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DECRETO NUMERO 38
TITULO I
CAPITULO ~ J I C O
LA PERSONA HUMANA Y LOS FINES DEL ESTADO
Aaiculo 1.- El Salvador reconoce a la persona liumana como el origen y el h de la actividad del
Estado, que esti organizado para la consecud6n de la justida, de la seguridad juridica y del bien
comlin.
E n consecuenda, es oblig;lci6n del Estado asegurar a 10s habitantes de la Repliblica, el goce de la
libertad, la salud, la cultura, el bienestar econ6mico y la justicia social.
TITULO I1
LOS DERECHOS Y G A R A N T ~ SFUNDAMENTALES DE LA PERSONA
CAPITULO I
D E EXCEPCION
DERECHOS INDIVIDUALES Y SU & G ~ N
SECCION PRIMERA
DERECHOS INDIVIDUALES
Articulo 6.- Toda persona puede expresar y dihndir libremente sus pensamientos siempre qile no
subvierta el orden phblico, ni lesione la moral, el honor, tu la vida privada de 10s demis. Ea ejerdcio
de este derecho no estari sujeto a previo examen, censura ni cauci6n; pero 10s que hadendo uso de
61, inkinjan las leyes, responderin por el delito que cometan.
En n i n g h caso podri secuesu;u.se, como instrumento de delito, la imprenta, sus accesorios o
cualquier otro medio destinado a la difusi6n del pensamiento.
N o podrin ser objeto de estatizad6n o nadonalizad6n, ya sea por expropiad6n o cualquier o m
procedimiento, las empresas que se dediquen a la comunicad6n escdta, radiada o televisada, y
d h s empresas de publicaciones. Esta prohibiu6n es aplicable a las acuones o cuotas sodales de
sus propietacios.
Las empresas mencionadas no pod& establecer tarifas disdntas o hacer cualquier otro tipo de
disuiminad6n por el caricter politico o religioso de lo que se publique.
Se reconoce el derecho de respuesta como una protecd6n a 10s derechos y garantias Fundamentales
de la persona.
Los especticulos pliblicos podrin ser sometidos a censura conforme a la ley.

Aaiculo 29.- En cnsos de guerra, invasi6n del territorio, rebelibn, sedidbn, catistrofe, epidemia u
otra calamidad general, o de graves perturbadones del orden pliblico, pod& suspenderse las
garantias e estableddas en 10s ;~rticulos5, 6 indso pdmero, 7 indso prirnero y 24 de esta
Constitud6n, except0 cuando se tmte de reuniones o asodadones con fines religiosos, cultul-ales,
econ6micos o deportivos. Tal suspensi6n podri e; afectar la totalidad o parte del territorio de la
Repliblica, y se ha15 por medio de decreto del 0rgano Legislativo o del or-o
Ejecutivo, en su
caso.
T a m b i b podrin suspenderse las p a n t i a s contenidas en 10s Arts. 12 indso segundo y 13 indso
segundo de estl Constitud6t1, cuando asi lo acuerde el 0rgano Legislativo, con el voto favorable de
las tres cuartas partes de 10s Diputados clectos; no excediendo la detendon administrativa de quince
dias.
El plazo de suspensi6n de Ias gasantias constitudonales no excederit de treinta dias. Transcurrido
este plazo, podri prolongarse la suspensi611, por igual pedodo y mediante nuevo deueto, si
continlian las circi~nstanuasque la motivaron. Si no se emite tal deueto, que daI5n restableddas de
pleno derecho las wantias suspendidas.

CAPITULO I1
DERECHOS SOCIALES
SECCION PRIMERA
FAMILIA
Articulo 32.- La familia es la base Fundamentas de la sodedad y ten& la protecdon del Estado,
quien dicta& la legislad6n necesaria y c r e d 10s organismos y servidos apropiados para su
integradbn, bienestar y desarrollo social, cultural y economico.

SECCION SEGUNDA
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Articulo 38.- ............
2" Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario minimo, que se 6 j d peri6dic;unente
comente. Para 6jar este salario sea tended sobre todo al costo de la vida, a la indole de la labora 10s
diferentes sistemas de remunerad6n, a las disdntas zonas de producci6n y a otros critexios
similares. Este salario deberi ser sufidetite para satisfacer las necesidades normales del hogat del
trabajador en el orden material, moral y cultural.

Articulo 53.- E
l derecho a la educadbn y a la cultucl es inherente a la persona humana; en
consecuencia, es obligaci6n y finalidad primordial del Estado su conservadbn, foment0 y difusi6n.
El Estado propidare te; la investigad6n y el quehacer dentifico.
Aaiculo 54.- El Estado organizd el sistemt educativo para lo cud c r e d las itistimciones y
servicios que Sean necesados. Se garandza a las personas naturales y juridicas la libertad de
establecer centros privados de ensetianza.
Articulo 55.- La educad6n tiene 10s siguientes fines: l o p el desarrollo integral de la personalidad
en su dimensi6n espiritual, moral y sodal; contribuir a la construcd6n de una sodedad democ&tica
mis prkspera, justa y humana; inculcar el respeto a 10s derechos hunlanos y a la observanda de 10s
correspondietites deberes; combatit todo espiritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad
nadonal e identificarse con 10s valores de la nadonalidad salvadoretia; y propidar la unidad del
pueblo centroamericano.
Los padres tend& derecho preferente a escoger la educad6n de sus hijos.
Articulo 56.- Todos 10s habitantes de la Repliblica tienen el derecho y el deber de recibit educad6n
par vulada y bhica que 10s capadte para desempekse como ciudadanos >idles. El Estado
promove& la formad6n de centros de educaci6n especial.
La educadbn par vularia, bbica y especial seri gratuita cuando la imparta el Estado.
Articdo 57.- La ensetianza que se imparta en 10s centros educativos o6da les sera esendalmente
democritica.
Los centros de enseiianza privados e s t d n sujetos a reglamentad6n e inspecd6n del Estado y
po&n ser subvendonados cuando no tengan lines de lucro.
El Estado po& tomar a su cargo, de manera exclusiva, la formaci6n del magisterio.
hrticulo 58.- Ning6n establecimiento de educad6n'po& negarse a admitit alumnos por motivo de
la nattudeza de la uni6n de sus progenitores o guardadores, ni por diferendas sodales, religiosos,
nciales o politicas.
Articulo 59.- La dfabetizad6n es de inter& social. Contribukh a ella todos 10s habitantes del pais
en la f o m a a que determine la ley.

