
E l  presidente 
DE LA REPUBLICA DEL SALVADOR, 

A SUS HABITANTES: SABED: 

Que el Congreso Nacional Constituyente 
ha decretado lo que sigue: 

EN PRESENCIA DE DIOS 
BUPREMO LEJISLADOR DEL UNIVERSIO, 

i en nombre del Pueblo Salradoredio~ 

P1 Congreso macional Constituyente decreta, 
sanciona i proclama la siguiente 

CONSTITUCION, 
reformando la emitida el dia 16 de Oetabre 

de 1871. 
- 

TITULO 1. 

De la Nacion. 
ArtEculo lo-La Nacion salvadoreña ssi JO- 

berana, libre Q independiente. 
Art. 2?-La soberanfa reside esencialmen- 
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te en la ~iniversalidad de los ciudadanos: y su 
ejercicio estb circunscrito á practicar las elec- 
cioncs conforme á la lei. 

Art. 3?-Todo poder público emana del 
piichlo. Los funcionarios son sus delegados i 
ajentes i no tienen otras facultades que las que 
espresainentc les dS la lei: por ella se les de- 
be obediencia i respeto, i confor~ne 6 ella de- 
ben dar cuenta de sus funciones. 

Del territorio. 

Art. 4?-El territorio del Salvador tiene 
por limites: al Este, el Golfo de Fonseca; al 
Norte, las Repúblicas de Guatemala i Hondu- 
ras; al Oeste, el rio de Paz; i a1 Sur, el Océa- 
no Pacifico. 

La deinarcacion especial será objeto de 
leyes secundarias. 

SECCION 3: 

Forma cle Gobierno. 

Art. 9-El Gobierno de la Nacion sal- 
\-ncloreíia es repiiblicano, popular, representati- 
vo; responsalde i alternativo en las personas 
que lo ejercen: se cornpoildrá de tres Poderes 
distintos 6 independientes entre sí, que se de- 
iiominartín Lejisk~ti~o, &je~zlt.ico i Judicial. 



Art. @-La Relijion católica, apostólica, 
roiiima, es la del Estado, i el Gobierno la pro- 
tqjerá. Se tolera el culto piiblico de las sectas 
cristianas en cuanto no ofenda B la inoral i al 
&den público. 

THTILTLO M. 

Art. 7?-Soil sal\-ndoreiios i~at~irales : 
l o  Todos los ilacidos en el territorio del 

Salvador, escepto los hijos cle cstranjeros no 
naturalizados: 

20 Los hijos de cstranjjero con salvadore- 
í ia ó dc salvadorciio coi] estranjera, nacidos cii 
el territorio dc la Rcpfiblica: 

30 Los hijos i~nciclos en pais estraiyero de 
salvadoreilos 110 natiiralizados eh él: 

Art. 8?-Boii salvadoreiios naturalizaclos: 
los qne conformc á las leyes anteriores liayan 
adquirido csta calidad; i los qoc cii lo sacesi- 
vo la ohtciigan segun las reglas siguieiites: 

1 x 0 s  hispano-ai~ericczuos que habiendo 
comprobado un aíío dc veciiiclsrio en la Ite- 
píiblicn i buena cond~icta, obtengan carta de 
iiat~irdeza de la autoridad gubernativa, quieii 
estará obligada á concederla : 

20 Los deinas estrniijcros que soliciten i 
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obteigan carta de naturaleza de cualquiera au- 
toridad gubernativa, quien la concederá pré- 
via la comprobacion de buena conducta i ve- 
cindario de dos años: 

3"os que obtengan carta de naturaleza 
del Cuerpo Lejislativo. 

SECCION 2: 

De los Ciududunos. 

Art. 99-Son ciudadanos todos los salva- 
doreños mayores de veintiun años i de buena 
conducta, que tengan ademas alguna de las cua- 
lidades siguientes: ser padre de familia ó ca- 
beza de casa: saber leer i escribir; ó tener un 
modo de vivir independiente. Tambien son ciu- 
dadanos los mayores de diez i ocho años que 
obtengan grado literario. 

Art. 1 0 . L o s  derechos de ciudadano se 
suspenden: 1 9  Por auto motivado de prision 
en proceso criminal, que no dé lugar á excar- 
ceracion garantida: 20 Por ser deudor fraudu- 
lento legalmente declarado: 30 Por condncta no- 
toriamente viciada ó vagancia calificada: 49 
Por enajenacion mental; i 59 Por interdiccion 
judicial. 

Art. 1 1 . P i e r d e n  la calidad de ciudada- 
no: 

l? Los condenados por delitos que no 
admiten excarceracion garantida: 20 Los que 
residiendo en la República admitan empleos 
de otra Nacion, sin licencia de la autoridad 
competente: i 39 Los que se naturalicen en 
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pais estranjero. 

Be los estra?ljeros. 

Art. 12.-Los hijos de estranjeros naci- 
dos en la República i emancipados conforme 
á la lei deberán manifestar dentro del primer 
año subsiguiente á la emancipacion ante la 
autoridad respectiva, si aceptan 6 nó la nacio- 
nalidad salvadoreña: mas si no lo verificaren, 
se tendrán por naturalizados. 

Art. 13.-Los estranjeroa residentes en el 
Salvador estan obligados á obedecer las leyes 
i á pagar los impuestos ordinarios lo mismo 
que los salvadoreiios, i en caso de aer indebi- 
damente molestados en sus personas é intere- 
ses tendrán las mismas garantías que los na- 
turales. 

Art. 14.-Cuando tengan quo deducir al- 
gun derecho contra la Nacion, ocurrirán á los 
tribunales designados por las leyes. 

Art. 15.-Los estranjeros pueden adquirir 
bienes raices en la Nacion: no quedando exo- 
nerados dichos bienes de las cargas legales, 
que pesariaii sobre ellos si estuvieran en manos 
de salvadoreños. 

Art. 16.-La circunstancia de casarse una 
salvadoreña: coi1 estranjero, no quita á aquella 
su calidad de salvadoreiia, ni sus bienes que- 
dan eximidos de los impuestos i contribuciones 
& que e s t m  sqjetos los de los naturales. 



Dereclm, deberes i garant2as de los saivadoreños. 

Art. 1 7 . E l  Salvador reconoce dercchos 
anteriores i superiores á las leyes positivas; tic- 
ne por principio la libertad, la igualdad, la fra- 
ternidad; i por bases la familia, el trabajo, la 
propiedad i el órden público. 

Art. 18.-Todos los habitantes del Salva- 
dor tienen derechos incontestables para conser- 
var i defender su vida i su libertad, para ad- 
quirir, poseer i disponer de sus bienes, i para 
procurarse la felicidad sin dalio de tercero. 

Art. 19.-Todo hombre es libre en la Re 
piiblica. Ko ser& esclavo el que entre á su ter- 
ritorio; ni- ciudadano el que trafique en esclavos. 

Art. 20.-La República es un asilo sagra- 
do para el estranjero que quiera residir en su 
territorio; in6nos para los reos de delitos coinu- 
nes que reclame otra Nacion, en virtud de tra- 
tados  vijentes, i en los que so hubiese estipo- 
lado la extradicion. 

Art. 2 1 . T o d o .  habitante en el territorio 
de la República, libre de responsabilidad, pnede 
einigrer á donde le parezca, sin necesidad de 
pasaporte: i volver cuando le convenga. 

Art. 22.-Todo hombre, libre de responsa- 
bilidad, puede transitar por el territorio de 1s 
República, sin necesidad de pasaporte, i ning~l- 
na persona puede ser compelida á mudar de re- 
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sidencia,$inÓ en virtud de sentencia ejecutoriada. 
Art. 23.-Solo por los medios constitucio- 

nales se asciende al Poder Supremo: si alguno 
lo usurpare por medio de la fuerza ó de la se- 
dicion es reo del crimen de usurpacion, todo lo 
que obrase ser& nulo, i las cosas deberán volver 
al estado que antes tenian, luego que se resta- 
blezca el órden constitucional. 

