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INTRODUCCI O N 

Con e1 presente trabajo pretendo compilar las principa1es contratas y 
concesiones del proceso ferrocarrilero en El Salvador enmarcando10 
dentro del Derecho Administrativo. 

E1 Derecho Administrativo e3 un conjunto de materias con muchas bases 
fundamentales de caracter universal; pero con no menos peculiaridades 
propias de cada pars. 1-\.1 igua1 que todas las ramas del Derecho varia en 
raz6n de las caracteristicas culturales y de las necesidades econ6micas 
de la sociedad donde se forma. 

De 1a falta de comprension de estas variantes deriva buena parte de las 
desdichas de muchos parses pequefios, que hasta hace muy poco se vefan 
comprometidos a supeditar sus relaciones contractua1es y de orieen con
cesionario con e .mpresas de parses fuertes, a normas trazadas por estos 
para la protecci6n de sus propios intereses. 

De Dot'1u1 que e1 C obierno de El Salvador tuvo perfecto derecho a declarar 
la caducidad de las concesiones ferroviarias si de un analisis de los 
hechos estimo que eran nocivos para la naci6n en au forma actual. 

El presente trabajo 10 divido en dos partes: la primera, un aspecto ge
neral doctrinario sobre el regimen de los servicios publicos, termina
cion de las concesiones y contratos ' y la segunda, sobre los aspectos 
hist6ricos y legales de las contratas y concesiones de los ferrocarriles 
en El Salvador y loa cambios que han experimentado basta transformarse 
en una empreaa estata1 denominada " Ferrocarriles Nacionales de El Sal
vador", abreviadamente " F ENADESAL ". 
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REGIMEN DE .LOS SERVICIOS PUBLIC OS 

I LA OBRA PUBLICA . CONTRA TO DE OBRA PUBLICA 

CONTRA TO DE __ CONCESIQN p.~S OBRA PUBLICA 

Las obras publicas tienen por objeto satisfacer necesidades propias de 
1a Adrninistracion 0 de 1a colectividad; en el segundo caso contribuyen 
directamente a realizar una de las finalidades prim.ordia1es del Estado: 
el bienestar social. 

El Estado lleva a cabo las obras publicas por S10 combina su ejecuci6n 
por contrato 0 por concesion. 

En el primer caso se establece una re1aclon de Derecho Privado mediante 
1a cua1 e1 contratista, pOl' un preclo deterrn inado, realiza 1a obra y 1a 
entreg.:1 con.iorme a especificaciones pOl" e1 aceptadas. En e1 segundo, 
surge una relacion de Derecho Publico que se caracteriza porque una vez 
terminada 1a obra en las condiciones estipu1adas, e1 particular que la 
lleva a cabo goza de un estatuto especial y la explota durante cierto 
tiempo, para resarcirse de su inversi6n y obtener una ganancia razona
ble. Podrra darse e1 caso de que mediante esta ultima modalidad el Es
tado enc a rgase la construccion de un edificio 0 de cualquier otra obra 
que precisara par ;?, las necesidades propias de la administracion; pero 
10 corriente es que dicho estatuto se emplea exc1usivamente para crear 
y regimental' servicios publicos. 

II .EL SERVICIO PUBJ:-,ICO. C.ARACTEr~:=: . rI0TINTAS FORIvIAS DE 

G:SSTION 

El serV1ClO publico cOTI1.pete titular y exclusivarr~ente al E stado, y con
siste en la satisfacclon de una necesidad de interes general por medio 
de prestaciones 0 a cciones de caracter no econorn ico (p. ej.: la admi
nistracion de justicia) 0 economica, de una manera contInua, uniforme, 
regular y progresiva, y rr:..ediante una compensaci6n directa e indirecta, 
pero siempre acorde con las posibilidades de 1a g eneralidad de los ha
bitantes de un pals. No hay que confundir 108 servicios publicos con los 
de utilidad publica, com.o las {armaclas 0 los est3.blecimientos que abas
tecen vrveres. / \ veces no es facil establecer el distingo, COElO el caso 
de los hospitales 0 de las aseguradoras, pero en la practica hay acuerdo 
entre los autores para reconocer como servicios publicos la distribuci6n 
de energla electrica, los r..:melles, lOG ferrocarriles y los sistemas de 
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cornunicaClOn (r a dio, telefono, etc.). Situaciones de emergencia pue
den determ.inar que e1 E stado declare de utllidad p(iblica cua1quier ne
godo 0 propiec1ad privadas) 10 cual sujeta a dichos bienes a un d~ginlen 
especial; pero eats es temporal y carece de la rn.ayor parte de los re
quisitos deterw.lnantes del servicio publico. 

Actualrn.ente un sector de 12. doctrina y de la jurisprudencia sostiene que 
el servicio publico no s610 puede ser prestado 0 realizado pOl' organis
mos estataleo, Gino ta:mbien pOl' personas 0 entes particulares 0 priva
dao. (Concesionario). 

Los servicios p{lblicos ;Ipropios' ! son los que b. administraci6n publica 
presta , directa 0 i.~directa!'.:"!ente, pOl' as! haberlo decidido 0 resuelto 
para satisfacer una necesidad a un interes general. Tal decisi6n impli
ca un acto jurrdico (legislativo 0 adw.inistratlvo). 

La prestacion de los servicios publicos inlpropios se basa en una au1;()
rizacion 0 perriso de 1a administraci6n publica para que el adnlinistradC) 
o particular rea1ice la respectiva actualidad. 

En reSUITlen, los caracteres del servicio publico son: 

1) Compete titular!Y:-en t e 301 Estado. Esta funcion puede de1egarse {tor 
nledio de un acto de copcesion. 

2) Consiste en una satisfaccion de una necesidad colectiva. Este prin
cipio llanlado del uti-singuli hay que entenderlo en su sentido ~s 
arnplio, pues de 10 contrario podrra inducir a pensar que una carre 
tern. 6 una enJpresa electr lca con radio de acci6n local, no sirve a 
la comunidad entera . E l c aracter g eneral del servicio no procede 
de su. alc::LD.c e seo g rE'liico 0 !El.rn erico sino de su propia nat '.lraleza. 
Del principio anuncia do en este parrafo se deduce taITlbien que los 
serviciofJ tile deben prestar sin dlscrirninacion =:tl guna. 

3) E 1 servicio se traduce en prestaclones, en las cuales los benefi
ciarios son discernibles corn o una SUHJa de casos Individuales, 0 

en acciones, que r epercuten entre los consuEidores del servicio 
de una nlanera rn2.s impersonal. 

4) Las prestaciones 0 acciones pueden no tener caracter propiamente 
econ6m.ico sino i nstitucion.al, CO T:rl.O el correo, 1a de£ensa nacional. 
Con excepci6n de las cOlnunlc3.ciones, estos servicios no se delegan. 

5) P ueden tener caracter economico. 
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6) Deben sex cont fnuos. 

7) Deben ser unifor r.c.'.es, 0 se:). distrlbuidos a l alcance de todas las r~ 
giones del pals, prescindiendo h a sta donde es posible de las due -
rencias de capacidad de absorcion de p arte de los distintos nucleos 
de la poblacion. i!:sto se desprende del concepto de unldad y de ar
monla. que debe prevalecer en la concepcion de los planes de desa
rrollo econon:.,ico nacional. 

8) Deben Ger re::.; ub.res, ofreclendo l a rnixlnl3. seGuridad de eficIen
cia, puntualidad y de estabilidad en l a s tarifas, adernas se pres
tan sin discriminacion alguna, pues e1 sistema de cuasl contrata
cion pernlanece 2.bIerto a qulen quiera. que desee entablarlo, salvo 
razones de sanidad y de seguridad public 3.s . 

9) Son progresivofJ, porque la mision d e l Estado no se concibe sin una 
dinarnica que perr.:J.ta no solo llevar las necesidades actuales, sino 
la arnpliacion y diversificacion de esas necesidades. 

10) Los beneficiarioG directos e indirectos de los servicios dehen 
compensarlos, ya que por su valor £ijado en las tarifas, 0 por el 
irrLpuesto, la contribucion 0 1a cuota que permitan al Estado finan
ciar las respectivas entidades que los proporcionan. 

11) Por ultim.o, debe senalarse que la cuath de 130 ret ribuci6n directa 
o indirecta por los servicios publicoe debe ser ac1ecu2.d a a 1a ca
lidad d e esos servicios y al nivel de vida d e la poblacion en gene
ral. Es este un pr Incipio de equllib rio econornico- social por e1 
que vela el Eetado 30un cuando preste los c.ervicios pOl' medio de 
particulares conc eslonario s. 

Las dls t int:.1 S for r.n3oo de gestion de los cerviclos publicos son: por 
el Es·tado 0 pOl' lo s p a rticula res. '::::oncuerda con 10.. clasificacion 
de los servicios puolicos en propios e irnpropios. 

Propios son los que estan a car Go deL :i~ stado y q ue este presta 
directamente por s1 pOl" adlninist:;:-acion 0 indirectamente a traves 
de entidades liautarquicas i 0 de p a rticular e s. 

Los impropios son los qu e prestan los part iculares, de acuerdo 3. 

la reglan~entaci6n que dicta el E s-cetdo. 
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Gestion indirecta 0 i:rnpropia: 13. concedon. CU::l.1quier contrato 
mediante e1 cua1 el r::: stado encomjei1.d~ a una per sona, natural 0 

jurldica, 1a g estlon de un servicio. La T.nas tlpica forma de ges
tion indir~cta de 103 servicios pubUcos esta constitufda pOl' 1a 
Concesion. 

III LA CONCESION DE e'E R VIC lOS PUBLICOS --- -

Las tesls en torno a 10. natura1eza de 10. concesi6n adnunistrativa son: 

a) TE3IS CONTRAC TU!-\.l:~_ 

Te~rra clasica, de origen frances. Su base es subjetiva y formal, y 
encadena con 10. teorlo. de los poderes rClnirn os del ::=:stado-Gendarme. 
Protege ilirnitadamente los intereses del co.l1.cesiona rio, pues sujeta 
los aetos del Gobierno a 1a justicia com.un y tr:::l.nsform.a a1 instrume£ 
to de 10. concesi6n en un estatuto rlg.t. do durante -codo su termino de 
duraei6n. Segun esta tendencia, el E stado y 01 concesionario son per
sonas igua1es ,Linicarn ente con laG o hli:::;aciones y los derechos estipu
lades en e1 pacto. 

Esta tesis ya no s e conr.; ,ci:"va en au Lor rna tradiciona1 en palS alguno 
1'or las razones siguien>.;es: 

1) La ieorla del E s"tado-Gendaxr.Ge solo pudo mantenerso c.e un a m .a
ner a doctrinaria y en tanto duro 10. cufoda de los derechos indivi
dua1es absoi'..ltos, preconizada pOl' 1 2.8 R evolu ciones norteam.erica
na Y Iranceso.. H o y ell Gl. , e1 Estado ha asurnido muHip1es obUgacio
nes, impuesto.s j '\.:wtaE~ente pOi:" el desarrollo del capitalisITlo Y por 
e1 peligro que entrana para 13. coleetiviG.3.d 10. expansion incontro1a
da de las ernpresac. 

2) La natura,leza y lOG e£ectos de una conce sion dependen prin~.ordial
mente de su objeto, que es 10.. obli~aci6n del Estado de beneficiar 
al p-G.blico. :81 h e cho de que t ambieXl de :~ 2. vehTs e par el equilibrio 
fino.nci e ro de 10. e n,_presa delegada . a 1<:'.. cua1 se garantiza un es
-catuto especial y un IT) .. ire en de c a nancias r0..zonab les, no implica 
S01neter al 3"!:stado a u na equipo.r aci6n de personerlas con e1 conce-
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l'Jionario, desde el punto de vista sub jetivo 0 formal. De aqul que 
la concesion sea. un" concesion aunque su apariencio. instrumental 
sea un contrato. 

3) Los derechos del conc esionario nunc a pueden ser ilimit ados. ni 
siquiera dentro del marco del estat'J.to qae I e dio exist encia. pues 
su fin es el lucro y no se puede esperar que nadie reduzca volun
tariarnente gan a nci:J.s que considera Hcltas, ni que m _ejore las cOQ 
d1cIones del servicio que ir.o-parte. sino 6ajo 1a presIon de la com.
petencia 0 de l a re3 larlLent a cion oHcial. El unico instrun~ento de 
control es 10. reg l am_entacion, que se hace posib le s1 los derechos 
y obligaciones d e l Esi:ado esta n taxativam ente fijadas en un contra
to. Las libertades d e q 'J.e s oza un<l cO r.:lpafila de servicios publicos 
van en razon invers .:l de 130 medlda de l a proteccion 301 bien general 
que debe al E s cado, el cual no obra por fin es de lucr~. La form.a 
contraci:u.al. es pues, una rela cion juridica i m posible. Cuando el 
Estado encarea a una persona n atural 0 jurrdica In presta cion de 
un s ervicio, deleg3. su {undon publica, pero no puede renunciar al 
derecho y a 1a obliCO-cion de h a eer q ue esa funclon deleg ada se 
cumpla adecuadarrlente. 

b) TESIS_ DEL .A CTO UNILA TERAL 

Teorla favorecida por autores a lemane s , C '.lya c -3.. se es totalrnente ob
jetiva Y IT}ate:da l, der iva del coneepto del Estado T i tular de multiples 
obligaciones y c1erec h os. P rotege ilirD_itad a m.ente los intereses del 
publico, excluye l a ponib ilidad de cHsccltir punt os de h ech o 0 de dere
cho en los t:dbuna les y ll3.Ce d ep ender b . existencia,el £unciona n 1iento 
y los efectos de l a c o ncec ion exclusi-"'<lrl:cente de un a cto d e go bierno. 

Tarnpoco est2. ceorra es :'lcepi::ab l e por las r azone s si 3'uient es : 

1) Solo se explica e n concuTrencia c o n. el con cepto del socialisrno del 
E sta do, en cualq,-liel~a de G'.lS -:; r a dos , -codos los cuales descorazo
nan la iniciativ Cl. priva da y tienden a Gupeditar por corn plet o l a s e a-

t " 1 ... 1" . -," 1 ran las pe:rsona es a u na r a zon po Itlc a . Ln p eu s es co rriO os nues-
tros. poco d e s a r r ollados. y donde 12. Iucha revolucionaria consis
te en liqu idar forr~~;.a s de vide.. serni-feudal p a r a consolidar un re
.:; i L e n c apit2.::'1sta , nunc:::. pod:da COp c l·::t:L s e que LJ.s em.presas torr.l~ 

sen a s u carg o servicioG p{iblicO G que por OtT a parte el Estado no 
esta en capa cid Q.d d e proporcionar, S1 s u funcionan~ieni;o y sus efe.£. 
tos econorr::ico s p a T a el concesion2.rio dependen de una Trl a nera to -
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tal de un acto de voluntad del Gobierno. 

2) E n los pars ~ s altar.clente industrializados, 10f) gobiernos disponen 
de una experiencia y de una 'asesorfa H~cnica que hacen casi impo
sible 13. adopcion d e rn.edidas caprich o sa s 0 emprricas en materia 
de servicio:::: publicos, 10 c ual a S11. vez constituy e una garantla in..§. 
tituciona l para l as errlpresa8 . P or otra parte, cl conglomerado so
cial tiene una rnadur ez polrtica y urn conciencia econo:mica- social 
suficientes para velar pOl' su convenlencia e£ectiva; 10 cual cs un 
freno p ara los a c t os d e l ~obierno y un aval subsidiario para las 
empresa s que prestan los servicios can eficiencia y n~oderacion. 

c) rEGIS DEL ACTO 1\/ilXT.C 

Teorra moderna, favorecida en n~uchos p a rses pero sobre todo en los 
del Ibero-Am.e ric a , en la cua l se equilibran 108 puntos de vista sub je
tivos (c a racter de 1.3.S personas que intervienen en el a cto) y objetivo
(funciones y a ctos de esas persona e) forn'la1 - (c a r a cte:r del inst:ru -
mento que origina 1a concesion) y m .aterial - (rel3.ciones jurfdlcas 
que se dedvan del instrUL:lento). ;::; e con'lp agina con el siste ma demo
cratico que sin m.enoscabar los d er echo s individua1es, reconoce al 
E stado amplb.s pot este:.des pa:ra prorn ov er errlpresas, buscar 1a sa
tisfaccion de l as neceoidades colectivas y dictar una serie de dispo
siciones regl aElentarias. En est e sentido garantiza los intereses pu
blicos y los del c o ncesionario, y fija norm.as o bligatorias para el 
E stado y para l a ernpresa, sin n'lengu. a de l a proteccion que aque1 de
be a 1a cor.'lunidad . 

E 1 contrato postula l a i gualdad jurfdica de l as p artes : p r oduce una re 
lacion jurrclica b ilateral. 

La Tesis del contrato adrrJ.inistrativo n ;). surg-ido com o una necesidad 
impuesta par 12. realidac1. ;::': e t :-cata sencillarnente d e ciert a s relacio
nes entre 1a Adrrlinistraci6 n y los particulares nacidas por a plic a 
cion de una t ecnic J. co "tractual y ct. .... yo rCGirr: en , sin e m.bar go, difie
re sensiblernente del a plic a ble a los contratos civiles. El cont r ato 
a d rrri.niBtrativo exi Ge, dcscle lu{;go, qu e uno d e lo s sujetos cont r a tan 
t eo, 3.1 rn.enoo, oea u na entidad 2.dr.rJ.nist:;:" :J.tiva . 



IV ELEW~NTOS DE LA CONCESION 

A} ELErvlENTOS RE9ItAMENTARlOS 

Son las normas de organizacion y funcionamiento del servicio ~ bien 
sea inc1uyendo dichas normas dentro del propio acto de la concesi6n; 
bien haciendo una revisi6n a las norm.as establecidas de antern.ano 0 

a las que en 10 sucesivo se estab1ezcan por las leyes y reg1amentos. 

En esencia., los elem.entos reglamentarios de la concesi6n se reducen 
a: I} Modalidades para la prestaci6n de los servicios; 2) Tarifas y 3) 
Relaciones entre concesionario y consumidor. 

1) MODALIDADES PARA LA PRE STACION DE LOS SERVICIO~ 

L.as normas tecnicas para la ins t alaci6n y funcionarniento de los ser
vidos publicos no pueden quedar al a rbitrio de las entidades privadas 
q\l·e los prestan, ni sujetarse en forma a lguna a pacto; razones de se
guddad obUgan al E stado a conservarse libra para fijarlas a modifi
carlas, ya sea en leyes de servicios publicos a por medio de regla
mentos 0 acuerdos emitidos cuando 10 consider e necesario. 

En E1 Salvador no existe un regim.en adecua do de reglamentaci6n ope
racional de los servicios publicos. E1 Reglam.ento del Servicio de los 
Ferrocarriles decretado e14 de marzo de 1882, es practicamente nu-
10 frente a los terminos de la concesi6n que anlpar6 a 1a Empresa In
ternational Railway of Central Am .erica - conocida par IRCA, y care
ce en 10 rnaterial y en 10 formal de la arnplitud, la concesi6n y las 
sanciones que debe a barcar un Reglam ent o de esta naturaleza. 

Las leyes z enera1es 0 especiales deben ser las que den todas las nor
mas tecnicas de construcci6n, conservaci6n y explotaci6n de los ser
vicios pu.blicos. E I pre s ente trn.bajo desarrolla unicar.£1.ente el sister:.'1a 
de rescisi6n y de c a ducida d de concesiones y contratos en 10 tocante 
a prestaci6n de servicios cuando las compafila s -y concretamente las 
de ferrocarriles- no se sujetan a l a s disposiciones de seguridad pu
blica que protegen la vida y los bienes de las personas, 0 cuando vio
len disposiciones esenciales de 6rden publico cuya Linalia ad es ga
r antiza r l a eficiencia de los servicios. E n am.bos c a sos y p a r a arl'nQ. 
nizar la fun cion sob erana del acto regla:m.entar io con las obligacio
nes contractu ale s su1 scritas pOl' el E s t ado, las com-panlas aeben di.§. 
poner de un plazo r a zonable p a r a adaptar sus instalacione s y servi-
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cios a las nuevas disposiciones que se en1itan, antes de que se les 
aplique 1a sanci6n de caducidad; o bviarnente, no se puede invocar el 
beneficio de tal plazo cuando se trata de reglarnentaciones que han 
estado en vigor durante el tien'"lpo pru dencial necesario para que pue
dan haberse curnplido, aunque no h2.Ian contenido sanci6n de caduci
dad. Asimism.o, son modalidades p a ra la prestacion de los servicios, 
los requisitoo 2ara 12. com.J>rob~ de l~i.C!:Qn~idad re.e2onsabilidad 
<!el concesi0.I?-ario· _ ?l_c~ :t:Qr.. .. CL..-este r~§p_ec~9..~§ lmput.able a!_~~~ , 
salvo dolo cornetido por el Golicitante. Todo 10 relativo a regirnen la
boral, a siscel:::..a de contabilidad, 0 condiciones de flscalizaci6n y a 
pago de inlpuesto y contribuciones no exonerados, queda t ar.no ien su
jeto a la potesbd reglam.entaria del Estado. 

2) .TA:UFAS 

Llam.ase asi el.precio que los consulJ.l..idores aportan pOl' el serV1ClO 
que se les pre8$a • A diferencia de los impuestos, solarr ... ente los pa
gan quienes hacen uso directo de 1.21. prestaci6n, y redundan en favor 
de la compafila concesionaria, y no del Estado. 

La fijaci6n de tarifas no debe ser un acto arbitrario e irrazonable, 
sino proporcionado a 1a buena rnarcha del servicio publico y a 10 que 
el propio E stado co b rarla, con criterio lucrativo, 8i g rrusrno pres
tar&. d servicio. 

E 1 Estado -cambien puede subir l as t arifas, S1 se hace estrictarnente 
indis?ensable para 1a supervivencia de 1a corDpaJila, 0 para una corn
pensaci6n t ernpor o.l y razo~J.able de nueva s inversiones suiicientem.en
te costosas y previan"len 'c '33,utorizadas 0 p1enam.ente consentidas pOl' 
el Gobierno. 

El aspecto que en YD.ateria de tariias i ntel'esa a1 fin de nu estro estudio 
es que la renuencia a reconocer1as y ejecutarlas, da n:,otivo ala im.
posici6n de la sand6n de c.:lclucidad de la concesi6n. El fundam.ento de 
esta conclusion 10 expresa F raga aSl: Considerando que 1a concesi6n 
no es un con.trato sino un acto conlplejo en el cual existe '.In elemento 
re31arn.en::ario, :lay sicmpre b. posib ilidad de un:::~ m.odificacion de el, 
y para ese caso es necesario determ.ina!" si e1 concesion.::" ,rio esta 
obliga do a aceptar l a m.odificacion y si esta puede hacerse sin respon
sabilidad p ara la adm.inistracion . La doctrina m.oderna ha considera
do includable que el concesionario esta obli3ado a a ceptar la situaci6n 
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nlas onerosa; pero 1a adw..inistra ci6n deb e li:mitarse tam.biEm, corn.o 
una carg3. , en raz6n de lL.,antener el equilibrio :£inanciero de la enl
presa. 

3) REL,foCIONES ~~ EL CONC~SIQ..NAP,IO Y EL CONSUlVilDOR 

Existen tres tesis para explicar las relaciones entre las ernpresas 
de servicios publicos y los consumidores: 

a) TESIS DE DERECHO P RJVAI2.9 

El consulTI.idor acepta los terminos en que se rinden los serVlClOS, 

mediante un contrato libre de adhe!Ji6n. Se desearta porque elconce
sionario selo tiene l~ libertad de acttl3l" que Ie n larca la c:oncesi6n; el 
contrato de adhesi6n d <J. der-ecnoe plenoG a quien se adhleJ.-e. 

El consumidor es un tercero que acepta las estipulaciones del Gob1elll
no en la concesi6n. 3 e descart2. porque no podri'an haber bllateralidad, 
toda vez que e1 Gobierno no puede e:;dgir del consumidor 10 misrno 
que del concesionario. 

b) TESIS DE DERECHO PUBLICQ 

La eoncesi6n crea 1a obligaci6n de prestar el servlci<, en las condici~ 
nes estipulada~ y modificadas por conveniencia publica. El coneesio
nario cumt'le con presta r esos servieios 3. r.'-;:lnera de interrn.ediario; 
la acci6n pOI' violaci6n de tal cistero-a corr,pete solo a l Estado. Se de.!?,. 
earta porque eonvierte 1a rela cion entre concesionar io y consuro-.idor 
en una nueva asociaci6n coadyuva nt e, q' ..... e no haee sUl'g ir entre ambos 
derechos y oblieaciones verdac1er 3..8. 

Ree-ula 1a 001i'~aci6n que tiene a1 coneesionario de pre~tar e1 servicio 
en los terminos de la eoneesi6n (Derecho P ublico) y S1.1 dereeho a de
man d a r del consumidor e1 respeto a1 contrato que, sujeto a los terrni 
nos de la eonesion, suscribe con H (Derecho Privado). 

Conjunto de disposiciones y condiciones que 3"arantizan el equilihrio 
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financiero de l a empresa , a segur <i.r..dole cierto beneficio 0 pOl' 10 me
nos no pl'iva ncioh .. d e el. P Ol' equilibrio £inancier o se entiende la re
lacion ent re 10 qu e se otorg a a l a empresa y 10 que de ella se exige, 
entre su inver sioxl Y sus utilidadcs 0 l a perspectiva de o btenerlos, to
do debida l'":nente con jugado. 

Los elem.entos contra ctuales se distinguen porIa circunstanciade que 
no podrlan existir si el :'': stado explota se dir ectarnente el s e rvicio pu
blico; prir.c. ero po r qu e el :,"C stado oper a sin fin es de l u cro y segundo I 
porque no podrfa concederse franquicia n 0 s e c uridades a si mismo. 
L s practic a aco stu n.ib rada inc1u i:i..- e n el i nstru rn ento de concesion el 
sistenJ.a de 3.rbitr a je p ar2. dllucida r los conflici:os que surjan entre 
las part es; a si 10 dispone 1a concesi6n qu e existio con l a en"lpresa 
IE CA. 

Desde e1 mom.ent o en que 10 acceso:do sigue la suerte de 10 principal, 
la caducidad de la cone esion, dec1arada pOl' el :: stada en uso y con 
aplicaci6n de sus faculb.des reglam.ent aria s. rescinde Ipso-facto to
dos 106 vlnculos contractuales. 

L os elen"lentos contractua1es de las concesiones son: 
1) Exenci6n de impuestos y subv encio n es; 

2) L a s g a rantlas opera cionales; 

3) P a cto s entre el Estado y las comp:lfil a s sobre serV1ClOS que deban 
proporciona rse a aquel en concepto de con~3Umidor , y 

4 ) Los con tra tos que celebre 1a co rnpafira en t erceros 0 co r.. los con
sumidor es . de.r..tro de l os llmites de que goza. 

1) SX:EN'CION~S DE H .. tPUES T O Y SU BVElfCIOl\T:S C 

Con esta denon-dnacion nos refer i r.clos 2.. aquellas venta j a s 0 auxi
lios que redb en loc concesiona rios, bien porque la administr a 
cion a cuerde un desern bolso econornico a f avor de ellos, bien 
porque los exim a de alguna de sus o blig ::l.ciones de cara cter fiscal. 

D e aq'.li se d e rlva S\)o cla sific a don en dl r ec t o s e inili rectoo. 
a) Auxilios indir ectos : l a s exencion es fiscales, J:':{} ediante las que 

se exim .e a lo s concesio.l1::l.rios, Y pO l' r a zon pr e ci sa:rnent e de 
a justa rs e a determlnada s co nd i c ione s dispu esta s porIa Ley , 
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del pago de lOG impuestos y caxgas fiscale c a que esta.n sujetos. 
:S sta s ~:::encione8 suelen ser de c aracter tempora l. 

b) Auxilio directo: son aquellos que ir.~'lplic3.n un desen:-Lbolso efec
tivo de dinero del erario publico a favor de particulares u otros 
en t e s admini str a tivo s • 
Las subvenciones en su concepto :unplio abarcan todo apo de 
::'111:i1.io cco.n:6rdeo di~0CtO (7 indix ecto oto!'32.do t'or la administra<;i6n. 

P OI' su final:idad se dividen en: 

Subve,ncJon~s. econ6micas. C30n aquellas que tratan de inf1uir 0 co.~ 
dicionar la coyuntura econ6rnica. 

{3uPY:l,nciones puplicas. Que scm las concedidas a personas 0 ern .. 
p.eoas privadas que persiguen un fin de interes general; as!, las 
que se conceden a concesionarios de servicios publicos en. compen 
saci6n a UIla limita ci6n de tarifas impuestCl-s pOl" la administraci6n; 
o a actividades beneficas 0 docentes. 

Subvenc.iones adrninistrativas que se conceden por una entidad 
publi~a superior (el E stado) a. "tras entidades administrativas in .. 
fer-iores. 

2) GARANTIAS OPERACIONALE} 

Son las seguridades minim_a s que otol.'ga el Estado a los c.,neesio
narios para fom_entar una rnayor inve~si6n, habilitando a los con
cepional"ios a una competencia erl condicionefl de igualdad con otros 
posibl~s {'!oncesionarios del m.if.l!Tlo :::; enero de servlcio, y no dege
nel'ar en el IT.!_onopolio. Poco a poco se !ortaleci6 1a tendencia a li .. 
mitar la libertad absoluta de los inve:;: sionistas y se Incorl'or6 a 
nuestra legislaci6n, la lirnitaci6n de las concesiones a un plazo 
deterrr>.inado hasta cincuenta auos y la prohibici6n de 100 rrl_onopo
lios por nuestra Constitucion Polltica. 

Pueden caliiicarse t ambien con:o garantlas operacionales todas las 
cesiones y concesione s de c aracter forrEal y contractual, no fis
eales, que esta d entro de las atxIbuciones del Estado conferir en 
su concepto de parte de un contr .3..to q "J. e Ie es plenamente exigible. 
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Tenernos t a rnbi€m corDo gaTantla operacional e1 plazo de la conce
si6n. Los autorec de Derecho P" dministrativo estan de acuerdo en 
que el pla7.jo es una trpica garantra operacional. (3 .i. condderamos, 
como DUGuit 10 hace, que lao clausulas contractuales son las que 
no se conciben S:l el servlcio publico fuere explotado dil-ectarnente 
por el Estado, reoulta i.nd'~dable que el term.ino de 1a concesi6n 
tiene que reputarse COU10 una c1ausula de aquella n2.turaleza, dice 
Fraga. 

