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INTROOUCCION 

El presente documento constituye un trabajo de investigª 

cion sobre "Los Derechos Sociales en la Legislacion Salvado

reña", que se presenta a la Facultad de Jurisprudencia y Cie~ 

cias Sociales para optar al grado de Licenciado en Ciencias -

Jurldicas. 

El proposito general consiste en analizar los Principios 

Constitucionales referentes a los Derechos Sociales y las le

yes secundarias que los desarrollan y, tambien establecer

la importancia del cumplimiento de los mismos para el de sarro 

110 social y economico de la poblacion. 

Los Derechos Sociales, como Garantlas reconocidas a grandes 

grupos, revisten una gran importancia, ya que el cumplimiento 

de ellos, conforme lo establecen las leyes llevarla sin lugar 

a dudas a mejorar en gran medida las condiciones materiales -

de vida de la familia salvadoreña mas necesitada y correspon

de principalmente al Estado procurar ese beneficio. 

En el Capltulo I, se ofrece una exposicion de los ele--

mentos esenciales del proyecto de investigacion: se señala 

la relevancia del problema, se formula el problema de inves 

tigacion, los objetivos que se pretenden lograr en el desa-

rrollo capitular. La delimitacion; los alcances, los aspec

tos del problema que fueron objeto de investigacion. El Marco 
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Teorico ofrece una estructura historica y conceptual a par-

tir de la cual se desarrolla, formula y justifica el proble

ma de investigacion. Posteriormente se formula una hipotesis 

generalde trabajo y cuatro hipotesis especificas. De las va

riables de estas se infieren los indicadores en los cuales -

se fundamento el instrumento (cuestionario) de recoleccion -

de informacion primaria. La Metodologia de trabajo describe 

los metodos, tecnicas e instrumentos utilizados en el curso 

de la investigacion. Se describe corno se desarrolla la inves 

tigacion. 

El Capitulo 11, ofrece los Antecedentes Historicos de -

los Derechos Sociales, en el cual se hace una exposicion del 

desarrollo de ellos, tanto en el ambito internacional corno -

nacional, para poder llegar a una vision de la importancia -

que estos Derechos han tenido a nivel mundial y las repercu

siones en nuestro medio. 

El Capitulo III,enmarca los aspectos doctrinarios de -

los Derechos y Garantías Fundamentales de las Personas, dis

tinguiendo los Derechos Individuales, Sociales y Politicos, 

y haciendo enfasis en los Derechos Sociales que es el terna -

sujeto a nuestra investigacion. 

En el Capitulo IV, se analizan varios aspectos relati-

vos a la familia, haciendo mencion de la importancia que ti~ 

ne esta en la sociedadsalvadoreña y destacando sus principios 

legales que la regulan. 
11 



El Capitulo v, trata del Derecho Social Trabajo, su im

portancia y regulacion de sus principios constitucionales,-

asi corno el desarrollo de los mismos en leyes secundarias. -

Se analizan tambien las diversas prestaciones laborales a -

que tiene derecho el trabajador. 

El Capitulo VI, se refiere a la Educacion corno otro De

recho Social mas inherente a la persona humana, se destaca -

su importancia no solo corno desarrollo integral de las persQ 

nas corno tales, sino corno coadyuvante al desarrollo economi

co y social del pais. 

En el Capitulo VII, se destaca el Derecho Social Salud, 

en el cual se ponen de manifiesto factores indicativos que -

señalan el estado en que se encuentra este Derecho, haciendo 

relevancia en elmismo, la importancia que tiene el goce de -

este Derecho para los habitantes del pais. 

Al final de esta investigacion se describe una serie de con

clusiones y recomendaciones, a las cuales hemos llegado corno 

producto de nuestra investigacion. 
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CAPITULO 1 

PLANIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

1- Justificacion de la Investigacion. 

Los Derechos Sociales son Garantias de caracter general, 

que constituyen la principal fuente de DerechQ2ara grupos h~ 

manos y tambien son elementos determinantes para obtener el 

desarrollo social y economico de la poblacion salvadoreña. 

Estas normas nacen con el objeto de resolver una necesidad -

social,previniendo al mismo tiempo un problema politico que 

tenga una repercusion negativa para el Estado, en vista que 

el incumplimiento de dichos Derechos fomenta y agudiza aun -

mas la problematica social. 

Es asi como la falta de cumplimiento por parte del Estado del 

Derecho de Educacion,provoca un analfabetismo el cual en nues 

tro medio tiene un indice muy elevado, producto de la falta 

de recursos humanos y materiales para poner en marcha campa

ñas masivas de alfabetizacion, en la cual se proporcione in~ 

truccion al menos para poder leer y escribir. Ademas la fal

ta de concretizacion de la garantia citada provoca un alto 

grado de ausentismo escolar, en vista que los padres prefie

ren que sus hijos les a1uden a trabajar para pod e r hac e r ll~ 

gar mas ingresos economicos a sus grupos familiares; tambien 

se da una desercion escolar producto de la misma necesidad -
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de proveer de recursos economicos a la familia. 

Es evidente entonces que no existe una observancia total del 

precepto Constitucional. Es sumamente importante proporcionar 

una educacion adecuada a la poblacion para elevar su grado de 

cultura y por ende sus perspectivas de vida. 

En similar situacion se encuentra el Derecho al Trabajo. 

El inclumplimiento de esta garantia provoca desempleo, el 

cual es uno de los males sociales con mas incidencia en los 

paises subdesarrollados; adema s provoca que una gran canti~

dad de mano de obra calificada y no calificada no se utilice 

dejando atras las posibilidades de desarrollo. 

Pero estos males deben de contrarrestar se y el principal 0-

bligado en hacerlo es el Estado, promoviendo y creando fuen

tes de trabajo y con esto proporcionar la posibilidad de cu

brir 1as necesidades esenciales. 

El Derecho a la Salud, la cual al tenor de la misma ley cons 

tituye un bien publico, no esta garantizado plenamente, lo -

cual provoca insalubridad. 

Esta configura un aspecto que tiene marcada incidencia en las 

sociedades subdesarrolladas; esto a la vez provoca el desa-

rrollo de virus, bacterias y epidemias, lo cual trae consi

go la mortalidad; aunado con esto el hecho que no existe una 

medicina preventiva y curativa adecuada para la poblacion¡ -

siendo el Estado el obligado a asegurar la vida de los habi

tantes de la Republica y con ello la Salud, debe de adoptar 

una posicion mas activa para el cumplimiento de dicha gara~ 
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tia. 

El Derecho a la Familia se encuentra en una situacion similar. 

Siendo esta base fundamental de la sociedad, a pesar de esto 

se encuentra relegada y no se le protege como deberla de ser; 

esto provocq que se propicie la desintegracion familiar, lo -

cual es un aspecto determinante en la descomposicion de la s2 

ciedad. Esta institucion, la cual es basica, debe fomentar-

se y protegerse para bien del Estado y la sociedad. 
in 

El/cumplimiento y la no regulacion total de los ~rincipios 

Constitucionales, de los Derechos Sociales genera los males -

sociales antes citados y otros de gran incidencia; que perju-

di ca en alto grado a la sociedad y a cada uno de sus miembros. 

Es por eso que es determinante combatir estos problemas pr2 

piciando su debido cumplimiento, y la regulacion total de -

dichos principios en leyes secundarias, para que esto deter 

mine un desarrollo integral de los habitantes del pals. 

Exiten otros factores internos que agudizan 
, , 

aun mas la pro 

blematica antes apuntada, como lo es la alta densidad pobla--

cional, que hace mas diflcil el ej ercicio y la captacion real 

de los beneficios de los De rechos Sociales por parte de la -
la 

mayoria, el alto costo de/vida incrementa la problematica ha-

ciendo dificil la solucion social. 

Por ultimo, se encuentra el aspecto d e gran incidencia en la 

/ crisis que vive la poblacion: El conflicto armado , qu e produ-

ce el desgaste economico, el ci e rre de fuentes de traba jo y -

adema s , es objeto de la mayor parte del presupuesto d e l a Na-
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cion. 

Todo esto genera y provoca inseguridad juridica, en vista 

del incumplimiento de los preceptos Constitucionales, por lo 

tanto es conveniente que exista una preocupacion verdadera -

de la observacion de los Derechos Sociales como factores o -

aspectos determinantes para dignificar una vida adecuada a -

la sociedad salvadoreña. 

2- Planteamiento del Problema. 

A) Situacion Problematica. 

El tema de investigacion se ubica dentro del area del -

Derecho Publico, de acuerdo con la division tradicional del 

Derecho que atiende al criterio de la naturaleza de la rela

cion juridica y los sujetos que intervienen en ella. 

En terminos generales, el Derecho Publico regula, las -

relaciones de subordinacion entre el Estado y los particula

res; adema s reglamenta la estructura y las actividades d e l -

Estado y la relacion entre los diferentes organismos estata

les. Dent ro de este contenido la presente investigacion dara 

un trato preferencial a ocultar la actividad del Estado y su 

repercusion en la sociedad. 

Dentro del Derecho Publico, l a rama que estudia las r egu la-

ciones referentes a l as funciones del Estado, sus organismos, 

las relaciones de estos entre si y sus funciones, asi como -
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tambi~n determina los Derechos Fundamentales de los gobernan-

tes y de los grupos sociales, frente al poder del Estado y 

quienes lo ejercen, es el Derecho Constitucional; y es en es-

ta area especifica en que se ubica nuestro tema. 

El ejercicio y goce de ciertos Derechos elementales por par-

te de la sociedad es basico para que en ella sus miembros en 

cuentren su realizacion como persona. Juridicamente la vigeQ 

cia de esos Derechos Fundamentales se trata de garantizar, -

en primer lugar, mediante su regulacion en la Constitucion de 

la Republica. 
Cíue 

No obstante ser estos parte de la ley primaria,/dicta los li 

neamientos para la existencia de un Estado de Derecho. No bas 

ta que estos se encuentren incluidos formalmente en la Cons-

titucion sino que lo verdaderamente importante es que estos 

Derechos tengan un eficaz cumplimiento para que de esa mane-

ra se promueva la institucionalidad del Estado para garanti--

zar la seguridad juridica, social, economica y politica de la 

poblacion. 

La Constitucion de la Republica presenta, entre sus componeQ 

tes esenciales, la regulacion de los Derechos Fundamentales 

de la persona humana, las que a decir de la misma Constitu--

cion es "El origen y fin de la actividad del Estado"; se de-

nominan estos Derechos como: "Derechos y Garantias Fundamen 

tales de la Persona", l¿s cuales ~on indispensables para ase 

gurar, a l menos formalmente, a todo ser humano, la posibili-

dad concreta de una vida con amplia libertad y justicia. 

Estos Derechos se clasifican a efecto de facilitar su aplic~ 
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cion en: 

1) Derechos Individuales: Los cuales son Garantias reconoci

das en funcion personal basados en la dignidad y valor de la 

persona; 

2) Derechos Sociales: Los cuales son Garantias a grandes gr~ 

pos sociales que pretenden garantizar la satisfaccion de ne

cesidades colectivas vitales de desarrollo y coexistencia. 

Estos se caracterizan por reconocer una inspiracion altruis

ta y solidaria; 

3) Derechos Politicos: En los cuales se establece la facul-

tad y deber de elegir y poder ser elegido para optar a car

gos relacionados con la administracion del Estado, y el eje~ 

cicio del poder publico. 

Este apartado tambien comprendera los lineamientos a seguir 

en la investigacion que nos compete y llevara luego a la con 

cretizacion de la hipotesis para la solucion del problema. 

Se describe una serie de interrogantes en relacion al objeto 

de estudio, que permiten definir la necesidad de un conoci-

miento profundo de los Derechos Sociales en la Legislacion -

Salvadoreña ubicada en la perspectiva real de su cumplimien

to, el goce y beneficio que obtiene la poblacion salvadoreña 

de tan anhelados Derechos Fundamentales: 

-¿Que son los Derechos Sociales? 

-¿En que radica su importancia? 

-¿Que motivo la regulacion de los Derechos Sociales en la Le 
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gislacion Salvadoreña? 

-¿Es el Estado el principal ente obligado a velar por el cum

plimiento de los Derechos Sociales? 

-¿Existe interes real por parte del Estado en el cumplimiento 

de los Derechos Sociales? 

-¿Existen instituciones en el pals que velen de manera efecti 

va por los Derechos Sociales? 

-¿Constituyen los Derechos Sociales factores fundamentales pa 

ra alcanzar el bienestar y la justicia social? 

-¿Cuales son las causas del no cumplimiento real de los Dere-

chos Sociales? 

-¿Que sectores de la poblacion se ven mas perjudicados por el 

incumplimiento de los Derechos Sociales? 

¿Por que las normas referentes a los Derechos Sociales han si 

do inaplicables y cuales han sido sus consecuencias? 

-¿Que beneficios aportarla la aplicabilidad efectiva de los -

Derechos Sociales? 

En consecuencia y tratando de integrar el contenido de las 

interrogantes presentadas en relacion al tema a investigar en 

un solo cuestionamiento que incluye su contenido general, el 

problema de l a investigacion se formula de la siguiente mane 

ra: 

"Si la regulacion Constitucional y legal de los Derechos So-
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ciales pretende garantizar la satisfaccion de necesidades co

lectivas, en que medida su inadecuada regulacion y aplicacion 

repercute en las condiciones materiales de la poblacion salva 

dorefia?~ 

3- Objetivo~. 

A) Generales. 

1) Analizar los Principios Constitucionales referentes -

a los Derechos Sociales y las leyes secundarias que los desa

rrollan. 

2) Establecer la importancia del cumplimiento de los De

rechos Sociales para el desarrollo social y economico de la -

poblacion. 

B) Especificas. 

1) Exponer historicamente el desenvolvimiento de los De

rechos Sociales en la Legislagion Salvadorefia. 

2) Establecer la necesidad e importancia del cumplimien

to de los Derechos Sociales como medio para alcanzar un mejor 

nivel de vida de los sectores mas necesitados de la sociedad. 

3) Establecer el papel determinante que desempefian las -

instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los 

Derechos Sociales. 

4) De stacar la s consecuencias que provocan la inobservan 
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cia y deficiente aplicacion de las normas juridicas referen

tes a los Derechos Sociales. 

5) Promover soluciones y mecanismos adecuados para la -

aplicacion concreta de los Derechos Sociales. 

4- Delimitacion del Problema. 

Nuestro trabajo consistira en un estudio acerca de la -

regulacion y aplicacion de los Derechos Sociales segun lo e~ 

tablecido en la Constitucion de la Republica y el Codigo de 

Trabajo principalmente. 

A) Alcances de la Investigacion. 

El problema de la investigacion comprende diversos as-

pectos. Estos se enmarcan dentro de los Derechos Sociales es 

tablecidos en la Constitucion de la Republica: 

1- Familia. 

2- Trabajo y Seguridad Social. 

3- Educacion, Ciencia y Cultura. 

4- Salud Publica y Asistencia Social. 

Se investigara de estos Derechos, la regulacion legal -

de los mismos en la Constitucion y Leyes Secundarias, su im 

portancia para la sociedad, la me dida d e su cumplimiento y -

l a s consecuencias d e su inobserva ncia en la satisfaccion d e 

de las necesidades colectivas. 
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El estudio de los Derechos Sociales en la Legislacion -

Salvadoreña implica una investigacion amplia y diflcil de agQ 

tar en una tesis por la cantidad de leyes secundarias que de 

alguna manera inciden en los mancionados derechos, por lo -

que, es evidente que no haremos un estudio total de --

esas leyes secundarias existentes, en ese sentido en la Fami

lia no se tratan aspectos como la Ley del Nombre y lo relati

vo a la proteccion de los menores por la amplitud de su estu

dio, no omitiendo su destacada importancia, pero, producto de 

amplitud y la limitada capacidad de investigacion se dejan -

fuera. 

Tambien el Derecho Social Trabajo ira encaminado por lo gen~ 

ral a mencionar y resaltar los Derechos que establece el Codi 

go de Trabajo y en relacion a los trabajadores normados por -

el mismo. No se ha ce un estudio de la Ley del Servicio Civ il 

y otras norma s r e guladoras de algunos aspectos concernientes 

a l as r e l a ciones e ntre los empl e ados publicas y e l Estado, no 

indi c a ndo e s to r e l e gar su impor tanci a , sino ma s b ien por -

s u a mpll simo estudio e s e vide n te qu e no se a gotar l a e n es 

te senc il lo trabajo de i nves t igac i on . Sin emba r go , s ob r e 

l os emp l eados publicas se hace menc ion de a l guno s aspectos en 

su opor tunidad . 

Ademas , en l o re l ativo a l Derecho Socia l Educac i o n, Ciencia y 

c ul tura hemos destacado e l aspec t o educac i ona l como deter -
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minante en la formacion del individuo integralmente y en ba-

se a eso se ha excluIdo el estudio de la Ciencia y la Cultura 

por ser aspectos de gran abstraccion, no omitiendo adema s su 

destacada importancia en el quehacer nacional. 

5- Marco Teorico. 

A) Historico. 

El nacimiento de los Derechos Sociales tiene su origen -

en el desarrollo Constitucional de algunos paIses con gran --

trascendencia polltica, aSI, hay acontecimientos historicos -

que marcan sus pasos tales como la Constitucion de Mexico de 
-------

,917; continua con la de Weimar de 1,919; en la de Espeña de 

en la de Rusia de 1,936; prosiguen a otras Constitu-

ciones del mundo moderno. 

En El Salvador, se han dictado una cantidad considerable 

de Constituciones, no obstante, antes de 1,886, no se regulo 

nada sustancial sobre el tema de referencia. 

Sin embargo, es de hacer notar que la Constitucion Polltica 

de 1,886, se consider~ una de las mas avan zadas de Latinoa 

merica de su tiempo, pese a la dictadura vigente -(Del Gene-

ral Francisco Menendez) fue redactada e inspirada en los -

mas puros principios Liberales. Contenla una considerable 

enumeraci~n de disposiciones jurldicas denominadas : "Los De-

rechos del Hombre y del Ciudadano~ Entre los cuales se mencio 
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naban aunque de manera sutil algunos Derechos relati vos a la 

Familia y Trabajo. 

El antecedente historico mas inmediato a la aparicion de 

los Derechos Sociales como tales, se encuentran enunciados en 

la Carta Magna de 1,945, que no es mas que la Constitucion Po 

litica de 1,886 reformada, en la que señalaba el titulo XIV 

denominado: Familia y Trabajo. 

De esta manera con intentos timidos por regular algunos Der~ 

chos en beneficio de las mayorias, se llega a la ley prima-

ria de 1,950, en la cual se señala la necesidad de regular 

lo que constituyen los Derechos Sociales, norma s de caracte r 

intervencionista tendientes a resolver los problemas socia

les de esa epoca que afectaran al mismo Estado obligado a tu

telar y garantizar la vigencia real de tan relevantes Dere--

chos fundamentales. 

Los Derechos Sociales se clasificaron originalmente en: Fa

milia, Trabajo y Seguridad Social, Cultur a Publica , y Asis

tencia Social. Anteriorme nt e a la Con s titucion d e 1 ,950, pu~ 

d e decir s e qu e no ex isti o una r e gul a cion s i stema tica d e e sto s 

De r e c hos , si no que u na serie de disposic iones jurid i cas t e n-

dien t es a r e g u l ar c as o s ais l ados segun n e c esidades i nmedia 

tas de los gru po s soci a l es . 

Por l o que puede a fi rma r se que el r egimen de los Derechos -

Socia l es , es una orientacion de la problematica nacional ; 

1 2 



que las exigencias de la vida proporcionaron la Constituciona 

lizacian de las instituciones en las cuales el interes de gru

po deberia tener una proteccian y regulacian juridica especial 

ya que todos los componentes humanos de la sociedad tienen

un minimo de Derechos adecuados a necesidades colectivas que 

hacen necesaria su proteccian. 

Para 1,962, tenemos otra Carta Magna, pero que no pierde lo 

fundamental de los Derechos Sociales prescritos en la Constitu 

cian de los años cincuenta. 

Como una consecuencia del Golpe de Estado de 1,979, se emite 

en 1,983, la Constitucian de La Republica, actualmente vige~ 

te, que repite basicamente las mismas disposiciones normati--

vas que las de 1,950 y 1,962, salvo, algunas modificaciones 

que en el transcurso de la investigacian seran ampliados. 

Los Derechos Sociales en La Constitucian actual se encuen-

tran enunciados en el titulo II, Capitulo II, regulados des

de el Art. 32 hasta el 70 inclusive, pero el desarrollo de los 

mismos se encuentran en leyes secundari a s tales como: El Ca-
digo Ci v il; Ley Organica d e La Procuraduri a Ge nera l d e La Rep~ 

blica ; Le y del Nombre; Cad igo de Tra ba jo; Ley de l In s t i tuto -

Salvad o r e ñ o d e l Seguro So c i al; Cad igo d e Sa lud; Ley Ge n e 

ra l de Educacian y o tros . 

B ) Conceptu!;l l . 

En l a Con s t i t ucian de La Republi ca 
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título 11 denominado "Los Derechos y Garantías Fundamentales 

de las personas", dividiendolo el Constituyente en tres capí 

tulos ordenados en sus respectivas secciones. 

El Capítulo 1, se refiere a los Derechos Individuales y su -

Régimen de Excepción", o sea, aquellas Garantías reconocidas 

en función de la caldiad del ser humano, por el simple hecho 

de serlo, es decir, se trata de Derechos inherentes a la pe~ 

sana humana. 

El Capítulo 11, se refiere a "los Derechos Sociales", compren 

didos en cuatro secciones, y enuncian los Principios y Garan-

tías reconocidas por el Estado a la colectividad como tal; en 

función de las existencia de grupos diferenciados o sea,desde 

un punto de vista colectivo y no individual. 

Comprende lo relativo a la Familia; Trabajo y Seguridad So -

cial; Educación, Ciencia y Cultura; y Salud Pública y Asis -

tencia Social. 

El Capítulo 111 se titula "Los Ciudadanos, sus Derechos y De 

beres Políticos y el Cuerpo Electoral", que son disposiciones 

que proclaman Derechos y Deberes referidos específicamente a 

un sector determinado como es la ciudadanía, cuya condición 

o calidad confiere Derechos y Deberes de carácter y natural~ 

za política. También se agregan disposiciones relativas a as 

pectos electorales. 

La inclusi6n de este Capítulo, en el título 11, es criticable 

en el sentido que e l tema de la ciudadanía y el Cuerpo ElectQ 

ral n o son Garantías Fundamentales del Hombre, en un sentido 
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estricto sino que, Derechos en el ambito politico como se a-

punta. 

En relacion a los Derechos Sociales, que son los que competen 

en esta investigacion, se puede ilustrar teoricamente de la -

siguiente manera: 

1- Familia. 

Regulada en La Constitucion de La Republica desde el Art. 32 

al 36 inclusive. 

En un sentido amplio se puede definir a la Familia como: Ce-

lulas de la sociedad; se basa en el parentesco conyugal y co~ 

sanguineo, es decir, en las relaciones entre marido y mujer, 

padres e hijos, hermanos y hermanas, etc., la vida de la 

Familia se caracteriza tanto por procesos materiales como por 

procesos espirituales. Pertenecen a los primeros, las rela--

ciones biologicas naturales, relaciones economicas y de con

sumo; a las segundas, las relaciones morales y psicologicas. 

Su vida y sus formas estan condicionadas por el Regimen EconQ 

mico Social imperante y por el caracter de las relaciones so

ciales en su conjunto. 

Por lo que tomando su importancia, el Legislador Salvadorefio 

manifiesta en el Art. 32. "La Familia es la base fun damental 

de la sociedad y tendra la proteccion del Estado , quien dictª 

ra la Legislacion necesaria y creara los organismos y servi-

cios apropiados para su integracion, bienestar y desarrollo -

social, cultural y econamico~ 
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Como puede observarse en la norma descrita, se establece que 

la Familia es la base fundamental de la sociedad y que tiene 

la protección del Estado, pero, no una simple protección, si

no que más bién un mandato constitucional de integrar los ser 

v icios y formular la Legislacion indispensable para la forma

ción integral de la misma con la finalidad de dignificar la -

existencia y proporcionar al menos lo, minimo para mejorar las 

condiciones materiales de los grupos familiares más necesita

dos del país. 

La Const i tución de La República vigente, es decir,la de 1,983 

introduce algunas disposiciones novedosas de gran significado 

y consecuencia tales como: 

"El Estado fomentara el matrimonio ... "Art. 32. Inc. 30.- Si 

bien es cierto existen leyes tendientes a regular el matrimo

nio tal como el Codigo Civil, que considera a ªste e n elAr~. 

97 aSl: 

"El matrimonio s e constituy e y perfecciona por el libre y mu

tuo consentimiento de los contrayente s, expre sado an t e e l Fun 

cio na rio Ci v il competent e , e n la form a y con l os requ is itos -

es t a bl e cidos por l a l ey , y se e nti e nde contra i do po r t oda l a 

vi d a de l os con s or tes , sa l vo l a di so lu c i on por ca u sa de divor 

c io . El ma t r i monio ce l ebrado d e ot ra manera en El Sa l vador no 

producira efectos civiles ~ 

Poco se ha hec ho en el pais para fomen t ar el matrimonio , ya -

que existen disposiciones que tienden a faci li tar s u ce l ebr a 
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cian; señalando el mismo cuerpo de ley, en el Art.117, los -

funcionarios competentes para celebrarlo, sin embargo, la -

existencia del mayor numero de facultados para celebrar jurl 

dicamente la unian de un hombre y una mujer es obvio que no 

aumentara la lista de matrimonios por celebrarse en el pais, 

no obstante, es de señalar la iniciativa que hace la Procura 

duria General de la Republica porque las uniones que de he--

cho existen entre las parejas, dejen de tener esa calidad y 

formalicen legalmente su situacian; pero este impulso se ve 

disminuido porque su alcance se reduce sulo a la ciudad de -

San Salvador. 

"En otros paises para fomentar el matrimonio se dictan dispQ 

siciones como: otorgarles a los casados una asignacian fami-

liar por cada hijo habido en el matrimonio; estableciendo la 

proteccian de la familia por riesgos de enfermedad y accideg 

tes en los seguros sociales; facilitando la adquisician de -

viviendas y proporcionando alimentos y medicinas a bajo pre-

cio a los jefes de familia; imponiendo contribuciones espe--

ciales a los hombres y mujeres solteros, etc~(l) 

ASl en la URSS existe un Cadigo delmatrimonio, la Familia y 

la Tutela, que contiene disposiciones importantes sobre la -

(1) Calvo, Juli a n: "Leqislacian Sovietica Moderna, Decreto -

del Presidium del So~iet Supremo de URSS del 8 de Julio 

de 1,94 4", Art.16. Unian Tipografica Editorial Hispano-~ 

me ricana, Mex ico, P.128,(S.F.) 
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materia en aras de la superacion familiar y resguardar sus -

relaciones economicas y morales. 

Sin embargo, cabe señalar que en el pals la Comision Reviso

ra de la Legislacion Salvadoreña (CORELESAL) tiene en estu-

dio lo que se llamara "Codigo de Familia", que pretende lle

nar todos los vaclos legales para el bienestar integral de -

la misma. 

Tambien la Declaracion Universal de los Derechos Humanos a-

probada ellO de Diciembre de 1,948 por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas hace mencion de ciertas disposiciones 

en las cuales considera, que la "Familia es el elemento natu 

ral y fundamental de la sociedad y del Estado"; adema s , inci 

ta a los hombres y mujeres a contraer matrimonio. 

Pero en El Salvador, mientras el Estado no se preocupe real

mente por la cultura general y mejorar los ingresos de los -

habitantes, estara lejos de fomentar el matrimonio y mejorar 

las condiciones materiales de vida de las mayorlas. 

En el mismo Art. 32 de la Constitucion vigente, el Le gislador 

Sa l v a d ore ño sigue di c i e ndo que es n e cesario proteger los De 

r e chos de l a s familias que s e han forma do si n los r e quisitos 

d e una union forma lme n te l ega li zada , por eso se es t ab l ece c o 

mo pri nc i pio constitucional que l a "Falta d e ma trimo n io no a 

fe cta e l g oce de lo s De r ec hos qu e l e corresponde n~ 

Po r lo qu e l as uni ones q ue d e h e cho estab l e c e n e ntre u n hom

bre y una muj er , t a mbi e n de be n s er pro tegidas , es to c omo r e -
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sultado de la idiosincrasia y la manera como funcionan en la 

sociedad salvadoreña las uniones no legitimas, pero si esta-

bles. 

otra disposicion legal que merece especial enfasis y que tie 

ne relacion con la anterior, es el Art. 36, Inc.1Q: 

"Los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y los 

adoptivos tienen iguales Derechos frente a sus padres. Es o 

bligacion de estos dar a sus hijos proteccion, asistencia, e 

ducacion y seguridad •.. " 

Este inciso del articulo prescrito es muy discutido ya que -

si el Legislador hubiera querido darle relamente Derechos i-

guales a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, hu 

biera sido expreso, señalando aspectos como la igualdad de -

ellos en la sucesion intestada, porque de lo contrario las 

cosas siguen en desigual reconocimiento como lo prescribe el 

Codigo Civil; asi el nacimiento de un hijo ilegitimo no gene 

ra Derecho ni Deberes reciprocos entre "padre e hijo", exceE 

to cuando existe la accion de reconocimiento respectivo, pe-

ro este hijo natural, esta en franca desigualdad en cuanto a 

los Derechos hereditarios frente a hijos legitimos si los hu 

biera en una sucesion intestada. 

En cuanto a este ultimo punto citado, la Constitucion Politi 

ca de la Union de Republicas Socialistas Sovieticas, en el -
. 

titulo II, "De l as relaciones mutuas entre los hijos, los p~ 

dres y demas personas unidas por el parentesco",Art. 25 sena 
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la: 

"Los Derechos reciprocas de padres e hijos tienen su ba

se en la consanguinidad. Los hijos cuyos padres no se hallan 

unidos en matrimonio gozan de iguales Derechos que los hijos 

nacidos de personas unidas por matrimonio~(2) 

Con esto consideramos que la Constitucion de la URSS, va mas 

alla y no establece distinciones entre cuales Derechos perte

necen a los nacidos o no dentro del matrimonio, sino que es -

general, da una amplitud en el concepto "Derechos", no siendo 

de esta manera taxativos como el Legislador Salvadoreño que -

los circunscribe a nuestro juicio en "proteccion, asistencia, 

educacion y seguridad~ 

Estos y los demas principios que se regulan constitucionalmen 

te sobre la Familia deben ser desarrollados de manera efecti

va en leyes secundarias para que puedan ser aplicables con -

procedimientos faciles y expeditos. 

2- Trabajo y Seguridad Social. 

Regulado en la Seccion Segunda, Capitulo II del titulo -

II de la Constitucion. 

Es ev idente en esta investigacion la necesidad de definir e l 

concepto "Trabajo", desde un punto de vista amplio y general; 

mencionar a lgunos principios fundamentales y seña l ar ciertas-

(2) Ca l vo , Julian: "Legislacion Sovietica Moderna", Union Ti

pograf ica Editorial Hispano-Americana, Mexico, P.34, (S.F) 
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reformas novedosas que han sido introducidas en la Carta Mag 

na de 1,983. 

"El Trabajo, ante todo es un proceso entreel hombre y -

la naturaleza, durante el cual el hombre mediante su propia 

actividad, mediatiza, regula y controla el intercambio de --

sustancias entre el y la naturaleza~(3) 

El trabajo como elemento necesario para la produccion y el -

progreso social, ha sido objeto no solo del interes nacional, 

sino que tambien a ser protegido a nivel internacional. 

Asi tenemos la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 

proclama: 

- Art. 23.-"Toda persona tiene Derecho al trabajo, a --

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la -

proteccion contra el desempleo~ 

La Constitucion politica de la URSS manifiesta en el Capitu-

lo X, de los Derechos y Deberes Fudamentales de los Ciudada-

nos: 

- Art. 11 8 .-"Los ciudadanos de la URSS tienen De r e cho -

al trabajo, e s decir, a o b t e ner un traba jo garanti zad o y r e -

mu n e rado s egun s u cant ida d y ca lidad . 

El Derech o a l tra b a jo es t a asegu rado por l a o rga n izacion 

soci a lista d e l a e conomi a nac i o nal, por e l a ume nto c os t an t e 

de l as fu e r zas product ivas de l a s ociedad sovietica , por l a 

( 3 ) C.Ma r x y F. Engols : " Obr as Escoq i das ", Edi t . Progreso Mos 

c u, Tomo 1 1 , i'1exico , 1 1 9 7 3 , P. S O. 
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superaci¿n del paro forzoso~ 

La Constituci¿n politica de los Estados Unidos Mex icanos pre~ 

cribe: 

- Art. 4_"A ninguna persona podra impedirse que se dedi 

que a la profesi¿n, industria, comercio o trabajo que le aco 

mode, siendo licitos~ 

Como puede observarse eltrabajo es un Derecho del hombre mis 

mo que debe ser protegido contra los cambios de opini¿n,in-

fluencia o poder de cualquier sociedad, por lo que la nues-

tra no debe ser la excepci¿n, asi tenemos el C¿digo de Trab~ 

jo que tiene por objeto principal armonizar las relaciones -

entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y 

obligaciones, se funda en principios que tienden al mejora-

miento de las condiciones de vida de los trabajadores. 

Por lo que, la Constitucionalizaci¿n de los Derechos del tra 

baj a dor, son necesarios para e v itar en alguna medida que sean 

facilmente suprimidos o disminuidos. 

ASl el Art. 3 7 Inc. 1 d e la Constituci¿n consa gra el princ i-

pio de q ue " El tra baj o es u na funci¿n social que go za de 

l a protec c i ¿ n de l Es t ad0 y no se c o n s i dera ar ti c ulo de comer 

cio ~ 

Esto obedece a l a ado pc i¿n de u na nueva f ilos o f i a po li tica -

en el tratam i e nto de l gru po soc i a l mas represen t a t ivo , como 

son l os trabajadores por una parte y por otra a l reconocimie~ 

t o de l trabajo como una f u nci¿n no desti nada a l a explotaci¿n 
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de las mayorias, sino por el contrario para que sus efectos 

sean de beneficio para ellas. 

De a h i q ue el Estado es el principal garante y dictara en -

consecuencia las disposiciones que sean necesarias para ase

gurar a los trabajadores el max imo bienestar posible. 

El trabajo como se manifiesta en la disposicion antes citada, 

no se considera un articulo de comercio para señalar que la 

prestacion de un serv icio personal que resulta de una rela-

cion de trabajo, no se pague como una compra o arrendamiento 

de la energia del trabajador. Si bien es cierto ha y un pago 

por el servicio que se presta, pero los derechos y obligaciQ 

nes generados de aquella relacion laboral, no terminan sim-

plemente con la prestacion de un serv icio y el pago correspo~ 

diente y a que los bienes producidos por el trabajador; estan 

destinados a satisfacer tambien necesidades sociales y con -

esfuerzo, contribuy e a la consecucion de los fin e s de la so

ciedad. 

El Art. 3 8 de l a Co nstitucion con tiene una s e rie d e princi-

pi o s que en su mayoria estan r egul ados y fundamen t ado s en e l 

Cod i go de Trabajo , no ob s t a nte /l a d is p o s i cion c i tada e n e l -

nume r a l 1 2 adopta c ircuns t a n c i as n ovedosas que cabe señ a l a r, 

que s e r e fi e r e a l a renunci a vo lunta ri a d e l t rabajador: "La 

l e y de t erm inara l as condi ci on es bajo l as cuales l os pat r onos 

estaran ob ~ i gados a pagar a sus trabajadores pe rma nentes , 

qu e renun cien a su t r abajo , una prestacio n economica c u yo 
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monto, se fijara en relacion con los salarios y el tiempo de 

servicio~ 

Claramente se expresa en la disposicion que no es necesaria 

la aceptacion del patrono para que la renuncia produzca sus 

efectos. Constituye adema s una norma que traerla un ambiente 

de justicia social y armonla entre el Capital y el Trabajo, 

ya que, es de todos conocido, que el- porcentaje mas alto de 

conflictos laborales, se deben a los llamados despidos inju~ 

tos o sin justa causa, que a veces se degeneran en serios -

conflictos colectivos. 

Desde luego que por tratarse de una disposicion constitucio

nal novedosa necesita su desarrollo en la Ley Secundaria pa

ra que no quede como simple garantla formal, sin una Ley que 

regule tan importante precepto. 

Todas las disposiciones citadas y las demas que establ~ 

ce la Constitucion sobre el Derecho al Trabajo como princi-

pios generales, los valores sociales que se han pretendido -

establecer y especialmente las condiciones a los menores, m~ 

jeres, campesinos, domesticas y trabajadores en general, en

contraran la suficiente inspiracion en las Leyes Secundarias 

para su desarrollo, es evidente que habrla una considerable 

armonia entre el Capital y el Trabajo. 

3- Educacian, Ciencia y Cultura. 

Este Derecho se encuentra contemplado e n la Constitucion 

d e la Rep0blica del Art. 53 al 64 inclusives. En dichas dispQ 
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siciones se establece, los objetivos de la educacion, el ti

po de educacion que se impartira en El Salvador, quien es el 

encargado de organizarla, pero lo de mayor relevancia es la 

que estblece el Art. 53: "El Derecho a la educacion y a la -

cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, -

es obligacion y finalidad del Estado su conservacion, fomen

to y difusion. 

El Estado propiciara 

cientifico~(4) 

la investigacion y el quehacer 

Del articulo transcrito se hace notoria la importancia 

que el Estado a traves de sus legisladores muestra para la -

educacion aunque sea de una forma teorica. 

