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1 N T ~ O D U C C ION -----------------------

En el titulo D9cimo de la Gonsti tución politica de la 

Repú.blica Se encuentra el "REGlMEN DE DERECHOS INDIVIDUALES!~ 

Ha sido este titulo entre los demás que la Constitución tiene 

el 9.ue ha llt=tmado mi especial atenci6n por los preceptos que 

en él se relacionQn y porque ellos constituyen el estatuto ... 

particular que rige lo s dere cho s de las -persona s inm vi duale s . . , 

dentro del territorio de El Salvador y a veces fuera de él~ -

Sin la pretensión de e st ar haciendo cáte dra en n1ng-6.n senti':' 

vengo a comentar el referido título y a externar mis par ..... 

ticular'e s, particularí simas opiniones sobre lo s derecho s in-

dividuales en El Salvador, para que a título de t~sis~ poder 

cumplir con una obligación impuesta a los estudiantes para -

optar un titulo académico o Haciendo la salvedad que para na

da trataré sobre el procedimiento legal que se sigue contra 

las accionos u omisiones de cualquier autoridad que viole 

los derechos individuales u obstaculicen eu ejercicio. 

Son voi.ntinueve articulos únicamonte los que componen 

01 titulo IIRógimon de Derochos Individualos!!; contados des-

de 01 artículo 150 al 169; ambos inc'lusives y se ha coloca-

do ante s 0.01 título de lo s derecho s sociale s por considorar ... 

lo s, a mi juicio, de una importancJ_a preferente por ser nue s 

tro pais de un Estado de loS llamados individualistas y en -

donde se ha tratado desde la Independencia Patria de elevar 

al individuo; do colocarlo en el lugar que le corresponde -

sogún su categor:ía, de sor racional dotado de inteligencia; 

~ 
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yo.. o sfora juri di ca es susceptible de constituir el ob j .: to

talo parcial de e.ctos· ele autoridad üilputables a los 6rganos 
. . ¡ 

ost:.tales. En 1"esur.1on las garantiao que con la denominación 

de llindivioJ1ales instituye nuestl"a COllstituc16n; pl"lopiamen;" 

te se l"efieron a to do sujeto que tenga o puedo. tener el e a

ráct0r de Gobernado en los térYa:tnos expresados. De tal ma ... 

nora la denom.:i.l'l8:ción Ugarantías lndi víduale Sil, que se c.tri-

buye a las garantias que dobe tener todo gobernado; no 00-.... 

~ 1 d él ' dI' ~ 1" él' l- ' 1 rresponue a a vor aBra l n o e JurlClca D es~as y So o se 

ex.plica por' un recuerdo del individualismo cláSico Que no -

tiene ;.'>az6n de sub si stencia en la actualidad y cfue ha s:'L do 

criticl3.do por pertenecer a una época .politico-sod.al ya li-
t 

quidada. Se debían llamal'l uGara.nt1as del Gobernado" o IlRég! 

'rilen de Dero cho s do 1 Gobernado II ~ 

La cuestión relativa a la extensi6n de laS garantias -

Gonstitu.c:tonales ha sido objeto de opiniones contrQPuest~s, 

mientras unos dicen que solo se encuentran en ·los veintinueve 

articulos del Titulo Décimo de la Const itución~ otros p y m~ 

pareco Qon juste. razón~ so atienen q Uf) hay que relacionar 0.i-

chas gapantías con to do s lo s demá.s precepto s C'onsti tuciona

l e s que vengan a complotar los articu.los del Titulo DéCimo, 

por ejejmplo el articulo 155 está hasta cierto punto regla-

m~~tado y explicado por las disposiciones del Capitulo Segu~ 
¡ 

do ~ Tttulo Once de la mi ama Consti tuci6n. 

En ·la Consti tuci6n de mil ochocientos veint:tcu.atro no -
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oon un fin moral que perseguir en pro del conglomerado 80cial. 

Nuestra nación organizada democráticamente en 01 pleno sentí ... 

do. do la palabra ha quorido que las lJoroonas . queden prot~gi 

das por precepto s consti tucionale s en cuanto a sus derecho s 

o garantí a s; y a qu e la. roforma o mo~ificación de los proco~

tos constitucional o s es muy dificil, llenn. roquisito c minu--

cl0 s ame nte dolino a do s y no como l a J'oformn. de leyo s so cundo.-

• ,.:¡" ')" •• 1 1 o. 1"10.8 y \..'.oma S C.1Spo s1c1one s egcLe s que pue 'en s.oX' r oforma dos 

por uno. Asamblon Legi slnti va Ordinaric... 

Sin haCOl> r e f e r encia a l o. Carto. Ho.gna impuesta 8.1 Roy -

Juan Sin Ti erra de lnglaterro. , l a cual fUQ dictado. on mil ... -

doscientos quince ; ni domás periodos por los cuales ha atrav~ 

s a do 01 Dor e cho Constitucional y en lo s quo so ho. trat a do do 

las garanti a s que so conce dian y do los dor e chos quo se daban 

8. ... 10s individuos, vamos a entrar 0.1 coment ario sintetizo.do 

do 10n Dere chos Indi viduales; en especinl en I n Oonstitución 

do rrll novocientos cincuerrC o. y haciendo rel ación o. las diver 

on s Constitu.ciones que hn tenido 01 pnis. Sobro el nombro de 

UR6 e;imon de Doro cho s lndi vi 0:1.10.10 Sil quioro aclnrGr quo no so

l amente l o. titularido.d de las go.ro.ntio.s individl.J.8.10s~ 08 de-

oiX' su subje tividad activa corresponde o. laS personus r1si-

c o. s; sino quo so extiendo o. las persono.s morales de dorecho , 
So cio.l y o.ún o. 10.s de derecho público" De to.l manero. que el 

concopto de ilindividuo ll a que s o refior'e el título equivalo 

o. 10. ideo. de ¡!gobernD.dD¡¡~ o Sen do su.j.eto f:fsico o moro.l cu 
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hay un GnDitulo o tltul0 expresamente dedicado a las garan--

t1.as indi~l:Lduales y nada más observamos que ellas se ancnen ... 

trru1 dispel"san en esta bT'cve Constituoión que sólo consta de 

ochenta y do s al'>tlcnlo s. 

De lo. Gon.stitlJ.c. i6n do mil ochocientos cuarenta y uno en 

adelante GD.cc :nt x' 8. iiJO s 81'). c a da 1..1.na re z,f.Jx'vaclo un titulo para lo S 
. I 

Derechos y Gtu:ant:f.as de lafl l'ersonas D 



lfA:r.t~ 150 0 - Todos lo s hombres 
son iguales ante la leyo Para el -
goce de lo s dere cho s ei vile s no se 
poc~á establecer restricciones que 
-se bason en· difereñ.oias de n't:wió·na 
lielad, raz8., sexo o religión~ 

No · se reconocen Binpleo s ni pri 
vilegio s here di tal'io s 0

11 -

El primer Inci80 de eote artículo viene a dejar plena

mente establecido que no hay distinciones entl"e los hombres 

en 10 que se refiere a orígene s; modos . de vi da o nacionali .... -

dades.; de tal manera que las le7T8 s secundarias no deberán en 

su aplicación hacor distinciones en los individuos, sino que 

a todos se les aplicará en izual forma~ olvidando aquellos -

Prejuicios que anteriormento estuvieron en boga y en los que 

las claseS pudientes)! la nobleza y el clero tenían leyes que 

les protegían en modo distinto a los demás ciudadanos corrien 

teso De tal manera que para el futuro ~n el goce de los . der~ 

cho s civile s~ la l!.aciona~idad, la raz.a; sexo o religión; no 

6ocec13ningún privilegio, dejando sentado que los derochos -

políticos son privilegio de los ciudadanoS salvadoreños . 

En el fondo lo que filosóficamente sirve de apoyo a es-

te artículo es el principio de tratar de manera di st:~nta a -

los desiguales, que dicho en el lengua je del lVIaestro Recasens 

Sichcs es la capacidad normativa que permite desenvolverse -

al hom.bre dentI'o de determinado runbito, el que tendrá que ser 

siempre distinto de unas a otras pGJ:>sonas~ en atención a los 

divel"sos papeles que cade. una desempeña dentro de una 80cie-
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él d · '1 0 t o él t .a Jurlo.J.carren e orsanlza .a.9 o sea ratar igualmente las ca 

Sas iguales y desIgualmente las cosas desigt.:l.ales. 

Poc1rimnos dar como concepto de Dsrechos Civiles aquellos 

que la ley conce de a los particulares en sus relaciones con 

otras personas; es decir han si. do tomados como sin6nimos de 

derechos privados en . oposic.i6n a los der'ec~lOs pol~ticos. As:!. 

vemos que el articulo 55 del C6digo .Civi1 dice que IlEl ejer-

cicio de los derechos civiles es independiente do la cualidad 

de ci1J.dadano; por consi gLüente, la ley no reconoce diforen- · 

cia entre 01 salvadoreño y el extranjero en cuanto Q lo.. ad-

quisici6n y goce do los do-r8chos civilen que r egla este Có-

digo. Sin ernbarr:;o aunque esta di spo sici6n no hace diferencia 

entre extranj ero s domioiliado S o no, la regla tiene sus ex

cepciones tales como la del articulo 1007 numeral 13 del C6 

digo C.~vj_l que prohibe a lo s extr,anjero s no domiciliados en 

el pa1. s ser test igo s en 1..D1 te stamento solemne. 

l11ci So segundo. Anter:tm' lTJ.e nte determinados empleos y -

cargos pú.bli~o s no Se dal?an en base a la capacid8.d;. ni a l~ 

preparación intelectual .o téc:ri:1..ca de los individuos ~ sino .:. 

q~0 eran heredados de abuelos a bi jos y de entos a nietos, 

do modo que para el ref~to de los nacionaleG estaba vedado el 

optar por cargos que eran prop:ie dad de las clases privilegi~ , 
das. Los t:f.tulos u honores que se confieren a un individuo -

en su car6.c"ter exclu.sivamente personal no están prohibidoS~. 

En la Constitución de 1924 encontramos diferencias a ... 
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las dispo slciones del articulo que comentamos en el Capitulo 
./ 

Segundo en el articulo 8~ En]a Constitución de 1841 no se ... 

encuentra ninguna diSposición que expresamente estªblezca la 
, 

igualdad de lo s hombre s ante la ley "Sr que no hay di stinci6n 

en cuanto a los derechos civiles, prinCipios religiosos;sexo 

y nacionali. dad. La Consti tuci6n de 1864 en su Ti.tulo 19 y en 

el articulo 76 establece también como principio la. j_gualdad~ 

la libertad y ·la fraterni dad. Las Consti tucicn e s de 18'71 en 

su articulo 98" la Constitución de 1800, la de 1882, 1883 Y 
.. ¡-

1886, l"epiten las disposiciones de la Constitución de 1864;

La Consti tnción de 1939 en el Titulo de Del'lechos y Garantias 

trae en el articulo 36 como única disposición, que todos los 
• i . 

hombre s son isuales o.nte la ]e y. En la Cm sti tuci6n ele 1944 

fue suprimido el articulo 44 que la del &"1.0 1939, tenia núme 

ro 36 y q~e trataba de la igualdad de los hombres a~te la -
( . . 

ley" Y es hasta ID. Const::ttución de 1950 en q'Lle se ha incorp2. 

rado en este cuerpo legal; nl.LGvamente; las disposiciones que 
. I 

cODlentamo S9 
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Il"Art ... 151.'- T'odo hom.bre es 11b1"e 
en la Repi).bl'ica. Noserá esclavo el que 
e11tre en su territorio ni' ciudadano el 
que trafi:{ue con esclavos. Nadie puede 
ser sometido a servidulTI.brE? ni a ningu
na ot1""a condición q'ü.e meno scabe la dig 
nielad de la persona. ti -

La disposición de este articulo 151, existo desde la 

Constituci6n do 1 824 cuando a solj.citud del Dr . Josó Simeón 

Cañas heoha 01 31 de Dic iembre de 1923 la 0011st1 t1.lyente rou 
. . ~ 

nio.0.. decrotó la abolición de la esclavitud, habióndoso man ... 

t enido in:i.nterrumpidarc.ento en todas las Cons'bi tuclone s que 

han l"egido el Estado de El Salvador. El movimiento pa1"a ab~ 

li1' la esclavitud se había :tnioio.do en v(a1"ias l)8.1"tes en Iris .. - ~ 

pano anuh"i ca, pel"ó fue Oent1"0 Amérioa la primera que la a'8o-

lió de golpe .. El Ejecutivo en aquella época decJ.aró que: HEs 
. _.-

te Decreto lllel"GCe tablas de bronce, y si el primer hombre -

que esclavizó al hombre debe ser execraci6n de los hijos, el 

prim01" congr? So elo Guat01:1ala que re st1 tuye a nue stra 0 specie 

sus derecho s, deb0 S0r el honor 0.01 gónel"'o hur:lO.no ll. De tal -

l.!lanera quo este 8.l'·tfculo establece con:stitucionalr10nto que -

no hay dominio de ningún hor.fure sobre sus semejantes y que -

no se puedo mono scavo.r on ningún sentido lo. calidad 11101"0.1 ele 

ningU.Jla persona y qu e en el futuro toda. forma de servidumbre 

no tendrá lugar dentro de l .os límites del país. La libertad 

don precio so que nahu'almente nos ha sido dado; sin embargo 

he! sufrido en el transcurso de los Siglos restricciones en 

\ 
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'''' ., t· 1 J.:kUJ. J J. P e s forlJl.8.s -y- L .. 1. flldo una l1J.chlJ. constante del hombro el 

tratO.l" de que sea rocr)TlOci df1. como derecho de la persona" En 

nU8 ctro me dio de sde J.8.8 nrlmol"as corLl~ti tuc:l.one 8 C8 ha plasma 
. --

do en 1 8.:3 leyes primarias pero en Su l~ayor parte no ha dej~.-

do 8131" iluso rio e se de~C'echo; 10 n cletentadore s del poder pú ... -

blico en infinidad de veces han desconocido el pr>:Lnolpio en 

roferencia ;I :31. b~en la e sclav:t tud en su fo~C'ma tradicional -

h2, de saparecido; se ha mantonido en dominio e op:i.l'i tual y que 

so asome .la raucho fl 18, sorvi dut11bre mateI'io.l; sobre lo::: ciuda-
'f { 

cln.nos bajo las anwnzas de ve,jámones y torturas y l'>epresalia~~ 

'1:i01'10 pue s 01 o.rt:í.culo que comontamo El uno. ro.zón de oxi stir~ 

un por¡qué con 1)8.013 on la tl"o.dición y e:n el de seo ferviente 

do 108" Balvado:.P8D.OS de rl'ue no S0 r10no~cabe en alg'Lma forma -

lo. disn:1c1ac1 de ID.. personD.. G 

En 1 8. Constitución de 1811 en el articulo 91 vemos que 

se proscribo la esc19.v:1.tud. En la COll.:;<,t i-cución de 1864 ttene 

el art:f. cn1,,0 96. La Con2ti tuclón de 1871, trata osta materia 

en el D.l"ticulo 100. En la COllctitución de 1872, en el artícu 
. _ .. -

lo 10 está tratado 8s:lte punto. La Constituci6n de 1880 10 ... 
I 

trata en su artículo 16. En la de 18l3~),9 e 8t 8. tratao.o en el -

articulo 12~ En la de 1886~ está comprondido en el 8.1"ticu10 

10" En la de 1939 no hay ningtllw. disposición que lo tl"ato. 
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¡'L.rt:. 152 .. - Nadie ostá obligado 
a hacer lo que la ley no manda ni ~ -
privarse de 10 que ella no prohibe." 

