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L.A CALlFICACION DE LAS EL.ECCIONES DE DIPUTADOS. CORRESPONDE EN PRINCIPIOS AL PODER JUDICIAL. . Y NO A LA ASAMBL.EA NACIONAL. COMO SE
ENCUENTRA ESTABLECIDO ENTRE NOSOTROS.
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La calificación de las elecciones de Diputados corresponde en principios al Poder Judicial y nó á la
Asamblea Nacional como se encuentra establecido
entre nosotros.

EL Gobierno de toda nación organizada SI') compone generalmente de tres Poderes distintos é independientes entre sí, denominados Legislativo, Judicial
y Ejecutivo, que se ocupan de la realización del derecho en la Sociedad; y para lo cual tienen cada uno, ya
bien marcadas sus diferentes atribuciones en la ciencia constitucional.
En efecto: el Poder Legislativo tiene por objeto
dar leyes que regulen la marcha y las recíprocas
relaciones de los asociados; el judiciario ó jndicial, examina la conducta de los ciudadanos con sujección á
las leyes y decide en los casos dudosos, si están ó no
comprendidos en ellas, y el Ejecutivo, dicta las providencias neceSarias para el cumplimiento de las leyes y
de las resoluciones judiciales.
Salirse cada uno de su órbita de acción, atTogarse
atribuciones de los otros Poderes, no conduce más que
á. la desorganización del lli e can i s m o del GobIerno, á la usurpación de facultades que, necesariamente, deben dar fatales resultados y tener por última
consecuencia la entronización de la tiranía.
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-8Por esto es que las leyes fundamentales de cada
país, deben deslindat' bien las atribuciones que corresponden á ('ad¡l uno de los Poderes, si no quieren constituir un Gobiel no anómalo, que venga á botar por su
base la perfe(~ta armonía que debe reinor entre aquellos, para la felicidad de los asociad es. Debe ser, pues,
el primer cnidado de toda Constituyente, que cada Poder no tenga más atribuciones que las que por
su nat.uraleza les correslJollda.
Así es que por tal motivo, creo que al consignar
en nuestm Constitución, en su artículo 67, que corresponde á la Asamblt'a Nacional calificar las elecciones
rle sus miembros y aceptar y rechazar sus credenciales, se ha cometido un error; porque es una facultad
que pOl" su uatnraleza 110 le corresponde, y porque además &e ha constituido á los Diputados en jueces y parte8, puesto que en estos asuntos se juzgan así mismos
ó cuando menos pOl" sus compañt'ros, que tal vez se
hallan en los idénticos casos que á los que juzgan y por
lo tallto, no pueden ser impareiales.
Este error no solo se eneuel.tra entre nosotros, sinó que se halla consignado en las Constituciones de
muchos paises. Así la guatemalteca en el número 2?
del al"tíwlo 55 dispone, que corresponde á la Asamblea
cal ifieal' las elecciones de sus respectivos miem bros.
L'1 hondut'efla, que corrpsponde id Congreso calificar
la elección de sus miem bros y aprobar ó no sus credenciales. La nicar: güense, que corresponde á las
Cámaras t"alifiear las credenciales de sus miembros
l'especti vos. La costalTicense, en su artículo 82, que
corresponde al Congreso verificar los poderes de sus
miembros y decidir sobre las reelamacione:::; que se hagan por nulidad de las elecciones de ellos. La colombiana, que es faellltad de eada una de lás Cámaras examinar las credenciales que cada miembro ha d~ presentar al tomar pos;:osión de su puesto. La norte-americana, en su artículo 1?, sección V, número 1 dispon.e
que cada Cámara será juez de las elecciones, escrutInios y califieacioues de sus respectivos miembl'os. La
Al'gentiua, que cada Cámara es juez de las elecciones,
derechos y títulos de sus miembros en cuanto á su validez, Y así otr'as muchas constituciones; pero esto

aF\
~

-9Tlada arguye contra el pl'iueipio que vengo sosteniendo.