No puede hablarse de un £uncionamiento regular y contfnuo del se!. 
vicio publico, si el sistenj.a de explotacl6n 0 el concesionario cam. 
bien frec '..l.entemente. Sxisi:en habitos que deben .:ldquirirsz, para 
llec ar a una exp10-caci5n satisfaceoria. POl' otra parte, 1a conce
si6n supone, a menudo, grandes capitdes invertidos en la explo
taci6n del servicio concedido, dice JEZE. 

3) ? A CTOG :SI~JTRE EL ESTA DO COli:C CONSUIVITDOR Y L Oe CON: 
CESIONARI03 

El Estado act6.a corrlD una persona de Derecho Privado que obtiene 
y paga "L'.n serviclo, el hecho de que 1a re1aci6n figure en el instru
ly..ento de 00 ncesi6n y no en '.In contrato separado, no afecta los de
r echo s y 0 bligaciones de las partes. 

1) CC-I-JTRA T OS j7.:N T RE E L CONC:2SIOI~1!'"RIC:..z v TER C:C;R OS .SON
SUIViJDORES 

P ara que es tos P 2.ctos 8e conceptuen com o elen'! e11.tos c0l1tractua1es 
es preciso q '-1.e concurran 13.8 circu nstancias si3uientes: 

a) Que se ajusten a los terr"unos de 1a cO~'1ceoi6n . 

b) Que su termino de duracion no excec12. del que se pact6 con el 
concesionario y 

c) Que no viol en disposiciones regb.L'lent3.rias y leEples ni en su 
parte formal ni e n su parte operacional. 
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v - .!~IU'l-=rNAClON ~L C ONTRA T O DE C ONCESION DEr..§ERVICIO 

P-:QBLlCC 

PRINCIPlOS GENl~:s..AL~2 

Los instrumentos constitt."!.tivoG de 108 servicios publicos son esenciCl-! 
mente telUporales y finalizan pOl' rnu't:1~o consenthniento 0 pOl' causa 
determlnada. i~n a m.bos casos el E sb.do deb e proteger con arnp1ituc1 
los intere~es nacionaleG, no pudiendo conceder esperas. Materialmente. 
1a terminaci6n de concesiones y contratos se per£eccionan con los 
nUsrnos requisitos con que se crearon. 

Estimamos que es ociosa 1a discusion tecnica sobre 130 diferencia en
t~e 1a eaducidad y 130 rescidon, y entre l a caducidad y 1a prescrip
d6n; nuevam.ente hallam.os en esa discus ion un afan de confundir los 
eampos del Derecho P :dvado y del Derecho P u blico. Lo que importa 
es mantener e1 principio de que en cualquier tiempo en que se produ
een infracciones que a tacan 0 aniquilan radical y directamente el in
teres 0 el servicio publico que se quiGo satls£acer, aun antes de ca
ducal' elplazo pOl' el cual se conced.io, el E stado puede retirarlas, 
en virtud de una £aculta d irrenunciable que e r ..... lana de su poder sobe
rano y de au poder de policla. 

a) LA REVISION 

E 1 E st3.do puede juzgar que 1a oper acion de deterrninado. compafii"a de 
servicios pUblicos es b en e£iciosa; pero qu e los elerD.entos reglamen
tarios de 1a concesion. ya no se adaptan a 1a realidad nacional ni. ga
rantizan suficienten'lente los intereses de la comunidad, ofrece en
tonces a las empres a s 'lna formula de revision de las concesiones, 
para q u e cobra v lg encic-l dentro del plazo del estatut o original. 

La denegatoria de 1a ernpresa a aceptar esa revision se conceprua 
corno rnotivo de caducidad de la conce s ion. 

La revision , pues, es una prevision conciliato r ia de las que pueden 
, f .- 1 ., espera rse n-_:.cn0 8 r u tos en p alses C0 1YtO e nue st ro, con una econom~a 
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y un desarrollo polltico-social que han superado ya la epoca en que se 
otorgaron las conc esion es de servicio p{ibllco que ahora sofocan la 
econonu<l g eneral. 

La rene30ciaci6n no puede referirse a la parte contractual de una cog 
cesi6n sino exc1usivarn ente a la pa::.-te reg1amentaria. El estado debe 
apegaT su propuesta de renegociaci6n a 1a defensa de los intereses 
nacionales que Ie estan encomenda dos, pero sin apartar se de 1a equi
dad y de su m.isi6n de veb.r por e1 equilibrio fin2.nciero de la ernpresa, 
sin el cual los particulaTes na nc a podrfan hace::.- se cargo de la opera
ci6n de lOG se:i.~vicios publicos. 

La reversi6n es Cln estado po steTior a 1a tern-.'ln.J.c i6n del instrUTIlento 
del servicio publico. Es principio uni'v'"ersalrDenie aceptado y Hene un 
fundamento de equidad: las eXV'presas estan suiicieniernente pae adas 
con las ventajas y ganancias ohCenidas ~ajo e1 regimen 1'r ivilegiado y 
cuasi-monopollstico de que disfrutaron gracias a 1a concesi6n , por 10 
C1..l.a1 deben compensar a1 E stado c edien do1e gran1.itaw.ente sus bienes, 
derechos y acciones a 1a terminacion del p l azo de vigencia del instr1..l.
mento respectivo. La rever s ion esta ordena da en 81 Salvador consti
t1..l.cionalr.c.ente a1 terr: ;lnar 1a concesi6n Art. 149 C . ? 

Otro sisterrla conexo de 1a term.inaci6n de los instruIT.e.r:tos del servi
cio publico es la intervenci6n. ,::e in1pone para z arantizar el cumpli
rniento de las responsabilidades propi2.s de las er;).presas. La inter
vencion es UEla rD.edida de orden publico y debe conservarse siernpre 
como una defensa expedita y efectiva e ll. manos del Estado. Por codos 
conceptos es conve!1ient e reglarn entarla dentro de las leyes especiales 
que se refieren a los servicios publlc"s. 
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VI - F OR WiAS DE; TERMTNACION 

Con referencia a 10El Elervicios publicos suele hablar se de Estatizaci6n, 
Municipaliz3.c i6n, 30cializaci6n y N acionalizac;i6n. 

Estatizar y I\I:~unicipalizar, significan por principio general, que los 
servicios seran prestados por el Estado, sea pOl' el Estado, propia
mente dicho 0 pOl' las l l unicipaUdades respectlvamente. 

La Socializaci6n, no es precisam.ente una form.a de prestaci6n del sel'
vieio, sino una tendencia 0 aspiraci6n econ6rnico - eochl que quiere IllS

traer los servicios publicos de manos de los aclI!1J.nistl"ados para tras
ladarlos al Estado. con 130 pretensi6n de que las supuestas ganancio.s 
no queden para el individuo sLt10 para 130 Sociedad. 

Aunque substancialr.{lente 130 Nacionalizac16n, 10 mismo que la Sstati
zaci6n y 10. lv'iunicipalizad6n. im.pllque traslado de la prestaci6n del 
servicio publico a1 Estado, hay un matiz que perrnite diferencJar aquel 
termino de estos ultimos: Estatlzar 0 iv:[unicipalizar 1a prestaci6n de 
un serV'icio publico signific;a que tal servicio sera prestado pOl' el Es
tado 0 la II/.~unicll'alidad, 10 que gene:ralmente ocu:rre con un servi~o 
pUb!ieo creado Ilab .. initio i

. ~Ol" el Estado 0 130 UunicipaUdad; en cambio 
Nacionalizar un servicio pUblieo significa que un servicio 0 ac::tividad 
que hasta hoy esta prestado 0 ejereido por los administrados en 10 su
cesivo 10 sera pOl' el Estado, pOl' haber este adquirido 1a respectiva 
Ernpresa a t:r a ves de eualquier medio jur!dico idoneo: donaci6n, com
IU"a-venta exp~opiaci6n, rescate, caducidad, etc. 

Es 10 ocurrido entre nQsotros en el sex-vicio publico ferro-portuarlo. 
que actualm.ente h 6iJase a cargo del E stado, en tanto que anteriormen
te estaba a cargo de empresas particulares concesionarias. 

Los instrurnentos de eonstitucion de los servicios publicos te:rrninan 
ademas del mutuo concentimlento. pOl' las vIas siguientes: cumpli
miento del objeto, vencim.iento del tern, ino, nulidad, revoeacion, 
rescate, rescisi6n, e~qropiaci6n, renuncia, caducidad. 

Interesa especialm.ente exanrlnar las formas si~uient€::J: 
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La concesi6n en sie:rnpl'e tenlporal. 

'l'err!".ti.t::l3. cor:'~O cua lS'1.ier otro contrato adr.c!inistrativo pOl' expiraci6n 
del plazo. 

Es 1a extincl6n de un acto adr.Dinistra'civo pOl' e1 6rgano jLlrisdic ~ 

ciona1 competente, basada tal extincion en vicios de legitimidad. 

Por tal se entie.!.1de I ::. extinci6n de un ado adrc inistrativo dispue~rta 
por la propia administracion publica, pal'a satisfacer actuales exigeg 
cias del interes publico 0 para restab1ecc? el imperio de 1a legitirn i
dad. 
Solo procede <:;n supucstos de disco.rdancia actual del acto con el 
Interes pu!:)llco 0 de violaci6n originaria del orden jurrdico positivo. 

La revocac.ion pOl' razones de oportunidad, lY; e:dto 0 conveniencia, 
tanto puede re£erirse a :lceos adr.-~inist:t'ativos sirrlplBmente, corrio a 
contratos adnunistral:ivos. 

Tiene l ll.:::;a r c ~lando en el contrato de concesi6n se prevee expresa -
l'rlente qL~ e ::0.. 1a ten~: ,.inaci6n del rr.Js:rn.o I loc bienes que sirven. para 10. 
explot<.1.ci6n del serv.icio pasaran a 1a adr).inistraci6n . 

En el rescate la actividad cesa a eargo del concesiornrio, pero con
tinua a cargo del :Cstado I pues el rescate es una I!1eclida de reoreani
zacl6n del servicio I IY!.eciia.nte la eual la adrninistraci6n publica ex
tingue 1a concesi6n y 8e hace cargo directo de la respectiva presta-... Cion. 

La revocac.i6n corr:.o e l rescate ext.inguen e1 re:::pectivo acto, arr,oos 
instituto s solo actuan y proceden pOl' razones de interes publico, 
mediante inde!Y.'...nh;aci6n. E l rescate solo se Tefiere a concratos ad-



- 17 -

m ini str a tivo s • 

':::;e forma llza en juicio declarativo, por las causales previstas en el 
contrato, en la parte contractual de la concesi6n 0 en l a s leyes civi
les de observancia g eneral. 

La rescision de la parte contractual de una concesion hace caducar 
autornaticamente la parte reglar.nentaria de esta, porque la concealon 
es u!". sistema unib..rlo que no puede sub sistir parclalmente, dada la 
Indole de los int ereses que afecta. 

g) E XPROP LACION 

"For causa de utili dad publica 0 de interes social, legalmente compro
bado, y previa una justa inderr,nizacion", dice el Art. 138 de la Cons
titucion PoUtica de la Republica. 

Esta norma eo de observancia g eneral y contr a ella no se yer gue ina
movilidad de estatuto alg' .. mo, incluao contratos y concesiones de ser
vidos publicos; el unico requisito para la lec itimidad del acto es que 
se verifique de conformidad a la ley. 

La expropiacion dene lugar cuando no hay clausula de rescate. En tal 
ca,.so, si terrninara la concesion, el poder concedente quiere quedarse 
con los bieneo d e explotacion del servicio, debe expropiarlos en la 
forma legal, cumpliendo con los requinit08 constitudonales. 

h) GA DU ,:=;IDA D 

La declara el E: s t ado po:;." medio de un Acto Le~islativo, co n vista de 
Ia violacion plenam.ente establecida de principios regIan:entarios de la 
concesion y g r 2:ves irregularidades comprobadas en la prestacion del 
servicio pu blico. 

Los principlos vlolados deben. ser de Indole esencial par:1 el interes 
o el servicio pUblico que se propone la concesi6n, 0 para el manteni
rniento de la Sob eranla Nacional. 

La caducid2.d, ei1. otro s ternunos, no es una pena; es un procedirnient o 
jurldico para asegurar la continulda<.l del servicio publico. 
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Las concesiones pueden concluir a nt es d e b expiraci6n del termino 
que en e lla s se estipula 1 cuando cesa e l 0 oj e t o para que £ueron otor
gadas 0 cuando el coc..cesi.onal'io deja de curnpli:r algunas de las obll
g aciones que iE)pOne l a propia concesi6n. 

La c a ducidad no e o o tT;), cosa que la declaratoria de rescisi6n de un 
contrato en 1a 8sf 8ra adr.ainistrativa. 
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HISTOR-IA :CZ COl\':.:?l~ nIf.,C FERROCARRILE:::U. == 

::31 trabajo que desarrollare en esta etapa es mas narrativo que 
analrtico y los datos que apareceran se encuentran reeados en 
I: iarios e Inform.es Oflciales. 

~_ uedan, pues, cOlnpilados la s principales contratas y convenios 
del proceso ferrocarrilero que empez6 con la necesidad de conec
tar los centr~s de poblaci6n n-:as irnportantes de la Republica. 

:C·ividirern.os la Historia de las Compa'alas Ferrocarrileras en 
Sl Salvador en dos zonas: Ferrocarril de Occidente y Ferroca
rril de Oriente. 

II FERROCAR ~:UL DE OCCi DENTE: 

C;\: ? ITULO J 

RI 1\/.11 L A CA JU 'f LA • CONSO!,-TA TE 

~rirn.era Contrata 

Desde 1872 el J -obierno de ::1 Galvadttl' habra celebrado contrata 
con el sef'ior Juan L. Buer6n. :·;l;sta contrata significaba un pri
vilegio para Duer6n sin que e1 publico 0 el :Sstado obtuvieran 
ganancias 0 utilidad positivas. ~sa. vinculaci6n impedian que, se 
cele'0raran nuevos contratos para ta conatrucci6n de Ferrocarri
les. La secci6n deL Ferrocarril que funcionaba entre ,:an Salva-
dol' y':anta '1.1ec la , dern.ostraba. que estas empresas po dian 805-

tenerse con eanancias sin ser una carga para la naci6n (1). 

(1) Memoria de ~berna.ci6n y Fornento del U.i.nistro Daniel Angu-
10, 
Diario Oficial No. 56, 'romo 12 de 1882. 
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:8n esa epoca, en vista del incremento que tom.aba el trafico y exis
tiendo sistemas de con-:-unicaci6n tan pri.mitivos. el ':::;upren:o Gobier
no celebro contrata con don Francisco Camacho con fecha 9 de abril 
de 1881 para el trazo y explotaci6n de una lfnea Ferrea por trac-
ci6n a vapor entre e1 :·?uerto de A cajutla y La ciudad de Gonsonate. 
:81 2 de marzo de 1882 fue aprooada la refer ida contrata pOl' La 
A sam.blea Legislativa (2). 

Sl senor Cam acho con los senores Encarnaci6n ~l: ejla, Francisco 
Ii .eelina, J. ~/.auricio Luke, Jose Marla Fernandez, Juan I./a~ee, 
L. P .• Campoell, l i .anuel Trigueros. Zugenio l'~ guilar y Francisco 
/,guilar constituyeron una sociedad an6nin"la oajo la denominaci6n 
de "Compafila del FerrocarrU de I cajutla i ' (3). 

La Camara de I::iputados de la Republica considerando que estaban 
ya contratados varios ferrocarriles para ponerse al servicio puoli
co el 22 de nlarzo de 1882 se public6 el Re;jlamento del l'Jervicio 
de los Ferrocal'riles conslgnandose en el una serie de disposicio
n e g relativas a derechos, ob1igaciones y garant!as que esta clase 
de em.presas tendr!an en 31 13alvador. (4 ) 

Los trabajos se realizaron con toda puntualidad. :r~~n / ,;)riL de 1222, 
e1 Diario Oflcial publica un editorial sobre el F errocarrll de A caju
tla en los siguientes terzrJ.nos: (5) 

;' L l:· VIP. :;,.t'EHR£/-, DE / . Cf. Ju r1'LP, A SONCONATE". ~~or datos 
oficiales y particulares saben:os que han side desembarcados con 
toda felicidad las locomotoras y los carros. tanto de pasaj e ros 
como de carga, para el F errocarril de ~A. cajutla a ::Jonsonate. A 
consecuencia de las g randes dir.censiones de las locomotoras y 
de algunos carros, fue preciso desarn~arlos a bordo, para asi 
f acilitar1es el deser.cibarque. Una vez poseedora La Empresa de 

(2) ~iario Oficial No. 56, TorLo 12 de 1882. 
(3) I:.iario Oficial No. 38, ~::'omo 12 de 1832. 
(:1, ) :Ciado OHcial No. 7 2 , Ci'orD.O 12 de 1 G3 Z. 
(5) Liario Oficial 1'To. 90, ':o.'omo 21 de 1832. 
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estos utl l es, no pasara t al vez nl un :r::·. es sin que se inaugure ta vla, 
segun nos ase~uran varias personas conocedoras de este particular. 
Las aspiraclones del pals a este respecto van a ser cum.plidas sa
tlsfactorlarrtente muy en breve, y esto debe anirr"arnos par3. levantar 
nuestras esperanzas para 10 futuro. ~.<':;n m.ateria de caminos, 10 difl
cit es comen:z;ar; pero una vez dado el primer impulso todo se facl-
lita. ? or la vIa del :~:::>uerto de J\ cajutla a Sonsonate nos vendran 
los materia1es para la construcci6n de la que debe llegar a ,Santa 
f, na, y aSl sucesivamente. 

Siendo, con'1.O es, '.ln hecho la terminaci6n de 1a lrnea H~rrea d e que 
no s ocupan'1.os, no sera demas que el publico sepa que la ':;ociedad 
An6nim.a del Ferrocarrit ha er.nitido 4,000 accion es de ~n OO. 00 cada 
una sobre los cuales sera efectiV'a la gar antra. del 20blerno en un 
12% al ano; y que dlcha ::::ociedad se ha constiturdo de la sig ui ente 
manera: Junta Jnterventora; :?residente, don ::2:ncarnaci6n l / ejra; 
: ~ rin! er Interventor, don :tv~=anuel Trigueros; segundo Interventor don 
J. :t-.{ . Duke; ::::up1entes: primero, don Jose l'.'~arra ::? ernandez; segun
do, don Eugenio Aguilar. Director, don J. :'?rancisco . /~ gui1ar. re 
hoy en adelante tendrelT'.os el cuidado de informar al publico de los 
t :t'a'uajos que vaya.-rl rea1izandose en la vra ferrea, y pern:Jtas enos, 
desde ahora felicitar a 1a naci6n, por la valiosrsirra r ...... :ejora, que 
va adquirir dentro de pocos dras n~erced al patriotismo del =o bier
no, y al estricto cun: plirc iento de sus deberes por parte de los 
empresarios de tan importante obra.ll • 

S l 10 de n:.ayo de 1882 el senor i". . J. Scherzer daba aviso a :Ja n ~al
vador de que habra hecho la prim era excurs16n en la maquina num.e 
1'0 1, trabajando ella perfectarr.ente. 

: ~l "1: de junio de 1882 fue inauGurado el F errocarril. Lle.3'o en esa fe
cha 1a primera lacorrotora arrastrando un convoy con p asaj era s y 
carga a la ciudad de ,Sonsonate. (6) 

(6) Liario Oficial No. 122 de 1 882. 

BIBLIOT _CA. CENTRAL 
IJ~"! VI: .. fll !).'\U DiE EL I5I1I..VADO. 
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EA M .A L :':CNSONA TE-2ANTA A NA 
... - - . . 

-,Segunda Coni:r~ta con Cam~cho 

E l 2.9 de noviern bre d e 1881 se iirrn 6 '.m contrato entre el Gobierno 
representado por el sub- secretario doctor Antonio .T. Castr o, POl" 

una parte y don 1"? rancisco Carnacho, por la otra, para la construc
cion y explot aci6n de un £errocarril a vapor de Sonsona te a Santa 
A na. (7) 

Ce hicieron las concesiones slguientes : 

1 a) Privilegio exclusivo pOl' cincuenta afios, contadon desde que la 
vIa e stuviera abierta al publico y exp10ta ci6n no priviligiada por 
otros cuarenta y nueve afios. 

2a) Cesion gratuita de los terrenos nacionaleo que se necesitaren 
para la vIa;. 

3a) Irnportacion libre del material necesario para la construcci6n, 
explotaci6n y cons ervacioIl; 

4a) :Cxencion de todo impuesto de hrner e para los docum.entos pro
cedentes de 1a en'lpresa; 

5a) Libre teleerafo; 

6a) Garantla por treinta afios de un inter e s del 10% anual sob re e1 
capital presupuesto, aurnentado con an 30%; 

7 a) Adela nto de las tree ultim as anualidades del interes garantizado; 

8a) :Sxencion del servicio militar y ci',ril de t odos los emp1eados de 
la ernpresa; 

9a} P oder conducir, previa indemnizaci6n cualquier manantial de a
gua que 1a empresa necesitara. 

(7) Diario Oficial No. ;~ 30 y d G. de 1882 . 
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Li::l presupuesto del ferrocarril fue aprobado por el :Jobierno. El 
Contratista propuso al publico la oreanizaci6n de una sociedad 
an6nima para 1a ejecuci6n de La err1presa exponiendo las bases de 
La propuesta. 

:,:;:;sta fue aceptada y el 31 de julio de 133Z se firm6 un contrato 
entre Can:.acho por una parte y los tenedores de billetes y e1 go
"0ierno por la otra. 

' :: os teriorc' ent~ y al tier.npo de la revoluci6n dirigida por e ;. : ;'ene
ral F rancisco lv.:enendez se procedi6 a La revisi6n de los contratos 
y concesiones otor gadas. 81 gooierno revis6 la del ferrocarril 
nabiendo lle.;ado a la conclusi6n que esta segunda contrata era 
inconveniente para el Estado. 

:'.:t esultaba que todo el contrato, dada su ejecuci6n £inanciera, apa 
recla desventajoso para e 1 Estado por las sigllientes razones: 

10) lTIUY e l evado e1 presupuesto de gastos; 

2.0} excesivo et tipo de intere& y plazo garanHzado; 

30) porque dados los recursos de f:1 ;::;alvador, las amortizacio
nes otorgadas en favor de la ernpresa eran demasiado fuertes 
y algunas de ellas imposib1es. 

:=n virtud de convocatoria hecha por el senor V inistro de Fom.en
to s e verific6 la Junta de ;\ccionistas, para tratar sobre algunos 
puntos de la contrata proponiendose las siguientes modificacio
nes: 

la} rebajar la garantra de 10 ?J a 6% anual; 2a) disrrlinuir el termi 
no de 1a garantfa de 30 afios a 10, contandos e para cada secci6n, 
desde el momento en que sea pllesta a1 servicio publico. Los ac
cionistas compenetrados de la necesidad de llevar a cabo la 0-

i) ra determ.inaron: conceder ta rebaja de la Garantla del 10 al 
6% anua1 sobre e1 valor norr inal de las acciones y fijar e1 tiernpo 
de 1a 1arantla en 3 afios contados desde e1 dla en que, terrninado 
el f el'rocarril, sea entregado a los accionistas, qued2.ndo ,.:! •.•• .. 
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cOtnprendidas en los ocho afios expr e sados l os 3 de anticipo de garaQ 
'era concedidas al con-cra'ei s ta en el con·.renlo prim .itivo. (8) 

:Cespu6 D se entablaron negociaciones qu e culrr~inaron con la cc1ebra
ci6n de un contra to entre e1 JO ~Jierno de 1a R epublica y don Francis
co ·~ar~,.acho y ta sociedad 'l'he ':;a l vador ~.:tailway Construction Co. 

:'<'::l .:::7ooierno COmirIY,a en favo r de 1a Companra an6nima de l li'erro
carril de ::::onsonate a ::anta l~na. las sizuient es concesiones que fu~ 
ran otor 13adas en e1 c ontrato funda.r.r.,.ental de 2 9 de noviem bre de 
1 881: 

10) la con-:..pafira tendra p riviL egio exclusivo pal"a concluir pOl' n'le
dio d e don Francisco C a m acho y para explotar por su cuenta la vla 
H~rrea entre ,:::;onsonace y .=:anta /, na. 

E l privilez io exclusivo de explotaci6n durara cincuenta afios desde 
e1 dra en que 1a vra este 2.oierta a.l traEico PU~)1ico, no pudiendo 
esta1)lecerse durante e se tern"lino otra vIa ferr e a entr e ::'::ol1sonate 
y ::Janta ,'" na. 

/l. 1a expiraci6n deL privilez.:; io e 1 3obi e rno t endl"a el derecho de 
com.prar e1 can"ino a justa ta s aci6n de !?oritos; y 81 no 10 hiciere, 
la con. pa~Ia c o ntlnuara explotandolo sin p rivile,;io, pOl' otros cua
ren"i:a y nu eve a rios a cuyo vencinriento la vIa con todas sus depeQ 
dencias p a sara a ser p r opledad naciona l s in inden niz aci6n aleuna. 
Y todos l os privil e J io [;, d e r e chos, 0011~aciones que contienen es
ta clase d e contra"i:os. (9) 

~'::; 1 anterio r contrato no t endrra .aplicaci6n, porqu e 1a .,/\ saIT' ;)1 0 
I'Taciona l no 1e darla aprQoaci6n. ~T~n efecto, e1 16 de septiem.bre 
de 1 03 6 se eL iti6 e1 s i 3u i ent e d e cr eto: (10) 

(8) :Ciario Oficial P o. 2 33 d el 16 de Oct. d e 1885. 
(9) ~iar lo CHelal nos ~ Z5 5- Z5L~ - % 57- 25G y 25 9 d el 4 , 5, 7 J 9 y 10 

d e n ovier.c (: r e de 1 885. 
(10) :Ciarlo Cficla L No. 2 ~-1 , '!:orr~o n d e 1 836 . 
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II E1 presidente provisional de 1a ::'::' epublica de E1 ::::;alvador, a sus 
habitantes, ;:::A EEL: 'que 1a I:. samblea Naciona1 constituyente ha d~ 
cretado: 

~~L CONJ<Zl~GC n ACIC N1\ L CON;::; ' .:.'I :'~U Y ::N ~;~:C DE I ,A:1Z:? UBLI C.r , 
:::;OP.:::lr=:Er.ANLC: 

1 a. ) Que e1 :~'.)oder :Cj ecuti vo, repr e sentado por e1 Vinistro de Fo
r,:: ento, cele;)ro el 2: de IToviemore deL ano pr6xhno pasado con don 
Francisco Ga lLacho, en S ~_l norr. ore y repr e sentaci6n de los tenedo
res de ~)illetes res e llados de la deuda consol.idada, y con la soci~ 
dad denor.c, inada ,; '-,-'h() ,:::1.1vador R ailvJ'ay ,::onstruction Cor::pany 
Lim.i.i:ed l

, una contrata para 10" contlnuaci6n de un ferrocarril de 
vapor en-ere :-::anca Ana y Conso11.ate; novando con ella y dejando sin 
e£ecto otra contrata ce1eorada por e1 l'1:1ismo "::'oder :2:jecutlvo con 
e1 expresado se'}o:t' Carn,acl1.o, e1 2 9 de novlen'1.bre de 1231, sobre 
construccion y explotaci6n del r.c encionado ferrocarril; 10 IT Isn'1.o 
que otra contrata de 31 de juLio de 1 GGZ entre e1 misn'1.o senor 
Can"lacho y los tenedores de :::lilL'!tes de 1a deuda consolidada, en 
que e1 ::robierno Intervino; otra de 5 de a 3osto de InG2, entre e1 32.. 
bierno y C:amacho para l a ejecuci6n de la anterior; los acuerdos 
cjecutivos d e ? de a ,:;osto de 18C2 y 29 de marzo de lCG5 sOJrc 
1a rnisTl'1.a r.,: '.:.ater1a, y el decreto de 6 de abril de 1832 autorlzando 
el senor CarLacho para hipoteca r los irnpuestos destinados a 1a 
amortizac1on de las o bligaciones proccdentes de esas contratas; 
garantizando a 1a sociedad in~lesa, de qu e se ha hecho referen
cia, e1 paz o de doscientos m illibras l?Ol' ci ento setenta mil que 
recibIa de mutuo; 

2a.) C u e tanto I.as contratas novadas, como la ultima sust1tuldas 
a ellas, han sido cele01'adas sin llenar las prescripciones estab1~ 

c1das precisarn cnte p a ra estos casos, por los a rtIculo r~ 2321 a 
2G24 de l. a Codi£icacion de 1375, con cuyo rn otivo , no tienen ni 
han 'cenido n1n::; \1n vaLor leg a l; 

3a. ) - ue aderl' as de su absoluta ile[:;alldad, s1 bi e n la ultin'1.a con 
que se ha SL1stituIdo a los anteriores, contlene condiciones rnenos 
O11.e ro s3.. S ,-:.' ara e1 pals , e s fuera de clu ch q'-le existe una gran des
propo ,' cion entre las uti!.lda des y lo s ~ l"avan:-ene s que ella produce, 
pOl' I.o cual es absolutarc"cnt c inaceptable, atendiendo a los inter '2 -
s es nac iona1 es ; y 



~l. 

- ~ o -

L!:a.) .-:-.. ue en tal virtud, es necesarlo conciliar 8 11. cuanto sea posi
'Ole, los intereses publicos con los particulares, adaptando una 
tornla eq:.l1tatlva para desvincular los intereses de hecho comprQ 
m .etidos en esa negociaci6n • 

.:": rt. 1 ° Desaprueoase La contrata c eleb rada en 2 de noviem.L)re del 
aile pr6xln ·.o pasac10 entre el ::'oc1er :::::jecutivo pOl' una parte, don 
=Tranclsco C ar:r:..acho y 1a sociedad ~ ;r';:'he : alvador :J. ailv:a y ~onstruc
tion Con-!pany Ll:rnitecr 1

, pOl' otra, quedando en consecuencia sin va
lor alguno toda neeociaci6n so ore cons'l:ru cclon y explotaci6n del 
:iT errocarril proyectado entre :~:anta !'~ na y '::;onsonate. 

