
*** Tiene encarpetadas a un
millón de personas, entre ellos
los empleados públicos
*** Oposición liberal ya había
denunciado las pretensiones
del mandatario

Por Domingo Vargas
La Sala Constitucional de la

Corte Suprema de Justicia nica-
ragüense admitió un recurso de
amparo que manda al Consejo
Supremo Electoral, (CSE, li-
brar certificación para que Da-
niel Ortega Saavedra, alcaldes
y vice-alcaldes se puedan reele-
gir en las contiendas electorales
del 2011 y 2012 respectiva-
mente.

La sentencia, que declara
inaplicable el Arto 147 de la
Constitución de la República,
fue firmada por los magistrados
Francisco Rosales, Rafael So-
lís, Ligia Molina, Yadira Cen-
teno, Armengol Cuadra y Juana
Méndez y ahora deberá ser
ratificada por la Corte Plena.

El Arto.147 establece en su
inciso a: No podrá ser candida-
to a Presidente ni Vicepresi-
dente de la República el que
ejerciere o hubiere ejercido en
propiedad la Presidencia de la
República en cualquier tiempo
del período en que se efectúa
la elección para el período si-
guiente, ni el que la hubiere
ejercido por dos períodos presi-
denciales.

Daniel Ortega, que intentaba
conseguir los 56 votos necesa-
rios para impulsar una reforma
constitucional en la Asamblea
Nacional, decidió buscar la re-
elección por la vía judicial me-
diante un recurso de amparo.

Dicha solicitud fue presentada
el pasado 15 de octubre ante el
CSE por su apoderado legal,
Eduardo Mejía.

El portal gubernamental “El
19” dio por un hecho el bypa-
seo que Ortega le hizo a la
Constitución Política y publicó
lo siguiente: La Corte Suprema
de Justicia a través de su Sala
Constitucional resolvió favora-
blemente permitir la libre elec-
ción por parte de la población
de sus autoridades nacionales
y municipales.

La CSJ declaró inaplicable
el arto. 147 que imponía limita-
ciones a la población para esco-
ger libremente a sus candidatos
a cargos públicos.

De esta manera, se elimina-
ron las restricciones que impe-
dían la elección sucesiva del
presidente, vicepresidente y al-
caldes de todo el país.

El candado constitucional
que  “rompió”  Ortega  le  había
sido puesto por los diputados que
legislaron en los años noventa.
Específicamente las enmiendas
constitucionales de la Constitu-
ción Política que entró en vi-
gencia en 1987, fue modificada
por primera vez en 1995, donde
se consignó la no reelección pre-
sidencial.

Ortega se fue por la vía de la
Corte Suprema de Justicia, ha-
ciendo algo parecido a lo que lle-
vó a cabo Oscar Arias de Costa
Rica para anular mediante la
máxima instancia judicial de ese
paìs una enmienda constitucional
que le prohibía reelegirse en la
primera jefatura del paìs.

En el Congreso se requieren
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MAGISTRADOS SANDINISTAS LE ALLANAN EL CAMINO PARA SU REELECCIÓN, VIOLANDO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
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56 votos para reformar la Cons-
titución y eliminar la disposición
pero hasta ahora el gobernante
partido sandinista no ha logrado
reunir tal cantidad, lo cual perju-
dica los intereses reeleccionistas
de Ortega, quien está a la mitad
de su mandato de cinco años, que
culmina en enero de 2012.

Fue por eso que Ortega el pa-
sado 19 de julio dijo que “el de-
recho a la reelección sea para to-
dos y que el pueblo con su voto
premie o castigue” eligiendo a
sus autoridades, donde manifestó
por primera vez de forma abierta,
desde que asumió el poder en
enero de 2007, su deseo de un
siguiente mandato presidencial.

El abogado Eduardo José Me-
jía Bermúdez, interpuso el re-
curso en contra del Consejo
Supremo Electoral, porque el 15
de este mes pidió al CSE la
aplicación del principio de igual-
dad constitucional a favor de
Ortega y al ser notificado de que
eso no les corresponde resolver
a ellos, recurrió de amparo.

