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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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68 Loe wens tein, Kart, Teo ría de la Cons ti tu ción, 2a. ed., trad. de Alfre do Ga lle go
Ana bi tar te, Bar ce lo na, Ariel, 1975, pp. 216-219.

69 Ber trand Ga lin do, Fran cis co et al., op. cit., nota 49, p. 759.
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La Cons ti tu ción de 1824 nada dijo so bre el par ti cu lar sino se li mi tó a
re gu lar as pec tos or gá ni cos del nue vo Esta do.

B. Re fe ren cia his tó ri ca

En el or de na mien to cons ti tu cio nal sal va do re ño, es en la Cons ti tu ción
de 1841 cuan do se con sig na y pro te ge, por pri me ra vez, el de re cho a la
vida al ex pre sar en sen dos ar tícu los in clui dos en el tí tu lo 16, que con tie -
ne la “De cla ra ción de los 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”, las si guien tes dis po si cio nes:

Artícu lo 68. To dos los ha bi tan tes del Sal va dor tie nen de re chos in con tes ta -
bles: para con ser var y de fen der su vida y su li ber tad: para ad qui rir, po seer y
dis po ner de sus bie nes: y para pro cu rar la fe li ci dad sin daño de ter ce ro.

Artícu lo 76. Nin gu na per so na pue de ser pri va da de su vida, de su pro pie -
dad, de su ho nor o de su li ber tad, sin ser pre via men te oída y ven ci da en jui -
cio con arre glo a las fór mu las que es ta ble cen las le yes.

Por su par te, las Cons ti tu cio nes pos te rio res a 1841 con sig nan en for -
ma rei te ra ti va, con pe que ñas va rian tes, ex pre sas dis po si cio nes pro tec to -
ras de este de re cho pri ma rio y fun da men tal del hom bre.

La Cons ti tu ción de 1864 for mu la esta de cla ra ción en los ar tícu los 77
y 82; la del año de 1871, en los ar tícu los 99 y 109; la de 1872, en los ar -
tícu los 18 y 27; la de 1880, en los ar tícu los 15 y 23; la car ta mag na de
1883, en los ar tícu los 11 y 19; la de 1886, en los ar tícu los 9o. y 20; ya en 
el si glo XX en las Con sti tu cio nes de los años de 1939, en los ar tícu los 25 
y 37; la de 1945, en los ar tícu los 9o. y 20; la de 1950, cam bia ra di cal -
men te el or de na mien to de las clá si cas par tes de la Cons ti tu ción an te po -
nien do a to das la par te or gá ni ca; en su par te dog má ti ca, con sig na el de re -
cho a la vida en los ar tícu los 163 y 164; la de 1962, en igua les ar tícu los.

La Cons ti tu ción vi gen te de 1983 si túa nue va men te la par te dog má ti ca
al prin ci pio de la Cons ti tu ción, y en los in ci sos pri me ros de los ar tícu los
2o. y 11, literalmente dice:

Artícu lo 2o. Toda per so na tie ne de re cho a la vida, a la in te gri dad fí si ca y mo -
ral, a la li ber tad, a la se gu ri dad, al tra ba jo, a la pro pie dad y po se sión, y a ser
pro te gi da en la con ser va ción y de fen sa de los mis mos.

Artícu lo 11. Nin gu na per so na pue de ser pri va da del de re cho a la vida, a la 
li ber tad, a la pro pie dad y po se sión, ni de cual quier otro de sus de re chos sin
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ser pre via men te oída y ven ci da en jui cio con arre glo a las le yes; ni pue de ser
en jui cia da dos ve ces por la mis ma cau sa.

La re for ma del 3 de fe bre ro de 1999 mo di fi có la re dac ción del ar tícu lo 
1o., pro te gien do el de re cho a la vida des de el ins tan te de la con cep ción:

El Sal va dor re co no ce a la per so na hu ma na como el ori gen y el fin de la ac ti vi -
dad del Esta do, que está or ga ni za do 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.

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.

C. La pena de muer te

Ínti ma re la ción con el de re cho a la vida tie ne el tra ta mien to que los di -
fe ren tes paí ses han dado a lo lar go de su his to ria al di fí cil tema de la
pena de muer te, tema en el que se per ci ben dis po si cio nes opues tas, se gún 
el pre do mi nio de los cri te rios en boga, cri te rios que aun en ins ti tu cio nes
tan só li das como la Igle sia ca tó li ca, ha te ni do sig ni fi ca ti vas va ria cio nes a 
lo lar go del tiem po.

En el or de na mien to cons ti tu cio nal sal va do re ño, la pena de muer te ha
te ni do el si guien te tra ta mien to: aun que la Cons ti tu ción de 1841 no hace
de cla ra ción es pe cí fi ca al res pec to, con sig na una de cla ra to ria de or den
hu ma ni ta rio es pe cial men te va lio sa para la épo ca en que ella se pro du ce.
En efec to, el ar tícu lo 79 de aque lla Cons ti tu ción, dice lo si guien te: “To -
das las pe nas de ben ser pro por cio na das a la na tu ra le za y gra ve dad del
de li to: su ver da de ro ob je to, es co rre gir y no ex ter mi nar a los hom bres.
Por tan to, todo apre mio o tor tu ras que no sean ne ce sa rios para man te ner
en se gu ri dad a la per so na, es atroz y cruel y no de ben con sen tir se”.

Es la Cons ti tu ción de 1864 la que, por pri me ra vez, re gu la es pe cí fi ca -
men te la pena de muer te, al es ta ble cer, a vía de ex cep ción en su ar tícu lo
85, lo si guien te: “La pena de muer te que da abo li da en ma te ria po lí ti ca; y
so la men te pue de es ta ble cer se por de li tos de trai ción, ase si na to, asal to e
in cen dio si se si guie re muer te”. Con si mi lar tex to la con si de ran las Cons -
ti tu cio nes de 1871, 1872, 1880 y 1883 en sus ar tícu los 112, 30, 26 y 22,
res pec ti va men te, aun que con pe que ñas va ria cio nes. No apa re ce esa pena
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para los de li tos de trai ción en las tres pri me ras, y vuel ve a apa re cer en la
úl ti ma con el agre ga do: “y en los demás que se especifique en el Código
Militar” que se había adicionado en 1880.

La Cons ti tu ción de 1886 una de las más im por tan tes en la his to ria del
país, es ta ble ce en su ar tícu lo 19 lo si guien te: “La pena de muer te no po -
drá apli car se sino por de li tos muy gra ves, pu ra men te mi li ta res y co me ti -
dos en cam pa ña y que de ter mi na rá el Có di go Mi li tar; y por los de li tos de 
pa rri ci dio, ase si na to, robo o in cen dio si se si guie re muer te. Se prohí ben
las pe nas per pe tuas, la aplicación de palos y toda especie de tormentos”.

La Cons ti tu ción de 1939 hace más ex ten sa la lis ta de de li tos en los
cua les pue de apli car se la pena de muer te, al es ta ble cer en su ar tícu lo 35
lo si guien te: “La pena de muer te po drá apli car se por de li tos de ca rác ter
mi li tar o por de li tos gra ves con tra la se gu ri dad del Esta do: trai ción, es -
pio na je, re be lión, se di ción, cons pi ra ción o pro po si ción para co me ter és -
tos y por los de li tos de pa rri ci dio, ase si na to, robo o in cen dio si se si guie -
re muer te en cual quie ra de es tos dos úl ti mos ca sos”.70

Las Cons ti tu cio nes de 1950 y 1962, re du cen la apli ca ción de la pena
de muer te a los ca sos de re be lión o de ser ción en ac ción de gue rra, trai -
ción, es pio na jes, pa rri ci dio, ase si na to, robo o in cen dio si se si guie re
muerte (artículo 168).

Fi nal men te, la Cons ti tu ción de 1983, vi gen te con re for mas en la ac -
tua li dad, li mi tó la apli ca ción de la pena de muer te en su ar tícu lo 27 a los
ca sos pre vis tos por las le yes mi li ta res y du ran te el es ta do de gue rra in ter -
na cio nal. La dis po si ción vi gen te dice así en su in ci so pri me ro, ar tícu lo
27: “Sólo po drá im po ner se la pena de muer te en los ca sos pre vis tos por
las le yes mi li ta res du ran te el es ta do de gue rra in ter na cio nal”.71

El ra zo na mien to de los le gis la do res cons ti tu yen tes de 1983 que dó ex -
pre sa do en la ex po si ción de mo ti vos de di cha Cons ti tu ción en los si guien -
tes tér mi nos:

Tan an ti gua como la hu ma ni dad es la po lé mi ca so bre la le gi ti mi dad y con ve -
nien cia de la pena de muer te. No es el pro pó si to de la Co mi sión ex po ner en
este in for me los ar gu men tos en pro o en con tra que se ver tie ron en su seno
para adop tar la dis po si ción que li mi ta la apli ca ción de la pena de muer te a los 
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70 Bajo la vi gen cia de esta Cons ti tu ción y sus re for mas de 1944 se pro du je ron los fu -
si la mien tos a los que nos re fe ri mos en el apar ta do I, 22. N. del A.

71 Para el Có di go de Jus ti cia Mi li tar, esos de li tos son: trai ción (ar tícu lo 54), es pio na je 
(ar tícu lo 64), re be lión (ar tícu lo 78), com plot de de ser ción (ar tícu lo 140). La pena de
muer te se eje cu ta rá por fu si la ción (ar tícu lo 9o.).
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ca sos pre vis tos en la le yes mi li ta res, du ran te el es ta do de gue rra in ter na cio -
nal, mo di fi can do así la dis po si ción del ar tícu lo 168 del an te pro yec to que ex -
ten día su apli ca ción a los de li tos de pa rri ci dio, ase si na to, robo o in cen dio si
se si guie re muer te.

Esta fue una de las po cas dis po si cio nes adop ta das por ma yo ría de los
miem bros de la Co mi sión, que ba sa ron sus ar gu men tos en el re cha zo a la teo -
ría re tri bu ti va de las pe nas, en la ine fec ti vi dad de la pena de muer te como me -
dio de di sua sión de los de lin cuen tes po ten cia les, en la im po si bi li dad de co rre -
gir erro res ju di cia les, y es pe cial men te en su in jus ti cia como me di da de de fen sa
so cial en el mun do con tempo rá neo.

La ex cep ción para el caso de los de li tos mi li ta res en es ta do de gue rra in -
ter na cio nal se acep tó en con si de ra ción al he cho de que la muer te es par te ine -
vi ta ble del con flic to ar ma do, en que, si la ac ción de ma tar al ene mi go ex tran -
je ro deja de ser ile gí ti ma, con ma yor ra zón deja de ser lo la de su pri mir la
vida del na cio nal trai dor que pone en pe li gro los más al tos va lo res de la pa -
tria y la exis ten cia mis ma de la Re pú bli ca.72

2. La in te gri dad

A. Intro duc ción

El más in me dia to de re cho vin cu la do al de re cho a la vida es el de la in -
te gri dad fí si ca y mo ral. El pri me ro, o sea la in te gri dad fí si ca, “con sis te
en el de re cho que tie ne todo in di vi duo a que no se le oca sio ne daño, le -
sión o me nos ca be en su per so na fí si ca”. Se fun da men ta en la pro tec ción
ele men tal del ins tin to de con ser va ción y tie ne como ob je ti vo evi tar aten -
ta dos par cia les a la vida de las per so nas, ya se tra te de mu ti la cio nes, las
cua les re du cen el or ga nis mo y pue den has ta su pri mir al gu nas de sus fun -
cio nes bá si cas, o de he ri das que pue de oca sio nar, ade más del per jui cio
es té ti co, la le sión eco nó mi ca pro du ci da por la in ca pa ci dad tem po ral o
per ma nen te para el tra ba jo.73

B. Re fe ren cia his tó ri ca

En el or de na mien to cons ti tu cio nal sal va do re ño, la pro tec ción a la in te -
gri dad fí si ca lo es ta ble ce, por pri me ra vez, la Cons ti tu ción de 1841, en
su ar tícu lo 79 tras cri to en el li te ral A.5). Los ar tícu los 84 de la Cons ti tu -
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ción de 1864; 30, de la de 1871; 26, de la de 1872, y 22, de la de 1883,
re pro du cen sin mayores variaciones esta disposición.

Por su par te las Cons ti tu cio nes de 1886 (ar tícu lo 19) y 1945 (ar tícu lo 12,
in ci so 2) prohi bían las pe nas per pe tuas, la apli ca ción de pa los y toda es pe cie 
de tor men to. La de 1939 (ar tícu lo 35, in ci so 2) prohi bió las pe nas in fa man -
tes y pros crip ti vas y la apli ca ción de pa los. Igual prohi bi ción con tie nen la de 
1950 (ar tícu lo 168, in ci so 2) y la de 1983 (ar tícu lo 27, in ci so 2).

Por pri me ra vez, la Cons ti tu ción de 1983, ac tual men te en vi gen cia,
con sa gró y am plió en for ma ex pre sa el de re cho a la in te gri dad fí si ca y
mo ral al ex pre sar en su ar tícu lo 2o.: “Toda per so na tie ne de re cho a la
vida, a la in te gri dad fí si ca y mo ral, a la li ber tad, a la se gu ri dad, al tra ba -
jo, a la pro pie dad y po se sión, y a ser pro te gi da en la conservación y
defensa de los mismos”.

Al es ta ble cer los di pu ta dos cons ti tu yen tes la an te rior dis po si ción, am -
plia ron el con cep to sim ple de in te gri dad que has ta en ton ces ve nía em -
plean do la doctrina, el cual, en ri gor, no com pren día “la in te gri dad psí -
qui ca” ni la “in te gri dad mo ral”. Es por ello que en la Cons ti tu ción de
Espa ña de 1978 —la cual, sin duda, sir vió como mo de lo al cons ti tu yen te 
sal va do re ño de 1983— a la par de la in te gri dad fí si ca se con sa gró la in -
te gri dad mo ral, con cep to com ple jo que:

...se en la za con el prin ci pio de la dig ni dad de la per so na y de sus de re chos in -
vio la bles, re co no ci dos cons ti tu cio nal men te como fun da men to del or den po lí -
ti co y de la paz so cial. Con la in tro duc ción del tér mi no in te gri dad mo ral se
abar ca el de re cho de la per so na a no ser ata ca da en su in te gri dad psí qui ca ni,
en ge ne ral su sa lud fí si ca y men tal me dian te la pro vo ca ción de en fer me da des
que no en tra ñan nin gu na pér di da de miem bro u ór ga no cor po ral.74

3. El de re cho a la li ber tad

A. Intro duc ción

Enten de mos por li ber tad, dice Ha rold J. Las ki, la pro tec ción y de fen sa
vi gi lan te del me dio en don de en cuen tran los hom bres la opor tu ni dad de per -
fec cio nar su des ti no. La li ber tad, por con si guien te, es un pro duc to de de re -
chos. Todo Esta do que se es ta blez ca sobre la base de las con di cio nes esen -
cia les para el de sen vol vi mien to de nues tra vida, con fe ri rá la li ber tad a sus
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ciu da da nos. Y el Esta do cum pli rá va rias fun cio nes: eman ci pa rá de tra bas a 
la per so na li dad de los in di vi duos; les ca pa ci ta rá para con tri buir, en la me -
di da de sus fuer zas, al fo men to del bie nes tar ge ne ral; les ofre ce rá la se gu -
ri dad de que to das las de ci sio nes del go bier no es tán ins pi ra das y con tras ta -
das por la vo lun tad de los súb di tos; evi ta rá la es te ri li dad de los im pul sos
la bo rio sos del hom bre. No hay li ber tad sin de re chos, por que si los hom -
bres vi ven fue ra de la ór bi ta del de re cho se ve rán obli ga dos a obe de cer
nor mas y le yes to tal men te di vor cia das de sus pro pias ne ce si da des.75

B. Re fe ren cia his tó ri ca

En el or de na mien to cons ti tu cio nal sal va do re ño, el de re cho a la li ber -
tad está con sig na do, por pri me ra vez, en la Cons ti tu ción de 1824, la pri -
me ra car ta mag na del Esta do, en cuyo ar tícu lo 8o. se dis po ne: “To dos los 
sal va do re ños son hom bres li bres, y son igual men te ciu da da nos en éste y
los otros Esta dos de la Fe de ra ción, con la edad y con di cio nes que es ta -
blez ca la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca”. La Cons ti tu ción de
1841 es más ex plí ci ta, en cuyo ar tícu lo 68 se dice: “To dos los ha bi tan tes
de El Sal va dor tie nen de re chos in con tes ta bles; para con ser var y de fen der 
su vida y su li ber tad, para ad qui rir, po seer y dis po ner de sus bie nes; y
para pro cu rar su fe li ci dad sin daño de ter ce ro”. Como ga ran tía de la li -
ber tad fi gu ra en la mis ma Cons ti tu ción el ar tícu lo 83 que, en for ma li mi -
ta da por que no in clu ye a los ex tran je ros, ex pre sa: “Nin gún sal va do re ño
pue de ile gal men te ser de te ni do en pri sión y to dos tie nen de re cho a ser
pre sen ta dos ante su juez res pec ti vo, quien en su caso, de be rá dic tar el
auto de ex hi bi ción de la per so na o ha beas cor pus”. La es fe ra pri va da de
li ber tad me re ce en esta Cons ti tu ción una de cla ra ción ex plí ci ta en el ar -
tícu lo 74: “Las ac cio nes pri va das, que no ofen dan el or den pú bli co, ni
pro du cen per jui cio de ter ce ro, es tán fue ra de la com pe ten cia de la ley”.

Po cas va ria cio nes tie nen las su ce si vas Cons ti tu cio nes con res pec to a
este de re cho “in con tes ta ble “como le lla ma la Cons ti tu ción de 1841, de -
re cho que ac tual men te re ci be la de no mi na ción de “de re cho in he ren te” en 
la ter mi no lo gía contemporánea de los derechos humanos.

Algu nos pun tos es pe cí fi cos re fe ren tes a la li ber tad apa re cen con pos -
te rio ri dad en el de sa rro llo del de re cho cons ti tu cio nal sal va do re ño. En
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efec to, la Cons ti tu ción de 1871 es ta ble ció por pri me ra vez en su ar tícu lo
125 la li ber tad de en se ñan za. La de 1880 ga ran ti za en su ar tícu lo 4o. la
li ber tad de cul tos, y la Cons ti tu ción de 1983, ac tual men te en vi gen cia, se 
ex pre sa así: “Artícu lo 4o. Toda per so na 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. Na die pue de ser so me ti do a ser vi dum bre ni a nin gu na otra con di -
ción que me nos ca be su dignidad”.

La sim ple pro cla ma ción del de re cho de li ber tad se ría in trans cen den te
si no fue se acom pa ña do de las ga ran tías que ase gu ren el ejer ci cio de ese
de re cho, el cual pue de ser ame na za do bien por el Esta do mis mo, bien
por los particulares.

Las ga ran tías de su li ber tad que el afec ta do pue de ha cer va ler con tra
el Esta do es tán re co gi das por la Ley de Pro ce di mien tos Cons ti tu cio na les, 
por los Có di gos de Pro ce di mien tos y por el Có di go Pe nal cu yos ar tícu los 
218, 219 y 220 ti pi fi can como de li to la pri va ción de li ber tad, la de ten -
ción ile gal y el se cues tro, de li to gra ví si mo éste que en la ac tua li dad está
mereciendo un agravamiento en su penalidad.

Las di fe ren tes ex pre sio nes de la li ber tad in di vi dual, como son la li ber -
tad de trán si to, la li ber tad de reu nión y aso cia ción, la li ber tad de ex pre -
sión; la li ber tad de con tra ta ción y la li ber tad de dis po si ción de bie nes
post mor tem han me re ci do pro tec ción a lo lar go de todo el or de na mien to
cons ti tu cio nal, y ac tual men te es tán ga ran ti za dos por los ar tícu los 5o.,
6o., 7o., 22 y 23 res pec ti va men te.

En ín ti ma re la ción con el de re cho de li ber tad y con una re dac ción di -
fe ren te a la uti li za da en la Cons ti tu ción de 1841, la ac tual Cons ti tu ción
sus ten ta el “Prin ci pio ge ne ral de li ber tad” en su ar tícu lo 8o. con es tas pa -
la bras: “Na die está obli ga do a ha cer lo que la ley no man de ni a pri var se
de lo que ella prohí be”.

Tam bién está en ín ti ma re la ción con el de re cho de li ber tad, la prohi bi -
ción del ne fan do trá fi co de es cla vos, trá fi co so bre el cual hizo for tu na la
fór mu la em plea da por pri me ra vez por el cons ti tu yen te de 1871, como
men cio na mos en la in tro duc ción his tó ri ca, se gún la cual, en vir tud de la
ex pre sión que re co ge la Cons ti tu ción vi gen te: “Toda per so na 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. Na die pue de ser so me ti do a ser vi dum bre ni a
nin gu na otra con di ción que me nos ca be su dig ni dad”.
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C. La li ber tad re li gio sa

En su pró lo go al li bro Mi tras sal va do re ñas del doc tor Ra món Ló pez
Ji mé nez, el pro fe sor Jor ge Lar dé y La rín, sis te ma ti za en for ma muy acer -
ta da los di fe ren tes ti pos de re la ción que pue den exis tir en tre el Esta do y
la Igle sia.

Como es sa bi do —dice el Pro fe sor Lar dé y La rín— en sus re la cio nes con la
Igle sia el Esta do pue de es tar co lo ca do en cual quie ra de es tas cua tro po si cio -
nes: 1a.) Si tie ne una re li gión ofi cial, con ex clu sión de cual quier otro cul to,
pri va la in to le ran cia re li gio sa; 2a.) Si tie ne una re li gión ofi cial y per mi te el
cul to pri va do pero no el pú bli co de otras re li gio nes, exis te to le ran cia de cul -
tos res trin gi da; 3a.) Si exis te una re li gión ofi cial, pero se per mi te el cul to pri -
va do y pú bli co de otros cre dos, hay to le ran cia de cul tos am plia; y 4a.) Si el
Esta do no tie ne nin gu na re li gión ofi cial y per mi te to das las bue nas cos tum -
bres, exis te li ber tad de cul tos.

Si gue di cien do el pro fe sor Lar dé y La rín que “en El Sal va dor hubo to -
le ran cia de cul tos de 1841 a 1864; in to le ran cia de cul tos de 1864 a 1871; 
to le ran cia de cul tos de 1871 a 1883; y li ber tad de cul tos des de 1883 has -
ta nues tros días”.76

El ac tual ar tícu lo 25, en efec to, ex pre sa: “Se ga ran ti za el li bre ejer ci -
cio de to das las re li gio nes, sin más lí mi tes que el tra za do por la mo ral y
el orden público”.

D. Ju ris pru den cia

So bre al gu nos as pec tos del tema que nos ocu pa la Sala de lo Cons ti tu -
cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de El Sal va dor ha sen ten cia do en
los si guien tes términos:

a. So bre el de re cho ge ne ral de li ber tad y su re la ción
               con la dig ni dad

…la Cons ti tu ción sal va do re ña ca li fi ca de de re cho fun da men tal no sólo a de -
ter mi na das li ber ta des —v. gr., li ber tad de ex pre sión, li ber tad re li gio sa— sino 
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que tam bién con fie re un de re cho ge ne ral de li ber tad, como se de du ce tan to
del ar tícu lo 2o. como del ar tícu lo 8o., am bos de la Cons ti tu ción… Para dar
con te ni dos con cre tos a ese de re cho ge ne ral a la li ber tad, es in dis pen sa ble re -
cu rrir al prin ci pio de la dig ni dad de la per so na hu ma na, ar tícu lo 1o. de la
Cons ti tu ción…. Si se vin cu lan am bos con cep tos —dig ni dad y li ber tad—
pue de afir mar se que en la Cons ti tu ción sal va do re ña sub ya ce una con cep ción
de la per so na como ser éti co-es pi ri tual que as pi ra a de ter mi nar se en li ber tad
(Sen ten cia de in cos ti tu cio na li dad 17-95 del 14-XII-95).

b. So bre las res tric cio nes a la li ber tad

Cla ro que el de re cho ge ne ral de li ber tad —aún en co ne xión con la dig ni dad
de la per so na—, no es un de re cho ab so lu to, como [no lo son] la ma yo ría de
los de re chos fun da men ta les…; no se tra ta, pues, de una li ber tad ili mi ta da,
sino que las per so nas han de ob ser var obli ga to ria men te to das aque llas res tric -
cio nes de su li ber tad que el le gis la dor for mu la para la con vi ven cia so cial,
siem pre en re la ción a los va lo res fun da men ta les del or de na mien to, la jus ti cia, 
la se gu ri dad ju rí di ca y el bien co mún. Lo an te rior nos dice que la li ber tad es
res trin gi ble, pero al mis mo tiem po que sólo es res trin gi ble por ra zo nes que
atien dan a los va lo res fun da men ta les del sis te ma, lo que sig ni fi ca que no es
res trin gi ble en vir tud de ra zo nes cua les quie ra. Di cho en otras pa la bras, en la
Cons ti tu ción sal va do re ña, el de re cho ge ne ral de li ber tad no otor ga una per mi -
sión ili mi ta da a ha cer o no ha cer lo que se quie ra, sino que sig ni fi ca que toda
per so na pue de ha cer u omi tir lo que quie ra en la me di da en que ra zo nes su fi -
cien tes —con sa gra ción nor ma ti va de pro tec ción de ter ce ros o de in te rés ge -
ne ral— no jus ti fi quen una res tric ción a la li ber tad (Sen ten cia de in cos ti tu cio -
na li dad 17-95 del 14-XII-95).

c. So bre los al can ces de la li ber tad de ex pre sión
               y di fu sión del pen sa mien to

Este de re cho:

...no se li mi ta a la ex te rio ri za ción de los pro pios ar gu men tos, sino que —so -
bre todo en el mun do con tem po rá neo— se ex tien de a lo que clá si ca men te se
de no mi na li ber tad de pren sa, y que en pu ri dad ju rí di ca, des de un pla no sub je -
ti vo, cons ti tu ye el de re cho de in for ma ción. Esto se evi den cia aún de la es -
truc tu ra for mal del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción, en el que, ade más de dis -
po ner el de re cho a la li ber tad de ex pre sión —in ci so pri me ro—, se es ti pu la
pro tec ción a las em pre sas in for ma do ras —in ci sos 2 y 3—, se prohí ben ta ri fas 
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dis cri mi na to rias —in ci so 4—, se con sa gra el de re cho de res pues ta —in ci so
5—, y se au to ri za la po si bi li dad de cen su ra a los es pec tácu los pú bli cos —in -
ci so 6— (Sen ten cia de in cos ti tu cio na li dad 15-96 del 14–II–97). To ma do del
li bro.

d. So bre el fun da men to e im por tan cia del de re cho
               a aso ciar se li bre men te

Tal de re cho:

...al igual que mu chos otros de re chos, de ri va de la ne ce si dad so cial de so li da -
ri dad y asis ten cia mu tua. De ahí que el ejer ci cio de di cho de re cho se tra duz ca 
en la cons ti tu ción de aso cia cio nes de todo tipo que, con per so na li dad ju rí di ca
pro pia y una cier ta con ti nui dad y per ma nen cia, ha brán de ser vir al lo gro de
los fi nes, a la rea li za ción de las ac ti vi da des y a la de fen sa de los in te re ses
coin ci den tes de los miem bros de las mis mas. Es así como de esta for ma sur -
gen los par ti dos po lí ti cos, sin di ca tos, aso cia cio nes y co le gios pro fe sio na les,
so cie da des mer can ti les, fun da cio nes cul tu ra les, de be ne fi cen cia y de ayu da
mu tua, co mi tés de lu cha y de de fen sa, cen tros y clu bes de por ti vos, etc. De la
inci den cia de los múl ti ples ti pos de ex pre sión del de re cho de aso cia ción en
la vida po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral del país, pue de co le gir se la im -
por tan cia que re vis te este de re cho fun da men tal (Senten cia de 8–X–98, Amp. 
23–R–96).

e. So bre el ca rác ter po tes ta ti vo del de re cho a aso ciar se li bre men te

…en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca no exis te nin gu na for ma que fun da men -
te la obli ga to rie dad de per te ne cer a una aso cia ción de ter mi na da, sino que por
el con tra rio, las dis po si cio nes cons ti tu cio na les es ta ble cen de una ma ne ra ca -
te gó ri ca el de re cho de aso cia ción, como algo que que da al li bre ar bi trio de la
per so na, su vo lun tad de aso ciar se o de ad he rir se a una aso cia ción ya cons ti -
tui da (Sen ten cia de 8–X–98, Amp. 23–R–96).

f. So bre el con te ni do del de re cho a aso ciar se li bre men te

En re la ción al de re cho de li bre aso cia ción… se ha di cho en la doc tri na que la
li ber tad de aso cia ción en glo ba, bajo una mis ma fór mu la, nu me ro sos ca rac te -
res dis tin ti vos: (1) im pli ca, en pri mer tér mi no, la li ber tad para los ad mi nis tra -
dos de crear aso cia cio nes, o de ad he rir se a ellas, sin que el po der pú bli co
pue da im pe dir tal ini cia ti va. Se tra ta, por con si guien te, de una li ber tad in di vi -
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dual que se ejer ci ta co lec ti va men te; (2) en se gun do lu gar, im pli ca la li ber tad
para las aso cia cio nes, una vez crea das, de rea li zar ac ti vi da des y de acre cen tar 
sus re cur sos. Esta fa cul tad co rres pon de no a los miem bros in di vi dua les que
la in te gran, sino más bien al gru po en cuan to per so na ju rí di ca dis tin ta de sus
compo nen tes. En otros tér mi nos, no se tra ta de un de re cho que co rres pon de
a los ad mi nis tra dos in di vi dual men te consi de ra dos, sino más bien de una li -
ber tad de gru po; (3) Fi nal men te, im pli ca la li ber tad de los miem bros de la
aso cia ción de com ba tir las de ci sio nes in ter nas de la agru pa ción. Este ca rác ter 
alu de al con flic to de li ber ta des que sur ge en tre las per so nas fí si cas miem bros
de la agru pa ción y la per so na ju rí di ca co lec ti va que cons ti tu ye por sí mis ma
la aso cia ción. En con se cuen cia…, el de re cho de aso cia ción tie ne pues, una
do ble di men sión, por un lado apa re ce como un de re cho sub je ti vo de ca rác ter
in di vi dual, y por el otro, sólo es po si ble ejer cer lo en tan to que ha yan otros in -
di vi duos que es tén dis pues tos a ejer ci tar igual men te di cho de re cho (Sen ten -
cia de 30-VI-99, Amp. 143-98).

g. So bre el ca rác ter no ab so lu to de la li ber tad de reu nión

“…la li ber tad de reu nión no es un de re cho ab so lu to, y las re gu la cio nes 
al ejer ci cio de tal de re cho ser vi rían para coor di nar los in te re ses de los in -
di vi duos con los in te re ses de la so cie dad en ge ne ral, pro te gien do sus bie -
nes y de re chos, ta les como la pro pie dad, el li bre co mer cio, el trán si to, las 
pla zas, mo nu men tos cí vi cos y otros” (Sen ten cia de 13-VI-95, in ci so
4-94).77

4. El de re cho a la igual dad

A. Intro duc ción

Su pues ta la uni dad de la na tu ra le za hu ma na, la igual dad se ex tien de a lo que
hay de co mún en cada hom bre. Cons ti tu ye una esen cia aco mo da da al ser. No
exi ge la de sa pa ri ción de las di fe ren cias, que son tam bién na tu ra les, pero no
re fe ri das a la na tu ra le za co mún, sino a las fun cio nes en que ésta se ma ni fies -
ta, me dian te la di ver si dad de ap ti tu des y ac ti vi da des. Lo que pri ma ria men te
cons ti tu ye exi gen cia de la igual dad es que las le yes y las ins ti tu cio nes no es -
ta blez can de si gual da des ar ti fi cia les, por que és tas con cul can la na tu ra le za co -
mún y com por tan el pre va le ci mien to de fuer zas re pre si vas de la expansión
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del ser. El fundamento de la igualdad reside en la comunidad de origen y de
destino.

La vida es la tra yec to ria que en la za uno y otro y ha de per ma ne cer fiel a
esta orien ta ción que nace de un prin ci pio y se ña la una meta. En el na ci mien to 
y en la muer te —los he chos más ge ne ra les e irre ver si bles— to dos los hom -
bres son igua les. Y la jus ti cia en tra ña da en la igual dad mues tra su re lie ve en
am bos mo men tos de ci si vos. En ver dad, se ría in so por ta ble que la muer te no
fue ra ni ve la do ra y que eli gie ra sus víc ti mas mien tras a otros hom bres se les
de pa ra ra la in mor ta li dad. Si esta dis cri mi na ción se mues tra opues ta a todo
prin ci pio ra cio nal y está ex pe ri men tal men te in ter cep ta da, acre di ta la per ma -
nen te vi gen cia de la esen cia igua li ta ria.78

B. Re fe ren cia his tó ri ca

La pri me ra apro xi ma ción al tema de la igual dad del cons ti tu cio na lis -
mo sal va do re ño nos lo pro por cio na la Cons ti tu ción de 1824 al dis po ner
en su ar tícu lo 8o. lo si guien te: “To dos los sal va do re ños son hom bres li -
bres, y son igual men te ciu da da nos en éste y los otros Esta dos de la Fe de -
ra ción, con la edad y con di cio nes que es ta blez ca la Cons ti tu ción ge ne ral
de la Re pú bli ca”. Por su par te el ar tícu lo 9o. con los al can ces de una cá -
te dra de de re cho po lí ti co, dis tri bu ye los derechos y deberes con el
siguiente sentido de equilibrio y equidad:

Si la Re pú bli ca y el Esta do pro te gen con le yes sa bias y jus tas la li ber tad, la
pro pie dad y la igual dad de to dos los sal va do re ños, és tos de ben: 1o.) Vi vir
su je tos a la Cons ti tu ción y le yes del Esta do y la ge ne ral de la Fe de ra ción;
2o.) Res pe tar y obe de cer a las au to ri da des; 3o.) Con tri buir con pro por ción
de sus ha be res a los gas tos del Esta do y Fe de ra ción para man te ner la in te gri -
dad, in de pen den cia y se gu ri dad; 4o.) Ser vir y sos te ner a la Pa tria, aun a cos ta 
de sus bie nes y de su vida si fue re ne ce sa rio.

En una for ma más prác ti ca, la Cons ti tu ción de 1841 abo lió los tri bu -
na les es pe cia les como ins ti tu cio nes con tra rias al de re cho de igual dad,
des pués de ex pre sar en su prólogo lo siguiente:

No so tros los re pre sen tan tes del pue blo sal va do re ño, reu ni dos en Asam blea
Cons ti tu yen te con el prin ci pal ob je to de re for mar su Cons ti tu ción y dic tar
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nue vas re glas fun da men ta les que me jo ren la for ma de go bier no por que deba
ser re gi do, afian zan do de una ma ne ra es ta ble y du ra de ra su li ber tad, se gu ri -
dad, igual dad y pro pie dad, como úni cos me dios de con du cir las so cie da des a
su fe li ci dad y bie nes tar.

Por su par te, la Cons ti tu ción de 1864, sus ten tán do se en la doc tri na del
de re cho na tu ral y en una re fe ren cia ex pre sa a los prin ci pios de la re vo lu -
ción fran ce sa ex pre só en su ar tícu lo 76: “El Sal va dor re co no ce de re chos
y de be res an te rio res y su pe rio res a las le yes po si ti vas. Tie ne por prin ci -
pios la li ber tad, la igual dad, la fra ter ni dad; y por ba ses la fa mi lia, el tra -
ba jo, la pro pie dad, el or den pú bli co”. Una re fe ren cia es pe cí fi ca al de re -
cho de igual dad con tie ne su ar tícu lo 98 al de cir: “To dos los ciu da da nos
son igual men te ad mi si bles a los em pleos pú bli cos, sin otro mo ti vo de
pre fe ren cia que su mé ri to, y se gún las con di cio nes fi ja das por las le yes”.

La Cons ti tu ción de 1871 fun da da siem pre en la doc tri na del de re cho
na tu ral rei te ró en su ar tícu lo 98 el con te ni do del ar tícu lo 76 de la Cons ti -
tu ción an te rior y, en ge ne ral, pue de afir mar se que en su con tex to está in -
clui do el es pí ri tu de igual dad, al su pri mir pre rro ga ti vas y pri vi le gios.
Hay, sin em bar go, una dis po si ción es pe cí fi ca: “Artícu lo 111. To dos los
hom bres son igua les ante la ley, ya pro te ja o cas ti gue”.