Esta importante garantia en la Constitucion de la Republica 

se le trazan una serie de fines bien concretos, entre los -

cuales son: Art. 55.- "La Educacion tiene los siguientes fi

nes: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su 

dimension espiritual, moral y social; contribuir a la cons-

truccion de una sociedad democratica mas prospera, justa y -

humana; inculcar el respeto a los Derechos Humanos y la obs8~ 

vancia de los correspondientes Deberes: combatir todo espiri 

tu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional -

e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadore 

(4) Articulo 53 Inc . 20 de la Constitucion d e la Rep0blica -

de El Salva dor de 1,983. 
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na; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano ..... ~(5) 

Del articulo antes citado se deduce cual es el v erdadero fin 

de la educacion, el cual es capacitar al individuo para un -

mejoramiento socio-economico en la vida, es decir hacerlo -

mas productivo, pero este no deberia ser el fin de esta Garan 

tia, esta debe tener como finalidad la formacion personal, -

en toda su complejidad, el desarrol16 de sus potencialidades 

y cualidades, para que se realice como persona plenamente, -

asi contribuy a a su progreso, y al del pais; es decir, para 

que sea mas libre, mas responsable, mas perso~a. 

El Estado como principal obligado en v elar por el cumplimien 

to de las normas constitucionales entre ellas el Derecho a -

la educacion, y ademas obligado a cumplir los preceptos inte~ 

nacionales sobre Derechos Humanos entre los cuales se encuen 

tra contemplada esta garantia, como lo instituy e la Declar~ 

cion de los Derechos Humanos, la cual en el Art. 2 6 estable

ce: "Toda persona tiene Derecho a l a educa c i on. 

La e ducacion debe s e r gratuita , al me nos e n lo concer-

ni e n te a l a instruc c ion e l e menta l y f undamenta l ... ~ Es cl a r o 

l o q u e se ha pretendido l e gi s l ar , E l Sa l vador como Estado -

mi embro d e l a Orga ni zac ion d e l as Naciones Unidas debe vela r 

por e l cumplimient o d e todo lo r e l acionado a Derechos Huma -

no s y d en tro de ellos los pactos , tratados , etc ., que h a sus 

( 5 ) I bid . , Art. 55. 
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crito. 

Es notorio que en el aspecto formal o legal de todas estas -

garant1as estan protegidas, pero en realidad, el aspecto Ed~ 

cacional en el pa1s enfren~auna situacion cr1tica, producto 

que todo lo que se ha legislado sobre este Derecho a nivel -

internacional y nacional no tiene un eficaz cumplimiento. 

Es importante ver el papel que desempefia la Educacion en la 

sociedad salvadorefia, es d ,~ percibirla en su verdadero con--

texto social como "Mecanismo de transformacion social la cual 

no es un fin en sl misma, sino un medio para alcanzar cier--

tos objetivos~(6) 

La Educacion debe contribuir al cambio de la sociedad -

mediante la preparacion y formacion de generaciones las cua-

les tengan fundamentados los valores de justicia, equidad, -

respeto a los Derechos Humanos, etc. 

Es importante proporcionar Educacion, Ciencia y Cultura a la 

poblacion en base a que "Ningun pa1s subdesarrollado como El 

Sa lvador, puede lograr independencia economica sin crea r tec 

nolog1a; pe ro no puede crea r tecnolog1 a si n o ti e ne c i e nc i a ; 

no pue de simp l e me nte asimil a r tecnolog i a si n o ti ene capaci-

dad e d ucaciona l; no puede c rea r indu s t r i a p r opia si n o tiene 

e ducacion; n ,') pue d e transforma r lo s sistemas d e exp lotacion 

( 6 ) Mo n tes , Segundo : " Vi~ i on Soc iolog i ca de la Rea l idad Edu-

cac iona l Sa l vadorefia ": Es tud i os Ce n t r oamer i canos ECA , uca 

Ed i t ores , No 271, Mayo 1 97 1, P.250 - 263 , San Salvador. 
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si no tiene educacion~(7} 

Es palpable e inobjetable la importancia que tiene la Educa

cian como mecanismo de transformacion social, es logico ~en-

sar que solo a traves de ella es que se va a amortiguar el -

estado de miseria y pobreza de muchos salvadoreños. 

Pero no todos ven a la Educacian como medio de transforma---

cian, algunos consideran que la Educacion es un gasto "Ella 

solo cuesta y no dev uelve nada", es beneficio marginal de du 

dosa utilidad como lo señala Peter Drucker~(8). 

Otros la ven co~o mecanismo je manutencion del status la cual 

funciona al reforzar y prolongar hacia el futuro los valores 

dominantes, los simbolos de status y las preferencias ocupa

cionales de la sociedad que las mantiene. 

Pero estos puntos de vista ya estan superados, se reconoce -

el papel que l a Educacion desempeña en la socied.3.d, pero no 

basta solo con eso, lo determinante es que se le proporcione 

a la pobl a cion de una manera eficaz y que se cumpl a n l a s dis 

po sici o n e s rel a tivas a dicho De r e cho, que se regulen leyes -

secund a ri as v i ab l es y ade cuada s que se propi c i e l a i nves t i

gacion c ien t ifi ca de ma n e r a amp l ia para que se apr ovec he e l 

potenc i a l intelectua l q u e hay en e l pa i s y que se fo~en te l a 

cu ltura . 

- ------ - -----

( 7 ) Menj ivar , Rafael . " Educª-ci 2n y Je~ª-rro l lo~~onomi co _~Q._~l 

Salvador ", Re v . La Uni ve r s i dad , No 4 , P. 1 5 , 1 97 0, Sa n Salv o 

( 8 ) I b i d ., P . 1 4 . 
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4- Salud Publica y Asistencia Social. 

En primer lugar es conveniente definir este Derecho So-

cial regulado en la Constitucion de la Republica del Art. 65 

al 70 inclusive . En un sentido amplio se puede definir la -

Salud Publica y As istencia Social: Como la insti tucion esta--

blecida para velar por la salud de la colectividad, es decir, 

por la salud del pueblo~ En el caso de El Salvador, este De-

recho vendria .'3. ser: "El conj unto de organismos a la cabeza 

de los cuales esta el Ministerio de ese ramo, que por la ley 

tiene asignadas funciones especificas en la prevencion y cu-

racion de las enfermedades, la rehabilitacion de los enfermos 

y la promocion de salud je todos los habitantes en general~(9) 

De ahi que desde el punto de vista juridico es obliga-

ciort del Estado tal como lo enuncia el Art. 65 y 66 de la --

Constitucion de atender el cuidado de los enfermos que care-

cen de recursos economicos como para pagar o costearse el --

tratamiento adecuado para curarse alguna enfermedad que le -

este afectando la salud y de los habitantes en general, cuan 

do el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir -

la diseminacion de una enfermedad transmisible. Por otro la-

do, en nuestra sociedad debido a la distribucion del ingreso, 

(9) Alwood Paredes, Juan: "La Salud del Pueblo y la Salud Pu-. 
blica en El Salvador~ Estudios Centroamericanos ECA, UCA 

Editores, No. 285, Julio 1,972, P. 449 
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el cual esta destinado en mayor porcentaje al Ministerio de 

Defensa, dejando por lo tanto al Ministerio de Salud sin la 

asignacian necesaria de dicho presupuesto para cumplir de -

forma adecuada el mandato constitucional de velar por la sa

lud de toda la colectividad tal como deberla de ser y como -

resultado de ello tenemos una deficiencia en el cumplimiento 

de este Derecho Social, ya que el Estado no cuenta con un -

buen numero de hospitales, medicamentos, material medico qui 

rurgico y sobre todo no cuenta con programas que desarro

llen pollticas de salud; como campañas periadicas de vacuna

cian y si las hace, lo son en forma esporadica y no permaneQ 

tes como deberla de ser. 

En conclusian, podemos decir que en El Salvador la Salud 

Publica y Asistencia Social, asi mismo como los demas Dere-

chos Sociales enunciados en la Ley Primaria, son limitados y 

cumplidos deficientemente por el Estado, de ahi que las nec~ 

sidades de la poblacian en los campos de la medicina preven

tiva, curativa, de saneamiento ambiental, de la rehabilita-

cian de los lisiados y de la educacian higienica no son ateQ 

didos con interes real de solucionar tal deficiencia que en 

tra en crisi s cada vez mas dificil de resolver. 

ASl mismo l a insatisfaccion de los Derechos Sociales por la 

poblacian se debe por una parte a causa de una connotacian -

estrictamente juridica en relacian a su inade cuada regula--

cian legal y por otra parte, a causas mate riales particular-
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mente relacionadas con la estructura institucional del Estado 

para la prestacion de los mismos y en terminos generales al 

esquema de injusticia social generalizado que caracteriza a 

la historia contemporanea de El Salvador. 

6- Hipotesis. 

A) Enunciado. 

Nuestra hipotesis de trabajo es la siguiente: 

"LA INADECUADA REGULACION y APLICACION DE LOS DERE

CHOS SOCIALES PRESCRITOS EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

REPERCUTE DESFAVORABLEMENTE EN LAS CONDICIONES MATERIALES DE 

VIDA DE LA POBLACION SALVADOREÑA" 

Nuestras hipotesis especificas son las siguientes: 

-liLa poca efectividad de las Leyes Secundarias que regu 

lan los principios fundamentales sobre el Derecho a la fami

lia provoca inseguridad juridica en esta~ 

-liLa concretizacion de los principios laborales coadyu

varia a mejorar las condiciones materiales de vida de los -

trabaj adores ro' 

-liLa Educacion es un mecanismo de transformacion social 

importante para superar el grado de ana lfabetismo y pobreza 

de la mayoria de los salvadore50s~ 

-fiLa mala distribucion del Presupuesto General de la Na 

cion profundiza a0n mas la deficiente asistencia medica por 
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parte del Estado hacia la poblacion mas necesitada del pais~ 

1a. Relacion: Variable In 

dependiente No 1. 

"La inadecuada regulacion de 

los Derechos Sociales~ 

"Inseguridad juridica de la 

famili a sa lvador eña~ 

Indices. 

"Inestabilidad laboral" 

"De sigua lda d entre pa trono s 

y tra ba jado r e s" 

" Fa l ta de segu r idad s ocial " 

" Poca efectividad de Leyes 

Secundar ias '.' 
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Variable Dependiente. 

"Repercute desfavorablemente 

en las condiciones materiales 

de vida de la poblacion sal-

vadoreña" 

"Inseguridad economica y so 

cial de las f a milias mas ne 

cesitadas de la poblacion~ 

Indices. 

"Incremento de las necesida

des basicas ~I 

"Explotacion d e l trabaj ador" 

"Re l a t ivo bi e nes t ar de l tra 

ba j a d o r y s u famil ia ~ 

" No propi c ia un desar r o ll o -

i n tegra l para la famil i a sal 

vado r eña'.' 



Indíces 

"Leyes inoperantes" 

"Inobservancia de preceptos 

legales '.' 

"Vac.ios Legales '; 

X
1 

(3) 

Indicadores 

"Incremento de los problemas 

sociales y politicas en el -

pais '; 

Indicas , 

"Inadecuado presupuesto" 

"Sistema educativo defi-

ciente'.' 

"Falta de campañas de salud" 

"Falta de interes real por 

parte del Estado" 

"Alto costo de vida" 
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Indices. 

"Baj os ingresos econamicos '.' 

"Desempleo '.' 

"Pobreza y enfermedades en 

la mayor parte de la pobla-

cian'.' 

Indicadores. 

"Marginacian Social'.' 

Indices. 

"Alto grado de analfabetis 

mo'.' 

"Ausentismo y Desercian es 

colar '.' 

"Insalubridad y falta de -

medicina preventiva~ 

"Poca asistencia medica'.' 

"Alto precio de los medica 

mentos y de los productos 

de la canasta b~sica~ 



2a. Relacion: Variable Inde

pendiente No. 2 

"La inadecuada aplicacion de 

los Derechos Sociales~ 

X
2 

(1 ) 

Indicadores. 

"Limitacion del desarrollo -

economico y social del pais~ 

Indices 

" Subdesarrollo~' 

"Falta de instituciones para 

la proteccion de la familia~ 

"Falta de centros educativos 

publicos'.' 

"Falta de recurso humano y -

tecnico en el ramo de salud" 

Indicadores 

" Arbitrari edad juridica" 

Indices 

" Resoluciones y sentencias 

desfavorables al sector tra 
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Variable Dependiente. 

"Repercute desfavorable en 

las condiciones materiales 

de vida de la poblacion -

vadoreña'.' 

Indicadores .. 

"Incremento de la pobreza 

de la poblacion mas necesi 

tada ~' 

Indices. 

"Crisis Social '.' 

"Aumento de personas indi

gentes'.' 

"Poblacion con poca instruc 

cion escolar'.' 

"Desnutricion y alto grado 

de mortalidad'.' 

Indicadores 

"Inseguridad juridica y so 

cial en el pais~ 

Indices. 

"Violacion de los Derechos 

del trabaj ador '.' 



baj ador'.' 

"Despidos mas i vos e inj ustos '.' 

7- Metodologla de Trabajo. 

"Incremento de la poblacion 

desocupada '.' 

El trabajo que realizamos constituye una investigacion 

eminentemente documental y se fundamento en informacion pri

maria obtenida a traves de informantes claves y representan

tes de diversas instituciones estatales. 

Diversos son los factores que determinan los metodos, tecni

cas e instrumentos a utilizar en un proceso de investigacion. 

Para este se tomaron en cuenta los siguientes factores: 

a) Los indicadores e indices en que han sido descompuestas -

las variables. 

b) La limitada disponibilidad de recursos: 

- Poca existencia de informacion secundaria. 

- Escasa colaboracion de los entes estatales involucrados 

en la investigacion. 

Limitados recursos humanos y economicos. 

1) Metodo: Sintesis bibliografica. 

Tecnica: Sistematizacion bibliografica. 

Instrumentos: Ficha d~ trabajo bibliografica. 

2) Metodo: Sintesis hemerografica. 

Tecnica: Sistematizacion hemerografica. 
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Instrumento: Ficha de trabajo hemerogr~fica. 

3) Metodo: Muestreo selectivo de informantes claves. 

Tecnica: Concentracion de informacion censal y de Estadis 

cas Vitales . 

Instrumento: Cuadro de concentraciones. 

Iniciamos el desarrollo de la investigacion con la reco 

leccion de informacion documental que se extrajo de obras, -

revistas, boletines, indicadores, leyes y otras fuentes. Con 

lo cual se asentaron las bases teoricas del problema objeto 

de investigacion; adem~s con ello obtuvimos un panorama mas 

amplio y cientlfico que fue reforzado con entrevistas a in-

formantes claves, quienes tienen un conocimiento mas preciso 

de la problem~tica. 

Sin embargo hubieron obst~culos de diversa lndole para la oQ 

tencion de informacion primaria y secundaria tales como fal

ta de interes por parte de l as personas a quienes correspon

de dar imformacion, especialmente en entidades ~statales , -

aSl como tambien, falta de informacion actualizada , dificul

tad para obtener datos imparciales, etc. 

De l a informacion obtenida bibliograficamente, de los infor

mantes claves y de los indicadores economicos y sociales, -

procedimos a probar la hipotesis; analizamos los datos y aSl 

dimos las conclusiones y recomendaciones correspondientes . 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS SOCIALES. 

1- Antecedentes Internacionales. 

En las Constituciones politicas de los paises mas de 

sarrollados de Europa como Inglaterra, Francia, Alemania, Ru 

sia, etc. Y Estados Unidos y Mexico y otros del Continente -

Americano, ya incorporan en sus ordenamientos juridicos un -

capitulo relativo a Las Garantias o Derechos Individuales. -

La historia relata que Las Garantias Individuales fueron con 

cebidas en contra del poder absoluto del Estado para garanti 

zar a cada individuo el maximo de libertad. Fueron el limite 

al poder del Estado entre los siglos XVI al XVIII que estaba 

encargado al monarca, quien aliado a la nobleza, lo explota

ba todo en su provecho. Por lo que desde el siglo XVIII fue

ron garantias para la clase social dominante, en contra del 

pueblo. 

Posteriormente surgieron nuevas Garantlas llamadas Sociales, 

dadas contra los explotadores, y el Estado, instrumento de -

la clase que detenta el poder. Pero esas concesiones no sa-

lieron espontaneamente del Estado, sino que han costado va-

rias r evoluciones y muchas veces impuestas por la presion de 

l as ma yor i as , siendo su fuerza cada dia mayor, pero no obs-

tante, son siempre un minimo de Derechos o Garantias Socia--
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les que todavia buscan su adecuada regulac~on y aplicacion. 

A raiz de la Revolucion Francesa y como de~~vacion directa 

de la Declaracion de 1,789 surgio lo que Se denomino el "I.Q. 

dividualismo"; en consecuencia, el individ~o y sus Derechos 

fueron el principal objeto de tutela por pe~te de la Organi

zacion Estatal. Asi coetaneamente la linee individualista -

que normaba las relaciones entre gobernantes y gobernados, -

impero el "Liberalismo", que implicaba una completa absten-

cion por parte del Estado de participar en las relaciones so 

ciales. Solo tenian ingerencia en estas las autoridades esta 

tales, cuando el libre juego de los Derechcs de cada gobern~ 

do originaba conflictos entre los individ~os. 

Por ende el Individualismo prohibio toda idea de asociacion, 

de coalicion de los gobernados para defende~ los intereses -

que le correspondian. 

"Fue por eso que Chapelier en Francia, con u~a ley que lleva 

su nombre, prohibio la formacion de asociaciones de trabaja

dores por considerar que estasimplican una seria oposicion -

con la libertad de trabajo~(l) 

Por lo tanto, el Libera l ismo absoluto vedo e l Estado toda in 

gerencia en las relaciones sociales que no = ~ ~ ie ra como fin 

resolver los conflictos entre los gobernados C0mo r e sultado 

(1) Burgoa, Ignacio: "Las GarantlAs Tnniui_ n'~::: l ~s ", Editorial 

Porrua, 3a Edicion, Mexico, 1,961, P. 1- ::: . 
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del libre ejercicio de su actividad. 

"Tanto el Liberalismo como el Individualismo tenian su base -

en la "Igualdad Legal", la cual parte del supuesto de que to 

dos los hombres son iguales ante la ley, principio adoptado 

universalmente en el ordenamiento juridico nacional 

por lo que ningun Estado podia quebrantarlo. Sin embargo ese 

"Igualitarismo Legal" se tradujo posteriormente en una verd-ª. 

dera desigualdad social, ya que olvidaba las diferentes si-

tuaciones materiales en que las personas podian encontrar--

se'! ( 2 ) 

Despues de la Revolucion Francesa se crea en Francia una re

glamentacion para el trabajo, pero no independiente de las -

demas leyes que existian, sino diseminada en la Ley Chape--

lier, en el Codigo Penal y en el Civil. No obstante que por 

un edicto Turgot se prohibieron las Corporaciones, estas se 

mantuvieron hasta 1,791, Y por medio de un decreto quedaron 

completamente abolidas. 

Mas tarde en Alemania surgio lo que se llamo Intervencionis

mo de Estado, creado por Bismarck en beneficio de los produ~ 

tares, enmarcado en la regulacion de la produccion indus---

trial. Este intervencionismo tambien repercutio en la vida -

economica de Alemania, en el sentido de que se establecio -

una reglamentacion de las relaciones entre los empresarios y 

los trabajadores. 

(2) Ibid., P. 174. 39 



Situaciones que contrastaban con las ideas Liberales que im

peraban en Francia consignadas en la ley Chapelier, pues 

mientras el intervencionismo de Estado trataba que este tu--

viera una injerencia en la produccion a traves de su regula

cion el Liberalismo sostenla que debla dejarse a los produc

tores y a todo individuo en libertad absoluta. 

Las ideas Liberales confundlan los aspectos del intervencio-

nismo de Estado, considerandolos como obstaculos a la Liber

tad de trabajo, por lo que durante el predominio de estas no 

se penso siquiera en establecer una legislacion que normara 

las relaciones obrero patronales. Esto trajo como consecuen

cia una completa falta de proteccion y abandono de los traba 

jadores y por ende de sus familias, quienes, bajo el Regimen 

de Libertad aparente, se velan en la mayorla de las veces a 

merced del patrono 

Ir.... "-Durante las epocas de predominio de dichas teorlas liberales 

en Francia, tanto la Ley Chapelier como el Codigo Penal, hi-

cieron imposible todo intento de asociacion de trabajadores. 

Triunfo el Indi v idua lismo, y los trabajadores viendose aisl~ 

dos frente al poder patronal, que los obligaba a prestar se~ 

vicios mediante una pobre retribucion y en situaciones degr~ 

dantes, jurldicamente l as relaciones obrero a empresario es-

taban r egu l adas por un contrato individual de trabajo forma-

do sobre la base de libre contratacion , relaciones que en la 
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practica demostro que el unico libre era el patrono': (3) 

ASl tambien tenemos el Codigo Civil Frances, que consideraba 

la prestacion de un trabajo como un "arrendamiento" bajo la 

idea romana. De alll que la intencion de los contratantes -

era lo que determinaba las condiciones y clausulas del con-

trato. 

No habla, pues, en Francia, una reglamentacion que se preoc~ 

para por las c ue stiones basicas del contrato de trabajo ta-

les como el salario, la jornada laboral y la duracion del -

mismo. 

Por otra parte, el contrato de trabajo no se hacla nunca por 

escrito, ni se consideraba lo que el trabajador recibla en -

concepto de salario, por lo que la injusticia para el traba

jador eran palpables. 

Ahora bien, "las Garantlas Sociales en materia de trabajo -

surgen en virtud de dos circunstancias: la profunda divi-

sion que mediaba entre las dos clases sociales, patronos y 

obreros, y la deplorable situacion en que estos se encon-

traban frente a la burguesla~(4) 

En la elaboracion de escasas normas legales tuvieron poca -

participacion los obreros, ya que vivlan desorganizados por 

la influencia de la Ley Chapel i er y del Derecho Penal de In 

glaterra y Francia y se puede decir que su conciencia de 

(3) Ibid., P. 175. 

(4) Ibid., P. 176. 41 



clase comenzaba apenas a nacer. 

Muchos años despues de la implantacion del Individualismo cQ 

mo regimen economico y jurldico, los pollticos Franceses se 

dieron cuenta de que los postulados de libertad e igualdad -

resultaban en la realidad puras paradojas, ya que la socie-

dad presentaba una desigualdad cada vez mas acentuada entre 

los diversos componentes. 

En los años de apogeo del Liberalismo puro, surgio la crIti

ca Socialista, que comenzo a llamar la atencion y a conquis

tar a los gobernantes; la miseria de las grandes masas despo 

seldas motivo preocupacion para los pollticos ya que la sa-

lud de la poblacion estaba sufriendo graves daños. 

El resultado de los movimientos e ideas anteriores provoco -

e n Inglaterra en 1 ,802 la promulgacion de lo que se denomino: 

"Moral and Health Act~ (Acta de Moral y Salud) que vino a -

ser la fuente de inspiracion de las legislaciones continentª 

les Europeas, se prohibio el trabajo de los menores de 8 a -

10 años especialmente en las minas y en la industria de la 

lana; se les prohibio tambien el trabajo nocturno, se ordeno 

que se concediera a los niños el tiempo necesario para que -

concurrieran a la escuela, fijaron el domingo como dla d e -

descanso semanal, y previnieron un principio de vigencia de 

las condiciones de higiene en los centros de trabajo. 

Pero esto no era todo para mejorar las condiciones materia-

le s de l as mayorias, pues todavla no surgian como conjunto -
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de Derechos y Garantlas para la clase trabajadora, sino que -

era un grupo de disposiciones asistenciales que era reclamada 

por la conciencia de esa epoca. 

Este estado de desigualdad en que se encontraba el trabajador 

en el regimen Liberal se acrecenta cuando la gran industria/
industria/ 

absorve a la pequeña/que paulatinamente va desapareciendo. 

Los industriales incrementan su riqueza y por el contrario el 

obrero y su familia se vuelven mas pobres. 

Por otra parte, los salarios eran muy bajos, la jornada labo-

ral larga para mujeres y niños, quienes vendían más barata su 

energía de trabajo que los hombres, falta absoluta de higiene 

en los centros de trabajo, carencia de ayuda en casos de acci 

dentes de trabajo; también se contrataron en las fábricas a -

mujeres y niños por que eran más rentables por los bajos sal~ 

rios que se les pagaban y por consiguiente se llego al despl~ 

zamiento de los hombres. 

No podemos negar que la influencia de la clase trabajadora --

por encontrar sus derechos que le son inherentes llevó a la -

concretizacion en muchas legislaciones del mundo de normas --

protectoras o garantlas propias a su clase y las de su grupo 

familiar, las que en la epoca moderna han adquirido un recono 

cimiento constitucional; pero la conquista de estas medidas -

de proteccion no esta incluída, falta mucho por recorrer. 

"La precaria situacion de la clase trabajadora en Francia e -. 
Inglaterra fu e la causa de varias revoluciones, como la de 
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1,848, las cuales culminaron con la creacion de normas pro-

tectoras de los trabajadores frente al capital. Dichas nor-

mas se establecieron por Bismarck en Alemania corno una conce 

sion del Estado a favor de la clase trabajadora~(5) 

Bismarck se propuso hacer en Alemania una primera potencia -

mundial. Su obra tiene mucha importancia en la vida del Dere 

cho del Trabajo, pues procuro el primer cambio en la actitud 

del Estado frente a los problemas economico-sociales. Al Ca

pitalismo Liberal, Bismarck opuso el intervencionismo de Es

tado, en una doble dimension: Proteccion a la industria en -

la concurrencia con los productos extranjeros e intervencion 

en los problemas internos: esta intervencion es, por una pa~ 

te, un intento por contener el movimiento obrero, la union -

de los trabajadores y el pensamiento socialista y por otra -

parte, la intervencion estatal es un esfuerzo para mejorar -

las condiciones de vida de los trabajadores. 

Este esfuerzo se ejercio en una doble direccion: Primeramen

te promulgo Bismarck e impulso un Derecho del trabajo que -

fue en su epoca la legislacion mas completa de Europa; y en 

segundo lugar, Bismarck es el autor de lo que se ha llamado 

la "politica Social", cuya mas grande manifestacion fueron -

los Seguros Sociales, ademas, en 1,883, se creo un seguro 

por enfermedad, en 1,884, el de accidente s, con lo que se 

(5) Ibid., P. 178. 
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evito en Alemania el problema del riesgo profesional, y en -

1,889 el de vejez e invalidez. 

"Por utlimo fue en Alemania, en la Constitucion de Weimar de 

1,919 que definitivamente se consagraron normas protectoras 

para las grandes mayorJ:as. Esta Constitucion establecJ:a una 

tabla de Derechos, formada por cinco secciones que compren--

dJ:an: 

La primera se referJ:a a las personas individuales, g - rantJ: a ~ 

y reconocimiento de sus Derechos; 

La segunda, a la vida social, al matrimonio como base de la 

familia y todo lo relacionado a esta; 

La tercera, a la libertad de conciencia, relaciones entre la 

Iglesia y el Estado; 

La cuarte, al Derecho y la obligacion a la enseñanza y, 

La quinta, a la vida economica."(6) 

En Mexico la situacion era semejante a la de Francia, el Co-

digo Penal establecJ:a que era delito realizar motines con el 

objeto de elevar los salarios. 

Ademas , se considero el contrato de trabajo como un arrenda

miento de servicios. Luego el Codigo Civil Mexicano elimino 

esa idea, por lo que se establecio que el contrato de traba-

jo no era un contrato de arrendamiento, pues este solo se r~ 

fiere a cosas susceptibles de apropiacion¡ no es patrimonial, 

sino que establece relaclones perSonales entre patron y tra-

(6) Carro MartJ:nez, Antonio: "Derecho PO]ltjco", P. 3111 
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bajador. 

No obstante que el trabajador, como el patron se encontra---

ban en igualdad ante la le y , no por ello se mejoraran las --

condiciones materiales de vida del obrero 
, 

pues se encontraba 

bajo sumision todav ~a del empresario. 

Pero poco a poco se fueron dictando normas que propugnaban -

por mejores prestaciones laborales, aSl en 1,899, se dicto -

una ley sobre riesgos, donde se hacia responsable al patron 

por los accidentes de trabajo y se establecla una indemniza-

cion aunque muy minima. Ademas con ten la una prevencion a fa-

vor del trabajador, en el sentido de que los accidentes de -

trabajo, se entendian imputables al patron en cuanto no se -

comprobara lo contrario. 

Luego se fueron dictando una serie de normas como la Ley Fe-

deral de Trabajo, la cual fue adoptada por casi todos los E~ 

tados Mexicanos que tuvo vigencia hasta 1,931, Y aSl sucesi-

vamente hasta culminar en leyes mas completas como la Consti 

tucion actual Mexicana , pero todavia tiene algunos vaclos --

que solo la lucha obrera puede ~eivindicar. 

Existeri tambien otros acontecimientos no de menor inlportan--

cia , sino por el contrario su aparicion marco un gra n paso -

para el reconocimiento de normas de car3cter social que fue -

ron bases importantes para culminar lo que hoy conocemos co -

mo Garantias o Derechos Sociales en l a mayorla de las Consti 

tuciones politicas del mundo moderno, entre esos aconteci-- -

46 



mientos podemos citar: 

a) Las Enclclicas de la Iglesia, tal como la "Rerum Novarum" 

del Papa Leon XIII. 

b) La Revolucion Rusa de 1,917 Y 1,936. 

c) La Constitucion Republicana de España de 1,931, el Fuero 

del Trabajo de 1,938 Y Fuero de los Españoles de 1,945. 

Todos estos y otros acontecimientos que escapan a nuestra c~ 

pacidad de investigadores, sin duda marcan el paso al naci--

miento de tan relevantes Garantlas Sociales que se resumen -

al Derecho de no tener hambre, Derecho a la Salud, Derecho a 

trabajar, Derecho a la vivienda, Derecho a ser protegido, De 

recho a la educacion, etc. 

Estos hechos en la historia vienen a reconocer el concepto 

amplio de los Derechos Sociales en beneficio de los grupos -

sociales, 
, , 

pues nacen y se ejercen para las masas mas necesi-

tadas que propugnan por un ordenamiento juridico que los re-

conozcan y asegure. 

De todo lo anterior puede afirmarse que la clase trabajadora 

constituyo unbastion importante para ir consolidando los que 

en la epoca moderna se dan en llamar Derechos o Garantias So 

ciales, que de acuerdo a las necesidades y realidad de cada 

pals se han traducido en. normas protectoras ya no solo para 

la clase obrera como primeros Derechos institucionalizados a 

traves de la historia, sino que ya se conciben normas en be-

47 



neficio de la familia, la educacion y la salud para las graQ 

des mayorias, aunque todavia estan en constante lucha para -

lograr tan esperados beneficios, que si bien, son considera

dos como un reducido numero de Garantias, debe de lucharse -

por ellas para su fiel regulacion y aplicacion para procurar 

el bienestar de la colectividad. 

Tambien es de hacer notar las Declaraciones y Convenciones -

Internacionales que sobre los Derechos Fundamentales del Hom 

bre se han dado en el devenir del presente siglo, culminando 

ello con el reconocimiento de tan anhelados Derechos que ya 

son tan evidentes en la actualidad; entre las mas conocidas 

tenemos: 

a) La Declaracion Universal de los Derechos Humanos, aproba

da y proclamada por la Asamblea General de Naciones Uni-

das, el 10 de Diciembre de 1,948. 

b) Carta Internacional Americana de Garantias Sociales, sus

crita en Bogota, Colombia, el 2 de Mayo de 1,948. 

c) Convencion Americana sobre Derechos Humanos,suscrita en -

San Jose, Costa Rica, el 22 de Noviembre de 1,969. 

d) Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y -

Culturales de las Naciones Unidas. 

e ) La Organizacion Internacional del Trabajo, creada en Was

hington , el 29 de Octubre de 1,919. 
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2- Antecedentes Nacionales. 

El Regimen de Derechos Sociales, aparece por primera -

vez en el texto de la Constitucion Polltica de 1,950, es a--

partir de alli que se agrupan en un solo titulo destinados a 

salvaguardar a la colectividad. Pero antes de que se agrupa-

ran como lo estan actualmente, hubieron ciertas normas aisla 

das que protegian los Derechos de la Familia, Educacion, Tr~ 

bajo y no asi Salud, la cual es hasta 1,950 que se protege -

o garantiza constitucionalmente) 

El Salvador promulgo su primera Constitucion como Estado de 

la Federacion de Estados Centroamericanos, un poco antes que 

se diera la Constitucion Federal, es decir, se dio el 12 de 

Junio de 1,824. En esta se establece un reducido regimen de 

Garantias individuales, entre las cuales podemos citar: _Erin 

cipio de Igualdad, Art.8; Principio de Propiedad Privada, --

Art.9; Inviolavilidad de Morada y Correspondencia, Art.66. -

En esta Constitucion se limita la libertad de culto en el 

Art.5 y se establece la Igualdad ante la ley en su Art.8 • 

Tomando en cuenta que esta Constitucion fue la primera en el 

pals es de hacer notar que en su contenido a0n no se encuen -

tra un verdadero Regimen de Derechos Individuales y mucho m~ 

nos de Derechos Sociales, ya que estos no hablan tomado la -
. 

connotacion y relevancia que hablan as umido en otras partes 

del mundo. 
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La Republica Federal se disuelve, y El Salvador promulga el 

22 de Febrero de 1 ,841, su segunda Constitucion y la primera 

como Estado Soberano e Independiente, en la cual se estable

ce un titulo denominado "Declaracion de los Derechos, Debe-

res y Garantias del Pueblo y de los Salvadoreños en particu

lar", el cual recoge los principios ya establecidos en la -

Constitucion anterior y se incrementan de alguna manera ---

otros, como la Libertad de Expresion, Art.73~ Libertad de -

Reunion, Art.73¡ Libertad de Transito, Art. 82~ Separacion -

de Instancias, Art. 90, y Principio de Legalidad, Art. 79. -

Se observa que en la medida que transcurre el tiempo se van 

otorgando garantias a los habitantes del pais como resultado 

de los cambios sociales que se dan en el mundo. 

Como producto de la inestabilidad politica que caracteriza a 

la historia patria para 1,864 aparece otra Carta Magna en -

el contexto politico y social de El Salvador, esta no provo

ca grandes variantes en cuanto a Garantias individuales, ni 

sociales, solamente se establecen ciertos derechos aislados 

y se reafirman o se niegan algunos ya establecidos como lo -

es la limitacion a la libertad de Culto, Art.5. 

En el año de 1,871 aparece otra Constitucion que, conserva -

la estructura de las anteriores (como siempre la causa de su 

promulgacion es reforma da e l a rticulo referente al periodo -

preside ncial), pero un cambio importante s e da en lo concer

niente a la e ducac ion dentro del titulo XIX "De rechos y Debe 
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res garantizados por la Constitucion"; ademas, de las Garan_ 

tias establecidas se introduce el Art. 125, el cual expresa

mente dice: "Es libre la Enseñanza Secundaria y Superior pe

ro esta estara sujeta a la vigilancia de la autoridad. Esta 

vigilancia debe entenderse a todos los establecimientos de -

Enseñanza y Educacion sin excepcion alguna. La instruccion -

primaria en la Republica es uniforme, gratuita y obligatoria. 

Todo individuo puede enseñar y establecer escuelas o colegios 

siempre que reuna las condiciones de Ciencia y Moralidad. -

Los alumnos de estos establecimientos, seran en todo tiempo 

admitidos a los grados literarios en la Universidad Nacional, 

sufriendo los examenes correspondientes~ Con este articulo -

antes transcrito es notorio que la Educacion ya para esa epo 

ca estaba tomando un papel relevante para la sociedad, lo 

que evidencia un cierto cambio en el goce de los Derechos 

Fundamentales que tienden a dignificar al hombre. 

En 1,872, es promulgada otra Carta Magna, la cual retoma las 

dosposiciones en relacion a la familia, educacion y se am--

plian sutilmente los relativos al trabajo. 

Como algo habitual en nuestro devenir constitucional en el -

año de 1,880, tenemos un a nueva Constitucion, la cual guarda 

la forma y estructura de la anterior, por lo tanto no hubo -

cambios o reformas a las disposiciones que se habian dado -

con anterioridad. 

y en 1,883 e n el pais existia otra ley primaria en la cual,

en el titulo tercero establecia Gara ntias Individuales, es -
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decir, recopilo las Garantias ya establecidas en un solo ti

tulo y a este se le denomino "Garantias Individuales", ade-

mas en el articulo 30, establecia que la Nacion garantizara 

la difusion de la enseñanza primaria, tambien fomentara los 

establecimientos publicas de ciencia, arte y beneficiencia. 

En esta disposicion el Estado adopta un papel mas activo, al 

menos teoricamente, en cuanto a la difusion de Educacion y -

Cultura. 

En el año de 1 ,886 aparece una nueva Constitucion, la cual -

se considero una de las mas avanzadas en Latinoamerica de su 

tiempo, inspirada en los mas puros principios liberales, en 

su parte dogmatica contenia una considerable enumeracion de 

Derechos del hombre y del ciudadano que la Republica conce-

dia y garantizaba; en el articulo 8 establecia: "El Salvador 

reconoce D2beres y Derechos anteriores y superiores a las -

leyes positivas, teniendo por principio la libertad, la ---

igualdad y la fraternidad y por base a la familia, el traba

jo, la propiedad y el orden publico". Es obvio que ya la fa

milia estaba tomando un papel determinante para el Estado, -

por lo cual se otorgaban Derechos a ese grupo social tan im

portante. 

En 1,939 se dicta un nuevo ordenamiento juridico en la vida 

constitucional del pais, en el cual ya se encuentran disposi 

ciones a garantizar el trabajo y la familia, destinando un -

capitulo a la familia y trabajo; el articulo 62 establece la 

proteccion del trabajo por parte del Estado, adema s menciona 
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que se daran leyes para guardar la equidad entre patronos y 

trabajadores, tambien establece que el trabajo de menores y 

mujeres debe ser reglamentado por la ley, regula en el Art. 

