
NICARAGUA TENDRÁ DOS CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA

Crisis judicial
pica y se extiende

Por Domingo Vargas
La convocatoria de los con-

jueces de la Corte Suprema de
Justicia abrió las puertas para
que operen en Nicaragua dos
máximos tribunales de justicia,
porque por un lado los magis-
trados orteguistas preparan su
feudo y por el otro los liberales
le hacen frente a la maquinaria
oficialista.

Alba Luz Ramos, magistrado
orteguista y presidenta provisio-
nal de la Corte Suprema de Justi-
cia dijo que una vez convocado
los conjueces (por primera vez en
la historia judicial nicaragüense)
se procederá a la desinsacula-
ción de los conjueces que susti-
tuirían a los magistrados liberales
de ese poder de Estado.

Ramos dijo que con la incor-
poración de los conjueces el
poder judicial podrá sacar más
de 3 mil expedientes que están
estancados en las salas Penal,
Constitucional, Contencioso Ad-
ministrativo y Civil de la Corte
Suprema de Justicia.

Sin embargo, los magistrados
liberales mantienen su posición
de no suscribir nada donde es-
tén presentes las firmas de Ra-
fael Solís y Armengol Cuadra,
pues ya no son magistrados, ya
que a éstos se les venció sus
períodos en el primer trimestre
del presente año.

Los magistrados liberales a
través del ex presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Ma-
nuel Martínez, la convocatoria
de los conjueces es ilegal e in-
constitucional, ya que ellos siem-

pre trabajarán en sus des-
pachos.

La magistrada Ramos junto
a sus colegas sandinistas sos-
tuvo una reunión la mañana del
pasado lunes 9 de agosto con
10 conjueces de los 14 que fue-
ron citados, para explicarles
como sería el mecanismo para
integrar Corte Plena y trabajar
aspectos jurisdiccionales.

Los conjueces expresaron
por unanimidad que su asisten-
cia se debía al llamado consti-
tucional y que de ser elegidos
realizarán su función -de firmar
sentencias en Corte Plena- en
grupos.

Entre los conjueces liberales
presentes estuvieron Felix Pe-
dro Ocampo e Ignacio Miranda
Chamorro. “No vengo aquí por
liberal, vengo como abogado a
cumplir con mi deber. Fui citado
como abogado, no tengo interés
en partido político, sino en mi
subsistencia a través de la pro-
fesión y la justicia en Nicara-
gua”, expresó Miranda.

Los conjueces nombrados en
marzo de 2007 por la Asamblea
Nacional fueron: Luis Humberto
Guzmán, William Villagra, Pa-
tricia Delgado, Juan Pablo
Obando, Leslie Guerrero, Jorge
Nazario Quintana, Iván Cruz,
María Auxiliadora Martínez,
Jorge Ignacio Miranda, Ruth
Plazaola, Carlos Abaunza Cas-
tillo, Eugenia Herdocia, José
Areas Cabrera, Johanna Valle,
Yamila Karim y Félix Pedro
Obando. Pero, nunca han ejer-
cido esta función, ya que no hay

Manuel Martínez
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ley reglamentaria que los obli-
gue a ello.

Los 14 conjueces están nom-
brados para cinco años, por lo
tanto su período vence en marzo
de 2012.

Golpe de Estado
El ex presidente de la Corte

Suprema de Justicia, el liberal
Manuel Martínez dijo ante un
programa de televisión que si los
sandinistas insisten en integrar
la Corte Plena de la CSJ con
conjueces y no los magistrados
propietarios, “estarían dando un
golpe de estado contra la insti-
tucionalidad y se daría paso a
tener dos Cortes”.

Dijo que los magistrados
liberales no se quedarán de bra-
zos cruzados porque defen-
derán la institucionalidad evitan-
do y desconociendo que los ma-
gistrados con periodos vencidos,
Rafael Solís y Armengol Cuadra
integren la CSJ y que junto con
los conjueces validen una serie
de sentencias y resoluciones,
sobre todo de carácter político,
porque eso sería ilícito, ilegal e
inexistente.

“Yo creo que si es necesario
(tener dos CSJ) hay que ha-
cerlo. Yo no me voy a quedar
de brazos cruzados. Yo soy ma-
gistrado. Yo juré defender la
Constitución y las leyes y voy a
cumplir con mi juramento”,
señaló, al tiempo que alertó que
en la Corte Suprema de Justicia
se está produciendo una “auto
destrucción sectaria y partida-
ria, no total”.

Martínez propuso que se res-

peten los acuerdos de la semana
pasada, de trabajar en equipos
de trabajo y como Corte Plena,
pero sin Cuadra y Solís y es-
perar que la Asamblea Nacional
los reelija y que no se resuelvan
casos políticos todavía.
Reelección de Ortega es la
causa principal de la crisis

Dijo que la posibilidad de
permitir la reelección del Pre-
sidente Daniel Ortega es la
causa principal de esta crisis,
porque se quiere validar en la
Corte Plena la declaratoria de
nulidad del artículo 147 de la
Constitución Política.

Martínez también dijo que los
magistrados de ideología liberal
pedirán una reunión con el re-
presentante de la Organización
de Estados Americanos (OEA)
en Managua para hacerle ver
que el Secretario General del
organismo, José Miguel Insulza
debe invocar la Carta Demo-
crática o Interamericana en el
caso de Nicaragua y por la si-
tuación de abolición de la Corte



Suprema de Justicia por la in-
corporación de conjueces.

Dijo que los magistrados libe-
rales han sido tácitamente
destituidos “por un grupo de seis
magistrados y dos que no son
magistrados que han asaltado la
Corte” y advirtió que “esto es
un caos, lo que quieren sembrar,
pero yo no quiero ser parte, ni
estar en él”.