Ji m.i. ju.icio este articulo os uno de aquellos que a ve-

ces son puestos pOI' el Legislador con el único fin de querer 

compronder si tuo.cionos hasta casi impo sible s do r'oalizarso. 

E8 obvio que s¿ lo 10 que la ley manda es·samos obligados. a ha 

cer y únicamente 10 que la ley prohibe no debemos h~cer; fu~ 

ro. de ésto s dos extremos habI'D. preceptos religiosos, lliorales 

de costumb:r>o, utc., pero nada obligatorio ni prohibit'ií.7'o p~

ra Dl salvador eño. :1:11 opinión es que este articulo e3t~ de--

m&s en la Constituci6n. 

En la publlc aci6n Ibcumentos Históricos de la Gonstitu

ci6n politic a Salvo.dor8:ña ele 1950~ se observo. que fue este -

articulo aprobado . sin n:tngmm discusión; o porque los 8011.0-

res representantes estaban c éG1.SadoD por las discusione,s de -

100 2.rt1culos aht eriores o o. saber por qué razones pues nadie 

opinó sobro 61. 

En :1.inguna Constituci ón politica de le.S que P.E, tenido -

el país en ,su vida indepen.diente se encuentra esto articulo, 

a s! e s t!uo es la prilllG!'8. voz Que tenemos un precepto Gonsti-

tucional Como 01 comentado. 
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I1Al:1t~ J)")3.- ~a Sp.lv8.c1.or CO-':-lCec.c .. 
as5.J_c' G~J. i:; .7::i"j~:-:s..1.1jé!7o qtlG (.~1J.i8rC{ ·;:-D;li~.·~.l~(' 
on su teI'~'ltol':CO, excep'i-;o en los casos 
previstos po :r" las leyos y el Derocho .... 
Intel'!J.acional. Ho podrá incluirf>o en -
10 s caso f1 do Gx..ceu·¿~ ión a quien soa pOl" 

sOSJÚllldo solar:.tcn-e e·· por razonef.:l pOll Jci ... -
cas. 

'. ' La Gxtrllaicién no pod:::'á estipular-
es ct '- ~ ti 1 .,. . ,:>0 re.,pec"C.o ete nacJ..ona es 611. nlngUlJ. caso $ 

ni re spe'c f,o de oxtranjero o :rOl'" delito s 
l it· " . 1 :J;l0 J:J:.LCOE), aunque PO]:' con80C1.'1.enO'J.8. ce 

ontos resultaron delitos cOnIunos. tT 

¡¡ASILO ll palabra griega C011 quo so donota el l1.1.Gar sagrado do 

donde no es licito saCar " los ClU.O so h2n a co 3:1. 00 a 81 .. In8-,;... 

titncién de po:.:' s:t muy ::U1 t:i. (:,ua " 'DOl'" 1110 dio do le. cual 130 })l"0-

tog:í.D. a cierto El delincuente s ele· la perseclJ.ción d.o las autori. 

as:tlo conc0d:Ldo pa:,"a la totalidad de los delitos. Ef;':~e dore-

cho S0 fundaba en la il1l11Ul1.idnd o privilegio de que g oZs.:ball .. -

108 l1..1.sares doclicad08 a l culto del Ser Supremo y con el t;r8.n~ 

curso de los años ha sido aco::;ido en :favor de l<:,s dolim~1..l,en

tes poltticos por tOd08 los naises domocr(tticos, l~aciendo OX:-_ .- . . 

copetón entro otros; EstadoS Un:i.dos do Nc't'te Amér:i.ca, y loS " 

1)a:L se s Totalitario s. 

No so concede asilo ftct1J.a lmento 11 lo f3peI'S0QJ.idos por -

delitos comunes, pues oxisten tratado B y en gelloral aunQ.UG no 

los haya en todos los paisos civili2;f~dos, hay un acuerdo tá-

el to do no proteGer' y rotol"Ear 8,1 ps.t s on dondo han deJ.:i.nqui 

do a los fugitiVOS d.e la justicia; modida quo n0Gotros Glpoy~ 



1':10 S on OH to tal::' d8. '~ rO~t"J"J.uc considGI's.:.no o q1..:o 18. f:: lnfracc~~one s 

penales deben ser rO)"Jse0u:Lc1as en cualqu:1.o!" p;~lrto (1.01 globo on 

donde ~~o r e fuGio el dolinouD:'1.to o 

En el primer 1nc iso del a~('t:f.culo c o::-:lontado en [,)'1.1. prim.o-

no re 8:1. den ac 

-cualmento By CJ.u:!..Gren re~~ idir¡¡ OD. e l tE'::i""J':ttor:Lo sü.lvadorG~io; 

r8fíos y extranjeros que está;.'1 y a dentro del tOi:'ritorio nac:l.o 

nal~ 

En el segundo 1nc1 so en 81.:1. prirl).e~C'a p2.rto pro scr:Lbo quo 

lila o::dptldicj.6n no po drá e.stipularso r D apécto do nacio~alG s 

en ningú.n casol!, en virtud do aqu0118. id.ea (le quo la Patria 

oc como una IJiadre arnt-l.:n.t stnIa q'uo dobo rrotoger en todo caso 

1·' 'V'., t 1 o !-O" El sus .'1.1. JO S v .lamas en ,regar OS a Jueco fJ y cas'lJlgo s ce m.ano f:J 

foráneas; sin embargo mo c3.io..nto las pruebas que envíen lo s ... -

paises en que el salvadoreño h a delinquido la justicia salVE: 

doreña est8. obli gp.cl.o.. a co.stiZ8.r n. su:::. nacionalec. En cuanto 

tranje r'a s quo 108 L)clmnan cLl.. ~.l.ndo el motivo es infl'6.cciones 

politicD.G s B.t.1nquG D. COllSecuollc ia 6.0 ellas I'o8ulten dolitos -

comunos , y esto e8 po:-!."'q1..18 en polít i ca 01 dolincuonte do aho-

ra e s el hóro·g e.e f'lnñana o 

En la Oonsti tucLón de 1871 en ;:m artfculo 101 eG en don 

estamos comontan.do ~ otr~;l. disposición 0'U.0 trata sobre 01 mis-
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mo temu 00 01 artíQulo 80 elo la Gonsti+;ución de 1872. nI ar-

tícu.lo 17 de lR. Consti tLJ.ción do 1 880 trao di 8110 sicior..o s simi - -
la.t'6 !'l. -J4'.J"'_ • .L ~]. Cle"""ndo Tnc'! "'o ' .- - ,., iJ e;:.,lA.- _.~ .J..'O , lo. prohibición paro. extrad:ttar 

a los 8alvR.doreños en ningún caso, y hace inc.::.pié expro3a-

r;:..ente que ni por delitos politicos; aunque os rec.unJante -

la di8posición pero se vé el denco do c1o;jar claro el crite·· 

1'io del Legislauor. El agregado es el siguiente ~ ffLa í:'lx-cra-

dición nunca podrá Gstipula.rse respecto de los nacionales, , 
ni por delito s poli. tic o Sil. La consti tución de 1086, C01"1"'i-

gi6 1 8. redt.mduncia en el segundo Inc i so del artículo 11 .. '1~. 

Consti.tución do 1939, lo trae pre scri to en su articulo 45. 
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tlAJ.,t., 15!!:" ... To eh pe:.' 80n8. ti.ono li ... 
bGrt :~,,(l eJ.e G~~rt;r:-:..l"', ~(Jerli.l:::..rl.occr 811 e]. 'be
rri toro 10 (o la Hep,;i.blica y salir de é s 
te 1 salvo 'las lii(l:L-;:;acioJ:le s 'l.ue 1~ ley
estable 7.CG.. a 

1\[a010· pu.ede SOl" obl:I . .sido a e o.mbif.ir 
d0 o.orlicilio o 1'le8idenci3.~ s:Lno PO!' ... 
mandato de autoJ:?idad jud:l.c~_.9.1~ en los 
Co.sos especiales y mec1:t'anto los requi
sitos que In loy señala. 

!To so po orá expD.tr¡·T.o.:e 8. n:i.nSÚ:!.1 sal 
vadDrofio, ni prohibirselo la entrado. -
en 01 territor:! .. o do la RePD.blica, n5. -.. .. 
ne gf:l rsolG pasapQ" te pm·EI. su ro gr'.) 3D u 
otros oocumentos de idontif:'Lcac:iór:.!I 

Es·to art:f.cul0 on el prin}or Incl so 'C lene sr'.. ra;:',6n do so!' 

on virtud do lo s ob Gtáculo s C~U¡) loro 8J::.t:r2J:l J 01")08 

na eq~CJci0, r:l.no duda 

con.flc..nza qua S(;l tonía 2. 18.S porsonas qu.o no h abi E.L!1 nacido en 

01 o:::~.tI")adc". 

1noi 80 sogundo J h.a :Jj do tom.ndo do 1 a COi'l8t i t1.1C 1Ó:1 d.0 Gl'!.t.l. 

temala d:l.1.rr:mte el Gobierno do}. DOC1:01' Juan ,Tasó Arévalo. Antj-

guamoYltc cuando los Gobermu1.tef~ ·~;en.:f.an como única Dey su pX'Q-

pia itoluntaCl, obligaban a los ciudadanos a cambiar de d.oi.T~j. ci-

l:i.o o re s:i.c1encia 2.:[.n llingún !llQt:1.vo :v sin. mandato de e:nto!'J.dad 

judicial; esto Inciso 0. .... 10 deja ~lena]mnte est8.bll:~cicio que só-

lo on caSoS 08n 6cio.l08 y una voz llenados los l~eC!.u:i.s:1.tos 10-

zales so puede obliga!.' a los Ciudadano e [t cai:nbiar su r0s:l.den-

cia y a fijar su domicilio en otro lugar di:::t.i.nto. Como ejem-
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plo podiaMo8 poner 01 articulo 19 dol C6digo Penal que en la 

letra C ... Il1.c:tso SOC;u.:..1.d.o se esi~ablece '=11),e el Juez puede ti.iar 

1.1:.'1a ::." ~ s:Lélencia en dotel"l"iÜnao.o 1:.lgar al reo quo so le conce-

de la liberto.d conc.licim al; una. vez que se hayan observado 

to do s los reqni si to ti C::1.le 01 ::1i smo 8.rt:f.cul o determina. 

El I11.ci so tercero vi eno a pro1'libir en forma eXl'")l'e sa la, 

expat r5_8.c l6n de lo s Nacional e s así como la prohib:tci6n para 

que se les impida la entrada al terI'itorio nacional. Huchas 

de las disposiciones q~G hallamos en 01 T:1..tulo tfHégimon de 

Dor3c~los IndiViduale s ll , han 85.0.0 puestos pr/é)cisam.ento para -

evitar los o.buso s que hasta hace poco se han vonido cOTllGtien 

~ 1 • t .L • t 1 1." • , ~ ] ~ 0.0 a_ sacar lll. en.poSu:LvamOIl e a o s üaOl·cal1T.CS ae. palS por 

motivos politicos y 8. vecos S1,D. ninGún motivo y por solo odios 

o sentimientos do vone;anza de parto do los Gobor:"lantes y do 

las autoridade s. Las gal:'antías quo o sto.bloco el artículo que 

'. , oomentarflo s Gon de 1),na import8.l1.cia.. gro.l"lc1.e para un reglmen a.e-

f;10Cl',átioo como es el Sif:tG!:l.'3. del Gobierno Salvadoreño, y es 

1)01" e so qU.e no tallo s que cada dia la infracción 8. e sta dispo-

En la Constitución de 1871 con e l nÜ.mero 102 trae por -

primara vez en nuestrr:. ley pI'imari8 disposición que contempl~ 

la.. si tnación del articulo que comento. La de 1 072 en el aI'tí ... 

culo 22 80 ref':tere al m3.smo caso o IJ8. de 1880 en o 1 artículo . , 

18. La.. de 1803 en su artículo 15 0 La de 1886 en su artículo 

13 Y la de 1939 on 01 articulo 26. 
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ItArt. l.r=:C· .~ Ht3.C.:1.6 -¡:)':"1..é~(10 [jOT' obli3;a-, t·, ').- ., eo n.o ['o pr0S-[;,~T' t;::.'l ,'::,8. .-IOS o S0l"'VJ.C1.0S '~) erso 

1'1!" l e r'! "1.'; 1" J"'] nt .'" 1"'G'~- ·»1.·1"J'lc·1 O"T1 'T ,., l' ,-\ '~~1U -'-__ l:.J.._ \.J ¡.. __ .1. L.._)..) _ ~ _. ,; .J.. L....: .. _. ) ,';'; •• ~. ~_ 

pleno consoll.tJ. '.::ionto; s 8.lvo 0:"1. lo s co.-
80S de calam:tc~:-::.l~ n.~üúica y en lo ,"} ;:~0~.l&S 
determinado s por '~ta ley. II < 

f\ . • "e· ~ - t..1...l . . d 1-i.. 1~1l JU1.C1.0 es muy ll:'lpOJ:' anlJe iJ. r-~:':) ['.;oncla e oste art:f-

culo en la actue.l ConGtituci6n :pues de ;ja logislado de jrlanot'F 

indudable que todo tra.bajo tiene quo tenor ::~r-.m.lUneraci6n y &(10-

mál3 c~tablece 01 X'3speto a la volunt c:. ci. de los habitan.t c\f:; a -

escogor t alo cual ocupacién, poniADdo ún:l.camontc cOP~O ex.celJ-

se DU0 .. -

res ¿e los Cor18e '1 0 s Eunicip8.1e s,' " .. 
. " y JU1:,ad.os, porque ello s. im-· 

dano debo 80J: 8. jono~ 'Y también 01 servicio militar obligatorio. 

Ib tal manera quo cualquior' servicio que preste un individuo 

on benefic:'Lo del Estado 'lV.e no soa comprendido e n 18.0 \3.x.cep-

cionD s no es obligatorio quedando 8. ''i701untad de la po:C'sona de-

f,o',Il'Doñarlo o no. 