•••
Nuestra Constitución dispone que los Diputados
que formen la Asamblen Nacional, que por hoy son
cuarenta y dos, sean directamente electos por el puehlo, pOI'que como dice el señor Santisteban, el Poder
Legislativo debe emanar del sufragio, vehículo indispensable para elegir y autorizar á las personas, destinadas á la augusta misión de legislar. Pero para
poder ser Diputado nupstra misma ley fundamental
exige, ser mayor de veintieinco años, ciudadano salvaJoreflo, de notoria honradez é instrucción; sin haber
perr1ir1o la ciudadanía en los cinco años anteriores á la
elección; ser natural ó vecino del departamento que Jo
elige, no ser con tratista de obras ó servicios públicos de
(~nalquiel" clase que se c0steen (~on fondos del Estado; no
tener reclamaciones pendientes de interés propio contra el G(,bierno, de resultas de tales contratas, y no
ser empleado de nombramiento del Ejecutivo con go('~ de sueldo, lIi haberlo sido en los seis meses anterIores.
Como dejo dicho, entre nosotros, corresponde á la
Asamblea, la facultad de juzgar si las 61ecciones se han
hecho con las formalir1aoes prescritas para tales casos,
y si los electos reunen las condieiones legales, deduciéndose de aquí, que este trabajo entraña el hecho de
juzgar, y que constituye en sí, un doble juicio: uno referente al acto eleccionario, y otro á las cualidades que
se exigen á las personas electas; sitmdo por consiguiente
su juzga miento útribuciones del Poder Judicial, puesto que éste, es el encargado de aplicar la ley á los casos ocurreutes ó decidir si estos se encuentran comprenr1idos en aquella, ó sea un punto de mero derecho
y en el ejercicio de tal facultarl, no se hace otra cosa.
"Sucede además dice Santisteban, que en un Congreso del todo nuevo, los interesados se califican recíprocamente y, teniendo los mismos iutereses, carecen de
la imparcialidad que requiere un juicio".

•••
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Nuestra Constitu(:ión, llevando siempre en mira
implantar la independencia absoluta del Poder Lpgislativo, ha estableeido los re q u i;; i t () s que al'l'iba dejo expt'esados, pat'ü que se eje"za el cargo de Di
putado como verdadero Repl'esentant8 del PLh\blO n()
eomo fiel intérprete de la voluntad del Ejf-\cU1",i\ro,
quién, por desgmcia nuestt'¿t, sie~npt'''' hcL querido, y
en la mayor parte de veces lo ha logt'ado, tonor eu tntelage á la Asamblea, para que ésea no haga más que
lo que corivenga á los intereses de aquél, annque sea
perjudicando á la Na~ión entera,
Con intet'eses tan encontl'ados, ele na,(b, sirve qne
se exijan tantos requisitos, porque el Ejecntivo tetlietldo la fuerza y la haeienda pública en sus manos, hace que las personas que salgan electas Diput¡trlos,
sean aquellas que facilmente le pueden servil' eLl RUS
intereses aunque sean opuestos á los del pueblo, Im·
puesta, pues, tam bién la eleedóu vienen á oeupar los
sillones de los l'ep:-esentantes, muchas personas que
carecen de las cualidades de ley para que les Cfxacte
rice una indipendeneia absoluta. Allí vemos á em'
pleados del Ejecutivo con goce de sueldo, que solo depositan el cargo en otra persona para V'etlir á legi.;;lal';
y que están por lo mismo dispuestos á comph~er la.
vola ntad de su amo, porque les conserve en el ?,mpleo,
después' que hayan concluido las sesiones, Allí vemos á coutratistas de obras p:íblica~, que costew con
fondos del Estado que están dispuestos á complacer
al Ejecllti vo, porque éste les otorgue cOllcesioneE que
cedan en favor de su bolsa v le,; haga los pagos con
religiosidad. Allí vemos á individuos qu~ tienen reel amaciones pendientes de resultas de tales contraj.1'O,
y que tienen interés en que se les reconozcan; para lo
eual tratan de no ponerse encontra del Ejeeutivo, !pOt'
que entre tlosotros se m'eé, que el que no cumple la voluntad de este Poder, queda expuesto á las iras de'
aquel; aunque con ello proceda legalmente, cosa que por
(~iet'to es un absurdo, pues cuando las cosas se haceu
l:,onforme á la ley, á nadie se iofi~t'e iujar'ia, Allí vemos á Diputados ocupalldo 10s eurules menores de
veinticinco años, distinción que tienen por un gran hollor, y que no q~n':ln perder, contrariando á
UEL3Al'iAbCil

