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Por Domingo Vargas
La crisis institucional que

casi en forma permanente vive
Nicaragua abarcó a la Corte
Suprema de Justicia, porque
debido a que la Asamblea Na-
cional no nombra a los nuevos
magistrados para ese poder de
Estado para ocupar los cargos
que han dejado tres magistra-
dos por vencimiento de tiempo.

El lunes el presidente de ese
poder de Estado, el liberal Ma-
nuel Martínez Sevilla, en un
mensaje a la nación hizo saber
que no convocará a Corte Plena
para no dar lugar a que se viole
una vez más el orden legal de
la institución, por parte del go-
bernante Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN).

De acuerdo con el mensaje
de Martínez, la CSJ, conforme
la Constitución Política (artículo
163), estará integrada por 16
magistrados electos por la
Asamblea Nacional. El quórum
de esta Corte constitucional-
mente integrada, será, la mitad
más uno del total de sus miem-
bros, según la Ley Orgánica del
Poder Judicial (artículo 26).

Hasta el momento el poder
Legislativo no ha nombrado a
los sustitutos de los ex magis-
trados orteguistas Rafael Solís
Cerda y Armengol Cuadra, así
como el del liberal Dámisis
Sirias.

Cerda y Cuadra desde el pa-
sado 11 de abril que se les
venció sus períodos, han usur-
pado los cargos públicos de ma-
gistrados, al amparo del ilegal
decreto del presidente Daniel
Ortega, que según ellos, los pro-
rroga en sus puestos.

Según el artículo 31 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
para la organización de las Sa-
las se requiere el voto favorable
de por lo menos dos tercios del
total de integrantes, doce de
dieciséis de la CSJ. “Todo
intento de auto-convocarse al
margen del orden legal de la
institución, estaría reñido con la
ley y, por tanto, toda resolución
como producto de dicha auto-
convocatoria, no tendría ningún
valor y efecto legal ni jurídico”,
resalta el mensaje de Martínez.

Entendidos en la materia dije-
ron a Monimbó que el lunes 14
de junio se le vencía el período
como magistrados, al actual
presidente de la Corte Suprema
de Justicia pero de antemano
anunció que no iba a convocar
a corte plena por la amenaza
de sus pares sandinistas que se
preparan a tomarse la máxima
instancia del poder judicial.

Los orteguistas tienen listas
diversas acciones encaminadas
a legitimar a Rafael Solís y
Armengol Cuadra a quienes ya
se les venció sus respectivos
períodos como magistrados,
pero se han atrincherado en sus
oficinas amparándose al llama-
do “decretazo” del presidente
Daniel Ortega quien sin atribu-
ciones constitucionales deter-
minó que a los funcionarios que
se le venzan los períodos pue-
den continuar en sus cargos
hasta mientras el Legislativo no
los reelijan o que se nombren a
nuevos funcionarios.

Desde el punto de vista jurí-
dico y las normas internas del
poder judicial, la CSJ quedó de-
sintegrada el lunes 14 de junio,
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ya que además del fin del presi-
dente y por razones obvias tam-
bién terminan los períodos de los
magistrados que presidían las
diversas salas de la máxima ins-
tancia judicial.

La Corte Suprema de Jus-
ticia quedará en manos de una
regente administrativa, la ma-
gistrado sandinista Alba Luz Ra-
mos, cuya misión es garantizar
el funcionamiento interno del
máximo tribunal de justicia del
país, según dijeron conocedores
del tema.

La Corte Suprema de Jus-
ticia cuenta con 12 magistrados
en plenas funciones suficientes
para hacer corte plena y re-
novar autoridades, sin embargo
–según nos dijeron los conoce-
dores del tema- el empecina-

miento de los ex magistrados
sandinistas Rafael Solís y Ar-
mengol Cuadra de acogerse al
decreto ilegal 03-2010 no solo
metió al sistema judicial en una
profunda crisis, sino que sentó
malos precedentes en las
actuaciones de la Corte Supre-
ma de Justicia.

Los liberales advirtieron que
sus seis magistrados no inte-
grarán la corte plena ni avalarán
una prolongación del período de
los actuales presidentes de sa-
las.

El hecho concreto y real es
que la Corte Suprema dejará de
funcionar de forma legal aun-
que algunos servicios generales
se mantendrá vigentes bajo la
conducción de la regencia ad-
ministrativa.
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Advirtieron los conocedores
del tema que si los seis magis-
trados sandinistas se constitu-
yen en una corte plena, será algo
tan ilegal como los actos que
pretenden ratificar, dijo el titu-
lar saliente de la CSJ, Manuel
Martínez, mientras que la
magistrado sandinista Alba Luz
Ramos dijo de antemano que
una vez que asuma las funcio-
nes administrativas de la Corte,
procederá a llamar a corte ple-
na, estén o no presente los ma-
gistrados liberales.

