Leyes relativas al sistema de salud de El Salvador

DECRETO No. 2699.LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I-

Que de conformidad con el Art. 206 de la Constitución Política, la salud de los
habitantes de la República constituye un bien público y corresponde al Estado velar
por su conservación y restablecimiento;

II.-

Que el Art. 209 de la misma Constitución, dispone la creación de un Consejo Superior
de Salud Pública, como el organismo encargado de velar por la salud del pueblo,
señalando su esencial composición y primordiales atribuciones, y ordenando que la
ley determinará la forma de organizarlo;

III.-

Que el Artículo Constitucional últimamente citado ordena, además, que el ejercicio
de las profesiones que se relacionan de un modo inmediato con la salud del pueblo,
será vigilado por organismos legales formados por académicos pertenecientes a cada
profesión, de cuyas resoluciones conocerá en última instancia el Consejo Superior
de Salud Pública;

IV-

Que de conformidad con el Decreto Legislativo No. 2108, de fecha 25 de mayo de
1956, publicado en el Diario Oficial No. 105, Tomo 171 de fecha 6 de junio de ese
mismo año, se emitió la Ley del Consejo Superior de Salud Pública y de los
Organismos de Vigilancia del Ejercicio Profesional; pero habiéndose advertido
algunos vacíos y deficiencias que han resultado de su aplicación, se hace necesario
sustituirla por otra, que desarrolle en mejor forma los principios constitucionales
citados;

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio el
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social,
DECRETA, la siguiente
LEY DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD Y DE LAS JUNTAS DE VIGILANCIA DE LAS
PROFESIONES DE SALUD (7)(8)
CAPITULO I
Alcance de la Ley
Art. 1.-QUEDAN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE LEY, LA ORGANIZACION Y EL
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA Y DE LOS ORGANISMOS LEGALES QUE
VIGILARAN EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES RELACIONADAS DE UN MODO INMEDIATO CON LA SALUD
DEL PUEBLO, A QUE SE REFIERE EL ART. 68 DE LA CONSTITUCION. (7)
Art. 2.- SE RELACIONAN DE UN MODO INMEDIATO CON LA SALUD DEL PUEBLO, LAS PROFESIONES
MEDICA, ODONTOLOGICA, QUÍMICO-FARMACEUTICA, MEDICO-VETERINARIA, ENFERMERIA, LICENCIATURA
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EN LABORATORIO CLINICO, PSICOLOGIA Y OTRAS A NIVEL DE LICENCIATURA. CADA UNA DE ELLAS SERÁ
OBJETO DE VIGILANCIA POR MEDIO DE UN ORGANISMO LEGAL, EL CUAL SE DENOMINARA SEGUN EL CASO,
JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICA, JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION
ODONTOLOGICA, JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION QUIMICO-FARMACEUTICA JUNTA DE
VIGILANCIA DE LA PROFESION MEDICO VETERINARIA, JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION DE
ENFERMERIA, JUNTA DE VIGILANCIA DE PROFESION LABORATORIO CLINICO Y JUNTA DE VIGILANCIA DE
LA PROFESION EN PSICOLOGIA.
SE ENTENDERA QUE FORMAN PARTE DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES ANTES MENCIONADAS,
Y POR CONSIGUIENTE ESTARAN SOMETIDAS A LA RESPECTIVA JUNTA DE VIGILANCIA, AQUELLAS
ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS, TECNICAS Y AUXILIARES QUE SEAN COMPLEMENTO DE DICHAS
PROFESIONES.
EL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA CALIFICARA AQUELLAS PROFESIONES, ADEMAS DE LAS
ANTES MENCIONADAS, A NIVEL DE LICENCIATURA QUE SE RELACIONAN DE UN MODO INMEDIATO CON
LA SALUD DEL PUEBLO, QUE PODRA TENER SU RESPECTIVA JUNTA DE VIGILANCIA. (7) (8)
(11)
CAPITULO II
NATURALEZA DE LOS ORGANISMOS Y SU INTEGRACION
Art. 3.- El Consejo Superior de Salud Pública y las Juntas de Vigilancia gozarán de autonomía en sus
funciones y resoluciones. Para los demás fines prescritos en esta ley, el Consejo se relacionará con los
Organos Públicos a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. (7)
Art. 4.- El Consejo Superior de Salud Pública estará formado por once miembros: un Presidente y un
Secretario nombrados por el Organo Ejecutivo, y tres representantes electos de entre sus miembros por
cada uno de los gremios médico, odontológico y farmacéutico. (7)
Art. 5.-LAS JUNTAS DE VIGILANCIA DE LAS PROFESIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 2, SE
FORMARAN POR CINCO ACADEMICOS CADA UNA, PERTENECIENTES A LA RESPECTIVA PROFESIÓN,
ELECTOS EN LA FORMA PRESCRITA EN EL ARTICULO SIGUIENTE.
LOS CINCO MIEMBROS DE CADA UNA DE LAS JUNTAS DE VIGILANCIA, EN SU PRIMERA REUNION,
ELEGIRÁN UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO. (7)(8)
Art. 6.- La elección de los representantes de los gremios para integrar el Consejo y las Juntas, se
efectuará en asamblea general de profesionales de cada gremio, convocada especialmente al efecto por el
Consejo Superior de Salud Pública. El voto deberá ser público y personal.
Esta convocatoria se hará con treinta días de anticipación, por lo menos, a la fecha señalada para la
reunión, por medio de un aviso que se publicará en el Diario Oficial y en algún otro de los de mayor
circulación de la capital. El Consejo, además del aviso, enviará dentro del plazo de la convocatoria una carta
circular a todos los académicos de la profesión de que se trate, recordándoles el lugar y la fecha en que se
celebrará la Asamblea General.
Esta se instalará en la ciudad de San Salvador, en el local, día y hora indicados en la convocatoria,
cualquiera que sea el número de académicos asistentes, y actuará bajo la Presidencia de los miembros del
Consejo en funciones, quienes no tendrán voto, a excepción de los académicos del gremio de cuya reunión
se trate.
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Las elecciones se practicarán en el curso del penúltimo mes del período de funciones de los
miembros.
Si no pudiera lograrse que los gremios profesionales elijan por sí sus representantes que integrarán
el Consejo y las Juntas, el Consejo Superior de Salud Pública los designará antes de terminar su período y
si el Consejo no lo hiciera los elegirá la Asamblea Legislativa.
Art. 7.- Los miembros de elección del Consejo y los de las Juntas de Vigilancia durarán en sus
funciones dos años, y no podrán ser electos para el período inmediato siguiente, excepto los suplentes cuando
éstos no hayan ejercido funciones de propietarios por un lapso de seis meses consecutivos.
Cada uno de ellos tendrá su respectivo suplente, electo en la misma forma, para que específicamente
lo sustituya en caso de muerte, ausencia o impedimento y solo a falta del suplente que corresponda, se podrá
llamar a otro de los del mismo gremio.
EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUDAD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL NOMBRARA
AL PRESIDENTE, AL SECRETARIO Y AL ASESOR JURIDICO DEL CONSEJO. PARA LOS PRIMEROS DOS
NOMBRARA TAMBIEN LOS SUPLENTES RESPECTIVOS, QUIENES SERAN LLAMADOS A SUSTITUIR A LOS
TITULARES, MEDIANTE ACUERDO, EN LAS AUSENCIAS TEMPORALES DE ESTOS. (2) (7)
Sin embargo, la ausencia del Presidente o del Secretario del Consejo en el lugar, día y hora en que
ha de efectuarse una sesión, no impedirá la celebración de la misma. En este caso, el Consejo designará en
el acto, de entre sus miembros, un Jefe de debates para el sólo efecto de presidir la sesión y un secretario
de actas para que levante la correspondiente.
El Organo Ejecutivo llenará las vacantes definitivas del Presidente y del Secretario, a más tardar dentro
de los quince días subsiguientes a la fecha en que aquellas ocurran. (7)
Inciso Sexto (DEROGADO) (2)
Art. 8.- Para ser miembro propietario o suplente del Consejo o de las Juntas, se requiere:
a)