Caso igual ocu rre en la Cons ti tu ción de 1872 que, como sa be mos, no
hace más que re pe tir, por mo ti vos cir cuns tan cia les, las dis po si cio nes de la
Cons ti tu ción an te rior. La mo di fi ca ción de las di fe ren tes par tes de la Cons -
ti tu ción hace que el ar tícu lo 111 pase a ser 29 de la nue va Cons ti tu ción.

En 1880 apa re ce nue va men te la de cla ra ción jus na tu ra lis ta en el ar -
tícu lo 14 y el ar tícu lo 25 re co ge el te nor li te ral de la de cla ra ción es pe cí fi -
ca de igual dad. Lo mis mo ocu rre con la Cons ti tu ción de 1883, en la cual
en con tra mos las mis mas dis po si cio nes con la sola di fe ren cia del res pec ti -
vo ar tícu lo que las con tie ne.

La Cons ti tu ción de 1886 afir ma nue va men te su fun da men to jus na tu ra -
lis ta al ex pre sar en su ar tícu lo 8o. “El Salva dor re co no ce de re chos y de be -
res an te rio res y su pe rio res a las le yes po si ti vas, te nien do por prin ci pios la li -
ber tad, la igual dad y la fra ter ni dad y por base la fa mi lia, el tra ba jo, la
pro pie dad y el or den pú bli co”. El ar tícu lo 23 re pi te el tex to de la Cons ti tu -
ción an te rior, al de cir “To dos los hom bres son igua les ante la ley”.

El preám bu lo de la Cons ti tu ción de 1939, de cre ta da en tiem pos de la
dic ta du ra del ge ne ral Ma xi mi lia no Her nán dez Mar tí nez, in clu ye una fra -
se sig ni fi ca ti va, que in du ce a re la ti vi zar la im por tan cia de los de re chos
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hu ma nos. Di cha fra se, que apa re ce in me dia ta men te des pués de la pro cla -
ma ción de la Cons ti tu ción, dice así: “Con el ob je to de or ga ni zar la vida
del país so bre ba ses jus tas y fir mes, que ar mo ni cen los de re chos in di vi -
dua les con los de la so cie dad y el Esta do, a fin de que sean una ga ran tía
po si ti va para la rea li za ción de los prin ci pios de li ber tad y so li da ri dad”.
La fun da men ta ción jus na tu ra lis ta ar tícu lo 59 apa re ce al fi nal del ca pí tu -
lo I, tí tu lo V: De re chos y ga ran tías; con este agre ga do sig ni fi ca ti vo que
in tro du ce un cli ma de in cer ti dum bre: “Los de re chos y ga ran tías que enu -
me ra esta Cons ti tu ción, no se en ten de rán como ne ga ción de otros de re -
chos y ga ran tías no enu me ra das, pero que na cen del prin ci pio de la so be -
ra nía del pue blo y de la for ma re pu bli ca na de gobierno”.

La Cons ti tu ción de 1945 tie ne una dis po si ción cu rio sa: su pri me la pri -
me ra par te del ar tícu lo 59 de lar ga tra di ción y con ser va úni ca men te la se -
gun da par te en el ar tícu lo 40 del tí tu lo de de re chos y ga ran tías. Sí con -
ser va el ar tícu lo es pe cí fi co de la igual dad, aho ra con ver ti do en 23, con el 
mis mo tex to: “Todos los hom bres son iguales ante la ley”.

La Cons ti tu ción de 1950, como ya he mos afir ma do, su po ne un cam -
bio ra di cal en múl ti ples as pec tos, en par ti cu lar con la de 1886, con la
cual pa re ce antagonizar.

En cuan to al ré gi men de de re chos y ga ran tías, su fi lo so fía está re fle ja -
da en la ex po si ción de mo ti vos, que en la par te re fe ren te al tí tu lo X, que
con tie ne dicho régimen, dice así:

El pro yec to re co no ce to dos los de re chos que la Cons ti tu ción de 1886 tra ta
bajo el ru bro de de re chos y ga ran tías. Pero dada la dis tri bu ción de ma te rias
adop ta das, al gu nos pre cep tos han pa sa do a otros tí tu los. Es di fí cil la cla si fi -
ca ción de es tos de re chos fun da men ta les, por que no hay nada que sea ab so lu -
ta y es clu si va men te del in di vi duo. Sin em bar go, en tér mi nos ge ne ra les, con -
si de ra mos en este tí tu lo aque llos pre cep tos que con tem plan la per so na,
prin ci pal men te, sin con si de ra ción fun da men tal en su ca li dad de miem bro de
aso cia cio nes, cla ses o gru pos. La or de na ción des de el pun to de vis ta ló gi co,
es di fí cil. Pero des de el pun to de vis ta his tó ri co, se alla na un poco. En ge ne -
ral, los de re chos in di vi dua les son los que ob tu vie ron uni ver sa li dad, a par tir
de la Re vo lu ción Fran ce sa. Los de re chos con que se qui so ami no rar las in jus -
ti cias de la li bre em pre sa y del de sam pa ro del in di vi duo, for man el gru po de
los de re chos so cia les. Las de no mi na cio nes, si se atien de a la sig ni fi ca ción es -
tric ta de las pa la bras, son un tan to im pro pias, pero no hay en uso otras más
pre ci sas. El ru bro de este tí tu lo in di ca que el ca rác ter de de re chos na tu ra les
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que sos tu vie ron las teo ri zan tes de hace más de un si glo para las fa cul ta des
fun da men ta les del in di vi duo, ha de sa pa re ci do.

La Cons ti tu ción de 1950 aban do na ra di cal men te el fun da men to jus na -
tu ra lis ta, en fa ti za el igua li ta ris mo e ini cia el tí tu lo X de no mi na do ré gi -
men de de re chos in di vi dua les con la si guien te dis po si ción: “Artícu lo
150. To dos los hom bres son igua les ante la ley. Para el goce de los de re -
chos ci vi les no se po drá es ta ble cer res tric cio nes que se ba sen en di fe ren -
cias de na cio na li dad, raza, sexo o re li gión”.

Para jus ti fi car el aban do no del tra di cio nal fun da men to jus na tu ra lis ta
es in te re san te co no cer las pa la bras del pre si den te de la Asam blea Cons ti -
tu yen te que pro mul gó la Cons ti tu ción de 1950. En el dis cur so de inau gu -
ra ción, el doc tor Rey nal do Ga lin do Pohl se ex pre só así:

So mos, pues, hom bres de nues tro tiem po, y par ti ci pa mos de las li mi ta cio nes
que im po ne nues tro tiem po. Pre ci sa man te ner los gran des prin ci pios aun que
con otros fun da men tos fi lo só fi cos muy le ja nos del de re cho na tu ral que ga -
ran ti za el fue ro del in di vi duo den tro del po der ab sor ben te del Esta do, para
ase gu rar le la ple ni tud de su per so na li dad y la vida dig na que le co rres pon de
den tro de la con cep ción de nues tra cara cul tu ra de oc ci den te.

Como sa be mos, la Cons ti tu ción de 1962 es una co pia al car bón de la
de 1950, con pe que ñas mo di fi ca cio nes en el puro in te rés per so nal de los
go ber nan tes. No hay va rian te, por con si guien te, en cuan to al tema que
nos ocu pa, pues in clu so en la nu me ra ción, ar tícu lo 150, esta Cons ti tu ción 
ex pre sa el mis mo con cep to re la ti vo a la igual dad que la Cons ti tu ción an -
te rior.

En cam bio, la Cons ti tu ción de 1983, pro mul ga da en la épo ca más dura 
y di fí cil de la gue rra ci vil, con tie ne va rian tes sus tan cia les. El ar tícu lo
3o., sin em bar go, man tie ne la an ti gua re dac ción del de re cho de igual dad
al ex pre sar: “To das las per so nas son igua les ante la ley. Para el goce de
los de re chos ci vi les no po drán es ta ble cer se res tric cio nes que se ba sen en
di fe ren cias de nacionalidad, raza, sexo o religión”.

El prin ci pio de igual dad es uno de los más di fí ci les de de fi nir, por la
doc tri na, y la si tua ción se com pli ca, se gún el re fe ren te ideo ló gi co del in -
tér pre te. En efec to, la dis po si ción arri ba trans cri ta es para al gu nos una
mera de cla ra ción for mal que, a lo sumo, pue de ser vir como un pun to de
ori gen para al can zar la igual dad ma te rial. Avan zan do un poco en esta
ma te ria, la Cons ti tu ción no se que da sim ple men te con la dis po si ción
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trans cri ta sino que, en di fe ren tes ca sos, va dan do apli ca ción efec ti va al
enun cia do ge ne ral, in ter pre ta ción que en la prác ti ca se ha ex ten di do a to -
dos los ope ra do res ju di cia les que se re mi ten di rec ta men te a la dis po si -
ción cons ti tu cio nal, de or den pri ma rio, aun cuan do en oca sio nes las le yes 
se cun da rias no han de sa rro lla do aún los principios constitucionales. Es
no ta ble, en ese sentido, la variación de la jurisprudencia.

Pues bien, como des pren di mien to de la de cla ra ción ge ne ral de igual -
dad po de mos aho ra apre ciar en el or den ju rí di co sal va do re ño, de ter mi na -
dos ca sos de igual dad de de re chos que su pe ran, ra di cal men te, la si tua -
ción anteriormente existente.

Entre es tos ca sos po de mos se ña lar:

1) La au sen cia de tri bu na les es pe cia les y, más aún, la prohi bi ción del
fue ro atrac ti vo.

2) La igual dad la bo ral con sa gra da en el ar tícu lo 38, ord. 1o., del Có di -
go de Tra ba jo que es ta ble ce: “En una mis ma em pre sa o es ta ble ci mien to
y en idén ti cas cir cuns tan cias, a tra ba jo igual debe co rres pon der igual re -
mu ne ra ción al tra ba ja dor, cual quie ra que sea su sexo, raza, cre do o na -
cio na li dad”.

3) Igual dad en la edu ca ción. El ar tícu lo 58 es ta ble ce que “nin gún es ta -
ble ci mien to de edu ca ción po drá ne gar se a ad mi tir alum nos por mo ti vos
de la na tu ra le za de la unión de sus pro ge ni to res o guar da do res, ni por di -
fe ren cias so cia les, religiosas, raciales o po lí ti cas”.

4) Igual dad de na cio na les y ex tran je ros para el uso de los de re chos ci -
vi les, como apa re ce con fir ma do en el ar tícu lo 3o. arri ba transcrito.

5) Igual dad ju rí di ca de los cón yu ges, como cla ra men te lo es ta ble ce el
ar tícu lo 32, in ci so 2: “El fun da men to le gal de la fa mi lia es el ma tri mo nio 
y des can sa en la igual dad ju rí di ca de los cónyuges”.

6) Igual dad de los hi jos ante la ley

Los hi jos con ce bi dos y na ci dos den tro del ma tri mo nio tie nen, den tro
de la nue va nor ma ti va cons ti tu cio nal, los mis mos de re chos que los na ci -
dos fue ra de ma tri mo nio y los adop ti vos. Estos de re chos, ob via men te, se
ex tien den a los su ce so ra les. Para to dos es tos efec tos, de or den le gal, han
de sa pa re ci do las de no mi na cio nes pe yo ra ti vas de hi jos ile gí ti mos, bas tar -
dos, adul te ri nos, for ne ci nos, sa crí le gos y de da ña do ayun ta mien to que
for ma ban una am plia gama de se gre ga ción, con o sin de re chos, y con
obli ga cio nes acor de a su par ti cu lar si tua ción de origen.
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C. Ju ris pru den cia

So bre al gu nos as pec tos del tema que nos ocu pa la Sala de lo Cons ti tu -
cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de El Sal va dor ha sen ten cia do en
los si guien tes términos:

a. So bre el de re cho de igual dad de los hi jos
                para ser lla ma dos a he re dar

…la ac tual Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, ha es ta ble ci do una sec ción de cin co 
ar tícu los den tro del Ca pí tu lo II, con el ob je to pri mor dial de pro te ger la ins ti -
tu ción de la fa mi lia, ba san do toda la re gu la ción de ésta en el re co no ci mien to
de los de re chos que le co rres pon den en cuan to so cie dad na tu ral; y es pe cí fi ca -
men te ha re gu la do el de ber de los pa dres de pro por cio nar a los hi jos, sin dis -
tin cio nes fi lia les, edu ca ción, sa lud, etc. Es com pren si ble que la Cons ti tu ción,
des pués de ha ber es ta ble ci do que los de be res an tes di chos res pec to a los hi -
jos, in clu yen a los na ci dos fue ra del ma tri mo nio, de bi do a que el ar tícu lo 36
los ha ho mo lo ga do, se preo cu pe por ase gu rar les toda tu te la ju rí di ca y so cial,
es de cir la eli mi na ción de cual quier sig no ex ter no que pue da me nos ca bar su
dig ni dad y sus de re chos. El ar tícu lo ci ta do, se basa fun da men tal men te en el
prin ci pio de igual dad de de re chos en tre los hi jos fren te a los pa dres, prin ci pio 
que a su vez de ri va del pri mor dial de re cho a la igual dad enun cia da en el ar -
tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción; y sien do con se cuen tes con los va lo res que nues -
tra Cons ti tu ción per si gue, tal dis po si ción debe in ter pre tar se como una nor ma
que tie ne por fi na li dad equi pa rar las fa cul ta des o de re chos de los hi jos sin
dis tin ción al gu na, los cua les pue den exi gir se a sus pa dres, sin nin gu na cla se
de pri vi le gios, y sin nin gu na dis tin ción en tre ta les de re chos, pues se com -
pren den to dos los esen cia les para que el hijo ten ga una vida dig na; es de cir
tan to los ejer ci ta bles en vida del pa dre como por cau sa de muer te. Aho ra
bien, la se gun da par te del in ci so pri me ro de la dis po si ción ana li za da es ta ble -
ce ca te gó ri ca y ta xa ti va men te la obli ga ción de los pa dres de pro veer a los hi -
jos pro tec ción, asis ten cia, edu ca ción y se gu ri dad; de re chos que in du da ble -
men te son bá si cos para el bie nes tar del in di vi duo, pero no lo es me nos el
de re cho a he re dar o a su ce der el pa tri mo nio del pa dre, pues to que di cho pa -
tri mo nio pue de se guir pro por cio nan do esa pro tec ción y se gu ri dad que la
Cons ti tu ción ga ran ti za al hijo (Sen ten cia de 23–VII–98, Amp. 34–S–95).

b. So bre los al can ces del prin ci pio de igual dad
               en la for mu la ción de la ley

La fór mu la cons ti tu cio nal del ar tícu lo 3o.:
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...con tem pla tan to un man da to en la apli ca ción de la ley —por par te de las
au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju di cia les— como un man da to de igual dad en
la for mu la ción de la ley, re gla que vin cu la al le gis la dor…. [El se gun do] no
sig ni fi ca que el le gis la dor tie ne que co lo car a to das las per so nas en las mis -
mas po si cio nes ju rí di cas, ni que to das pre sen ten las mis mas cua li da des o se
en cuen tren en las mis mas si tua cio nes fác ti cas…. Sí es cla ro que la igual dad
de sig na un con cep to re la cio nal, no una cua li dad de las per so nas, aque lla ha
de re fe rir se ne ce sa ria men te a uno o va rios ras gos o ca li da des dis cer ni bles, lo
que obli ga a re cu rrir a un tér mi no de com pa ra ción —co mún men te de no mi na -
do ter tium com pa ra tio nis—; y éste no vie ne im pues to por la na tu ra le za de las 
rea li da des que se com pa ran, sino su de ter mi na ción es una de ci sión li bre, aun -
que no ar bi tra ria de quien eli ge el cri te rio de va lo ra ción (Sen ten cia de in -
cons ti tu cio na li dad 17-95 del 14-XII-95).

c. So bre el tra ta mien to nor ma ti vo de si gual por el le gis la dor

Como la ma yo ría de los de re chos fun da men ta les, el de re cho de igual dad no
es un de re cho ab so lu to, sino que co rres pon de al le gis la dor de ter mi nar tan to
el cri te rio de va lo ra ción como las con di cio nes del tra ta mien to nor ma ti vo de -
si gual…; lo que está cons ti tu cio nal men te prohi bi do —en ra zón del de re cho a 
la igual dad en la for mu la ción de la ley— es el tra ta mien to de si gual ca ren te de 
ra zón su fi cien te, la di fe ren cia ción ar bi tra ria…; la Cons ti tu ción sal va do re ña
prohí be la di fe ren cia ción ar bi tra ria, la que exis te cuan do no es po si ble en con -
trar para ella un mo ti vo ra zo na ble, que sur ja de la na tu ra le za de la rea li dad o
que, al me nos, sea con cre ta men te com pren si ble…; en la Cons ti tu ción sal va -
do re ña el de re cho de igual dad en la for mu la ción de la ley debe en ten der se,
pues, como la exi gen cia de ra zo na bi li dad de la di fe ren cia ción (Sen ten cia de
14-XII-95, in ci so 17-95).

d. So bre los al can ces del prin ci pio de igual dad
               en la apli ca ción ju ris dic cio nal de la ley

La igual dad:

...es un de re cho sub je ti vo que po see todo ciu da da no a ob te ner un tra to igual,
que obli ga y li mi ta a los po de res pú bli cos a res pe tar lo, y exi ge que los su -
pues tos de he cho igua les sean tra ta dos idén ti ca men te en sus con se cuen cias
ju rí di cas, abar can do tam bién la igual dad en la apli ca ción de la ley, de ma ne ra 
que un ór ga no ju ris dic cio nal no pue da, en ca sos sus tan cial men te igua les, mo -
di fi car ar bi tra ria men te el sen ti do de sus re so lu cio nes, sal vo cuan do su apar ta -
mien to de los pre ce den tes po sea una fun da men ta ción su fi cien te y ra zo na da.

EL SALVADOR 73

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



En los su pues tos de de ci sio nes de si gua les, de bi das a ór ga nos plu ra les, co rres -
pon de a la ju ris pru den cia de los ór ga nos ju ris dic cio na les es ta ble cer la ne ce -
sa ria uni for mi dad en apli ca ción de la ley, en pro de la se gu ri dad ju rí di ca. Por
tan to, pue de con cluir se que el de re cho a la igual dad tie ne dos pers pec ti vas
cons ti tu cio na les: a) la igual dad ante la ley; y b) la igual dad en la apli ca ción
de la ley. Con for me a la pri me ra, fren te a su pues tos de he chos igua les, las
con se cuen cias de ben ser las mis mas, evi tan do toda de si gual dad ar bi tra ria y
sub je ti va. Se gún la se gun da, cuya apli ca ción se hace [prin ci pal men te] en el
ám bi to ju di cial, las re so lu cio nes ju di cia les de ben ser las mis mas al en trar al
aná li sis de los mis mos pre su pues tos de he cho, aun que sean ór ga nos ju ris dic -
cio na les dis tin tos los que en tra ren al co no ci mien to del asun to, evi tan do cual -
quier vio la ción con sis ten te en que un mis mo pre cep to le gal se apli que en ca -
sos igua les con evi den te de si gual dad (Sen ten cia del 26-VIII-98, Amp.
317-97).79

5. El de re cho a la pro pie dad

A. Re fe ren cia his tó ri ca

La ins ti tu ción de la pro pie dad, como ve re mos, ha te ni do muy sig ni fi -
ca ti vas va rian tes en el cur so del De re cho cons ti tu cio nal sal va do re ño, so -
bre todo a par tir de la mi tad exac ta del si glo XX.

Si la Re pú bli ca y el Esta do pro te gen con le yes sa bias y jus tas la li ber tad,
la pro pie dad y la igual dad de to dos los sal va do re ños, és tos de ben: —de cía la
Cons ti tu ción de 1824— 1o. Vi vir su je tos a la cons ti tu ción y le yes del
Esta do y la ge ne ral de la Fe de ra ción; 2o. Res pe tar y obede cer a las au to ri -
da des; 3o. Con tri buir con pro por ción de sus ha be res a los gas tos del Esta do y
Fe de ra ción para man te ner la in te gri dad, in de pen den cia y se gu ri dad; 4o. Ser vir
y sos te ner la Pa tria, aun a cos ta de sus bie nes y de su vida si fue re ne ce sa rio.

En la Cons ti tu ción de 1841 la que, por pri me ra vez, in clu ye una “De -
cla ra ción de los 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” y en ella, en el ar tícu lo 68, ex pre sa: “To dos los
ha bi tan tes del Sal va dor tie nen de re chos in con tes ta bles: para con ser var y
de fen der su vida y su li ber tad; para ad qui rir, po seer y dis po ner de sus
bie nes; y para procurar su felicidad sin daño de tercero”.

El tí tu lo 19 de la Cons ti tu ción de 1864 cam bia de tex to al de no mi nar -
se “De re chos y de be res ga ran tías por la Cons ti tu ción” y su ar tícu lo 97 es 
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más ter mi nan te: “La pro pie dad de cual quier na tu ra le za que sea es in vio -
la ble. Sin em bar go, el Esta do pue de exi gir el sa cri fi cio de una pro pie dad
por mo ti vo de uti li dad pú bli ca le gal men te com pro ba da y me dian te una
jus ta y pre via in dem ni za ción”.

La mis ma dis po si ción apa re ce en la Cons ti tu ción de 1871, ar tícu lo
122, con el si guien te agre ga do: “Toda pro pie dad es trans mi si ble en la
for ma que de ter mi nan las le yes que dan do en con se cuen cia prohi bi da
toda especie de vinculaciones”.

Con el mis mo tex to, la an te rior dis po si ción apa re ce en la Cons ti tu ción 
de 1872 (ar tícu lo 40) y en la de 1880 (ar tícu lo 36).

La Cons ti tu ción de 1883 mo di fi ca los con cep tos en esta for ma: “La
pro pie dad es in vio la ble, bien sea ma te rial, in te lec tual, li te ra ria o ar tís ti ca: 
a na die se pue de pri var de la suya sino por cau sa de uti li dad pú bli ca le -
gal men te com pro ba da y me dian te una jus ta y pre via in dem ni za ción. En
caso de gue rra la in dem ni za ción puede no ser previa” (artículo 29).

La Cons ti tu ción de 1886, Cons ti tu ción fun da men tal para el en ten di -
mien to del de sa rro llo cons ti tu cio nal sal va do re ño, como re pe ti da men te
he mos ex pre sa do, me jo ra el tex to de la Cons ti tu ción an te rior pero man -
tie ne los con cep tos. Dice así: “La pro pie dad de cual quier na tu ra le za que
sea es in vio la ble. Nin gu na per so na pue de ser pri va da de sus bie nes sino
por cau sas de uti li dad pú bli ca le gal men te com pro ba da y pre via una jus ta
in dem ni za ción. En caso de ex pro pia ción mo ti va da por las ne ce si da des de 
la guerra, la indemnización puede no ser previa” (artículo 31).

La Cons ti tu ción de 1939 ini cia una cier ta evo lu ción ha cia la pro pie dad 
en fun ción so cial al am pliar las po si bi li da des y abre viar los pro ce di mien -
tos para la ex pro pia ción. En efec to, el ar tícu lo 50 de di cha Cons ti tu ción
es ta ble ce: “So la men te cuan do se tra te de la aper tu ra de ca rre te ra, na cio -
na les, pro vi sión de aguas a ciu da des o pue blos, y de fi nes mi li ta res en
caso de gue rra, bas ta rá la fi ja ción pre via del pre cio y el es ta ble ci mien to
de la for ma de pago, aun que esta úl ti ma haya de ser pos te rior a la re cu pe -
ra ción. Para es tos úl ti mos ca sos, la ley fi ja rá un pro ce di mien to es pe cial”. 
Con la lec tu ra del tex to tras cri to pue de apre ciar se la dis tan cia exis ten te
con el con cep to cons ti tu cio nal ini cial de la pro pie dad in vio la ble.

El ar tícu lo 31 de la Cons ti tu ción de 1945, pro mul ga da en cir cuns tan -
cias in ter nas muy irre gu la res y en las pos tri me rías de la Se gun da Gue rra
Mun dial, mo di fi ca el an te rior tex to ha cien do más pro li jos los ca sos de pro -
ce den cia de la ex pro pia ción y agre gan do un as pec to muy sig ni fi ca ti vo:
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La pro pie dad es in vio la ble. Nin gu na per so na pue de ser pri va da de sus bie nes
sino por cau sa de uti li dad pú bli ca le gal men te com pro ba da y pre via una jus ta
in dem ni za ción. En ca sos de gue rra, ca la mi dad pú bli ca, aper tu ras de nue vas
ca rre te ras o mo di fi ca ción a las exis ten tes y pro vi sión de aguas, la in dem ni za -
ción po drá no ser pre via.

Cuan do lo exi jan las ne ce si da des de una gue rra in ter na cio nal, el Esta do
po drá in ter ve nir la ad mi nis tra ción de los bie nes per te ne cien tes a na cio na les
de paí ses ene mi gos; po drá ena je nar los y apli car su pro duc to como in dem ni -
za ción de gue rra, se gún las cir cuns tan cias y pre vio de cre to en que se ex pre -
sen los mo ti vos. La ley re gla men ta rá la for ma de ha cer efec ti vas es tas dis po -
si cio nes.

La Cons ti tu ción de 1950, otra de las Cons ti tu cio nes fun da men ta les
en nues tra his to ria, pro du ce un cam bio drás ti co en la con cep ción tra -
di cio nal de la pro pie dad, den tro de una fi lo so fía so cial que al gu nos
han con si de ra do como “la re vo lu ción co per ni ca na” del de re cho cons -
ti tu cio nal sal va do re ño.

El ar tícu lo 173 de di cha Cons ti tu ción es ta ble ce: “Toda per so na tie ne
de re cho a dis po ner li bre men te de sus bie nes con for me a la ley. La pro -
pie dad es trans mi si ble en la for ma en que de ter mi nen las le yes. Ha brá li -
bre testimentifacción”.

Pero, ¿a qué pro pie dad se está re fi rien do la Cons ti tu ción de 1950? A
la que ella mis ma re co no ce y ga ran ti za, en los tér mi nos del ar tícu lo 137
con te ni do en el tí tu lo IX re la ti vo al Ré gi men Eco nó mi co del Esta do: “Se 
re co no ce y ga ran ti za la pro pie dad pri va da en fun ción so cial. Se re co no ce 
asi mis mo la pro pie dad in te lec tual y ar tís ti ca, por el tiem po y en la for ma
de ter mi na da por la ley. El sub sue lo per te ne ce al Estado, el cual podrá
otorgar concesiones para su explotación”.

Se gún la ex po si ción de mo ti vos re fe ren te al ré gi men eco nó mi co, la
Co mi sión re dac to ra agre gó:

...la li bre tes ti men ti fac ción está es ta ble ci da en nues tra le yes se cun da rias des -
de hace mu chos años. Los de más pre cep tos vie nen de 1886, ex cep to lo re fe -
ren te a la li ber tad de con tra ta ción, que no fi gu ra ba ex plí ci ta men te aun que sí
im plí ci ta men te en la Cons ti tu ción de ese año. La li ber tad de con tra ta ción
—acla ra— no pue de de cla rar se en for ma ab so lu ta; por eso se es ta ble ce la re -
gla ge ne ral y se deja a la ley se cun da ria la re gu la ción, que debe es tar ba sa da
en el in te rés so cial.

En el trans cur so de los de ba tes re la ti vos a este tema no se pro fun di zó
acer ca de los nue vos con cep tos que se in tro du cían en el or den cons ti tu -
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cio nal sal va do re ño; con cep tos que, des de el pun to de vis ta doc tri na riocio nal sal va do re ño; con cep tos que, des de el pun to de vis ta doc tri na rio
tie nen una gran pro fun di dad, y sus con se cuen cias, por lo me nos en teo -
ría, eran de di men sio nes in sos pe cha das. Todo lo que re co gen las ac tas
so bre el par ti cu lar es lo si guien te:

El re pre sen tan te doc tor Esca lan te Arce pi dió se le ex pli ca ra el con cep to de
“fun ción so cial”, que se le re co no ce a la pro pie dad pri va da en el in ci so pri -
me ro de di cho ar tícu lo, y pro pu so que el in ci so se re dac ta ra en es tos tér mi -
nos: “Se re co no ce la pro pie dad pri va da mien tras no le sio ne los in te re ses de la 
co lec ti vi dad”. El re pre sen tan te Na va rre te dio la ex pli ca ción pe di da, la que
fue am plia da por el doc tor Ma rio Héc tor Sa la zar, in ter vi nien do tam bién el
doc tor Ro me ro Her nán dez, pi dien do la apro ba ción del ar tícu lo tal como apa -
re ce re dac ta do.

Más ex plí ci to, el pre si den te de la Asam blea Cons ti tu yen te que pro -
mul gó la Cons ti tu ción de 1950, expresó:

Na die ha ve ni do aquí a im pro vi sar. Nues tra ban de ra po lí ti ca ha sido una car ta 
de prin ci pios. Lo di cho y pro cla ma do a lo lar go de años no ha sido de ma go -
gia; ha sido con vic ción...

Esta Asam blea tie ne que ac tuar a la al tu ra de su épo ca. 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 humano.

Y si gue:

En nin gún caso y por nin gún mo ti vo debe des cui dar se el de sa rro llo eco nó mi -
co del país; pues la téc ni ca y la in dus tria ase gu ran el éxi to in me dia to de las
re for mas so cia les. Pero por otro lado el de sa rro llo eco nó mi co a se cas, sin jus -
ti cia, com pro me te la es ta bi li dad de las ins ti tu cio nes.80

La Cons ti tu ción de 1962, como sa be mos, sólo re pi te las dis po si cio nes
con cer nien tes a la ins ti tu ción de la pro pie dad, pues di cha Constitu ción fue 
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una de las que he mos de no mi na do per so na lis tas, en la cla si fi ca ción que
for mu la mos en la par te pri me ra de es tos co men ta rios.

En cam bio la Cons ti tu ción de 1983, que se pro mul ga en me dio de la
gue rra ci vil que du ran te doce años con mo vió al país, in tro du jo en esta
ma te ria no ta bles in no va cio nes mo ti va das en par te por la po si ción ideo ló -
gi ca de las fuer zas do mi nan tes, en par te como com po nen tes es tra té gi cos
para “arre ba tar le banderas” a los movimientos subversivos.

En esta Cons ti tu ción, que es la vi gen te, apa re ce, des de el prin ci pio, en 
el ar tícu lo 2o., la con sa gra ción del de re cho a la pro pie dad jun to a otros
de re chos, a los que an tes he mos he cho re fe ren cia. Por su par te el ar tícu lo 
22 re du ce el tex to uti li za do en las an te rio res Cons ti tu cio nes y es cue ta -
men te dice: “Toda per so na tie ne de re cho a dis po ner li bre men te de sus
bie nes con for me a la ley. La pro pie dad es trans mi si ble en la for ma que
determinan las leyes. Habrá li bre testimentifacción”.

En el tí tu lo V de no mi na do “Orden eco nó mi co” el ar tícu lo 103 ex pre -
sa: “Se re co no ce y ga ran ti za el de re cho a la pro pie dad pri va da en fun -
ción so cial. Se re co no ce asi mis mo la pro pie dad in te lec tual y ar tís ti ca,
por el tiem po y con la for ma de ter mi na dos por la ley. El sub sue lo per te -
ne ce al Esta do el cual po drá otor gar con ce sio nes para su ex plo ta ción”.

Trans cri bi mos a con ti nua ción, a pe sar de su ex ten sión, los ar tícu los
104 y 105 de la Cons ti tu ción vi gen tes, los cua les son ilus tra ti vos en ex -
tre mo tan to de la si tua ción que se vi vía en el mo men to en que se pro mul -
gó la Cons ti tu ción, como de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les ac tual -
men te apli ca bles en el ré gi men de pro pie dad de la tie rra en El Sal va dor.

Artícu lo 104: Los bie nes in mue bles pro pie dad del Esta do po drán ser trans fe -
ri dos a per so nas na tu ra les o ju rí di cas den tro de los lí mi tes y en la for ma es ta -
ble ci da por la ley. La pro pie dad es ta tal rús ti ca con vo ca ción agro pe cua ria que
no sea in dis pen sa ble para las ac ti vi da des pro pias del Esta do, de be rá ser trans -
fe ri da me dian te el pago co rres pon dien te a los be ne fi cia rios de la Re for ma
Agra ria. Po drá tam bién trans fe rir se a cor po ra cio nes de uti li dad pú bli ca.

Artícu lo 105: El Esta do re co no ce, fo men ta y ga ran ti za el de re cho de pro -
pie dad pri va da so bre la tie rra rús ti ca, ya sea in di vi dual, coo pe ra ti va, co mu nal 
o en cual quier otra for ma aso cia ti va, y no po drá por nin gún con cep to re du cir
la ex ten sión má xi ma de tie rra que como de re cho de pro pie dad es ta ble ce esta
Cons ti tu ción. La ex ten sión má xi ma de tie rra rús ti ca per te ne cien te a una mis -
ma per so na na tu ral o ju rí di ca no po drá ex ce der de dos cien tas cua ren ta y cin -
co hec tá reas. Esta li mi ta ción no será apli ca ble a las aso cia cio nes coo pe ra ti -
vas o co mu na les cam pe si nas. Los pro pie ta rios de tie rras a que se re fie re el
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in ci so se gun do de este ar tícu lo, po drán trans fe rir la, ena je nar la, par tir la, di vi -
dir la o arren dar la li bre men te. La tie rra pro pie dad de las aso cia cio nes coo pe -
ra ti vas, co mu na les cam pe si nas y be ne fi cia rios de la Re for ma Agra ria es ta rá
su je ta a un ré gi men es pe cial. Los pro pie ta rios de tie rras rús ti cas cuya ex ten -
sión sea ma yor de dos cien tas cua ren ta y cin co hec tá reas, ten drán de re cho a
de ter mi nar de in me dia to la par te de la tie rra que de seen con ser var, se gre -
gán do la e ins cri bién do la por se pa ra do en el co rres pon dien te Re gis tro de la
Pro pie dad Raíz e Hipo te cas. Los in mue bles rús ti cos que ex ce dan el lí mi te
es ta ble ci do por esta Cons ti tu ción y se en cuen tren en proin di vi sión, po drán
ser ob je to de par ti ción en tre los co pro pie ta rios. Las tie rras que ex ce den la ex -
ten sión es ta ble ci da por esta Cons ti tu ción po drán ser trans fe ri das a cual quier
tí tu lo a cam pe si nos, agri cul to res en pe que ño, so cie da des y aso cia cio nes coo -
pe ra ti vas y co mu na les cam pe si nas. La trans fe ren cia a que se re fie re este in ci -
so, de be rá rea li zar se den tro de un pla zo de tres años. Una ley es pe cial de ter -
mi na rá el des ti no de las tie rras que no ha yan sido trans fe ri das, al fi na li zar el
pe rio do an te rior men te es ta ble ci do. En nin gún caso las tie rras ex ce den tes a
que se re fie re el in ci so an te rior po drán ser trans fe ri das a cual quier tí tu lo a pa -
rien tes den tro del cuar to gra do de con san gui ni dad o se gun do de afi ni dad. El
Esta do fo men ta rá el es ta ble ci mien to, fi nan cia ción y de sa rro llo de la agroin dus -
tria, en los dis tin tos de par ta men tos de la Re pú bli ca, a fin de ga ran ti zar el em -
pleo de mano de obra y la trans for ma ción de ma te rias pri mas pro du ci das por el 
sec tor agro pe cua rio na cional.