El Vicepresidente de la CSJ,
Rafael Solís y el Presidente de la
Sala Constitucional, Francisco
Rosales, dijeron que la sentencia
emitida está bien sustentada y por
tanto se admitió, dándole el dere-
cho al actual mandatario de co-
rrer por otro periodo más allá del
2011.

La Sala Constitucional fue
convocada para este tema exclu-
sivo. Los liberales fueron llama-
dos, pero no llegaron, dijo Rosa-
les. Al no oponer resistencia los
magistrados pro liberales por su
ausencia, los sandinistas convo-
caron a magistrados de otras salas

para resolver en cuestión de ho-
ras. Lograron el quórum con los
magistrados Rosales, Solís, Ligia
Molina, Yadira Centeno, Armen-
gol Cuadra y Juana Méndez.

La sentencia declara inapli-
cable el Artículo 147 de la Cons-
titución de la República en donde
se prohíbe la reelección presiden-
cial continua y manda al Consejo
Supremo Electoral actual a que
libre una certificación de que el
Presidente Ortega, alcaldes y
vicealcaldes nacionales, pueden
participar en las elecciones gen-
erales del 2011 y las municipales
del 2012, respectivamente.

Pero toda resolución de una
sala inferior a la Corte Plena debe
ser ratificada por la mitad más
uno, pero esa mayoría no existe
en este momento por la ausencia
del fallecido magistrado Guiller-
mo Selva. Los liberales tienen
meses de no integrar la Corte Ple-
na por desavenencias sobre el
quórum y la elección de magis-
trados de apelaciones.

Solís sostuvo que ahora le co-
rresponde al Consejo Supremo
Electoral, que aunque no estamos
en campaña electoral y faltan más
de dos años para las elecciones
generales del 2011, acredite al
Presidente Ortega como una per-
sona que no tiene dificultades
para inscribirse como candidato
presidencial y que los actuales
alcaldes pueden optar a la reelec-
ción presidencial en el 2012.

Gobierno no logró votos en
el Legislativo

El FSLN no pudo lograr la
reforma a la Constitución Política
desde la Asamblea Nacional
quitar el candado a la prohibición
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reelección presidencial continua.
Tampoco pudo reformar la Ley
Orgánica del Poder Judicial para
que un nuevo quórum de la Corte
Plena declarara la inconstitucio-
nalidad del artículo referido a la
reelección.

Ahora está por abrirse una
batalla política y legal, porque
jurídicamente la Carta Magna en
su principio de legalidad estable-
ce que ningún poder del estado
tiene más facultad o autoridad o
jurisdicción que las que le
confiere la Constitución Política
y la Sala de lo Constitucional en
ese sentido tiene delimitada sus
facultades. La Carta Magna mis-
ma dice en lo referido a la pro-
hibición de la reelección presi-
dencial continua, que solo el Par-
lamento puede reformar la Cons-
titución.

El Presidente Ortega fue
candidato presidencial, con estas
reformas constitucionales, en
1996, 2001 y 2006 y algunos ju-
ristas consideran que aceptó esas
reglas del juego, que ahora la Sala
de lo Constitucional cambió de
tajo.

Los magistrados de la Sala
Constitucional se basaron en la
experiencia de Costa Rica, en
donde la Sala Cuarta declaró que
era inconstitucional prohibirle a
Oscar Arias correr por otro perío-
do y le dio luz verde, alegando
que se violaban sus derechos
humanos y constitucionales.

El FSLN recurrió de Amparo
a través del Tribunal de Apela-
ciones de Managua. No quedó sin
embargo en qué momento el
Presidente Ortega fue al TAM a
presentar el recurso, que de
acuerdo a la ley debe ser pre-
sentado personalmente.

El recurso de amparo fue
admitido en cuestión de horas y
este lunes 19 de octubre lo envió

a la Corte Suprema de Justicia.
En cuestión de horas también la
Sala de lo Constitucional decidió
resolver, por ser un asunto de
interés nacional dijo el Magis-
trado Rosales en conferencia de
prensa.

Rosales sostuvo que la Cons-
titución Política establece tam-
bién la igualdad ante la ley y un
control de constitucionalidad de
las leyes y que la Sala Consti-
tucional podía resolver dentro de
un control mixto para hacer valer
la supremacía constitucional.