A rt. 2° Sl E jecutivo hara que se Uquide la cuenta de ~ senor Cama
cho, abonando1e en ella la parte de ferrocarril construfda y los 
m.ateriales existentes, a1 precio que d etermine un vahlo pericial. 

j'~ rt. 3 ° :":';1 Ejecutivo reconocera con:.o cr~dito contra la Haci6n, 10 
que se adeude a la sociedad w..'.'he .]a1vador n. ailway Construction 
Cor,.:pany Llr..:lited'l , en virtud del contrato d e nutuo de doscientos 
n , il 11'Oras que e lla celebr6 con el seilor C ar,- acho. debiendo proce
der 1a correspondiente liquidaci6n: arre3iara con la expresada 
con~pai'ifa 1a m .ejor manera de efectuar el paGo, debiendo obtener 
de ella el traspaso de todos sus derechos y 3arantfas contra e1 
deudor; se2un convenio cele ;::>rado el 10 de aori1 de 1883 y demas 
que hU0 iere 0 1)tenido; y car:;ara en cuenta a1 senor Can. acho, 1a 
sun~ a q u e conforme a este ~rtfculo se llquide con La cOL'lpafira 
acreedora. 

A rt. 1,° -::'cran dev u dtos a los accionis 'cas del ferrocarril los b ille
t es resellaclo s c'.e 1a del1da 1?ublica con que suscrihieron, liquidan
do con eUos 10 que tengan recibido pOl' razon del cuatro pOl' ciento, 
y arreelando el deficit de este interes, que tambien sera c2.rJado 
en 1a cuent,a del senor Can acho. 

f rt. 5° ;:; e faculta a1 :'7oder ~i:j ecutivo, p ara q ue , si las rentas 10 
perm.it er: . continue pOl' cuenta de 1a 1 T;J. cion el expr e sado F erroca
rri1, y en caso contrario) para que 10 ~~ rave, enajene 0 arriende 
can las forlllalidades de Ie;. 
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}\ r t . 6° Z l ~obierno dara c uenta La pr6xiE a legislatura, del uso que 
haya hecho d e la s facultades que se Ie confleren en el presente de
creto. 

La A sarnblea Legi s lativa del afio de 1 en7 car.c hien desaprob6 el. n rre
g10. :~l 23 de n ::.arzo de ese ailo se a-nlt16 un decreto que dice: (11) 

!:CON0:rDS :~1! NDC: que Ia contrata para la cOi'ltinuaci6n del ~? ~rro

carrH de :Jonsonate a ::::anta A na, hecha con fecha 2 de novien)bre 
de U335 entre e l :.obierno de 1a ~~ epublica y el [Jefior don F rancis-
co Carnacho, por s i y a norn ore de 1.08 tenedores d e ~.)illetes rese
llados y de Ia sociedad denorr·inada ' I ~,:he ':::alvador ::7, ailway C:onstru.£ 
tion Com.pany Limit ed' ! es notoriam.entc 3 ravosa para la naci6n; 

fl.- .. ue el :?oder :::::jecutivo, por rr:edlo del IV.inisterio de F OI:: ento ha 
exitado a este Congreso para que procure el arreglo de las cuesti£ 
nes oric;inacias por los contratos s00 re Zerrocarriles, celebrados 
con el Sefior CarLacho, 

Que el establecim.iento de las bases para a q uel arre.~lo exig e un 
estuillo serio y detcnido y aderr as conocirnientos especiales y com
pletos del actual estado de Ia cuesti6n, para pod<!r dictar una r e
soluci6n acertad::::. . 

:// rt. 1° :Gesaprueoase Ia contrata a qu e s e ha hecho ref e rencia, 
en el prin"1.e r conside r a ndo. 

/' rt. 2" ~?ac'.J.ltase a l :':::oder ...'.'Jecunvo para c'ue, entr a ndo en transac 
cion con et senor Car:." a cho. ar re~{le tie la ; :: anera rr.:as conveniente 
a 10 s int erese s de la naci6n y bajo La "Jase de que el::: s t ado sea 
dueno de la vla ferr ea , todas las dificu ltades que han sur 3ido de 
las contrata s expresada s, de !)iendo sor....- eter el arre310 que hiciere, 
a la aprobaci6n de esta asaIi:~blea . 

Art . 3° ~l presente decreto comenzara a regir, desde el dla de su 
pu"blicac16n. 

(ll) :Ciario Cfici.al ITo. 7 "-1 , 'fOF 'O 22 de 1 237. 
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:Tl ;:~1l0 - :::; ecrctario de Hacienda doctor Francisco A rriola y e1 sefior 
C an.acho convinie1'on en un arreglo, el cual fue apro ~)ado pOI' e1 '~on-

21'e so por Decreta L egislat ivo de 25 de _,c, b1'il d e 1887. 

L·os term.inos del. arre310 son los slculentes: (1 2) 

IlIa.} Carr .acho dara al :;'o :.:.,le1'no ciento sesenta 1':, II pe sos de la de£ 
da de prime ra clase y doscicntos c uarenta nul de 1a t e 1'ce1'a. :::gual 
n l.ente dara C a n e.acho a1 :"~bie1'no, en bonos de ter cera clase, dos-
cientos ochenta y cinco YDlL pesos, con que este se ha SUSC1'ito al 'J' e 
rrocarrll de I-";anca /\na. 

; 2a.) Can' acho t r aspasa1'a a l '::'~o bi erno el de1'echo de prop.iedad que 
tiene sobre tres mil2..cciones del :Terrocarril de i" cajutla, y, adem.as, 
concede t odos tos derechos que le asisten por el contrato de constru.£ 
ci6n del £errocarrll de Canta / ,na. 

:Sn Gsa virtud, e1 Indlcado ferrocarrll de Canta A na pe1'tenece1'a a 
J.a r.iaci6n y Camacho en -crezara todos tos titlles y l'nateriales exis
tentes, s e3un el inv (~ntario que ha presentado al Iv inistro de F 01Yleg 
to; y las otras o b ligaciones que Cam.ac}}o ha contrafdo a favor de 
II ~Che Calvador .::tailway ::::;onstruction COIJ.'lpany Lin,ited" , que dan a 
cargo del 30bierno, dehiendo pa;3ar CaE' acho -Codas l as dem.as deudas 
que tiene la em.presa de dicl1.o ::T8rrocarrH de 0anta j\ na. 

3a.) :21. 2 0bierno da a Ca rnacho cuatrocientos cua r cnta y cinco n'lil 
pesos en. bonos de clen peso s cada uno amortiza.::)les en un cinco 
por ciento de los aioros de las nlercaderlas que se in'lporten por 
los :::'uertos de J. a :.~epublica. : ~; stos 00nos d evenza 1'in e1 interes 
de cuacro por d ento anual, pa3adero al tien").po de hac erse 1a a rno,!. 
bza ci6n respectiva . :_·a enusi6n de dichos 00nos se dIvide del n--: odo 
si3'uiente: dosci entos cua renta y cinco n lil pesos, para am.ortizarlos 
en 1a aduana L a Llb ertad, cie nto velnte i:l- ll pesos en 1a /:,duana de 
La Uni6n, y e1 resto, 0 sean, ochenta neil ?esos, en 1a de :::;onsonate. 

(1 :: ) D iario o.fic .i.al ITo. 9G, '~'O E''-O 22 d e 1887. 
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4a.} :.I.:n ~aran.tra d e la f>resente o1.)li3'aciol"1 el .=~ bierno da en prenda 
al ;::; efior Carn acho, en se2undo lu~ar, las tres mil acciones del :2 errQ. 
cardl de :'. cajutla , l a s qLle entraran en dep6sito a 1 :'3anco :':nternacio-
nal pero 81 eL ::::;o oler n o necesltase d e esta ~arantra, 10. podra cam.blar 
por otra , d e acuer do rn.uiuo con C an.-,acho. 

5a.) L espues de 3ravado e ste cont rai:o por 10. Honorabl e A samblea 
l'Tac10nal. C arol· a cho dar5 orden a1 ;:::anco para que devuelva a los su.§. 
c~riptores p a r ti cular es e n 1a er,· presa del. [errocarlon. los billetes 
existente s en el E : isF :O e s ta"01 e cir!.l.ieni:o. 

5a.) 1.os .!', dr", ini straclor 0.s de las .t duanas solo reciblran en p ago del 
5 % consi.~nado. cl par 21 en .... _itido a favor de Carn acho. por cuatrocien
tos cuarenta y cinco n ;il pesos que se Ie entreea:)ani' 

CC1'l rh~_':1. J.~ r-2."O .cS 1 . '- ~ . :=:=;I-T=~ 'RZ~=t 2C';B~S ~~L, :J'~?~RC~Sl-~Et ~(1 IL, L'~ 

:.~. l<f? 1-'1 1:.1 :.:'i - I~ r ':~O;: 

::-01' decrei:o le :=; i.sbtivo de Z5 de a inoU de 1891 S E; aprob6 una pro-
puesta presentaaa ~)or l': ·r . Juan . iberto :=:cherzer sobre 1a '.:errnina 
cl6n del f e rrocarril d e occidente y alll E :.isr.-: o se auto l' iz6 al ::·oder 
:':-:: jecutivo r)d.T 3. que ceJ.B ~)r ara 1a contrata con e1 rDencionado }; .. r. 
:=:cherzer. :.':1 ll". encionado sefior e n caUdad de conc es lo nario se 0 bli
z aha a constr1.. ... ir pOl' cuenta y ries~o del go ::>ierno uo. ferroearril 
a vapor que unlera : .. :;luta j\ n.a con un punt o inL"edlanto al pueblo de 
/ \ t eos pasan c10 pOl' las p o b laciones de ~ itio del 1. Ti 5.0, el chilan-_atal 
y Co atep eque . (13) 

::1 .:::-ob ierno car ·ecra d e l' 2cu rcos para 03.:;a r e: valor de 1a const rue 
c io n de l_ £errocarrii pactado con L r. ,':: c1;crzer , por tal raz6n en el -
nUL era l 1 <1 del contra :':o ante s r eferido se e s ta;)leci6 q ue el contrati~ 
ta recil_' irra e l '?a30 por 1a const rucd6n del ferrocarril y dem.as ga.§. 
tos. p roc edentes dt::l contrato en ~ono s d e 1a ~'. epu1_)li ea pOl' una 
sum.a nor . . ina l de 500. 000 U b ras e sterlina s. 

" 

(13) I: iarlo Oficial d e 1 2 92 . 
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La casa in3Lesa :::::-::C":.;'.i"lT ,JOUH~'ON tr -::;0., emitio 10 s bonos por BU 

valor no ,--.c.inal de 500. 00 0 U',::, ras ester i, inas de'v'engando el 60/) de in
teres anual y uno por ciei1:to de fondo d e amortizaci6n acun".' ulativo • 
. La 3 arantla de tales bono s era el 10 por ciento de los in1.puestos 
aduaneros y tan'loi en una prin'lera hipoteca sobre la llnea de l, teos 
a : anta A na con un t raye cto de 30 rDillas. (1 4) 

..cOIT,L' {V ' :~'O CelT L .:'. C:, ' ] T~,-'?.AI, ! /' Iv~~~ ::;U :':=:!-', P :? U BL I S V,r O :;,.-;'K2 ': O}/. 
' .-:: A I>JY :L,JI-,. ): ' _ ~ED 

::Gn 1 8 91 t ·' !' . :'cherz e r forr."--lo una cOlj"),pafira bajo la d enon"ina cion 
I' C:SN',~':8..t! L P, L ~RIC/.,n : ~-:>U '8LC':; yrO:7.I:~C C:::Cl/,~·~ . ,~NY I.,n!T~' :': I> em
presa que continuarla los trabajos de constru cci6n del ferrocarrit 
del occiden.te. :: or d e creto le3islativo d e 1 ,): de :;'T~ar zo de 1894 fue 
aut'orizado et '-:Coder :':':: jecntivo para cele'0rar una contrata con 1/ r. 
l: 'arcos Jam,es ' ,~own J.:\. elly para d ~')a .:::: o de la deud<::. exterior de la 
:-""',epublica y term,.inaclon del ferrocarril de :', teos y:::;anta I. na y a 
Santa T ecla 0 .Jan ':::alvador. (15) 

La contrata conti.ene 10 s si,3uientes puntos: 

-:~RIl/ E::::'O: LP, c::.: rr ,' ::'j. L A l, .~:~:8.IC·· IT :,-::' U BLIC \-rO.n~(:. COIV~.:''/ BY 
LI1Irl:~D se con'lprOrDetra a hac er 10 si'3uiente: 

a) :~':) aear el saldo del enlprestito ne,3ociado por la R epubUca en Lon
dres en 1389 , y q Lle era de (273, 300) doscientas setenta y tres mil 
ochocientas llbras esterlinas. 

b) .:' p2.3 ar el em.prestit o del :;]'errocarril d e ::-~anta .r na, cuyo saldo 
e ra de L481 .1 50 (cuatrocienta s ochenta y un E .ei! cienco cincuenta 
libras esterlinas). 

c) ,A cor, pletar la construe cion del f e rrocarril a Santa Ana en los 
tenninos del contrato con don Juan ~r' , l ;:; erto :::eherzer apro bado por 
el Cong reso e l G d e m ayo de 1 091. 

(1 4 ) (':. puntes I-i i storicos soor e 1a :Ceud a :::':x terna de :!.:1. ;::~alvador 

~::;oletrn d el k~ ini sterio de Hacienda, P o. G oc t u ore de 1 928 . 

(1 5 ) I:: iado Cflcial n o. 83 . 'j,' OIrtO 30 d e lC9L,L 
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d) A com.p1etar la construccion del Ferrocarril a A t eos a ;:::;anta Ana. 

e) A repa r a r y poner en bu en est ado para un servicio que correspon
da a las necesidades del pars la llnea £€~rrea entre Acajutla y Ateos. 

£) Cuando llegue e1 caso de construirse un nuevo n:melle en e1 Puerto 
de Acajutla y en l a playa d enom inada P uerto Viejo, 1a Con:1.panla se 
cornprom etfa a ex tender su s rie1es h a sta dicho rnuelle. 

g ) A rectific a r en el caso d~l que el Go b ierno no 10 hubiese hecho 
antes de en:tregarla 12. llnea entr e Ateos y l a. C eiba, a modo de de.§. 
viarla de 108 p u entes de m adera en los rros de Ateos y Talnique, 
y que pas a se sobre los viaductos de h ierro de la lInea de Santa 
l\na en los ITl isrl.J.os rlos. 

SEGUNDO: Las fechas para d cunlplim iento de los compromisos 
adquirido s con la Companla en el A rtrculo anterior eran las siguie.I!. 
tes: 

a) Para la entreg a al Gobierno de doscientas mil libras esterlinas 
de bonos cle los en:lprestitos, seis TD.eses contados desde la apro
baci6n del presente contrato por e1 Cong reso ; y para la entrega 
del resto, un perlodo de tier.:lpo que no pasarla de los doce rileses 
siguientes. 

b) Para com.pletar las llneas xerreas dieciocho nl.e ses, contados 
desde 1a fecha en que la fueran. entreg adas en virtud de clicho con
tr2.to. 

La Com.panla se re s ervaba el derech o d e a brir al trail co publico 
cada seccion a m .edida que 1a construyera. 

TERCER O: La Com panla s e comprom.etla, tan luego como hubiera 
entrado e n 1a propiedad de los F errocarriles, a hacer pOl' su 
cuent a, en los rnismos bancos que hic i eran la enusl6n de los dos 
emprestitos, al servicio de inte reses y amortizaci6n despues de 
esa fecha, y tal co:rno esta'oa pactado en los respectivos bonos 
g enera1e£:, nrientr a s no hubiera recogido totalnlente las setecien
tas cincu enta y cuatro mil novecientas cincu enta libras es t erlinas 
que cor;lponla n 1a deuda externa de £ 1 :;alva do r . 
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El serVlclo se harIa unicaElente en favor de los bonos que no hubie 
ren sido entregadoG a1 Gobierno. 

CUAR TO: E ra convenic1o qu.e la Compafira eiectu.ari'a la entrega r.o.a
terial de los tltulos de am.bos ernprestitos depositandolos a la orden 
del Gobierno en L ondres, y en el canco que el rniSl':"lO banco designarfa. 
La entres-a se harIa con intervenci6n de un representante de E l Sal
vador en aquella ciudad, el cual aor corGO el '0anco otorsarIa el redbo 
corresponmen.te a l a. C ompafir2., poniendo en los bonos un sello de 
caracteres g randes que rnarcar a tarD.bH;n lOG cupones con 1a pala-
bra "CANCELADOl i. 

Los respectivos bonos generales de los dos erDprestitos deberfan 
ser depoGitados de la rJ:'.isrD3.. manera, tan luego como 10 hubieran si
do las setecientas cincuenta y cuatro mil novecientas cincuenta 11-
bras esterlina3 de bonos. 

QUINTO: La Com.panIa convenra en entregar a1 Gobierno a tltolo de 
reernbolso, la 8un:a de cincuenta n.il libras es-cerlinas en acciones 
saldadas de las rnism.as que constit-,:tyen su capital, y pOl" consiguie!l 
te, con goce de todof:) los derechos que son inherentes a estas. Con 
elIas el Gobierno reembolsarra, a sU'J'ez, a los que habran adquirido 
certifica dos de aduana pOl' razen de los veinticinco centavos oro es
tablecidos por decreto legislativo de 10. de octubre de 1892; y a los 
ernpleados pU_Dlicos a quienes se les habIa hecho el descuento del 
cinco pOl' ciento de su sueldo aplicable a la constriJ.cci6n del Ferro
carril de Ateos a Santa Tecla. Con laD rrlisElas acciones quedarran 
redlmidas las quince :mil IF)ras eoterlinao de '~)ono s del ferrocarril 
de ::'-;anta Ana, comprados pOl" el Gobierno 3.01 conces10nario senor 
Scherzer, segun acuerdo de 16 de septieY:::'lo re de 1893. 

La entrega de las cincu enta Eul lia ras esterlinas en acciones 
saldadas tendrIa lugar dentro de los s eis yc eses siguiences, a 
1a aprobacien de dicho contrato por el Poder Legislativo. 

La C ompafila entregarra, ademas, 301 Gobierno hasta 1a surr-!.a, de 
veinte nul libras esterlinas en sus acciones saldadas, con las 
cuales reem.bolsarla a los accionista8 particulares del Ferrocarril 
de Acajutla, d.evolvioncto a 1a Cor.~!p afira el rer.o.2,nente 01 10 hubiere. 
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SEXTO: Para que la CompanIa pudiera hacer la entrega de todos 
los bonos del ernprestlto del ferrocarril de Santa Ana , e1 Gobierno 
pOl' su parte autorizarla a los banqueros B::lOWN JOUNSON &: Co. 
de Londres paxa que entregara a la Cor.LJ-pafiia al entrar esta en P2. 
sesi6n de los Ferrocaxriles, lq.s bonos de dicl'lo emprestito que hu.
b ieran. en dep6sito, asi como tar.flbH!n los que constituian ,a1 fondo de 
retencion en virtud del Artlculo L.::9 del contrato de 8 de rnayo de ' 1891 , 
ce1ebrado con e1 senor don Alberto J. Scherzer. 

SEPTIMO: :81 Gobierno traspasar1a, libre de alcaba1a 1a propiedad 
de los ferrocarrlles cen todos sus anexos y edificios a 1a Con1.pa
fila cuando eota Ie hubiera entregado 10 rnenos doscientas mi1li-
bras esterlinas en bonos de los emprestitos pendientes. 

E1 Gobierno responderia a la C:orDpan1a pOl' 1a eviccl6n y saneamien
to de las llneas H~rreas, y ser1a el unico responsable pOl' las obliga
ciones contraidao POl' el 0 con su autorizaci6n que en cua1quier mane
ra estuvieran en confllcto con e1 presente contrato, y que graven el 
todo 0 parte de 108 ferrocarriles que traspasaba; pero no 10 serra 
pOl' cualquier defecto m.aterial que m.as tarde pudlera resu1tar en 
la construcci6n de las llneao ferreas que entregaba. La cornpama 
cancelaria en su oportunidad 1a hipot eca que grava el ferrocarril 
de Acajutla a Santa Ana a favor de los tenedores de bonos del em.
prestito de 1889. 

Al firm.ar se el presente contrato, tanlbiEm s er1a firm.ado por duplica
do un inventario del r.L ... ateri2.l fijo y rodante de los ferrocarriles, aS1 
com.o tarDbien los l'Yiateriales de toda otra c1ase perteneciente a los 
misrnos, y 1a cOrrJ.pafiia quedarfa o blig ada 2c devolver los :mismos al 
Gobierno en perfecto buen estado de servlcio, si despues de estar 
aquella en posesi6n de las llneas ierreas llegase a caducar e1 pre
sente contrato durante los dOD "" nos despues de Hrmado y porIa 
falta de cur':lplirniento de 1a compania de cualquiera de las clausu
las del rnisnl.o. 

La Com.paiila en la oportunidad pero oin apartarse de 10 estableci
do en 1a clau oula A del Articulo ~o.; cancelarra la hipoteca que 
g rav:'lba e1 ferrocarril de Ac.:::.jutla '3. J a n·ta Tecla a favor de los 
tenedores de bono del err..prestito de 1 138 9. 
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OCTAVO: L a Cornpanfa explota rfa pOl' su cuenta los ferrocarriles 
enuncia dos durant e cincuenta anos conta dos desde 1a f echa en que 
los recibiera . Trans currido este p e rfodo, el Gobierno tendrra el 
derech o de con'lp rar los rn.encion ados fe r rocarriles por un preclo 
corrvenciona l, 0 pOl' el de justa tas a ci6n pericial; per o si no ej erci~ 
se ese derecho en los seis :rJ~ eses a n t edores a la expiraci6n ·del 
term ino, l a com-P ilfii'~ continuarra explo '~ando lO G ferrocarriles por 
GU propia cuenta dur a n te c uar enta y nueve anos mas, a cuyo venc.!.. 
miento los xerrocar r iles con t odo sus anexOG de explotaci6n en per
fecto buen estado pasarlan a s er de l a ex cluslv a p r opiedad de la 
R epublica , sin P 2.[:;o de .indew-Dizaci6n a l guna. 

NOVENO: r:a C o bierno Ie gar antiz a b a a la. Co m panra una utilidad 
neta en 1a explotacl6n de lOG ferroc a r r iles de un sels pOl' ciento 
al ano sobre la surna de ochocientas mil libras esterlinas. 

£ 1 Gobierno pae arla sernestralrn.ente e1 dinero en efectivo 1a dife
rencla que h u bier e entre e l producto neto obtenido en el sernestre 
y el seis por ciento'C~nual de l a garantfa. 

E l seis por ciento" anual de la garantfa s e a segurab a con los fondos 
destinados a l servlcio de los bonos del ferrocarril de Santa Ana pOl' 
los Arti'culos 39 y 4 0 del contrato de 8 de :mayo de 1891, ce1ebrado 
con don Alberto Juan Scherzer. 

E n caso de que el Go bierno torDa r a pOl' su cuent a los ferrocarrlles, 
a la expiracl6n de los cincuent a anos, tarnpoco seguirfa garantiza!!, 
do el seis pOl' ciento en los 4 9 ailos siguientes, sin perjuicio de la 
subsistencia de 1a divisi6n de los productos n etos entre el Gobier
no y la Cornparua. -

DECIM O: ,3i en'lpre q u e los productos n etos d e un sernestre exce
dieran de 5% sobre oC~J.ocientas mil lib ras esterlinas el exceso se
rra dividido entre el Gobiern o y la Co m pama en la proporci6n de 
dos t erceras partes p a ra est a y u n a tercera parte para el Gobier
no. 

C u a ndo Clic hos prod1..;.c'sos excedieran de 6~;': a u n s e rnestre, el exc e so 
s ertel. div idido pOl' i .c:uales p:.: r t e s. 
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UNDECIMO: Zstando el Gobierno interesado en los rendirnientos de 
los ferrocarriles podrla nombrar un interventor que fiscalizara las 
cuentas para determinar, ya la suma que resultare sern.estralmen
te a su cargo por motive de la garantra, ya la que fuere divisible 
entre el Gobierno y la Companla llegado el caso. 

DUODECIMO: En cuanto a la construcci6n del Ferrocarril a Santa 
Ana, la Companra se cefiirra a las especificaciones del contrato 
de 8 de mayo de 1891 con el senor Scherzer. Y en cuanto a la 
construcci6n del Ferrocarril a Santa Tecla, se cefiirra a las w.is
mas especlficaciones pero quedaba autorizado para optar por el 
mejor trazo teniendo presente la seguridad en la explotaci6n, sin 
que pudiera alegar las dificultades del terreno para no construir 
la llnea m .encionada. 

DECIMOTERCERO: 81 artIculo 3 del contrato celebrado con el 
seilor :cherzer se reform.aba en los terrninos siguientes: "Habra 
un edlficio adecuado para estaci6n en los lugares de Ateos, Sitio 
del Nifio, la Joya y Coatepeque. En Santa Ana habra un edificio 
de estaci6n con techo que cubra doble vra teniendo el edificio 45 
mts. de largo por 30 mts. de ancho. J~n Armenia habra un edificio 
para taller de 40 mts. de largo por 17 mts. de ancho, y una gale
ra para guardar carros, de 50 mts. de largo. II Habra, aden'las una 
tornamesa adecuada y dos aljibes 0 tanques de hierro para agua 
de 3000 gal. c/u ' . 

DECIMOCUARTO: Para la construcci6n de los edificios de la Com
panra en el Puerto de Acajutla, en la playa denorninada Puerto 
Viejo el Gobierno cedra a la Compama el derecho de propiedad 
que puede corresponderle en el terreno que en ella necesite. 

La 10calizaci6n de los edificios en cuesti6n deberra hacerse de 
acuerdo con el Gobierno, y sobre los intereses de la Compafti'a 
solarnente tendrra preferencia la const rucci6n del muelle. 

DECIMOQUINTO: La cOlupafila conducir.ta gratuitan'lente en sus 
trenes: 10.) Las valijas de correspondencia que remitieran las ad
ministraciones de correo; 20.) al empleado que dichas adrninistra
ciones encargaran d e la conducci6n de las valijas; 30.) los estafe
teros y repartidores que los propios administradores establecieran 
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en las Ilneas ferreas; 40.) a los funcionarios 0 em.pleados a quienes 
e1 Gobierno com.isionara para e1 reconocimiento de la llnea 0 del ma
terial de explotaci6n; 50.) a los funcionarios judicia1es que fuesen a 
practical' diligencias en causas cl'im.inales; 60.) a los funcionarios 
que fueran en comision especial del ejecutivo 0 de la corte de justicia, 
inspectores de hacienda, de te1eerafo, comisiones yagentes de poll-
cia; 70.) a los individuos de los altos podercs, m.inistros de estado, 
jefes m.ilitares de alta g raduaci6n y servicio activo; 80.) en caso de 
guerra interior 0 exterior, 1a com_paiila quedaba o bllgada a transpor
tar gratis las tropaG y todo e1 r.lJat eria 1 cle guerra del g o bierno; y en 
ti.;..::.::-_po de paz a transportar a los r.c"ism.os p OT la m.itad del precio 
de su tarifa . 

DECIMOSEXTO: La c ompa nra 5e. o blig aba a proveer los ferroca
l"riles de servicio telegrdico y te1efonico propio; pero durante e1 
perrodo de construccion, que ya 5e habra determinado, podrla usar 
gratuitam.ente de las llneas telegraiicas y te1eE6nicas del Gobierno. 
A sim.ism.o estar ra exiP-lida de portes de eorreos 1a correspondencia 
de 1a Com.pa nla en el interior de 1a Republica siem.pre que llevara 
e1 selle de 1a m.isma c orrlpanla. 

DECIMOSEPTIMO: La conlpanla no estarra o oligada a cerear pero 
5i a proporclonar gratis a los interesados el ala:m.bre y clavos para 
que e110s cercaran , de cinco hilos, sus terrenos a los 1ados del 
f errocarril y tendrlan a quello s 1a 0 bligaci6n de cons ervar en uuen 
estado los cercos que pusieren. S n e1 caso de rn.orosidad de parte 
de los duefios de los f ondos, la con'lpanLa podrfa pedir al Gobierno 
autorizacion, que lea sexLa conced.ida para cercar por cuenta de 
ellos y una vez o btenida y ejecutada , los :;3.ot os serlan cobrados a 
los inteTesados por e1 G obernador del respectiv~ D epartam ento, se-
"1 t'" , ' 1 ." 1 1 d 1 .. gun J.os er r Cilno s escao eClClos para e c O.Jro e as rentas m .unlCl-

pales previa tasacio n de peritos. 

DECIMOCTAVO: En caso de guerra 0 conm oci.on interior, la com.pa
fila darla toda preferencia a1 servicio de transportes que e1 Gobier
no rec1arnare, y solo en e1 caso de no hacerlo en la l'nedida de sus 
elem.entos, poarl:::\. el Go c ierno hacer uso de 1a facultad que Ie con
ferIa e1 Artrc ·~~lo 46 <.leI reglam _ento vigente de ferrocarriles. 
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DECIJ.;IONOVENO: Con el objeto de evitar todo tropiezo para la ejecu
ci6n del presente contra-co, el Gobierno se cornprornetla a no propo
ner, ni autorizar que se propusiera directa ni indirectamente durante 
el perrodo de l a constru cci6n de los rD.encionados rerrocarriles en los 
rnercados de :;:;::u:ropa , ninguna otra operaci6n :£inanciera que tuviera 
por objeto la construcc i6n de ferrocarriles en E l Salavador. 

VIGZSIMO: Durante lo s diez primeros aaos de la vigencia del presen 
te contrato, la cor£lp aiil a tend:ria derecho exclusivo, siempre que no 
se opusier2. a ello ningunc. concesi6n vi3ente a l entrar este contrato 
en vigor, para extender sus llneas ferreas desde Santa Ana a cual
qu ier punto del ferrocarril en explotaci6n. 

Es entendido que el derecho exclusivo de construcci6n que corres
pondla a la com .panra no perjudicaba el derecho que al Gobierno CO!!! 
petra de constru i:L cualquier extensi6n con rentas nacionales y por 
rnedio de ernpl eado s suyo s. 

:?asados dichos diez afios, solo tendrra b compafifa derecho de pre..., 
ferenci a en i .3ualdad de condiciones. Durante la vigencia de este cOQ 

trato no podria establecerse otra llnea ferrea entre A cajutla y las 
estaciones terro-1nales de 1a comp ania , sin perjuicio del ierrocarril 
i ntercontinental , proyectado por iniciativa del Gobierno Norteame
ricano, lleg ado 181 caso. 

Era entendido que esta abstenci6n solo dur a rfa mien tras no se con
cluyeran los £errocarriles de que habla este contrato; los cuales 
ferrocarrile s deberian ternunarse y abrirse a l servicio publico en el 
improrrogable termino de dos anos con·cados desde el dla rrLismo en 
q u e el cont:r ::tto referido cornenzara a tener fuerza de ley. 

