pri mer lu gar po de mos ci tar lo re fe ren te a las atri bu cio nes y obli ga -
cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca, re la ti vas a la Fuer za Arma da, en
las cua les hubo cam bios en el ar tícu lo 168, or di na les 11 y 12, que se re -
fie ren: a) a la or ga ni za ción y con duc ción de la Fuer za Arma da, gra dos
mi li ta res, et cé te ra; b) la dis po si ción, por par te del Eje cu ti vo, para la de -
fen sa de la so be ra nía del Esta do de la in te gri dad del te rri to rio; y c) en el
or di nal 19 se re for ma como atri bu ción del Eje cu ti vo lo re la ti vo a la fi ja -
ción anual del nú me ro ra zo na ble de efec ti vos de la Fuer za Arma da y de
la Po li cía Na cio nal Ci vil. En el mis mo De cre to tam bién se re for ma lo re -
fe ren te a la or ga ni za ción, con duc ción y man te ni mien to del Orga nis mo de 
Inte li gen cia del Esta do y en el or di nal 20 el ejer ci cio de las de más atri -
bu cio nes que le con fie ren las le yes.

En se gun do lu gar, el ca pí tu lo VIII de la Cons ti tu ción, cuyo epí gra fe
se ti tu la: “Fuer za Arma da” fue ron re for ma dos los ar tícu los 211, 213, 216 
y 217 en los si guien tes tér mi nos: a) el ca li fi ca ti vo a la Fuer za Arma da de 
ins ti tu ción per ma nen te al ser vi cio de la na ción, la cual es obe dien te, pro -
fe sio nal, apo lí ti ca y no de li be ran te; b) la po si bi li dad de co la bo rar en
obras de be ne fi cio pú bli co que le en co mien de el Eje cu ti vo y el au xi lio a
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la po bla ción en caso de de sas tre; c) la sub or di na ción al Eje cu ti vo, es pe -
cí fi ca men te al pre si den te de la Re pú bli ca, quien será el co man dan te ge -
ne ral de la Fuer za Arma da; y su es truc tu ra, ré gi men ju rí di co, doc tri na,
com po si ción y fun cio na mien to se rán de fi ni dos por la ley y las dis po si -
cio nes es pe cia les que adop te el pre si den te de la Re pú bli ca; d) el fue ro
mi li tar para miem bros en ser vi cio ac ti vo de la Fuer za Arma da por de li tos 
y fal tas pu ra men te mi li ta res y e) la po si bi li dad que por ley se re gu le lo
re la ti vo a las ar mas.

C. Re for mas de 1994

Por De cre to Le gis la ti vo Núm. 860 de fe cha 21 de abril de 1994, pu -
bli ca do en el Dia rio Ofi cial, núm. 88, t. 323, de fe cha vier nes 13 de
mayo de 1994, fue ra ti fi ca da la re for ma cons ti tu cio nal al ar tícu lo 110,
in ci so 4, dan do la po si bi li dad al Esta do de to mar a su car go los ser vi cios
pú bli cos cuan do los in te re ses so cia les así lo exi jan, pu dién do los pres tar
di rec ta men te o por me dio de las au tó no mas o los mu ni ci pios, asi mis mo,
la re gu la ción y vi gi lan cia de los ser vi cios pú bli cos pres ta dos por em pre -
sas pri va das y la apro ba ción de sus ta ri fas, las que de be rán te ner su cen -
tro de tra ba jo y ope ra cio nes en El Sal va dor.

Por De cre to Le gis la ti vo Núm. 165 de fe cha 20 de oc tu bre de 1994, pu -
bli ca do en el Dia rio Ofi cial, núm. 196, t. 325, de fe cha lu nes 24 de oc tu -
bre de 1994, fue re for ma do lo re la ti vo a la Cor te de Cuen tas de la Re pú -
bli ca en lo re la ti vo a las atri bu cio nes 2 y 4 del ar tícu lo 195 en lo
re fe ren te a: a) apro ba ción de toda sa li da de fon dos del te so ro pú bli co de
acuer do con el pre su pues to; in ter ven ción en todo acto pú bli co que de ma -
ne ra di rec ta o in di rec ta afec te al te so ro pú bli co y re fren dar los ac tos y con -
tra tos re la ti vos a la deu da pública; b) fis ca li za ción de la ges tión eco nó mi -
ca de las ins ti tu cio nes o em pre sas es ta ta les de ca rác ter au tó no mo y de las 
en ti da des que se cos teen con fon dos del Esta do o que re ci ban sub ven -
ción o sub si dio del mis mo.