Juristas independientes
reaccionan

La jurista Asunción Moreno,
comentó recientemente que un
amparo contra la prohibición de
la reelección presidencial conti-
nua, en una Constitución que así
lo dejó establecido desde 1995,
no procedería.

Detalló que la Ley de Am-
paro señala como debe tra-
mitarse y con cuales méritos,
por lo que ella no ve que sea
una vía posible esa para que el
Presidente Ortega recurriera de
amparo contra las reformas
constitucionales de 1995.

Sostuvo que el amparo sola-
mente procede contra las resolu-
ciones de los funcionarios judi-
ciales, cuando hayan cesado los
efectos del acto reclamado o se
haya consumado de modo irrepa-
rable, contra el proceso de for-
mación de ley y/promulgación,
y procede contra todo acto o
disposición que se presuma viola
la Constitución. Advirtió que en-
tonces solamente se puede re-
formar el tema de la reelección
desde el Parlamento.

Rosales insistió en que existe
un daño grave e irreparable y por
eso el amparo favorece a los
agraviados porque hay daño per-
sonal y ese daño debe ser re-
parado.

El FSLN ha argumentado que
existe desigualdad ante la ley

porque los diputados pueden
reelegirse y Ortega no. Que el
pueblo es soberano y debe ejercer
su derecho soberano a elegir a
quien desea lo gobierne.

Oposición se reúne de
emergencia

El ex presidente Arnoldo Ale-
mán y el diputado Eduardo Mon-
tealegre se reunieron el mismo
día en que se conoció la decisión
de los magistrados sandinistas
donde también fueron invitados
legisladores de la disidencia del
FSLN, los del Movimiento de
Renovación Sandinista.

Leonel Téller, portavoz del
Partido Liberal Constituciona-
lista condenó las intenciones
reeleccionistas de Ortega y aña-
dió que el apoyó “un fallo ilegal
e inconstitucional en el Tribunal
de Apelaciones de Managua y la
Corte Suprema de Justicia de-
clarando como inconstitucional
la prohibición de la reelección
presidencial continua establecida
en la Constitución Política de
Nicaragua”.

“Hemos sido informados de
última hora que el dictador Orte-
ga de manera ilegal y violentando
todos los mecanismos legales y
constitucionales, atropellando la
ley y la Constitución una vez más
metió un amparo por inconsti-
tucionalidad en la Corte Suprema
de Justicia a espaldas y a escon-
didas de los magistrados de pen-
samiento democrático como lo
hacen los amigos de lo ajeno a
media noche. Asaltando la Corte
Suprema de Justicia, un mamo-
treto de fallo ampara al dictador
para que se pueda reelegir”, ex-
presó.

“Llamamos a una reunión de
emergencia con el ex Jefe de Es-
tado Arnoldo Alemán para ana-
lizar con los juristas constitu-
cionales el mamotreto de fallo
que forzó el dictador Ortega en
la Corte Suprema de Justicia.

El Presidente de la Corte Su-

prema de justicia, el liberal del
PLC, Manuel Martínez se comu-
nicó con el ex Presidente Arnoldo
Alemán “por lo que estamos bas-
tante informados sobre el asalto
a la constitucionalidad y al máxi-
mo tribunal de justicia del país”,
dijo el vocero.

Es obvio que a Ortega no le
importa el Estado de Derecho, él
se va a reelegir cueste lo que
cueste y va a volver a destruir Ni-
caragua como en efecto lo está
haciendo, insistió el vocero libe-
ral.

Mientras tanto Ortega y su
familia se “prepean”

Ortega y su familia, así como
algunos allegados a su adminis-
tración estàn copando todo tipo
de negocios, incluyendo las
telecomunicaciones con una rara
empresa rusa de la que no se des-
carta que en los próximos meses
el Instituto Nicaragüense de
Telecomunicaciones (TELCOR)
–ente regulador de las telecomu-
nicaciones- le autorice el uso de
una banda ancha para telefonía
celular.

Según expertos que manejan
las telecomunicaciones, Ortega y
su familia se ha enterado de que
en el negocio de las telecomu-
nicaciones hay una veta para
producir dinero y de paso hacerle
la competencia a las dos em-
presas que operan celulares en
Nicaragua: Movistar y Claro.
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