Ser salvadoreño.

b)

Ser académico de la Universidad de El Salvador y tener por lo menos seis años de ejercicio
profesional cuando se trate de los miembros del Consejo, y cinco años de ejercicio profesional
cuando se trate de los miembros de las Juntas.

c)

Ser de reconocida moralidad

d)

Ser mayor de treinta años

e)

Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores
a su nombramiento o elección.

EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO NO DEBERAN PERTENECER A LOS GREMIOS
PROFESIONALES DE MEDICINA, ODONTOLOGIA, QUIMICO- FARMACEUTICO, Y MEDICO VETERINARIO, NI
SERA NECESARIO QUE SEAN ACADEMICOS. (7)
No podrán ser miembros del Consejo ni de una misma Junta de Vigilancia, los parientes entre sí
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comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Art. 9.- El cargo de Miembro del Consejo de Salud Pública y de las Juntas de Vigilancia, es obligatorio
e incompatible con cualquiera de los cargos mencionados en el Artículo 212 de la Constitución Política. Si
posteriormente fuere nombrado o electo para desempeñar uno de tales cargos, cesará en el ejercicio de Miembro
del Consejo o de las Juntas de Vigilancia.
Las personas que se nieguen a desempeñar sin causa justa el cargo de Miembro del Consejo o de las
Juntas, serán sancionadas con una multa de CINCO MIL COLONES.
Son causas justas para negarse a desempeñar o a continuar desempeñando los cargos mencionados en
el inciso anterior, las siguientes:
1ª

Imposibilidad física y;

2ª

Tener que ausentarse del país por un período no menor de un año.

La sanción establecida se aplicará tanto a los Miembros Propietarios como a los Suplentes del Consejo
y Juntas de Vigilancia.
Se presume de derecho que una persona no acepta el cargo de Presidente, Secretario o Miembro del
Consejo y de cualquiera de las Juntas de Vigilancia, tanto en lo que se refiere a los Propietarios como a los
Suplentes, por el hecho de no presentarse el día y hora señalados previamente para ese efecto a la Presidencia
de la República cuando se trate del Presidente y Secretario del Consejo, ante el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social cuando se trate de los restantes miembros del Consejo o ante el Consejo cuando se trate de
los miembros de las Juntas de Vigilancia, a manifestar su aceptación y rendir la protesta del cargo.
La convocatoria para la concurrencia a manifestar su aceptación y a rendir la protesta correspondiente,
será hecha oportunamente a las personas designadas para ejercer los cargos de que se trata, por medio de
comunicaciones personales y mediante una publicación en el Diario Oficial, siendo esta publicación la que servirá
de prueba sobre el hecho de haberse efectuado la convocatoria.
CAPITULO III
Atribuciones de las Juntas de Vigilancia
Art. 10.- Son atribuciones de las Juntas de Vigilancia:

1)

Llevar un registro de los profesionales de su ramo, en el cual inscribirán a todos los
académicos egresados o incorporados en la respectiva Facultad de la Universidad de El
Salvador, que a la fecha en que esta ley entre en vigencia, estén legalmente autorizados
para el ejercicio de la profesión, así como a los que estén ejerciendo mediante permiso
extendido por la Universidad.