-11f'lUS t'ompañerns Ó al Ejecutivo, que con 811 púdprosa influencia p'~ ede facilmelJte precipitar su
(·aída. 'Y en nn, allí vemos personas que no reunen 10s otros requisitos de ley, y que, sin embargo,
conservan sus puestos durante todo el fiño para que
~on electos, sin que ni siquiera f'le trate de esas incapacidadef'l, y si se tmta es solo para salva1- apariencias y

no para llevarlas á efecto.
Ot.ras veces :a elección ha !'ido falseada; se han
eom8tido fraudes tln fOlia", ó !-;e ha impuesto á algún
candidato favorito del Ejeeutivo ó del Gobernador Departament31, que hace lo elijan para que satisfaga sus
miras personalef'l. Otras VP('Ps los mismos interesados
pn f'ler Diputados cometen para llegar á su fin actos ilegalps, que si se eOllsideran no solo no podrían ser Diputados sino que meeeeel"Ían un castigo po~ el delito
cometid0.

Nuestra Constitución, como atrás 10 he elicho,
queriendo siempre quitar el tutelage que el Ejecutivo
p'leda ten8J' sohre los Diputados, que tan fatales cou~t'eueucias ha produ,-:ido entre nosotros, dispone que
110 podrán f'ler ele(·tos r-et,f'e~entantes los que hayan si(h empleados del Ejecutivo eon goee de sut'ldo en los
SP1S meses anteriores. Y psto por que muehos aspiranelo á ser Diputados, renullcia1"Ían sus €mpleos de a('llprdo ya con el Ejecutivo para estar apnrentement ...
liJ)J·es. Tam bién prohihe nue.,tra carta fundamental
que los Diputados obtengan empleos con sueldo durante el año para qUh han sido elpdos, exceptuando
los de Seeretario de Estado y de Repl'eEentantes Diplomáti('o~; ? esto también, parí'! quití'!r la influencia
que sob\'~ ellos pudiera teuer el Ejecutivo, ofreciéndoles empleo/; al terminar las sesicIlps ó al satisfacer los
despos de estp Poner. Ahora hit'Il se exceptúan las Sp(~retarías de Estad.o y -los eQrgos diplomáticos, porque
('omo estos em pleos son tau eSCa8::lS, no puede haber prodigalidad en ofrecerles, y no sería tampoco conveniente que 1101' ese motivo se ptivaru á la Nación de los
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importan tes serVICIOS que podían prestarle algunos
Diput.ados, si pasaran á desempeñar aquello:3 empleos.
Como se ve por todo esto, lo que se ha quel'ido evitar, es que no haya fraude ni manejo alguno en el
acto eleccionario, y que el Ejecutivo no tenga influencia ninguna sobre la Asamblea. En una palabra, que
el Poder Legislativo sea atsolutameute indipendiellte,
y que los Diputados qU0 lo forman, sean fieles representantes del pueblo que los elig-e, cosa que no se logrará mientras la calific(1c~ón de llls actas, eomo se llama á esta facnltad en lenguaje pa.rlamentario, no sea
hecha por la .suprema CortE' de Justicia, porque siendo el caso de aplicar la ley á hechos OCUl'l' ;lJtes, Ó de
ave¡'ignal' si al verificarse esws se procedió legalmente, es á tIla á quién le incumbe pOI' su naturaleza misma. Ella que tiene por misi0n juzgar eon imparcialidad, lo haría con toda la e:3cl'Upulosidad que el caso
requiere, y así tendríamos una ve¡'dadera Asamblea
repr'esentante del pueblo que la elige y enteramente
independiente de los otros Poderes en el ejercicio de
sus funciones, garantizando con ella el bienestar de
la soeiedad.
'ral vez se dirá que siendo los Magistrados que
formen la Suprema Corte de Justicia hombres COl! interese~ personales, como f;on los Diputados, no jnzgarían con imparcialidad las ineapacidades de éstos y
las nulidades del acto eleccionario, porque su eleceióu
enHtna de la misma Asamblea. Esto no puede su<'eder, porque los }Iagistrad 's que juzguen, por f'j~mplo,
á los Diput¡¡dos de este año, han sido flleetos por la Asamblea de hal'e dos aüns, y los que elijan hoy, juzgarán á los Diput.ados de los dos aüos siguientes. Además, de quo se juzg-uen ellos mismos, á que lo sean
por un extraüo no hay diferencia ninguna; y para quitar toda sospecha y afianzar más la itJdipendencia de
los Poderes, creo que convendría estahlecer la alternavilidad pn la Supremn Corte de Justicia.
POI' otra, parte, lo repito, siendo la misma AsamlJlea la que califica las actas electorales. se da lugar á
que los Diputados se juzguen á si mismos; es decir, se
les co [) vierte en j ue~es y partes. A l10malí a que da fatnles resultados. En efecto: supongamos una A-
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-15tamentales, responderán ante la Asamblea por yiolación expresa de la Constitu~ión, ó cualqueira otro delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. La
Asamblea, oyendo á un Fiscal de su seno y al acusado,
si estuviere presente, ó á un defensor especial, en su
caso declarará si ha ó no lugar á formación de causa:
en el primer caso, se pasarán las diligencias á la primera Cámara de 2~ Instancia de la Capital para que
pronuncie la sentencia correspondient~. De esta sentencia se admitirá apelación para alo1te la cámara
de 3~ Instancia.
Cualquiera persoua tiene derecho de denunciar
los delitos"de que habla este artículo; y de mostrarse
parte si para ello tuviere las cualidades reqnerid~s por
la ley."
Con todo lo dicho creo queda demostrado: que en
pJ,incipios corresponde al Poder Judicial la calificación de las actas electorales; y que mientras esto no se
arregle así entre nosotros, no tendremos verdadera libertad, porque el Ejecutivo siempre impondrá su voluntad.
Hagamos, pues, la reforma, si queremos que El
Salvador entre á la categoría dE" pueblo verdaderamente libr~ é independiente.