Por De cre to Le gis la ti vo núm. 166 de fe cha 20 de oc tu bre de 1994, pu -
bli ca do en el Dia rio Ofi cial, núm. 196, t. 325, de fe cha lu nes 24 de oc tu -
bre de 1994, se re for mó lo con cer nien te al ar tícu lo 120 de la Cons ti tu -
ción, re la ti vo a las con ce sio nes que otor gue el Esta do para la ex plo ta ción 
de mue lles, fe rro ca rri les, ca na les y otras obras ma te ria les de uso pú bli co, 
de bien do es ti pu lar se el pla zo y las con di cio nes aten dien do a la na tu ra le -
za de la obra y el mon to de la in ver sión re que ri da.
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D. Re for mas de 1996

En 1996 se pro mul ga ron los De cre tos Le gis la ti vos 743 al 748 de fe cha
27 de ju nio de 1996, pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial, núm. 128, t. 332, de
fe cha miér co les 10 de ju lio de 1996. En el pri me ro de ellos, es de cir en el
De cre to 743, se re for mó lo con cer nien te al ha beas cor pus (ar tícu lo 11, in -
ci so se gun do) agre gan do lo re la ti vo al ha beas cor pus co rrec ti vo (con tra la
dig ni dad) en los tér mi nos si guien tes: “...Tam bién pro ce de rá el ha beas cor -
pus cuan do cual quier au to ri dad aten te con tra la dig ni dad o in te gri dad fí -
si ca, psí qui ca o mo ral de las per so nas de te ni das”.

En el De cre to 744 se en men dó lo con cer nien te al ar tícu lo 14 de la
Cons ti tu ción en dos si tua cio nes bá si cas: la pri me ra, la in tro duc ción al
tex to de la Cons ti tu ción de la fra se “de bi do pro ce so” y la se gun da, la re -
duc ción de quin ce a cin co días de arres to que las au to ri da des ad mi nis tra -
ti vas pue den rea li zar por las con tra ven cio nes a las le yes, re gla men tos u
or de nan zas y so bre todo la po si bi li dad que este arresto pueda permutarse 
por servicios sociales a la comunidad.

Asi mis mo, por De cre to 745 se agre gó en el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu -
ción lo re la ti vo a la in dem ni za ción por re tar da ción de jus ti cia, en for ma
adi cio nal a la ya con tem pla da por er ror ju di cial.

Por su par te, en el De cre to 746 se adi cio nó al ar tícu lo 159 las fun cio -
nes de po li cía ur ba na y ru ral que la po li cía na cio nal de bía te ner, para ga -
ran ti zar el or den, la se gu ri dad y la tran qui li dad pú bli ca, así como la co la -
bo ra ción en el pro ce di mien to de in ves ti ga ción del de li to con ape go a la
ley y es tric to res pe to a los de re chos hu ma nos.

En el De cre to 747 se ro bus te ce con ma yo ría ca li fi ca da la elec ción y
des ti tu ción de los miem bros del Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra en el
ar tícu lo 187 de la Constitución.