Art. 24.-Todo hombre puede libremente 
A 

espresar, escribir, imprimir i publicar sus pen- 
samientos, sin prévio exiiuien, ni censara, i con 
solo la obliga&on de responder ante el Jurado 
por el a.buso de esta libertad. Las imprentas 
no estarán sujetas 6 ningun impuesto ni caucion. 

Art. 25.--1~~ialine&e pueden los salvado- 
reños reunirse pública i pacíficamente, para tra- 
tar de asuntos de conveniencia jeneral; mas los 
autores de la reunion estan obligados á avisar 
6 la autoridad encargada de la policía, del lugar 
i de la hora en que aquella deba verificarse. 

Art. 26.-Todo habitante dé la. Replíblica 
tiene el derecho de dirijir sus peticiones á las 
autoridades constit~~idas; i estas tienen el deber 
de tomarlas en consideracion siempre que sean 
hechas de una manera decorosa i con arreglo 
6 la lei. 

Art. 27.-Qneda abolida la pena de confis- 
cacion. Ninguna persona puede ser privada de 
su vida, de su libertad, de su honor, ni de su 
propiedad sin ser préviainente oida i vencida en 
juicio con arreglo 5 las fórinulas que establecen 
las leyes; ni puede enjuiciarse dos veces por el 
mismo delito, Las autoridncles é ilidiricl~ios que 



contravengan á esta disposicion, responderán en 
todo tiempo con sus personas i bienes á la re- 
paracion del daño inferido, i las cosas confisca- 
das son imprescriptibles. 

Art. 28.-Todo habitante de la República 
tiene derecho de estar al abrigo 2e inquisjciones, 
pesquisas i apremios en su persona, en su fami- 
lia, en su casa, en sus papeles i todas sus pose- 
siones. La lei clasificará la manera de visitar 
lugares sospechosos, de rejistrar casas para com- 
probar delitos, i de aprehender delinci!entes para 
someterlos & juicio. Ninguri individuo será juz- 
gado en otra jurisdiccion que en aq~~el la  donde 
se haya cometido el delito, salvo los casos deter- 
minados por la lei i á juicio de la Corte de 
Justicia. 

Art. 29.-Todos los hombres son iguales 
ante la lei, ya  proteja, ó castigue. 

Art. 30.-¿as penas deben ser proporcio- 
nadas & la naturaleza i gravedad del delito: su 
verdadero objeto es correjir, i no esterminar á 
los hombres; en consecneacia el apremio que no 
sea necesario para mantener en s&guridadA á 1s 
persona es cruel i no debe consentirse. Lr, pe- 
na de muerte queda abolida en materia política; 
i solamente podrá imponerse pcr los delitos de 
asesinato, de asalto i de incendio, si se siguiere 
muerte. 

Art. 3 1 . S o l o  los tribunales establecidos 
con anterioridad por la lei podrán juzgar i co- 
nocer de las causas civiles i criminales de los 
salvadoreños. Las comisiones i tribunales es- 
pecialea quedan abolidos, como contrarioi al prin- 
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cipio de igualdad de derechos i condiciones; en 
consecuencia todos los habitantes de la Repú- 
blica estaran s~ ie tos  al mismo órden de proce- 
dimientos establecidos por la lei. 

Art. 32.-Las causas de 6aalqiiier jónero 
que sean, se feneceran dentro del territorio dcl 
Salvador, escepto las eclesiásticas cuando esto no 
sea posible; nopodran correr mas de tres instan- 
cias i ninguna persona podrk sustraer cl conoci- 
miento de su causa de la autoridad que la lei 
señala. 

Art. 33.-Ningun habitantc de la Rcpúbli- 
ca puede ilegalmente ser dctenido en prision; 
todos tienen el derecho de solicitar ante el tri- 
bunal q ~ i e  corresponda el auto de cxliibicion clc 
su persona. E l  tribunal lo decretar& i llar& que 
se cuinplan sus providencias por todos los mc- 
dios legales. Si fuese el Presidente dc la Re- 
pública la autoridad que ilegalmente ilcticnc, i 
resistiere el cuinplinziento del auto de exliibicioli, 
dicho Tribunal protcetarií,; si despues de este ac- 
to no fuere obedecido, publicará sus determina- 
ciones, i. en último caso instaurar6 12 acusacioll 
respectiva ante el Poder Lejislativo cn su próxi- 
iua reunion. 

Art. 34.-Ea correspondencia epistolar cs 
inviolable, y no podrá iiiterceptarse, abrirsc, ni 
revelarse; la que fuere interceptada ó revclada no 
presta fé eii juicio ni fuera de él. 

Art. 35.-30 será llevado, ni mantenid:, 
en prisioii el icdividuo que dó caucioi~, en los 
casos en que la lei no lo prohiha espresamentc. 

Art. 36.-Niiigon ci~iclaclano ó liabitantc dc 
la Ilepíiblica podrii ser obligado 6 dar testimo- 

1 
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'nio eri imterin criirii~ial contra sí misino. 'i'aui- 
poco serii :drnitido 6 declarar contra sus ascen- 
dientes ni descendientes ni contra su cónp j e ,  iii 
contra su hermano G cuñado. 1 en todo p'rocc- 
so crimiinnl tenclrú el derccho tic producir cuan- 
t s s  pr~icbtls le seuii favoral~les, de ser careado con 
10s testigos, cuaiido lo pida, i dc liacer su de- 
f m s t  por si n~isnio i por medio de su defensor. 

Art. 37.-La poiicía de segiiridad no po- 
d r i  ser confiada sino á las aiitoridades civiles. 

Art. 3 8 . L ~  facultad de nombrar árbitros 
i de taiisijir eii cuniqnier estado del pleito, e s o 

inherente 6 toda persona, salvos los casos espre- 
samente e::cept~iados por la lei. 

Art.  39.-Unos iiiisinos jueces, no pueden 
serlo c n  dos diversas iristnilcias, i ningnna au- 
torid-id puede ihvocar causas peildientes, para co- 
rioccr de ellas, i abrir juicios fenecidos. 

ilrt. 40.-La propieclad, de cualquiera na- 
turaleza que sea, cs inviolable;. sin cm!)ar,no, el 
Estado puede exijir el sacrificio de una propie- 
dad por motivo de utilidad pública, legalmente 
comprobada i mediante una justa i pr%via in- 
demiiizacion. 

Toda propiedad es trasmisible en la forma 
que determiixn las leyes, quedando cn conse- 
cuciicia prolii bidn toda especie de rinculacion. 

Art. 41.-Sadie puede ser detenido, ni pre- 
so, siiio cn virtud de órdeii de autoridad coin- 
petmte, librada cori arreglo ii las prescripciones 
tlc In Ici, salvo que el delincuente sea tomado 
i i ~  jiqqn~zti, eii cuyo caso puede ser detenido por 
cualquicr;~ pvrsoiirl, p i s  entregarlo á la antori- 
&id w p c c t i v a .  



pública son libres para dhr ?r recibir 13 iiistruc- 
cion quc 6 bien tciiqan i p d w n  ohtener grados 
literarios cn In TTiliveisidd w~cional, siii m a s  
condiciones que siijetarec 6 !m cx&ii-iencs prévios 
i deinas requisitos que prewribti~,  los estatutos do 
la misiria. 

La crisciianza primaria: en. la, l$cpública, es 
gratuita i obligatoria. 

Art. 43.-'I'oda iiiclastrin cs libre en In I?c- 
pública, estancúndosc iínicaiiit~ilitx en provccho 
de ella i para administrarse csclmivaiiie~itc por 
el Ejecutivo, el aguardiciitc, el d i t r e  B la pólvora. 