63 la posibilidad de conflictos entre patronos y trabajado

res y la manera de una posible solucion, esto es en cuanto 

a trabajo. En cuanto a la familia el Art. 60 menciona que la 

familia es la base fundamental de la Nacion, por lo cual fo

mentara el matrimonio, la proteccion de la infancia y la ma

ternidad, ademas se establecio la vinculacion del bien de fa 

milia. 

En relacion a la educacion ya se establecen los fines de es

ta como lo son la formacion moral, educacion civica, el per

feccionamiento personal y profesional de los salvadoreños. 

En 1,944, se reforma de nuevo la Constitucion, no para pro-

piciar cambios fundamentales en cuanto a Garantias individua 

les, sino para perpetuar en el poder al General Maximiliano 

Hernandez Martinez (se repite la misma causa para reformar -

la Constitucion, pero el mandato de Martinez llega hasta Ma

yo de ese año, debido a que es derrocado). A consecuencia de 

este acontecimiento politico se declara vigente la Constitu

cion de 1,886, no se modifica nada lo concerniente a Dere--

chos Individuales, mucho menos los Derechos Sociales, es de

cir, que las Garantias que ya se habian otorgado al pueblo -

se mantienen de igual forma. 

En 1,950, se da un nuevo cuerpo normativo de caracter mas in 

tervencionista que los anteriores, en los aspectos economico 
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social, esto se hace notable en el tipo de disposiciones que 

establece, iniciando con el Art. 2, que dice: "Es obligacion 

del Estado asegurar a todos los habitantes de la Republica -

el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar -

economico y justicia social~ Ademas, algo importante y tras

cendental es que aparece por primera vez en la historia con s 

titucional salvadoreña, un titulo de~ominado: "Regimen de -

los Derechos Sociales~ Dichos Derechos regulan de manera sis 

tematica los importantes renglones sociales como: La Familia, 

el Trabajo y Seguridad Social, la Cultura y la Salud Publica 

y Asistencia Social. 

Como lo hemos establecido en el presente trabajo, no hay e n 

las Constituciones anteriores importantes cambios en cuanto 

al capitulo mencionado, es decir con esta disposicion hay 

un cambio trascendental en el Constitucionalismo Salvadoreño, 

el Estado se vuelve el primer ente obligado para proporcio-

nar el ejercicio de dichas Garantias~ Este agrupamiento nove 

doso en un titulo especifico responde a la nueva orientacion 

de la problematica social y viene a ser la principal fuente 

de Derecho de agrupacion humana. El encuadronamiento de un -

nuevo Regimen de Derechos Sociales en la Constitucion, nace 

con el objeto de resolver una necesidad social, previniendo 

al mismo tiempo un problema politico que afecte al mismo Es

tado~(7) 

(7) Noche z de Aldana, Morena. Apuntes de Clases, 1,984. 

54 



En el año de 1, 962 se promulgo una nueva Constitucion en la 

cual se retoman casi en su totalidad las disposiciones que -

se dictaron en 1,950 con rnlnimas diferencias entre las que -

se puede citar una que establecio que la Educacion toma un -

giro de lo Laico a lo Democratico y otras modificaciones que 

en esencia no conllevan a cambios sustanciales, en cuanto a 

Derechos Sociales. 

y como producto del Golpe de Estado Militar de Octubre de 

1 ,979, como algo tradicional y constante" para el año de 

1,983 se emite la Constitucion vigente actualmente, en esta 

se dan cambios importantes en cuanto a Derechos Sociales en 

relacion a la Constitucion de 1,962, cambios como; que en ma 

teria de familia, se reconocen por primera vez Constitucio-

nalmente la necesidad de legislar las uniones de hecho, es -

decir la unian estable entre un varan y una mujer, aqul es -

evidente que lo que quiere el legislador es adaptarse a la -

realidad existente en nuestro medio en el cual un gran por-

centaje de uniones son de hecho, es decir, sin haber contral 

do matrimonio previamente. Tambien se regula lo concernien

te a una ley que regule la materia del nombre de las perso-

nas. Ademas se introduce la obligacian de regular mediante -

leyes las relaciones matrimoniales y patrimoniales entre los 

canyuges y sus hijos estableciendo Deberes y Derechos reci-

procos sobre bases equitativas. Ta mbien es novedoso lo refe

rente a que todo menor tiene Derecho a vivir en condiciones 
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familiares y ambientales que le permitan su desarrollo inte

gral~ La Constitucian actual ya no se refiere a la delincueg 

cia de menores sino que la llama "Conducta antisocial de los 

mismos que constituya delito o falta~(8) 

En relacian al trabajo existe un cambio importante en rela-

cian a la Constitucian anterior, en cuanto a lo que se refi~ 

re a la renuncia voluntaria, en este caso el patrono pagara 

una prestacian econamica cuyo monto se fijara en relacian -

con los salarios y el tiempo de servicio, algo que no contem 

pla la Constitucian anterior. '~e extiende el Derecho a la Se 

guridad Social de los trabajadores agrlcolas y domesticos y 

se regula lo relativo a la creacian de un Banco propiedad de 

los trabajadores, tambien se regula lo del Derecho de los 

trabajadores del campo a formar organizaciones profesionales 

y sindicatos o sea la sindicalizacian campesina~(9) 

Para el aspecto referente a la Educacian, Ciencia y Cultura, 

que establece la Constitucian actual (en la anterior solameg 

te se encontraba contemplada bajo el acapite de Cultura), -

fue el Comite Nacional de la Organizacian Mundial de Educa-

cian Pre-escolar (OMEP) quien propuso el c'ambio de denomina-

( 8 ) 

(9 ) 

Nachez de Aldana, Morena: "Considerac iones y AnaJisis -

PolI tico en Relac ian a la Consti tucian de 1,983", Rev. 

Ateneo No 1, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias So-

ciales de la Universidad de EL Salvador, 1,985, C.F. P.25 
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cian de la mencionada seccian, tomando como Educacian: La -

formacian del individuo desde su nacimiento hasta su incorpQ 

racian a la vida profesional; la Cultura: como el testimonio 

permanente de la creatividad del hombre a su paso por el mu~ 

do; y la Ciencia: Como el interes del hombre en avanzar y -

descubrir formas mas faciles de abordar la vida; tambien es

tablece que la Educacian como Derecho inherente a la persona 

humana, se garantiza la libertad de participar al igual que 

el Estado, en la enseñanza, con el establecimiento de cen--

tros privados y se incorpora la Educacian parvularia al 

igual que la basica como nivel de Educacian obligatoria para 

todos los habitantes de la Republica y la obligacian de ser 

gratuIta cuando la imparte el Estado. 

La Salud Publica y Asistencia Social, no sufre cambios deter 

minantes en relacian a la Constitucian anterior solamente, -

se incorpora como miembro del Consejo Superior de Salud Pu-
blica al representante de la profesian medica veterinaria y 

del Gremio QUImico Farmaceutico.(10) 

Se regula la obligacian del Estado de controlar la calidad -

de productos qUImicos, farmaceuticos y veterinarios y de prQ 

duetos alimenticios. 

(10) Ibid., P. 30. 
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CAPITULO III 

LOS DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONA: ASPECTOS DOCTRINARIOS. 

1- Derechos Individuales. 

A traves de la historia Constitucional del pais, los De 

rechos Individuales han recibido diferentes acepciones tales 

como: "Garantias de la Libertad Individual", "Derechos Civi

les y Garantias Sociales", "Derechos y Garantias del Pueblo 

y los Salvadoreños en Particular", "Derechos y Deberes Garan 

tizados por la Constitucion", "De los Derechos y Garantlas -

de los Salvadoreños", etc., hasta llegar a los que hoy se d~ 

nominan "Derechos Individuales" para diferenciarlos concretª

mente de los demas Derechos y Garantias que establece la mis 

ma Constitucion de la Republica. 

De ahi que se hace necesario definir los siguientes concep-

tos, para establecer que ha significado el cambio de denomi

nacion en terminos dela ' concepcion jurldica de tales Dere--

chos: 

Derechos: "Potestad de hacer o exigir cuanto la ley o la -

autoridad establece a nuestro favor~(l) 

(1) Cabanellas de Torres, Guillermo: "Diccionario Jurldico -

El e mental", Edit. Heliasta, Buenos Aires, 1,980, P.93. 
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- Garantias: "Son las instituciones de seguridad creadas a -

favor de las personas, con el objeto de que se disponga -

del medio para hacer efectivo el reconocimiento del Dere-

cho~(2) 

- Garantias Constitucionales: "Es el conjunto de declaracio~ 

nes, medios y recursoscon que los textos Constitucionales 

aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y 

el ejercicio de los Derechos Publicos y Privados Fundamen

tales que se les reconocen~(3) 

- Derechos y Garantias: "Es el conjunto de declaraciones por 

lo general, aunque atenuadas por su entrega a leyes espe-

ciales donde a veces se desnaturalizan, que en el Codigo -

fundamental tienden a asegurar los beneficios de la liber

y a fomentar la tranquilidad ciudadana frente a la accion 

arbitraria de la autoridad. Integran limites a la accion -

de esta y defensa para los subditos o particulares~(4) 

Como puede verse, para el estudio de los Derechos y Ga

rantias Fundamentales de la Persona en general es preciso el 

conocimiento de los terminos anteriores, no obstante, de ---

(2) Vesconi, Enrique: "La Proteccion Procesal de Las Garan-

tias Individuales en America Latina", en: Revista Ibero

americana de Derecho Procesal, NQ. 3, España, 1,967,P.473 

(3) Cabanellas de Torres, Guillermo, Op. Cit., P. 13 9 . 

(4) Ibid., P.97. 
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acuerdo a las definiciones dadas, se deduce que la doctrina no 

los trata como sinonimos pero, lo que cuenta realmente es -

que todo ordenamiento legal en la actualidad de be prescribir 

con un numero de ellos para pretender garantizar la satisfac 

cion de las necesidades materiales, la tranquilidad y la ju~ 

ticia de los componentes de la sociedad ya sea individualmen 

te o en forma colectiva. 

Los Derechos Individuales propiamente como tales podemos de

finirlos de las siguientes maneras: 

-"Son aquellos Derechos mediante los cuales la poblacion ha

ce valer sus Derechos frente al poder del Estado, son pues 

los limites de la actuacion del Estado frente a los parti

culares 'o' ( 5 ) 

-"Es aquella relacion jurldica que existe entre el gobernado, 

por un lado, y el Estado y sus autoridades por otro, en -

virtud de la cual surge para el primero el Derecho de exi

gir de los segundos una obligacion positiva o negativa, 

consistente en respetar las prerrogativas fu ndamentales de 

que el hombre debe gozar para el desenvolvimiento de su 

personalidad, r e lacion cuya fuente formal es la Constitu--

cion 'o'(6). 

(5) Floresgomez Gonzalez, "Manual de Derecho Costitucional", 

Edit. Porrua, Mexico, 1,976, P.S3 

(6) Burgoa , Ignacio: "Las Gara ntJ:as Individuales", Edit. Po

rrua , Mexico, 1,961, P. 121. 
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-"Es la sintesis de la evolucion historica de los Derechos -

del hombre ha tenido desde que la humanidad empezo a tener 

conciencia de la dignidad personal como principio de valor 

eminentemente humano, es decir, los Derechos Fundamentales 

que el hombre posee por el siple hecho de ser hombre, por 

su propia naturaleza y dignidad~(7) 

Sin embargo, es de hacer notar que los Derechos Individua 

les no son el tema principal de este estudio, pero para ma-

yor comprension del mismo se hace necesario su consideracion 

aunque sea de una manera escueta pero, no por ello dejan de 

ser importantes, tambien su estudio se estima conveniente ya 

que estan reunidos con los Derechos Sociales, objeto de esta 

tesis, en el titulo que nuestra Constitucion vigente denomi

na "Los Derechos y Garantias Fundamentales de la Persona~ 

La Constitucion de la Republica de 1,983, reune en el ti

tulo 11, Capitulo 1, una serie de Derechos Individuales, en

tre los cuales, los mas importantes son: El Derecho a la Vi

da, Art.2; Derecho a la Integridad Personal, Art.2; Derecho 

o Principio de Igualdad, Art.3; Principio de Libertad, Art.4; 

Principio de la Libertad de Transito, Art.5; Principio de Li 

bertad de Expresion, Art.6; Principio de la Libertad de Aso

ciacion, Art.7; Principio de Legalidad, Art.8; Principio o -

Derecho de Defensa, Art .11; Principio de Presuncion de Ino--

(7) Nochez de Aldana, Morena. Apuntes de Clases, 1,984. 
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cencia, Art.12 Inc.1 ¡ Derecho de Peticion, Art.18¡ Principio 

de Inviolabilidad de Morada, Art.20¡ Principio de Irretroac

tividad de las Leyes, Art.21 ¡ Principio de la Libre Disponi

bilidad de los Bienes, Art.22; Principio de la Libre Contra

tacion, Art.23¡ Principio de la Inviolabilidad de la Corres

pondencia, Art.24¡ etc. 

Todo esta serie de Principios o Derechos Individuales son o 

constituyen los limites de la actuacion del Estado frente a 

cada uno de los habitantes del pais, y que nos corresponden 

por el simple hecho de ser personas como tales, por nuestra 

propia naturaleza y dignidad, no pueden ser vulnerados o --

coartados por ninguna persona o Estado salvo las excepciones 

legales como es el caso del Art. 29 de la Constitucion vigen 

te que comprende el Regimen de Excepcion, donde ya estan es

tablecidos expresamente los Derechos que pueden ser suspendi 

dos. 

Ademas existen controles constitucionales de la Legalidad, -

protecciones a los Derechos Individuales de tipo procesal. -

Entre ellos: en sentido amplio, todo proceso ordinario judi

cial ya que nadie puede ser privado de su vida, libertad ni 

de su propiedad o posesion sin ser previamente oido y venci

do en juicio con arreglo a las leyes. y en sentido especifi

co tenemGs los procedimientos constitucionales de Amparo, Ha 

beas Corpus o Exhibicion Persona l y el de Inconstitucionali

dad de la ley. 
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Tomando en cuenta la serie de Derechos o Garantias Individua 

les, la doctrina los clasifica asi: 

a) Garantias de Igualdad. 

Desde el punto de vista juridico, la Igualdad es una cir-

cunstancia que se traduce en el hecho de que varias personas, 

que se encuentran en una determinada situacion, tengan la P2 

sibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de -

los mismos Derechos y de contraer las mismas obligaciones --

que emanan del Estado. 

La Igualdad a titulo de Derechos Individuales se traduce en 

una relacion juridica que media entre el gobernado o perso--

nas particulares de un conglomerado social por una parte y -

el Estado y sus autoridades por la otra; constituyendo el --

contenido de los Derechos Publicos que de dicho vinculo se -

derivan las prerrogativas fundamentales del hombre, o sea, -

aquellos elementos necesarios para el logro de la personali-

dad integral de las personas y su felicidad. 

Ahora bien, el criterio que debe servir como base para defi-

nir la Igualdad Juridica como Derecho Individual, esta inte-

grado por la propia personalidad humana, eliminando toda di-

ferencia entre grupos humanos desde el punto de vista de la 

raza, nacionalidad, religion, edad, posicion economica, etc. 

b) Garantias de Propiedad. 

Esta Garantia estriba en el concepto de la Propiedad Pri-

vada, de la cual el particular o gobernado tiene la pote~ 
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tad de exigir al Estado y sus autoridades una actitud de re~ 

peto, de no vulneracion y de p roteccion ante cualquier acto 

lesivo. 

Sin embargo, la obligacion pasiva que se deriva del Estado 

y sus autoridades de parte de esta Garantia Individual, no -

excluye la posibilidad de que dicho ente politico ante la -

presencia de un interes colectivo, social o publico, imponga 

a la propiedad privada restricciones y modalidades, pero --

siempre y cuando se observen los preceptos legales para ello 

establecidos. 

c) Garantias de Seguridad Juridica. 

En las relaciones entre el Estado y gobernado, suceden 

multiples actos, muchas veces imputables al primero, que 

tienden a afectar la esfera de Derechos de los segundos. Y -

como consecuencia si dicho acto de autoridad afecta el ambi

to juridico particular de un individuo como gobernado, sin -

observarse los preceptos legales previamente establecidos no 

sera valido desde todo punto de vista. 

De alli que todo Estado dentro de su sistema normativo le-

gal , debe obedecer determinados principios y llenar ciertos 

requisitos para poder afectar la esfera de Derec hos de las -

personas para que sean aceptados en el campo del Derecho. 

Por lo que ese conjunto de condiciones, r equisitos , elementos 

o circunstancias previas a que se hace alusion para afectar 

o vulnerar en un determinado caso los Derechos de los parti-

64 



culares, es lo que constituyen las Garantias o Derechos de -

seguridad. 

d) Garantias de Libertad. 

La Libertad como Garantia Individual se revela como una -

potestad inseparable de la naturaleza humana, como un elemen 

to esencial de la persona. Potestad que tiene el hombre de -

concebir sus fines y de escoger los medios respectivos que -

mas le acomoden para el logro de su felicidad particular. 

La Libertad traducida en esa potestad o facultad propia de -

cada hombre de elegir sus fines y medios vitales se presenta 

en dos aspectos, el primero, en escoger objetivos y conduc-

tos para su realizacion, quedando solo en el intelecto, sin 

trascendencia objetiva. Y en segundo lugar, como el indivi-

duo no se conforma solo con concebir fines y medios para su 

bienestar, sino que procura darles objetividad, es decir, e~ 

ternarIos a la realidad, es cuando surge la Libertad social, 

que es la potestad de poner en practica tanto los conductos 

como los fines que se ha forjado. 

La Libertad social es la que interesa al campo del Derecho y 

se traduce en la potestad del hombre en realizar los fines -

que el mismo se proyecta segun su arbitrio, que es lo que e~ 

triba su actuacion externa u objetiva, la cual solo debe te

ner las restricciones que establece la ley en aras de un in 

teres social, estatal o privado. 
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2- Los Derechos Sociales. 

Como ya hemos comentado, las clases economicamente debl 

les lograron, a traves de la historia, que el Estado les re-

conociera algunos Derechos protectores y tutelares frente a 

la clase social poderosa. 

Los Derechos Sociales aparecen por primera vez en nuestra --

Constitucion politica de 1,950, pero esto no indico en nin--

gun momento hacer de lado los Derechos Individuales ya exis-

tentes en varias Constituciones dictadas con anterioridad, -

sino que, consecutivamente, a ellos de manera formal nacen 

los Derechos Sociales para proteger a grandes sectores de la 
,----------~--- --- ._----

poblacion, como miembros del grupo social. 

En la actual Constitucion de la Republica, los Derechos So--

ciales se encuentran agrupados en el titulo 11, CaRitulo 11, 
-_/ .-- . ..-/ -. ._--

~t. del 32 al 70 inclusive y responden a la necesidad de -

justicia social y al logro de prestaciones para las clases -

economicamente debiles. 
y: 

Para describirlos de manera sistematica, dicha Constitucion, 

los agrupa en el siguiente orden: 

- Familia, del Art. 32 al 36. 

- Trabajo y Seguridad Social, del Art. 37 al 52. 

- Educacion, Ciencia y Cultura, del Art. 53 al 64. 

- Salud Publica y As istencia Social, del Art. 65 al 70. 

66 



.Estos Derechos como ya se dijo, su orige~data_ desde --
'------- - - --- '-~--

~luego _ se repiten en la Constitucion de 1,962 y se me-

joran en la de 1,983. 
/.'( 

/ Los Derechos Sociales se pueden definir de las siguien-

tes maneras: 

- ~Constituyen un conjunto de leyes y disposiciones juridicas 

que establecen y desarrollan diferentes principios y proce 

dimientos protectores en favor de los individuos, grupos y 

sectores de la sociedad economicamente debiles, para 10---

grar su convivencia con las otras clases sociales dentro -

de un orden justo~(8) 

- "Son un conjunto de principios, instituciones y normas que 

en funcion de integracion protegen, tutelan y reivindican 

a los que viven de su trabajo y a los economicamente debi 

les~'(9) 

- "Son Garantias a grandes grupos sociales que pretenden ga
~ 

rantizar la satisfaccion de necesidades colectivas vita--

les de desarrollo y coexistencia, y se caracterizan por -

reconocer una inspiracion altruista y solidaria~(10) ~ 

(8) Mendieta y Nuñez, Lucio: "El Derecho Social", Editorial 

Porrua, Mexico, 1,953, P.66. 

(9) Trueba Urbina, A.: "Nuevo Derecho del Trabajo", Editorial 

Porrua, Mexico, P.155. 

(10) Nochez de Aldana, Morena. Op. Cit. 
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Nosotros consideramos que el primer concepto reune los elemen 

tos indispensables y necesarios para definir los Derechos so-

ciales y adaptarlo a nuestra realidad, en base a que su conte 

nido establece claramente a quienes va dirigida esta serie de 

derechos subraya el objetivo principal de lograr la conviven-

cia social. 

a) Finalidad de Los Derechos Sociales. 
~ 

Dada la naturaleza de los Derechos Sociales, que consisten en 

una medida jurídica de preservacion y protección social éstos 

tienen variadas finalidades, que se reducen a una sola: a me-

jorar las condiciones materiales de vida de la poblacion mas - -- --- _. ~--

necesitada del país. Para ello el Estado debe actuar en el e-

jercicio de su poder de imperio, para evitar que se formen 

vinculos de Derecho que conlleven a una reduccion o menoscabo 

de los Principios Constitucionales que a las mayorias en gene 

ral corresponden, ya que la inadecuada regulacion y aplicacion 

de los Derechos Sociales desencadena en una serie de males so 

ciales que repercuten, no sólo en la vida de los habitantes¡-

sino que también en su desintegración familiar, en la inesta-

bilidad laboral, aumento del grado de analfabetismo, falta de-

asistencia tecnica, medica y 6tros. 

De a hí que no basta que el Estado dicte una diversidad de nor 

mas para combatir los males que aquejan a las mayorias, si no 

que como principal ente obligado en la proteccion de aquellas, 

debe de adoptar una posicion que origine facultades pre-

veotivas, reguladoras, fiscalizadoras y sancionadoras en 
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aras de mejorar las condiciones materiales de vida de la po-

blacion salvadoreña. 

b) Diferencia entre Derechos Individuales y Derechos Sociales. 

Partiendo del significado tanto de los Derechos Indivi-

duales como de los Derechos Sociales, podemos llegar a dife-

renciarlos diciendo que: 

Los Derechos Individuales son considerados como un conjunto 

de libertades o facultades que todos los hombres poseen ya -

por su propia existencia o dignidad, por medio de los cuales 

quiere dirigir su actividad en el medio en que se desenvuel-

ve, limitando la tarea del Estado hacia una esfera de prohi-

biciones, para que este actue lo menos posible en la activi-

dad volitiva de las personas; por lo tanto, se considera que 

los Derechos Individuales constituyen el limite de la actua-

cion del Estado frente al particular. 

En cambio, los Derechos Sociales exigen accion energica y --

constante del Estado, en el sentido de que este debe de cre
y mecanismos/ 

ar leyes disposiciones/juridicos que desarrollen los prin-

cipios y procedimientos protectores a los grandes grupos y 

sectores de la sociedad que se encuentran en desventaja e co-

nomica, para proporcionarles una convivencia justa y digna. 

Respecto a su finalidad, los Derechos Individuales conllevan 

a proteger al individuo pomo persona humana que es, frente a 

las arbitrariedades e ilegalidades del poder publico y de --

las autoridades depositarias del mismo poder o frente a un -
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particular agresor; por ende, la titularidad de los Derechos 

Individuales se hace extensiva a cada uno de los habitantes 

del paIs independientemente de sus condiciones. 

Por el contrario, los Derechos Sociales fueron creados para 

preservar y mejorar el nivel de vida de los sectores mas ne

cesitados de la sociedad; en consecuencia, la titularidad de 

los Derechos Sociales es mucho mas restringida que la que ca 

rresponde a los individuales, puesto que se circunscriben a 

una clase social, a las mayorlas desposeldas materialmente -

hablando, pero no asI su alcance en relacion al beneficio -

que se pretende obtener. 

Sin embargo, es de hacer notar que ambos Derechos juegan un 

papel importante en la armonla social y economica del paIs, 

y aunque costituyen figuras o principios Constitucionales -

distintos por su naturaleza y finalidades, no se contradicen 

los unos a los otros como algunos autores afirman, pues por 

el contrario, los Sociales vienen a reafirmar a los Indivi-

duales, desde el momento que pretenden hacer efectivas la li 

bertad, la igualdad y proteccion de los miembros de la sacie 

dad. sociales / 

Partiendoque los Derechos/son GarantIas orientadas a grandes 

grupos para la satisfaccion de sus necesidades vitales de de 

sarrollo y coexistencia, su importancia radica principalmen

te en lograr las condiciones de vida de los sectores mas ne

cesitados del paIs y lograr, con ello, que convivan en un am 

biente que les brinde la seguridad y armonla social. 
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El aparecimiento de este conjunto de normas protectoras, no 

surgen en la historia como una concesion voluntaria hacia -

las clases economicamente debiles, por el contrario surgen -

como una necesidad por parte del Estado en intervenir en los 

problemas sociales gestados aun antes de 1,950, con el afan 

de apaciguar los animas de esos sectores desprotegidos y de 

la clase trabajadora organizada que lucha por reivindicar De 

rechos inherentes a su clase, tal como ya se ha comentado an 

tes. 

Sin embargo, la regulacion Constitucional y secundaria de -

los Derechos Sociales, todavla no han tenido un feliz termi

no, ya que los sectores arriba mencionados se encuentran en 

la actualidad con una inadecuada regulacion y aplicacion de 

esos Derechos, lo que conlleva en muchas ocasiones a tener -

fricciones con el Estado, pues este ya sea por mantener el -

conflicto armado, no pone interes real en la solucion de -

los problemas de las mayorlas, por pollticas de Gobierno e-

quivocadas, programas economicos orientados en beneficio de 

un sector privilegiado, etc; no da una eficiente cobertura -

de tan importantes beneficios. 

Todo esto obviamente repercute desfavorablemente en la fami

lia salvadoreña, agudizando mas su situacion economica que -

en la generalidad de los casos los integrantes de la misma e 

incorporados a una actividad laboral, no ganan ni ~iquiera -

el salario mlnimo establecido legalmente. 
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Tambien vemos con preocupacion que las instituciones que tie 

nen las obligacion reconocida para impulsar, proteger y pro

porcionar los Derechos Sociales, como la Procuradur!a Gene-

ral de la Republica, Secretar!a Nacional de la Familia (de -

reciente creacion), Consejo Salvadoreño de Menores, Ministe

rio de Trabajo, Consejo Nacional del Salario M!nimo, Depart~ 

mento de Prevision Social del Ministerio de Trabajo, Ministe 

rio de Educacion, Ministerio de Salud (a traves de los dife

rentes hospitales, cl!nicas, unidades de salud estatales, 

etc.), el Consejo Superior de Salud Publica, entre otros, o

peran deficientemente y no cumplen los fines para los cuales 

fueron creadas. Esto por supuesto se demostrara en el curso 

de la investigacion. 

Por lo que puede afirmarse que no hay en la actualidad una -

institucion que vele real y efectivamente por los intereses 

de las mayor!as, coartando con ello el mejoramiento de las -

condiciones de vida de la familia salvadoreña. 

La aplicabilidad y regulacion efectiva, encaminada a favore

cer a la poblacion, traerla el reconocimiento de sus Dere--

chos inherentes como grupo, tener acceso a lo que les ha si

do vedado, pero que le es inherente: el Derecho a tener una 

familia estable y digna, al trabajo, educacion, salud y en -

conclusion, a mejorar las condiciones materiales de vida de 

los mas necesitados. 
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3- Los Ciudadanos. Sus Derechos y Deberes Politicos 

y El Cuerpo Electoral. 

La Constitucion de la Republica en su titulo 11, Capitu 

lo 111, establece la participacion publica de los individuos 

en las actividades del Estado. 

La ubicacion de este Capitulo dentro del titulo 11, provoca 

cierta confusion en el sentido de que estas no son Garantias 

Fundamentales del hombre en sentido estricto, sino que son -

disposiciones que establecen Derechos y Deberes para un sec

tor determinado de la poblacion como lo es la ciudadania, cu 

ya condicion como se establece mas adelante confiere Dere--

chos y Deberes de caracter y naturaleza politica. Pero en -

vista que este Capitulo nuestro Constituyente lo ubico den-

tro del titulo relacionado a los Derechos Fundamentales lo a 

nalizaremos de una manera superficial y breve. 

El Art. 71 de la Constitucion de la Republica establece qui~ 

nes son ciudadanos y textualmente dice: 

Art. 71. "Son Ciudadanos todos los Salvadoreños mayores de -

dieciocho años~ En base a esta disposicion se distingue a la 

ciudadania identificandola con la capacidad de ejercer fun-

ciones politicas. 

Doctrinariamente se ha definido el concepto ciudadania de m~ 

chas maneras pero en la mayoria se relaciona con el quehacer 

politico. 

A fines del Imperio Romano, este termino significaba un Esta 
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do o situacion jurIdica de un individuo respecto de la ciudª 

danIa o ente publico, implicaba un vlnculo con la ciudad, en 

esa enoca las ciudades constitulan Estados. 

En la actualidad se ha definido ciudadanIa por muchos auto-

res, entre los mas destacados retomamos sus definiciones, co 

mo es la de Bielsa: "La Ciudadanla es un status jurIdico po-

lltico formado por Derechos que sustancialmente se ejercen -

para formar los Poderes Pollticos del Estado, es decir, para' 

participar ya como elector, ya como elegido, es capacidad de 

goce y ejercicio de los Derechos Pollticos~(11) 

Para AgustIn Vedia: "La CiudadanIa es la condicion juridica 

que permite al hombre participar en la formacion del Gobier
elegir/ 

no y por lo mismo/a los representantes o mandatarios o ser -

elegidos ~I ( 12 ) 

Luis Ernesto Valiente Berdugo, define a la Ciudadanla como: 

"La capacidad legal que adquiere una persona vinculada en --

forma natural o artificial por la nacionalidad con un Estado 

determinado y en cuya virtud debe cumplir las obligaciones y 

puede ejercitar todos o determinados Derechos Pollticos del 

(11) Bidart Campos, German J: "Derecho Constitucional", Edit. 

Sociedad Anonima Editora, Comercial y Financiera, Argen-

tina, 1,986, P.388. 

( 1 2) Vedia, Agustin: "Derecho Constitucional y Administra ti VO~I 

Edit. Macchi, Cordoba, 1,970 • P.304. 
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Estado donde la obtiene~(13) 

En nuestra Legislacion, para ser ciudadano se requieren cier 

tas condiciones entre las cuales se destaca la vinculacion -

que tiene una persona con el Estado del cual es ciudadano, -

esta vinculacion es la nacionalidad en sus diferentes formas, 

natural o adquirida; el otro requisito que establece nuestra 

Carta Magna es ser mayor de dieciocho años, cumpliendo con -

estos requisitos o condiciones se es ciudadano y con ello se 

puede intervenir en la vida politica de la Nacion, es decir, 

que el hecho de tener esta calidad a los individuos les da -

ciertas prerrogativas en el sentido de que ellos pueden eje~ 

citar sus Derechos para tener una participacion directa en -

la eleccion de sus gobernantes y una participacion indirecta 

en la creacion de leyes. 

El ejercicio de los Derechos Politicos modernamente se ha de~ 

tinado a los ciudadanos, esta condicion es privativa, es de

cir, exclusiva de cada uno de los individuos que han llenado 

los requisitos o condiciones que para adquirirla se exige, -

se puede decir que los ciudadanos forman parte o participan 

de una calidad mas elevada que el comun de los habitantes de 

un pais, en vista que ellos tienen una participacion directa 

de Derechos exclusivos, privilegiados, no obstante cumplen -

(13) Valiente Berdugo, Luis Ernesto: "Suspension y Perdida de 

los Derechos Ciudadanos~ Universidad de El Salvador, Fa

cultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 1,975,P.64 
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cargos tambien exclusivos. Estos Derechos y obligaciones son 

el contenido de la ciudadania. 

a) Derechos Politicos. 

El concepto de ciudadania presupone una participacian -

politica, pero para ello se deben de ejercitar ciertas facul 

tades en las cuales va envuelta la soberania y la participa

cian en la eleccian de los gobernantes, es ahi donde surgen 

los Derechos Politicos en los cuales va inmersa la soberania 

y estos consisten en la facultad de elegir y ser elegido pa

ra cargos de eleccian popular. 

Jellinek define a los Derechos Politicos como: "Los que con

sisten enla facultad de intervenir en la vida publica como -

argano del Estado~ Es decir, que el votante muestra su inten 

cian de tomar parte en la eleccian de ciertos arganos, esta 

funcian tiene caracter organico~ es decir, obra como argano 

del Estado ya que desempeña una funcian publica segun lo que 

sostiene Jellinek. 

Kelsen define los Derechos Politicos: "Como la facultad de -

intervenir en la creacian de normas juridicas generales~ Esto 

se entiende en el sentido de que el orden juridico estatal es 

producido por el pueblo, estos a traves del voto eligen a sus 

representantes directamente dentro de la Asamblea o como Pre

sidente de la Republica, entonces las decisiones que sus re-

(14) Jellinek, Jorge: "Teoria General del Estado" 
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presentantes tornen en el ejercicio de sus funciones son indi 

rectamente tornadas por el pueblo. 

Para Eduardo Garcia Maynes, los Derechos Politicos son los ,

que permiten a los particulares el desempeñar funciones orga 

nicas (votar, tornar las armas en defensa de la Patria, etc.) 

estas facultades que hacen posible imputar a la persona juri 

dica estatal actos realizados por personas fisicas. 

Los Derechos Politicos corresponden exclusivamente a 

los ciudadanos, al contrario de los Derechos Individuales y 

Sociales los cuales les corresponden a los habitantes del 

pais, sean estos nacionales originarios o adquiridos, a los 

residentes y extranjeros. 

Partiendo de estas definiciones se establece que los Dere--

chos Politicos constituyen prerrogativas de que gozan o dis

frutan los ciudadanos de un Estado determinado. 

En el Art. 72 de la Constitucion de la Republica se estable

cen cuales son los Derechos Politicos del ciudadano estos --

son: "10- Ejercer el Sufragio. 

20- Asociarse para constituir partidos politicos de 

acuerdo a la ley e ingresar a los ya constitui 

dos. 

30- Optar a cargos publicos cumpliendo con los requi 

sitos que determina esta Constitucion y las le

yes secundarias~ 

Los Derechos Politicos aparecen en un solo articulo has 
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ta en la Constitucion del 20 de Enero de 1,939, antes de esa 

Constitucion, los Derechos y Deberes se encontraban enuncia-

dos en diferentes disposiciones. 

La calidad de ciudadano, como ya se dijo anteriormente, entra 

ña la participacion indirecta del individuo en el ejercicio 

del poder estatal, mediante una funcion esencialmente politi 

ca con sustantividad propia. Bajo el sufragio se constituye 

/ el procedimiento idoneo para satisfacer a plenitud la i 

vencion de los particulares en la funcion estatal. El sufra-

gio refleja, actualmente, el simbolo especifico de la Demo--

cracia representativa, su eficaz ejercicio permite que el 

pueblo designe a ciertos titulares del poder publico y se ha 

ce notar la voluntad popular en los funcionarios electos, se 

pone de manifiesto el apotegma juridico: "Todo poder emana -

del pueblo'.' 

Nuestra Constitucion consagra el sufragio sobre la base del 

voto directo, igualitario y secreto. Es palpable el hecho --

que el sufragio es una funcion publica de caracter popular, 

su ejercicio jamas es un pacto individual entre el candidato 

y el sufragante, por lo tanto el votante no puede esperar --

una contraprestacion individualmente, sino que a nivel colec 

tivo que beneficie a la poblacion en su mayoria. 

b) Deberes Politicos. 

La participacion de la ciudadania en el quehacer estatal 

es necesaria e ineludible para poder constituir un Estado De 
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mocratico, fundamentado en los mas grandes principios de jus 

ticia y equidad; por lo tanto, en la medida en que existan -

los Deberes Politicos, los cuales son segun nuestra Consti

tucion los siguientes: 

"10- Ejercer el sufragio. 

20- Cumplir y velar porque se cumpla la Constitucion de la 

Republica. 

30- Servir al Estado de conformidad con la ley~ 

El ejercicio del sufragio constituye un Derecho y un De 

ber, es un Deber para con el Estado, es una obligacion poli

ca, en vista que el ciudadano al emitir su voto no actua en 

su propio interes personal sino en consonancia con el inte-

res del pueblo y el Estado, para formar el Gobierno mas re-

presentativo. 

Los Deberes Politicos de los ciudadanos constituyen una car

ga civica, con el objetivo de cumplir con los Deberes y fines 

del Estado, esenciales para el perfecto funcionamiento de la 

Democracia representativa. 

cl Suspension y Perdida de la Ciudadania. 

Dada su trascendencia en la vida estatal, el ejercicio 

de la ciudadania requiere condiciones idoneas de aptitud meg 

tal, habilidad moral y dignidad publica, la carencia de cual 

quiera de ellas, especificamente estatuidas por la ley corno 

causales, da lugar a la suspension o a la perdida de calidad 

de ciudadano. 
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Los Art. 74 y 75 de la Constitucion de la Republica enumeran 

respectivamente las causales en virtud de las cuales los De

rechos de ciudadano se suspenden o se pierden. 

La diferencia fundamental entre suspension y perdida de los 

Derechosde ciudadano descansa en la menor o mayor gravedad -

de las causales que provocan una u otra situacion¡ otra dife 

rencia radica en cuanto en los casos de suspension: el indi

viduo afectado recupera los Derechos de ciudadano, de pleno 

Derecho, al desaparecer la causal que motivo tal sancion¡ en 

cambio, en los casos de perdida de los Derechos del ciudada

no, es necesario de rehabilitacion expresa declarada por au

toridad competente. 

d) Cuerpo Electoral. 

Al conjunto de nacionales con capacidad juridica para ejer 

cer Derechos Politicos reconocidos Constitucionalmente, se le 

denomina Cuerpo Electoral, dicho cuerpo constituye el titular 

de la funcion electoral, se considera que es el organo supre

mo de todos los organos estatales porque de ahi emana la legl 

timidad que requiere el ejercicio del poder publico. 

Muchos han criticado y objetado la expresion de "Cuerpo Elec

toral", en vista que esta dista mucho de ser un cuerpo, es de 

cir, una unidad organica, por lo cual Kelsen afirma que tal -

supuesta unidad es mas bien una aglomeracion de grupos, que -

una masa compuesta de naturaleza homogenea. 

La Soberania del pueblo se hace tangible y numericamente com-
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putable por medio de la funcion electoral, al menos teorica

mente; todo el sistema de representacion democratica, tanto 

en lo politico como en lo juridico, descansa en el evento e

leccionario; pero la voluntad electoral manifestada en las -

urnas solo tiene oportunidad de expresarla el Cuerpo Electo

ral. 

Nuestra ley Primaria establece que el Cuerpo Electoral esta 

formado por todos los ciudadanos capaces de emitir voto. Y -

son ciudadanos capaces de emitir voto aquellos cuyos Dere--

chos como tales no han sido suspendidos de conformidad a los 

Art. 74 y 75 de la Constitucion de la Republica. 
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CAPITULO IV 

LA FAMILIA: UN DERECHO Y BASE FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD. 

,- Concepto. 

Conceptualizar Familia es algo muy delicado y dificil; mu-

chas disciplinas cientificas se han dado a dicha tarea; es 

de hacer notar que en la medida que ha transcurrido eltiem

po el grupo familiar ha sufrido cambios en su conformacion 

y funcionamiento, lo que ha provocado que cam bie su concep

tualizacion. 

En su origen remoto la familia se presento como un vehiculo 

meramente natural; luego en base a su desarrollo, fue adop

tando un papel como agrupacion politica y economica. Actual 

mente, sin dejar de ser en principio una agrupacion fundada 

en razones biologicas, es sobre todo un nucleo de caracter 

juridico, donde bajo la proteccion de la ley y del Estado, 

se desenvuelve la personalidad humana, no solamente en los 

fundadores del grupo sino especificamente en su descendencia 

o sea su prole. 

Como ya se ha mencionado, la Familia se a conceptualizado de 

varias maneras, entre las que tenemos: 

"Comó una institucion integrada por dos o mas personas uni

das entre si por un vinculo colectivo y reciproco de matrimo 
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nio o de parentesco, que tiene como fin, la conservacion, -

propagacion y desarrollo en todas las esferas de la vida, de 

la especie humana~(1) 

"Una agrupacion elemental compuesta de individuos cone 

xionados en virtud de una realidad biologica de la que for-

man parte la union sexual, el hecho de la procreacion y la 

descendencia de un progenitor comun~(2) 

"Es un conjunto de personas unidas por un vinculo juri 

dico de consanguinidad o de afinidad, segun la circunstan~~ 

cia~'(3) 

"Es un grupo definido por una relacion sexual y sufi--

cientemente precisa y duradera para proveer a la procreacion 

y crianza de los hijos~(4) 

"Institucion social permanente y natural, compuesta por 

un grupo de personas ligadas por vinculos juridicos emergeg 

te de la relacion intersexual y de la filiacion~(5) 

(1) Fonseca, Gautama: "Curso de Derecho de Familia'.'Imprenta 

Lopez, Tegucigalpa, Tomo I, 1,986, P.2 

(2) Carbonnier, Jean: "Situacion Familiar y Cuasi Familiar", 
Edit. Plata, Buenos Aires, 1,970, P. 124. 

(3) Cicu, Antonio: "El Derecho de Familia'.', Edit. Soco Anoni 

ma. Editores,Buenos Aires, 1,980, P. 27. 

(4) Alburez Escobar, Cesar: "El Derecho y los Tribunales en 

la Legislacion Guatemalteca~Guatemala, 1,978, P.23. 

(5) Ossorio, Manuel: "Diccionario de Ciencias Juridicas, Poll:
ticas y Sociales~ Edit. Heliasta, Buenos Aires, 1,982,P.313. 
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Podernos decir que de la diversidad de conceptos que se han -

dado sobre la Familia, esta es un simple grupo de personas 

naturales que se establece con bastante facilidad. 

Encontrar un concepto o establecer uno que se adecue a nues 

tra realidad e idiosincrasia es muy dificil en vista de que 

la familia en Latinoamerica, y en especial en El Salvador, 

esta rodeada de caracteristlca~bien particulares, corno es la 

situacian econamica y social en la cual se encuentra inmer 

sao Pero adema s de estas circunstancias encontrarnos un or

denamiento juridico no muy adecuado en el cual se rige por -

leyes inoperantes u obsoletas por su antigüedad, ademas de -

eso hay ciertos aspectos que no estan siendo regulados, corno 

las uniones no matrimoniales que constituyen familia. 

No obstante, en el futuro inmediato, esta situacian podria 

cambiarse en nuestro pals ya que en la actualida d se encuen

tra en estudio un Anteproyecto de Cadigo de Familia, en el -

que se pretende regular aspectos de la familia que no son l~ 

gislados y actualizados aquellos que ya han sido superados, 

pretendiendo con ello fortificar la institucian por hoy mas 

importante de la sociedad. 

En dicho documento se ha conceptual izado La Familia corno: 

"La Familia es el grupo social permanente, originado por -

el matrimonio, la unian no matrimonial o el parentesco~(6) 

(6) Anteproyecto de Cadigo de Familia, Art. 2, San Salvador, 
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Considerarnos que este concepto se apega mas a nuestra reali

dad en vista que la mayor parte de familias constituIdas en 

nuestro medio se originan y fundamentan por la union de he-

cho; lo que hace necesario legislar en favor de esas fami--

liase Ya el legislador constituyente, en la Constitucion ac 

tual, establecio en el Art. 32 lnc. 30. , que la falta de _ 

matrimonio no afecta el goce de los derechos que a favor de 

la familia se establezcan. Dicho concepto se apega mas a la 

realidad, legislando y protegiendo las uniones de hecho. 

2- La Famili5: Un CO~Qeh@ ConstitucionAl. 

La Familia es considerada por Sociologos y Juristas el ele-

mento mas importante de toda la sociedad, en vista de ser la 

fuente de muchas y esenciales instituciones civiles. En vis

ta de esto el derecho no puede ignorar la existencia de la -

Familia y las profundas repercusiones que esta tiene en la -

organizacion social y en el Estado. 

Partiendo de esa trascendental importancia es que el Derecho 

Social Familia se elevo a la categorla de una disposicion -

Constitucional, en la cual se enmarca que la Familia tendra 

la proteccion necesaria para su integracion, bienestar y de

sarrollo. 

El Derecho es un elemento inseparable de la cultura, tanto -

social y jurIdicamente. En nuestra sociedad cuando se crea 
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una familia el Estado confiere automaticamente deberes y 

obligaciones; por lo que la Familia se configura corno una -

realidad etico-social. "Todo grupo, toda colectividad repo 

sa sobre un conjunto complejo de modelos de comportamiento 

o roles a los que se adecuan mas o menos los miembros del 

grupo cuando se encuentran en una situacion dada, los roles 

sociales, los modelos culturales, aparecen corno conjunto de 

reglas de comportamiento colectivo los cuales se llaman nor 

mas, el derecho aparece aSl corno un elemento de la cultu--

ra~(7) 

En la Constitucion actual, la proteccion que se le propor-

ciona a la Familia es mas amplia, en relacion a la que se le 

otorgaba en Constituciones anteriores; pero algo evidente es 

el hecho que existe un desface entre la ley secundaria y la 

Constitucion, en vista que los principios Constitucionales -

no son desarrollados de manera adecuada, esto provoca un v~ 

clo legal que en nada favorece a la familia pues, al contr~ 

rio, la perjudica grandemente; esto viene a comprobar lo -

que se establece en la hipotesis de trabajo de esta tesis: 

La indadecuada regulacion y aplicacion de los Derechos 80-

ciales, en este caso la Familia, repercute desfavorablemen

te en las condiciones materiales de vida de la poblacion sal 

(7) Duoverger, Maurice: "Instituciones Polltica y Derecho -

Constitucional", Editorial Arie , P. 22 Y 26. 
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salvadoreña. 

Si partimos de la concepcion de que la viabilidad de un ins-

trumento jurldico radica en su relacion y concordancia con la 

realidad que intenta normar, lo que debe lograrse sin alterar 

las caracterlsticas especiales que componeri una ley, al anali 

zar la funcion del derecho en una sociedad se percibe mas fa

cilmente la necesidad no solo de saber normar jurldicamente,

sino tambien la de tener un conocimiento completo de la rea

lidad a legislar. 

La falta de armonla entre la ley primaria y la ley secunda

ria, se manifiesta, en el caso de El Salvador, en el hecho 

de que el Codigo Civil que desarrolla el Derecho de Familia 

data de 1,860; de modo que aunque este cuerpo de leyes haya 

experimentado reformas, responde en general a principios 

que han perdido actualidad y que nada tiene que ver con la 

familia actual. Si bien el legislador constitucional de 1983 

fue amplio y dicto disposiciones mas actuales, esta no se -

pueden concretizar o aplicar porque no existen los mecanis

mos jurldicos para que los principios apuntados s~ hagan 

realidad. 

Es clara la importancia que se le da a la Familia en nues-

tra Constitucion de la Republica la que establece una serie -

de disposiciones, que a simple vista, muestran lo trascenden

tal que es la Familia. Es aSl como del artlculo 32 al artlcu 

lo 36 de dicho cuerpo legal se establece: 
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Art: 32. "La Familia es la base fundamental de la sociedad 
y tendra la proteccion del Estado, quien dictara la legisla 
cion necesaria y creara los organismos y servicios apropia 
dos para su inteqracion, bienestar y desarrollo social, cul 
tural y economico. 

El fundamento legal de la Familia es el matrimonio que des
cansa en la igualdad jur1dica de los conyuges. 

El Estado fomentara el matrimonio; pero la falta de este no 
afectara el goce de los derechos que se establecen en favor 
de la familia~ 

Art. 33. "La ley regulara las relaciones personales y patri
moniales de los conyuges entre sl y entre ellos y sus hijos, 
estableciendo los derechos y deberes rec1procos sobre bases 
equitativas; y creara las instituciones necesarias para ga
rantizar su aplicabilidad. Regulara asimismo las relaciones 
familiares resultantes de la union estable de un varon y u-

. " na mUJer. 

" Art. 34. Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones fa 
miliares y ambientales que le permitan su desarrollo inte-
gral, para lo cual tendra la proteccion del Estado. 
La ley determinara los deberes del Estado y creara las ins
tituciones para la proteccion de la maternidad y de la in-
fancia~ 

Art. 35. '~l Estado protegera la salud fisica, mental y mo-
ral de los menores, y garantizara el derecho de estos a la 
educacion y a la asistencia. 
La conducta antisocial de los menores que constituya delito 
o falta estara sujeta a un regimen juridico especial~ 

Art. 36."Los hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio y 
los adoptivos, tienen igual derechos frente a sus padres. 
Es obligacion de estos dar a sus hijos proteccion, asisten
cia, educacion y seguridad. 

No se conseguira en las actas del Registro Civil ninguan ca 
lificacion sobre la naturaleza de la filiacion" ni ~e es-
presara en las partidas de nacimiento el estado civil de los 
padres. 
Toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identi
fique. La ley secundaria regulara esta materia. 
La ley determinara asimismo las formas de investigar y esta 
blecer la paternidad~ 

Es clara la importancia de la Familia al determinar que esta 
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es la base de la sociedad, ademas se asegura que se prote-

gera de una manera adecuda, pero el problema resulta, como 

ya se menciono, de la falta de armonla entre la Constitu--~ 
., 

Clon y la ley secundaria. 

A la Familia por su importancia deben de proporcionarsele 

los mecanismos no solo jurIdiccssino tambien sociales y eco-

nomicos, para que cumpla con su papel tan determinante en la 

sociedad; tambien debe procurarse su integracion y protec---

cion. 

3- La Familia eomo Base Fundamental d~ la Sociedad. 

La Familia es la institucion basica para la socializacion de 

las personas, es decir, la institucion en la cual los indi v i 

duos aprenden los valores y normas de una sociedad y desarro 

llan aquellas habilidades basicas que les permiten funcionar 

adecuadamente como miembros de ella, "La Familia el ambito -

de la v ida en el cual el individuo debe buscar su realiza---

cion personal mas importante, en primer lugar la Familia 0--

frece al indi v iduo su principal base de ubicacion social prQ 

porcionandole recursos, contactos y caminos de acceso a di--

versas instituciones y organismos sociales, en segundo lugar 

la Familia constituye el mundo de la intimidad indiv idual, -

el ambito interpersonal en el cual la persona debe encontrar 
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lasatisfaccion emocional, estas dos funciones de la Familia 

para el individuo que en general se clasifican en la utilitª 

ria y la afectiva, guardan una profunda relacion de modo que 

cuando mas util se vuelve la Familia para situar al indivi-

duo en sociedad, mas necesaria se hace como fuente de satis

faccion emocional para las personas~(8) 

Siendo importante el papel que juega la Familia para la so-

ciedad, es de ahi donde surge la afirmacion segun la cual la 

Familia es la base fundamental de la sociedad, es la columna 

principal del engranaje social; nuestra Constitucion de la -

Republica asi lo establece en el articulo 32. Lo que el le-

gislador constituyente hace al establecer esta disposicion,

es aceptar una realidad social en la cual se reconoce clara

mente que es en ese grupo humano, en el cual se forjan los -

valores y normas de una sociedad. Es un reconocimiento de la 

celula social basica para la organizacion del Estado. 

Tal como se ha establecido, la Familia es una institucion, -

la cual entre sus funciones tiene, satisfacer ciertas necesi 

dades elementales de los individuos que la componen y mante

ner determinada relacion complementaria con el resto de la -

sociedad, en un nivel aceptable de armonia social. 

(8) Lash, Chistopher: "Haven in a Heartless World", Editorial 

Basic Book, New York, 1,977. 
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El problema se presenta cuando las circunstancias externas -

impiden que el grupo familiar cumpla con las funciones para 

las cuales ha sido creada, lo que provoca desintegracion fa

miliar cuando se produce una disparinad entre la Familia -

ideal y lo que realmente sucede, es decir, que la Familia -

deja de desempeñar su funcion tan determinante cuando enfren 

ta problemas como la falta de atencion por parte del Estado, 

inadecuada regulacion legal de sus derechos o la inoperancia 

de las leyes, la inseguridad economica y social; todo eso -

conlleva al problema mas grande el cual es la desintegra--

cion familiar, y esto trae consigo muchos problemas socia--

les, como la prostitucion, la delincuencia, abandono de me-

nores, explotacion de menores, etc. 

Por ello es importante que se 

Familia y que se cumpla la ley, 

legisle en beneficio de la 

que al primer ente sociali-

zador se le proporcionen los mecanismos juridicos, economi-

cos y sociales para que desempeñe su labor y se pueda decir 

con propiedad que la Familia es la base fundamental de la -

sociedad, en la cual forman nuevos miembros no solo biologi

camente sanos, sino que tambien psicologicamente saludables, 

con una personalidad equilibrada. 

A) El Matrimonio Fundamento Legal de La Familia. 

Al igual que en la mayor parte de los paises del mundo, en 
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el nuestro se considera la base fundamental de la Familia 

al matrimonio. Asi lo reconoce la Constitucion en el Art.32 

Inc. 20 Y 30. 

Nuestra legislacion considera al matrimonio una institucion 

en vista que el derecho positivo lo configura corno "Un con 

junto de reglas que tienen corno finalidad exclusiva regir -

la organizacion social de los sexos y por cuya virtud se-

constituye un hogar, se forma una Familia, o lo que es lo 

mismo, un estado permanente de vida~(9) 

Nuestra legislacion civil no define o conceptualiza lo que 

es el matrimonio, solamente expresa la forma de corno cons
su naturaleza y como/ 

tituirl01 se perfecciona, esto lo hace en el Art. 97 del -

Codigo Civil que establece: 

Art. 97. "El matrimonio se constituye y perfecciona por el 
libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresa
do ante el funcionario civil competente, en la forma y con 
los requisitos establecidos por la ley, y se entiende con
traido por toda la vida de los consortes, salvo la disolu 
cion por causa de divorcio. El matrimonio celebrado de o~ 
tra manera en El Salvador no producir~ efectos civilesu 

En el Anteproyecto de Codigo de Familia, si se enuncia una 

definicion de matrimonio, el articulo 15 de dicho antepro--

yecto se establece: 

(9) Fonseca, Gautama, Op. Cit., P. 45. 
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"Que el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer 

con fin de establecer una plena y permanente comunidad de vi

da~ 

La conceptualizacion viene producto de las corrientes contem

poraneas del Derecho de Familia, en la cual se califica como 

union legal para diferenciarla de las uniones de hecho o unio 

nes no matrimoniales; se ha determinado que es la union de un 

hombre y una mujer, porque se excluye toda forma de poligª 

mia o de matrimonios de grupos de hombres con grupos de mu 

jeres y se reitera al hecho que los contrayentes deben ser 

de distinto sexo para mantener uno de los puntos mas esencia

les del matrimonio el cual es la procreacion de hijos. 

Actualmente no existe una vision realista de lo que es la Tns 

titución del matrimonio, producto de esto es que en nuestro 

medio no se celebran matrimonios en la cantidad que deberian. 

Esto provoca que en la familia exista inseguridad juridica; -

lo que en nada favorece, agudizando aun más su situacion de 

crisis. 

Siendo la Familia la base fundamental de la sociedad, deberia 

facilitársele los mecanismos para que ella se conformara por 

medio del matrimonio, o sea proporcionarle mecanismos mas 

sencillos para realizar el matrimonio; ademas es importante 

no sólo jurídicamente el hecho de solidificar una Familia --

por el matrimonio, con ello se esta proporcionando seguri--

dad afectiva y moral, no solo para los contrayentes sino --
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también para su progenie. 

B) Las Uniones no Matrimoniales de Familia, 

Es claro que nuestra ley primaria establece que es el matrimo 

nio el fundamento legal de la Familia, pero el legislador con~ 

titucional tomando en cuenta la idiosincrasia del salvadoreño 

deja establecido que la Familia tiene otro fundamento de di~ 

tinta naturaleza, en vista que existen Familia fundadas ex-

clusivamente en la voluntad de la pareja, con el mutuo de-

seo de vivir juntos. Es por esa razon que el legislador se -

ve en la imperiosa necesidad de regular ese tipo de relacio

nes, en vista que estas son muy numerosas en nuestro medio,

y lo hace en los Art. 32. Inc. 30. y 33 en su ultima parte; -

estas disposiciones constitucionales representan una nove-

dad, ya que en ninguna otra Constitucion Salvadoreña antes a 

esta, se habia establecido tal mandato que no hace mas que a

ceptar una realidad, la cual es el fundamento del mayor nume

ro de familias que existen en la actualidad. 

El articulo antes citado establece la intencion del constitu

yente de proteger las uniones estables de un varon y una mu-

jer, y así lo determina en la exposicion de motivos del pro-

yecto de Constitucion de La Republica de El Salvador 1,983 -

cuando establece: "No obstante la obligacion del Estado de -

fomentar el matrimonio, la cornision estimo que era necesa-
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rio proteger los derechos de las Familias que se han formado 

sin los requisitos de las uniones formalmente legalizadas, -

por eso se establece como principio constitucional que la -

falta del matrimonio no afecta el goce de tales derechos en 

ese mismo orden de ideas, la parte final del artlculo 33 del 

proyecto legitima las relaciones familiares resultantes de 

la unian estable de un varan y una mujer, que merece la pro

teccian legal" 

Se percibe la intencian de salvaguardar la Familia, de legi~ 

lar en base a la realidad concreta, de adoptar las corrien

tes contemporaneas sobre Derecho de Familia, en vista que -

es una necesidad elemental para que se mantenga y se conso 

lide la Familia. "A pesar de las condiciones socioeconamicas 

que puedan inducir a diferentes estructuras familiares, e~ 

tas ultimas buscan de una forma o de otra satisfacer ciertas 

necesidades o funciones basicas, para que una sociedad so-

breviva¡ las personas deben encontrar algunas formas practi

cas y viables de formar pareja, concebir y educar a los hi-

jos, satisfacer necesidades econamicas, cuidar de los en--

fermos y ancianos y llevar acabo algunas otras funcio---

nes':(10) 

En la mayorla de palses latinoamericanos tiene la unian no -

(10) Horton y Chester: "Sociologla" Western Michigan Univer

sity. Mc. Graw Hill, 1,985, P. 322 
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matrimonial corno forma de convivencia generalizado; desde -

hace bastante tiempo, y en forma paulatina, las legislacio-

nes de dichos lugares de la region han previsto efectos jurl 

dicos derivados de ese tipo de uniones, es aSl corno Guatema-

la en 1,945 regulo lo relativo a esta meteria, Peru en 1,979 

y Panama en 1,956. 

Es claramente visible el hecho que la actual Constitucion -

es mas amplia en cuanto a la proteccion que merece el gr~ 

po familiar, pero para la concretizacion de dichas disposi-

ciones existe un obstaculo el cual no permite que dichos --

preceptos se materialicen, el cual es que la ley secundaria 

no guarda concordancia con los principios constitucionales,-

este aspecto es criticable en vista que la misma Constitu--

cion entre sus mandatos establece: 

Art. 271 "La Asamblea Legislativa deber a armonizar con esta 
Constitucion las leyes secundarias de la Republica y las le
yesespeciales de creacion y demas disposiciones que rigen -
las Instituciones Oficiales Autonomas, dentro del perlodo de 
un año contando a partir de la fecha de vigencia de la mis
ma, a cuyo efecto los organos competentes deberan presentar 
los respectivos proyectos, dentro de los primeros seis me-
ses del perlodo indicado~ 

La misma Constitucion establece la obligacion de armonizar -

la ley secundaria con la primaria, pero han transcurrido --

ocho años de vigencia de la actual Constitucion y dicho man-

dato no se ha cumplido, a pesar de lo trascendental que esto 

representa para la Familia corno base de la sociedad. Es im-

portante que se legisle con los mas firmes principios de i-
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gualdad y legalidad, para que esta institucion, como ce lula 

principal de la sociedad, este protegida y con ello sus miem 

bros, los cuales por lo establecido en la Constitucion son -

el origen y el fin de la actividad del Estado. 

Es claro el hecho que hay una inadecuada regulacion de los -

Derechos Sociales, en vista que no existen leyes que prote

jan y fomenten a la Familia, no existe mecanismos de desa-

rrollo e integracion para beneficio de la Familia. 

Algo que debe hacerse notar es que la Constitucion de la Re

publica no equipara a la unian no matrimonial y el matrimo

nio, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros paises de 

America Latina. Nuestra Constitucion se ha limitado a orde-

nar o regular ciertos aspectos concretos de este tipo de 

uniones. Al declarar constitucionalmente que el matrimonio -

es el fundamento legal de la Familia y el principio del fo-

mento del matrimonio, excluye el tratamiento igualitario ab

soluto de ambas relaciones. 

C) IgllJaldad. de Los Bijos Nacidos Dentro "':l Fuera del Na.tri:m.~-:-· 

nio. 

En nuestro pais, en base a la Constitucion de la Republica,

todos los hombres somos iguales, en el sentido je que todos 

tenemos igual facultad juridica, iguales derechos con res-

pecto a las demas personas y nuestros bienes, igual oportuni 

dad de subsistencia,de actuar y prosperar. Esta igualdad la 
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Constitucion la establece en el artIculo 3 el cual estable-

ce: 

Art. 3 "Todas las personas son iguales ante la ley 
goce de los derechos civiles no podran establecerse 
ciones que se basen en diferencias de nacionalidad, 
sexo o religion. 
No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios~ 

para el 
retric-
raza, 

"La igualdad se traduce en que varias personas que se encueg 

tran en una determinada situacion, tengan la posibilidad y -

la capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos 

derechos y contraer las mismas obligaciones que emanan del -

mismo estado o situacion~(ll) 

No obstante el principio Constitucional de la igualdad jurl-

ca por mucho tiempo en nuestro pals ha negado a los hijos 

nacidos fuera de matrimonio algunos de sus derechos fundamen 

tales, entre los cuales estan la igualdad juridica en rela--

cion a los hijos nacidos en el matrimonio y el derecho a com 

partir el patrimonio de su padre indistintamente en la cate 

garla a que pertenezca. 

En las Constituciones pollticas de 1,950 Y 1,962 se origino 

el hecho de concederalgunos derechos a los hijos nacidos fue 

ra del matrimonio, en ese entonces se les otorgaron a los -

hijos naturales (aquellos que nacen fuera del matrimonio y -

(11) Burgoa, Ignacio: "Garantlas Constitucionales", Edit. --

Trillas, Mexico, 1,986, P. 120. 
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son reconocidos por el padre) iguales derechos que ha los -

legltimos en cuanto al nombre (o sea el uso del apellido -

del padre) a la educacion y a la asistencia. 

En cambio en la Constitucion actual, por el contrario, en -

su artículo 36 Inc. 10. parte primera, establece iguales de

rechos sin distincion. Es de hacer notar que el legislador -

constitucional plasmo mediante este artlculo una de las inno 

vaciones de mayor trascendencia juridica. 

Este principio de Igualdad entre los hijos nacidos fuera -

del matrimonio y dentro de el, por estar establecido en la -

Constitucion deberla tener aplicacion en el quehacer jurldi 

co; sin embargo en contraposicion al mandato Constitucio--

nal, en lo que respecta a los Derechos Patrimoniales existe 

diferencia en cuanto a la categoria de los hijos, teniendo -

prioridad los hijos legitimos y adoptivos, principalmente en 

lo relacionado a sucesiones. 

El Codigo Civil responde hasta la fecha a los principios es 

tablecidos en las Constituciones anteriores, pero con respe~ 

to a la actual, esta se encuentra en contradiccion; dicho 

Codigo establece en los articulos 988 al 990, quienes son 

los llamados a suceder en sucesion intestada, y establece 

que en defecto de los hijos 

dre los hijos naturales. 

legitimos pueden suceder al pa-

Al entrar en vigencia la Constitucion actual se reformaron 

tacitamente todas aquellas disposiciones contenidas en le--
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yes secundarias que estaban en contradiccion con la primaria. 

No obstante esto el Codigo Civil sigue teniendo aplicabilidad 

en el campo practico, lo que se determina en las relaciones 

pronunciadas por jueces, haciendo caso omiso del hecho -

que establece que la Constitucion prevalece frente a 

cualquier ley y violentando el articulo 246 del mismo cuer-

po legal que establece: 

Art. 246. Los principios, derechos y obligaciones estableci 
dos por esta Constitucion no pueden ser alterados por las 
leyes que regulen su ejercicio. 

La Constitución prevalecera sobre todas las leyes y reglamen 
tos. El interes publico tiene primacia sobre el interes ~ 
privado. 

El articulo, reafirma el hecho que toda ley que estuviera -

en contradiccion con la Constitucion quedan derogadas: 

Art. 249. Deroguese la Constitución promulgada por Decreto 
No. 6, de fecha 8 de Enero de 1,962, publicado en el Dia-
rio Oficial No. 110, Tomo 194, de fecha 16 del mismo mes y 
año, adoptada por Decreto Constituyente No. 3, de fecha 26 -
de Abril de 1,982, publicado en el Diario Oficial No. 75, To
mo 275, de la misma fecha, su regimen de excepciones, asi co
mo todas aquellas disposiciones que estuvieren en contra de -
cualquier precepto de esta Constitución. 

La ley Constitucional ocupa la cuspide en la jerarquia de las 

leyes, todos los actos juridicos estan subordinados a ella, 

todas las leyes deben estar enmarcadas dentro de la Cons-

titucion y los órganos del Estado deben ajustarse a ella. 

El argumento en que se basan quienes propugnan por la prefe-

rencia de los hijos legitimos frente a los naturales, es -

el hecho que el articulo 36 solamente establece ciertas obliga 
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ciones y no se refiere a lo patrimonial, estableciendo ade--

mas que los Derechos Patrimoniales los contemple el artlculo 

33 de la Constitucion de la Republica y para aplicar este ar 

tlculo se debe crear una ley que regule este tipo de situa--

ciones. 

Este argumento es discutido, primeramente porque el artlculo 

es general, ademas la Constitucion no esta subyugad~ a ningu 

na norma secundaria para su aplicacion. 

La Comision Revisadora de la Legislacion SalvadoreBa, en uno 

de sus estudios preliminares conocidos como "Exposicion de -

Motivos del Anteproyecto de Ley relativo a la regulacion de 

los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio", ha-

cealgunas consideraciones de tipo doctrinario. Las disposi--

ciones Constitucionales pueden ser de dos clases: operativas 

y programaticas. Las primeras tienen validez en Sl misma y -

entran en vigencia juntamente con la Constitucion sin necesi 

dad de ser desarrolladas por la ley secundaria, las segundas 

en contraposicion a las primeras, se caracterizan precisameg 

te porque para cobrar positividad, necesitan ser desarrolla-

das por una ley posterior. 
Se/ 
Sostiene que el principio de igualdad de derechos de los hi-

jos frente a sus padres, establecido en el inciso 10. del ar 

tlculo 36 de la Constitucion vigente, tiene todas las carac-

terlsticas de ser una norma operativ a y que por ello debio -

ser cumplida inmediatamente por el conglomerado social, es-
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pecialmente por jueces en la aplicacion de las leyes~(12) 

Es evidente que en este caso, como en muchos otros, hay una 

inobservancia de los preceptos Constitucionales, en vista 

que estos no se cumplen, lo cual trae consigo inseguridad ju 

ridica y economica para la Familia, en vista de que estando 

legislado un Derecho Social y siendo ley de la Republica, es 

te no tiene aplicacion practica, porque la ley secundaria es 

inoperante, esta en franca contradiccion con la Constitucion, 

de lo cual establece que el Derecho Social Familia, en lo re 

lativo a la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del 

matrimonio, esta inadecuadamente regulada en vista que no hay 

hasta la fecha ley secundaria que desarrolle este derecho; -

ademas, la ley vigente no responde a las exigencias actuales 

o contemporaneas. 

El legislador se da cuenta de esta situacion, la cual afecta 

y repercute desfavorablemente en las condiciones materiales 

de vida de la poblacion salvadoreña. Por lo tanto para tra-

tar de solventar esta situacion busca un mecanismo, el cual 

es promulgar una ley en la cual se desarrollen a cabalidad -

los preceptos Constitucionales y legisle esta irregularidad 

(12) Serrano R, Carlos A. y otros: "La Igualdad Juridica de 

los Hijos, Art. 36 de la Constitucion, Frente al Dere-

cho Sucesorio~ Universidad de El Salvador, Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 1,990 1 P. 58 
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por lo cual actualmente en el Anteproyecto de Codigo de Fami 

lia,realizado por la Comision Revisadora de la Legislacion -

Salvadoreña, establece un articulo el cual es mas claro y -

preciso al regular la situacion de los hijos nacidos dentro 

y fuera del matrimonio. Dicho articulo del Anteproyecto es -

el 219 y determina: 

Derechos. 

Art. 219. Son derechos de los hijos. 

1) Saber quienes son sus padres, ser reconocidos por estos y 

llevar sus apellidos. 

2) Vivir en el seno de su familia, sin que puedan separarse

les de sus padres sino por causa legal. 

3) Recibir de sus padres, crianza, educacion, proteccion, -

asistencia y seguridad; y 

4) Heredar a sus padres de conformidad con las leyes. 

El legislador adopta una posicion mas realista y justa, tra

tar de regular este tipo de situaciones, adecuandose a la -

Constitucion y protegiendo al menos legalmente a la Familia. 

D} La Familia y La Proteccion del Estado. 

Siendo la Familia la base fundamental de la sociedad, es de 

vital importancia que a esta se le proporcione los medios a

decuados para su desarrollo, fomento y proteccion en general; 
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pero tal proteccion no debe ser unicamente juridica, debe --

abarcar tambien el aspecto social, economico y cultural, pa-

ra que la Familia como base de la sociedad este edificada y 

constituida sobre bases solidas en todos los aspectos de la 

vida. 

Nuestra legislacion constitucional, nos establece disposiciQ 

nes o principios a traves de los cuales se colige la impor-

tancia de la Familia, es por medio de este ordenamiento juri 

di ca que el Estado se obliga a proporcionar a ella, seguri--

dad, asistencia y proteccion. Pero es sumamente alarmante --

que el Estado no cumpla con su obligacion, la cual es propor 

cionar a la Familia una existencia digna. Esto trae como cOQ 

secuencia que las necesidades mas fundamentales no sean sol-

ventadas para con la Familia. 

Pero el compromiso del Estado para con la Familia no es sola 

mente a traves de la Constitucion, sino que tambien con leyes 

de caracter internacional, como la Declaracion Universal de 

los Derechos Humanos, que establece en el Art. 25, Derechos 

para la Familia: 

Art. 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade-
cuado que le asegure, asi como a su Familia, la salud y el -
bienestar y en especial la alimentacion, el vestido, la vi-
vienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesa 
rios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desem~ 
pleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
perdida de sus medios de subsistencia por circunstnacias in
dependientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asis
tencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o 
fuera de matrimonio, tiene derecho a igual proteccion social. 
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Ademas se obliga al Estado con el "Protocolo Adicional a la 

Convencion Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Economicos, Sociales y Culturales", conocido como -

Protocolo de San Salvador, el cual fue aprobado en la Novena 

Sesion Plenaria de la Organizacion de Estados Americanos, ce 

lebrada el 17 de Noviembre de 1,988, en esta ciudad, a pro-

porcionar proteccion a la Familia. El Art. 15 establece: 

Art. 15 Derecho a la Constitucion y Proteccion de la Familia. 

1. La Familia es el elemento natural y fundamental de la so

- ~~ciedad y debe ser protegida por el Estado quien debera ve 

lar por el mejoramiento de su situacion moral y material. 

2. Toda persona tiene derecho a constituir Familia, el que e 

jercera de acuerdo con las disposiciones de la correspon

diente legislacion interna. 

3. Los Estados partes mediante el presente protocolo se com

prometen a brindar adecuada proteccion al grupo familiar 

y en especial a: 

a. Conceder atencion y ayuda especial a la madre antes y 

durante un lapso razonable despues del parto. 

b. Garantizar a los niños una adecuada alimentacion tanto 

en la epoca de lactancia como durante la edad escolar. 

c. Adoptar medidas especiales de proteccion de los adoles 

centes a fin de garantizar la plena maduracion de sus 

capacidades fisicas, intelectuales y moral. 

d. Ejecutar programas a fin de contribuir a la creacion -
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de un ambiente estable y positivo en el cual los niños -

perciban y desarrollen los valores de comprension, soli

daridad respecto y responsabilidad. 

Se mencionan dos documentos en los cuales el Estado Salvado

reño se obliga a proteger a la Familia, hay muchos mas pero 

en todos se compromete el Estado a cumplir una obligacion,-

que hasta hoy los gobiernos delegatorios del poder del Esta

do, no han estado dispuestos a cumplir. 

La atencion a la Familia Salvadoreña ha enfrentado muchos -

obstaculos institucionales; no existe una coordinacion e in

tegracion entre los diferentes entes publicos, lo cual ha -

conducido a una escasa, por no decir nula, proteccion y asis 

tencia a la Familia, no ha habido una intencion definida por 

parte del Gobierno para asignar al grupo familiar un carac-

ter prioritario dentro de las lIneas pollticas. 

Las Instituciones que atienden a la Familia, como la Secreta 

rIa General de la Familia, Consejo Salvadoreño de Menores, -

Procuradurla General de la Republica, que deberIan jugar un 

papel protagonico en la proteccion de la Familia, no tienen 

una polltica coherente que integre sus acciones y estrate -

gias, lo cual viene a perjudicar a la Familia, porque esto 

lleva a una deficienteatencion a los niños y los grupos fami 

liarea, es decir, propicia una desintegracion de la Familia 

en lugar de protegerla. 
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4- Situacion Actual de La Familia. 

El estado en el cual se encuentra inmersa la Familia es difl 

cil, producto de muchos factores, pero uno de los mas rele-

vantes es el economico en vista que muchas familias no cuen

tan con medios adecuados para solventar necesidades elementa 

les, es ahl donde se pone claramente de manifiesto el hecho 

de que el Estado imcumple con sus principales obligaciones -

Constitucionales, como lo son las de proporcionar bienestar 

y desarrollo social, cultural y economico; es decir, de pro

veer seguridad tanto jurldica como social y economica. 

El Ministerio de Planificacion establecio que para 1,988 exis 

tla un procentaje de 15.2% de la poblacion del area Metropo

litana de San Salvador en situacion de extrema pobreza; el -

30.9% se encontraba en situacion de pobreza relativa; para -

la zona rural los porcentajes eran del 29.3% y 31.8% respec

tivamente. 

Para 1,990 se establecio que en el pais existian 526,584 ho

gares urbanos de los cuales el 30.7% de ellos se encontraban 

en una situacion de extrema pobreza, esto significa que un -

total de 161,730 familias del area urbana no reunen los in-

gresos suficientes para adquirir su canasta basica alimenta

ria, el porcentaje de hogares urbanos que se encuentran en -

pobreza relativa, es decir, que pueden adquirir su canasta -

basica de alimentos, pero no asi la de servicios (salud, vi-
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vienda, educacion) es del 32.3% o sea 170,163 familias urba~ 

nas. 