Fi nal men te en el De cre to 748 se agre gó a las atri bu cio nes de la Fis ca -
lía Ge ne ral de la Re pú bli ca en el ar tícu lo 193, núm. 3, lo re la ti vo a la di -
rec ción de la in ves ti ga ción del de li to con la co la bo ra ción de la Po li cía
Na cio nal Ci vil en la for ma que de ter mi ne la ley; es de cir, que con esta
atri bu ción la po li cía ya no ac tua ría en for ma au tó no ma sino bajo las ór -
de nes del Mi nis te rio Fis cal para evi tar el irres pe to a los de re chos hu ma -
nos que se dio en el pa sa do con los ex tin tos cuer pos de se gu ri dad. Sin
em bar go, el mo no po lio de la ac ción pe nal en ma nos de la Fis ca lía
—cuyo ti tu lar siem pre ten drá un te lé fo no rojo en su es cri to rio— es una
característica que ha dividido razonablemente el criterio de los juristas.
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E. Re for mas de 1999

Me dian te De cre to Le gis la ti vo Núm. 541, de fe cha 3 de fe bre ro de
1999, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial, núm. 32, t. 242, del mar tes 16 de
fe bre ro de 1999, se agre gó al ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca un in ci so que li te ral men te reza: “Asi mis mo re co no ce como per so na 
hu ma na a todo ser hu ma no des de el ins tan te de la con cep ción”.

F. Re for mas de 2000

Por De cre to Le gis la ti vo Núm. 871 de fe cha 13 de abril de 2000, pu -
bli ca do en el Dia rio Ofi cial, núm. 79, t. 347, de fe cha vier nes 28 de abril 
de 2000, se re for mó lo re la ti vo al ar tícu lo 117 de la Cons ti tu ción:

Es de ber del Esta do pro te ger los re cur sos na tu ra les, así como la di ver si dad e
in te gri dad del me dio am bien te, para ga ran ti zar el de sa rro llo sos te ni ble. Se
de cla ra de in te rés so cial la pro tec ción, con ser va ción, apro ve cha mien to ra cio -
nal, res tau ra ción o sus ti tu ción de los re cur sos na tu ra les, en los tér mi nos que
es ta blez ca la ley. Se prohí be la in tro duc ción en el te rri to rio na cio nal de re si -
duos nu clea res y de se chos tó xi cos.

Por De cre to Le gis la ti vo Núm. 872, de fe cha 13 de abril de 2000, pu -
bli ca do en el mis mo Dia rio Ofi cial, se mo di fi có lo re la ti vo al ar tícu lo
135 de la Cons ti tu ción así: “Todo pro yec to de ley, des pués de dis cu ti do
y apro ba do, se tras la da rá a más tar dar den tro de diez días há bi les a la
Pre si den cia de la Re pú bli ca, y si éste no tu vie re ob je cio nes, le dará su
san ción y lo hará pu bli car como ley”.

El De cre to Le gis la ti vo núm. 873 de la mis ma fe cha y pu bli ca ción que
los an te rio res en mien da lo re la ti vo al ar tícu lo 137 en los tér mi nos si -
guien tes: “Cuan do el pre si den te de la Re pú bli ca ve ta re un pro yec to de
ley, lo de vol ve rá a la Asam blea Le gis la ti va den tro de los ocho días há bi -
les si guien tes al de su re ci bo, pun tua li zan do las ra zo nes en que se fun da
su veto; si den tro del tér mi no ex pre sa do no lo devolviere se tendrá por
sancionado y lo publicará como ley”.

Den tro de esta se rie de De cre tos Le gis la ti vos, tam bién el 874 de mis -
ma fe cha y pu bli ca ción que los an te rio res, hace re fe ren cia a la re for ma
del artículo 138 así:

Cuan do la de vo lu ción de un pro yec to de ley se deba a que el pre si den te de la
Re pú bli ca lo con si de re in cons ti tu cio nal y el ór ga no le gis la ti vo lo ra ti fi ca en
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la for ma es ta ble ci da en el ar tícu lo que an te ce de, de be rá el pre si den te de la
Re pú bli ca di ri gir se a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia den tro del ter cer día há bil,
para que ésta, oyen do las ra zo nes de am bos, de ci da si es o no cons ti tu cio nal,
a más tar dar den tro de quin ce días há bi les. Si la Cor te de ci die re que el pro -
yec to es cons ti tu cio nal, el pre si den te de la Re pú bli ca es ta rá en la obli ga ción
de san cio nar lo y pu bli car lo como ley.