Art. 44.-Es libre la asocincion pnra todo 
trabajo agrícola, comercial, industrial ó moral, 
debiendo solniiiente- las asociaciomes anóriiinas 
sorneter sus escrituras dc! fiindacion i regltimeri- 
tos 6 la aprobacion de la aiito~idad, qiledando 
en su ~ i g o r  i fuerza las proliibittiones que estii- 
blecen el artículo l ?  i el inciso 1:' dcl articiilo 4'7 
de In lci l? título ;-)? libro 7:) dc la Kecopila&~i 
Patria. 

Art. 43.-E1 trfihejo Y la ociipncion coirio 
bases de 1s inoraliducl i dei procreso iiacioii:il. 
so11 iieccsarios i por coiirigiiieiitoL obligatorios. 

Xrf. 4(3.-T~os ci:id~idaiios silvadorcilos tic- 
ncn derccho 6 optar ií todos los cinplcos piibli- 
cm, sin mas preferciiciil qilc su n-térito, i siii iliils 
coiidiciories que las fijadas por la lei. 

Art. 47.-Xi cl l'oder Lcjislntivo, i ~ i  cl E,jo- 
cutivo, iii cl Judicial, i i i  iiiiigiiii tribiiii:il 6 n u  to- 
i.idad podrii e s t j i  alterar 6 violar l~i~-tglil?it 

las ~ilrai l t i i~s eilunciildas, i ~ l l a l q l i i ~ r  i~idir i-  
duo dc los d tos  podercs 6 niitoridaíl qiic 18s iii- 



frinja, será repntado como usurpador i respoil- 
sable individualmente al perjuicio inferido, i juz- 
mdo con arrcglo al título de responsabilidad de b 

esta Constitucioi~. 

'P'E'BTBLTEO IV. 

SECCION UNICA. 

De las elecciones. 

Art. 48.-Las elecciones de las supreinas 
autoridades, salvas las escepciones que adelan- 
te se establecen, seran directas i la lci regla- 
inentará la manera de verificarlas. 

Art. 49.-E1 derecho de elejir cs irre- 
nunciable. 

Art. 5 0 . h  base del sistema electoral 
es la poblacion, sirviendo por ahora de aorina, 
mientras se forman censos exactos, la division 
administrativa clc la República en departa- 
incntos, distritos i cantoncs. 

d r t .  51.-Cada departaincnto elejirá un 
Senador propietario i un suplente; i cada dis- 
trito un Dip~itado propietario i un suplente. 1 
para cuaiiclo la poblacion sirva de base al sis- 
tema electoral, sc dividirá cl territorio de la 
República en círcnlos, distritos i cantones. El 
círcnlo constará de cuarenta mil habitantes, 
i elejirii un Senador propietario i un suplente; 
i el distrito de veinte mil i elejiri un Dipu- 
tado propietario i un suplente. 

Xrt. 5 2 . - h  cada uno de los cantones 
qc formartí nn  i.jir;.tro cle los citidadaiios, i so- 
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lo loa inscriptos en 61 tendrán derecho de ro- 
tar. 

Art. 53.-Ninguii empleado de nombra- 
miento dcl Xjeeutivo podrá ser electo Sena- 
dor 6 Dipntado, sin6 despues de seis meses 
de haber cesado cii el ejercicio de sus fun- 
ciones. 

Art. 54.-Los Diputados i Senadores po- 
drán admitir cinpleos de aoinbrailiiento del 
Ejecutivo, pasado el término de su inl-iolabili- 
dad, renunciando por este hecho su carácter 
de representantes. 

Art. 55.-Hingun eclesizístico podrg ob- 
tener cargo de eleccion popular. 

Art. %.-El Poder Lcjislativo seri ejer- 
cido por dos Chmaras una de Diputados i otra 
de Senadores, las que scrtln indepciidientes 
entre si. 

Art. 57.-El Cuerpo Lcjislativo se rewili- 
rá en Icl Capital de la República, sin necesi- 
dad de convocatoria, del priinero a1 quince dc 
I h r o  de cada niío; i extraordii~al.InrncIite cuan- 
do sea convocado por el Poclcr Ejecntivo. 

Art. 58.-E1 número cle sus sesioncs or- 
dinarias no excederá de cuarenta; i cl clv las 
extraorcliriarias será el acccsario para rcso11-er 
10s p~intos que cspresc 1s iiiiiiutñ dc s ~ i  coii- 
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vocatoria. 
Art. 59.-Tres Repxsentantes en cada 

una de las Chiiarns, reunidos cii junta pre- 
paratoria, tienen f'rlciilhd para tomar inriwlia- 
tanlente todas !as incdidas que coiivciigan, 6 
fin de hacer concurrir ri los otros hasta con- 
seguir su plenitud. 

Art. GO -La mayoría de los miembros 
de cada Cámara scr i  suficiente para deliberar; 
pero cuando se hallen inéiios de los dos ter- 
cios de los electos, el consentitiiicnto de las 
dos terceras partes de !os presentes ser& riece- 
snrio para toda resolncion lejislntiva. 

Art. 6 1 . L a s  dos Cihiaras nbriran i cer- 
raran sus sesiones á 1111 iriismo tiempo: r i i n p  
na de ellas podrá suspenderlas, proroprlas, 
ni trasladarse á otro' lugar, si11 aiiueiicia de la 
otra. 

Art. 69.-La Cámara de Diputados se re- 
novar& cada ario i sus miernbros podran ser 
reelectos. La de Sciiadores scri  renovada por 
tercios cada niío. 

Cualidades. 

Art. G3.-Para ser Senador se requiere 
ser mayor de treinta años, estar en ejercicio 
de :los clereclios de ciudadano sin habcrlos per- 
dido cn los cinco aiíos anteriores á la elcc- 
cion, ser natural 6 veiii-o del 1)epnrtamerito 
que lo elye, i ser de honradez 6 instrucciora 
notorim. 
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Xrt. 64.-l'ara ser electo licprcseritar~te 
6 la Ckinara de Diputados se requiere ser im,- 

yor de rciiiticiiico aiios, de notoria honradez, 
no haber perdido los dcreclios de ciiidadano eii 
10s cinco alios anteriores 6 1s elcccion, i ser 
vecino del Departaincnto ii donde corresponda 
el Distrito que lo dije. 

Art. (35.-Los Senadores i Diputados sil- 
lentes tendran las niismas cualidaclcs que los P . .  

propietarios. 

Art. G6.-Los Kepreseritílntes de la Ka- 
cion en ailibas Ciinaras son inviolables, en coii- 
secuencia niiiguri Diputado, ni Senador, será, 
responsable eii tiempo alguno por sus opioio- 
nes, ya sean espresadas de palabras 6 por es- 
crito. 

Art. (37.-Desdc cl di% de la eleccioil has- 
ta quirice dias despues clc haber recesado cl 
Poder Lejislntivo, no podrá iiiiciarse ni scguir- 
se contra los lteprcsciitantes juicio alguno ci- 
vil. 

Tampoco podiiiii ser juzgados desde el din 
de 1s cleccioii Iirlrta los quince diw despues 
del receso, por 10s cielito4 ~ I C S  que come- 
tan, sino es po r  su respcctivn ('kmara para 
solo el ol>jcto do depniicr al culpndo i someter- 
lo á los tribunales cornuiics. 



Facz~ltades peculiares ú cadu una de las C& 
maras. 

Art. 68.-Corresponde A cada una de las 
Cámaras sin intervencion de la otra: l? Cali- 
ficar la eleccion de sus miembros, aprobando 
6 reprobando sus credenciales: 2? Llaiuar á los 
suplentes, en. caso de ni~iertc, ó imposibilidad 
de concurrir de las propietarios: 39 Admitir- 
les sus renuncias por causas lcgalmciitc coinpro- 
hadas: 49 Formar su reglamento interior: F>V 
Exijir la responsabilidad á sus iniembros, tan- 
to por faltas graves cn el ejercicio dc sus fun- 
ciones como en los casos inencionados en el 
artículo 67, i establecer el órden porque deben 
ser j ~izgados. 