La CEPAL ha definido la canasta basica como el conjunto de -

productos basicos, que conforman la dieta usual de una pobla 

cion, en cantidades suficientes para cubrir adecuadamente, -

por lo menos, las necesidades energeticas de todo individuo· 

A simple vista se determina en base a las estadlsticas propor 

cionadas por el Ministerio de Planificacion, un grueso nume

ro de familias no tiene la capacidad de cubrir necesidades -

esenciales y frente a esa situacion el Estado no adopta una 

posicion activa para mejorar tal circunstancia a pesar de ser 

una obligacion para este. 

Los precios promedios para los productos de la canasta basica 

se han presentado de manera oscilante durante los ultimos -

años, mostrando una tendencia de aumento anual, para 1,985,

el Ministerio de Planificacion establecio en ~ 473.10 el co~ 

to de la canasta para la poblacion urbana y ~ 363.60 para la 

zona rural; para 1,989 la misma fuente de informacion deter

mino el costo de la canasta basica mensual en ~ 715.20 para 

la poblacion urbana y ~ 566.70 para la rural, esto si lo com 

paramos con el ingreso promedio mensual de las familias el -

cual era de ~ 834.75 en la zona urbana y ~ 402.00 en la rural 

la diferencia entre el costo de la canasta basica y el ingr~ 

so promedio es mlnima por lo tanto eso limita la posibilidad 

de cubrir otras necesidades, esto sin tomar en cuenta que --
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constantemente los precios de los productos de consum~ popu-

lar se ven aumentados, tanto por el Gobierno como por los par 

ticulares, ésto perjudica aún más las precarias condiciones -

de vida de la mayor parte de la población, principalmente los 

sectores pobres. Es fácil establecer que ésto es producto de -

que no existe un ordenamiento jurídico adecuado, el cual esta

blezca o determine el costo de los productos de la canasta bá

sica para con ello procurar que la mayor parte de la población 

la pueda obtener y procurar así la seguridad económica jurídi

ca y social. 

Como resultado de la situación económica, en la que se encuen

tra la familia, se produce un acontecimiento que viene a difi

cultar aún más el desarrollo de las misma, el cual es la desin 

tegración de la familia. 

Para 1,990 la Procuraduría General de la República determinó -

que más de 700,000 hogares se han desintegrado en el país en -

la última década, el factor que condiciona ese hecho es: "La -

condición de pobreza extrema; con la desintegración se frustra 

la mujer, colocándola en abandono o en procrear hijos de di-

ferentes padres, por ello los niños sufren abandono; se alte-

ra con ello el desarrollo psicológico y en muchos de los casos 

se genera dimensiones de personalidad, de resentimiento, hos

tilidad social. En suma la desintegración familiar resquebraja 

los valores '.' ( 1 3 ) Como consecuenc ia de esta circunstancia se produ--

(13) Procuraduría General de La República. 
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cen respecto a los menores, incumplimiento de la obligacion 

de proporcionar alimentos, el ejercicio de la patria potes-

tad y curadurla. Durante el perlodo de Junio a Mayo de 1 ,990 

a 1,991 se recibieron en el Departamento de Relaciones Fami

liares, de la Procuradurla 5,858 solicitudes de problemas di 

versos, el 62.5% de dichas solicitudes correspondian a cuo-

tas alimenticias. 

Es de tomar en cuenta el hecho que las cifras son de personas 

que acudieron a dicho ente, pero el dato real es mucho mayor 

en vista que un gran numero de personas no acuden al organi~ 

mo citado enfrentando el problema por si mismo, con esto po

demos establecer plenamente que la Familia salvadoreña prin

cipalmente la de escasos recursos economicos no esta siendo 

protegida de la forma debida, o sea que el Estado incumple -

con su obligacion Constitucional, cuando no provee asisten-

cia economica, lo que provoca inseguridad para esta en todos 

sus aspectos. 

La falta de aplicacion de las normas relativas a la Familia 

es inobjetable, tal como se establece anteriormente; otra -

circunstancia que lo comprueba es, el hecho que la ley primª 

ria establece que el Estado fomentara el matrimonio, no obs

tante para 1,983 se determino en 19,263 la cantidad de matri 

monios realizados en toda la Republica; para 1 ,986 la cifra 

fue de 19,630~(14)La diferencia entre ambas cifras es relati 

(14) Direccion General de Estadlsticas y Censos. 
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vamente baja, tomando en cuenta el creciente indice demografi 

co. Esto viene a evidenciar aun mas la falta de aplicacion de 

la ley y en relacion a la proteccion de la Familia en el pals, 

tal como se establece en la hipotesis de trabajo. 
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CAPITULO V 

EL TRABAJO UN DERECHO Y UN DEBER 

Siendo el trabajo una actividad importante en la vida -

del hombre, estudiemos su regulacion como un Derecho Social 

en nuestra Legislacion: 

Art. 2.-"Toda persona tiene Derecho a la vida, a la integri
dad fisica y moral, a la libertad, a la seguridad, al traba
jo, a la propiedad, y posesion y a ser protegida en la con-
servacion y defensa de los mismos~ 

Art. 37 lnc. 20.-"El Estado empleara todos los recursos que 
esten a su alcance para proporcionar ocupacion al trabajador, 
manual o intelectual, y para asegurar a el y a su familia las 
condiciones economicas de una existencia digna~ 

Los anteriores articulos corresponden a la Constitucion de la 

Republica, de los cuales se deduce que el trabajo es un Dere 

cho y un Deber, asociandolo ademas con el concepto moderno -

del trabajo, es decir, como una actividad humana para conse-

guir la satisfaccion de una necesidad, de un interes y de --

una utilidad social. 

Es un "Derecho"en el sentido que todos los habitantes del --

pais al incorporarnos a la vida social y productiva, tenemos 

la potestad de hacer o exigir al Estado para que se nos pro-

porcione una ocupacion o trabajo, esto como un Derecho Social 
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_ Constitucionalmente reconocido, mediante el cual las persa-

nas crean, producen, subsisten, se desarrollan, se dignifi-

can, etc. Y por consiguiente satisfacen sus necesidades org~ 

nicas y su satisfaccion espiritual. 

El trabajo corno un "Deber", desde el momento que deja de con.§. 

tituir un medio para ganarse el sustento diario o mejorar las 

condiciones materiales de vida cada quien, es decir, es aque

lla facultad que le asiste al Estado de exigir a los habitan

tes para que se dediquen a un trabajo util y honesto y asi -

contribuir a la riqueza, desarrollo y bienestar general de 

la Republica. Es un Deber tambien en el sentido que el Esta

do debe proporcionar trabajo a los salvadoreños o generar -

las condiciones para que haya oferta del mismo. 

Pero la actividad del trabajo no debe dejarse libre al hom-

bre para que se utilice corno vehiculo para la e xplotacion de 

los demas. 

El Estado corno ente soberano debe velar porque no se de esa 

situacion que menoscabe los principios y derechos laborales 

protectores de la clase trabajadora, por el contrario, debe 

de estar atento a que se apliquen y regulen esas normas, y 

mas aun, como principal ente obligado segun la Constitucion, 

tiene que emplear todos los recursos que esten a su alcance 

para proporcionar la ocupacion necesaria, corno tambien para 

combatir el desempleo, desigualdad e inestabilidad laboral, 

despidos injustos, arbitrariedades, etc.; todo con el afan -
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de asegurar al trabajador y su familia las condiciones mate

riales de vida dignas que merece. 

1- El Trabaj o _ Concepto_ 

a) Etimologia del vocablo "trabajo" 

Para muchos autores proviene dél vocablo La tin: "trabs ',' 

"trabis", que significa "trabar~' 

Para la Real Academia de la Lengua Española, su origen tam-

bien es Latino y proviene del vocablo "tripalium", que es un 

aparato para sujetar las caballerias. 

Esa genealogia lingüistica se modifica y se amplia a traves 

de la sinonimia relativa al trabajo como obra, labor, tarea, 

faena, empleo, destino, cargo, oficio y profesion, con vari~ 

dad de matices laborales de actividades u ocupaciones. (1 ) 

iD) CoJmceptos. 

"La actividad que realiza el hombre llamada trabajo pue

de definirse de varias maneras y desde varios puntos de vis 

ta entre los cuales estan: 

- En lo Social: El trabajo es la exteriorizacion consciente 

(1) Cabanella, Guillermo: "Compendio de Derecho Laboral", To 

mo I, Edit. Bibliografica Omeba, Buenos Aires, 1,968, P.90. 
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de la energia humana, fisica, psiquica con el fin de conse-

guir la satisfaccian de una necesidad, de un inter~s o de -

una actividad social. 

- En lo Econamico: Es la accian ordenada del cuerpo o de la 

inteligencia del hombre o de ambos hacia el cumplimiento de 

una finalidad relativa a la produccian. 

- En lo Politico: Es el objeto de la actividad legisladora 

y de la funcian rectora de la administracian, con fines de -

proteccian para los trabajadores, de mantenimiento de la paz 

social y del incremento productor. 

- En lo Juridico: Es la actividad humana ejercida en benefi 

cio de alguien que la retribuye, con clara diferencia y su-

bordinacian del trabajador frente al patrono, que suele re-

vestir los caracteres de un contrato, expreso en la voluntad 

inicial y mas o menos tacito, o regido por lo usual, en las 

prestaciones concretas. Y regulado por el Derecho Laboral o 

de Trabajo~' (2) 

c) Caracteres. 

:1- Es humano, porque salo el hombre es capaz de trabajar. 

2- Digno, sin equipararlo con las mercancias, ni con una ma

quina. 

3- Libre, en el sentido de que el hombre no se convierta en 

instrumento o medio de otro, y con posibilidades de ele-

gir la actividad. 
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4- Asociado, pues no se concibe al hombre aislado, especial--

mente en la produccion. 

5- Dividido, porque el individuo solo es capaz de realizar --

una parte de la produccion dentro de su produccion general. 

6- Dirigido a un fin, por cuanto el individuo trabaja para -

subsistir y progresar, y porque la sociedad no puede con 

cebirse sin la dinamica laboral. 

7- Protegido por la ley, para adquirir un desarrollo eficaz 

de la sociedad y para velar su adecuada regulacion y apli-

cacion protegiendo asi los derechos del trabajador~(3) 

2- El Trabajo Como Una Funcion Social. 

Art. 37 Cn.-"El trabajo es una funcion social, goza de la prQ 
teccion del Estado , y no se considera articulo de comercio~ 

Esta disposicion Constitucional es una reaccion contra el pe~ 

samiento antiguo de considerar el trabajo corno una mercan--

cia, sujeta a la ley de la oferta y la demanda. 

Asi tenernos el origen del Capitalismo donde reinaria el In-

dividualismo Politico y el Liberalismo Economico con el pri~ 

cipio "que los hombres son iguales ante la ley" y donde las 

fuerzas naturales normaban la vida social y economica. Aqu l 

(3) Ibid., P.90. 
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con este pensamiento liberal, los trabajadores podlan contra 

tar las condiciones de la prestacion de sus servicios. 

Pero la igualdad de los hombres ante la ley, resulto pura de 

magogia, ya que los trabajadores nunca obtuvieron aquella es 

perada igualdad con los patronos por la desigualdad economi

ca existente y porque aquellos tenlan que someterse a largas 

jornadas, salarios de hambre, condiciones de trabajo denigran 

tes. Ese principio solo permitio que la ocupacion de los tra 

bajadores se regulara por la ley de la oferta y la demanda. 

El Derecho comun regulo la prestacion de servicios y el obje 

to del contrato debla ser llcito, posible y tener los demas 

requisitos de validez del mismo, y aun mas debla de estar en 

el comercio, considerandose entonces al trabajo como una mer 

cancla, sujeta al mercado, se aceptaba o se dejaba. 

No obstante la c c ._cepcion actual del Derecho Laboral no es -

concebir que el trabajo humano constituya un artlculo de co

mercio o que se considere una cosa sujeta al patrimonio de -

los hombres. Por lo que el Estado debe intervenir en la de-

fensa de los Derechos que corresponden al trabajador y evi-

tar la explotacion; en esa defensa debe dictar normas ten---

dientes a mejorar sus condiciones tanto en las relaciones --

obrero-patronales, salario, jornada, seguridad, estabilidad, 

etc. 

Por supuesto que esta nueva idea del Derecho del Trabajo no 

fue tarea facil, ni una concesion voluntaria de la clase do-

minante, han pasado muchos años en madurar; sin embargo, no 
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lo es todo, debe seguir la clase trabajadora en la lucha por 

mantener vigentes esos Derechos y lograr la reivindicacion -

de los mismos. El trabajador como persona merece justicia, -

dignidad y que se le proporcionen todos aquellos medios nece 

rios para su desarrollo y subsistencia tanto para el y su fa 

milia. 

La actividad que desempeñael trabajador es noble y coadyuva 

al desarrollo economico del paIs, por lo que se hace ineludi 

ble toda proteccion porque su actividad laboral envuelve el 

mas alto interes social y de alll su funcion en ese sentido. 

Del moderno concepto del trabajo como Derecho y Deber al mis 

mo tiempo, surge su funcion social, este como actividad huma 

na afecta la vida del trabajador y las necesidades de los de 

mas, es decir, a todo el nucleo social de forma directa o in 

directa, por lo que debe ser revestido de toda la proteccion 

necesaria y erradicar por completo la conceptualizacion de -

mercancIa que se tenIa sobre el. 

ASI, el mismo debe dignificarse y exaltarse como una funcion 

social que pretende la satisfaccion de fines y objetivos in

dividuales o particulares y familiares del que labora, esto 

en primer termino, para luego cumplir los de la colectividad 

encaminados en la necesidad que tienen todos los seres huma

nos de aunar esfuerzos para lograr el bienestar social_ 

3- Principios y Derechos LaboralQs, 

'1#. ... El Salario. 

El Salario es la retribucion que debe percibir el trabajador 
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por su trabajo, a fin de que pueda tener una existencia que 

corresponda a la dignidad de la persona humana, o bien una -

retribucion que asegure al trabajador y a su familia una --

existencia decorosa~(4) 

El concepto arriba mencionado nos lleva a concluir que el sa 

lario no solo constituye la retribucion que deba pagar el pa 

trono al trabajador por su trabajo, sino que va mas alla, e

difica y dignifica la existencia del trabajador y, mas aun, 

debe coadyuvar a la subsistencia de su familia. 

Las normas legales establecidas para la proteccion del sala

rio, por su trascendencia, no deben de existir corno un cumu

lo de normas mas entre las ya existentes, sino que deben te

ner una realidad concreta y estar concatenadas con todos los 

Derechos constitucionales atinentes, por su esplritu normati 

vo de asegurar la vida, la salud y un nivel economico para -

la persona que labora y su grupo familiar. 

Art. 38 No. 1 Cn.-"En una misma empresa o establecimien 

to y en identicas circunstancias, a trabajo igual debe corre~ 

ponder igual remuneracion al trabajador, cualquiera que sea 

su sexo, raza, credo o nacionalidad~ 

El artlculo de la Constitucion antes mencionado tambien esta 

desarrollado en el Art. 123 del Codigo de Trabajo y contem--

(4) de la Cueva, Mario: "El Nuevo Derecho Mexicano del Traba 

i2~ Edit. Porrua, Mexico, 1,972, P.294. 
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plan el Principio de Igualdad del Salario, y propugna porque 

en una misma empresa y en identicas circunstancias y a traba 

jo igual debe corresponder a los trabajadores igual salario 

o remuneracion. 

El Principio en comento no va dirigido a menoscabar los Dere 

chos de las personas que laboran por diferencias de edad, ra 

za, religion, etc., ni a colocarlas en desventaja por hechos 

no determinantes del resultado que obtenga de su trabajo, si 

no evitar tales circunstancias. 

La igualdad de salario debe de ir encaminada a la actividad 

que los hombres desempeñen y no al puesto o empleo a los que 

se les de el mismo nombre, ya que si esto fuera asi, basta--

ria que la parte patronal pusiera distintos nombres a los --

puestos a ocupar por el trabajador para vulnerar maliciosa--

mente este principio. 

Art. 144 CTr.-"Todo trabajador, incluso el trabajador a domi 
cilio, tiene Derecho a devengar un salario minimo que cubra
suficientemente las necesidades normales de su hogar, en el 
orden material, moral y cultural, el cual se fijara periodi
camente~ 

Este Art. 144 del Codigo de Trabajo, al igual que el 38 

No. 2 de la Constitucion vigente regulan el Principio del Sa 

lario Minimo , el cual puede definirse: como aquel salario -

que debe ser suficiente para que el trabajador disfrute y sª 

tisfaga las necesidades normales de su vida, su educacion, -

moral y cultural tanto para si, como para su grupo familiar. 
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Con el salario mlnimo se requiere que el trabajador tenga un 

nivel de vida que no pueda descender d~ciertos llmites de 

subsistencia, es la lnfima expresion que puede pagarse al 

trabajador para satisfacer todas sus necesidades primordia-

les, entre las cuales estan la alimentacion, vestido, educa

cion, vivienda, transporte, salud, etc. 

En el pals de conformidad al Codigo de Trabajo, Art. 155, el 

encargado de elaborar y proponer periodicamente al Crgano E

jecutivo, en el Ramo de Trabajo y Prevision Social, proyec-

tos de decretos para la fijacion del salario mlnimo, es el -

Consejo Nacional del Salario Mlnimo, y debe inspirarse en -

factores como el costo de la vida, lndole de la labor, a los 

sistemas de remuneracion, a zonas de produccion y otros simi 

lares. 

Tanto la Constitucion y el Codigo de Trabajo hacen notar que 

el salario mlnimo debe fijarse periodicamente, señalando es

peclficamente el Art. 159 CTr. que sera revisado por lo menos 

cada tres años. 

La periodicidad con que se ha reformado el salario mlnimo no 

parece constituir un problema. Exponemos los ultimos cinco -

decretados en este orden: Abril de 1,984, Enero de 1,986, Mª 

yo de 1,988, Abril de 1,990 Y Mayo de 1,991, estos para los 

trabajadores de la empresa privada. Para los empleados del -

Estado el mas reciente fue en Agosto del año recien pasado. 

Pero lo que se cuestiona es que la cuantla del salario: nun-
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ca ha satisfecho realmente las necesidades de los trabajado-

res y su familia para enfrentar el elevado costo de la vida, 

el alza de los productos que componen la canasta basica de -

alimentos, medicinas, transporte, vivienda, educacion, servi 

cios publicos, etc. 

Por lo que pareciera que estas reformas son proporcionadas -

en situaciones coyunturales que aprovechan los Gobiernos de 

turno para detener el descontento de la poblacion mas necesi 

tada y la organizacion de los trabajadores. 

B- Aguinaldo. 

Art. 38 No. 5 Cn.-"Los patronos daran a sus trabajadores 
una prima por cada año de trabajo. La Ley establecera su --
cuantla en relacion con los salarios~ 

Art. 196 CTr.-"Todo patrono esta obligado a dar a sus -
trabajadores, en concepto de aguinaldo, una prima por cada -
año trabaj ado~' 

Este Derecho Laboral, esta inspirado en el Art. 9 de la Cor-

te Internacional Americana de Garantlas Sociales aprobada en 

Bogota, Colombia, el 2 de Mayo de 1,948 que dice: "Los trab-ª. 

jadores tienen Derecho a una prima anual, graduada segun el 

numero de dlastrabaj ados en el año': 

Para un mejor entendimiento de las disposiciones legales arri 

ba señaladas, creernos conveniente diferenciar lo que consti-

tuye el "aguinaldo y prima" desde el punto de vista doctrina 
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rio: 

- Aguinaldo: "Es aquella paga especial que se entrega al tra 

bajador por parte del patrono una vez al año, y a fines del 

mismo, por la lndole familiar y hogareña de las pascuas o na 

vidad'.'(S) 

- Prima: "Es el sobresueldo que se concede a los trabajado-

res al lograr una produccion por encima de la señalada. Su -

finalidad es combinar el interes del trabajador, al que se -

brinda la posibilidad de mejorar su remuneracion intensifi-

cando las tareas, con el mayor beneficio del empresario, que 

obtiene mas rendimiento en menos tiempo~(6) 

El Legislador no deja muy claro ambos conceptos, pero lo que 

se debe entender es que al trabajador corresponde y se deba 

una prima por año calendario trabajado. La prima se va deven 

gando con el transcurso del tiempo y si el trabajador no co~ 

pleta el año trabajado en una misma empresa o establecimien

to tiene derecho a que se le pague la parte proporcional de 

ese Derecho equivalente al tiempo laborado, en la forma y 

cuantla que determina la Ley, Art. 197 Inc. 2, 198 CTr. y si 

guientes. 

La prima debe pagarse de conformidad al Art. 200 CTr., entre 

el doce y el veinte de Diciembre de cada año. Por lo que no 

(s) Cabanella, Guillermo, Op. Cit., P. 623. 

(6) Ibid., P. 612. 
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le asiste al trabajador poder reclamarla en cualquier epoca 

del año que no sea la establecida conforme a la ley secunda 

ria. 

Por lo que el Codigo de Trabajo dice que al trabajador 

le corresponde en concepto de aguinaldo, una prima por cada 

año laborado, indicando con ello que como un Derecho anual -

del trabajador en la epoca mencionada le corresponde un so-

bresueldo en calidad de premio como sinonimo de prima con el 

objeto de estimular la produccion y hacer que las personas que 

laboran participen del resultado de su esfuerzo. 

Segun el concepto doctrinario de prima al principio aludido, 

pareciera que solamente se dara esta cuando la produccion de 

una empresa sobrepasa la esperada, pero nuestra Legislacion 

vuelve este Derecho obligatorio en las formas ya expresadas 

con el proposito de lograr algun beneficio economico para to 

dos los trabajadores y hacerles frente a los desembolsos ex

traordinarios de la familia a finales de año. 

No obstante el Legislador deberla de ir mas alla, regulando 

por separado el aguinaldo como un Derecho exclusivo del tra

bajador en tiempo de fin de año, y regular la prima, de mane 

ra proporcional a la liquidacion de cada ejercicio anual de 

la empresa, es decir, que aquel participe de las utilidades 

de la misma, lo que sin duda mejorarla las relaciones entre 

la parte patronal y trabajadora. 
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Es indicutible que la reduccian de la jornada de trabajo a - . 

trav~s de la historia constituy6 una de las grandes luchas 

del trabajador, hasta lograr la Constitucionalizaci6n de una 

jornada laboral que más se adecúé a preservar la vida y sa 

lud de la persona que presta su energía ,a cambio de un

salario. 

El fundamento del principio de la jornada de trabajo respon

de entonces a necesidades filos6ficas y econ6micas, y, ade-

más, de equidad y justicia social, porque conlleva a mejorar 

las condiciones materiales de vida del trabajador, lo dignifi 

ca tanto a ~l como a su grupo familiar y se combate la explo 

taci6n. 

La jornada de trabajo en nuestra Constituci6n está regulada -

en el Art. 38 No. 6 y 161 CTr. y siguientes; en los cuales se 

distingue la di v isi6n de la misma en las siguientes: jorna

da diurna y nocturna. 

Según el Art. 161 CTr. la jornada diurna está comprendida en 

tre las seis horas y las diecinueve horas de un mismo día.

La nocturna, entre las diecinueve horas de un día y las seis 

horas del día siguiente. 

En las cuales la jornada ordinaria de trabajo efectivo, es d~ 

cir, todo aquel período en que el trabajador está a dispo-

sición del patrono (y no como algunos entienden que es el 

tiempo que el trabajador, real y efectivamente desarrolla su 

energía de trabaj o) I se reduce a un máximo de ocho horas diarias 
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y de cuarenta y 

diurna, y siete 

cuatro a la semana cuando la jornada fuere -
,diarias/ 

horas/cuando sea nocturna, no excediendo de 

treinta y nueve a la semana. 

Es indiscutible que el perlodo de horas de trabajo se reduz--

can por la noche cuando hablemos de jornada ordinaria, pues -

en este caso la persona hace un mayor esfuerzo fisiológico o 

mental en horas nocturnas, por ende hay más agotamiento y se 

somete a una tensión mayor. 

Tanto en las jornadas diurnas y nocturnas pueden haber taréas 

peligrosas o insalubres por lo que el Legislador ha previsto 

conservar la salud de quien labora; así la Constitución deja 

su desarrollo y previsión a la ley secundaria, al Código de -

Trabajo que señala en el Art. 162, que dichas taréas no exce-

derán de siete horas diarias, ni de treinta y nueve horas se-

manales cuando fuere diurna; y de seis horas diarias, con un 

total de treinta y seis horas semanales cuando fuere noctur-

na. 

El mismo Código de Trabajo define lo que constituyen labores 

peligrosas en el Art. 106.-"Son las que pueden ocasionar la -
muerte o dañar de modo inmediato y grave la integridad fí 
sica del trabajador~ 

y el Art. 108 del mismo cuerpo legal define las labores-

insalubres corno: liLas que por condiciones en que se reali
zan o por su propia naturaleza, pueden causar daño a la salud 
de los trabajadores; y aquellas en que el daño puede ser ocasio 
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nado por la clase de los materiales empleados, elaborados o 

desprendidos, o por residuos solidos, l!quidos o gaseosos 

que dejaren~ 

Ademas tanto la Constitucion de la Republica como el Codigo 

de Trabajo regula las horas extraordinarias para toda clase 

de trabajo, es decir, todas aquellas horas laborales realiza 

das despues de la jornada ordinaria. Inspirado este precepto 

legal en la vida e integridad f!sica de los trabajadores, la 

Ley Secundaria señala que las horas extraordinarias sean re

muneradas con recargo del cien por ciento del salario basico 

por hora, hasta el l!mite legal mismo. 

Lo anteriormente expresado no podr!a ser menos, pues tanto -

en horas nocturnas como en horas extras el trabajador pone -

mayor esfuerzo en sus actividades, hay mas agotamiento f!si

co o mental, ademas, las empresas o establecimientos obtie-

nen mayores utilidades, por lo que es apegado a la justicia 

y al Derecho pagar el respectivo recargo en la cuant!a y for 

ma establecida legalmente. 

Nuestra Legislacion establece un recargo ya establecido 

cuando se laboran horas extras despues de la jornada ordina

ria respectiva; hay casos en que se transgrede este princi-

pio, por ejemplo cuando el trabajador se dedica al servicioD2-

mestico, manifestando la Ley Secundaria que este no esta su

jeto a horario, pero gozara de un descanso m!nimo de doce ho 

ras diarias. 

Lo anterior es un indicativo de que el trabajador domestico 
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está sujeto a una jornada de doce horas por día, entonces ca-

be preguntarse cómo queda aquel Derecho Constitucionalmente -

reconocido de que la jornada ordinaria de trabajo efectivo-

diurno no debe exceder de ocho horas? 

Haberse establecido doce horas de trabajo en el desempeño de 

las labores, no resta que en un conflicto laboral, el trabaja 

dor doméstico puede reclamar horas extras después de su jor-

nada ordinaria, y demás prestaciones inherentes. 

Como puede verse, este trabajador es uno de los más desprote-

gidos por la ley y elimina además la posibilidad que sea re-

tribuído con el salario mínimo por el hecho "justificable" de 

que también se le proporciona alimentación y habitacion. 

En la misma situación de desventaja se encuentran los trabajª 

dores del campo, que si bien están sujetos a un régimen espe-

cial y a una jornada establecida, en la realidad son someti--

dos a largas horas de trabajo sin reconocerse les las extraor-

dinarias a las que tienen derecho. 

Son además acreedores de los más bajos salarios en relación -

a las otras actividades realizadas en el país. Ganando dichos 

trabajadores en la actualidad cerca del 55.3% del salario de-

vengado en el municipio de San Salvador. 

D- Descanso Semanal. 

Este derecho está regulado en el Art. 38 No. 7 de la Constit~ 

cion: "Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso re
munerado por cada semana laboral, en la forma que exija la ley'.' 
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Tambien regulado en el Art. 175 del Codigo de Trabajo y si--

guientes. 

Es obvio que este principio o Derecho este regulado por razo 

nes como: 

a) Una necesidad fisiologica, para que el trabajador des can-

se y reponga las fuerzas perdida~or la actividad de sarro 

lIada durante la semana trabajada. 

b) Por razones de caracter social o familiar, es decir, para 

mantener la union del grupo de familia. 

c) Por razones de caracter cultural o religioso para que se 

divierta en actos honestos o que siga los ritos religio

sos que profese. 

d) Por razones da caracter economico, en este caso quizas la 

razon mas poderosa que conlleva a la subsistencia del tra 

bajador y su grupo familiar. 

Del mismo articulo señalado se puede definir el Descanso Se-

manal, y podemos decir que consiste en la abstencion del tra 

bajador de prestar sus servicios un dia a la semana. De aquí 

podemos preguntarnos, ¿cual dia de la semana? Esta incogni

ta la resuelve el Codigo Laboral, en el Art. 173 que prescri 

be: 

" 1 d'" E la de descanso semanal es el Domingo ... " 

Sin embargo, el mismo precepto legal sigue manifestando que 

aquellas empresas de trabajo continuo, o que presten un ser-

vicio publico, o cuando sus actividades se realicen normal--
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mente en d!a domingo, pueden señalar otro d!a. 

No obstante, fuera de los casos señalados anterioremente, se 

podra pactar otro d!a de desacanso semanal con la autoriza~-

cion del Director General de Trabajo. 

Tanto la Constitucion corno el Codigo de Trabajo establecen -

que el trabajador debera ser remunerado con una prestacion -

igual al salario basico en su correspondiente d!a de descan-

so semanal. Esto ultimo siguiendo las reglas del Art. 142 CTr. 

Tambien puede suceder que de comun acuerdo entre patronos y 

trabajadores, se llegue al hecho de que el trabajador labore 

ocasionalmente el d!a legal o contractualmente señalado para 

el descanso, ese aspecto se resuelve asi: se tendra derecho -

al salario basico de ese d!a mas remuneracion del cincuenta 

por ciento corno m!nimo por las horas que trabaje y a un d!a 

de descanso compensatorio remunerado que debera concederse -

en la misma semana laboral o en la proxima siguiente. 

En cuanto a los empleados publicos, descansan todos los d!as 

sabados y domingos, esto de conformidad al Art. 1 de la Ley 

de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados publicos. 

E- Oia de Asueto. 

Art. 38 No. 8 Cn.-"Los trabajadores tendran Derecho a -
descanso remunerado en los d!as de asueto que señala la Ley; 
esta determinara la clase de labores en que no regira esta -
disposicion, pero en tales casos, los trabajadores tendran -
Derecho a remuneracion extraordinaria~ 

Art. 190.-"Se establecen corno d!as de asueto remunerado 

120 



los siguientes: 
a) Primero de Enero 
b) Jueves, viernes y sabado de la Semana Santa; 
c) Primero de Mayo; 

ch) Tres y seis de Agosto; 
d) Quince de Septiembre; 
e) Dos de Noviembre; y 
f) Veinticinco de Diciembre. 

Ademas, se establecen el Cinco de Agosto en la ciudad -
de San Salvador; y, en el resto de la Republica, el dia prin 
cipal de la festividad mas importante del lugar, segun la -~ 
costumbre '.' 

El anterior articulo establece los dias de asueto en la 

empresa privada, ya que para los empleados publicos, la "Ley 

de Asueto, Vacaciones y Licencias de los empleados publicos~ 

En su Art. los menciona con alguna variabilidad. 

El dia de asueto recibe tambien las acepciones de: dia de --

descanso obligatorio, dias feriados y otros. Y podemos defi-

nirlo asi: aquel que se concede a los trabajadores en deter-

minados dias del año, a efecto de que puedan conmemorar, fes 

tejar o celebrar ciertos acontecimientos. 

La razan de ser de este dia radica principalmente en el ca--

racter nacional o universal que tienen las fechas menciona--

das en la Ley y en la tradician establecida de descansar e--

sos dias. 

Tal como lo señala la Constitucian se entiende que es obligª 

cian observar la disposician del día de asueto, y que se re-

munerara segun las reglas del Art. 142 letra A) del Cadigo -

de Trabajo. 

Sin embargo, el Art. 192 y 193 del mismo cuerpo legal estable 
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ce los casos en que puede laborarse en esos dias¡ asi tenemos 

que los trabajadores que en comun acuerdo con la patronal lo 

hagan, devengaran un salario extraordinario integrado por el 

salario ordinario mas un recargo del ciento por ciento de es 

te. 

El segundo caso es aquel cuando el trabajador labore en em-

presas que prestan servicios publicos o esenciales a la comu 

nidad como en los casos de establecimientos de diversion, -

venta de articulos de primera necesidad, hoteles, los dedica 

dos a velar por la salud y otros analogos. Aqui la Ley exige 

que por lo menos labore un minimo de trabajadores para que -

el servicio no sea interrumpido y se preste la atencion nece 

saria. Todo con la finalidad de fomentar la diversion y es-

parcimiento de los habitantes del pais. 

Al regularse el dia de asueto podemos observar que la Ley en 

ningun momento habla de un dia de descanso compensatorio 

cuando se labore los dias señalados en el Art. 190 CTr., es

to es asi porque dentro de los alcances de esta disposicion 

legal, no conlleva el descanso del trabajador o recuperar -

las fuerzas perdidas en la actividad productiva del trabajo, 

sino que la de conmemorar, festejar o celebrar ciertos acon

tecimientos sean civicos, religiosos, etc., por lo que no ca 

be el descanso compensatorio para tales efectos. 

Este Derecho fundamental del trabajador esta regulado -
, 
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por la Constitucion en el articulo siguiente: 

Art. 38 No. 9.-"Todo trabajador que acredite una presta 
Clon minima de servicios durante un lapso dado, tendra Dere~ 
cho a vacaciones anuales remuneradas en la forma que determi 
nara la Ley. Las vacaciones no podran compensarse en dinero~ 
y a la obligacion del patrono de darlas corresponde la del -
trabajador de tomarlas~ 

y desarrollado en el Codigo de Trabajo del Art. 177 al 

189. El primero de ellos manifiesta: 

Art. 177.-"Despues de un año continuo en la misma empr~ 
sa o establecimiento, o bajo la dependencia de un mismo pa-
trono, los trabajadores tendran Derecho a un periodo de vaca 
ciones cuya duracion sera de quince dias, los cuales seran ~ 
remunerados con una prestacion equivalente al salario co--
rrespondiente a dicho lapso mas un 30% del mismo~ 

Como puede observarse tambien en este Derecho se evidencia -

la intencion del Legislador de limitar el tiempo de presta--

cian de servicios en aras de asegurar al trabajador la vida 

y salud del mismo. 

El fundamento que conlleva este Derecho es evidente: propor-

cionar el descanso necesario al trabajador, aliviar la fati-

ga y desgaste fisico y mental causado por el trabajo cotidia 

no. 

Ta nto la Ley Primaria como la Secundaria toman en cuenta una 

serie de situaciones que es importante comentar: 

Para gozar las vacaciones hay que tomar en cuenta lo que pre~ 

cribe el Art. 38 No. 9: "que acredite una presta cian minima 

d e s e rvicios durante un lapso dado~ 

Es obv io entonces pensar qu e si este Derecho tiene como fina 

lidad recobrar las energias perdidas por e l trabajador, por 
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el desempeño de su actividad laboral, debe entenderse que e~ 

to es consecuencia directa del trabajo efectivo desempeñado 

en un lapso considerable donde se han perdido energias. Di-

cho periodo minimo ya lo establece el Codigo Laboral en el -

Art. 180, donde se manifiesta que para tener Derecho a estas 

vacaciones anuales debe acreditarse por lo menos doscientos 

dias laborados en el año. 

Ademas se señala que las vacaciones a que se hace alusion de 

ben ser remuneradas, ya que de lo contrario irian en coritra 

del fundamento mismo y del espiritu de la norma ya menciona

da, y porque si el salario es la unica fuente de subsistencia 

del trabajador y su familia, al no pagarselas se estaria 0-

bligandolo a buscar otro empleo como fuente de ingreso para 

los dias que comprendael periodo de vacaciones. Por lo que -

en consecuencia las vacaciones deben retribuirse en la forma 

y cuantia que establece la Ley. 

Tambien los cuerpos normativos en comento señalan que: "Las 

vacaciones no podran compensarse en dinero~ 

Sobre esta situacion, sigue imperando el fundamento y espiri 

tu de la norma: "restablecen las energias del trabajador", -

no puede pedirse mas o cambiarse por otro aspecto como com-

pensarse en dinero porque es atentatorio y desvirtua la fina 

lidad del principio. 

Por las razones expuesbas nace su imperatividad en el senti

do de que el trabajador no puede renunciar a este beneficio 

ni el patrono puede eximirse de la obligacion de darlas. 
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En relacion a las vacaciones de los empleados del Estado, no 

se requiere haber acreditado una prestacion mínima de servi

cios durante un periodo determinado, sino que independiente

mente de ese requisito legal, gozaran de licencia a titulo -

de vacaciones durante tres periodos en el año, asi: uno de -

ocho días, durante la Semana Santa; uno de seis dias, del -

primero al seis de Agosto, y uno de diez dias, del veinticu~ 

tro de Diciembre al dos de Enero, inclusive; esto de confor

midad a la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Em

pleados Publicos, Art. 1 Inc. 20. 

G- Principio de Estabilidad Laboral .. 

Doctrinariamente la Estabilidad Laboral puede definirse de la 

siguiente manera· 

"Es un principio que otorga caracter permanente a la relacion 

de trabajo y hace depender su disolucion unicamente de la vo

luntad del trabajador y solo excepcionalmente la del patrono, 

del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y 

de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la -

relacion, que hagan imposible su continuacion~(7) 

De la anterior definicion se desprende la naturaleza propia -

del principio en comento, asi tenemos que comprende un Dere--

(7) de la Cueva, Mario. P. 216. 
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cho de cada trabajador en permanecer en su trabajo mientras 

no haya motivo justificable para su despido y, adema s , con s 

tituye el origen a otro principio, el de antigüedad en el -

empleo, lo que hace acreedor al trabajador de los beneficios 

inherentes a la misma y asegura tambien su seguridad social. 