Fi nal men te el De cre to 875 de la mis ma fe cha que los an te rio res se re -
fie re a la re for ma del ar tícu lo 139 así: “El tér mi no para la pu bli ca ción de
las le yes será de quin ce días há bi les. Si den tro de ese tér mi no el pre si -
den te de la Re pú bli ca no las pu bli ca re, el pre si den te de la Asam blea Le -
gis la ti va lo hará en el Dia rio Ofi cial o en cual quier otro dia rio de ma yor
cir cu la ción de la Re pú bli ca”.

La úl ti ma re for ma cons ti tu cio nal de 2000, es de cir, el De cre to Le gis -
la ti vo Núm. 56 de fe cha 6 de ju lio de 2000, pu bli ca da en el Dia rio Ofi -
cial núm. 128, t. 248, de fe cha lu nes 10 de ju lio de 2000 en mien da lo re -
la ti vo a la ex tra di ción (ar tícu lo 28) en los tér mi nos si guien tes:

El Sal va dor con ce de asi lo al ex tran je ro que quie ra re si dir en su te rri to rio, ex -
cep to en los ca sos pre vis tos por las le yes y el de re cho in ter na cio nal. No po -
drá in cluir se en los ca sos ex cep ción a quien sea per se gui do so la men te por ra -
zo nes po lí ti cas. La ex tra di ción será re gu la da de acuer do a los tra ta dos
in ter na cio na les y cuan do se tra te de sal va do re ños, sólo pro ce de rá si el co rres -
pon dien te tra ta do ex pre sa men te es ta ble ce y haya sido apro ba do por el ór ga no 
le gis la ti vo de los paí ses sus crip to res. En todo caso, sus es ti pu la cio nes de be -
rán con sa grar el prin ci pio de re ci pro ci dad y otor gar a los sal va do re ños to das
las ga ran tías pe na les y pro ce sa les que esta Cons ti tu ción es ta ble ce. La ex tra di -
ción pro ce de rá cuan do el de li to haya sido co me ti do en la ju ris dic ción te rri to -
rial del país so li ci tan te, sal vo cuan do se tra te de los de li tos de tras cen den cia
in ter na cio nal, y no po drá es ti pu lar se en nin gún caso por de li tos po lí ti cos,
aun que por con se cuen cia de és tos re sul ta ren de li tos co mu nes. La ra ti fi ca ción
de los tra ta dos de ex tra di ción re que ri rá de los dos ter cios de los di pu ta dos
elec tos.

G. Una in ten sa ac ti vi dad le gis la ti va

Para que se apre cien en toda su mag ni tud las mo di fi ca cio nes y am -
plia cio nes efec tua das no sólo en el or den cons ti tu cio nal sino en el le gal a 
lo lar go de es tos años, no pue den de jar de men cio nar se las nue vas ju ris -
dic cio nes co rres pon dien tes a los tri bu na les de fa mi lia y de me no res y los 
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pró xi mos tri bu na les agroam bien ta les, así como la nue va normativa pe nal 
recientemente implantada.

Debe men cio nar se, asi mis mo, la pro mul ga ción de la nue va Ley del
Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra ins pi ra da en los acuer dos de paz que
ex pre san:

Las par tes rea fir man lo que ya han acor da do en los Acuer dos de Mé xi co en
el sen ti do de que el Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra es ta rá in te gra do de
ma ne ra que se ase gu re su in de pen den cia de los ór ga nos del Esta do y de los
par ti dos po lí ti cos, así como la in te gra ción al mis mo, has ta don de sea po si ble,
no sólo de jue ces, sino tam bién de los sec to res de la so cie dad que no es tén
di rec ta men te co nec ta dos con la ad mi nis tra ción de jus ti cia. De con for mi dad
con el Acuer do de Nue va York, re mi ten la ma te ria a Co paz para la pre pa ra -
ción del co rres pon dien te an te pro yec to de le gis la ción.65

A esto ten dría mos que agre gar el cú mu lo de re for mas ac tual men te
exis ten tes en la Asam blea Le gis la ti va, al gu nas ya apro ba das y pen dien -
tes sólo de ra ti fi ca ción para al can zar ran go cons ti tu cio nal, re for mas que
ha brán de pro du cir se por la vía institucional preestablecida.