Art. 09.-Corresponden al Poder Lcjisla- 
tivo: 1. Dccretar, interpretar, reformar i de- 
rogar las lcyes: 2: Erijir jurisdicciones i es- 
tableccr cn ellas f~incioriarioa, para que 6 noin- 
Iirc de la Itcpfiblica coiiozcan, juzgucii i scn- 
tcilcicii cn todrt clasc clc causas 6 ncgocios ci- 

6 )  1 vilcs i criinii!alcs: a. Dccigiini 1:~s atribucio- 
IICS i cjiiristlicciorics tlc los clikreiitcs S~ulcioiia- 
rios: 4.' Establecer iliipncstos i coiitribiicioiies 
sobrc toda clasc de bicncs i rentas con 121 tip- 
l~icli l  proporcio~i; i clccrctnr cmpr6stiirw ! i i i m : o q  
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en casos de invasion Ó guerra legalmente de- 
clarada, con tal que no basten las rentas pú- 
blicas ordinarias Ó no se pudieren conseguir 
empréstitos voluntarios: 5: Facultar al Poder 
Ejecutivo para que contrate ciiipr6stitos volun- 
tarios dentro Ó fuera de la República, cuando 
una grave i urjente necesidad lo demande, en 
la cantidad suficiente para satisfacer dicha ne- 
cesidad: 68 Fijar i decretar anualmente los 
presupuestos de los gastos de la Administra- 
cion pública: 'i? Crear el Ejército de la Re- 
pública i conferir los grados de Coronel inclu- 
sive arriba: 8 U r o c u r a r  el desarrollo de la, 
instruccion pública en todos loa ramos del sa- 
bcr humano: 9: Decretar las armas i Pabe- 
llon de la República; fijar la lei, peso i ti- 
po de la moneda; arreglar los pcsos i medi- 
das; i decretar la apertura i nicjorainicnto de 
las vias de comunicacion: 10R Conceder á yer- 
sonas ó poblaciones, títulos, distinciones hono- 
ríficas, i gratificaciones coinpatillles con el sis- 
tema de Gobierno establecido, por servicios re- 
levantes prestados á la Patria: 11' Asignar, 
aumentar ó disminuir sueldos á los empleados 
i funcionarios; crear i suprimir empleos: 1 2  
Decretar premios ó conceder pririlejios tem- 
porales á los autores de inventos M e s  i 6, loa 
introductores de industrias de grande utilidad: 
13: Declarar 1s guerra i hacer la paz con pre- 
sencia de los datos que le comunique el Poder 
I':jccutivo: 14: Conceder amnistías, indultos i 
co[liiiutaciones dc penas, con vista, cn  los dos 
filtimos casos, del informe farorablc que dé cl 
S ~ p r e m o  Tribunal de Justicia: 13C'oiicccler 
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carta de naturaleza á los cstrclnjeros que la 
soliciten: 16? Declarar el estado de sitio en los 
casos i por las causas que determinarii una lei 
constitutiva: 1 7 X e h a b i l i t a r  á los que hayan 
perdido los derechos de ciudadano: 186 Con- 
ceder 6 negar permiso ii los salvadoreiios, que 
lo soliciten, para aceptar empleos de otra Na- 
cion compatibles con el sistema dc Gobierno del 
Salvador: 19: Exijir la responsabilidad 6 los 
empleados snperiores, siguiendo en su caso el jui- 
cio correspondiente segim esta Constituciori i laslc- 
ycs: 203- Ratificar, nzodificar O desaprobar los di- 
i'crentes tratados i negociaciones que celebre el 
Ejeciitivo con otras Poteiicias; i los concorda- 
tos ajiist.ados con la Santa Sede. 

d r t .  70.-Cuando las Cámaras sean co~ivo- 
cadas extraordinariamente por el Ejecutivo, solo 
podran trstslr de los asuntos que esprese [a mi- 
iiiita consignada en el decreto de corivocatoria. 

Art. 7 1 .-E1 Senado podri  perimnecer reii- 
nido clespnes dc la clausura de las sesiones, 
cunuclo tenga que conocer de las acusaciones 
que le con~eta la lei, todo el tiempo necesa- 
rio c.1 fei~cciiniciito de aquellas. 
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i llncer In rcgiilacioii 6 escriitiiiio dc íulos 
0 lnedio dc una coiiiisioii dc su sciio: 3' De- 
clarar la clcccioii dc los fiinci~narios indicados, 
prério cl dict&incii de In coiiiisioii cscrutadora, 
en cl qile dcbcrS cspresarsc tambieii sci idóiicos 
10s electos, por reunir las calidades que re- 
qLlicre 1s lei: 4: Dar poscsion a1 Prcsidciitc 
i Vice--Presidente, toil?&iidoles el jiirninciito 
con~titi~cioiral; C O ~ I O C G ~  dc S L ~ S  re~mrcias, i dc 
las liceiicias, que para depósito solicitcri: 5' 1:- 
lejir los Majistrados do1 Sirpreii;o Trilxiiiiil 
dc Jnsticia, tomarles el jil~nrnciito corrcxpou- 
diente, i conocer de sus rciiunciw G? So- 
mar la ciielitn cletnlladn i clocuii-iciitacln, quc 
dobe reiiclir cl Ejecntiro por iiicdio do los 8c- 
cretarios del Despacho: 7:' Cniilicar i recoilo- 
cer In clcucla nacional, i ctcsignar íi!i?i,os l)ni.ii 
su amortizacion: Si D e s i p a r  los Scnaclorcs qnc 
dcben entrar á, ejcrccr cl Podcr ;<jjcciiti~-o cii. 
los casos dctcrmiirndos por la le!: !l.' E~::íd- 
ver acerca cln, las cl~iclas 6 clciiiiiicii!~ de ii~ctx- 
pacidad del Prcsidciitc, dcl 1-ice-I'rchidciitc i 
de los demas emplenclos clc cl~ccioii (1,: In iuiñ- 
ina Asamblea: 10: Ccrrar solc~uiiciiic:ntc eus 
scsioncs, dcspucs dc la lcct i i~a del inkiirie del 
h s i d e i i t e ,  que coiiipreiida en cxti.í..~to los t u -  
bajos del Cilerpo Lejislatirc. 

Art. 7 3 . L a s  faci~ltacles atribiiidas 6 I::? 
C h a r a s  separadaiiieiitc 6 rc~inidiis cii A sniii- 

blcn, lo inisino que las qiic corrcspondnn a l  
Poder Lejislativo en jcneral soii iiidclepnblcs, 
con escepcion de la de jurmci i tar  al Prcsi- 
dente, 1-ice-Presiclcnte i Majidrados del Sil- 
~~ . " ! I Io  Tribunal dc J usticia. 



Art. 74.-Qucda reservada escl~~sivamen- 
te la iniciativa de la lei, á los Diputados i 
Senadores, a1 Presidente de la República por 
conducto de sus Secretarios, i á la Corte Su- 
prema de Justicia. 

Art. 75.-Todo proyecto de lei despues 
de discutido i aprobado en una Cimara, se 
posará á la otra, para que lo discuta i aprue- 
be, si le pareciere; si lo aprobare se pasar6 
al Poder Ejecutivo, el que no teniendo ob- 
jeciones que hacerle le dará su sancion i lo 
hará publicar como lei. 

Art. 7 6 . 4 3  la Cámara que examina el 
proyecto lo eninendare ó modificare, deberá 
volver dicho proyecto á la de su oríjen, para 
que con las enmiendas, adiciones, ó modifica- 
ciones hechas, lo discuta de nuevo; i si lo 
aprobare, lo pasar& al Ejcciitivo, para que és- 
te  proceda en los térininos del articulo anto- 
rlor. 