B. Ju ris pru den cia

So bre al gu nos as pec tos del tema que nos ocu pa la Sala de lo Cons ti tu -
cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de El Sal va dor ha sen ten cia do en
los si guien tes términos:

a. So bre el con cep to del de re cho a la pro pie dad:
               el de re cho de pro pie dad

...cuya gé ne sis se en cuen tra en el ar tícu lo 2 de la Cons ti tu ción, debe en ten -
der se como la ple na po tes tad so bre un bien, que a la vez con tie ne la po tes tad
de ocu par lo, ser vir se de él de cuan tas ma ne ras sea po si ble, y la de apro ve char 
sus pro duc tos y acre ci mien tos, así como la de mo di fi car lo y di vi dir lo. El de -
re cho de pro pie dad, pues, se con ci be como un de re cho real —na tu ra le za ju rí -
di ca— y ab so lu to en cuan to a su opo ni bi li dad fren te a ter ce ros, li mi ta do úni -
ca men te por el ob je to na tu ral al cual se debe: la fun ción so cial (Sen ten cia de
26-VIII-98, Amp. 317-97).
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b. So bre las tie rras afec ta das por la re for ma agra ria
                y el de re cho de re ser va

Las tie rras afec ta das por la Ley Bá si ca de la Re for ma Agra ria son aqué llas
cuya pro pie dad o po se sión co rres pon de en el te rri to rio na cio nal a una o más
per so nas na tu ra les, su ce sio nes o so cie da des, y que ex ce dan de 245 hec tá reas. 
Di cha ex ten sión cons ti tu ye el de re cho de re ser va a fa vor de los pro pie ta rios o 
po see do res de di chas tie rras. En ese sen ti do, sólo las tie rras —en ma nos de
le gí ti mo pro pie ta rio o po see dor—- que ex ce den de los pa rá me tros es ta ble ci -
dos, po drán ser ob je to de ad qui si ción vo lun ta ria o ex pro pia ción por mi nis te -
rio de ley (Sen ten cia de 26–III–98, Amp. 41–S–96).

c. So bre la ne ce si dad de se guir un pro ce di mien to
               para la afec ta ción por la re for ma agra ria

Bajo el su pues to que una pro pie dad —en ma nos de le gí ti mo po see dor o pro -
pie ta rio— ex ce da de 245 hec tá reas, po drá ini ciar se le gal men te el pro ce so de
re for ma agra ria, en lo re la ti vo a la ad qui si ción de tie rras por el Esta do, lo
cual im pli ca, por se gu ri dad ju rí di ca, el se gui mien to de todo un pro ce di mien to 
ju rí di co y téc ni co es ta ble ci do pre via men te en la Ley Bá si ca de la Re for ma
Agra ria” (Sen ten cia de 26–III–98, Amp. 41–S–96).

d. So bre el fin u ob je to del pro ce di mien to pre vis to
                en la Ley Bá si ca de Re for ma Agra ria

“La ad qui si ción de tie rras y de más bie nes por el Esta do, en vir tud de
di cha ley, es un pro ce so com ple jo en cuyo in te rior exis te una se rie de pa -
sos —en tién da se pro ce di mien to— cuyo fin es el lo gro de la ad qui si ción
o la ex pro pia ción de las tie rras afec ta das por el pro ce so de re for ma agra -
ria, con la co rres pon dien te in dem ni za ción a sus due ños o po see do res
(Sentencia de 26-III-98, Amp. 41-S-96).

e. So bre la ven ta vo lun ta ria de in mue bles afec ta dos
               por la re for ma agra ria

El pro ce di mien to pre vis to en la Ley Bá si ca de la Re for ma Agra ria pue de ser
abre via do si la per so na pre sun ta men te pro pie ta ria o po see do ra del in mue ble,
con cu rre vo lun ta ria men te a ofre cer su bien, pues to que en es tos ca sos, se pa -
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sa rá di rec ta men te a la eta pa fi nal del pro ce di mien to de ad qui si ción, es de cir,
al trá mi te para la ob ten ción de la co rres pon dien te in dem ni za ción —en tién da -
se pago—: va lúo, de ter mi na ción del mon to, for ma de pago e ins crip ción del
nue vo tí tu lo (Sen ten cia de 26-III-98, Amp. 41-S-96).81

6. El de re cho a la se gu ri dad ju rí di ca

A. Intro duc ción

En su in for me úni co, de fe cha 22 de ju lio de 1983, la Co mi sión de
Estu dio del Pro yec to de Cons ti tu ción, ex pre sa ba en es tos tér mi nos la
con cep tua ción de la se gu ri dad ju rí di ca como derecho objetivo:

Pero si la per so na hu ma na como miem bro de la so cie dad, es el fin úl ti mo del
Esta do, esta or ga ni za ción ju rí di ca debe de te ner, res pec to de esta per so na, fi -
na li da des de va lor que ase gu ren en de fi ni ti va la fe li ci dad del gé ne ro hu ma no. 
Por eso la es co gen cia de los tres gran des va lo res: jus ti cia, se gu ri dad ju rí di ca
y bien co mún, que en un mis mo or den je rár qui co se con si de ran com ple men -
ta rios y no an ta gó ni cos, como más de al gún ius fi ló so fo ha sos te ni do. No pue -
de ha ber jus ti cia sin se gu ri dad ju rí di ca y el bien co mún no pue de ga ran ti zar se 
sin el con cur so de aque llos otros dos va lo res. La li ber tad in di vi dual de dis po -
ner con for me a la ley, es una nor ma de jus ti cia, pero sin la se gu ri dad de que
esa ley se apli ca rá, la jus ti cia se des na tu ra li za. Lo que dis pon ga la ley, el con -
te ni do de ese “con for me”, es el con cep to del bien co mún que a la li ber tad de
uno, en fren ta la li ber tad de otros, de ma ne ra que las re la cio nes de so cie dad
pue dan con du cir se den tro de pa rá me tros de igual dad que per mi tan un de sa -
rro llo ar mó ni co de fra ter ni dad y so li da ri dad de los com po nen tes del grupo
social.

Como de re cho sub je ti vo, la mis ma Co mi sión ex pre sa ba: “El de re cho a 
la se gu ri dad”. El ar tícu lo 2o. del pro yec to con sig na que toda per so na tie -
ne de re cho a la vida, la li ber tad, la se gu ri dad, el tra ba jo, la pro pie dad y
po se sión y a ser pro te gi da en la con ser va ción y de fen sa de los mis mos.
Este mis mo con cep to con si mi lar re dac ción es ta ba com pren di do en el ar -
tícu lo 163 de la Cons ti tu ción de 1962. La Comisión agregó el derecho a
la seguridad.
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El con cep to de se gu ri dad aquí in clui do es, en opi nión de la Co mi sión, algo
más que un con cep to de se gu ri dad ma te rial. No se tra ta úni ca men te del de re -
cho que pue da te ner una per so na a que se le ga ran ti ce es tar li bre o exen ta de
todo pe li gro, daño o ries go, que ile gí ti ma men te ame na ce sus de re chos, sino
tam bién se tra ta de la se gu ri dad ju rí di ca como con cep to in ma te rial. Es la cer -
te za del im pe rio de la ley, en el sen ti do de que el Esta do pro te ge rá los
derechos de las personas tal y como la ley los declara.

B. Re fe ren cia his tó ri ca

Como pue de apre ciar se por el in for me mis mo de la Co mi sión de Estu -
dio, el de re cho a la se gu ri dad, como fa cul tad in di vi dual, como de re cho
de la per so na hu ma na, no apa re cía en las an te rio res Cons ti tu cio nes. En
efec to, re vi san do las Cons ti tu cio nes an te rio res de la his to ria de El Sal va -
dor, este de re cho no se con sig na es pe cí fi ca men te, lo cual no sig ni fi ca
que no haya es ta do im plí ci to den tro del contenido del orden jurídico
gen eral del Estado.

La Cons ti tu ción de 1983, ac tual men te en vi gen cia, re co no ce ex pre sa -
men te este de re cho en el ar tícu lo 2o. arri ba trascrito.

La UTE de El Sal va dor ex pre sa como con cor dan cias de la se gu ri dad
ju rí di ca, como de re cho in di vi dual, los ar tícu los 8o., 11, 15; 17, in ci so 1,
y 21 que vie nen a ser como el de sa rro llo del prin ci pio con te ni do en la
disposición transcrita.

Di chos ar tícu los ex pre san lo si guien te:
Artícu lo 8o. “Na die está obli ga do a ha cer lo que la ley no man da ni a

pri var se de lo que ella no prohí be”.

Artícu lo 11. Nin gu na per so na pue de ser pri va da del de re cho a la vida, a la
liber tad, a la pro pie dad y po se sión, ni de cual quier otro de sus de re chos sin ser
pre via men te oída y ven ci da en jui cio con arre glo a las le yes; ni pue de ser en jui -
cia da dos ve ces por la mis ma cau sa. Toda per so na tie ne de re cho al ha beas cor -
pus cuan do cual quier au to ri dad o in di vi duo res trin ja ile gal men te su li ber tad.

Artícu lo 15. “Na die pue de ser juz ga do sino con for me a le yes pro mul ga das 
con an te rio ri dad al he cho de que se tra te, y por los tri bu na les que pre via men -
te haya es ta ble ci do la ley”.

Artícu lo 17, in ci so 1. “Nin gún ór ga no gu ber na men tal ni au to ri dad pue de
avo car se cau sas pen dien tes ni abrir jui cios fe ne ci dos”.

Artícu lo 21. “Las le yes no pue den te ner efec to re troac ti vo, sal vo en ma te -
rias de or den pú bli co, y en ma te ria pe nal cuan do la nue va ley sea fa vo ra ble al 
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de lin cuen te. La Cor te Su pre ma de Jus ti cia ten drá siem pre la fa cul tad para de -
ter mi nar, den tro de su com pe ten cia, si una ley es o no de or den pú bli co”.

C. Co men ta rios

El tema de la se gu ri dad ju rí di ca tan to en su as pec to ob je ti vo como
sub je ti vo ha lle ga do a ad qui rir una im por tan cia de pri mer or den, par ti cu -
lar men te para los paí ses en vías de de sa rro llo que as pi ran a atraer in ver -
sio nes de ca pi tal den tro de sus fron te ras, pues como co mún men te se dice 
“nada hay más co bar de que un mi llón de dó la res”, fra se que ex pre sa el
te mor de los in ver sio nis tas ex tran je ros a mo vi li zar sus ca pi ta les ha cia
aque llos paí ses en los cua les “las re glas del jue go no son cla ras” o bien,
di chas re glas es tán ex pues tas a ser cam bia das de un día para otro sin de -
fen sa po si ble para quie nes cre ye ron en la estabilidad de las normas
existentes en el momento en que hicieron sus inversiones.

Sin re nun ciar a los su pre mos va lo res de jus ti cia y equi dad cree mos
opor tu no con fron tar con la rea li dad, por con si guien te, to das aque llas
doc tri nas ten dien tes a sus ten tar por ex tre mas ra zo nes ideo ló gi cas la re -
troac ti vi dad de las le yes, por ejem plo, o su vo la ti li dad por la vía de su ce -
si vas le gis la cio nes emer gen tes ex traor di na rias, que tor nan imposible la
seguridad jurídica que se persigue.

De nin gu na ma ne ra sig ni fi ca esto con ge lar el or den ju rí di co exis ten te
sino apli car le a su trans for ma ción la ma yor ra cio na li dad y ex pe rien cia
para ob te ner, cuan do sea ne ce sa rio, una trans for ma ción ade cua da a las
ne ce si da des del país en un mo men to de ter mi na do.

D. Ju ris pru den cia

So bre al gu nos as pec tos del tema que nos ocu pa, la Sala de lo Cons ti -
tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia ha sen ten cia do en los si guien tes 
tér mi nos:

So bre el sig ni fi ca do y ma ni fes ta cio nes de la se gu ri dad ju rí di ca

...des de la pers pec ti va del de re cho cons ti tu cio nal, la se gu ri dad ju rí di ca es la
con di ción re sul tan te de la pre de ter mi na ción, he cha por el or de na mien to ju rí -
di co, de los ám bi tos de li ci tud e ili ci tud en la ac tua ción de los in di vi duos, lo
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que im pli ca una ga ran tía para los de re chos fun da men ta les de una per so na y
una li mi ta ción a la ar bi tra rie dad del po der pú bli co…; pue de pre sen tar se en
dos ma ni fes ta cio nes: la pri me ra, como una exi gen cia ob je ti va de re gu la ri dad
es truc tu ral y fun cio nal del sis te ma ju rí di co a tra vés de sus nor mas e ins ti tu -
cio nes; y en la se gun da, que re pre sen ta su fa ce ta sub je ti va, se pre sen ta como
cer te za del de re cho, es de cir, como pro yec ción, en las si tua cio nes per so na les, 
de la se gu ri dad ob je ti va, en el sen ti do que los des ti na ta rios del de re cho pue -
dan or ga ni zar su con duc ta pre sen te y pro gra mar ex pec ta ti vas para su ac tua -
ción ju rí di ca fu tu ra bajo pau tas ra zo na bles de pre vi si bi li dad (Sen ten cia de
9–II–99, Amp. 19–98).82

7. De re chos so cia les

A. Fa mi lia

La ins ti tu ción de la fa mi lia, como nú cleo bá si co de la so cie dad, ha es -
ta do pre sen te, a lo lar go de la his to ria, en las di fe ren tes Cons ti tu cio nes
que ha tenido El Sal va dor.

El pri mer an te ce den te lo en con tra mos en el ar tícu lo 68 de la Cons ti tu -
ción de 1841 del cual se pue de de du cir la exis ten cia de este de re cho so -
cial. Di cha dis po si ción re gu la ba: “To dos los ha bi tan tes de El Sal va dor
tie nen de re chos in con tes ta bles... a pro cu rar su fe li ci dad sin daño a ter ce -
ro”, lo que per mi te de du cir, se gún al gu nos, que esa “fe li ci dad” que el
Esta do ga ran ti za ba po día al can zar se por me dio de la for ma ción y con ser -
va ción de la fa mi lia a tra vés del ma tri mo nio, la fi lia ción, et cé te ra.

En la Cons ti tu ción de 1864 se re co no ce el de re cho na tu ral en el ar -
tícu lo 76 del tí tu lo 19 “De re chos y de be res ga ran ti za dos por la Cons ti tu -
ción”. Esta dis po si ción se re pi te nue va men te en el ar tícu lo 98 de la
Cons ti tu ción de 1871 y en el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción de 1872,
1880 en el ar tícu lo 14, 1883 ar tícu lo 10, 1886 ar tícu lo 8o. dis po si cio nes
que dan sus ten ta ción a la fa mi lia.

En la Cons ti tu ción de 1939 se re gu la en el ca pí tu lo II con el epí gra fe
“Fa mi lia y tra ba jo” al gu nos de re chos so cia les. En lo re la ti vo a la fa mi lia
en con tra mos en el ar tícu lo 60 que ésta es “la base fun da men tal de la Na -
ción, la cual de be rá ser pro te gi da por el Esta do, el cual dic ta rá las le yes y 
dis po si cio nes ne ce sa rias para su me jo ra mien to, para fo men tar el ma tri -
mo nio y la pro tec ción de la ma ter ni dad y de la in fan cia”. Asi mis mo, el
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ar tícu lo 61 es ta ble ce lo re fe ren te al bien de fa mi lia en be ne fi cio de los
sal va do re ños y el man da to al le gis la dor a re gla men tar lo en una ley es pe -
cial; en co ne xión con esta dis po si ción el ar tícu lo 25 hace re fe ren cia a la
prohi bi ción de toda cla se de vin cu la cio nes ex cep to el “bien de fa mi lia”.
So bre esta Cons ti tu ción el doc tor Ri car do Ga llar do ma ni fies ta que los
pre cep tos con te ni dos en los ar tícu los 60 al 64 de di ca dos a la “Fa mi lia y
tra ba jo”, no tu vie ron más que un sen ti do pu ra men te de ma gó gi co, y en
ese sen ti do con vie ne siem pre re fe rir se a ellos, pues su cris ta li za ción no
se rea li zó en la prác ti ca sino con pos te rio ri dad.83

En la Cons ti tu ción de 1945 se trans cri be el ar tícu lo ci ta do de la Cons -
ti tu ción de 1939 sien do más es pe cí fi co en lo re la ti vo al me jo ra mien to
mo ral, fí si co, eco nó mi co, intelectual y so cial.

En 1950, en cam bio, el mis mo au tor con si de ra que el le gis la dor efec -
tuó una trans for ma ción tan to de for ma como de fon do en el enun cia do de 
los de re chos so cia les, ins cri bien do por se pa ra do los de re chos in di vi dua -
les —cal ca dos de la Cons ti tu ción de 1886 de tipo li be ral— se pa rán do los
de los de re chos so cia les, cuya in clu sión en la Cons ti tu ción se ex pli ca por 
el auge in ce san te que tu vie ron en El Sal va dor los pro ble mas de ín do le
fa mi liar, la bo ral, cul tu ral y de asis ten cia so cial.84

En di cha Cons ti tu ción, en el tí tu lo XI “Ré gi men de de re chos so cia -
les”, ca pí tu lo I “Fa mi lia”, se re gu ló en el ar tícu lo 180 que la fa mi lia es la 
base fun da men tal de la so cie dad85 la cual debe ser pro te gi da es pe cial -
men te por el Esta do, el cual dic ta rá las le yes y dis po si cio nes ne ce sa rias
para su me jo ra mien to, para fo men tar el ma tri mo nio y para la pro tec ción
y asis ten cia de la ma ter ni dad y de la in fan cia. El ma tri mo nio es el fun da -
men to le gal de la fa mi lia y des can sa en la igual dad ju rí di ca de los cón yu -
ges. Tam bién se es ta ble ció que el Esta do de be rá pro te ger la sa lud fí si ca,
men tal y mo ral de los me no res y ga ran ti za rá el de re cho de és tos a la edu -
ca ción y asis ten cia.

Se gún afir ma el doc tor Ma rio Héc tor Sa la zar al dis cu tir se los ca pí tu -
los “Fa mi lia”, sa lud pú bli ca y asis ten cia so cial,86 este ar tícu lo fue apro ba -
do como lo pro pu so la Co mi sión, re cha zan do un agre ga do pro pues to por 
el re pre sen tan te Artu ro Simeón Ma ga ña que de cía: “Y la mu jer como
ma dre po ten cial”.
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86 Las Cons ti tu cio nes de la Re pú bli ca de El Sal va dor, t. II B, nota 55, pp. 790 y ss.
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En el ar tícu lo 181 que la Co mi sión de Estu dio re dac tó, que dó fi nal -
men te apro ba do de la ma ne ra si guien te:

Los hi jos na ci dos den tro y fue ra del ma tri mo nio y los adop ti vos, tie nen igua -
les de re chos en cuan to a la edu ca ción, a la asis ten cia y a la pro tec ción del pa -
dre. No se con sig na rá en las ac tas de re gis tro ci vil nin gu na ca li fi ca ción so bre
la na tu ra le za de la fi lia ción, ni se ex pre sa rá en las par ti das de na ci mien to el
es ta do ci vil de los pa dres. La ley de ter mi na rá la for ma de in ves ti gar la pa ter -
ni dad.

Esta dis po si ción que re gu la ba lo re la ti vo a los hi jos, ge ne ró de ba tes
aca lo ra dos en la Asam blea Cons ti tu yen te que se gún la ver sión de Ho ra -
cio Ri vas87 tuvo la in ter ven ción no so la men te de di pu ta dos sino tam bién
de re li gio sos, ta les como mon se ñor Fran cis co Cas tro Ra mí rez (en ese en -
ton ces, obis po de San tia go de Ma ría, de par ta men to de Usu lu tán) y del
sacer do te doc tor Jor ge Cas tro Peña, los cua les han sido ca li fi ca dos por el 
doc tor Ga llar do como la “opo si ción”.88 El pri me ro pi dió que se es ta ble -
cie ran ade más enér gi cas san cio nes pe na les con tra to dos “esos mal va dos
que de jan aban do na dos a sus hi jos y a las ma dres” y aun que no es ta ba en 
con tra de los hi jos na tu ra les, so li ci tó de re chos que am para sen a la mu jer
y a los hi jos que el hom bre en gen dró den tro del ma tri mo nio, con si de ran -
do una in con se cuen cia que los de re chos para na tu ra les y le gí ti mos fue ran 
igua les. Con si de ró que es ta ba muy bien que se pro te gie ra a la ni ñez, pero 
sin so ca var y abrir nue vas bre chas en el san tua rio del ma tri mo nio que es
el ho gar, pues si es ad mi si ble la le gis la ción a fa vor de los hi jos na tu ra les, 
no lo es cuan do la con cu bi na y la mu jer adúl te ra se co dean con la es po sa 
que es la rei na del ho gar”.

El se gun do sacer do te, por su par te, se pre gun tó cuál era la rea li dad so -
cial del am bien te, se ña lan do como la cra a los hi jos sin pa dre, a quie nes
se les debe pro te ger tam bién, sin me nos ca bar los de re chos de los le gí ti -
mos. Opi nio nes que pro vo ca ron el des con ten to de los asis ten tes y po si -
cio nes en con tra das de los di pu ta dos. El doc tor Ga llar do sos tie ne ade más
que ante el pun to de vis ta de la Igle sia ca tó li ca la po si ción de la Co mi -
sión no pue de de cir se que fue dia me tral men te opues to, pero sí tuvo que
po ner en re lie ve la igual dad que de bía exis tir en tre los hi jos, fue sen es tos 
na ci dos den tro o fue ra del ma tri mo nio. Algu nos de los re pre sen tan tes
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sos tu vie ron que esa igual dad de de re chos ya ha bía sido con tem pla da por
otras le gis la cio nes mo der nas,89 mien tras que otros pre fi rie ron abs te ner se
de toda com pa ra ción y di je ron que, en el am bien te sal va do re ño, en don -
de exis te una gran ma yo ría de hi jos na tu ra les, de bía evi tar se in ci dir en
for ma in de bi da y des truir la paz so cial, ya que con for me a los cri te rios
fun da men ta dos en la cien cia mo der na de la psi quia tría es po si ble de mos -
trar que los com ple jos su fri dos por el in di vi duo en la in fan cia, y que en
la ma yo ría de los ca sos pro vie nen de la mala con duc ta de sus pa dres, son 
guía y mar can un ca mi no que los se gui rán has ta su adultez.

No obs tan te el pre si den te de la Asam blea so me tió a vo ta ción este ar -
tícu lo como lo pro pu so la Co mi sión, dis po si ción que como ve re mos más
ade lan te se ha man te ni do, con al gu nos agre ga dos, casi in tac to has ta nues -
tros días.

En la Cons ti tu ción de 1962 se re pi te ín te gra men te la re gu la ción an te -
rior con el mis mo tí tu lo, epí gra fes y con te ni do con la di fe ren cia que las
dis po si cio nes es ta rían es ta ble ci das en los artículos 179-180.

En la vi gen te Cons ti tu ción se man tie ne una re gu la ción si mi lar a la de
las Cons ti tu cio nes de 1950 y 1962, en con trán do se re gu la da en el tí tu lo II 
“De re chos so cia les”, sec ción pri me ra: fa mi lia. Las di fe ren cias que pue -
den ob ser var se son las si guien tes: 1) La obli ga ción del Esta do de crear
los or ga nis mos y ser vi cios apro pia dos para su in te gra ción, bie nes tar y
de sa rro llo so cial, cul tu ral y eco nó mi co; 2) El fo men to del ma tri mo nio
por par te del Esta do pero a fal ta de este no se afec ta rá el goce de los de -
re chos que se es ta blez can a fa vor de la fa mi lia; 3) La igual dad de los
cón yu ges en sus re la cio nes per so na les y pa tri mo nia les; 4) Las unio nes
no ma tri mo nia les y su de sa rro llo nor ma ti vo; 5) El de re cho del me nor de
vi vir en con di cio nes fa mi lia res y am bien ta les que le per mi tan su de sa rro -
llo in te gral te nien do para ello la pro tec ción del Esta do; 6) Por me dio de
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89 El di pu ta do Cons ti tu yen te Br. Re yes Bo ni lla, agre gó que esos prin ci pios han sido
acep ta dos por las le gis la cio nes del mun do, leyó va rias ex po si cio nes del Có di go de 1870
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ra,  se ña lan do que es tos re sa bios del me dioe vo ya no exis ten en nin gu na cla si fi ca ción
mo der na por in fa man tes. Se ña ló tam bién que el prin ci pio que ellos quie ren de jar en la
Cons ti tu ción Po lí ti ca que da lu gar  a  la  igual dad  de  de re chos  a  los  hi jos  na tu ra les  e   
ile gí ti mos   ya   está con tem pla do en otras le gis la cio nes del mun do v. gr: Bo li via, 24 de
no viem bre de 1945; Cuba, 5 de ju lio de 1940; Ecua dor, 31 de di ciem bre de 1946; Gua te -
ma la, el 11 de mar zo de 1945; Ni ca ra gua, el 21 de ene ro de 1948, Pa na má, el 1o. de mar -
zo de 1946, et cé te ra.
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la ley se es ta ble ce rá los de be res del Esta do y la crea ción de las ins ti tu -
cio nes para la pro tec ción de la ma ter ni dad e in fan cia; 7) El de re cho al
nom bre de la per so na na tu ral.

B. Tra ba jo y se gu ri dad so cial

Rea li zan do un re co rri do his tó ri co po de mos men cio nar las más im por -
tan tes re gu la cio nes que a ni vel Cons ti tu cio nal ha te ni do El Sal va dor: a)
en el ar tícu lo 98 de la Cons ti tu ción de 1864 se re gu la ba lo re la ti vo a los
em pleos pú bli cos; b) en el ar tícu lo 98 de la Cons ti tu ción de 1871 el tra -
ba jo es con si de ra do una de las ba ses de El Esta do; c) en la Cons ti tu ción
de 1872 se ca li fi ca en el ar tícu lo 45 al tra ba jo como obli ga to rio y como
la base de la mo ra li dad y el pro gre so; d) en la Cons ti tu ción de 1939 se
es ta ble ce el ca pí tu lo II re la ti vo a “fa mi lia y tra ba jo” en cu yos ar tícu los
62 al 64 se co mien zan a re gu lar si tua cio nes ta les como: la pro tec ción del
tra ba jo por par te del Esta do, el tra ba jo de las mu je res y me no res de die -
cio cho años, el ejer ci cio de las pro fe sio nes, los con flic tos co lec ti vos que
se rían re suel tos por un tri bu nal de ar bi tra je o de con ci lia ción y el nom -
bra mien to de los em plea dos pú bli cos; e) la Cons ti tu ción de 1945 fue el
pri mer an te ce den te del de sa rro llo pos te rior que ven drá des pués en la
Cons ti tu ción de 1950. En 1945 se es ta ble ció el tí tu lo XIV de no mi na do
“Fa mi lia y tra ba jo” y en los ar tícu los 155 a 160 se in cor po ra lo re la ti vo
a: la ca li fi ca ción del tra ba jo como un de ber y un de re cho de ca rác ter so -
cial; la po si bi li dad de pro mul ga ción del Có di go de Tra ba jo cu yos prin ci -
pios de be rían ser la pro tec ción del sa la rio y el es ta ble ci mien to del sa la rio 
mí ni mo; el es ta ble ci mien to de la jor na da má xi ma de tra ba jo se gún el
sexo y edad; la re gu la ción del tra ba jo ex traor di na rio; el de re cho a un día
de des can so des pués de seis días de tra ba jo, sin per jui cio de la re mu ne ra -
ción de los días en que se ce le bre fies ta na cio nal; el pago de las va ca cio -
nes lue go de un año de tra ba jo; la in dem ni za ción en los ac ci den tes de
tra ba jo, en fer me da des pro fe sio na les y des pi dos in jus ti fi ca dos; el prin ci -
pio de irre nun cia bi li dad de los de re chos de los tra ba ja do res, el de re cho a
la huel ga y al paro, y el es ta ble ci mien to del se gu ro so cial.

La No ve na Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na ce le bra da en Bo go -
tá, Co lom bia, 1945, tra jo con si go la sus crip ción de la “Car ta Inter na cio -
nal Ame ri ca na de Ga ran tías So cia les” que tuvo una in fluen cia di rec ta en
la Cons ti tu ción de 1950, lo cual se re co no ce en la ex po si ción de mo ti vos
de esta Cons ti tu ción: “Se ha pro cu ra do que esta ma te ria que de tra ta da en 
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for ma que ge ne ral men te acep tan las más avan za das y de mo crá ti cas
Cons ti tu cio nes ame ri ca nas y por la Con fe ren cia Internacional Americana 
celebrada en Bogotá en el año de 1948”.

Esta in fluen cia di rec ta in ci dió en el de sa rro llo con ma yor am pli tud del 
tra ba jo y la se gu ri dad so cial, lo que ma te ria li zó a la pos tre la vi gen cia
del Có di go de Tra ba jo en 1972 (en sus ti tu ción de es po rá di cas le yes que
re gu la ban al gu nas si tua cio nes) y el es ta ble ci mien to del se gu ro so cial con 
la crea ción del Insti tu to Sal va do re ño del Se gu ro So cial y su res pec ti va
ley en 1953. Esto de mos tró que la so cie dad or ga ni za da no sólo te nía in -
te rés en que sus miem bros re ci bie ran un sa la rio como con tra pres ta ción
por sus ser vi cios, sino la im por tan cia de toda cla se de bie nes tar, rea li za -
do en for ma tan gi ble.

Pre ci sa men te y como ya se dijo, la Car ta de Bo go tá per mi tió la am -
plitud de re gu la cio nes ten den tes a en mar car los de re chos de los tra ba ja -
do res con for me a la rea li dad so cial. No pue de pa sar se por alto que al -
gu nos ar tícu los fue ron to ma dos li te ral men te como los ar tícu los 182, in ci -
so 1 (ar tícu lo 2o., li te ral “a”, de la Car ta), el or di nal 6o. del ar tícu lo 183
(pri me ra par te del ar tícu lo 12 de la Car ta), la pri me ra par te del in ci so ter -
ce ro del or di nal diez del ar tícu lo 183 (pri me ra par te del ar tícu lo 17 de la
Car ta), et cé te ra. Pero ello no obs ta para dar le el va lor que me re ce a la in -
tro duc ción de es tas re gu la cio nes y su res pec ti va adap ta ción al de re cho
sal va do re ño.

Algu nos de los prin ci pios más im por tan tes es ta ble ci dos en la Cons ti -
tu ción de 1950 que rom pie ron los es que mas en ma te ria de re gu la ción la -
bo ral, son los si guien tes: 1) El prin ci pio de igual dad del sa la rio (ar tícu lo
183, No. 1, Cn.); 2) El sa la rio mí ni mo (ar tícu lo 183, No. 2, Cn.); 3) las
me di das de pro tec ción del sa la rio (ar tícu lo 183, No. 3, Cn.); 4) El agui -
nal do (ar tícu lo 183, No. 5, Cn.); 5) Las jor na das de tra ba jo (ar tícu lo 183, 
Nos. 6-11, y 184, Cn.); 6) El tra ba jo de los apren di ces (ar tícu lo 188,
Cn.); 7) el tra ba jo a do mi ci lio (ar tícu lo 189, Cn.); 8) el tra ba jo do més ti co 
y agrí co la (ar tícu lo 190, Cn.); 9) aso cia cio nes pro fe sio na les (ar tícu lo
192, Cn.); 10) con tra tos co lec ti vos (ar tícu lo 191 Cn.) 11) ju ris dic ción es -
pe cial del tra ba jo (ar tícu lo 194, Cn.) y 12) el prin ci pio de irre nun cia bi li -
dad de los de re chos la bo ra les (ar tícu lo 196, Cn.), et cé te ra.

To das es tas re gu la cio nes se han man te ni do en si mi la res con di cio nes
en la si guien te Cons ti tu ción de 1962 y en la vi gen te, la cual los re gu la en 
el tí tu lo II ca pí tu lo II: De re chos so cia les, sec ción se gun da ti tu la da: Tra -
ba jo y se gu ri dad so cial, de los ar tícu los 37 al 52 de la Cons ti tu ción.
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8. De re chos cul tu ra les

A. Edu ca ción

En el ar tícu lo 24 de la Cons ti tu ción de 1841 se le atri bu ye al Po der
Le gis la ti vo la mi sión de di ri gir la edu ca ción pú bli ca de cre tan do ba ses y
prin ci pios ade cua dos al más fá cil pro gre so de las cien cias y de las artes
útiles.

En el ar tícu lo 125 de la Cons ti tu ción de 1871 se re gu la ba lo si guien te:

Es li bre la en se ñan za se cun da ria y su pe rior, pero es ta rá su je ta a la vi gi lan -
cia de la au to ri dad. Esta vi gi lan cia debe ex ten der se a to dos los es ta ble ci -
mientos de en se ñan za y edu ca ción sin ex cep ción al gu na. La ins truc ción pri -
ma ria en la Re pú bli ca es uni for me, gra tui ta y obli ga to ria. Todo in di vi duo
pue de en se ñar y es ta ble cer es cue las o co le gios, siem pre que re úna las con di -
cio nes ne ce sa rias de cien cia y mo ra li dad. Los alum nos de es tos es ta ble ci -
mien tos, se rán en todo tiem po ad mi ti dos a los gra dos li te ra rios en la Uni ver -
si dad Na cio nal su frien do los exá me nes co rres pon dien tes.

En la Cons ti tu ción de 1872 en el ar tícu lo 42 se ex pre sa ba: “To dos los
ha bi tan tes de la Re pú bli ca son li bres para dar o re ci bir la ins truc ción que 
a bien ten gan y po drán ob te ner gra dos li te ra rios en la Uni ver si dad Na -
cio nal, sin más con di cio nes que su je tar se a los exá me nes pre vios y de -
más re qui si tos que pres cri ban los es ta tu tos de la mis ma. La en se ñan za
primaria en la República, es gratuita y obligatoria”.

En el ar tícu lo 38 de la Cons ti tu ción de 1880 se re gu ló:

La en se ñan za es li bre en la Re pú bli ca, y la pri ma ria gra tui ta y obli ga to ria. El
Po der Eje cu ti vo tie ne la di rec ción de la en se ñan za cos tea da por la Na ción,
pu dien do al efec to dic tar los es ta tu tos y de más le yes que la re gla men tan. Asi -
mis mo le co rres pon de la su pre ma ins pec ción so bre to dos los es ta ble ci mien tos 
de ins truc ción pú bli ca, aún cuan do no sean sos te ni dos con fon dos na cio na les.

En la Cons ti tu ción de 1883 se es ta ble cía en el ar tícu lo 30:

La Na ción ga ran ti za la exis ten cia y di fu sión de la en se ñan za pri ma ria, la cual 
será gra tui ta, lai ca y obli ga to ria; lo mis mo que el fo men to de los es ta ble ci -
mien tos pú bli cos de cien cias, ar tes y be ne fi cen cia. To dos los que ofrez can las 
ga ran tías de ca pa ci dad y mo ra li dad pres cri tas por la ley, pue den ejer ci tar li -
bre men te la en se ñan za y di ri gir es ta ble ci mien tos de ins truc ción pú bli ca, bajo
la ins pec ción de la au to ri dad.

En la Cons ti tu ción de 1939 en el ar tícu lo 54 se de cla ra ba:
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La en se ñan za es li bre; la pri ma ria es, ade más obli ga to ria. La en se ñan za que
se dé en es ta ble ci mien tos cos tea dos o sub ven cio na dos por el Esta do o mu ni -
ci pa li da des, será lai ca. La que se im par ta en es cue las o co le gios par ti cu la res
es ta rá su je ta a la vi gi lan cia y al con trol del Esta do.– La en se ñan za pro cu ra rá
la for ma ción mo ral, la edu ca ción ci vil y el per fec cio na mien to per so nal y pro -
fe sio nal de los sal va do re ños.– El Esta do y los Mu ni ci pios es tán obli ga dos, de 
ma ne ra es pe cial a in cre men tar la en se ñan za pri ma ria, cos tean do las es cue las
ne ce sa rias al efec to en las cua les se im par ti rá gra tui ta men te.– Tam bién de be -
rá el Esta do fo men tar la en se ñan za se cun da ria y pro fe sio nal de ar tes y ofi cios 
y toda ac ti vi dad cul tu ral; pero los es ta ble ci mien tos que cos tee o sub ven cio ne, 
con tal ob je to, se rán or ga ni za dos y con tro la dos di rec ta men te por el Po der
Eje cu ti vo. Sólo el Esta do po drá ex pe dir o au to ri zar tí tu los aca dé mi cos para el 
ejer ci cio de las pro fe sio nes li be ra les en la Re pú bli ca de con for mi dad con la
ley.– En ningún establecimiento de enseñanza podrá hacerse distinción
alguna para admitir alumnos, a menos que tal distinción se refiera a los fines
especiales del establecimiento.

En la Cons ti tu ción de 1945 en el ar tícu lo 33 se re gu la ba: “La en se ñan -
za es li bre; la pri ma ria, es ade más obli ga to ria. La en se ñan za que se dé en 
es ta ble ci mien tos cos tea dos por el Esta do será gra tui ta y es ta rá su je ta a
los reglamentos respectivos”.