YI", c~uodaron en el recu erdo doloroso de la t"'. :!. storic. las 

é pocas de explota(~i6.:.'l humana p01~ medio del trabajo mal pagado, 
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;; nquellos periodos en los que no b.a~:!.8. ninguna ley,; ni pre-

cepto CIue defend:tcI'G. a 10 s que pon.{nn sn energf.a humana al -

sopv :~. c:to elo lo s c'l.etrJ.6.s por un m:í.sero salario, Rin l:fmi te de -

tiempo para l as JOT'nadas y meno e con pago de remuneraci6n ex-

traordinal'ia por 01 tr<lbajo extra. Ahora tonemo s un Capítulo 

II 1 .... rI , - sJ- " t "~l ' bl ' 11 m b· C> • ~ ~ S en e,. l.iOü, uJ_ UClO 1. qua na . a cce J.ro. CoJo y 0GgurlClo.a. 0-

cial" y esti:pu.lD. con preceptos do naturaloza primario.. los 0.0-

ch08 '';T doberes tanto 0.01 capital como dol tl"'abnjo.dor, colocan-

do on plano do i8ualdad 10G dos factoros do la produ.cción.Ex-

i s-cen también ya pl"omulEjadas leye s que de sarro llan lo s preceE, 

tos Constitucionales y que colocan a nuestro país entre las-

naciones que más científicamente han lee;i slado en el campo -

lQbor8.1~ 

En la Consti tuci6n de 1872 tenemo s el articulo 15 en el 

que literalmente oice: ílE1 trabajo y la ocupación ca mo bases 

de l a moralidad y del progreso nacional, es necesario y por , 

consigul.on-co obligatorio. 11 

--:1 t d" .. , 1" " , 1 J..!JS a lSpOSJ.clon es ll1uy amp la pOl"ClUO ·coma::.'lCto a en sen-

tido estricto pareciera que con base en ella; se puede obli-

gar a lo s ciuc~ac1ano s a trabaj al" sin tener derecho a una retri-

bución y aún contl"8. su voluntad~ por eso creemos que tal dis-

posición ha sido quitada en las siguientes Constituciones y 

en la de 1880 en el art iculo 4l sólo 3e limita a decir que -

!lel trabajo es obligatorio"o Disposición que tambi6n es muy 

vaga y so pre sta a di vor sas interprotc.ciono s. E-í.I. lo. Const:1.tu-
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C:i6n (o 1:,~C.3, ·?n 01 ar::1.c.u.l0 ?'(5 di~Cl: 11 0 1 trabo,jo ce obliga-
( 

tori' .• ~ifl1v() 0:11 loS ¿H.an clo1l1ingos (J .r:to~;tr~.s nr.l-::7.onn10~¡¡. Dls-

1"'0 .-::',¡ C'i ~i" nuc' '¡~!"!P"bl· én .; ,'"!e''-¡' ,";') (" :~n "..L.O ~ l"l'.i_f.!l1,'_"o M",) _J. 1 ... 1._ / .. .. ~.r _.;.. •• .1 V\.. ...... IJ. , .J . ~l.. ~ - " _ _ ,.JI ...,.... ...., ,l. __ ... defectos 7 se la 

riorG 8. En la Consti tuc ión de 1386 cncor~Júr8.mos que Otl 01 a:.,tl~-

C"'lo 1') "",,, d'~""'''oCJ''c-'l6n o""ac {" r ~,o ", .... ,o", • Le _, V>J .lo o', 1,' .. , .J...!. ..n.. , ,, ~ti'!0 J..l. ,,';; ti0!1.C ni)J:' S .... 

t~:-'o Ilctnal articulo 15.5 con ID. vo.r=LQntc do Cl'no 01 articulo de? 

·í :: · 1 C ' o • .,J. ,' " ... '-6 '10 1 07 11 1·.., "0 01 1'''-;'',0 .,,"'"' i.:JJ.l D. 0 :. 11.' lJ l"C l.l L.l. TI l Vt-)~:; Ut.L~J . _ . .L. • •• • 1.u.l..;, ~ ... v 

l:;un.J.¡·:cc,::-;.t;c 01 C'.j:>t:Í.cu10 15 el0 lo, Consti.tución do lD~:lf, quedando 

::m.clo. m.6s l.Ulo. parte quo no tonía. m[\yor importancio.. do estar -

un cUeho 8.:et:f.culo. 
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El. det01":::'linado ci udac1r.mo y como uno. gl">aci.8. e i3pO o:!: al ll1J.e stl'"'O s 

til'8.D08 6.0 t"lu'no pactaban con el condena(.:!.o 8. <:;:uo a cC.l",lbio -

nuestJ::"D.. Constituci6n prohibirlo, aún c1.. .... ando no se t r atara del 

caso de la vi dD.~ sino do otro derocho y ~ltrib1l..t.o h1JX(laJ:lo. 

El arti.culo 156, quo o3to.mos cor:10ntando tiene conceptos 

que por prin~Gra voz apar8cen en nv.ostro Rég:i:men Consti tucio-

na1, así V01'r..08 que en las ConsiJ:L:cucione s do los años de 184~ 
, 

18G4~ 18171~ 18?i:;; 1880~ 1883: 1885; 1886 Y 1939, no hay nin-, 
Gúno que hrlgo.. rOl"'oronc2.a El. El ntc- .<1ptic·'.11o _ Jin omb8.rgo oonsi-

dOl'>3:rno s QU8 no o nt6. dom,ó.s o r1uo l a s proh:i.bi .. c:i.one::1 quo o sti-

pulan hru1 sido hochas para dojar meridiano..illonto claro el res 

poto que 01 TIórdrnon democrttt:1eo sn.1vecdoroño tiono paro.. la 1i - ~ . -
bcrto.d de los habi to..nt :::s :=-.. l docLr de qu.o po r nin3ún motivo -

sean expulsado s elel territorio nac :1.ono.l • 

• 
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!l Art .. 157 • .- Se gnrantlzo. el . libre 
eierc1"10 I.~o LOC~~~ lna ·I'~1~-1·0~~~ s·n ~ ... ~'v ,. ... "' '.,;' U .I..L".. ..... ) _.:. .... ~ y_.J...~~~_ .Io.!. ... :o, ~ 

mc~s l:frílite que el 1~1"aZ[l(~D 1'JO!' leL 1:1oral 
y 01 orden :r>ftblico. J:Tingún'- ~lCtO reli-
gio So s0I'vlr:l pnra e sto.blecol' el estn
e.o civil de ln-s Dorsonas. . .. ~". ~ 

No SO po CQ"n hacer en nin: }:un~ forma -
• <t 1.' pl"'opctgo.nc1.2. pollt ic c. por cl(;;Jrigo s o Se-

tjlnrof;, invocando motivos roligio sos o 
Vú.J.:ibno.o se' de las CI'O é1 ncJ.D.fí l"el:l.giO saS 
del pUeblo. J.En los t0m~olo s, con ocas:t6n 
de'nctos de cu1tú o propagand~ religio
S3.> tampoco 89 po drá' hace!" cl",j>cic9.. de 
las leyes del Esta.do, do su Gohierno o 
.:Je J d.<'l o & 1', , , t . 
\..l .0 .... , ,L unC1onar10 s puoJ...J.co s en par 1-
ctllal"'. I! 

Es la c0l1sagración de la 1i bal>ta('~ 01~ el ill.qS amplio se11-

ti cb de 18. p cüabro. la "p.e CftrlpOa en el cor:texto 0.0 e etc artí 

c1J.10, pue s c.on ól se pone punto final a aquellf.ts persecucio-

::lOS Y pr8jl1.ic~ . os, que exist:f.an contra las diferentes I'eligi:?.:.. 

neo que profesan lon ho.·:.) itantes del te:i."'!":ttoI'io nacional, oso 

, ' 1 1°'" "6 Sl con a 1mlcaCl n indiscutible clO la. 6tica por u--'I1.a parto 
I 

y el orden pÚhlico pOI' otro. Serfa de lo más absurdo que se 

pormitioro.l1 a(,1111 los actos rituales de una religión O'bsena. o 

vulgnr 'Y que fueron eontra J_o s principio s de de scencia acep-, 
tados por una sociado.o. civilizada como la nuestra. O por 0-

tr~ parte que se adrri.t5.ora una religi6n que hiciol'8. sacrifi-
. . 

cios humanos, rnutilaciones, otc., como ofrenda a sus dioses. 

otx'E'.. lirni taci6n o g el orden pú.blico, e se. s do s palabras con -

que ü. voces SG hCL qu.erido y 88 ha lim:ttac1o de hecho muchas -

garant{as indJ.v:tdualos y cu.yo concepto más Q.ceptQ.cl.o es el que 



en o.lf?¡lno s ca.so s el g:r.' ;: .él:J de 5.11toró s ptü"Üico, por su rolacion 

con 01 orden ju:'>idico y 1Ft p:'l7. so c:.rtl, tienen un curnctor pri 

". 1 a ·t 1 ", . . o 1 o morG.1J:L ~uo uraor~ D. o cnct~Clr pl"Ocop'con OCo.SlOno.. eJ3 que nlJ.ran 

D. la Soll1ci6n do lo s mús elovado s y func1.o.mento.1es problomas-
.. ' , 

dol o!'dGl1 jurídico y pol:ftico-social. Siondo de Geta manera 

como la Con:::.tituci6n lo ha tOnl9.do y lb que no so puede :tnfrin 

gir. 

IlNinC;1U1. acto roligioso sorvh"Q para ostablecer' el osta-

do el vil de las porsonas ll 
o }gsta parte del r1.1't:f.culo ropi te la 

dispo sic:1.6n do CO:J.oti tucionos 8;nteriore s. 

El Registro Civil fuc sopurado de la Iglesia. Católica; , . 
el lo. do Hayo de 1880 ~ ante G de ~ sa 6poca las certificacio

j:J.es. do Bautismo, Ho.trim~:::lio, Gtc., dadas por laG pnrroquias 

tenían pIona valido~" l ogal, y oran dichas IgleSias IQ.:J que ... 

llov,'l.oan 01 regl::;tl'o dol ostftc1.0 civil do las personas y olIo 

o:;'''a dobido a la u11.i6n qUG hn.b:f.a entro 01 Ent .~ldo J la Iglesia; 

cnmpli6 lo. roligión en o SR. :í.'ormo. su i'lu1.clón a cD.balidad; roa-

J.lzó Gn ose sontido su misión civil; y llonó a sP.tisf'o..cción -

u::-w. ó:)()CU do m ."!.o strft hi stol'ia pc.:t:c>ia. fu sdo ID. focho. n.rribD.-

m.0nciol'J.[tc18. se ol'gn:n:i.z6 on lD.8 AlcalclJ.as 01 Rogistro Civil :1 

o s le. cGJ't:l.ficf..l.c:::,ón d0 sus :.'.8ionto s lo quo uho:r'G. 11.o.co fó, con 

1 " ""'<-c"'n r'l' ~"~ ("' .' 1 "1'" "'l°J..,'nCl"or O'" nr.l·c" <-:< d."r:-. _ .. l . .. ~:;,..t'_ t .' .~" .. .I \..J".1. ··1....... ...... .t)'_1. l.... t-J ._ l.J .-L.... _ 1." \~ (,.. .... t ti "J.::'! ..J 1 880 l a s cortifi-

GD.üio :o.'les de las p8:.r-:C'oll'J.:LaS tiene valor en las actuaciones ci 

viles" Antes de le.80 el mntI' im.onio religioso era ql..1J.en regía 

el estado de la familia salvadoreña, ese v{nculo servía para 

- .. ---=----'------------__ IIIIII!!!!~=~ 



dofini.r los derGchos de alimentos, SUé(H~Orios, etc.; ahora p!:. 

ra garant:i.zar los derechos de los habitantes aqu:! en El Salva 

dor; Se exige primero 01 matrimonio civil; imponiendo penas _ 

al mini stro reJ,.igio so y lo s contrayen:sC:ll3 que no lo celebren 

prev:i.3111ente 0.1 matrtmon10 roligio so. 
( 

Inci so segn.ndo. l:;;J.0 en uno. énoca 11.i st6rica de recuerdo s 

imborrables en el pais que el Clero Co.tólico haciondo oca del ' 

sentir ciudadano trabaj.ó a .fano samente en la Independencia pa-

tria.. luchando a la par de lo s s9 ,~1:::J.r8 s ;,{ a voce s en forma -

más o.b'J.e!.3f-1.da por las l.ibel"tades cludac1anas. 

:Sn eso D 8.UO s se tiene para con -

esaS reli giosos un eterno compromiso; p e ro hoy c~:ía por ning{m 

motivo Se juctifica su intervenci6n en pol:ft:tca,9 . invoc ando 

pretextos religiosos, ni de parto de los civiles, ni menos -

de los reliCio sos , para fines de política; tomada esta pala-

bro. en el senti do ml1s amplio eLe intervención en cualquier --

forma on lo s asunto s del Estado. Huelga decir que lo s templos 

-y lugaros 6.0 :C'ccoc;ird ::> nto -y orEW:LÓn son los clt:l.os monos ade-

cuado s; pp,rfl h8..cer cr:1 tiCfl. a leye f) y si stema o modo de Go--

b:L 13 rno , so 1:)1"' 0 to do quo convocado s 108 feligre Re s p8.1~a adorar 

a Dios y Hbusando elo la influencio. religiosa se les quiera ... 

f "l" .,1 • • incl:tl"lar hacia talo cual tendencIa o . l aClOY1 pOJ.l-c:Lca. 

Yo serJ.8. de opinión de agr0gar otro Inciso a este arti-

culo 011. el que se p I'ohib:Lera terminantemente a lo e mili tal~e s; 
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11.8.cer propagando. politlca invocando motivos militares, ya 

sea en lo s cuu.rteles o con ocasi6n do acto s ~e miliGiD., y 

que tmnpoco se hicieran críticas a las leyes; Gobierno 0-

funcionarios en locales que fueron croados para otros fines o 

Las mismas razones, a mI Juicio; existen en el caso de las 

:l.nfluencias de las disciplinas reli giosas y m:tlitares" ambas 

tionen ,un predominio muy gra~lde en los individuos; anIbas pre 

sionan, 1.1nA.8 espiritualmente; otras bajo las amenaza8 de la 

dl sciplina 1111li t ar; siendo 'tmarJ y otras cap a.oo s de coartar 

la llore oocisión <le lo s ciudadanoS para dofinirse poli tica-

monto en el sonti do quo más lo e convengan. !!\.l,O stras roalida-

dos n8.c ionalos pasadas y pro sentos nos están dando la razón. 

Como antocedentes .Const itucionalos o. este artículo 157 

lJO domo s citar el articulo 50, de ID. Constitución de 1824 en 

01 quo 00 estableco quo la roligi6n dol Estado os la Gatóli-

ca; Apo stólica y Domana con oxclusión del ojorcicio p,s,olico 

de cualquior otra .. La sig'lÜOn-C8 COIl.::;titución de 1881 on su .. 

art:(culo tercero So quitó aquello qo que la religi6n Católi-

ca ('ra la religi6n de Estfl.do y solo se dijo que era la que -
I 

profesa El Salvado!',? poro se agregó que todos eran libres p~ 

1"'0. adorar a Dios según. su eonciencia; sin que ningrL.'1.a autori 
( 

dad pudiera perturbar las creencias privadas~ En la Consti-, 
tución de 1864 8n el artículQ. 50. ya no se hace re.ferencia 

a las otras creencias religiosas ajenas a la Cat6lica a quien 
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el artículo da toda protecciá1. En la de 1871, so mantino en 

01 c,rt1culo 60. la protocción 8. la. religión Catól:i.c8.!, pero .. 

so ostablece la tolerancia do 1J.nicamente las SGctan cristia-

nas que no ofsndan la moral ni el o rac-Jr.;. pflblico ~ Le. Constitu 

ción elo 181
, ~ on 8U art:f~ culo 60. r8pi to lo 0 \~f)ncopto 3 de la -

• I 

Oonsti tuciÓ::L c..ntorior. Ln. de leDO on el :'lrti 13 'J. lo 40. da garan 

t ol t d 1 l· 1 '" u"... C) ,. laS· a o as as re. iglone s, con . a lüiUV1C:.lOn qUD en su ejer-

• • ~ L.. d .. 
ClCJ.'1.uO se po ra ojerce:~ actos subversivos contJ:>a la paz y -

el orden público, ni da deI'e cho la religión que se profe se -

a oponer se al cumplimiento de las ob1.igacione f.l ci vile s y po-

l1ticas. En la Constitución de 1883 encontramos en 01 artl-

culo 14 una garantia amplia a todas las roligiones sin más 

limite que la moral y el orden público. La de 1886 reuite -

los conceptos de la Constitución anterior, añn.diendo la no-

vedad elo que ningún acto religioso servirá para establecer 
I 

el estado civil de las personas. Esta d.isposici6n la vemos 

muy a!nplin. Pu.o s parocería que t8.mpoco 8. 10:J qUG tienen l..ID e~ 

tuda civil adqUirido con anterioI"ido.d a la Constitución po ... 

drfEL sGx'vir1e un acto rolig:toso que 10 haya o~tablecido, y ... 

c. oso creemo s que S8 debió que en lo. Constitución do 1939 se 

agrogó el artículo 'Z1 que tlNingún acto religioso ,posterior -

Q la creación dol Registro Civil en la Rep~olica, servirá p~ 

rn. ostablecer 01 estado civil de los salvadoreño sI!. 
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L1Art. 158.':' Toda porsonn. puede ... 
librcm.cnto expro sa~ y difundi r sus -
ponsD.i1l:lontos sioltJ.pre quo no losione 
1.'1 moral' ni la vic.b pl"iv8.da. elo las -
pcrr.en~s~ El ejercicio de este dere-' 
che no estará sujeto a previo examen" 
censura ni cauci6n; 'oero lo s Que ha- ' 
clendo USo do él infi"'injan las leyes,' 
respono.orán por el delito que cometan. 

queda proh~Lblda la propaganda do 
doctrinas nnáJ.'quico.s o contrarias 8, -
la de;llecJ.~8.ci8. •.. 