Art. 77.-Cuando el Ejecutivo encontra- 
re inconvenicrites para sancionar los proyec- 
tos de lei que se le pasen, podrá devolverlos 
dentro de diez clias á la Ciímara de su orijen, 
piint~ializando las razones en que funde su opi- 
ni011 para la llegativa; i si dentro del término 
espesado no los objetare, se tendran por san- 
cionados i los plciblicará como leyes. En  el 
caso de deroluc~on, la Cámara. p-drá reconsi- 
derar i ratificar cl proyecto coi1 los dos ter- 
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cios dc votos, pero coi1 la obligacion de pa- 
sarlo LZ la otra, para que preste su :~scntimicn- 
to con los n~ismos dos tercios de votos, si lo 
pareciere, i en este caso, pas81idolo al qjecuti- 
vo, éste los tendrá por lei que ejecutará i cuin- 
plirá. 

Cuando el Congreso emita una lei en los 
últiinos diez dias de sus sesiones, i el Ejecuti- 
vo encuentre dificultades para su sancion, es t i  
obligado á ciar ininediatnmente aviso al Coii- " 
greso, 6 fin de ue permanezca retinido hasta f que se cumpla e térmirio espresaclo; i no 11a- 
ciéndolo se tendrá por sancionada la lei. 

Art. ' i ~ . -~&i ido  un proyecto de lci fue- 
re desechado i no ratificado na yodrií propo- 
nerse en las mismas sesiones; sin6 liasta eii las 
de la Lejislatiira siguiente. En las devolucio- 
nes que haga el Ejec~itiro de los proyectos 
de lci, las votaciones de las Cúmaras pura ra- 
tificarlos sera11 nominales i cieberan constar en 
el acta del dia. 

Art. 79.-Todo proyecto de lei aprobado 
en la Ciniara de su orijen se esteiideri, por 
triplicado, se publicará. en ella i firiiiados tres 
ejemplares por su Presidente i Secretarios, se 
pasará á la otra Cámara. Si tambien ésti~ lo 
aprobare, reservándose un ejemplar para su ar- 
chivo, pasará los otros al Ejecutivo con ests 
f6riiiula: <'al Poder Ejecntiuo"; si no lo apro- 
b a r ~  lo devolverá á la CJmara de que proce- 
do. 

Art. 80.-Devuelto un proyecto de lci por 
el I$jecutivo, i ratificado por la Cáinara de su 
oríjcn, si ésta fuero la do Diputados, usar5 
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de la fhrimla. siguiente: "Pccsc al Senado;" i 
si h e r c  ratificado por las dos, usará de la fór- 
iiiiila quc sigue: 'ymse al I ' ode~  Ejecutz'co." 
Si no ratificase una ú otra. Cáinnra el pro- 
yecto, usará de esta otra: "Vz~c l~ .a  Ú la CÚ- 
maiaa de Dzjmtaclos o' de Se~zudo~~es  (segun 
corresponda) por no Ilaber obte ido  la mfi- 
jccxion constitzccioiznl." 

Poder Ejecict1t~o i su  orpizizctcioiz. 

Art. 81.-El Poder Ejecutivo será ejercido 
por un ciudadallo, que recibirii eI título de P7e- 
siclmte de Zn Repziblica, nombrado directamente 
por el B~ieblo salvadorclio; pero cuando no resai- 
te clecto por mayoría absoluta clc votos, la Asam- 
blea Jencra.1 lo clqjir& entre los trcs ciudadanos 
que hayan obteiiiclo imyor  nfimei.9 de snfrajios. 

d r t .  82.-HIabrii uii Vice-l'resideiite elec- 
t o  clel modo i en la h r i m  (ILIC ei Presidente pa- 
ra quc llciic las faltas dc cetc. 

Art. 8 3 . l h  defecto dc! I'resiclcnte i Vice- 
presidente, cntrará á ejercer cl Poclci Ej ec~~t ivo ,  
durante el receso cle 13s Utiii-,aras, ur,o cle los 
tres Sciiaclorcs cleeig~isidos, ií elcccioii dcl Presi- 
deiitc. Cuando estc último est6 cii incapacidacl 
de elejirlo cntrarriii por cl órden de su nombra- 
mieiito. 

8i cl Cuerpo Lcjislativo estnriere reunido, 
cuando ocurra. cl caso cle impediinento, pral-erú 
á la. vacaiitc cligicildo al 8cilador cpc d c h  cjer- 
cei el Podw Ejccut i~o.  
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SECCION 20 

Duracion del perfodo presidencial. 

Art. 84.-La d~iracion del período presi- 
dencial ser& de cuatro alios, sin rceleccioii iiiinc- 
diata; sinó despues de hnbcr trascurrido igual 
príodo, que comciizarb i coiicluiri el priniew de 
Febrero de! aiio de la rciiovacion, sin poder 
funcionar un clia mas. 

SECCION 3: 

Ar. 8 5 . P a r a  scr Presidente i Vice-Pre- 
sideiite cle la República, sc requiere: ser natural 
del Srzlvadoi:, teiier treinta aiios de edad, estar 
en ejercicio de los derechos dc ciudadniic, sin 
liaberlos perdido en los cinco aiios aiiteiiores ii 
la eleccioii, i ser de lioiiradez é instruccion rio- 
toiias. 

Los hijos de las demas Rcpiiblicas de Cen- 
tro-AmCrica poclran ser electos Presidentes ó 
Vice-Presideiites del St-ilndor, rcuriieiiclo ade- 
mas de las coiidicioiics que se csijeii 6 los na- 
turales, alguna cic las siguientes: l? vccinclario 
de diez aiios i ser casado con salvadoreíía; 2.' 
~~ecilidario de ciiico niios i haber prestado iin- 
l~o~tnritcs servicios 6 1% Kacion, 6 tener u11 ca- 
pital do diez inil pcsos oii bieiics raiccs, iibica- 
dos eii la Bepíiblica. 

Art. 86.-IIabrií ciit~lro Secretarios clc Es- 
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tudo: de Keltzciones Exteriores, de Gobernacion, 
de Hacienda i Guerra i de Instruccion Pública. 
eiitic los coales el Presidente de la Ticpública 
distribuirií los otros ramos, como le parezca con- 
ve~iieiite. 

Art. 87.-Para ser Hecrctario dc Estado so 
requiere ser natural de Centro-Ain6rica, del es- 
tado seglar, mayor de veinticinco aííos, de iioto- 
ria moralidad i de aptitudes, i no haber pcrdido 
los dereclios de ciuddano cinco aiios antes de su 
~ioilibrainiento. 

Art. S8.-Los decretos, acucrdos i provi- 
dencias del Presidente de la República, deben 
ser autorizados por los Secretarios de Estado en 
BUS respectivos rainos. 

Art. 89.-E1 Ciudadano que ejerza la Pre- 
sidencia de la República, será Comandante Je-  
neral del Ej 6rci to. 

Deberes del Poder Ejecutivo. 