En la Cons ti tu ción de 1950, en cam bio, se es ta ble ció todo un ca pí tu lo
re la ti vo a la cul tu ra, es pe cí fi ca men te los ar tícu los 197 al 205. En este ca -
pí tu lo se de ter mi nan al gu nas ca rac te rís ti cas ta les como: a) la di fu sión de
la cul tu ra como una obli ga ción y fi na li dad del Esta do; b) la al fa be ti za -
ción como in te rés so cial; c) la for ma ción del ma gis te rio por par te del
Esta do; d) la li ber tad de cá te dra; e) la en se ñan za de la his to ria, cí vi ca y
Cons ti tu ción de bía ser im par ti da ex clu si va men te por sal va do re ños por
na ci mien to; f) la au to no mía de la Uni ver si dad de El Sal va dor en los as -
pec tos do cen te, ad mi nis tra ti vo y eco nó mi co y la de sig na ción por par te
del Esta do del pre su pues to de par ti das para el sos te ni mien to de la Uni -
ver si dad. Estas dis po si cio nes se re pi ten en la Cons ti tu ción de 1962 en
los ar tícu los 196 al 204. Tam bién en la vi gen te Cons ti tu ción se es ta ble -
cen si mi la res re gu la cio nes al res pec to en los ar tícu los 53 al 64.

B. Li ber tad de in for ma ción

En el ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción de 1824 se con si de ra ba como un
de re cho de los sal va do re ños pro po ner me di das úti les, y cen su rar la con -
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duc ta de los fun cio na rios en el ejer ci cio de su car go y el de ve lar so bre el 
cum pli mien to de las le yes.

En la Cons ti tu ción de 1841 se re gu la ba en el ar tícu lo 73 que todo ciu -
da da no y ha bi tan te po día li bre men te ex pre sar, es cri bir y pu bli car su pen -
sa mien to, sin pre via cen su ra y con sólo la obli ga ción de res pon der por el
abu so de esta li ber tad ante un ju ra do, que es ta ble ce rá la ley. En el ar tícu -
lo 79 la Cons ti tu ción de 1864 se re pi te la dis po si ción con la di fe ren cia
que la per so na de be ría res pon der ya no ante un ju ra do sino ante los
tribunales o juzgado establecidos por la ley.

En el ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción de 1871 se re gu la ba en la for ma
si guien te: “Todo hom bre pue de li bre men te ex pre sar, es cri bir e im pri mir
y pu bli car sus pen sa mien tos, sin pre vio exa men ni cen su ra y con sólo la
obli ga ción de res pon der por el abu so de esta li ber tad ante un ju ra do que
es ta ble ce rá la ley. Las im pren tas no es ta rán su je tas a nin gún im pues to ni
cau ción”. Esta úl ti ma dis po si ción se re pi te en el ar tícu lo 24 de la Cons ti -
tu ción de 1872 y en si mi la res con di cio nes a ex cep ción de la cau ción y
los im pues tos, en el ar tícu lo 19 de la Constitución de 1880 y en el
artículo 27 de la Constitución de 1883.

En el ar tícu lo 47 de la Cons ti tu ción de 1939 se es ta ble cía lo si guien te:

Toda per so na pue de li bre men te ex pre sar de pa la bra o por es cri to, im pri mir y
pu bli car sus pen sa mien tos en la for ma que me jor le con vi nie re, sin pre vio
exa men, cen su ra ni cau ción; pero de be rá res pon der con for me a la ley, por el
de li to que co me ta. Los auto res o re pro duc to res de im pre sos ca lum nio sos o in -
ju rio sos con tra na cio nes ex tran je ras, sus go bier nos o re pre sen tan tes di plo má ti -
cos acre di ta dos en el país, se rán juz ga dos a base de re ci pro ci dad, ob ser van do
las le yes sal va do re ñas para la im po si ción de la pena. En nin gún caso po drá se -
cues trar se la im pren ta ni sus ac ce so rios, como ins tru men tos del de li to.

En el ar tícu lo 48 se re gu la ba: “Se prohí be la cir cu la ción de toda cla se
de pu bli ca cio nes que tien dan a la di so lu ción de la so cie dad sal va do re ña
o al re la ja mien to mo ral de sus costumbres”.

En la Cons ti tu ción de 1945 en el ar tícu lo 29 se re gu la ba: “Todo hom -
bre pue de li bre men te ex pre sar, es cri bir, im pri mir y pu bli car sus pen sa -
mien tos sin pre vio exa men, cen su ra ni cau ción; pero de be rá res pon der
ante el Ju ra do por el delito que cometa”.

En el ar tícu lo 158 de la Cons ti tu ción de 1950 se ex pre sa ba “Toda per -
so na pue de li bre men te ex pre sar y di fun dir sus pen sa mien tos siem pre que
no le sio ne la mo ral ni la vida pri va da de las per so nas. El ejer ci cio de este
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de re cho no es ta rá su je to a pre vio exa men, cen su ra ni cau ción; pero lo que
ha cien do uso de él in frin jan las le yes, res pon de rán por los de li tos que co -
me tan”.

En la Cons ti tu ción de 1962 se re pi te la mis ma dis po si ción; la vi gen te
Cons ti tu ción se es ta ble ce lo si guien te:

Toda per so na pue de ex pre sar y di fun dir li bre men te sus pen sa mien tos siem pre 
que no sub vier ta el or den pú bli co, ni le sio ne la mo ral, el ho nor, ni la vida
privada de los de más. El ejer ci cio de este de re cho no es ta rá su je to a previo
exa men, cen su ra ni cau ción; pero los que ha cien do uso de él, in frin jan las le -
yes, res pon de rán por el de li to que co me tan.– En nin gún caso po drá se cues -
trar se, como ins tru men tos del de li to, la im pren ta, sus ac ce so rios o cual quier
otro me dio des ti na do a la di fu sión del pen sa mien to.– No po drá ser ob je to de
es ta ti za ción o na cio na li za ción, ya sea por ex pro pia ción o cual quier otro pro -
ce di mien to, las em pre sas que se de di quen a la co mu ni ca ción es cri ta, ra dia da
o te le vi sa da, y de más em pre sas de pu bli ca cio nes. Esta prohi bi ción es apli ca -
ble a las ac cio nes o cuo tas so cia les de los pro pie ta rios.– Las em pre sas men -
cio na das no po drán es ta ble cer ta ri fas dis tin tas o ha cer cual quier otro tipo de
dis cri mi na ción por el ca rác ter po lí ti co o re li gio so de lo que se pu bli que…

C. Inti mi dad

Como ejem plos del de re cho de in ti mi dad po de mos men cio nar:
El ar tícu lo 66 de la Cons ti tu ción de 1824 se re gu la ba: “La casa de

todo ciu da da no y sus li bros y co rres pon den cia se rán sa gra dos, y no po -
drá re gis trar se sino con orden de la ley”.

La Cons ti tu ción de 1841 re gu ló en el ar tícu lo 77 lo re fe ren te a que
todo sal va do re ño tie ne de re cho a es tar al abri go de in qui si cio nes, pes qui -
sas y apre mios en su per so na, en su casa, en sus pa pe les, fa mi lia y en
todas sus posesiones.

La vi gen te Cons ti tu ción en el ar tícu lo 2o., in ci so se gun do, nor ma lo
re la ti vo a la in ti mi dad per so nal de la si guien te ma ne ra: “se ga ran ti za el
de re cho al ho nor, a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar y a la propia
imagen”.
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D. Mi gra ción90

El ar tícu lo 82 de la Cons ti tu ción de 1841 es ta ble cía: “Todo ciu da da no 
o ha bi tan te li bre de res pon sa bi li dad, pue de emi grar don de le pa rez ca y
vol ver cuan do le con ven ga”; dis po si ción que se re pi te en la Cons ti tu ción 
de 1864 en el ar tícu lo 88 y en el ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción de 1872.
En si mi la res con di cio nes apa re ce la mis ma dis po si ción en el ar tícu lo 18
de la Cons ti tu ción de 1880 y el artículo 15 de la Constitución de 1883.

Más ade lan te, en la Cons ti tu ción de 1886, se es ta ble ce en el ar tícu lo
13, lo re fe ren te al de re cho que toda per so na tie ne a per ma ne cer en el lu -
gar que le con ven ga; y de tran si tar, emi grar y vol ver sin pa sa por te, sal vo
el caso de sen ten cia eje cu to ria da y sin per jui cio de lo dis pues to en el ar -
tícu lo 28 de esa Cons ti tu ción que re gu la ba lo con cer nien te a los
diferentes tipos de detenciones y arrestos.

En la Cons ti tu ción de 1939 en el ar tícu lo 26 se re gu la lo re fe ren te a
que: “Toda per so na tie ne de re cho a en trar en la Re pú bli ca, per ma ne cer
en su te rri to rio y tran si tar por él, sin más li mi ta cio nes que las que es ta -
blez can las le yes”.

En la Cons ti tu ción de 1945 se re gu la ba en el ar tícu lo 13 lo si guien te:
“Toda per so na tie ne de re cho a per ma ne cer en el lu gar que le con ven ga; y 
de tran si tar, emi grar y vol ver sin pa sa por te; sal vo el caso de sen ten cia
eje cu to ria da y sin per jui cio de lo dis pues to en el ar tícu lo 28 de esta
Cons ti tu ción (referente a las de ten cio nes)”.

En lo re la ti vo al tema del asi lo, la Cons ti tu ción de 1872 es ta ble ció:
“La Re pú bli ca es un asi lo sa gra do para el ex tran je ro que quie ra re si dir en 
su te rri to rio; me nos para los reos de de li tos co mu nes que re cla me otra
na ción, en vir tud de tra ta dos vi gen tes y en los que se hu bie re es ti pu la -
do la ex tra di ción; dis po si ción que se re pi te tam bién en el ar tícu lo 17 de
la Cons titu ción de 1880 y en el ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción de 1883. La
Cons ti tución de 1945 (en la cual ha bía vuel to a la vida la de 1886 con al -
gu nas re for mas) se re pi te exac ta men te el tex to ci ta do.

En la Cons ti tu ción de 1950 en el ar tícu lo 153 se ex pre só lo si guien te:
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 de 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 no po drá es ti pu lar se res -
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pec to de na cio na les en nin gún caso, ni res pec to de ex tran je ros por de li tos 
po lí ti cos aun que por con se cuen cia de es tos re sul ta ren de li tos co mu nes.
Dis po si ción que se re pi te en la Cons ti tu ción de 1962 en el ar tícu lo 153.

En la Cons ti tu ción de 1983 se es ta ble ce en el in ci so 3o del ar tícu lo 5o. 
la prohi bi ción de ex pa triar a nin gún sal va do re ño, ni prohi bír se le la en tra -
da en el te rri to rio de la Re pú bli ca, ni ne gár se le pa sa por te para su re gre so
u otro do cu men to de iden ti fi ca ción. Tam po co pue de prohi bir se la sa li da
del te rri to rio sino por re so lu ción o sen ten cia de autoridad competente
dictada con arreglo a las leyes.

En la Cons ti tu ción de 1983 se es ta ble ce en el ar tícu lo 28 lo si guien te:
“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 de ex cep ción a quien sea per se gui do
so la men te por ra zo nes po lí ti cas.

E. Di ver si dad lin güís ti ca y ét ni ca

En la Cons ti tu ción de 1950 en el ar tícu lo 10 en con tra mos lo re la ti vo
al idio ma: “El idio ma ofi cial de la re pú bli ca es el cas te lla no. El go bier no
está obli ga do a ve lar por su con ser va ción y en se ñan za”.

En la Cons ti tu ción de 1983 se es ta ble ce en el ar tícu lo 62 lo si guien te:
“El idio ma ofi cial de El Sal va dor es el cas te lla no. El go bier no está obli -
ga do a ve lar por su con ser va ción y en se ñan za.– Las len guas au tóc to nas
que se ha blan en el te rri to rio na cio nal for man par te del pa tri mo nio cul tu -
ral y se rán ob je to de preservación, difusión y respeto”.

F. Pa tri mo nio cul tu ral

La Cons ti tu ción de 1939 en el ar tícu lo 52 es ta ble cía que: “La ri que za
ar tís ti ca, his tó ri ca y ar queo ló gi ca del país, for ma par te in te gran te del te -
so ro cul tu ral de la Na ción; es ta rá bajo la sal va guar dia del Esta do y su je ta 
a le yes especiales para su conservación”.

En la Cons ti tu ción de 1950 se de cla ra en el ar tícu lo 204 lo si guien te:
“La ri que za ar tís ti ca, his tó ri ca y ar queo ló gi ca del país for ma par te del te -
so ro cul tu ral sal va do re ño, el cual que dó bajo la sal va guar dia del Esta do
y su je to a le yes es pe cia les para su con ser va ción”, lo cual se re pi te en la
Cons ti tu ción de 1962 en el ar tícu lo 203, y en la vigente Constitución en
el artículo 64.
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9. De re chos po lí ti cos

A. Na cio na li dad

Dos con cep tos con vie ne cla ri fi car de in me dia to para evi tar caer en im -
pro pie da des: la na cio na li dad y la ciu da da nía. El pri me ro se re fie re, en
sen ti do es tric to, al víncu lo que une a un in di vi duo con un Esta do,
víncu lo que se ori gi na bá si ca men te en dos fuen tes: el jus san gui ni y el
jus soli en cuan to a la na cio na li dad na tu ral, o por na ci mien to; y en la vo -
lun tad, en cuan to a la na cio na li dad por adop ción. Así, una per so na es de 
na cio na li dad sal va do re ña por tres mo ti vos: Por que sus pa dres son sal va -
do re ños (jus san gui ni); o por que na ció en te rri to rio sal va do re ño (jus soli) 
o por que optó por la na cio na li dad de este país. Estos con cep tos, so los o
com bi na dos, han ori gi na do una se rie de va rian tes a lo lar go de la his to ria 
cons ti tu cio nal en El Sal va dor, en los cua les no nos de ten dre mos por no
ser mo ti vo de esta mo no gra fía. Pero de ja re mos cons tan cia de las dis po si -
cio nes me dian te las cua les la ac tual Cons ti tu ción (1983) es ta ble ce los re -
qui si tos ne ce sa rios para de ter mi nar la sal va do re ñi dad.

Aho ra bien, con vie ne es cla re cer que la na cio na li dad si bien por sí sola 
no es un atri bu to de ca rác ter ne ta men te po lí ti co, sí es base de sus ten ta -
ción para el ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos: el su fra gio ac ti vo o pa si -
vo; el de re cho a ocu par de ter mi na dos car gos pú bli cos; la pro tec ción es -
pe cial del Esta do para quie nes for man par te de su po bla ción na ti va y
otros, es tán ín ti ma men te vin cu la dos con los de re chos po lí ti cos y por eso
se hace ne ce sa rio for mu lar en esta sec ción las pre sen tes con si de ra cio nes
re la ti vas a El Sal va dor. Sa be mos que, como re gla ge ne ral, los ex tran je ros 
es tán im pe di dos de toda par ti ci pa ción en la vida po lí ti ca na cio nal. Este
obs tácu lo hace que al gu nos ex tran je ros, im pul sa dos por su pro pia vo ca -
ción, op ten con fre cuen cia por la na cio na li dad del Esta do en que se en -
cuen tran do mi ci lia dos. Con esta ac ción, el im pe di men to es su pe ra do sólo 
en par te, por que el de re cho de op ción a car gos pú bli cos, por ejem plo, no
que da sol ven ta do cuan do la car ta mag na exi ge re qui si tos adi cio na les a la 
sim ple na cio na li dad. Para ser pre si den te de la Re pú bli ca, por ejem plo; o
para ser di pu ta do de la Asam blea Le gis la ti va, se requiere ser salvadoreño 
por nacimiento e hijo de pa dre o madre salvadoreño. Curiosamente, para
ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia no se exige este requisito.

El tí tu lo IV de la ac tual Cons ti tu ción es ta ble ce en los ar tícu los 90 y si -
guien tes el ré gi men de la na cio na li dad: 
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Artícu lo 90. Son sal va do re ños por na ci mien to: 1o. Los na ci dos en el te rri to rio 
de El Sal va dor; 2o. Los hi jos de pa dre o ma dre sal va do re ños, na ci dos en el ex -
tran je ro; 3o. Los ori gi na rios de los de más Esta dos que cons ti tu ye ron la Re pú -
bli ca Fe de ral de Cen troa mé ri ca, que te nien do do mi ci lio en El Sal va dor, ma ni -
fies ten ante las au to ri da des com pe ten tes su vo lun tad de ser sal va do re ños, sin
que se re quie ra la re nun cia a su na cio na li dad de ori gen.

Artícu lo 91. Los sal va do re ños por na ci mien to tie nen de re cho a go zar de la 
do ble o múl ti ple na cio na li dad. La ca li dad de sal va do re ño por na ci mien to sólo 
se pier de por re nun cia ex pre sa ante au to ri dad com pe ten te y se re cu pe ra por
so li ci tud ante la mis ma.

Artícu lo 92. Pue den ad qui rir la ca li dad de sal va do re ños por na tu ra li za -
ción: 1o. Los es pa ño les e his pa noa me ri ca nos de ori gen que tu vie ren un año
de re si den cia en el país; 2o. Los ex tran je ros de cual quier ori gen que tu vie ren
cin co años de re si den cia en el país; 3o. Los que por ser vi cios no ta bles pres ta -
dos a la Re pú bli ca ob ten gan esa ca li dad del Órga no Le gis la ti vo; 4o. El ex -
tran je ro ca sa do con sal va do re ña o la ex tran je ra ca sa da con sal va do re ño que
acre di ta ren dos años de re si den cia en el país, an te rio res o pos te rio res a la ce -
le bra ción del ma tri mo nio. La na cio na li dad por na tu ra li za ción se otor ga rá por
au to ri da des com pe ten tes de con for mi dad con la ley.

Artícu lo 93. Los tra ta dos in ter na cio na les re gu la rán la for ma y con di cio nes en
que los na cio na les de paí ses que no for ma ron par te de la Re pú bli ca Fe de ral de
Cen troa mé ri ca con ser ven su na cio na li dad, no obs tan te ha ber ad qui ri do la sal va -
do re ña por na tu ra li za ción siem pre que se res pe te el prin ci pio de re ci pro ci dad.

Artícu lo 94. La ca li dad de sal va do re ño na tu ra li za do se pier de: 1o. Por re -
si dir más de dos años con se cu ti vos en el país de ori gen o por au sen cia del te -
rri to rio de la Re pú bli ca por más de cin co años con se cu ti vos, sal vo en caso de 
per mi so otor ga do con for me a la ley; 2o. Por sen ten cia eje cu to ria da, en los
ca sos que de ter mi ne. Quien pier da así la na cio na li dad, no po drá re cu pe rar la.

Artícu lo 95. Son sal va do re ñas las per so nas ju rí di cas cons ti tui das con for -
me a las le yes de la Re pú bli ca, que ten gan do mi ci lio le gal en el país. Las re -
gu la cio nes que las le yes es ta blez can en be ne fi cio de los sal va do re ños no po -
drán vul ne rar se por me dio de per so nas ju rí di cas sal va do re ñas cu yos so cios o
ca pi ta les sean en su ma yo ría ex tran je ros.

Artícu lo 96. Los ex tran je ros, des de el ins tan te en que lle ga ren al te rri to rio
de la Re pú bli ca, es ta rán es tric ta men te obli ga dos a res pe tar a las au to ri da des y 
a obe de cer las le yes, y ad qui ri rán de re cho a ser pro te gi dos por ellas.

Artícu lo 97. Las le yes es ta ble ce rán los ca sos y la for ma en que po drá ne -
gar se al ex tran je ro la en tra da o la per ma nen cia en el te rri to rio na cio nal. Los
ex tran je ros que di rec ta o in di rec ta men te par ti ci pen en la po lí ti ca in ter na del
país pier den el de re cho a re si dir en él.

Artícu lo 98. Ni los sal va do re ños ni los ex tran je ros po drán en nin gún caso
re cla mar al go bier no in dem ni za ción al gu na por da ños o per jui cios que a sus
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per so nas o a sus bie nes cau sa ren las fac cio nes. Sólo po drán ha cer lo con tra
los fun cio na rios o par ti cu la res cul pa bles.

Artícu lo 99. Los ex tran je ros no po drán ocu rrir a la vía di plo má ti ca sino en 
los ca sos de de ne ga ción de jus ti cia y des pués de ago ta dos los re cur sos le ga -
les que ten gan ex pe di tos. No se en tien de por de ne ga ción de jus ti cia el que un 
fa llo eje cu to ria do sea des fa vo ra ble al re cla man te. Los que con tra ven gan esta
dis po si ción per de rán el de re cho de re si dir en el país.

Artícu lo 100. Los ex tran je ros es ta rán su je tos a una ley es pe cial.

B. Ciu da da nía

He cha la acla ra ción a que nos he mos re fe ri do en el apar ta do A, ex pre -
sa mos aho ra que la ciu da da nía es la ap ti tud en que se en cuen tran los na -
cio na les de un país para ejer cer los derechos políticos.

¿Có mo se ad quie re esa ap ti tud? Por el sim ple cum pli mien to de la
edad de die cio cho años. “Son ciu da da nos —dice el ar tícu lo 71 de la ac -
tual Cons ti tu ción— to dos los sal va do re ños ma yo res de dieciocho años”.

¿Cuá les son esos de re chos? Esos de re chos son: 1) Ejer cer el su fra gio;
2) Aso ciar se para cons ti tuir par ti dos po lí ti cos de acuer do con la ley e in -
gre sar a los ya cons ti tui dos; 3) Optar a car gos pú bli cos cum plien do con
los re qui si tos que de ter mi nan esta Cons ti tu ción y las le yes se cun da rias.

¿Cuá les son los de be res del ciu da da no? Artícu lo 73: “Los de be res po -
lí ti cos del ciu da da no son: 1) Ejer cer el su fra gio; 2) Cum plir y ve lar por
que se cum pla la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 3) Ser vir al Esta do de
con for mi dad con la ley. El ejer ci cio del su fra gio com pren de, ade más, el
de re cho de vo tar en la con sul ta po pu lar di rec ta, con tem pla da en esta
Cons ti tu ción”.

¿Cuán do se sus pen den los de re chos de ciu da da no? Artícu lo 74: “Los
de re chos de ciu da da nía se sus pen den por las cau sas si guien tes: 1) Auto
de pri sión for mal; 2) Ena je na ción men tal; 3) Inter dic ción ju di cial; 4) Ne -
gar se a de sem pe ñar, sin jus ta cau sa, un car go de elec ción po pu lar; en
este caso, la sus pen sión du ra rá todo el tiem po que de bie ra de sem pe ñar se
el car go rehu sa do”.

¿Cuán do se pier den los de re chos de ciu da da nía?

Artícu lo 75: Pier den los de re chos de ciu da da no: 1) Los de con duc ta no to ria -
men te vi cia da; 2) Los con de na dos por de li to; 3) Los que com pren o ven dan
vo tos en las elec cio nes; 4) Los que sus cri ban ac tas, pro cla mas o ad he sio nes
para pro mo ver o apo yar las ree lec cio nes o la con ti nua ción del pre si den te de
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la Re pú bli ca, o em pleen me dios di rec tos en ca mi na dos a ese fin; 5) Los fun -
cio na rios, las au to ri da des y los agen tes de és tas que coar ten la li ber tad del su -
fra gio. En es tos ca sos, los de re chos de ciu da da nía se re cu pe ra rán por reha bi -
li ta ción ex pre sa de cla ra da por au to ri dad com pe ten te.

Esta cla si fi ca ción que ha ve ni do pre ci sán do se con el tiem po no exis -
tía, cla ro está, en las pri me ras Cons ti tu cio nes. La de 1824, por ejem plo,
daba por sen ta do quié nes eran na cio na les y a és tos les im po nía obli ga -
cio nes y les otor ga ba de re chos. La Cons ti tu ción de 1841 en su tí tu lo 2
toca el tema de los sal va do re ños y ciu da da nos y de ter mi na quié nes son
sal va do re ños con los cri te rios pro pios de la épo ca. Dice tam bién quié nes
son ciu da da nos: “Los sal va do re ños ma yo res de vein tiún años que sean
pa dres de fa mi lia, o ca be zas de casa, ó que sepan leer y escribir, o que
tengan la propiedad que designa la ley”.

Todo el tí tu lo 3 de la Cons ti tu ción de 1864 está de di ca do a los sal va -
do re ños y ciu da da nos, per fi lán do se una ma yor pre ci sión en la de ter mi na -
ción de am bas ca te go rías. En cuan to a la ca li dad de ciu da da no, se agre ga 
un caso muy ilus tra ti vo: “Tam bién son ciu da da nos los ma yo res de die -
cio cho años (la re gla si gue sien do la de vein tiún años de edad) que ob -
ten gan gra do li te ra rio o sean ca sa dos”. En esta Cons ti tu ción se con tem -
plan ya los casos de suspensión y pérdida de la ciudadanía.

La Cons ti tu ción de 1871 y 1872 rei te ran, con pe que ñas va rian tes, los
con cep tos de la Cons ti tu ción de 1864, si bien la de 1872 de di ca una sec -
ción es pe cial a los ex tran je ros (artículo 12)

La Cons ti tu ción de 1880 de sa rro lla con más de ta lles esta ma te ria, de -
di can do las tres sec cio nes del tí tu lo II a “los sal va do re ños na tu ra les y na -
tu ra li za dos”; a “los ciu da da nos”; y a “los ex tran je ros”. La Cons ti tu ción
de 1883 en fa ti za la di vi sión de es tas sec cio nes y de di ca un tí tu lo a cada
uno, así: tí tu lo IV: de los sal va do re ños; tí tu lo V: de los extranjeros; y
título VI: de la ciudadanía.

La Cons ti tu ción de 1886, si guien do el or den de im por tan cia que a ta -
les con cep tos dio la Cons ti tu ción de 1883, es ta ble ce el tí tu lo III para “los 
salvado re ños”; el tí tu lo IV para los ex tran je ros, y el tí tu lo V para la ciu da -
da nía.

Es ne ce sa rio aquí con sig nar que en cum pli mien to del ar tícu lo 50, del
tí tu lo IV, el Con gre so Na cio nal Cons ti tu yen te de la Re pú bli ca, con si de -
ran do que es de suma im por tan cia para la con ser va ción de las bue nas re -
la cio nes in ter na cio na les de la Re pú bli ca dar su pron to y de bi do cum pli -
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mien to al man da to del ar tícu lo 50 de la Cons ti tu ción, de cre tó en aque lla
opor tu ni dad una de las lla ma das le yes cons ti tu ti vas, la Ley de Extran je -
ría, en la cual de sa rro lla con mayor amplitud los derechos y deberes de
los extranjeros.

La Cons ti tu ción de 1939, de di ca por su par te sen dos tí tu los II, III y IV 
a los sal va do re ños, a los ex tran je ros y a la ciu da da nía. La Cons ti tu ción
de 1945, cam bia el or den de los tí tu los por III, IV y V; y la Cons ti tu -
ción de 1950 or ga ni za en la for ma mo der na el tema de na cio na les, ex -
tran je ros y ciu da da nos, den tro de un es que ma que se ha bía man te ni do
has ta la ac tual cons ti tu ción, en la cual no se ad vier te cla ra men te el or den
que se ha que ri do es ta ble cer.

Como es sa bi do, la Cons ti tu ción vi gen te va rió el or den de co lo ca ción
de las di fe ren tes par tes de la Cons ti tu ción se gún se ha bía esta ble ci do
des de 1950. Ésta se ini cia ba con la par te or gá ni ca y la de 1983 se ini cia
con la dog má ti ca. Den tro de este cam bio, que da ron, sin ma yor pre ci sión
me tó di ca, los ca pí tu los con cer nien tes a la ma te ria aquí tra ta da. El ca pí tu -
lo III re la ti vo a los ciu da da nos, sus de re chos y de be res po lí ti cos y el
cuer po elec to ral for man par te del tí tu lo I que no tie ne nom bre. La na cio -
na li dad cons ti tu ye, muy le jos de aquél, un tí tu lo apar te: el IV, que se ini -
cia con el ar tícu lo 90.

En cuan to a la ciu da da nía, el ré gi men cons ti tu cio nal ac tual está con te -
ni do de los ar tícu los 71 al 75 in clu si ve que es ta ble cen las nor mas arri ba
mencionadas.

C. Sis te ma elec to ral

Con to das las im per fec cio nes pro pias de los Esta dos de mo crá ti cos en
for ma ción, que se asien tan ne ce sa ria men te en una cul tu ra po lí ti ca que se
va per fec cio nan do con el trans cur so del tiem po, el Esta do de El Sal va dor 
basó la le gi ti mi dad y re pre sen ta ti vi dad de sus fun cio na rios en el prin ci -
pio de la so be ra nía po pu lar y en el voto de los ciu da da nos. Sin em bar go,
lle gar a de ter mi nar con cla ri dad y trans pa ren cia los pro ce di mien tos ap tos 
para con ver tir esos prin ci pios en rea li dad ha cons ti tui do prác ti ca men te
una ta rea cons tan te a lo lar go de toda su vida in de pen dien te.

Lue go de una lar ga evo lu ción en la que poco a poco se va tra tan do de
per fi lar las ins ti tu cio nes pro pias de un sis te ma elec to ral con fia ble, se lle -
ga bajo la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1983 a la pro mul ga ción de un
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có di go elec to ral que re gu la am plia men te esta ma te ria si bien es sus cep ti -
ble to da vía de amplios perfeccionamientos.

El cam po elec to ral está for ma do por to dos los ciu da da nos ca pa ces de
emi tir voto sin dis tin ción de nin gún tipo (ar tícu lo 76). Para el ejer ci cio
del su fra gio es con di ción in dis pen sa ble es tar ins cri to en el Re gis tro Elec -
to ral ela bo ra do por el Tri bu nal Sup remo Elec toral.

La base del sis te ma elec to ral es la po bla ción. En el te rri to rio de la Re -
pú bli ca se es ta ble ce rán las cir cuns crip cio nes elec to ra les que de ter mi ne la 
ley (ar tícu lo 79). El voto será di rec to, igua li ta rio y secreto (artículo 78).

Se gún el Có di go Elec to ral, los prin ci pa les or ga nis mos elec to ra les son: 
El Tri bu nal Su pre ma Elec to ral, las Jun tas Elec to ra les De par ta men ta les,
las Jun tas Elec to ra les Mu ni ci pa les y las Jun tas Re cep to ras de Vo tos.

Se gún el ar tícu lo 12 del Có di go men cio na do,

La Asam blea Le gis la ti va es ta rá com pues ta por ochen ta y cua tro Di pu ta dos la
que se in te gra rá de con for mi dad a la pro por ción si guien te: a) Por vein te Di -
pu ta dos Pro pie ta rios y sus res pec ti vos Su plen tes co rres pon dien tes a la cir -
cuns crip ción na cio nal; b) Por se sen ta y cua tro Di pu ta dos Pro pie ta rios e igual
nú me ro de Su plen tes co rres pon dien tes a las cir cuns crip cio nes de par ta men ta -
les, de con for mi dad a la pro por ción si guien te: 1.– De par ta men to de San Sal -
va dor: 16 Pro pieta rios y 16 Su plen tes. 2.– De par ta men to de San ta Ana: 6
Pro pie ta rios y 6 Su plen tes. 3.– De par ta men to de San Mi guel: 5 Pro pie ta -
rios y 5 Su plen tes. 4.– De par ta men to de La Li ber tad: 5 Pro pie ta rios y 5
Su plen tes. 5.– Depar ta men to de Usu lu tán: 4 Pro pie ta rios y 4 Su plen tes. 6.–
De par ta men to de Son so na te: 4 Pro pie ta rios y 4 Su plen tes. 7.– De par ta men to
de La Unión: 3 Pro pie ta rios y 3 Su plen tes. 8.– De par ta men to de La Paz: 3
Pro pie ta rios y 3 Su plen tes. 9.– De parta men to de Cha la te nan go: 3 Pro pie ta -
rios y 3 Su plen tes. 10.– De par ta men to de Cus cat lán: 3 Pro pie ta rios y 3 Su -
plen tes. 11.–De par ta men to de Ahua cha pán: 3 Pro pie ta rios y 3 Su plen tes.
12.– De par ta men to de Mo ra zán: 3 Pro pie ta rios y 3 Su plen tes. 13.– De par ta -
men to de San Vi cen te: 3 Pro pie ta rios y 3 Su plen tes. 14.– De par ta men to de
Ca ba ñas: 3 Pro pie ta rios y 3 Su plen tes.

D. Par ti dos po lí ti cos

Una im por tan te in no va ción in tro du jo la Cons ti tu ción de 1983 en ma -
te ria de par ti dos po lí ti cos al dis po ner en su ar tícu lo 85 lo siguiente:

El go bier no es re pu bli ca no, de mo crá ti co y re pre sen ta ti vo. El sis te ma po lí ti co
es plu ra lis ta y se ex pre sa por me dio de los par ti dos po lí ti cos, que son el úni co 
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ins tru men to para el ejer ci cio de la re pre sen ta ción del pue blo den tro del go -
bier no. Las nor mas, or ga ni za ción y fun cio na mien to se su je ta rán a los prin ci -
pios de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. La exis ten cia de un par ti do úni co ofi -
cial es in com pa ti ble con el sis te ma de mo crá ti co y con la for ma de go bier no
es ta ble ci dos en esta Cons ti tu ción.

El Có di go Elec to ral en su tí tu lo VII re gu la am plia men te lo con cer nien te 
a la cons ti tu ción, ins crip ción, ré gi men in ter no de los par ti dos po lí ti cos,
coa li cio nes y fu sio nes, can ce la ción de par ti dos, así como el ré gi men de fi -
nan cia mien to es ta tal o deu da po lí ti ca para el de sa rro llo de mo crá ti co.

Sin em bar go, hace fal ta re gu lar más pro li ja men te al gu nos as pec tos
im por tan tes, en par ti cu lar los mé to dos de elec ción a los car gos di rec ti vos 
de los par ti dos por la vía de elec cio nes pri ma rias y un se ve ro con trol ad -
mi nis tra ti vo y financiero de sus actividades.

