
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

BREVES COM ENTARIOS SOBRE LA CONSTITUCION DE LA REPU BLlCA 

DE EL SALVADOR DE 1983 Y ANALlSIS COMPARATIVO CON LA 

CONSTITUCION DE 1962. 

TESIS DOCTORAL 

PRESENTADA POR 

JOSE SERGIO MENA MENDEZ 

PREVIA A LA OPC ION DEL TITULO 

DE DOCTOR EN 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

SAN SALVADOR, 



-üEsBli3LloTECRCEÑTRRL 

\\\\\ \\\\\\\\\\ \\\\ \\\ 
INVENT ARIO: 10121976 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

RECTOR : 

FISCAL : 

SICRITARIO 
CEN[]{AL: 

DOCTOR MJCL!EL ANCEL PARADA 

DOCTOR JOnCE AL BE Irl'O GOME Z AR I AS 

DOCT0 1~A ANA CLORI A CASTJ\NL DA PAD 1 L LA 

FACULTAD DE JURISP RUDENCIA Y CIEN CIAS SOC I ALE S 

" DECANO : DOCTOR MANUEL I\ DAN ]V1f:JIA RODRIGUEZ 

seCRETARIO : DOCTOR S[LIM ART UEO SANC!-lEZ CAMPOS 



T~IBUNALES EXAMINAD0RES 

EXAMEN GENERAL PRIVADO SOBRE CIENCIAS SOCIALES, CONSTITUCIÓN 

Y LEGISLACIÓN LABORAL: 

PRESIDENTE: 

P1UtvlCR VOCi\L: 
SEGUNOO VOCAL: 

ooeTOR CEI(j\ROO LIEVANO CJ-IORRO 

OOCTOR SI\lV ADOR HUMI3ERTO l~OSI\l[S 

OOCTOI<' MARCOS GABRIEL VILLACORrA' 

EXAMEN GENERAL PRIVADO SOBRE MATERIAS PROCESALES Y LEYES 
ADMINISTRATIVAS: 

PR.ESIlJENTE: 

PRIrvl[r~ VOCAL: 

S EGUNID VOCAL: 

ooCTOR OSCAR lJE JESUS lA]\1Q!(j\ 

rxJC1DI~ IlllCO RENr: BAÑOS 

IXXTOR I LECroR MAlJIUeIO ARe[ GUTInmEZ 

EXAMEN GENERAL PRIVADO SOBRE MATERIAS CIVILES, PENALES Y 
MERCANTILES: 

PRESI DENTE : 

PRIMl:r~ VOCAL: 
SEGUNDO VOCAL: 

DOCTOR OSCAR MAURICIO CARI(j\NZA 

ooCTOI<' ROMAN GILBERTO ZUNICA VELIS 

ooeTOR oseAR DE JESUS W1ORJ\ 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE TESIS: 

PRESIDENrE: 

PRIMER VOCAL: 

SEGUNDO VOCAL: 

DOCTOR FRANCISCO RAFAEL GUERRERO AGUr LAI~ 

coeTORA )v!IRNA RU11-1 CASTANEDA DE ALVAREZ 

LICENCIADO JUAN CJ\fU,OS CASTELLON MUI<'CIA 

DOCTOR CNIHQUE ARGUMEDO 



"BREVES COtvlENTARIOS SOBRE LA CONSTITUCION DE LA REPllliUCA DE EL SALVAOOR DE 

1983 Y ANALISIS COMPARATIVO CON LA CONSTITIlCION DE 1962" 

TITULO 1 

"BREVES COMENTARIOS SOBRE LA CONSTI1UCION DE LA REPUBLICA DE EL SALVAOOR DE 

1983" 

CAPITULO 1 

CONCEPTOS DOCTRINARIOS CONSTITUCIONALES Pág.No . 3 

CAPITULO 11 

FUNDAMENTOS U ORIGEN DE LA CONSTITUCION DE 1983 Pág . No .1 1 

CAPITULO JII 

PROCESO DE ESTUDIO Y ELABORACION DEL PROYECTO DE CONSTITUCION P ág. No. 2 O 

CAPITULO IV 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION INTERPARTIDARIA 

CAPITULO V 

PROCESO DE DISCUSION y APROBACION DE LA CONSTITUCION 
VIGENTE 

CAPITULO VI 

DIVISION ü PARTES DE LA CONSTITUCION 

CAPITULO VII 

ARMONIZACION DE LA LEGISLACION SECUNDARIA 

TITULO 11 

ANALISIS COMPARATIVO CON LA CONSTITUCION DE 1962 

CAPITULO I 

LOS DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENTALES DE LAS 
PERSONAS 

A) Derechos Individuales y su Régimen de Excepcion : 
a) La Libertad de Expresión 

b) Derecho de Rewüón y Asociación 

c) Derechos de la Persona Detenida 

el) La Pena ele Muerte 

Pág . No. 27 

Pág.No . 29 

Pág.No. 33 

Pág .No.36 

Pág. No. 40 

Pág . No. 40 

Pág. No. 43 

Pág . No . 45 

Pág. No. 46 

Pág. No. 48 



REGIM.l:N DE EXCEPCION 

B) Derechos Sociales: 

a) La Uni6n de Hecho 

b) Renunda del Trabajador 

c) Organización Profes ional y Sindical del Cmllpo 

el) Educación , Ciencia y Cul t ura 

e) Salud Pública y Asistencia Social 

CAPITULO II 

1. Regis tro E lectoral Autónomo 

2. Repre~ entación Proporcional 

3. Segunda Elección Presidencial 

4 . Lírni tes de 1 Terri torio Nacional 

5. Pluralismo Político 

6 . Derecho de Insurrección 

7. La Uni6n CentroanleriCíma 

8 . El Jus Soli Amplio 

9 . Doble o Múltiple Naóonal idad 

10. Régimen de tenencia de la tierra 

CAPITULO 111 

1. Organo LE~(gis la ti vo 

2 . Tratados 

3 . Organo Cjecuti vo 

4 . OrgmlO Juche ial 

5 . Equilibrio y Control del Poder ent re los Organos del 

Gobierno 

6 . Procedinúento de reforma de la Cons ti tución 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

****** 

Pág . No. 50 

Pág .No. 55 

Pág . No . 56 

Pág .No . 58 

Pág . No. 59 

Pág . No . 61 

Pág. No . 63 

Pág . No . 64 

Pág.No . 66 

Pág.No . 68 

Pág . No. 70 

Pág . No . 71 

Pág . No. 72 

Pág .No . 73 

Pjg . No . 76 

Pág.No. 77 

Pág . No . 87 

Pág . No . 91 

Pág . No . 92 

Pág . No . 96 

Pág . No . 98 

Pág.No . 106 

Pág . No . 109 



TITULO 1 

"BREVES COMENTARIOS SOBRE LJ\ - eONSTITtJCION DE LA REPUBLICA DE 

1: 1. S i\ l. V i\ 1) () 1< IlI:1 Sl H 3 11 

En esta parte del presente trabajo se tratará de abordar aque

llos aspectos anteriores a la vigencia de la nueva Constituci6n. 

Si bien es cierto se tocarán detalles que no son estrictamente 

jurfdicos, tampoco se puede negar que previo a ello, existen 

actos o hechos que la historia polftica del pafs ya los tiene re-

gistrados y que por ende constituyen antecedentes sociales, polf-

ticos y hasta econ6micos de lo que actualmente es la Constitución 

de 1983; pero la raz6n más poderosa de dejar plasmados dichos he-

chos en él presente trabajo y bajo el titulo BREVES COMENTARIOS 

SOBRE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOf~ DE 1983", 

es porque pa~~e de lo que bajo ese título se trata constituye 

uno de los pasos de la formaci6n de la Ley, como es la iniciati-

va de Ley; que en este caso podría constituirlo la decisi6n de 
d 

adoptar como documento inicial - valga la redundancia - la Cons-

tituci6n de 1962, posteriormente el estudio del mencionado docu-

mento en el seno de la Comisi6n Especial, la elaboraci6n del Pro-

yecto Je Constitución, con su respectivo Jictfirncn de ln Comisi6n 

correspondiente (Informe Unjco) y finalmente el paso más importan-

te de la formaci6n de la Ley Constitucional de la República, la 

discusi6n y aprobaci6n de la nueva Constituci6n. 

, 
Como se podrá ver con lo anterior, es de interés de este traba-

jo poder dejar aunque sea esquemáticamente plasmada una informaci6n 
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de aspectos que antecedieron a la formaci6n de lo que ahora es 

nuestro marco jurídico, politico y social, que es la nueva CONS

TITUCION DE EL SALVADOR DE 1983. 
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CAPITULO I 

"CONCEPTOS DOCTRINARIOS CONSTITUCIONALES" 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

Puede definirse como "la parte del Derecho 

Público, que regla el sistema de Gobierno, la formación de los 

Poderes Públicos, su estructura, atribuciones y las declaraciones, 

derechos y garantias de los habitantes, como miembros de la Socie-

dad y como miembros del cuerpo politico". 1/ 

Como puede desprenderse de esta definición, podemos comprender 

que Constitución, en si, es un Instrumento que va a regular lo 

que se refiere a los Sistemas de Gobiernos, (afnbién la forma en 

que el Poder Público está organizado, cómo está es tructurado y 

además se tendrá que someter a lo que pueden ser consideradas li-

mitaciones de es t e mismo Poder, de estos mismos Organos del Esta-

do. " 

Si bien es cierto en esta definición no se toma en cuenta lo que 

es Organo, sino que simplemente está referida a lo que es Poder, 

debemos considerar para más adelante, contemplar la diferencia de 

lo que es Poder con lo que es Organo. Pero para poder entrar en 

materia sobre Constitución, creo que sería útil establecer ya lo 

que sería una definición provisional de lo que es Constitución, 

si bien antes poder distinguir de que a la palabra Constitución 

se le ha dado connotaciones: biológicas, filosóficas, también 

JI Bielsa, _ Rafael. DERECHO CQ\!STITUCIONAL (Tercera Edición Aumentada) 
Roque depalma Editor, Buenos Aires, 1959. Pág. 75. 
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en sentido de r~gimen polftico, en sentido jurfdico, y más que 

todo en el sentido de Documento y en sentido de forma rígida que 

regula la vida política de un pafs también. 

Pero Sl tomamos en cuenta que Constitución es el cuerpo que va a 

regir un grupo social, el cual no puede vivir sin que sus miembros 

puedan mantener y llevar a cabo su relaci6n con un mínimo de ga

rantfa para todos y cada uno d~ ellos en ese momento, vemos la 

necesidad de que este grupo politico o estatal, en el tiempo y 

en el espacio siente la necesidad de poderse dar lo que puede ser 

su propia Constitución. De manera pues, que podrfa deci rse que 

Constituci6n: es la Organizaci6n Fundamental de las relaciones 

del poder del Estado y además las formas en que este Estado va a 

ejercer su hegemonía, va a ejercer su poder, va a ejercer su re

lación con los subordinados. 

De manera pues, que explicado asf lo que de Constituci6n, podria

mas hab~ar, de que nos hemos referido a términos de relaciones, 

más que todo a relaciones de poder. En este sentido, el poder tie

ne la cualidad de ser representativo a los intereses comunes y 

generales del grupo estatal.Nos hemos referido también a Organiza

ci6n; lo hemos querido hacer en el entendido de que la Organiza

ción es la adecuaci6n de los órganos diversos que componen la 

estructura de lo del Estado que es precisamente el que va a ejer

cer el poder dentro de esa comunidad o colectividad. 

Hay otros pensadores que se han referido a que Constitución no 

es parte del Estado o la parte 6rganica de éste, sino que le 

atribuyen poderes y sentidos mfis absolutos, hablando que 
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Constituci6n para Arist6teles es el mismo Estado, o sea, que no 

diferencia, sino que lo torna que Constituci6n por si, representa 

a la misma persona del Estado; también Alejandro Passerin al efec-

to ha manifestado que: "Es evidente de que corresponde a Arist6te-

les, el mérito de haber propuesto por primera vez una concepción 

del Estado en que se reconoce al derecho corno un elemento consti-

tutivo y corno condici6n esencial de la relaci6n juridica". 2/ 

A ~ 1 . ~ S J . 3/ d· f· 1 Sl tam)len Clml.tt- establece una l :erenCla entre . 0 que es 

Constituci6n y Leyes Constitucionales, no es el mismo sentido, 

puesto que dice que "Constituci6n para él es todo acto que surge 

a través de un Poder Cualificadisimo llamado Poder Constituyente 

éste acto Constituyente no tiene nada de normativo, este acto 

Constituyente es un acto de decisi6n. De manera pues, que Consti-

tuci6n, en sentido positivo, es un acto de decisi6n por el cual 

un pueblo decide vivir de una determinada forma política y no 

de otra". 

rs ('n (:Stíl fonllil como l1C'nloS trntndo (le rcdond(:<lr lo que poclrín 

llamarse la Constituci6n como decisi6n polftica fundamental. 

Ahora trataremos de entrar a dar una configuraci6n de lo que es 

Con s ti tu c i 6 n c o m o E S TrW C T URA , e n e s t e s en t ido, p o el r i a m o s de c i r 

que Constituci6n debe tomarse como una especie de articulación 

estructural del poder, pues todo poder·, para actuar, ha de 

27 Passerin D'entreves, Ale sandro, LA NOCION r:>LJL ESTADO, (traducci6n 
- para la Colecci6n "C. E. U." por Antonio Fernández Galiana) Publicada por 

EUnOj\J\~~lUCI\NA S.A. Pág . 21 

3/ Carró Martínez, Antonio . DEREG-¡O POLlTICO (Obra fotocopiada Facultad de 
Jurisprudencia y CC.SS.Un·ivers:iclad ele El Salvador. Págs. 162 y 163 
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organizarse o estructurarse en la forma en que la Constituci6n 

lo establece. Por eso es que el Poder es eminentemente estructu-

radar y que en un Estado como el moderno en que el Poder tiene 

que realizar demasiadas funciones, es preciso que éstas, al menos 

en lo fundamental, se encuentren planificadas dentro de la Cons-

. . ~ 4/ tltuclon.-

Al igual también de que co~s i11uci6npuede tomarse como STATUS; 

y por la formalizaci6n o el intento de formalizar un trama de 

Instituciones que son fundamentalmente jurídicos. 

A este conjunto de Instituciones Jurídicas a las que somete el 

poder se llama también Constitución. 

También Constitución se concibe como limitante del Poder. Todas 

las Const .ituclones slempre buscan ue1.imltaf el Pouel' del Estauo, 

desde el momento en que el Poder se somete al Derecho, y las Ins

tituciones fueron creadas, el Poder queda prendido en sus propias 

redes. De ahí que George Jellinek diga: "La Constituci6n abarca 

por consiguiente, los principios jurídicos que designan los Or

ganas Supremos del Estado, los modos de su creaci6n, sus relacio-

nes místicas, fijan el cíiculo de su acci6n, y, por último, la 
, 5 / situaci6n de cada uno de ello respecto del Poder del Estado".-

Más que limitar el poder del Estado, lo que buscan las Constitu

ciones es la limitaci6n a los detentadores del poder o a los 

representantes del ejercicio del poder. Por todo lo que anterior-

4 / Carr6 Martínez, Antonio. DERECHO POLITICO, (Fotocopiado Fac. de Jurís
prudencia y CC.SS. U.E.S.) Pág. 169 

5/ Jellinek, G.TEORIA GENERAL DEL ESTADO. (segunda Edici6n .de la Traducci6n de 
la Segunda Edici6n Alemana por Fernando de los Ríos) Comp. Editorial Conti
nental S.A. tv!éxico 1958. Pág. 413. 
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mente hemos visto uodríamos decir que el Derecho Constitucional , , 

serí a ,el conjunto de normas jurídicas fundamentales, principales 

organizadores de la seguridad estatal, sistematizadores de sus 

instituciones, limitadores de las discriminalidades y arbritrarie

dades de los gobernantes, garantizadoras de los derechos y liber

tndes de los ciudadanos y orientadores o directoras de la política 

del Es tado. 

Podemos deducir de que el Estado, encausa la vida política median

te la autoridad del derecho, o sea, que el derecho es la justifi-

caci6n, forma y finalidad del Estado, es decir, su fundamento mis-

mo, su ser constitutivo, su Constitución. 

CLASES DE CONSTITUCIONES. 

Al respecto p-odemos hablar de muchos crl-

terios de clasificación de las Constituciones, pero abordaremos 

aquellas "clasificaciones que consideramos de mayor importancia: 

En tal virtud podemos comenzar por hablar de Constitución FOru4AL 

y Constitución MATERIAL. 

CONSTITUCION FORM1\L: 

Texto escrito que emana del poder constituyente 

y reuniendo requisitos especiales. La formal proviene que la Cons

titución deriva como acto soberano del pueblo que tiene la potes-

tad de darse un gobierno y establecer normas de convivencia social 

y jurídica, que aseguren la libertad, mediante disposiciones pro-

tectoras del ejercicio de los derechos fundamentales, lo mismo 

que establece procedimientos especiales desde la Reforma de la 
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Constituci6n hasta los de implementaci6n secundaria. 

Dentro del plano de las clasificaciones, también podemos hablar 

de lo que son Constituciones escritas y No Escritas. La Constituci6n formal 

tiende a estar siempre escrita, mientras que la material, no es 

de su imnortancia estar o no escrita. De donde se puede deducir 
.l 

que la Constitución no escrita es la que se refiere a la constum

bre, a los modos de vivir que siempre en esa comunidad se han ob-

servado. O sea, que son observancias que han sido transmitidas 

de generaci6n en generación, no por un documento material especi-

fico. De ahí que Herman Heller diga: 

"Sin que sea preciso que los miembros tengan conciencia de e llo, 

las motivaciones naturales comunes como la tierra, la sangre, el 

contagio psiquico colectivo, la limitación, ademfis de la comunidad 

de historia y cultura, originan de modo constante y por lo regular, 

una normal i dad puramente empírica de la conducta que consti tuye la infraes

tructura no nonnacla de la Constitución del Estado. 6/ 
<1 

La Escrita, como se dijo anteriormente, es la que está contenida 

en un documento formal. 

Siguiendo dentro de la clasificación de las Constituciones, pode-

mas hablar de Constituciones rígidas y constituciones flexibles. Pero antes 

seria de mucho provecho poder establecer una categoría de las le-

yes que según Kelsen en su "Teoria Pura del Derecho" establece: 

11 
~ue en todo ordenamiento juridico constituye un t odo en sí cerra-

do, un sistema normativo gradualmente estructurado, conforme a 

67 T1eller , Herman, T[ORIA Df:L ESTADO. (7a. reimpresi6n) Fondo de Cultura 
Económica 1981. Pág. 270. 



relaciones esenciales, de fundamentaci6n y dericaci6n 16gica. 

El conocimiento crea asf diversos planos o gradas formativas de 

las cuales la superior está integrada por las normas constitucio-

nales. La media por normas generales , las cuales son leyes, decre-

tos, resoluciones administrativas de carácter general ,etc. , y las inferiores 

por normas individuales a que se refiere a sentencias, mandatos, 6rdenes ad-

IlIinistrati vas, etc!1 

Las nonnas constitucionales que sean rfgidas o sean flexibles dependen mucho 

de las formalidades para reformar la Constituci6n, de tal manera que las CONS-

TITUCIONES RIGIDi\S son aquellas que sus reformas están supeditadas a un pro-

cedimiento o a un trámite que está conferido constitucionalmente a un Organo 

Superior, mientras que las flexibles, sus reformas estfu1 supeditadas según 

la misma Consti tuci6n, a Organos Legislativos no superiores; de tal manera 

que dentro ele la clasificación de las rfgidas se puede decir que deben de 

respetarse estos trárni tes y deben llevarse a cabo estas refoTInas por lID Orga-

no Constj~uyente y con procedimientos excepcionales, mientras que en las Cons -

tituciones flexibles, dicho trámite de reformas están dado a las Asambleas 

Legislativas, como que Sl se tratara de RefoTInas a Leyes Secwldarias.2/ 

También podemos hablar de las Constituciones Principistas o Constituciones 

reglamentarias. La primera se refiere a aquel tipo de Constituciones que dene. 

tro de su articulado o dentro de sus disposiciones únicamente se establecen 

principios o declaraciones filos6ficas de carácter general. Hientras que en 

las reglamentarias además entran a conocer en detalle, sobre trámites, sobre 

requisitos y más que todo, sobre establecimiento de materias inferiores que 

podrfan corresponder talvez no s610 a una Ley secundaria sino que incluso a 

7/ PorTÚa Pérez, Francisco . TEORIA DEL ESTAOO, (Décima pnmera Edición) Edi
torial Porrúa, S.A. ~xico. 19V8. Pág. 391. 
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Wl reglamento. 

y debido al cwnplimiento de su fin, las Constituciones también pueden ser: 

NORMATIVAS: ele observancia leal para todos los ciudadanos y tendrá que es

tar integrada en la sociedad estatal, y ésta en ella . 

NOMINAL: Es jurídicamente válida pero la dinánüca del proceso político 

no se adapta a s u s normas; y 

SEMANTICA: La limitación del poder por parte de sus dentencladores, es nu-

10,por estar restringida o encauzada la libertad de acción de las fuerzas so

ciales de la comunidad en la fonna deseada por los gobernantes. 

DIVISION DE lJ\ CONSTl11JCION : 

Clásicmnente l as Constituciones están divididas en 

Parte OrgEinica y Parte DOh'lllática. C:uando hablábamos o dábamos a conocer el con

cepto ele Constitución anterionnente, establecíamos que la Constitución lleva co

mo fin específico la Organización del Estado, y también se decía que dentro de 

sus nonnas hay reglas que es tablecen los principios o declarac.iones filosóficas 

y más que tpdo , derechos o garantías a que el gobernado tiene derecho. 

De ello desprendemos que la PAT<TE ORCMICA de la Constitución son aquellas dis

posiciones que tienden a establecer la estructuración del Poder de la RcpClblica, 

la División de los Organos del Gobierno y sus atribuciones y competencia. La 

PARTE OOCJvWflCA, la constituyen las disposiciones declaratorias de los derechos 

individuales y sociales . 

Sobre la importanc:ia de dichas partes se puede asegurar que en toda Constitución 

ambas partes son de igual importancia, ya que sin la Orgfmica, de por sí habría 

anarquía en el ejercicio del Poder de parte de sus detentaclores; y por s u par

te la Dogmática tamb ién cons tituye el baluarte de la libertad y seguridad ele 

los c:iueladt:mos y muro de contención ele los desmanes elel Poder. 
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CAPITULO Il 

FUNDAMENTOS U ORIGEN DE LA CONSTITUCION DE 1983 

Es ta Constitución es de rivada de cambios polrticos d e situaciones 

anterioTes. Viene más que todo como resultante de lm cambio ele régimen. 

Este célIllbio de régimen fué el que sucedió la JW1t<:1 ](evolucionaria de Cobierno · 

el 1 S de octubre ele 1979 y que acordó en Acta emitida por los Jefes y Oficiales 

de la fuerza Armada, aswnir los Poderes Legislativo y Ejecutivo para ejercerlos 

de acuerdo a las facultades y funciones establecidas en la Constitución Política 

vigente que era la Constitución de 1962. Ejercieron dicen, el Derecho de Ins urrec -

ción, para separar de su cargo al 1'Tesiclente que en ese I!lOmento detentaba el 1'0 -

der, lo mismo que al Vicepresidente, los }hnistros y Subsecretarios de Estado, 

los Des ignados a la Presidencia, al Fiscal General de la Tzcpública, y al Pro-

curador Ceneral de Poures, a lo s lJ.inutado s a la Asamblea Legislativa, 

a lo s Ma~~i s trados ele la COTteSupTC;Tllél ele Justicia, a Jos ~1ielllbros 

- del Consejo Cen tral de Elecciones y al Presidente y Magi strad6s de 

" la Corte de Cuentas de la República. 

Ade más, reconocieron la vigencia de la Constitución de 1962 de la 

República y toelas las Leye s y Reglamentos y Ordenanzas y c1emtís dis posiciones 

que nonnabéUl la vida institucional del par s en aquella oportuni dad y que gober-

narran en el uso de las funciones legislativas aSWlúdas clunmte todo el tiempo 

que ejercieran el gobierno por medio de decretos que tendrían fuerza de Ley. 

Originalmente la fWlCión de la Junta Revolucionaria de Cobierno fué ejercida 

por dos mili tares únicamente: el Coronel e Ingeniero Jaime Abdul Gutiérrez y 

el Coronel Adolfo Arno1do ~~ajano. Posterionnente esta Junta Revolucionaria de 
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asf integrada incorporó a los ciudadanos Ingeniero Rom5n Mayorga 

Quiróz, Doctor Cuillermo Manuel Ungo e Ingeniero Mario Antonio 

Andino, quienes juntamente con ellos integrarfan la Junta a par-

tir del diecisiete de octubre de 1979. 

PosterioI1nente estos últimos que llegaron a integrar la Junta Revolucio-

naria de Gobierno presentaron s us renuncias quedando integrada 

nuevamente la J unta Revolucionaria de Gobierno con los mismos 
, 

militares mencionados en su fase original. El nueve de enero 

de 1980, fueron incorporados a esa Junta Revolucionaria de Cobier-

no tres nuevos miembros que eran el Ingeniero IIéctor Miguel Antonio Dada 

/-lirezi, Doctor José Antonio Morales Erlich y Doctor José Ramón Avalos Navarrete. 

Posteriormente y por haber presentado su renw1Cia a dicha Jlu1ta, el señor Inge-

niero /-léctor Miguel Antonio Dada I-lirezi, fué nombrado miembro de esa Jw1ta, 

ellO de marzo de 1980, el Ingeniero José Napoleón Duarte. 

Se ha hedlo una acotación sobre los cambios de la .JLmta Revolucionaria de Go-

bierno y es porque precisamente de eso dependerían los movimientos políticos 

que darían por origen a la nueva Constitución ele 1983. 

Con esta última JWlta l(evo1ucionaria ele Gobierno se entró a conocer ele lleno 

10 que posterioI1nente sería la Reforma AgraLla, la naciofletllelac1 del Comercio 

Exterior y la Nacionalidad de la Banca. No es del objeto ele este trabajo en-

trar en análisis de detalle sobre cada una de estas J<.eformas que hemos men

cionado, pero podríamos dejar por adelantado que es tas refonnas induscutible-

ment e , en Wla u otra forma incentivclron algtmos grupos de ciudadanos para 

poder integrarse en los partidos políticos que ya existían y organi-

zar algunos nuevos y es asf como se convoca a elecciones para el 28 de marzo 

ele 1982, ya que después del movimiento insurreccional del 15 de octubre de 

1979 , el país no llabía tenido la oportuniclad de e l egir en lUla fonna directa 
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y libre a los gobernantes que regirian los destinos de nuestra Patria. 

Es así como se elabora lm Decreto de Convocatoria a Elecciones del 28 de mar-

zo de 1982, para lma As::unblea Constituyente que tendría como misiones especí-

ficas: 

1- Elegir un Presidente provisional que vendría a sustituir lo que hasta enton-

ces era la JUNTA REVOLUCIONi\RIA DE GOBIERNO, Y , 

2- Decretar una nueva Constitución, como misión principal. 

El día 28 de marzo de 1982, todo el país se moviliza y concurre abrumadoramen-

a las urnas para poder elegir a los Diputados a la Asamblea Constituyente, 

para poder darse la Constitución que en lm futuro regiría los destinos, o es-

tablecería los principios ftmdamentales o las normas de más alta jerarquía, que 

dirigirían la vida institucional ele nuestro Dueblo. 

Habiéndose obtenido los resultados electorales siguientes: Partido Demócrata 

Cristiano: 24 Diputados Constituyentes; Alianza RepubliGma Nacionalista; 19 

Diputados constituyentes; Acción Democrática: 2 Diputados constituyentes; 

" 
Partido Popular Salvadoreño: 1 Diputado constituyente, y el de Conciliación 

Nacional: 14 Diputados constituyentes, de los cuales 9 , por diferencias ideo-

lógicas con la dirigencia de su Partido se volvieron independientes y pos terior-

mente actuaron en la Asamblea Constituyente bajo la égida elel Partido Autcnti-

ca lns ti tucional Salvadoreño. 