Art. 90.-Son deberes del Poder Ejecutivo: 
1: Mantener ilesa la soberanía é independencia 
de la República i la integridad de su territorio: 
29 Conservar la paz i tranquilidad interiorefi: 3r 
l'ublictir la lei i hacerla ejecutar: 4? I'rescntar 
por conducto de sus Secretarios al Cuerpo Le- 
8jislativo reunido en Asamblea jeneral i dentro do 
10s ocho dins suLsignioiitcs A la apertura dc las 
xwitows ordirinrim, u n  detalle circunstanciado i 
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tivo: 1.. Soiiibrar i reiiiover á los Scc.:-,bttii.ius 
del Ocspnclio, it los Jefes dc! rentas i subultcr- 
nos, 5. l i ) ~  Gobernadores cle Depart:i!liciito, á los 
Coin:iiidi~ntes ,jcneralcs i locales, i aclinitides sus 
reiiuiicins ú lo2 oficiales del Ejbrcito de Tmier~ te  
Coronel cfcctivo ahajo i coiicederles su retiro; i 
5, todos los cinplcidos del ramo administrativo: 
2.' Sollibrar y remover á los 31inist,ros i & cual- 
quiera otra clase de ajentes diploináticos y coii- 
S L I I ~ ~ C S ,  acreditados C I ~ P C ~  d e  otros Gobiernos. lie- 
cibir la iiiisma clase de Ninistros i Ajentrs cle 
las otras Xcicioiies i dirijir las relaciones exterio- 
res: 3? Coimocar extraordinariniiiente 1 s  C h a -  
ras cuando los grandes intereses de la Kacion lo 
Uei~niidcil, llainsndo, cn tul caso, ií los suplen- 
t ~ s  de Diputados i Sciiadores que hayan f:illeci- 
do, 6 cjtori lcgslmento iinp~diclos: 4:' Seiíalar 
xiitca de la iiistalacion del Poder Lejislativo el 
1ii7x íloiiile deba reuiiirse, cuando cii o1 desi.- 
nudo por la lci no haya suficieiite seguridad 6 Ii- 
1)crtad para delibera:.: 5" Dirijir la guerra i or- 
ganizar cl ICj6rcito del Esirido, pudienclo clispo- 
iicr, al cfccto, de las miitas plíblictis: 6: Celebrar 
lo; trL~tailos dc i s ; ~  i cuidcsquicra otras iiegocia- 
cioiles, ~:~iiieti¿i;dolas á la ratificaciori de la. Le- . . 
t i  7.' t en p r o  1 I j r t o ,  e11 
ciiyo c:rsl, cnc irgurá el l'odcr Ejecutivo á quien 
corrcspoiicLi: 8: Lovaiit.ir la fiierzrl 11eces:irit~ so- 
I ~ r c  l i ~  k,c;iii i i i c i ~  tc par t~  repelcr iii\-asiotirs 6 bo- 
foc i~r  i~cbclii)iics; '30 l'ei-iiiit;i. G iiegLli' el ti.6iisit0 
tic troi);is (1:: otros paises por el territorio di: In 
ítcpíiblic.;~: l o .  1Iabilittu i cerrur puertos; i cs- 
t : l b I ~ ~ ~ r  : ~ ( I ! ~ ; i i i i ~ <  111d t ¡111~  i t ~ l ~ ~ > t r e s ;  l~?c io i~a-  
!izar i uiat!.:cula: buques: 11:' E jc iwr  el dcrccho 
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de patronato: 12"'oiier cl l)iisc, si lo tieiic 6 
l)ieii, ú los títiilos i iioiiil-,rr~iiiieiitos en que se con- 
fiera digiiicli~d, oiicio 6 beneficio cclesirístico, sin 
cuyo requisito no podraii entrar cii poscsioii los 
agraciados: 

A las bnlns, brcres ó rcscriptos pontificios, 
decretos i clciiias disposiciones coricilitircs; qric 
iio poclran pnblicarse iiiieiiti.;~~ iio 01)tc~iig:iii el 
]lase del I<~teciitiro, qiiedaiicio t.sccptand;as de cs- 
t r ~  f o r : d i d i d  I:IS letias que versen acerca dc (lis- 
pensas para Grcleiics 6 ~natrimonios, i 12s espcdi- 
das por la. Penitenciaria: 133uspei- idcr  la c:je- 
c~icion (le la pena de iuilerte cii ciialqiiicr ciiso 
mientras aparece e1 Cucrpo Lcjislativo: 14: Ks;ir 
del veto eii la furim cleteriiiiiiadu por la lei: 15" 
Usar de las atrib~iciorics l i r ? - ~ a l m  In fiic~lt¿id 
de conceder jiidiiltos-l5?, ICin, 1 Y, lS?, d ~ l  Po- 
der Lejis;ativo, eii zicseiicia tlc cste, i con obli- 
gacion cle darle cuenta cspcciul eri su próxiiiiu 
re~mion. 

SECCION. 8: 

Art. 92.-En la ssncioii i publicacioii clc la 
Ici, el Porlci. I3jccut7i\-o se circuiiscribir5 las re- . . 
?las siguientes: 1. C~iantlo rcciba ~111 proyecto d u  
loi i iio eiicontr8se objeciorics que hnccrlc, íirmn- 
1 4  los dos cjemplatcs i devolverií uno :II la Cá- 
inara q:" se lo Ii~isil dirijido, i.cscrv.5iidose el 
otro cii SU archiro, el que liro:ziul<;irii coiiio Ici, 
en el t5riniiio perentorio tlc diez chs :  2: Lit pii- 
blic icioii (10 1 ; ~  lei S:: \-criiicnrii, eri la fornin si- 
g t i i a t ~ :  ' L'í P/'~j¿d~.lt; d.: l- Ze~)llOlicc~ del Sol- 



Art. 93.-Para la administrncion política 
se d i ~ i d i r &  el territcrio de la Rep<íblictz cri I>c- 
px t : twxtos ,  cuyo n5mei.o i líinitcs fijar6 !a lci. 

Art. 94.-En cadc Depait:mento 11,ibrá un 
C:)'l)2rt-inclor propietario i u11 szplente noiribi-ados 
dii.cc.t:lin:~fitc por el Presidente de la Phepública, 
coii las ritrrih:icioiics i sucldo que les sefialc la lei. 





80 -- -- 
COSSTTTUCTON 

-- - - - 

rnlidricl iiotorias: G? l labcr  ejercido la pro'i- 
sioii do Abogado por espucio de cuntro arios 
en el Srilrndor, ó por dos aiios la Xajistratura 
6 Judicatiira de 1: iiistaiicia. 

Art. 102.-Es iiicoingatible la crilidad de 
lhj istrado i dc Jaex de 1 R  instiiiiciit con lii 
de einpleado de los otros poderes. 

Art. 103.-En la Ciipitul dc la Rcpiibli- 
ca liabrrí, una Criinara, dc 3: iristariciu, forma- 
da con el P'resideiite de la Corto i los dos 
3lqjistraclos que le F~,~:Ic!I  en el 6rdct1 do sii 

iioiiibrainiento; i dos CXninras de 2:' iiistruicia 
co:rip~~wtas cada uria de dos iilajistrados. 

Basta In innyorin de los Xnjistrados quc 
compcnen estas tres Cfiinarus para formar Cor- 
te  plena. 

Art. 101.-Se estnblcce en la cinclad de 
8:in Miguel uiia C h a r a  de 2: iilstai~cia i otra 
cn la de Santa Ann. orgaiiizadas de la inisiila 
maiicrn que las aii tsriores. 

Art. I05.-Hilbr& siete Xajistrados suplen- 
tes, tres parn las C'liniriras de lu Capital i dos 
p i ra  cada uiin de Iris otrtis, los quc clcberiiii 
ser electos como los propietirio:: i ciitrartiri A 
c;jorcc:r Ins í'uiicioiics clc cstos iiiclistiiit,iiriiciitc, 
cuniido sean Ilaiiiados por lu Curte 6 Ctiiriaril 
rcspecti m. 

Art. lo$--La C h n m  de B? instancia co- 
riocciri2 de todos los nsi!11tos q u e  lc couilivtiln 
scguii In lci. 