E. Ju ris pru den cia

So bre al gu nos as pec tos del tema que nos ocu pa, la Sala de lo Cons ti -
tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de El Sal va dor ha sen ten cia do
en los si guien tes términos:

a. So bre el sig ni fi ca do del prin ci pio de plu ra lis mo

El prin ci pio de plu ra lis mo con sa gra do en el ar tícu lo 85, in ci so 2 Cn., tie ne dos
di men sio nes bá si cas: El plu ra lis mo ideo ló gi co, el cual, en con tra po si ción al to -
ta li ta ris mo o in te gra lis mo, im pli ca fa vo re cer la ex pre sión y di fu sión de una di -
ver si dad de opi nio nes, creen cias o con cep cio nes del mun do, a par tir de la con -
vic ción de que nin gún in di vi duo o sec tor so cial es de po si ta rio de la ver dad, y
que ésta sólo pue de ser al can za da a tra vés de la dis cu sión y del en cuen tro en -
tre po si cio nes di ver sas; o, en pa la bras del Infor me Úni co de la Co mi sión de
Estu dio del Pro yec to de Cons ti tu ción, “la con vi ven cia tem po ral y es pa cial,
den tro de un ré gi men de li ber tad, de múl ti ples ideo lo gías”. [Y] el plu ra lis mo
po lí ti co, el cual —en con tra po si ción al es ta tis mo— im pli ca el re co no ci mien -
to y pro tec ción a la mul ti pli ci dad de gru pos e ins ti tu cio nes so cia les que se
for man na tu ral y es pon tá nea men te en tre el in di vi duo y el Esta do —las lla ma -
das ins ti tu cio nes in ter me dias—, las cua les, aun que no for man par te de la es -
truc tu ra gu ber na men tal —ya que ge ne ral men te es tán or ga ni za dos para la
de fen sa de in te re ses gru pa les o sec to ria les y para pro pug nar cier tas ideo lo -
gías—, sí in flu yen en la for mu la ción de las de ci siones po lí ti cas (Sen ten cia
de in cons ti tu cio na li dad 5-99 del 20-VII-99).
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b. So bre los al can ces del prin ci pio de plu ra lis mo

…no es cier to [lo afir ma do por los de man dan tes], que el prin ci pio de plu ra -
lis mo con sa gra do en el ar tícu lo 85, in ci so 2 Cn., exi ja que to dos los ór ga nos
co le gia dos del go bier no —que no re sul ten de elec ción po pu lar— in clu yan di -
rec ta men te en su com po si ción a re pre sen tan tes de los sec to res so cia les in te re -
sa dos en las fun cio nes en co men da das a di chos ór ga nos, se gún la na tu ra le za
de és tos y el ám bi to don de de sa rro lla rán sus ta reas; la fun ción de re pre sen ta -
ción de ta les sec to res ya está en co men da da por la Cons ti tu ción al ór ga no que
por an to no ma sia cum ple con la mis ma: la Asam blea Le gis la ti va. Por otra
par te, [en lo que se re fie re al ám bi to ju di cial] ya se cum ple esen cial men te el
prin ci pio de plu ra lis mo en la con for ma ción de la CSJ…; a ello hace re fe ren -
cia el ar tícu lo 186, in ci so 3, in fine, Cn., el cual pres cri be que en la lis ta de
can di da tos a Ma gis tra dos del tri bu nal su pre mo de be rán es tar re pre sen ta das
las más re le van tes co rrien tes del pen sa mien to ju rí di co (Sen ten cia de in cons ti -
tu cio na li dad 5-99 del 20-VII-99).

c. So bre la na tu ra le za de los par ti dos po lí ti cos y su fun ción
               en el sis te ma de mo crá ti co

…el ca rác ter cons ti tu cio nal for mal y ma te rial de los par ti dos po lí ti cos, ha
que da do de fi ni do en la Cons ti tu ción de 1983, como un ins tru men to del pue -
blo para el ejer ci cio de la so be ra nía; se es ta ble ce ade más, el de re cho de crear
o in gre sar a los par ti dos po lí ti cos, vin cu lán do se a otros de re chos po lí ti cos ne -
ce sa rios para el fun cio na mien to del po der y la di ná mi ca del Esta do y del go -
bier no, en el que bá si ca men te par ti ci pan los ciu da da nos y cu yas fi na li da des
son es tric ta men te de na tu ra le za po lí ti ca (Sen ten cia de 26-II-96, Amp.
26-R-94).

d. So bre el mar co re gu la dor de los par ti dos po lí ti cos

“La exis ten cia y per ma nen cia de es tas or ga ni za cio nes es tán re gu la das
por la ley, así lo dice el ar tícu lo 72, Núm. 2… Sig ni fi ca lo an te rior que la 
ins ti tu cio na li za ción de los par ti dos, se re gi rá por una ley se cun da ria y en
ésta de be rá es ta ble cer se la nor ma ti va ne ce sa ria para su or ga ni za ción,
fun cio na mien to y su even tual ter mi na ción como tal” (Sen ten cia de
26-II-96, Amp. 26-R-94).91
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10. Ga ran tías cons ti tu cio na les

A. Intro duc ción

Nos re fe ri mos en este apar ta do a las prin ci pa les ga ran tías cons ti tu cio -
na les que ha te ni do El Sal va dor, en ten di das como me dios de pro tec ción
de los de re chos fun da men ta les, es pe cí fi ca men te a la in cons ti tu cio na li -
dad, al am pa ro, al ha beas cor pus y al ha beas data.

En la pri me ra Cons ti tu ción de El Sal va dor de no mi na da Cons ti tu ción
del Esta do del Sal va dor no hubo nin gu na re gu la ción, sien do has ta en la
Cons ti tu ción Sal va do re ña de 1841 que por pri me ra vez se re gu la lo re la -
ti vo al ha beas cor pus.

B. Pro ce so de in cons ti tu cio na li dad

Para en ten der el pro ce so de Incons ti tu cio na li dad en El Sal va dor es
pre ci so acla rar que en la Cons ti tu ción exis ten dos ti pos de con tro les
cons ti tu cio na les: 1) el con trol di fu so: re fe ri do a la fa cul tad de los tri bu -
na les, des de los juz ga dos de paz has ta la Cor te en Ple no, de po der ina pli -
car una nor ma, in clu si ve de un tra ta do in ter na cio nal, que sea con tra ria a
la Cons ti tu ción cu yos efec tos se rán in ter par tes, si tua ción que en con tra -
mos re gu la da en el ac tual ar tícu lo 185 de la Cons ti tu ción y que fue in cor -
po ra do por pri me ra vez en el tex to Cons ti tu cio nal en 1945; 2) por otro
lado, y es lo que nos in te re sa ex pli car en este apar ta do, exis te en nues tra
nor ma fun da men tal otro con trol ex clu si vo del Tri bu nal Cons ti tu cio nal y
es pre ci sa men te el pro ce so de in cons ti tu cio na li dad del or de na mien to ju -
rí di co sal va do re ño, que co rres pon de al con trol con cen tra do de cons ti tu -
cio na li dad cu yos efec tos se rán erga om nes.

Se gún el es tu dio rea li za do por la UTE en las ob ser va cio nes de las dis -
tin tas Cons ti tu cio nes que ha te ni do El Sal va dor,92 al sis te ma de jus ti cia
cons ti tu cio nal se aña de la ac ción di rec ta y ob je ti va de la in cons ti tu cio na -
li dad, la cual apa re ce como una ac ción po pu lar y se crea el pro ce so res -
pec ti vo, a par tir de la Cons ti tu ción de 1950; en di cha Cons ti tu ción se re -
gu la en el ar tícu lo 96 por pri me ra vez, lo re la ti vo al pro ce so de
in cons ti tu cio na li dad de la for ma si guien te: “La Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia será el úni co Tri bu nal com pe ten te para de cla rar la in cons ti tu cio na li -
dad de las le yes, de cre tos y re gla men tos, en su for ma y con te ni do, de un
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modo igual y obli ga to rio, y po drá ha cer lo a pe ti ción de cual quier ciu da -
da no”. Igual re gu la ción en con tra mos en la Consti tu ción de 1962.

La úni ca va rian te en el tex to de la Cons ti tu ción vi gen te es que se in -
clu ye en la dis po si ción a la Sala de lo Cons ti tu cio nal como el úni co tri -
bu nal competente para rea li zar tal con trol cons ti tu cio nal, cuyo tex to reza 
en el ar tícu lo 183 “la Cor te Su pre ma de Jus ti cia por me dio de la Sala de
lo Cons ti tu cio nal será el úni co tri bu nal com pe ten te para de cla rar la in -
cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre tos y re gla men tos, en su for ma y
con te ni do, de modo ge ne ral y obli ga to rio, y po drá hacerlo a petición de
cualquier ciudadano”.

C. Ampa ro

Es ne ce sa rio men cio nar como an te ce den te la Cons ti tu ción no na ta de
1885. Este fue un pro yec to de Cons ti tu ción ela bo ra do por la Asam blea
Cons ti tu yen te la cual, una vez con clui da la vo ta ción fi nal y ha bien do sido
apro ba do el tex to de fi ni ti vo que de bía ser vir de car ta fun da men tal, re ci bió
de par te del Eje cu ti vo en ca be za do por el ge ne ral Fran cis co Me nén dez, la
ins truc ción de rec ti fi car al gu nos ar tícu los. Di cha pro pues ta hizo reac cio nar 
ne ga ti va men te 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 la ca pi tal ma ni fes ta cio nes con tra la Asam blea que con -
clu ye ron en la di so lu ción de di cho cuer po por par te del go bier no que se
vio co yun tu ral men te obli ga do al ejer ci cio de la dic ta du ra.

En la Cons ti tu ción de 1886, en con tra mos re gu la do el am pa ro por pri -
me ra vez a ni vel Cons ti tu cio nal, sub su mien do en él la ex hi bi ción per so -
nal en los tér mi nos si guien tes: Artícu lo 37. “Toda per so na tie ne de re cho
a pe dir y ob te ner el am pa ro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia o Cá ma ra de 
Se gun da Instan cia, cuan do cual quier au to ri dad o in di vi duo res trin ja la li -
ber tad per so nal o el ejer ci cio de cual quie ra de los otros de re chos in di vi -
dua les que ga ran ti za la pre sen te Cons ti tu ción. Una ley es pe cial re gla -
men ta rá la ma ne ra de ha cer efec ti vo este de re cho”. Y el ar tícu lo 102 se
re fe ría en tre las atri bu cio nes de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia: a la dé ci -
mo pri me ra: “...11) De cre tar y ha cer efec ti vo el re cur so de am pa ro es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 37 de esta Cons ti tu ción en los ca sos y en la ma ne -
ra pre ve ni da por la ley”. Es ne ce sa rio tam bién ha cer re fe ren cia a que el
ar tícu lo 149 de la re fe ri da Cons ti tu ción es ta ble cía en tre las le yes cons ti -
tu ti vas la re la ti va al am pa ro. La mis ma re gu la ción en con tra mos en la
Cons ti tu ción de 1939 en los ar tícu los 57 y 112, sin em bar go, en el ar tícu -
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lo 129 se re fe ría al am pa ro con tra ley en la for ma si guien te: “Po drá tam -
bién en ta blar se ante la Cor te Su pre ma de Jus ti cia el re cur so de am pa ro,
fun da do en la in cons ti tu cio na li dad de una ley y que se refiere a asuntos
no ventilables ante los Tribunales, por su aplicación en un caso concreto
y por toda per sona a quien se perjudique en sus legítimos derechos”.

En 1944 se re for mó la Cons ti tu ción de 1939, man te nien do la mis ma
re gu la ción de las an te rio res Cons ti tu cio nes en lo re la ti vo al pro ce so
cons ti tu cio nal de am pa ro. Lo mis mo su ce de con la Cons ti tu ción de 1945
en la que se adop tó nue va men te la Constitución de 1886 con reformas.

A par tir de la Cons ti tu ción de 1950 se se pa ra el ha beas cor pus del am -
pa ro y del am pa ro el pro ce so de in cons ti tu cio na li dad para re gu lar los en
for ma au tó no ma de la ma ne ra si guien te: ar tícu lo 89: “Son atri bu cio nes de
Cor te Su pre ma de Jus ti cia: 1o. Co no cer de los jui cios de am pa ro...”.
Artícu lo 222: “Toda per so na pue de pe dir am pa ro ante la Cor te su pre ma de 
Jus ti cia por vio la ción de los de re chos que le otor ga la pre sen te Cons ti tu -
ción”. En la Cons ti tu ción de 1962 que era prác ti ca men te la mis ma Cons ti -
tu ción de 1950 con en mien das, se re gu la en igua les cir cuns tan cias.

Fi nal men te po de mos men cio nar que la vi gen te Cons ti tu ción de 1983
tie ne in no va ción a di fe ren cia de las an te rio res, la crea ción de la Sala de lo
Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia com pues ta por cin co ma -
gis tra dos a quie nes le co rres pon de co no cer de los pro ce sos cons ti tu cio na -
les. En lo re la ti vo al am pa ro se re gu la en el ar tícu lo 174 lo si guien te: “La
Cor te Su pre ma de Jus ti cia ten drá una Sala de lo Cons ti tu cio nal, a la cual
le co rres pon de rá co no cer y re sol ver... las de man das de am pa ro... 1a. Co -
no cer de los pro ce sos de am pa ro”; y el ar tícu lo 247 con tie ne la mis ma re -
gu la ción de las Cons ti tu cio nes an te rio res así: “Toda per so na pue de pe dir
am pa ro ante la Sala de lo Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia
por vio la ción a los de re chos que otor ga la pre sen te Cons ti tu ción...”.

D. Ha beas cor pus

En lo re fe ren te al ha beas cor pus po de mos afir mar que se tra ta de la
ga ran tía cons ti tu cio nal de ma yor an ti güe dad .

Este me dio de pro tec ción del de re cho de la li ber tad fí si ca, lo co mo ti va
o am bu la to ria, por pri me ra vez fue in cor po ra do al tex to cons ti tu cio nal en 
la Cons ti tu ción de 1841 cuyo ar tícu lo 83 re za ba: “Nin gún sal va do re ño
pue de ile gal men te ser de te ni do en pri sión y to dos tie nen de re cho a ser
pre sen ta dos ante su Juez res pec ti vo, quien en su caso, de be rá dic tar auto
de ex hi bi ción de per so na o ha beas cor pus”.
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Idén ti ca re gu la ción en con tra mos en la Cons ti tu ción de 1864. En la
Cons ti tu ción de 1871 hay un cam bio de re dac ción en el artículo 115:

Nin gún ha bi tan te de la Re pú bli ca, pue de ile gal men te ser de te ni do en pri sión
y tie ne el de re cho de so li ci tar ante el Tri bu nal que co rres pon de el auto de ex -
hi bi ción de su per so na. El Tri bu nal lo de cre ta rá y hará que se cum plan las
pro vi den cias, por to dos los me dios le ga les. Si fue re el pre si den te de la Re pú -
bli ca que re sis ta el cum pli mien to del auto de ex hi bi ción, el Tri bu nal pro tes ta -
rá; si des pués de este acto no fue re obe de ci do, pu bli ca rá sus de ter mi na cio nes
y en úl ti mo caso ins tau ra rá la acu sa ción res pec ti va ante el Po der Le gis la ti vo
en su pró xi ma reunión.

La Cons ti tu ción de 1872 que no se tra ta más de la Cons ti tu ción con
re for mas de 1871 te nía unas pe que ñas va rian tes al tex to de la re fe ri da
Cons ti tu ción, en el artículo 33:

Nin gún ha bi tan te de la Re pú bli ca pue de ile gal men te ser de te ni do en pri sión;
to dos tie nen el de re cho a so li ci tar ante el Tri bu nal que co rres pon de el auto de 
ex hi bi ción de su per so na. El Tri bu nal lo de cre ta rá y hará que se cum plan su
pro vi den cias por to dos los me dios le ga les. Si fue se el pre si den te de la Re pú -
bli ca la au to ri dad que ile gal men te de tie ne, y re sis tie re el cum pli mien to del
auto de ex hi bi ción, di cho Tri bu nal pro tes ta rá; si des pués de este acto no fue re 
obe de ci do, pu bli ca rá sus de ter mi na cio nes y en úl ti mo caso ins tau ra rá la acu -
sa ción res pec ti va ante el Po der Le gis la ti vo en su pró xi ma reunión.

La Cons ti tu ción de 1880 con va rian tes de re dac ción tam bién de ter mi -
na ban lo re la ti vo al ha beas cor pus: ar tícu lo 29: “Nin gún ha bi tan te de la
Re pú bli ca pue de ser ile gal men te de te ni do en pri sión; to dos tie nen el de -
re cho de so li ci tar ante el Tri bu nal que co rres pon de el auto de ex hi bi ción
de su per so na. El Tri bu nal lo de cre ta rá y hará que se cum plan sus pro vi -
den cias por to dos los me dios le ga les”. La Cons ti tu ción de 1883 es ta ble -
ció la mis ma si tua ción de la Cons ti tu ción de 1880 con el agre ga do del
in ci so se gun do: “Las cár ce les son lu ga res de co rrec ción y no de cas ti go.
Que da prohi bi da toda se ve ri dad que no sea ne ce sa ria para la cus to dia de
los pre sos”.

La Cons ti tu ción de 1939 con si de ra por pri me ra vez al ha beas cor pus
como un am pa ro con tra la li ber tad y así se re gu la en el ar tícu lo 57:
“Toda per so na tie ne de re cho a pe dir y ob te ner el am pa ro de la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia o de las Cá ma ras de 2a. Instan cia en su caso, cuan do
cual quier au to ri dad o in di vi duos res trinja la li ber tad per so nal o el ejer ci -
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cio de los de re chos que ga ran ti zan la pre sen te Cons ti tu ción...”. Igual re gu -
la ción ocu rre en la Cons ti tu ción de 1944 (Cons ti tu ción de 1939 con re for -
mas) y la Cons ti tu ción de 1945 (Cons ti tu ción de 1886 con re for mas).

En la Cons ti tu ción de 1950 en el ar tícu lo 164, in ci so se gun do, se re -
gu la lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho al ha beas cor pus ante la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia o Cá ma ra de 2a. Instan cia que no re si da en la
ca pi tal, cuan do cual quier au to ri dad o in di vi duo res trin ja ile gal men te su
li ber tad”. La mis ma si tua ción se re gu la en la Cons ti tu ción de 1962.

En la vi gen te Cons ti tu ción en con tra mos en el ar tícu lo 11, in ci so se -
gun do, lo si guien te:

Toda per so na tie ne de re cho al ha beas cor pus cuan do cual quier in di vi duo o
au to ri dad res trin ja ile gal o ar bi tra ria men te su li ber tad. 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. Cabe ha cer alu sión
que la se gun da par te de esta dis po si ción se agre gó por me dio de re for ma
Cons ti tu cio nal de 1996. El ar tícu lo 247 in ci so se gun do tam bién se re fie re al
ha beas cor pus al es ta ble cer: “...El há beas cor pus po drá pe dir se ante la Sala
de lo Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia o ante las Cá ma ras de
Se gun da Instan cia que no re si dan en la ca pi tal. La re so lu ción de la Cá ma ra
que de ne ga re la li ber tad del fa vo re ci do po drá ser ob je to de re vi sión, a so li ci -
tud del in te re sa do, por la Sala de lo Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia”.

E. Ha beas data

Mi guel Ángel Ekmekd jian se ña la93 que el ha beas data es una ga ran tía
es pe cial que pro te ge, fun da men tal men te, el de re cho a la in ti mi dad, sien -
do una de ri va ción al de re cho a la dig ni dad. Se tra ta de una de las ga ran -
tías cons ti tu cio na les más mo der nas, aun que se le de no mi ne mi tad en la -
tín y mi tad en in glés, ha beas: “con ser va o guar da tu...” y data:
“in for ma cio nes o da tos”, que po dría tra du cir se “con ser va tus da tos” En
este sen ti do la ac ción de ha beas data se de fi ne como el de re cho que le
asis te a toda per so na —iden ti fi ca da e iden ti fi ca ble—94 a so li ci tar ju di -
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93 “De re cho de in for ma ción”, p. 111.
94 Ibi dem, p. 112. La fór mu la de “per so na iden ti fi ca da e iden ti fi ca ble” pre sen te en la

ma yo ría de las le gis la cio nes, tien de a dar un tono am plio a esta ac ción. Ma te ria li za un
prin ci pio her me néu ti co de de re cho cons ti tu cio nal que pres cri be que los de re chos in di vi -
dua les y las ga ran tías crea das para pro te ger a és tos, de ben ser in ter pre ta dos lato sen su, o
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cial men te la ex hi bi ción de los re gis tros —pú bli cos o pri va dos— en los
cua les se ha llan in clui dos sus da tos per so na les o los de su gru po fa mi liar, 
para to mar co no ci mien to de su exac ti tud, y re que rir la rec ti fi ca ción, la
su pre sión de los da tos ine xac tos u ob so le tos que im pli que dis cri mi na ción 
(v. gr. la con fe sión re li gio sa si el re gis tro no tie ne por ob je to cons ta tar tal 
si tua ción). Esta he rra mien ta tien de a pro te ger a las per so nas con tra ca li fi -
ca cio nes sos pe cho sas in clui das en el re gis tro (es pe cial men te es ta ta les,
aun que tam bién pue de ser lo pri va dos) que —sin dar le de re cho a con tra -
de cir las— pue de lle gar a per ju di car le de cual quier modo.

A lo lar go de las di fe ren tes Cons ti tu cio nes que ha te ni do El Sal va dor,
tan to como Esta do de la Unión Cen troa me ri ca na como Re pú bli ca in de -
pen dien te, no exis ten re gu la cio nes ni si quie ra en la vi gen te Cons ti tu ción
del 20 de di ciem bre de 1983 re la ti vas al ha beas data, y como ló gi ca con -
se cuen cia tam po co la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal tan to de la Sala de
am pa ro como de la ac tual Sala de lo Cons ti tu cio nal se han pro nun cia do
so bre el mis mo.

¿Se rá fac ti ble la ac ción del ha beas data en El Sal va dor? De fi ni ti va -
men te, aun que no se en cuen tre enun cia do en la ley fun da men tal y de sa -
rro lla do en la ley se cun da ria, si es po si ble in ten tar una ac ción de ha beas
data por me dio del am pa ro95 que pro te ge to dos los de re chos fun da men ta -
les —a ex cep ción de la li ber tad fí si ca, lo co mo ti va o am bu la to ria que le
co rres pon de al ha beas cor pus—. En ese sen ti do, sí es po si ble pro mo ver
una de man da de am pa ro in vo can do la in frac ción cons ti tu cio nal a los de -
re chos a la dig ni dad e in ti mi dad per so nal que la mis ma Cons ti tu ción Sal -
va do re ña ga ran ti za, es de cir que por este me dio de pro tec ción de los de -
re chos fun da men ta les, la Sala de lo Cons ti tu cio nal po dría en su mo men to 
or de nar por me dio de la sus pen sión del acto re cla ma do que los da tos per -
so na les sea pú bli cos e in clu so po dría en su caso, es ta ble cer se una me di da 
cau te lar que evi tar la vio la ción a los de re chos men cio na dos.96
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sea, en un sen ti do am plio, y no de ma ne ra res tric ti va. Se hace ex ten si vo a to dos aque llos
in di vi duos que pue dan lle gar a ser iden ti fi ca dos por me dio de “da tos” que no son los co -
mún men te en ten di dos como per so na les, pero que tie nen al gu na re la ción con la per so na
en con cre to.

95 Tam po co a ni vel cons ti tu cio nal exis te pre ce den te cons ti tu cio nal al res pec to.
96 La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la (1999) adop ta para este  

ins ti tu to la si guien te re dac ción: ar tícu lo 28. “Toda per so na tie ne de re cho de ac ce der a la
in for ma ción y a los da tos que so bre sí mis ma o so bre sus bie nes cons ten en re gis tros ofi -
cia les o pri va dos, con las ex cep cio nes que es ta blez ca la ley, así como de co no cer el uso
que se haga de los mis mos y su fi na li dad, y a so li ci tar ante el tri bu nal com pe ten te la ac -
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11. So be ra nía

A. Re fe ren cia his tó ri ca

En el de sa rro llo del de re cho cons ti tu cio nal sal va do re ño, el con cep to
de so be ra nía apa re ce des de la Cons ti tu ción de 1824. Su ar tícu lo 3o. es ta -
ble ce “El Esta do es li bre, so be ra no e in de pen dien te en su in te rior
administración y gobierno”.

La Cons ti tu ción de 1841, por su par te, in cluía el con cep to de so be ra -
nía tan to en el pri mer con si de ran do como den tro del tí tu lo 16 de no mi na -
do “De cla ra ción de los 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”. El ar tícu lo 65 ex pre sa ba: “El pue blo del Sal -
va dor es so be ra no, 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 mo, y de arre glar, mo di fi car, re for -
mar o va riar su Cons ti tu ción po lí ti ca y ad mi nis tra ción in te rior cuan do
con ven ga a su bie nestar”.

La Cons ti tu ción de 1864 de ta lló más el con cep to, abra zó la doc tri na
jus na tu ra lis ta y es pe ci fi có su ra di ca ción po pu lar. El ar tícu lo 1o. de di cha 
Cons ti tu ción dice así:

Artícu lo 1o. La Re pú bli ca del Sal va dor es 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. La so be ra nía es ina lie na ble in im pres crip ti ble y li mi ta da a lo ho -
nes to, útil y con ve nien te a la so cie dad; re si de esen cial men te en la uni ver sa li -
dad de los ciu da da nos: nin gu na frac ción de pue blos o de in di vi duos pue de
atri buír se la, y su ejer ci cio está cir cuns cri to ori gi na ria men te a prac ti car las
elec cio nes con for me a la ley.

La Cons ti tu ción de 1871, por su par te, ex pre sa: “La na ción sal va do re -
ña es la aso cia ción po lí ti ca de to dos los sal va do re ños. Es so be ra na, li bre
e in de pen dien te, y no po drá ser ja más el pa tri mo nio de nin gu na fa mi lia
ni per so na”. El ar tícu lo 2o. re pi te el concepto de la Constitución an te rior.

La Cons ti tu ción de 1872, rei te ra los an te rio res con cep tos pero su pri -
me, se gu ra men te por su ob vie dad, la fra se: “y no po drá ser ja más el pa -
tri mo nio de nin gu na fa milia ni per sona”.
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tua li za ción, la rec ti fi ca ción o la des truc ción de aque llos, si fue sen erró neos o afec ta sen
ile gí ti ma men te sus de re chos.  Igual men te,  po drá ac ce der a do cu men tos de  cual quier na -
tu ra le za que con ten gan in for ma ción cuyo co no ci mien to sea de in te rés para co mu ni da des
o gru pos de per so nas. Que da a sal vo el se cre to de las fuen tes de in for ma ción pe rio dís ti ca 
y de otras pro fe sio nes que de ter mi ne la ley”.
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Por su par te las Cons ti tu cio nes de 1880 y 1883 ex pre san una li mi ta -
ción al de cir en su ar tícu lo 1o.: “La na ción sal va do re ña es so be ra na, li bre 
e in de pen dien te. La so be ra nía re si de esen cial men te en la na ción y será
ejer ci da en la for ma que pre scribe esta Constitución”.

Cu rio sa men te, la Cons ti tu ción de 1886, segura men te como re fle jo de
las cir cuns tan cias de la épo ca y re mi nis cen cias de la in de pen den cia agre ga 
la par te su pri mi da en 1872 al de cir en su ar tícu lo 1o.: “La na ción sal va do -
re ña es so be ra na e in de pen dien te, y no po drá ser ja más el pa tri mo nio de
nin gu na fa mi lia ni per so na. La so be ra nía es ina lie na ble e im pres crip ti ble y 
li mi ta da a lo ho nes to, jus to y con ve nien te a la so cie dad; re si de esen cial -
men te en la uni ver sa li dad de los sal va do re ños y nin gu na frac ción de pue -
blos o de in di vi duos pue de atri buír se la”.

La Cons ti tu ción de 1939, vuel ve a su pri mir la fra se arri ba co men ta da
y ex pre sa da en su ar tícu lo 1o.: “El Sal va dor es una na ción li bre, so be ra -
na e in de pen dien te... La so be ra nía es ina lie na ble e im pres crip ti ble y li mi -
ta da a lo ho nes to, jus to y con ve nien te a la so cie dad. Re si de esen cial men -
te en la uni ver sa li dad de los sal va do re ños, y nin gu na frac ción de pueb los 
ni de individuos podrá atribuírsela”.

La Cons ti tu ción de 1945 in cor po ra de nue vo la tan traí da y lle va da
fra se de la “per te nen cia fa mi liar de la so be ra nía”. En efec to dice su ar -
tícu lo 1o. “La na ción sal va do re ña es so be ra na e in de pen dien te, y no po -
drá ser ja más el pa tri mo nio de nin gu na fa mi lia ni per so na”. En lo de más
rei te ra el con cep to de la an te rior Cons ti tu ción.

Por su par te, las Cons ti tu cio nes de 1950 y 1962 ex pre san el si guien te
con cep to, mu cho más la có ni co y pre ci so: “El Sal va dor es un Esta do so -
be ra no. La so be ra nía re si de en el pue blo (no en la na ción) y está li mi ta da 
a lo ho nes to, jus to y conveniente a la sociedad”.

La teo ría de la so be ra nía po pu lar tan fre cuen te men te des co no ci da en
la prác ti ca, es den tro del cri te rio de mo crá ti co, la úni ca acep ta ble en nues -
tros días, cual quie ra que sea el ré gi men de go bier no que se adop te para la 
or ga ni za ción del Esta do, cual quie ra que sea su ré gi men so cial y eco nó -
mi co.

La nor ma ti va vi gen te la re co ge el ar tícu lo 83 de la ac tual Cons ti tu ción 
que, apar tán do se de los mo de los an te rio res, pres cri be li te ral men te: “El
Sal va dor es un Esta do so be ra no. La so be ra nía re si de en el pue blo, que la
ejer ce en la for ma pres cri ta y den tro de los límites de esta Constitución”.

En la ex po si ción de mo ti vos de la Cons ti tu ción vi gen te, la Co mi sión
ex pre só so bre el tema de la so be ra nía, lo si guien te: “La Cons ti tu ción de

EL SALVADOR 111

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



1962, des pués de de cla rar que la so be ra nía re si de en el pue blo, la li mi ta
a “lo ho nes to, jus to y con ve nien te a la so cie dad”. Con si de ró la Co mi sión 
que es tas ex pre sio nes eran de ma sia do am bi guas, sus cep ti bles de va rias,
dis tin tas y aún apues tas in ter pre ta cio nes, y que era más téc ni co y apro -
pia do de jar es ta ble ci das las li mi ta cio nes a la so be ra nía des de un pun to de 
vis ta emi nen te men te ju rí di co. Es pre ci sa men te el ca rác ter ju rí di co de la
sobe ra nía lo que la hace sus cep ti ble de de ter mi na das li mi ta cio nes que
la su je tan en su ejer ci cio a nor mas prees ta ble ci das por el mis mo po der
so be ra no. La so be ra nía es ab so lu ta, es un po der su pre mo que no ad mi te
so bre sí nin gún otro po der y no pue de ser de ter mi na da más que por sí
mis ma. Pero, en tal vir tud, ese po der pue de au to li mi tar se y lo hace es ta -
ble cien do nor mas ju rí di cas para su ejer ci cio. Este es el sig ni fi ca do usa do 
en el pro yec to cuan do se re fie re al ejer ci cio de la so be ra nía.

...en la for ma pres cri ta y den tro de los lí mi tes de esta Cons ti tu ción. El pue blo
ejer ce la so be ra nía por me dio de los fun cio na rios del go bier no que son sus
de le ga dos y que no tie nen más fa cul ta des que las que ex pre sa men te les da la
ley. Cuan do el ór ga no gu ber na men tal rea li za un acto le gis la ti vo, ad mi nis tra -
ti vo o ju di cial, lo hace en ejer ci cio de ese po der so be ra no, pero den tro de los
lí mi tes que pres cri be la Cons ti tu ción.97

B. Ju ris pru den cia

So bre al gu nos as pec tos del tema que nos ocu pa la Sala de lo Cons ti tu -
cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de El Sal va dor ha sen ten cia do en
los si guien tes términos:

a. So bre la no ción ju rí di ca de so be ra nía

Enten di da la so be ra nía como el po der ori gi na rio y su pe rior de una Co mu ni -
dad po lí ti ca, se es ta ble ce que las no tas esen cia les de di cho po der son su ca -
rác ter ori gi na rio y su ca rác ter de su pe rio ri dad; el pri me ro im pli ca que el po -
der so be ra no no de pen de de otro po der; el se gun do, que se im po ne a to dos
los de más po de res exis ten tes en el ám bi to te rri to rial en el que se asien ta di cha 
Co mu ni dad. Estas dos cua li da des de la so be ra nía han dado lu gar a que su
aná li sis se haga res pec ti va men te, y por an to no ma sia, des de dos pers pec ti vas:
la ex ter na y la in ter na. Des de esta úl ti ma pers pec ti va —in ter na—, la so be ra -
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97 Las Cons ti tu cio nes de la Re pú bli ca de El Sal va dor, cit., nota 52, t. III, pp. 245 y
246.
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nía hace re fe ren cia al lu gar que ocu pa el Esta do en sí mis mo den tro del con -
jun to de los po de res exis ten tes ad in tra en el te rri to rio es ta tal. En el caso sal -
va do re ño, de con for mi dad a lo pres cri to por el ar tícu lo 83 Cn, po der
so be ra no sig ni fi ca que el pue blo —ver da de ro ti tu lar de la so be ra nía—, os ten -
ta y ejer ce por me dio de la es truc tu ra del Esta do el má xi mo po der den tro de
la Co mu ni dad, el que se im po ne a to dos los gru pos y per so nas bajo su im pe -
rio, no exis tien do por tan to nin gún otro po der que le gí ti ma men te pue da sus -
traér se le. Así, re co no cer por una tras la ción de len gua je que el Esta do es so -
be ra no, sig ni fi ca que los de más gru pos que pue den ejer cer po der al in te rior
de la Co mu ni dad —sea de tipo eco nó mi co, ideo ló gi co, or ga ni za cio nal, et cé -
te ra— es tán sub or di na dos al úni co po der le gí ti mo del Esta do, al tiem po que
éste no lo está a nin gún po der su pe rior. En cam bio, des de la pers pec ti va ex -
ter na, la so be ra nía del Esta do im pli ca la in de pen den cia fren te a po de res es ta -
ta les ex ter nos, vale de cir, que en el te rri to rio es ta tal no pue den ejer cer se com -
pe ten cias ju rí di cas in de pen dien tes de otro Esta do; es en ese sen ti do que se
afir ma que el po der so be ra no es ex clu yen te. En esta di men sión ad quie re es -
pe cial re le van cia el prin ci pio de la no in ter ven ción en los asun tos in ter nos de
otro Esta do, pues a ni vel de de re cho in ter na cio nal, la so be ra nía com pren de la 
ple na e igual ca pa ci dad ju rí di ca y de ac ción de to dos los Esta dos para crear
obli ga cio nes in ter na cio na les, a lo cual res pon de el ca rác ter coor di na dor del
de re cho in ter na cio nal (Sen ten cia de in cons ti tu cio na li dad 3-91 del 7-IX-99).

b. So bre la li mi ta ción de la so be ra nía por el de re cho in ter na cio nal

Si bien en la ac tua li dad los Esta dos ya no pue den ejer cer su ac ti vi dad ais la da -
men te de la co mu ni dad in ter na cio nal —por lo cual ne ce sa ria men te de ben es -
ta ble cer re la cio nes de di ver so tipo con otros su je tos de de re cho in ter na cio nal, 
con la con si guien te asun ción de obli ga cio nes in ter na cio na les—, ello no sig -
ni fi ca que la asun ción de ta les obli ga cio nes, a tra vés de tra ta dos, lle ve apa re -
ja da per se una li mi ta ción a la so be ra nía de los Esta dos… En tan to una Cons -
ti tu ción pre vé que el Esta do —como ente so be ra no y a tra vés de los
fun cio na rios le gi ti ma dos para ello—, pue da asu mir de for ma vo lun ta ria obli -
ga cio nes in ter na cio na les, ello no es in com pa ti ble con su so be ra nía ex ter na
por que el pue blo —ver da de ro ti tu lar de la so be ra nía, a cuyo ser vi cio se en -
cuen tra este atri bu to del Esta do— así lo ha de ci di do li bre men te y la ha ex pre -
sa do en la nor ma ju rí di ca de má xi mo ran go. Lo cual es apli ca ble tan to a las
re la cio nes in te res ta ta les sim ples como a los pro ce sos de in te gra ción o de
unión de Esta dos en que un Esta do con cre to se in vo lu cra (Sen ten cia de in -
cons ti tu cio na li dad 3-91 del 7-IX-99).98
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98 Nú ñez Ri ve ro, Ca ye ta no et al., op. cit., nota 77, pp. 220 y 221.
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12. Go bier no

A. Intro duc ción

Múl ti ples acep cio nes tie ne la pa la bra go bier no, en tre las cua les des ta -
ca re mos cua tro: go bier no ge ne ral o Su pre mo Po der; go bier no cen tral;
go bier no lo cal, y go bier no mu ni ci pal. Para el ob je to de nues tro es tu dio,
nos li mi ta re mos al go bier no ge ne ral el cual in clu ye, fun da men tal men te, a 
los tra di cio na les tres po de res del Esta do si bien, como es sa bi do, exis te
una mo der na ten den cia a con si de rar que los po de res del Esta do o sus ór -
ga nos pri ma rios han ido au men tan do pau la ti na men te de modo que en tre
esos ór ga nos es fre cuen te in cluir al Po der Elec to ral, el Mi nis te rio Pú bli -
co y la Con tra lo ría Ge ne ral, cuan do menos.

En su Dic cio na rio de po lí ti ca, di cen Nor ber to Bob bio y Ni co la Mat -
teuc ci que exis te una acep ción del tér mi no “que se ape ga más a la rea li -
dad del Esta do mo der no, y que ya no in di ca so la men te el con jun to de las 
per so nas que de ten ta el po der de go bier no sino el con jun to de lo ór ga nos 
a los que ins ti tu cio nal men te les está con fia do el ejer ci cio del po der. En
este sen ti do el go bier no cons ti tu ye un as pec to del Esta do. En efec to, en -
tre las ins ti tu cio nes es ta ta les que lle van a cabo la or ga ni za ción po lí ti ca
de la so cie dad y que, en su con jun to, cons ti tu yen lo que or di na rio se de -
fi ne como ré gi men po lí ti co, los que tie nen la ta rea de ma ni fes tar la orien -
ta ción po lí ti ca del Esta do son los ór ga nos de go bier no”.99

B. Re fe ren cia his tó ri ca

La pri me ra Cons ti tu ción del Esta do sal va do re ño se ex pre sa ba en es tos 
tér mi nos acer ca del gobier no: “Artícu lo 10. El go bier no del Esta do, es po -
pu lar, re pre sen ta ti vo; y la fe li ci dad de éste en la Fe de ra ción, es su prin ci -
pal ob je to”. “Artícu lo 11. El Su pre mo po der es ta rá di vi di do por su Admi -
nis tra ción en Le gis la ti vo, Ejecu ti vo y Ju di cial”.