San Salvador Marzo de 1895.
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Derecho N:l'III·:l'.-¡Cnúl ('8 la raz.ón de la fuerza
obligatoria de los contratos!
Derecho Diplomáf.ico.-EI asesinato de un Ministro extl'anjero cometido en nna nación extl'aña,
no viola las inmunidades diplomáticas.
Derel'h .. Con!!ltitnciolla'.~&EI Poder Judicial debp ser inamovibl"!~
De"echo Interlladonal.-& Procede el l;econocimiento de beligemntes eo el caso de guerra civilT
.•' conomía PolítiC:l.-&Será económica la covquista ?
Código Cil·il.-~Se podrá adquirir pOI' prescripción
la servidumbre de trin sito?
Código de Comercio.-t,Por qué á los individuos
qlle se dedican al comereÍo ,<;in matricularse, no
se les impo[lIl la multa que ordena el articulo 161
(; ódi~'o Penal.-EI q'..!e se pone en la puel·ta de una
easa de juegos prohibidos cou el fin de impedir
que los agentes de la autoridad sorprendan á los
jugadores, ~deberá ser considerado como autor ó
eÓlllplice del delito de juego?
Código lUilitar.-iCometel'3, el delito de traición
pOllsistpute ell s8<lnr:ir tropa salvadoreña pflra que
SIl pase al l'upmigo, el que spduce á un solo solda
(107
.~ódi~·o (h~ ;'. incl·ía .-¿Est:tráll sujetas fl las leyes de
miuel'Ía las millas de plntiuo, puesto que no se eu('.lwntrau (~ompl'elldidHs eu el artículo 13 delrljferielo Código'?
Código de Inlii1.· .. ccióll CI'iminal.-¿La extin(~i{>ll de la acción penal lIenl, consigo la de la civil
Ilacida dellllisl1lo rlelitof
Códi;;'o clt' 1·,·ot·t~dimÍl·n1o!lii (,;iviles.- ¡,Habrá

-18-

casos en que una persona pueda ser obligada á
ser actor~
Estadística.-RcCuál es el documento estadístico más
antiguof
Derecho y S,eyes il.dmini!!ltralhas.-EI Poder Ejecutivo, no tiene facultad para establecer impuestos ó arbitrios municipales.
Derecho Romano.-&Qué disponía la Ley Letol'iaf
Medicina I~egal -La edad á que nuestras leyes fijan la pubertad, &estal'á conforme á los principios
de la Medicina Legal~
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-13!"amblea en que la mayor parte está compuesta de Diputados inhábiles, impuestos ó ineapaces, lo que es remoto, y que van á juzgar si fulano de entre ellos puede oenpar legalmente el sillón legislativo, todos los otros que ::le hallan en el mismo caso de ser juzgados,
le narán su voto CAPTATORIO de que está legalmente electo, y trabajaráu con sus compañeros imparciales
para que den su voto en el mismo sentido, aunque la
in capacidad ó nulidad de la elección del que juzgaD,
esté más clara que la luz del día, puesto que CaD ello
no les viene nitlgún mal, por que son absolutamente
irresponsables por sus opiniones .