Las (:iíinnr,.is de 3: inst:~ncift de la Capi- 
tal corioccruii clu todos los iicgocios de su coinpc- 
tciiciii, i su jiirisdiccioii cstiirá circuiiscrita 6 los 
clc~pi~i.t,i:iici!t~ dc Kaii Sdi-ador, Ut: La Liber- 
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h t l ,  dc C~iscatlan, de Cbalittenmgo, de San 
Vicente i de La I'az. 
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grayes en el ejercicio de sus I~inciones con co- 
iiocimiento de  cansa i coiicedcrlcs las liceiicizis 
qiic saliciten con arreglo i'i l n  lei. G? Pi.:wti- 
car cl recihiiniento cle Abog3dos i Esciilx- 
nos, sr:speiiílerlos i a u n  re-irarlcs ELIS titu!os 
por T-cnalidad, coheclio 6 fraudc con coil:~i- 
iriicrito dc caim.  7? Conocer de los reclims 
de fuerza. 89 Conocer en 13s causas dc pi'e- 
sns i en  lodas aquellas q i i e  iio estcn reserva- 
das á otra autoridad. 9: Vijilar incesan:cinente 
porquo se administre prolita i cumplida justi- 
c .  19.' h i i n i r  h s  coinpetcncias que se sus- 
citen entrc los tril:u:ltllcs i jueces dc cualquie- 
rn fuero i iiutiiraleza que sean. l l? Decre- 
ta r  i haccr efectiva la gxraiitín del I~n0cas cor- 
pus contra. cu:~lqaicra autoridad. 129 Recibir 
el jorarnento ri los jueces de 1: instancia al po- 
sesionarlos de sa clestiiio, lo mismo que ii los 
corijucces que se iloilibren para formar Cárna- 
rn en los casos cstabltlcidos por la lei. 13? 
Conocer cn las causa.; clc rcspoiisnbilidnd de los 

~ L ~ C C V S  de l? instmciiz i cinpleados sul;altci.i~os 
dcl orden juclicinl, piiclienclo suspcndcrlos i dcs- 
tituirlos con conoci!nicilto de causa i en con- 
forliiidad con las prescripcioiics leg lee. 

Las clelnas atribuciciics de la Cortc I'lcna 
Ins dcteri~iii:ai'á la lci. 

&-t. 110.-L,zs atribuciones contciiidas en 
lo? cúii?eros 9, 10, 11 i 12 del tirtículo a:+ 
terior, son comunes á 1::s Ciíillarc.,s de S ~ i i  
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nfimero 1 3  del mismo articulo, para solo cl 
efecto de instruir el iiiformzltivo correspondien- 
te i dar cuenta con 61 á la Corte Plena. 

Art. 111.-La potestad de juzgar i de 
hacer ejecutar lo juzgado corresponde cxclusi- 
vameiite á la Corte Suprcina de Justicia i tii- 

A 

bunales inferiores. 

SXCCION 2'1. 

Art. Il2.-Habrii jneccs dc 1. instancia 
propietarios i suplentes en todas las cabece- 
ras de Departamento para conocer i fallar cn 
lo civil i criminal: la Corte, dc acuerdo con el 
Ejecutivo, podrá talabien establecerlos en las 
de Distrito, sieinpre que lo crea conveniente á 
la buena adininistracion de justicia. Seran 
nombrados para dos aííos, cuyo noinbramicn- 
to podri rcf'scndarsc por igual termino, si á 
j~iicio del S~ ip rc~no  Tribunal tienen las cuali- 
dadcs dc laboriosidad i buen dcsempcño. 

Art. 113.-Para ser juez dc 1: instancia 
se requiere: ser mayor de veinticinco años, 
con vecindario de dos en cl Salvador, Abo- 
nado dc la Itcpública? dc conocida moralidad h 
é instr~iccioii i no haber perdido los derechos 
de Oiudadaiio dos afios antes de su nombra- 
miento. 

SECCION 3" 

lizstitzrcio~z del Jztmclo. 

Art. 114.-Se establece el jurado de ca- 
lificncioii en las cabeceras de Depnrtan~ento, 

5 
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para los delitos graves contra la persona i la 
propiedad; i para los abusos de la libertad de 
imprenta. Una lei constitutiva reglamentará di- 
cha institucion. 

Jueces inferiores. 

Art. 115.-Habrá jueces de paz en todos 
los pueblos de la Kepiíblica: que conoceran 
en los negocios de menor cuantía, i en los ca- 
lificados de faltas en el Código Penal. SLI 
eleccion, cualidades i atribuciones, seran deter- 
minadas por la lei. 

Tesoro nacional.-Rentas que constituyen el Te- 
soro. 

Art. 116.- Forman el Tesoro publico de la 
Nacion: 

l? Todos sus bienes maebIes i raices. 
2 Todos sus cr6dito~ activos. 
35' Todos los derechos, impaestos i con- 

tribuciones que paguen i en lo sucesivo pagaren- 
los salvadoreíios i estranjeros. 

SECCIOIS 2? 

Aclministracion. 

Art. 117.-Para la administracion de los 
fondos públicos, habrii una sola Tesorería jene- 
r d ,  recuiiduclora i pagadora, i un Tribunal su- 
pwrior 6 Chltaduria mayor de mentas, quc 910- 
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sa r j  todas las de los que adininistreii iutcreses 
del erario público. 

Art. 118.-Ltl Tesorería jeneral publicar6 
cada incs el estado de los fondos que aclilii- 
nistra; i la Contaduría mayor cada aiio uii cua- 
dro jeiieral de todas las rentas. 

Art. 119.--Ningyna suma podrii extraerse 
del Tesoro, pagarse o abonarse, sino en virtud 
de dcsignacion prévia de la Ici. 

SECCION UNICA.  

Fuerza armada. 

Art. 120.-La fuerza arinada es iiiatiluicla, 
para inanteiier incólume la iiitegridad del tcrri- 
torio salvadoreiío; para conservar i defender 
la autonomía ilacioiial; para hacer cumplir la 
lei i guardar el órden plíblico; i para hacer 
efectivas las garaiiti'as coi~stitucioi~ales. 

t .  L a  fuerza armada es cscii- 
ciallnente obediente i no puede deliberar. 

Art. 122.-El Ejército de la Iiepfiblica 
se compone de la milicia i iiiariiia iiacioiidcs. 
Su número será el de seis mil hombres. E1 
pié de la fuerza perniancnte en tiempo de paz, 
será fijado anualmente por la Lejislatura. 

Art. 123.-Los individuos del Ejércit ,~ de 
la República g o z a r h  det fuero de la guerra, 
con tal que pertenezcan 6 un cuerpo organi- 
zado; salvos los casos de desafuero estableci- 
dos por la lei i por las infraccioaes de los re- 
gl~~inentos i leyes de policía. 

Art. 124.-En caso de invasion, de guer- 
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ra  lejitimamente declarada i de rebelioil inte- 
rior, todos los salvadoreños de diez i ocho á 
cincuenta años son soldados. 

TITULO X. 
SECCION UNICA. 

Besponsabilidad de los funciona~ios  pu'blicos. 
Art. 125.-Todo funcionario público al po- 

sesionarse de su destino, prestará juramento de ser 
fiel ii la llepública, de cumplir i hacer cumplir la 
Constitucioii i atenerse á su testo, cualesquiera que 
sean las leyes, decretos, órdcnee i resoluciones 
que la contraríen; por cuya infraccion seran res- 
ponsables con sus personas i bienes. Deberac 
jurar ademas el exacto cumplimiento del empleo 
que se les confiere. 

Art. 126-La responsabilidad de los Secre- 
tarios del Despacho será solidaria con la del Pre- 
sidente, escepto en los casos en que hayan salva- 
do su voto, consignándolo cn el libro correspon- 
diente. 

Ar t  127.-Toda'medida por la cual el Presi- 
dente de la República disuelva el Poder Lejislativo 
ó impida su reunion, es nn crimen de alta traicion. 