Por los efectos históricos que revisten, se considere oportlmo incorporar los 

",-
Decretos Constituyentes siguientes: 

DECRETO No. 1 

/ "Nosotros , Diputados electos a la Asamblea Constituyente, reunidos en número 
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suficiente para formar Asamblea, en ejercicio de la sobeT3Ilía que el Pueblo 

Salvadoreño nos ha conferido y de acueTdo a la resolución emitida por el Con-

sejo Central de Elecciones a las ceTO horas, . WI minuto del día tres de abril 

de mil novecientos ochenta y dos, en la cual se nos declaró electos , resolu-

ción ratificada a las diez horas ', cuarenta y cinco minutos del día catorce de 

abril del corriente año , DICRETj\JvDS: 

ARTICULO UNICO: Decl árase instalada la Asamblea Constituyent e de la Repúbli-

ca de Il Salvador, electa de conformidad con la Ley Electoral Transitoria, con-

tenida en el Decreto n(unero novecientos catorce, de la Junta Revolucionaria de 

Gobierno, emitido el dieciocho de diciembre de mi.l novecientos ochenta y lffiO, 

publicado en el Diario Oficial número doscjentos treinta y tres de esta misma 

fecha . Tomo doscientos setenta y tres , 

DAOO EN EL SALON DE SESIONES DE LAS J\SAIv'BLFA CONSTITUYENTE, PN.AClO LECISLJ\-

TIVO, San Salvador a los veintidos días del mes de abril de mil novecientos 

odlenta y dos. 

Lucas Asdrúbal Aguilar, Antonio Enrique Aguirre, Alfonso Arístides Alvarenga, 

Abraham Alfredo Amaya Ruíz , Héctor !I~anuel Arauj o, liugo César Barrera Guerrero, 

René Barrios Amaya, José Napoleón Bonilla h., José Alberto Buendía Flores, 

Ricardo EdrnLmdo Burgos, Angel Armando Calderón Al faro , Félix Ernesto Canizales 

Acevedo, Hugo Roberto Carrillo Corleto, M.aría Julia Castillo Rodas, Rodolfo 

Antonio Castillo ClararnoLUlt, Hernán Antonio Castillo Garzona, Carlos Arnulfo 

Crespín, José Luis Chicas, Roberto D'aubuisson Arrieta, Mauricio Adolfo Dhe-

ming ~10rrissey, Héctor Tubo Flores, Carlos Alberto Punes, Ricardo González 

Camacho, Guillermo Antonio GuevaTa Lacayo, Luis Roberto Hidalgo Zelaya, Pedro 

Alberto Hernández Portillo, Marina Isabel Marroquín de 1barra , Carmen MartÍnez 

Cañas de Lazo, Carlos Alberto !I~adrid Zúniga, Fantina Elvira Cortez v. de Martinez 
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~,1anuel M§TtiT Noguera, Alfredo Márquez Flores, Os ear I\rm;mclo Méndez ~!ol.ina, 

José Francisco rv1erino Lópcz, P.afael Mor:1n Cast~mecla, ](¡]/TÜ ro MüLence Barrios , 

Jesús Dolores Ortíz Ilcm5ndez, ! lerbert Prudencio Palma Duque , Antonio Cenara 

Pastorefv1cndoza, Rafael Antonio Peraza Ilcnlfíndez, José Annaml0 Pino fv1olina, 

Ricardo Arnoldo Pohl, José llumbcrto Posada Sánchez, Juan FrJncjsco Puquirre , 

Daniel Ramírez nodríguez, Julio J\llolfo Rey Prendes, ~1ercedes Gloria SJlguero 

GTOSS, José Sentalin Santos Pon ce , Luis Nclson Segovia, JOTge Alberto Jarquín 

Sosa, nafael Soto Alvarenga, Juan ](amón Toledo, David I-Iumberto Trejo, Luis 

Angel Trejo Stntigo , Macla Judith Romero de Torres, LiliéUlél nosa Rubio de Vál-

dez, noberto Edmunc10 Viera Díaz, Jesús Alberto Villacorta Hodríguez, Jorge 

Alberto ZelJda Robredo, Hari_o Enrique J\maya Rosa"'''''''' y 

DECRETO No. 2 

"NOSOTl~OS DIPUTADOS CON STl TUYENTES DEL PU [13LO SA LV ADOHEfW, RE UN 1 -

DOS EN NUMERO SUrICJENTE PARA FORMAR ASAMBLLI\, EN USO DE NUESTRAS 

FACU LTA DES SOBERANAS, Dl-':C RET M~OS E L SI CUI ENTE IU: CLAN1FNTO 1 NT[ In O I( -, 

1)[ LA ASA~AI3 LEA CONST 1 T'UYENTE: '''''''' ~/ 

que no Se di C.ien_! e l\ IlIayores detaLLcs <1 cuaJlluicr l<cgLullclllO Interior de una 

J\samhlea LegisJatLva. 

DECHET() No. 3 

'\r "LA ASAMI3 LEA CON STl TlJYCNTE DE LA REPI lB Ll C.J\ ]lE E L SAL \f M.O RE, CONS IDERAN DO : 

1 - Que el país ha venido confron t ando lffia crítica sj tuación de orden insti tu-

cionn] , GlTactcrizada por la falta de sustentación en nOrl1l05 jurídicas fundamen-

tales de GlTácteT constitucional, que garantj cen el respecto a los derechos 

hwnanos , aseguTen las Telaciones de convivencia de los habitantes de la 
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República y fijen l'fJnites a los Poderes del Estado; 

II - Que es Wl principio universal consagrado en el Derecho Constitucional, 

que las facultades soberanas de que goza toda Asamblea Constituyente le con

ceden poder para restaurar la vüh institucional de la República y establecer 

su ordenarrüento legal. Por 10 que con fW1Clarnento en tal principio es menester 

emitir disposiciones que nonnen la actividad de los diferentes organismos del 

Estado , nombrando a los funcionarios de elección popular y los de segundo gra

do, encauzando así el ordenaruniento jurídico del país; 

III - Que es conveniente mantener y perfeccionar las reformas en materia agra 

ria, bancaria y de comercio exterior, enunciadas en la PrOClélJlk'l de la Fuerza 

Armada del 15 (le octubre de 1979 , con e] objeto de lograr una distribución 

equitativa de las riquezas nacionales; 

IV - Que es conveniente para asegurar la continuidad del orden jurídico y so

cial de la República, declarar válidos los actos jurídicos realizados por los 

órgémos del Estado entre el lS de octubre de 1979 y la fecha del presente De

creto, y restablecer el orden constitucional alterado hasta en tanto se decre

ta por esta Asmnbleil la nueva Constitución del Es tado; 

POR TANTO, 

en uso de sus facultades soberanas que le ha concedido el PUEBLO SALVAOOrrr:f\¡O , 

DEC1TI:TA: 

Art. 1 - Mientras se promulgue l a nueva Constitución del Estado , se adopta como 

Ley Fundamen tal de la Repúb lica, la Cons ti tución promu 19ada por Decre to No. 6 

del día 8 ele enero de 1% 2, publicado en el Diario Oficjal No. 10, Tomo 194, 

del día 16 de enero de 1962, con el sjguiente régimen de excepcjones : 

1. Corresponde a ]a Asarnl)lea Constituyente elegir a los si l"l1...üentes funcion:1rios: 
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a) Presidente)' \/ice- Ilresiclente de ];¡ J<.cp(¡b]jca , c¡uc~ fungi rCm de s de 1 ~ 1 fe cha 

e n qlle tOlnell poses i6n de sus car gos klsta LI rec ha e n (!1.1c el nuevo Pres idente 

y Vice-Pres:ick:nte de La RepClbl ica, e lectos de a cue rdo a la Const itución y 

Ley U ectOriJ I que be proll luLguc n, tomen roses ión de sus G lrgos . 

b) Dcs :ignadus a la Pre s idenc ia de b l<cpúh J j ca 

c) Mi.lg i strilclos de 1<1 Cort e S uprcm~l de Jus t i c.i a y de J a s Címaras de Segunda 

I nst~ulcia; ~licJllL)ro" ele! Consej o Centréll de r:lecc io lles , rres ic1cntc y ~~;Jgj s trLl -

dos cle ];¡ Corte de Cuentas de L l I(cpúbl i el. 

eh) A los demfis f uncionarios C UYe) e lección corrcspo lllle ;¡ J¿J j\s~ulll)] e~¡ Leg isL.l -

t i Velo 

JI . Los nOmlHél.llri c ntos ,le los ~'lj_ lü stros y SubsecrcLlr ios de Lstaclo , del ri scal 

Cencra.L de la P.cpública y dc l I)rocurador Cener:'ll de lél l(cnúbliul )' del 11nJC u-

111. La 11l¿IY0r'LI de .Los lIüelllhros de ld !\SiLlllhl ea , se r5 suficicnte p ~ l ra delihcr;¡r, 

pero e n ningCm caso, se poclrJ tOlllar reso ]ución con mellos de trejllta y UII vo

tos de los !)iputauos e] (;ct05. 

L:n CUi.ln to al. régimen de supleJl ci ~l de l os Diput;Jdos electos se c s tarú í1 10 que 

al efecto di S])OI I(' e l !(CgLllIICll to lllter 1 01' ele es t(JAs;:JJlibl Cél. 

1\rt. 2 - A P¿l r1 i r de LI vi gellciél del pres l'1l t e Uccre to, Lt A ~,; :ullb kit COllS t i tuye 11 -

te aprobará su prc'5U¡)Ues to y s u 5 i stcfI1a de salarios , COll su] t,lndolos previ¡JIIlCII 

te con e l Pres i dente dc LI l(cpúblicéI , pm'(I el solo e '·cl:10 de f ',aranti z:1 l' que 

cxi_stcn los fOlldos necesarlos para su cUJilnl illlÍ. cnto; as í ilJlrob;.Ido se jnco rpora

rá en e l pres upuesto de Hlgn~s os y egresos de la Ac!lllinistr:lción IlCl111 i CéI. 

Art . 3 -!\ part-ir de L1 vii!.c n cj~ 1 elel pre se nte Decreto , la 1\5; llllb 10;J Const ituyente 
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tamb ién asume plenamente la función legislativa ordinaria. 

Art. 4 - Se reconoce validez a los actos legislativos realizados por la Junta 

Revolucionaria de Gobierno, especialmente los relacionados con el proceso de 

reformas sociales y económicas en materia agraria, bancaria y de comercio ex-

terior llevadas a cabo. 

J\simismo se reconoce validez a los actos administrativos y jurisdiccionales 

realizados de conformidad a la Ley entre el 1S de octubre de 1979 y la fecha 

del presente Decreto . 

Art. S - Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras de 

Segunda Instancia; el Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la 

República; y miembros del Consejo Central de Elecciones y demás funcionarios 

cuya elección corresponde a esta Asamblea, continuarán en el ejercicio de sus 

funciones hasta que se elijan los sustitutos y éstos tOlnen posesión de sus car-

gos . 

Art. 6 - Deróganse los Decretos Nos. 1, 7 Y 114 de la Junta Revolucionaria 

de Gobierno.de fechas 1 S de octubre de 1979, 29 de octubre de 1979 y 8 de fe-
I 

brero de 1980, publicados por su orden en los Diarios Oficiales Números 191, 

202 Y 29, TOlllos NCUlx;ros 2CJS, 2GS y 2GlJ Je fechas 15 Je ocluore Je 1070, 3U 

de octubre ele 1979 y 11 de febrero de 1980, respectivamente. 

En 10 que se refiere a las funciones de la Junta Revolucionaria de Gobierno 

como Poder Ejecutivo, la disposición del Inciso anterior entrará en vigor a 

partir de la fecha en que el Presiclente Provisional de la República que elija 

esta Asamblea tome posesión de su cargo. 

Art. 7 - El presente Decreto entrará en vigencia desde esta misma fecha. 



])1\110 H--J FL S/\LO~ nr~ SrSTON I:5 1)1: 1,I\ I\S I\ !\~B I J./\ Cn\1s'rTT\)Y!~N 'I'I :; I)A1.I\UO I.FCTSI.I\Tl-

\/0: San S::\Jv:1dor , ~ l Jos vein¡jsé i s días del mes ele abril <le mil novec i en tos 

Eoberto D'au])uisson Arriera , I'res ide n te ; Ilugo I ~o \)erto C lnilJ o Cor Jcto , Vi. cc -

Presidente; :,'1::I6a ,:uli;! Cast i llo 1~0lhs, Vicc- l )rcsjc\cntL~, JIUP,l) Cesar B; 11 Tcr<t 

rún Clstanec1 :!, l'rilllcT Secretilrio; I\br::h:lrll Alfredo ¡\m:ly:1 I(ulz , Segundo Secrcta-

Lio ; J\ntonio Ccn::n-o jlilstore ~k'l l clo z ;! , SeglllHlo Sccret:lr i o ; MeTU't lcs C l t \l' i a S;¡lgue-

r S 1 (' . 10/ ro \., r o<:,s , ,. CgUflC,O ,::,C'cy'C't:.!T'!o ." --

L:I ASLIJlIhle~! Const:i tuycnte ya cSLlblcc illa proLl~JLÓ él elegi )' al Pres i dentc ProV! -

eL!p:J ele tr:.ulsic ; c;rJ rollti.ca Cl l1 trc un I<ógi lllen ele r:.lcto y el r'.!tu r o Constitucio -

nal , habicnc.o t'CCiJJC!O dichi1 elección en el J)octl)f' I\Jv;m)\I:l ~;a!\J , qULen run lló go-

b.icnlO con c'c ~: !('ntos de lo~; I\ l rtü!os PolLt i cos del P. D. C. , I\I~J-:N/\ y P . C. N. , .1',0 -

hjen10 que el! :!dcLlntc )' a r;)í z de slIscr' i h i r e1 ]\lcto de I\r1, lIl eCil, se dl~l1olllil1.1r :'i 

de U\!ln/\l) \! /\Ci O\!i\L . 

------------------_. 

'::1 / D!l\lnU onu ..!\!' "'!o . 7~ , 2( ) :Ihri¡ de 1~)~2 . TOl11o No . 27~; 
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CJ\PITULO lIT 

P!~()crso DE FSTUllIO '{ 1:1.1\13010'\C tON DL:L 

r) I~OYJTrO DE CONSTl'I1JCTON 

I:"-JSTJ\l.!\CIO\! nr: l.A J\S!\f'vG3LE!\ CONSTITUYEI\J'j'E: 

Corno quedó redactallo anteriormente, sc-

gCm Decreto :'\0 . 1 dc b Const i tucj Ól', ésta se inst~lló el dÍLI vc intidos d.e abril 

del ~UlO 1983 , habjemlo determinac\o asumir ~lcleJlI{ís :la función constituyentc éL L! 

que primordialment e fué electa, ]a función legisLlt:iva. 

Para descmpefio ele sus funcio nes también fué crcíJda la COI!lis ión elc Trn bajo, quc 

tCllllrJi.l a su cargo el estudio elcl Proyecto elc Const i tuci.ón, la cual original-

mente quedó en l a forma en que S iblUe : 

Doctor PaLlCl ~/~or.'ín C:Jst,meda 
Sr. ¡lugo César Barrcra Cuerrcro 
Doctor Cuil1enno !\nton i o CUCVi¡ra 1,"<':;1\0 

Lic . I!ugo n.oberto Carrillo Corl cto 
Doctor AbrJhnm Alfrcdo J\lIlélya !~u:íz (Q.II . D. C. ) 
Er . Héctor Tuho norcs 
Dr . ~·!JnuelMárti r No[':uera 
D:1" . José l!wnberto Posada S5nchc z 
Dr . Lui s Roberto Ilicblgo ZCJaYíl 
Uc . Hoc101fo I\nton.i.o Cl s tlllo CJarWTIC.)Un1 

Li c . Julio !\clo 1 fo ¡:~cy Prendes 
Dr . !~ j cardo r,ón za] e z. C<1JII<lch o 
lJr. Luis Nclsón Scgovi;} 

lJosterionllCllte se intep'r~lron él la Comisión l os siguicntes diput;ldos: 

1)1':.1 . ~¡larla JuliJ CasÜ] lo I~od(\s 

Srita . Mercedes Gloria Salguero G1DS S 
1)1'. .Jorge !\lbcrto Zcla<la I~ol>lcdo 
eral . !\n ton ~ o [nri Clue !\{!u:i rre 
PTof . Carlos Arnul fo Cr~spln 
Sr. H.ené Barrios !\nl<JY<1 (Q . D.D.C.) 
ene1. JU~lll !\ntonio ~l¡n·tlncz VarelLl 
In!2 . Jos6 r ranc:isco Merino López 
Dr. Julio MUlltes (por enfermedad elel Prorictario) 

Dr. Lujs Ne l son Segov.i <1 
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1\1 iniciar es t a J abor, la Comisión cleternúnó los siguientes n:{ todos: 

1. Adoptar C01:J.O Documento Base L.1 Coos ti tución de 1969. 

2 . Conocer o~) in i ones de los sectores gremiales , profesionales , técnicos en di -

vers as l' a]]1:.1 s , partidos políticos, entidades gubernamentales , c i uclachmos en 

su ca1'5ctcr particula r. 

3 . Solicitar la colaboración de instituciwles , entidades y jur i sconsultos ; y 

conocer su parecer sobre los as pectos relaciollélclos con la lll.i.lteria . 

En este sentido fueron escuchada.s di fe rentes opllüones él que se refiere Umto 

el número dos, como el número tres antes mencionados dentro elel seno ele la Co-

mis i ón Reebc torJ. elel Proyecto de Constitución , y sólo p~]ra efectos de ilustra-

ción se mencionan entre otros : 

Comisión ele LímL tes del Ministerio de l<elaciones ExtecLorcs: I bbienelo s ido es-

cuchaclo en el seno ele la Conüsi6n !zedactoréI del Proyecto ele Con s ti tu-

ción en especial se re fierieron a la redacc.i ón de l I\rtículo ele la 

rrmEDUCrIBTU))I\J) elel terri torio. 

Dr.Ricanlo Jiméncz Castillo : 

Se reE rió en forlll;J global s obre su concepción 

ele la nueva Constjtución . 

DI'. Alfredo Martíne ? l'-10reno : En lo relativo al Mar terri.tori.:d y en especial 

ilustración sobre las 12 mUlas ele Mar Terri tori~ll y las 200 millas 

eJe Zona EconónLlca . 

Ing . David EscaLmte Qrozco: sobre la necesiclaét ele dejc:tr plasmados en la Cons-

ti tución disposiciones que protejan los Recursos Naturales . 

DI'. Frél.ncisco P.oberto Lima: sobre el ~laT Terri toLL al y otri1S gc ncralúbdcs 

de la misma Cons ti tución . 

BIBLIOTECA CE. TRAL 1 
~1"'!!!I!I!'lIDAD DI!: \l!. I'J)AI..VAllillll!l ; ._.-.. _---



. 22 

Dr. R;}f;}e 1 Hasbun: sobre la nacional iclacl y en especial sobre la eloble o múl ti

pIe nacionalidad . 

Organización Mlmdial (CapJtulo de El Salvador), ele la Educación Pre-esco1ar; 

sobre materia educativa, cultural y científica. 

Comisión ele la Corte Suprema de Justicia: sobre materia correspondiente a s u 

Organo y en especial sobre la apoE ticidad de sus miembros y Presupues

to ade cuado . 

Fiscal Ceneral de 12 República: fortalecimiento ele la Instituc ión para s u me jor 

desempeño . 

Procuraduríp General de Pobres: en materia de la familia. 

Representantes de la Empresa Privada: en t érminos generales sobre toela l a Cons

- - - -- -- ·· ti tución, pero en especial sobre el nECIMEN ECONOMICO . 

Conferencia Episcopal ele El Salvador : en especial sobre el sistema educativo. 

Además partici paron ot ras personas a tí tu10 personal o representando a en ti

dades, pero en alguna f onna también se reLi rieron a los mi smos pLU1toS ya men

cionados. 

Asimismo en la sesión solemne de In;}uguración elel es tudio, Discusión y Aproba

ción de la nueva Cons t itución participaron muchos elementos de la sociedad 

sal vador eña él título personal y en representación ele diferentes entielades, en 

tre algLmos : 

DI'. Salvador Nelson Carcía. Facultad de Derecho ele la Universidad José Matías 

Delgado: Prot ección ele la Nacionalidad: prefe rencia al salvadoreño en diversas 

oportunidades (pequeñ;) Inclustrül) (medios ele comwü cación) 

Fortaleci.miento del Organo Judicial. 

La Constitución así concebid;} es LU1 binom.i.o ele Ley FtmelJmental y Ley 

Re gl ,JnlCl1 tJr:i.<l. 

"------
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Mélicla Carranza - sobre el sistema penitenciario que en aras de la Readaptación 

el Reo trabaje en el Centro Penal y que de su producto pueda contri-

buir al costo de su internamiento. Sobre la Unión Estable de varón y 

una mujer, que no debería el Estado regular sino proteger es te tipo 

de uJYÍón ... 

Sobre salario mínimo que deberá de tomar en cuenta las circunstancias 

económicas de la nación. 

Sobre la reelección de los miembros directivos sindicales , que no 

lo sean, sino hasta haber transcurrido un período completo después ele su manela-

too 

Lic. Cruz Donelly I-lenríquez. Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 

de El Salvador : Recomendaciones básicas para el impulso ele la economía del 

País: 

a) P art i ci p ac ión e fe ct i va de los es tratos laborantes en torna .de 

decisiones para implan tar y desarrollar un plan de desarrollo econó-

mico y social. 
v 

b) Política Integradora de cambios estructurales , decidido impulso 

Refoma Agraria . 

c) Propiciar la inversión privada extranj era . 

d) Transferencia Tecnológica con los países en desarrollo. 

Jorge Alberto Ruíz Camacho (ACOPAI) Asociación Cooperativa de Productos Agrope-

cuarios Integrados: sobre que quede plasmado en la Constitución el derecho in-

trínseco del trabajador del campo, a la libertad de organizarse en Sindicatos 

y continuación con la Reforma Agraria. 

Dr. José Franc.isco Guerrero, Presidente de la Corte de Cuentas: 
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Quede plasmado en la Constitución las facilidacles y prioridades para el clUTIpli

miento de su función y que en caso de duda o conflictos en las leyes especiales 

y la ley orgánica de la Corte de Cuentas de- la República, prevalecerá esta úl

tima sobre cualquier otra ley en materia de fiscalización. 

Dres. Mauricio Leonel Avilés y José Enrique Argumedo: Feueración de Asociaciones 

de Abog~dos de El Salvador: Que la tarea de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado 

sea potestad exclusiva del Organo o Poder Juclicial. Conferir independencia eco

nómica al Poder Judicial; Con un 5% del PRESUPUESTO DEL ESTADO, Y establecin~en

to del Consejo Nacional de la Judicatura. 

Dr. Magno Tulio Sandoval: Buscar o incluir la Jurisdicción Agraria, para con

solidar el proceso de Refoma Agraria. 

Dr. Orlando Cas tro de la Cotera (PUCA): que se conciba y se proplCle la recons

trucción total o parcial de la nación Centroamericana en forma fácil como lo de

cía el artículo 10 de la Constitución de 1962 y no someterlo a la Consulta Po

pular. 

Dr. Arturo Zeledón Castillo: Presidente de la Corte SuprelTk1. de Justicia. In

dependencia en la elaboración del Presupuesto, fij ación de una Asignación presu-

puestaria no inferior al 5% de los ingresos ordinarios del Estado. 

Que se le deje a la Corte Suprema de Justicia la iniciativa ele Ley que siempre 

ha tenido. 

La Creación del Consejo Nacional de la Judicatura como un Organismo que propone 

candidatos a la Corte y que maneja y administra la Carrera Judicial. 

La Creación de la Sala de lo Constitucional. 

Dr. Federico flamenco: Oposición al literal "11" del artículo 38 Cuando se ter

mine el contrato de trabajo por cualquier causa al patrono está obligado a in

demnizar al trabajador o a más beneficiarios. 



.25 

Se considera que para mayor comprensión y más que todo para una mejor informa

ción del presente trabajo, se estimó importante incorporar textualmente el nú-

mero 2 del Informe Unico que se refiere a los alcances de dicho informe. 

"2. LOS ALCANCES DE ESTE INFORME. 

a) La Comisión redactora del Proyecto se adoptó el texto de la Constitución 

de 1962 como base de su trabajo y anteproyecto, por considerar que constituía 

un buen fundamento para llevar a cabo, con éxito, la delicada misión que le 

había sido encomendada. De esta manera, se evitaba la necesidad de designar 

comisiones formadas por miembros distintos de los Diputados de la Asamblea 

Constituyente, que redactaran un ante-proyecto que bien pudiera haberse ela-

borado confonne a la más estricta téo1ica jurídica, pero que podía carecer 

del elemento ele valoración política, tan necesario en las condiciones actua-

les por las que atraviesa El Salvador. 

Como lo reiteraremos en el transcurso de este informe; la Constitución de un 

país es la base de la organización político-jurídica del Estado que en un mo-
, '" 

mento daelo es el proelucto del equilibrio de las fuerzas políticas existentes. 

En tal sentido, la COllLlsi6J\ consider6 que L.1 COlls tlLuci611 de 1%2, c¡ue repro-

duce casi fielmente a la de 1950; era un modelo apropiado para sus discusiones 

y que los conceptos políticos, sociales y económicos en que se fundamente, 

tienen en general validez para las cirClmst~U1cias actuales, con las JOOdifica-

ciones que es necesario introducirle y que se han incluído en el proyecto que 

ru10ra se presenta. 

b) En este infonne, la Comisión únicamente deja constancia de los JOOtivos y 

de los razonamientos que sustentan los cambios o modificaciones introducidos 

a la Constitución de 1962, puesto que las otras disposiciones han estado vi-

gentes desde el año de 1950, y su motivación se conoce desde entonces. Por 

1:,., 



.26 

otra parte, las sesiones de la Comisión fueron grabadas en cintas magnetofóni-

cas y consignadas en versiones taquigráficas en que constan las intervenciones 

de los miembros, para facilitar el estudio y entendimiento de la Con s ti tución 

a los intérpretes y estudiosos de la misma. 

c) La mayoría de las disposiciones del proyecto fueron adoptadas por consenso 

de la totalidad de las fracciones de los distintos partidos representados en 

la Asamblea Constituyente, aunque no necesariamente con el concurso de todos 

los miembros de la Comisión que, como es natural, no siempre asistieron a to-

das las sesiones. En este informe no se hace señalamiento alguno acerca de la 

forma en que se adoptaron cada una de las disposiciones. 

Obtener el consenso no fué fácil, especialmente en aquellos casos en que las 

distintas tendencias ideológicas eran no solo divergentes sino opuestas. Hu-

bo sin embargo un elemento común, de convergencia entre todos los miembros 

de la Comisión: el de mantener en medida de lo posible los conceptos de la 

Constitución de 1962 y el de proveer los cambios necesarios para asegurar la 

continuación del proceso democrático, con modificaciones que, tomando en cuen-

ta la experiencia pasada, fueran suficientemente dinámicas para mantener ga-

rantizar este proceso a las generaciones venideras, dentro de una sociedad 

que cambia rápidamente no sólo por realidades demográficas y económicas, sino 

por enfoques derivados de1 desarrollo de la tecnología en e1 ITWldo moderno. 

. . El antiguo conflicto existente desde los albores de la historia entre el de-

recho a la libertad de la persona como indivíduo y la aspiración igualitaria 

entre los miembros de la sociedad se mostró en forma abierta o latente, en 

nuestras discusiones. Lograr un justo equilibrio entre estos dos conceptos 

fué la motivación siempre presente en la difícil tarea de la Comisión. "" 
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CAPITULO IV 

FUNCIONANITENTO DE LA COMISION INTERPARTIDARIA 

Como se dijo anteriormente la mayoría de las disposiciones del proyecto fue

ron aprobados por consenso de la totalidad de las fracciones de los distintos 

partidos políticos representados en la Asamblea Constituyente. 