2)

INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE PROFESIONALES A LOS ACADEMICOS QUE
RECIBAN SU TITULO EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, SE
INCORPOREN A ELLA U OBTENGAN DE LA MISMA PERMISO PARA
EJERCER, ASI COMO TAMBIEN A LOS ACADÉMICOS QUE RECIBAN SU
TITULO EN CUALQUIERA DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS. A ESTE
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EFECTO LAS SECRETARIAS GENERALES DE LAS UNIVERSIDADES
COMUNICARAN INMEDIATAMENTE A LA JUNTA DE VIGILANCIA DE QUE
SE TRATE, HABER EXTENDIDO EL CORRESPONDIENTE TÍTULO; ASI MISMO
LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
COMUNICARA ADEMAS LOS PERMISOS QUE EXTIENDA. (10)
3)

Vigilar, por todos los medios adecuados, el ejercicio de la profesión correspondiente y
la de las respectivas actividades auxiliares a que se refiere el inciso 2º del Art. 2.
Velar porque esas mismas profesiones y actividades no se ejerciten por personas que
carezcan del título correspondiente, y exigir, en su caso, el estricto cumplimiento de
las disposiciones penales relativas al ejercicio ilegal de las profesiones.

4)

Formular los anteproyectos de ley que regularán el ejercicio de la profesión cuya
vigilancia esté a su cargo, sometiéndolos a la aprobación del Consejo Superior de
Salud Pública para que éste, a su vez, con las modificaciones que estime oportunas,
los remita al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para los efectos legales.

5)

VIGILAR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE DROGUERIAS,
FARMACIAS, LABORATORIOS DE PROTESIS DENTALES, LABORATORIOS
QUIMICOS, LABORATORIOS FARMACEUTICOS, LABORATORIOS
BIOLOGICOS, LABORATORIOS CLÍNICOS-BIOLOGICOS, GABINETES
RADIOLOGICOS, CASAS DE SALUD, HOSPITALES, CLINICAS DE
ASISTENCIA, GABINETES OPTICOS, CLÍNICAS VETERINARIAS Y DEMAS
ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES DEDICADOS AL SERVICIO Y
ATENCION DE LA SALUD PUBLICA. (7)

6)

Rendir dictamen razonado ante el Consejo Superior de Salud Pública en las diligencias
a que se refiere el literal g) del Art. 11.

7)

Intervenir, a petición de parte, en aquellos casos en que, por cuestión de honorarios o
pago de servicios surja desaveniencia entre un profesional y su cliente, o entre un
establecimiento de los comprendidos en esta ley y la persona que por motivos de salud
recurriere a sus servicios. La resolución que al efecto se dicte deberá considerarse
únicamente como medida transaccional entre las partes, sin perjuicio de que, de
acuerdo con las circunstancias que acompañen al hecho, éste pueda considerarse como
referencia para estimar la conducta profesional del imputado.

8)

Dictar su propio Reglamento Interno, sometiéndolo a la aprobación del Organo
Ejecutivo en el Ramo de Salud Pública y Asistencia Social. (7)

9)

Nombrar, remover, aceptar renuncias y conceder licencias a su personal de empleados.
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10) Elaborar su propio proyecto de presupuesto remitiéndolo al Consejo Superior de Salud
Pública.
11) Imponer las sanciones que la ley determine.
12) Hacer efectivo el servicio obligatorio de turnos a que se refiere el literal j) del Art. 11.
CAPITULO IV
Atribuciones del Consejo
Art. 11.- Son atribuciones del Consejo:
1)

Actuar como colaborador del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en todo lo que
se refiera a velar por la salud del pueblo.

2)

Vigilar el funcionamiento de todas las instituciones y dependencias del Estado cuyas
actividades se relacionen con la salud pública, presentando al Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social las recomendaciones para su mejoramiento y señalando específicamente las
anomalías que deban corregirse.

3)

Contribuir al progreso de los estudios de las profesiones y disciplinas relacionadas con la
salud pública por los medios que estime más prácticos y eficaces, prestando su colaboración
a la Universidad de El Salvador y demás instituciones dedicadas a la enseñanza de las
profesiones, y señalando las mejoras a introducir en los planes de estudio, métodos de
enseñanza y demás medios encaminados a lograr la finalidad señalada.

4)

AUTORIZAR, PREVIO INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA RESPECTIVA, LA
APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MENCIONADOS
EN EL LITERAL E) DEL ARTICULO ANTERIOR, SEAN O NO ACADEMICOS SUS
PROPIETARIOS.
TAMBIEN PREVIO INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA RESPECTIVA, PODRA
RESOLVER LA CLAUSURA DE LOS MISMOS ESTABLECIMIENTOS, DE
CONFORMIDAD CON ESTA LEY.
LOS INFORMES A QUE SE REFIERE ESTE LITERAL, DEBERAN SER RENDIDOS
POR LA JUNTA DE VIGILANCIA RESPECTIVA, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 DÍAS
A CONTAR DE LA FECHA EN QUE FUERA SOLICITADA LA APERTUA O
CLAUSURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS A QUE SE REFIERE EL LITERAL E) DEL
ARTICULO ANTERIOR. CASO DE NO RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE
EL CONSEJO DEBERA RESOLVER SIN NECESIDAD DE EL. (1)
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5)

Llevar un registro público para la inscripción de los establecimientos que autorice de
conformidad con el literal anterior, comunicando lo pertinente a la Junta de Vigilancia
respectiva.