VIGESIMOPRIME:RO: La compania tendrl3. derecho de preferencia en 
igualdad de condic iones para extender sus llneas £erreas desde San
ta Ana; pero no podrra estableccr otra llnea ferrea entre AC3.jutla y 
las estaciones terrDinale s de la Com.panla sin perjuicio del Ferroca
rril intercontinental proyec'cado por el Gobierno de los Estados Uni
dos del Norte ll e g 3.do e l c a so. 

VIGESINIOS~=GUrJDO: !:!~ l C:obierno cederi'3. s :r a tuitaE'ent e a 13. compa 
nla los terrenos naciona les necesar io s par J.. J.a construcci6n de 10D 

£erroca rrile s , El US terIn inos, estaciones, of icinas , almacenes y de.§.. 
V10G neceGarios p a ra conducir piedra s, cal, arena, ladrilloG y cual-
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quier otro m.ateria1 indispensables para 1a construcci6n, dandole la 
posesi6n en la d e bida oportunidad para evitar t odo obsuiculo en Ia 
construcci6n, torcando corno b a se de la vIa 17 mts. de ancho. 

;]i por fa1t 2. de esta posesi6n se suspendiesen lo s trabajos se prorro
garra el plazo conceclido para Ia construcci6n. del ferrocarril por 
otro equivalentes. 

El Gobierno, a denlas, decrecarla y ejecutarla la expropiaci6n de los 
terrenos de los partlculares y el valor de 1a indernnizaci6n serra pa
gada pOl' 12. compafi13 . 

VIGESIMOTERCSRO: La Companla tendr:1a el derecho de introducir, 
durante el t(~rm.ino de 1a contrata, sin pagar derechos 0 impuestos 
fisca1es, m .1.lnicipales U otros establecidos 0 por establecer, incIuso 
1a asignnci6n reernbolsab1e estabIeclda, todos los titHes, maquina
ria s, herramientas y rrl3.-cerial destlnado a la ejecuci6n, construcci6n, 
explotaci6n y conservaci6E de 1a vra. Igualm.ente serlan libres de todo 
impuesto de tImbre, registro 0 contribu.ciones fiscaie s 0 municipales 
de cualquiera clase cst3.blecidos 0 por establecer, dur 3.nte el t iempo 
de la construcci6n, los libros, -eltnlos, ooligaciones, 1etras, docu
mentos ernitidos 0 g irados por h Cornpafila , y tampoco pagarra a1ca
bala, sobre los terrenos que adquiriera para la vIa 0 construcci6n 
de edificios para la empresa. 

VIG ESINIOCUARTO: Los ernplea dos y obreros d el ferrocarril, esta
rlan exceptuados del s ervicio rDilitar y cargos concejlles. 

VIGESn VtOQ UINTO: L 2. Companra tendrIa el derecho de Importar el . 
nurn ero de operarioG de que tuviera neceslda d. Tod o s los contratos 
celebrados con estos serlan valido ::: , y el Gobierno y las autoridades 
respectivas, procurarfan por los medios leGales, h a cerlos cumplir, 
10 nu:nXlo que procurarla n, al solicitarlo la CompanIa, que acudieran 
a trabajar los jornaleros del pals. 

La Compafifa tendrIa 1a f a c lJtad de tom.ar cualquier rD3.nantial de 
agua , la n eces a ria para el c o n sum o de sus locom.otoro. s, tr 2.ba joG y 
tra~ajadores, e igualn"lente todos los ri"la teria les, com o piedras, 
cal, rDadera s, a ren.a, etc. t indispensables p a ra 1a construcci6nde 
los terrenos nacionales 0 baldlos que t uviesen nececida d d e aprove
char, y si fuesen d e propiedad particula r a expropiarlos por cuenta 
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de la Companfa. 

VIGESH...10SEXTO: E n caso que la COITlpafila no term.i.:.~ara los ferro
carri1es dentro del perrodo estipu1ado en 1a base 2a. , pagarfa al Go
blerno una r.Gulta d e dosclentos pesos 2.1 mes por cada nulla de lfnea 
que no estuviera abierta a1 servicio p-6.blico. 

VIGECIMOSEPTIlV~O: L a Cornpafifa estab1ecerla su s Icaruas de acuer
do con el G obierno, t om3.ncio COrrlO base un riJ.axlrnun por pasajes en 
prim.era por seis centavos por kilometro; por p""s a je en segunda, tres 
centavos pOl' k ilometro; y pOl' c a r s2. , veinte centavos por kilometro 
y por tonelada de veinte quinta1es de peso 0 cuarenta pies cubicos de 
rnedida, a elecci6n de l a cor.(lpafifa. La t ariLa se cobrarra en la m.o
neda de curso le0 al en el pals. 

VIGESIIvIOC TAVO: La com panla podfa arbitrar Ilbremente 1a organi
zaci6n financiera de 1a empresa y 1a emis16n de oblig aciones hipote
caria s y acclones, si€mdo1e prohibic1o unicaITlente 1a hipoteca y 1a 
venia d e los ferrocarriles a un G obierno extranjero. Los derechos 
de la Companla bajo e ste contrat o serlan transferiblea , 8i ello 10 es
timare conveniente, a otra Com.pallia que 1a sustitulrla en tal caso 
en todas las obligaciones contrafdas por ella. 

VIGESIMONOVSNO: Era entendido entre e1 Gobierno y 1a Companla 
que e1 contrato celebrado e1 8 de m.ayo de 1891 con don Alberto JU3.n 
Scherzer pare:!. el ferrocarril de Santa Ana, quedar'ia vlgente y con
tinual'la cum.pUendose h2.sta el df2. en que la CENTRAL AMERICAN 
PUBLIC WORKS C01'j~PANY LUAITE D , d e Londres entrara en pose
sion de 10 s f errocarriles de conforrnidad con el A rticulo 70. del 
presente contrato, y q-u.e si pOl' cualquler motivo dicha com_panla no 
cumpliera con l a entr e g a de los Bonos d e 1a d euda externa al tenor 
de 1a base 23. . y de conciguiente no e ntr a ra en pooesion de los ferro
carrHen, quedarfa de hecho aorogado en todas su s p a rtes este Con
trato, y seeuirra vig ente el ce1ebrado por e1 senor Scherzer como 
que si nunca hubiere existido e1 presentee 

E n consecuencia, el aenOT Scherzer, otorgar la una prorr: esa de 
traspaso a la re£e r ida cor.'-paiila de lO G derechoG Y o b ligaciones que 
diInana ran de ou preci~ado contrato de C de rnayo de 1391 y en ese 
concepto serra parte del otorgarniento de l a escritura respectiva. 
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TRIGECH/IO: Si la ::=;o ::::-ipafiia emitiera Bonos Hipotecarios tendria el 
derecho de hacerlos inscribir, sin gravam_en, en el registro de la 
propiedad inrnueble, siempre que se presenta re copia del acta de hi
poteca, autorizada pOl' un notario publico y a utenticado pOl' el Minis
tro Consul respectivo, si fues e en el exterior. 

TRIGESIMOPRIMB:8_0: La Com-pafiia no serra responsable de los da
fios que pOl" caso fort-dt o 0 fu erza mayor sufrierel1 las per sonas y 
efectos que conduciera, ya sea en sus trenes 0 sus dependencias y 
estaciones; pero en el caso de que tales dafios fueran causados pOl' 
culpa 0 neglig encia de GUS em.pleados, la Compafiia seria responsa
ble si se corn probara debidanwnte su n.egligen.cia 0 culpa, prueba 
que precisamente debra rendir el reclarnante contra la Compafiia. Los 
perjudica dos tendrran en todo caso que pro bar los dafios y perjuicios 
sufridos. 

TRIGECIMOSEGUNDO: E n los casos de fuerza m ayor, en los cua1es 
quedan incluidas y reconocidas l a s huelgas en las fabr icas de mate
riales en el exterior, 10 rn ismo que revoluciones, terremotos 0 gue
rras, t empestades, perdida de buques I etc., se alargaria e1 term.ino 
de la construcci6n de la o bra pOl' un tiem-po racional, segun la Com
pafiia pudiera probar con docum.entos fehaclentes, haber perdido, ha
ciendo, toda dilig encia para reponer 1a perdlda de ti e:m-po. 

TRIGESI18TE:s. CERO: E l presen ';e contrato se rac1:; ::aba bajo las le
yes de la R epublica, y si se 8U8citao an cuestiones entr e el G obierno 
y 1a Compafii a , procedentes de 1a ejecuciol1 e i nte r pretacion de este 
cOl1trato, serian sODletida s a 1a decision de dos arb itros 0 arbitrado
r e s, nO Tnbrados uno pOl' c adQ. parte y con facultad para nombrar un 
tercero en discordia en. su c aso, el cua l falla!"la en definitiva . La 
C o rnp a fiia Dlantendria en todo tien,po un. R epresentante leg~.l e n 1a 
capital de la .R epublica q '.le en todo c a so renunciaba l a vla dip10rnatica. 

T R I G ESIMOC UARTO: l!.:ra corrvenido entre las dos par tes contratan
tes que la CENTRAL A M.ERICAN P U BLIC "i,-r ORKS COIvIPANY L I Ml 
T::~D t endria el derech o de extender sus rie1es desde el SITIO DEL 
NIHo u oL~o pu ntc del f ~rroc 3. r:; .. il de ;::anta A!la , hasta 1a cc)'pital de 
la R epublica 1 en c u yo caso quedaria insubsistente la clausula "D" 
de 1a base p rimera d e dlcho COi'ltrato ; pero deberla declarar formal
Ihente a1 ;:::;'o b ier no, a 1 entrar en posesi6n de los ferrocarriles, si 
ejerceria este derech o 0 S1 elegra pOl' construir 13. llnea a Santa 
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Tecla, de conforn'lidad con la n'lencionada clausu1a D de 1a citada ba
se prir.c~era. 

Si la Cornpafila elegla por 1a construccion a 1a capital como se habra 
clicho, desistiendo de construir la H.n.ea a Santa Tecla, quedarla tam
bien sub sioten-te 13. part e de la b2. se duoc1ecima del presente contrato, 
que se ocupa ba de las gradienteIJ y curvas de dicha 11nea, y se esta
blecla que las e radientes y curva s en 1a 11nea a 1a capital ser1an las 
que perrnitla 1a natu.ra1eza del terreno. 

La opcion que por este artfculo se concedl<l a la Compa nla para ele
g il' entre las dos vIas sena1ada s la q u e m ejor 1es corrviniera, no im
plica en rnanera a lguna alterac ion ni en 1a garantla, ni en 1a surna 
que el gobierno garantizaba a aquella a l tenC)r de 1a base noventa del 
presente contrato y que ser1an irrvariablern ente de seis por ciento 
sobre un total de ochocienta s r.ni1lib ras esterlinas, fuera que se 
comtruyese el ferrocarril a Santa Tecla 0 que prolongase e1 de Santa 
A na hasta 1a capital de la R eptiblica. 

Era corrvenido que en e1 caso de e1egir 1a Cornpanla por conexionar 
la capital con la llnea de Santa Ana, como se habra clicho, siempre 
tomar1a en propiedad y explotarla por su cuenta el trayecto del ferro
carril existente entre Ateos y 1a Ceiba. 

TRIGESIMOQUINTO: Con el o "bjeco de garantizar el curnplimiento del 
presente contrato ~ 1a CompanIa deber1a consignar a l firmar se aqueI 
la suma de V einticinco Mil Pesos Oro (Cinco l /Lil Libra s E sterlinas) 
en bonos del seis por ciento del Gobierno de :81 :"::alvador de la en'li
si6n de 1 892 , los que quedar l an a f avor del Fisco, caso que e1 re£erl 
do contrato llesara a caducar dur a nte los dos anos que se estipulaban 
para la inclusi6n de los ferrocarriles pOl" falta de cumplimiento de 
parte de la C om.pafiIa , de cualquiera de laG clausulas del rnisrno. 

81BU OTEC,!. CENTRAL 
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The Central l, r;-!.e ricar.. :c:>u blic VTorks Co n'lp a ny L imited, de conforrru
dad con 1a facultad que se Ie coniirio en e1 Ar·c . 28 de 1a Contrata ori
g inal y de acuei~do con 1a C1utoriz2.cion otor ;sada por el ::upremo Go
b1e1."no, cecilo l a c o ncesion a 1a Com.paula ~;_'he ":::a1vador l.':;;' ailw ay Com.
pany L i rr:.iced, en. v !:ct",--l d de con>;:rato l e,3al m.ence c elebra do en Londres, 
In::::-laterra , e1 dra C; de octubre de 1897, rn odificado y corn pletado por 
convenio de 3 de ,'l30 S-CO de 1899 y por ~T :3crltu1."a :':'G. blica celeb rada en 
l a ciudad de ::an Salv2.dor a las dOG de la tarde del db 26 de septiel'Yl
b r e de 18 99 e inscrita en el Regis t ro de la Rropiedad Ralz e Hipote
cas de la Prlme1."a Gec c 1on. del Sent ro, bajo el nurrwro 112 del Lib ro 
Guarto de la 2?ropiedacl D. ar3 del depa rtam,ento de .Jan Galv ador. 

The ,3alvador R ailw ay Cornpany L irnited, en su caracter de concesio
naria, en los u ltirD.os afios, no cun"lplio con los comprornisos y debe
res contenidos en b. contrata oriGinal 0 principal de fecha 1 0 de abril 
de 1894 y contratas adicionales de fechas 17 de diciem.b re de 1894 y 
3 de febrero de 1899, especialm .ente en 10 que atauaba a la prestacion 
regular, continua y eficaz del serviclo publico de transporte, pues 
desde hacra lar8'o t ieInpo h abra venido £altando a sus o blig aciones, al 
g rado de no h acer nl l a s m .a s indispensables Inversiones llegando al 
excrem.o de no pa3 ar los sa1ari08 a su s propios -crabajadores. 

:81 incurn pllrnien-co por part e del concesionario, tuvo como r esultado, 
de consecuencias g r av es , e1 paro a b soluto de l a s operaclones del 
ferrocarril, dando o r i :=;en ~ pro blem.as cuya solucion definitiva no po
dla po sterc;arse por ::n &. o i:icmpo sin perjucUcar t ant o los intereses 
nacionales com.o los de los trabajadores de 1a em.presa ferrocarrilera. 

CREACION DE UNA COll lSION INTER:MINI0TEJ:UA~. 

El Poder Ej ecutivo, en Consejo de Ministros, a utol"lzo, a la Cowisi6n 
Interrnlnisterial cOElpuesta pOl" los seno res l ,: inis-cro y ;:::u b secretario 
de Justicia , :':;u bsecretario d e 1':::: conomi a y :'~iJ_b Gecretario de T r a b a jo y 
P revi sion ':ocia l para cele"'Jr::lr c on el r epresentantc :!:., e :::;:21 de I:The 
Calvador R alh7 ay C o rI1pany Lirr>.i tec[i ! el convenio qu e debra soluciona r 
en la D:lejo:r. f orrc a el pro 'ulem.a planteado. 
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.A las doce 1'1oras del dra 11 de oc'cai.)r e de 196 2 , fue celebrado el a
cuerdo pOl' J:-D.edio del cu::>..1 se establecier on las basec para la Iorn-la
lizacion del contrato definitivo entre el J:stado y Gobierno de El Sal
vador y 12. rnenciona da contp ::t5.ra ferrocarrilera. I-Iabiendo quedado 
de la siGuiente for m.a: 

W~n la ciudad de ::Jan Salvado r , 2. lao doce horae del dla once de oc
-cub re d e y.o.il novecien-coc se'~ent(), y dos, y en el Dcspac h o del sefior 
lvrlnistro de Justicia , reunido s loa sefiore s i~ lan OC'v~rald Chaln"lers, 
el Doctor A lvaro l!7.arino, II;J:in.iotr o de Justicia, Doct o r Francisco 
i-:, rr ... 'l3...l1.do Ar i a c, Cubsecretario de J i.:!.sticia, JVJ.3.yor y Licenclado FraQ. 
cisco l~ rturo I\' i~gUello :8 8colan, :'::'uosecretario de EconorDla y Don 
R afael R odrleuez Gonzalez, 0ubsccreta rio de Trabajo y P revisi6n 
Social, el primero en rep resen-cacion d e 12.. en'lpreca ;";alvador Rail
vlay Cornpany L i rr.ited y los den'l2. s C01T .0 rr"lieYD.oroc de l a C o m .isi6n 
Inter-I,iJ.nisterial , nO:D:!brada y deb id2.Elente autorizada en C onsejo 
de l,.'B.nlstros a fin de solucionar el pro b1erm. de e1 Ferrocarril de El 
Salvador. :C-espues de discutir aE~pliam.ente l a s propuestas plantea
das pOl" 1a refer ida ,':;o rd :::ion el Genor C:halr!."l.eTs, para llezar a una 
soluci6n razonC2.ble y j u cta, convino en llee ar al siguiente acuerdo: 

10. Celebrar entre el :~~ stado de : ~ ;l ':::alvador y l a C o m.pafila liThe 
,:'::al vador 2ailviTay C ompany Lir,:Lited" un c ontrato sobre las siguien
tes ba ses ~ l' a) D e conforrLndad cOn loc terminos de l a contrata ce1e
brada entre el Cupr em.o G o bierno de la T~ep'G,b1ica 'I 1a Cl:!--:;I~ 'n?,AL 

1. I'LT:RICAJ>T :l? UB LIC V10I"-.KS C C l'i.'::'?ANY LH.'.T£Y::C:, c o n. fecha prin'lero 
de abril de m il ochoc iento s noventa y c uatro y las contrn.tas adicio
nales de diecislete de cliciem.bre d el H:lsn ·.·.o a fio y de ocho de febrero 
de mil ochocientos noventa y nueve, l os }?errocar rller.; de 21 0alvador 
pasaran a s er de la exch:!.siva propiedad de 1a :J.epublicC2., con todas 
sus pertenenciac y anexos de exp10 t2.ci6 n y en perfecto buen estado 
de funcionamiento, el dla priIn ero de o.bril de 1'n 11 nov ecientos set en
ta y cU0..tro, fecha en que expira la conceaien o t o1" ,::; ada a l a CENTRAL 
A}f!ERICAN PUBLI C V10 RKS C01\.1PANY LnflTED y que con poste
rioridad rue -cransfel"id .. a a TI--D~ SALVj~ :C.:(~ :~"':. ::"I. IL .'U>.Y COl·/ PANY 
LIlv.J:T::""::::C d e conforrnida d con 1a facultad conferida en la c1auGula 
veintiocho de 1a contr a ta primitiva y de acuerclo con 1a a utorizaci6n 
otorgadn. pOl' e1 :]uprern o G o bierno, todo con suj ec ie.n a la s contratas 
ante s E1.encionacla n, en virtuc1 de CO .i1.trato le[;a l rn ente celeb rado en 1a 
ciucad de L ondr ea , Inglaterr C2. , el dl~~ och o de octubre de rnil och o
cient08 noventa y siete , w Ddificado y cor.0..pleta do pOl' convenio de tres 
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de a e osto de rnil ochociento s noventa y nueve, y pOl' e8critura publi
ca otorgad a en ec'ca ciu dad, a L'..G do 3 de 1a tarde del veintisiete de 
septiernb re de rnil och ocientos noventa y nueve e i n scri-i:a en el R e
g i8t1'o P alz de esta ~: ecclOn bajo e l nU:Tlero ci:::!llto doce del J_,ibro 
C uarto de la :?ropiedad de eO'c e L epartan:, ento. ~!:; 3 entendido que 1a 
entreC;<l d.e los ferrocarriles 301 E stado, en 1a feclLa indicada, se rue£. 
tuar[2. libre de coda claGe de e1' avan,.enes y trasp asos. 

b) P O T el pxesen-ce contr2.to, TI-L::; SALVADOR R AILWAY COl'/.~:?ANY 
LU/.T.:.'Z:C rem.:;..ncia a1 derecho que ti ene d e ceJ "Jir explotando los fe
rrocarrileG de La ::::alvado1' l1.as-ca el priElero de abrll de E lil nove
cientos setenta y cU2.tro, los cuales p asa1'an ~'.. Gel' d eb. exc1usiva 
propiedad del :,.:; stado, desde e1 ITlome.'J.to de £ixnJ.ar se este cont:-a to, 
y se con'lp ron1.et e a ent:re .?;ar a1 G obierno de ~-:l D2.1va do r 0 a cua1quler 
entidad 0 institucion que aqL.lel desig ne y en 1a fecha que indique, di
choc ferroca:rTiles corn pleto s , con todo s sus inrnuebles, pertenencias 
y a nexoc d e exp10ta cion, as! con1.O ta!Ylbieb e1 A ctivo, cr(~ditos y 
depositos que tuvier e 1a compafila, sin inde:m.nizacion a costo a1zuno, 
bajo l aG condicione s establecidaG en ede contra to. 

c) ~.'-:: 1 Gobierno de :I;l ': 3.1vado1' 0 1a entidad 0 insti'bcion que a quel 
designe para reci bix los F erroc a rrlles, asur.c:lir.a ipsofacto las obli
gaciones que TH~: SALVADOR RAIL'lJ A Y COMPANY LnviITED Hene 
en 13. I( epublica y que a p a r e c e n conoiGn a d n s en 1a nota que e1 Contador 
D on E f:r 3.1n Oxantes d1xi8 io a 1a C:orte de C uen-cas de 1a H epublica con 
fema cH ez de septier.Clore del corrieD.ce a fio c1espueo de p~(" actic ar 1a 
revisi6n de las c'J.enbs del F errocaxril de ::':1 ::::alvador para deter
rninaT 121. cib.22.cion econon-:-ico-findnciera de dicha :i:rnpresa, y las 
cua1es t arn"jien se deterr.dnaran con i n cervencion de dos D eleeados 
de 1a C orte de Cu ent3. o de 1a 3.epublica , :r::~. ediante '.In inventa l'io que 
debera conolderars e con~!.o IOl"rnando parte del p1' 2; sente contrato y-
del que oe han oacado dos COpl. 2.. 0 fir YD.acia s por ambas pa:rtes, quedag 
do un ejeElp1a1' en podel' d e c acla un:? de eHas. 

7I: s entendic10 que si el G o bierno de :i.;I :=;alvador Tecib ie1'e los 1" e1'1'o
carrilec , quedara extin,3'cli da 1a deuda que con el tiene T I-L"£: f.l:'~LVA 

DO:::;' R :':I!...:\.;·.TAY CC:t.<'::-ANY LJlf r :C:2::D. 

d ) 1 ·03. ent1'egC\ de l os l.)ienes F .',.leiJleo e inm ueoles que en cur:-lpli -
r0.len·:0 de este cont:r'ato 11.2.3 a 'T :::-~~T ;:':.AL·"'I /,. L C'!::1 2~~AIL'ir A Y :; O·I'!.:PANY 
Lr:[;.:r'T !~[,· 03.1 Go ~.:;ierno 0 a La entidaJ. 0 inctituc ion 0.ue aquel deoigne, 
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se efectuara por inventario aprobado por 1a C orte de C'..lentac de 1a 
R epublica, en el q'J. e se especl£icaran con toda arnplitud la s perte -
nencias actualec de 1a :~ rLpre ::;a . De este inv entario s e sacaran dos 
copias fir E l.ad J,c pOl' am.bas p artes , que deberan conoiderar se como 
fo rn-:-..a ndo p a11 te d e esi:e contrato. 

THE SALVADOR RAIL\VAY COI\(PANY LHfilTED se com promete a 
otorgar 10 0 Instrumentos publico e que sean necesar io o p a ra el tras
paso de los Inrnuebles . 

e) ;X; o conveniente que 1a c esacion de los derechoc de THS SALVA
DOR RAILVi[AY COl\lJPANY LIMITED, por la renuncia que h 2.ce de 
s eguir exp10t.:lndo los Ferrocarriles I irnplica, en todo c aso, 1a re
version de 1a concesion n-:icma, 10 c ual produce el efecto de resolver 
todo derecho que hubiere pertenecido a 1a Companra. 

f) Loc otorgantes rTla nifiestan que en e1 inventarlo a que s e refiere 
la c1aucu1a d) no aparece un predio de dos rnil seiscientos treinta y 
seis rnetr os cua drados s esentiocho deC.lllletros cuadrados, transfe
rido por THE SALVADCR RAILVlA Y COMPANY LI1vllTED a b Ag en
da Naciona1limitacb segun escritura inscrit,,,- bajo el numero noven
ti::;eis, folios docdentos cincuenta y cinco y siguientes del L ibro cu~ 
trocientos cllcuenta y ocho de la propiedad de este Depart a:r:n.ento, 
inrrme ble que seg~n eatirna el senor representado del :3:: stado, debe 
ser inc1urdo en l a entre;;p, que TI-IE SALVADOR HA Il .. V.T;.\ Y CO}£PANY 
LI1\fllTED efectun.r a a favo r de su rep res entado de conforrrLidad con e1 
presente convenio; pero que segun opino.. el sefior Representante de 
la l!-; mpreoa, no eota oujeto a la entrega oegun 10 8 ter minoG de 1a 
contrata orig in3.l 'J adicionales de que oe :h. o.. h echo rnencion. Sin em
b a r go. para evi't.:tr diocucioneo que pudieran entorpecer 1a ce1ebra
cion de este contT ,J,to, el :8 stado conviene en q ue pOl' de pronto no Ie 
sea entregado cl predio en cuestion , reserva ndos e lOG derecho s que 
en eI Ie cor r esponden. 

Tambien eo convenido, que TI-F~ SA LV/ ,J':::OIZ F .. 1ULVll~ Y COMPl\ I'JY 
se cOD1prornete J.. Ge:Jtiona.r con lo c tenedoreo de Bonoo en Londres, 
Ing1a terra a fin de que sean cance1ados por quien corresponde, los 
gravamene s hipotecario o que pesan oobre sue bienes exi s tentes en 
1a Republica y en especbl 100 que aparecen Inecrito G bajo el num.e-
1."0 c uatrocientos veintidoo, folios cuatrocientoG dlecinueve al cua
trocientos veinticinco del Libro T ercero y nu.m.ero doscientos 
v eintiselc folios doscientos cincuentiuno d doocientos cincuenti-



- 46 -

Slel:e del Libro Sexto I a m .bos Libros de Hipotecas de este Departa
m.ento, relacionados con l a s inscripcione::; nurrleros i:reinta y siete 
folios cuarenticuatro a l cuarentisiete del Libro Diez y num.ero dos
cientos noventiseis folios trescientoc setenta y cuatro y siguientes 
del Libro ciento seis, a m.bos de San Salvador, gravam.enes que fue
ron constituidos en garantra de los Bonos emitidos pOl' THE SALVA
DOH. RAIL\.i;rA Y C01[ P ANY LI10.,lT E:D de a cuerdo con el convenio en 
que se Ie traspaso b. concesi6n de los Ferroca rriles y de que antes 
se h a hecho referenci a . 

g) j~; s convenido que l Cl. entreg a de los ferrocarriles que se hag a de 
conforrn ida d con 121. clausula segunda de este contrato, se hara es
tando dichos ferroc a rriles en pleno funcionamiento, y para evitar 
problelna s en I e. opera ci6n de los misrnos durante el perfodo de 
transferencia , el Gobierno podra confia r l a adm.inistracion de ellos 
durante un perfodo r a zonable a THE SALVADOR RAILWAY COIvT.-PA
NY LIIV.tIT E D Y e s ta estara obligada a aceptarla. 

h) Lesde e1 m.o:mento en que efecrue l a entrega de los Ferrocarriles 
de El Sa lvador confor rT'.e a este contrato, el Gobierno de la Republi
c a asum.ir 6.. el control absoluto sobre dicho 0 ferroc a rriles, y si se 
confiere su a drninistracion a THE SALVADOR RAILWAY COMPANY 
LHv'ilT:sr de conforrrdda d con 12. clauGula anterior, los expresa dos 
ferroc a rriles quedaran som.etidos a un reeirnen de intervenci6n por 
parte del l!: stado que se ejercera. pOl' rnedio de deleg acios nom.brados 
por el 1'.d.nisterio de S conorn l a , para que p a rticipen en el m.anejo, 
adm.inistr a cion y a ctlvidades de loc ferrocarriles. 

i) THE SALVADOR RAILWAY COlvlPANY LIMITED renuncia desde 
el rnor.nento de flr rD.a rse eote contra to I a todas las concesiones, pri
vileglos y ~:) eneficios concedidos por el G o bierno a la CENTRAL 
AMERICAN PUBLIC W OR KS C OMPANY L IlViJT:':D , de l a cua l es ce
siona ria . 

j) P Ol' el preoente contra to, EL SUPREIV~O GOBIERNO DE LA RE
PUBLICA Y THE SALVADOR RAILWAY COMPANY LIMITED, da n 
por tern"lina cia c l a contra t a celebr ;J..do.. s entr ~ el prirnero y l a CE N
T RAL AMERICAN P UBLIC VTORl<;: :::; COMPANY LUAITED con fecha 
prirnero de ~,-bril de rr!il ochocientos nov enta y cua tro y las contra
taG a dicionale s celeb r a das entre los rnlsn~oG el diecisiete de di
ciem.br e del misrn o a fio de mil ochocientoG nov enta y cua tro y el ocho 
de febrero de n iH ochocientos noventa y nueve las cua les no ten -
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drin ningun efecto en 10 sucesivo, y oe declat' a n nmtuar£:tente oolven
teD de las obli~aciones contenida s en l C\. s expresadas contratao". 

20. - TH E: GAIN .F,I)OR P,AILW'A Y COl'/ .:'?.ANY LIlvlITE D hace entrega 
en este a cto a l ~.~; stado de E l :=alvador de -COdOD los bienes rnueb1es ~ 
inm.'..lebleD y derD.3. s pertenencbs y anexos de explotacion pertenecieg 
tes a 1a C ornpanla, para que por S1 0 por rrledio de l a persona que a 1 
e£ecto designe, los adrninistre am.pliarnente y ponga en funcionamie£ 
to bajo estrlcto control, e1 Ferroca rrll de El Salvador. 

30. - E l contrato a que se refiere el ordim'.l prirnero debera ce1ebra.;: 
se dentro del plazo de trelnta dIaD a partir de esta fecha y nuentras 
se obtiene 1a autorba cion de las autorida des correspondientes. 

En £e de todo 10 expreDado firm.anloD 12. presente A cta". 