Y por si ello fue ra poco, la Co mi sión Na cio nal de De sa rro llo, en las
Ba ses para el Plan de Na ción for mu la, a su vez, in nu me ra bles pro pues tas 
de re for mas en el cam po de la ad mi nis tra ción de jus ti cia, to das las cua les 
de ben ser exa mi na das con la mayor atención.

En rea li dad son tan tas las re for mas efec tua das y por efec tuar no sólo
en el cam po de la ad mi nis tra ción de jus ti cia sino en to dos los ór de nes
que in clu so co mien zan a oír se con in sis ten cia vo ces que re co mien dan la
pro mul ga ción de una nue va Cons ti tu ción, con el ob je to de evi tar po si -
bles con tra dic cio nes y ob te ner una ley fun da men tal má xi ma, ar mó ni ca y
mo der na, há bil para en mar car apropiadamente las actividades del nuevo
siglo.

31. Co men ta rios

En la pre sen ta ción de su obra Cons ti tu cio nes de El Sal va dor, la UTE
afir ma:

Nues tro pue blo, como ha di cho un au tor en re la ción con la ge ne ra li dad de los
la ti noa me ri ca nos, nun ca tuvo en el pa sa do el tiem po su fi cien te para con so li -
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dar la Cons ti tu ción que le pro po nían las nor mas. En 172 años de vida in de -
pen dien te66 he mos con ta do con tres Cons ti tu cio nes fe de ra les, una como Esta -
do miem bro de la pri me ra Fe de ra ción, doce como Esta do uni ta rio, al me nos
tres con re for mas sus tan cia les, y va rias Cons ti tu cio nes frus tra das.

La du ra ción me dia de las Cons ti tu cio nes na cio na les ha sido de apro xi ma -
da men te once años; sólo la lla ma da Cons ti tu ción ve ne ra ble de 1886 ri gió por 
más de cin cuen ta años. Empe ro, si los da tos se ma ne jan con ma yor ri gor, se
com pro ba rá que los lap sos de vi gen cia fue ron me no res, dado que en la ge ne -
ra li dad de ca sos hubo su ce sos que cons ti tu ye ron ver da de ras rup tu ras de la
con ti nui dad cons ti tu cio nal. Así ocu rrió, por ejem plo, con re for mas a la Ley
Su pre ma de 1841 por el Órga no Le gis la ti vo or di na rio, sin ape go al pro ce di -
mien to cons ti tu cio nal men te es ta ble ci do en 1843, 1846, 1847, 1849, 1852,
1853 y 1859. Otra for ma re cu rren te de elu dir el pro ce di mien to de re for ma,
fue el ple bis ci to, me dian te el sis te ma de con vo ca to rias por me dio de Actas a
Ca bil dos abier tos, que siem pre se pro nun cia ban en el sen ti do de que era ur -
gen te con vo car a una Asam blea Cons ti tu yen te con el fin de re for mar la Cons -
ti tu ción vi gen te o de dic tar una nue va, como su ce dió, por ejem plo en 1863
para de cre tar la Car ta Mag na de 1864, y en 1871. Usual men te el mo ti vo era
pro lon gar el pe rio do pre si den cial, o per mi tir que de ten ta do res de fac to del
po der no se vie sen afec ta dos por la prohi bi ción del con ti nuis mo y de la ree -
lec ción, o por mo ti va cio nes ile gí ti mas se me jan tes.67