6)

Elaborar los reglamentos a que estarán sometidos los establecimientos bajo su control,
enviándolos al Ministerio de Salud Pública para su aprobación. Dichos reglamentos
contendrán las exigencias mínimas, tales como listas de medicinas, equipos obligatorios y
demás requisitos que los distintos establecimientos deberán reunir para obtener la respectiva
autorización.

7)

AUTORIZAR EL EXPENDIO DE ESPECIALIDADES QUIMICO-FARMACEUTICOS
FABRICADOS EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO, PREVIO INFORME FAVORABLE
DE LAS JUNTAS DE VIGILANCIAS RESPECTIVAS Y SIEMPRE QUE SE LLENEN
LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO PARA EL OBJETO
REFERIDO.
LAS DILIGENCIAS PREVIAS A LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO, DEBERAN
SER TRAMITADAS POR UN
PROFESIONAL
QUÍMICO-FARMACÉUTICO
INSCRITO EN EL CONSEJO, QUIEN SERÁ PROFESIONALMENTE RESPONSABLE
POR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ANTE LOS ORGANISMOS LEGALES
CORRESPONDIENTES. (1) (7)
SI DE LOS INFORMES RECABADOS POR LAS JUNTAS SOBRE LA CALIDAD DE
LAS ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS APARECIERE QUE HA HABIDO
INFRACCION DE LOS DEBERES PROFESIONALES, LA AUTORIZACIÓN DEL
EXPENDIO SERA DENEGADA, COMUNICANDO LO PERTINENTE A LA JUNTA DE
VIGILANCIA RESPECTIVA PARA LOS EFECTOS DEL CASO. (1)

8)

Retirar, previo informe de las Juntas respectivas, la autorización concedida para el expendio
de especialidades, cuando apareciere que estas constituyen un peligro para la salud o cuando
no respondan a las finalidades para las cuales son ofrecidas al público. El retiro de la
autorización podrá ser temporal o definitivo, según el caso lo amerite.

9)

Llevar un registro público de las especialidades autorizadas.

10)

Establecer y regular, previo informe de las Juntas respectivas, el servicio obligatorio de
turnos, para médicos, odontólogos y para los establecimientos médicos y farmacéuticos, en
las poblaciones de la República y en los lugares donde lo estime necesario.

11)

Regular, previo informe de las Juntas respectivas, la importación y consumo del opio,
morfina, cocaína, sus sales y derivados; extender las licencias necesarias, y cumplir con las
obligaciones establecidas a este respecto por las convenciones internacionales.
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12)

Regular, asimismo, previo informe de las Juntas respectivas, la importación y comercio de
toda otra sustancia o producto químico cuyo uso sea capaz de crear hábitos nocivos a la salud.

13)

Conocer en última instancia de las resoluciones pronunciadas por las Juntas de Vigilancia.

14)

NOMBRAR, REMOVER, SUSPENDER, CONCEDER LICENCIAS Y ACEPTAR LAS
RENUNCIAS DE AQUELLOS EMPLEADOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE
CARACTER TECNICO Y NO DE OFICINA. EL ASESOR JURIDICO DEL CONSEJO
SERA NOMBRADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 7. (2)

ñ)

Dictar su Reglamento Interno, sometiéndolo a la aprobación del Organo Ejecutivo en el
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social. (7)

15)

CALIFICAR PREVIAMENTE A SU DIFUSION LA PROPAGANDA DE PRODUCTOS
QUE SE HAYAN DE OFRECER AL PUBLICO COMO MEDIOS DE CURACION,
PREVENCION DE AFECCIONES Y ENFERMEDADES, PROMOCION O
RESTABLECIMIENTO DE LA SALUD, EVITANDO QUE TAL PROPAGANDA ABUSE
DE LA BUENA FE Y CREDULIDAD DEL PUBLICO, OSEA CONTRARIA A LA ETICA
PROFESIONAL.
PARA LOS AFECTOS DE ESTA DISPOSICION, LOS INTERESADOS DEBERAN
PRESENTAR AL CONSEJO, PARA SU EXAMEN, EJEMPLARES EN NUMERO
SUFICIENTE DE CADA UNA DE LAS PUBLICACIONES RESPECTIVAS,
CUALQUIERA QUE SEA EL MEDIO DE SU DIFUSION.
EL EXAMEN DE LA PROPAGANDA SERA HECHO POR TRES MIEMBROS DEL
CONSEJO DELEGADOS AL EFECTO, DENTRO DEL PLAZO DE OCHO DIAS
CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD RESPECTIVA.
EL CONSEJO O LOS DELEGADOS QUE ESTUVIEREN EXPRESAMENTE
AUTORIZADOS PARA ELLO, EN SU CASO, DEBERÁN RESOLVER DENTRO DE LOS
TRES DIAS SIGUIENTES DE VENCIDO EL TERMINO ANTERIOR. EN TODO CASO,
LA DENEGATIVA SOLO PODRÁ ACORDARLA EL CONSEJO.
A LOS INFRACTORES DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROPAGANDA,
EL CONSEJO
LES APLICARA LAS SANCIONES QUE SEÑALEN LOS
REGLAMENTOS RESPECTIVOS. (1)

16)

Vigilar y controlar el anuncio al público de servicios profesionales que se relacionen con la
salud, cuidando que tal anuncio se ajuste a las normas de la ética profesional.

17)

Proponer al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social los anteproyectos de leyes y
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reglamentos referentes a la salud pública, aranceles profesionales y otros relacionados con
esta ley.
18)

Elaborar el proyecto de su presupuesto y coordinar los que le remitan las Juntas de Vigilancia.
Formado que sea un solo proyecto lo remitirá al Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.