Convenio que Iue aproba do por Decreto L egislativo No. 173, de fecha 
15 de octubre de 1962, publicado en e1 Diado Oficia1 No. 197, de £e 
cha 26 de octubre del rniSITlO ano. 

CONSEJO DE ADM..ThTISTRA CION [;jEL Ti' Ji:RROCARRIL DE EL SALVA-

DOR 

En vista del anterior a cuerdo celeb rado entre 1a empresa The Salva
dor R ailway Company Linuted y los !!:2iem.br os de la Com.ision Ltlter
ministeria l nornbrada y debidanlente autoriza da en C onsejo de Minis
tros, a fin de solucion.:lr el problem .v.. del Ferrocarril de E l Salvador, 
la m enciona d a ernpresa hizo entreg2. a1 Estado de E1 Salva dor de to
dos los bienes, rnuebles e inm.ueb1es y der.(~3.s pertenencia s y anexos 
de exp10taci6n pertenecientes a 1a Cornp afila. para que por S10 por 
rnedio de la persona que al ef ecto deoigne, los .:ldrninlstre arnplia
rn ente y pong a en funcionam iento bajo su estricto control el Ferro
c ardl de j~l 3alvador. 

Fue aS1, como se creo un organism.o a drni.t1.istratlvo Interministeria1 
que se denomin6 "CONSEJO DE AD:NIINISTRA.CION DEL FERROCA
RRIL DE EL SALVADOR", depen<liente del P oder ~!:: jecutivo en el 
R:ln')o de )~:conomia, con el o bj eto d e 2.t ender, coordina r, organizar 
y dirigir l a s a ctivida des necesarias p ara el rnantenimiento del Fe
rrocarril de E l Salvador. Decreto Legislativo No. 181 del 22 de 
octubre de 1962, publica do en el Dia rio Ofici2.l No. 198, tom.o No.197 
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del 29 del rni sm.o rnes y ano. 

INCUlVLPLIMJSNT0..1='';§.J-, CONVENIQ)?OR PART~ DE T~E SALY~ -
DOR RAIL~viJ A Y C.O.'MP ANY LIW.JTEp... 

:81 ~~ stado se vi6 en la necesidad de fil" n.":,a r el convenio antes expre
sado debido a que los servicios ferxoviarioB que prestaba The [:::;alva
dol" Railv.fay Company I..ir.clited, h a -;:;i a n quedado paralizados y por ha
bel" !nanuestado 1a C ornpaf1fa., en vaxias oC 2. Giones, a lao autoridades 
de 1a Republica que eotaba en l a irnposibilidad de continua r prestan
do el servicio. 

E n dicho convenio, The :3alvador Raihvay Cornpany Lirn~ted se com
prorn eti6 do hacer el traspaso definitivo de los bienes del Ferrocarril 
al E stado, dentro de un plazo de treinta dias, sin indenmizacion al
guna habiendo sido eGa la raz6n principa l pOl" la cual el Estado acep
t6 hacerse cargo de los servicioo, para reiniciar la prestaci6n regu 
lar y conti'nua de los nUsrnos, evitando asi que continuaran los per
juicioG que, en el orden econoro~co y social, e8taba r:n:tfriendo el 

... pals. 

A pesar del compromiso contrafdo, la C o mpanla no curnpli6 con 1a 
obligacion de traspasar a1 :!: stado lOG bienes del Fexrocarril, en el 
plazo fijado, habiendo dej a do tl"anscurxir veinte r.cleses desde que 
dicho convel1.io se celebro, irDpidiendo con IJU neeativa resolver de
finitivarnen-ce el problema. 

La sih12.cion plantead a eotaba ocasionando grandes perJulcloS patri
monbles a l :'"!: Gtaclo, porque este se vi6 obligado a eroga r fuertes 
sum2. S de dinero a ntes y despues del convenio c elebrado a efecto de 
rn_antener funciona ndo 10 G f errocarrile s. 

~ADUCIDAD DE LA CONCESION 

F rente a esa cirC1..illstancia y en vista de l a incapacidad de la C ornpa
fila par2. sesuir prestando los servicios ferroviarios a que estaba 
obligada, tom.ando en cuenta el abandono total que habra hecho del 
aludido servicio publico y de 01.1 rem:mcia 2. currtplir con 10 estipu
lado en el convenio celebr2.do el 11 de octubre de 196 2 , citado, se 
lleg6 a l a resolucion de 80licitar del i:)oder Legislativo l a declar-J.
toria de 1a caducic1a d d e 1a concesian otor8 ada a The C entral Ame-
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dcan Public V{orks Company Limited y cedida pOl' e sta a The Salva
dor Railway Company Limited. 

En e£ecto, se solicit6 pOl' e1 Poder Ejecutivo dicha caducidad, pOl' a£ 
to soberano Legis1ativo, y como consecuencia, e1 P oder Legislativo 
de 1a Republica, deopues del debate correspondiente y oldos los dic
tarnenes de las corn.isiones respectivao, emiti6 e1 Decreto No. 56 
publicado en e1 Di a rio Oficia1 No. 168, tome No. 204, correspon -
diente a1 lunes 14 de septiembre de 1961 , que en su parte resolutiva 
y conceptual contine las siguientes disposiciones: (1) ,Se declaro ca
ducada la concesi6n otorgada pOl' e1 Estado de El Salvador 2, favor de 
The Central American Public Works Con'lpany Limited, del domici
lio de Londres, Gran Bretafia, segun Contrata celebrada con fecha 
primero de abril de 1894 y contratas adlcionales de fechas 17 de di
ciembre de 1894 y 8 de febrero de 1899, y cedida pOl' dicha companla 
a The Salvador R ailway Company Linuted, en virtud de contratas de 
fechas 8 de octubre de 1897, 3 de agosto de 1899 y 26 de snptiembre 
de 1899. 

(2) P aso al pleno dominio del Estado, sin indernnizaci6n alguna, los 
ferrocarriles que operaba The Salvador Railway Company Limited, 
con todos BUS bienes, rD.ueb1es e inn'luebles, y dernas anexos de ex
plotaci6n. 

(3) [] e cance1aron las inscripciones de los bienes inm.ueb1es que [or
maban par ~e de los anexos de exp~Jtaci6n del ferroc -,rril y que apa
reclan inscritas a favor de The Salvador Railway Company Limited, 
en los distL"ltos Registros de la Propiedad Rarz e Hipotecas de la Re
publica, en virtud de haberse extinguido lOG derechos que sobre elioe 
tenIa la referida companIa, con base en el Decreto No. 56 rnencionado. 

(4) :3e cancelaron los g ravar£lenes hipotecarios que afectaban los bie
nes inrn.uebles del Ferrocarril por haberse extinguido el derecho li
mitado y rescindible del concesionario. 

(5) Se orden6 inscribir a favor del Estado de El Salvador, libres 
de gravamenes los bienes que se encontraban inscritos a favor de 
The 'Jalvador Raihvay Company Limited; y 

(6) Se der036 en todas sus partes e1 Decreto Legislativo No. 173, de 
15 de octo .. bre de 1962, publicado en el Diario Oficial No. 197, de fe
cha 26 de oct"ubre del mismo ano. 
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CREACION DE LA COMlSION E .TECU:.tIVA PORTUARIA: AUTONOMA-

Por Decreto Legiolativo No. 455, de fecha 2:l de octubre de 1965, Pll 
blicado en el Ciarlo Oficb.l No. 206, t o m.o No. 209, del 11 de noviern 
bre del rr~io rno ano, se cre6 la COM1SION EJECUTIVA PORTUARIA 
AUTONO:MA co :;:no u.n.a Inotituci6n de Derecho Publico con c aracter 
autonomo y per sonalidad jurrdica, qui en debera tener a su cargo la 
explotacion, direccion y adminiotraci6n del Ferrocarril de E l Salva
dor, que se Ie p odrti denorninar el J1FZS' I, as! conlO debera planear 
y ejecutar, por si 0 por m edio de contratistas, todas las obras ne
cesarias para la ampliaci6n y rnejoral'rdento de l as instalaciones £e
rroviarias; todo esto como una empresa contablemente distinta de 
las otras actividades empresarias de la C o r:oisi6n, pero conforme a 
una poli'tica de transportaci6n y portuaria bien administrada y com
plem.entaria que responda a los intereses econ6micos de la nacion. 

Para estos clecton, en el rrusrno decreto citado con antelaci6n, se 
dispuso que 100 bienes constitutivon del Ferrocarril de El Salvador 
sean traspasados en adrninistracion oportunamente por el Gobierno 
a la COrrUsi6n y en el Art. 42 de la rc£erida ley (sin re£ormas), se 
autoriz6 la celebracion de un contrato de adrninistraci6n del Ferro
earrH de El Salvador - FSS entre el Go bierno de El Salvador y la 
Comisi6n :I:jecutiva P ortuaria .Aut6nom.a, contrato qm una vez cele
brado hara cesar en sus funciones al Consejo de Administraci6n del 
Ferroearril de El Salvador creado por Decreto Legislativo No. 181 
del 22 de octubre de 196 2. 

Pue as! como 2. las once horao del dla 10 de m.arzo de 1966 se eele
bro 1.;m contrato de adrf.lJ.nistracion de la empresa £errocarrilera 
"FERROCARRIL DE EL SALVADOR " designada como "FES", entre 
el Estado de :::~:a Galvador y la C o w..isi6n E jecutiva Portuaria Aut6no
rrw. - C ::~:2.A . Contrato que surtio efectos lnsta e1 22 de mayo de 1975, 
por las razones que r.o.tis adelante se expondran. 
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III FERROCARhIL DE ORIENTE 

E 1 oriente de 1a Republica necesitaba una vIa de cornunicacion, tanto 
para e1 transporte de p a sajeroG entre 1a capital y lOG departamentos 
de aquella zona, corno para conducir 1a carga que entraba y sa11a del 
puerto de La Union. E se puerto, era 1a vIa natural de aquella seccion, 
1a Uni6n no podIa prosperar sino se estab1ecra un n~eclio eficiente de 
comunicacion. 

DeGde e1 ~1.no de 1870, e1 Gobierno de :81 Salvador tuvo e1 deseo de 
trazar y tender un ferrocarril que, partiendo de 1a Union, terminara 
en 1a capital de 1<:1. Republic a . EstoG p1o.ne s abarcaban 1a construccion 
de un muelle en e1 puerto. 

En 187 2 , e1 senor h~aris c al Gonz3.1ez, presidente de 1a R epublica, 
firm6 1a contrata respectlva con e1 senor Juan Bueron, pero desgra
ciada:rnente no hubo nin[rUn cun'1pliroiento de parte del concesionario. 

E 1 9 de E.arzo de 1 832 fue apro bada 1a contrata celebrada ante e1 mi
nisterio de I-Iacienda y Guerra, don P edro IVleU~ndez y eJ. general don 
D aniel Bu~aro Buter£ield. ~~l ferr )carril debra part:;r del muelle que 
se construirra en la Union. pasari'a sobre un puente en e1 rIo de Lerg 
pa y tern~inarra en e1 1'10 de Paz para erflP1amar10 con e1 F errocarril 
de Guaten'1.a1a. 

(1) Esta propuesta no pudo realizarse. 

E1 26 de abr11 de 1 387 , por Gecreto LeGislativo, se ccncedio al Se
nor Luis Du Pre y don Lorenzo B. DC'.. Ponte] autorizacion para cons
trulr y explotar un rnuelle y tender la llnea ferrea de 1a Union a 1a 
Frontera de Guate:n2ala 1 vra Metap6.n. (2) 

(1) Diario Ofici:)..1 No. 63 de 1882 
(2) Diario O£ici<l1 No. 100 de 1887 
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:81 doctor Julio lnteriano, Miniotro de F or.0 ento del G enera l Francis
co lVlenendez y C a rlos Spencer representando a los sefior e s P erry, 
Cutbill de Lungo y Co. de Londres, fir m.aron 1."'.....'"1 contz- a to e1 21 de 
abril de 1890 p a r a 1a construccion pOl" cuenta y ries go del Gobierno 
de El Salvador de un fe r roc a rril de l a Union a San Miguel y un mue
lie en el puerto. 

El plan era para term ina l' el tr a b a jo dos a fios d espues de aprobados 
los esrudios, debiendo pagar los concesiona rios una multa de 175 li 
bra s est erlinas pOl' cada kilometro de lL.'"1ea no abierto cada sen1.es
tre y 500 lib ras cada seis Tn.eses si no se entregaba e1 Hmelle. (3) 

En e1 Tnes de oc"tubre del rr.ior.!1o ano, e1 Ing eniero Lislmaco Lacayo 
propuso a1 G o bierno 1a construccion d el ferrocarril, haciendo suya 
1a contrata ante rior con lig eras variantes. Aderna s pedfa que se sa
caran a licitaci6n 1a construccion. (4 ), tampoco esta propuesta pucb 
llevarse a rea1iza cion. 

9TR.l\S WTENTONAS INFRUCTUOSA~ 

5::1 senor G eorg e Vl ilson propuso construir pOl" cuenta propia () pOl' 
cuenta de una empresa priva da , 1a vla desde 1a frontera, con Guate
m.a1a hasta 1a fronter a de Hondu r as 0 h a sta 1a Union. E1 perlodo de 
e.."'{p10taci6n serla de 90 a fios r:~ediante concesion. (5) Est e proyecto 
no pudo realizarse. 

L os sefiores B rnes t o de i"Zozeville, F elix Cha rlaix y Andres B ertrand, 
propusieron qu.e e1 Go bier no de E l Sa lva dor, les tr a sp3:s a r a 100 F e
rrocarrileo Naciona le o de Cccldente, cornprornetiendos e a t ernlinar 
e otO G trabajos y a rea liz ar los d e Oriente, en un plazo de cinco a 11os. 
La con cesi6n pedido.. e ra para 50 anOD. (6) 

Don L eon A vila propuso c onstruir e1 F erroca rril de l a Union a ;:;an 
1\;~i3ue1 rnejorando b. s condiciones propuefri:a s por ellnGeniero Lisl-

( 3) Di a rio Ofidal r To. ·j 3 de 1890 
(4) Di.::rio O£icial No. 269 d e 1 890 
(5) Diario Oficia l No. 5 3 de 1 391 
(6) Dia rio Oficial No. SS d e 1891 
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maca Lacayo (7) Los oefiores Julio Gorra z y Adolfo Hastron, pro
pusieron tambien la construccion en condiciones 1'l1.as favorables que 
todoo los dernas. (8) 

Don ?ablo N;:endieta, f:.lndador de la Companla General de Obras y 
trabajos de la Republica de Honduras, pidi6 conceoion para construir 
el T.0..lsm.o ferrocarril. (9) 

:Esta propuesta fue apro"0ada porIa Asar'(101ea Naciona l pOI' Decreto 
del 24 de abril de 11391. (10) 

Posteriorn1.ente se Ie concedio prorroga pOI' seis m.eses al sefior 
Mendieta. (11) pero tarnpoco se lleGo a ningun fin. 

El 29 de octu"!Jre de 1392 se celebro una contrata entre el WJ.inistro 
de F om.ento, Doctor Domingo Jimenez y JVlr. .Armando Blanchard, 
representante de la Companla Frances~ de Hondllras para construir 
el nmelle de la Uni6n y el Ferrocarril hasta SaIl Salvador. Tampoco 
pudo realizarse. 

Un grupo de vecinos de la ciudad de San Miguel hizo formal propues
ta al Supremo Gobierno para form.ar una companIa que se denomina
rla "Con1.pafila Lirnitada del Muelle y Ferrocarril de la Union". 

El grupo 10 integraban los siguientes personas: senores Carlos G. 
Prieto, Jose ArgUello, N. l\l.eardi., Sam S. Nixon, Agentobler y era. 
Cipriano Suay y Co., A. Mazzini, I. Suarez, D. Villatoro, Xavier 
Butail, C. Viener, S. Mazzini, David Rosales, Leonidas Arguello, 
A. Canessa, y Dr. Samuel Quiros. (12) Tarnpoco esta empresa pudo 
realizar 1a obra. 

(7) Diario Oficia.l No. 56 de 1891 
(8) Diario Oficial No. 39 de 1891 
(9) Diario OGclal No. 713 de 1891 

(10) :Ciario OHela! No. loe de 1391 
(11) Diario Oficbl No. 42 de 1892 
(12) Di2.rio O£icb.l No. 54 de 1895 
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En vista de que x-esulbban {allido:::;, los esfuex-zos para construir el 
ferrocax-dl pOl' medio de ernpreo a s particulares, el Gobierno de El 
Salvador decidi6 ernprender pOl' su cuenta y directamente 10 s traba
jose 

E1 Decx-eto Legislativo del 2.0 de a b ril de 1895 dispuGO 10 siguiente: (13) 

"LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: Que el Supremo Poder E j ecutivo, ha presta do W
ciativa para la creaci6n de fondos de:;tL'1ados al muelle de la Uni6n y 
al Ferrocarril de aquel puerto a esta capital, que se tratan de cono
truir: 

IIQue las re£erida s obras Gon de ir:'lporta ncb y necesidad indispensa
bles, puesto que de esa r.c-laner a se dara vida a los departamentos del 
centro y del oriente, ahora esta cionarios porIa falta de una vla ade
cuada que £acilite los transportes y acelere las cornunicaciones: 

i'Que no cabe duda que 10.. llnea ferrea rnencionada im.pulsara el pro
greso de los pueblos d e 1a Republica ; y que serfa adem.3.s convenien
te aceptar la cooperaci6n ofrecida pOl' varios caplta llsta s del pals; 

"DECR ETAl': 

ARTICULO 10. Construyase pOI' cuenta del ;::;stado el rnuelle de la 
b ahfa de l a Uni6n y el Ferroca rx-ll q-:..re, parHendo de dicho puex-to, 
veng a a conexionar l a c Hneas de la Lib ertad y d el occidente de Ia R e
publica . 

A R TICULO 20. P a ra llevar a efecto eotao o o r a s, -Codas las merca
derfas y frutos que se exporten 0 irnporten, paga ran setenta y cinco 

(13) Db.rio Oficlal No. 10 2 d e 1895 
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centavos pla{')por quintal. 

AR TICULO 30~ Excepruanse los artlculoG manufacturados en el palS, 
las rnaquinas que se empleen en la agricultura, los artlculos alimen 
tidos de prir.o.era necesidad, con'1O el malz, frijol, arroz, sal, y el 
higo y la har.ina, cuando e l Gobierno 10 crea conveniente. 

AR TICULO 40. Tan:}bien se hal'&. un llama:r.::uento a los capitalistas 
del pars para que Guscriban 3.cciones pOl' valor de den pesos «;tl00) 
cada una, de8tinindose 8U i:rnporte, segUn los llamarrJ.entos que se 
hicieren a la construccion del muelle y ferrocarril expresados, sin 
poderse dar &tl"a inversion al producto de dichas acciones. 

AR TICULO 50. El impuesto creado por esta ley, quedara sin efecto 
tan luego cOTe". terlYlinen las obras a que se destina. 

AR TICULO 60.. Suprlm.ese la asignaci6n de veinticinco centavos oro 
establecida ~cr' decreto de 10. de octubre de 1892, de 10 de junio, 
11 de julio y 23 de agosto de 1893 y de 2 9 de enero 1894:; y der6gase 
e1 Decreto Legislativo de 12 de octubre de 1892 . 

ARTICULO 7(',. £ 1 producto del impuesto que por esta ley 5e estable 
ce, no podra, bajo ningun concepto, ser eTflpleado en otro objeto dis
tinto de la obra a que se destina. Las ofieinas de Hacienda llevaran 
cuenca especial a wcho impuesto, tanto el funcionario que ordenare 
la inversion indebida de dicl'lo producto, como e1 empleado que la 
ejecutare, seran solidarimuente responsaoles en todo tiempo con 
sus propios bienes por esa {alto., reembolsando el duplo de 10. canti
dad di stralda". 

Yo. en 1a rner£loria de H 3.cienda correspondiente al ano de 1 8 93 5e ha
bra dado cuenta que e1 Vice-Presidente de 1a Republica habra inaugu
rQ.do los trabajos del Ferroca :rrU de Oriente en medio del jubilo y 
del entusiam.o de aquellos habitantcs. (14) 

Nuevarnente el 15 de diciembre de 1 395 £ueron b.augurad09 los tra-

(1 <~ ) Diario aficid No. 69 de 1 394 
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bajos del £erroco.rril, de l a Union 2. Can I,!.Iiguel, con asistencin. del 
presidente de 10. Republica, e1 lvlinistro y Subsecretarios de Fomento 
y gran sequito. (15) 

TRABAJOS EFECTUADOS POR EL GOBIERNO 

Desde el 15 de dicien.tbre de 1895 se corn enzo a trabaj Q.r en l a cons
truccl6n de la Hnea del ferrocarril. 

E1 subsecretario de fon"lento en la r.clern.oria correspondiente a1 afio 
de 1896 da cuenta de que hasta ese ano los trabajos de terracerla a1-
canzaban un tota l de treinta rnillas y dieclsiete los de enrrie1ado, 
llegando estos ultim.os h asta e1lugar denomina do llios conejos !', la 
locomotora recorrrn. entonces hasta e1 kil6metro doce, trabajaban 
riJ.il doscientos hombres. 

SE AUTORlZA EL ARRENDAlvT..1ENTO 0 VENTA DEL FERROCARRIL 

ORIENTAL 

En 1899 la situacion econ6n"lic a era a£lictiva, no fue posib1e 1a con
tinua cion de 10. obra ferrocarriler a . 

A inicia tiva del P oder Ejecutivo, cuyo presidente era e1 General To
mas ReGalado, 1a A DaInblea Nacional, por Decreto de fecha 22 de 
marzo de 1899, otorg o autorizacion p a ra que en laD condiciones mas 
favorab1es fuera vendido, a rrendado 0 dada en explotacion con todos 
sus accesorios, la parte de ferrocarril construrda de 1a Union a San 
Miguel. 

E~l concesiona rio queda ba o bligado a construir Ia parte que faltaba 
para llegar a San Wuguel. 

CONTRA TA CON OLIVERIO LORENZO GLOVER 

BllO de n'1ayo de 1900 se celebro una contrata, entre la junta de Ha-

(15) Diario CHcial No. 29~, d e 1895 
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cienda , repr esento..ndo a l Gobierno y a1 senor Walter E dm undo Cod
well representando al senor Oliverio Lorenzo Glover para la terrr>-i
naci6n del ferrocarril de 1a Union a San Salvador, pasa.ndo por San 
IvIiguel (16) 

CONTRA TA CABEZAS-BON.lbb!~ 

No h abiendo tenido nin3Un resultado positivo la contra t a anterior, se 
celebro una nueva entre 1a Junta de Hacienda y don P edro Calderon 
Ramirez en representa cion de don Jose Cabezas Bonilla. (17) 

)~l 2 de junio de 190 2 r.clUrio en el 2 uerto de 1a Union e1 senor C alde
ron Ranllrez, representante del cOl1.tratista, da ndo por result-ado 
1a suspension de lOG trabajos, y despues de a l gunas g estiones se re
solvio el cont-r a to por escritura publica celebrada el 8 de octubre del 
misrno ano (18) 

CONTRA TA MAZZINI-MEARDI-QUL~OZ 

E1 4 de a b ril de 1905 ce firm6 una contrata entre representa ntes del 
Gobierno pOl' una p a rte y pOl' otra e1 Dr. Guillermo Mazzini pOl' sf 
y com o representa nte de don IVlauricio l'v:i:eardi, el Dr. ::iamuel Quiroz, 
don Hector B runi com o apoderado de don F elipe Mac ay , contrata re-
1ativa a l a repar 2.cion y term ina ci6n del ferroc arril la Union-San Sal 
vador. (19) 
Tarnpoco esta contrata -cuvo resulta.do positivo. 

No habiendo r e sultado 1a contrata anterior, se proyect6 una de arreg 
damiento con don P edr o Garcra !vIoreno por e1 t e rr£'..ino de cuatro anos, 
del r ama l 1a Union a I,6 raflore s p a r a que 10 exp10tara en su propio 
beneficio y 10 rnantuvier a en buen estado. (20) 
:,-.cst2.. contrata se qued6 en proyecto. 

S::ONTRA TA CON EL ADWLINISTRADO;;"\, DEL FERROCARRIL PANA
ME RlCANO 

In 24 de abril de 1907 se firm.o contrato entre la Junta de Hacienda y 

(16) Diario Oficial No. 130 de 190Q 
(17) Db.rio Ofici2.1 No. 137 de 1901 
(18) Diario Oficia1 No. 1 23 de 1903 
(19) :Cl2.rio Oficial No. 154 de 1905 
( 20) Diario O£icia1 No. 17 0 de 1905 
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y Mr. German E. TOY,fle, en representacion de J. M. Nee1and, Vice
Presidente y adrninistrador General del Ferrocarril Panar.o.ericano. 
Las clausulas principales de este contrato son: 

10. La erflpresa se compron1cte a terrDinar pOl' cuenta y con inter
vencion del Gobierno la construcci6n de 1a prin;era secci6n del Ha
m.ado Ferrocarril C entral 0 sea el traln o 1a Union-3an lvliguel. 

20. La empresa se cornpromete a construir la segund2. y tercera sec 
ciones 0 sean los h-amos San 1\/Jlgue1, 0an Vicente y :::Jan Salvador re.§., 
pectivarnente. (21) 

ISsta contrata fue aprobada pOl' acuerdo gubernativo de 27 de abril 
de 1907. (2 2) 

EII0 de m3.rzo de 1908 el senor Rene Keilhauer propuso a1 Supremo 
Gobierno llevar adelante la construcci6n del ferrocarril de 1a Uni6n 
a San JVliguel, 3.ceptando el contrato firInado por e1 senor E. Towle 
y la Junta de Hacienda e1 24 de abril de 1907 con a1gunas modifica
clones. (23) 

(21) Diario Ofidal No. 10 2 de 1907 
(2 2) Diario Oficia1 No. 10 2 de 1907 
( 23) Diario Oficial No. 63 de 1908 
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CONTRATA AVALOS-KEILHAUER 

Bajo 1a adrnillistraci6n presidencial del G eneral Fern<:tndo Figueroa 
se g estion6 l a terIyunaci6n del Ferrocarril Oriental con una empresa 
nortea:rnericana . 

£1 3 de junio de 1908 se firm.6 un convenio en·er e el Su b secretario de 
FOTrlento, doctor CarloD Alberto Avalos en representa ci6n del Supre 
:rno Gobierno y el senor Rene K eilhauer. 

Este convenio se conoce comunrn ente bajo 130 denonlinaci6n de contr5.l:, 
-ca AVALOS -KEILHAu}~R que contiene los artlculos siguientes: (24) 

ARTICULO I: El Gobierno de E~l Salvador concede al Senor Rene 
K eilhauer, quien adelante se llrnara el Contra tista , y a DUS suceso
res, el derecho de construir, mantener y explotar un fe r rocarril, 
que partiendo de la Uni6n, se una a la Hne30 del Guatemala R ailway 
Compa ny en un punto de la fronter a de E 1 Salvador con Guate:rnala. 

La linea del referido ferrocarril p a s a r a pOl' las ciudades de Usulu
t a n, Gan Vicente y Cojutepeque y c as o que esto no se pueda por difi
cultades tecnicas conforrne a los estudios q"J.e hagan los Ing enieros 
Contratistas, se procurara que p a ne 10 mas cerca posible de a que
Has ciuda des. 

Caso que 1a lrnea no pase pOl' San J\/Jiguel, el Contra ti sta se cornpro
rnete a extender un r arnal hasta dicho.. ciudad . 

Fa contrati s t a deterrrtinara, aden"1as , de a cuerdo con el Gobierno, los 
puntos de es t a ciones de 1a llnea, aSl co m.o los r an!.a1es que Ie conveQ. 
go.. establecer, en visb del trazo de l a llnea que presentara a1 Go
bierno; 0 antes de enlpeZ30r los estudios, si as! conviniere a1 Contra
tista. I-.ntes de cornenzarse los trabajos de la Uni6n a San Ivuguel, el 

(24 ) I:" i ar io Oficial No. 139 de 190 8 y D .O. No. 115 de 1908 
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Gobierno entregara a la j!:mpl'esa, a justa tasacion de peritos, norn
brados uno por cad<1. parte, lao locomotoras, talleres, maquinarias, 
herramientas, y dernas rmterial rodante, existentes en 10. actualidad 
y pertenecientes al Ferrocarril de la U.l1J.on a San Iv:iiguel. 

En c a so de desacuerdo para establecer el valor pericial, se recurri
ra al arbitraje de que habla el Artlculo XXV de este Contrato; y ded£ 
ciendose ese valor de la subvencion. 

ARTICULO II: ~ste Ferrocarril se conslderara como parte de la 
seccion que corresponde a esta Republica en el Ferrocarril Interna
cional, de acuerdo con la Convcncion de Comunicacionec firmada en 
Washington el 20 de dicien'lbre de 1907, por la Comerencia de Paz 
Centroan"lericana. 

A~ TICULO Jil! L a Hnea en referencia, tendra el misn'lo ancho que 
l a s que a ctualm.ente tiene construidas en esta R epublica, la Salvador 
Railway Co. Liw...ited, es decir, de una y a rda medida en el interior 
de los rieles. 

AR TICULO IV: Los rieles seran de acero, de cincuenta y seis libras 
de peso, por 10 m .enos, por yarda inglesa, salvo en la seccion de la 
Union a San Miguel, que seran del misrno peso que los que existen, 
caso que aSl Ie convbiese al Contratista. Los durmientes seran de 
buenas rno..deras tornando de prefecencia las del Par~, habra el rna
terio..l rodante necesario y adecuado, a las necesidades del servicio; 
todos los puentes y viaductos que se construyan en la extension de 
la Hnea, seran de acero y hierro y deberan oirecer todas las garan
tra s de resistencia y solidez; y, en 10 g eneral, la obra sera cons
truida comorme a lao regl a s del arte y de n'lodo que pued3. s a tis£a
cer, en todo tiempo, las exigencias del tra£ico. Las pendientes rna
xima s a dm.isibles no excederan de tres y rJ.l edio por ciento, siernpre 
que la naturaleza del terreno 10 perrita, pero en caso contrario, se 
sornetera a let aprobacion del Gobierno.: y los radios rnfnimos en las 
curvas Beran de ochenta n1.etros. 