En ningún case po dr5. secue b,trar';' 
se, como ' :i.nstrl~me:nto:J de delí to, la -
lmj!rcntu, sus accesoY'iO::1 o cualquir -
otro ,ne dio i'la~~ er:l..o.l de'stlnado a :a di 
fusión del pemJamiónto. -

L . ~ - 1', l' el L os G8pOC~acu~os pUO leoS po ran 
sor' sometidos a censura confOl'HlG a la 
ley. ¡¡ 

Este Rrt1culo constitl1ye la cristalizac16~ y el resul-

tauo ele mucho s siglo s de lucha constante en pro d'3 la libre 

expro ~ión dol pensamiento en sus múltiple 8 formas: prensa, -

radio, televisión, etc. En 1.os años anterioros él la Rovolu-
o , ..,..., , 

clon '.rancesa, se puede decir que no estaba reglamen-cado en 

n1nsuna forma la difusión de las ideas y que.:laba al arbitrio 

do los Gobernantos en cada caso doterminar el castigo o no a 

l a critica que se hiciera tanto a las 8.lJ:t:;01'ic:tado s como a las 

personan pl'li vadas'- Fue la Revolw..:ión France sa, la ClUG de jó -

ectablecido sin luear a dudas y plasmado en articulos en la 

lliclaración de lo s Der-echo s Humano s y del ¡Jiu.dadano el dere 

cho <le exprosar y difundir libremente sus pel'lso..mientos que 
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tienen to do 8 los hor:ib~C'e s como at r::Lbuto inherente a la perso-

que son objeto de este co":' 

I ~ ''1- ~ d ' . 
mern~arlo, e ~·cal)J.e Cl en o Si.n mnDn.rgo, quo S0 rODpondern. re 0:;.1. 

" ·L · ' - ~l· case on . a IDlsma ~ey por Lon uslltos quo 8e cometan 3n los -
abusos do o::rt;D dcrec):10 e VO!:JJn. !ls! la Hcvolución Francesa a 

RoJ a lar' uno. nuova era 3. la OXlll>G si6n do 1 dons facilitando en 

osa forw). el proGroso de ).[1.8 ci8 nc:1.a8~ las D.rtos, la roli--

g1ón liliDm.a y lo.s 6i cci:pli:nas que trG.t::'c:G c~e la or'ganización -

y funcionam.ion·;~ o del ·¡}istado. 

como un negro rocverdo la s é1)o .. -
cas en quo las tiranías y las voluntades de los Gobex'nantes 

c.1ecicH.8.n lo <::'.118 el'a o no ofensi~lO, t",:rubién quec18j.l.. atr8.S -

los recuerdos sangrientos ele la inqulsic5.ó:n que a veces san 

cionaO[-';).l a1í11 las ideas sin difundirse, sin expresarse y que 

a voce S E.olo e:xJ.8tfan en la imaeinElc:l621 de los juzgadores. 

Ul:l a 01'1 tica que Se le ha hochoal Ind.80 primoro de e sto 

articulo Ele la referencia que hace a que no se lesione la mo 

re.:!.; rme s e s. l a ética un conoepto bastante sub jeti ~!O y que -

Bl no se tiene la amplitud de criterio y la amplitud de polí 

tica sui'iciente se puede incul"rir en errores grn.ves al C011-

tener determinados hechos <{"l. ..... e realmente :oueé!.an o no 8e1" in-

lnorale S" 

El Inciso segundo S0 refiere a todo servicio publici ta-
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rio tendiente o. def'erI. C~QI' cS-O ctr:l.nas que en to do s lo s TIueblo s - ~-

c i v11izo.OO8 8stán proscrj .. ·;~8.S como son el anarqu ismo, 'cuyo ... 

r ° .. · ~ ., , ¡:, " ., 1 o o,. P l .. ÜClplO Oc3.::llCO o S J.8. e:.e sorgan:L zaClon y la destrucci6n com-

pleta do todo sistema de Gob:~ .. orno y que e-m nombro de la libor 

tad ind:'Lvi dual c n.e n e~J. el más absoluto libertL'l.8.jG~ erigien-
I 

cJ.o f.~l l·n':¡.,'tíl·_i ,·~uo r :O',(i10 nJ. 1"J.'nlo ,,~o (-:ooborl"r'\"ltr: ~~ C'ObOl'YY'lU':¡O -, -- ..! - ,"- - -... - - ,. ¡J. . .. ~CCJ. _ v .j U J • • .!.~ '- u. • 

En la parte que este 1nci so se refiero a do ctrinas con-

tr8.ri as a la democracia supone!a08 que se refer{an 9. sistemas 

políticos t2 .. 1e8 como el comunismo;. el nazismo, el f ':¡. scinmo y 

otra s forr'1as do dictactul"as de reciento ex.i stencia y que en -

nUGstro sifit urne, do ::-:;obierno y 0 11 nuestra c alidad de nac:tón 

civilizada no t5.ene cabida; pues entl"o sus postulados el na-

zi Sr.10 por o je:ilplo ensefia el de sprecio a las perf.:onas que 0110 s 

máximo <:;xpone.ü"cE1, hac:fan si do croadas nada Tl1ás qU.e para sor-

vir a la clase p rivilegiada quo ora la Raza Aria. 

Er;. lo q'uo se rofiero G. lo s si 8temas f a3ci stas tampoco -

tienen cabía8. en nuestro medio pol:f.tico pues la época do los 

dicta¿i.<.>X'p ~ y dA 'lo s Regímone s de fuerza ya ha lle gac10 a su -

oc. a so en 81 pa:f.s y ojalá olvidaran sus aspiracioYlo:2- los que 
. 

croan que los únicos qua puodan gobernar El Salvador son los 

gobierno s do fuorza. Fue el Fascismo doctrina politico-social 

cread~ por- 1'-1ussolin~ que concreta las destinos superiores d~l 

hombre en el Est o.dc, suprimo todas las libo:i?tadeo inc1ividu8.-
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les, propugna tUl belicismo esencial y establece dogmas on to 

das las mat erias. 

El CódiGo de Instr'ucción Criminal en su artículo 137 es 

tableco; la pÉn"dida de los instrumentos de l delito; pero on 

el caso de lo s deLi t os cometidos con imprenta no 8e aplica -

esta dispOSic i ón en vista de la prohibici~n Constitucional , 

lo cual ti ene su e:h."}Jlicaci6n pues se evita que se inutilice 

una maquinaria que os tan il'lportante pf:tl"a la divulgación de 

l a cultura. Las tnJsmas razones se pueden aducir para los aIT.-

cer30!'io:3 y cua1 \~u1 0r otro medio matel"ia1 QU9 sirva para di-

En 10 que re e?ecta a los espectáculos públicos Se jU8-

tifica pleno.m::mto l E.. previa intepvencj_6n del Estado puos así 

" 61> ., Ir 1 1 •• se e Jorco lJna ~J.CcJ..or: 0.0 vlgilanci a So Dre _a convenlonc la o -

inconveni ('):-i.cia dol espectáculo que se exhibirá; a fín de evi-

tnr presentaciones i:lmora103 o contrarias a l as buenas costllm-

breS o prohibidas pbr l a ley" 

Derecho de gran importancia ó sto de la expre si61'1 y difu ... 

sión dol pensamiento tione desde la Con8t1tuci6n de 1824 su 

1 0,':;::'.1 antecodente on 01 articulo 13, y lo limita a propm er 

medidas llti1os, consurar la conducta de los funcionarios pú-

blicos en ejercicio do su cargo y 01 de volar sobre el cum

plimiGnto do l as lOyG8~ Desde la Constituci6n de 1841 hasta 

la Constitución do 1886 ambas inclusives tionon 01 mismo pr~ 
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cepto, hasta qu.o la Const~. tuci6n de 193'0 en su art:tculo 47 -

mod:i.fi ca la ~('edaee:i.6n que es casi igual a la que actualmen

te tiene el de la Constituci6n de 1950. 
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UArt e 1590'" .uD. corresnondencia de 
.C 

toda clase El G inviolablo; interceptada 
no hará. fé ni po drá figurar en ni11guna 
actuación~ salvo en lo E5 caso s de con-
e·urso y q{liebra.!l 

Establece una obligac:i.6n que pod:t:íaplOs llamar negatiw. 

para las autor:tdades gubEl}:,nativas, o sea la prohibición ab-

soluta de viola :!.' la corI'e DDOl1 dcnciR ele lo s particulal1 e s y -

también de los dem.{-l.s funcionarios, es <.100"1.1' no podr&l en --

. ~ nlngU:::1 caso P8Si stl'>a:.' o :i..nspeccionar la corr>e spondenci.a y -

l' l ' ~ 1 b .t:> t ' 1 • f- . l' aun en '3 . caso que (te ílec LO se e.Lec ue _a ln raCClOn,G sa co 

rrespondcncia violada no hará fe ni tendr>á validez ni se to 
I 

" ,·-t -' t·6 L'" 1'., 1" d mara en C1.:LeLl 13. en nlnguna B.C uaCl n. 3.':l un.LC8.S sa_ veua e s 

que el precepto constitucional admite son los casos de con-

curso y qU::.ebra lo que se explica por el interós de parte -

de las autoridades de garanti~ar los derechos de los acree-

dores defl'audados en ambos c aSos o No se hace referencia a -

los pape les privados porque ella sería un obstáculo para la 

i.nvostigación de los delitos~ Arti.culo l4l del Código de Ins 

trncción Criminal. 

Por primera vez en la constituci6n de 1841 en el arti-

culo 84; advertimos refer>encia y antecedentes a. las garan-

t1as que estamos comentando; dejando el referido articulo -

casos de excepci6n para aquellos expresamente determinados 

en l as l eye s s8c'Lmdarias; y además cuando lo exige la segu

ridad o saltl.d pú.blic 8.. DiSpo sici6n que me parece ampl1.sima 
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y que v01'1ía a hacer nugn:c\)rio el procopto consti tucional, de-

jando abierto el canuno para j;losibl,:;('3 abUDos. En la Constit~ 

ción de lGó4, -én 01 ar t iculo 90 se cop~ta to:x:tuall11ente el ar-
, 

ticulb do la Con:1t:i.tució?:'t antorior. 

La de 1871 en el articulo 116 vuelvo a repetir los mis 

mos conceptos de laG dos consM.tuclones anteriores. 

En la Con::-;tltució:n de 18'72 en su art:f.c1.110 2)4, deja es-

;table('.·· da la prohiblción abSoluta a viola.r la corresponden-

cia agregE'cIlílo que no hará. fe en juicio ni fuera de él!, co--

l~rigi endo (-m e 82. fo~('ma la amplitud de las Const:1.tucione s an 

teriores. 

La ConsM,t11ci6n de 1880 en el artículo ~50 rep:lte el al'" 

ticulo de 19. :;onsti tuci6n anterior. 

La de lGOZ, i sigue mediante 01 texto del precepto en el 

artf.culo 28 Y la (:0 1886 en el articulo 30 cambia la rodac-

ción pero la e sencia. de la do sCl~i~)ción continúa ID. mi sma. 

l."Bn la de 1939, bajo el articulo .1: ~), vuelve el Legisla-

dor a dejar salida para los casos en que se quiere aDrove--

chal'" el poder público de la correspondencia epistolar o te-

legrá.fica de las personas poniendo como agrogado el articu-, 
lo ¡¡Salvo las excepciones legales fi

• 

La Constituci6n de 1824 nada dice sobre la inviolavili-

dad de la corre spondoncia. Las Consti tucione s de 1841 y 1864 

traiaJ2 ip:~ual 1"'0d.8.oci6n en sus a.rtículo s 84 y 90 Y traie. la -
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novedad de que po-.:' r.:c·t~LiJOS de sogrl..pidad y flalud públ:Ica se -

" . l ' .:l. •• • • 1° poala VlO ar)' quc:u.anclo a ml JU :l. ClO un mnp lO margen para quo 

las autol'idado fJ h:l.cieran cabor un sin fin de caso s dentro del 

t8r'1-r:LlO s ogu:'idad. La Constitución de 1871 en su art:fcul0 116 

fUG todav:fa más arripli.a a la seguridad le ai1.adió el C8.S0 del 

Cd:UC i'ueron cor~:o :::;1(':.0 s po:,: la Constitu 

ción de 1872 on su. art1.cul0 34; esta.b1ecionao en forma abso-

lutn la prohibición a la violación y que e:1 caso do que fue-

ra interceptada no har:f.a fe ni en juicio ni fuera ele él,' Con 

cepto que r epl te en Su art:f. C1.::..J.o 30 la Consti tl..lción de 1880; 

la de 18~'13 en su cu"tículo ';28, la Consti tuci6n do 1886 on 01 

artículo ~'So pero con dJ. ;:ltinta re daccióu; repitiendo el mi S1110 

p1'ocepto la de 1939 en su artf.cul.o 49. 
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HArto 160.- Los habitantes de El 
Salvador tienen derecho a asociarse y re 

. ,~. t . reunlrse pacl~lcamenJ e y S1n armas pa-
ra cualCluier objeto licito. 

Se prohibe e l G stablecir!liento de 
congreg3.cione s conventuale s y to da o s-

:l o :'1 o t- • .1... • ,. t. p t .. cle o.e 111S\,1t.,'UClone S monas lcas. 
Asimismo se prohibe el funciona

miento de organizaciones polf.ticas in ... 
ternacionales o extranjeras~ salvo las 
que persiguan por vias democráticas; la 

. ó . , 1 . l' unJ.. 11 ceni~:.~oamerlCanD. o a cooperaclon 
continental o universal a base ele fra
terni dad. ¡¡ 

Empieza el articulo haciendo referencia al término liha_ 

bitantes li
p a fin de dejar sentado que naci onales o no gozan 

"t . .t . Qe es a garantla~ agregando que pueden asociarse y reunirse, 

Estos do@ !~1.lti;:"t1os tép!.1inos no son sinónimos sina tienen un -

signific8.do diferente; asociaI'se e s unirse do s o '1:118.8 indi vi-

duos con 01 fin de formar otra persona distinta y diferente 

de 10G 8.sóciados. O soa lo que llnm8.li:'o s constituir una pel"s~ 

na mor81.q capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones 

y el1.ó en .form8. permanlJ nte. En cambio la rounión implica en 

juntarse paI>[!. fines nás o menos pasajeros sin el prop6sito -

de tor"mar persona cJ.ictinta~ se trata de vf:l.rias personas que 

se une!!. en determ:Lnado momento y una vez r ealizado e l objeto 

concreto y determiD.ado qt1.e proponen, d:'!.. 81.1e 1 ven la reunión. 