DECRETO Nº 523.LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.-

Que con el objeto de evitar dudas sobre la aplicación de la "LEY DEL
CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA Y DE LAS JUNTAS DE
VIGILANCIA DE LAS PROFESIONES MEDICA, ODONTOLOGICA
Y FARMACEUTICA". emitida por Decreto Legislativo Nº 2699 de fecha
28 de agosto de 1958, publicado en el Diario Oficial Nº 168, Tomo 180, de
fecha 10 de septiembre del mismo año, y sus reformas y el Decreto
Legislativo Nº 1316 de fecha 17 de diciembre de 1953, publicado en el
Diario Oficial Nº 232, Tomo 161, de fecha 21 de diciembre del mismo año,
y su respectivo Reglamento contenido en Decreto Ejecutivo Nº 27, de
fecha 23 de marzo de 1954, publicado en el Diario Oficial Nº 78, Tomo
163, de fecha 28 de abril del mismo año, es necesario interpretar
auténticamente las respectivas disposiciones de tales cuerpos de leyes;

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado doctor Juan
Gregorio Guardado,
DECRETA:
Art. 1.-Interprétase auténticamente el artículo 11, literales g), h) e i) de la Ley de
Consejo Superior de Salud Publica y de las Juntas de Vigilancia de las profesiones Médica,
Odontológica y Farmacéutica, emitida por Decreto Legislativo Nº 2699, de fecha 28 de agosto
de 1958, publicado en el Diario Oficial Nº 168, Tomo 180, de fecha 10 de septiembre del mismo
año y sus respectivas reformas, en el sentido de que las especialidades farmacéuticas a que se
refieren tales literales, son los que se aplican al consumo humano y que por consiguiente, todo
lo que concierne a los productos químicos y químico-biológicos empleados en la industria
agropecuaria, quedan sujetos al Decreto Legislativo Nº 1316, de fecha 17 de diciembre de 1953,
publicado en el Diario Oficial Nº 232, Tomo 161, de fecha 21 de diciembre del mismo año, y su
Reglamento Respectivo.
-9-

Leyes relativas al sistema de salud de El Salvador

Art.2.-El presente Decreto queda incorporado al texto respectivo de las leyes antes
citadas y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA;
PALACIO NACIONAL: San Salvador, a los veintiún días del mes de octubre de mil
novecientos sesenta y nueve.
ROMULO CARBALLO ALVAREZ,
VICEPRESIDENTE.
TOMAS GUILLERMO LOPEZ,
PRIMER SECRETARIO.
JOSE ARMANDO RODEZNO,
PRIMER SECRETARIO.

AUGUSTO RAMIREZ SALAZAR,
PRIMER SECRETARIO.

JUAN FERREIRO,
SEGUNDO SECRETARIO.
ANTOLIN DE JESUS CASTILLO,
SEGUNDO SECRETARIO.

JUAN RAMON MENA,
SEGUNDO SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiocho días del mes de octubre de mil
novecientos sesenta y nueve.
PUBLIQUESE,
FIDEL SANCHEZ HERNANDEZ,
Presidente de la República
SALVADOR INFANTE DIAZ
Ministro de Salud Pública
y Asistencia Social.
PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL,
ENRIQUE MAYORGA RIVAS,
Secretario General de la
Presidencia de la República.
D. O. Nº 222
TOMO N° 225
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FECHA : 28 de noviembre de 1969
Art. 12.- Corresponde al Presidente del Consejo:
1)

Actuar como Jefe de la oficina y de todo el personal subalterno y responder ante el
Consejo de la marcha administrativa de la misma.

2)

Nombrar, remover, suspender, conceder licencias y aceptar las renuncias del personal
de empleados de la oficina.

3)

Ser el órgano de comunicación entre el Consejo y las demás dependencias
administrativas, lo mismo que con los profesionales y particulares.

4)

Presidir las sesiones del Consejo y vigilar que sus resultados y conclusiones se
asienten en las actas correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 4º del
Art. 7.

5)

Dar estricto cumplimiento a las resoluciones del Consejo.

6)

Dar los informes pertinentes que le sean solicitados por el Organo Ejecutivo en el
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social.(7)

7)

Las demás atribuciones que los reglamentos le señalen conforme esta ley.

8)

Rendir informe anual de las actuaciones del Consejo a la Presidencia de la República.

Art. 13.- Corresponde al Secretario del Consejo:
a)

Autorizar con su firma tanto las resoluciones del Consejo, como las del Presidente del
mismo.

2)

Tomar debida nota de las sesiones del Consejo y levantar las actas correspondientes,
sin perjuicio de lo previsto en el inciso 4º del Art. 7.

3)

Cumplir las decisiones del Presidente y ser su inmediato colaborador en la dirección
de la oficina y de su personal subalterno.
CAPITULO V
Sanciones Disciplinarias
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Art. 14.- Las sanciones disciplinarias que se impondrán a quienes infrinjan las leyes y
reglamentos, son:
1)

Amonestación privada por escrito.

2)

Amonestación pública hecha por la Junta en sesión especial, quedando constancia en
el Acta respectiva.

3)

Multa de veinticinco hasta quinientos colones, según la gravedad del hecho.

4)

Suspensión en el ejercicio profesional, desde tres meses hasta dos años.