Indiscutiblemente ese consenso no fué fácil lograrlo, especialmente en aque-

llos casos en que los puntos a discutir tenían mucho controversial, al pensar 

de la ideología de cada uno de los partidos que componían la Asamblea Cons ti-

tuyente. De manera tal de que aunque haya habido consenso en algunos puntos 

aprobados por la comisión que estudió el proyecto de Constitución, quedaron 

pendientes algunos puntos porque esas diferencias eran de marcada relevancia 

y es allí precisamente donde funcionó la Comisión Interpartidaria (artículo 8 

Reglamento Especial Aplicable a la Discusión y Aprobación del Proyecto de la 

Nueva Constitución de la República), al igual que funcionaba en los casos en 

que el pleno eran presentadas algunas modificaciones por parte de los señores 

Diputados Constituyentes, es decir, esto era en el caso cuando habían propues-
~ 

tas que modificaban de manera drástica alguno de los artículos que ya habían 

sido discutidos o contenían proyectos o propuestas de puntos relevantes que 

antes ya habían sido discutido y que de alguna manera presentaban controver-

sia, tanto para seguir en la aprobación de la Constitución o para lograr el 

consenso por tratarse de materias importantes que debían quedar plasmadas 

así en la misma Constitución; y para tener una breve reseña de lo que en es-

Le esLudiu SL; l1uma lUIIlU: ellulldull~UILiulllu dL' lu l:ullli ~ iI61\ IIlLuqwI'Lld;\\ ' IU, 

podríamos deci r que esta comisión en primer lugar estaba compuesta por: 

1. Dirigentes de los partidos representados en la Asamblea Constituyente, 
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2. Los jefes de las fracciones de diputados; y los 

3. Asesores de los diferentes partidos políticos en aspectos jurídico, econó

mico, agrario, social, etc. - - __ 

Como se podrá ver, esta era una Comisión que estaba integrada sino permanente

mente, funcionaba como si lo fuera, pues las necesidades así lo demandaban pa

ra lograr que no se entorpeciera o no se frenara la normal discusión o aproba

ción del Proyecto de Constitución. 

Todos los partidos estuvieron anuentes a comparecer o a presentarse a integrar 

dicha Comisión siempre que eran convocados por la misma Asamblea, por sus mis

mas fracciones. 

De consiguiente, podríamos decir, que a esta Comisión siempre estuvo integrada 

por la representación política de más alto rango de esa época. 

Es importante dejar constancia de que esta Comisión funcionaban ya en el Ple

no Parlamentario tal como lo describe el Artículo 8 del Reglamento Especial 

Aplicable a~la discusión y aprobaci6n del Proyecto de la Nueva Constitución 

de la República, que más adelante será transcrita textualmente para mayor lll

formación de este estudio; y además, en casos bien específicos y bien especia

les como siempre fué la discusión política que abría interés, no sólo a los 

señores Diputados de la Asamblea Constituyente o personeros de los Partidos 

Políticos, sino que a la ciudadanía en general como eran los Art. 104 y 105 

de nuestra Constitución vigente. 

A estos artículos nos referiremos en su oportunidad cuando entremos a hablar 

sobre la segunda parte de este estudio, que es el referido al análisis com

parativo con la Constituci6n de 1962. 
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CAPITULO V - -

PROCESO DE APROBACION y DISCUSION DE LA CONSTITUCION VIGENTE 

Para el efecto de discusión y aprobación del Proyecto de la nueva Constitución 

de la República, funcionó un Reglamento especial que es el siguiente: 

"REGLAMr:NID ESPECIAL APLICABLE A LA DISCUSION 

y APROBACION DEL PROYECTO DE LA NUEVA CONSTI 

TUCION DE LA REPUBLICA" 

Art. 1.- Corresponde a la Directiva de la Asamblea Constituyente señalar día 

y hora para iniciar la lectura del infonne o dictamen y proyecto de Constitu

ción, asi como discusión y aprobación, el cual se hará en una sola sesión 

con los recesos que sean acordados por la misma Direcitva, la que deberá ini

ciarse con un acto protocolario con participación de las altas autoriades del 

Gobierno, cuerpo diplomático acreditado, autoridades eclesiásticas y pueblo 

en general, en la cual se dará a conocer el informe o dictamen y Proyecto de 

Cons ti tución . 

Art. 2.- Después de leído el informe o dictamen y proyecto de Constitución 

a que se refiere el artículo anterior, se oirá a personas o entidades que 

hayan presentado solicitudes a esta Asamblea, para exponer sus opiniones 

y observaciones a dicho Proyecto. Las personas o entidades que hubieren so

licitado intervenir verbalmente, lo harán durante un período hasta de veinte 

minutos. 

Art. 3.- El proyecto de Constitución deberá discutirse y aprobarse en la 

fonna siguiente: 

a) Se leerá por Títulos, Capítulos o Secciones, para su discusión general; 
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debiendo leerse artículo por artículo, aprobándose en votaci6n nominal 

y pública por Títulos, Capítulos o Secciones según el caso. 

b) Para aprobar cada artículo o cuando se mocione por nueva redacci6n, refor

ma o reconsideración de algún artículo, de un Título, Capítulos o Secci6n, del 

Proyecto de Constitución, se aprobará a mano alzada, debiendo preguntarse quie

nes votan a favor, en contra, o que se abstengan; 

c) Antes de someter a votación nominal y pública un Título, Capítulo o Sección 

deberán haber sido aprobados, según el literal anterior, los artículos que hu

bieron tenido observaciones, debiendo éstos incluirse en el Título, Capítulo 

o Secci6n de que se trata, sometiéndolo a otra lectura antes de la votaci6n. 

d) Cuando un diputado en su intervenci6n proponga que se reforme, adicciones 

o suprima alguna disposici6n o parte--º,el PL~zecto de Constitución en discu-

s sión, deberá presentarla por escrito al Presidente de la Asamblea, para que 

ésta se reproduzca y distribuya entre los Diputados para su discusi6n; 

e) Lo dispuesto en el literal anterior no excluye que primero se presente 

por escritO'; 

f) Si hubieren varias propuestas de reforma, adici6n o supresi6n a un artícu

lo, se someterá a discusi6n primeramente aquella que más se aleje al espíritu 

del artículo del proyecto, y si ésta no fuere anrobada, las demás se discuti

rán en el mismo orden de procedencia indicado, pero cuando hubieren dos o más 

con redacci6n siwilar, serán discutidas por orden de presentaci6n. 

Art. 4.- Cada Diputado podrá hacer uso de la palabra durante la discusión de 

cada asunto, hasta por tres veces. La primera vez no podrá excederse de quin

ce minutos, la segunda vez de diez y la tercera de diez. Sin embargo, la Direc

tiva puede, en casos especiales y dentro de las dos últimas limitaciones de 
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ti empo , conceder ] a palabn:¡ a l.ffi Dj puta do por más veces. 

m relntor de la Comisión o el que haga sus veces no tenurR. límite en el w;o 

de In palahra. 

La 1imjtación de -intervenciones y tiempo él que se refiere el inci.so pr:irncro 

de este artfculo, no se aplicará al Presidente de la Asamblea. 

Art. S. - m presidente puede dAr por terminadn la discusión y disponer que 

se vote, ruando el pleno haya decidido que el asunto está suficientemente 

discutido. 

Art. 6. - El voto negativo o de nbstenci ón de Lffi Diputado podrá ser razonado 

después de discutido y 2probado el Título, Capítulo o Secci6r~ de que se trate. 

Cuando un Parüdo político r epresentado en la As amblea, tenga posisión defini

da sobre detenninado punto lo expondrá por medio de un niputado que designe. 

Art. 7.- La mayoría de los miembros ele la Asamblea será suficiente para deli

berar, pero en ningún caso podrn haher resolllción con menos de ~1 votos de los 

el irutados electos. 

Art. 8.- Cuando alguna moclifiCéld:ión prOTlllestél, tenga relación con otro u otros 

artículos o cuando no se obtuviere la vot:1ción a que se refi PTe el nrtlculo 

anterior, para aprobar un Tí.tulo, Capítulo:, Sección o ArtíClllo, deberá cons

titu:irse una comisión interpartidariél p:1rn encontrar]p solución al problema 

Sln que por eso se interrumpa, él decisión del pleno, la cli.scusi_ón del proyec

to. Lo que dicha comisión resolviere sera sometielo él consic1er<1ción del pleno. 

Art. 9.- Después de discuticlo y 8TlroD:1cl0 todo el proyecto ele Constitución se 

leerá n UE'V élme n te y se procederá a su aprob<lci6n por votación 1l0min:11 y púhlica. 

f _: '_.J'U~:)'n::CA CENTRAl.. 
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An . IO.- El Decreto que contenga la Constituci6n de la Repúhlica será fir-

mado por la mayoría de los Diputeclos por 10 menos en diez e j emplares, uno 

de los cuales se mémclará publicar en el Diario Ofi dal. 

Art. 11. - Los casos no previstos en este reglamento seriÍn resool tos de acuer-

do al Reglamento interior ele la Asamblea Constituyente"" 

Como podrá verse, este Reglamento contiene la mectínica a implementarse pnra 

la discusión de todos y cada uno ele los Títulos, Cnpítulos, Secciones que 
I 

componían el Proyecto de Constitución y l~ fonna en que fueron aprohélclos, valga 
, 

decirse de los artículos que fueron aprobados a mano <llzac1a, no así los Títu-

]05, Capítulos o Secciones que su aprobación tenía que ser en votación nomi-

nal y pública según el Peglamento que antes hemos <lpuntaclo. 

0l1np1 iendo 1n. parte fi ]l(]l del Artículo Primero cle este Reglamento, la AS8mblea 

Constituyente J.ió a conocer el infonne o dictiÍ.men y Proyecto de Constitución 

en la Sesión in(]ugural ele Discusión y Aprobaci ón ele la COllsti tuci ón vigente. 

Además fueron invitados a participar para que hicieran sus observaciones a 

dicho Proyecto escrito o verbalmente a las personas que ele una u otra forma 

habían mostrado interés en el Proceso de Discusión del Proyecto de la Consti-

tución y fué as] como a título personal algunos renombrados profesionales del 

derecho o líderes políUcos, lo mismo que en represent8ción ele algunas enti 

dades nacionales, públ ic<'ls o pri vaelns comparecí eran al pleno p<'lra exponer 

sus opiniones y observaciones al Proyecto de Constitución que de antemano 

les hablffi1 sido remitidos por la As(]mblea Constituyente. 
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DIVISION o PARTES DE LA CONSTITUCICN 

Como fué dicho en el plHlto primero de esta Primera Parte del presente traba-

jo; doctrinariarnente las Consti tuciones responden él lma divi si 6n convencional J 

que se refieré ' al sistema organizéltjvo elel Estado-que es ]a Pélrte Orgfínica-
I 

Y por otra, la parte Dogmática, que se reFiere él los Principios o Doctrinas, 

emuneraci 6n ele Dere chos y gar~tlas funclament<1] es para 1 ogr<1 r 1<1 convivenci:1 

sociéll <1('1 conglomerado en que esta Constitución va a regir. 

De manera que nlles f" r:1 Constitución responde a estél División, con la novedad 

en relaci6n a la Constjtución ele 1962, que tienen una distribución distinta, 

antes se concebía de que la primera parte establecLa los Poderes, ahora Orga-

nos elel Est:-J.do, mientras que en nuestra Constitudón vigente dicha parte es 

]a segunda y de manera que la Parte Dogmática, como se cl-ijo, que son los 

principios, los flmdamentos ideológicos J los derechos, y las garantíéls funela-

mentales, hoy está integrada en lHl conjlHlto de artículos que forman la Prime-

ra parte de la nueva Constitución. 

ReslDTIiendo pues, la Con s ti tuci6n Vi gente tiene su PARTE OTWJ\NICA al final y 

su PAR'm noC:HATICA al principio, y al hacer un recorrido por sus artículos 

podremos decir que a partir del artículo 1 al 120 inclusive integnm la par-

te dogmntica y ele 1 121 al 245 inclusive integran la parte orgárüca. 

A decir elel Informe Unico cuando habla de la estnlctura del Proyecto se re

fic:re a que esta nueva divisi6n de la Constituci6n vigente responde a pyjn-

cipi os que le dan impoTtanci a a la persona humana, 10 mismo que a los fi nes 

del Estado, y que por otra parte la jerarquía, el orden o In organizaci6n 

del mismo Estado, si no se deja por decirlo como de menor importancin, sr se 
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al humanismo, que inspiran y nutren él nuestrn nueva Constituci6n. 

En el primero de los Títulos, es el que da funclmnento para concehir que en 
I 

nuestro país s~ reconozca a la persona hullt'lna como el interés fundamental de 

la orgmli zad611 del Estado y a ella van dirigiclos todos los esfuerzos y obli-

gaciones que dehe cumplir el mismo Estado. 

En el siguiente título que se renere a los Derechos y Garm1tías flmclamentales 

de la Persona, podemos ver que este Título es mediante el cual la Constituci6n 

está grantizanclo los derechos que toda persona tiene. Como podemos referirnos 

a su integridad física, moréll, a sus libertades, a estar seguro, a su traba-

jo, a la conservaci6n de la Propied~d y posesi6n y a la protecci6n y a la 

conservaci 6n y defensa que el mismo Estado debe prodigar a la persona. 

En el Título Tercero, que ya también se anuncia es donde queda consagrado lo 

referente a la soberanía, y el cual es el ámbito del ejercicio de esa sobera-

nfa por parte del Estado. El Título Quinto que se refiere al ORDEN ECONOMICO, 

en esa parte de la Constitución es donde queebn consngraclos ] os ini ciales 

principiós ele justicia socinl, del desarrollo econ6mico y social a que est~ 

obligado el Estado a proroover, la garantía ele la libertad econ6mica, donde 

se reconoce y se garantiza el derecho a la propiedad privada y alglIDas limi-

taciones que ésta pueda tener, las cuales en forma específica serán vistas ~s 

posteriormente en este estudio. La forma en que pueda darse la expropiación 

en nuest ro país, la expresi6n de prohibici6n de la confiscaci6n, 10 mismo 

que de la vinculación, la garantía de la lihertad empresarial y de protecci6n 

al consumidor, la prohibici6n de monopolios, la protección y fOTrento a que 

el r,stado está ohligado a impulsar el sistema cooperativo. Como podrá verse, 

la PARTE DOQJATICA ele la Constitución es donde estfin reflejados aquellos 
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principios ideo16gicos que inspiran para convertir a la organizaci6n del Es-

tado, no como el fin del mismo, sino convertirlo en la organizaci6n adecuada, 

útil, necesaria, para poder cumplir con la obligaci6n que tiene el Estado de 

asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la cultura, 

el bienestar econ6mico y la justicia social. 

Como se dejo asentado anteriormente, en la nueva Constituci6n la PARTE ORGA-

NlCA queda ubicada en la segunda parte de la Carta Magna y sus disposiciones 

transcurren desde el artículo 121 hasta el 245 ambos inclusive, por 16gica 

en dicha parte se establecen los ORGANOS DEL GOBIERNO: 

LEGISLATIVO: Que reside en una Asamblea Legislativa, la cual es un Cuerpo Co-

legiado compuesto por Diputados; EJECUTIVO: que lo integran el Presidente, 

el vice-Presidente de la República, los Ministros y Vice-Ministros de Estado 

y sus funcionarios dependientes; y el JUDICIAL: que lo integran la Corte Su-

prema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia, los Juzgados de Primera 

Instancia, de Paz y los demás que establezcan las leyes secundarias. 

Además de dichos Organos fundamentales se establecen disposiciones relati-

vas al Ministerio Público, Corte de Cuentas de la República, sobre el Gobier-
. 

no local, el Consejo de Elecciones, Fuerza Armada, del Régimen Administrati-

vo y de la Hacienda Pública; sus atribuciones y Competencias; los mecanismos 

de Control intra e interorganos, los requisitos que deben reunir sus titula-

res; la forma en que deberán ser electos o nombrados, y las inhabilidades, 

régimen de sucesi6n o suplencia, y para concluir la Parte Orgánica lo hace 

con el Título VIII referente a la Responsabilidad de los Funcionarios Públi-

COSo 

.. 
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CAP [TULO \'1 T 

AR}'ÜNlZACION ])1: U\ LU~ISU\CII)\l SECUNDARIA 

Cuando escr ibíamos sobre el pnHl~r punto nos referíamos a las Leyes a l decir 

que t ienen s u propi:-l jer~lrc¡uÍ;\ \' t:unhjél1 h: lb l fíbamos ele que la Le)' Cons titucio

nal es la disposición de PriJl1cLI .) er~lrqub dentro de la Pirámide Jerárquica 

que Kelsen estab l ece , nor e-;o ekc illlos ele Cjue es con base a esa estructura , 

en que se concibe que es 1:1 l1 ('1 rll1:1 CO I):;t ituc iona1 q ue rige el Límite por e l 

c Uéll deben es tar contenj (Lis t Od~h I ~ I -; dl'Il¡[¡s 1 eyes que entren a regir l a vida, 

los actos o l as f unci ones en IlJl ]):1 í s dctcnninaclo. 

1)(' manera qlle , este C1l1ítul 0 In qll\..' ¡lJ'CL(' llde des~lrrollm:' es la necesidad de 

:ldecULlr l ~ I S l eyes secund:l ri: ls n :I I ,~),LU10S l'l',L', I:lJllelltos , ¡J 1;1 nueva Consti tución 

por !;l super iorúbd de 1:1 11 0 nll:¡ CO llsti tu c ion:l l sohre e ] resto de clisnosiciones 

1\lra ser más objetivos)' COl1 g rLle nt cs con es t:l aymOlúzación nos r eferiremo s al 

InC ISO seglmclo de] artlculo 2·11 \ de Id Cunst ituc i ón que di ce en su parte prlme

ra : "La Con s ti tuci ón prev<1 Lc cer:í sohTl' t OllaS 1 as Leyes y Rep,lamentos", de a ll í 

es donde se lleriva Ll obll~:¡l: il5 J l L' 1l t ille c st:í t:mto l a /\ s:-unblea como los demás 

Or,L'.:lJ1os competentes e n que dl:ill'll de :l llllon i ZTr C() !1 esta Consti tuc ión l as Leyes 

SC' l:wIlbr i :ts ele l a !(,e públi c~, v Lts l e )'e s es pe c i ales de creación y demás d ispo 

si.ci.onC's que rip,en lél s inst i tllc iones oF ic ii11e s :lutónornas . 

1:,s 1'o l0 cst:lblece el artícul o 27 1 ele 1~ Constitución, y en t a l virtud es que 

b '\s ilJnb l C':l pélré! cwnpli r C(lJl lS r: l ohl i ~l:K i.Ó !1 cons t'itucional, de adecuar o ar

mon i z:Jr b l egis Ll c i ón SeC1111<Í:n' i: 1 con '1 ()~; precC'ptos de la Cons titución, tendrá 
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que decre t3r 3lgwlas l eyes nue vas >'/0 t endr5 que cntr:u 3 conocer las refor

mas <.le leyes Que existen. Induscutiblclllente en es t a materia nos sería muy pro 

lijo entr ar Cl detallar sob re toelas l as l eyes que debían decretarse, ya sea 

nuevas , o refonnas Cl l as \'~1 e:\ ls t en tcs ; pero en e l afan de poder llevar ade

lante en es t e trabajo una pecillo1"') a ori entClclón me referiré amlque sea a algu

nas como : 

Ley que es tablece la irlllcrnni ::: :l c iól1 po r d:lñ.OS ele carácter mora l: Nueva Ley o 

I~cforma 31 Código Ci VL 1. 

Ley de Procedimie ntos Espec i :l 1 ('S en es t ~ldo ele excepci ón. 

I ~e [onnas a l Cóeligo Pena 1: 1 ),n:l :lhoJü b llena ele muerte en los delitos comunes 

que 1Cl Constitución de 196 2 conteJllpLlb:l . 

Le)' ele I~_e gubcj ón de Re b c i 011,':-', 1\: l 'S0I1 ~ 1 J es , \' pCltrimoni a les dentro de lCl f ami

h a . 

Ikformas al Código ProcesJ l I)011:\J: 1 le rogar trámite de e j ecución de la pena de 

Illucrte . 

Ley sohre e l nomhre ele las ne rS0I1:1S. 

Le)' de TnvestigClción v est:lb l C'c il11i ento de la pClternidad. 

Re [OllTIa S .:11 Código de Tr3h:lj o u l lJU nucv~1 Ley 12 Clra detenninar las condiciones 

pura e l pago de Wla pres ta c ión CCOnÓInL Ca al trabajador pennanente que renuncia , 

tomando en c uent a p 3El b r i j d e i Óll de e 110 los sal arios y el tiempo de servicio. 

1~('forJI l: I S al C6digo do 'J'rah<ij () (j Ul ' rcgul :1 1':1 obligación del patrono de instalar 

:- mantener s al as CUJI':I S p:Il':1 Ili ¡-llJS ,k' SLh trah':lj aclores . 



.38 

)' calificación de l a mano de obra. 

Ley de creación del Banco de los Trabaj éldores. 

Decretar la Ley Especial de Lducaci ón s upenor que reconozca los principios 

de or gani zación y f W1Ciol1<Ulli ento de 1:1 Uni ve rs idad de El Salvador y que regu

le la creación y funcionamiento de } n:::; Unive rsidades Privadas . 

Ecfonnas a la r eglamentación de funcionaJlliento del Consejo Superior de Salud 

Pública par a incluir dentro de !:I S representaciones gremiales a l de los médi

cos vete rinarios. 

Ley de Creaci6n de los Partidos Políticos, porque l a l egis lación pertinente ya 

est:í derogada en vi s t a de b . puesLI en vige ncia de l a nueva Ley Electoral . 

Le)! del Regis tro El ectoral: Esta l eyes de mucha importancia, porque para que 

d.i cho Registro de ve rdad sea ~llltón01l\O , Ll l ey que los origina también debe 

ser lo. 

Ley El ectora l nueva o jncorroraTlc reforlKls él la vigente, sobre todo en materia 

de l nrocedimiento de escrut in io . 

f~eforlllas a la Ley de 1: x t T;1I1 j é r J;¡ : r élTa incorpoTar la nueva categoría de 

s:l]vador eños ror haber nacido l ' Jl l..:l territorio de El Salvador, sin importar e l 

or igen de los padres ; y t élmhién e l nuevo concepto de que los salvadoreños por 

naci mie nto ti enen derecho él ~), OZ~l r de l o doble o múltiple nacionalidad. 

Eeformas a las Leyes de AN UA, /\i\JTLL, IVU, CEL , CEPA y demás instituciones au

tónom,¡s e n e l sentido de es ti l)lJ L:n 1:lS üispos ic iones refe r entes a l as expro

r i ~¡ c iones y que e l r;lgo debe k¡u; rse u nL ¡zos , que es te plazo no deberá de 

exceder e n conjlmto c1c QUl t\Cr AÑOS V ~l que en la Cons titución de 1962 era más 

:ullr1i o , (de ve inte :lños) . 
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Reforma al Rep.:lélmento Inter:i 01' de l ()r gallo Ej ecuti vo en lo atingente a su Or

gano, que antes se denominaha Poder , y :1dernás en las designaciones de Vicemi

nistros por Subsecretarios, quienes n0 integrarán Consejo ele Ministros, sino 

cuando se encuentren encargado s de l despacho, y además establecer las diferen

ci:1s de atribución del Conse j o de ~'linj s tros y de las atribuciones y obligacio

nes del Presidente de la l<epúhliGl. 

Ley del Consejo Nacional de 1:1 Juricatura: Que en e l futuro se encargará de 

propone r candidatos para los c:.l r gos de ~ ¡é1gis trado de las Cámaras de Segunda -

Instancia y de Jueces de Prime l"a Instancia, debiendo de establecer en dicha 

Ley la forma de designación de s us mi embros , sus registros , la duración de sus 

funcion es y demás materias atjngentes :1] Consejo . 

C0digo Municipal: Que es tab l e zca l os pnnClTnos generales para la organización, 

Cuncionamiento y e jercicio cJe' b s facu1t:1des :1utónomas de los Municipios; 

por supues to tomando en cuenta las atrjbuciones que establece la Nueva Consti

tución en el artículo 204; donde se es t .inula la comprensión de la autonomía 

de 1 rnlU1icipio. 

Ley de Jurisdicción l\grarj ::l: I)ara que cono zca de los conflictos sobre t al ma

t eria . 
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TITULU 1 T 

ANALI SI S COIvIPJ\R;'\Tl VU C:O\J lJ\ C:ONSTITUCION DE 1962 

En es t a parte de l trabajo aborchrelllos aquellos aspectos de comparación, más 

que todo , el es t ablecimiento de di ferenci :¡~ entre e l contenido articular de 

la nueva Cons titución de 1983 con 1;1 anterior de 1962 . 

Ll ob j e tivo de es t e segundo Titul o es de llamar la a t ención en e l sentido de 

cs tablecer en fo nna práctiGl qu\.' de noved3.e1 fué incorporado en la Constitución 

de 1983 con relación a la de 1962. 

Se comprende que posiblemente no se pro f wldice demasiado en las materias o 

pun tos que se es t ablezca , pe ro e l presente traba jo se confo rmará en llegar a 

ser aunq ue sea Wla guía para poder es tahlecer los aspectos que se consideró 

que e r,lll de mayor re l e véU1Cl a )' que trae como ümovación nuestra nueva Carta 

CAP lTL'LO T 

" LOS J)l::11:0-10S y C'J\l0\NTIJ\S FUNJ)¡\jv1[NT/\ U :S D1: U\S PERSONAS" 

Cuando hab lamos de Derechos FLUld:¡ffiCn tales de l as personas, nos es tamos r efi 

riendo a aqué llos a que son ;lJltc r i or es ¡¡ 18 C:ons ti tu<;:: ión, a esa capacidad y 

necesiebcl intrínseca que e l IlLU lkLflO t :ie ne por ser t a l y que e l Estado se en

cuentra en l a obligación de protegerlos y que nara su ejercicio la Constitu

c ión además de establecerlos y re conocerlos , preserva me canismos que vuelvan 

efectivos esos De rechos , convL rtiéndose la Constitución o l as Leyes Secunda 

n ;15 e]' g;¡rantes de que C:c;os ,k' ¡\.'C]¡L)S t c ng:l l real vigencia y que todos los 

podcres públi cos están ob li gados :1 r cs pc t ;¡rlos ; tmnbién debe decirse que el 

[5 t:ldo a t Llvés ele s us Leyes) p~lr;l logr:lr 1:1 convivencia socia l o en casos 
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de excepci ón, puede limit[lr ('sos derechos pero Sln desnaturalizar nl afectar 

. 11 / su esenCla . -

[n l a nueva es tructura que guanh la Carta tv~gna en vigencia, dichos Derechos 

y Garantías f uncbment al es de: b pe:rson~l, por ser una Constitución de corte hu-

m~is ta; que "reconoce a la persona hLUllan a como e l origen y e l fin de la acti

vidad del Es tado"l~ pascm ;.1 ocupar dentro de dicho cuerpo cons titucional un 

lugar de prioridad; como se dijo ~1teriormente cuando se hablaba sobre la Divi-

sión o part es de la Constj tución . 

Se dice que los apunt ados Derechos y Car::mtía.s pasan a ser una ele las disposi-

,:iones Consti tucionoles inj.cial c's nTULO Ir i nmediat éunente del Capítulo Unico 

que comprende e l TITULO 1 que [ué dedicado exclusivamente para es table ce r e l 

ma r co de referencia ideológ i co que: inspjro l a misma Constitución que es el 

IIUM!\NISMO . Caso contrario succd'L:¡ en 1<1 Consti tución de 1962 en l a que en 

sus primeras disposiciones entraba a definir e l Es t ado y su fonna de Gobien10, 

como que s i l a intención de l :mterior es tatuto Cons titucional era anteponer 

o dar preminencia al Estado ) s u org~lJ li :::ac ión , an t es que e l sentimiento y 

forma de ser de l hombre. Val g:1 decirse que 1:1 Constituci.ón de 1962 anteponía 

1<1 estructura estat al, no sol o en e1 grado preferente en que se encontraba 

ubi cada dentro del docLUnento COIlSt i tuc tonal sino que dentro del desarrollo del 

lIlismo Código Político; ya ,-~ n la Consti tución de 19 83 , cobra mayor r e lieve la 

persona humana al es tablecer e l cons tituyente que por e lla -la persona hLUlléU1a -

y :l través de e lla se justif:i Gl 1:1 existencia de l Es t ado. Puede decirse que 

e l 1:5 tado no es más que 1:1 OlT,an i ::: aci ón necesana para satisfacer las neces i-

dades de la persona hUlllWl:l. 

11 / Bj elsa Pabe l. DLRlTllO O)i\ :--lTlllJUO¡\J ,. \ L . .:la . Ldici. Aumentada .Roque de Palma 
El1i. tor~ Buenos i\i r es ,1 959. P3g . 264 . 

12/ 1 n rODllC Unico ele l;¡ ConlÍ.s i Óll j(Cd:lCtora del Proyecto de Consti tución. 



.42 

Para ser más comprensible lo cmtcrioT podríamos asegurar que así como la Cons-

titución de 1962 era un monWllento el la per sona del Estado , la constituci6n vi-

gente se erige como monwnento a la persona hwnana. 

No es necesano hacer W1 E s tado Je l os Derechos y Garantías Fundamentales 

de la PersonCl, pero sí s e cOl1 s idera lmportnnte poder establecer lffia división 

que s i guie ndo la distribuci ón dL' I ~l I1UL'va Constitución resultJ.: 

TITULO II 
LOS DERECHOS Y 
C/\RANTI AS FUN
D;\I'.1L;NTJ\LES DE 
LA PERSONA . 

CAPITULO 1 
DEREO-IOS I N DIVIDU1\lJ~S y 
SU REGU!f~ DE EXCEPCION 

O\PITULO 1] 
DIREO-[OS SOCIALES 

CAPITLn .O II 1 
LOS CIUIJJ\D!\NOS, SUS nCRf: 
O-lOS y D1213CPES POLlTI COS . 
y EL C:UEI~O ELf:CTOR/\L 

{

s e cc. l a . Derechos Individua
les. Arts. 2 al 28 

Secc.2a. Régimen de Excepcio 
nes. Arts.29, 30, 31. -

Sección l a . F}~LlA 
Arts. 32 al 36 

Sección 2a. TRABAJO Y SEGU
RIDAD SOC IAL 
Arts. 37 a 52 

Sección 3a. EDUCACION, CIEN
CIA Y CULTURA. 
Arts. 53 a l 64 

Sección 4a. SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA 
SOCIAL 
Arts. 66 al 70 

CI UDADANOS. Art. 71 

DEREO-IOS POLITICOS Art. 72 

CIUDADANOS: 
DEBERES POLITICOS CIUDADANOS 
Art. 73 

CUERPO ELECTORAL . Art. 76 

Como s e puede J.naliZ8r en e l cuadro ::mte rLor, por razón de la forma en que es -

t5n contemplados los De recho s, es Ilotah le la diferencia en esta materia por 

I,art e de L1 C:ons ti tución de Ele): , en L1 cua l en Títulos separados es taban 
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contemplados LOS CIUDADANOS Y EL CUERPO ELECTORAL - TIruLO II I - Arts. del 

23 21 35 inclusive : REGUn.~N DE DERECHOS INDIVIDL\L\LES. - TITULO X Arts. 150 

al 178 inclusive ; y , RLCH1E N 1)[ DLRECllOS SOClN,ES - TITULO XI Arts. 179 al 

209 ; no as í en la Cons ti tución en vj genci a que nos ofrece W1a ubicación más 

lógica por r azón de los derechos que establece y garantiza . 

Si n tratar de adentrarnos dem;¡:-; i~ l do , en esta parte abordaremos en e l presente 

trabajo más que argumentos ele tipo doctrinarios, una forma de comparación ob-

j e tiva en cada uno de los t eJI l::1S que s e van a abordar, tomando como base in-

discutible los articulados tallto de la Con s ti tución de 1962 como de la Cons-

titución de 1983. 

i\) DEREO-lOS INDIVI DUALES 

Hubiera sido nuestra i n t ención poder :maLi zar pormenori zadamente todos los 

derechos indi viduo.les , pero por r:u ón d é [0.1 t a de tiempo y espacio nos confor-

maremos en hacerlo con los de r echos siguientes: 

a) La Libertad de expresión: 

Este derecho preservo. l ~l libe rtad de difundir e l pensamiento o sea de 

L 1 " " d f "1 . 13/ En h PU ) lcar sus leas en ":oTIn<l escr L to. u or~l sln censura preVlé1-. ~ muc as 

oportunidades se habla de la l .i bertacl de Pensamiento, pero por ser una parte 

del proceso de difusión ele Lc.lcas que no trasciencle al exterior del indivíduo 

mal podría habla r se de medios que coart en o protejan esa fase , sí cuando se 
14/ 

impide l a libertad de inforJl1.Hse . De donde no estaremos hablando de una li-

bertad para creer, sino ele W\ ~l Libertad pa r a oplnar. 

137 BIELSA , PAFAEL, Dered10 ConstitucionJl. 3a . Edición. Roque Depalma Editor. 
Buenos' Aires, 1959 . P:í g . :1 21. 

\4/ C\RnO ~ ';\JU INEZ , l\;\flDNJO. 11c recho PoI Hico. Pág . 321 
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[sto libertad, dentro de s u con t e nido se e ncuentra incorporado el Concepto 

fWldamental que obvia la cencura prevla o sea, que no se requiere para su 

publicación penniso de autoridcld a l gtUla. Por supuesto que esta libertada lle-

vada exactamente a la realidad ('5 saludahle , porque da cabida en todos los 

aspectos de la vida de un pais, de es t él r informado por diferentes corrientes 

ele pensamientos en ma t erias de tipo económico, socia.l, político, religioso, 

c tc. La libre emisión de pensami ento, por consiguiente, vuelve más cultos a 

los pueblos y más capacitados para afrontar l as adversidades que le sobreven-

gano 

Dentro de la nueva Constituc.ión, e l derecho de la libre expresión propiamente 

es tá pla.smado en forma similar en lo que e st<lba en la Constitución de 1962 

con l a salvedad de que en la vige nte no ;lparece la nrohibición sobre propagan-

da de doctrinas anárquicas o contrarias a la Democracia; habiendo el Constitu-

yentc de 1983 obse rvado que di cha rlisposición lejos de hacer un bien procura-

ba un ma l tGIlto a l a cultura de l nueblo como al libre juego de ideas en que 

se fLmda cualquier sis t ema democrático o gobierno pluralista del mundo y que 
15/ 

cOJ\stituía una negac ión :1 l a. bhertad de CA1Hcsión- . Pero sí efectivamente 

ap~lrece l a linli tante que no suhv i erta e l orden público, pues como es lógico 

no es jus~o que al ampa.ro ele ]a mencionaela libertad de expresión se busque la 

supresión violent a de l orde ll amiento jurídico y político del Estado; sin embar-

go dentro de la adecuación de 1:1 l egis l ac ión Penal para ponerlo en consonancia 

con la Constitución deberán ucrogarsc las dispos iciones que no tiendan a sub-

vertir e l orden público. 

;\dcmfls , como corol a ri o que p n.'sc rv~1 L l 1 ihertad ele expresión, se establece, 

15/ Vcrs 'ión T:1Cjuigr5:fica No. SS . Ses ión (omisión Estudio Proyecto de la 
C\\ilS h t I !ci ón . P5gc.~. n ) '1:1, F , ~. 1 (i 
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como ya estaba en anteriores, l a prohibición de secuestro como instTllIrento 

de de lito, la imprent a o accesorios , (artículo 6 de l a nueva Constitución). 

1'GlJTlbién se es t ab l e ce la prohibición ele cs t atiwr o nacionalizar empresas 

que se dediquen a la comwú cac i ón cs crj t a , radiada o t e levisada, lo cual 

es muy saludable pues se prese rva con e llo la tentación de unifonnar el pen-

sami ento con ideas Úni G1S o de p: ltronos que favorezcan simpl emente al go-

bierno . 

Como una garantía más que hace efectiva la libertad de expresión , la nueva 

16/ 
Cons ti tución, tamb ién lncorpoLI (:' 1 reconoCLllú ento del de r echo de respuesta-,-

JllcGmismo que en cualqui er momento tiene a s u mano l a persona o entidad alu-

dida para contestar los conceptos que crea l e defienden o salvan su fama o 

buen nombre . 

Si n libertad de e:Arpr esión 110 kly elemocr;lcia n1 desarrollo . 

b ) ])e recho ele Rewúón y ¡\soci;lc ión: 

El hombre por na tu rale za es un se r soc i :l1. Desele sus inicios el hombre 

s i empre necesitó es t ar n .:unj, lo con s us se rncj ~mtes , desde luego, que esa era 

W1J. fOYlllél más fácil paro pode r reso l ver s us ]JYoh l emas inventes como de abri-

go , :llimentos , e tc. 

Desde que se nace ya en ,[l,rupo, Jos que componen la familia , que es la unidad 

bCls Lc;:¡ u oriFinaria de W1:1 soc jcLlacl o co l ectividad; de ah] que al indivíduo 

dentro ele l a normati vúbc1 de l.1Il I ~ s t~](10 hay que prese rvarle e l e jercicio de l 

de recho de poder reurúrse o :lsoc i :lr5<:' con s us seme jGlJltes . 

La 1 ihertad de asocinción dV ~;(':111S;1 en (' 1 inte r és indiv:idua l Dara fo m ar una 

1(1/ ronsti tuc ión de I ~l(i:i . . \n . i 11\..' i so 5 
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organización de intereses, o s ea que es una or ganización de nersonas que 

17 / 
persiguen fines comW1es .-

El derecho de Re unión: [s la 1 iber t ad ele lilla personas para agruparse momen

Umeamente con e l fin ele Ilbnte :lr o solvcnt:¡r nroblem;:¡s "iómunes y lleva im-

l ~ · 1 el eh d ' f . ~ ~hl' 18/ P lCl tO e e re oe man l :e s t~ C )on jiu .lC3.-

lle lo ante rior puede de(luci r s e que e l deTecho de asociación se diferencia 

ele l (1e Relmióri por l a Forrnalid llcl o r ennanenCla, mientras que esta última es 

lIlomentánea ; y la finalidad (le bs /\s oci:l.ci one s es ue interés privado y el de 

la Rewú ón casi siempre es de j nte Tés nuo 11CO o político. 

I ~ l concento constitucional que: pTes cTv3 e l derecho a asociarse libremente 

y ;:¡ rew1Írse pacíficamente y s in :1rmas paTa c ualc!uier objeto lícito no ha 

variado en modo alguno en l ~ , rons tituc ión de 1 98~/excento en el agregado 

que preserva la libert ad de !\soc iación e n el sentido nep,ativo de que s e pro-

híbe la limitación o e l i mDceli-r :1 W1 ~1 persona e l e j ercicio de cua.lquier 
20/ 

:.lCti vidad lícita por no es LIT ;¡S OC i ado . lnd iscut i blemente este último agre-

gado hace más efectivo e l de Techo ele Asoc iación; rorClue l a Asociación obliga-

toria , coarta la libertad de s de s u f undamento n:l.tural, que es la Voluntad. 

e) Derechos de la Person:l. lIe teni eI :¡: 

Estos derechos nrOVlenen c! e dos ,íl r<mde s derechos , que es el de la libertad 

de la per sona y nor otra l':1rtc Clue es e 1 (~ erecho que toda ners ona tiene de 

se r YCjJutada inocente mientr~¡ s no s e pruebe: s u culpabili(lad; y para e llo l a 

17/ 
18/ 
T9/ 
20/ 

Ci\PPO }fMTINEZ, ANTON TCI . !lcTC'cll o 1101 í t i co. I ):l~; . 

C!\RPO ~!ARTINEZ, ANTON 10. 1 )c n x ho I'olí t j co . Pág. 
Cons ti tuc ión ele 1983 . i\rt. 7 , Inc ¡so l)rirncro 
Cons tituc ión de 1983 . '\rt. 7 , I nci s o scp,undo 

324 
324 
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Consti tución la garantiza COl1 e l derecho ~ 1 a defensa proveyéndole la opor-

twüdad de hacerle un juicio ya ~m te tribunales previamente es t ablecic"l,os por 

la Ley. 

en la nueva COIlsbtución se estab1ece eAp1:()samcnte que a toda persona dete-

nida se le debe: 

1- Informarle de maner:1 i I1ll1cdL:Jta v compre nsi ble sus derechos: 

a) Que tiene dered10 :J nombrar defensor desde su detención. 

b) Pennanecer G11Lldo s i as í. lo desea 

c) Que se l e hará W1 juicio público de conformidad a las leyes y con 

todas las garan tbs y recursos legales . 

2- Infonnarle de las r::t zone s de s u detención . 

3- De 1 Derecho ele recurr L l' ;11 habe;ls corpus 

CUémdo cualquier individuo o autoridad restrinjan ilegalmente su libertad. 

Consti tucionalrnente estos derechos f ueron incorporados hasta en la de 1983; 

pues en la de 1962 únicamen te eran cont emplados los derechos originales de 

l a libertad (artículo 1(4), )' L' '1 proced jr1lenta1 de no juzgar a nadie sino con

torme a las leyes promulgaebs con cUl t eri oridad al hecho, y por los tribuna l es 

establecidos por la Ley . (AnLculo l(J9, Consti tución 1962) 

Algunos de los derechos del de tenido, arriba mencionados, únicamente es t aban 

contemplados en el Código Proces a l I)enal en el artículo 46; pero es t a nueva 

Constitución por s u caráctcT hwnan:ista los eleva de cat egoría y reafirmando 

el sentimiento htunill10 de no pc nni ti r la Confesión ni judicial ni extrajudi -

cia1 ni dec laraciones amañ~lc1o s cuando contempla: " Las declaraciones que se 

ohtengan sin la vohmtad de 1:1 person:1 l'arecen de valor; quien así las obtu-
21/ 

vLere y empleare :incurri r5 C\1 responsah i lidad penal" -

21/ Cons tLtución 1983 . Art . '\2 . In c i so tercero 
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Otro de los Derechos que tiene la pe r sona detenida en fonna administrativa 

es que dentro de las setent a y dos horas deberá de ser consignada al juez 

competente y dar cuenta con las diligencias instruídas al respecto; ello 

es t á en consonancia con el inte rés constitucional de que solo sea el Organo 

Judicial el que privativamente conozca de los delitos y actividad del juzga-

. 11 72/ d d dn · . mIento por e os ~ reserval1l10 únicamente a l::t Autori a A linlstratlva san-

CLOnar infracciones legales , regl ament arias u ordenanzas con arresto hasta 

por 1 S días o con multa .... 
• 

También la persona detenida ti ene el derecho a que su detención para inquirir -

la averiguación elemental para estab l ecer su participación y el Cuerpo del 

delito - únicamente será de setenta y dos horas, ténnino dentro del cual de-

be de decretarse su libertad o su detención provisional. 

d) La Pena de ~~erte. 

El Constituyente de 19 83 al discutir y aprobar sobre excluir o contemplar 

la pena de muerte en la nueva Consti tución, únicamente lo dejo establecido 

para los casos previstos por las leyes militares durante el Estado de Guerra 

internacional: rebelión o deserción , traición o espionaje, dejando por fuera 

de l a disposición aquellos delitos de parricidio, asesinato, roho o incendio 

SI se siguiere de muerte; que es tas últimas lo contemplaba con la pena capl-

tal el primer inciso del artí culo 168 de l a Constitución de 1962. 

La Pena de Muerte para los mencionados delitos comunes como se dijo anterior-

mente fué suprimida y en su discusión se esgrimieron muchos argwnentos entre 

algw10s que se oponían a l ~l pena de muerte ,como: 

Que esta pena no tiene razón (le ser en los modernos tiempos porque es una for-

111a de violencia institucional :i. z8cb que nos trae a pretéritos tiempos de la 

22. / Consti tllción 1s)83 . :\n . 1.\ 
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ley del talión. 

Con su aplicación es de impos i hle corrección Lm caso de error judicial. No 

consigue esta pena. ningún fin de e SCc1TIllcntación, sino muy al contrario talvez 

solo haya se rvido ele espcct~ci ón 1ll0 rbosJ. a la hora de ejecutarse dicha pena. 

~Ioralmente también se J.rgwl\cntó que ningW1a s ociedad para de fenderse de an-

tisociales puede atribuí r se e 1 pJ.!,le l ele Cios como es de cegar una vida que 

s olo Dios la dá y de consigui ente sólo a él esta dado el privilegio de poder-

lJ. quitar. 

La mayoría de los Constituyentes se pronunClaron por la abolición de la Pe-

na de ~1uerte para los delitos de parricidio, asesinatos, rObo¡o incendio si 

se s iguiere de muerte, r eservilnelo pJ.ra es tos delitos penas que tiendan a 

corregir, educar y formarles hábitos de trabajo a quienes delincan procuran-

do su readaptación y prevenci ón de los delitos. En este último afán en dicha 

di s cusión también se puso en r elieve e l esfuerzo que la misma sociedad debe 

de hacer parJ. evi t.:u las desvi:lci ones que la misma sociedad de conswno impul-

sa como son: la drogadicci ón , e l a lcoholismo, lJ. prostitución y todo esto po-

dría se r posible con una l J.bo1' de mayor conciencia en la más y mejor orienta-

c ión de ~os hijos para que l J.s nuevas generaClones comprendan y puedan darle 

mayor importancia él pnnClp:I os o valores morales. 

Cabe mencionar que l a Pena de Huert e solo fué contemplada en la nueva Consti-

tución como se dijo ya, nara l os casos previstos por las l eyes militares du-

rante el estado de Guerra j ntc rnac ional; habiéndose argwnentado que allí si 

p roce d e dicha pena por los inte r eses s upremos que puede ponerse en serio 

pe ligro; por lo que en es as ciTcLms tétnc i ~s - estado de guerra intemaciona l-

Wl acto de traición o ele deserc i ón s :i en definitiva puede poner en peligro 
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el Es tado, clk'1Ildo no t<lIllbién ] a v i (1:1 ele W1J cantidad enonne ele sus compaí\e-

ros de combate y de otras personas que sin estar presentes en l a acción, pue-

Jen caer bajo los efectos negativos consecuentes de esta traición o de esa 

deserción. 

RCGIlv1EN DE EXCEPCION 

Cuando nos referimos anteri orillen te a los Derechos Individuales, obviamente 

se dejó asentado que es tos der echos !lar individuales que sean, por la subs-

tancia y contenido de las nonnas que los protegen, se ven convertidos en 

derechos públicos subj e tivos los que tienen l as personas, considerados indi-

vidual o colectivamente, gar ~mti zado por rredios jurídicos o jurisdiccionales 

f d - 1 C . . ~ 23/ . b d j~ . 1 . y .l.ll1 amentales en a ons t ltuclon - y oponl l es ante 10se~llas, mc USIve 

contra los mismos Organos del Estado. 

El e jerCICIO de los mencionados Derechos Individuales son una maravillosa rea-

liclad en tiempos nonna1es , esos Der echos son has ta obvios y sin discusión, por 

r egla gener al, cuando l a vida del país es pacífica , tranquila , normal; pero 

cuando en e l país se ve alterado su normal desenvolvimiento ·por guerra, inva-

sión del t erritorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad 

general C? de graves perturbac i ones del orden público (artículo 29, Constitu-

ción 1983); todos aquellos derechos , garantías y libertades individuales que 

hacían l a vida nonnal elel individuo, con el afán ele garantizar la paz y bus-

car el bien común que' en esas circunstémc:ias se encuentran en peligro, se 

suspenden l as garantías constitucional es . 

Cuando se decreta el fstado de exce rción o de Sitio podrán suspenderse los 

derechos y libertades sigu Lentes : 

23/ BII:LSA, RAFAI:L. Derecho COll s titucion;tl. (3a.Edic.Aumentada). Roque De 
l \l1m~¡ r.cEtor . Buenos .\ ir,-' ~~ , 10S9 . P:íg . 26 3. 



1. Entrar, pennanecer y s,lli r del terri torio 

2. Derecho de conservar s u domi cj ho 

3. No Expatriación 

4. Libertad de eA~resión 
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Art. 5 Cons ti tución 

Art . 6, inc. 10. 
Constitución 

5. Dered10 de aSOCI:1rSe y reunirse p::tcíficamente y SIn annas. Art. 7, inc. 10. 
Cons ti tución 

(i. Inviolabilidad de la Corrc::;pondcnci ~l e intervención 

Comunicaciones telefóni cas Art . 24 
Consti tución 

Esta suspención puede clarse mcdi~U1te Decreto Ejecutivo o Leeislativo según 

procedimientos ya establecidos en la Constitución. Artículos 168, ord. sexto 

y ord . veintisieteavo . /\Tt: c I\1 0 131 respectivamente . 

r)cro existen t cunhién otro::; c1crecllO::; o g: lrantl:1S; 

1. Derechos de la persona de t enj del. 

') Detención ac1nünistr~-lti va \' Consí g
nación ante e l Juez Compe t ente < 

artículo 12, inciso primero 
Cons ti tución 

artículo 13, inciso segundo Constitu
ción 

es tos clerechos o garantías í nvol llcr;:m el derecho de la libertad, que después 

del de la vida es e l más illl]J01'tant e paré! el hombre, por lo que para declarar-

los en s us penso neces :i t ém Decreto del Or,¡Jano Legislativo y con una votación 

mayor que requiere la s uspenc:ión de los otros derechos antes apuntados; cuyo 

procedimiento y votación C:11 if-i cada de 45 votos se encuentran establecidos 

en el artículo 29, inciso ::;e!-'.undo, Consti tución de 1983. Procedimiento espe-

cial de Decreto que no esUb;¡ contcmplado en la Constitución de 1962 ya que 

tamroco contcmolJha exprc5:11n<-'lltl'] os derechos de la persona detenida. 

PLAZO De SUSPD\JS ION nE U\S r;\R\,\!' ,'T:\S CO~JST1TI)(IONJ\LES: 
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Este plazo no excederá de 30 días ; (inciso t ercero, artículo 29, Constitución 

de 1983); plazo que así t ambi én lo contemplaba l a Constitución de 1962 en 

su artículo 175, inciso seglU1do. 

PROHROCA DE LA SUSPENCION: 

Se hará por igual período y IfIcdj,mtc nuevo Ilecre to; si continúan las c:ircuns

tancias que lo motivaron .. \1 11 0 cllútirse e l nccreto quedarán restablecidos 

de pleno derecho las garantías susncndidas . 

Sobre la prolongación y restablecimiento ele las garantías constitucionales 

tanto la Constitución ele 19b2 corno la ele 1083 en sus artículos pertinentes, 

175 inciso segundo y 29, InCISO tercero , res~e ctivamente ,se encuentran redac

t ados en iguales término: . 

TRIBUNAL COMPETENTE: 

Será de competencia de los Tri bW18 l es Vilitares Especiales el conocimiento 

de los delitos contra 18 exi st.enci::1 y organi zación del Estado, contra la per

sonalidad Internacional o la Personalidad Interna del mismo 1, contra la Paz 

Pública, as í como de los delit.os de trascendencia internacional; todo esto 

lo es tablece el artículo 30 de la nueva Constitución en el inciso primero; 

que hace una especificación más amplio ele los delitos comprendidos; mientras 

que en la Constitución de 1%2, en s u artículo 177 se refería a la competen

Cla de Tribunales Mili tares )' en fonna esnecífica sólo a los delitos de 

traición, espionaje, rebeJión y sedi ción y de los demás delitos contra la 

paz o la Independencia del r:stac1o y contra del Derecho de Gentes. 

La Constitución en e l articulo :)0 , inciso t ercero, establece la necesidad de 
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la existencia de W1a Ley Ispeci al de Procedimientos que regule sobre esta 

mat eria . En este aspecto l a Consti tución de 1962 se quedó callada y de con

siguiente fué necesario aplicar el Código de Justicia Militar en casos ais

l ados que pudieran presentarse ; y bajo e l Régimen del Decreto 507 cuando 

los casos concretos se presentaron más a menudo, pero este último régimen 

l egal en la discusión de l a Consti tución vigente sufrió serios ataques críti

cos sobre todo por los plazos prolongados que prevee y más que todo por la 

ausenCla de posibilidad c~e defensa de los encausados. Fué el 24 de febrero de 

1984 que l a Asamblea Legíslativa medi ante el Decreto No. 50, emitió la Ley de 

Procedimientos Penales Ap licab l es al Suspenderse las Garantías Constitucionales, 

que vi no medianamente a llenar algW10s vacíos de que el Decreto No. 507 adole

cía, quedando originalmente fi j aclo el plazo de duración de vigencia hasta el 

28 de febrero de 1985, e l cual pos t er i ormente mediante Decreto No. 339 publi

cado en e l Diario Oficial No. 44 , Tomo No. 286 , de fecha 1°de marzo de 1985, 

se prorrogó dicho Decreto has t a el 26 de febrero de 1986; plazo que ya se en

cuentra prorrogado otra vez , hasta que dure la vigencia del nuevo Estado de 

Si tio, Decretado por l a ASéUnblea Legis l ativa el día 13 de febrero del corrien

t e año . 

TéU11bién es notable la prohibición de l a exis t encia de grupos armados de ca

racter político, rel igioso o gremial, que es de novedad; al respecto puede 

decirse que responde a una r ealidad de nues tro País; pero mas que ello esta 

disposición obedece a dejar clara constancia de parte del Constituyente su 

desacuerdo en cualquier aparato armado que no sea e l Ejército. 

Por últ imo debe agregarse la di ferencia que entre las Constituciones de 1962 

y l a vigente; en la organización y división de los articulados de las materias 

que recién acabamos de ana1i wr es not able . En la de 1962 en un mismo Título 
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son abordados los Derechos Individuales como garantías y consagración cons-

titucional, juntamente con l as disposiciones que niega o suspender esas ga-

rantías, y al contrario en 1;] Constitución de 1983 son tratados aunque en el 

mismo Capítulo, en Secciones diferentes, para evitar confusiones del estable 

cimiento, declaración de las garcLl1tías const i tucionales con la parte que por 

razones excepcionales son suspendic.b.s esas mismas garantías. 

B - DEREO-IOS SOCIALES 

Los Derechos Individuales son libertades y el Estado debe actuar lo menos 

posible para no interferirlJ.. Los Derechos Sociales no son derechos del Indi-

viduo, sino derechos de estabilidad social, que se r.acen efectivos en las 

clases económicamente débiles , de ahí que son Derechos de Naturaleza Económi

ca y que para su cumplimiento e l Es t ado debe intervenir lo más posible ~4/ 

Se hace esta aclaración lJorque más de alguna vez se han confundido los 

derechos Sociales como Indi v jcluales y muchos pensadores también han estado 

confonnes que los Derechos Sociales son anteriores a los Individuales, y de 

ahí que en algunas Constituc j ones en su estructura aparecen declarados o enun-

ciados los derechos sociales antes que los individuales y ofrecen con ello al 

Estado más participación en l J vida económica del país. 

Fodernamente lo que antes era W1 contrasentido de la concepción individua-

lis ta con la colectivista; 18 primera r equería la participación del Estado en 

forma mínima, si al caso para las labores de policía y garante de los derechos 

individuales; ahora se compaginan también con la participación del Estado en 

f onna más constante para h;]ccr cfectiv3 s las necesidades colectivas de la 
(~ . ~ 1 25/ 
,0mWllCl;:tc ~. ~ • 

247 CARRO MAJUINEZ, ANTONIO. Der echo T)olltico. Pág. ' 324 
25/LOEWENSTEIN KARL. Teoría dc la ConstitucióL(Editorial Ariel) Barcelona, 
-- España. Reimpresión Sert. 1982. Pág. 400. 
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a) LA UNION DE tIErnO 

En la sección Primera de los Derechos Sociales en el Artículo 33 de 

la Constitución en comento, se encuentra plasmado por primera vez el recono

cimien to Constitucional de l a Unión de Hecho cuando en dicho artículo habla 

de regular también las r el aciones familiares resultantes de la Unión estable 

de un varón y una muj er. 

La mencionada r e l ación dentro de nuestra legislación había sido toma

da en cuenta en forma eA~resa en e l Código de Trabajo, Leyes y Reglamentos 

del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, INPEP, etc. Dicha figura social 

ha sido contemplada en otras cons tituciones centroamericanas como la Guatema

la, Honduras, etc. 

[:1 Constituyente consideró prudente en la parte final del artículo 33 

incluir que una ley regula las r e laciones familiares resultantes de la UNION 

estable de un varón y una mujer; ya que de lo que se trata es de el máximo 

cuerpo legal - la Constitución - se adapte a las realidades existentes en 

nuestro país; y entre ellos es tá que un buen porcentaje de familias en el país 

está fundamentada no en e l mCl trimonio sino él la voluntad y comprensión de la 

pareja de mantenerse unidos y darle consistencia formal a su familia. 

Cuando en su lnlClO el artículo 33 de la nueva Constituci6n habla de 

que la Ley regulará las r elaciones: "La ley regulará las relaciones persona

les y patrimoniales de los cónyuges entre sí y entre ellos y sus hijos, es

tableciendo los derechos y deberes r ecíprocos sobre bases equitativas; y crea

rá las instituciones necesarias nara garantizar su aplicabilidad. Regulará 

asimismo las relaciones familiares resultantes de la unión estable de un varón 

y una mujer", Este artículo 33, fué con el propósito de no comprometer a la 
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iJ las l\samb l eas Legis l atjvas [ut ll1'J.S a (10 1' una l ey en s entido de t e nllinado, 

por que desde e l s eno de la Comj s j ón e -incluso elent1'o ele l a di s cusión Plenaria 

Cin~ll, se hizó sent ir l a fa 1t ~l ,Jo se~),ur:idael , si nar a r egl amentar l as relacio-

I1L'S 1'cr s on,11es y pat rimoni_aJ e'S del1e ele hacerse un Código de Fami lia, una Ley 
26 / 

J:s ¡w cia1 , jmp1ementar r e [onn<l s ,1 ] Cód igo Civü , e tc . 

I:l /\rtí cu10 36 de l a nueva Cons tituc ión gu<uc1a mucha simi litud con e l 180 de 

L1 ele 19C12, s altando a la v i s L l a l gunas dife r enc ias como e l de r echo que toda 

!lL' rsona tiene de contar con \111 nomhr e q ue' 10 identi f i que . En nuestro s istema 

jurí di co , has t a ahor a , no a exi s tido una regulación l egal al efecto, sino que 

a hCl bido lma r emi sión a los usos)' cons tulllbres en cues t i ón de nombres; por su-

PUl'S t o que [lar e llo l a mi sma Con ~; ti t uc i ón r econoce l a necesidad de contar con 

LU1,1 Ley que r egule l a ma t e r l¡! ele 1 nombre, que obviarÉi en e l futuro muchas di-

¡:icul t ades en l a idenbficac i ón J1 cr s on;-¡l. 

h ) I ~L.\JUNCl /\ nEL T RJ'J3 AJ A DO r< 

En e l Ordina l onceavo ele 1 art:ícul o 1 ~~ el e ] <1 Cons tituc ión de 1962 úni camen-

t e e s table ce e l princip i o l1,ue oh1 i ga a ] patrono él i ndemn i zar a l traba j ador de s -

11(' ,\ ú 10 i l1 j us tamente , Jo que [ue ll'il'; L ld,ldo t extualmente a l a nueva Const i tuc i ón 

de 1983 ; pero ya en es t ;-¡ úl t i_lll:l L'1l llll nn\j na l nuevo que es e l doceavo también 

' IUCeb i ncorpor'ado e l prin ci p i o de nagar una pr es tac ión e conómi ca cuyo monto se 

F j :i ariÍ en r e l ación con l os S; l J :I.r j os y e l t -j CJ'I! )O ele s e rvic i o y que serán de t ermi

n:1C b s l as conehci6nes par ;-¡ c-\ l o ('11 l a Ley s e cwKla ria , que no t endrá efecto r e -

troactivo , es t o último lo e s t:1tl1VC en su p~Hte fi na l e l artículo 252 de l as Dis-

pOS l c lones Trans itorias . 

::-; tc der echo ele 1 trab (l j~ldo r l o C'~~t:lh lccc ] :1 Cons titución únicamente par a e l 

~'.u/ Ver s ión Taqui gr áfica. Ses Lón Pl en~lrj a el e l)i scus i ón y J\probación. Cons ti tu
c i ón 1983 . Tomo 11. PJTtC' í). 1'51', . 45 
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¡-muro , nreviendo que s i tuv:i c r~1 l ' re c t o rctr o<1c tivo l a mayor parte de Empr e-

S : 1S scrl ~tn COnclel1élclas ,1 la quid) r ~ !, nor el excesivo paslvo l abora l a que t en-

. ~ h 1 f ¡ 'l ' . ;27/ ,Ir !:! que 3cer e :.rente con es t:l nuevn o ') JgaCJ.on-. 

l c;te nuevo derecho se fund~1 en ([1 le ~; i dentro de l a llTotcc ción l aboral exis t e 

i llJe lluü zaciónparae) t r:l b:lj¡¡C1l)r q llc es desnc dido, - que de alguna manera es-

t:i e n entredicho e l trClb:lj :llhn - t: 1Jllb i.é n l'S de .iustic ia r e conocer no como m-

lk'lllJ1i ZJc:i.ón, porque no Sl~ l e l"; t tí r c¡xH:lJ1do l..m ma l, - é l que r emmcia - Slno 

(lllC como pr~ESTACI()NEC:ON()~ IIC:\ <l ue :~U:lTc1:1 r:í )'e l (lC i.ón con e l salario y e l tiem-
\ 

po de ser V1ClO del t rabajador , Il, q lle: se tr: lt:l. 

1: :-; opo rt Lmo hacer menc i6n qUé.' :ln: l1"l'ntl'Jl ll' lltl.' exi s t e lll1 conflicto entre l as clis -

pos i c iones que como r,c,rJntí: iS l'olbtitlxi oll:11 es es tablecen la irrectroactividad 

ll l' l ~l Ley sal vo en al ~(U1 til lO ,k, 11 1: lt c l'j :1:-; , :: :1 Ll f rrcultad que se le otorga 

:11 :1 C:orte SUprelllJ de fllst ic i :1 d\.' (i ue: S i l'11l11 l'e t c n¡:,::l compe tencia para determi-

n;!r S ] una l eyes o 110 ele onl(' ll I' úh'!j co , toel o es to es de) Art ículo No. 21 de 

1:1 \)ueva C:onsti tuci ón y que n :-- b L' iOIl:ld:1 (on l a cli sl,'losición transi toria del Ar-

t 1culo No . 252, nos hace énf":ls j ~; de b pr ohib ición de 13 retroactividad en la 

rq',llLl c i.ón secuncbr:Ía de l dCHYh o q ue t i e ne e l trakljador ele l a prima por an-

t igue dac1 , en c~.s o ele r e nlll1 c i:1 . ¡:1 (on[l i eto ~5 í pl:-tntc'é, clo se gene ra sobre e l 

rc::; to de derechos de l os l1 ':lb:l j zi clor e s \' que de be r i n de se r plasmados en una 

r.c)' p:H a desar roll:-tr los 1J¡"i nc ip i \')s cons t i t uc iona l es pe rtinentes . En tal sen-

r iJo cons ide ro que l a C:ort c Slll'rcllu el e .l us ric i :-t al intervenir para determinar 

S I l J materill laboral e s o 1\0 (k' onkn pCtl¡ li co ; yil sea previamente a l Decreto 

lk' Le)' ele la n onO:'l jurích C:l q lle: ck sa n o l Ll' e l e j e rcicio de los derechos l abora -

1 \.'S o de ntro ele 18 apl i C IC ión :! C:lc:OS (üllc rl'tOS ; e l máximo Tribunal ele Justicia 

ll lll~ e l tr:lbajo es un de recho soc i:l l l' quc 1;1 nü sm8 C:ons titución además de 

: -; -/ Vcr sió-n ' raquifr<Íf 'i c~, No . ,.S ) 
tuc i ón. Tomo XIII. Ptí g .1 7 . 

~~C"s i ón COllll s 'ión estuch o Proyecto de Consti-

,-----_._--------.. _- ._--....., 
I :W::'!l l' Tr,:C; i\ o 1;;: ¡..rr pp>. ¡ ¡ I .... ..., ~_.\ t,-,. .... ! 
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llc ri njrlo como lU1a fW1Cjón soc i:tl, g02:1 de protecc ión del Es tado, y sobre to-

do que cualquier regulación] abor:ll tcneld por obje to principal la annoniza -

e ión (le L¡ s relaciones entre p:l trollos y t l-C1h~¡j:-¡dorcs. 

]:n csncc ífico y de imnort: lIlc i :l e:, 1..'-1 dl'rcclKl conced ido en fOl1Kl expresa al 

trtlh<1j:ldor de l CéUl1!i0 para node r ,lsoc j~lrsc , porque antes, aunque no estuviera 

prohihido, ni en la Constituc ión , Ili en el C:óchgo ele Trahajo , no se encontraba 

L's t: í prev is to la constituci ón )- \..' 1 fWICi oll:.uni ento de las Organizaciones Profe

sion:l1 e s v Sincli Glles deL C\ ~\l ! l() > l!~' L1 CII Jl ll\J),2f;/como e l resultado de una ne-

Cl' S Llbd que trasciende e n ['0 1-1\ \:1 n ': ll; ]1('1'0 1':11';1 que no quena ninguna duda de 

que se tr:l t'l.ha de comprende r ;1 1 l t-: ¡[):I_i:ld o r J e l campo en el concepto general de 

Ll l i hre sindical;ización a que Sl' rc riere e l ind so primero del artículo 47; 

('n el incLso tercero ele ] Ini. SIIlO ~I ) - tí C\lI() q ' d ice C'A1JreS~ente cuando se refie -

I-l' :1 que "Las non1as especi ~11 {' s n:U;l 1:-1 constj tución y funcionamiento de las 

cH·.('.ani zaci ones profes ional es \. s in di C: Lllcs del Glrnpo y de la ciudad no deben 

co..-¡rtar 1,] l ihert ad ele ::l soc i :lc ión " ; (juedan do ent endido con e llo que cuando 

Se' entre :1 normar s obre 1~1 11\;1 tl' r i ~I se t e llg;1 nor ~1ntj cinaclo el interés de ser 

2iJ/ 
RlJ1CO lle Jos Tr:1b ~lj;1dores 

I:s t:l el i 51'05 ición c¡ue se encuc ntt';¡ 1~lasm~ld:l en e 1 Jrtículo 46, que dice: EL 

1 S l':\J)() P!<'OPIGAR.I\ LA C1;'LJ\CI00: !lr: ¡¡ r~ HI\:\lCO ni : PI~OPTD\l\n f)[: LOS TPABAJAnORES 

Ili en 1:1 Constitución (le: 1 0(,~ lit '-' 1111 ill ~\. 1I 1¡:¡ otr;1 il:lbí:~ siclo con t emplada an-

l\'r ioI111cntc . Como tal J'ucc1c d(' c i1' :~ l' , que (Iich:l cljsposición más que un avance 

~-S7\/crsión Taquigr[ifiGl ~l'~i ó II jl k·II:¡ ri ~ l ¡¡¡se llsión y Aprobaci.ón Constitución 
Tomo TV. PelTte 20. r:í g . 2d 
_' 1 . ; ,~, i l T:I(ILl i , ) ¡-;í l- i ~- ;1 : ~l·· 11 1 .. ,1 .' :::lrl .. "::-'l· I¡;-:. i011 \' 
Il:lrt c n, 'romo IV. P{í!~ s . lo :- :·i gs , 

.\pro!l; ¡c i ón Cons titución . 
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a favor del trabajador a fin de que pueda contar con su propla institución fi

nanciera para sus créditos oportunos para su desarrollo económico y social, 

dicha disposición, que únicamente queda en tal fin a calidad de manifestación 

de buen deseo, más que todo deja clara la intención del Constituyente del 83 

de la concepción además de la b~lca nacionalizada, la existencia de una banca 

de propiedad privada. 

Es digno de hacer mención que en el Artículo 48 de la nueva Carta Magna, se 

incorpora como novedad, que para ejercitar los derechos de la huelga y el pa

ro, no hay necesidad de la calificación previa, después de haberse agotado las 

etapas de solución pacíficas, ejemplo: trato directo, conciliación, arbitraje. 

Esto guarda relación con el e j ercicio en la práctica de estos derechos, que al 

no hacerlo así, los derechos laborales de los interesados casi siempre salen 

burlados, por el calvario que s ignifica el fallo de tal calificación. 

También es novedoso el Artículo No. 49 en el sentido que rulara sí el Estado 

administrativamente puede intervenir mediante las entidades que estima conve

niente para buscar la solución pacífica de los conflictos de trabajo, que sin 

desconocer que existe una jurisdicción especial del trabajo, al recurrir a 

ella indudablemente se resquebra ja el equilibrio o la armonía entre patronos 

y trabajadores. 

d) EDUCACION, CIENCIA y CULTURA. 

En la Constitución de 1962 esta materia se encontraba contemplada bajo el 

acapite simple de CULTURA, arguyéndose dentro de la Comisión Redactora del Pro

yecto que este término además de escueto,no comprensivo, de todos los aspectos 

que es deseable, inconcluso en es ta parte de la Constitución, y fué el Co

mité Nacional de la Organización ~1:unclial de Educación Preescolar OMEP, 
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quien propuso el cambio de nominación de la mencionada sección30 / Tomándose 

como Educación: la formación del indivíduo desde su nacimiento hasta su in-

corporaci6n a la vida profesional; la Cultura: como el testimonio permanente 

de la creatividad del hombre a su paso por el mundo; y la Ciencia: como el 

interés del hombre en avanzar y descubrir formas más fáciles de abordar la 

vida. Vale la pena también hacer mención que ha sido incorporada en esta 

Sección la ense:fí.anza obligatoria de la moral; sobre todo en estos tiempos 

que en el mundo y en especial en nuestro país existe crisis de los valores 

morales; y se pretende con la instrucción moral encauzarlo por un sendero en 

que el indivíduo en vez de perderse se encuentre a sí mismo. 

El tenor principal de los incisos primeros, artículos 196 de la Constitución 

de 1962 Y del 53 de la Constitución de 1983, no sufre ninguna variaci6n en 

ambas Constituciones, salvo en lo referente a que el derecho a la educación 

es inherente a la persona humana, para ponerlo en concordancia con el princi-

pio establecido en el artículo 10. de la nueva Constitución en el sentido 

que la persona humana es el origen y el fin de toda la actividad del Estado. 

Otra novedad que incorpora es ta sección es lo referente a que se garantiza 

la libertad de participar al igual que el Estado en la enseñanza, con el es-

tablecimiento de Centros Privados ; asímismo que se incorpora la educación 

parvularia al igual que la básica como nivel de educación obligatoria para 

todos los habitantes de la República y la obligación de ser gratuita cuando 

la imparte el Estado. 

En lo concerniente a la Educación Superior o Universitaria lo preceptuado 

para la Universidad de El Salvador en la Constitución de 1962, la de 1983 

301 Versión Taquigráfica No. 66. Sesión Comisión Estudio Proyecto de 
Constitución. Pág. 13 
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lo hace extensivo para las demás Universidades del Estado y además que aún 

previendo una amplia autonomía -en principio- a la Universidad de El Salva-

dor, la sujeta a la fiscalización del Estado. 

También se establece en la misma Constitución que la creación y funcionamien

to de Universidades Privadas e Institutos Tecnológicos serán regidos por la 

Ley especial de Educación Superior. 

e) SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Podernos anticipar que en esta Sección la nueva Constitución, a pesar de 

las dicusiones que se suscitaron en su estudio, no fueron incorporados ele-

rentos nuevos o notables que le hiciera diferente de la Constituci6n de 

1962, a excepción de incorporar corno Miembro del Consejo Superior de Salud 

Pública al representante de la Profesi6n ~~dica Veterinaria y el motivo bá-

sico es que ésta es una profesión que trata enfermedades, si bien es cierto 

de los animales, muchas enfermedades casi en su mayoría les son transmitidas 

a las personas por aquellos. También el establecimiento de las carreras pa

ramédicas y la de Administración Hospitalaria. Estas carreras, sobre todo la 

de Administración Hospitalaria , tiene mucha importancia puesto que ese tipo de 

Administ~ación está basada en el nrincinio de una adecuada y racional utili-

zación de los recursos, con personal especializado en dicha administración; 

sobre todo en país que como el nuestro que el rubro de salud nunca ha sido 
31/ 

satisfecho -.-

Asimismo se 'puede dictar como elemento nuevo la obligación del Estado de con

trolar la calidad de productos químicos, farmacéuticos, y veterinarios y de 

31/ Versión Taquigráfica. Sesión Plenaria Discusión y Aprobación del Proyec
to de Constitución. Torno VI. PARTE 20. Pág. 'J2 
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productos alimenticios. 

En este aspecto lo que la nueva Constitución busca es garantizar a todos los 

habitantes que los productos que consumirán han pasado por el tamiz que asegu

ra las óptimas propiedades de los productos, que no sea el consumidor víctima 

de cngélÍÍ.o o fraude en cantidad, calidad o presentación del producto que ne

cesita. 
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CAPITULO 11 

1. REGISTRO ELECTORAL AUTONOtvD 

Sobre es te requisito para ejercer e l sufr agio ya en la Constitución de 1962 

se encontraba es t ablecido en el artículo 30; sin embargo en la nueva Consti

tución en su artículo 77 trae como novedad que ese Registro Electoral debe 

ser e laborado en forma 8utónoma por el Consejo Central de Elecciones, y dis

tinto a cualquier otro Registro Público. 

Para ser ciertos en lo acostumbrado , es te Registro ha sido elaborado por 

el CCE tomando como base la c:\.l1ec.lición de la cédula de Identidad Personal, 

pero para ser sinceros ha s i do Wl Registro que ha adolecido de ITU.lchas anoma

lías , pues nunca se ha llevado una ac tualización, ni en lo referente a nue

vos ciudadanos o votantes ni en el descarte de estos por razón de fallecimien

to, sí hay algún control de l os que pierden sus derechos políticos por sen

t encia . 

Pero es intención del Cons tituyente que es t e Registro Electoral sea objeto de 

una Ley especial que Jo es t atuya y que ~osiblemente origine un documento es

pecial para efectos electorales . 

El Consejo Central de Elecciones i nterpreta como autonomía el hecho de origi

nar e l Registro con otros <.mtecedentes que no sea la Cédula de Identidad Per

sonal y que podría traer consigo l a centralización por parte de dicho Organis

mo Electoral, del Registro Civil , que !ludiera con dicha centralización ser el 

origen de l..m documento e l cctoral, fillldament almente, y que por su confiabili

dad pudieran desempeña r otras funciones de identidad general. 

Dentro de esa centrali zación 11 eva consj go el interés de gui tar dicho control 

de manos de entidades o fWICi onarios que por su interés políticos de favorecer 
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a talo cual partido, corno se repite no son garantías de un proceso electo-
32/ 

ral limpio o puro--. 

El Consejo Central de Elecciones t endrá corno función específica la elabora

ción de dicho Registro [Jector.:1l , en el entendido de que también la nueva 

Constitución enviste a dicha Institución corno la autoridad suprema en mate-

o 1 1 33/ r la e ectora --

Cuando se habla de Reglstro Electoral Autónomo y distinto a cualquier otro 

Registro Púólico, lo que el Constituyente necesitaba era que el Consejo Cen-

tral de Elecciones deje ele ser W1 Organismo Recipientario de los datos que 

le dan y no tiene ninguna capacidad para elaborar sus propios registros y 

sobre bases independientes, s i al caso que si se pudiera apoyar en la Parti-

da de Nacimiento y que ongll1e un nuevo documento electoral al tarnente confia 
34/ 

b1e--

2. REP]{ESFNTACION PROPORCIONAL 

Esta representación consi s t e en que por un medio democrático los ciudadanos 

corno depositarios del poder e lectoral por parte de la nación -que es la que 

ejerce el verdadero acto ele sobe rm1Í a- lT'ediAAte el voto, éstos (los ciudadanos) 

ejercen su encargo de desi~lar a los representantes de la nación; ahí estarnos 

hablando de una representaci.ón na cional o rep~esentación del pueb1~ que 

en nues tra Constitución el Artículo J25, Cosntitución 1983, ello es privilegio 

32/ Sesión Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución. Versión Taquigrá
fica NO .l0. Pág. 10 

33/ Sesión Plenaria Discusión y Aprobación de la Constitución. Versión Taqui
gráfica. Torno V. Parte 2(). Pág. 23 

34/ Sesión Comisión de Es tucho del Proyecto de Constitución. Versión Taquigrá
fica No. 27 . Pág. 3. 

35/ Dll\TE] ~ r.ER, MAURICIO. INSTI TUCIONES POLITICAS y DEREGIO CONSTITUCIONAL. 
5a. Eclic . Española , Edición J\rie l) Esp1ugues de Llobregat, Barcelona. 1970. 
Pág. 117. 
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de los diputados, y a quienes para su elección se adopta el sistema de re-

presentación proporcional. 

Ciertos estamos en que el Dil¡utado no e jerce funciones o ejercita mandato 

que lo encadenan, sino al contrario, funcionan con plena libertad; de tal 

manera que la relación de electores y e legido no puede compararse con la de 
36/ 

mandato - y de consiguiente tampoco constituye una delegación de poder: que 

tiene por objeto trasladar la soberanía de los ciudadanos a los diputados, 

teniendo que admitir que solo es un modo de designación de los miembros del 

Cuerpo Legis lativo, "Los Diputados se instituyen por el sufragio de los C1U-

dadanos, pero el poder que adquieren mediante la elección no 10 reciben de 
37/ 

los ciudadanos'r:-

Este es un sistema opuesto indiscutiblemente al sistema de representación 

mayoritaria y en nuestro medio funciona justamente con el sistema de circuns

cripciones electorales (artí culo 79, ConstituciÓn). 

Este sistema por primera vez fué adoptado para la elección de Diputados en 

la Ley Electoral de 1961 en el artículo 139, que con ello 10 que se persigue 

es que en l a Asamblea Legislativa, que es el Organo del Estado de mayor re-

sonancia política y que renresenta al pueblo entero, no sólo se haga sentir 

el pensar y la voz de un solo nartido el mayoritario, sino que también guar

den representación los partidos minoritarios. 

Fundamentalmente este sistema consiste en que el número de votos válidos 

emitidos en un Departamento ele la República dado, se divide entre el número 

de Diputados que corres¡:"1ol1dc él dicho Departamento; de esa operación matem . .'hica, 

36/CARRE DE lvIALBERG.R. TEORIA Glj\fERAL DEL ESTADO. Versión Española,José León 
Depetre. Fondo de Cultura Económica. Pánuco 63. 1'Aéxico. ' Pág. 929 

37/CARRE DE }1ALBERG R. TEORIA GENERAL DEL eSTADO. Versión Española, José León 
- Depetre. Fondo de Cultura EconómicCl . P5nuco 63. México. Pág.932 
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cada partido con su total de votos obtenidos en el mismo Departamento verá 

si sus candidatos ganarán su posición de diputado que podrá lograrlo por 

- íd 38/ ~ 1 - f~ f ~ -~ COCIente o por res uo--;- l~uera que e SIstema se con la a una rla operaclon 

matemática es saludable políticamente hablando, pues logra con ello represen-

tación Legislativa de difer entes pensamientos políticos. 

Lo anterior para est.1r en C0I1S0n~lCla con el inciso segundo del artículo 8S 

que habla de la representatividad del pueblo dentro del gobierno mediante 

los partidos políticos que son c l único instn.nnento para su ejercicio. 

3. SEGUNDA ELECCION PRESIDENCIAL 

En la Constitución de 1962 se encontraba es tahlecido que cuando ningtmo de 

los ciudadanos haya obtenido mayoría absoluta de votos de conformidad con 

el escrutinio practicado correspondía a l a Asamblea Legislativa elegir por 

votación nominal y pública al Presidente y al Vicepresidente de la Repúbli-

ca, entre los ciudadanos que para cada uno de esos cargos hayan obtenido 

mayor número de sufragios . 39 / 

La inspiración de la di sposición anterior se deriva de que habiendo el pue-

blo pronunciándose ya sobre en que CUc'llltÍa daba su aceptaci6n a cada uno de 

los candidatos a Presidente y V-i.cepresidente, en caso de no alcanzar la mayo-

ría absoluta ninb~10 de ellos, quedaba dentro de las elecciones de Segtmdo 

Grado o sea que en c1efini tiva los Diputados a la Asamblea Legislativo como 

Representantes del Pueblo procedieran a elegir dentro de las dos planillas 

que hayan obtenitl.c mayor nW1¡ero de sufragios. 

387 CAR"R.O ~4ARTINEZ, J\NTONIO. Derecho Político. Pág. 362 

39/ Con sti tución de 1962 . /\r t. 47 . Ordinal S. 
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En el estudio de la aprobación de la nueva Constitución se expresaron muchos 

argumentos, en el sentido de que la elección de segtmdo grado como estaba 

previsto anteriormente no sQtisfaCÍa mayores afanes democráticos del pueblo, 

ya que era ello una carro de conciencia demasiado elevada para que pudiera 

caer sobre los hombros de sólo los Diputados, que se veían sometidos a múl

tiples presiones . Por lo que se incorpora en la Constitución de 1983, la 

segtmda Elección entre los dos Partidos o coalición de partidos políticos 

que hayan obtenido mayor número de votos válidos siempre deuería correspon

der al pueblo la decisión final; que el Presidente y Vicepresidente así elec

tos llegaba fortalecido políticamente, pues llevaba el respaldo suficiente

mente grande del pueblo. 

También dentro de la misITk'l (lj.sposición se establece el plazo en que deberá 

celebrarse esta segunda elección, que no será mayor de treinta días después 

de haberse declarado finnes 10s resultados de la primera elección. 

Los argumentos justificativos en su mayoría ya están expresados anteriormen

te con el agregado en que es ta Segunda Elección está respaldada en otras 

Constituciones como las de Cuatemala, Ecuador , Perú, Venezuela, algunos 

países de Europa. 

Argumentos en contra fueron expuestos con menor frecuencia y versaban sobre 

todo que con el sistema de Segunda Elección tentaba a la participación y 

proliferación de los partidos Dolíticos solo por probar suerte, mientras 

que el SistelTIa de una sola vuelta fortalece e l sistema bipartidista, que se 

ve como una tendencia polít l C l saludable ; también se argumentaba que el de 

la Segunda Elección somete a l país, a los ciudadanos y a los Partidos al 

dispendio de recursos, que en nues tro país siempre y no digamos hoy escasos. 
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Los que adversaban la segu1da elección por ser en minoría únicamente pro-

ponían que el mecanismo de elección pudiera ser alternativo, pero no dejar-

lo plasmado en la Constitución sino que en una Ley Secundaria. 

4. LIMITES DEL TERJUTORIO NACIONAL 

En este título hablaremos en fOl1na específica en los que concierne a nuestra 

frontera común con Honduras, ya c¡ueen la que se refiere con Guatemala histó-

ricamente se ha visto menos sometida a conflicto, y con Nicaragua igual que 

nos senara el Golfo de fonseca . 
• L 

Dentro del concepto tradicional ele la Constitución de 1962 se adoptaba el 

principio ele Irreductibilidad en forma imperativa. 

En ese aspecto l a nueva Constitución es mucho más amplia en el sentido de 

haber plasmado ·en la Constitución las Sentencias Internacionales y Tratados 

en que funda sus límites insulares de aguas territoriales y de aguas en 

comunidad del Golfo de fonseca y los límites del Territorio Nacional; mere-

ciendo especial atención los siguientes: 

LIMITE PROTEGIDO 

1. Territorio Insular - Isb.s , I s lotes 

y Cayos 

2. Aguas Territoriales y en Comwüdad 

del Gofo de Fonseca 

3. El Espacio Aéreo, Subsuelo y Plata-

forma Continental 

FUNDM¡\ENTO JURI DI CO 

Sentencia de la Corte de Justicia 

Centroamericana de fecha 9-3-1917 

Otras fuentes de Derecho Interna-

cional 

Sentencia anterior y otras fuentes 

de Derecho Internacional. 

Regulación de Derecho Internaciobal 
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LIMITE PROTEGIID FUNDM1f~l\jTO JURIDICO 

4. Los Límites del Territorio Nacional : 

a- Al poniente: con la Pepública de Tratado de Límites Territoriales cele-

Guatemala brado en Guatemala 9-4-1938 

b- Al Norte: en parte con la l;'epúbll Secciones delimitados Tratado General 

ca de Honduras de Paz suscrito en Lima, Perú 3-10-

1980. 

En las secciones pendientes de delimi-

tación, serán las que se establezcan 

de conformidad con el mismo Tratado o 

en su caso, conforme a cualquiera de 

los medios de solución pacífica de las 

controversias Internacionales. 

c- Al Oriente: con e l r esto, con Sentencia de la Corte de Justicia Cen-

la República de Honduras y Ni - troamericana de fecha 9-3-1917 y por 

caragua en las Aguas del Golfo el Derecho Internacional. 

de Fonseca. 

d- Y al Sur: con el Océano Pacífi- Otras fuentes de Derecho Internacional. 

co 

Es digno de hacer mención de que en l a parte de límites en que no existe deli-

mitación con la Renública de Honduras, y que según el Tratado General de Paz 

firmado en Lbna, Perú el 30 de octubre de 1980, ambos países deberían estable-
40/ 

cer dicha delimitación -.- Para lo cual ambos países nombran sendas comisiones 

de límites, pero por r azones ohvias únicamente han llegado a visualizar 469 

kms
2 

de la frontera de ti erra finne en nueve bolsones considerados actualmen-

te como "Tierra de Nadie" (este no es dato oficial, sino versión particular 

40/ Tratado General de Paz con ¡londuras fi rmado en Lima, Perú el 30 de octubre 
de 1980. Art . 18 
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de intereses hondureños), pero no han encontrado el mecanismo apropiado o 

la decisión, para dirimirlas , no obstante que según el mismo Tratado hasta 

ellO de diciembre del año r ecién pasado era hábil para resolver la disputa 
41/ 

en forma bilateral-; de lo contrario el diferendo pasaría a ser de conoCl-

miento para su decisión por parte de la Corte Internacional de Justicia. 

Falta por agregar que este t cnla que en número de artículos corresponde en 

la Nueva Constitución al No. 84, no fué discutido en el orden sucesivo, si-

no que fué pospuesto al final de l a discusión de la Constitución por la 

importancia que el punto conlleva y que también es uno de los puntos de la 

Constitución que llevaban un tratmniento especial en su discusión ya que 

para su aprobación estuvo particinando una comisión interpartidaria junto 

con la Comisión de Línrites , ya que el artículo que debía aprobarse no debe-

ría representar ningún conflicto que entorpeciera el buen interés de los go-

biernos de El Salvador y Honduras. 

5. PLURALIS~~O POLITICO 

El pluralismo, puede interpretarse en dos circunstancias: cuando nos referi-

PlOS a que el Gobierno por sus ascendencias democráticas concibe corno sus in-

ter locutores políticos a los demás partidos, influyendo en la formulación de 

las decisiones políticas (Informe Conúsión), que según nuestra Constitución 

(artículo 85, inciso segundo) son el w1ico instrumento de expresión y por 

otra parte puede tener una concepción de política administrativa del Gobier-

no, que no solo se torna a los demás partidos políticos corno interlocutores, 

sino que se les concede participac ión y responsabilidad en el ejercicio del 

Gobierno. Todo en el entendi do de que e l Pluralismo Político es una consecuen-

cia directa de la forma de Cobicrno que se adopta para nuestro país corno 

41/Tratado General de Paz con llonduras , fimado en Lima, Perú el 30 de octubre 
de 1980. Art. 31 



.71 

es el democrático, que le es implícito el pluralismo ideológico, y destierra 

para siempre la existencia de W1 partido único oficial; según el artículo 85, 

inciso último. 

Por su parte en la Constitución ele 1962 únicamente se hacía referencia a la 

forma de gobierno: r epublicano, democrático y representativo; y hasta ahí 

sin tratar ele desarrollar ning"uno ele estos conceptos, como lo ha hecho la Cons

titución de 1983 con e l término de democrático con la concepción del Pluralis

mo POlítico, reconocimiento e~lreso de los Partidos Políticos como el único 

instrumento para el e jercicio de la r espresentación del pueblo dentro del go

bierno; y el estalecimiento de l a incompatibilidad de la existencia de un par

tido único oficial (Página 422 y 424 Lowenstein). 

6 . DEREO 10 DE INSURRECCION 

En la forma en que está concebido este Derecho en la Constitución de 1983 en 

su Artículo 87 es mucho más integral que el concebido en la Constitución de 

1962 en el artículo 7, puesto que en la disposición vigente está salvaguardan

do ese derecho que debe de as j sti r al pueblo y por las circunstancias: "para 

solo el objeto de restablecer el orden constitucional alterado por las trans

gresiones de las normas r elativa a la forma de gobierno o al sistema polí

tico establecido o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta 

Constitución"; como se puede Clrreciar es un derecho que no queda al arbitrio 

o al antojo de qUIenes quieran hacerlo valer. 

Todavía mejor en la nueva Carta },Iagna que establece que la Constitución debe

rá permanecer incólwr¡e en todas sus (hsposiciones; y que el movimiento insu

rreccional está limitado a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios 

transgr esores, r eemplazándolos ele manera transitoria hasta que sean sustituidos 
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en la forma establecida por esta Cons titución; que podría ser por elección 

directa del pueblo, cuando los separados sean el Presidente o Vicepresiden

te de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa; por elección de 

segLIDdo grado cuando los funcionarios separados sean el Fiscal General de la 

República , Procurador General de la República, Presidente y Magistrados de 

l a Corte de Cuentas de la República y ~.~iembros del Consejo Central de Eleccio

nes; y por nombramiento, los Pinis tros y Viceministros de Es tado y Presiden

tes de Instituciones Autónomas, desprendiéndose de ello que en ~l futuro, per

sonas , grupos o instituciones ~lgunas no podrán valerse del ejercicio de es

te Derecho para asaltar el poder de la República para provechos muy particula

res; y sobre todo que no podrán en el futuro los que se insurreccionen, cons

tituciona lmente hablando, reservarse para sí las funciones Ejecutivas y Legis

lativas como se había vuelto costwnbre; en la Constitución de 1962 únicamen

te se concretaba a r econocerlo ; mi entras que en la Constitución de 1983 se 

encuentra mejor desarrollado en l a forma anteriormente expuesta. 

7. Ll\ lJNION aNTROAlv1ERICAt\JA 

En esta materia analizando debidamente los preceptos que lo establece tanto en 

la Constitución de 19 83 como la de 1962 y en sus artículos 89 y 10 respectiva

mente, podemos concluir que estamos hablando de dos ideales completamente dis

tintos: en la de 1962 como una utopía a la cual El Salvador por la misma dis

posición es taba obligado a propiciarl a, teniendo suficiente facultad para lo

grarla el Poder Ejecutivo con ratificación del Legislativo; mientras que en 

la Constitución de 19 83 en la disposición apuntada "El Proyecto y bases de la 

Unión se someterán a consulta popular"; lo que lleva consigo un requisito de 

mayor responsabilidad y sobre todo de mayor respaldo ciudadano, como sería 

el refen..mdurn. 
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En el inciso final del Artículo No. 73 de la nueva Constitución" se establece 

un principio que no estaba contemplado en la Constitución de 1962, corno es el 

dered10 de votar que tiene el ciudadm10 en la Consulta Popular Directa cuando 

pudieran ser sometidos el proyecto y las bases de la Unión de la República 

de Centro América. Esta disposición es una especie de resabio o vuelta al Sis

tema de Democracia Directa en contraposición al Sistema de Gobierno de Demo

cracia Representativa que adopta nuestra Constitución y puede ser que su jus

tificaci6n sea, que al integrarnos a un Estado mas grande, de Centro América, 

en alguna forma se está des truyendo la concepción original del Estado singu

lar nuestro, y por involucrar es ta decisión también problemas de índole socio 

lógico, sin duda, que una consulta de este tipo, dará mayor respaldo a la de

cesión final que a tal efecto se adopte. 

Por otra parte en la nueva Constitución por la experiencia de corregir el ideal 

de la Unión Centroamericana en la parte inicial del artículo 89 se ha referi

do en fonma objetiva la posibilidad de alentar y promover tratados de Integra

ción con las Repúblicas Americanas y especialmente con las del istmo centroame

ricano en lo humano, económico, social y cultural, que dicho sea de paso es 

una disposición constitucional que confinma la vocación de El Salvador de re

lacionarse con los demás países del mundo, sentimiento que en la Constitución 

de 1962 se establecía concretamente a Centroamérica. 

8- EL JUS SOLI ~~LIO 

Los sistemas para el otorganuento de la Nacionalidad son el Jus Soli, el Jus 

Sanguinis y el Mixto. 

Jus Soli: (Dered10 de suelo) El hijo o recién nacido ha de tener la nacionali

dad del Es tado a cuyo territorio pertenece el lugar donde nace. 
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Jus Sanguinis : (Der echo ele Sangr e) El hi j o ha de tener la nacionalidad de 

42/ 
sus padres-o 

Sistema Mixto: También dentro de estos s istemas de otorgamiento de nacionali-

dad de origen exis te e l s i s t ema mixto; cuando se aplica tanto el sistema del 

Jus Soli y el de Jus Sanguinis . 

El primer sistema en su aplicación es el que presenta menos problemas, no así 

la del Jus Sanguinis que present a muchos problemas por su aplicación; sobre 

todo si los padres son de naciona lidad distintas; casi siempre se adopta la 

del jefe de famili a (e l padre) ya que también la esposa le sigue;" otra difi-

cultad bastante constante es sobre qué nacionalidad se le atribuiría al hijo 

del padre naturali zado. 

Analizando los conceptos ccnsti tucionales que se refieren a quienes son salva

doreños por nacimiento, e l art ículo 12 de la Constitución de 1962 adoptaba en 

e l ordinal primero el cri t erio de l Jus Soli: "Los nacidos en el territorio 

de El Salvador", y el criterio del Jus Sanguinis, de ser "hijos de padre o ma-

dre salvadoreño u originar io de alguna de las repúblicas de Centroaméricana 

o de padres desconocidos". 

En el ordinal segundo del nnsmo artículo adopta el criterio de Jus Sanguinis 

al tomar como salvadoreño por nacimiento a : "Los hijos de padre o madre sa1-

vadoreño, nacidos en el extran j ero". 

En e l ordinal tercero.: "Los descendientes de hijos de extranjeros, nacidos en 

El Salvador"; este cri t erio Jus Soli y que además, "que dentro del año siguien

te a su mayoría de edad no opten por l a nacionalidad de sus padres" 

42/ Doctor José .I\ntonio Orantes Jiméndez . LA NACIONALIDAD SALVADOREÑA DE LAS 
PERSONAS NATURALES Y EL Drr-rO-IO INTEHNACIONAL PRIVADO. Tesis Doctoral. 
Pág. 34. 
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En el ordinal cuarto se adopta el cirterio del Jus SOli, al establecer, 

que son salvadoreños por nacimiento: "Los originarios de los demás Estados 

que constituyeron la República Federal de Centroamérica que teniendo su do

micilio en El Salvador manifiesten ante la Autoridad Competente su voluntad 

de ser salvadoreños. 

Haciendo el Inlsmo análisis del J\rtículo 90 de la Constitución de 1983, podría

mos decir que en esta nueva Carta Magna se adopta también ambos criterios: 

el de Jus Sanguinis y el de Jus Soli, pero a diferencia de la Constitución 

de 1962, el criterio del Jus Soli al no hacerse acompañar de otros requisitos 

o circunstancias su criterio de adopción es amplio, como amplio era también 

el criterio del Jus Sanglunis al conceptuarse tanto en la Constitución de 

1962 como en la vigente: "Los hijos de Padre o Madre salvadoreños, nacidos 

en el extranjero". 

o sea que la amplitud de refiere a que el criterio que se adopte sea válido 

por sí, para conceptuarse salvadoreño por nacimiento, sin necesidad de otro 

requisito o circunstancia. 

Es el sistema mixto el de n~yor uso en varios países del mundo, nuestra Cons

titución ,es el sistema que adopta en su artículo 90; anteriormente o sea, en 

la Consti tución de 1962, no obstante que se adopta el sistema mixto última

mente mencionado, tenía preponderancia el del Jus Sanguinis y como también 

ya se dijo en la nueva Constitución se le dá más preponderancia al criterio 

o sistema del Jus Soli ya que es el único sistema que genera obtención de 

nuestra nacionalidad sin requisito previo. 
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9. OOBLE O MULTIPLE NACIONALIDAD 

Cuando analizamos este pW1to podernos llegar a la conclusión que sobre tal 

materia las Constituciones de 1962 en su inciso primero del artículo 14 y 

el inciso primero del artículo 91 de la vigente, ambos cuerpos legales son 

completamente antagónicos en su principio: por una parte la primera hace 

perder la nacionalidad salvadoreña por la adquisición voluntaria de otra; 

mientras que en el mencionado inciso y artículo de la Constitución de 1983 

otorga el derecho a que los salvadoreños por nacimiento puedan gozar de do

ble o múltiple nacionalidad. 

Con este principio nuestra nueva Constitución se pone en consonancia con las 

otras de los demás países del mW1do con este avance; sin perjuicio que esta 

medida se torna más humana porque el nacional que por conveniencia adopta

ba otra nacionalidad, no por ese motivo debería sufrir semejante desprecio: 

como ser despojado de su propia u original nacionalidad, vale decirse que 

en el caso de los salvadoreños, no habrá ninguno que se despoje de su calidad 

de salvadoreño por simple gusto, sino ta1vez por simples formalidades legales 

que corno lastre conservan otras Constituciones del mundo al igual que la dis

posición constitucional de 1962 que en esta materia ya ha sido superada y que 

van en consonancia de W1 mundo que se estrecha cada día más, por el avance 

tecnológico en materia de relaciones y comunicaciones. 

Al haber plasmado en nuestra Constitución la doble o múltiple nacionalidad se 

está ofreciendo la posibilidad que nuestros ciudadanos que emigran a otras la

titudes conserven el nexo con su país; y aquellos extranjeros que bien inten

cionados vienen a ayudarnos a leventar nuestro país, pueden convertirse en 

salvadoreños que materializa con ello nuestra generosidad y vocación hospita

laria. 
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REGIN~N DE TENENCIA DE LA TIERRA 

LA REFORMA AGRARIA Y SUS ANTECEDENTES j-IISTORICOS 

A) La Reforma Agraria en El Salvador, se ha concretado en épocas anteriores 

a revisar la estructura de la tenencia de la tierra. 

Al fundarse la República se l egis la para la creación de las Comunidades 

y esto consiste en fijar cada pueblo sus límites rurales, se conoce con el 

nombre de terrenos ej idales y la zona urbana con el nombre de Terrenos Comu-

nales y cuando estos terrenos eran abandonados por las personas a quienes ha-

bían sido adjudicados, se les daba el nombre de terrenos baldíos. 

Para ser dueños de estos terrenos, las personas tenían que habitarlas o 

trabajar por un espacio de t iempo determinado que variaba de una población 

a otra pagando además por dichos terrenos tn1 porcentaje al Estado, según el 

valor y capacidad del terreno. 

Con el objeto de contrarrestar la fuga de personas de cada comunidad, se 

establecen una serie de decretos que contienen disposiciones que en una for

ma indirecta extinguían el sistema ejidal, uno de ellos es lo que los cánones 

en lugar de ser pagados al Estado, serían pagados a las Municipalidades y és-

tas ahí pudieran lograr una renta segura, pero se establecía que las tierras 

continuaban siendo propiedad del Estado. 

B) LAS COMUNIDADES Y EJIOOS 43/ 

En todos los pueblos fundados por los españoles se desarrolló un sistema 

de tenencia Colectiva de la tierra ; y para el desarrollo de los mismos pueblos 

después de la parte céntrica de donde se constituían las plazas públicas, a 

437 SANOOVAL, ~iJAGNO TULlO - Reforma Agraria Integral Latinoamericana, Caso 
El Salvador (Tesis Doctoral). Págs. 188 a 192 
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partir de éstas- una l egua a la redonda - se reservaban como Tierras Ejida

les que en forma común s e explotaban fuentes de agua y pastoreo de ganado, 

pagando po ello un tributo al IvUnicipio. 

Después de esta zona de los Ejidos , como anillo, se establecía otra zona de 

tierras de mayor extensión, donde los indios de ese pueblo lo utilizaban pa

ra la explotación agrícola en común. 

Estos sistemas de tenencia colectiva de la tierra fué introducida en América 

desde 1573 bajo la corona de FELIPE II, pero como se comprenderá bajo la in

fluencia del crecimiento de los pueblos estas zonas de Ejidos y de Comunida

des se fueron quedando cortas , a tal grado que hubo que ocuparlas ya no para 

explotación en común, sino que en e l sistema de Explotación Privada; transici6n 

que generó los consecuentes desórdenes l egales, pero más que todo desórdenes 

sociales que trajo consigo el hecho que la propiedad sobre la tierra se fué 

concentrando en pocas manos, por lo que además de otras disposiciones, sien-

do Presidente de la República Raf ael Zaldívar promulg6 en febrero de 1881 la 

Ley de Extinción de Comunidades que vino a definir los Derechos Individuales 

sobre la tierra poseída por cada comunero. 

C) El 2 de marzo de 1882, la cámara de Senadores de la República de El Salva

dor, emite la "LEY DE EXTI NCION DE TERRENOS EJIDALES" la cual tenía como 

principal objetivo que los poseedores de los terrenos ejidales dentro de un 

plazo de seis meses flpudi eran ser t enidos como dueños exclusivos y legítimos 

propietarios de los terrenos que poseen". 

D) En 1907 se dicta la Primer Ley Agraria en la cual se agrupan una serie de 

disposiciones que incluye todo lo r elacionado con la Agricultura, como la 

Ganadería, la caza, l a pesca, etc., en la que se incluye lo relativo a la 
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propiedad especificado en los decretos anteriores. 

Esta leyes poco conocida y a más de ello el alto índice de analfabetismo 

de las personas y la excesiva pobreza de los mismos impide gocen de sus be

neficios. Sin embargo en 1930 es ta ley comienza a ser conocida y muchos cam

pesinos, principalmente de l a zona occidental comienzan a gestionar la pro

piedad de las tierras que siempre han habitado. Aquí nace la leyenda de las 

14 familias poderosas que son dueñas de las tierras de El Salvador y que, co

nociendo la Ley Agraria y t eniendo los fondos suficientes, han titulado las 

tierras habitadas princlpaJ~ente por los indígenas del Departamento de Sonso

nate y éstos las reclaman, lo que redunda en lo que algunas personas llaman 

"LA MASACRE DE 1932." Los indígenas al ser prevenidos judicialmente que deso

cuparan las tierras que siempre habían trabajado y poseído se sublevan contra 

el Gobierno, con los resultados que muchas personas hasta el momento discuten 

sí fueron justos o no. 

E) Durante la época del Presidente C'~neral Maximiliano Hernández Martínez, se 

procede a lotificar y repartir entre familias campesinas las Haciendas de Za

potitán y Joyas de Ceren en el Departamento de La Libertad con el objeto de 

"buscar mejoras sociales para los campesinos", pero este reparto de tierras 

no llenó , los fines perseguidos porque a los pocos años los adjudicatarios ha

bían vendido los derechos que les habían sido conferidos, actualmente pocas 

familias conservan sus lotes . 

F) En 1972, el Partido Oficial de ese entonces, el Conciliación Nacional en 

su propaganda comienza a habl ar de una Política de Transformación Agraria 

que desarrollaría su candidato el Coronel Arturo Armando Malina. Este al ser 

electo Presidente dijo: "El Centro de la Política Agraria de su Gobierno se

ría el mejoramiento integral de las familias campesinas". El 25 de jooio de 
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1975, por mecho de s us f.. li /1 i s tW1s , prcsC'ntn ;1 l a Asamblea Nacional Legisla

tiva, para s u aprobnción , l' l I' ¡'{)~' c c to de LC'y de Creación del Insti tuto de 

Transformación Agrari:l que t ('/1Í¿¡ C0l110 ohjeto "El acceso ele los trabajadores 

ele 1 campo :1 la t C' nenci:1 de b [- i<..' lTa". l:s t:1 Ley fué aprob:lela e l 26 de jw1io 

de 1975 Y entró en vi genl'i:1 , 1 l) de :iul i o elel mismo año)' fué objeto de muchas 

crit i cas; Mol in ;:¡ cump l i <'i LÍll i , ,: :I'<..' llt \' con 1:1 Primera r:tapa en la cXj!ropiación 

de l as ticrr:ls, al cr(,~ll' \,'1 1'; ,: '1\.' 1 I'ro; 'cl: to de Trcmsformación Agraria: Pro-

yecto que medi::mt c l os estlllli ,' té'l-ni cos ndccuados recomC]1(13b:1 ser factible 

ele dcs ~! rroll:1T ,lsenL1illi c ll1, lS el , (':111!l1es inos ~ l los cua l es e l Fs t:ldo además de 

las t:icrr:ls IIToporcion:ní :1 <.. ' ¡"",;'Il',h opo nw10s , semilla, in s tunos , asistencia 

técni ca y proveer él sus l ()I:II ! i i:, I:tt\l':~ de los servicios de s~lluJ, e ducación e 

infr:l es tl'l lc tur: l vi;:¡l quc ti': lc' r í:lJ1 <..:o J1 s i gCJ e l pleno desa rrollo elel campesino . 

La concC'pc ión lle Proyel'tus <..k !' )";l lhCOl"' I:l c i ón !\graria a seguraha que poelrL:lI1 

ten e r IllJS éx ito, !)() f e l \. ' ,1 '.[( 1--\ ' l'sL It:ll par3 i,mplentc/1t;lr1üS. 

y es c:n LJ l)roc l ~ IlKI dC' b !\!,'[ "\ i iIUlL1 Je fechél quince ele octubre de 1979 

que se c1ec i de i ni e i :n' un 1'1' Cll ', '--;0 <..L:' I{ l' fo nn;l .:\gr:lriél, como :i nstnullel1to par~l 

lograr una di.st ribuCl ón Clllli l:¡[ i " :1 dc \;1 riqueza , y buscnr el in cremento ~lc e -

ler~do del Proelucto TC'TT i to r i " j ¡:ill1 ü \' q uo nara evi tar un proceso desorelena-

do de T1':1ns Cero nel ~ l, p:l r r i \.. i , jl ¡ \.k' i 11illl lCh 1 es rús ti cos y gravC!menes, l a Jlmt:l 

Revoluc ionaria de Cohi,c nto em ite e l J)ITj~r:TO No . 43 ele fecha 7 ele diciembre de 

1979 Y pLlhLicado en e l Ili :lr io 11¡- i ,'i:l l :\10 . 228 del 7 de diciemhre ele 1979, 
44/ 

Tomo 2(15- y en su ,lrlí u ¡] ,', 1 , Ii l', ' : "Toda persona natur~l o juríd.ica propieta-

ria o posccdor:l de m[ls de ei ,' 11 \1l'ct :írc:,ls de tierra, en W10 o varios irunuebles 

rústicos en conj lUlto e n (' 1 rcrriro¡ ' io n:lcional, no podr:í. tr~nsfcrir su domini.o, 

I1J gr~l v::1rl o s con ])i püt C'cl ,) li"l l l¡ 'l ll'¡-O , Il1 il' l1tras no entre en v.i 0.encia la Le)' 

ele RefoTll1;1 !\gri1ri ~l. 

41\/ l.eg i s l:¡c i ón ele b , !¡ II1L ¡ !,' t.'\O lll c inn:lr i:l de' Cohi e n10, P:l ;>:i na 12, 
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Las personas cuyos bienes raíces rústicos alcance en su totalidad en el 

territorio nacional, una extensión superficial comprendida entre cincuenta 

y cien hectáreas podrán transferir su dominio y gravarlo con hipoteca o 

usufructo, previa la autorización del Institutó Salvadoreño de Transformación 

Agraria. Cuando la extensión superficial de dichos bienes raíces no llegare 

a cincuenta hectáreas, no se necesitará la referida autorización y bastará, 

para que la operación sea válida, que en el momento del otorganúento de la 

escritura pública respectiva, el propietario o poseedor preste declaración 

jurada ante el Notario autorizante de que la totalidad de los bienes raíces 

rústicos de su propiedad y posesión es inferior a cincuenta hectáreas. El 

notario hará constar esta circw1s tancia en el mismo instrumento. 

Las transferencias de dOITQnio de inmuebles rústicos que resulten de la consti-

tución, aumento de capital o liquidación de sociedades de personas o de capit~ 

les, quedarán sujetas a las limitaciones anteriores".45/ 

Corno puede analizarse, esta es una acción tendiente a congelar la libre trans-

ferencia o gravámenes de bienes inmuebles, rústicos, mientras no exista la vi-

gencia de la ley de Reforma Agraria. 

La misma Junta Revolucionaria de Gobierno en Decreto No.153 de fecha 5 de mar-

zo de 1980 publicado en el Diario Oficial de la misma fecha Torno 266, decreta 

la Ley Básica de la Reforma Agraria que en su texto comprende: Una enumeración 

de requisitos que comprende el cwnplimiento de la función social de la tierra; 

normas sobre la afectación de la Reforma Agraria que comprende todo el Terri-

torio Nacional y en tierras cuya propiedad o posesión que excedan de Cien hec-

táreas y de ciento cincuenta hectáreas, según la clase de suelo; procedimiento 

de adquisición de las tierras y demás bienes por parte del Estado que podrán 

45/ Legislación de la Junta Revolucionaria de Gobierno aplicable al Proceso 
de Reforma Agraria. Página 2ü . 
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ser por compra venta o por 8:q¡Topi :1c Lón; normas que establecen el Avalúo de 

las tierras y l a forma de p:l g0S , es ta (¡ltima será mediante pago en e fectivo 

y p;1rte en honos de la ReFo rnu .\gr:n ia; sobre la Administración Provisional 

por parte del ISTA, la f01'm:l de .\s i gnación de l;1s tierras adquiridas por el 

Estado. 

I:n la nllsma fech:1 de Cllli s i(í ll d,,' 1: 11 ,(,)' ;Inter ior (Ley B5sic;I de Ll I(CIOI1Il:l 

Agraria) tamhién 1:'1 .Junta l~e\' o l ll c jon ~lri:1 de Gobierno como meclid:l preventiva 

medümte el Decreto No . 15 1 y CO ll vigenc i:1 el mismo día por haber sido pub1i 

caelo en e l Ih ::lrio Ofici aL i lKon ti ne nt :i, procedan con e l alL'(ilio ele la Fuerza 

Armada a la INTETNf:NCION y t OI1l:1 de poses ión de los inmuehles rústicos que exce-

dan :1 QUINIENTAS I OTr!\I~ I~ ¡\S , 11ruP l e d:tdes con 1:15 cuales se i mplemen taría 1:1 

Primera Et::lpa ele la l~eform:.1 i\g Ll ri :'l . 

Con el objeto de erradic:1r s i S H'111:b i mnuestos de explotación indirecta de la 

tierra y p:1ra cLTInplir con ('] Ilrin c ipi o de que " la tierra es de quien la tra-

baja" la mismél Junta Revolu CLOl1:lri: 1 ti c Gohierno emite el Decreto No . 207 de 

feclw 28 de abril de 1~) 8U y pul )1 i ,' ¿¡ Llo cn el Diario Ohcial No. 78 ele 1:1 mis-

ma fecha, tomo 267 LI Ley p:ll':l 1<1 :ü l'ctnción y Traspaso de Tierras Agrícolas 

a favor de sus Culti vaciares 11; f\'C l ,) ~; y en sus disposiciones principalment e 

estab1e ce lJ adquisición de lo..: i lll!lueblC's que no sean explotados clirectamen-

te por sus propj et~lr i os, eO ll l' 1 ()h j l' 10 de :l S i gna rlos por parte de FI Ni\TA a 

1as lA' 1'sonas que como arrel,,!: lt: ll'i;t:-; , ::qxuecen compradores por venta a plazos 

con reserva de Jomi ni o u otLI :-; 11(' rSO I1:I S que 1 ~lS trabajen directamente median 
eH) / 

t e pago en efcctjvo o en espec lc . 

Fs t:1 l ey t~mhién contelllpl:l 1: 1 ,\T, 'w ii'i ll 11I:í .\; im:1 a que sus henefici:1rios puec1cn 

4(>! Leglsl:JCión de ];¡ ,lllnLI 1\ " , l ll<ioll:lri:l ele C;ob.iemo ~l p l.ic:th1e Dl Proceso 
de I ~cfonlw J\g r :1rj:1 - 1. ('\ 11: 11';'\ 1:1 !\ [ee tac i.6n y TrJspaso ele Tierras Agríco-
1:1S;) f:1vor ele S lIS Cll l t i \" ;I ' !r¡ \'(' " 11 ircc to s . Artíclllos 1 y 2. Puhli cacj ón 

de l t-.. li n i stcri o (lc '\nr i{I '! ! I~\ ' :! \' (~:1l1 " <1,~ r~~\~~~~T~~E:N-mL-l 
\ __ _ ....... V6=OfJ. 
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tener derecho -diez l11cmzéUlas- (:'lrtículo 3 de dicha ley): Los mismo que la 

forma de Avalúo, Pago de Parce Lt s expropiadas y procedimientos de Adjudica

ción. 

Asimismo para efectos de que implemente la operatividad y funcionamiento de 

la Ley para la Afectación y Tnspaso de Tierras Agrícolas a favor de sus cul

tivadores Directos se L~re;1 1:1 j' ill;lI1cier:1 ¡~ :-lc i , onal de Tierras Agrícolas como 

la institución responsable de implantar los objetivos del Decreto 207 ya aplID

tado. 

Como puede analizarse, en klSC a 1 0 anterior la reforma Agraria se dió e im

plementó su mayor parte bajo un n,ég imc n de f.acto y fué en lCl Constitución de 

1983 que por tratarse ese proceso de una realidad nacional )' que por su razón 

social -irreversible- Cl criterio de lCls diferentes fracciones polfticas, en 

la Con s ti tución, en e l orden económico )' en específico en el artículo 1 OS; 

donde la Carta Magna el Estado rcconoce, fomenta y garantiza la propiedad 

privada en la tierra rús tiGI, Cl1 fonna i ndividual, conjlUlta, comunal o en 

cualquier forma asocj ati va y ; ! ~ ignanclo la extensión máxima de doscientas cua

r en ta y cinco hectáreas parCl Li S personas naturales o jurídicos; y además 

establece esta disposición el des t ¡no que los propietarios darán a sus tie

rras que exceden el límite máx imo es tablecido y el plazo para hacerlo. 

Para la incorporación de es t e art í culo en l a nueva Constitución, se tuvo que 

recurrir en iJIDlffi1erabl es veces de hacer operar la COMISION IN1H~PARTIDARIA 

que funcionaba para pWltos conf1 i c tivos; siendo este de la Tenencia de la 

Tierra el que más discusión y atrCl~OS causó a la anrobación de la nueva Cons

titución; pues las diferentes Cracc.iones políticas para adoptar el principio 

de fij Clción de límites mi.,'Cimo s de tcnenci a de la tierra abordaban principios 

contradictorios. A l gun~1 frnc c i 611 él IcgahCl razón de índole social: de favore-
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cer al campesIno; otros de índole social y política; otras fracciones razo-

nes de carácter eCOnOll1iCl: L~1 ~1tOll1i Zetc ión de la tierra es ,mtieconóll1ica; 

otras fracciones alegabélJ1 que:' con l a atomización de la propiedad rural se 

pierde la eficiencia aClunulacb por la producción agrícola; y por último hubo 

discrepencia entre las distintas fracciones sobre el límite máximo de hectá

reas, des de un principio ele 1a discusión la posición de las diferentes fraccio

nes políticas iba desde 100 lllélllZClnas como máximo para unos y hasta 500 man

zanas para otros; después de muchas sesiones de la Comisión Interpartidaria; 

se llegó a la decisión por met)'oría a la que concurrieron las fracciones del 

P.C.N., ARENA, PAISA y prs. 

En relación al Artículo lOS, que ya se mencionó, podemos decir que es lIDa li

mitación más al derecho de l:t propiedad privada, establecido en el Orden Eco

n6rnico y que tiende aparentelllc llte a limi tar la tenencia en ténnino de fijar 

un 1 ími te máximo de tierra rQs ti ca que puede pertenecer a una persona natural 

o jurídica -245 hectáreas- . Pero aún reconociendo el constituyente que la 

fijación de cifras o cantidades, no es materia si no de una legislación se 

clIDdaria, se hizo así para 11 0 de jar a la de riva o baibenes políticos de fu

turas Asnmbleas Legis lativas LI pos i.bilidad que sin trámites especiales de 

Refonna Constitucional puednn .1ntojetuizJJJ\ente estar subiendo o bajando los 

límites máximos 'de tenen cia de la tierra, siendo más que todo este artículo 

una di sposición que lleva segllridad jurídica al Empr esario Agrícola. 

Sobre el proceso de Reforma Agrarié.l el implantado por la Junta Revoluciona

ria de Gobierno y continmh~l en e l régimen Provisional del Doctor Alvaro 

Magaña es reconocicb s u vi gcnci~1 c n todo lo que no contradigan el texto de 

la Constitución (artículO 2()S, Cons ti tución 1983). 

Respecto al proceso de la r(efCnTll~l í\grarj ~1 puede decirse que como tal, para 
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que t enga éxi to deben el e 1 Jilpleraentarse programas coherentes de 

l a Admini s traci6n Púhlica para que ti endan a ofrec e r a l campe

si no y su famili a más qu e un simple reparto de ti e rras, posibi

l idades de desarrollo en todos l os 6rdenes : soci a l, eco n6mico, 

cultural, e tc. 
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CJ\I'TTULO 111 

"ORCANOS nFL r.nBTCRNO" 

Antes de hacer un análisi s sobre las diferencias que entre ambas Constitu

Clones en concreto contienen, se considera de importancia mencionar algunas ra

zones del cambio del Título ele rODn~[S por ORCANOS. 

A criterio de Ceorgc Dclvecd1:io, ~lontesqujeu y aún el ffilsmo Aristóteles, conce

bían una división de Poderes: U Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuando en 

realidad con ello se están.refiriendo a órganos y funciones. 

El principio de la división de los l'oderes pretende establecer que el Organo 

que dicta la Ley, no tenga L1CUlt acl o como función al aplicarla y hacerla cum

plir. 

Rousseau por su parte no sólo :lcepta la división ele poderes, sino al contrario, 

sostiene la idea de que el Poc1.er es unitario como una sola es la soberanía. 

Loewenstein, sostiene que en lugar de hablar de separación de Poderes, se ha

bla de ATRIBUCIONES Y nr C:0~ lPI:TL\J(TI\S. 

En el entenclido de que el Poder es uno s olo y que es el que tiene el pueblo 

como Soberano; las demás funciones del L: s tado, Legislativa, Ejecutiva y Judi

cial son Cumplidas por Organos disti ntos, que lo que blLscan con esa separación 

es los controles entre e llos, p:lra asegurar a los ciudadanos el balance en el 

respeto de sus derechos. 

De lo anterior se desprende la nueva denominación del Título VI en la Consti

tución de 1983, OFCcl\NOS DEL (~()n IT¡ ~f\:n , i\ trj buciones y Competencias, CanÍtulo 

1, ORCANO LEGISLATIVO y en su Sección Primera ASAJlffiLEA LEGISLATIVA. 
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Anterionnente en la Constitución de 1962 dicha denominación era más diferen

te su Título IV LOS PODERES PUBLICOS y su Capítulo I PODER LEGISLATIVO. 

ClRCL,\¡\JO LEGISLATIVO 

La nueva Constitución al abordar EL ORGJ\NO LEGISLATIVO lo hace en tres Seccio 

nes: a) ASAMBLEA LEGISLATIVA, b) La Ley, su formación, Promulgación y vigen

cia; c) Tratados. En Ll Constitución de 1962 si bien es cierto las tres ma

terias eran tratadas, se hacía en una forma además de desordenada, con una 

ubicación no guardaban Wl orden lógico para su estudio. 

Entre otras diferencias se pueden hacer resaltar: 

a) En su artículo 121 la nucva Constitución a manera de concepto establece la 

composición de la Asamblea Legislativa y su fonna de elección y al competencia 

fWldamental de dicho Organo, no as] en l a Constitución de 1962 que en su artícu

lo 36 únicamente se concretaba él es tablecer que en una Asamblea Legislativa 

reside el poder Legislativo. 

b) El inicio del período .de Sesjones de la Asamblea Legislativa actualmente 

es el primero de mayo del año ele la elección de sus miembros y en la Constitu

ción anterior era el primero de jWlio. 

c) El inicio del período dc funciones de los Diputados es el primero de mayo 

y su duración es de 3 años ; según lo anterior , la Constitución se iniciaba 

el primero de junio y su duración era de 2 años. En J\mbas Constituciones se 

permite su reelección. 

d) REQUISITOS: En términos generales los requisitos de edad, notoria honradez 

y el período de conservación de los derechos de ciudadanos siempres se contem- . 

plan; se quitó el de originali ebd o vecindad de la circwlscripción electoral 
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correspondiente para ser congruentes con el principio que los Diputados re-

presentan el pueblo y se le ;1gregó e l de ser hijo de padre o madre salvadore-

ño. 

e) INHABILIDADES: Se conserv8J1 las causales de inhabilidad de la Constitución 

de 1962 en la nueva Constitución. 

f) RETDRNABILIDAD A SUS FUNClUNI :S DEL IHPtfTATü: En la Constitución de 1962 en 

su artículo 43 establece que cl lliputaclo cesaba como tal si obtenía cargos pú-

blicos de: Ministro y Subsecretario (hoy Viceministro) de Estado y Represent~ 

tes Diplomáticos; en la Con s titución vigente aquellos se agregan los cargos de 

Presidente de Instituciones OFici ales Autónomas, Jeies de Misión Consular o 

desempeño de Misiones DiplomJ.ticas Especiales; y además establece que al cesar 

en sus funciones se reincorporarán a la J\samblea si todavía está vigente, el 

período de su elección. 

g) CESACION DE FUNCION DE IllPlJT/\1D [ INIIABILITACION DE OTRO CARGO PUBLICO: En 

nuestra nueva Constitución es tablece en su artículo 130 en forma expresa que 

"Los Diputados cesarán en su cargo en los casos siguientes: 1) Cuando en sen-

tencia defini ti va fueren condenados por delitos graves; 2) Cuando incurrieren 

en las prohibiciones contenjdas en e l ar tículo 128 de esta Constitución: 3) 

Cuando renunciaren sin :iust~l causa ca lificada como tal por la Asamblea. 

En estos casos quedarán inhabilitados para desempeñar cualquier otro cargo . 
público durante el período de s u elección", disposición que en la Constitu-

ci6n de 1962 no se encuentra expresamente establecida para los Diputados a 

excepción de la mención qLle se h ~lce en los artículos 212 y en el 214 del 

Título Genérico sobre la rcs pons ~lbil úlael ele los Funcionarios públicos. 

h) ATRIBUCIONES QUI CORRESPON [)l~N PI. 1/\ ASAMBLEA LEGISLATIVA: En términos generales 
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se establece que entre ambas Constituciones no hay mayores diferencias so-

bre tal materia, a excepción que en l a Constitución vigente ya no está con-

templada como atribución de la Asamb l ea Legislativa la Elección de Segundo 

Grado, que en el ordinal quinto del artículo 47 de la Constitución de 1962 

preceptuaba: "Elegir por votación nominal y pública al Presidente y al Vice-

Presidente de la República, CUJl1do ni ngún ciudadano haya obtenido mayoría abso-

luta de votos de confornúdad con el escDltinio practicado, elección que deberá 

practicar entre los dos ciudadanos que nara cada uno de esos cargos hayan ob-

tenido mayor número de sufrap,ios"; S1no que al contrario la nueva Constitu-

ci6n en el segundo inciso del artículo 80 dice: "Cuando en las e lecciones 

de Presidente y Vice-Presidente de la República ningún partido político o 

coalición de partidos políticos participantes, haya obtenido mayoría absoluta 

de votos de confonnidad con el escrutinio practicado, se llevará a cabo una 

segunda elección entre los ue :: partidos políticos o coalición de partidos po-

líticos que hayan obtenido mayor número de votos válidos, es ta segunda elección 

deberá celebrarse en W1 pla zo no mayor de treinta días después de haberse de-
_ ._~ . , .. : 

clarado finne los r esultados de la primera elección". Y sobre este aspecto ya 

se hizo mención específica en e l presente trabajo, bajo el terna: SEGUNDA ELEC-

CION PRESIDENCIAL; Y además que ahora le corresponde también e legir al Fiscal 

General de l a República y al Procurador General de la República, que antes 

eran de nombramiento del Presidente de la República; pero a su vez sale de sus 

atribuciones la e l ección de los ~1agis trados de Segunda Instancia, que actualmen-

te son nombrados por l a Corte Suprema de Justicia. 

En cuanto a las tasas municipales, és tas dejarán de ser aprobadas por la Asam

blea cuando se decreta la Ley General que es t ab lece el artículo 204 No. 1 

Transi toriarnente continúa corno atribución de la Asamblea, en r azón del artícu-

lo 262. La Constitución anterior concedía 

I 

atribución d~~ecretar impuestos 
BiBLIOTECA CENTRAL \ 

~~'! ~r::.r'l"'liQ"'O ~E "',- 1;"'''.'1~1lI!'J.I1!! I 
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y tasas municipales solo a la Asamblea pues la Municipalidad tenía únicamen

te iniciativa de Ley a ese respecto. 

i) LA LEY, SU FORMACION, PROl'-JULCACION Y VICENCIA. 

En términos generales, ya se dijo al inicio de este apartado, en la nueva 

Constitución sobre la Ley hace una sección especial, lo mismo que para su for

mación, promulgaci6n y vigencia; materias que sí estaban contempladas en la 

Constitución de 1962 en el artículo 50 y siguientes. Talvez les faltaba sis

tematizaci6n; sólo es notable la diferencia entre ambas Constituciones en ma

teria del proceso de Formación de la Ley, sobre todo en lo concerniente a la 

etapa de participación del Ejecutivo como es en forma específica a la Sanción. 

En la Constitución de 1962 se es tablecía que el Ejecutivo podría dejar de san

cionar por :Inconveniencia (artículo 52) o por Inconstitucionalidad (artículo 

53); ambas cosas se consideraban como Veto. 

Actualmente la Constituci6n estJ.blece las dos anteriores y coinciden en su trá

mite de ratificación por pJ.rtc ue la AsrumJlea del primero y en el traslado a 

conocimiento de la Corte Suprema ele Justicia para que decida sobre la Consti

tucionalidad o Inconstitucionalidad del segundo caso; pero la nueva Constitu

ción además agrega l a figura nueva de LA DEVOLUCION DEL PROYECTO CON OBSER

VACIONES, estableciendo también un trámite de ratificación por parte de la 

Asamblea más benigno que es de simple mayoría para · la ratificación del proyec

to . 

j) PROYECTO DE LEY DESECHADO EN LOS ARTICULOS 55, CONSTITUCION 1962 Y 143, 

CONSTITlJCION 1983 

"Cuando un proyecto de Lt:y fuere desechado o no fuere ratificado no podrá 

ser propuesto", ambas di spos iciones constitucionales son unánimes o acordes 

en la anterior, con la difcrcl1l.:Lél que en la primera Constitución contemplaba 
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"en las sesiones del mismo ar':o" , nientras que en la nueva Constitución con

templaba que "dentro de los próximos seis meses". 

k) TRATADOS 

Sobre esta materia al igual que las otras que corresponden al Capítulo 1 

del Título VI de la nueva Constitución atinente al ORGANO LEGISLATIVO, ade

más de ser más amplia y comprensiva, sus uisposiciones referentes a los TRA

tados guarda un ordenamiento 1ógico y sobre todo que aglutina en una sola sec

ción lo referente a dicha materia , condición que no cumplía a satisfacción la 

Constitución de 1962, pues t o que es ta materia sobre los Tratados la abordaba 

en forma escueta como a tribución de l a Asamblea Legislativa dentro de un so

lo ordinal, el veintinueveavo del artículo 47, y otros ordinales como el die

ciseisavo. 

Dentro de los Tratados tamb ién se nota W1a diferencia fW1damental en ambos 

textos Constitucionales, como es que en la de 1983 ya se encuentra previsto 

expresamente (inciso 20. artIculo 144) que los Tratados Internacionales ce

lebrados en El Salvador con otros Estados y Organismos Inten1acionales cons

ti tuyen leyes de l a I~epúb 1 ica y con superioridad a la Ley SecW1daria porque 

en caso de conflicto con esta prevalecerá el Tratado. Dicha preeminencia 

constitucional de los Tratados sobre la Ley fué incorporada a propuesta del 

Ministerio de Relaciones [xteriores; en el entendido que así dispuesto se 

acerca más a la realidad en C:lSO de controversia por la aplicación de los 

Tratados, pues en el sometinúento del caso concreto para su decisión, inde

fectiblemente prevalecerá el Derecho Internacional. 

En el resto de esta Secci6rl continúa igual que en la Constitución de 1962 

inclusive en la votación ca1ificada que debe de exigir para la ratificación 

de los Tra tados . 
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ORG!\NO EJECUTIVO 

En este Capítulo se encuentran plasmadas algunas diferencias Sl no muy re-

levantes, al menos con algtma notoriedad. 

Ambas disposiciones iniciales ele sus r espectivos capítulos contemplan los 

funcionarios que ejercen el Poder Ejecutivo (artículo 62 de la Constitución 

de 19(2) Y c1 artfcu1olSt) de 1:1 I11K'V:l Constitución quienes integran el Or-

gano Ejecutivo, siendo es t o últ ima disposición que modifica la nominación 

del Subsecretario de Estado, por Vicemin is tros y agregándoles que integran 

el Organo Ejecutivo: "Los f uncionarios dependientes". 

Requisitos para ser ejegido Presidente de la República: 

También en esta materia hay UIKl pequeña diferencia, en el sentido que en su 

artículo 151 la nueva Constitución agrega como requisito "estar afiliado a 

uno de los Partidos Políticos reconocidos legalmente", sin duda alguna este 

nUevo requisito obedece al nuevo principio constitucional adoptado con la 

Carta jvIagna de 1933: "El Sis tema Político es pluralista y se expresa por 

medio de los partidos políticos , que son el (mico instrumento para el ejer-
47/ 

cicio de la representación elel pucblo dentro del Gobierno"-

Inhabilidades para ser canchdato a Presi.dente de la República: 

El original 10. del artículo 152 es completamente nuevo "El que haya desem-

peñado la presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos 

° no, durante e l neríodo inmediato an terior, o dentro de los últimos seis 

meses anteriores al inicio del período prcsidencial"; y "su intención es 

excluir de l a inhabilidad al Vicepresidente y Designados a la República que 

hayan ejercido la Presidencia por períodos muy cortos o en épocas que no 

47/ Artículo 85. Parte inicial -inciso 2do. Constituci6n de 1983 
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influya sobre los resultados e lectorales~8/ 

El ordinal 20. del mismo Artículo y con el agregado, del cónyuge" es el ordi

nal 10. del Artículo 67 de la Constitución de 1962, que preveía la inhabili-

dad dicha "en el período irunediato anterior", sin importar tiempo o plazo; 

nuentras que la nueva Consti tución señala el término de seis meses. 

Es nueva asimismo la inclusión como in;1abilidad el haber sido Presidente de 

la Asamblea Legislativa o de La Corte Suprema de Justicia en el entendido que 

el ejercicio de dichos cargos influiría sobre los resultados electorales. 

A la disposición de la Constitución de 1962 que inhabilitaba el haber sido 

Ministro o Subsecretario de Es tado (con la corrección de Viceministro) la 

nueva Constitución agrega a los Presidentes de Instituciones Oficiales Autó-

nomas. 

A los Militares de Profesión que en la Constitución anterior ya se encontra-

ban inhabilitados, por est~lr o haber es t ado de alta en los seis meses anterio 

res al día de la elección, el plazo mencionado ha sido ampliado a 3 años en 

el ordinal 50. del ar tículo 152 de la nueva Constitución. 

Los Constituyentes consideraron los 3 años como un período adecuado para eli-

minar influencias indebidas sobre compal"íeros o subalternos para interferir 

. 1 49/ parcla mente en el proceso e l ectoral -.-' 

El Vicepresidente o Designado que llamado legalmente a ej ercer la Presidencia 

en el período iru11ediato anteh or , se negare a desempeñarlo sin justa causa, 

plasmado así en el ordinal 40 . del J.rtículo 67 de la Constitución de 1962; 

continúa como inhabilidad en el ordinal 60. del mismo artículo 152 de la nueva 

487 Informe único Comisión Redactora de Proyecto Constitución. Tomo VIII Ver
sión Taquigráfica. Discus ión y Aprobaci ón. 

49/ Informe lJnico Comi sión n.cdactora de Proyecto Constitución. 
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Constitución con el agregado jntcrpretativo de Justa Causa: "entendiéndose 

que esta existe cuando el Vicepresidente o Designado manifiesta su intención 

de ser candidato a la Presidencia de la República, dentro de los seis meses 

anteriores al inicio del período presidencial"; este agregado es para poner

lo en consonancia a la primera de las inhabilidades ya apuntadas. 

La Ú1Ül1I:l jnhabi1ilbd de I:! Illll'V:1 COllstitucióll, con 1:1 de 19()2, coinciden, va

riando únicamente en el n(rrnero del artículo de ambas Constituciones pertinen

tes, que para la nueva Constitucjón es el artículo 127 que en sus ordinales 

20. comprende a las faltas de finiquito de sus cuentas; 30. los Constratis

tas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o t-il

nicipales y sus causioneros que a resultas de éstos tengan pendientes recla

maciones de interés públlco; 40. los parientes del Presidente de la República 

dentro de los grados de par entezco ya conocidos; 50. los deudores de la Hacien

da Pública o Municipal que estén en mora y 60. los que tengan pendientes con

tratos o concesiones con el rstado por explotación de riquezas nacionales o 

servicios públicos, sus represent:1ntes o apoderados administrativos o de so

ciedad extranj era que se hallen en los lnlSmOS casos. 

Inicio del Período Presidencial 

El período presidencial permanece inalterable en cinco años, únicamente cam

bia en la nueva Constitución que el comienzo y tenninación del período es el 

día primero de junio, al contrario de la Constitución de 1962 que en su artícu

lo 63 establecía el primero de julio para comenzar y termirnar el Período Pre

sidencial. 

Número de Designados 

En es te aspecto hay mocE fi cación en la Constitución vigente en relación a la 
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del 62, pues la anterior dentro de las atribuciones de la Asamblea Legisla-

. tiva en el ordinal 100. del artículo 47 habla de la elección de "3 personas, 

que en carácter de Designados, deban ejercer la Presidencia", mientras que 

la Constitución de 1983 en el ordinal 17 del artículo 131 reduce el número 

de Designados a dos y establece claramente que es, "para todo el período pre

sidencial respectivo". 

Interpelación 

En la Constitución anterior es tJ. obligación únicamente correspondía a los 

Ministros o Subsecretarios; en l a Consti tución vigente se ha considerado pru

dente que además puedan ser interpe lados los Presidentes de las Instituciones 

Oficiales Autónomas, y medieh que se considera adecuada por el grado de deci

sión política que tienen est~s últimas, y máxima que a veces representan o 

son responsables de enticbdes de mayor embergadura que los que manejan los 

Ministros o Viceministros , político y presupuestariamente. 

Atribuciones del Organo Ejecutivo 

En la Constituci6n de 1962, todas las i\tribuciones estaban concebidas en un 

solo artículo -el 78-, sin es t ab l ece r de manera específica la responsabilidad 

sin embargo en la actualiebcl la Constitución las atribuciones del Organo Eje

cuti va los subdivide en dos gr~mdes ramas: 

1-Atribuciones del Consejo de Ministros y 

2- Atribuciones y Obligaciones del Presidente de la Repúbli

ca. Como se decía, las atribuciones del Consejo de Ministros se encontraban 

diseminadas en un solo artículo confundidos con los que ahora se han estable

cido expresamente para e l Pres idente de la República; eso sin notarse mayor 

diferencia de ambos cuerpos Cons tjtucionales sobre la materia de las Atribu

ciones. 
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4 . ORCANO JUDICIAL 

Los Constituyentes dentro de todo el proceso de estudio y discusión y Apro-

baci6n de la Nueva Constituci6n, siempre dieron muestras de buena voluntad 

de rodear a este Organo de las mayores garantías que le hicieran funcional 

y perfectamente no s6lo autónomo, s 1110 que verdaderamente independiente; 

puesto que en algunas medidas sus funcionarios, Magistrados de Cámaras de 

Segunda Instancia y Jueces de Primera Instancia han obtenido estabilidad 

en sus cargos. 

Esto en buena forma preservJ la eficiencia en la Administraci6n de Justicia 

y por otra la seguriclad que brinda la estabilidad de dichos f-uncionarios ju-

diciales. 

Aparte de lo anterior en la nueva Constitución se establecen nuevos requisitos 

como de haber ejercido Jucb caturas o Ijercicio profesional y edades con mayor 

cantidad de años que en la Constitución de 1962; como queriendo revestir al 

Organo Judicial de funcionarios con mayor reposo o madurez emocional lo mismo 

que de cierto dominio y eficiencia jurídica, que se tornen en garantías de 

los particulares que comparecen él buscar la protección de la Justicia. 

También se crea una Sala Especial para que conozca en materia de inconstitu-

cionalidad de las leyes , Decretos y Reglamentos, los Procesos de Amparo, el 

Habeas Corpus y dirimir la Consti tucionalidad o Inconstitucionalidad de un 

Proyecto de Ley y en que los ()yg¿mos Legis lativos y Ejecutivo estén contro

vertidos; y por ser esta la Sala de mayor relevancia, su Presidente será el 

Presidente de las Corte, que por ley antes no presidía ninguna Sala de la 

Corte Suprema de Justicia l' por la misma razón su composición es de cinco 

magistrados al contrario de las demás Salas que sólo son tres magistrados. 
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Presupuesto del Organo Judicial 

Corno corolario de la intención de dotar al Organo Judicial de una independen

cia funcional, también e l Constituyente con un buen sentido ha plasmado en 

la Constitución una forma muy especial de obtener sus cifras presupuestarias, 

valga decir que Constitucionalmente es la única entidad, después del Legisla-

tivo, que funciona con fondos del Estado que no está sometida a ningún tipo 

de recorte de fondos para su flillcionamiento, por parte del Ejecutivo, y los 

que le pretenda hacer el Legislativo antes lo consultará con la Corte Supre

ma de Justicia. 

Como se podrá ver, en el futuro solo dependerá de la voluntad de los funcio

narios del Organo Judicial para que el prestigio de dicho Organo se haga sen-

tiro 

Período 

En la nueva Constitución únicamente se establece período nominal para los Ma-

gistrados de la Corte Suprema de Justicia para un período de 5 años, y su elec

ción siempre sería atribución de la Asamblea Legislativa; dicho período en la 

Constitución de 1962 era de tres años lo mismo que para los Jueces de Prime

ra Instancia y Magistrados de Seglillda InstanciaS?/ 

Atribuciones 

Igual que las que tenía en la Cons titución de 1962 incorporándole como nueva 

atribución la de nombrar a los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instan-

cia, que antes eran de elección por parte de la Asamblea Legislativa. 

El Consejo Nacional de la Judicatura 

Esta entidad por primera vez aparece en la Constitución de 1983 en el artículo 

507 Constitución 1962 . Artículo 91. Inciso segundo. 



.98 

187 Y concebido como el Organo encargado de proponer candidatos para los car

gos de Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia y de Jueces de Primera 

Instancia. La idea de esta concepción provino de la Corte Suprema de Justicia 

y de las diferentes Asociaciones de Abogados a fin de que el Organo Judicial 

lo constituyan profesionales del derecho de reconocida trayectoria moral,pro-

fesional y de capacidad, haciendo a un lado el ingrediente político que en mu-

chas oportlUlidades, definen el nomhramiento de algunos jueces. Como queda plas-

mada la disposici6n el Constituyente del 83 confiere a dicho Consejo la cate-

goría de Organo coadyuvante en la aclministración de Justicia; y también como 

era l6gico dejó para la Ley Secundaria determinar la forma de designación de 

sus miembros, sus requisitos, la duración de sus funciones y demás materias 

atingentes al Consejo. 

Iniciativa de Ley 

Originalmente, o sea en la Constituci6n de 1962 en el artículo 50 se estable-

cía que la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de Ley; pero ya en la 

nueva Constitución esa iniciativa que antes era amplia ahora le es conferida 

a la Corte Suprema de Justicia en materias relativamente al Organo Judicial, 

al ejercicio del Notariado y de la Abogacía, y a la jurisdicción y competen-

o d l' °b 51/ Cla e os trl unales Comunales.--

52/ 
5. EQUILIBRIO Y CONTROL DEL PODER ENTP~ LOS ORGANOS DEL GOBIERNO--

Clasificación de las funciones de los detentadores del Poder. 

Para realizar sus flUlciones, el Estado tiene que actuar, tiene que desarrollar 

actividad. Dicha actividad fundamentalmente corresponde a su estructura 

517 CONSTITUCION 1983, artículo 133. ordinal 30. 

52/ Cornejo, Rigoberto, Ensayo sobre el Equilibrio del Poder entre los Organos 
del Gobierno en la Constitución de El Salvador de 1983. 



.99 

orgánica y se desarrolla de acuerdo con el contenido propio de las funciones 

atribuidas a los detentadores del poder, y así, en la vida del Estado, encon

tramos las siguientes funcion es fundamentales: 

Función Legislativa 

En toda organización estatal t i ene que existir una actividad encaminada a for

mular las normas generales que deben estructurar al Estado y, reglamentar las 

relaciones entre el Estado y los ciudadanos y las relaciones de los ciudadanos 

entre sí. Esto es, lo que en todo Estado existe: la función Legislativa. 

Función Ejecutiva (función Adnúnistrativa) 

La segunda función esencial del Estado es actuar promoviendo la satisfacción 

de las necesidades de los ciudadanos y forrentando el bienestar y el programa 

de la colectividad. Se trata de l a función ejecutiva o función administrativa. 

También es importante dejar eA~uesto que el detentador del poder ejeCutivo 

tiene facultades legislativas que aparecen al dictar leyes con valor propio 

de ellas en su fonna y contenido, de acuerdo a facultades extraordinarias 

constitucionalmente .. cle manera directa en situaciones de emergencia; además 

como una de sus tareas normales de hacer uso de la facultad reglamentaria 

que le concede la Constitución, por delegación del detentador del poder le

gislativo, dentro del proceso de formación de la ley la sanción corresponde 

al Ejecutivo. 

Función Jurisdiccional 

Todo Estado, debe tener una función encaminada a tutelar el ordenamiento ju

rídico definiendo la nonna precisa que aplicar en los casos concretos. 

Esta es la función Jurisdiccional. 
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El equilibrio entre los detentadores del Poder 

Considerando nuevamente l as modificaciones de la teoría de la di visión de 

poderes, debemos tener en cuenta que existe, no una división tajante entre 

ellos como la eX}Juso Montesquieu, sino que, de acuerdo con la doctrina mo-

derna, existe flexibilidad en la división de los detentadores del poder, o 

para expresarlo con propiedacl en el reparto de las competencias. 

Esto no qUlere decir que se termine con el concepto de la división de pode-

res; pero en vista de las necesidades prácticas, se vuelve flexible esa 

atribución y se les conceden además de esas funciones específicas otras que 

son sustancialmente diferentes , que tienen contenidos distintos a aquellas 

que les corresponden de acuerdo con l a denominación formal. Pero esa atri-

bución solamente se hace de manera excepcional y subsidiaria. 

Hay actos complejos; hay ac tos que participan de las tres características. 

Por ello debemos apoyarnos en Karl Loewensteinque dice: "las técnicas ins-

titucionales y de procedimiento creados por la Constitución que limitan y 

controlan respectivamente a los diversos detentadores del poder, en el ejer-

cicio de sus funciones que les han sido asignados ... son de dos tipos. Cuan-

do las ,instituciones de control operan dentro de la organización de un solo 

detentador del poder, son designados como contro1,es intraórganos. Cuando, 

por otra parte funcionan entre diversos detentadores del poder cooperan en 
53/ 

la gestión estatal, se l es designa como controles inteórganos". 

Son muchísimas las ventajas que derivan del sistema de la separación de po-

deres, encontrándose entre las principales la eliminación del peligro de que 

un detentador 19nore cuál es el campo preciso de sus atribuciones y lo 

desborde. 

53/ LOEWENSTEIN, KARL. Teoría de la Constitución. (Editorial Arie1), Barcelo
-- na, España. Reimpresión Septiembre 1982. P. 232. 
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Esto puede suscitarse sobre todo en el Ejecutivo, que podría absorver las 

funciones del legislativo, convirtiéndose en dictador. 

De tal manera que la Soberanía -que es una- que deriva en un Poder que tam

bién es único; si el ejercicio de éste corresponde a distintos sustentadores 

se puede lograr un equilibrio que se traduzca en un prudente ejercicio del 

poder. 

En un balance de detentadores , en el que uno sirve de freno y de control al 

otro, es la teoría que se conoce corno la de los frenos y contrapesos. Un de

tentador del poder vigila y controla la actividad del otro, en atención a 

su recíproca vigi lancia , en vi rtud de que estando perfectamente delimitados 

sus campos, cada uno dentro de su propia esfera evitará salirse de ella y 

que los otros detentadores puedan también i nmiscuirse dentro de su corres

pondiente esfera de competenc ia . 

Al analizar las funciones del Es tado en e l Capítulo VI de la Constitución de 

El Salvador, referido a los "Or ganos del Gobierno, Atribuciones y Competen

cias"; vernos las venta jas que r esultan de la división entre los detentadores 

del poder, del hecho de que l a sober anía no se ejercite por uno sólo, sino 

que, la misma se encuentra r epartida entre varios. Infiriendo que del equi

librio entre ellos y de l a l imi tación precisa de su competencia resulta tam

bién un beneficio i ndudab l e en f avor de los ciudadanos, de su libertad y se

guridad. En efecto, quedando perfectamente enmarcado el campo de competencia 

de la actividad estatal , l os ciudadanos quedan resguardados contra las accio

nes desorbitadas del poder Es t ado. 
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CONTROLES INTERORGANOS ENTRE EL LEGISLATIVO Y EL EJECUTIVO 

Dentro de su competencia el Organo Legislativo -Asamblea Legislativa-ejerce 

su control mucho más efectivo en toda la Administraci6n Pública mediante la 

Atribuci6n que l e corresponde de Decretar el Presupuesto de Ingresos y Egre-

d 1 Adm " . -- Públ' ~ f 54/ sos e a lnlstraclon lca, aSl como sus re ormas.--

Su control sobre el l:j ecutivo b i\s ~ullblea 10 ejerce, 51no realmente, por lo 

menos nominalmente , mediante su atr i bución de: Recibir el informe de labores 

que deberá rendir el Ejecutivo por medio de sus Ministros: 

También la facultad de declarar la incapacidad física o mental del Presidente 

y Vicepresidente de la República; autoriza con ello a la Asamblea a modificar 

la máxima dirigencia d~ l Orgmlo Ejecutivo. La determinaci6n de Atribuciones 

y Competencias en caso de no estar previstas en la Constituci6n, tiene la 

Asamblea la posibilidad de imprimir dentro del Ejecutivo su orientaci6n ad-

minis tra ti va. Si bien es cierto que los mecanismos que hemos visto anterior-

mente, el control que puede e j ercer sobre el Ejecutivo la Asamblea, es bien 

limitado, sin embar go,en la nueva Constituci6n tiene la Asamblea corno una fa-

cultad nueva de nombrar Comisiones Especiales para investigar asuntos de inte-

rés nacional y adoptar acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, con 

b . 1 . f d d ' 1 C . . -- 55/ ase en e ln orme e lCla omlSlon.--

Corno se verá, con esta facultad puede hacerce sentir en el Organo Ejecutivo; 

pues puede recomendar has t a l a destituci6n del o los Funcionarios investigados 

y encontrados culpables.~/ 

Otro mecanismo efectivo y v i able de control del Organo Legislativo al 

54/0rdinal 80. artículo 131, Cons titución 1983 
~/Ordinal 32D.artículo 131, Constitución 1983 
56/0rdinal 37, artículo 131, Constitución 1983 
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Ejecutivo es la facultad ele Interpelación de los Ministros o Encargados 

del Despacho y a los Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas que 

en caso de encontrarse culpables sufrirán las mismas consecuencias previs-

tas en el párrafo anterior. 

Cuando hablamos de la facultad de recomendar por parte de la Asamblea Legís-

lativa a la Presidencia de 1:1 República la destitución de los Ministros de 

Estado; o a los organismos correspondientes de los funcionarios de Institu-

ciones Oficiales Aut6nomas, cuando así lo estima convenientes, como resulta-

do de la interpelación, en su caso (N° 37 Art. 131 Cn); estamos en presencia 

en llilllOS casos, de un juicio político que lleva a cabo la Asamblea Legislati-

va, y cuando el resultado de la investigación o interpelación llevada a cabo 

contra algún funcionario de la Administración Pública, es afirmativo, de se-

guro que políticamente dejará mal parado al Presidente de la República, quien 

aunque sea solo una RECO~I!EJ\JDACION por parte la AsruJililea lo más probable es 

que el Presidente de la República o los Organismos correspondientes proce-

derán a la destitución del fW1Cionario culpable; en caso contrario creo que 

la AsruJililea Legislativa puede ejercer presión política para que la recomen-

dación se cumpla, mediante la facultad No. 8° del Artículo 131 relacionado 

con el ,inciso segundo del Ar tículo 227 de la misma Constitución vigente. 

EL ORGANO EJEClITIVO TA~1BI[N EJERCE FUNCIONES DE CONTROL FRENTE AL ORGANO 

LEGISLATIVO 

La primera forma de ejercer ese control es vía presupuestaria aunque sea so-

10 como consulta previa con el Presidente de la República para el solo efecto 

d 'f d' 1" 57/ e garantizar que eXIsten los on os necesarIos para su cump lffilento.-

El Poder de control por par te elel Organo Ejecutivo sobre el Legislativo de 

57/ Ordinal 100. artículo 131, Constitución 1983 
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más relieve es mediante la atribución del Presidente de la República que 

es contemplado en el ordinal 80 . del artículo 168: Sancionar, Promulgar y 

Publicar las Leyes de la República", que relacionado con los artículos de 

la Sección: la Ley, su formación, Promulgación y Vigencia; el Presidente 

de la República puede suspender el trámite o Proceso de formación de la 

Ley cuando no sancione el Proyecto al encontrarle: Observaciones (inciso 30. 

artículo 137. Constitución 1983), o razones de Inconstitucionalidad (artícu-

lo 138, Constitución 1983). Siendo esta la razón que el Presidente de la Re-

pública ejerce la acción del veto. 

EL VETO 

La sanci6n de un Proyecto de Leyes lma funci6n que corresponde al Presiden-

te de la República, y que su oposición a esa Legislación es la acci6n del 

Veto del mismo flll1cionario; cabe que hagamos referencia especial al ejerci-

cio del veto. 

Esta acción era concedida a 1 Rey en contra de las leyes que se formaban sin 

su participación; obstaculizar o sea que es la facultad de impedir u obstacu

liza~el perfeccionamiento de lll1a ley; obligando cón ello al Organo origi-

nal a volver a discutir e l Proyecto de manera tal que en nuestra Constitu-

ci6n actualmente además del veto propiamente dicho, que ya estaba contempla-

do por la Constitución de 196 2 por razones de inconveniencia (artículo 52, 

inciso primero) o por razones de inconstitucionalidad (artículo 53), la nue-

va Carta Magna se decía también contempla el veto o negación de sanción al 

Proyecto de Ley por observaciones (artículo 137, inciso tercero), que es una 

forma menos grave de oposición Presidencial, ya que para su ratificación por 

parte de la Asamblea Legislativa requiere únicamente el voto favorable de la 

58/ CARRF DE Mi\LBERG. R. Teoría General del Estado. (Versión Española José 
León Depetre). Fondo de Cultura Económica. Pánuco 63. México. Pág. 372. 



mitad más uno de sus diputados electos v Al contrario de lo anterior 

to por inconveniencia y por inconsti tucionalidad se requiere para su rati -

cación de la votación calificada de los dos tercios de votos por lo menos 

de los Diputados electos. Dicha votación también así era contemplada en la 

Constitución de 1962. 

CONTROLES DEL ORGANO JUDICIAL 

El Organo Judicial asimismo ejerce mecanismo de Control sobre el Organo Le-

gislativo y el Ejecutivo siendo el principal su facultad privativa de cono

cer y resolver las demandas de inconstitucionalidades de las leyes, Decretos 

y Reglamentos, los procesos de Amparo, el Habeas Corpus, las controversias 

entre el Organo Legislativo y el Organo Ejecutivo por razones de inconstitu-

cionalidad del Proyecto que el Presidente no sancionó y la Asamble'a lo rati

ficó; y es digno de considerarse como un buen mecanismo de control de parte 

del Organo Judicial como es el de declarar la inaplicabilidad de cualquier 

Ley o disposición de los otros Organos, contraria a los preceptos constitu-

cionales (artículo 185, Constitución 1983). También se ejerce efectivo con

trol y en especial sobre el efectivo control y en especial sobre el organo 

Ejecutivo, con la aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi-

nistrativo sobre todo cuando se establece: "Erígese la jurisdicción conten

cioso Administrativo, como atribución de la Corte Suprema de Justicia la po-

testad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en esta materia corresponde a 

la Sala de lo contencioso Aruninistrativ~ 

y además que "Corresponder á a la jurisdicción contencioso administrativo 

el conocimiento de las controversias que se susciten en relación con la 

legalidad de los actos de l a Administración Pública" 60/ 

59/ Artículo 1, Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo 

60/ Art. 2 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
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PROCEDIMIEN1DS DE REFORMAS DE L~ CONSTITUCION 

Cuando en la primera parte del presente trabajo nos referirnos a los concep

tos doctrinarios constitucionales hablábamos del criterio de Constituciones 

rígidas y de Constituciones flexibles y adentrando más ahora sobre este te

rna es apropiado establecer que la Rígidez y Flexibilidad Constitucional es 

atinente al mayor o menor compendio en el procedimiento para poder incorpo

rar refomas a la Constitución. 

Antes de poder abordar el procedimiento a seguir para Refomar la Constitución 

de la República, es oportl.D10 anticipar de que en comparación los dos procedi

mientos establecidos por ambas Constituciones, con toda propiedad se dice que 

la Constitución de 1962 era una Constitucjón más rígida o menos flexible que 

la Constitución de 1983. 

La flexibilidad o la Rígidez de una Constitución involucra diferencias en: 

1- Votaciones Calificadas 

2- Trámites o ratificaciones 

3- Organo o Poder Reformador 

1- En la Cons ti tuc ión de 1962, la Reforma debe acordarse por la Asamb lea 

Legislativa con dos tercios de los representantes electos, que sería el 

equivalente al voto de 40 Diputados. 

2- a) La resolución puntuali zartl artículos que deberán reformarse incluyendo 

el proyecto correspondiente. 

b) Debiendo publicarse en el Diario Oficial la resolución y el proyecto 

de reforma. 

c) Deberán haber ratificación de las reformas en la sipuiente Asamblea 

Leg~slativa . 
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d) Convocatoria a unaA.samblea Constituyente; y 

3- Decreta las reformas Constitucionales una Asamblea Constituyente. 

1- En la Constitución de 1983, la r eforma de esta Constitución deberá 

acordarse con la mitad ináS W10 de los Diputados electos; a propuesto de por 

lo menos 10 Diputados. 

2- a) Deberá haber r~ti fic~cjón de l as reformas por la siguiente Asamblea 

Legislativa con la votación de dos tercios de Diputados Electos. 

b) Emisión del Decreto de Rati f icación y publicación en el Diario 

Oficial de las reformas. 

3- Como se puede ver en la misma Constitución la facultad de reformar la 

Constitución está reservada ya a una Asamblea Legislativa. 

Como se puede analizar en at ención al Organo que tiene la potestad para 

reformar la Constitución; l a Constitución de 1983 es más flexible porque 

prevee que lo hace una Asamblea Legislativa al dar por ratificada la propues

ta de Reforma de la Asamblea anterior; mientras que en la de 1962 la Reforma de

bería decretarse por una Asamblea Constituyente. 

En atención a la votaci ón calificada prevista para los casos de Reforma 

de la Constitución, la de 196 2 es tablecía dos tercios de los representantes 

electos' de la Asamblea que propone las Reformas, mientras que en la de 1983 

basta la resolución la mayoría simple o numérica de Diputados electos. 

Para la ratificación de l as Reformas propuestas la votación en ambas Cons

tituciones la votación califi cada es de dos tercios de los Diputados electos. 

En relación a la propuesta de Reformas en la Constitución de J962 no 

preveía número mínimo de Diputados ponentes; mientras que en la Constitución 

de 1983 establece que la propuesta de reformas de la Constitución ese número 

no debe de ser menor de 10 Diputados; lo que es muy acertado en raz6n de la 
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importancia política, social, económica, etc. que una propuesta de este 

tipo conlleva. 

La razón de la mayor flexibilidad que involucra el trámite de las Reformas 

en la Constitución de 1983, obedece Inás que todo al espíritu que inspira 

a la Constitución que es la persona humana el origen y el fin del Estado 

de consiguiente su marco jurídico la Constitución deben adecuarse a las 

necesidades y realidades del hom)re; y no que el hombre deba de adecuarse 

a las leyes. 
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En relación al proceso de aprobación de la Constitución de J983, se puede 

decir que privó en la AsanIDlea Constituyente una encomiable apertura al ha

ber estado dispuesto a oir a entidades, gremios, profesionales y ciudadanos 

en general, y tomando en cuenta dichas opiniones dentro del proyecto de 

Constitución. TanIDién fué notoria la libertad con que se desarrollaron las 

discusiones, tanto en la Comisión de Estudio del Proyecto como en las Sesio

nes Plenarias donde pudo apreciarse la discusión y los debates en forma pú

blica; valga decirse que el país entero presenció que la Constitución en 

vigencia fué producto de la discusión y del estudio. Posiblemente no se 

argumentaron todos los criterios que el pueblo salvadoreño deseaba, pero 

sí queda ello como un capítulo de la historia política del país en que 

su Constitución de 1983 fué producto de un responsable estudio y discusión; 

al contrario de otras Cartas l\'lagnas que no contaron ni con la participación 

ciudadana deseable, ni con la publicidad que el hecho político demandaba. 

No sería justo evitar decir que la Constituyente de 1983 ya contaba con 

un Documento fime inicial como era la misma Constitución de 1962, que en 

el mayor porcentaje de sus artículos, pasaron sin alteración a constituir 

la nueva Carta Magna. 

El haber adoptado como proyecto inicial la Constitución de 1962, fué una 

decisión adecuada, puesto que en dicho documento constaban ya disposicio

nes que ofrecían y facilitaban la convivencia social de los salvadoreños. 

La vida política, económica, social, cultural, etc. del país indiscutible

mente será regida por la nueva Constitución; devolviendo así al país el 
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respeto a las instituciones: porque éstas se preservarán a través del tiem

po por la utilidad que haun prodigado al país y se ha demostrado que en to

do caso quienes han fallado han sido los hombres y no las Instituciones; 

lo que lleva consigo volver al Estado de Derecho: que es la real vigencia 

de todas las Instituciones del Estado y preserva el interés de los ciudada

nos defendiéndolos de las arbitrariedades de las autoridades estatales. 

Con la Constitución de 1983 se salva la crisis Constitucional en que el 

país había caído desde hacía algunos años y restablece en alguna forma la 

seguridad jurídica por ende perdida. 

Aunque existe una división de Organos que ejercen el Gobierno de la Repúbli

ca, bien establecidos en la nueva Constitución, que conlleva las finalidades 

intrínsecas de Control Interorganos: que al Organo que le corresponde la 

función fundamental no se desborde; y as mismo, que el Poder que le corres

ponde al Estado por razón de soberanía, es delegado a Organos diferentes 

para que cumplan funciones específicas; y asimismo privar el espíritu del 

Constituyente de aminorar el estilo presidencialista de nuestro sistema de 

gobierno, no obstante, la Constitución por sí no lo lograría: que la perso

nalidad del Presidente de la Repúhlica influya definitivamente en las fun

ciones · de los otros Organos distintos al del Ejecutivo. 

Ello podrá lograrse únicamente si cada salvadoreño toma su compromiso como 

elector al momento de tomar las decisiones políticas, pronunciándose por 

partidos políticos distintos cuando se concurra a elegir representantes 

de los Organos Legislativo y Ejecutivo que son los únicos funcionarios de 

elección directa, además de los Consejos Municipales, -de los cuales por 

razones obvias no nos ocupmnos-; a manera de que la decisión Política por 

excelencia del Legislativo con la aclmjnistrativa o de Gobierno guarden el 
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equilibrio que demandan los intereses de la Patria; igualmente que se lo-

gre con ello la apoliticidad del Organo Judicial, donde sus funcionarios sean 

electos o nombrados por amplios a tributos de competencia y méritos judiciales. 

Como resultante de ello veremo s que del equilibrio entre los Organos del Esta

do y de la delimitación preci sa de su competencia, habrá un beneficio induda

ble a favor de los ciudadanos , sobre todo en su libertad y en su seguridad. 

El país se afronta a un momento en que todos: comerciantes, profesionales, em

pleados, trabajadores, industri ales , r e ligiosos, funcionarios Públicos, etc., 

cada uno e individualmente s i es necesario, hagan un sincero examen de lo que 

fué capaz de aportar a favor de nuestro país y hacerse un replante político, 

SIn que SIn ser un mea culna , s irva como la apertura de un nuevo horizonte pa

ra todos los salvadore~os. 



BIBLIOCrU\Flf\ 

- TEORIJ\ D[L ESTADO, Heller, Ilennan (7a. reimpres ión , Fondo ele Cultura Econó
mico 1981) 

- TEORIA DE lJ\ CONSTITUCION, Loewens tei n, Karl (Edi torial Arie 1, Barce lona, 
España , Reimpresión, septiembre 1982) 

- TEORIA DEL ESTi\OO y DERECIIO CONSTITUCIONAL. González Casanova J .A. (Edi torial 
Vicens-Vives, Barcelona, España , Primera H.eedición 1983) 

- TEOIUA DEL ESTADO. Porrúa Pérez, Francisco (Décima primera Edición [di torial 
Porrúa , S.A. México 1978) 

- T[ORIA CENIJ0\L DEL ESTADO, Jellinek, C. (Sef.,runda Edición de la Traducción de 
la segunda edición Alemana por Fenwnc.lo ele los l~íos Urnlti. Compañía Continen
tal S.A . México 1958) 

- LA NOClON DEL ISI'!\Jú. J>üsseri l1 U' cntr6vcs, J\Jcss<1lldro (TrauuccLóll p ;'lr~ 1 la Co-· 
lección "c.E.U." por Antonio Femjndcz-Caliano.Publicada por EUJ<OAMERICA S.A. 

- INSTITUCIONES POLITICI\.S y DEREO-IO CONSTITUCIONAL. Duverger, Maurice.(Sa. Ed i 
ción Esp;:¡ñola, Edición Ariel)[spluques de Llobregat, Barcelona 1970) 

- DERECllO CONSTI1lJCIONJ\L. Bielsa, Rafael (Tercera Eclición Aumentada) Roque De
lapalma Eelitor , Buenos Aires. 1959) 

- TRATi\DO DE lJ\ CIENCIA DEL DElU2010 CONSTITUCIONAL Ar~GENTINO y CCx-.1PARADO . Segun
da Parte Especial Linares Quintana, Tomo V La Libertad Constitucional. Liber
tades Particulares) [ditorial Alfa San Martín 693 - Buenos Aires - 1956. 

- MANUAL DE DEm:CHO CONSTITUCIONAL. Profesor Conzjlez Bernaschina , M:1.rio, Tomo 
I (Reproducción del Departmnento de Derecho Püblico de la Facultad de Juris
pnldencia y Ciencias Sociales , El Salvador) 

-~lANU!\.L DE DERECHO CONS'TITUCIONf\L. Profesor Conzález Mario Bernaschina. Tomo 
II (tercera Edición, Manuales Jurídicos No. 38) Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago- Olile,1958. 

- LA NACIONALIDAD SALVAOOREÑA DE LAS PERSONAS NATURALES Y EL DEREO-IO INTERNA
CIONAL PRIVADO (Tésis Doctoral, Dr. José Antonio Orantes Jiménez). 

- CONSTITUCION DE LA REPlffiLICA DE EL SALVADOR 1962. Edición 1967 

- INfORME UNICO DE LJ\ CavJISION DE Es cl1JDIO y ELJ\BOI{ACTON DEL PROYECTO DE CONS-
TITLJCION . 

- VIRSION TAQUICr~FICA DE SESI()\JES DE LA COMISlON DE ES1UDIO DEL PROYECTD DE 
CONS'ITLUCION 

- PROY1TTO DE CONSTI1UCION 

- VIRSION TAQUICIW:lCA DE LAS SESIONES PLENARIAS DE DISCUSION y APROBACION 
DE LJ\ CONS'lTllJCION 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICJ\ DE EL SALVAOOR 1983, impreslOn febrero de 
1984 . (Decreto No .38 de feclw 1 S de diciembre de 1983 publicado 0.0. 
No. 234, Tomo 281 de fecha 16 de diciembre de 1983) 

- LlY 01zCi\N1CA JUDICIAL (Decreto 123 ele fcclw () de junio de 1984 , Publi c8do 
0.0. No .l1 S , Torno 283 de fecha 20 de junio de 1984 .) 

- LCCISLJ\CION m~ LA JUNIA Rr:VOLUClONARIA DE GOBIERNO APLICABLE AL PROCESO DE 
REFORMA j\G!'J\JUA (Incluye Refonnas, lnterrretacioncs Auténti cas y Adiciones, 
en orden cronológico) lJerto. Jurídico fvI.f\G 1981. 