La Cons ti tu ción de 1841, por su par te, ex pre sa ba: “El go bier no es re -
pu bli ca no, po pu lar, re pre sen ta ti vo; y será ejer ci do por tres po de res dis -
tin tos: Le gis la ti vo, Ejecutivo y Ju di cial”.

1864, ar tícu lo 4o.: “El go bier no de la Re pú bli ca es po pu lar, re pre sen -
ta ti vo, y será ejer ci do por tres po de res dis tin tos: Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y
Ju di cial”.
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1871, ar tícu lo 5o.: “El go bier no de la na ción sal va do re ña es re pu bli ca -
no, po pu lar, re pre sen ta ti vo y al ter na ti vo; y será ejer ci do por tres po de res
dis tin tos e in de pen dien tes en tre sí, que se de no mi na rán Le gis la ti vo,
Ejecutivo y Ju di cial”.

1872, ar tícu lo 5o.: “El go bier no de la na ción sal va do re ña es re pu bli ca -
no, po pu lar, re pre sen ta ti vo; res pon sa ble y al ter na ti vo en las per so nas que 
lo ejer cen: se com pon drá de tres Po de res dis tin tos e in de pen dien tes en tre 
sí, que se de no mi na rán Legislativo, Ejecutivo y Ju di cial”.

1880, ar tícu lo 3o.: “El go bier no de la na ción sal va do re ña es re pu bli ca -
no, po pu lar, re pre sen ta ti vo y al ter na ti vo. Se com pon drá de tres po de res
dis tin tos e in de pen dien tes en tre sí, que se de no mi na rán: Le gis la ti vo,
Ejecutivo y Ju di cial”.

1983, ar tícu lo 47: “El go bier no de la na ción sal va do re ña es re pu bli ca -
no, de mo crá ti co, re pre sen ta ti vo y al ter na ti vo. Se com pon drá de tres po de -
res dis tin tos e in de pen dien tes en tre sí, que se de no mi na rán Le gis la ti vo,
Eje cu ti vo y Ju di cial”.

1886, ar tícu lo 4o.: “El go bier no de la na ción sal va do re ña es re pu bli ca -
no, de mo crá ti co re pre sen ta ti vo y al ter na ti vo. Se com pon drá de tres Po -
de res dis tin tos e in de pen dien tes en tre sí que se de no mi na rán:
Legislativo, Ejecutivo y Ju di cial”.

1939, ar tícu lo 3o.: “El go bier no de El Sal va dor, se com po ne de tres
Po de res dis tin tos e in de pen dien tes en tre sí que se de no mi na rán: Le gis la -
ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial”.

1945, ar tícu lo 4o.: “El go bier no de la Na ción sal va do re ña es re pu bli -
ca no, de mo crá ti co, re pre sen ta ti vo y al ter na ti vo. Se com pon drá de tres
Po de res dis tin tos e in de pen dien tes en tre sí, que se de no mi na rán: Le gis la -
ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial”.

1950, ar tícu los 3o. y 4o., y 1962, ar tícu los 3o. y 4o.: “El go bier no es
re pu bli ca no, de mo crá ti co y re pre sen ta ti vo”. “El go bier no se com po ne de 
tres Po de res: Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, que ac tua rán in de pen -
dien te men te den tro de sus fa cul ta des, las cua les son in de le ga bles, y co la -
bo ra rán en el ejercicio de las funciones públicas”.

La Cons ti tu ción de 1983, ac tual men te en vi gen cia, ex pre sa en su ar -
tícu lo 85, lo si guien te:

El go bier no es re pu bli ca no, de mo crá ti co y re pre sen ta ti vo. El sis te ma po lí ti co
es plu ra lis ta y se ex pre sa por me dio de los par ti dos po lí ti cos, que son el úni co 
ins tru men to para el ejer ci cio de la re pre sen ta ción del pue blo den tro del go -
bier no. Las nor mas, or ga ni za ción y fun cio na mien to se su je ta rán a los prin ci -
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pios de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. La exis ten cia de un par ti do úni co ofi -
cial es in com pa ti ble con el sis te ma de mo crá ti co y con la for ma de go bier no
es ta ble ci dos en esta Cons ti tu ción.

Con res pec to a la for ma de go bier no y el sis te ma po lí ti co ac tual men te
vi gen tes en El Sal va dor, la Co mi sión pre pa ra to ria se ex pre só en el Infor -
me Úni co en estos términos:

En el an te pro yec to, esto es la Cons ti tu ción de 1962, se de cla ra que el go bier no 
es re pu bli ca no, de mo crá ti co y re pre sen ta ti vo. En el pro yec to, sin con tra de cir
lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción an te rior se dis tin gue ade más en tre for mas de
go bier no y sis te ma po lí ti co.

La for ma de go bier no con cier ne al or de na mien to de las fun cio nes de los
ór ga nos del Esta do, y la es co gi ta ción de los de ten ta do res (sic) del po der, en
tan to que el sis te ma po lí ti co está di rec ta men te re la cio na do con los fi nes del
Esta do, con el pro ce so de for mu la ción, eje cu ción y con trol de la vo lun tad po -
lí ti ca, y con el con te ni do de la mis ma. Así, la for ma de go bier no pue de ser re -
pu bli ca na o mo nár qui ca. El sis te ma po lí ti co pue de ser, en tre otros, de mo crá -
ti co, au to crá ti co o to ta li ta rio. To dos co no ce mos las mo nar quías de mo crá ti cas
que im pe ran en al gu nos es ta dos eu ro peos, así como tam bién las re pu bli ca nas
to ta li ta rias, de par ti do úni co y aque llas otras en que el sis te ma au to crá ti co se
dis fra za de un apa ren te ro pa je de mo crá ti co. La Co mi sión con ci be a El Sal va -
dor como una re pú bli ca de mo crá ti ca y se ha es for za do en pre pa rar un pro -
yec to de ley fun da men tal en que, en vir tud del equi li brio en el ejer ci cio del
po der, el sis te ma de mo crá ti co sea vi ven cia ge nui na y no una sim ple de cla ra -
ción semántica.

Se con cep túa el sis te ma po lí ti co, plu ra lis ta de mo crá ti co y re pre sen ta ti vo,
bajo una pers pec ti va que va más allá de las for mas de las ins ti tu cio nes po lí ti -
cas pro pia men te di chas, sino tam bién den tro de un es pec tro que abar ca las re -
la cio nes eco nó mi cas, cul tu ra les e his tó ri cas de la so cie dad sal va do re ña. El
sis te ma, se con ci be así pues, con un en fo que so cio–po lí ti co, con for me a la
de fi ni ción de los fi nes del Esta do: jus ti cia, se gu ri dad ju rí di ca y bien co mún al 
ser vi cio de la per so na hu ma na den tro de la so cie dad en que vive.

El plu ra lis mo de mo crá ti co com pren de tan to el plu ra lis mo po lí ti co como el 
plu ra lis mo ideo ló gi co, los cua les, aun que son con cep tos dis tin tos, tie nen una
íntima y estrecha relación.

El plu ra lis mo po lí ti co pro pia men te di cho, con sis te en la mul ti pli ci dad de
las ins ti tu cio nes que sin for mar par te de la es truc tu ra gu ber na men tal, in fluen -
cian la for ma ción de las de ci sio nes po lí ti cas. Estos gru pos, ge ne ral men te, es -
tán or ga ni za dos para la de fen sa de sus pro pios in te re ses y de fien den o pro -
pug nan la ideo lo gía más con ve nien te para los mis mos. Así, for man par te del
sis te ma plu ra lis ta las aso cia cio nes pro fe sio na les, gre mia les, sin di ca les y po lí -
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ti cas. El plu ra lis mo ideo ló gi co es la con vi ven cia tem po ral y es pa cial, den tro
de un régimen de libertad, de múltiples ideologías y, cuando es democrático,
sin exclusión de ninguna.

Los ex ce sos de un plu ra lis mo po lí ti co pue den in clu si ve lle var a con cep -
cio nes to ta li ta rias como la de los Esta dos cor po ra ti vis tas que sur gie ron en la
dé ca da de 1930. Por eso es que en el pro yec to se ca li fi ca y se li mi ta este con -
cep to. El sis te ma po lí ti co no es sólo plu ra lis ta, es de mo crá ti co y ade más re -
pre sen ta ti vo.

Pero hay algo más, para la de fen sa del sis te ma de mo crá ti co y, con for me a
las rea li da des na cio na les, la Co mi sión in clu ye un con cep to adi cio nal de li mi -
ta ción: Cir cuns cri be a los par ti dos po lí ti cos la ex pre sión de ese plu ra lis mo
de mo crá ti co re pre sen ta ti vo, de ma ne ra que no se per mi ta que otra cla se de
ins ti tu cio nes con dis tin tas fi na li da des, se arro guen la re pre sen ta ción po pu lar
y la par ti ci pa ción en el queha cer gu ber na men tal. En ese mis mo sen ti do, la
Co mi sión re cha za como in com pa ti ble con el sis te ma de mo crá ti co, la exis ten -
cia de un par ti do úni co ofi cial, que en for ma abier ta o dis fra za da, pue da lle -
gar a ins ti tu cio na li zar se como el úni co rec tor y ar tí fi ce de la for mu la ción,
eje cu ción y con trol de las de ci sio nes po lí ti cas.100

13. Con gre so

A. Co men ta rios

El tér mi no Con gre so sig ni fi ca es tric ta men te el cuer po le gis la ti vo uni -
fi ca do de un país re gi do por el sis te ma bi ca me ral. En tal sen ti do, el Con -
gre so de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por ejem plo está cons ti tui do
por el Se na do y la Cá ma ra de Re pre sen tan tes. En tér mi nos más ge ne ra -
les, sin em bar go, se da el nom bre de Con gre so y has ta el de Par la men to
al Orga nis mo le gis la ti vo de un Esta do, aun que este Esta do esté re gi do
por un sis te ma uni ca me ral. Esta es la acep ción que re co ge Gui ller mo Ca -
ba ne llas en su Dic cio na rio de de re cho usual al ex pre sar que di cha voz
sig ni fi ca “cuer po in te gra do por di pu ta dos o se na do res, los cua les for man 
las Cor tes”.101

Cual quie ra que sea la pa la bra que se em plee, el par la men ta ris mo cons -
ti tu yó un sig ni fi ca ti vo avan ce en el de sa rro llo cul tu ral de los pueb los.

Un día, dice Eduar do Cou tu re:
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...ante el ex ce so de au to ri dad los in di vi duos se reú nen para po ner un lí mi te al
po der. Los pa dres o los re pre sen tan tes del pue blo se con gre gan para con te ner 
a quie nes go bier nan. Ese día nace el par la men to, y con él, el go bier no re pre -
sen ta ti vo. A par tir de ese ins tan te, pue blo y po der com par ten la ta rea de pro -
du cir el de re cho. Ellos ha cen en co mún las le yes que pre vén la con duc ta fu -
tu ra de los in di vi duos. Pues el de re cho as pi ra a re gir como un pro nós ti co la
con duc ta fu tu ra de las gen tes. Esto ya sig ni fi ca una efec ti va con vi ven cia de
los nom bres, re gi da por la ley. Pero cada una de es tas eta pas ha cos ta do a la
hu ma ni dad si glos de san gre, su dor y lá gri mas. A tum bos, le van tán do se y ca -
yen do, tro pe zan do y rec ti fi cán do se, la hu ma ni dad ha ido re co rrien do paso a
paso ese lar go ca mi no de si glos.102

B. Re fe ren cia his tó ri ca

El ca pí tu lo IV de la Cons ti tu ción de 1824 es ta ba de di ca do al Con gre -
so, el cual se com pon drá —de cía— del nú me ro de di pu ta dos que de sig -
nen las le gis la tu ras para las ve ni de ras, el que nun ca po drá ba jar de nue -
ve, ni sub ir de vein tiu no. Las le gis la tu ras se re no va rán cada dos años
pu dien do ser reelegidas una vez sus individuos.

Se ha dis cu ti do si exis tía Se na do en las dis po si cio nes nor ma ti vas de la
Cons ti tu ción co men ta da, cuyo ca pí tu lo V es ta ba de di ca do al Con se jo Re -
pre sen ta ti vo. San ja la duda el nu me ral 3o. del ar tícu lo 40 que men cio na
es pe cí fi ca men te a la pa la bra Se na do para re fe rir se al Con se jo Re pre sen ta -
ti vo, de lo cual po de mos co le gir que en la pri me ra Cons ti tu ción del Esta do 
de El Sal va dor el sis te ma le gis la ti vo era bi ca me ral, si bien le lla ma Con -
gre so a la Cá ma ra de Di pu ta dos y al Se na do Con se jo Re pre sen ta ti vo.

El sis te ma es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de 1841 es de ci di da men te
bi ca me ral. El tí tu lo V re gu la “las fa cul ta des co mu nes a las dos cá ma ras,
lla man do a cada una de ellas, con toda pro pie dad, Se na do y Cá ma ra de
Di pu ta dos ad vir tien do que las ac tua cio nes de cada una de di cha Cá ma ra
debe ser “sin in ter ven ción de la otra”.

Tam bién la Cons ti tu ción de 1864 es ta ble ce, en su tí tu lo VI, que “el
Po der Le gis la ti vo será ejer ci do por dos Cá ma ras, una de di pu ta dos y otra 
de se na do res” los cua les “se rán in de pen dien tes en tre sí”.

Las Cons ti tu cio nes de 1871, 1872, 1880 y 1883 man tie nen el sis te ma
bi ca me ral, se gún se ex pre sa en los ar tícu los 30, 56, 52 y 48 res pec ti va -
men te.
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La Cons ti tu ción de 1886 cam bia ra di cal men te el sis te ma al in tro du cir
el sis te ma uni ca me ral. En efec to, el ar tícu lo 54 del tí tu lo VI es ta ble ce
“El Po der Le gis la ti vo será ejer ci do por una Asam blea Nacional de
diputados”.

Igual sis te ma, es de cir uni ca me ral, se man tie ne en las Cons ti tu cio nes de
1939 (ar tícu lo 65), 1945 (ar tícu lo 54), 1950 (ar tícu lo 35), 1962 (ar tícu lo 36).

Si tua ción ac tual. En la vi gen te Cons ti tu ción de 1983 se man tie ne el
ré gi men uni ca me ral de con for mi dad con el ar tícu lo 121 que li te ral men te
dice: “La Asam blea Le gis la ti va es un cuer po co le gia do com pues to por
di pu ta dos, ele gi dos en la for ma pres cri ta por esta Cons ti tu ción, y a ella
com pe te fun da men tal men te la atri bu ción de le gis lar”.

De acuer do con las úl ti mas re for mas cons ti tu cio na les, el ac tual nú me -
ro de di pu ta dos es de 84, sien do su fi cien te la ma yo ría de ellos para de li -
be rar, pero jun tos to man re so lu ción, en la ge ne ra li dad de ca sos, se re -
quie re la ma yo ría ab so lu ta de los di pu ta dos elec tos “sal vo los ca sos en
que con for me a esta Cons ti tu ción se re quie ra una ma yo ría dis tin ta” (ar -
tícu lo 123), por ejem plo los ca sos con tem pla dos en los nu me ra les 14 y
20 del ar tícu lo 130 que se re fie ren a la elec ción de de ter mi na dos fun cio -
na rios y a la declaratoria de incapacidad física o men tal del presidente de 
la República.

14. Jus ti cia

A. Intro duc ción

El tema de la jus ti cia es tan am plio que una ina pro pia da de li mi ta ción
nos ha ría in cu rrir en muy va ria dos as pec tos del queha cer es ta tal. En este
apar ta do nos re fe ri mos a la par te or gá ni ca de la ad mi nis tra ción de jus ti cia,
nor mal men te en co men da da al Po der Ju di cial en sus dis tin tas ins tan cias y
gra dos de co no ci mien to.

Des de que sur ge el con cep to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia como un
sus ti tu ti vo de la vin dic ta pri va da, ocu pa, por el gra do de su im por tan cia,
uno de los pri me ros lu ga res den tro de las atri bu cio nes del Esta do, im por -
tan cia que, con el paso del tiem po, no ha he cho más que in cre men tar se
en la me di da en que han ido ga nan do en com ple ji dad las so cie da des mo -
der nas.

Ardua es la ta rea del Esta do, en la ver tien te de la ad mi nis tra ción de
jus ti cia, para sa tis fa cer los re que ri mien tos so cia les que en las so cie da des
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con tem po rá neas ven pro fun da men te ame na za dos sus va lo res con la pro -
li fe ra ción de dis tin tos ti pos de de lin cuen cia an tes ine xis ten tes, como el
nar co trá fi co, el se cues tro y va ria das for mas de co rrup ción or ga ni za das
que obli gan al Esta do mo der no al más ex ten so, in te li gen te y di li gen te
des plie gue de sus po ten cia li da des para resguardar la paz so cial de las
colectividades humanas sometidas a su imperio.

B. Re fe ren cia his tó ri ca

El capí tu lo VII de la Cons ti tu ción de 1824 es ta ba de di ca do al Po der
Ju di cial. Su ar tícu lo 46, es ta ble cía: “El Po der Ju di cial es in de pen dien te
de los otros dos: a él solo per te ne ce la apli ca ción de las le yes en las cau -
sas civiles y criminales”.

El ar tícu lo 47: “Ha brá una Cor te Su pe rior de Jus ti cia com pues ta de cin -
co jue ces a lo más, y tres a los me nos ele gi dos po pu lar men te”. En los de -
par ta men tos, par ti dos y pue blos, la jus ti cia era ad mi nis tra da por los jue ces
y tri bu na les de ter mi na dos por la ley; y en los pue blos de cada de par ta men -
to “se ad mi nis tra rá la jus ti cia por los al cal des con los lí mi tes y en el modo
que dis pon ga la ley”.

El tí tu lo 10 de la Cons ti tu ción de 1841 re gu la ba lo con cer nien te al Po -
der Ju di cial (ar tícu lo 46) y cam bia ra di cal men te la for ma de de sig na ción
de los ma gis tra dos de la Su pre ma Cor te la cual se com pon drá de ma gis -
tra dos nom bra dos li bre men te por las Cá ma ras reu ni das en Asam blea Ge -
ne ral.

La Cons ti tu ción de 1864 in tro du ce mo di fi ca cio nes: la Cor te se com -
po ne de sie te in di vi duos que lle van el tí tu lo de ma gis tra dos, uno de los
cua les será pre si den te o re gen te, nom bra do como los de más en Asam blea 
Ge ne ral. “Por esta sola vez” —dice esta Cons ti tu ción, en fra se re cu rren te 
para otros po de res— los nom bra rá el Con gre so Na cio nal”.

Cons ti tu ción de 1871. El tí tu lo XI que igua la el Po der Ju di cial es ta -
ble ce en su ar tícu lo 48: “El Po der Ju di cial será ejer ci do por una Cor te
Su pre ma de Jus ti cia, tri bu na les y jue ces in fe rio res, que es ta ble ce esta
Cons ti tu ción. Se com pon drá aque lla de once in di vi duos que lle van el tí -
tu lo de ma gis tra dos, uno de los cua les será pre si den te, nom bra do por los
de más en Asam blea Ge ne ral; pero pri mi ti va men te lo será por este Con -
gre so Cons ti tu cio nal”.
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Se gún esta Cons ti tu ción, la or ga ni za ción de la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia es más com ple jo ya que, se gún el sis te ma es ta ble ci do en el ar tícu lo 49:

En la ca pi tal de la Re pú bli ca ha brá una Cá ma ra de Ter ce ra Instan cia for ma da 
por el pre si den te de la Cor te y de los dos ma gis tra dos que le si guen en el or -
den de su nom bra mien to; y dos Cá ma ras de se gun da ins tan cia com pues ta
cada una de dos ma gis tra dos. Estas tres Cá ma ras for ma rán Cor te Ple na se gún 
la ley.

Cons ti tu ción de 1872. A sólo un año de dis tan cia, el cri te rio del le gis -
la dor cons ti tu yen te cam bia: El Po der Ju di cial será ejer ci do por una Cor te 
Su pre ma de Jus ti cia, tri bu na les, ju ra dos y jue ces in fe rio res que es ta ble ce
esta Cons ti tu ción. Se com pon drá aqué lla de once in di vi duos que lle van
el tí tu lo de ma gis tra dos uno de los cua les será pre si den te, nom bra do
como los de más en Asam blea Ge ne ral.

Cons ti tu ción de 1880. El ar tícu lo 95 del tí tu lo VII de no mi na do Po der
Ju di cial coin ci de ple na men te con la Cons ti tu ción an te rior.

La Cons ti tu ción de 1883 en su tí tu lo 13 es ple na men te in no va do ra, y
es en esta Cons ti tu ción cuan do apa re cen por pri me ra vez los tri bu na les
de Ca sa ción. El ar tícu lo 103 dice: El Po der Ju di cial será ejer ci do por una 
Cor te de Ca sa ción, por cor tes de ape la ción y por los de más tri bu na les y
jue ces que es ta ble ce la ley.

Tres años des pués, cam bian el an te rior cri te rio la Cons ti tu ción de
1886 y vuel ve un sis te ma ya co no ci do al es ta ble cer: “El Po der Ju di cial
será ejer ci do por una Cor te Su pre ma de Jus ti cia, co mún de ter ce ra y se -
gun da ins tan cia y de más tri bu na les y jue ces in fe rio res que es ta ble ce esta
Cons ti tu ción” (ar tícu lo 94):

En la ca pi tal de la Re pú bli ca ha brá una Cá ma ra de Ter ce ra Instan cia com -
pues ta de tres ma gis tra dos y dos Cá ma ras de se gun da ins tan cia com pues ta
cada una de dos. La Cá ma ra de ter ce ra ins tan cia será pre si di da por el ma gis -
tra do pre si den te y las otras por el pri mer ma gis tra do elec to para cada una de
ellas. Estas tres Cá ma ras reu ni das, bajo la di rec ción del pre si den te, for ma rán
la Cor te Su pre ma de Jus ti cia.

Un sis te ma si mi lar es ta ble cen las Cons ti tu cio nes de 1939 (ar tícu lo
109) y 1945 (94) al for mar la Cor te Su pre ma con las Cá ma ras de ter ce ra
y se gun da ins tan cia, y su com po si ción es la de un pre si den te y seis ma -
gis tra dos.

Las Cons ti tu cio nes de 1950 y 1962 res ti tu yen los tri bu na les de ca sa -
ción al in cluir esta ins ti tu ción en tre los atri bu tos de la Cor te Su pre ma

EL SALVADOR 121

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



(ar tícu lo 89, núm. 1). Se gún el ar tícu lo 82 de la Cons ti tu ción de 1950 la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia es ta rá com pues ta de nue ve ma gis tra dos y uno
de ellos será el pre si den te. Este será el pre si den te del Po der Ju di cial. Se -
gún la de 1962, los ma gis tra dos serán diez y el sistema continuará igual.

La si tua ción ac tual está con te ni da bá si ca men te en el ca pí tu lo III de la
sec ción se gun da de la Cons ti tu ción.

Di cen los ar tícu los 172, 173 y 174:

Artícu lo 172. La Cor te Su pre ma de Jus ti cia, las Cá ma ras de Se gun da Instan -
cia y los de más tri bu na les que es ta blez can las le yes se cun da rias, in te gran el
ór ga no ju di cial. Co rres pon de ex clu si va men te a este ór ga no la po tes tad de juz -
gar y ha cer eje cu tar lo juz ga do en ma te rias cons ti tu cio nal, ci vil, pe nal, mer -
can til, la bo ral, agra ria y de lo con ten cio so–ad mi nis tra ti vo, así como en las
otras que de ter mi ne la ley. La or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ju di -
cial se rán de ter mi na dos por la ley. Los ma gis tra dos y jue ces, en lo re fe ren te al
ejer ci cio de la fun ción ju ris dic cio nal, son in de pen dien tes y es tán so me ti dos
ex clu si va men te a la Cons ti tu ción y a las le yes. El ór ga no ju di cial dis pon drá
anual men te de una asig na ción no in fe rior al seis por cien to de los in gre sos co -
rrien tes del pre su pues to del Esta do.

Artícu lo 173. La Cor te Su pre ma de Jus ti cia es ta rá com pues ta por el nú me -
ro de ma gis tra dos que de ter mi ne la ley, los que se rán ele gi dos por la Asam -
blea Le gis la ti va, y uno de ellos será el pre si den te. Este será el pre si den te del
ór ga no ju di cial. La ley de ter mi na rá la or ga ni za ción in ter na de la Cor te Su pre -
ma de Jus ti cia, de modo que las atri bu cio nes que le co rres pon den se dis tri bu -
yan en tre di fe ren tes sa las.

Artícu lo 174. La Cor te Su pre ma de Jus ti cia ten drá una Sala de lo Cons ti -
tu cio nal, a la cual co rres pon de rá co no cer y re sol ver las de man das de in cons -
ti tu cio na li dad de la le yes, de cre tos y re gla men tos, los pro ce sos de am pa ro, el
ha beas cor pus, las con tro ver sias en tre el ór ga no le gis la ti vo y el ór ga no eje -
cu ti vo a que se re fie re el ar tícu lo 138 y las cau sas men cio na das en la atri bu -
ción 7a. del ar tícu lo 182 de esta Cons ti tu ción. La Sala de lo Cons ti tu cio nal
es ta rá in te gra da por cin co ma gis tra dos de sig na dos por la Asam blea Le gis la ti -
va. Su pre si den te será ele gi do por la mis ma en cada oca sión en que le co rres -
pon da ele gir ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia; el cual será pre si -
den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y del ór ga no ju di cial.

15. Otros ór ga nos o fun cio nes del Esta do

Po de mos des ta car dos ins ti tu cio nes del Esta do: el om buds man y la
Ban ca Cen tral.
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A. El om buds man sal va do re ño

Pare el ju ris ta sal va do re ño José Ernes to Crio llo103 la pa la bra om buds -
man es un tér mi no es can di na vo que sig ni fi ca en tra duc ción li bre “re pre -
sen tan te” u “hom bre de con fian za”, tam bién tie ne el sig ni fi ca do li te ral de 
“hom bre que da trá mi te”. Se gún su opi nión esta ins ti tu ción nace ante la
ne ce si dad de pro te ger a las per so nas de los ex ce sos que se ori gi nan en el
fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Esta fi gu ra, sin pre ce den tes en la his to ria cons ti tu cio nal sal va do re ña,
se tor na no ve do sa en el ám bi to ju rí di co sal va do re ño, por que en nin gu na
Cons ti tu ción ya sea fe de ral o re pu bli ca na se ha bía re gu la do nada se me -
jan te, inclu so en la vi gen te en sus ini cios no se con tem pló algo si mi lar.104

Fue a par tir de los Acuer dos de Paz que se ne go ció en tre el FMLN y
el go bier no de la Re pú bli ca pre si di do por el li cen cia do Alfre do Cris tia ni, 
la con fi gu ra ción de una nue va ins ti tu ción, la cual se agre ga ría al Mi nis te -
rio Pú bli co,105 en car ga da de ve lar por el res pe to, con ser va ción y de fen sa
de los de re chos hu ma nos.

Pre ci sa men te los acuer dos so bre re for mas cons ti tu cio na les sus cri to en
la Ciu dad de Mé xi co el 27 de abril de 1991, es ta ble cie ron en el apar ta do
ro ma no II, nu me ral 1, li te ral c: “la crea ción del pro cu ra dor na cio nal para
la de fen sa de los de re chos hu ma nos, que ten drá por mi sión esen cial la de 
pro mo ver los de re chos hu ma nos y ve lar por que sean res pe ta dos”.

EL SALVADOR 123

103 Au tor del en sa yo “El pro cu ra dor y la Pro cu ra du ría para la De fen sa de los De re chos 
Hu ma nos” en el li bro Lec tu ras so bre de re chos hu ma nos, p. 245 y ss.

104 Sin em bar go, el avan ce sig ni fi ca ti vo en la Cons ti tu ción de 1983 en lo re la ti vo a de -
re chos hu ma nos, fue la crea ción de la Sala de lo Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia.

105 En El Sal va dor, el Mi nis te rio Pú bli co fue ins ti tui do en la Cons ti tu ción de 1939, de -
no mi na do tam bién en esa épo ca “Mi nis te rio Fis cal” y se cons ti tuía el re pre sen tan te del
Esta do y la so cie dad, para “ve lar por el cum pli mien to de la ley, por la pron ta y efi caz
apli ca ción de la jus ti cia y para la de fen sa de la per so na e in te re ses de los me no res, in di -
gen tes e in ca pa ces a que le yes es pe cia les no ha yan pro veí do; y la vi gi lan cia de esa de -
fen sa, en caso de ha ber se en co men da do por la ley a de ter mi na da per so na” (ar tícu lo 130). 
En esa épo ca es ta ba cons ti tui do por el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, el pro cu ra dor
ge ne ral Mi li tar, el fis cal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y de las Cá ma ras; por los fis ca -
les ads cri tos a los tri bu na les de fue ro co mún; por el fis cal de fue ro es pe cial y por los sín -
di cos mu ni ci pa les y las en ti da des co lec ti vas au tó no mas crea das por el Esta do; hoy  en
día se en cuen tra re gu la do en la Cons ti tu ción en los ar tícu los 191 al 194 y está for ma do
úni ca men te por el fis cal ge ne ral de la Re pú bli ca, el Pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca y 
el Pro cu ra dor para la De fen sa de los De re chos Hu ma nos.

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



El com pro mi so del go bier no era pre ci sa men te que esto se ma te ria li za ra
en una re for ma a la car ta mag na, lo cual se lle vó a cabo cuan do la Asam -
blea Le gis la ti va si guien do el pro ce di mien to es ta ble ci do en el ar tícu lo 248
de la Cons ti tu ción acor dó la re for ma cons ti tu cio nal (la pri me ra Asam blea
por ma yo ría sim ple) y la si guien te en tran te las ra ti fi có (por ma yo ría ca li fi -
ca da) y fi nal men te en tra ron en vi gen cia el 30 de no viem bre de 1991.

El doc tor Crio llo des ta ca los ro les que la Cons ti tu ción y la Ley de la
Pro cu ra du ría para la De fen sa de los De re chos Hu ma nos con fie ren al pro -
cu ra dor, sien do los prin ci pa les: la de fen sa y pro tec ción de los de re chos
hu ma nos; la pro mo ción y edu ca ción de los de re chos hu ma nos; la con ci -
lia ción; la orien ta ción y la ac tua ción pre ven ti va.106

Para rea fir mar lo an te rior, Juan F. Sán chez Ba rri lao107 agre ga tam bién
que la Cons ti tu ción y en su de sa rro llo la Ley de la Pro cu ra du ría para la
De fen sa de los De re chos Hu ma nos (1992), pre vé el pro cu ra dor para la de -
fen sa de los de re chos hu ma nos como una ma gis tra tu ra in de pen dien te en
ga ran tía de los de re chos hu ma nos de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, al en -
co men dar le sin gu la res fun cio nes en de fen sa y pro mo ción de és tos.

En sus sin gu la res fun cio nes, se gún Sán chez Ba rri lao, di ri gi das esen -
cial men te al res ta ble ci mien to del goce de los de re chos fun da men ta les de
quie nes hu bie sen su fri do su vio la ción, el pro cu ra dor para la de fen sa
de los de re chos hu ma nos de be rá, en ge ne ral, ve lar por el res pe to y las
ga ran tías de los de re chos fun da men ta les (ar tícu lo 194, I. 1 Cn.) para lo
cual, en con cre to: in ves ti ga rá, de ofi cio o por de nun cia, ca sos de vio la -
cio nes a los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 149, I. 2 Cn.); asis ti rá a pre sun -
tas víc ti mas de ta les vio la cio nes (ar tícu lo 149, I. 3 Cn.); pro mo ve rá los
re cur sos ju di cia les y ad mi nis tra ti vos per ti nen tes para la pro tec ción de di -
chos de re chos, in clui dos los cons ti tu cio na les108 y los con ten cio so ad mi -
nis tra ti vos (ar tícu lo 1o., 149, I 4 Cn); vi gi la rá la si tua ción de las per so -
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106 Ibi dem, p. 253.
107 Sán chez Ba rri lao, Juan F., “Los de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción sal va do -

re ña”, Re vis ta de Jus ti cia de Paz, año II, vol. II, sep tiem bre–di ciem bre de 1999, p. 205.
108 V. gr. la pro mo ción de los pro ce so de am pa ro 25–M–94 sen ten cia do el 22/2/96 y el 

am pa ro 26–M–94 del 31/1/97; tam bién po de mos men cio nar la Incons ti tu cio na li dad de la
Ley de Emer gen cia con tra la De lin cuen cia y el Cri men Orga ni za do 15–96 ac. En la cual
la pro cu ra do ra para la De fen sa de los De re chos Hu ma nos, in ter pu so de man da fun da men -
tan do la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 10, in ci so 3o., 15, 22 y 27 del De cre to Le -
gis la ti vo Núm. 668/96 la que fue acu mu la da a otras y cuya sen ten cia se pro ve yó el
14/2/97 en la cual se de cla ra ron in cons ti tu cio na les los ar tícu los 2o., in ci sos 2 y 4; 4o.;
6o.; 12; 14, in ci so 1o.; 15 y 22.
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nas pri va das de su li ber tad,109 sién do le no ti fi ca do de es tos efec tos
cual quier arres to, y cui dan do es pe cial men te que sean res pe ta dos los lí mi -
tes le ga les de la de ten ción y de más ga ran tías al efec to (ar tícu lo 149, I 5
Cn.); prac ti ca rá las ins pec cio nes, don de es ti me ne ce sa rio, para ase gu rar
el de bi do res pe to de los de re chos hu ma no (ar tícu lo 149, I. 6 Cn.); for mu -
la rá con clu sio nes y re co men da cio nes pú bli cas y pri va das, a re sul tas de
sus in ves ti ga cio nes e ins pec cio nes (ar tícu lo 149 I. 11 Cn.); y ela bo ra rá y
pu bli ca rá in for mes, a modo de de nun cia pú bli ca de po si bles prác ti cas
aten ta to rias de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 149, I. 12 Cn.)

Con re la ción a la pro mo ción de los de re chos fun da men ta les —agre ga
el ju ris ta es pa ñol— éste con sis te en un con jun to he te ro gé neo de ac ti vi da -
des di ri gi das a la ele va ción y me jo ra de la si tua ción de es tos de re chos,
me dian te su po ten cia ción y pro gre si vo de sa rro llo. Así, den tro de és tas se 
en cuen tran las si guien tes: pro mo ver re for mas ante los ór ga nos del Esta -
do para el pro gre so de los de re chos hu ma nos (ar tícu lo 149 I. 8 Cn); emi -
tir opi nio nes so bre pro yec tos de le yes que afec ten el ejer ci cio de ta les
de re chos (ar tícu lo 149 I. 9); pro mo ver y pro po ner las me di das que es ti -
me ne ce sa rias para pre ve nir vio la cio nes de és tos (ar tícu lo 149 I. 10 Cn.); 
y de sa rro llar per ma nen tes ac ti vi da des de pro mo ción so bre el co no ci -
mien to y respecto de los derechos humanos (artículo 149, I. 13, en
conexión con 55, inciso 1o., y 60, inciso 2o., Cn.)

B. La Ban ca Cen tral

El ju ris ta sal va do re ño José Enri que Sil va trae a con si de ra ción en su
obra Estu dios de mo ne da y Ban ca de El Sal va dor, los co men ta rios del
doc tor Car los Me nén dez Cas tro, en la Me mo ria de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co co rres pon dien te a 1933, don de se ña la que el pre si den te Mar tí -
nez,110 des de el ini cio de su ad mi nis tra ción, se em pe ñó en fun dar en el
país el Ban co Cen tral.

En la con se cuen cia de esta fi na li dad —agre ga el doc tor Me nén dez Cas tro—
el Sr. pre si den te fue se cun da do con am pli tud por mi dis tin gui do an te ce sor, el 
doc tor Mi guel To más Mo li na; y al efec to se ha bía re ci bi do ya for ma les pro -
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109 La Se cre ta ría de la Sala de lo Cons ti tu cio nal no re gis tra da tos en los cua les la Pro -
cu ra du ría para la De fen sa de los De re chos Hu ma nos haya pro mo vi do ha beas cor pus en
su ca rác ter ins ti tu cio nal.

