
SE AVECINA NUEVO “EMPANTANAMIENTO” DEL LEGISLATIVO

** Daniel Ortega sigue
empecinado en reelegirse

Por DomingoVargas
Legisladores de la oposición

nicaragüense demandaron la
destitución inmediata del presi-
dente y la segunda secretaria
de la Asamblea Nacional, René
Núñez y Alba Palacios al man-
dar a publicar en el diario La
Gaceta un texto alterado de la
Constitución Política.

La alteración consiste en que
introdujeron un nuevo artículo
que hace meses sacaron bajo
la manga de la camisa con la
finalidad de darle fuerza a un
decreto del presidente Daniel
Ortega quien sin facultad algu-
na “ordenó” que a los funcio-
narios públicos electos por el
Legislativo que se les haya ter-
minado su período, pueden con-
tinuar en los mismos.

Victor Hugo Tinoco, jefe de
la bancada del disidente Movi-
miento de Renovación Sandi-
nista (MRS) dijo que es una
ilegalidad lo que hizo el presi-
dente del Parlamento, por lo que
demandó su destitución inme-
diata. La situación al parecer
provocará un nuevo empanta-
namiento del poder Legislativo
donde existe la posibilidad de
que no se apruebe el Presu-
puesto de la República para el
próximo año.

En términos similares tam-
bién se expresaron los presi-
dentes de dos organismos de-
fensores de derechos humanos,
Vilma Núñez, presidenta del
Centro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos (CENIDH) y
Marcos Carmona, titular de la

CPDH.
Publicar una “nueva”

Constitución es lo más
grotesco y cobarde

Como una “brutalidad sin
precedentes” calificó la pre-
sidenta del CENIDH la pu-
blicación de la nueva Consti-
tución en la que se incorpora el
“resucitado” artículo transi-
torio 201 de la Carta Magna de
1987.

Según la Presidenta del CE-
NIDH, la publicación de esta
nueva versión de la “Constitu-
ción” es una acción en contra
de su propia obra, ya que fue
obra de la Revolución, im-
pulsada por uno de los más
queridos comandantes de esa
misma Revolución, como lo fue
Carlos Núñez Téllez”, indicó
Núñez.

Según Núñez esta acción “es
una puñalada más a la obra de
la Revolución y es la mani-
pulación más grande que yo he
visto”.  Agregó que la medida
de publicar esta “Constitución”,
además de que no tiene asidero
legal y deja desprotegida a la
ciudadanía, es una violación a
la misma “Constitución”.

“Podría hablar de violación
a la “Constitución” porque esto
que de la noche a la mañana
publican una “nueva” Constitu-
ción es lo más grotesco y co-
barde”, enfatizó

Otras reacciones
El abogado constitucionalista

Oscar Castillo dijo que el presi-
dente y la segunda secretaria del
Legislativo “podrían enfrentar
consecuencias legales de com-
probarse que actuaron contra la
Constitución Política”.
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“Para mí no tiene ninguna
validez jurídica”, expresó Cas-
tillo, al agregar que la publica-
ción se trata de “un apócrifo”,
dijo el jurista quien recordó que
la misma Asamblea Nacional ha
realizado publicaciones ofi-
ciales en años anteriores, en las
que se omite legalmente el ar-
tículo 201 de la Constitución de
1987, porque las disposiciones
contempladas en él caducaron
por ser de carácter transitorio.

En el 2004 siendo presidente
del Parlamento, el liberal Carlos
Noguera Pastora, la Asamblea
Nacional publicó una Constitu-
ción Política en cuyo artículo
201 se lee lo siguiente:

“Esta disposición y su re-
forma mediante Ley No. 192
fueron de carácter transitorio.
Su vigencia se encuentra ago-
tada. