
PREFACIO

El pre sen te vo lu men for ma par te de un pro yec to de ma yor al can ce
des ti na do a edi tar las Cons ti tu cio nes que han es ta do vi gen tes en cada uno
de los paí ses ibe roa me ri ca nos a lo lar go de su his to ria, acom pa ña das de un
bre ve aná li sis te má ti co. El pro yec to tuvo su ori gen, cuan do me nos en lo
que a mí con cier ne, en la ini cia ti va del doctor Jor ge Ma rio Gar cía
La guar día, pro fe sor emé ri to de de re cho cons ti tu cio nal de la Uni ver si dad
de San Car los, coor di na dor del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les
Mé xi co-Cen troa mé ri ca, y presidente de la Ac a de mia de Geografía e
Historia de Gua te mala.

Fue aten dien do una in vi ta ción suya que, en unión del doc tor Ma ria no
Fia llos Oyan gu ren (Ni ca ra gua), Ru bén Her nán dez Va lle (Cos ta Rica) y
Leo Va lla da res Lan za (Hon du ras), nos reu ni mos en la Aca de mia men -
cio na da en el mes de fe bre ro del  año 2000 con el doc tor Die go Va la dés,
ilus tre di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, para ex plo rar las po si bi li da des del
pro yec to y, en su caso, co men zar a dar le for ma.

En nues tra reu nión, el doc tor Va la dés re su mió el ob je ti vo per se gui do
en los si guien tes tér mi nos:

En los años cin cuen ta el Insti tu to de Cul tu ra His pá ni ca edi tó, bajo la di rec -
ción del pro fe sor Ma nuel Fra ga Iri bar ne, una co lec ción de no mi na da Las
Cons ti tu cio nes his pa noa me ri ca nas cada uno de cu yos vo lú me nes es tu vo de -
di ca do a un país de este he mis fe rio. Estos tex tos se con vir tie ron en una in va -
lua ble fuen te de con sul ta para his to ria do res, ju ris tas y po li tó lo gos. La obra
está ago ta da des de hace va rias dé ca das y, ade más, han sido mu chos los cam -
bios re gis tra dos en el cons ti tu cio na lis mo ibe roa me ri ca no des de en ton ces. Se
pro po ne rea li zar una obra se me jan te, po nien do al día los tex tos cons ti tu cio -
na les de cada país.

El ca li fi ca ti vo “se me jan te” ad ver tía de una vez acer ca de las si mi li tu -
des y las di fe ren cias que ne ce sa ria men te ten drían que pre sen tar se en tre
la edi ción de aque lla co lec ción y nues tro pro yec to. Cin cuen ta años de
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de sa rro llo cons ti tu cio nal son, no sólo en his pa no amé ri ca sino en cual -
quier par te del mun do, bas tan te tiem po. Un tiem po du ran te el cual la
pro duc ción de le gis la ción, de doc tri na y de ju ris pru den cia cons ti tu cio nal
ha sido ne ce sa ria men te abun dan te y, más aún, fuer te men te in no va do ra.

Sólo para men cio nar el caso de mi país, El Sal va dor, bas te men cio nar
que cuan do aque lla edi ción se pro du jo, la Cons ti tu ción en ton ces vi gen te
era la de 1950, cier ta men te una de las más im por tan tes en la his to ria de
nues tro de sa rro llo cons ti tu cio nal, pero des pués de ella has ta esta fe cha
han es ta do vi gen tes no sólo dos Cons ti tu cio nes más (1962 y 1983) sino
nu me ro sas re for mas que han cam bia do sus tan cial men te el pa no ra ma po -
lí ti co na cio nal, so bre todo des pués de la cruen ta y pro lon ga da gue rra ci -
vil que por lar gos doce años aba tió a nues tro sue lo.

El pa no ra ma cons ti tu cio nal de fin de si glo, ob via men te, es mu cho más 
am plio. Pero no sólo más am plio sino más com ple jo por la nue va ins ti tu -
cio na li dad sur gi da del pro gre so de las ideas po lí ti cas, del cam bio de pa -
ra dig mas ideo ló gi cos, de las mu ta cio nes en la dis tri bu ción del po der
mun dial, del es tre cha mien to de las re la cio nes en tre el de re cho cons ti tu -
cio nal y el de re cho in ter na cio nal, de las de man das de la re gio na li za ción,
de la ur dim bre del fe nó me no glo bal que apri sio na, so be ra nías in clui das,
los an ti guos es que mas, y de la con cep ción, en fin, de los ope ra do res de
jus ti cia en la apli ca ción del de re cho, pues to que cada día se so li di fi ca
más en jue ces y ma gis tra dos el cri te rio de que las nor mas cons ti tu cio na -
les aún sin de sa rro llo le gal son fuen te di rec ta en la pro nun cia ción de sus
sen ten cias.

El aná li sis ex haus ti vo de un uni ver so tan am plio y com ple jo re que ri ría 
es fuer zos en ci clo pé di cos que so bre pa san las po si bi li da des del pre sen te
tra ba jo cu yos lí mi tes, ex pre sa y cla ra men te se ña la dos en el pro yec to, im -
po nen una apro pia da ca li fi ca ción. Sín te sis, po dría ser esa ca li fi ca ción:
una sín te sis his tó ri ca, una sín te sis ins ti tu cio nal, una sín te sis crí ti ca. Una
guía. Un com pen dio que, como es na tu ral, si bien no per mi te el pro li jo y
de ta lla do es tu dio a pro fun di dad de to das y cada una de las ins ti tu cio nes
que con fi gu ran el mun do del de re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo, fa -
ci li ta en cam bio —al me nos eso pre ten de mos— re fres car a gran des ras -
gos la vi sión his tó ri ca, pro por cio nar el en la ce y la ar ti cu la ción de sus
dis tin tos epi so dios, es ti mu lar la apre cia ción crí ti ca, y re gis trar el sur gi -
mien to de ins ti tu cio nes lar ga men te es pe ra das que sólo fue ron po si bles,
en nues tro país, me dian te el de no da do es fuer zo po pu lar y el trá gi co au xi -
lio de la lu cha ar ma da.
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Por con si guien te, no obs tan te las di fe ren cias me to do ló gi cas exis ten tes 
en tre la obra edi ta da en 1950 por el Insti tu to de Cul tu ra His pá ni ca y la
pre sen te, el lec tor po drá ahora man te ner al día su in for ma ción so bre el de -
sa rro llo cons ti tu cio nal de los paí ses ibe roa me ri ca nos —El Sal va dor en
este caso— y so bre las cir cuns tan cias his tó ri cas, in sos pe cha das en aque lla
épo ca, en que se dio ese de sarro llo.

Aque lla edi ción pro du jo, con es pe cial des ti no para mi país, una obra
no ta ble, como fue Las Cons ti tu cio nes de El Sal va dor, del doc tor Ri car do 
Ga llar do, obra que se vol vió clá si ca en nues tro me dio, un ver da de ro tra -
ta do por su ex ten sión y pro fun di dad, cu yos in dis cu ti bles mé ri tos exal to
aquí una vez más, de jan do a sal vo mi pro pia opi nión, como no pue de ser
de otro modo, so bre de ter mi na das apre cia cio nes de al gu nos as pec tos de
nues tra his to ria.

Con tra la creen cia de al gu nos es pí ri tus que sin ma yor re pa ro han
echa do de me nos —di cen— una his to ria vi go ro sa que sus ten te la na cio -
na li dad de Cen troa mé ri ca y de los paí ses que la in te gran, es es ti mu lan te
una mi ra da al pa sa do, des de las pro fun di da des de las sor pren den tes ci vi -
li za cio nes ma yas que nos lle nan de le gí ti mo or gu llo, has ta las ex pe rien -
cias de la co lo nia y el mes ti za je; des de las tri bu la cio nes de la me tró po li
im pe rial, que tam bién fue ron nues tras, has ta la in de pen den cia, la ane xión 
a Mé xi co, la Fe de ra ción Cen troa me ri ca na —¡esa an ti gua ilu sión!—, las
lu chas po lí ti cas in ter nas, la pro mul ga ción de las di fe ren tes Cons ti tu cio -
nes, la re pre sión po pu lar, la gue rra ci vil de El Sal va dor y los acuer dos de 
paz que, fi nal men te, ya en las pos tri me rías del si glo, lo gra ron el re co no -
ci mien to de un cre do de mo crá ti co fun da men tal, la so be ra nía po pu lar,
que has ta en ton ces per ma ne ció negado.

Todo eso es emo cio nan te. Es más, mu cho más que le tra muer ta para
al ma ce nar en los ana que les del ol vi do. Cons ti tu ye un te so ro cul tu ral in -
va lua ble y es nues tra “cir cuns tan cia” como na ción. Es tam bién el ci -
mien to de las lu chas del por ve nir que ha brán de ase gu rar y per fec cio nar
los lo gros al can za dos, no exen tos de ries gos, y, en el mar co del Esta do
cons ti tu cio nal de de re cho, nos con du ci rán en el nue vo mi le nio ha cia la
con quis ta de fi ni ti va del de sa rro llo y el bie nes tar.

Me com pla ce so bre ma ne ra ha ber par ti ci pa do en el pro yec to ge ne ral
que co mien za a ha cer se rea li dad con la pu bli ca ción de los vo lú me nes co -
rres pon dien tes a Cen troa mé ri ca, re gión cu yos víncu los po lí ti cos, eco nó -
mi cos y so cia les qui sié ra mos ver for ta le ci dos en el más in me dia to fu tu ro
con los in sus ti tui bles la zos de una sola Cons ti tu ción fe de ral.
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Jus to es aho ra ex pre sar mi ma yor re co no ci mien to por la rea li za ción de 
esta obra a to dos los que la han he cho po si ble y muy es pe cial men te a los
doc to res Die go Va la dés y Jor ge Ma rio Gar cía La guar dia sin cuya de ter -
mi na ción ella se hu bie ra que da do en pro yec to.

Fi nal men te, me com pla ce de jar cons tan cia de mi agra de ci mien to al li -
cen cia do José Car los Mo li na Mén dez por su im por tan te co la bo ra ción en la 
pre pa ra ción del ma te rial de este vo lu men, en la cap tu ra de in for ma ción y
en la se lec ción de la ju ris pru den cia; a la li cen cia da Ma ría Evan ge li na Gar -
cía de To rres por sus es me ra dos ser vi cios en la dia gra ma ción y pro duc ción 
del ma nus cri to; y a don Car los So ria no, por su va lio sa coo pe ra ción téc ni ca.

René FORTÍN MAGA ÑA

San Sal va dor, 30 de sep tiem bre de 2000
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