5)

CLAUSURA TEMPORAL DE TRES MESES A UN AÑO, O CIERRE DEFINITIVO
DEL ESTABLECIMIENTO, CUANDO SU PROPIETARIO FUERE ACADEMICO
Y ESTE UTILIZARE DICHO ESTABLECIMIENTO PARA LA EJECUCION DE
ACTOS INCORRECTOS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL, COMO
MANIFIESTA INMORALIDAD O INCAPACIDAD. (1)

Las Juntas impondrán a los infractores, a su juicio prudencial y según la mayor o menor
gravedad del hecho, las sanciones indicadas, graduando la cuantía de la multa y el término de la
suspensión profesional o clausura del establecimiento.
En caso de incumplimiento de las multas dentro del plazo fijado por la sentencia, se
permutarán conforme el Artículo 167 de la Constitución Política.
LOS PROFESIONALES SUJETOS A LA PRESENTE LEY, CONTRA LOS QUE SE
DECRETARE DETENCIÓN PROVISIONAL POR IMPUTARSELES CUALQUIERA DE LOS
DELITOS COMPRENDIDOS EN LOS ART. 220, 257, 300, 301, 302, 303 Y 304 DEL CÓDIGO
PENAL, SERAN SUSPENDIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD UÚBLICA EN EL
EJERCICIO DE LA RESPECTIVA PROFESIÓN MIENTRAS DURE LA DETENCIÓN
PROVISIONAL O LA CONDENA, EN SU CASO. (9)
Art. 15.- Las sanciones disciplinarias que impongan el Consejo Superior o las Juntas de
Vigilancia, por manifiesta inmoralidad o incapacidad del profesional, podrán ser aplicadas con solo
robustez moral de pruebas, en cuyo caso no será necesario que el tribunal sentenciador las aprecie
conforme a las reglas procesales, sino que será suficiente para formar resolución cualquier medio
probatorio en que se base aquella robustez moral de que el hecho ha sido cometido y que es
responsable de él la persona a quien se imputa su comisión.
En la sentencia se motivará la apreciación de la prueba.
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Art. 16.- La responsabilidad que por esta ley se establece es de naturaleza profesional,
independiente de cualquier otra responsabilidad, civil o penal, que se origine de los mismos hechos.
Las sanciones correspondientes a la responsabilidad serán exclusivamente disciplinarias. En
consecuencia, el Consejo y las Juntas fallarán directamente los asuntos de su competencia sin estar
obligados a esperar los resultados de cualquier proceso penal que se estuviere instruyendo con
referencia a la misma infracción.
Cuando de los hechos investigados por el Consejo o las Juntas apareciere la comisión de un
delito, tales organismos, sin perjuicio de su competencia, pondrán el caso en conocimiento de las
autoridades judiciales para su juzgamiento. A su vez, cuando un tribunal común instruyere un
informativo contra algún profesional de los sujetos a esta ley, deberá dar noticia del hecho a la Junta
de Vigilancia correspondiente.
Las sentencias pronunciadas por el Consejo o las Juntas no surtirán efectos en lo penal; pero
los fallos condenatorios de los tribunales judiciales si tendrán pleno efecto para los fines de esta ley,
aunque la resolución previa del Consejo o de la Junta haya sido absolutoria, en cuyo caso estos
últimos deberán dar cumplimiento a la condena judicial en lo referente al ejercicio profesional.
Los cuerpos de seguridad y demás autoridades están obligados a dar su apoyo y colaboración
a las Juntas de Vigilancia y al Consejo para que tengan efectividad las resoluciones dictadas por
dichos organismos.
CAPITULO VI
Procedimiento
Art. 17.- Al tener noticia de una infracción cometida, la respectiva Junta de Vigilancia
instruirá informativo, por denuncia o de oficio, oyendo al imputado dentro del término de tres días,
contados desde el siguiente a la notificación. Esta se hará entregandole una copia de la denuncia, si
la hubiere, o del auto cabeza si procediere de oficio, personalmente al interesado si es encontrado,
y si no por medio del empleado encargado de la oficina del profesional; no habiendo allí quien la
reciba, o no queriendo recibirla el encargado, la notificación se hará colocando en la puerta principal
de la Oficina la copia antedicha. A falta de Oficina, la notificación se hará en igual forma, en la casa
de habitación del inculpado. De todo lo actuado el encargado de hacer la notificación dejará
constancia detallada y por escrito en las correspondientes diligencias.
Cuando la notificación a que se refiere el inciso anterior, tuviere que hacerse a persona que
resida fuera de la capital de la República, se librará provisión al Alcalde del lugar de la residencia de
aquella, para que la haga, y en este caso, el imputado tendrá el término de la distancia establecido por
el Código de Procedimientos Civiles.
Las demás notificaciones se harán en la forma establecida por el Código de Procedimientos
Civiles.
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Transcurrido el término de la audiencia, con contestación o sin ella, la Junta recibirá dentro
del plazo de ocho días las pruebas que le presenten el imputado y el denunciante, si lo hubiere;
pudiendo recoger de oficio las que creyere convenientes.
Art. 18.- Toda persona tendrá derecho para denunciar ante la Junta de Vigilancia
correspondiente o el Consejo, cualquier hecho que constituya infracción a las leyes, reglamentos y
normas que regulen el ejercicio profesional y la actividad de los establecimientos sometidos a esta
ley.
Art. 19.- El profesional a quien se instruyere informativo estará obligado a concurrir
personalmente a rendir su declaración el día y hora que le sean señalados.
La inasistencia del profesional a rendir su declaración se tendrá como presunción de