Aún con la inclusión de los
magistrados Solís y Cuadra el
acto sería ilegal porque suman
ocho y para llamar a Corte Ple-
na se requieren 12 magistrados.

El gran perdedor en
esta crisis

Analistas políticos versados
en asuntos jurídicos son del cri-
terio que ahora el gran perdedor
en esta nueva crisis será el ex
magistrado Rafael Solís quien
venía siendo el enlace entre la
Corte Suprema de Justicia y la
pareja presidencial de Nicara-
gua.

Ex presidente Arnoldo
Alemán respalda decisión

de Manuel Martínez
El ex presidente Arnoldo

Alemán respaldó de inmediato
la decisión anunciada por el
presidente de la Corte Suprema
de Justicia. A continuación el
boletín oficial emitido por el
vocero del partido Liberal Cons-
titucionalista (PLC), Leonel
Téller.

El Partido Liberal Constitu-
cionalista (PLC) y su líder, el
ex Presidente de Nicaragua
Arnoldo Alemán Lacayo, res-
paldan plenamente la posición
de defensa al Estado de Dere-
cho de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia de
pensamiento y comportamiento

democrático y al presidente sa-
liente de ese poder del Estado,
magistrado Manuel Martínez
Sevilla.

El mensaje a la nación
que hizo saber el presidente

de la Corte Suprema de
Justicia dice lo siguiente:
En mi calidad de Presidente

de la Corte Suprema de Justicia
y de conformidad con las facul-
tades que me otorga el artículo
29 incisos 1 y 16 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, ejerzo
la representación legal y la
dirección y vigilancia de este
Poder del Estado, por tal razón
tengo el deber constitucional y
legal, de hacer saber y advertir
lo siguiente:

1. Este 14 de junio a las doce
de la noche, se vence los perío-
dos de la organización de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ),
de su Consejo de Administra-
ción y de Carrera Judicial y de
sus cuatro Salas;

2. Que ante la desintegración
administrativa y jurisdiccional de
la Corte Suprema de Justi-cia,
debería convocar a una se-sión
de Corte Plena para deter-
minar, la nueva organización
anual de la misma;

3. La Corte Suprema de Jus-
ticia vive una situación irregu-
lar. A tres magistrados se les
venció el pasado 11 de abril del
presente año su período consti-
tucional de cinco años. Dos de
ellos, han manifestado a través
de los medios de información,
que, de convocarse a una Corte
Plena para determinar la nueva
organización de este Alto Tri-
bunal, asistirán y con ello vicia-
rían de nulidad lo que en dicha
sesión se acordaría;

4. Estos magistrados que se
les venció su período constitu-
cional, han manifestado a los
medios de información que de
darse la sesión de Corte Plena,
sería aprovechada para validar
y ratificar los documentos a fa-

vor de la reelección presidencial
(de diecinueve de octubre de
dos mil nueve, a las cinco de la
tarde), y la prórroga de los fun-
cionarios que se les ha vencido
sus período constitucional (siete
de abril del dos mil diez). Ante
tal situación, he decidido no con-
vocar a Corte Plena para no dar
lugar a que se viole una vez más
el orden legal de la institución;

5. La Corte Suprema de Jus-
ticia, conforme la Constitución
Política (art. 163), estará inte-
grada por dieciséis magistrados
electos por la Asamblea Nacio-
nal. El quórum de esta Corte
constitucionalmente integra-
da, será, la mitad mas uno del
total de sus miembros, según la
Ley Orgánica del Poder Judi-
cial (art. 26).

Según el art. 31 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial
para la organización de las
Salas, se requiere el voto favor-
able de por lo menos dos tercios
del total de integrantes, doce de
dieciséis, de la Corte Suprema
de Justicia  (art. 31).

6. Todo intento de auto con-
vocarse al margen del orden le-
gal de la institución, estaría
reñido con la ley y, por tanto,
toda resolución como producto
de dicha auto convocatoria, no
tendría ningún valor y efecto le-
gal ni jurídico;

7. La Supremacía de la
Constitución Política y el impe-
rio de la Ley, es un presupuesto
indispensable para el funciona-
miento del Estado de derecho,
democrático y plural donde im-
peran: El respeto de los dere-
chos humanos y la seguridad
para las inversiones económicas
(nacionales y extranjeras) y el
desarrollo y progreso social y
económico de nuestra Nación;
y se observa y se auspicia el
respeto y la garantía que el
Estado nicaragüense ha asumi-
do en los distintos Tratados,
Convenciones, Declaraciones y

Cartas internacionales para la
vigencia de los derechos huma-
nos y el orden democrático en
nuestro país.

8. Lamentamos la actual si-
tuación, y confiamos en que im-
pere la madurez y sensatez de
las personas e instituciones
involucradas para buscar una
solución pronta, en el marco de
la Constitución Política, a este
estado de cosas no deseado;

Dado en la ciudad de Mana-
gua, lunes, catorce de junio del
dos mil diez.

Manuel Martínez Sevilla
Magistrado Presidente