Esto precepto consut'!J.ci.onal 0S el fundamento de la ex-

istencia legal de las personas morales del C6digo C:tvil , 80-

oiedad Comercial, otc o y tamb5.én lo s derechos do cada patrono 

B'BLlOTECA CENTR~L 
UH,"~RSID~D DE El. S'Al.V"ADOR ! 
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y oore:ro a asocie.rg~.f dOBUO el punto de vlsta de garant1as -

del :tlld.ivld.1J.O. Sln embarco la go.rnnt!n. tlr:ntG ~u lirnJ.to.ci6n -

d.ol'jo sor la ~-, ~r'l'l" t~n e11 .1. \ ....... ____ ,_ D_ J_ i'orl;U:'. no belicosa y sin 

pol:Lgl"'O qUE'; 0.1 perl;üt :lr se reunionc s 

de :Lr:.dlvldt.108 en e S8.J cO!"ldiclonGs y ni 8.clom~ls 01 fin que pe~ 

Sigl.l.G es i!.G gal; sin porjnici.o que e11 est.os {llt~.mos casos -

existen sanCim.lGfl en el C6digo Penal para los infl"actores. 

El Inci so segundo tiene su. antecede::'1.te mf~s l":.'?moto en el 

artícu.lo 11:0 do 18, Constituc:l6n de 1~300, ~T los artictllos 32 de 

la de l8fJ3 p 35 de la de 1086, y ?-8 de la. de 1939 traen una 

redacción :'Ld.élltic8. a lo. de nuestro Inciso que cOPl0ntamos. El 

término Convento, viene de Conventium: viv:i..r en el mismo lu-
T'\_ 1,. rt'" L\:JrOCÜO ,-,anonlgo 

acturtl el tó}:'Yllino CO :-:l'\l-':'':::'':t.o no se refiere a un tipo de congr~ 

al princif·io. No a¡d_ el .,. ~. ,..,· .-· ·1 no '''''olla' ",4--'1 ca'" r'ue ",.1' u (:.~ ..... í. .l. __ ... i.1! . tJ V..L. 1 ,,;.) , { I ... ):.L 

pec:f.fi~o y so ::.:.~eticl'o 8. o.quol7_8.S conc;re[';e.ciollOS do tipo con-

totrl;'Jla':J:tyo, 'jUC n.o JL~:I.0:non : 'cJ.p.clól1 do nine:nnu especie sus --

i:1'l0!1t0 t', 3_8. o!:,ac:t6n y meC:l.-cRc16n. La cr1tica q"L\0 a estas 6rde 

ne n se I o n h.iJ. lwcho nobro todo a n8.1't:Lr ele lo. Hev01uci6n Fran 
~ -

ce 88., 
... !'I.1- o 

(-) S que son 8.;'?;rupaclo:1.0 s pUSJ. V3.[\ que poco o naQ~ con iJrl;. 

br:yen a 18. soc:'C(h-3."'.d y que el Estado debe ovitar que existan 

en el ~pa:f. s. 3i:;"1 .Gu;.barc;o a m:1. entenclel' e su i do&. no o s exacta 



pue s a{ln las congregacione s más estrictas cor.J.O por ejemplo -

los trapenses, bene dictinos" etc., tienen además de su misión 

espiritual que r~allzar, la obligac.i6n do dedicarse a un tra

bajo determinado JI tale s como obraá literarias; pedagógicas, -

cultivo de la tiel"l~a,.· otc., do ~al manera. que la critica fa-

lla por su base al conocer el funcionami8nto de tales insti-

tuciones. Es a mi juicio un ripio 01 Inciso en menci6n. 

El t ercer Inci so tomado de la Constit"ll.ción de Guatoma1a 

en su art{c1J.lo 32 quiere de j2.1" S€fi'l-Cado la prohibici6n a ol'ga 

nizac:'Lones que pueden venil' a atontar contra las institucio- · 

nes políticas y dono..ocrn.tic8.s del pais, o sea aqu~llas que -

coartD.!'~ la l:'be~..,tad de sus asociados obligá.ndolos o.. obedecer 

cO:'1.s1gnas o ~_eycs venidas del extel~~.()r y qllo pueden Del" un 

peligro paI'a nuestras iD.stituclones; sin perJuicio de que el 

incliv.iduo queda 31.i.jeto a obediencia y re speto a órdene s que 

tal VI] z; vo.yan éontra nue strs. orgo..r .. ización juríc1:i.c c. ; haciendo 

la salv-eo.acl. el Inciso a favor do quó orGr3.niz8.cionGs que sean 

n -oro de la ul1:i_ón contJ:'o81neric8.nG.~ 1 0. cOOpol"8.ción cen tinen-e ~ ' . 

talo "t.luí vOJ:,oal a base de princip:toB altruistas, ele herman-

dad y (:.emocY.'acia. 

Es hasta en la Constit1.'.ción de 18{34 en su n::."tículo 80 -

en donde encontramos ant0Gecl.cntos ele la di sposici6n que ante 
. . 

o t h s c me'~+8r'io Dues en las CoD.E.\tituciones de --rlormen e emo (1 ,_- d ,.· ~-- " . V 

1824 Y 1841 no encontramos nad8.; las Constituciones de 1871 
> 
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y 1872 traen el mismo precepto. La Constituci6n de 1880 en " 

su articulo 20 establece el derecho de reunión. Ya la Consti 

tuci6n ele 1883 pono al derecho de rounión la prohibición de 

que s ea con ,9. rmo.s, artículo 1 6 . La Constitución de 1886 en 

su artículo 35 únicamente estableci6 el derecho de asocia ..... 

ción y nada di jo sobro 01 dorocho do :('euni6n. La Con sti tu

clón de 1939 en el art.ículo 28 legisló también nuevamente so 

bre la asociaci6n y no sólo sobre l a reuni6n'-

.. 
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itA t 1"1 ("1 1 r. 0._.- uO reconoce a perso-
nalidad jur1dica de IR Ig18 sia Católi 
ca. L:18 dero.5.s I[:,;168ias podrán obtener, 
oonforme a la ley~' 01 reconoc:"Lmiento -
de BU pe r8011.al i dad. !t 

:8n la publicación llamada "Docmnento s Histórico s de la 

COllst:t tución Poli tica SalvadorcIia de 1 950 Yl
• Se argumentó en 

contra de este art1.culo de parte del Diputado Dr~ M'Lmguía, -

aduciendo que era demás poner esta disposici6n pues al ha--

beJ:> aprobado el art:{cLüo 157 que en su prir:lera pe.pte dice: 

USe garantiza el libre ejercicio de todas las religiones •• l! 

Se e st aría contr3.dioi l:mdo con el pre sente; lo que a mi jui-

cio no es oxacto pues aquella garnntía del 157 lo que esta-

bleco e s el re S~?oto a la libertad de Cl.üto S y e ste articulo 

161, es a mi juicio~ el reconocimiento solemne y agradecido 

quo hace la República a la actuación gallarda del Catolisis-

mo bn la lucha por la independencia, y en confirmación táci-

t a do que la religi6n Católica es la que profesan la mayoria 

de los salvadoreños y do qu"J ellR en su. totalidad de doctri-

na pura ha comprobado que no tieno nada contra la moral y -

el orelon p-{lblico. Las d0mr.s creencias religiosas podrán ob

tener su personería al comprobar lo s extremo s exigi do s por 

l.J.s loyes. 

La Gonntit'.1ci6n ele 1 824 no trao ningÚ11. artículo que se 

refiera a IR Religi6n que se profese en el pais. En la Cons-
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titución de 1841 encontramos en el articulo 30. que se limi-

ta a decir que la religión Católica, Apostólica y Romana,tmi 

ca y verdadera, profesa IGl Salvador y que el Gobierno la pr2., 

tegerá por medi,) de leyes; poro se deja en libertad a los --

hombreS para adorar a Dio s según su concioncia •. Nada se dice 

respecto a la personería jur:td~tca de la IGlesia Católica. En 

la Constitución de 1864 el artículo 5 estipula quo la Iglesia 

e t ' l' . A .jo. , 1 . D 1 .f. • f El S 1 a o lca, posuo lCa y ~ lomana 80 . él cilllca q'UO pro esa a 

vador y el Gobiorno le dari su protección, nada eli c e de la .-

porsonori8.: ni sobro 10. libertad do cultos. En la Constitu-
( . 

ción do 1871 encontrc.r1os en el articulo Co. 01 mismo procep-

to quo Orl. ~_a Con2tituci6n anterior con el tlnico agregado de 

que se po!'r:liten el culto p1.'lbJ.ico de otras sectas cri st:tD.nas 

siempre que no afe ctEm l E', Plox'a1 y el ol'den públl ca. Bn la -

Const itución de 1872 8e rep:i.t-3 textualmente en el al ... tfculo 

ti tuc ión de 1880 en el artí culo 40. so e st ab 1 e c e y>rimer amo!! 

te la libertad de religión y como D.ltimo agregado Se pone la 

protocción que el Gobierno dará a la Religión Cat61ica; Apo~ 

t<5lica y Romana. En la Constituci6n de 1883 en el Articulo -

14 ya no se menciona para nada a la religión católica y sola 

mente se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones 

sin más límites que los tratados por la moral y el orden pú

blico. En l~ Constituci6n de 1886 en el artículo 12 se romi-
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ten los conce pto::! de lD. Cons -c :ttución nnto 1:'ior con el agroga

<.10 po!' pl'imel"D. ve z de que ning{m acto re1igio so sOl"virá para 

establ ecer el estado clvil de las personas. En la Constitu

ci6n de 1939 cm 01 articulo 27 so repite el principio que -

reconoco el libre ejercicio de todas las religiones y prohi

be a los Ninistros ponol' su qutoridad espiritual al servicio 

de los intereses politicos. 

---- - - - - --
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flArt. 162.- Toda persona tiene de 
recho ' a dirigir sus ueticiones por es 
crito~ de manera decorosa, a las autO' 
ridades legalmeúte establ ecidas; [t qüe 
se le resuelvan, y a que se l e haga -
saber lo re suelto. I! 

Derecho de petición lo denomina la doctrina a lo garan-

tizado por esta disposición. Ha sido en el curso de los siglos 

que se ha llegado a establecer este derecho de parte de los -

individuos a poder dirigir sus solicitudes a las autoridades 

del Estado y la obligación de éstas de reSolver por escrito 

lo que de acuerdo con la ley proceda, sin entenderse en nin

gún mOllonto que Se haya querido deja.r sentado que so debe re 

solver de conformidad a lo pedido. PasaI'on las ~pocas que los 

individuos hac1.an valer sus derechos y :r>eparaban las ofensas 

y dafios que les hacían" por ellos misYrlos~ actuación que se ... 

justificaba por la lrlcapacidad del Estado de ir en su ayuda, 

de j'ando .ele exi stir e SD. solución en la organj.zación de las 

democracias modernas. Complet5.ndo se lo dictado por la garan-

tia con la obligación que impone a las autoridades a hacer -

saber al peticionario la I'6solución dictada. La innovación 

que trae la disposición es que deben S6I' pOI' escrito las pe-

ticiones. 

Es hasta la Constitución de 1872 que en el art1 culo 26 

encontl"'arr10S un antecedente del precepto que comentamos. Las 

Constituciones de 1880 y 1883 repiten el texto de la anterior 
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pero en la ConfJ-!:;i tuc:i.ÓD (10 1 (3~36 encontramo s el agregado de -

que se j.mpone a l a s autori da(~G s lo. obliga ción de r(~solver la 

petición y do hacer saber el acuerdo que sobre ella se dicte. 

La Constitución de 1939 repite el tex.to de la anterior .. 
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IlArt. l63~- Todon los hab:ttantes de 
El Salvador tlenen derecho a SOl" protogi 
dos on la consorvaci6n y defensa de su = 
vida, honol"; libertad, trabajo I propie
dad y posesi6n. 

Se establece la indemnización, con
formo a la loy~ por daños do carácter mo 
1"'a1. " 

Ha q'uerido osta d:tspoRi.ci6n Constitu.cim al hncep una -

enumeración exhaustiva de los bienos que gozan de protecci6n 

en el pa1s. y no pod:{a ser de otra manera; cada uno de lo s .... 

biene s enum.9rado s e s de una importancia grande para lo s in-

dividuos~ de 1:lJo :::~o que la falta ele modios para conservarlos y 

de asistencia para defenderlos seria la negaci6n total de la 

exi stencia delE stado Sal vao.o:('e1'ío en el concierto de lo s pu~ 

blos civilizados. del mU.n.do. rr'odos lo~~ bienos mencionados tie 

nen un puesto preeminonte en la encala de loS valoros; sien ... 

do E'. mi juicio 10G tres pl"':i.meros 10f3 de mayor jerarqui.a y ... 

lo s tre s (ú t irao s Son de un orden sec'..lndarlo en comparación -

con 10 s primero s. 

En el presente comentario nos referimos a los concep

tos honor y trabajo dejando los demás para tratarlos en el 

siguiente arti.culo. El honor es la cualidad moral que nos ha 

ce cumplir estrlctnmentG con nuestros deberes en relación al 

, .. t · pro J HilO Y a no so ro s r.n smo s, tambJ.én se COmI)rende en esta p~ 

l abra la buena reputación 'que se deriva de la Virtud; del mé 

rito y de las acciones herólcas. En lo que respecta al traba 



- 44 -

J"o "},c O clO 'l~,',I,Í' C. ('1"<:1,,,:':" CO'," ll0 co; .... cen~-o y'" sea su ac ',''Ota c10''n r ' A p"Y>O<:lt" _ ' J ~ _ , ~ ~ " , < u (.1, " . <;, .[ • ~ "_ .... <0 ~ J'~ '-<-

sel''l icio s person.'llo :J o como actividad dl 

l"'isida o ee1'ue rzo humano encam:Lnado a producir algo a fin de 

subsistir y sat:lsfacer l as necesi da de s de la vida. Ambos co~ 

ceptos del térmiJ.10 trabajo creemos q1.:l.O ostán comprendidos en 

el articulo que comentar.1os. 

ReSpecto a lo estatu:i.do por el Inciso segundo poctemos -

decir que no so ha dado to do.vía lUla ley que de sa1"rol1e e sto 

pr'ecepto el (1'l10 e s una innovaci6n entre no so-cro El y con el -

ob jeto ele e vJ.tar contx>ove!'sias que han habir'lo on otros pa1-

se fl se a de j a 0.0 como pr8cepto CO~lStj_ tucional. 