En la misma manera el tratadista Mexicano Mario de la Cueva, 

clasifica la Estabilidad asi: 

"a} Estabilidad Absoluta, es aquella que niega al patro

no de manera total, la facultad de disolver una relacion de 

trabajo por un acto unilateral de su voluntad y unicamente -

se permite la disolucion por causa justificada que debera -

probarse ante la autoridad competente. 

b} La Estabilidad Relativa, es aquella cuando se autori 

za al patrono, en grados variables, a disolver la relacion -

de trabajo por un acto unilateral de su voluntad mediante el 

pago de una indemnizacion~(8} 

Las definiciones citadas son sumamente discutidas en el 

sentido de su aplicacion o no aplicacion en nuestra Legisla

cion. La Estabilidad Absoluta es dificil de lograr; sin em-

bargo, se regulan tacitamente dos situaciones: 

El Art. 47 Ine. 40. Cn. en relacion con el arto 248 CTr., 

(8) Ibid., P.218. 
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que en sintesis prescriben que los miembros de las directi-

vas sindicales no podran ser despedidos o trasladados de su 

trabajo durante el periodo de su eleccion y mandato sino has 

ta despues de transcurrido un año de haber cesado en sus fun 

ciones, por justa causa y calificada previamente por la auto 

ridad competente. 

y el Art. 42 Inc. 10. Cn., en relacion al Art. 113 CTr., 

que manifiesta que la mujer en estado de gravidez y en el 

descanso post-natal tiene Derecho a la conservacion de su em 

pleo. 

No obstante, considerarse ejemplos unicos de estabilidad 

absoluta en nuestra Legislacion, tienen la modalidad de ser 

temporales, es decir, que ese Derecho es protegido y respetª 

do solamente cuando el directivo sindical y la mujer se en

cuentren en las condiciones mencionadas. 

Fuera de esos casos, cualquier persona en calidad de 

trabajador, la parte patronal puede despedirlo de hecho o 

con causa "justificada" o con juicio previo. Asi que en la -

generalidad de los casos la Legislacion Salvadoreña recoge -

el Principio de Estabilidad Relativa. 

Sobre la Estabilidad del Trabaj ador falta mucho por le-o 

gislarse y aplicar correctamente las normas existentes en be 

neficio del que presta s u fuerza de trabajo, por lo que la -

lucha obrera debe encontrar la respuesta y prevalecer sobre 

la autonomia de la voluntad del patrono. 
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H- Renuncia Voluntaria. 

La renuncia voluntaria es aquel derecho que tiene el traba 

jador de dar por terminada la relación laboral existente 

en un momento determinado, por el simple acto vo litivo o -

deseo propio. 

Esta regulada en el Art. 54 del Código de Trabajo: 

"El contrato de trabajo termina por mutuo consentimiento de 
las partes, o por renuncia del trabajador, siempre que -
consten por escrito~ 

También regulado Constitucionalmente de la manera siguiente: 

Art. 38 No. 12.- "La ley determinará las condiciones bajo 
las cuales los patronos estarán obligados a pagar a sus -
trabajadores permanentes que renuncien a su trabajo una pre~ 
tación económica cuyo monto se fijará en relación con los 
salarios y el tiempo de servicio~ 

Es de hacer notar que la Constitución vigente, plantea una 

situación novedosa, no sólo por el hecho de incluir la re--

nuncia vo luntaria como un derecho más del trabajador, sino -

que dispone el goce de una prestación económica o indemniza-

ción por el hecho de renunciar voluntariamente a su empleo. 

La prestación retributiva que le corresponde al trabajador 

según la Constitución de La República no está desarrollada 

en la ley secundaria o Código de Trabajo, en el sentido 

de que no aparece en éste el derecho a l a retribución; por 
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lo que deberla de reformarse ese cuerpo normativo para que el 

que presta servicios tenga una mayor proteccion economica y 

laboral justa, ya que por el contrario se deja desprotegido 

y en inseguridad al trabajador. 

Sin embargo, el Art. 252 de la misma Constitucion pres-

cribe: 

"El Derecho establecido en el ordinal 120, del arto 38 
de esta Constitucion, tendra aplicacion hasta que sea regu
lado en la Ley Secundaria, la cual no podra tener efecto re 
troactivo~ 

Como podemos observar, la disposicion transcrita encie-

rra una situacion anomala, en el sentido de que por una par-

te, el Art. 38 No. 12 Cn., concede el beneficio de la indem-

nizacion y, por otra parte, se coarta el mismo en el Art. --

252 Cn. al manifestar que el precepto normativo anterior ten 

dra aplicacion hasta que sea regulado en la Ley Secundaria.-

De esta manera el Art. 252 es atentatorio a los Derechos que 

corresponden al trabajador, dejando de lado el Art. 1 Cn. que 

establece los fines del Estado como la consecucion de la ju~ 

ticia, seguridad jurldica y bienestar comun entre otros . 

Ademas el Art. 271 Cn.,en slntesis establece que la A-

samblea Legislativa debera armonizar con la Constitucion las 

leyes secundarias y especiales dentro del perlado de un año , 

contado a partir de la fecha de v ige ncia de la misma , esta -

disposicion como puede observarse, es tambien inaplicable en 

el sentido que no se le ha dado el completo cumplimiento a lo 
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preceptuado en la ley primaria. 

Por lo que para avitar esa inseguridad jurldica, situaciones 

contradictorias o vaclos legales que menoscaban los derechos 

del trabajador, deben de reformarse o dictarse las normas co-

rrespondientes en el sentido de coordinar la ley secundaria -

con la Constitucion, porque es una necesidad imperiosa que --

vendr la a solventar en gran medida los vejamenes contra los 

derechos del trabajador y , especlficamente, para obtener una 

indemnizacion justa, evitar resoluciones y sentencias desfa-

vorables, despidos masivos o injustos e incremento de la po-

blacion desocupada. 

I-Derecho de Asociacion Profesional. 

Este derecho fundamental esta regulado en la Constitucion vi-

gente en el Art. 47 Cn. y reza aSl: 

"Los patronos y trabajadores privados, sin distincion de na-
cionalidad, sexo, credo o ideas pollticas y cualquiera que 
sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen, 
tienen el derechos de asociarse libremente para la defensa de 
sus respectivos intereses, formando asoc iaciones profesiona-
les o sindicatos. El mismo derecho tendran los trabajadores -
de las Instituciones Oficiales Autonomas ... " 

De l a misma manera este derecho esta regulado especlficamente 

a partir del Art . 204 y siguientes del Codigo de Trabajo. 

No se pretende en este apartado hacer un estudio amplio sobre 

el derecho de asociacion ' profesional, sino que seña l ar al -

gunos aspectos importantes y definirlo como un derecho mas 
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de la clase trabajadora, como un logro de estos frente a los 

dueños de los medios de produccion. 

El tratadista Argentino Ernesto Krotoschin define el D~ 

recho de Asociacion Profesional asi: "La union de trabajado

res o de patronos constituida para la defensa de sus respec

tivos intereses en cuanto estos se vinculan con la posicion 

que cada uno de los grupos nombrados ocupa en la vida del -

trabajo'.' (9) 

El sindicato vendria a ser un primer grado o la especie 

de la asociacion profesional, que crean los trabajadores para 

la defensa de sus intereses como clase obrera frenta a J.a p~ 

tronal. 

Las disposiciones legales citadas con anterioridad mani 

fiestan que tanto los patronos y trabajadores privados y los 

trabajadores de las instituciones oficiales autonomas, tie-

nen Derecho a asociarse libremente para la defensa de sus int~ 

reses en asociaciones profesionales o sindicatos, es decir, 

que existe una aparente libertad de los individuos de unirse 

con otros para la consecucion de determinados fines o la de

fensa de sus intereses comunes, como por ejemplo para conse

guir un aumento salarial, mejores prestaciones laborales u -

(9) Krotoschin, Ernesto: "El Derecho Colectivo del Trabajo", 

Tercera Edicion, Edit. Roque de Palma, Buenos Mres, ---

1,955, P. 597. 
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otra reclamaci6n similar. 

Si tales uniones ya están formadas existe igual libertad -

de adherirse a ellos. ~0r lo que ningún particular o auto

ridad del Estado puede impedir o dificultar ese derecho. 

Los artículos 208 y 209 TCr., reconocen las clases de sin 

dicatos y los definen así: 

a) Sindicato de Gremio, es el formado por trabajadores -

que ejercen una misma profesi6n, arte o especialidad. 

b) Sindicato de Empresa, es el formado por trabajadores 

que prestan sus servicios en una misma empresa, estableci--

miento o Instituci6n Oficial Aut6noma. 

c) Sindicado de Industria, es el formado por patronos o 

trabajadores pertenecientes a empresas dedicadas a una misma 

actividad industrial, 

más equiparables. 

comercial, de servicio, social y de-

A los sindicatos mencionados también les asiste el derecho 

de formar federaciones y confederaciones de acuerdo a los ar

tículos 25 7 y siguientes del C6digo de Trabajo. 

En el país el derecho a formar sindicatos ha pasado principal 

mente por tres etapas: 

La primera, que podemos llamarla Epoca de Prohibici6n, que 

dur6 hasta casi la mitad del siglo pasado, a la terminaci6n 

de la vigencia de la Constituci6n política de 1,886, cuyas 

disposiciones al igual que las del C6digo Penal de la mis 
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ma epoca mantenian expresa la prohibician de los trabajadores 

de unirse para defender y mejorar sus prestaciones en general. 

Esto era asi ya que las leyes eran el reflejo de las ideas II 

berales del pais, con las cuales se queria garantizar el li

bre juego de la oferta y la demanda en cuanto al precio del 

trabajo y sus condiciones. 

La Segunda Etapa, correspondiente a la tolerancia, que 

permitia a las sociedades mutualistas de obreros y artesanos, 

plantear conflictos colectivos de trabajo y celebrar con los 

empresarios regulando el monto de los salarios, las condicio

nes de trabajo y otras prestaciones. 

A esta epoca pertenecen las disposiciones de la Constitu 

cian politica de 1,945 en el titulo XIV, de la Familia y Tra

bajo. El articulo de la misma reconoce los Derechos de huelga 

y paro: "El Derecho de huelga de los trabajadores y el paro -

de los patronos, ser~n reglamentados por la ley~ Luego estos 

Derechos fueron reglamentados en la Ley sobre Conflictos Ca-

lectivos de Trabajo, de Enero de 1,946. 

La Tercera, epoca del reconocimiento legal del Derecho -

de Asociacian Profesional o Formacian Sindical, tiene lugar -

primeramente con la Le y d e Sindicatos del 9 de Agosto de 1950. 

Luego e ste De recho e s reconocido por l a Constitucian Po

litica d e l 14 d e Se ptiembre de 1,950 y , finalm e nte , con e l ob 

jeto d e arm oni zar l a Ley Sec und a ria con dicho principio Cons

tituciona l, se promulga ron l a s l e yes de s indicatos d e los tra 
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bajadores de 1,950 Y 1,951 respectivamente. 

Estas y otras normas relativas a mejorar las condiciones 

laborales, mejorar los salarios, etc., hasta culminar con su 

regulacion en el Codigo de Trabajo y Constitucion vigente, -

es obvio que han contribuido a mejorar algunas condiciones -

del trabajador y el sindicalismo en el pais, pero hay que r~ 

conocer tambien que falta mucho por recorrer y solo la lucha 

obrera por la reivindicacion de sus Derechos llevara a la ju~ 

ticia social y mejorar las condiciones de vida de la clase -

trabajadora. 

J-Principio de Irrenunciabilidad de los Derechos del Traba-

jador. 

Art. 52 en.-"Los Derechos consagrados a favor de los traba 
jadores son irrenunciables. 

La enumeracion de los Derechos y beneficios a que este 
capitulo se refiere, no excluye otros que se deriven de jus
ticia social~ 

Es evidente que los derechos consagrados a favor del 

trabajador adquieren la categoria de irrenunciables, es de--

cir, que no se puede obviar su cumplimiento, rechazarlos o a 

bandonarse las prestaciones laborales que corresponden a los 

trabajadores y constituye una obligacion de la contraparte o 

patrono, darle cumplimiento a lo que estatuye la ley en bene 

ficio de los primeros. 

Los De rechos que corresponden al trabajador como tal, -
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estan protegidos por una serie de leyes secundarias, princi-

palmente por el Codigo de Trabajo, teniendo todas estas su o 

rigen en la Constitucion de la Republica. 

La irrenunciabilidad de los Derechos del trabajador no 

es un simple capricho plasmado en una norma, sino que tiene 

sus justificaciones valederas a saber: 

a) Por ser el trabajo una funcion social. 

b) Por depender del trabajador generalmente una familia 

que debe atender y alimentar. 

c) Porque la renuncia de los Derechos perjudicarla a los 

demas trabajadores, cuya remuneracion y consideraciones se -

verlan perjudicados por la competencia. 

d) Y por el caracter de Derecho publico que las leyes -

del trabajo presentan. 

No puede entonces concebirse la renuncia de los Derechos 

del trabajador, por lo que debe esta considerarse al aconte--

cer corno nulidad absoluta. 

4 Seguridad Social. 

Art. 50 en.-"La seguridad social constituye un servicio 
publico de caracter obligatorio. La ley regulara sus a lcances , 
extencion y forma. 

Dicho servicio sera prestado por una o varias instituciQ 
nes, l as que deberan guardar entre sl l a adecuada coordinacion 
para asegurar una buena polltica de proteccion soc ial, en fo~ 
ma especializada y con optima utilizacion de los recursos. 
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Al pago de la seguridad social contribuiran los patronos, 
los trabajadores y el Estado en la foma y cuantia que determi 
ne la ley. 

El Estado y los patronos quedaran excluidos de las obliga 
ciones que les imponen las leyes en favor de los trabajadores, 
en la medida en que sean cubiertas por el Seguro Social". 

Es conveniente para este estudio hacer la aclaracion de que -

los terminos Seguridad Social y Seguro Social son diferentes, 

y que tienden a confundirse ya que la ley primaria no los di-

ferencia. 

Asi la Seguridad Social puede definirse como: "aquel conjunto 

de medidas adoptadas por la sociedad y en primer lugar, por -

el Estado para garantizar a todas las personas los cuidados -

medicos necesarios, asi como los medios economicos de subsis-

tencia, en todos los casos de perdida o reduccion importante 

de sus ingresos causados por circunstancias no dependientes -

de su voluntad~(10) 

La Seguridad para llevar adelante esos fines tiene que -

valerse de otros aspectos, entre ellos, los servicios naciona 

les de salud, por medio de sus hospitales, clinicas, etc., d~ 

pendientes normalme nte del Ministerio de Salud; las prestaciQ 

(,' O) Me j ia Peña, Ruben Antonio: "La Seguridad Social en El Sal 

vador~, Rev. de Derecho,Facultad de Juri s prudencia y Cieg 

cia s Soci a l e s, Universidad de El Salvador, Epoc a 3, No. 2, 
. 

Junio d e 1, 974, P. 177. 
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nes laborales, según el Código de Trabajo; por los régimenes 

obligatorios corno el de pensiones y jubilaciones civiles a -

cargo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y 

del Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP); el régi 

men especial del Instituto de Previsión Social de la Fuerza -

Armada (IPSFA), etc. 

Entonces el Seguro Social vendría a ser "aquella relación ju

rídica que tiene la ley como fuente mediata e inmediata, en -

virtud de la cual, una institución de derecho público, actuan 

do corno asegurador, está obligada a satisfacer a quién legal

mente corresponda una determinada prestación ante la realiza

ción de un evento previsto a cambio de la contraprestación co 

rrespondiente~(ll ) 

Esa institución mencionada en el concepto antes citado corres 

ponde al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que cubre -

en general los riesgos a que están expuestos los trabajadores 

(ya sean de la empresa privada o del Estado, según el caso) -

por causa de: enfermedad o por accidente común; accidente de 

trabajo, enfermedad profesional; maternidad; invalidez; vejez 

y cesantía involuntaria. 

Las últimas reformas al reglamento para la aplicación del ré

gimen del Seguro Social, publicadas en el Diario Oficial del 

2 de Febrero de 1,989, establece que los trabajadores doméstl 

cos se incorporan a este régimen del Seguro Social obligatorio 

de los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Aunque para que 

(11) Ibid, P. 178. 1 47 



este beneficio alcance su inspiracion maxima, faltan muchos -

años, ya que, estos trabajadores en la vida real estan en su 

mayoria marginados y lejos de recibir materialmente ese bene

ficio. 

En relacion a los trabajadores eventuales y los agricolas, de 

acuerdo a las mismas reformas mencionadas, se les coarta ex-

presamente el derecho a la Seguridad Social con el pretexto -

de que el ISSS los incorporara cuando su Consejo Directivo lo 

estime conveniente de acuerdo a sus posibilidades tecnicas y 

financieras. 

La Seguridad Social es proporcionada adema s del Instituto Sal 

vadoreño del Seguro Social, ISSS, por el Instituto Nacional -

de Pensionados de los Empleados Publicos, INPEP, como institu 

ciones de derecho publico para proporcionar a sus afiliados -

una proteccion y prevencion contra la perdida o la disminucion 

de su capacidad laboral o por el aumento de sus necesidades -

debido a los infortunios de la vida. 

El INPEP, esta organizado para proporcionar a los empleados -

civiles del sector publico agrupados en los regimenes adminis 

trativo y docente, la prestación de los riesgos derivados de -

la invalidez, vejez o muerte, ademas, permite la concesion y 

otorgamiento de otras prestaciones consistentes en creditos -

personales e hipotecarios, sin embargo, lo referente a progrª 

mas de sa lud medico hospitalario para los empleados del Regi

men administrativo en la actualidad son proporcionados median 
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te la contratacion que hace el INPEP al Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social de conformidad a las reformas de los emple~ 

dos publicos publicadas en el Diario Oficial el dia 17 de Mar 

zo de 1,989, Y que para tal efecto el costo de esos servicios 

sera financiado en forma compartida por el INPEP y el pensio

nado. 

Los programas de asistencia medica para el regimen docente -

estan protegidos por un sistema propio. 

5- Situacion Actual del Trabajo. 

El objeto de hacer mencion de los anteriores derechos protegi 

dos legalmente a favor de los trabajadores no es con el afan 

de describirlos y formar una larga lista de ellos, sino con -

el animo de hacerlos resaltar en el sentido de que existen -

esos y otros mas que escapan involuntariamente a este estudio, 

y que estan en defensa de los trabajadores para hacerlos va-

ler juridicamente como derechos sociales referentes al traba

jo. 

No obstante, encontrarse esas normas prescritas en la ley prl 

maria y en leyes secundarias, no encuentra el trabajador la -

proteccion indispensable para lograr la seguridad juridica -

que ponga paro a circunstancias perjudiciales para el trabaj~ 

dor, como los despidos masivos e injustos, desigualdad, ine s

tabilidad, explotacion, etc., que son el resultado muchas ve

ces de vacios legales, resoluciones o sentencias judiciales -
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desfavorables. Por lo que es necesario propugnar una adecuada 

regulacion y aplicacion de tales derechos en favor de los tra 

bajadores para mejorar sus condiciones materiales de vida muy 

deteriorada en la actualidad. 

ASl tenemos para el caso, los ultimos datos estadlsticos pro

porcionados por el Ministerio de Planificacion, organismo Es

tatal quien revela que existe en el pals un 41.2% de personas 

ocupadas, es decir, que poseen un trabajo; un 48.9% de subocu 

pados y un 10.0% de desocupados. 

Por consiguiente, los anteriores datos reflejan cifras bastan 

te preocupantes, ya que ni siquiera la mitad de la poblacion 

economicamente activa posee una ocupacion estable y comoda -

que le permita vivir con seguridad y preveer de alguna manera 

el costo de vida; la otra mitad de la poblacion, que compren

de a los subocupados que por ende, sus ingresos no alcanzan 

ni el salario mlnimo. A esto habrla que agregar el alto lndi 

ce de desocupados totalmente que forman un grueso numero en 

la sociedad salvadoreña. 

De alguna forma el Estado incumple su obligacion de procurar 

ocupacion a los trabajadores y continua mostrando debilidad 

ante la demanda de trabajo. Esto sumado a la disminucion de 

la inversion privada, origina altos niveles de poblacion deso 

cupada que en ultima instancia determinan bajos niveles de -

ingreso y limitadas oporhunidades de satisfacer las neces ida 

des basicas de las mayorias. 

Asi mismo el salario mlnimo devengado por la mayor la de traba 
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jadores en la actualidad no satisface sus necesidades vitales 

ante el elevado costo de los productos que componen la canas

ta básica, medicamentos, vivienda, etc., por lo que es obvio 

que la cuantía del salario mínimo debe reformarse para que el 

trabajador y su familia disfrute y satisfaga realmente las ne 

cesidades normales de su vida. 

En cuanto a los despidos, llaman mucho la atención, los datos 

revelados por el Departamento de Estadística del Ministerio -

de Trabajo, que para finales de 1,989 reportó 1,841 despidos, 

estos solamente constituyen los reportados ante esa institu-

ción Estatal, sin tomar en cuenta los ventilados en los juzga 

dos correspondientes y los no reportados, que con seguridad -

sobrepasan en gran cantidad la mencionada. 

Por otra parte deben tomarse en cuenta las contínuas suspen-

siones de labores que realizan los trabajadores en diferentes 

Instituciones Autónomas y huelgas en algunas empresas priva-

das con el único afán de mejorar sus condiciones, sus presta

ciones o derechos laborales ante la renuente negativa del sec 

tor patronal de procurar el bienestar de la clase trabajadora. 

Estas razones y muchas más evidencian que deben mejorarse las 

condiciones del trabajador mediante una posición más activa -

de parte del Estado encaminada a buscar los mecanismos via-

bIes para abrir las fuentes de trabajo necesarias para cubrir 

la demanda del alto porcentaje de personas de socupadas y 10-

grar mecanismos de solución ante los conflictos laborales y -

cumplir, en ese sentido, las disposiciones legales relativas 

al derecho social del trabajo. 
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CAPITULO VI 

!OUCACION, CIENCIA Y CULTURA: UN DERE-

CHO SOCIAL INHERENTE A LA PERSONA HUMA-

NA. 

Art.53 Cn."El derecho a la educacion y a la cultura es inhe
rente a la persona humana; en consecuencia, es obligacion y 
finalidad primordial del Estado su conservacion, fomento y -
difusion. 
El Estado propiciara la investigacion y el quehacer cientlfi 
co~ 

Estos derechos, principalmente la Educacion, constituyen una 

necesidad basica inherente a la persona, tiene un caracter e 

minentemente social y esta en pleno desarrollo de la persona 

humana, de sus potencialidades y de sus cualidades~ En ese -

sentido el problema de la Educacion corresponde principalmeg 

te al Estado proporcionarla, sin dejar de pensar que es ta--

rea de todos educar. 

La Educac{~n por ende no solo forma parte de las necesidades 

basicas del hombre, sino que tambien es fundamental para al-

. ~anzar el proceso de desarrollo; 

Se discute si la educacion es una necesidad basica porque no 

esta estrechamente ligada a la reproduce ion material de las 

las personas, a diferencia de la alimentacion, vivienda, ve~ 

ruario, salud, etc .; sin embargo, la educacion trasciende el 

plano de la reproduce ion material de la vida humana en un 
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sentido estricto. 

En terminos generales y entendiendo el desarrollo de la per-

sona en forma integral, la educacion juega un papel muy impo~ 

tante en la vida del hombre, en la medida que tiene un carac

ter eminentemente social. El hombre fuera de sus necesidades 

puramente biologicas, tiene otro tipo de necesidades las cua

les estan en funcion de su pleno desarrollo, entendido este -

como el desarrollo/de sus potencialidades y cualidades, el -

cual solo es posible alcanzar por medio de la educacion 

1- Concepto. 

Es tan importante para la sociedad la Educacion, La Ciencia y 

La Cultura, porque a traves de ella se forjan los mecanismos 

de transformacion y mejoramiento de las condiciones materia

les de vida de las personas. 

Consideremos algunos conceptos: 

- Educacion: -"Es un proceso social que proporciona al indi

viduo formas de comprender y actuar de la me-

jor manera posible en una sociedad en permanen

te transformacion~(1) 

(1) "Definicion de Terminos Educativos", Rev. La Universidad, 

Enero - Marzo, 1,986,· .P. 27 
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-"Es el medio adecuado para alcanzar la plenitud 

y equilibrio de la personalidad humana y a la -

vez un factor de transformacion y desarrollo eco 

nomico'.' (2) 

Es evidente que la Educacion no debe buscar solo la transfor

macion y el desarrollo economico de un pals determinado, sino 

que ante todo debe de estar el desarrollo integral de cada -

uno de los habitantes del pals, ya que sin este ultimo aspec

to diflcilmente se lograra engrandecer el pals en todos sus -

aspectos, principalmente en lo economico, social y cultural, 

en ese sentido el s egundo concepto planteado cumple los requi 

sitos deseados para conceptualizar la educacion. 

-Ciencia: -"Conocimiento verdadero de las cosas y de causas, 

cuerpo sistematico de doctrina de una rama del sa

ber humana, el simple conocimiento, erudicion, cul 

tura, maestrla, practica, habilidad~(3) 

-"Constituye un sistema, historicamente formado, de 

conocimientos ordenados cuya veracidad se comprue-

(2) Nochez de Aldana, Morena: Apuntes de clases, 1,984. 

(3) Cabanella, GuillermQ : "Diccionario Enciclopedico de Dere

cho Usual~Tomo 11, Edit. Heliasta S.R.L. Buenos Aires, -
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ba y se puntualiza constantemente en el curso de -

pr~ctica social~(4) 

Consideramos que el ultimo concepto apuntado es el m~s com-

pleto, porque anuncia los elementos constitutivos de lo que 

debemos entender por ciencia, adem~s es claro y preciso 

en ese sentido es el m~s acertado. 

- Cultura: -"Amplitud del conocimiento y del saber como re-

sultado del estudio, del trato social de viajes 

y de otras fuentes de vida y relaciones~(5) 

-"Es el complejo de conocimientos, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbres y cualquier otra apti

tud y habitos que el hombre adquiere como miembro 

de la sociedad~(6) 

-"Conjunto de valores materiales y espirituales, -

aSl como de los procedimientos para crearlos, apli 

( 4 ) Rosental y Iudin: "Diccionario Filosofico',' Edit. Tecolut, 

Mexico, 1,971, P. 65. 

(5) Cabanella, Guillermo, Op. Cit. P. 

{6) Singer,Milton: "Enciclopedia Internacional de las CieD.-

cias Sociales~ Ediciones Aguilar, Madrid, 1 , 974 , P. 298. 
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carlos y transmitirlos, obtenidos por el hombre -

en el proceso de la practica historico-sacial~(7) 

Este ultimo concepto transcrito indiscutiblemente es el mas 

acertado, por su gran amplitud, abarcando con ello las bases 

claras de lo que deb2mos entender como cultura por lo cual -

optamos adherirnos a ei. 

2- La Educacion: Un Derecho Constitucional. 

De acuerdo al Art. 53.Inc. 10. de nuestra Constitucion, que 

a continuacion transcribimos textualmente: 

"El derecho a la educacion y a la cultura es inherente a la 

persona humana; en consecuecia, es obligacion y finalidad -

primordial del Estado su conservacion, fomento y difusion~ 

Se deduce del citado articulo claramente que el Estado esta 

en la obligacion de fomentar y difundir la educacion en la -

poblacion salvadoreña y para tal proposito debe organizar el 

sistema educativo y crear las instituciones y s ervicios q u e 

sea n necesario s para cumplir con tal objetivo. Pe ro a pe s a r 

qu e l a e du c aclon es un derecho s oci a l inhe rente a l a pe r s ona , 

porque a Sl lo establec e el l eg islador, e n l a r ea lida d n o se -

. 
(7) Ro senta l y Iudin: "Dicc ionari o Filoso f ico ", Edi t . Teco l ut , 

Me x ico, 1,971, P. 9 8 . 
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cumple de forma eficiente por parte del Estado a traves del 

Ministerio del ramo encargado de ejecutar la finalidad esta

blecida en el articulo citado; ya que una inmensa mayoria de 

nuestra poblacion no tiene acceso a recibir educacion, ni tan 

siquiera a la enseñanza minima y fundamental, que en nuestro 

caso seria la basica y mucho menos existe posibilidad de a-

sistir y recibir una educacion superior, ya que sabe~os que 

dicho estudio en nuestro medio es un privilegio, debido al -

alto costo economico que se tiene que invertir para ser ins-

truido en las diferentes universidades privadas existentes 

en el pais. Es un minimo de poblacion estudiantil que concl~ 

yen su educacion media, los cuales no continuan con estudios 

superiores, ya que la Universidad de El Salvador, en donde -

tienen la unica oportunidad de recibir dicha educacion, no -

se encuentra en la capacidad plena de brindarla, debido a 

factores como el bajo presupuesto que le es designado por el 

Gobierno, falta de una infraestructura adecuada, falta je ma 

terial didactico, etc. 

Por otro lado es de criticar la L~gislacion Constitucional y 

Leyes S~cundarias encargadas de ejecutar y planificar este -

derecho social , ya que no basta con proclamar normas, si es-

tas han de permanecer en letra muerta y no existan posibili

dades de ponerlas en practica por falta de medios como los e 

nunciados anteriormente. 

Tojo lo anteriormente manifestado es facilmente comprensible , 

del por que el Estado no pone mayor atencion al problema de -
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la deficiente educación que tiene el país; porque de hacerlo 

estaría atentando contra el sistema imperante en nuestra so-

ciedad, lo cual es más fácil mantenerlo cuando gran parte de 

la población es inculta. Esto hace que el país tenga una alta 

tasa de analfabetismo. 

Podemos decir que el Sistema Educativo en nuestro país es de

ficiente porque no cumple ni tan siquiera con las necesidades 

básicas de la educación que una familia debe de tener. Por lo 

tanto, siendo la educación un derecho constit~cional, noso-

tros como miembros de la sociedad estamos en la facultad de -

exigir al Estado su cumplimiento eficiente, real y concreto,

ya que nuestra Carta Magna nos da el derecho de recibir ins-

trucción, es decir, el derecho social que aquí tratamos. 

Por otro lado a manera de sugerencia consideramos necesario -

que el Estado tome una serie de medidas tendientes a facili-

tar el acceso de recibir educación, como por ejemplo, que el 

Ministerio de Educación en sus programas de estudio incluya -

un servicio social en el cual se oblige a cada estudiante que 

termine la educación media, a ensenar a leer y escribir a los 

que no lo saben. Es preciso que el Estado utilice los medios 

de comunicación masiva ya sean privados o públicos, como vehí 

culos educativos, que el Estado promueva la construcción de -

escuelas en los centros de trabajo y, finalmente, que el Esta 

do emita leyes adecuadas, las cuales tienen que estar a corde 

con las necesidades en las cuales vive el país. 
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3- Fines de La Educacion~ 

La educacion es el motor del desarrollo de una sociedad. La -

aspiracion de un crecimiento economico sostenido esta condi-

cionado por el perfil y calidad de sus recursos humanos. 

La educacion es la mejor forma de distribuir la riqueza de un 

pais en vista que con ello se obtiene la mas alta rentabili-

dad social. 

"La educacion es un mecanismo de transformacion social la cu

al no es un fin en si misma, si no un medio para alcanzar 

ciertos objetivos~(8) 

"Siempre en concordancia con el pricipio establecido en el ar

ticulo 1 de la Constitucion, en el sentido de que la persona 

humana considerada corno ente social, es el origen y el fin de 

toda actividad del Estado, se desarrolla en esta seccion el -

contenido y finalidad de la Educacion y de la cultura, que se 

consideran Derechos Inherentes a la persona humana. En conse

cuencia, la Educacion, debe contribuir a la construccion de -

una sociedad mas prospera y justa e inculcar el respeto de -

los derechos humanos y la observancia de los correspondientes 

deberes. Esta concepcion social de la educacion confirma el -

(8) Montes, Segundo: "Vision Socio logica de la Realidad Educ a 

cional Salvadoreña", Estudios Centroamericanos, ECA, UCA 

Editores, No. 271 Mayo 1, 971 , San Salvador. P.250 
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principio de que la finalidad de la misma debe incluir el re

chazo a toda intolerancia y de propender al conocimiento e i

dentificacion de los salvadoreños con la realidad nacional~(9) 

El Art. 55 de la Constitucion de la Republica establece cua-

les son los fines de la educacion, de ellos se establece el -

espiritu del legislador al regular estos fines. El articulo -

antes citado textualmente establece: 

Art. 55. La Educacion tiene los siguientes fines: Lograr el -

desarrollo integral de la personalidad en su dimension espiri 

tual, moral y social; contribuir a la construccion de una so

ciedad democratica mas prospera, justa y humana; inculcar el 

respeto a los derechos humanos y la observancia de los corre~ 

pondientes deberes; combatir todo espiritu de intolerancia y 

de odio; conocer la realidad nacional e identificar con los -

valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad 

del pueblo centroamericano. 

Los padres tendran derecho preferente a escoger la educacion 

de sus hijos. 

Claramente se delimita que dicho articulo es amplio en su re

gulacion, establece que el fin de la Educacion, es capacitar 

al individuo para su mejoramiento socio-economico en la vida, 

es decir, hacerlo mas productivo. Este no deberia ser el fin, 

(9) "Exposicion de motivos del proyecto de la Constitucion de 

la Republica de El Salvador", 1,983. 
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sino por el contrario, la formacion personal, en toda su com

plejidad, el desarrollo de todas sus potenciales y cualidades, 

para que se realice como persona. 

La funcion mas general de la enseñanza ha consistido en ac--

tuar como protectora y transmisora de ciertos bienes cultura

les de la sociedad. Asi cuanto mayor es el alcance de su fun

cion educativa y del cumplimiento de sus fines y mantiene una 

relacion estrecha con el orden social, la educacion se con--

vierte en un instrumento de cambio social. 

4- La Educa~ion: Un Medio Para El Desarrollo Integral de La 

Familia. 

Actualmente El Salvador se encuentra inmerso en un estado de 

subdesarrollo, la educacion juega un papel importante para sª 

lir del mismo, ya que la educación se considera como la base 

de todo progreso. Este progreso no debe ser visto como mero -

crecimiento economico, es decir, que el Estado no vea en si -

la educacion como un instrumento por medio del cual se puede 

llegar a alcanzar el desarrollo exclusivamente de tipo econo 

mico sino que, por el contrario, debe de servir como vehiculo 

para lograr el desarrollo de tipo integral , es decir, moral,

social y economico para toda la poblacion. Para ello e l Esta

do debe de organi za r e l sistema educativo, con el proposito ,

como se menciona anteriormente, de capacitar al individuo y,

por ende , a la Familia para su mejoramiento socio-economico -
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en la vida, es decir, hacer mas productiva a la Familia desde 

el punto de vista integral. 

Todo esto seria una realidad si el Estado verdaderamente se -

preocupara en formar a las familias, sobre todo aquellas de -

escasos recursos, para que puedan enfrentarse a la situacion 

precaria en que viven. Pero lamentablemente en nuestro medio 

el Estado considera que invertir en la educacion es un gasto 

de beneficio de dudosa utilidad "Considerando muchas veces --

que ser educado significa: 

- Ser educado significa ser improductivo. 

- La educacion es un ramo suntuario de la economia por lo tan 

to entre menos gente educada exista mas gente productiva ha 

bra '.' ( 1 O) 

Lo primero se refiere a que si una persona es educada, por e-

jemplo, con estudios superiores, dicha persona no entraria a 

formar parte del engranaje del sistema productivo que opera -

en el pais, semejante afirmacion no tiene cabida dentro de la 

razon logica, ya que entre menos gente inculta exista en la -

sociedad seran mas las posibilidades de salir del subdesarro-

110. 

En cuanto al segundo, se refiere a que invertir en educacion 

para el Estado, es un gasto innecesario porque asi encontrara 

mas mano de obra barata que desarrolla aun mas el capital de 

(10) Menjivar, Rafael: "Educacion y Desarrollo Economico en -

El Salvador", Revista "La Universidad',' Julio-Agosto P.14. 
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unos pocos miembros de la sociedad, mientras otros se hunden 

en la miseria. 

5- Situacion Actual de La Educacion En El Salvador. 

A) Presupuesto Asignado. 

Se menciona constantemente que uno de los pilares principales 

que debe contar la educacion para mantener sus fines y objeti 

vos en forma constante y adecuada a las necesidades de las ma 

yorias, es contar con un adecuado presupuesto. 

Pero la realidad salvadoreña es otra, los encargados de im-

plantar la politica educativa como el Ministerio de Educacion, 

como maximo ente para tal efecto, no solo se han encontrado -

con un presupuesto disminuido, sino con una crisis que para -

muchos hogares, mejorar el nivel educativo de sus miembros so 

lo es posible deteriorando su ya critica situacion alimenti-

cia o renunciando otras veces a otras necesidades primarias. 

El presupuesto designado al Ministerio de Educacion para el -

presente año es de 755 millones, del cual se distribuye en sª 

larios el 96%; pape leria, material didactico, mantenimiento,

el 2% e inversion el 1 %'.' (11 ) 

A consideracion del Ministerio de Educacion existe en la ac-

tualidad unos ochocientos mil niños sin recibir educacion,pero 

(11) Ministerio de Educacion. 
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a criterio de la Asociacion Nacional de Educadores Salvadore-

ños (ANDES), se habla de una cifra de un millon trecientos --

mil niños que no la reciben. Pero sea cual fuera la cifra co-

rrecta, es de hacer notar que el problema es alarmante, por -

lo que el presupuesto destinado a cubrir todos los gastos de 

educacion en todos sus aspectos es insuficiente. 