Articulo 60.- Para ejercer la docenda se requiere acreditar capaddad en la forma que la ley
disponga.
E n todos 10s cenaos docentes, pliblicos o privados, civiles o militues, seri obligatoria la en
enseiianza de la lustoria nacional, el dvismo, la moral, la Constitl~ci6nde la RepGblica, 10s derechos
humanos y la conservaci6n de 10s recursos naturales.
La lustoria nadonal y la Constituci6n debenin ser en sentidas por profesores salvadoreiios.
Se garantiza la libertad de cite&.
Articulo 61.- La educadbn superior se reg* por una ley especial. La Universidad de El Salvador y
las d a i s del Estado gozar han de autonomia en 10s aspectos docente, administrative y econ6mico.
Deberin prestar un s e ~ d osocial, respetando la libertad de cite&. Se re+
por estatutos
e m c a d o s dentro de dicha ley, la cual se trate; 10s prindpios generales pan. su organizaci6n y
fundonamiento.
Se consignark anualmente en el Presupuesto del Estado las partidas destinadas al sostenimiento de
las universidades estatales y las necesarias para asegurar y acrecentar su patrimonio. Estas
instimdones estarin sujetas, de acuerdo con la ley, a la fiscalizad6n del orgnnismo estatal
correspondiente.
La ley especial regulari tambikn la creaci6n y fundonamiento de universidades privadas, respetando
la libertad decretada. Estas universidades prestarin un semido social y no perseguirin h e s de
lucro. La misma ley regulari la creadbn y el Funcionamiento de 10s insdtutos tecnol6gicos ofidales
ales y privados.
El Estado v e l d por el fundonamiento democrjtico de las instimdones de educaci6n superior y
por su adecuado nivel acadkmico.
Articulo 62.- El idioma oGcial de El Salvador es el castellano . El gobiemo esti obligado a velar por
su conservad6n y ensefianza.
Las lenguas aut6ctonas que se hablan en el territorio nacional Forman parte del patrimonio cultural
y s&n objeto de preservacibn, dihsibn y respeto.
Articulo 63.- La dqueza artistica, lust6rica y arqueol6gica del pais forma parte del tesoro cultural
salvadoreiio, el cud queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes espedales para su
conservadtm.
Articulo 64.- Los Simbolos Patrios son: el Pabell6n o Bandera Nadonal, el Escudo de Armas y el
I-Iirnno Nadonal. Una ley regulari lo concerniente a esta materia.
TITIJLO I11
EL ESTADO, SU FORMA D E GOBIERNO Y SISTEMA P O L ~ ' I C O
Ardculo 89.- El Salvador alentari y promoveri la integraci6n l~umana,econ6mica, social y cultural
con las repliblicas amedcanas y espedalmente con las de cenaoamedcana. La integrad6n podda ;
efectuarse mediante tratados o convenios con las repliblicas interesadas, 10s cuales podrin
contemplar la creadbn de organism0 con Fundones supranadonales.
Tambikn propid& la recons.trucci6n total o pardal de la Repliblica de Centro Amkica, en forma
unitaria, Federal o confederada, con plena garantia de respeto a 10s prindpios democridcos y
republicanos y de 10s derechos individuales y sociales de sus habitantes.
El proyecto y bases de la unibn se someterin a consulta popular.
TITIJLO V
ORDEN ECONOMICO
Articulo 103.- Se reconoce y garanha el derecho a la propiedad privada en Fundbn social.
Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artistica, por el tiempo y en la forma d e t d a d o s
por la ley.
El subsuelo pertenece al Estado el cual pod& otorgar concesiones para su es~iplotndon.

Artkulo 107.- Se prohibe toda espede de vinculaci6n, excepto :
1" Los fideicomisos constituidos a favor del Estado, de 10s municipios, de las entidadcs pliblicas, de
las institudones de beneficenun o de cultura, y de 10s legalmente incapaces;
2' Los fideicomisos constituidos por un plazo que no exceda del establecido por la ley y cuyo
manejo estk a cargo de bancos o institudones de cr&ditolegalmente autorizados;
3" El bien de Familia.
TITULO VI
ORGANOS Dm GOBIERNO, ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS
CAPITULO I
ORGANO LEGISLATIVO
SECCION PRIMERA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Articulo 129.- Los Diputados en ejercido no pod& desempefiar cargos pliblicos remunerados
durante el tiempo para el que han sido elegidos, excepto 10s de c d c t e r docente o cultural, y 10s
reladonados con 10s s w i d o s profesionales de asistencia social.
N o obstante, p o d r h desempefiar 10s cargos de Ministros o Viceministros os de Estado, Presidentes
de Institudones Oficiales Aut6nomas, JeFes de Misi6n Diplomitica, Consular o desempefiat
Misiones Diplomiticas Especiales. En estos casos, a1 cesar en s ~ i shnciones se reincorporatin a la
Asamblea, si todavia esti vigente el period0 de su elecciCm.
Los suplentes pueden desempeiiar empleos o cargos pliblicos sin que su aceptaci6n y ejerdcio
produzca la pbrdida de la calidad de tales.
Aaicula 131.- Corresponde a la Asamblea Legislativa :
11" Decretar de una manera general, beneficios e incentives fiscales o de cualquier namdeza, para
la promoci6n de actividades c~llhlrales,dentificas, agticolas, industdales, comerdales o de smicios;
24" Conceder p&os
o privilegios temporales por actividades o trabajos c u l t d e s o dentificos;