Este artículo tiene un ant ocedente remoto en la Consti-

tt~ción del Enta.do de El Salv8.dor de 1 821 en su o.rt:fculo S.En 

la Constitución de 1 241 no encontI'arao s ningún 8.I'tículo que -

se l"'erlera al ' ar"i~ícu10 que comontamos, tampoco 011. las ConD-

titucio~illS de 1 871, en la 1872~ 1880~ 1883, 1886 Y 1939. 
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. , 
!! Art. 164. - Ning'Lma peI' sona pue de -

ser pl"i vada de su vi da, de su libertad; 
• "<:! o d ~ 06 " nl ae ...,u proplC [\.(', o POSP,S l 11, S1l1 ser 

previai:nente oido. y vencida en juicio ... 
con arre Slo a las leye s; ni pue de ser 
enjuiciada dos veces por la misma ·cau ... 
sal 

Toda persona tiel'lG de:;:"ocb.o al 
Habeas Corpus ante la Corte Suprema de 
~ru.sticia o" Gámaras de Segunda Instan
cia que no residan en la capital;cuan
do cualquier autoridad o indi v'iduo ro 5-
trinja ilegalmente su libertad.!! 

El primer Inciso de este artículo se refiore a lo que en 

a.octrina se llama garant1a de audiencia y tione una importan-

cia grande en nue stI'O sistema c.el1locrático pue S por medio de 

ól los Gobernados se encuentran protegidos do todo e, lo~ abu-

sos aue puedan cometer 'los individuos que dirigen la cosa ptl 

bIica y garantiza que a toda acci6n en que se priva la vida, 

la libertad; la propiedad y la po se si611 debe prece der tui jUi 

cio con base el1 l eyes dictadas con anteT'ioridad y además q'ue 

no se puede se l .... encausado nuevamente no 2.'" un motivo que ya fue 

de conocimiento en lo s TribuIlale s. 

En cua.nto al concepto de vida podemos l"epetir lo que los 

autores afirman que hasta hoy no se ha encontrado una defini-

oión satisfactoria y la mayoria se inclina a decir que la vi 

da hUlr1ana se traduce en un estado existencial del su,jeto.Por 

ende la gararüia individual tiende a evitar los actos encami 

nados q privar a las pe~sonas de su existencia, protegiendo 

_ _ _ ~ ____ ~ _________ '_4 ______________ _ 
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la sustantividad psicof'í sic a de las perf~o~as. 

La libe rtad que en té'rmirlO s geJJ,erale s podemos definirla 

como la facu lt ad más grande que t iene e l hombre de obrar o -

no de una manera u otra y de realizar f:tnen o escoger los m~ 

dios te:c,dieD.tes a conseguirla; e s obje-eo de la Garantía en -

estudio de tal maneI'a que no solo se refi ere a la Flera liber 

tad física de los individl'.os sino que debor.l0s tomar' como ba-

se do interpretación el hecllo de quo la ley consti tlJ.Cional -

no ha d:t8tJ.ngn ~ .. do ni Fl0110S establecido el limite r e specto de 

libertad. De tal ynan.era que todas las diversas fOl'ID.as de li-

bertad estm'l protegidas por la Constitu.ci6rJ. contra diversos 

a t d 1 G b t . t CI n.,. o , C -o s e o s rO orna..n -o S eue 1mpor en ."u prJ_v 8.C1on • 
. _--

En lo ~le respecta a la propiedad, est! tomada esta p~ 

labra en e l sentido de que debo hilbu r una protección no so-

1 1 ., el t' t· 1 't· d d . 'o a ~a prorneu8. L au en 3.ca, eg1 J.ma o ver a era, 81no que 

1 8. garantía protege a cualquior ti-~)o de propiedad que se on-

cuentro tutolada; sin entc-mder de n:l.ngrLna manera 0_1..18 está -

quedando definido en el fallo de 8111parO que se dicte, quien 

es el 1eg:ftirno propietario elo l bion. Lo que seria absurdo de 

c1arar pues 0S la justie1a cOlm'm. la que S0 encarga de esta-

b1ecar cOD.forme a lo s j11.1cioS poi vind¡catorio s, de nulidad; 

otc. q'uien e s o 1 dlWf10 conforme a ]. a log:1.. slac:i.ól1 civil. 

La posesi6n tutelada por l a garantía es el caSo similar 

al de la propiedad. en el sentido do que lo quo en el juicio 
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de amparo so declo d_l -_r'!. 1'1_ •• 0 ,,-"1 derecho el--' .... { ~ ~ .' 1 ' . ~ '-"_ ., que seria objoto 

de un juicio 1·) 0 se 301"io o de otra :f.ndole; sino qU.e lo que se 

fallará sOPó. que tal aU.tor:t dad o f uncional"'io ha do spo j ado de 

1 ." , . b a poseslon ,!U3 -V:Lene So re un inmueble determill aa.8. porsona. 

De tal manera quo demo s -cJ'7<ldo e l hecho do la po se sión; debe -

Ser respetada sin que la sala de amparos tens a facultades p~ 

ra docidir si la posesi6n es buona o mala. 

Respecto o. l o. proLibición do quo una poreoría sea some-

tid8. o. doe juicios por 01 r:1i81no moti-vo, constituye t.ma con-

quieto. lograda en 0 1 sontido dE} quo 10. sentoncia pronunciada 

e n un juicio causa o st:"..do, es :i.nal11oviblo y segú.n se ¿l.ice vio 

no a sor una 03pocio do ley entI"'O las partes y para. las au-

torid9.cle s gu'bernativas debe ser motivo de respeto y bajo ni!! 

gUt."1a raz6n se pue den abrir nuevo s juicio s con b8.se en las -

mismas causas. 

En el Inci80 sesu.ndo se hace refe rencia al principio -

del Habeaf\ Corpu s el cual. fue e stablGcido en la Capta Hagna 

Inglesa en el afío de 1215, y que con diversos nombres se ha-

ya inc0rporado en las Constituciones de los palses democrá-

ticos. Es para salvf;\.;'3;nardar el clon pre cioDo de la libertad 

que se ha e stablecido este procedimiento e special que puede 

ser seguido ante la COl"te Suprema de Justicia o las Cámaras. 



~ 48 -

La Con sti tución de 1830 no tr::1.8 nado.. que fW pueda con

sidorar n.ntecedente a lo p l"' t:: 8C:C'4.to por este articulo 164 ob

jeto dGl p r o so:nto est1J.d.lo; es l a Constitución <lo 1841 la quc 

e11 su articulo 76 nos trao la pr:Lmora referenc:La a nuestro -

articulo. Las rJ.cmó-s Constituci o.~'- os desde la do l3éi4 hasta la 

do lS)~:59 :lncluf:.\lvo -erRen 10.. I'odacción casi idóntica al primol" 

inciso do n1...lGstro actual artícl'..lo l G<!: o 
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HArt. 165. - Sólo podrá :rracticarse el 
registro o pesquisa de la pel'>sona para pr~ 
ve:,:::"r o averiguar delí t08 o faltas. 

La morD.d2. es inviolable; D.:~1icamente -
po drá efectuarse e.l allanam::'onto en caso -
de incendio u otros an~logos, pára la ave
riguación de delitos y persecución de de-
linc;lontes, y papa fines sanitaJ' .... ios, en la 
forraa y circ1.mstancias que c1et ormine la --
l e '1- íf 

' .. 
Este artículo autoriza exclusivoJ.llente el registral'" o -

pesquisar a los individ1..l.os con el objoto ele investiga!' las 

infraccione s d.elicti vaS y las faltas. AntiguamEmte en el -

,.... l' dO -r.1.." ] h t.1 .&>.. ] l b J P ~JO 19o .!'!JSpano. a na un l.UnClonal"'}.O que se . .1.ar'1a . a 1.1eZ es 

quisic1oX' que era nombrado por los Tribl1nales Su.periores pa-

d.el:l.tos~ es:p8cialm':J1lte se so-

lía nombrar ostos funci.onarios cuando los Jueces ordinarios 

eran negl igentos '3rl la persecución y 'castigo de los culpa-

bIes o cuando so dudaba de la entereza o su sagacidad neco-

saria para la averiguación ele 1 as infracciono s. 

Los térmi:...1.os Hegistro y Pesquisa son sin6nim.os. 

10[\ artículos 141 y 142 del Código de Instrucción Cri-

mín.al hablan de pesquisa y embargo de instrumentos, armaS y 

efectos, agregando que para allanar las casas basta el auto 

que ol"'dena la pesquisa y embargo. 

Respecto a la inviolabil:tdn.d ele la ~(,'lorada ha creído el 

Legis lador Constitucim al dejar como garantía la protección 

a la c':'}sa o habitaci6n de los d.udadanos; estableciendo en 
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fOrftla e 111ra 10 s caso 8 en que proce de el a11anam:Lento de la 

morada. J:El C6c'J.iEjo ele Instrucción Cirir;linal en su Títtllo 80. 

artículo 09,$' Y sigu.lontos I'o;¿;lam.enta la fOI'r!la 81:1 ql..J.O se pu~ 
, 

de allar"la:r la8 CO.saD para la aV::JI'igt.1Jlc:tón. de los delitos. El 

C ~ dO "S" d' ,. , t o l[;O o.e aruo.a 'camOlen rae sus dispo sicione s al respecto. 
/ 

En 1<-n (:o_n .. f\i~l."-':-·.·:l.CJ·.O"Y1 __ d.e ]onLl. no e"'-].cO'l-[-:'''a'''''os ,.-.'1np'l"n ar+l'c1 1 e, ~ ~ _. v ~ .UoG _, _ ~ !._v J .. ,,~ > ~~,\.. O <. v..::::. 

lo que trate de 10 s mismoD ~)rincipios que enmllGro. el artícu-

lo 165. En la CO:'-18tit1."1.Oi6n de lD41 el articulo 77 entre otras 

cosas trata de la pesquisa do las personas y del registro de 

las casas, lo que también menciona el artículo 83 de la Cons 

ti tución de 1864, el art1culo 110 de la Constit'\.J,ción de 1871, 

el art::!.culo 28 de la Constitución de 1872~ (; 1 artículo 24 de 

la de 1880 y 01 articulo 20 de 10. de 1883. La Constitución -

de 1886 en su artículo 21 modifica un poco la redacción y e~ 

te.b1ece el registro o 10. pesqnisa de las perDonas para prev~ 

nir o ave l"i gU8.1"' dol:L to s ~ a~etíc.,.:..lo qClo(:;) en la Const:L tuc:Lón de 

1939 conserva la misma redacción y tieno el núr:1ero 38. 
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rIArto166.- Ningún Poder, autoridad -
o funcim ario podrá dictar órdenes de ... -
detoYlc:1ón o pri sión si no e s de confor-
midad con la ley, y estas 6rdenes deberán 
ser sieIl11Jre e scri taso Cuando un delinclloE 
te sea s;rprendido infraganti, puede ser
detenido por cualquier perflona, para en
trogarlo inmediatamente a la autoridad -
compet.ente o 

.. L d t. ., ' " e" a ~JonClon para lnqulrlr no pasa-
rá de tres días; y el tribunal coy'respon 
cUente e stará obligado a noti.ficar al- efe 
tenido en persona e l motivo de su deten=
ci6n; a re6ibirle su indagatoria y a de
cretar su libertad o detenci6n provisio
nal, dentro do dicho t6rmino. -

Por razone s de defensa soci al, po
ch~án ser sometidoS a medidas de seguri
dQ<I reeducativas o de readaDtación, los 
sujeto s que pOl~ su acti vi dad anti 80 cial, 
inmoral o dañosa, revelen un estado pe
ligrcso y ofrez can. riesgo inminento pa
ra la so ciedad o para los individuos:Di 
chas medidas de ser.;uridad deben estar -,-
estrictamente reglax::.0ntadas por la ley 
y someti'das a la competencia del Poder 
Judici al. 11 

Esto art:fculo establece la obligatoriedad de los fun-

cionarios de ajustarse a la ley en todo momento en lo que 

se refiere a la detención y a la pri sión de lo s delincuen

tes y agrega 01 Inciso que las órdenes no podrán ser nunca 

verbales Sino que la autoridad o funcionarios ostán obliga 

dos a exhibir al delincuonte la orden 88cl"ita. 

El artículo 80 del Código de Instrucción""Criminal esla 

ley secundaria qu.a viOIle a desarrollar la dispOSición cons-

ti tucional on estudie . 
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En la segunda part o de este primer Inciso faculta a -

cualquier perDona para captul"o.r al delincuente en el momen 

to de comoter el delj.to, haciendo el articulo 67 del Código 

de Instrucción Criminal la sa lvedad de que en caso de que 

no sea posible la entror:a inmediata del r eo deberá hacerse 

cuando más dentro do las 24 horas sis:uionte s a la c aptul"a. 

Respecto a la parto quo e n e l segundo Inc1so dice: liLa 
, . 

detGnción para inquirir no pasará de 3 d:tas ••.. dentro de-

dicho t6rmino, ¡¡ con relación al artículo 7 0 {ütimo Inciso 

reforrilac:o dol Código de Instrt1.cci6n Cl"iminal qne dice : liEl 

Juez podrá oI'denar la detención Dor el término de inquirir, 

o sean '72 hora s ••• i!, ha sUl-gido 1 <:'. discLl.sión de que el tép 

mino de '72 horas e s inco sti tucional porque a juicio de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, a quien se debe el a-

gregado, se tuvo en mente que '72 horas epa lo mismo que los 

3 d:fas mencionados, lo cual a mi juicio no es as:Cni tampo-

co hay incostitucionalidad,pues el término de la Constitu

ción e s más amplio y Se extiende; según la r'egla del Código 

Civil, hasta la media noche del llltimo dia,de tal manera que 

un Juez puede en el 08.80 de haber recibido un reo a las 10 

de In. maña.n.a de un día lunes J:,etenerlo en do t ención hasta 

la medianoche del siguiente jueves y no únicamente hasta las 

10 do la m.añarl8. de este di.a. 

Quedando a los Tribunales la obligaci6n de que dentro 

de dicho tórmino de rccibix' al reo su declaración, avi sarle 
porque ha sido detenido y e n su oportunidad decret ar la de 
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tención provisional u ordenar su inmediata libertad. 

:2n el Inci so t orcoro 8U redacción con peq UeD_8..S varian-

te s e s obra del penali sta salvadcrefío Dr. 1I1anuel C 8,stro R8..l11í-

rez hijo, a quien s e pi dió opinión al respe cto. 

Se ha dado cs.l)ido. a las nuevas corrientes tendientes a 

encausar a aquellos indj_viéluos de conducta peligrosa y que 

sin comet or infr t'_ccionGs a las leyes penales, su modo de ac-

tuar Su fo.l ta de étic2_, y su comportamiento contI'lario al 01'-

den soc la1, lo hacen poli.gr·o So para e l conglomex'l8.do. Fue con 

base en e se pJ:,ocepto constitucional que se h8_ dado la Ley de 

Estado feligl"o so, y que s e creó el J\lzgado de Peligro si dad, -

que en la actualidad lla quedado clausurado y se ha dejado en 
, o 

manos de lo s Juece s de lo Penal la aplic e,ción de 31ue11a ley. 

En la Constitución de 1 841 encontrmno s el artículo 83 

haciendo referencia al artículo 16G de nuestra actual Cans-
o 

ti tuci6n. Las de 1864: 1889, la de 1871 en su arti culo 115. 

La Constitución de 1872 en su artículo 41 modifica el texto 

de las anteriores y agre g a que en el caso de ser tomado in-

frag,anti el delincuente puede ser detenido por cualquieJ? per

sona o La de 1880 da un paso hacia atrás repl tiendo el precep-
I 

to de las anteriores a 1872. La de 1883 en su artículo 25 re~ 

pi te el precepto de la anterior y la de 1886 lo suprimió .El 

procepto número 43 de la Constitución de 1039 trao el agre-
o 

gado de quo la orden de detención debe ser siempro escrita. 
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I!Apt. lG'I'. - Corres"0 onc1e ún:l.camente 
al Poder 'Judicial la facultad de impó-
ner penas. No obstante, la autoridad -
admin·' . stpEtti va po drá sancionar las con
travencione s a J_as leye s, re glarn.ento s u 
ordenanzas, con arresto hasta por quin
ce días o con multa, y si ésta no fuere 
pagada se permutará por apresto, el cual 
no excederá de treinta días. fI 

Ha querido e ste precepto Consti tucio!lal dej a:r claramen 

te legislado que en nuestl'o 'PaJs , como miembro del mundo ci 

viJ.izado, las 1).n:1cas auT,ori .. dades que pueden inmoner penas -

son las correspondientes al Poder Judicial, de tal manera 

qUG debe ser en ejercicio de la funci6n jurisdiccional y -

de SpUG s de la tram:L taci6n ':r observancia de lo s precepto s 

correspondientes que so debe imponel'> la pena que proceda. 

S:tn embar[~o este mi Dmo artículo que comentamos hace la sal-

vedn.d de que la antoridad administrativa podrá sancionar las 

cont:r>avonc .tone s a las 1 0:To s, regl8.l11ento s u ordenanzas, con -

arresto hasta por quince dias o con multa, y en los casos -

de que no sea pagada se cambiará por arresto, teniendo este 

{jltimo un limite de treinta dfas. De tal m8nera que se pue-

de establecer como sanción inmediata arresto hasta por quin-

ce d1.as o multa y on los casos que se ha:Ta est i nulado esta 

{lltima y ~ se pague so puede obligar al moroso a guardar--

l o hasta por treinta dí aS como máximo. Hay caSo s como las -

infracciones al ReE!;lamento C-onepal de Tránsito que se impo-
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ne el arresto y !ldom6s mu lt a, pero por regla goneral el a

rrosto sólo vieno a snfr:Lrs·3 en caso de no cancelar la mul 

-Ca , sea por no poder o por no qnerel'l. Como caSOS de sancio

ne 8 impue StHS por auto :C'i da. de 8 admin5_ strati vaS tenemos: El 

Al'·tículo 15 lnci 80 40. elO la Ley de Ins1JG cci6n General do -

Trabajo; el articulo 40. Inoiso lo.l a Ley do Vialidad que 

inroone hasta c1.l8.re:nta y ocho horas de arresto al que no pr~ 

sente constancia do haoor pagado e l Impue sto , en e ste caso 

Gomo vm;108 no hay multa. 

Ordona.nzas: Lo que mands. a obede c er u observar por me

dio de tul estatuto o loy, y primordialment \3 88 da este nom 

bre a l as que se dan papa 01 ró gimon de lo s nli li tare s, o pa

ra el buen gobierno de una comunidad» ciudad)/ etc. 

No encontramos en t ·')das las Constituciones que ha teni

do el país a.n.túcedente ql.'.C dotermine que el Poder Judicial -

es e l único facultado Dara imponer ponas o 
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"Art. 168.- Sólo uodr~ i@)onerse la 
pena de muerte1:)or los delito's de rebe-
1:L6n o de s0rció~ en acció:a de guerr8., de 
traición y de es~ionaje, y por los deli 
tos de parrici~io, asesinatp~ robo o in 
cend10 si se siguiere muerte. 

Se ~r~hibe la prisión por deudas, -
las penas perpetuas, las infamantes, las 
proscri-ptivas y -Coda es-pecle de tormen-
to. -

El Estado organi zará lo s centro s pe
Il:ttenc:tario s , con obJoto de corregir a 
los delincuentes, educarlos, y formaJ:,les 
hábi to s do trabajo, procurando su I'88,'C1aJ2. 
tación y la prevención de los delitos e

ll 

Fue motivo de discus:i..ón acalorada en la Asamblea el -

e stablecimionto por medio de e ste artículo, de la pena de 

mU0rte, sin ombargo, pese a las autorizadc..s opiniones se -

, . t d' , 1 1 o. l' , -~ creyo convenlcn -3 ,eJar C1.lC1él pona p8.I'a os e :.t.'cos u.e rna-

yor gravedad talos ~omo la r obelión, secl:i .. ción o la deserción 

en los momentos quo la Patria más nocesita de sus hijos, o 

sea cuando peligra la exJstoncia y la ,dignidad 0.81 país.P~ 

ne la dis"Y)oslción en primer lugar las ' infracciones que di-

recta o indirect8.mente atentan contra la ex:Lstoncia mism.a 

del ::;s ·~~D.do :T se reglD.YJ1.G)2ta la diSD08ición Constitucional en 

01 Cód:i.c;o Hilí tar y en el Código Penal. En lo que se refie-

re a los delitos comunes tam,bién se ha...n. Gscogido los deli-

tos do ms.s gravedad. como son 01 parricidio E.m, la fOP'ma q'ue 

e l articulo 354 Penal señala; el asesinato o sea el homici-

dio cuando co~curren dos o más de 10..s circunstancias que el 
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artículo 356 señala; y los casoS en que concurren robo o in 

cendio con la concurroncia de homici dio. Artfculo 168 Inci-

So 20. POllal. La g2.pantío. do quo se prohibe la Drisi6n por 

deudas viene a sor una consecuencia del principio ele que 

no hay pena sino en virtud do u..n.a ley que determino que tal 

hecho es delito, y como üna deuda cuyo origen sea de actos 

o contratos civiles nunca 88 dolictuosa, jamás con base en 

la garant{u puede silllcionarse con ~risi6n. Surge la prGgun~ 

ta si S8 podrán las deudas civ'iles sanciol1n,r con arresto has 

t a por tre:Ln to.. ti,:; ne on el Có 

digo Ponal uno. acepci6n perfectamente detorm:'lnada ; nosotros 

~ l.l...' o ti ti' 1 1 . creemos qu ') no es aSl, e 08rmlno prlsJ.on que usa e egJ.s-

lador consti tncional ha sido tomado en el sentido natural y 

obvio o SJ a de c6.rcel o si tio donde se encierra y asegura a 

los presos, de tal DlEUli:¡ra quo ni aún con arresto S0 puede 

sancionar una deuda civil. 

En lo que se refiepe a la prJ.si6n Dor deudas, todavía 

queda en nuestro Código Civil,artículo 667 Inciso 30 0 un e-

jemnlo de mención de la cárcel de deudores, lo que ya no -

e::::iste y es un ripio, q1..1edando nada más como sanción al -

q'll.e no cumple con la sentencia condenatoria el apremio por 

el desacato ci'ídl que comete. 

En cuanto a las penas perpetuas ya no existen~ 10 máxi-

mo que en la actuali dad se le puede :tmponer a un sentenciado 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVEI'tSIDAD CE EL 5 1\LVACOR 
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son treinta y cinco alío s de presidio en el c aSo contemplado 

en el artículo e l Penal o Como curiosidad pOQBmoS citar el _ 

artículo 31 de la Constitución Poli tica del 13 de Abril de 

1826 que entre l a s penas corporale s se:ñalaba la de trabajo s 

perpetuos. En cu~~to a las penas infamante& o sea aquellas 

que deshonran, quitan la estirl1ación que se tiene de una pe!:, 

sana, o desacreditan, están prohibidas completamente en nues 

tro fur'3cho Pena l, por ejemplo, la horca, azote s o la ver-

gueuza pública. Por proscripción nos dice Escriche en su -

d o e .. ' 1cc1on3or10 , se enciende el bando en que se declara a algu-

no por p 'úblico malhechor, d3.ndo f acultad a cUDlquiora para -

quitarle la vida, y algunas v e c e s ofreciendo premios para -

que sea ent r egado vivo o muerto, destruyendo de esa manera 

toda idea de moral y virtud, la ley ljor una parte castigala 

traici6n y por otra la autoriza y la fomenta. El tormento -

era un medio de que se valían anteriormente los Tribunales 

para obtener confesión de delitos, y 110 sólo se torturaba -

al presunto culpable sino también a los testigos que el Juez 

veía varia.r en sus dic hos maliciosame nte. Fueron las Parti-

das las que trajeron reglamentado e l tormento, tomándolo -

del Derecho Canonigo y del Derecho Romano. 

El Inciso último de este articulo se refiero a la orga 

nización de loS Centros Penitenciarios, con el fin de corre-

gir, oducar y formar hábitos de trabajo en los reclusos y .. 



al nlismo tiempo prepnr'arlos para cuando de nuevo se incor-

poren a la Sociedad. Sin eniliargo el precepto constitucional 

ha q'Ll.edado únicamente como un buen deseo del Legislador,pu,es 

hasta la fecha no se ha legisle.do nada, existe un anteproye~ 

to de Ley de Ejecución Penal elaborado po:" don i-lariano Ruíz 

Funes hace varios afios que duerme el sueño del olvido en los 

archivos del ~1inisterio de Justicia, rigiendo hasta la j'ool1a 

a 1 ~.' .... e 't ., 1 1 , d ~ a orbanlzaClon P nJ. -onC1.arla en e palS una serI,e e u.::;-

cretos pasados de '[;lOda y que :tJ.n.s que todo so 15 . .r!litan a re-

glamentar l a actuación de lo s vigilante s de pl":!. cione s. 

En le, Constituci6n de 1839 no encontrano s nada que pue-

da relacionarse con e sto artículo 168; e s hasta la Consti tu-

c±6n de 1841 que en el articulo '79 encontramos que se es-ca-

bleca i1Todas las penas deben ser propol'cionadas a la natura-

l eza y gravedad del delito: su verdadero objeto, es corre ir 

y no exterminar a los hombres. Por tanto todo apremio o tor-

turas que no SC}a:tl necesarios para. m.allt8~lOr en seguridad ala 

persona, 9S atroz y cI''cDl y no dobe consentirse ll
• Do tal ma-

nora que desde ontonces ya S8 ten5.a la ideD. de readaptar a 

1 d 1 , t tI' J. ' 1 t b" 1 .J..,' os 'e._lncuon· os , éI.cen Xl 'ose Sln em)al'go am ].on _8.S lJor1:;1..1-

1"8.S que fl-1.oran proporcionad8..s al delito. La Constituci6n de 

1864 en. su articulo 84 repite 01 texto de l a anterior y en 

e l artículo 85 tr8.G l a prohibici6n do la pona de muerte por 

motivos politicos y 8stableci6nc101a para trc..ici6n, o.sesina-



- 60 -

ta, asalto o incendio si se siguiere muerte o La Constitucíón 

do 1871 3n el art{ culo 112 re ~'¡i te lo s concepto s de la 00n8-

titución anterior. La Carta Magna de 1880 trae los mismos -

concepto's en su articulo 26. Lo mi sm<¡hace la Consti tuci6n 
I 

de 1883 en el artículo 22. La Constitución de 1886 en su ar 

t{culo 19 rG~'Jito los mismos principios de las Constituciones 

anterioros y trao la innovación de prohibir la aplicación de 

palo s como castigo a la comisión de delito So Lti Constitución 

de 1939 re~ite lo ostablocido en las Constituciones anterio-

res sin hacer en ella alusión a la pena de palos. 
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HArto 16 9.- Nadie puedo sor juzgn
do sino conforme a l as loyos promulga
das con antoriorid~d a l llocllo do que -
so trate, y pOI' los tribunales que pro 
vialí1onto haya establecido l a l ey." -

A primera ,ii sta pareciera que este art:fculo ú.nicamente 

e stuviera haciendo alusión al principio ¡¡ISulla poena, nullum 

delictum sine lege iI ~ pues siendo l a mater'ia penal la que im-

pone castigo más c1irectam.811te a la persona física de los in-

dividuos se quiso en la D3claración de lo s Ierechos del Hom-

bre y del Ciudadano ponor fin al abuso de crear leyes con el 

objeto de casti.gar hechos que en la leJ~ anterioI' no eran de-

litos, dejando en esa forma cerrado el c 8.uitulo de la histo-

ria jU:i.""ídica en e l que los 18gisladores hacían leyes con de-

dicatoria, la mayor parte de las veces con miran malsanas y 

a l ejadas do la justicia. Di,Sjo al princi~:!io que pareciera que 

el artículo 1 69 -

porque ya ha s:tdo sostenida esta tÓ3is en otros países que -

h . . d d" "" , • 1 an ·cera Duna J.SpoSlclon 19ua ..... , f'lmdando dicha opini6n en 

que el término ffjuzgado" es usado en la terminologia con re-

lación a hochos de natur'aleza criminal y nunca a asunto s ci-

viles, y que el b d o . • ~ 1 - tI' 1 pronom re ~=!:..~ con que el11tJle ,a ,e . aL'" lCU o 

ú..'r1.icmnente se refiere a personas y nunca a cosas. Por otra 

;parte 9 afirma la té si s opue sta, no e s cie rto que el término 

iI juzgar it no se emplee en materia civil; pues cuando se está 
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diluc:'Ldanc1o en un juicio un problema patrimonial~ se está -

juzgando el incumplimiento o no de un contrato de parte de 

una persona; es má.s en la terminología forense cuando una -

sentencia civil causa estado se dice: ha pasado en la auto-

ridad de cosa juzgada. En conclusión, a mi juicio, la garan-

tía en comentario es en protección no sólo a la materia pe-

nal que se ha dado sino también a la civj.l, mercantil~ etc. 

Consti tución 
~ 

La de 1~30 no trae nada al re specto, la -
de 1841 trae en su art{culo 80 el antecedente más remoto a 

nuestro actual artículo 169, y la de 1864 en su articulo 86 

repite el art{culo de la anteriol~; haci.8~do lo mismo l a ConE.. 

titucJón de 1871 en su artículo 113, re pitiendo el concepto ' 

la de 18'72, en su. artic1.11o 31. La Constitución de l m"30 da en 

su articulo 27 que 11 8 (110 los f.1:ribunales establecidos con an-

terioriclad podrán juzgar y conocer de las causas civiles y -

crirrd.nale s de lo s sal vadore t'i.o s conforme a la ley. Las comi .. 

siones ~j" tI'i.bunales espociEl.les quedan abolidos ll
• Queda al -

leer esto articulo la duda de si los extranjeros no gozarían 

. de la protec c1ón de e sto- gare.ntia por la forma en que o stá 

redactada. La Constitución de 1883 repite en el artículo 23 
I 

el procepto de la Constitución anterior. En la Constituci6n 

de liBE> encontramo s el art:tculo 25 de ro dacción idéntica a 

nuestro 1 69 , tenlGndo este ltltimo un agregado, a mi juicio, 

sin ab jeto o I gual pasa con e 1 articulo 39 de la Consti tuci9n 

de 1939 del que indud8.blomente ha sido copiado nuestro 169. 
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IIArt. 170.- Un mismo Juez no puede 
serlo err diversas instancias en una mis 
ma causa." 

CUfu"1do un Nag~L strado o un Jue z dicta una r esolución y 

conoco en determinado c a so, expresa su m.odo particular de 

apreci.ar 108 h echos sobre los que e s t á juzgando y su opi-

nión est á ya externada con base Ol1. sus c ono GJ.miento s como 

hombre y c omo jurista; de t8.1 manora quo si en vari a s ins 

tancias :pnd.:i.ora haber un mi smo juzgador serJ.8. algo do lo -

más absurdo puo ¡:: lóg::Lcam.onte fallarí.a en la m:tDl'l1a manera -

que lo hizo en las instanci a s inferiores. Lo cual vendría 

contra el fín que se persiGue al e stablecer distintas ins-

tanci8. s~ a sC\.bor, que se c<?rl"'ijan por los tribunale s supe-

riores los errores que por i@1.orancia u otro motivo puedan 

cometer los jU.e ces y magi strado s de categorías inferiore s. 