Constituye enconteces una necesidad que no debe sustituirse -

por otra, como es mantener el conflicto armado, al cual se le 

destina la mayor parte del presupuesto general de la nacion, 

lo que desencadena en el descuido de los problemas, como el -

\ analfabetismo, desercion y ausentismo escolar, entre otros. 
'-' 

Es necesario entonces una recuperacion economica a favor de 

la educacion como derecho social inherente a la persona huma-

na, de lo contrario traera repercusiones en todos los aspec--

tos referentes a la misma, como ya se ha indicado. 

En las condiciones actuales de la educacion, no cabe duda que 

todo plan educativo, por muy tecnicamente que se elabore con 

la finalidad de mejorarla, sino se vincula la problematica --

del sector educacion con la de otros organos de la vida so---

cial, dificilmente se majoraran los objetivos que trazan las 

leyes primarias y secundarias para el mejoramiento de tan re-

levante derecho social en la vida de todos los salvadoreños. 

Es aquel termino que generalmente se da a los adultos que no 
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saben leer ni escribir, esten en la edad que esten.(12) 

Es evidente que uno de los males sociales que enfrenta el pa

is es el alto grado de analfabetismo, sin embargo, la forma -

tradicional para diagnosticarlo, es mediante el calculo de t~ 

sas o porcentajes a traves del tiempo y segun el area geogra

fica. ASl el grado de analfabetismo en el pais, se calcula en 

un 30%, segun datos proporcionados por el Ministerio de Plani 

ficacion para el año de 1,990. 

Se sostiene muy a menudo que las estadisticas oficiales no son 

muy confiables debido a la falta de continuidad e imparciali-

dad. 

La alfabetizacion es entendida como una necesidad basica,mini 

ma del hombre, que tiene un caracter eminentemente social y -

que esta en funcion del pleno desarrollo de la persona humana, 

de sus potencialidades y cualidades. En ese sentido se sostie 

ne que la alfabetizacion es tarea de todos y constituye un in 

teres social segun el Art. 58 Cn. 

Asi, el problema del analfabetismo no se puede desligar de la 

estructura economica, ni tampoco basta con que las personas -

aprendan a leer o a escribir, pues lo importante es que entien 

dan, analicen e incidan sobre la realidad. 

El analfabetismo es preocupante tanto en la ciudad y en el --

(12) Montes, Segundo: "Vision Sociologica de La Realidad Educa

ti va Salvadoreña~, Estudios Centroam~r icanos ECA, UCA Edi 

tores. No. 271. Mayo 1,971, P.253. 
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campo, pero se acentúa más en el área rural del país como con 

secuencia directa de los bajos niveles de calificación de la 

mano de obra requerida en las actividades del agro y donde no 

se necesita de conocimientos educativos complejos. 

Las tasas de analfabetismo que pudieran reflejarse no dejarán 

de ser eso: tasas o estadísitcas, y su lectura no debe de re 

flejar sólo su alto grado, sino que debe de actuarse con proQ 

titud, con políticas de gobierno adecuadas para erradicar los 

origenes del problema, tales como causas económicas, habita-

cionales, cualturales, políticas, etc. 

En esa medida el analfabetismo sólo puede resolverse cuan

do se realicen verdaderas transformaciones en las estruc

turas económicas, sociales y jurídicas. 

c- Deserción Escolar. 

"Es aquella situación que lleva a los alumnos, que después de 

haber asistido a clases durante algún tiempo, se retiran an-

tes de que termine el año, o no aprueban el año, o no se ma-

triculan al grado siguiente, es decir, dejan la escuela antes 

de haber concluído sus estudios~(13) 

Muchas de estas causas tienen que ver con las condiciones so

cioeconómicas de su grupo familiar: salud, falta de cobertura 

doc e nte, cambio de domicilio, programas de estudio ineficien

tes, etc. 
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Los factores mencionados se pueden resumir en los siguientes 

aspectos: La desercion, aparte de la calidad educativa, de-

pende de la desnutricion de los alumnos, a los bajos niveles 

de ingreso familiar, que obligan al alumno a trabajar y a la 

frecuente ignorancia o analfabetismo de los padres. La dese~ 

cion es mas alta en los primeros tres grados de la educacion 

basica, aumentando con eso el potencial de analfabetos con -

limitaciones para incorporarse al trabajo. 

Entre otras causas, por supuesto, no puede dejarse de lado -

el conflicto armado, que ha provocado un intenso proceso mi

gratorio. Ademas, la confrontacion gobierno y maestros esti

mula en cierto grado la desercion escolar. 

D) Ausentismo Escolar. 

"Es aquella situacion en que se encuentran los niños que es

tando en edad escolar, ni siquiera se matriculan en la escue 

la, es decir, estan totalmente ausentes~(14) 

Ya declamos, que el Art. 53 en. encierra la obligacion del -

Estado en la conservacion, fomento y difusion de la educacion , 

pero que falta mucho por concretizar ese ideal. 

Las causas economicas son las que mas inciden en el ausentis 

mo escolar , sin embargo hay otras que no pueden desligarse -

(14) Ministerio de Educacion. 
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de la anterior como el conflicto que ha provocado el cierre -

y destrucción de centros educativos (1,700 según ANDES), el -

desplazamiento de la población, deficiente presupuesto, etc.

Según datos recientes del Ministerior de Educación, el país -

atiende únicamente el 15% de los niños que están en edad de -

Kinder: 9% el Estado y 6% los colegios privados; por lo que 

unos 400 mil niños se quedan sin matrícula anualmente. 

El estado actual de la educación, tiene su origen histórico,

trae su diseño de la CEPAL en 1,968, dentro de un proyecto pª 

ra Latinoamerica implantado en el país, no atendiendo a las -

necesidades y realidades objetivas, sino a los intereses so-

ciopolíticos de una Nación: Los Estados Unidos. 

La única vez que hubo una evaluación de este sistema educati

vo a nivel nacional, involucrando a diferentes sectores como -

universidades, maestros, funcionarios de educación y otros; -

fue hasta 1,977. y desde esa época no han habido evaluaciones 

completas de gran trascendencia, lo que indica el poco inte-

rés por parte de las autoridades en el ramo de educación y -

del Estado en general. 

Lo que se conoce en la actualidad son simples memorias de la

bores de los esfuerzos por mantener el desgastado sistema, -

pues el problema sigue siendo el mismo y ha sta más grave, ya 

que según datos publicados este año por el mismo Ministerio -

de Educación "cerca de 400 mil niños en educación parvularia 

se quedan sin matrícula anualmente y un 19 % de lo s escolares 

favorecidos repite el grado o deserta por diversas razones. Y 
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de cada 100 niños que entran a primer grado, solamente 32 ter 

minan su educacion primaria en el area urbana, 6 en la rural, 

haciendo un total de 62 los que desertan de cada 100 estudian 

tes. 

A esto hay que agregar los 248,359 estudiantes entre los 7 y 
en 1990/ 

15 años de edad que tambien/se quedaron sin matricula~(15) 

Tambien la Asociacion Nacional de Educadores Salvadoreños, 

ANDES, reporta que puede hablarse de un millon trescientos 

mil alumnos sin recibir educacion, de mil setecientos centros 

educativos destruidos, especificamente rurales, trecientos s~ 

senta profesores asesinados y noventa y ocho desaparecidos. 

La crisis de la educacion tiene otros factores, asi tenemos -

un sistema juridico que ya esta desfasado y data desde 1,961, 

y que no responde a las necesidades actuales de los alumnos, 

por lo que la educacion en el pais necesita de verdaderas nor 

mas que vengan a solventar el problema. Sin embargo, con ese 

afan se ha dictado la Ley General de Educacion, la cual tiene 

un inconveniente, un interes politico y economico del Gobier-

no, que se enmarca dentro de la concepcion Neoliberal, donde 

la empresa privada juega un papel fundamental, rectora de to-

do lo economico-social y donde las leyes responden a ese mod~ 

lo que pretende privatizar la educacion y buscar un control -

politico para conformar la base social que necesita el parti-

do oficial. 

(15) Ministerio de Educacion. 169 



Es tambien un indicador de la decadencia de la educacion, la 

proliferacion de esta a nivel superior, impulsada en su mayor 

parte por iniciativas privadas; si bien por un lado se amplia 

la capacidad de formacion profesional, por otro, hay insufi-

ciente capacidad de control de los estudiantes que terminan -

sus estudios, lo que implica un riesgo en la calidad de los -

mismos y que no son capaces de competir en la realidad en que 

vivimos. 

Como puede verse en las circunstancias antes mencionadas, in

dica que la educacion en el pais esta en crisis, no obstante, 

la esperanza de lograr el desarrollo integral de esta no pue

de estar lejos, es una necesidad real que puede llevarse en -

un sentido amplio y de gran cobertura, por lo que debe regu-

larse adecuadamente normas o leyes en beneficio general de la 

poblacion receptora y formular programas educativos que atien 

dan las necesidades objetivas de las mayorias. 
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CAPITULO VII. 

SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL: UN DERECHO SOCIAL 

Y UN BIEN PUBLICO. 

1- Concepto. 

Sobre la Salud Publica, la Asociacion Medica Americana, la d~ 

fine aSI: "La Salud Publica es el :_arte y la ciencia de mante

ner, proteger y mejorar la salud de las personas mediante es

fuerzos organizados de la comunidad; incluyendo los convenios 

por los cuales la comunidad proporciona servicios medicos a -

gruposespeciales de personas y se preocupa de la prevencion 

o control de las enfermedades para proteger la comunidad~(1) 

- "La Salud Publica: En sentido amplio se puede definir corno 

la institucion establecida para velar por la salud de la co 

lectividad. es decir, por la salud del pueblo. En el caso -

de El Salvador, este derecho vendrIa a ser "El conjunto de 

organismos a la cabeza de los cuales esta el Ministerio de 

ese ramo, que por ley tiene asignadas funciones especIficas 

en la prevencion y curacion de las enfermedades, la rehabi

litacion de los enfermos y la promocion de la salud de to--

(1) BadIa , Roberto: "Apuntes de clases para Salud Publica,-

e n una Vision Integral", San Salvador, Agosto de 1 ,977 ~-
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dos los habitantes en general~(2) 

La Asistencia Social es un "Concepto impreciso dentro de la -

ayuda económica, cultural y moral a las clases necesitadas de 

la sociedad, o de cooperación a la mejora extraprofesional de 

los trabajadores y otros grupos o categorías sociales. Unas -

veces se practica por organismos oficiales; otras por los pa~ 

ticulares con mayor o menor colaboración de 

des '} ( 3 ) 

las autorida--

También se considera que: En su acepción, conforme a un pun-

to de vista general, 

do más restringido, 

significa ayuda o socorro; y en senti-

atención profesional, ya sea médica, -

jurídica o religiosa, etc., a toda persona o grupo de ellas 

en trance de necesitarla. En el campo del Derecho, el vocablo 

adquiere una signficación ya más definida y en el Derecho Ar

gentino, en particular el concepto concretamente se le encuen 

tra en la rama: Civil, Penal y de la Previsión. 

Así por ejemplo en la rama de la Previsión se define así: 

(2) Allwood Paredes, Juan: "La Salud del Pueblo y la Salud Pú

blica en El Salvador~ Estudios Centroamericanos, ECA. UCA 

Editores, No. 285, Julio 1,972, P. 449. 

(3) Cabanellas, Guillermo: "Diccionario Enciclopédico de Dere

cho Usual", 12da. Edü::ión. Tomo A,B. Editorial Heliasta.

S.R.L. Vaimonte, 1,730. Buenos Aires, P.45. 
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"Es la ayuda que el Estado presta en el campo médico, educa--

cional, familiar, trabajo, etc., mediante organismos creados 

al efecto, con el fin específico de remediar; aunque más no -

sea en lo mejor y mayor posible, los males sociales~(4) 

2- Regulación Legal. 

La Constitución de la República es la base del orden jurídico, 

la cual señala los fundamentos de la organización del Estado 

y los derechos del hombre y, por ende, de la sociedad; consti 

tuye el fundamento o el cimiento de la organización jurídica, 

es la piedra angular de la misma; sin embargo, ésta por ~ 

Sl no 

lo es todo, necesitan ser desarrollados sus principios gener~ 

les y abstractos por medio de todas las legislaciones secund~ 

rias, las cuales son dictadas en armonía con nuestra ley pri-

maria. 

To lo anteriormente manifestado se conoce como la llamada teo 

ría "Principio de Jerarquía" de Kelsen. En nuestra ley prima-

ria se encuentra plasmado en el Art. 246 Cn. Es por ello que 

nosotros consideramos necesario analizar primero los artícu--

los de la Constitución en donde se encuentra regulado este 

Derecho Social tan importante para el bienestar de neustra -

sociedad, pero al mismo tiempo de ir analizando dicho articulado 

( 4 ) "Encicloped ia Jurídica", OMEBA. Tomo 1 "A" Editorial Bi--

bligráfica, Argentina. P. 828 - 829. 
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de la Constitución irémos relacionando los artículos del Códi 

go de Salud, que es la ley secundaria que desarrolla los prin 

cipios constitucionales referente a la Sección Cuarta de nues 

tra Constitución que enmarca "La Salud Pública y Asistencia -

Social", y para ello empesaremos por los Art. 65 Cn. El cual 

nos dice: 

"La salud de los habitantes de la República constituyen un -
bien público. El Estado y las personas están obligados a ve
lar por su conservación y restablecimiento. 

El Estado determinará la política nacional de la salud y con
trolará y supervisará su aplicación~ 

De acuerdo al Inc. 10. de este artículo, es obligación del E~ 

tado velar y asegurar la conservación y el restablecimiento 

de la salud de toda la sociedad salvadorña¡ acá en este inci-

so el legislador ha sido amplio en el sentido de que no sólo 

obliga al Estado a asegurar el cumplimiento y, por ende, el 

goce de dicho derecho, sino que también a las personas, es -

decir, que nosotros como personas integrantes de la sociedad, 

estamos obligados a velar, a conservar y a restablecer la sa-

lud cuando este Derecho Social se encuentre afectado de algu-

na manera y demás circunstancias que hacen que el Estado defi 

cientemente cumpla con el beneficio de dicho derecho. Pero c~ 

be preguntarnos ¿De qué forma el Estado nos obliga a conservar 

y reestabl e cer la salud? El Art. 2 del Cd. de Salud nos dice, 

que están obligadas las personas ya sean jurídicas o natural es 

a prestar su colaboración a las autoridades de Salud Pública 
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y coordinar sus actividades para la obtención de sus objeti--

vos. Un ejemplo de ello es cuando el Ministerio de Salud lan-

za campañas de limpieza, pues es ahí donde las personas están 

obligadas a colaborar con dicho Ministerio, para conservar y 

restablecer la salud. 

La salud de los habitantes de la República constituye un bien 

público, esto es analizado ampliamente en el apartado "La Sa-

lud un bien público~ 

Art. 66 Cn: "El Estado dará asistencia gratuita a los enfer-
mos que carezcan de recursos y a los habitantes en general, -
cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para preve-
nir la diseminación de una enfermedad transmisible en este ca 
so toda persona está obligada a someterse a dicho tratamient~~ 

En base a este artículo, el Estado está en la obligación de ~ 

tender el cuidado de los enfermos que carezcan de recursos e-

conómicos, como para pagar o costearse el tratamiento adecua-

do para curarse de alguna enfermedad que le esté afectando -

su salud, y de los habitantes en general, el tratamiento se -

generalizará a la población únicamente cuando se trate de al-

guna enfermedad transmisible, como por ejemplo: El sarampión, 

varicela, etc. 

Art. 69 Cn: "El Estado proveerá los recursos necesarios e in
dispensables para el control permanente de la calidad de los 
productos químicos, farmacéuticos y veterinarios, por medio -
de organismos de vigilancia. 

Así mismo el Estado controlará la calidad de los productos a
limenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar 
la salud y el bienestar~ 
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Tanto el Inc. 10. como el 20. del Art. 69 Cn, se refieren a 

los organismos encargados de controlar y vigilar la calidad 

de los productos alimenticios, quimico-farmaceuticos. Dichos 

organismos son: El Laboratorio de Control de Calidad, el -

cual esta adscrito al Ministerio de Salud y entre sus funcio 

nes tenemos: 

a) Comprobar la identidad, pureza, inocuidad, eficacia, y c2 

rrespondencia con la norma establecida de los productos -

al Codigo de Salud. 

b) Verificar los analisis flsicos, qUlmicos, microbiologicos 

y analisis especiales. 

c) Realizar estudios e investigaciones cientlficas sobre los 

problemas nacionales de salud. 

El fin que persigue el Control de Calidad y el analisis de -

dichos productos, es el de comprobar si un determinado pro-

ducto qUlmico-farmaceutico o alimenticio ha sido elaborado -

cumpliendo con las normas de calidad requeridas, si su comP2 

sicion corresponde a la formula que lo ampara, aSl como sus 

propiedades terapeuticas y su actividad qUlmica y, sobre to

do, comprobar la pureza de sus componentes. 

Todo lo anteriormente apuntado es necesario porque de lo cOQ 

trario, si no existiera el control de calidad gran cantidad 

de productos alterados irlan al consumo de la sociedad, lo -

cual provocarla un desequilibrio en la salud de los habitan

tes del pals. 
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Art. 70 Cn: "El Estado tomara su cargo a los indigentes que -
por su edad o incapacidad fisica o mental, sean inhabiles pa
ra el trabajo~ 

El presente articulo esta desarrollado en los articulos 200 -

201 - 202 del Cd. de Salud. En donde establece que el Estado 

a traves del Ministerio de Salud, de conformidad con sus re--

cursos, dara asistencia a los ancianos, invalidos e indigen--

tes que sean inhabiles para el trabajo; esta asistencia la da 

ra a traves de hospitales, clinicas, sanatorios, etc. 

Es criticable este Art. 70 Cn porque, aunque es una obligacion 

del Estado, tal como lo establece nuestra ley primaria, en --

nuestro medio no se cumple plenamente sino que en forma defi-

ciente, ya que en las calles de las ciudades de nuestro pais 

transitan una cantidad considerable de personas inhabiles e -

incapacitadas, aSl como ancianos que por su edad no pueden d~ 

sempeñar un trabajo, lo cuai los obliga a pedir limosna con--

virtiendose en personas indi S20tes y menesterosas. Y el Estado 

ante tal situacion adopta un papel pasivo a pesar de ser una 

obligacion constitucional el proporcionarles techo, alimenta-

cion, etc., es decir, todas las necesidades basicas que el --

hombre neces ita para tener al menos una vida digna. 

Para tener una mayor comprension de lo que trata este aparta-

do, primeramente daremos una definicion de lo que es un Bien 
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Público, la cual servirá de referencia, para luego analizar -

la salud como tal. 

El Bien Público: "Es aquel cuyo dominio pertenece a la Nación 

y su uso a los habitantes~(5) 

Para Bolaños Sandoval es: "Conjunto de bienes afectados al 

uso directo de la colectividad y destinados al uso público de 

los administrados~(6) 

Una vez dada la definición, podemos afirmar que la salud, co

mo bien público, lo constituyen todas aquellas medidas que -

van en pro de conservar y reestablecer la salud de la pobla-

ción salvadoreña. Tanto el Estado como los particulares están 

obligados a garantizar el cumplimiento, como Derecho Social -

plasmado en nuestra Constitución, el cual es una de las prin

cipales necesidades básicas para alcanzar el bienestar social 

y, por consiguiente, lo que constituye una de las premisas pª 

ra lograr el desarrollo de nuestro país. Pero es de hacer no

tar que el Estado, como ente garante de la sociedad, es el pri 

mero en estar obligado ha dar cumplimiento a dicho principio 

constitucional, el cual no lo hace de manera real, concreta y 

eficiente, tal como lo comprobaremos más adelante con datos -

estadísticos. 

Ahora bien, de acuerdo al Marco Jurídico que norma la organi-

(5) Barriere, Jorge Alber-to: "Personas y Familia", Guía de Es 

tudios, San Salvador, 1,974, P. 11 

(6) Bolaños Sandoval, Juan Manuel: Tésis "Bienes PÚblicos" P. 2. Fa-

cultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Uni. de El Salva. 1,976 
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zación y funcionamiento de la Administración Pública Salvado

reña, el Estado tiene la responsabilidad de dictar leyes y de 

más disposiciones conducentes a viabilizar las acciones de sa 

lud en general y así atender y prevenir las enfermedades que 

resultan de las relaciones propias de los individuos y su me 

dio ambiente, en fundción de las condiciones demográficas, 

ecológicas y geográficas. Sin embargo, no lo hace, aún siendo 

la salud un bien público en el cual el Estado está obligado -

a asegurar su goce en beneficio de la población; está lejos -

de que éste cumpla de manera efectiva el goce de el derecho,

aunque se diga lo contrario por organismos oficiales encarga

dos de cumplir con tal propósito. 

En conclusión podemos decir que la salud como bien público -

que es, porque así lo eleva a tal categoría nuestra Constitu

ción, es de suma importancia que se le de cumplimiento de una 

forma oportuna, real y concreta. Tal como se menciona ante-

riormente, constituye su cumplimiento una de las premisas pa

ra lograr el mejoramiento de las condiciones materiales de vi 

da de la población salvadoreña. Así como los demás derechos 

sociales que trataremos en nuestra tésis. 

4- Situación Actual de La Salud en El Salvador. 

Medir el estado de salud e una persona es difícil, ya que es 

una actividad compleja por la serie de variables que entran 
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en juego. El mªdico, cuando examina a una persona y dice que 

tiene buen estado de salud, esta queriendo decir que en su 

examen fisico no encontro indicios de enfermedad y que los me 

dios que se disponen para medir y comprobar el funcionamiento 

de nuestro organismo (presion arterial, pulso, etc), estan -

comprendidos dentro de una escala de variaciones que se consi 

deran normales. 

Si ya es bastante dificil medir el estado de salud de una pe~ 

sona, mas dificil sera apreciar las condiciones de salud de -

una comunidad. 

Al respecto, "Las Naciones Unidas, reunida en 1,953, tratando 

de definir y eva luar el nivel de vida de los paises afiliados, 

llego a considerar doce componentes, antre los cuales corres

pondia a la salud un primerlsimo lugar. 

A continuacion se detallan los componentes. 

1 - Salud 5- Situacion de 

2- Alimentacion 6- Economla. 

3- Educacion 7- Transporte 

4- Trabajo. 8- Vivienda. 

(7) Bad i a , Roberto, Op. Cit. , P. 103. 

180 

Empleo 9- Vestuario 

10- Recreacion 

11 - Seguridad 

Social . 

12- Libertad -

Humana '.' ( 7 ) 



Para aproximarse a medir el nivel de salud del pals, utiliza

remos dos factores, aun cuando se apoyan en cifras negativas 

repercutiendo de esta for ma en el mal estado de salud que tie 

ne una inmensa mayorla de salvadoreños. 

Para ello se menciona primeramente los datos proporcionales -

del recurso humano con que cuntan los servicios de salud del 

pals, ya que su deficiencia dificulta la coordinacion entre -

las instituciones que forman el personal y los que los deman

dan. En 1,983, el Ministerio de Salud reporto una relacion de 

3 medicos, 3 enfermeras, 6 auxiliares de enfermerla y 4 odon

tologos, por cada 10,000 habitantes. 

Para 1,988, el mismo Ministerio, reporto 3,253 medicos inscri 

tos en la Junta de Vigilancia, sin contar aquellos que ejer-

cen la profesion illcitamente, segun la misma fuente, exiti-

rla una relacion variando entre 1 medico por 5,000 habitantes, 

1 medico por 50,000 habitantes segun la zona para ese mismo -

ano. 

En cuanto a los recursos humanos captados por el Ministerio -

de Salud Publica y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 

que son las dos instituciones con mayor capacidad, se tiene -

que para "1,988, el Ministerio de Salud Publica adjudico 2,017 

plazas de medicos y 183 de odontologla y el Instituto Salvado 

reño del Se guro Social, 1,050 medicos y 107 odontologos'.' (8) 

(8) Fundacion Salvadoreña para el De sarrollo Economico y So--

cial: "Diagnostico Nacional del Sector Salud", San Salva

dor, 1, 988, P. 1 8 
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A cont~nuaci6n se ofrece un cuadro de recursos humanos con -

que cuenta el Estado distribuido según las profesiones exis-

tentes por regi6n, en el año de 1,988: 

cuadro No 1. 

PROFESION TOTAL OCCT. CENTRAL. METROP. PARAC. ORIENTAL 

Médicos 2,017 412 1 91 840 235 339 

Odont610gos 183 36 10 38 24 18 

Enfermeras 4,158 834 395 1 ,556 500 873 

Inspectores 

de Sanea---

miento 266 57 31 72 42 64 

Personal Ad 

ministrati-

vo 1 , 049 176 11 7 391 142 223 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Memoria de Labores, 1,988 

Evidentemente, la oferta del recurso humano disponible con que 

cuenta nuestro país, es deficiente, en base a lo que se esta-

blece en el cuadro anterio~ para cubrir la demanda de nuestra 

poblaci6n que acude a los diversos centros d e salud en busca -

de atenci6n médica. 

En ambos casos, estos r e cursos e s tán concentra dos en un 4 1 % en 

la regi6n Metropolitana, siendo la zona Oriental y Pa racentral 

las que disponen de menos recursos. 
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El segundo aspecto que consideramos importante mencionar en -

este apartado, para medir de alguna manera la salud en nues-

tro pals, es el aspecto de los recursos flsicos con que cuen

ta el Estado para hacerle frente a la demanda de la poblacion 

en busca de atencion medica. Para ello darnos los siguientes -

datos estadlsticos: "De 393 establecimientos de salud existen 

tes, 34 estan cerrados por la violencia que existe principal

mente en las regiones Oriental, Central y Paracentral, des--

pues del terremoto de 1,986 la Zona Metropolitana sufrio gra

ves daños en su infraestructura, fenomeno que complico la a-

tencion especialmente de la infancia, debido a la destruccion 

total del Hospital de Niños Benjamln Bloom~(9) 

"En cuanto a camas hospitalarias, existe una disponibilidad -

de 2 camas por mil habitantes, pero lo mas importante dentro 

de la proporcion de camas, es el uso y distribucion nacional 

de ellas, la region Metropolitana por ejemplo, es la que dis 

pone de mayor proporcion de camas, le sigue la region Occiden 

tal y la region Oriental, es la menos dotada. Puede decirse -

que tanto la region Occidental como la Oriental necesitan ma

yor refuerzo, al menos a nivel de atencion primaria~(10) 

Depues de haber enunciado dos de los principales factores que 

inciden en el problema de la salud, 

( 9) Ibid., P. 1 9 

(10) Ibid. P. 27 
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za que el goce del derecho salud, se encuentra en un estado -

deficiente, lo cual implica que la Ley Constitucional que ga

rantiza y protege dicho derecho no esta siendo aplicado de -

una manera adecuada. 

A) Presupuesto Asignado. 

El mayor problema con el cual se enfrenta el Ministerio de Sa 

lud P~blica y Asistencia Social, es el bajo presupuesto que -

le es asignado por el Estado, ya que este es vital para su -

buen desempeño en sus labores especificas, tales como en la -

prevencion y curacion de las enfermedades, la rehabilitacion 

de los enfermos y la promocion de la salud de todos los habi

tantes en general; de ahi que al no contar el Ministerio de -

Salud con dicho presupuesto en forma adecuada, constituye paE 

te del problema de una deficiencia en el cumplimiento de este 

derecho social. El Estado no cuenta con un n~mero adecuado de 

hospitales, medicamentos, material medico, quirurgico, y so-

bre todo no cuenta con programas, como campañas constantes de 

vacunacio0, y si las hay, no son en forma permanente como de

beria ser. Todo lo dicho anteriormente se debe a la mala dis

tribucion del Presupuesto de la Nacion, el cual es ta destina 

do en mayor porcentaje al Ministerio de Defensa, argumentando 

el Gobierno que debido a ~a guerra que sufre el pais se ve a 

menazado el orden publico y la tranquilidad social. Po r lo 
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cual realiza ese gasto. Esto, conjugado con la inadecuada re-

gulación y aplicación de las normas referentes a la salud, a_ 

gudiza más la situación médica, repercutiéndo en las familias 

de más escasos recursos. 

El recurso económico designado al Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social representa en la actualidad el 8.12% del 

Presupuesto General de la Nación, esto si lo comparamos con -

lo asignado al ramo de Defensa, representa el 17.82% del mis-

mo¡ por lo que existe una desproporción desfavorable a la sa-

lud del pueblo salvadoreño. 

B) Salubridad. 

La salubridad atiende todos los problemas que rebasan el ni--

vel individual y que requieren para su solución, acciones or-

ganizadas del dominio colectivo con objeto de promover, pro--

teger, fomentar y reestablecer la salud de la comunidad, ele-

var el nivel de bienestar y prolongar la vida humana. 

Las actividades básicas de los servicios de salubridad son: 

"-Control de los padecimientos transmisibles, se apoya en la 

universalidad de normas y recursos técnicos en la lucha con--

tra padecimientos prevenibles por vacunación. 

-Programas contra enfermedades no transmisibles, destacan e n 

ese campo los siguientes rubro s : Cáncer, Diabetes, Hipe rte n--

ción, y otras afecciones del aparato cardiovascula r y l a s pe~ 

turbaciones de la conducta, Neurosis, Alcoholismo, Tox icoma--
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-Vigilancia e investigacion epidemiologica, son el conjunto 

de actividades que realiza un sistema de salud para el descu-

brimiento oportuno de los casos de enfermedad o para que es--

tos no ocurran, a fin de implantar las medidas medicas y sani 

tarias que procedan para evitar su presentacion. 

-Educacion para la salud, configura varias areas de accion -

entre las que destacan: La formacion de habitos higienicos en 

la poblacion que contribuyan a elevar su nivel de salud; el -

apoyo de la sociedad para usar correctamente los servicios de 

salud disponibles. 

-Control de productos alimenticios y farmaceuticos, engloba 

la vigilancia de alimentos, bebidas, agentes biologicos y co~ 

meticos, aSl como de cualquier sustancia que se expenda al p~ 

blico en los comercios y que represente un riesgo para la sa-

ludo Se realiza a traves de la supervision de los sitios de -

produccion, almacenamiento, distribucion y venta. 

-Saneamiento basico, los pro blemas de saneamiento basico, es 

pecialmente los que se refieren al suministro de agua y al 

tratamiento y eliminacion de los desechos, tienen diferente -

dimension segun se trate del ambito urbano, sub-urbano trans-

nacional o rural. 

-Calidad del ambiente, las principales acciones son la vigi-

lancia de los espacios abiertos, del agua, el sue lo, los sis 

t e mas e cologicos y los as e ntami e ntos humanos~(ll) 

( 1 1 ) Sobe ron,Guill e rmo:"Ha cia Un Sistema Nacional de Salud'.' ;§. 

ditorial Intersistemas, S.A. de CV, Mexico.1983,Cf. P.23 
26. 
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e) Mortalidad Infantil. 

El Salvador, como pais subdesarrollado soporta una situacion 

extremadamente dificil, principalmente la poblacion infantil, 

en el area rural y sobretodo los niños marginados urbanos en 

vista que en esos sectores, se dan los mayores porcentajes de 

mortalidad infantil ya que no cuentan con la ayuda necesaria, 

para combatir los factores que inciden directamente en el prQ 

blema que posee nuestro pais. 

Los factores determinantes de la mortalidad los podemos clasi 

ficar en exogenos y endogenos, siendo los primeros aquellos -

que inciden indirectamente en el problema, pero que de alguna 

manera estan ligados a los de tipo endogeno, es decir, que -

tanto los primeros como los segundos mantienen una estrecha -

relacion para contribuir y profundizar la crisis del problema 

aqui tratado. 

Entre los factores exogenos tenemos: 

- La Ruralidad. 

Como comprobaremos mas adelante, la zona rural es una de las 

mas afectadas con las defunciones infantiles. Esto tiene rela 

cian con los altos indicadores de analfabetismo existentes en 

la zona, la falta de servicios basicos, el limitado acceso a 

los servicios de salud y el deterioro del ingreso familiar. 

187 



- Condiciones Socio-económicas. 

Estos factores, que a continuación mencionaremos, también es

tán estrechamente ligados a la supervivencia de la comunidad 

infantil de nuestro país. Así tenemos que la educación de -

la madre proporcionandole el conocimiento adecuado sobre -

factores como de higiene, nutrición, prevención de enfermeda

des y salud jugarían un papel determinante para contrarres

tar la alta tasa de mortalidad infantil que experimenta el -

país. 

dreas 

Pero lamentablemente un considerable número de ma-

en el campo no saben leer, lo cual complica aún más -

la situación. 

"En 1,981, la mortalidad de los hijos de analfabetas era tres 

veces más que en los hogares en donde la mujer había alcanza 

do por lo menos educación media (116 por cada 1 ,000)~(12) 

En el período de 1,980 - 1,985 según la Asociación Demográfi 

ca Salvadoreña en su Encuesta Nacional de Salud Familiar, -

calculó que el 57% de los nacimientos ocurrieron en mujeres 

que eran analfabetas o semi-analfabetas, dicha limitación -

(12) Varela, Karla Hania de: "La Salud en El Salvador, Una -

Responsabilidad Individual y Social~ Fundación Salvadore 

ña para el Desarrollo Económico y Social, San Salva--

dor, 1,988,. P. 6. 
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cultural, es decir, el hecho de que las madres fueran 

analfabetas, les repercutía negativamente en las defuncio-

nes infantiles en el período antes señalado en un alto 

porcentaje. Otro hecho negativo que señala la encuesta 

mencionada anteriormente, es que por cada 1,000 niños naci 

dos vivos, morían 119 en los grupos de las familias pe~ 

tenecientes al campo, ya sea que trabajan su propia tie--

rra o que son asalariados agrícolas, los cuales poseen-

poca instrucción y bajos ingresos. 

- Factores Endógenos. 

Se entiende por factores endógenos aquellos factores que 

inciden directamente en la muerte de los niños. Para el 

caso tenemos las diversas enfermedades que provocan tal 

situación, entre las cuales tenemos: El parasitismo intes 
y respiratorias~j 

tinal, las enfermedades diarréicas nutricionalesj Existen 

otras, pero las causas básicas de las defunciones in--

fantiles son las antes mencionadas. Seguidamente, present~ 

mos una serie de datos estadísticos que, aunque no sean 

recientes, pero de alguna manera nos reflejan la gran 

cantidad de muertes de infantes que tiene El Salvador. 
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TASAS D:E MORTALIDAD INFANTIL X 1,000 N. V • 

TASAS REGIONALES ESTIMADAS. 

RZGION 

OCCIDENTAL 

CENTRAL 

METROPOLITANA 

PARACENTRAL 

ORIENTAL 

TOTAL PAIS 

1,978 

84 

79 

66 

86 

75 

81 

1,982 

78 

65 

45 

67 

60 

66 

1,984 

61 

57 

53 

66 

62 

62 

1,986 

52 

67 

44 

57 

56 

56 

Fuente: Estudio de Mortalidad Infantil en 57 Sitios Centine ~ ~ 

la Método Indirecto de Brass, Monitoría y Evaluación 

. de Supervivencia Infantil, MSPAS, 1,988. 

Corno lo demuestra el cuadro anterior, las Tasas de Mortalidad 

Infantil han disminuído de 1,978 a 1,986, pero es de hacer no 

tar que tal baja no es significativa, en vista que se habla -

de una tasa de 56 de todo el país. 

Es importante establecer que .las tasas m&s elevadas de Morta

lidad Infantil pa~a 1,986 se d a n en la Región Central y Para

central en vista que allí es donde se desarrollan los gra r. des 

cinturones de pobreza. 
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Para 1,990 tenemos que la Tasa de Mortalidad Infantil es de -

55 - 60 por 1,000 nacidos vivos, según CELADE (Centro Lati-

noamericano de Demografía). En su estudio que realizan sobre 

la mortalidad de la niñez. 

lDJ) [)eslmu:triciólm. 

La desnutrición no constituye necesariamente ausencia total de 

alimentos, sino más bien, la ausencia continua de ciertos ali

mentos en cantidad suficiente como para generar problemas nu-

tricionales. 

"Entre los principales factores que inciden en el estado nutri 

cional del salvadoreño están: 

La precocidad materna, embarazos no espaciados, hábitos inade

cuados de higiene y alimentación, no acceso a los servicios de 

agua potable y letrinas, aumento de enfermedades infecciosas,

ingresos insuficientes~(13) 

El problema de la desnutrición no se puede ver en forma aisla

da, ya que en tal fenómeno intervienen una serie de factores,

como por ejemplo el económico, por lo que gran parte de las fa 

milias sa lvadoreñas no cuentan con un ingreso adecuado para cu 

brir el costo de la canasta básica, lo que las ubica en una si 

tuación de pobreza extrema. 

otro de los factores que no se puede dejar de señalar en el -

problema de l a desnutrición, el cual está intimamente ligado a 

este ,e s el factor de la educación en aspecto de alimentación nB 

( 1 3) Ibid., P. 1 4 191 



tricional e higiene y sobretodo a la falta de control por par

te de las autoridades respectivas de los alimentos que carecen 

de facultades nutricionales que facilmente conducen a la proli 

feracion de enfermedades digestivas. 