110 Ge ne ral Ma xi mi lia no Her nán dez Mar tí nez.
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pues tas de dis tin ta pro ce den cia, sin que se lle ga se a ob te ner la que lle na se,
por com ple to, y sin gra var de ma sia do el era rio, nues tras as pi ra cio nes, ci fra -
das en bus car la so lu ción de pro ble ma de tan ta tras cen den cia como el ca pi tal
na cio nal, be ne fi cio so a las fuen tes ma tri ces de la eco no mía.

Al fallar los pri me ros pla nes, se bus ca ron nue vas orien ta cio nes, y se qui -
so, en ton ces, uti li zar la pla ta como ga ran tía en las emi sio nes del nue vo ins ti -
tu to pro yec ta do, “ya que el oro ha lle ga do a ser de tan ex ce si vo va lor y tan
es ca so en los mer ca dos, por las dis po si cio nes prohi bi ti vas que han adop ta do 
casi to das las na cio nes del mun do, que im pi den su ob ten ción”.

No obs tan te lo an te rior, du ran te la ad mi nis tra ción de Mar tí nez la
Asam blea Le gis la ti va apro bó los De cre tos núms. 64 y 65,111 los que die -
ron vida le gal al Ban co Cen tral de Re ser va de El Sal va dor.112

El De cre to núm. 64 fue apro ba do el 19 de ju nio de 1934 y san cio na do 
por el pre si den te Mar tí nez y el mi nis tro de Ha cien da, doc tor Me nén dez
Cas tro, el mis mo día.

Se con si de ró que el Ban co Cen tral era in dis pen sa ble para es ta ble cer
como ga ran tía de los bi lle tes, el en ca je me tá li co y los va lo res a cor to pla -
zo para que aque llos fue ran con vert ibles.

Es opor tu no men cio nar que los ban cos emi so res de mo ne da an tes de
la exis ten cia del Ban co Cen tral de Re ser va eran los ban cos: Agrí co la Co -
mer cial, Sal va do re ño y el Occi den tal, quie nes en su opor tu ni dad re nun -
cia ron al de re cho de emi sión.

Para el doc tor Alfon so Ro chac en su mo no gra fía ti tu la da Evo lu ción
mo ne ta ria sal va do re ña113 es tos ban cos no po dían ver con sim pa tía la
fun da ción del Ban co Cen tral de Re ser va, por que con ello per dían la emi -
sión de bi lle tes, que era su más bri llan te ne go cio. El bien del país sue na
gra to al oído de la opi nión pú bli ca be ne fi cia da, pero para los ban que ros
la re for ma sig ni fi ca ba un sa cri fi cio a sus in te re ses.

Como quie ra que haya sido, el go bier no ges tio nó el en vío de un ex -
per to in glés para que es tu dia ra la si tua ción mo ne ta ria sal va do re ña, hi cie -
ra un diag nós ti co y su gi rie ra la me di ci na. En efec to, en 1933 in gre sa ron
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111 Ibi dem, p. 114.
112 Cabe des ta car que se gún re fie re este au tor en el or den cro no ló gi co de la fun da ción

de Ban cos Cen tra les en Amé ri ca El Sal va dor fue el se gun do des pués de Mé xi co quien la
ini ció en 1925, op. cit., p. 127.

113 Mo no gra fía pu bli ca da en la Re vis ta Café de El Sal va dor en 1935 y ree di ta da con
una re vis ta con el mis mo nom bre de la mo no gra fía por el Insti tu to de Estu dios Eco nó mi -
cos de la Fa cul tad de Eco no mía de la Uni ver si dad de El Sal va dor en 1961, p. 72.
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al país F. J. Po well, alto fun cio na rio del Ban co de Ingla te rra y Gor don V. 
Rich dea le. Para evi tar re sis ten cias, el go bier no con an te rio ri dad a la lle -
ga da de los ex per tos ha bía efec tua do una ope ra ción que re sul tó de ci si va
para lo grar la re for ma pro yec ta da. El go bier no com pra ría las ac cio nes de 
ma yo ría del Ban co Agrí co la Co mer cial. La me di da más pru den te fue to -
mar un ban co sano, acreditado, para organizar el sistema de la reserva,
convirtiéndolo en Banco Cen tral.

Efec ti va men te, re fie re el doc tor Sil va, la jun ta ge ne ral ex traor di na ria
de ac cio nis tas del Ban co Agrí co la Co mer cial rea li za da el 4 de ju nio de
1934 de ci dió la ven ta de ac cio nes al Ban co Cen tral de Re ser va, asu mien -
do éste la res pon sa bi li dad de la emi sión de bi lle tes y su car te ra. Por con -
si guien te, se cen tra li zó la emi sión de bi lle tes de los tres ban cos emi so res
en el Ban co Cen tral de Re ser va, al cual se daba el de re cho ex clu si vo de
emi sión, y res pon sa bi li dad por to dos los bi lle tes en cir cu la ción.

Por otro lado, el De cre to Núm. 65 que con te nía los Esta tu tos o Ley
Cons ti tu ti va del Ban co Cen tral de Re ser va de El Sal va dor fue apro ba do el
13 de ju nio por la Asam blea Le gis la ti va, y san cio na do en la mis ma fe cha
por el pre si den te Mar tí nez y el mi nis tro de Ha cien da, doc tor Me nén dez
Cas tro.

La na tu ra le za de la so cie dad que for mó el Ban co Cen tral de Re ser va
era de ca pi tal; de for ma anó ni ma, con do mi ci lio en San Sal va dor, con un 
pla zo de trein ta años, con un ca pi tal so cial de un mi llón seis cien tos cin -
cuen ta mil co lo nes di vi di dos en die ci séis mil qui nien tas ac cio nes, to tal -
men te pa ga das, de cien co lo nes cada una, sien do ac cio nes no mi na ti vas,
re gis tra bles y trans fe ri bles con au to ri za ción de la Jun ta Di rec ti va. Di cha
Jun ta Di rec ti va es ta ría com pues ta de un pre si den te y cua tro di rec to res.

A partir de la Cons ti tu ción de 1939 se pudo re gu lar en el ar tícu lo 56 lo
con cer nien te a la ban ca cen tral. Así, se estable ció lo si guien te: “Co rres pon -
de al Esta do el ré gi men ex clu si vo de los si guien tes ser vi cios: acu ña ción de 
mo ne da, co rreos, te lé gra fos, te lé fo no y ra dio, La emi sión de bi lle tes se
hará ex clu si va men te por un solo ban co con ce sio na rio del Esta do”.

En 1944 se re for mó la car ta mag na, pero se man tu vo lo re la ti vo a la
Ban ca Cen tral en el ar tícu lo 55 de la for ma si guien te: “Co rres pon de al
Esta do el ré gi men ex clu si vo de los si guien tes ser vi cios; acu ña ción de
mo ne da, co rreos, te lé gra fos, te lé fo nos y cua les quie ra otro ser vi cio que
sea pro ve cho so para la co mu ni dad y que se de ter mi ne me dian te la ley.
La emi sión de bi lle tes se hará ex clu si va men te por un solo Ban co con ce -
sio na rio del Esta do...”.
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El 29 de no viem bre de 1945 el Cons ti tu yen te ex pre só, en el ar tícu lo
34, in ci so 2, lo si guien te: “No ha brá mo no po lio de nin gu na cla se, ni
prohi bi cio nes a tí tu lo de pro tec ción de la in dus tria. Excep túa se úni ca -
men te los re la ti vos a la acu ña ción de mo ne da y a los pri vi le gios que, por
tiem po li mi ta do, con ce da la ley a los in ven to res o per fec cio na do res de
al gu na in dus tria”.

A su vez la Cons ti tu ción de 1950 en el ar tícu lo 143 vuel ve a re gu lar
ex pre sa men te lo re la ti vo a la ban ca cen tral de la ma ne ra si guien te: “El
po der de emi sión de es pe cies mo ne ta rias co rres pon de ex clu si va men te al
Esta do, el cual po drá ejer cer la di rec ta men te o por me dio de un ins ti tu to
emi sor de ca rác ter pú bli co. El ré gi men mo ne ta rio, bancario y crediticio
será regulado por la ley”.

La es truc tu ra ju rí di ca ini cial del Ban co Cen tral de Re ser va de El Sal -
va dor fue mo di fi ca da sus tan cial men te por el De cre to Núm. 116 del Di -
rec to rio Cí vi co Mi li tar, el 20 de abril de 1961, trans for man do lo que an -
tes fue una so cie dad anó ni ma, en una en ti dad del Esta do, de ca rác ter
pú bli co, de du ra ción in de fi ni da y con per so na li dad ju rí di ca pro pia para
ejer cer de re chos y con traer obli ga cio nes.

En la Cons ti tu ción de 1962 se re pi te lo re gu la do en 1950, pero se
agre ga al mis mo el in ci so se gun do: “El Esta do de be rá orien tar la po lí ti ca 
mo ne ta ria con el ob je to de pro mo ver y man te ner las con di cio nes más fa -
vo ra bles para el de sa rro llo ordenado de la economía nacional”.

Fi nal men te, en la vi gen te Cons ti tu ción del 20 de di ciem bre de 1983,
se trans cri be li te ral men te, sin ma yo res mo di fi ca cio nes, el tex to de la
Consti tu ción de 1962.

16. Orga ni za ción po lí ti ca

A. Intro duc ción

El Sal va dor es un Esta do uni ta rio que, en al gún mo men to del pa sa do,
for mó par te de un Esta do fe de ra do (1824, 1835, 1898, 1921).

Su ca li dad de uni ta rio no le im pi de, de nin gu na ma ne ra, as pi rar a la
re cons truc ción de aquel Esta do fe de ral del que una vez for mó par te, de
ser po si ble con la to ta li dad de los Esta dos, uni ta rios tam bién, que se
asien tan en el ist mo cen troa me ri ca no.

En tal sen ti do, el ar tícu lo 89 de la ac tual Cons ti tu ción ex pre sa:
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El Sal va dor alen ta rá y pro mo ve rá la in te gra ción hu ma na, eco nó mi ca, so cial y 
cul tu ral con las re pú bli cas ame ri ca nas y es pe cial men te con las del ist mo cen -
troa me ri ca no. La in te gra ción po drá efec tuar se me dian te tra ta dos o con ve nios
con las re pú bli cas in te re sa das, los cua les po drán con tem plar la crea ción de
or ga nis mos con fun cio nes su pra na cio na les. Tam bién pro por cio na rá la re -
cons truc ción to tal o par cial de la Re pú bli ca de Cen troa mé ri ca, en for ma uni -
ta ria, fe de ral o con fe de ra da, con ple na ga ran tía de res pe to a los prin ci pios de -
mo crá ti cos y re pu bli ca nos y de los de re chos in di vi dua les y so cia les de sus
ha bi tan tes. El pro yec to y ba ses de la unión se so me te rán a con sul ta po pu lar.

B. Des cen tra li za ción

Se ña la el ju ris ta Fran cis co Ber trand Ga lin do114 que la for ma ge ne -
ralmente usa da para la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos son la cen tra li za -
ción, des cen tra li za ción y des con cen tra ción. En lo re la ti vo a la des cen tra -
li za ción, Ber trand pre fie re ha blar de go bier nos au tó no mos y no de en tes
ad mi nis tra ti vos des cen tra li za dos, pues to que la ac tual le gis la ción y la
rea li dad han de mos tra do que el con te ni do de di chas for mas de pre sen tar
los ser vi cios pú bli cos está con for ma do, casi siem pre, por el ejer ci cio de
tres fun cio nes es ta ta les tí pi cas: le gis la ción, ad mi nis tra ción y ju ris dic ción.

Esta des cen tra li za ción o au to no mía, pa ra fra sean do a Ma nuel Ma ría
Diez,115 co rres pon de a un modo de ad mi nis tra ción en el cual se re co no ce a
los en tes des cen tra li za dos una per so na li dad ju rí di ca pro pia, dis tin ta a la
del Esta do y un po der de de ci sión que co rres pon de a los ór ga nos del ente.
Cen tra li zar, en ton ces, sig ni fi ca reu nir to das las atri bu cio nes en un ente su -
pre mo cen tral y des cen tra li zar im pli ca trans fe rir a en tes do ta dos de per -
so na li dad ju rí di ca, una par te de atri bu cio nes que co rres pon den al ente
cen tral, creán do se un nue vo ente in de pen dien te de aquél.

Esta des cen tra li za ción o au to no mía pue de ser de dos ti pos: por te rri to -
rio (los de par ta men tos po lí ti cos y sus go ber na do res, y los mu ni ci pios) y
por ser vi cios ins ti tu cio na les (la Uni ver si dad de El Sal va dor, la Co mi sión 
Eje cu ti va Hi droe léc tri ca del Río Lem pa —CEL—, la Admi nis tra ción
Na cio nal de Acueductos y Alcan ta ri lla dos —ANDA—, et cé te ra).
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114 Ber trand Ga lin do, Fran cis co et al., op. cit., nota 49, t. II, p.1128.
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C. Des cen tra li za ción en ra zón del te rri to rio

a. Go ber na ción po lí ti ca de par ta men tal

En el ca pí tu lo VI de la Cons ti tu ción vi gen te, sec ción pri me ra, en con tra -
mos re gu la dos en los ar tícu los 200–201 lo re fe ren te a las go ber na cio nes.
En el ar tícu lo 200 se es ta ble ce que para la ad mi nis tra ción po lí ti ca, el te rri -
to rio de la Re pú bli ca se di vi de en de par ta men tos (ac tual men te 14) y en
cada uno ha brá un go ber na dor pro pie ta rio y un su plen te nom bra do por el
ór ga no eje cu ti vo y cu yas atri bu cio nes se rán de ter mi na das por la ley. El ar -
tícu lo 201 por su par te se ña la cuá les se rán los re qui si tos para ser go ber na -
dor: sal va do re ño, del Esta do se glar, ma yor de vein ti cin co años, es tar en el
ejer ci cio de los de re chos de ciu da da no y ha ber lo es ta do en los tres años
an te rio res al nom bra mien to, de mo ra li dad e ins truc ción no to rias y ser ori -
gi na rio y ve ci no del res pec ti vo de par ta men to, de bien do ser ne ce sa rio por
lo me nos dos años de re si den cia in me dia ta an te rior al nom bra mien to.

Ber trand se ña la dos si tua cio nes im por tan tes que hay que des ta car: a) el
con te ni do de la ex pre sión “ad mi nis tra ción po lí ti ca” no ha sido con cep -
tua li za da por la ley se cun da ria, sien do un caso en el cual la ley ope ra
como fuen te del de re cho cons ti tu cio nal al pre ci sar el sen ti do de tal ex -
pre sión sino que ade más se ña la las fun cio nes de los go ber na do res de par -
ta men ta les, a cuyo car go está la con duc ción po lí ti ca de los de par ta men -
tos; b) esta ley es la del ré gi men po lí ti co, vi gen te des de el si glo pa sa do,
en la cual se di vi de po lí ti ca men te el te rri to rio en 14 de par ta men tos, 39
dis tri tos y 262 mu ni ci pios, confian do el go bier no de los de par ta men tos a
los go ber na do res, cu yas atri bu cio nes pue den ser de na tu ra le za eje cu ti va116

y ju ris dic cio nal.117
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116 La na tu ra le za eje cu ti va de los go ber na do res de par ta men ta les pue de se ña lar se ór ga -
no au xi liar del go bier no de tur no y cons ti tu ye un ór ga no in ter me dio en tre el Eje cu ti vo,
los mu ni ci pios y los de más en tes lo ca les. Se tor na ob so le ta hoy en día su la bor por el de -
sa rro llo de los me dios de co mu ni ca ción que per mi ten co no cer de pri me ra mano la po lí ti -
ca del go bier no y por la re du ci da ex ten sión del te rri to rio, lo que vuel ve ino pe ran te esta
fi gu ra, pues to que si re vi sa mos tam bién su la bor “pu ra men te ad mi nis tra ti va” po dre mos
ob ser var que hoy en día es irre le van te esta fi gu ra, a gui sa de ejem plo pue de se ña lar se
como su tra ba jo: a) dar le pu bli ci dad a las le yes y de más nor ma ti vas del go bier no: b)
man te ner la tran qui li dad pú bli ca au xi lián do se de la Fuer za Arma da y la Po li cía; et cé te ra.
Esto con vier te al Go ber na dor de par ta men tal, en la ac tua li dad, en una fi gu ra de co ra ti va
del go bier no en la cual se in vier te un pre su pues to in ne ce sa rio.

117 La úni ca fun ción ju ris dic cio nal que vale la pena co men tar es la re la ti va al ejer ci cio
de la ju ris dic ción vo lun ta ria que tie nen con for me al ar tícu lo 13 del Có di go de Fa mi lia y
no por atri bu ción cons ti tu cio nal, la fa cul tad de rea li zar ma tri mo nios.
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b. Los go bier nos lo ca les (al cal días mu ni ci pa les)

Ha cien do un poco de his to ria, Ber trand Ga lin do118 nos re la ta que du -
ran te los pri me ros años de in de pen den cia se re co no ció cons ti tu cio nal -
men te un re la ti vo ni vel de au to no mía mu ni ci pal pero ésta no es ta ba res -
pal da da por la le gis la ción se cun da ria, que en la prác ti ca se guía sien do la
apli ca da du ran te la Co lo nia. Los an te ce den tes de los go ber na do res fue -
ron los je fes po lí ti cos y és tos ejer cían ju ris dic ción en el te rri to rio del
Esta do: in ten den cia de San Sal va dor y la al cal día ma yor de Son so na te,
di vi di do en cua tro de par ta men tos: Son so na te, San Sal va dor, San Vi cen te 
y San Mi guel. Con se cuen te men te los je fes po lí ti cos ejer cían ju ris dic ción
so bre las al cal días mu ni ci pa les, cu yos te rri to rios es ta ban in te gra dos en
los res pec ti vos de par ta men tos.

La au to no mía mu ni ci pal se acen túa en la Cons ti tu ción de 1886, cuyo
ar tícu lo 117 dis po nía que las mu ni ci pa li da des en el ejer ci cio de sus fun -
cio nes eran en te ra men te in de pen dien tes, pero res pon dían, ya como per -
so na ju rí di ca o in di vi dual men te. No obs tan te, la Ley del Ré gi men Po lí ti -
co le sio na ba se ve ra men te tal in de pen den cia al con fe rir atri bu cio nes de
con trol, ad mi nis tra ti vas, fiscales y ju ris dic cio na les a los gobernadores.

En 1939 la si tua ción cam bia, por que el ar tícu lo 135 de la Cons ti tu ción 
de ese año in tro du jo un go bier no mu ni ci pal pro ve nien te de pro ce sos de
de sig na ción di fe ren tes. El alcal de no era, como antes, elec to po pu lar -
men te, sino que era nom bra do por el Eje cu ti vo (ramo de go ber na ción) y
el Con se jo con ti núo sien do de elec ción po pu lar. Por otra par te, la in de -
pen den cia mu ni ci pal si guió vi gen te en los tér mi nos de las Cons ti tu cio nes 
an te rio res y la hon ra dez de los mu ni ci pios de esa épo ca, como en gen eral 
de la administración pública, alcanzó gran notoriedad.

La Cons ti tu ción de 1945 vuel ve al sis te ma de elec ción po pu lar de al -
cal des y con se jos, pero con sa gra su in de pen den cia.

La au to no mía se con sa gra con cla ri dad en 1950, situa ción que se man -
tie ne has ta la fe cha, si bien am plia da y per fec cio na da des de 1983. Una
de es tas no ve da des es pre ci sa men te agre gar a la au to no mía ad mi nis tra ti -
va y po lí ti ca, la au to no mía fi nan cie ra, al per mi tir le es ta ble cer li bre men te
sus ta ri fas de ar bitrio y la inicia ti va de ley para pro po ner sus ta ri fas de
im pues tos, las que son apro ba das por la Asam blea Le gis la ti va y san cio na -
das por el pre si den te de la Re pú blica.
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D. Des cen tra li za ción por ra zón del ser vi cio o ins ti tu ción

En El Sal va dor, se ña la el mis mo au tor, la des cen tra li za ción por fun -
ción está re co no ci da en la Cons ti tu ción en dos dis po si cio nes prin ci pa les;
una per te ne ce al ca pí tu lo de los de re chos so cia les, sec ción ter ce ra, re fe -
ren te a la edu ca ción, cien cia y cul tu ra. Y dis po ne que la edu ca ción su pe -
rior se re gi rá por una ley es pe cial y que la Uni ver si dad de El Sal va dor y
las de más del Esta do, go za rán de au to no mía en los as pec tos do cen tes, ad -
mi nistra ti vo y eco nó mi co.

Las ins ti tu cio nes ofi cia les au tó no mas di fe ren tes a la Uni ver si dad de
El Sal va dor ob tu vie ron gran de sa rro llo a par tir de 1961, bajo la in fluen -
cia de or ga nis mos de cré di to in ter na cio nal, como el Ban co Inte ra me ri ca no 
de Desa rro llo y el Ban co Mun dial, den tro del plan que se de no mi nó: “La 
Alian za para el Pro gre so”, pro gra ma de asis ten cia téc ni ca in te ra me ri ca na 
del go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. El ob je ti vo era ha cer
po si ble el re tor no de los cré di tos a tra vés de la autofi nan cia ción de las en -
ti da des que es ta rían a car go de ser vi cios pú bli cos que se re fie ren a re cur -
sos e ins ta la cio nes que no te nían un asien to lo cal úni co, ta les como la
Admi nis tra ción Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes (ya pri va tizada), la Ad-
mi nis tra ción Na cio nal de Acue duc tos y Alcan ta ri lla dos, la Co mi sión Eje cu -
ti va del Río Lem pa y la Co mi sión Eje cu ti va Portua ria Au tó no ma.

To das es tas en ti da des han sido crea das en for ma des cen tra li za da, con
su pro pia au to no mía y su cons ti tu ción es la ley or gá ni ca que les da vida.
Tie nen su pro pio pa tri mo nio, per so na li dad ju rí di ca y sus in gre sos re gu -
lar men te pro vie nen de la apli ca ción de ta ri fas que son apro ba das por el
órgano ejecutivo en el ramo de economía.

17. Su pre ma cía cons ti tu cio nal

A. Intro duc ción

El prin ci pio de su pre ma cía o su pra le ga li dad de la Cons ti tu ción siem -
pre ha sido re co no ci do. La Cons ti tu ción ocu pa la cima del or den ju rí di co 
del Esta do como la ley su pre ma des de la cual se en cuen tran sub or di na -
das las de más normas del ordenamiento jurídico.

Pre ci sa men te, la Cons ti tu ción des de la óp ti ca en que se ob ser ve, se
en cuen tra por un lado en la cús pi de, en el vér ti ce don de con flu yen las
normas sal va do re ñas y en el caso opues to, en la base del or de na mien to ju -
rí dico.
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Para me jor ilus tra ción del lec tor, en la Re pú bli ca de El Sal va dor y
apli can do la es truc tu ra pi ra mi dal de Merkl —dis cí pu lo de Kel sen—
pode mos se ña lar que la le gis la ción sal va do re ña está es truc tu ra da de la ma -
ne ra si guiente:

Vis ta des de la cús pi de, el pri mer es ca lón es la Cons ti tu ción como la
nor ma fun da men tal, lue go los tra ta dos in ter na cio na les, des pués las le yes
or di na rias o se cun da rias, los re gla men tos, las or de nan zas mu ni ci pa les,
los ins truc ti vos y las nor mas ju rí di cas in di vi dua li za das.

En opi nión de Ber trand Ga lin do, en tre otros,119 en El Sal va dor to das
las Cons ti tu cio nes, in clui das las fe de ra les, de al gu na ma ne ra han re co no -
ci do el prin ci pio de su pre ma cía de la ley constitucional.

Si bien es cier to que an tes de la Cons ti tu ción de 1950 no exis tía una
dis po si ción ex pre sa que es ta ble cie ra el ca rác ter su pe rior de la Cons ti tu -
ción se pue de ob ser var en el tex to nor ma ti vo de la ma yo ría de las Cons -
ti tu cio nes que hay una acep ta ción tá ci ta de este prin ci pio. Así se tie nen
como ca rac te rís ti cas las siguientes:

a) Pro tes ta de los fun cio na rios pú bli cos de fiel cum pli mien to a la
Cons ti tu ción: lo cual se en cuen tra re co gi da en los ar tícu los de las si -
guien tes Cons ti tu cio nes: 1824 (78), 1841 (53), 1864 (66), 1871 (89),
1872 (125), 1880 (120), 1883 (125), 1886 (138), 1939 (176), 1945 (161), 
1950 (211), 1960 (210), 1983 (235).

b) Si guien do al mis mo au tor apa re ce tam bién a par tir de 1939 el veto
pre si den cial en el ar tícu lo 82 lo que per mi tía que hu bie sen pe sos y con -
tra pe sos en tre los ór ga nos del Esta do. Cuan do el Eje cu ti vo al con si de rar
un pro yec to de ley con tra rio a la nor ma fun da men tal lo ve ta ba, éste era
de vuel to al le gis la ti vo quien para su pe rar lo de bía ra ti fi car lo por ma yo ría
ca li fi ca da. Para de ter mi nar la cons ti tu cio na li dad del pro yec to el Eje cu ti -
vo de bía di ri gir se a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia para di ri mir la con tro -
ver sia. Esta si tua ción se en cuen tra re gu la da ac tual men te en los ar tícu los
137 y 138 de la Cons ti tu ción y de mues tra el ejer ci cio de los ór ga nos del
Esta do y su de ter mi na ción por que un pro yec to de ley no con tra di ga el
tex to de la ley fun da men tal.

c) El con trol di fu so de cons ti tu cio na li dad es otro as pec to no me nos
im por tan te que de mues tra la im por tan cia de la pre va len cia de la Cons ti -
tu ción so bre cual quier nor ma del or de na mien to ju rí di co, por me dio del
cual, cual quier tri bu nal de la Re pú bli ca se en cuen tra en ca pa ci dad de
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rea li zar un exa men de cons ti tu cio na li dad de las nor mas in fe rio res a la
Cons ti tu ción con el ob je to de ina pli car las con efec tos in ter par tes. Esta si -
tua ción apa re ció por vez pri me ra en la Cons ti tu ción de 1939, en el ar -
tícu lo 128, cuyo tex to re za ba: “Den tro de la po tes tad de ad mi nis trar jus -
ti cia co rres pon de a los tri bu na les, de cla rar la ina pli ca ción de cual quier
ley o dis po si ción de los otros Po de res, con tra ria a los pre cep tos cons ti tu -
cio na les, en los ca sos en que ten ga que pro nun ciar sen ten cia”. Dis po si -
ción que en con tra mos en la vi gen te Cons ti tu ción en el artículo 185.

d) Po de mos tam bién se ña lar el con trol con cen tra do de cons ti tu cio na li -
dad me dian te el cual se es ta ble ce a par tir de la Cons ti tu ción de 1939 —ar -
tícu lo 129— el pro ce so de in cons ti tu cio na li dad a tra vés del am pa ro y hoy
en día en for ma au tó no ma, en el ar tícu lo 183 de la Cons ti tu ción. Esto mar -
có una di fe ren cia —como he mos afir ma do— y es que en un prin ci pio era
la Cor te Su pre ma de Jus ti cia quien co no cía de este pro ce so y ac tual men te,
a par tir de la Cons ti tu ción de 1983, es la Sala de lo Cons ti tu cio nal la cual
cons ti tu ye en esta ma te ria el má xi mo Tri bu nal de Jus ti cia.

e) No pue den que dar por fue ra tam po co las le yes pre–cons ti tu cio na les 
que se ña la el ac tual ar tícu lo 249 de la Cons ti tu ción en el cual la mis ma
Cons ti tu ción de ro ga to das aque llas dis po si cio nes in fra cons ti tu cio na les
an te rio res al 20 de di ciem bre de 1983 —fe cha en la que en tró en vi gen -
cia la Cons ti tu ción—, que es tu vie ren en con tra de cual quier pre cep to
cons ti tu cio nal lo que im pli ca que no es necesario promover una demanda 
de inconstitucionalidad.

f) La Cons ti tu ción ac tual no deja duda al res pec to, su ar tícu lo 246, in -
ci so se gun do, ex pre sa: “La Cons ti tu ción pre va le ce rá so bre to das las le -
yes y reglamentos”.

B. El ré gi men de ex cep ción

Un as pec to que cabe des ta car y me re ce un apar ta do, es el re la ti vo al
ré gi men de excepción.

Pre ci sa men te y so bre él, Ber trand Ga lin do y otros es tu dio sos120 ma ni -
fies tan que se ca rac te ri za por res trin gir tem po ral men te el ám bi to de li -
ber tad de los go ber na dos y for ta le cer el po der del go bier no, sien do un
me dio ju rí di co ex traor di na rio y tem po ral que tie ne el Esta do para en fren -
tar de ter mi na das si tua cio nes, con di cio na das por cir cuns tan cias in ter nas o 
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ex ter nas, que aten tan con tra la exis ten cia de uno de los ele men tos del
Esta do mis mo o que po nen en pe li gro la fi na li dad esen cial de éste, cual
es la vi gen cia de los de re chos fun da men ta les, ejer cien do fa cul ta des ex -
traor di na rias y/o suspendiendo derechos y garantías que la norma fun da -
men tal reconoce.

El es ta do de ex cep ción se ha con tem pla do tan to en las Cons ti tu cio nes
fe de ra les como en las na cio na les, a ex cep ción de la del año de 1824.

A par tir de 1871 se emi tie ron le yes cons ti tu ti vas en tre ellas la de es ta -
do de si tio, que era las que re gu la ban la ins ti tu ción, has ta que el Cons ti -
tu yen te en 1950 optó por in cor po rar en la car ta mag na al ré gi men de ex -
cep ción y sus ti tu yó el tér mi no “es ta do de si tio” por el de “sus pen sión de
ga ran tías cons ti tu cio na les”; lo que se re pi te en la Cons ti tu ción de 1962 y 
en la vi gen te.

Esta úl ti ma tomó como fun da men to los prin ci pios con tem pla dos en la
de 1950, por lo que los ór ga nos fa cul ta dos, el pla zo de sus pen sión, el
ám bi to te rri to rial de apli ca ción, la po si bi li dad de pro lon ga ción y el res ta -
ble ci mien to de las garantías, son los mismos.

Lo que evi den cia una no ve dad es que se con tem pla una sec ción en un
ca pí tu lo de la Cons ti tu ción, los ar tícu los re fe ren tes a la sus pen sión de las 
ga ran tías cons ti tu cio na les, es pe cí fi ca men te en el tí tu lo II “Los de re chos
y ga ran tías fun da men ta les de la per so na”, ca pí tu lo I “De re chos in di vi -
dua les y su ré gi men de ex cep ción”, sec ción se gun da: “Régi men de ex -
cep ción”, lo re la ti vo a esta si tua ción es pe cial y ex traor di na ria del Esta do.

Cabe des ta car que como pro duc to de los Acuer dos de Paz en tre el
Fren te Fa ra bun do Mar tí para la Li be ra ción Na cio nal y el go bier no de la
Re pú bli ca, esta ins ti tu ción cons ti tu cio nal fue re for ma da.121 Actual men te
se es ta ble ce de la manera siguiente:

1) El ar tícu lo 29, Cn., re gu la lo si guien te:

...En ca sos de gue rra, in va sión del te rri to rio, re be lión, se di ción, ca tás tro fe,
epi de mia u otra ca la mi dad ge ne ral, o de gra ves per tur ba cio nes del or den pú -
bli co, po drán sus pen der se las ga ran tías es ta ble ci das en los ar tícu los 5o., 6o.,
in ci so pri me ro, 7o., in ci so pri me ro y 24 de esta Cons ti tu ción, ex cep to cuan do 
se tra te de reu nio nes o aso cia cio nes con fi nes re li gio sos, cul tu ra les, eco nó mi -
cos o de por ti vos. Tal sus pen sión po drá afec tar la to ta li dad o par te del te rri to -
rio de la Re pú bli ca, y se hará por me dio de de cre to del ór ga no le gis la ti vo o
del ór ga no eje cu ti vo, en su caso. Tam bién po drán sus pen der se las ga ran tías
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con te ni das en los ar tícu los 12, in ci so se gun do, y 13, in ci so se gun do, de esta
Cons ti tu ción, cuan do así lo acuer de el ór ga no le gis la ti vo, con el voto fa vo ra -
ble de las tres cuar tas par tes de los di pu ta dos elec tos; no ex ce dien do la de ten -
ción ad mi nis tra ti va de quince días.

2) Por su par te, el ar tícu lo 30, Cn., es ta ble ce tam bién: “El pla zo de
sus pen sión de las ga ran tías cons ti tu cio na les no ex ce de rá de 30 días.
Trans cu rri do este pla zo po drá pro lon gar se la sus pen sión, por igual pe rio -
do y me dian te nue vo de cre to, si con ti núan las cir cuns tan cias que la mo ti -
va ron. Si no se emi te tal de cre to, que da rán es ta ble ci das de pleno derecho 
las garantías suspendidas”.

3) Fi nal men te el ar tícu lo 31 reza: “Cuan do de sa pa rez can las cir cuns -
tan cias que mo ti va ron la sus pen sión de las ga ran tías cons ti tu cio na les, la
Asam blea Le gis la ti va, o el Con se jo de Mi nis tros, se gún el caso, de be rá
restablecer tales garantías”.

Al res pec to, la Sala de lo Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia ha es ta ble ci do en su ju ris pru den cia lo siguiente:

a) So bre la na tu ra le za y su pues tos del ré gi men de ex cep ción:

El ré gi men de ex cep ción o sus pen sión de ga ran tías cons ti tu cio na les apa re ce
en nues tra Cons ti tu ción... como un or de na mien to de re ser va, que per mi te
afron tar al gu nas de las lla ma das si tua cio nes ex cep cio na les; es de cir, aque llas
si tua cio nes anor ma les, ex traor di na rias y tem po ra rias de ri va das de acon te ci -
mien tos ca rac te ri za dos por cier to ni vel de gra ve dad —gue rra, ca la mi dad pú -
bli ca, in va sión, re be lión, se di ción, ca tás tro fe, gra ve per tur ba ción del or den y
otros—, las cua les ha cen ne ce sa rio re ves tir a los ór ga nos es ta ta les —es pe -
cial men te al Eje cu ti vo— de fa cul ta des igual men te ex traor di na rias para ha cer
fren te de ma ne ra pron ta y efi caz a di cha si tua ción. En nues tra Cons ti tu ción,
tal ré gi men de ex cep ción se en cuen tra re gu la do, en su de ta lle, en los ar tícu los 
29 al 31, los cua les pres cri ben los su pues tos y las me di das para afron tar las
si tua cio nes ex cep cio na les allí se ña la das... Y en la mis ma sec ción se es ta ble ce 
que la me di da a adop tar para afron tar ta les si tua cio nes, es la sus pen sión de
ga ran tías cons ti tu cio na les o, di cho de ma ne ra más co rrec ta, la li mi ta ción del
ejer ci cio de cier tos de re chos fun da men ta les (Sen ten cia de in cons ti tu cio na li -
dad 15–96 del 14–II–97).

b) So bre los as pec tos fun da men ta les del ré gi men de ex cep ción:

Este ré gi men de ex cep ción re quie re es tar cons ti tu cio nal men te de ter mi na do en 
sus as pec tos fun da men ta les, como vál vu la de se gu ri dad para que no se con -
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vier ta en una vía que pue da con du cir a la ener va ción de los de re chos fun da -
men ta les y a la ins ta la ción de un Esta do au to ri ta rio o to ta li ta rio. En nues tro
sis te ma cons ti tu cio nal, ta les as pec tos son prin ci pal men te: (a) los prin ci pios
que lo ri gen en su apli ca ción en tre los que re sal tan el de pro por cio na li dad, es
de cir, la co rres pon den cia ne ce sa ria en tre las cau sas que jus ti fi can la de cla ra -
to ria de la si tua ción ex cep cio nal y las me di das ex traor di na rias que pue dan ser 
adop ta das para su pe rar las; y el de es tric to de re cho, es de cir, que todo lo re la -
ti vo a tal ré gi men —en cuan to a los su pues tos, ór ga nos au to ri za dos para de -
cre tar lo, pla zo, for mas de con trol ju ris dic cio nal y res pon sa bi li dad por las me -
di das adop ta das—, de ben es tar re gla men ta das por el de re cho, es pe cial men te
la Cons ti tu ción; (b) de ter mi na ción de los su pues tos por los que ex clu si va -
men te pue de de cre tar se tal sus pen sión de ga ran tías cons ti tu cio na les; (c) res -
tric ción de los ór ga nos au to ri za dos para de cre tar tal sus pen sión, ya que di cha
fa cul tad co rres pon de, prin ci pal men te a la Asam blea Le gis la ti va, y en su de -
fec to al Con se jo de Mi nis tros; (d) de ter mi na ción de un pla zo má xi mo de du -
ra ción —trein ta días, con po si bi li dad de pro lon gar lo por un pe rio do igual,
sólo si con ti núan las cir cuns tan cias que mo ti va ron la sus pen sión—; (e) po si -
bi li dad de con trol ju ris dic cio nal de cons ti tu cio na li dad res pec to del de cre to de 
sus pen sión; y (f) po si bi li dad de fi jar pa rá me tros y for mas de res pon sa bi li dad
a los ór ga nos de ci so res... En vir tud del prin ci pio de es tric to de re cho, el ré gi -
men de ex cep ción no pue de ser es ta ble ci do por cual quier su pues to ni re fe ri do 
a cual quier si tua ción de emer gen cia, tam po co pue de ser de ci di do por cual -
quier ór ga no, ni li mi tar el ejer ci cio de cual quier de re cho fun da men tal, sino
que ta les as pec tos de ben su je tar se a la re gu la ción cons ti tu cio nal per ti nen te
pues en caso con tra rio, la ins tau ra ción de fac to del mis mo, sin ate ner se a tal
re gu la ción, de ven dría en in cons ti tu cio nal (Sen ten cia de in cons ti tu cio na li dad
15–96 del 14–II–97).