Art. 1 2 8 . T o d o  ciudadano salvadoreíío tie- 
ne el derecho de acusar ante la Cámara de Di- 
putados, al Presidente de la Repiiblica, Majistra- 
dos de la S~iprema Corte de Justicia, Secretarios 
del Despacho, Gobernadores de los Departaincn- 
tos, i ajentes diplomáticos 6 consulares, por trai- 
cion, venalidad, usurpacion de poder, falta grave 
en el ejercicio de sus funciones i delitos comunes, 
que no admitan excarceracion garantida. La 
Uiímara acojerá siempre esta acnsacion i la instau- 
rar& ante el Seiiado, por medio de un fiscal de 



su seno que nombrará al efecto. Las personas 
que no puedan constituirse acusadores tendran los 
derechos de queja ó denuncia conforme á la lei. 

Art. 129.-La instruccion de la causa i sus 
procedimientos se verificaran en el Senado colec- 
tivamente, 6 por iina coinision de su seno; pero 
el juicio i pronunciamento se hará del primer 
modo, debiendo coucurrir los dos tercios de votos 
para que haya sentencia. 

Ait. 130.-.La sentencia 6 pronunciamiento 
del Senado en este jénero de cansas tiene por prin- 
cipal objeto deponer al acusado de su empleo, si 
hubiese lugar; debiendo ademas declarar si hai 
mérito para que el culpado sea sometido á un 
procedimiento ordinario, ante los tribunales co- 
inunes, en cuyo caso, remitirá el proceso al juez ó 
tribunal que corresponda. 

Art. 131.-Desde que se declare en el Se- 
nado que há lugar á formacion de causa, el acu- 
sado queda suspenso en el ejercicio de sus fun- 
ciones; y por ningun motivo podrá permanecer 
mas en su empleo, sin hacerse responsable del 
crimen de usurpacion, i ningun individuo deberá 
obedecerle. 

Art. 132.-Los decretos, autos ó sentencias 
pronunciadas por el Senado en esta clase de cau- 
sas, deben cumplirse i ejecutarse sin necesidad de 
confirmatoria, ni de sancion alguna; debiendo el 
Fiscal nombrado intervenir cn el juicio hasta la 
sentencia. 

Art. 133.-Cuando el Ejecutivo en las cuen- 
tas que rindan sus Secretarios al Poder Lejislati- 
vo, omitiere alguno de los actos que segun la 
lei debiera comprenderse en aquellas, la Asana- 
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blen lo interpelará para que cumpla con su de- 
ber á este respecto. No obstará e11 ningun tieui- 
po la aprobacion en jeneral de las respectivas 
ineinorias, para exijir la responsabilidad corrcs- 
pondiente por los actos omitidos en ellas. 

TPTBTZQ XI. 
6ECCION UNICA. 

Dtiposz'ciones jenerales. 

Art. 134.-La RepLíblica del Salvador res- 
peta las Nacionalidades estraiías, i no har' a nuii- 
ca la guerra con miras de anexion i de conquista, 
iii einpleará sus fuerzas contra la libertad de nin- 
gun pueblo; pero hará respetar su autonomía, in- 
dependencia i derechos hasta donde alcancen su 
poder i facultades. 

Art. 135.-Con el objeto de facilit'ar la 
Union Centro-Ainericana, sc acuerda Ia coix- 
pleta igualdad de derechos políticos para los hi- 
jos de las otras Repúblicas, siempre que en sus 
respectivas constituciones se eshbleica la reci - 
procidad. 

Art. 136.-El Sdmdor qncda c11 capacidad 
de concurrir con todos ó con algunos de los Es- 
tados de Centro-AiiiOrica á la orpnizacion de 
un Gobicriio Kacional, cuando las circunsta~icias 
lo pcrmitan i convenga así á sus intereses, lo inis- 
mo que á formar parte de la gran Confederacion 
Latino-Americana. 

TITULO XBP. 
SECCION T-NLC,\. 

Béuision i 7 ~ j O l ~ i 1 1 i ~  de la Constitzccion. 
Art. 137.-La Itoforiiia de esta Constitu- 

cioii solo podrú acordarse por los dos tercios dc 



votos de los Representantes electos á cada C$- 
mara. Esta resoiucion se publicará por la prcn- 
sa i volverá á tomarse en consideracion en la 
próxima Lejislatura. Si ésta la ratifica se convo- 
car$ una Asamblea Constitnyente para que dc- 
crcte las reformas. 

Art. 138--En estos términos queda refor- 
inada la Constitucion de 1 6  de Octubre de 1871 
i derogados los artículos no comprendidos en la 
presente. Las disposicioiies de los Códigos, leyes 
i reglaimntos existentes que no sean contrarias 6 
la presente Constitucion, permanecen en vigor 
hasta que sean legalmente derogadas. 

Artíeado adicional transitorio. 
Todos ios f~mcionarios de los altos Poderes 

ya sean clc cleccion popular 6 ya  del Cuerpo Le- 
jislativo, quc comenzaron 6 ejercer sus funciones 
cn el aiio corriente de conformidad con el Código 
político de 1 6  de Octubre de 18'71, continuarán fun- 
cioriando hasta completar el periodo quc respec- 
tivamente se les asigna en esta Constitucion. 

AL roDm E J E C U T ~ V O :  

Dado en San Salvador, cii el Palacio Na- 
cional U los nucvc dins del incs dc Kovieilibre del 
aiío cle mil ochocientos setenta i dos de 1s era 
cristiana i quincnajésiino segundo de nuestra In- 
dependencia. 

Josc? Lcirrctj12aga~ Diputado por San Sal- 
vador, Prcside11tc.- Yeodoro Horeno, Diputado 
por Santa Ana, Vicc-1'residentc.- José J1al.i~~. 
no Arzclrcicle, Diputado por Sonsonate.-Xnri- 
~ U C  iVa.sfcrw-, Diputado por Usulutaii.-Jz~lia7t 
Briis, Diputado por C~iscat1an.-Dorotco T7ns-- 
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-,o?zcclos, Diputado por el departamento de la 
k~>az.-illanzcel Jinzenez, Diputado por San Vicen- 

te.-Felz@e Fi,queroa, Diputado por San Vicen- 
te.-Simon Vides, Diputado por Santa Ana.- 
Blzpel A. Ramirez, Diputado por Usu1utan.- 
Juan J. Cañas, Diputado por San Salvador.- 
3. Jlanuel del Ca.r.tillo, Diputado por San Mi- 
g~ie1.-Miguel Suizar, Diputado por la Liber- 
tad.-Luis de la C0te7.a~. Diputado por la  Paz.- 
Jesus Pareja, Diputado por Sonsonate.- Jaci~l to  
A ~ t i g a ,  Diputado por San Vicente.-Lzicio Ulloa, 
Diputado por la Union.-Cúdos Bragon, Dipu- 
tado por el departamento de Santa Ana.-An- 
dres Valle, Diputado por Cha1atenango.-Dar& 
Gonzabez, Diputado por la Libertad.-David J. 
Gzczmaii, Diputado por Usulutai1.- J. Jfarfa Ca- 
cho, Diputado por la Union.--Jrmiz f i a r f a  Vi- 
Zlatoro, Diputado por la Union-Félix 21Tolasco, 
Diputado por San Miguel.-Alvaro Contrel-as, 
Diputado por Cha1atenango.--Dosite0 Fiallos, 
Diputado por San Salvador, Secretario.-&!aria- 
no Castro, Diputado por San Salvador, Secreta- 
rio.-Antonio G. ValcZés, Pro-Secretario, Dipu- 
tado por Chalatei1ango.-Ma~zuel Olivares, Pro- 
Secretario, Diputado por la Libertad. 

Palacio Nacional: San Salvador, Noviembre 
12 de 1872. 

Cúmplase i publiquese. 
S. Gomalee. 

E1 Miiiistro 11c R~.l.ipioiica. Ir1 JI i i i i - t~o  de Hacicuda i Giicrrn; 

Gregario ArLi:i:. J .  J. Samayoa. 

L v  
E1 8Ciiiibtio (lo Iii~triicrioii píihlicn, En- 

''. cni.g.iilo do In cxtrr'i, (lo Gobcruacion, 

Fabio Castillo. 