Le retienen salarios a
magistrados liberales

Indicó Martínez que desde la
semana pasada se han incre-
mentado las posiciones de fuer-
za en la CSJ. A los magistrados
liberales les retuvieron el salario
correspondiente a Agosto y no
les entregaron la cuota de com-
bustible.

Han comenzado a despedir
personal allegado y colabora-
dores y además el fin de se-
mana se produjo un movimiento
en los tribunales de apelaciones
del país, destituyendo y trasla-
dando cargos de un lugar a otro
para dejarlos en minoría, mien-
tras que los sandinistas asumen
un control casi total de todos los
tribunales de segunda instancia.

Manifestó que en algunos
sandinistas, como el Magistrado
con periodo vencido, Rafael So-
lís, hay desesperación y quieren
obligarlos a aceptar lo que ellos
dicen, bajo insultos, amenazas
y acusaciones, porque a la fuer-
za pretenden que lo reconozcan
como magistrado constitucio-
nal.

“Actúa de una forma absolu-
tamente prepotente, como due-
ño de la CSJ, como vocero del
poder, ungido por Dios, que él
es magistrado y que de ahí na-
die lo va a sacar, con palabras
soeces. No es una actitud de
cordialidad. La gente no se da
cuenta lo que pasa en la Corte.

Nos dicen que esperemos más
porque somos minoría”, ex-
presó…

Que formen su corte
celestial

La magistrada orteguista,
Juana Méndez, sostuvo que ella
no ha amenazado a nadie, luego
que el viernes pasado advirtiera
a los liberales que se incorpo-
raría a los conjueces en ese po-
der del estado porque ellos no
querían trabajar.

La funcionaria quien fue la
juez que procesó al ex presiden-
te Arnoldo Alemán (ahora libe-
rado de esos cargos) dijo en una
intervención televisada que los
magistrados liberales no son
santos del cielo que tratan de
poner a los sandinistas como de-
monios y reiteró que si no quie-
ren trabajar que vayan a formar
su propia corte celestial, pero
aclaró que “de ninguna manera
jamás ha estado muy lejos ame-
naza de muerte contra nadie”,
pero resaltó que se agotaron to-
das las vías de negociación y
diálogo.

“Entonces, ya lo único que se
da es llamar a los conjueces, sin
embargo, eso no quiere decir,
que si los liberales quieren su-
marse, a trabajar en cualquier
momento, hoy o cualquier otro
día, están en todo su derecho”,
dijo.

La magistrado orteguista al
referirse a la sentencia referida
a la reelección presidencial en
Nicaragua, dijo que eso ya es
un asunto que quedó claramente
definido desde el 19 de Octubre
del año pasado.

“Sobre esa figura de la re-
elección ya existe una senten-
cia y ya tiene plena vigencia,
pleno valor. No entendemos por
qué están frecuentemente ha-
ciendo alusión de que los casos
políticos, lo que queremos resol-
ver casos políticos, pero en este
tiempo, no estoy negando ni

afirmando nada, lo que estoy ha-
ciendo es una aclaración”,
expresó la magistrado.

Empresarios preocupados
por la crisis

El Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP) y la
Cámara de Comercio Americana
de Nicaragua (AMCHAM) ma-
nifestaron su preocupación por
la crisis que impera en el má-
ximo poder de justicia en Nica-
ragua.

Ambas organizaciones em-
presariales emitieron un docu-
mento conjunto en el que expre-
san su preocupación por la cri-
sis judicial y en una parte del
documento añaden:

“Es indispensable para forta-
lecer la democracia, la obser-
vancia de la primacía de la
Constitución Política, por enten-
derse que la Carta Magna es la
norma jurídica superior del orde-
namiento legal vigente del país”,
dicen las cúpulas empresariales,
que a la vez exige a todos los
Poderes y Funcionarios Públi-
cos actúen conforme el prin-
cipio de legalidad y no se atri-
buyan mayores funciones que
la que les otorga la Constitución
Política de la República y res-
petar la independencia entre los
poderes del estado, por lo cual
demandan se promueva la in-
dependencia de los Tribunales
de Justicia, para evitar la instru-

mentalización del Poder Judicial
con fines políticos-partidarios”.

“No puede aceptarse bajo
ningún supuesto que se consi-
dere integrar a conjueces en
sustitución de Magistrados
nombrados conforme procedi-
miento constitucional utilizando
artificios administrativos o re-
glamentarios, puesto que la CSJ
se integra por 16 magistrados,
no por conjueces”, dice el sec-
tor privado…

Las cúpulas de ambos orga-
nismos empresariales deman-
daron a la Asamblea Nacional
proceder a elegir los cargos ven-
cidos en el estado, porque esto
provoca una crisis institucional.

“Las actuales circunstancias
y la necesidad de contar con la
estabilidad política que el país
demanda, nos persuaden que es
imperioso proceder a la breve-
dad a realizar los nombramien-
tos de todos los funcionarios
públicos pendientes a la fecha,
en la forma, plazos y procedi-
mientos que establece la Carta
Magna en sus artículos 138,154,
164 y 172; contribuyendo con
ello a la mejora en el clima de
negocios que el país exige para
la promover la inversión y el
desarrollo económico y social
que todos los nicaragüenses
anhelamos”, dice el documento.

Para los empresarios, en la
búsqueda de solucionar los
problemas institucionales, debe
evitarse actitudes de confron-
tación para generar condiciones
de seguridad jurídica y personal
en el país, tan necesarias para
la inversión nacional y extran-
jera y recuerdan que la inversión
se genera solo cuando en el país
se garantiza seguridad jurídi-
ca.
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