•••
Veamos las ven tajas que se sacarán de la reforma
que propongo, ó sean de ohtener la independencia absoluta del Poder Legislativo. Nuestra Constitución
vigente, por lo general, es muy buella, y si se llevara
Ú efedo, que es la mira que persigo al proponer esta
refonDa lograríamos implap..tar las verdaderas prácti('as rppubheanas, y tlO tendríamos que andar ouscando est.as veutajas por otro laJo, con reformas inconsieutps que por allí pululan.
CUIl el objeto de proharmi acerto trascribo en seguija algu nas disposi ~ iones 4e ella, para que se vea
que II vadas á la práctica, se \ pondría una muralla al
Ejecutivo para cOllteuerlo en el camiuo descarriado
que hace JIluI:hos añfJs lleva, por nesgracia nuestra.
He aquÍ esas disposiciones; "Art. 73.-Cuando el
Ej ecutivo encontrare in.eonvenientes para san cionar
los proyectos de lBy que se le pasen, las devolverá dentro de ocho días á la Asamblea, puntualizando las razolI es en que funda su negativll; y si dentro del término
expresado no los devolviere se tendría por saucionaJus y los publieal'á eOliO le.yes.
En caso de devoluci ón la Asamblea reconsiderará el proyeeto; y si lo ratificare con los dos ten'ios de
votos, lo rlil'ijirá al Ej ec utivo, quien, lo tandrá por
ley que saueiunal'á y publieal'á.
.
. CUhndo la Asamblea emít.a una ley on los últimoR
dlas de sus sesiones, y al Ejecutivo no le quedase (:'1

-14término legal para devolverla con ohsen'aciol1e~, pstará este oblig:::do á dar aviso j¡lmediatamellte á la ARam lilea 11 fi"n de que p~rmanezca reunida hasta que
se cumpla el téT mino expresado; y no haciéudolo se
tendl á por sancionada la ley.
Art, SS-Los Ministros concurrirán ~ienlpre que
se les llame á las sesiones de la Asam blea, y contestarán á las interpelaciones que se les hicieren, pero debe¡án retirarse a!ll:es de toda votal'Íón.
Art. 90-Son deberes del Ejecutivo: 4, presflntar
por conrlucto de sus Ministros al cuerpo Legislativcl,
o.entro de los ocho oias subsiguientes á la apertura d(~
las sesiones ordinariM, relación eÍrcunstanciada y
cuenta documentada de la admillistra('ic~) públi('a e1l
el año trascurrido, y el presupuesto de gastos del año
venidero, indic8ndo los medios de llenarlos. Si dentro del térmiuo expresado no se cumpliere con esta obligación, quedará. pOI' el mismo he('bo suspenso en
sus funcione& el Mini~tro que no lo verifique, lo que
será notificado al Ejecutivo inmediatamente, paro
que en los oeho días siguientes presen te por media
del ministro qué nombre al efecto, la memoria y pre~upuesto refer idos, y si no lo '-erificare quedará suspenso el Presidellte de la República, rlsumiendo el Poder Ejecutivo la personullnma¡]a según t'sta COllStitu(~ión, q~le rlentro de ~'eilJ/e días l:uUl~li: á l'on ~quel deber. En este caso el Poder LeglsJatlVo, podra prorrogar sus :-esiones por aqut'l término.
5'?-Dal' á. la Asalllblea los informes que le pida;
pero si fueren sobre asulItos de reserva, lo expondrá
/Jsí; 1l1a~ si aquella estimare nesesaria H1 malJife~ta·
eión, estará obligado darlos, á lJO ser que se trate de
planes de guerra Ó lJegociadones polítieas, cuyo spcreto sea indispensable; pero en el CflSO en que los infol'mes !'ean precisos para exigirle la reFp0IlsabiJidDd, no
podrá rehusarlos por ningúll motivo, ni l'eSerVfll'~e
Jos documentos después de haber sido acusado allte
la Asamblea.
Art9 J39--El Presidt'nte de la Repúbli('a, ó el que
haga sus veee¡;::, los MHgistr¿¡do~, los MÍlJistlos de Estado ó los Sub-Secretarios en pjel'eício del Ministerio,
los Ministros diplomáticos y los Gobemaoores depar-
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