ARTICULO V: Los es-cudios se err:.pezaran en los sesenta dras si -
guientes despues de ser firm.ada la escritura publica rela tiva a este 
C ontrato y lOG trabajos de construcclon de 10. llnea deberan cornen
zarse veinticua tro TI'leses despues de que el presente Contrato obten
go. l a aprobo..cion de l a Aoan'lblea Legislativa; y en cuanto a Ia sec-
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ci6n del Ferrocarril de 10.. Union 2. 20..1'1 l·/::i guel, debera estar termi
nada dentro de los diez y ocho rneses Gubsiguientes. :i:n l a s dem.as 
s ecciones 121. Empresa esta ohligada a conotruir, pOl' 10 meno s, veiQ. 
te ki1orn.etros cada uno, hasta la cor":lpleta terrnina cion de 1a unea; 
pudiendo empezar y seguir 10::: trabajoc en cualquier punto 0 rar.£1.al. 

POl' cada mes de atraoo que tuviese el Contra tista en 10.. construccion 
de 1a unea, con£orrr~e a 10 clispuesto en e1 inciso anterior, pagara 0..1 
Gobierno una rn.ulta rn.ensual de quinientos pesos oro ar£~ericano, du
rante el tiernpo que dicho a traso; salvo los casos fortultos de fuerza 
mayor qu.e puedan ocurrir. Loo pagos se veriflc 3.r a n mensualmente. 

An TIeUT.O VI: L2.fJ vetas y broza o l'Ylinera1es que existen en terre
nos que adquiere e1 Contratista Ie perteneceran en todo tiempo y no 
podran oer gravadas con derecho 0 irnpuestos superiores a los de las 
concesiones otorgadas 0 que se otorguen a otras companlas 0 zonas 
rninera1e s • 

. ARTICULO VII: :81 Contr2.tista tendra 10.. libre y exclusiva adminis
traci6n y rnanejo interior del Ferrocarril y pertenencias; y no esta
ra sujeto a 10.. intervencion del Gobierno, excepto para asegurar e1 
euw.plimiento de este Contrato y e1 ouen servicio publico. 

R evistiendo este Contrato, pOl' su n a tv.ra leza, 100 eara.ctereo de una 
Ley de 10.. R epublic 2. , nacido de un cOITlprorniso bilateral, 10 estipula
do en el no podra. pOl' consiguiente, ser modificado ni alterado pOl' 
ley, reglarnento ni disposicion a l guna y oe entender a exceptuando de 
cualquier rnedida que 3e diete, no pudiendo cambiaroe suo estipul2. 
ciones, sino pOl' mu'b...lO consentimiento expreoo de las partes. 

ARTICULO VIII~ L a :i~rnpre:::a, se con sidera, desde luego, de utili dad 
publica y gozara de lOG dereehoG, concesiones y £r a nquicias conferi
d 3. s pOl' las leyes a L'd'.l erDpreoas de este c aractcl' y de 10.. misn1.a m.§!:. 
nero.. 10 sera 10.. expropiaci6n de todO D los terrnos que necesite para 
Ia construccion de 1a vIa y de todas sus dependenciao. L a s expropi.~ 
cione::: se verifiearan con a rreglo a 1a Ley, y la E rnpres a pag 2..r a el 
valor de las misrna s, a justa t a saeion de peritoo. 

La empresa tendra) sin e:rnbargo, el derecho de utilizar, sin p a g ar 
indem.nizacion ni ir.£1.puesto alguno, todoG los terrenos n 2.ciona1es, 
10 m.isrno que los :rnateriales de eonGtruccion que en eUos se encue£ 
tren y que puedan Gel' necesarios par2. l a construccion de las llneas 
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o de sus ediiicios y del :nlUe11e de que adelante se hablara.. De la 
r.£1isr.cla maDer a podra utilizar gratuitar.nente para el consurno de sus 
locom.otoras, trabajos y dem.as necesldades del servicio, todos los 
rn anantb.les y agua s de los 1'108 que se encuentren en dichos terrenos 
nacionales, y tan~bie!l tendra facultad para conducir, para los mismos 
usos, el agua de cualquier n : .. a nantblo 1'10, que por su proximidad a 
la via, pueda utilizar; pero esto ultimo sera sin perjuicio de tercero 
y previa inderr ... nizaci6.n. en su caso. El C ontratista tendra derecho en 
todos 103 c a sos a las ventajas que el G o bierno otorga a todas las 
cor.£1pafilas ierrocarrileras estClblecidas 0 que mas adelante puedan 
establecerse en el pais SCllvo en 10 que se refiere a la subvenci6n y 
en 10 que no tenga reb.ci6n con las clauGulas de este C ontrato. 

:81 Gobierno concede al Contratista un derecho de vl<J. de den pies 
de ancho en todo el trayecto de 1a Hnea, 0 ran'~ales , excepto en aqu.~ 

110s lugares donde [Je requiera mayor anchura para las estaciones, 
ec1:iiici08, terraplenes, cortaduras, exc avacione[J, £osos de balasto, 
c anteras y cualesqulera otr o s terrenos adlcionales que se neceslten 
para 10D desvros de C<J.rnlnos de agua, d e caminos reales, de desa
gUe de pantanos y terrenos, diques u otros trabajos para proteger 
la vIa de inundncione:::; a Sl corno tarnbH~n para talleres, plataformas, 
almacenes de c1ep6sito, paraderos y desviaderos, 0 para cualquier 
o bra util para el ferrocarrll. En este caso, la anchura adicional 
necesaria sera deterr.c~irlada pOl' e1 C ontratiGta de acuerdo con el 
G obierno. 

ARTICULO IX: L a em.presa no estara obliga da a cercar la vIa; pero 
sl a proporcionar a 10::: propietarios colindantes el a larnbre espigado 
que sea neceeario para cercarla, c on trcD hilo s pOl' 10 nY.enos en l a 
parte que a cada cual corresponda • 

.f',.:J. TICULO ~~: La empresa podra apTovecharse de los caminos pu
blicos sin m.5s eondlcion que la de dejar expedito el transito a las 
carretas y otros vehfeulos; para 10 eual debera quedar un e.opa.cio 
liare de ocho r.c.!.etros, pOl' 10 rn enos, contados de la lInea a la cer
ca m .as proxima. 

An. TICULO XI: La empres a tendra e1 derecho de construir, a 10 
13.rgo de sus Hneao y en conjuncion con ella s, llneas telef6nica s y 
telegrt . .ticas para eu exclusivo servicio; pudiendo entre tanto, utili
zar gratuitamente las del Gobierno, quien a su vez podra colocar 
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~n alarrLhre para telee raio y tele£0!1.0 en los postes de 1a ernpresa. 
De 1a rnisn'la D:-la.nera tendra eota el libre uso del servicio )?ostal de 
la R epublica, para 13 .. corresp ondencia rela tiva a los asuntos de la 
misrna er.flpres a . 

!~R TICULO XII: La erilpresa podra. import a r , libres de cualquier d~ 
rechos e impuestos, seran fioca1es 0 rnunicipales, n1.arftirrlos 0 in
terno s , estab1ecidos 0 pOl' establecer, todos los utHes. rnaquinaria , 
herramienta s. rieles, c a r b6n y otro::> cornbu s tib1es, y e1 IT!.ateria1 
destinado a 1a construccion, estudio, equipo, mantenirniento, exp10-
tacion y n 1ejorarniento de 1a Vla. P ara 10.. introduccion,de clichos ma
terb.les y enseres, a que se refiere este artfcu10, 1a empresa pre
sentara previa m.ente a1 Ministerio de H aCienda la. £actura consular 
respectiva, y e1 lxllinistro librara. en su oportunidad, contra las Adu~ 
nas, las ordenes del caso, a efecto de que los aludidos artfculos pa
sen libres de g r a varrlen. E: l Contra tista no estartl. obligado a pagar 
ninguna contribucion ex traordinaria, sea naciona1 0 nmnicipal, ac
tualu'lent e creado 0 que rDa s a delante se crea se. 

AR TICULO XlIJ.: i , sir .. oisr.no estar6..n lib res de todo in'lpuesto de tim 
bre, registro 0 contribucion fiscal 0 m unicipal,· y de cua1quiera otra 
c1a se de i m.puestos que esten establecidos 0 que se establezcan, el 
dinero, los lib ros I billetes de pasa jeros, conocim ientos de carga, 
tftulos, o bligaciones, letra s 0 docur.1lentos I ernitidos 0 g irados pOl' 
la e :mpres a; sin p agar t arnpoco la alcaba1a inter ior porIa COTllpra 
de los terrenos que eota 2.dquiriera para suo Hneas , estaciones, deE.. 
VIOO y den""l3. s dependenclas. 

fiR TICULO XIV: £ 1 C ontratis t a t end14 a el derecho de cornprar 0 a 
rrenda r c ualquier otro £errocarril y U-1"lirse a otras cornp a fifas fe
rroca rrller2. G; y t anto estas con '.pra s, arr enda mlent olJ, consolida
ciones y ventas corno l a G a dquisiciones de f erroca r r il por concesi6n; 
cor~'1pra 0 ex propiaci6n de ter r enos; terrenos en poseoion; derechos, 
intereses ~ fr a nquicia s q u e s e tengan en e lios; a sf corno tarnbien l a s 
otra s propieda d e s 1:Huebles 0 inrrmebles destina doD p a r a uso del £e
rroc <lrri1; inc1uyendos e igua1m.ente e1 otorgamlento y registro de hi 
poteca s, e m.inion y tra spa so de accione G 1 b onos hipotecarios, y g a 
rantias f erroca rriler2. s d el Contrati s ta; esta r a n ex entos de todas las 
contribucione s a ctt1.3.1es 0 que en 10 su..cesiV"o i m pong a 10.. ley sob re 
transferencia de propleda des ~ :n Contratista dara previa mente avi
sO de 10 expu..esto a 1 G o b ierno. 
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ARTICULO xv; L·a empresa IT..antendra dempre en esta capital un 
repres"entante !acultado y autorizado ampliamente para tratar con e1 
Goblerno 0 con cua1quiera persona interesada, sobre todos lo s nego
dos relativos a la !!::m-pres2. y a las obligaciones que contr ae porIa 
presente; todo 10 q'-le se ejecute y convenga con el re£erido Agente, 
se tendra com.o hecho con la Jj~mpresa Y1,.ism.3., pudiendo haceroele nQ. 
tificacion de toda derrlanda y continuarGe con el los juicios. 

ARTICUL9 XVI: La em-presa no podra traspasar los derechos que por 
la presente se Ie cone eden a ningUn Gobierno extranjero, ni aceptado 
como accionista y sera milo cualquier acto que se e£ectUe en contra
rio. Salvo 1a prohibici6n anterior, e1 Gobierno concede al Contratis .. 
ta e1 ar..l'lplio derecho de arrendar, vender, traspasar 0 transferir, 
a cualquier llersona, 0 cOlnpafila, todos 0 cualquiera de los derecho:s, 
eoncesiones, para.. 13. lrnea, ramales, propiedades, eanancias, be
ne£icios, terrenos y franquicias otorgadao en el presente contrato; 
todo 10 cual podra hacer10 el Contratiota sobre las bases que a su 
Juicio sean mas convenientes; y 1a persona, cor£'.!{>afiIa 0 compafitas 
a:r:.endatarias, suc esoras 0 cor.opradoras I gozaran para la construe .. 
ci6n,posesi6n, mantenci6n y explotaci6n de las partes arrendadas. 
vendidas 0 tr.ansferidas, de lOG r.c;ismos privilegios que los ot.orgadC)o 
a1 CQntratista. 

El Contratista tendra. derecho de cOInprar l!neas ferrocarrileras, 0 

concesiones de elias, en 1a Republica de j.~a Salvador, y las 1ineas 0 

conee:siones que a dquiera seran consideradas como unz. parte de la 
Hnea autorizada pOl' esta concesi6n, y serao. co.ru;truidas, poseidas, 
mantenic1as y explotadas de coniormidad con los terminos y condici.Q. 
nes de este contrato en todo 10 que les fuere apllcable y no se opon
ga a GUS estipula ciones. 

l'~RTIC UJ .O Z VIl: Todos los em pleadoo y trao2:.j3.dores del ferrocarril 
estaran exenton del servicio civil y rJ."2ilitar 1 rn.ientras perrna nezcan 
ocu pados en dicl~os trabajos, salvo lOG hijos del pars en el caGO de 
guerra exterior. :?ara 181 efecto I 1a en .. .presa d ebera presentar peri6 
dicamente a las autoridades que el Gobierno designe 1i5tas com.pletas 
de sus emplea doG y operarios. 

Al1 TICULO ~~VIu : ~a Contratista se ooHea :: evitar , pOl" los r.c~edioo 
que es -c en a ou alcance, el contrabando de nt.ercaderras; y a sir.oism.o 
se obliGa a cun~plir, en 1"" parte Clue le corr e sponde, l as dl s po s icio-
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nes que dicte el Go l.~ieTno para irnpedlr e1 contrabando 0 que se re
Heran a cualquier otro asun1:o fiscal y q'..le no se opongan al presente 
contrato. 

AR TICULO ~CL ~ : : :] G0 7.)ierno auxiliara a 1a erLpresa para proporclo
nar se en el pars los trabajadores necesarioG, a quienes aqueUa pa
Sara, pu.ntualTLLente su jornal; y 12 .. 0 a'J.toridades competentes obliga 
ran a cumplir sus contra-co:::: a los traoajadores que 1a en1presa impo!. 
te, siem.pre que lOG contrat os esten arreglados a las leyes del palS • 
. Asimlsrn.o dara -Coda la proteccion que este en sus facu1tades para 1a 
conservacion y se:suridad de 1a vla "If del materIa l. 

t. RTIC ULO XX: T odos los casos £ortuitos 0 de fuerza mayor debida
mente cornpro bados I constituiran excepclones a las estipulaciones 
de este Contrato • 

. AR }.'TCULO XXI: La errlpresa sera responsable por los dafios y per
juicioG que se ocasionen a las personas 0 e£ectos en lOG trenes 0 de
pendencias de la empresa; salvo que tales dafios y perjuicios no ha· 
yan sielo ocasionados por su culpa 0 por negligencia de sus em.plea
dos, de conforrrddad con las leyes de 1a 11 epublica. 

AR TICULO XXI):: ::::;1 tipo m .a.:::cimo de paoajes sera de dos'y r£ledio 
centavos oro am.ericano por kil6m.etro, para los pasajeros de prirrl,£ 
ra elase; de un centavo y eU3.rto oro am.ericano por kil6metro, para 
los pasajeros de segunda clas e; y de ocho centavos oro americana 
por kilom.etro por £1ete de cada tonelada de veinte q ,_·!.intale s de peso 
o cU2..renta pieD cubieoG de r.o.eelida, 2. juiclo de l a eil"lp:resa. F or il"le
talec precioDoD, joyerf2., n :.atel"las inflan:~ableD 0 peligroBos se fija
:ra"-lna tal"lla especial rD 2. G alta, de acuerdo sier:Qpre con el G·o bierno. 
j=;I equipaje de 100 pasajeroo de prim.era clase l10 debera .. exceder de 
veinticinco kilos; pOl" e1 exeeso la em.p:resa cobrara un decim.o de 
centavo oro por cad;). L ledio kilo y por c a da kilo r.netr o; el equipaj e de 
los pas2..jeros de seg1.:mda clase no debera exceder de diez kilos; por 
el exceoo la e r:'.presa cob rar&' '.In d eeirrlo de centavo oro por cada 
rnedio kl.lo y pOl" eada }-J.16n'~et!' 0. 

P ar :::\. los trencc expresos 0 de ri.'..ayor velocidad que l o s ordina:rios, 
se fijar a una tarua especial de acuerdo con el Go b lerno. :::1 Contra
tista podra redacir :La ·:a1'1£2.. 5';ene1'al cO T':~O y C"l.i .. ando la erea conve
niente • . Asir.n.lsn, o,. ce Gjara u n d crecho de aln~aeenaje sabre toda 
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rnercader:ta que quede e.n las estaciol1.cs por m.a,s de cuarenta y ocho 
hora:::, despues del dla de su llegada, no contando los dorrlingos ni 
los dras feriados nacionales. 

Despues de lao cuarenta y ocho horas se cobrara bodegaje a raz6n de 
dlez centavos oro par quinientos kl10s pOl' dla 0 fracci6n de viente y 
cuatro horas, incluyendo los don'1ingof) y demas draG; 'feriados". No 
se dara conocimiento de carga, por un .£lete n:-lenor de velnte centa
vos oro arr.lericano. Por caballos, bestias m.ulares y ganado vacuno, 
dos y u'ledio centavos oro arnericano cada k.i16r:netro por cabeza, con 
un costo adicional de cincuenta centavos oro por carga y descarga 
de cada arun'1al. :2or perras I ovejas, cabras 0 cerdos un centavo y 
cuarto oro cada kl16metro par cabeza , sefialandose com.o rni'nirnum. 
de flete cincuenta centavos oro por cabeza. LOG precios de £letes y 
pasajes seran en oro de los Sstados Unidos 0 su equivalente en mo
neda corriente en e1 pars al tipo del rua. Los abonos qUlrnicos 0 na
turales destinadoG a1 cultivo del cafe, de la cafia 0 de cua1quier otro 
produdo valioso que se cultive en el pals, pagaran 1a rcitad de la 
tarlfa ordinarIa. 

ARTICULO XXIII: La empresa se obliga a conducir gratuitamente en 
GUS trenes ordinarios a1 ::::efior Presidente de 1a Republica, a sus Se
cretarios de E: stado y Cubsecretarioa , a los Ministros Diplorrlaticos 
de a para E 1 Calvador I a los l·/:.aglstrados de la Duprem.a Corte de Ju.§. 
ticia y a los Diputados del Congreso Nacional durante e1 terrL"1inc;> de 
sus sesiones y hasta ocho mas despues; a los Gobernadores y CQma£ 
dantes de D epartam.ent o ; y a los funcionarios 0 emp1eG.dos a quienes 
el Gobierno corn iclonare para e1 reconocirnlento 0 Inspecci6n de la 
llnea y m .ateria1 de explotaci6n. 3e 0 bliija igualrrlCnte la err.lpresa a 
transportal' g ratuitarrlente 10. correGpondencia postal que se dirija de 
o para las A.d:rr.J.nlstraciones de transito 0 terr£Jlnales y las fuerzas 
y e1erlentos b elicos, en tiem.po de guerra. Para hacer uso de esta 
franquicia , e1 Ag ente de 1a el"D.presa en cada secci6n dara tiquetes 
especiales a requlsici6n escrita del ~?residente de la ~epublica 0 de 
los WunistroG que el Gobierno designe y de los Gobernadores 0 Co
m.andantes Generales en los LepartalYlentos. Los efectos que el Go
bierno introduzca dlrectarnente por au cuenta, ya sea por 1a i':.duana 
de la Un16n, ya par las A dua na G de 1a irontera con Guai:em.ala, dis
frutaran de una reoaj2. de cincuenta por ciento al ser transportadas 
por 1a ernpresa. :2or el transporte de los £ardos postales se cobra
ra un decirno de centavo oro por E:edio kilo y por cada kl16rnetro. 
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i,- f~. L:ICULO :X;~ : lOG bonos hipotecarios, 2.cciones 0 docum.entos que la 
en"ll'resa t en g2; a b ien ernitir en e1 extranjero, se tendran co r..:"lO registra
dOG en est<1 republica, sin r.r.'l2.S requioltos que la pre3entacion en l a of i
cin2. de 1'eg ist1'o rccpec-civa, y de un:). conotancia c ertif icada por un no
tario publico y autenticada pOl' e l rninl o'i:!"o 0 consul de :.i:l :=;o..lvador en el 
exterior. La o 1'ganizo..cion fina nciera del ferrocarril, 1a ew.lsion de t1-
tu1os. acciones, certific <1ciones , 0 00 1'2os h ipotecar ioG seran a tribucio
n es exclusivas del contratista • 

.l:'RTICULC ~~.2~y: c uanc10 surgieTe d~c1a G.'l.tre el e;o bierno y el contra -
tis ta a cerc a de la intellgencia de ;).13p.11:.l. 0 ~1.1Cl:maG de las chboulas de 
eate contrato, 0 cuando oe a legare La U e: de curDplir.L~iento de cua1quiera 
de eHas, arnbas p a r te::; procurar5.rl ent ender::; e directarnente en term.inoG 
ardgab1ec. :?ero r.:; i ecto no fuer e posit le, 18.8 diferencias oera.n som.eti
das a 1a decision de do s ar oitr08 arbltrado res no r.0..iJrados uno pOl' cada 
pal'te; y en caso de que estos no oe pon ,;pn d e a cuerdo, la cuestion sera 
resue lta por Ie. Corte de JUGticiv.. Centroar.r.~ericana 0 porIa Corte de 
Justicia F ederal de lOG :'~ ctados UrlidoG, Gi las p artes no llegan a poner
s e de acuerdo en 1a designacion del p r ir£lero de eso s -er ibunales, y 10 
que resuelva c e tendra con10 £a 110 definitivo e inapelable. 

Cada parte debera. n om.bral" su a rbitro a r bitrador dentro de los trein
ta dras slguientes al en que una. de e11;].s co r.::-~unique a 1a otra su propo
slto de recurrir al arbitrarn ento. Gi a1eun3o d e estas no h iciese d entro 
de ese tef.rnin.o la deEi ] nacion que Ie corresponda, debera considerarse 
que se ha. ad..."-lerido al Clo mbramiento que la otra parte ha. hecho, y en es
te caso I e1 faHo de est2 arbitro u.nico oera firn~e y defi.J.1.itivo. 

Si hubiere discordi~'.. en 130 reso lucion del punto 0 punt os s o n 1etido D a la 
decisi6n de 100 arbitros a.r bitradores dcci5 nados por las partes, aque-
110s 10 notificaran Q.. e scas , par;1. que den-e::..~ o de treinta dras contados 
desde e1 ci8" .2ien-ce a la :iltiTll2. notific a cion , deoi8nen c omo tercero en 
discordia a 1a C o rte d e J ustlcia C entroaELerl c a n a; pero s1, expira do 
ese plazo, no han podido p onel'se de a cuerclo en e Gta dedgnacion , el 
asunto pasa r a al conoclm.iento de la C orte ;'~uprem.a. d e Justicia F ede
ral de 100 :,T stadoG Unidos. 

AR TICUI.0 XZYI: cual1do este terminada b. lfnea, el contratista se 
obUga a que sus tl"enes recorran pOI' 10 U'lenos una vez a l ilia el tra
yecto entre las estaciones terminalec, sea de ida 0 vuelta. 
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1l2.TIC.J.I.L1.:'~~ ~) ::vn~ el Go bi el'no tie,le de1'echo de i nspcccion2.r 12. 11nea 
durCLnte 131.1 con strucci6n" y cuando ellel'rocarril se halle en explota
cion, de:r:nprc que 10 c reil cOnlreniente. 

A D, TICULO =~XYJII: e l ferrocarril sera a v a por; pero podra usarse co
E ,tO [uerza rDotl~i z 1a electricidad 0 el aire cornpr i m ido, previa aproba
cion del c ar_,-'bio pOl' p a rte del Gobiel~110 y siernpre que no aiecte la se
g u r idz).d y reGul a riciaci de L1. explot2.cio n . 

Ci hubiere de emplear sc 13. fuer za electrica, en e1 todo 0 en a l guna -
parte d e la l1nea, conforme al in,ciDo anterior, la e rnpresa poch'a apro-

h ' ." ,,. t 1 d " 1· . vec ar g r2xul·caw.em;e , p a ra eD'ee exec ' 0, y para 21.0 en'12.D a p lcaClones 
que tenga a bien, lao c a 1dao 0 corrientes de agu.:. de los r10s 0 lagos, 
de propiec1ad nacional, pudiendo expropiar con'1O de utilidad publica, -
previo pago efectivo a justa tasaci6n, los terrenos que necesite para 
las instalaciones y d e rn2.s dependenciao, y colocar en los caminos pu
blico:J, sean nacionales 0 vecinale s y en l as calles de las poblaciones, 
los postes neccsarios para los alan'".l.bres de transn::idon de la fuerza, 
sin pag ar pOl' este se1'vicio, indcrnnizaci6n a18una . 

A R TIC ULO J::;:~l.~ 10. :~1 JO bier no declara que no es-caran sujetoD a1 
pago de derechos e h'llpuestos, d e aduan2 ni de ning-un otro genero de 
derechos e in"1puestos, los pasa j eros, l1.'".l.ercader1as y efectos de cual
quiel' a clas e que sean , ~ue a traviesen el territorio de S 1 Salvador, de 
tr 6.nsito p ara otr os parses extranjero:J, pOl' dicho Ferrocarril, con ex 
cepcion del -i;Qatoticilde guerra, que solo podra sel' c-'nducido con per-
rr,iso especl 0..1 del Go ~")ierno. 

2 TY h f-" t , .". t"·' . ., t ~o. _-,I C 0 0 el ec 03 y !Yle1'cawarla s en 1' 2.n311:0 para o'cros pal s es ex r3.n-
jeros, seran con.duc.idOG en carros s eHa don, y lo s referidos sellos se
ran pues-cos, uno pOl' el Contratlsta y uno pOl" l a aduana correspondien
te, en vista de 121. clecl:-1,racion r espectiv0..; 10 8 cua les no podran ro:mper
se hasta que los expTesa do o efectos 0 lTlerCCLderra o h a y a n llegado a l -
puerto de deS'Clno 0 h a y2.n pasado los llr:!.ite s de la R epublica . Los erD,
plead08 adu<J.nero s de 1<J. frontera expediran en au caso l as guras y tor
na-gulas correoponc1ientes que 30lai:-::-lente indicaran el nurnero de bul
tos contenidos en el c a rro, el peso total y e1 nurD_ero del carro. 

30. ~~:l G o bie1'no declc1.r 2. q'1.e no sel"an cobra dos nine-una clase de dere
cho s, tributo s , 8e2.n de 12. cla s e q-o.e £1.-,c1'en , pOl' el Go bierno g eneral, 
o pOl' l a s <1utoriuadcs departar.0..ento..les, n~unicipa1es , 0 loca les a los 
pasa j ero s n i a 1 2.0 '~"' _ercacler1a8 de -trancHo pOl' e1 fer Tocarril, pOl' el -
0010 de ser conclucidos pOl' e1; ni Ie irn.pondr6. contribuciones 3.1 Con
tl'atist<J. pOl" :;.' az6n de los expresados p a oaje1'03 0 £letes 0 pOl' las can ti
d a des recibidao por 12. conduccion de a Elbo s . 
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1;R TICULO x:;~:]~: el goble:rno <; 0 cO:rr.cprOl-Dete 2- esbblecer en 1::. fron
te~ 2. Je "G uo..ter:::cla , Uili'.. a J ::J.2.n ::!. t n.n pronto como los tra.b2.jOG del £erro
c o..r ril e n c:onstrucci6n, que viene d e Z a c o..pa lleguen 0.. la frontero. de 
El ::o..lv~dor. 

AJ3, TICULO x x:;a : e1 gobierno no do..rn. , bo..jo ningUn pr e texto, concesio
nes i'.. otras con'lp o..fii'as 0 person2. Jentro ue ur.::' f ::.j 2. p a r a lelo.. de veinte 
n'lill :1 s en o..m.bo s b .. dos de l a lrneo.. , 0 r::!.nl::!.les uel contra tista , para 
construir otro ferroc~r ri1. 

I!R TICULO XXXI!: 13.. empresa tend r (:\. d erecho de construir en el puer .. 
to d e La Uni6n, en 131 punto que juzgue convenientc y en conexion con el 
ferroc a rril conform.e 2. los pL::mos que oportunarnente pres ento.. r 6. al 
gobierno po..r a su o..pro b o...cion un m.uelle, de a cero y hierro, de cem.ento 
o. :rm.2.do 0 de piedro.., a opci6n del contro.tista, en e1 cud pueuan o...tr o. 
c o.r los v Cl.pores y efectuCl.. r com.oUo.rDentc au c arg2. y desc a rga. 

Los m.aterialeo que se necesiten para 1:::l.. construcci6n de eote rnueUe, 
dls!l"ut2.r3.n de l a rdsma fro.nquicio.. de derechos e impuestos concedi ... 
d o... pv..ra los del ferrocarril, y de l a Irl s m.a manera podr6. la err.!l)Xes a 
hCl.cer uso de los terreno s n 2.cionaleo que necesite po.ra 10... obra , sin 
pago...r inc1ernnizo...ci6n de ninguna cl::!.8e . 

AI', TICULO X:iDCill: pOl" el uso del rYluelle, 1::1. ern preG a cobra r 6. pOl" los 
s ervlcio s de ernb.:2.rque y de s embarque de pa s a j ero 0 y merco...deri"a s una. 
to..ri(a con un cincuentD.. po;C ciento menos de 10.. 8 que cobran en l a aetua
U ebel los muelles de .fl c a jutb y Lo.. Libert..1..u comol"rne GUS respe(;tivas 
eoneesiones; cuy2. tarif;:. oero.. s ierr!.prc Gometieb.. a l a aprobaci6n del 
g obierno. 

h R T ICULO Xl:::} ;:TY ~ lo c tr 2.b ~~jo G del r£luelle deber 6.n esbr terminados 
dos o..fios d e cpuGs de 12. 2.pro bacion que e1 ~obierno de 2, lo s pIa no s re o
pectivoG, que debera presentarle L:. e rnpreo :: dentro de un ana a m.as 
to..rdar de firrD2.. 20 este contr3.to. :.:]Io r c a:l::-.. rn.es d e retardo, 1a empre-
8 :'.. p ag a r t. uno.. rrm1ta i C;U2-l a 1a sefi2..1o..d .::-.. en e1 A rt. V . 