Todo esto nos hace re cor dar, ine lu di ble men te, la ilus tra ti va cla si fi ca -
ción “on to ló gi ca” que Karl Loe wens tein nos ofre ce des pués de con fron -
tar la doc tri na po lí ti ca con la rea li dad so cio po lí ti ca. Se gún este cri te rio,
las Cons ti tu cio nes pue den ser di fe ren cia das se gún su ca rác ter nor ma ti vo, 
no mi nal o se mán ti co. En los pri me ros, los he chos son efec ti va men te re -
gu la dos por las nor mas. Para usar una ex pre sión de la vida dia ria
—como afir ma el au tor— “la Cons ti tu ción es como un tra je que sien ta
bien y que se lle va real men te”. En las se gun das, el pro ce so so cial no se
adop ta en te ra men te a los pre cep tos cons ti tu cio na les en vir tud de “la
me ta mor fo sis im per cep ti ble que su fre toda nor ma es ta ble ci da por efec -
to del am bien te po lí ti co y de las cos tum bres”. Para con tinuar con su sí -
mil: “el tra je cuel ga du ran te cier to tiem po en el ar ma rio y será pues to
cuan do el cuer po na cio nal haya cre ci do”. Fi nal men te las ter ce ras no son
sino “la for ma li za ción de la exis ten te si tua ción del po der po lí ti co en be -
ne fi cio ex clu si vo de los de ten ta do res del po der fác ti cos, que dis po nen

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS54

66 Aho ra 179. N. del A.
67 Las Cons ti tu cio nes de El Sal va dor, cit., nota 52, t. II A, pp. 37 y 38.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/kAV8WB



del apa ra to coac ti vo del Esta do”. Y para ter mi nar con el sí mil an te rior:
“el tra je no es en ab so lu to un tra je, sino un dis fraz”.68

A sa bien das de que toda cla si fi ca ción es ar bi tra ria, bien po de mos, por
nues tra par te, ha cer al gu nas agru pa cio nes re fe ri das al de ve nir cons ti tu -
cio nal de El Sal va dor, de modo que bien pu dié ra mos ha blar de le gí ti mas
y ar bi tra rias; so be ra nas y per so na les; au to crá ti cas y po pu la res; im por tan -
tes e irre le van tes. Con si de ran do los as pec tos téc ni co-cons ti tu cio na les,
po dría mos ha blar de Cons ti tu cio nes más o me nos sol ven tes. Si re pa ra -
mos en la ideo lo gía po dría mos ha blar de Cons ti tu cio nes con ser va do ras,
li be ra les y so cial-de mo crá tas. Y, des de un pun to de vis ta fi lo só fi co, ha -
blar de Cons ti tu cio nes jus na tu ra lis tas y positivistas.

Al mar gen de las cla si fi ca cio nes, cabe des ta car como las Cons ti tu cio -
nes más im por tan tes por ra zo nes his tó ri cas a la de los años de 1824,
1841, 1886, 1950 y 1983; y como ti pos de sol ven cia téc ni ca, con te ni do
ideo ló gi co y res pal do so cial las de 1886 y 1950 que se si túan como los
dos ejes del de re cho cons ti tu cio nal sal va do re ño.

En los ini cios del si glo XXI es de es pe rar que el avan ce de las ideas
de mo crá ti cas, la cris ta li za ción de lar gos años de ex pe rien cia y la vo lun -
tad con cer ta da de go ber nan tes y go ber na dos, pro duz can un tipo ejem plar 
de Cons ti tu ción al mis mo tiem po, le gí ti ma, nor ma ti va, po pu lar y téc ni ca -
men te sol ven te que res pon da cla ra men te, aun en un mun do glo ba li za do,
a las exi gen cias del por ve nir.

II. ANÁLISIS TEMÁTICO

1. El de re cho a la vida

A. Intro duc ción

Des de el pun to de vis ta fi lo só fi co, la vida es el bien más gran de que debe ser
tu te la do por la le yes; es el va lor prin ci pal den tro de la es ca la axio ló gi ca de
los de re chos del hom bre. La vida debe ser es pe cial men te pro te gi da por el or -
de na mien to ju rí di co, pues es el fun da men to mis mo de la exis ten cia de la per -
so na. Por ello, el de re cho cons ti tu cio nal sal va do re ño con ci be al Esta do como
ins tru men to al ser vi cio del hom bre, en su do ble di men sión de ser in di vi dual y 
ser so cial.69
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69 Ber trand Ga lin do, Fran cis co et al., op. cit., nota 49, p. 759.
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