culpabilidad, siempre que no compruebe un justo motivo de impedimento.
Art. 20.- La sustanciación del informativo será llevada por el Presidente de la Junta. La
sentencia será pronunciada por la Junta de Vigilancia, a más tardar dentro de los diez días siguientes
de concluido el término probatorio.
Art. 21.- Las Juntas de Vigilancia podrán proceder al decomiso de todos aquellos objetos que
puedan servir como elementos de prueba. Cuando de los hechos que se investiguen apareciere que
se ha cometido un delito, dichos objetos deberán ponerse a disposición de la autoridad judicial
competente.
Art. 22.- De las sentencias definitivas pronunciadas por las Juntas de Vigilancia, se admitirá
el recurso de apelación para ante el Consejo Superior de Salud Pública, dentro del plazo de tres días
a contar del siguiente de la notificación. Caso no se recurriere de la sentencia, se remitirán las
diligencias en revisión al Consejo con noticia de los interesados a más tardar dentro del mismo plazo
ya señalado para la apelación.
Art. 23.- Las resoluciones de las Juntas se formarán con el voto concorde de tres de sus
miembros, por lo menos.
Art. 24.- En los casos de apelación o revisión de las resoluciones de las Juntas de Vigilancia,
una vez introducido el informativo el Consejo concederá una audiencia conjunta por tres días a todos
los interesados. Si lo juzgare necesario, de oficio o a petición de parte, y mandará recibir las pruebas
que estime pertinentes, dentro de un término de cuatro días y pronunciará la sentencia definitiva diez
después de concluido el término probatorio.
Todas las notificaciones se harán conforme lo establece el inciso tercero del Art. 17.
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Art. 25.- Pronunciada la sentencia definitiva por el Consejo, éste devolverá el informativo con
la certificación de la misma, a la respectiva Junta de Vigilancia, para que dé cumplimiento a la
resolución recaída.
Art. 26.- La sustanciación del informativo ante el Consejo será llevada por el Presidente. La
sentencia la pronunciará el Consejo.
Art. 27.- Cuando el Consejo Superior de Salud Pública tenga que seguir informativos sobre
asuntos o cuestiones de su competencia, observará el mismo procedimiento que se establece en los
artículos anteriores, en lo que fueren aplicables.
Art. 28.- Las resoluciones del Consejo Superior de Salud Pública no admitirán recurso alguno,
pero los funcionarios que las autoricen quedarán sujetos a las responsabilidades legales en que
pudieren haber incurrido.
Art. 29.- Para toda sentencia o acuerdo del Consejo se necesita el voto concorde de seis de
sus miembros, por lo menos.
Art. 30.- Los miembros del Consejo y de las Juntas no podrán abstenerse de votar para formar
resolución. Si no obstante se abstuvieren, su abstención se tendrán como voto condenatorio o
negativo, según el caso.
Art. 31.- En todo lo relativo a impedimentos, recusaciones, excusas y competencias, serán
aplicables las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y conocerá el Consejo Superior
de Salud Pública.
Art. 32.- El Fiscal General de la República intervendrá como parte, personalmente o por
medio de un Fiscal Específico, en los informativos que se instruyan de conformidad con esta ley; a
este efecto se le notificará el auto cabeza del proceso inmediatamente que se decrete.
Art. 33.- Los informativos que se instruyan de conformidad con esta ley serán reservados y
sólo podrá extenderse certificación de la parte resolutiva de la sentencia definitiva a los interesados
que habiendo intervenido en ellos así lo soliciten.
CAPITULO VII
Prescripción
Art. 34.- La acción para denunciar o proceder de oficio a la investigación de los hechos que
sanciona la presente ley, prescribirá en el plazo de seis meses contados desde la fecha en que se
cometieron, salvo el caso de las infracciones sancionadas por el Código Penal o leyes especiales, cuya
acción prescribe en los términos señalados en el respectivo ordenamiento.
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CAPITULO VIII
Disposiciones Generales
Art. 35.- Las leyes respectivas determinarán las actividades que, conforme al inciso 2º del Art.
2 quedan sometidas a la vigilancia de las Juntas correspondientes.
Estas llevarán un registro de las personas que ejerzan dichas actividades, en el cual inscribirán
a quien así lo solicite y reúna los requisitos reglamentarios.
Cuando dichas actividades sean autorizadas por la Universidad de El Salvador, la inscripción
se hará con sólo la comunicación que al efecto deberá dirigir la Secretaría General de la Universidad
tan pronto extienda el título o autorización correspondiente.
Art. 36.- Si se tratare de otras actividades profesionales relacionadas directamente con la
salud pública, no enumeradas en el Art. 2, para cuyo estudio no exista en la Universidad de El
Salvador la facultad o escuela correspondiente, el Consejo Superior de Salud Pública podrá autorizar
su ejercicio, determinando a cual de las Juntas establecidas por esta Ley quedará sometida su
vigilancia.
Art. 37.- Para poder ejercer en el país alguna de las profesiones o actividades relacionadas con
la salud pública a que se refiere la presente ley, es indispensable estar inscrito en el registro de la
respectiva Junta de Vigilancia.
La misma inscripción es indispensable para la apertura y funcionamiento de los
establecimientos dedicados al servicio y atención de la Salud del pueblo.
Art. 38.- Las funciones y atribuciones señaladas en la Ley de Farmacia para la Junta de
Química y Farmacia serán ejercidas por la Junta de Vigilancia respectiva, a excepción de aquellas que
por esta ley se hayan conferido al Consejo Superior de Salud Pública. En dicha Ley de Farmacia y
en cualquier otra disposición legal o reglamentaria o en tratados internacionales, la designación
“Junta de Química y Farmacia” debe entenderse por “Junta de Vigilancia de la Profesión
Farmacéutica”.
Art. 39.-TODO ESTABLECIMIENTO DE LOS MENCIONADOS EN EL LITERAL E)
DEL ART. 10, DEBERA TENER COMO RESPONSABLE A UN PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN LA ACTIVIDAD CIENTIFICA QUE DEBA DESARROLLAR, SEGUN LA
INDOLE DEL ESTABLECIMIENTO, SEA O NO ACADEMICO SU PROPIETARIO, SALVO EN
LAS POBLACIONES DONDE NO HUBIERE DICHOS PROFESIONALES O SU NUMERO
FUERE INFERIOR AL DE ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS Y A JUICIO DE LA JUNTA
DE VIGILANCIA DE LA PROFESION RESPECTIVA.
Inciso Segundo (DEROGADO) (6)
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LA VENTA DE LAS MEDICINAS SE HARA SIN NECESIDAD DE RECETA MEDICA,
EXEPTO CUANDO SU USO, AL ESTAR FUERA DE CONTROL MEDICO, PUEDE
PROVOCAR TRASTORNOS A LA SALUD O CREAR HABITOS NOCIVOS. LA
CLASIFICACION Y ENUMERACION DE LAS MEDICINAS QUE SE VENDERAN BAJO
RECETA MEDICA SE HARA POR EL CONSEJO, A PROPUESTA DE LA JUNTA DE
VIGILANCIA RESPECTIVA.
LOS ESTABLECIMIENTOS QUE AL DIA PRIMERO DE ENERO DEL CORRIENTE
AÑO, HUBIEREN OPERADO CON UN PROFESIONAL AUTORIZADO COMO
RESPONSABLE, DEBERAN SEGUIR CUMPLIENDO CON ESTE REQUISITO. (1)(3) (4)
Art. 40.- Todos los establecimientos a que se refiere el literal e) del Art. 10 son de utilidad
pública y en consecuencia, el cierre de los mismos solo podrá efectuarse previa autorización del
Consejo. La contravención a esta disposición será sancionada con multa de cien colones por cada
día de cierre ilegal. La aplicación de esta multa se hará efectiva por el Consejo.
Art. 41.- Queda derogada la Ley del Consejo Superior de Salud Pública y de los Organismos
de Vigilancia del Ejercicio Profesional contenida en el Decreto Legislativo No. 2108 de fecha 25 de
Mayo de 1956, publicada en el Diario Oficial No. 105, Tomo 171, de Junio 6 del mismo año.
CAPITULO IX
Disposiciones Transitorias
Art. 42.- Las disposiciones contenidas en la Ley de Farmacia y todas sus reformas,
continuarán aplicándose hasta que sean emitidas las leyes y reglamentos respectivos en lo que no
contraríen las de la presente ley.
Art. 43.- Los miembros del Consejo Superior de Salud Pública electos conforme a las
disposiciones de la Ley que se deroga, continuarán en el desempeño de sus funciones como tales
hasta la terminación del período para que han sido electos.
Dentro de un período de tres meses a partir de la vigencia de esta ley, se efectuarán las
elecciones de los miembros de las Juntas de Vigilancia, las cuales empezarán a funcionar al cumplirse
los tres meses de la fecha de dicha vigencia.
Asimismo, por dicho período de tres meses continuará funcionando la Junta de Química y
Farmacia, debiendo sustituirla el Consejo Superior y la Junta de Vigilancia respectiva, una vez
finalizado dicho período.
Art. 44.- Las personas regidas por esta ley, deberán solicitar al Consejo o a las Juntas de
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Vigilancia, sus correspondientes registros, e inscripciones o las autorizaciones de los establecimientos
que se mencionan en los literales a) del Art. 10 y d) y e) del Art. 11 dentro del plazo de seis meses,
a partir de la vigencia de este Decreto; plazo durante el cual podrán ejercer sus respectivas
profesiones y actividades, aún cuando no hayan llenado el requisito de la inscripción.
Si por cualquier motivo la inscripción no se hubiere efectuado después de transcurrido el
plazo de seis meses el solicitante continuará en el ejercicio de aquellas profesiones o actividades,
siempre que su solicitud la hubiese presentado en tiempo.
El solo transcurso del plazo mencionado sin que se hubiese presentado la solicitud indicada,
sujetará a la persona o el establecimiento que debió presentarla, a lo prescrito en el Art. 37.
Art. 45.- Los anteproyectos de leyes, reglamentos y aranceles profesionales a que se refiere
el literal d) del Art. 10, el literal f) del Art. 11 y el literal q) del mismo Artículo 11, deberán
proponerse al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dentro del plazo de seis meses a contar
de la fecha de la toma de posesión de los Miembros del Consejo Superior de Salud Pública.
Art. 46.- La presente ley entrará en vigencia quince días después de su publicación en el
Diario Oficial.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO
NACIONAL: San Salvador, a los veintiocho días del mes de Agosto de mil novecientos cincuenta
y ocho.
Víctor Manuel Esquivel,
Presidente.
Julio Suvillaga Zaldívar,
Vice-Presidente.
Samuel Antonio Castro,
Primer Secretario.

Joaquín Castro Canizales,
Primer Secretario.
Esteban Laínez Rubio,
Primer Secretario.

Carlos Serrano García,
Segundo Secretario.

Alfonso Simón Batlle,
Segundo Secretario.
Jesús Méndez Barahona,
Segundo Secretario

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos
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cincuenta y ocho.
PUBLIQUESE:
JOSE MARIA LEMUS,
Presidente de la República.
Roberto Masferrer,
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.
D. O. No.:
168
TOMO No.: 180
Fecha: 10 de septiembre de 1958
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