18. Re for ma de la Cons ti tu ción

Intro duc ción

La his to ria de las re for mas y mo di fi ca cio nes de las Cons ti tu cio nes de
El Sal va dor de mues tra cómo esta te má ti ca ha sido, igual que en una gran 
can ti dad de paí ses, al ta men te vul ne ra ble. Se han adop ta do las má xi mas
me di das le gis la ti vas para pre ser var el or den ju rí di co es ta ble ci do; se han
acor da do cláu su las pé treas e ina mo vi bles y, sin em bar go, las dis po si cio -
nes con te ni das en aque llas nor mas no han re sis ti do la pre sión de la fuer -
za o del in te rés, y en una sola no che, en oca sio nes, he mos vis to cam biar
drás ti ca men te lo que se pre vió para lar gos pe rio dos. El tema tie ne pro -
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fun di dad. No se tra ta sim ple men te de acu mu lar un im por tan te con jun to
de epi so dios his tó ri cos en lo que po dría lla mar se el anec do ta rio de las le -
yes muer tas. Se tra ta, con el con cur so de los fi ló so fos de la his to ria y los
del de re cho, de en fren tar la teo ría y la rea li dad, la so cio lo gía, la his to ria,
los idea les po lí ti cos y la real po li tik, la on to lo gía y la deon to lo gía, para
en con trar la fór mu la que pue da con ci liar el mun do nor ma ti vo con los
arre ba tos de los hom bres que se re sis ten con ar gu men tos fú ti les más
fuer tes, sin em bar go, que la razón.

En al gu nos ca sos el pro di gio se pro du jo: la Cons ti tu ción Sal va do re ña
de 1886 lo gró cin cuen ta y tres años de vi gen cia, no siem pre nor ma ti va,
cla ro está, pero sí con un res pal do po pu lar que no pue de me nos que ca li -
fi car se de ex traor di na rio, vis ta la fra gi li dad de otras, como la de 1880
que sólo tuvo tres años de vi gen cia o, peor aún, la de 1871, que sólo fue
Constitución por un año.

Nues tro pue blo —dice la UTE— 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 dar la Cons ti tu ción que le pro po nían las nor mas. En 172
años de vida in de pen dien te 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 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 datos 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 las re for mas a la
Ley Su pre ma de 1841 por el ór ga 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 estable cido 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.122
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En dos cla ses se di vi den las Cons ti tu cio nes des de este teó ri co pun to
de vis ta: rí gi das y flexibles.

Un bre ve re pa so de los tex tos cons ti tu cio na les per ti nen tes, al mar gen
de la ac ción de le té rea de los he chos, ser vi rá para nues tro conocimiento.

a. Cons ti tu ción de 1824

Esta ble cía la Cons ti tu ción de 1824 lo si guien te: “Has ta pa sa dos dos
años po drá el Con gre so re for mar o al te rar uno u otro ar tícu lo de la Cons -
ti tu ción del Esta do, pero nun ca po drá al te rar se los dos ar tícu los pri me ros 
y el cuar to ca pí tu lo 1 y el ar tícu lo 12 ca pí tu lo 3”. Entre las cláu su las pé -
treas o gra ní ti cas se en con tra ban las re fe ren tes —cosa muy ex pli ca ble—
a la in de pen den cia de Espa ña y Mé xi co y de cual quier otra po ten cia o
go bier no ex tran je ro, y la que es ta ble cía que El Sal va dor no po dría ser ja -
más pa tri mo nio de nin gu na fa mi lia ni per so na (ar tícu lo 1o. del ca pí tu lo
I); el te rri to rio (ar tícu lo 4o., capítulo I) y los Poderes del Estado:
Ejecutivo, Legislativo y Ju di cial.

b. Cons ti tu ción de 1841

El ar tícu lo 94 plan tea ba:

...las re for mas par cia les de esta Cons ti tu ción cuan do sean pro pues tas por la
cuar ta par te de re pre sen tan tes en cual quie ra de las Cá ma ras po drán acor dar -
las por los dos ter cios de vo tos de los elec tos y con san ción del eje cu ti vo;
mas cuan do la opi nión pú bli ca lo exi ge para su to ta li dad, pro pues ta y acor da -
da en los tér mi nos re fe ri dos se con vo ca rá una Asam blea Cons ti tu yen te para
que la dic te. Son re for mas par cia les so bre ga ran tías ja más se po drán acor dar
sino es am plian do las exis ten tes. Tam po co po drá al te rar se la di vi sión de
poderes.

Esta Cons ti tu ción, la pri me ra uni ta ria de El Sal va dor como Esta do so -
be ra no e in de pen dien te, fue re for ma da al mar gen de los cá no nes es ta ble -
ci dos, por De cre to de 1843, con la no ve dad de ha cer se por De cre to Le gis -
la ti vo. Nue vas re for mas tan to con pos te rio ri dad en 1846, 1847, 1849,
1852, 1853 y 1859, al gu nas de las cua les, la de 1849, se in tro du jo para
que el pre si den te Do ro teo Vas con ce los pu die ra ree le gir se, y la de 1859 que
am plió el pe rio do pre si den cial de dos a seis años.
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c. Cons ti tu ción de 1864

El ar tícu lo 102 de esta Cons ti tu ción re gu la ba lo con cer nien te a las re -
for mas par cia les las cua les po dían acor dar se en for ma si mi lar a la an te -
rior. Sin em bar go, se agre ga lo si guien te: “Cuan do la opi nión pú bli ca y
el bie nes tar ge ne ral exi jan otras ins ti tu cio nes, se hará por una re pre sen ta -
ción na cio nal cons ti tu yen te cuya con vo ca to ria debe ser acor da da por la
Le gis la tu ra ordinaria en los términos expresados en este ar tícu lo”.

d. Cons ti tu cio nes de 1871, 1872, 1880 y 1883

Mien tras tan to, cam bia ron drás ti ca men te las cir cuns tan cias po lí ti cas.
El ma ris cal San tia go Gon zá lez, li be ral, con vo có a la pri me ra cons ti tu -
yen te men cio na da. Obvia men te no se si guió el trá mi te cons ti tu cio nal
prees ta ble ci do, sino un pro ce di mien to que ya te nía an te ce den tes, lla ma -
do de “ac tas o ca bil dos abier tos” que in va ria ble men te cla ma ban por una
nue va Cons ti tu ción. Esta Cons ti tu ción prohi bía la ree lec ción in me dia ta y 
vol vía más rí gi do el sis te ma de re for ma cons ti tu cio nal, lo que no fue óbi -
ce para que el go ber nan te en el po der emi tie ra un de cre to, el 17 de ju nio
de 1872, so me tien do al país a un ré gi men de dic ta du ra.

Ha cien do uso de po de res dis cre cio na les con vo có a los pue blos por
De cre to del 17 de agos to de 1872 a una nue va Cons ti tu yen te ha cien do
caso omi so de las dis po si cio nes de sal va guar dia con te ni das en la an te rior 
Cons ti tu ción y am plian do el pe rio do de du ra ción pre si den cial.

Al ma ris cal Gon zá lez lo su ce dió el 31 de ene ro de 1876 don Andrés
Va lle, mien tras las ten sio nes en tre los paí ses ve ci nos iban en au men to.
Dada la con fla gra ción en tre Gua te ma la y El Sal va dor, una jun ta de no ta -
bles eli gió como pre si den te pro vi sio nal al doc tor Ra fael Zal dí var quien
con clu yó el pe rio do pre si den cial de don Andrés Va lle y con vo có una vez 
más a otra Asam blea Cons ti tu yen te para “re for mar” la de 1872 a pe sar
de to das las prohi bi cio nes for ma les en con tra rio. El 18 de ene ro de 1880
se apro bó el nue vo tex to y fue san cio na do por el Eje cu ti vo el día si -
guien te. Esa mis ma Asam blea eli gió en pro pie dad al doc tor Zal dí var
como pre si den te de la Re pú bli ca, por un pe rio do de cua tro años. Fue el
doc tor Zal dí var el go ber nan te que in tro du jo la in faus ta prác ti ca de per -
mi tir de ro ga cio nes sus tan cia les al tex to mis mo de la car ta mag na por me -
dio de sim ples de cre tos de ca rác ter tran si to rio, ver da de ros gol pes de
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Esta do des de el po der sin su je ción al gu na a los más ele men ta les prin ci -
pios cons ti tu cio na les. Por cier to que el ar tícu lo 131 (tran si to rio) de esa
Cons ti tu ción pro cla mó la si guien te fra se que ha re co gi do la his to ria:
“Por esta sola vez la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te ele 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
pre si den cial “Cons ti tu cio nal” que ter mi na ría en 1884. Pero es tan do por
cum plir su pri mer man da to cons ti tu cio nal, Zal dí var bus có nue va men te la 
fór mu la para con ti nuar en el po der y fue así como re for mó su pro pia
Cons ti tu ción. El 4 de di ciem bre de 1883 la Asam blea votó y apro bó una
nue va Cons ti tu ción que con te nía una se rie de re for mas to das ellas en ca -
mi na das a sos te ner a Zal dí var en la pre si den cia.

Es este el mo men to de for mu lar un “ba lan ce de com pro ba ción”: en el
pe rio do de doce años (1871–1883) se pro mul ga ron cua tro Cons ti tu cio -
nes espúreas.

Por sim ple iner cia se man tu vo en el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción de
1883 la dis po si ción aca so más man ci lla da. Se dijo:

...la re for ma de esta Cons ti tu ción sólo po drá acor dar se por los dos ter cios de
vo tos de los re pre sen tan tes dado a cada Cá ma ra, de bien do pun tua li zar se el
ar tícu lo o ar tícu los que ha yan de al te rar se. Esta re so lu ción se pu bli ca ría en
el pe rió di co ofi cial y vol ve rá a to mar se en con si de ra ción en la pró xi ma in -
me dia ta Le gis la tu ra. Si ésta lo ra ti fi ca, se con vo ca rá a una Asam blea Cons -
ti tu yen te para que de cre te las re for mas.

e. Cons ti tu ción de 1886

El caos cons ti tu cio nal, po lí ti co y so cial exis ten te ter mi nó por pro vo car 
la caí da del pre si den te Zal dí var y exal tar a la pre si den cia al ge ne ral Fran -
cis co Me nén dez quien, dada la anar quía im pe ran te ins tau ró la dic ta du ra
pro vi sio nal y con vo có a una Asam blea Cons ti tu yen te que se eli gie ra con
ple na libertad y se integrara en forma plu ral.

El in ci den te de la Cons ti tu yen te de 1885 ha pro vo ca do nu me ro sas dis -
cu sio nes, dado el en fren ta mien to que pro du jo en tre el Eje cu ti vo y la
Asamblea Constituyente.

Lo cier to es que, fi nal men te y para nues tro pro pó si to, se pro mul gó fi -
nal men te la Cons ti tu ción del 13 de agos to de 1886 cu yos ar tícu los de
sal va guar dia (148) re zan de la siguiente manera:
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Artícu lo 148. La re for ma de esta Cons ti tu ción sólo po drá acor dar se por los
dos ter cios de vo tos de los Re pre sen tan tes elec tos a la Asam blea, de bien do
pun tua li zar se el ar tícu lo o ar tícu los que ha yan de re for mar se. Esta re so lu ción
se pu bli ca rá en el pe rió di co ofi cial y vol ve rá a to mar se en con si de ra ción en la 
Le gis la tu ra del año si guien te. Si ésta la ra ti fi ca se con vo ca rá una Asam blea
Cons ti tu yen te com pues ta de tres re pre sen tan tes por cada de par ta men to para
que, si lo tu vie re a bien, de cre te las re for mas. Pero se es ta tu ye que en nin gún
caso po drán re for mar se los ar tícu los 80, 81 y 82 que tra tan de la prohi bi ción
de la ree lec ción del presidente, vi ce pre si den te y desig na dos y de la duración
del periodo presidencial.

Estas dis po si cio nes se res pe ta ron por lar go tiem po (53 años). Du ran te
lar gos años el pue blo tuvo por esta Cons ti tu ción una es pe cial ve ne ra ción
y sólo los acon te ci mien tos de 1939 fue ron ca pa ces de tras la dar la a los
archivos de la historia.

f. Cons ti tu ción de 1939

Des de el 4 de di ciem bre de 1931 —dice la UTE del Sec tor Jus ti cia— el ge -
ne ral Her nán dez Mar tí nez ocu pó la pre si den cia, lue go de un gol pe mi li tar en
el que se su po ne él par ti ci pó; su ce dió al pre si den te in ge nie ro Artu ro Arau jo,
de quien Mar tí nez era vi ce pre si den te. Para cum plir los dic tá me nes de la
Cons ti tu ción de 1886, que se su po nía es ta ba en vi gor, de po si tó la pre si den cia 
en 1934 y pre sen tó se a elec cio nes como can di da to úni co, en las que sa lió
triunfante.

Cuan do ya es ta ba por con cluir este se gun do pe rio do se co men zó a ha blar
por me dio de los ór ga nos de pren sa so bre la ne ce si dad de con vo car una
Asam blea Cons ti tu yen te, para mo der ni zar la Cons ti tu ción de mo cra ti zán do la,
y se ca li fi có a la Cons ti tu ción del 86 como ve tus ta e in su fi cien te para re sol -
ver los pro ble mas so cia les y eco nó mi cos de la épo ca. Ante la in mi nen cia de
una nue va Cons ti tu ción, un se lec to gru po de ciu da da nos pi dió que se le van ta -
se el es ta do de si tio, para que en un cli ma de irres tric ta li ber tad de pen sa -
mien to se pu die se dis cu tir la nue va car ta mag na. La pe ti ción fue re cha za da y
la nue va Cons ti tu ción fue apro ba da y pro mul ga da el 20 de ene ro de 1939.123

El prin ci pal pro pó si to de esta Cons ti tu ción fue la ree lec ción de Mar tí nez,
ya que si guién do se la alu di da mala prác ti ca del de re cho cons ti tu cio nal sal va -
do re ño, se ex pre só en ella que ex cep cio nal men te y por exi gir lo así los in te re -
ses na cio na les, el pre si den te del si guien te pe rio do lo ele gi ría la Asam blea
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Cons ti tu yen te, sin que por esa úni ca vez, tu vie sen apli ca ción las in ca pa ci da -
des que fi ja ba la mis ma Cons ti tu ción para pros cri bir el con ti nuis mo pre si den -
cial. Se ex pre só que el pe rio do, para este caso ex cep cio nal, se ría de 5 y no de 
6 años como es ta ble cía la Cons ti tu ción.124

g. Cons ti tu ción de 1945

De rro ca do el ge ne ral Ma xi mi lia no Her nán dez Mar tí nez el 9 de mayo
de 1944 en la for ma que que dó re la ta da en la pri me ra par te de este tra ba -
jo se pro du jo du ran te ese año uno de los pe rio dos más con vul sio na dos de 
la historia de El Sal va dor.

El pue blo en te ro, lue go de los fu si la mien tos de abril y de la huel ga de
los bra zos caí dos del mes de mayo, en cuen tra su lí der na tu ral en el mé di -
co ahua cha pa ne co doc tor Artu ro Ro me ro,125 quien ha bía sal va do mi la -
gro sa men te la vida. El pue blo, al uní so no, se or ga ni za en tor no a él en un 
fenómeno de masas sin precedentes.

Las elec cio nes es tán pró xi mas y no se ve quién pue da de te ner al can -
di da to del pue blo. El 21 de oc tu bre de 1944 se pro du ce la gran frus tra -
ción po pu lar al cap tu rar el po der el di rec tor ge ne ral de po li cía, co ro nel
Osmín Agui rre y Sa li nas.

Al día si guien te todo es si len cio y due lo. Una lar ga lis ta de pa trio tas,
en ca be za da por los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y su pre -
si den te doc tor Mi guel To más Mo li na, ini cia la diás po ra ha cia Gua te ma la 
en don de un go bier no ami go, la Jun ta de Go bier no, les ofre ce ge ne ro so
asi lo. Los pa trio tas sal va do re ños se or ga ni zan allá. Jó ve nes uni ver si ta -
rios y obre ros irrum pen en las fron te ras pa trias por el lla no de Ahua cha -
pán y por el si tio de El Pa jo nal. Son ine vi ta ble men te ma sa cra dos al fa llar 
la sin cro ni za ción con el es ta lli do que en el ba rrio de San Mi gue li to de bía 
pro du cir se en la ca pi tal.

El 29 de no viem bre de 1945, en un cli ma de in dig na ción po pu lar, se
pro mul ga la nue va Cons ti tu ción en la cual, con pro pó si tos cos méti cos, 
se in tro du cen al gu nas ins ti tu cio nes que pre ten den ser no ve do sas. El nue -
vo pre si den te cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca es el ge ne ral Sal va dor Cas -
ta ne da Cas tro y la nue va Cons ti tu ción, otra vez, es ta ble ce sus cláu su las
de sal va guar dia. Su ar tícu lo 171 ex pre sa lo si guien te:
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La re for ma de esta Cons ti tu ción sólo po drá acor dar se por los dos ter cios de
vo tos de los re pre sen tan tes elec tos a la Asam blea, de bien do pun tua li zar se el
ar tícu lo o ar tícu los que ha yan de re for mar se. Esta re so lu ción se pu bli ca rá en
el pe rió di co ofi cial y vol ve rá a to mar se en con si de ra ción en la Le gis la tu ra del 
año si guien te. Si ésta la ra ti fi ca se con vo ca rá una Asam blea Cons ti tu yen te
com pues ta de tres re pre sen tan tes por cada de par ta men to para que, si lo tu vie -
re a bien, de cre te las re for mas. Pero se es ta tu ye que en nin gún caso po drán
re for mar se los ar tícu los 80, 81 y 82 que tra tan de la prohi bi ción de la ree lec -
ción del pre si den te, vi ce pre si den te y de sig na dos y de la du ra ción del pe rio do
pre si den cial.

h. Cons ti tu ción de 1950

El 7 de sep tiem bre de 1950 se de cre tó la nue va Cons ti tu ción de la cual 
he mos ha bla do ex ten sa men te en la sec ción pri me ra, mis ma que en tró en
vi gen cia el 14 de sep tiem bre de ese año, lue go de un in ten to con ti nuis ta
del ge ne ral Sal va dor Castaneda Cas tro.

En el tí tu lo XIII se es ta ble cía lo re fe ren te a la re for ma de la ley fun da -
men tal. En tal sen ti do, dice el ar tícu lo 223:

La re for ma de esta Cons ti tu ción sólo po drá acor dar se por los dos ter cios de
vo tos de los re pre sen tan tes elec tos a la Asam blea Le gis la ti va. En la re so lu -
ción que se adop te, se pun tua li za rá el ar tícu lo o ar tícu los que ha yan de re for -
marse y se in clui rá el pro yec to co rres pon dien te. La re so lu ción y pro yec to de
re for mas se pu bli ca rán en el Dia rio Ofi cial y vol ve rán a to mar se en con si de ra -
ción en la Asam blea Le gis la ti va si guien te. Si ésta los ra ti fi ca, se con vo ca rá una 
Asam blea Cons ti tu yen te para que, si lo tu vie re a bien, de cre te las re for mas.

i. Cons ti tu ción de 1962

Como dice la UTE del Sec tor Jus ti cia: “Se dic ta el 8 de ene ro de 1962 
y se pu bli ca el día 16 de ese mis mo mes y año, en tran do en vi gen cia
ocho días des pués de su pu bli ca ción. Sal vo li ge ras mo di fi ca cio nes, es
igual a la de 1950”. Si gue di cien do la UTE que entre las in no va cio nes de 
esta Cons ti tu ción apa re cen:

• Reu bi có el de re cho de in su rrec ción del tí tu lo de los de re chos in di vi -
dua les al del Esta do y su for ma de go bier no, y cam bió su tex to para
ex pre sar que me dian te ella sólo se po dían se pa rar de sus car gos a los 
fun cio na rios del Po der Ejecutivo (artículo 7o.).
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• Se mo di fi có el ar tícu lo 43 (42 de la an te rior) para que el pre si den te
de la Asam blea Cons ti tu yen te pu die se ser elec to por ella como pre -
si den te pro vi sio nal de la Re pú bli ca.

• Se acor tó el pe rio do pre si den cial a 5 años (an tes era de 6). Se cam bió 
la fe cha de ini cio del pe rio do pre si den cial (ar tícu lo 63).

• El in ci so 4 del ar tícu lo 65 se redac tó así: “El ciu da da no que haya de -
sem pe ña do la pre si den cia de la Re pú bli ca, a cual quier tí tu lo de los
men cio na dos en este ar tícu lo no po drá ser pre si den te, vi ce pre si den te o
de sig na do en el pe rio do pre si den cial in me dia to”. Con ello uno de los
miem bros del or ga nis mo de fac to que de ten ta ba la pre si den cia de la
Re pú bli ca pudo ocu par el car go, ya que no lo ocu pa ba a tí tu lo cons ti -
tu cio nal, sino fác ti co. Nue va men te los fun cio na rios fác ti cos fue ron
co lo ca dos en un es ta tus su pe rior a los le gí ti mos.

• Se su pri mió el exa men para el re ci bi mien to de abo ga do (ar tícu lo 89, 
11a.).

• Se per mi tió la sin di ca li za ción de los em plea dos y obre ros de las ins ti -
tu cio nes ofi cia les au tó no mas o semi–au tó no mas (ar tícu lo 191)

• Antes se de cía que la en se ñan za que se im par ta en los es ta ble ci mien -
tos ofi cia les será lai ca. Ello se cam bió di cién do se que se ría de mo -
crá ti ca (artículo 200).

j. Cons ti tu ción de 1983

Como que da di cho, el 20 de di ciem bre de 1983, en ple na Gue rra Ci vil 
en tre el go bier no y las fuer zas in su rrec tas del FMLN, fue pro mul ga da la
Cons ti tu ción vi gen te.

La Asam blea Cons ti tu yen te ele gi da en 1982 para pre pa rar el tex to de
la nue va Cons ti tu ción de ci dió adop tar como an te pro yec to la Cons ti tu -
ción de 1962 y for mar una Co mi sión que ha bría de for mu lar las mo di fi -
ca cio nes y pro pues tas que, a su jui cio, fue ran ne ce sa rias para me jo rar el
tex to cons ti tu cio nal has ta en ton ces vi gen te. En su Infor me Úni co, acá pi -
te “Re for ma de la Constitución”, dicha Comisión se expresó así:

La Co mi sión es ti mó que los pro ce di mien tos para re for mar la Cons ti tu ción
con te ni dos en la de 1962 eran de ma sia do rí gi das por cuan to exi gen la apro -
ba ción por dos Asam bleas Le gis la ti vas y una Asam blea Cons ti tu yen te. A fin
de ha cer la más fle xi ble acor dó la Co mi sión que la re for ma pu die ra ve ri fi car -
se en vo ta cio nes ca li fi ca das de dos ter cios por dos Asam bleas Le gis la ti vas,
de cla ran do irre for ma bles los ar tícu los re la ti vos a la for ma y sis te ma de go -
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bier no, al te rri to rio de la Re pú bli ca y a la al ter na bi li dad en el ejer ci cio de la
pre si den cia de la Re pú bli ca.

El ple no de la Asam blea no apro bó la pro pues ta de la Co mi sión y en
su lu gar votó el si guien te tex to:

Artícu lo 248. La re for ma de esta Cons ti tu ción po drá acor dar se por la Asam -
blea Le gis la ti va, con el voto de la mi tad más uno de los di pu ta dos elec tos.
Para que tal re for ma pue da de cre tar se de be rá ser ra ti fi ca da por la si guien te
Asam blea Le gis la ti va con el voto de los dos ter cios de los di pu ta dos elec tos.
Así ra ti fi ca da, se emi ti rá el de cre to co rres pon dien te, el cual se man da rá a pu -
bli car en el Dia rio Ofi cial. La re for ma úni ca men te pue de ser pro pues ta por
los di pu ta dos, en un nú me ro no me nor de diez. No po drán re for mar se en nin -
gún caso los ar tícu los de esta Cons ti tu ción que se re fie ren a la for ma y sis te -
ma de go bier no, al te rri to rio de la Re pú bli ca y a la al ter na bi li dad en el ejer ci -
cio de la pre si den cia de la Re pú bli ca.

Esta re gu la ción cons ti tu cio nal per mi te ca li fi car a nues tra vi gen te
Cons ti tu ción como re la ti va men te flex i ble.

19. Re for mas a la Cons ti tu ción de 1983

El pro ce so de ne go cia ción para al can zar la paz por la vía ne go cia da
per mi tió que los in su rrec tos y el go bier no rea li za ran acuer dos. Uno de
los más im por tan tes es el de no mi na do: “Acuer dos so bre Re for mas Cons -
ti tu cio na les”, ce le bra do en la Ciu dad de Mé xi co, en tre el 4 y el 27 de
abril de 1991. Se lle gó a acuer dos so bre la Fuer za Arma da, sis te ma ju di -
cial, de re chos hu ma nos, sis te ma elec to ral y Co mi sión de la Ver dad.

Se gún re la ta Gon zá lez Ulloa y otros,126 en el pun to Núm.1 del apar ta -
do II ti tu la do: “Sis te ma ju di cial y de re chos hu ma nos” se sus cri bió el
acuer do so bre re for mas cons ti tu cio na les des ti na do a me jo rar as pec tos
sig ni fi ca ti vos del sis te ma ju di cial y es ta ble cer me ca nis mos de garantía
para los derechos humanos tales como:
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• Nue va or ga ni za ción de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y la for ma de
elec ción de sus ma gis tra dos, en ade lan te, para ele gir los se re que ri ría 
de una ma yo ría de dos ter cios de los di pu ta dos elec tos de la Asam -
blea Le gis la ti va.

• Asig na ción anual al ór ga no ju di cial de una cuo ta del pre su pues to
del Esta do, no in fe rior al 6% de los in gre sos co rrien tes.

• Crea ción de la Pro cu ra du ría para la De fen sa de los De re chos Hu ma -
nos, que ten dría por mi sión pro mo ver los de re chos hu ma nos y ve lar
por que sean res pe ta dos.

• Elec ción por los dos ter cios de los di pu ta dos de la Asam blea Le gis -
la ti va, del fis cal ge ne ral de la Re pú bli ca, el pro cu ra dor ge ne ral de la
Re pú bli ca y el pro cu ra dor na cio nal para la De fen sa de los De re chos
Hu ma nos.

En el pun to núm. 2 del mis mo apar ta do, se es ta ble ció lo si guien te:

• Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra: Se con vi no en re de fi nir la es -
truc tu ra del Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra para que es tu vie ra in -
te gra do de ma ne ra que 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 del mis -
mo, no solo de jue ces, sino tam bién de los sec to res de la so cie dad
que es tu vie ren di rec ta men te co nec ta dos con la ad mi nis tra ción de
jus ti cia.

• Escue la de Ca pa ci ta ción Ju di cial: Esta ble cer la res pon sa bi li dad del 
Con se jo Na cio nal de la Ju di ca tu ra en la or ga ni za ción y fun cio na -
mien to de la Escue la de Ca pa ci ta ción Ju di cial, cuyo ob je to se ría el
ase gu rar el con ti nuo me jo ra mien to de la for ma ción pro fe sio nal de
los jue ces y de más fun cio na rios ju di cia les.

• Ca rre ra Ju di cial. La le gis la ción se cun da ria pro vee ría lo con du cen -
te a que el in gre so de la ca rre ra ju di cial se hi cie ra a tra vés de me ca -
nis mos que ga ran ti cen la ob je ti vi dad de la se lec ción, la igual dad de
opor tu ni da des en tre los as pi ran tes y la ido nei dad de los se lec cio na -
dos. Di chos me ca nis mos com pren de rían con cur sos y el paso de la
Escue la de Ca pa ci ta ción Ju di cial.

En los acuer dos po lí ti cos para el de sa rro llo de las re for mas cons ti tu -
cio na les se acor dó res pec to al ór ga no ju di cial, que el Con se jo Na cio nal
de la Ju di ca tu ra man ten dría una lis ta de se sen ta can di da tos en la que es -
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ta rían re pre sen ta das las más re le van tes co rrien tes de pen sa mien to ju rí di -
co y que se ría re no va da des pués de cada elec ción de ma gis tra dos, trein ta
de ellos se rían pro pues tos por las aso cia cio nes de abo ga dos de las dis tin -
tas re gio nes del país.

La no che del 27 de abril de 1991, se sus cri bió en tre el go bier no y el
FMLN el acuer do so bre re for mas cons ti tu cio na les en las áreas: Fuer za
Arma da, sis te ma ju di cial, de re chos hu ma nos y sis te ma elec to ral, las cua -
les fue ron es tu dia das y apro ba das pos te rior men te por la Asam blea Le gis -
la ti va, que dan do pen dien te su ratificación por la siguiente Asamblea.

Entre otros acuer dos pos te rio res se en cuen tran los de Nue va York,
sus cri tos el 25 de sep tiem bre de 1991 y en tre sus apar ta dos se en cuen -
tran: la po li cía na cio nal ci vil y su es truc tu ra, y la di so lu ción de la guar -
dia y la po li cía na cio nal como cuer pos de se gu ri dad pú bli ca, así como,
en los “en ten di dos” de este acuer do (pre sun ta men te de ca rác ter con fi den -
cial), se en con tra ba la for ma de ele gir a los di rec to res de la Aca de mia
Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca y la Po li cía Na cio nal Ci vil por me dio de
ter nas de can di da tos, los cua les se rían ele gi dos por el pre si den te de la
Re pú bli ca.

El pri mer acuer do de re for mas cons ti tu cio na les de la vi gen te Cons ti tu -
ción, pro duc to de las ne go cia cio nes en tre el go bier no de la Re pú bli ca y
el Fren te Fa ra bun do Mar tí para la Li be ra ción Na cio nal, fue sus cri to por
la Asam blea Le gis la ti va el 29 de abril de 1991 —como re qui si to sine
qua non para la fir ma de los Acuer dos de Paz en Cha pul te pec, Mé xi co,
el 16 de ene ro de 1992—.

Ana li zar a pro fun di dad to das y cada una de las re for mas que ha te ni do 
la vi gen te Cons ti tu ción se ría una la bor ex ten sa que ex ce de ría, con mu -
cho, los lí mi tes de este tra ba jo. En ane xo se enu me ra rán en or den cro no -
ló gi co las en mien das efec tua das a la Cons ti tu ción como producto de los
acuerdos de paz.

Para ter mi nar, cabe des ta car un pun to fun da men tal: to das las re for mas
in tro du ci das a la Cons ti tu ción de 1983 se ha efec tua do se gún el pro ce di -
mien to es ta ble ci do en el ar tícu lo 248 arri ba tras cri to. Esto, po de mos de cir,
es una si tua ción iné di ta si con si de ra mos que en el pa sa do las re for mas
cons ti tu cio na les o aun el cam bio de ellas fue ron pro duc to de aso na das
mi li ta res o ar ti lu gios po lí ti cos. No va ci la mos en se ña lar este dato im por -
tan te de la rea li dad como un paso im por tan te en la vida ins ti tu cio nal sal -
va do re ña.
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Al fi nal de la tras crip ción de la Cons ti tu ción de 1983, apa re cen los da -
tos re fe ren tes a las re for mas que des de 1991 ha su fri do di cha Cons ti tu -
ción.

Asi mis mo, como he mos ob ser va do al in cio de esta in ves ti ga ción,127

las re for mas cons ti tu cio na les de 1992 tam bién sig ni fi ca ron cam bios im -
por tan tes en ins ti tu cio nes como la Fuer za Arma da y la Po li cía Na cio nal
Ci vil, so bre todo ésta que na ció como pro duc to de los Acuer dos de Paz.
En 1994 se re for ma ron al gu nas atri bu cio nes de la Cor te de Cuen tas de la 
Re pú bli ca. En 1996 se adi cio nó lo re la ti vo al ha beas cor pus y se in tro -
du je ron las fi gu ras del de bi do pro ce so y la in dem ni zaión por re tar da ción
de jus ti cia, en tre otras.

Des de 1999 se re co no ció a la per so na hu ma na des de el ins tan te de la
con cep ción y fi nal men te, en el año 2000 po de mos des ta car como las más 
im por tan tes, la prohi bi ción de in tro du cir de se chos tó xi cos y re si duos nu -
clea res al te rri to rio na cio nal y mo di fi ca cio nes en lo re la ti vo a la ex tra di -
ción.

20. Con si de ra cio nes fi na les

Con es tric to ape go al plan ge ne ral de la obra, he mos pro cu ra do pro -
por cio nar al lec tor, tan to en la in tro duc ción como en el aná li sis te má ti co, 
una vi sión pa no rá mi ca de los an te ce den tes his tó ri cos y geo grá fi cos de la
Re pú bli ca de El Sal va dor así como del de sa rro llo de su de re cho cons ti tu -
cio nal y de algunas de sus principales instituciones.

Para una in for ma ción más de ta lla da se in clu yen como los tex tos com -
ple tos del acta de in de pen den cia de Cen troa mé ri ca y de la pro vin cia de
San Sal va dor; de las Cons ti tu cio nes que han es ta do vi gen tes du ran te los
cien to se ten ta y nue ve años de su vida in de pen dien te; las re for mas que se 
han pro du ci do por la vía ins ti tu cio nal des pués de los acuer dos de paz fir -
ma dos en Cha pul te pec, Mé xi co, el 16 de ene ro de 1992, in cor po ra dos al
texto de la Cons ti tu ción de 1983; y los pro pios Acuer dos de Paz que
cons ti tu yen un do cu men to no sólo de rico con te ni do sino de ter mi nan te
en el avan ce his tó ri co de las ins ti tu cio nes que a fi na les del si glo con fi -
gu ran el de re cho cons ti tu cio nal de El Sal va dor.
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127 Véa se Intro duc ción his tó ri ca, pun to 30 “Las úl ti mas re for mas” (Cons ti tu ción de
1983), pp. 46 y ss.
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Des pués de gra ves y pro lon ga dos su fri mien tos en tra, pues, esta Re pú -
bli ca al nue vo mi le nio, in ten tan do ade cuar sus ins ti tu cio nes al mo de lo
del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho ra zo na ble men te es ta ble ci do en la
Constitución de 1983 y sus reformas.

No es fá cil esa ta rea. Más de cien to se ten ta años tar dó su pue blo en
ex pre sar los prin ci pios de ese mo de lo en el tex to cons ti tu cio nal de fin de
si glo. Ha cer lo rea li dad es otra cosa. Re quie re —de nue vo— lu cha y de -
ter mi na ción, pues —como dice Ro dol fo von Ihé ring— “la lu cha es el
tra ba jo eter no del de re cho. Si es una ver dad de cir: ga na rás tu pan con el
su dor de tu fren te, no lo es me nos aña dir tam bién: so la men te lu chan do
al can za rás tu de re cho”.128

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS150

128 Ihe ring, Ro dolf von, La lu cha por el de re cho, Mé xi co, Po rrúa, 1989.
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