" P T I""'U"' O 'r-·' r-, r~ '" 1 t'...., f· 1 ·tu ;- 1· L-" ~_' .'-.J .L' .L-' L> •. {>. v : 2.. o s s e Gen a ell.a s : le lrrn a r se a escrl ra pu b lC 2. 
re1ativ 2. a este contra t o , e1 contratista deposHar6. en e1 b2..nco, 0 c asa 
banca ria, que 131 g o bierno designe, en :::'.-:1 ::::alv",dor, 0 en e1 extr a njero, 
una gJ.. r a ntlL'.. de veinticinco rnil peoo s o r o m n eric ::!.no, en s e3urid2.d de 
que e1 con.tr 2.tisb .. cur~'.plir2. laG oblig 3.cione s que contrCl.e coruornle 2-

b.G e ctipul2.c ione c d el presente c ontr ::!.t o. :G ot:--, g o..r a ntfa quedar6. a be
neficio del [;obierno d llega a caducar e sto.. concecion pOl" cu1p ~~ del 
contra tist .::-.. ; pero tendr6. derecho a recobrar 1.::-.. earCl.ntl;:, expres 2.da -
a1 cumplir los cornprorn.lsoc que en b . presente Ge estipu1an. 



fi1.TICULC :~<:g:]=Vl.~ e1 G obierno concede a1 Contraticta, por cada ki16-
!T1etro de Ifnea conotruicb una Gubven.cion de Giete r.nll pesos oro ameri
cano, o bliganciose 8.1 C obierno a ~')ag().r eG e valor pOl" cada dlez kil6:me
troo de vla ten:-.c..inada . :~ ot :: .. su1:::vencion oer 6. entrcc; c.da en bonos sobre 

lac D.du2.no..c de 1.2. ~::.. 3 )ublic3., que recibir 6. e1 C ontrati si:a a l noventa pOl" 
ciento d e ou valor no min.2.1 , gan2.nc.o :.m interes d e cinco por ciento 0.1 -
ano, con un fondo <1 C"L'.rnulativo de a:r:.'ortizac io.r:. de dos pOl' ciento anual. 
:"-=- 3.1" 0. el servicio de in.terec y ar.llortiz3.cior..t , sc ::: enala cora o renta para 
suovenir 2. e11os, d i rDpucsto de oetent<'- 1 cinco cent2.VOQ plata creado 
a favor del ferroc o..rrll centr.:>..l, P01" 131 D ecr eto LeGislativo de velnte 
de a1::ri1 de m .il od!.Oclcntos noventa y cinco. C:ada eelo :mCGes se prac
tic a r 5 1a llquidC'.cio n correspondiente y '31 deficit que hll.biera, Ie Se1"a 
pagado a l C ontratista, en 131 senl ectre sleuiente, con e1 t2.nto pOl' cien
to qu~e £uese necesario d.e 108 derechoG 2. du~ z;.neros de importacio.n. B l 
ta"Cto de los bonoe 013 h,u'2c de co:-.c.run a cuerdo entre 131 Gobierno y el 
Contr2.tisi:a. 

AR TICULO X:Li(Vli:_ e1 Contratiota es duefio y pooeedo1" absoluto del -
ferrocarril y de los ram.21es que construya, 10 nusmo que del P.:luelle 
en el puerto de La 'Jnion, dur ante el tel·wJ.!lO de noventa y nueve auos, 
contado::; desde 1a fecha en Clue cornience 12 .. construccion de las obras 
r eferid~w . 

AFJ .. T I CULC } :- ~ ~j~VIn_; el Gobierno tendra. del'echo d e corcprar el fe
rrocarril y el ntnelle despuec d e los sesenta anos de haber empezado 
lo s trab ajoo, pre<fio pae; o al contado, d.el valor pericial que entonceo 
ten,3 :J.· 

:=:n C;J.so de deo a cuerdo par;:. fija::.- ecte v o..lor perlcl 2:.1, se recul'rira 
a1 2. 1"bitr~1.je indic ado en e1 artfculo :;~z.v de eate contrato. :=: i pasados 
o eio rD.eses decp1J.co de clic h o ter::.~ino, .el Crobie :;.· no no hubiese notifi
c ado 2.1 C; ontratista su deseo de entl";:.r e!l pos eoion de 1a lLnea , 0 si -
10 notific a se -'y" n o hub iere e£ectuado e1 'Oa o:'o D.: con t ac1o eil. este rr.isrno 

" "-

plazo de seic :n~ese::;, aUl1.que exist:::.n ne,3ociacio I"leS pendi enteo oegui-· 
-' 1 . . ' 1 • ~ • M r a a conceolo:'l n2.::;-<: .a .:.oc noven-ca y nueve anos . 

Transcu:r:ddos lOG n oventa j aueve 3.'?ioo refe ridos , e1 C;ontratista, 0 

OUG oucesore s 1 t:r 3.. spascran :,1 :.i: st2. do sin rer.nuneraclon n i inderlJni
zaclon de nineun ::l.. clase, 1a propied2..d excluclva del ferrocar1"ll y m.ue
He 2. que ::;e rcliere ecte contTato, con todas su.:J propiedades y depen
d enc i a c e n. b u en e c t2..c1o • 

. ARTICULO)::Z::r~ e1 ContratlcJ'i: ~.'- s e co ~c-pro ': ,:: ete a ccnstruil- bajo l a s 
TLUG T'.().3.. C corl<.~icion.ei'; cte e nte C':on .. tr ,:'..:to :> 1...11"1 r 2.T:.1.2.1 (:.l...1..e , de 2.ct.lerao con 
los ec ;;udioc' que :::; e :1::-,c;an. z:.l efcc -co, j?2.r":;ir6.. d e U~ pun.to de Ia Hnea y 
lle8 2. rii. ::;, [.\ hu2.cb.2.pan con el c1erecho, cuando 10 C1" e .:;:' corrveniente, de 
pro10l-~Gaci6n de Ctcuer c~o c:on d :::::: j ecutlvo , h::l:::;'~ :" Ia £.i.·o.!::.ter G~ de Gu a te
mala (1"10 :P az) y p o.. r a evita r que el :"':: j e cutivo tene;a dificultades con 
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\ 1a ,'.·:J\ LVA:COR P.l\IL·;I.AY !!.-c CUiVI:?I,NY LIlVJ:TZ ~=-' , e1 Contratista -
queda obliz;ado a que dicl~o rarn.a1 paGe por 1a ciudad de ;]anta Ana, si 
e1 ;:uprerD.o Gobierno ccnGigue para ello, e1 cons entir....-uento de dicha 
eornparua . 

ARTICUlP X~~ queda convenic1o, Dir:. r eserva alguna, que en todo::; los 
artlcu10s de ecte C ontrato, que se :re:£ieren a 1 Contratlsta 0 empresa, 
se entiendan inc1uid03 GUS suceaorec 0 ceGionarios. 

ART~~ULP X:LI.g y por '.lltirno I 10.. empreaa se cornprorn.ete a cumplir 
con toc1as sus obligacionea conslgnaci:'.. s, en cada una de 1a.D cHtusu1as 
que anteceden, tanto en 1a letra como en 181 eS?lritu del presente con
ttato, salvo caso fortuito 0 fuerza m.ayor, quedando 10.. empresa sujeta 
en un todo a las 1eyes del pa.ls. 

1:n fe de 10 cunl firm.anlod doc ejempla.res de un mismo tenor en San 
Sa.lvador, a tres de junio de r.lJi1 novecientos ocho. 

TRj~GPASO D3~ CONTRATO AVALOS K i::':ILHAUER. 

3!:1 concesionario sefior ~~ene Keilhauer traspaso en parte sus derechos 
y obUgaclones contenidas en 121 contrata original l!. V ALOS-KSILHA UZ::::' 
a 1a compafUa Guaterll.a1a Railway Corr~pany despues International 
Railways of Central Arn.erica, rD.as conocida pOl" D.~CA , del domicilio 
de 1a ciudad y ::!.:si:ado de Nueva Jersey, j~ stadoG Unidos de America, -
por escritura de fecna 2<', de julio de 190(3, y e1 resto 10 cedi6 a1 senor 
Henry 1'1:~. I-<eith pOl" escritura de eo a rnisrr:.<:1 fecha, quien a su vez los 
traspaso a 1a IRCA con fecho. ~:9 de febrero de 1912. 

POl' consigulente, fl'.e a partir de CGta "l.lltirD.a fec::"2. T'1.CA 1a unica ti
tular de lOG de:rechos y o bliga cione s conferidos en 1a conceaion antes 
rnencionada. 

Zl 2.4 de rn.ayo de 1911: Gor.netlo el Cuprern.o :?oder Ejecutivo a la ap:roba
cion de 1a ./', sarD.blea Nacional la contrata adicional y las reformas he
chas a 1a rnisI:'''la, celebrada 10.. prim.e:r<:1. entre el Genor ~:Z ene Keilhauer 
COlOmer en concepto de apoderado de 1a Guatem.a1a Railway Company 
y el senor ()l-1.b- secretario de F ornento doctor Jose 1/1arla Peralta L. , 
en representacion del Cupremo Gobierno, y las see;unda::; entre el se
cretario de :it; stauo en e1 ;:'..2 1,,):,0 de Ii'omento doctor Teodosio Carranza y 
el misr£lo seilor IZellhauer Cordler, relatlv2.s am.bas a la construccion 
del ferrocarril de L a Union a 1a frontera de GuateEl.a1a. (25) 

(25) I:'b:rio Oficicl nurD.ero 131 de 1912 . 
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2 1 19 de junio de 1915 se aprobo el C ontrato ce1ebra do entre e1 O£icial 
£.;layor del l\( inisce1"io de F o m.ento, don ConstantL'1o H ernandez, cornpe
tenternente autoriz Q.do y en representacion del Supremo Gobierno, por 
una parte, y el oefior don Rene :!.( eiL1.2.ue1", COL10 apoderado de 1a -
International Railway o of Central P.rneric a , por la otra, y relativo al 
cobro del impuesto de Eme11aje p a ra 100 vapores que atraquen a1 nlUe-

H e de P untC1 Cutuco. (26). 

:201' decreto leg iclativo de £ech::.. 15 de julio de 1910 so ~·prob6 ,en iodas 
sus p a rtes 1a contr nt .::l celebrada entre el r oder j;jecutivo y el senor 
R ene K eilhaue1" apoderado y r epr e:Jentante de la International Railways 
of Ce!li:ral P. rile ric a , contra ta conocich como Bustaznante-K eilhauer, 
para el eotabled:r::-~ ento de los oervidoo de transporte expreso de e!l
comiendao y tarua de en.cbarqueo y c1esembarques por e1 r£lue11c de 
Cutuco. Fijando t3om.bH!n u.n 15% a favor del Gobierno en los mue11a
jes de Cutuco. (27). 

E:l 11 de m_ayo de 19 ;.0 pOl' Decreta Le2i:Jlativo quedo aprobada la con
trata adiciona l entre e1 Lr.lsrno :c.::'oder ·Ejecutivo y don n ene Keilhauer. 
en el concepto de apoderado y representante de 1a L'1ternational 
R ailw ays of C entra l .t.\m erica, para 130 conotruccion de la lrnea ferrea 
desde ,Santa C ruz I'-/uchapa a esta capital; la de ::::an1.:a Luera, departa
m ento de ;=:a n1.:2. f~n2. , a IVleta pan y 1a conGtruceion de un puente sobre 
el 1'10 Lempa. (2.8) • 

:n 2 9 de junio dE; 19:': .:; De a:;>robo la contr :::':.ta celebra da entre don Jose 
l\ ntonio Casso, c o n.cpleb .. r.0cnte autorizado en nom .bre y representacion 
del C.'upl~e r-'io Go b i8:L'nO, por una parte , y don A ntonio ~:anz /,g e1'o apo
derado y repreoento.....'1.te de la Intern.:::.tlonal n alhvay s of Central America, 
por la otra , p 3.:L'a d a r exacto cur:npliru iento a algunas de las obliga cio-

nes eontrardas en la cont1'ata adiciond oanciona.da ellc; de :rr.,ayo de 
1920. (;~9). 

;7~ 115 de a b rll de 1 9 ~:5 oe celebro otra contr3.tn. entre lac nusm.as partes 

(25) I: i a rio C£idal n-.J.:r:"ero 145 de 1915. 
( 2.7) Di e.rio e fid 2-1 m:lrrc.ero 175 de 1912 
(28) Diario C£lcial num_ero 109 de 19?O . 
(7.9) Dbrio Oficbl n-0.:lnero 116 de 19 (~2:. . 
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comparecie.nt es para construir el ramal de ferrocarril expresa.do en 
el artrculo Z:;~ZD;:: del contrato Avalos-Keilh2..uer de fecho. 3 de junio de 
1908 , q ue 1 partiendo d e 1a terrruna l de Ahuo.chapan en construe cion, -
cruzara 10. frontera de Guaternala en un pU.ilto a proxirra. daIT~ente 0.1 nor
te d el Na ranjo po.ra conectar aUf con el Ferrocarril de la International 
Railways of Central Am.erica. (30). 

:i"!::sta contrata n o lIego a GU rea liza cion; y e1 celebra do en la w..i slYla fe
cha anterior en 10. que e l G o b ierno se com.promete a tOlYla r a su c a rgo 
las reparacianes de rr·.antenimiento p ara el tra£ico de auto:r:r:l.oviles y 
toda cbs e de v ehfcu1oc, en las carreterao de :'::anta Ana-Ahuachapan y 
de Santa Ana-lY.~etapan , que 10. companra de Ferrocarriles Internaciona
les de Centro A r£lerica est£. o blig ada a ejecutar, de conforw..idad con 
10 estipulado e n el artIculo sexto de l a contrata at'robada pOl' Decreu. 
Legislativo de 11 de m.ayo de 1920. (31). 

CONV~NIO GAVIDIJ. STICI-J 

P ar Decreto Legis1ativo numero 104" del. 4" de septiernbre de 193.(.1: qued6 
aprobado el convenio ce1ebrado entre don Dagoberto Gavidia en nolT.,
bre y representacion del :':;uprerr10 G obierno y 1.1.r. c. Gtich~ apodera. 
do g eneral de In. IRe!' , rneruante e1 cual se sentaron 1 2. 8 basen para 10. 
celebra cion de 12. escrit1..'..ra de vento. de una pordon de terreno rusti
co situado en el barrio de Lourdes de esta ci.~dad, suscrita ante l~s 
o£lcios del Notario doctor Vidal Severo L6pez con !eeha 15 de ene~() de 
1930. (3 2). 

P or Decreto Leg is1a tivo nUl'nero 347 del 9 de agosto d e 1951 qued6 1"0.. 

tificado el contra to B fZ UYERCJ C UH= eelebrado en esta ciudad a los 
16 dra e d e l E'lee de novlembre de 1950, entre el G o bierno de 1a R epu .. 
bllca de ~n ,salv ador, representado por el senor 1.( a nu el A ntonio 
Bruyeros y 1a Interna tiona l J.ai1ways of Central !~E!.erica (IRCA ) re. 
prenenta.ct3. pOl' el se50 lA :rV:~ortimer Daniel Cur e , por m.edio d e l cua1 
se fij a el tipo de c arr: b io p ara el pa~o de 10D servicios que los F erro
c a rrile s Int ernacionale o de Centro "_'\rrH§ric a presten 0.1 G o bierno y a 
laG instituciones y e YDpre Sas oficiales autonomaG de 1a R epublica. 
(33) • 

E ntr e lO G punto s principales aparecen lo s siguientes : 

1. L a In CA , podr 6.. e£ectuar futuras IT!.odificaciones en sus tarifas den~ 
tro de loc llrr>.lteG rr~.:u::i:rn.o s que sena1an el .!-\ rt. XXII de 1a Contrata 

(30 ) 
(31 ) 
(3 -. \ c .. I 

( 33 ) 

- :Ciario Cfici c.1.l num ero 12.1 de 1925. 
- Dl a rio e ficbl nUYr.lera E Z de 1925. 
- I~· i ario efida1 num.ero 199 de 1931 . 
- C i ario e fiebl nUTD.ero 152 de 19G1. 
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AvaloD l(eilhauer, del 3 de junio de 19GB, public a da en el Dia rio Ofi
cial numero 139 de junio 15 de 1908 y 10D j , l"ts. II Y III de la C ontrata 
Sasco-l(eillia uer, dellS de julio de 1918 , a probada p Ol" 8 ecreto Legis
lativo de 15 de julio de 1918 y publicado en el Dbrio Cficia1 numero 
175, tom.o 85 del dla 31 del miSIY10 m .ec y ano. 

Todo car-nbio en l a s t a ruas de 1a IR G.A , sera s o rn etido a aprobacion 
del ::':)oder E j ecutivo en el R am.o c orresponruente, el cual debera re
solver s o bre los cambio s propuectoG a m .iis tardar dentro de los 
treinta dras siguientes a 1a fecha en que se presente la solicitud y 
can,bios respectivos, ya aprobandolos 0 rechaz iindolos, seeun se -
a justen 0 no a 10 dispuesto en los a rtlculos citados • 

.3i la solicitud no £uere resuelta dentro del terrr,lno de treinta dras -
que se estipu1a , los cam.bios propuestos se entenderan a probados y la 
IRCA podra ponerloo inmediatamente en vigor, sin perjuicio de 1a -
facultad del P oder E jecutivo para reducir en todo tiernpo cualquiel" 
tarifa q:ue exceda de los Hmites nlaximoG estipulados en las contra
tc:.s clta da s. 

II. L a presente C ontrata ho. de conside~arse como un convenio modus
operandi entre 1a I~CA y e1 Suprem.o G o bierno y en 10 pertinente co
lTIO una aclaraci6n. convencional de las estipulaciones contenidas en 
los A rts. ~·;':ZII y XXIII de la C ontrata P;valos -KeilhaueJ" y Art. II y 
III de 10.. C ontrata :=:asso-Keilhauer. 
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SF !="a~ .A. PFGn1F?' 1)F n :ITERVFi.';CION 

IJ\ AD~'lr'~ISTRl\CI()N Y M.~}"w.:ro DB L~ O)MPAfiLl>. 

A partir del arC). prim.ero de octubr e de 1971, qued6 som.etida a regimen 
de intervenci6n la adrDinistracion y manejo interior del Ierrocat'ril y 
ouo pertenencias que en esa epoca explotaba la compafila Ferrocarl'"i
les Internaciona les de Centro America (International Railways of 
Central Am.erica) IRC.r-i . 

3u cumpUrniento estuvo a cargo de un interventor nombrado pot' el Po
del' Ejecutivo en el Ramo de E~ conomla . 

Las razones que tuvo el Gobierno para sorn eter e1 regimen de inter
yendon a. la m.encionada ernpresa ferro-portuaria., fueron las siguien
tes: 

1 - 1.2. compafifa Ferrocarrileo Internacionales de Centro A m.eJ,-ica era 
conc:esionaria de una empresa de utilidad publica que se dedicaba a 12. 
explotacion del servicio de transporte ferroviario, de conforrnidad a la 
Contrata Avalos-J:(eilhaue1" y a diciones y enrniendas posteriores. 

2 - De con£orn~idad con l a o clausulaD de 12. Contrata rnenc:ionada el eon
cesionario estaba obUgado, no solarlLente a rnantener la continuidad de 
los servicioo, sino tar£1bH~n a devolver e1 ferrocarril y sus pertenen
cias al Gobierno en huen estado a1 terrr>.ino de la concesi6n que era de 
99 afios. 

3 - E l Gobierno eotaba f a culta do de acuerdo con la clausula VII de la 
referlda contrata, para intervenir en 12.. adr.cdl1istracion y manejo inte .. 
riQr del ferrocarril. para aoeeurar el 'buen servicio publico que estaba 
a cargo de la expresad;;:. compa fifa. 

4: - El estado intereoado en conocer la verdadera situaci6n matel'"lal y 
ec:onomica de los F errocarrile::; Internacionalea de Centro Amet'iea. en 
el mes de julio de 1970 encor::tendo a la sociedad ELC -2LECTROCONSULT. 
de l'v~lila.n, HaHa, un ectuc1io sobre c~icha situacion, de cuyos ~esultad~s 
s e desprendi6 que e1 oervicio ferrovia rio que se habra eneornendado a 
aqueUa oociedad, oe encuentra en oensible y rrlarcado deterio~o por .. 
falta de un e£iciente y regular servicio de :rr:antenimiento, tanto en 10 
que re:!lpecta a1 material rodante, con~o 2. la eotructura de la "'la, 
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5 - Las irregula ridades anteD anotada s, fueron confirmadas pOl' ins
pectores ocula res e£ectuados por funciona rios del Gobierno, que deIYlOS
traron la nec c sidad d e intervenir 1a e i':Y!.p r esa concesionaria para poner
la en capacida c1 de prest,u' adecuadan::.e nte los s e rvicios ferro - portua
rios que exigen 1 .:1 0 a c t uales cir cuns-ca ncias econ61:nica s del pals. 

E n ocmbr e de 1 97 ~ y d e spues d e a n a Ht icos e studios de parte de la Comi
si6n Inter-1:v':iinisteria l con Duen criterio propusieron recom endaciones 
para d a r pOl' terE.una do el plazo d e la concesi6n otorgada a la I R CA que 
a continua ci6n se expresan: 

I - C;ue eran ciertos e irilputables los g raves ~ claros y definidos incu:m.
pli!Y'J.entos d e obligC1.ciones pOl' p a rte de l a D:tCA en l a prestaci6n del ser
vido de utilida d publica a su cargo, sobre la. cuallos estudios ex:isten
tes derl'1.ostraron a X1':'pliarnente qu e su a drninistraci6n fue contraria a los 
intereses nacionalec, cuyo principal objetivo fue 1ucra r a1 m.axi:m.o a 
costa del sistema ferroviario y del m uelle de Cutuco sin haber hecho 
las inver siones necesarias, sin hab er previsto las reservas adecuadas 
para e1 rilantenimiento de las instalacioneG fijas y equipo l'odante, el 
cual se encuentra en un eGtado de ITla rcado y sensible deterioro progre
sivo; 1a situaci6n financier a de l a empresa desde hace algunos anos -
lleg a al extrer:c!.o de incosteabilidad de los g astos £ijos de operaci6n; 
inexistencia de llquidez para 1a c a ncelaci6n de sus creditOD y princi
pal:m.ente, el g rave rieDgo de 1a falta de pago del s a lado a sus trabaja
dores, aguinaldo y dem.a s presta ciones socia1es. 

L a ernpres a ferro-portua :d a Internation8.l R ailw ays of C entral A ln erica 
maD conocida pOl' IC~CP" ten!;]. 12. o bligaci6n de prestar ",lfi B U2 N SERVI~ 
e le l:::lU B LICO y de t raspa sar al ;:!: o t 2.. do , Bin rem.uner a cian ni inde:m.ni
zaci6n de ning"LUl2. c1as e, 21 termino d e 12.. concesian, el ferrocarril y 
:rnuelle COll todas DU O propieda des y depen d encia D en B UJ:GN ESTADO. 

Incumpliw.iento d e o bligacione s, los cu~.:le o se reflej a n en 12. notable 
desn'lejora esendal y prozr esiva del siGtem.a por el ina decua do m .ante
nimiento de los bieneo afecton a l servicio publico J especialmente por : 

a ) La perniciosa f alta de m a nteniw.iento de las instalaciones fij a s, 
t a les corn.o l a vla ferrea , m.uelle de CutllcO, puentes, e sta cione s, et
cEte1'a. 

b ) A sl n'lls rno, el equipo roda nte, 10Con-lotoran, v agone s , coches, pla
tafor rrJ.as, etceter ~l , c a rentes de un a decuado rn.8.ntenirniento y de la 
com.odidad, sanid 2.d y De13uridad neces a rias en el equ ipo a slg n a do al 
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transporte de per s onas; 

c) lvlanifiesta i n suficiencia de r.na:;eriales necesarias para el buen man
tenin')iento de l a s Lnstalacioneo fij ac : 

d) La falta de repuestoo y a cceoorios p <.1. ra el equipo rodante, llegando 
a producir un c a nibalisE"1.0 entre suo propia s locornotora s y equipo re
m olcado. 2':n viut2. de l a o r a zones expresadas a1 :~~;st3.do, se vio .... en 1a 
obligacion de intervenir 1a ernpresa a efecto de conocer 1a situaci6n 
rea l y verda dera del servicio publico. 

P Ol' otra parte, l a corn p a rua concesiona ria adquirio deudas que es del 
c a so m .enciona.r, 1a obliga cion p a ra con la Genera l Iviotor s Co., a1 -
arrendar con prorr,esa de venta 16 locomotoras para 10. Division de E 1 
S a lva dor, ascendiendo a rna s de 5.5 rdllones de colones. Asr como 
tambien, 1a ernision de bonos en el extra njero pOl' un equivalente supe
rior a los 5.6 rcillones de colones y que vencieron el 10. de cuero de 
1972, encontrandose <s:in re_flpa1do econorr.dco para su cancelaci6n. 

H aber recauda do IReA a favor del Yi:stado el150/0 que percibio a no:m
bre del F ioco en concepto de rnuellaje en e1 puerto de Cutuco y el cua! 
ha retenido desde el rn eo de junio de 1938. A sr com.o t ambien los es
tados fina ncieros de IR C!-\ demostraron que no existran las reservas 
p a ra cubrir las responsabllidades l abora les dado el eleva do costo del 
C ontra to Colectivo, h a ciendo pelig r ar e1 eotricto cunl.plirrJ.ento de los 
salarios de trabajadores y las presta ciones sociales de que era n ob-
j eto. Y pOI' Ultin"1.o 120 contra t a original AVALOC-KEILHA UEE , sus -
reforrnas y enTJ:'.lend2.s po s teriores, contenran clauoula s inconstitucio
n a leo y a demac , lesiva s a la soberanra n a ciona l y a1 orden publico, 
t ales corno lOG a rtrculoG VII, XII, XIII, XIV, }C5.: V. 

II - Desde e1 rr ... es de j u nio de 1938, L-;' CA oe n ego devolver a 1 E sta
do el 15% qu e Ie correspond12. del produdo del n"1.uellaje en el puerto 
de Cutuco; e1 G ob ierno, de conformida d a los estudios pertinentes, -
tiene pleno derech o 2. exigir l a G c antida de s retenida s 3.. 011 favor e -
IR C-A de enterarlos. 

III - j~n 1a contrata .f::..V.t\ LOG -K~ILI-L!->. UE ~:<' se eGtipularon varios ar
tlcu10s contra rios 0..1 reg imen jurrdico oalvadoreno, c1auoulas inconsti
tucionales y a dernas leDivas a 1a ooberanr::, nacionill y vio1a torias del 
derecho publico ca lva dor eno, tales com o : 

A L a cH\usula VII limitab::. l a potectad de b A samblea Leg isla tiva 
de decretal', refol~m.ar, interpreta r y deroga r la s l eyes secundarias, 
sin el consentirruento de D::tCA , in"lponiendo a l Cuerpo Legislativo l a 
perdida de Ia potestad de lee isla r en £OrrrLd. g enera l, y a que ninguna 
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de l a o leyeo que decrete podra apllcarce a la anpres 2l que naci6 de 
tal Contr2..ta. 

B Lao cla uculao XII y :~Ill crearon exenclones a los in1puestos que 
se puedan cr ear e n e1 futuro, conotituyendo ocrU. lirnita cion 2. 1a ini
cbtiva de ley a 1a potestad legislativa, yo.. que aun cuando en las nue
vas leyes se establecler~ 10 contrario, en virtud de 10.. clausula VII, 
no podrra rnodificarse la contrata Gin b. voluntad de I2. CA, 10 que -
equivaHa que 1a referida contrata goz~b2. una especie de extraterri
torialidad 0 exencion a bsoluta de 1a aplic a cion de las nOrr£laG jurrdi
c a s que rigen ::1.1 palo. 

C La clauGula Zr: V se encontraba en 13 .. m is E!.a oituacion que las 
expresadas XII y XIII;, Y ader:.::a o cabe oboervar que la exenclon de 
irx1puestos se limitaba unic a y excluoiva:mente a contribuciones sobre 
transferencia de propiedades, y ademas, siempre y cuando tales pro
piedadeo se adquirieran para uso del ferrocarril. 

D - Es de surna im_portancia de considerar la disposicion contenida en 
la clausula XXV de l a referid2. contrata pOl' el hecho de que se preten
de. establecer un tribunal arbitral p 2.ra dirirr1ir toda desaveniencia 
entre las p a rtes contratantes, entre un estado soberano y en particu-
lar que recibe una conceoion para la explotacl6n del servicio publico. 

La o bliJacion de OO:iT!.eter a un tribunal extranjero los conflictos 0 con
troversias que sUl'gieren entre las partes no aparecla , a 1a epoca de la 
contratacion, , tan evidenternente en opooicion a la constitucion de 1886 
ya que .r..ada prevela sobre e1 particular y en consecuencia, no era t an 
palm.arb .. la violacion conotitucional en que se incurrfa 0.1 so!Y!.eter cual
quier conflicto a1 conociro.iento de un trihund eJ'ctr anjero. E llo no quie
re decir que no existiera violacion a lac disposiciones contenidas en 
los artlculo o 70 y 90 de 1a Constituci6n, 0. 01 corDO a 10. contenida en el 
artfculo 57 de 1a Ley de Extranjerra y a lao disposiciones re1o.tivas a 
los juicios de a rbitrarr.:.ento. puesto que unicarnente pueden conciderar
se corno nacionales 10 3 trih LElu.les a r b itr0.1eo que establece nuestro. 1e
g is1acion. 

Artrculo 70. 11..,0.0 f a cul-co.des de 10. A s a rnb1ea I-Taciond oon indelegab1es, 
con excepcion de 10. de d a r po sesion 2.1 presidente y vice-presidente 
de la R epublica, m.ag btrados del ;::;upr e:n.--lo Tribunal de Justicia. Los 
decretos 0 resolucionec que se mctaron en contravencion 2. este ar
tIculo ser2,n nulo::;, cua1quier a que Gee: la c aus a en que se [unden, sin 
perjuicio de la responsabilidacl que ec-ca C onstitucion eot;).blece para 
los contraventores.' i 

Artrculo 90. i;:':-:o n de 'i:)eres del P oder :~:jecutivo ~ 10.) kantener ileDa 
10. soberanla e independencia de 10. R epublica y 10. integ ridad de 8 1..1. -ce-
rritorio; ; i 
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.Artlculo 57. :i:Sn toda contrata que oe celebre por el gobierno 0 corpo
r a ciones del Bstado con extranjeroa 0 cOIli:l1panrao extranjeras, 10 Tnismo 
que en teda clase de traapaSoD de (.ontratas y en las derna s concesiones 
que se les hagan a los extranjeros de cualquier naturaleza que sean se 
hara constar exprea<lrnente que el ernpresario 0 enlpresarios, emplea
dos, a ccionistas y funcionarlos correspondientes, seran conaiderados 
siempre com.o salvadorenos en todos los asuntos respectivos de la em
presa que se funde por consecuencic:. de la contrata 0 concesion, y que 
pOl" 10 nusm_o estaran oujetoG exclusivarnente a la jurisdicci6n de los 
tribunales del :I; stado en los negocios cuya C 2.UOCt y accion tenga lugar 
dentro de su territorio. Los extranjeros y los sucesoreo de estos, 
que torrlilren p arte en l a s empresas, concesiones y contratas con cual
quier caracter, no podrla alegar nunc a , respecto de los a suntos rela 
cionados con las referidas ernpresa s, conceoiones y contratas de cual
quier genero que sean estas, derechoo de extranjerla bajo cualquier 
prete.."'Cto que sean y solo tendran 100 derechos y medios de hacerlos va
ler pOl' las leyes que el Estado conceda a. los salvadorenos, sin que 
pOl" consiguiente puedan tener ingerencia alguna 100 agentes diplomati
cos extranjeros. La omJ.sion de 10 dispuesto en este artrculo, produce 
nulidad de las respectivao concesione G, contratas 0 convenioG, sin per
juicio de i n'1poner al carhllario ante quien se formalicen aquellos aetos, 
por el solo hecho de ow.itir 10 dispuesto, una m.ulta que no bajara de 
quinientos a r,:.jl pesos. Esta. nmlta 10.. iIY'pondra la autoridad que conoz
ca del juicio de nulidad rr~andando que ing rese a los fondos rnunicipales 
del lug.ar donde oe entable el juicio. ' I 

E La clausula L ZV establecIa, la manera de deoigna r los arbitros, 
uno por cada parte, 10 que no contradice al derecho s a lvadoreno, pero 
se aparta de nue stro.. l egislaci6n cuo..ndo contenlplaba , que en caso de 
que los a.rbitros no se puoieran de acuerdo, l a cuestion serra resuelta 
por l a Corte de Justicia Centl"oam ericana l 0 por 12. Corte de Justicia 
F eder al de 10 s j~~ stado s U nido s • 

A l entr a r en vigencia 12. Constitucion P olltic 2. de 1950, Y t a l como apa
rece consignado en la vigent e de 196 2 (A rtIculo 127), no se celebraran 
contratos en que l a deci sion, en c a so de controversia, corresponda a 
tribunaleG de un esta do extranjero il

;, la dispooicion contenida en la 
clausula XZV de la Contl" a ta A VA LOG- KEILHP, UER dejo de ser apli
cable pOl" contradecir una di spo sici6n constitucional, al entrar en vi
gencia la Constitucion de 1950, las disposiciones contenidas en leyeG 
secundarias 0 contratos anteriores a la constitucion, se convirtieron 
en disposiciones inconstimcionales y en consecuencb hlaplicablcs. 