Otro de los que inciden en la desnutricion es el factor en el 

cual se encuentra la madre en el momento de estar embarazada,

ya que una considerable cantidad de ellas padecen de anemia, -

lo cual repercute desfavorablemente en el niño que esta por na 

cero 

Seguidamente ofrecemos una serie de datos estadlsticos que se

ñalan la situacion en la que se encuentra la poblacion infan-

til salvadoreña. "Asl tenemos que para el año de 1 ,980 de cada 

1 ,000 niños el 79%, eran desnutridos, para el año siguiente -

era de 86.9% y para el año de 1,982 constitula el 78%, en 1983 

el 65.8%, en 1,984, era de 73.1%, ya para 1,985 el procentaje 

era de 60.4%, en 1,986 estaba representando por el 64.2% en el 

año de 1,987, era de 51% y finalmente en el año de 1,988 le co 

rrespondla el 40.9%~(14) 

Como podemos ver, a traves del ano de 1,980 a 1,988 el porcen

taje iba disminuyendo. No obstante para el ultimo año el por-

taje no es nada alentador para la poblacion salvadoreña, espe-

(14) Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Unidad -

de Estadisticas. 1 ,~88. 
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cialmente infantil, que como siempre es el grupo de nuestra 

sociedad en donde se acentúa y se profundiza el problema de -

la desnutrición, debido en gran parte a la situación de gue-

rra que vive el país, lo que obliga a las familias del campo, 

específicamente, a trasladarse de un lugar a otro, de manera 

consta nte profundizando de esta forma su ya precaria alimentª 

ción, ya que originalmente estos grupos familiares son de es

casos recursos económicos, los cuales no pueden satisfacer -

sus necesidades básicas o condiciones elementales de alimenta 

ción que deben de tener tales famil i as. 

Siendo la salud un bien público y teniendo una gran importan

cia para el pueblo en general, el Estado está obligado a pro

porcionar el goce de ese derecho. 

Pero es evidente que ésto no se cumple por muchas situaciones, 

las cuales van encabezadas como siempre por el factor econó-

mico; así tenemos por ejemplo, que en la actualidad el Minis

terio de Salud le es designado el 8.12% del Presupuesto Gene

ral de la Nación porcentaje que no es suficiente para solven

tar otras situaciones, como la falta de centros asistenciales, 

tales como: hospitales, unidades de salud y otros centros que 

se dedican a dar asistencia médica y que son útiles para que 

eficientemente se cumpla con tales preceptos legales y benefi 

ciar a la población más necesitada. Y que decir d e l recurso -

hu~ano con que cu e nta el Estado para hacerle frente a la de-

manda d e la población que busca r e cibir asistencia médica, que 

al igual que la infrae structura se encuentra en deficiencia. 
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Todo lo dicho anteriormente nos conduce a comprender que en el 

pals el Derecho Social Salud se encuentra en un estado delica

do, es decir, que las esperanzas de vida de los salvadoreños -

son remotas. 

En base a lo expuesto y de acuerdo a lo que prescribe la Cons

titucion de la Republica como ya decimos antes, es el Estado -

el principal obligado a dar asistencia medica a las grandes m~ 

yortas porque solo aSl se lograrla alcanzar un nivel de vida ~ 

optima para el pueblo salvadoreño, si verdaderamente el Estado 

se empeñara a dar cumplimiento y a asegurar el goce del dere-

cho antes mencionado. Lo que conllevarla a contribuir a un de

sarrollo de tipo integral a una persona, pero en nuestro caso 

tal esperanza se ve muy lejos de realizarse. 

Por otro lado tenemos una serie de organismos que no operan sa 

tisfactoriamente y que en nada colaboran en el cumplimiento de 

los preceptos legales en los cuales se encuentran enmarcados. 

Asi tenemos por ejemplo que el Consejo Superior de Salud Publi 

ca, cuya funcion es de vigilar y garantizar la salud del pue-

blo, no lo hace en forma debida ya que en nuestro medio exis-

ten una serie de irregularidades; como la falta de vigilancia 

del ejercicio de los diferentes profesionales relacionados con 

la salud, la inobservancia y control de calidad de los produc

tos quimico-farmaceuticos, el control administrativo de los -

centros de salud ya que ~n ellos se mal gastan los recuras eCQ 

nomicos, fisicos y humanos, la carencia de medic a mentos para -
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tratar las diferentes enfermedades, etc. Es obvio que en el 

campo de la salud existe un descuido considerable en la ob

servancia de los preceptos legales relacionados con el e-

jercicio de las profesiones medicas, dandose a menudo casos 

concretos en los cuales por negligencia, inobservancia e i~ 

pericia, dichos profesionales se ven involucrados en situacio 

nes que van en detimento de la salud y vida de algunos pa-

cientes. 

Como establecemos anteriormente existen muchos productos qui 

mico-farmaceuticos de mala calidad, y que aun aSl, resulta -

muy oneroso obtenerlos, debido a sus precios que son muy e

levados. Es ahl donde el Consejo Superior de Salud Publica -

deberla de poner atencion y cumplir con las obligaciones que 

le impone la Constitucion, para procurar una mayor eficieQ 

cia en el cumplimiento de sus labores y contribuir aSl al me 

joramiento de las condiciones de la salud de los salvadore-

nos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A) CONCLUSIONES 

Es indudable que el reco ~.ocimiento de los derechos socia 

les en el país juegan un papel importante para la obtención -

de la justicia social, sin embargo, el logro de tan esperados 

beneficios especialmente para las mayorías desposeídas debe -

ser una lucha constante princ ipalmente contra el sistema es -

tructural injusto que nuestro país mantiene, que como resulta 

do conlleva a no permitir una vida digna y humana a los nece

sitados. 

Esto como producto de muchos factores como el conflicto arma

do de larga duración, consecuencia de la concentración de ca

pital en pocas manos e injusticia mantenida por la explota 

ción y represión. 

De modo que la mayor parte de la población no participa acti

vamente en una justa y equitativa distribución de la riqueza, 

situación que beneficia a pequeños grupos detentadores del PQ 

der económico y político, provocando así graves males socia 

les que obstaculizan el desarrollo, la convivencia social y -

profundizan la lucha de clases. 

En ese sentido los aspectos como el conflicto armado, proble

mas estructurales, sectores de poder, explotación, represión, 

falta de iniciativa estdt~l , dependencia, subdesarrollo y 

otros, son circunstancias que incide n a la violación de los -

derechos fundamentales de las personas reconocidos constitui-
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cionalmente, agravando la problemática social. 

Por lo que este estudio fue encaminado no sólo a señalar las 

deficiencias del sistema imperante, sino que también poner en 

evidencia que mediante una verdadera aplicación y regulación 

de las normas reguladoras de los derechos del hombre y en es

pecial los derechos sociales se mejorarían las condiciones de 

vida de grandes sectores de la población, especialmente los -

económicamente débiles. 

Veamos entonces como la inobservancia de tan importantes der~ 

chos repercuten desfavorablemente en la convivencia nacional. 

La legislación actual que regula lo concerniente a Familia 

principalmente el Código Civil, no es adecuado, en vista de -

que dicho cuerpo normativo establece situaciones que han sido 

superadas y prescribe derechos basados en aspectos demasiado 

antíguos, por lo tanto no regula instituciones las cuales mo

dernamente han cobrado importancia como las establecidas en -

la constitución vigente, en vista que estos derechos no son -

aplicados en su totalidad, por lo tanto, dicho cuerpo normati 

vo no se encuentra acorde con la realidad que pretende legis

lar, así por ejemplo: El Código Civil no establece claramente 

sus objetivos, en vista que en éste se e ncuentran normas de -

carácter asistencial y también del patrimonio en general, no 

exclusivament e de la familia; por lo tanto, es necesario de -

que se promulgue una ley l a cual regule toda la temática que 

la l egislación familiar comprende, desde la celebración del -

matrimonio, la filiación y el parentesco, contemplando el as-
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pecto patrimonial del grupo familiar, que regule además lo -

concerniente a las uniones estables de familia que hasta la 

fecha no están siendo protegidas por una ley específica, so

lamente hay ciertas garantías, diseminadas en leyes secunda

rias. 

Por lo tanto, creemos adecuado el estudio que se esta asien

do del anteproyecto del Código de Familia el cual si bien es 

cierto no sería la solución total , por lo menos, regularía -

circunstancias que han cobrado actualidad y que son importan 

tes que se legislen como lo son: el Art. 1 del anteproyecto 

relacionado, establece cuales son los objetivos del mismo, y 

son determinar el régimen jurídico de la familia, regular 

las relaciones entre sus miembros, de estos con la sociedad 

y con las entidades estatales, por lo cual podemos deci r que 

se pretende con este cuerpo normativo es regular de forma 

sistemática todo lo relacionado a la familia. 

El artículo 3 de dicho anteproyecto reafirma el artículo 32 

de la Constitución de la República, al establecer la protec

ción del Estado hacia la familia: "El Estado esta obligado a 

procurar la integración, bienestar y desarrollo social, cul

tural y económico de la famili a ", ésto en ninguna parte lo -

establece el Código Civil; es evidente que e n l a actualidad 

no puede seguir siendo considerado como parte del derecho ci 

vi l el derecho de familia en vista que, este tiene caracte -

rísticas propias, que lo def inen como un derecho autónomo. 

La consideración que hasta la f echa se hace del matrimonio -
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en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, el Código Civil 

es limitada, en vista que de este sólo se regula la manera -

de corno constituirlo y perfeccionarlo, las aptitudes para 

contraerlo, las formalidades y otro tipo de disposiciones, -

pero en ninguna establece el fenómeno del mismo aunque el a~ 

tículo 32 de la Constitución prescribe que el Estado fomenta 

rá el matrimonio; el anteproyecto de Código de Familia sí 

normatiza esta obligación constitucional en el artículo 7, -

el cual determina que el Estado fomentará el matrimonio. 

El Código civil no da un concepto o definición de matrimonio, 

en cambio el Código de Familia si se define este tornando en 

cuenta tanto su naturaleza jurídica corno sus elementos de 

existencia. 

Es criticable el hecho que el Estado se obliga a fomentar el 

matrimonio, pero para ello no proporciona mecanismos viables, 

al contrario limita esta circunstancia al establecer en el -

artículo 117 del Código Civil en el cual solamente faculta -

al Gobernador, a los Alcaldes Municipales y a los Notarios -

para poder celebrar matrimonios, los primeros, solamente pu~ 

de n realizarlo ante personas que tengan su domicilio dentro 

de su circunscripción territorial y el último en todo el t e 

rritorio de la República, se limita así a solamente tre s los 

funcionarios que pue den c e lebrarlos dentro d e l país, creernos 

que una me dida ade cu a da s e ri a habilitar a más funcionarios 

para que pue dan autorizarlos, por lo cual conside rarnos ca 

rrecta la manera de corno se pretende regular este aspecto en 
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el Código de Familia, en vista que en el anteproyecto en el -

artículo 17, establece cuales son los funcionarios facultados 

para celebrar matrimonios esos son: El Procurador General de 

la República y los Notarios en todo el territorio del país; -

dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales lo 

son el Gobernador Político Departamental, los Alcaldes Munici 

pales, los Procuradores Auxiliares Departamentales, los Jefes 

de Misión Diplomática Permanente y los Cónsules de Carrera, -

éstos últimos en el lugar donde estén acreditados, podrán au

torizar matrimonios entre Salvadoreños. 

El Código civil exige que el Gobernador y el Alcalde Munici -

pal del domicilio de los contrayentes son los que autorizarán 

el matrimonio, como se puede observar, esta es otra limitante; 

al contrario de lo que pretende legislar el Código de Familia 

en el cual este requisito ya no existe o sea se puede ante 

cualquier Alcalde o Gobernador dentro de su circunscripción -

basta que se lo comuniquen, existe algo más dinámico con el -

afán d e fomentar el matrimonio y con ello cumplir con el man

dato constitucional que lo establece. 

Otra circunstancia en que se establece el incumplimiento de -

lo que dispone la Constitución es cuando se regula en el Códi 

go Civil las r e laciones personales y patrimoniales entre los 

cónyuges, lo cual lo hace de una manera general y conjunta 

del arto 182 al 192, basadas dichas disposiciones en la auto

ridad marital, poniéndose en franca contradicción en cuanto -

la igualdad de los cónyuges que establece la Constitución en 
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el arto 33, es importante que se regule en base a ésta, lo -

que se pretende en el anteproyecto del Código de Familia, en 

este se regulan en forma separada las relaciones personales 

y patrimoniales, acomodándose a las modernas concepciones 

del derecho de familia y a la igualdad jurídica de los conyú 

ges consagrada en la Constitución, esto se establece en los 

artículos 40 al 43 relaciones personales y las patrimoniales 

del arto 44 al 93. 

En similar situación se encuentran las relaciones estables -

formadas por un hombre y una mujer que constituyen una fami

lia denominadas como uniones no matrimoniales, las cuales 

hasta la fecha no tienen un ordenamiento jurídico que las re 

glamente. Esto se solventaría con el nuevo Código de Familia 

que establece lo relativo a este tipo de uniones del art .1 23 

al 132, con lo que se estaría cumpliendo al menos formalmen

te lo que manda la Constitución de la República y con ello -

se proporcionaría seguridad jurídica a este tipo de uniones 

las cuales en nuestro medio son muy numerosas. 

La igu a ldad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimo

nio a pesar de ser una norma Constitucionalmente regulada , -

dicho precepto a tenido una aplicación mínima por no decir -

relativamente escasa; por lo cual se sigue sustentando las -

difer e ncias que anteriormente se tenían, aplicando normas 

discrimina torias del Código Civil como lo son el art o 988 el 

cual se r e fier e a la sucesión intestada; además e l arto 216 

que estable ce que los hijos concebidos en adulterio no pue -
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den ser legitimados a través del matrimonio posterior de sus 

padres, con esto se esta castigando al hijo el que no tiene 

ningún tipo de culpa de la relación de sus padres; esto lo -

que provoca es dejarlo en una clara desventaja tanto moral -

como jurídica en relación a otros hijos de sus padres, lo 

cual trae como consecuencia desigualdad entre los hijos. 

Esta circunstancia el Anteproyecto de Código de Familia la -

trata de distinta manera en el arto 218 que reafirma lo esta 

blecido en el arto 32 de la Constitución, cuando expresa que 

todos los hijos, cualquiera que sea la naturaleza de su fi -

liación, tienen los mismos derechos y deberes familiares, es 

evidente, que la legislación actual establece una diferencia 

y trato _.desigual entre los hijos de matrimonios y extramatri 

moniales, desde el calificativo que les asigna hasta los de-

rechos que preferentemente les concede a los primeros, estos 

tienen garantizados a su favor todos sus derechos, los hijos 

ilegítimos como se les llama, sólo tienen filiación estable-

cida respecto a su madre y ante ella pueden derivar derechos 

y establecer relaciones filiales y no frente a su padre, ad~ 

más de eso la legislación civil, establece denominaciones o 

calificativos discriminatorios o infamantes tales como paren 

tezco legítimo arto 28; consanguinidad legítima e ilegítima 

arto 29; hijos legítimos, naturales e ilegítimos, los cuales 

inciden de una forma negativa en el desarrollo psicológico -. 
del hijo, en base a esto vemos con aceptación el hecho de 

que en el anteproye cto se elimine esta clase de calificati -
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vos, para poder proteger el aspecto moral del menor y no se -

desarrolle con estigmas negativos; otro aspecto importante es 

el hecho que en el anteproyecto en el arto 219 No. 2 si se re 

gula lo que establece el arto 34 de la Constitución, es decir 

prescribe la posibilidad que tiene todo menor de vivir en con 

diciones familiares y ambientales para ayudar a su desarrollo 

integral. 

Es evidente y claro el hecho que existe por una parte inade -

cuada aplicación y regulación de las normas que rigen lo con

cerniente a los derechos sociales, de lo cual deriva una inse 

guridad juridica, económica y social en la familia, lo que de 

termina en gran medida que las condiciones materiales de vida 

de los sectores más limitados económicamente sean cubiertos -

o solventados de manera minima, o -escasa lo cual como lo he -

mos desarrollado repercute de una manera negativa en el grupo 

familiar, ya que esto, propicia su desintegración y el desqu~ 

brajamiento de valores morales y culturales y esto trae como 

consecuencia los males sociales como la delincuencia, la dro

gadicción y otros que deterioran poco a poco a muchas fami 

lías Salvadoreñas. 

En nuestra l egislación existen preceptos de gran trascenden -

cia para normas la vida de los habitantes del pais, y dentro 

de éstos el gremio obrero y trabajador no pueden excluirse de 

los derechos que las mismas l eyes otorgan, e n ese sentido, 

nuestro propósito es pone r e n relieve que el trabajador posee 

algunos mecanismos juridicos viables dispersos no sólo en la 
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Constitución de la República, sino que recopilados en leyes -

secundarias y entre estas principalmente el Código de Trabajo, 

cuyo objetivo primordial es: "armonizar las relaciones entre 

patrono y trabajadores, estableciendo sus derechos y obliga -

ciones y se funda en principios que tiendan al mejoramiento -

de las condiciones de vida de los trabajadoes". 

Sin embargo, este formalismo en la vida diaria, en la rela 

ción de la clase trabajadora con el patrono no ha servido ha~ 

ta la fecha para solventar la precaria situación en que vive 

el trabajador y su grupo familiar, ya que no ha dado más fru

tos que la confrontación de clases y sólo ha paliado el pro -

blema, pues de la norma escrita a una adecuada regulación y -

aplicación de aquellos principios y derechos protectores de -

los resultados han sido incremento de la explotación, senten

cias desfavorables, arbitrariedades y sobre todo en la actua

lidad los despidos masivos como producto de las políticas de 

gobierno de poner en marcha su política liberal privatizadora. 

Estas circunstancias provocadas por el Gobierno de turno y -

leyes obs61etas, son palpables en nuestra realidad, sino vea

mos el despido de más d e mil doscientos trabajadores a conse

cuencia del cierre del Instituto Regulador d e Abastecimientos, 

I.R.A., donde se han violado los d e rechos y principios funda

mentales del trabajador legalme nte reconocidos, y donde e llos 

s e suman al alto porc e ntaje d e des empleados y subempleados 

que alcanzan la cifra d e l 60 % (según datos oficiale s propor -

cionados por el Ministerio de Planificación), golpeando con -
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estos el poder de compra de la canasta básica de alimentos de 

las familias de escasos recursos económicos. 

Así mismo, las políticas gubernativas de reforma el salario -

mínimo para los empleados de la empresa privada no ha sido la 

mejor respuesta para detener el descontento popular, pues la 

cuantía del mismo nunca ha permitido realmente satisfacer las 

obligaciones normales del hogar, en el orden material, moral 

y cultural del trabajador, no obstante ser este el fundamento 

filosófico que encierra el "salario mínimo", falta mucho para 

convertirse en una realidad a favor de las mayorías que lu 

chan permanentemente por la defensa de sus empleos y del po -

der adquisitivo de sus salarios. 

El salario mínimo decretado para el trabajador de la empresa 

privada se ve menguado por la escasa cantidad de ~ 23.50 dia

rios, o sea, ~ 705.00 mensuales, establecido para el área de 

San Salvador y reducido considerablemente para el área agro 

pecuaria} no lo que significa un incremento de ~ 3.50 diarios 

del salario mínimo decretado en abril de 1990, es decir a más 

de un año, el gobierno en funciones considera que es suficien 

te este incremento y que con ello se satisfacen las necesida

des más úrgentes de las mayorías. 

Con esto se refleja claramente la falta de interés de parte -

del Estado por mejorar las condiciones materiales de vida de 

los necesitados. y aumentando razonablemente los salarios de 

los traba jadores afectaría al empresario yeso sería contraprQ 

ducente ya que lo que s e busca es elevar las ganancias de los 
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dueños de los medios de producción a costa de los bajos sala

rios. 

La situación apuntada no deja de ser preocupante, desde todo 

punto de vista es antidemocrático e injusto pues el trabaja -

dor y su familia en la generalidad de los casos debe privarse 

de otras necesidades básicas para seguir subsistiendo en este 

estado de pobreza que mantiene el sistema económico imperante 

que reporta un 30.7% de extrema pobreza en el país. 

Otro factor importante que demuestra claramente el deterioro 

de los derechos del trabajador organizado que busca la protec 

ción de sus intereses de clase como un derecho legalmente re

conocidos, pero que es menoscabado por la patronal incluyendo 

al Estado, que no permiten el diálogo y negociación con los -

representantes de los trabajadores que sólo buscan mejoras sa 

lariales, solución de conflictos laborales, paro a enjuicia -

miento y capturas a dirigentes sindicales, fin al cierre y 

desmilitarización de fuentes de trabajo, etc. argumentando 

los sectores patronales que estas acciones atentan contra la 

seguridad y el orden establecido. 

En ese sentido los trabajadores ante la representación, explo 

tación y en busca de la reivindicación de sus derechos inhe -

rentes no tienen otra batalla que librar más que participar -

activamente en marchas, manifiestos, suspensión de labores, -

etc. hasta llegar a la lucha parlamentaria y legal si es posi 

ble para el logro de la promulgación de un Código de trabajo 

con amplia participación y respeto de los derechos del traba-
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jador en general. 

Además buscar el entendimiento, coordinación y fortalecimien

to de las diversas organizaciones sindicales y populares, y -

solucionar los graves problemas estructurales del país para -

alcanzar mejores condiciones de vida y de trabajo para las ma 

yorías y erradicar la lucha de clases. 

Como ha quedado establecido, en el desarrollo de nuestra té -

sis, la educación juega un papel vital para alcanzar el tan -

anhelado bienestar social de la población desposeída que tie

ne nuestro país en donde la educación es su única oportunidad 

real, al menos de superación y enfrentar la situación de po -

breza en que se encuentran y al mismo tiempo contribuir al de 

sarrollo del paísi por lo tanto, resulta ilógico pretender me 

jorar, las posibilidades de desarrollo sin tratar de solucio

nar y mejorar cuantitativa y cualitativamente nuestro sistema 

educativo. Ya que éste posee grandes deficiencias, tal es el 

caso del alto índice de analfabetismo que tiene nuestra socie 

dad, que según datos oficiales la tasa de analfabetismo es de 

30% y según fuentes no oficiales es del 60 % por lo que el Es

tado y el ramo encargado de impartirla, deben involucrar a 

las distintas instituciones públicas así como instituciones -

privadas en un programa o campaña alfabetizadora, la cual ti~ 

ne que ser permanente tanto en el campo como e n la ciudad. 

Otra solución que creemos conveniente realizar, para contra -

rrestar el analfabetismo, es que el Ministerio d e Educación,

exija a todos los bachilleres aptos para realizar estudios su 
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periores, un servicio social, el cual debe consistir en desa-

rrollar un plan de alfabetización, el cual debe ser supervisa 

do para que se cumpla realmente. 

y corno tercera solución, que el Ministerio de Educación se en 

cargue, de especializar personal en alfabetización para ense-

nar a leer y escribir, a las personas que no lo saben, así cQ 

mo lo hacen en otros países, tal es el caso de Cuba e Inglate 

rra, que en sus políticas educativas el Ministerio de Educa -

ción realizan el desarrollo de todas las actividades antes 

descritas. Es más dichos países y la mayoría de los países -

desarrollados corno los europeos, existe un sistema de becas -

que incluye alojamiento, alimentación y por supuesto, la edu-

cación es gratuíta, ya que su política educacional sien~a co-

mo base o corno norma que ningún niño deberá quedar privado, a 

causa de la falta de recursos de la oportunidad de poder es-

tudiar. Todo ello con el objeto de incentivar a la población 

a que se inscriban en los diferent~s centros educativos que -

tiene dicho países y a la vez dichas personas tambi~n contri-

buyan a solucionar el problema del analfabetismo. 

Otro aspecto que en nuestra sociedad se encuentra d e ficiente-

mente desarrollado y que el Estado no fomenta, es la investi-

gación científica en las diversas ramas del conocimiento huma 

no (medicina, Economía, química, Física, et.) ya que los di -

versos centros educativos existentes en nuestro me dio, especí . 
ficamente los bachilleratos y las Unive rsidade s no cue ntan 

con laboratorios de i nvestigación y si existen son deficien -
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tes por que no cuentan con un equipo adecuado para comprobar 

en la práctica, lo establecido y confirmado en lo teórico, 

quedando dichas afirmaciones en ideas solamente; pero todo es 

to es comprensible a la Universidad por ejemplo no se le pro

porciona el presupuesto adecuado: pues dicho presupuesto sola 

mente alcanza para pago de docentes y personal administrativo, 

de ahí que no puede invertir en un programa o desarrollar prQ 

yectos científicos es por ello, que nuestro país y el resto -

de Latinoamerica se encuentran sumergidos en un estado de su~ 

desarrollo, en donde se tiene que importar tecnología para la 

producción de diversos productos y sino veamos por ejemplo -

en el campo químico farmacéutico que diversas droguerías o l~ 

boratorios la mayoría de medicamentos que producen son elabo

rados bajo licencia o autorización de laboratorios internacio 

nales. 

Repercutiendo todo esto en la población, debido a que la auto 

rización para la fabricación de tales productos resultan dema 

siado onerosos, por lo que el productor tiene que trasladar -

el costo de la fabricación a la población. 

y que decir de la Cultura que al igual que la Educación y la 

ciencia que son derechos inherentes a la persona humana y co

mo tal es una obligación del Estado fomentarla y protegerla, 

ya que el fin de la Cultura es el de proteger las bellezas na 

turales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y ar 

tístico de la nación, pero como vemos el estado hace muy poco 

para desarrollar tal e s fines e incluso ni tan siquiera la prQ 
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tege por medios de leyes que realmente prohiben el tráfico 

ilegal de las joyas arqueológicas y las destrucciones de las 

bellezas naturales, que en nuestro medio son muy pocos por 

ejemplo bosques, lagos, r!os, etc., los cuales son destruidos 

con el afán de lucro. 

Ahora bién la responsabilidad del Estado de conservar y el d~ 

sarrollar el patrimonio histórico y art!stico en nuestro me -

dio es deficiente ya que este no le da la importancia debida 

y la responsabilidad se la deja a entidades privadas u orga -

nismos internacionales que se preocupan por mantener en buen 

estado dicho patrimonio, y la ayuda que brindan aún as! es 

muy poca provocando con ello el deterioro de las riquezas ar

queológicas que nos heredaron nuestros antepasados, en igual 

forma se encuentra el quehacer art!stico ya que en nuestro m~ 

dio no existe un apoyo real por parte del Estado en fomentar 

dicho sector; diferente es en los pa!ses desarrollados ya que 

en ellos desde la educación primaria existe personal capacita 

do en descubrir e instruir las vocaciones art!sticas de los -

niños y de esta forma los clasifican en diferentes ramas de -

las artes, donde se considera que pueden tener mayor aptitu -

des. Pero en nuestro medio esto es solamente un ideal por 

los factores antes expuestos, aunque estamos convencidos que 

el Estado junto a entidades privadas se pusieran en un plano 

de desarrollo y apoyar lq iniciativa artística y cultural que 

existe, nuestro país figurar!a como uno de los principales de 

sarrollados hablando culturalmente. 
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En ese sentido se podrían involucrar a los medios de comunica 

ción, porque estos juegan un papel importante al igual que el 

Estado y la emrpesa privada ya que a través de ellos se dan a 

conocer nuestras costumbres es decir nuestra idiosincracia a 

nuestras futuras generaciones, porque el objetivo de los me -

dios de comunicación no es otra que el de educar, entretener 

y orientar; por lo que el Estado está en la obligación de le

gislar la organización y funcionamiento de éstos medios ya 

sean de índole privado o público para que en sus programas 

diarios dediquen un tiempo prudencial para dar a concoer nues 

tros valores artísticos, históricos, folklóricos, etc., de lo 

contrario vemos muy lejos la posibilidad de ver progresar cul 

turalmente a nuestro país. 

También la salud del pueblo Salvadoreño no es la excepción, -

pues sufre los embates del abandono estatal. Sin embargo, pu

diera argumentarse que existe gran cantidad de clínicas, hos

pitales, centros asistenciales, etc., capaces de absorver las 

necesidades médicas de cualquier persona que demande este ser 

v icio. 

Pero al preguntarnos, puede la generalidad de los habitantes 

costear los gastos de hospitalización, consulta, exámenes, 

etc., en un centro de salud privado? es obvio que la respues

ta sería que no, pues sólo bastaría con recordar los índices 

de pobreza e x trema y relativa que sumadas sobrepasan al 63 % -

de los habitantes del país. 

Por lo que es alarmante que ante tal anomalía el Estado no to 
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me un papel más activo como impulsando campanas de vacunación 

permanentes en todo el territorio, creando clínicas móviles -

incrementando la infraestructura hospitalaria desprivatizando 

la salud, incrementar el personal médico entre otros, para ve 

lar por la salud del pueblo, no obstante, ser la salud un de

recho social y más aún reconocido constitucionalmente como un 

bien público, en el sentido que tener buena salud física y 

mental nos corresponde a to~os por ser inherente a los habi -

tantes del país y es obligación del Estado principalmente ve

lar por su conservación y restablecimiento. 

Pero la realidad es otra, los hospitales y unidades de salud 

bajo la dependencia pública, específicamente del Ministerio -

de Salud no son capaces ni técnica, ni materialmente de cu 

brir la demanda de la asistencia médica. De allí el alto gra

do de mortalidad, que refleja un alto porcentaje principalmen 

te en la niñez que reporta para este año la siguiente cifra: 

"de cada mil nacidos vivos, mueren alrededor de noventa y sie 

te niños, entre las edades de cero hasta un ano de edad" 

(Fuente: Ministerio de Planificación) . 

Como puede verse, la situación anterior pide por sí sola la -

pronta actuación del Estado como única alternativa viable an

te la impotencia económica de la generalidad de las personas 

para hacer uso de un centro de salud privado. 

El deterioro de tan importante derecho causante de la enferme 

dad y muerte de la población, especialmente de la niñez, tie

nen su origen especialmente en varias causas: falta de educa-
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ción de las madres, enfermedades infecciosas, enfermedades -

congénitas, edad prematura de la mujer para ser madre, situa 

ción de pobreza en la familia, desnutrición, etc. 

El argumento que ha servido en la actualidad de prete) to por 

parte del Estado para no poder cubrir los gastos que demanda 

la cobertura real los gastos de la salud pública y de los de 

más derechos sociales es por el simple hecho de mantener el 

conflicto armado como un gasto necesario para salvaguardar -

los intereses de la nación, con lo que se evidencia claramen 

te que las condiciones de vida de las mayorías están deterio 

radas y seguirán en decadencia hasta que no se solucionen 

los problemas estructurales del país causantes de gran canti 

dad de los males que aquejan al país. 
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B) RECOMENDACIONES. 

- Siendo la Familia la base fundamental de la sociedad, es i~ 

portante que a esta se le proteja con leyes apropiadas, efi 

caces y adecuadas a la realidad, para que cumpla su objeti

vo principal, el cual es socializar al individuo, enseñando 

les las pautas indispensables de comportamiento, forjando -

de esa manera personas responsables en la sociedad. 

- El Estado como principal ente obligado a brindar proteccion 

a la Familia, debe tomar un papel mas activo para proporciQ 

narla creando en forma efectiva instituciones que den una -

situacion real, destinada a mejorar las condicione materia 

les de la Familia con lo cual estarian cumpliendo con los -

preceptos Constitucionales. 

- El alto grado de personas desocupadas y subocupadas en el -

pais es un reflejo real de la inobservancia de los precep-

tos Constitucionales por parte del Estado de proporcionar Q 

cupacion al trabajador para asegurarle a el y a su familia 

las condiciones economicas y una e x istencia digna, por lo -

que dicho ente juridico deberia orientar pOliticas nara --

fuentes de trabajo tanto en el are a urbana como en rural 

y de esa manera reducir el alto indice de personas ~ ~socup~ 

das o subocupadas. 

- La inseguridad juridica e inestabilidad laboral que enfren

ta el trabajador a consecuencia de despidos masivos, despi-
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dos injustos, explotacion, marginacion, arbitrariedad, bajos 

salarios, etc., se evitaran cuando el Estado actue con inte 

res real para dictar normas tendientes a velar por los dere 

chos sociales referentes al trabajo y asegurar su efectiva -

aplicacion y de esta manera contribuirlaa mejorar las con

diciones materiales de vida del trabajador en general. 

La Educacion es sin duda un mecanismo de transformacion so

cial que pretende solventar el alto grado de analfabetismo, 

desercion y ausentismo escolar y por ende reducir la pobre

za imperante en cualquier pals, pero en el nuestro, para -

solventar dicha problematica, el Sistema Educativo debe de 

estar al servicio de todos los sectores de la poblacion. 

- El Estado debe fomentar de una manera concreta la cultura y 

educacion porque con ello estarla proporcionando medios por 

los cuales se puede disminuir el nivel de pobreza de una

buena parte de la poblacion y con esto harla mas digna la -

existencia de los mismos. 

- Siendo la Salud un medio para alcanzar el desarrollo inte-

gral de la sociedad, es importante que su ordenamiento se -

actualice de acorde a las necesidades de las mayorlas y aSl, 

contribuir a mejorar las deterioradas condiciones de salud 

que imperan en nuestro pals. 
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- Los programas de salud y los esfuerzos por aumentar sus ser 

vicios en nuestro pals seran ineficaces mientras el Estado 

no se preocupe en mejorar las condiciones de vida de la po

blacion y del medio ambiente, por lo que es preciso poner -

en practica programas orientados a elevar el grado de salud 

de los habitantes del pals. 
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A N E X O s. 



FAMILIA. 

1. ¿Protege de una manera eficaz el Estado a la Familia? 

2. ¿Es la Familia la base fundamental de la sociedad? 

3. ¿Afecta de alguna manera la falta del vlnculo del matrimo

nio en la Familia? 

4. ¿Por que se considera al matrimonio la base legal de la Fa 

milia? 

5. ¿Es importante que el Estado fomente el matrimonio? 

6. ¿Son importantes las uniones de hecho que constituyen Fami 

lia en nuestra sociedad? 

7. ¿Existe proteccion legal para las uniones no matrimoniales 

en nuestro medio? 

8. ¿Crea el Estado los organismos necesarios para la integra

cion, bienestar y desarrollo social-cultural y economico -

de la Familia? 

9. ¿Por que en nuestra legislacion no se establece la igualdad 

jurldica de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio 

en todos los ambitos? 

10. ¿Existen mecanismos jurldicos para que se apliquen los prig 

cipios constitucionales referente a Familia y a los demas 

Derechos Sociales? 

11. ¿Cuales son los motivos del alto grado de desintegracion fa 

miliar que existen actualmente? 



12. ¿Cuales serlan los medios mas adecuados para proporcionar

le a la Familia seguridad economica-social y jurldica? 

13. ¿Que otros aspectos considera usted que se deberlan de le

gislar en relacion a la Familia? 



TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

1. ¿Por que se considera el trabajo una funcion social? 

2. ¿Existe una proteccion real por parte del Estado sobre el 

trabajo? 

3. ¿Por que el trabajo no se considera un articulo de comer--

cio? 

4. ¿Existe preocupacion por parte del Estado para proporcio--

nar fuentes de trabajo a la poblacion desempleada? 

5. ¿Proporciona el Codigo de Trabajo una real armonia entre 

patronos y trabajadores? 

6. ¿Proporciona el Codigo de Trabajo un real respeto por los 

derechos y obligaciones de los trabajadores? 

7:¿Considera que el aumento al salario minimo recien implantª 

do viene a suplir las necesidades economicas del trabaja--

dor? 

8. ¿El salario minimo recien implantado tiene fines politicos 

o se dicto atendiendo al costo de la vida material, moral 

y cultural del trabajador? 

9. ¿A que responde la regulacion Constitucional del principio 

de la jornada de trabajo? 

10. ¿Cumple la Legislacion Laboral de una manera eficiente 

por la indemnizacion cuando el trabajador es despedido 

injustamente? 



11. ¿Existe estabilidad absoluta en nuestra Legislacion que a 

segure al trabajador su permanencia en el empleo? 

12. ¿Le da El Estado la suficiente importancia para que sean 

respetados los derechos laborales en relacion a los traba 

jadores agrlcolas y domesticos? 



EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA. 

1. ¿Son suficientes los centros educativos publicas para cu-

brir la demanda de los habitantes de la Republica? 

2. ¿Existe amplia cobertura de la Educacion·en el pals? 

3. ¿Es completa la tarea de alfabetizacion por parte del Esta 

do? 

4. ¿Corresponde solo al Estado la tarea de alfabetizacion? 

5. ¿Existe una verdadera y adecuada capacitacion academica 

por parte de los encargados de impartir la Educacion Basi

ca? 

6. ¿Es suficiente el presupuesto destinado al ramo Educacion? 

7.¿Cuales son las causas que mas inciden en el analfabetismo, 

ausentismo y desercion escolar? 

8. ¿En que radica que el derecho a la Educacion sea inherente 

a la persona humana? 

9. ¿Se cumplen los fines que tiene la Educacion de acuerdo al 

artlculo 55 Cn? 

10. ¿Responde el Sistema Educativo actual a los verdaderos in 

tereses de la poblacion estudiantil del pals? 

..... 



SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 

1. ¿Considera usted que el Estado como primer ente obligado,

cumple de manera eficiente en brindar el Derecho Social -

Salud a la población salvadoreña? 

2. ¿Cree usted que el Ministerio de Salud cuenta con el recur 

so humano suficiente, para hacerle frente a la demanda de 

la población que solicitan sus servicios? 

3. ¿Es suficiente el recurso económico designado al Ministerio 

de Salud por parte del Estado para su funcionamiento? 

4. ¿Se cumplen.por parte del Estado de manera real y concreta 

las disposiciones constitucionales y del Código de Salud? 

5. ¿Considera usted que la salud juega un papel importante pa 

ra alcanzar el desarrollo integral de la persona? 

6. ¿Se cumple el Principio Constitucional que nos habla de -

que el Estado dará asistencia gratu{ta a los enfermos que 

carezcan de recursos económicos? 

7. ¿De qué manera el Estado obliga a los particulares a cola

borar en el cumplimiento de los preceptos constituciona-

les referente al Derecho Social Salud? 

8. ¿Por qué la Constitución considera a la salud como un bien 

público? 

9. ¿Qué entiende usted por salubridad? 



10. ¿Considera usted necesaria la creacion de nuevos centros 

de salud en el pals? 

11. ¿Cuales son los factores que inciden en la alta tasa de -

mortalidad infantil y de desnutricion que tiene el pals? 

12. ¿Cuales son las zonas del pals donde se profundiza el pro 

blama de la mortalidad infantil y de desnutricion? 


