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A hora ha vuelto la moda de que Asamblea tiene diltcultades para nom-

A .n o por medio de la Rram- brar "comlslones espectales . eslar tie

l. \ Ulea trgirlativa, se quieren re- nen la Ilnalidad cle hacer invertigacto

solver todos los problemas de la vida nes de asuntos de interés nacional y

institucional del país y, cuando a alguien ADOPIAR LOS ACUERDoS O RE-

se Ie ocurre que es de "interés nacio- COMENDACIONES que estime nece-

nal" y para ello, oyendo el clamor po- sarios, pero sobre los aspectos que le

pular, la voz de algún son propios por

diputado o el murmu- disposición consti-

llo de un alto funcio- tucional o legal.

nario. se usa la facul- Pero. ; es posible

rad de nombrar una "Nos inleresa que uü c,rmisión

"comisión especial" a sobremanefa' legislativa pueda

que se refiere el An. dejar bfun sentodo hacer recomenda-

l3l No. 32 de nues- oue Ia honorable ciones o lomar
tra Constitucidn. acuerdos sobre la

Asamblea l*gishtfua' función j urisdic-
Con esa pequeña in- si bien tiene la facultad cional que les com-

t¡oducción es bueno de 'nombrar comisiones per" Úntce y EX-

referirse aho¡a a la especiales, de su seno, no CLUSIVAMENTE
comisidn especial .- a los magtstrado\ y' Duede extral,múafse en
nombrada Dor la ' tueces.'

Asamblea Legirlari- bs lacultades que se

va, para que investi- conrtere 4 esa corrtisíón." Acaso se olvida
gue "el porqué la Ho- intencionalmente
norable Corte Supre- el Art. 172 de la
ma de Justicia" o una Constitución. que

de sus salas ha pronunciado resolucio- literalmente en la parte peninente dice:

nes que, según algunos miembros de la "fu1. 172 ... corresponde exclusi\ amen-

Asamblea. consideran han violado dis- te a este órgano la potestad de juzgar

posiciones constitucionales o legales. en materias constitucionales. civil. pe-

nal, mercantil, laboral, agraria. y de lo

Comencemos por decir que. si bien Ia contencioso-administrativo, asi como

en las otras que determine la ley" ... y
continúa "Los Magistrados y Jueces, en

los refe¡ente al ejercicio de la función
jurisdiccional, son independientes, y es-

tán sometidos EXCLUSIVAMENTE a

la Constitución y a las leyes".

Nos interesa sobremanera, dejar bien

sentado que la honorable Asamblea l¡-
gislativa, si bien tiene la facultad de

"nombra¡ comisiones especiales" de su

seno. no puede extralimitarse en las fa-

culmdes que se conllere a esa comisión.

y cuando la comisiona para que inves-

tigue los motivos o razones que tuvie-

ron los Magistrados para dictar una re-

solución, no sólo está violentando la
letra de la Constitución. sino también

el espíritu y motivación lógica de la

existencia de las disposiciones consti-

tucionales que se han relacionado.

Además, ¿cómo harán los miembros de

la comisión para averiguar los motivos

o razones, si en caso, éstos son sólo de

ca¡ácter subjetivo, de cada uno de los

magistrados que concurrieron con su

opinión o voto para formar resolución?

¿O será que intenogarán a cada magis-

trado para que le explique a la comi-

sión las razones que tuvo para resolver

u opinar en determinado sentido? ¿Se

tendrá que hacerle un examen de cono-

(J

ú
l-
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cimientos jurldicos a

cada uno de los magis-

úados?

Debemos de concluir,
que la Asamblea no
tiene asidero constitu-
cional para conceder
facultades a unacomi-
sión especial para que

invesügue las razones

que motivan una reso-

lución de la Cone Su-
prema de Justicia o de

sus magistrados, y que

si éstos son indepen-

dientes en forma abso-

luta, NADIE l€s pue-

de exigir que expli-
quen las razones que

tuvieron para resolver
en determinado senti-

do.

También es necesario d€jar sentado que

el Art. 86 de la Constitución establece
paladinamente: "Art.86: El poder
público emana del pueblo, los órganos
del Gobierno lo ejercerán independien-

temente dentro de las respectivas
atribuciones y competencias que
establecen esta Constitución y las
leyes". Yconcluye: "... [,os funcionarios

del Gobiemo son delegados del pueblo

y no tienen más facultades que las que

expresamente les da la Ley".

Es indispensable recordar a MONTES-

QUIEU. el famoso tratadista francés,

cuyas enseñanzas se dan en los prime-
ros ciclos de la carrera de Derecho.
quien después de establec€r la división
de poderes, dejaba sentado el principio
de que esa DIVISIÓN era la base fun-
damental del desa¡¡ollo del poder so-
berano del Estado.

Ese reconocimiento que sirvió a la pri-
mera República Francesa y después a
las demás legislaciones de los países del

resto del mundo,
está claramente
establecido en
nuestra Constitu-
ción en el Art. 86

y debemos acep-

tarla y respetarla

nosotros los cono-

cedores del Dere-

cho. todos los fun-
ciona¡ios y parti
culares, pero espe-

cialmente los re-
presentantes del
pueblo que están

aglutinados en la
Asamblea Legis-
lativa.

Esta división de
poderes garantiza

al ciudadano que

sus derechos cons-

titucionales estén
protegidos en debida forma, mucho más

cuando se trata de función jurisdiccio-
nal, que nos provee la SEGURIDAD
JURÍDICA, tan necesaria para la exis-
tencia de un Estado de De¡echo.

Entonces, cada Órgano del Estado en

su radio de independencia debe ser res-
petado no sólo por todos los ciudada-
nos, sino especial y principalmente por
los otlos órganos y funcionarios del Go-
biemo. LaAsamblea no puede, por ana-

logía, atribuine o facultane poderes que

la ley expresamente no le confiere.

Si permitimos que el Órgano Legistati-
vo se arrogue atribuciones y derechos
que no tiene, termina¡emos convirtien-
do a ese Órgano en un SUPER PODER
que, en ningún momento, la Constitu-
ción permite.

Es tiempo de que los señores diputa-
dos, por ser miembros del órgano que

emite las leyes, sean los primeros en
cumplir la magna ley que es la Consti-
tución.
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