De t a l m.aner a , que de conforr.nida d a 10 estipula do en e1 artlculo 57 
de Ley de Extranjerla, 10 dispuesto en 1a clau8u1a ZXV de dicha con
trata , ado1ecra d eode eu orrgen del vicio de la inconstimcionalidad, 
pues el estado no podla quedar sujeto en el c a so de una conceslon, -
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en que actuaba como ente Doberano £rente al particular concesionario 
a la decisi6~ de un tribunal extra njero. 

Por otra parte, l3. notoria falta de correlatividad entre los amplios de
derechos y privilegioo concedidos a la L1.C./l, con l ao obligaciones y pro
hibiciones irnpuestac corrLO concesiona:da del servicio de utilidad pu
blica. La contrata AVAL03-KSILH.f'~ UE:R y dem.ao concesiones otor
garon a n~CA los derechoG y privilegioo siguientes: 

a) Los contratos y convenioG estipuladoo entre el estado y l a concesio
naria revestran lOG cara ctercs de un.a ley de la republica, n a cidos de 
un corn prorniso bilatera l, y 10 conternplado en ellos no podla ser modi
£icado nl alterado por ley, reglarnento ni disposicion alguna y se en
tendlan exceptuados de cualquier rnedida que se dictare, no pudiendo 
cam.bia rse sus estipulaciones, sino por m.utuo consentimiento de las 
p a rtes; 

b) Que el gobierno no pod!a otorgar bajo ningUn pretexto concesiones 
a otras compafUas 0 personae para construir otro ferroca.rril dentl'o 
de una faja para1ela de 10 rnillae por lado de 1a llnea de !RCA. 

e) Las diferencias surgidas entre el gobierno e IRCA respecto a Ia -
inteligencia de alguna clausula de los contratos 0 se alegare falta de 
cumpij,micnto tie ~u.alquiera de elias y ~o se llegare a un entendiIT'..ien
to amigab1e, se som.eteri'an a 1a decioion de dos arbitros arbitradores 
nombrados uno por cada parte, y en caGO que estes no se pusieren de 
acuerdo, 1a cuesti6n serra resuelta poor la Corte de Justida Centroa.
rr!eric:ana, 0 par la Corte de Justicia Feder2.1 de los Estados Unidos de 
.Am.erica , y 10 que se resuelV'a se 1:end:i:a conlO fal.lo- de£'L,pittvo e inal'e
labl.e. 

d) Un derecho de vla de 100 pies de 2.ncho en todo el trayecto de Ia 11-
nea l'l"incipal y ous r an'-Zl.leo, excepto en todos lo s lugaree donde se .. 
necesitaba m .ayor anchura para estacioneG, edificioG 1 etcetera Y eua
lesqulera otro G terTenos adiciona1es que oe neceoitarlan. 

e) £ 1 aproV'echaro.lento de los servicios pUblicos sin mao condicion 
que la de dej a r expedite e1 transito a l as carreteras y otros velllculos. 

£) L a dona ci6n de todao l as vetas y brozas n"linerales que existan en 
los terreno e de ll1 ':;A con faculta d de explotarlos sin pagar i rnpuesto 
alguno. 

g) 81 derecho de establecer SUG propla G Hneas tele£6nicas y telegrafi
c a s y de utilizarlas para su ne30cio sin pago de ninguna contribucion. 

h) 1:'-;1 derecho allibre uso d el servicio postal de l a republic a . 
., "'.:.;. 

BIBLIOTEC CENTRAL 
U I". "'-"""f~ 'l"')r:::F..~_ l\L"" a 
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i) La £acultad al haber utiliz :2do las cafdas 0 corrientes de agua de 
los r{os 0 lagos de propiedad n:1cional para generar electricidad, as! 
como la de instalar postes de concl'.lcci6n eH~ctrica en los caminos pu.
blico s , todo sin pagar al esta do ning-una cornpensaci6n. 

j) La libre y exc1usiva u. clministra ci6n y T£lanejo interior del ferro
carril y sus peJ..~tenenciaG . 

k) L a potesta d de haber utilizado g rab.litam.ente p a ra el consumo de 
sus 10co!Ylotoras, trabajos y dema s nececidades del servicio I todos 
los n"l.anantiales de agu a de los rro o que se encuentra n en terrenos 

nacionale s • 

1) La £acultad de h a b er fij a do eUG tarifas de transporte a su propio 
arbltrio, pues las leyes que contractualrrLCnte se e stipularon son tan 
exageradas que no irrlplican nineuna limitaci6n practica. 

m) La concesi6n de haber aprovechado la bahfa de La Uni6n para el 
atraque de buqueG en conexi6n con el ferrocarril y con derecho a -
iranquicia para los ITlateriales de construcci6n del rrUsm.o; a s! como 
el uso de los terrenos nacionales que necesitaron para la obra sin -
pagar indenmizaci6n de ninguna c1ase. Zsta concesi6n tuvo e1 carac .. 
ter de exc1usiva durante un plazo de 25 afios. 

n) La exenci6n del servicio civil y ro..ilitar para ·todos los £unciona ... 
rio s y emplea do s de li:"( ell. • 

0) La exoneraci6n absoluta de toda c1ase de derechos e im.puentos, 
sean fiscales 0 :rnunicipales, H1ari'tim.os 0 internos I establecidos 0 pOl' 
establecer, sobre la irn.portacion de todos los utiles, L:->aquinarias, 
herr a:rnienta s , rieles, carbon U otros combustibles, y el m.aterial 
destinado a 1a conotruccion , estudio, equipo ITJ.antenimiento I explo
taci6n y m.ejoraro..iento de la vra. 

p) IHCA no esta obUgada a pagar ninguno3. contribuci6n extraordina
ria I sea nacional 0 municipal, a ctualmente creada 0 que m as adelan
te De crease. 

q) Libre exoneraci6n de todo im.puesto de timbre , registro 0 contri
buci6n fiscal 0 municipal 0 de cualquiera otra c1ase de i:mpuestos que 
esten establecidos 0 que se establezcan sobre el dinero, los libr08 , 
billetes de p asajeroc I conocimientos de c a r ga , tftulos, obligaciones 1 

letras 0 documentos e:mitidos 0 [j ira dos pOl' 1a concesionaria; exone
r a dos ade:mas del pago de o3.lcabala por 103. cornpra d e terrenos que ad
quiera p a ra sus li'neas ferre2. G, eota ciones, desvlos 0 deEl.a s dependen
ciC\ s. A sr com .o 1a exenci6n de todac l as contribuciones presente s y 
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futur a o que i mponga 12, ley s obr e transferencias d e propiedades • 

. CADUCIDAD L;~ LA _CONC;~:::;IO:N 

Sn vista de l as g r av e r; y sedan irreg'l.uarida des a ntes rn enciona das y 
l a inminente p a raliza cion com ple'ca del fe:rrocarril y del puerto de 
Cutuco, con sus efectos consiguienten en 130 cesantla de ITlaS de 1.600 
tr abajadores y l a incidencia g r avlsinla en 13. economia n a cional pOl" 
los dafios a l a ir:nporta cion y exportacion de productos por ese m .edio, 
industriao veclnas a la ciuda d de La Union, usuarios del p a s aje, mo
virLiento de c a r ga loc al , pueblos a 10 larg o de l a vIa ferrea, etcete
r a; y siendo el gobierno de 1a republica e l enc a r gado de velar pOl" 
el exacto curnplirn i ento de l as concesiones otorgadas a particulares 
para exp10tar se:rvicios publicos, se v01vio neces a rio y urgente dar 
pOl" caducac1a la conce s ion de que se ha hecho rncrito. 

POl" decreto numero 89 eITl..itido pOI' e1 P oder E jecutivo en los Ramos 
de Justicia, de T r abajo y P revisi6n Social, de Hacienda y de Bcono
rrUa con fecha 3 de octubre de 197~ , y r a tific a do en todas sus partes 
pOl" la A samblea Legislativa pOl" decreto nu.m.ero 106 del dIa 3 del 
mismo m .es y ana r_'lencionado, y publicados a m .boG en el Diario on
cia l num.ero 131, tonlO 245 de fecha 3 de octub re de 1972.4, que en 
3U p arte resolutiva y conceptual contiene l a s disposiciones siguien
te s: 

10.) S e decla r6 caducada la concesi6n otorgada pOl" el ;~ stado de 
:!: l Salva dor a1 seiior ~:;' ene l-<eilhauer, r£.'.ediante e1 convenio conoci .. 
do pOl" Contrata Av a los K eilhauer, de fecha 3 de junio de 1908, pu
blicada en el Diario O£icial d e l 15 d e e c e w..i s m o rn.es y ano, p a ra 
construir, rnantener y explotar un ferroc a rril y erigir en el puerto 
de La Uni6n, en cone~d6n con el ferrocarril, un nlUelle destinado 
al atraque de v a pores ; declara nse 'carnbien caduca das l as demas 
contra tas post erio l"es conocidas pOl" lo s n o mbres de: a ) P eralta
K eill'1auer; b) Carran z a- I-<eilhauer; e) I-I ernandez-Keilhauer; d) 
Bustar.clante-KeiL~au.er ; e} JaG so - K eill1.2.u.er ; f} C:widia- ::::tich; g ) 
B ruyeros- Cure y h ) lo s cua tro convenio c l~a s 80- ,'3anz Ag ero. 

20.) C o m o consecuencia de la c nducida d declarada, se tuvo pOl" ter
m inado el pla zo que p ara la concesion [] e estableci6 en 1a clau.sula 
XXXVIII de l a contrata origina l rrlencionado.., y pasaron el ferroca
rril y n'luelle con todac sus propieda des y dependenciac al pleno do
r.C1J.nio del ectado. 

30.) A p a rtir del 3 de oct-llor e de 197'1: , ne enc a r g6 a 1a CO:rv.w:.:ION 
:!.: JE C U TIYA ~?c:,;( r1.'U !. RI1\. A UTONOIv:iJ.' .. - C:.!.:?l\ - l a direcci6n, opera 
ci6!1 y administraci6n del servicio ferro-portuario que estab2. a c ar -



go de la ll1.. CA a e£ecto de evitar la i.n.terrupci6n en la prestaci6n del 
rolsm.o. Para este e£eeto el F oder j~jeeutivo emitio el reglam.ento 
para la adm.inistra cion del Ferroearril Nacional de :81 ;3alvador, 
eonteniendo las norm.ac para faeilitar el desarrollo y eumplim.iento 
de las atribuciones y obj etivos que el estado, como propietario, y 
la Coro.lsi6n E jecutiva :?ortuaria .Autono:rna, comO adnunistradora , 
observaran mientras esb ultirna adEunistre pOl' cuenta y riesgo del 
prin'lero, el n'luelle de Cut-JCO y el £errocarril que antes perteneei6 
a la Internationa l :8. aihvays of Central .(\nierica, conocida comO !RCA. 

A partir de la vig encia de este reg1cunento de fecha 3 de oetubre 
de 1974: Y publicado en eJ. Diario Oficial nunlero 184, tome 245 de 
esa n'lisrna ieeha, se Ie denorni.n6 a1 muelle de Cutueo y £errocarri1: 
FERROCARRIL NACICNAL DE SL SLLVADOR 0 FENlQAt:~ 

40.) La sustituci6n patronal que se produjo corn.o eonsecuencia 
de la caducidad deelarada, no a£ecto en ninguna form.a los derechos 
laborales que legalrnente les corre.spon.d.i'an a los trabajadores al 
aervicio de 1a Internationa.l Railways of Cent.tal ¥1lXlerica. 



84 

CAPITULO III 

YUGION D:'.~ L A G ~~ J:/.~:? rD:;:; GAS FZRR OVIAR IJ'i0 ;~G Tj\ TP:LES I",S S Y 
E' ::~NASAL!_ 

C orno consecuencia de las caducidades declaradas, las cornpafilas 
ferroviariae del pals, se tranSfOrl'D.aron en er.npresas estatales, pa
sando a1 pleno dOID.inio del estado los ferroca!'riles y muelle con to
das eus propiedadee y dependenciao. 

De cOl'1iormidad con 10 dispueoto, en la ley orga.nica de la COlTl.isi6n 
::~jecutiva :?ortuaria Autono rna (C :Z:?A) , correspondio a eota, la di
reccion, exp10tacion y adr.(.J.nistracion de todo el oisterna ferroviario 
del estado, se ton!.aron las n'ledidas necesarias para integrar un 3010 
sistema ferroviario que reoponda a los intereses del pars. 

En efecto, e1 dla 22 de rnayo de 1975, envirtud del Decreto Legisla
tivo numero 269 publicado en el Diario Ofidal nurnero 93, tome 247 
de 1a misma fecha se fusionaron l a s empresas ferrocarrileras esta~ 
tales identificadas como Ferrocarril de El Calvador (FEm y Ferro
carril Nacional de E 1 :~ alvador (FBNASA L), incluyendo en esta ulti
ma el puerto de C utuco. Las ernpreeas fueionadao integran actual
mente el si::;terna de Ferrocarriles N2.cionales de E:l Salvador en una 
sola err.tpresa, cuya denominacion eo F;:!:::1 ROCARRILES N,A,CIONAL,ES 
D:G EL SALVADO:~ 0 FSNALYI;SAL. 

Con rnotivo de la fusion de las empresao ferrocarrileras, incluyendo 
el puerto de Cutuco, se declaro terrnJ.nada toda relacion juri'ilica que 
vinculaba a lao ernpresas F Z S y F~H/:. DP, L con l a o peroonas que esta
ban a su servicio. Con el fin de hacer efectiva b.. reorganizacion de 
la nueva entidad, de acuerdo con sisternas lY!odernos de a d:ministra
cion y mediante una poHtica ferroviari a. y portuaria que responda a 
los intereses del pars, se llevaron a c a bo los si~uienteG aspectos 1a
bora1es : 

PAGO DE:: n-JDI~MNI'7.l; SIO:N Y BONn-'IC1~ CION Dl~L P :'!:B,GONAL 

:=n vista de que el vlnculo laboral de caracter privado que habra unido 
a 100 trabajadores de l a o ernpresao integrada G (F :~S y F :~NASA L) que
do disuelto'~ y 1a nueva relacion laboral del personal que Ingreso 0 
continuo trabajando co n 1a nueva e m preo Q. £erro-portuaria eo de ca
racter publico I y su nueva relacion labora1 eo de ~cuerdo a1 sisterna 
especial de salarios de CEP1\ , se hizo necesario I conceder1es una 



85 

inder.cu1.iza cion pOl.' la c e a,a(l$6u ddinitivc\' de' GUS LJiliore.c. 

:~)or Decreto Leeisbtivo numero 269 del 22 de Tnayo de 1975, CBPA 
quedo autoriza da a paear en nornbre y representacio n del estado de 
:':::;1 Salvado r 1a inder.(1~'1.izacion correspondlente. 

:?ara 100 m .ier.l!broc del personal de l a en-,presa que oe denornino -
EtCA, l a indernniza cion se c a lcn16 a p artir del primer clIo.. que in
g resaron a labora r par dicha enlpre s a ; y para 100 mier.0..bros del 
per sona1 de 1a empresa que se denordno F :i.l-:,'J , a partir de la fecha 
en 1a que e1 gobierno de la republica intervino a 1a corn.pafila 
The Calvador Railways Company Liw-ited (11 de octubre de 196 2.). 
Tomando en cuenta 1a poHtica de c a lcu10 a ntes expresa da, se detec
to que mucho s trabajadoreo que habran. eotado al servicio del FJ~:S 

salla n perjudicados pOl.' cuanto no oe les concederI'a todo el tie:mpo 
de servicio prestado a l a B mpres a . 

Portal n'lotivo I se autorizo tan'lbien a CSPA para que ademas de 
1a inderrLllizacl6n, se les pagar a una bonificacion de cinco mil colo
nes a quienes tuvieran veinte afios 0 w.-as de trabajar en el FES a la 
fecha del decre'to antec ill.enciona do. 

~-; i bien es cierto que el artIculo 50. inci s o 20. del Decreto numero 
269 no especiflca si el tierDpo que tuvieren de trabajar para el F:c!":S 
fuese contrnuo e ininterrum.pido 0 10 contra rio, debera entenderse, 
qu."b'la ley, atendiendo a principios de juoticia social, benefici6 a 
aquelloo que a la fecha del decreto laboraron p a ra y a 1a orden del 
FE;::] en fornla contInua e ininterrumpida por veinte a ilos 0 m .as de 
servicio, calvo l a s exc epcionec que la ley expreoamente contempla. 

DISOLUCION DZL Cll'JDIGATO DE ll{£USTRlf-'i UNION DE TRABAJA 
DOI1.~C J.T'ERROC:;j\.rz.R-IL1~1~OG - ·U1"~-"\. 

:(='or acuerdo ejecutivo en el Rarl.'lo de Tratn jo y I?revisi6n C;ocia l nu.
m ero 126 del 1.3 de rn ayo de 1975 qued6 disuelto el ;~indicato de In
dustria Union de Trabajadores Ferrocarrileros. L a o razones p a ra 
llegar a tal acuerdo [ueron l a s siguientes: a) que e1 2 indicato de 
Industria eo el form.a do pOl.' patronoD 0 t rabaj ado:r es pertenecientes 
a empresas dedlcadas a una miSrD3. a ctividad industrial, comerclal, 
de servicio8 , social y demas equiparables; b) que lao 2. socia ciones 
profesionales 0 sindica to s son entidades de derecho publico y par 10 
tanto 1 no pueden oub dstir cuando c a recen de los presupueotos lega
les necesarios e i n dispensa ble s en que se funda BU existencia jurrdi
c a; c) que pOl.' decreto legislativo numero 269 t a ntas veceo n'lenciona
do, se fusionaron en 1.-11"1::1. sola empreo a publica toda s las e m pres:ls fe
rroviaria c existentes en el p a ls y en el a rticulo sexto de tal decreto, 
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se dispuso que a parti:r de 1a vig encia del rnisrno, 8e declaro terrni
nada -Coda r eb.cion j .... t:d"dic a que vinculaba a las crD.pres2.s estatale ,t; : 
i~ 'I J · 1 r · 1 1 (~'-''-') >.)..- '1 II' l' '~ 1 J:' errOC 3.rrl ae.:': ,,'a vacor ~: J'..i..l y l:trrOcarrl 'l a CIOna de !:., ~ 

:::; alvador (F3N.t,CA.L) incluido en este ultimo e1 puerto de Cutuco, 
con las persona s que estuvieron a eu oervicio, habiE~ndooeles conce
dido a estao u.n:3. indem niza cion por la cesacion definitiva de sus la
bores; d) que 100 .-:>i-ill a do o al Sindicato de Industria Union de Traba
jadores F erroc 2.rrileros (UTF) perdieron s u caUdad de traba jadores, 
t a.lito de las empresas prlvada s q 'J.e a nteriorr.Ciente explotaron 1<.;' 8 re8-
pectivas concesionec ferroviariac corDO de las ern.presas eotata1ec 
que Ge iusionaron, y en conoecuencia, exiotio la i n1posib ilidad jurr
d ica de que pudieran ejercitar el derecho de a oociaci6n prof.esiona1 
bajo la clace de .':indicato de Industrb, por 10 que se declar6 ternu
nada la exictencia legal de clicho oindicato y se procedio a la liqui
dacion de su patrim.onio. 

sn vista de 10 anterior y con hase a 108 <lrtlculoc 204, 209, 235, 624 
y 626 del C6digo de j~rab~jo, qued6 disuelto el :':;indicato de Industria 
Union de Traba jadores ~errocarrileroo (UTE') y se dejo sin e£ecto 
a partir del ma 2 3 d e r£la yo de 1975. el acuerdo num..ero 2 26, tomo 
153 correspondiente al dla 6 de dicierD.bre del r.cdorn.o a no, per el cual 
se Ie confirio personalldad jurldica con la denorrunacion social de Sin
dlcato Union de Trabajadoreo F errocarrileros. 

CANCEL..{\ CICN r:~; L CONTH .. A TO CO:(./~CTIVO I:E TRABAJO 

Las razones qu.e cirviero!l de base para 120 clisolucion del 3indicato. 
antes relacionadas 1 f\. .... eron tarilbien lac f u ndam..entales para la can
c elacion pOI' anota cion r.narg in2.1 del contrato colectivo de trabajo 
celebrado entre 130 em.preo2. )?errocarrilec LI1tern2cionales de Cen
tro i,.:rn.erica y el Sindicai;o de Induct:da Cindicdo Union de Trabaja
dores Ferrocarrllero G 0 ::indicato Un ion de Trabajadores Ferroca
rrilero s de iia · ~: 3.1vador (UT:?). 

S I ultim.o contrato celebrado entre la:::; E llCT::7.a s p2.rteo, fu.e inscrito 
e1 dIe.. '2.7 de septierL".l.bre de 1968 bajo el numero catorce, de folios 
ciento cuarenta y cinco frente al clento setenta y Giete vuelto del 
libro decimoGeptinlO del RegiGtro de Contratoc ColectivoG de tra
bajo que llevo 130 seccion que se llamo de A sociaciones ~Pro£esiona
leG del D eparta mento Nacional de Trabajo: dicho contrato de traba
jo se prorroe;o auto:matican'lente y en £or :n.~~;l sucesiva pOl' perrodoG de 
un ano. 

c~;:?,,\ Z.1. l1.0r":lor e del ::i; stado de :,1::1 .0&'lvador y de coruormidad 21.1 ar
ticulo 285 del Codigo de Traba jo, dio el 2.:viso correspondiente y pi
dio l2. c a ncelacion del contrato colectivo rnencionado, en el correspon
diente registro. 

. .J. 



87 

P or resolucion de £ech a 6 de junio de 1975 y de conforrr.ldad a los 
a rtlc"Lllos 256, 2. 3 z' lite r2.l c lL), 233 liter3..l d), ~ 81 Y 285 , t odoo del 
C6digo de Trabajo, e1 Dep ;;.rtam.ento Naciona 1 de Or8a niza ciones 
Cocia1es, c a nce16 pOl' a notaci6n rna.rgina1 el contrato colectivo 
de trabajo, inscrito bajo e1 nurnero c a torce, folios clento cua renta 
y cinco F . a1 ciento Getent2. y slete V . , del lib ro dieci olete de ins
cripciones d e contraw s colectivos ele tr 2.bajo. del cua! eran titula
res e1 ;:'indicato de Industria Union de Tra baj a dore s Ferrocarrile-
1'08 (UTF) Y 12. ew..presu Ferrocarrilcs Iuterna cionales de Centro 
I· rnerica (Il"{ Cl !. ). 
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}\ j~GLAN~··'~ I'r:.('.Lf), q I 0 1\ j Y f, f1l/~I1>TISTHACION D';;-; LOSi<'ERROCARRIV~S 

.NACIONA V=-.::': L£ E L SA LVA D OR . 

La C OL:1J.sion : ~jecutiva P ortv_arb. /\uto.norDd Hene a GU cargo 1a a d w.i 
nistracion, explotaci6~1 y direccion de los Ferroc a r r iles Naciona l es 
de S l ;':; a lvador - F::i:NADESAL. 

~:C 1 reclutaniiento de l aG personas esta directaTnente a GU c a r s o quien 
e :rrJ.te los a cuerdoG respectivos p c"'. r;:>. e1 noz-n.brarr.uento de l as rms:ma o 
en 12.8 corre spon clientes pl a zas oeuc:tladas en GU sister.n.2. especia l de 
salar ioG. 

LOG der e chos y o bligacione s con oc c.;. :::;ion del tra bajo del per Gonal que 
se nornbra se r egulan pOl' 10 dispuesto en l a s leyes y reglamentos 
propioG de CZ2.i\ , en GU d e£ecto pOl' los reglarnentoG de trabajo y de 
operacioneo aplicables en la en1presQ ferroviarb. y en el puerto de 
Cutu.co, dispoGicione s generaleG del presupueoto, ao r com.o pOl' l as 
dernaG regulaciones que previa autorizacion de C~?A s e pongan en 
vigen cia en los di£erentes departar£lenws 0 Gecciones de 1a empresa 
ferro-portuaria. 

Cl.:? I T ULC IV 

CONCLUCIONBS 

L a s empreo a s concesionaria s o btuvieron GUS gananci3. D b a jo el re
gimen privilegia do y c uasi - zYlonopollGtico de que disfrutaron gra
cia o a l a concecion, cuyo principal o bjetivo fue el de lucrarse a1 
ma.""tim.o, sin h aoer hecho las inversiones necesa rias, ni l as reser
vas a decua das p a r e, el mantenir£lJ. ento de las inotalacioneG fijas y 
equipo rodante. J 2:.D'l2.G der.nostraro n tenel' intere s en prestar un 
servicio ferroviario Eloderno y efica z. ;':-; i esa f u e eu p011tic a duran
te los prirneros anoc de concesion (30, 40, 50 a uos), a Un en sus 
auos de pl'osperidad , er a o bvlo suponer s e cual serra su actuaci6n 
en el futuro, sabiendo que, a l transeurso d e c a da c uo, se a cerca rra 
m.a s y mac, 1a fecho. de entrega al gooierno del f erroca rril, rrmelle 
y dern.a s incta lacionec en for ma_ g r a tuita. 

~~ra de espera r que 12. :3 instal2.ciones y equipoc depreciables serlan 
objeto del rnas :L-llnirn o rn.ante niw..iento y que, pOl' otro l a do, l ac com
parua o trat arl o.n de vendel' todoG loe b ienes inmuebles de 81..1 propie
d a d que no xue Gen eotricta:m.ente indlspeiJ.o a bles para el servicio de 
las mismas , oacandoles e1 rnaxi m.o de Janancia . COTl"lprom.etiendo 
a d em.2. s sus propiedades pOl' deuda s que no podrra n s01ventar. Todo 
10 eua1 s e verifico • 
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Ante la s violacione a plen.::,rn ente corD.p~obada!3, {ue de SUIna urgencia 
proceder a d lctal' lao m.cdld·::>,s neces Q,ri ao y r.i1.antener e1 principio de 
que en cua1quier tien:po en que s e producen in£racc.i.ones que a tacan 
o aniquilan r a ilic 2.1 y directam.ente el interco 0 el servicio publico 
que se quiso oa tisfa cer, av..n ante::; de caduc a r e1 plazo pOl' el cual 
s e concedi6, e1 est:),do pudo r etirarlv.. s, en virtud d e eG a £aculta d 
irrenunciab le que erD.a,n2.. de su poder oo b erano. 

C onsider o que un2. de bo :medid,::',. o rni:s positlvv..o 2. 1a soluci6n del 
problernv.. del ferroc a rrll, fue I ;::. de integ r al' ,-1n Dolo cistern.a £erro
viario. 

:~l p a l o disponc1ra de una llnea H:rrea t:conc a l. Los traficos a ctua 
les y futuros se cUGtri?::mir 2:.:l e ntre lao doo llne2. s, conect2.ndo lOG 
puertos de j~ cajut1a y '::;utuco, proporcionv..ndo I ::1cilida des p a ra el 
tra£ico de exportaci6n h::1cb 108 puert oo y para el trailco de i rnpor
taci6n hacia l a c apitv..l, asf cor ... '1.O tambicn el movir£'.iento de tra£ico 
loca l. Faltando pOl' lograrse 1a total integraci6n de las redes £e1'1'o
viaria o de Centro hrnerica. 

}!:: s digno de encomio e1 trabajo que Iv.. adwJ.nistracion a cargo de 100 
Ferrocarriles N 3.cionaleG de E 1 Salva dor eota deoarrollando a cor
to, rn.eeliO-no y l argo pla zo en b eneficio directo a su rehabilita cion. 
1:1 cual merece u..n estudio por aparte. 

}~n cuanto al aspecto 1'eglar.aentario de los Ferl'ocarriles, recoro...ie.n
do que se Ie inyecte 1a importancia que se !rlerece a la e1abol'aci6n 
de un l'eglarn ento para la conctrucci6n, conservaci6n y servicio de 
los fel'rocarriles. 

:21 reg1an'1.ento que exicte dab del cua tro de :rn a rzo d e m il ochocien
tOG ochenta y dos y en 1a practica no Hene ninguna apllcacion por eo
tar en desarmonfa con b. a dn llniotraci6n y legislaci6n Da lva dorefia 
vieente. 

Concluyo manifestz.ndo que, e1 ferrocarril, COEI.O m .odo de t ranspor
te, ha Galido fortalecido, por habel' cobra do conciencia de l a hnpor
t ancia prioritaria que en Y[).atel'ia de transporte a dquiel'e en nuestro 
tiempo. Y serra un error rrruy g:r3.ve, dej a r I:.'1.ori r 0 ab a ndona:r lOG 
ferrocarriles con pretexto de que e1 por venir pertenece a 1a carre
tera . 
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