Aclarando que la GxprE;::¡iOn Juez a q~:te alude la Constitución 

Se r e l. ... :'L ere 8. una mi 'sma persona lndividual y comprende tam-

b1.él1. a los Magistrados. 

La Constituci6n de 1830 no trae nada que se pue~a re-

feril" a nUGst-ro actual articulo 170. La de 1841 en ~u art! ... 

culo 90 eS el prim.er antecedente que tenemos al respecto. 

Disposición anterior que es repotida por el articulo 95 de 

la Constituci6n de 1864; por el 121 de la de 1871, por el -

artículo 39 de la Gonstituci6n de 1872, por el artículo 35 

de la d e 1 880, por el artículo 24 de la Constitu.ción de -
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1883. La Constituci6n de 1 BA6 en su artfcl~o 26 trae una dis 

o o, o dI' t o t t 1 " 1 l70 dO o o, poslclon l en J_ca a D.uea ro ac ua ar"GlCU o _ !I uSposlclon 

que es repetida por el articulo 46 de la Constituci6n de --

1939. 

-
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"Art. 171.- Ning6n poder ni autori
dad puede a'locarse causas pendientes ni 
abrir juicio s feneci do s. 

En 'caso de revisi6n en fuateria cri
minal, . el Estado inderrmizap9., conforme a 
la ley, a las victimas de los er~ores ju 
diciale s debidamente com~robado s. ¡¡ -

Avocar, atraer, o llamar, lIes el acto por el cual un 

Ju.ez o Tpibunal toma conocimiento de un negocio; o lo some-

t ." -, o ., , 1 ' tt D e a su jUr2.sC'..lcclon para tramit8.l'lo y roso verlo 01. e-

tal r1z..:~l.epF.t qne la garantía Constitucional lo que per~\i8ue 

es mantenor 01 orden en cuanto al juzgamionto de los hechos, 

que cada caso soa juzgado eXC1U8:Lva"Yllel1.te por el Tr:tbunal que 

1 • l' t· 1 l' .. ' • 11 correSn OE ce y qr!.e pOI' nJ.ngun mo lVO, a gun lu.nC J.onarlo a-

me as:! o se 8.t2."aiga el conocimiento de un litigio que e s 

privativo de otra autor:i'.d8.d, sin que en la misma ley, ya -

sea por revi 8i6n, apelaci6n u otro recurso, le permi ta cono-

cer y juzgar el caso. Por otra parte termina el Inciso pri-

Illero: !In:!. ?.bl"'il" juicios fene cl do Sil; el porqué de (:") ste preceE, 

to es i n d:i.scutible pues 103 casos que han sido v entj.lados en 

los Tribunales y 3ent811ciados, han cansado estado, y mal po-

d.ría otra 8.1:t to ric1ad vOEi r' a iniciar juzgamiento y tramitaci.6n 

de algo ya c1efin:tdo, que e s obligatorio su cumplimiento y -

observancia a las partes que han intel"venido y a todos aqu6-

llos que directam'3nto o inclir0ctamente tengan intorés en ello. 

Seria establecor el caos y el desorden y la total desconí'ian 
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za en la administrac:i.ón de justicia. 

En lo que se ref iere al segundo Inciso todavia no se 

ha d.ado la ley secundaria quo venga a desarrollar el prin

. ciDio enunciado y que llova en su 0spír-ltu el más pl"ofundo 

sentimiento de Ju::rticia o 

La Consti tuci6n de 1 824 no trae ninguna di spo sición -

que podamos r e lacionarla con la que es obj(Ó)"[:;o de' este comen

tario. La Con st i tución de 1 841 no s trae el ar-tículo 90 como 

el más r (;lmoto ant e cedente do Due stro artíc ulo 171. La Cons

titución de 1864 trae la misma idea en 01 artículo 95, la -

de 1871 en su 0.1'" tí culo 121 lo repite, lo mi smo que el art1-

culo 39 de la Const:ltución de 1872, así corn.o la de 1880 lo 

trae en su artículo 35. La Constituc:Lón de 1 826 en su art1-

culo 27 os 01 antecedento e ::cacto do dondo ha sido copi ado -

nuestJ:'o actual articulo 171. Disposición que el artículo 41 

de la Constitución de 1939 la rel-.")ite~ 
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!lArt. 172.- Las leyes no pueden te
ner efecto retroactivo, salvo en materia 
de orden público, y en materia penal cuan 
do la nueva ley sea favorable al delin---

i! u cuente. 

Este articulo no s trae como pri::1ciplo constitucional -

el delicado problema de la irretroactividad de las leyes,s,2. 

bre e 1 que se han extel"nado tanti3,s y tan variadas opinione s 

que sería fuera do lugar repetirlas todas, únicamente nos -

qUON.n:lO 8 referir a la opinión que consideramos más acertada; 

y e s la qlJ..e di ce que ~ "una leyes retroactiva cuando modifi-

ca o restringe las consecuencias jurídicas de la ley anterior 

o dicho do otra manera una leyes retroactiva cuando moélifi-

ca o restringe las consecuencias juridicas derivadas de la -

anlic ación de la ley precodente ¡¡. 

Es decir que los derechos y deberes nacen cuando y en 

el r.10mon-Co quo el snpuo flto dado por la ley se realiza o Y en 

tal caso tocle. disposici6n que venga a qnerer vulnerar tales 

derecho s adquirido s será inconstitucional y entrará en la -

pro}15J) :Lclón del precepto; objeto de G ste comentario .. Sin em-

bm.'lgo trae la disposición dos excepciones, uno las leyes de 

orden p{í.blico y el otro las leyes de cax'ácter pGnal. 

Uno de los términos q 11.0 se consider'an más imprecisos -

es el orden público. Aunqu.e todas las leyes se consideran 

hechos con mira al interés de la generalidad y de beneficio 
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de la comunidad, hay algunas que por su mayor relaci6n con 

la tranquilidad social y el orden ,jurídico se les da un ca-

rácter particular y se l es denomina convencionalmente de -

tiorden público!!. Tienen su vigencia primordialmento estas -

leye s de orden público en aquellas épocas de perturbación 

del funcionamiento normal de lo econ6mico o político social 

y que viene a solucionar una emergencia q'llG reclama un pron-

to e iY',Ji'lediato arreglo, ojemplo do 0110 podemos mencionar -

en los d{as ele la gran crisis mundj.al que tuvo su.s repercu-

cionos en nu.ostro se promulg6 l a Ley Moratoria en bene-

ficio de los deudores morosos. Desde luego que la8 1Byes de 

opden público; como cualquier otro está. subordinada a la -

Constituciór y si una ley de esa naturaleza viola las ga--

rantfas constitucionales se le declarará inconstitucional 

por medio del recurso jurisdiccional correspondiente. Según 

81 diccionario de la Academia liopden fi quiere decip: ffarreglo, 

o.18D081ci611 de las cosas puestas en su lugar", Y "público!! 

lo que porteneoG a todo un pueblo y on este sentido es si-

nónimo do social. 

El otro caso de excepci6n es el de la materia penal -

favorablo al delincuente; ha sido en atención al beneficio 

quo ello reporta a los reos el haber establecido este pre-

copto que lleva invivito en él una gran dosis de sentimien-

to humanitario. 

BIBLlO TECA CENTRAL 
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c~.o xlales, los tribunales militares conti 
l' -nuaro..n conociendo de las causas que se -

encuentren pOl!.d.iente s ante ello S:II 

IIArt. 179.- Cuando desQnarezcan -
las circunstancias que motiv ai"'on la sus 

- s·ó-- ~, t' . t o ' o - 1 . -pen J.,J.1. v.o gal"'an las cO.:1.S l "GucJ.ona es, . 
dobora l a Asamblea Legi s l.a tiva l"'establo 
cer t a l es garantias, y si estuviere en-
1"00080, corrosponde al Pode r li~5 'eC1ÜiiTo 
decrot al' dicho re st able e lm.iento • ti 

T:1 .L.. t ,ji J .L.J- - (\ t .t!is :..os CU2,'cro ap·C1CU .. OS po r Gra var cte un 1"i1J.smo emD. co-

m.o e s e l de l a sllsponsión de l as Garant:í.8. s Constitucionales, 

l os CO::n:J:lt8.1"OmO s con.juntame nt8 pn08 h ay entro o llos tal ila-

• l' í Clo n que sor 8. impropio destrui pla: 

El caso extrem.o en que las s upremas autoridade s de l -

Estado s e vo an obligadas a suspenc10r las Garant1.3.s Indivi-

duales 8 0 oncu.on-cra colocado dGnt~C'o de l a más completa juri ... 

cido.d. y Son los ~L~C't:f.culo¡:l e n 0studio los únicos que dados -

los casos do inv a sión de l territorio, rObe l ión, :J o o, Seo.lclon, 

catástrofe, opidemia" etc., pueden dentro del marco Cm sti-

tucional justificar tal 8us])8nsi6n. y es quo hay casos de -

gran corunoció:n o inulGl1sa trascendencia en 19. vi da Institu-

cional del pa:f.s que roquiere modos de solución breves o in-

modiatos, sin dilaciones de ninguna espe cie , lo que no pasa-

ria si so do j:ll"an vigentes las respectivas garant:f.as y pudi~ 

r an los indlviduos, aÚ.n con monoscavo del interés p{lblico, -

interponor rocurso s d.o amparo en contra las justas me didas 
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de la autol"idac1 o Es nocos:1r::'o tambión 118.co1" notar quo el -

decroto do suspensión do las saro..:nt:Lo.3 dobe sor material-

mento logislativo, contoYlJ.enc1o dispo s icionos do carácter -

general y nunca con ro.fercmcia o. uno. 801 8. persona o 8. Ul10 S 

indi viduo s determinado s, 1)ue s de otre_ Y.l1'1.J10 ra un decreto da-

do en la forma últimamente apuntado.. so:ela a todas luc es in-

constituciono.l pues seri.a. una ley privativa. Lo que si es -

perm5tido hacer dentro de los c5.noI1e3 logales es el suspen-

dG -~ l,.,s gr\ra"' ~-.!'act en un':! O'1f:l o l ... ·<:>Íl'l"o,.n c~ .. eto~_·.~.!1l·"-1E).d_[1 .. c"l'el ~Dal's .\.' _o. ' ...... ' ! " v.L IJ - ,:;" Z ¡ ,' ~ u ,. __ - _ 

en donde las circunst.cmcia8 lo .ameri te.n .. 

L " 1" t# . ,QF\ Gasas e.n que se su,spe11a.on u;s gal'an las 119 1!:eceSl-

tan mayor, explicación por ser muy claro s, ÚnJ.carn.e:q.t.o po dr:É. 

mos imaginal'" lID e jeD:::-plo de. Hotr·Q. c.?-lam:i..dad genoral fY , .frase 

amp11sima que deja J.a p uerta ah:feJ;''Ga r ara que las '8..'l1torida-

des ~uedan emi1.8.rCm" los m6s variados casos, inn'1..Uld8¡ción; _. 

etc. Como ejemplo de ilgraves pertUl::()8.cio!les al orden públi-
., 

con podemos citar, una huelga genoral de hecho en el pais; 

qu.e paralizara todo el funcicn amiento normal de la indus--

tria, el comercio y la banca. 
, , , 

Al decir o st e [u ... tículo ••• ¡¡po drán suspenderse las -

garanci.a[\ n sto.ble cid..as ón los artículos iI tale s y cuales no 

está. obligando ni facultando a suspenderlas todas, sino de-

b . t ~ 1 ·ó; , . t o Ul erpro",.,8..r88 que a suspensl n sopa urncamen e de las 

neconarias al CQSO. una interpretación contraria podr1a -
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dar l ugar a una suspensió:-:1 iru1ecose.ria de la totalidad de -

l af~ Garantí as a que se rofio1"o o ste p recopto con finalida-

des de polltica partidarista. 

La duración do la suspensión de las garantías Consti-

tuci6nale s no oxc e derá cü ce la Cone,tí tución de 30 dias; qu.e-

ri e ndo decir quo se ~:n.lO de soñalar una duraci6n menor pero -

nunca P01' m.o dio de un decreto so puodon señalar más dlas, 

la razón que m.e imagino es que 01 Legislador creyó que 30 

días e s un plazo prudencial para oncontra rle solución a cual-

quier si tuaci6n anómala. Sin embargo si la s c iT'c'LLYlst ancias 

que motivaron el pril~:er decreto, e l segundo, etc~, continúan, 
. .. 

se pm~de prolongar el plazo de 30 dias, que 8. mi juicio en-

este segundo caso Se si.:::;ue observando la regla anterior en 

el sentido de que puedo ser m.onor el tiempo de 
. ,. 

suspenslon, 

aunque la ley noS diga P01' !licual períodon~ como si quisie-

ro.. significar que si el primer período fue de 30; 20; etc., 

el seg1mdo per:l~odo debe ser del mismo número de dias para -

la solución do las causas, eso si manteniendo sie'(i1pre el -

máximo do 30 dias~ Es también del caso hacer not ar que si -

al ven cerse el plazo que esté corriendo no se emite nuevo 

d.ecreto de prolongación, automáticamente quedan vic;entes las 

garantla s que han estado en suspenso. Primordialmente la 

autori dad ene 8rgada de suspendeI' las Garantías e s lo. Asam

blea IJeg:tslativa~ pero e n caSo de que ~sta so encuentre en 
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roceso SOi'& el PO ':::'CI' i;ject'.tlvo en Consejo de IlIJ:inistros qlllen 

lo hará, C,Ol'liTOCD.D.JO · en el mismo Docreto al Cuorpo Legis1ati-

vo para q1J.o apruob$ o no ,1:t 0110 Decroto. Que dan de nelo la sus-

01 COlJOCilrj.onto do 10n Tribunales 

1\.: 1r.',.::J_i. ~l·' ~ .. 1"G Pl. :-/0' '"' ... , 0'.0·1'_"1 'L'-"~') ,: Cj-'J.(') C' 11 a' el t 1 o • ~ ~ .1. . _ ~-J_ ~ 1.i _ ~ -,-' __ "on o.m · QO .;. con ra . a ",egnJ:~lQaQ 

" 
del Estado~ quedando lr:.s autorldad(;,s 00munon conoci e ndo de 

lo s juicio s on que hubicn"o :c¡ intorvoniclo antes de la suspcn-

s:tón. 

El al"t:!ct1.10 1? 'J so J .. e puede se:D.aJ.H.I' como ejemx.úo el -

de las Garant í as Consti tuciona18 s; desapareZcétn antes de e-

se plazo las circunstancias que lo motivaron y entonces es 

cucmdo lo. Asumblea o el Podor' Ejecutivo deberá 1"0 nt ablecerlas 

por De cret0 • 

Unic [J.rrlcrrG EJ en la Constj.tu.ción do 1939 e s donde encontra-

mos un 8.rtículo bajo el nÚ.m0Po 58 que en 811 Inciso 20. trata 

de l~t sur.;pOl1SiÓ:Cl de G-o..ra:atias Consti tucionale s e st ablocien~o 

corno plazo máximo el 0.0 90 días para la suspen s::tÓl1 de e J. 18. 8, 

estiry,üando que se podl"fa prorrogar por medio de Decreto de 

la Asamblea Nacional o dol Poder Ejecutivo. 


