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Comunicado público, 14 de diciembre de 2018. 
Sobre declaraciones del Presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. Norman Quijano. 

 

Este jueves 13 de Diciembre se dieron a conocer en La Prensa Gráfica una serie de declaraciones del Dr. 
Norman Quijano. En ellas se refería a la demanda que el Idhuca ha presentado a la Sala de lo Contencioso 
Administrativo por incumplimiento de funciones de los 84 diputados y por el daño inferido a nuestro 
derecho de acceso a la información derivado del atraso en la elección de la Sala de lo Constitucional. En 
las mismas se preguntaba retóricamente: “¿Cómo nos pueden multar con $4000?¿Con base en qué?¿Tiene 
la misma responsabilidad un miembro de la Comisión Política que otro de los diputados?¿Verdad que 
no?”. Poco más adelante se preguntaba de nuevo: “¿a mi me pagan mi salario para elegir a los magistrados 
o me pagan para estar aquí metido desde las 7 y media u 8 de la mañana hasta las siete de la noche? A mi 
no solo me pagan por elegir magistrados. ¿Por qué me van a quitar cuatro mil y pico?”. La Prensa Gráfica 
informa que el Dr. Quijano añadió que aunque “no pueden evadir las obligaciones constitucionales, así 
funcionan las decisiones políticas y nadie se puede casar con un tiempo”. Finalmente, según LPG. “El 
presidente de la Asamblea aseguró que si la Sala de lo Contencioso no acepta el recurso de revocatoria 
acudirán a presentar un recurso de amparo ante los magistrados de la Sala de lo Constitucional que ellos 
mismos eligieron con retraso”. 

Ante estas declaraciones el Idhuca hace las siguientes observaciones: 

1. La demanda del Idhuca es por “inactividad consistente en no ejecutar sus obligaciones normativas 
de elegir, renovar y nombrar la tercera parte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
correspondiente al período 2018-2027”. Dado que la obligación de elegir en tiempos determinados 
es de todos los diputados, la responsabilidad les corresponde a todos. Si la Comisión Política actúa 
irresponsablemente es deber del resto de los diputados exigirles responsabilidad, denunciarlos o 
incluso proceder a destituirlos. No tiene pues sentido establecer diversas responsabilidades si la 
inactividad es común. 

2. Desde el conocimiento de las obligaciones constitucionales de los diputados le aclaramos al Señor 
Presidente de la Asamblea Legislativa y al resto de los diputados que no les paga su salario el 
Estado “por estar metido” un número determinado de horas en un edificio, sino por cumplir sus 
obligaciones constitucionales. Si fuera por estar metido en algún lugar habría que descontarles el 
tiempo que pasan fuera en viajes internacionales. 

3. Nos alegra que el Señor Presidente nos diga que los diputados “no pueden evadir las obligaciones 
constitucionales”. Pero le recordamos que dejar durante más de cuatro meses a El Salvador sin 
Sala de lo Constitucional tiene visos de evasión de responsabilidades constitucionales. Para evitar 
esa situación y para evitar futuras demandas lo mejor no es cambiar el reglamento interno de la 
Asamblea para permitirse a sí mismos atrasos indebidos e inconstitucionales. Al contrario, si se 
cambia el reglamento interno que sea para tener mayor firmeza a la hora de sancionar a quienes 
impidan el cumplimiento de la normativa constitucional que exige la permanencia en actividad 
completa de los tres poderes del Estado. 

4. Finalmente le comunicamos que en el Idhuca estaríamos muy contentos de que un día llevara Ud. 
el caso a la Sala de lo Constitucional. Sería muy interesante debatir el tema que nos ocupa en esa 
instancia. 


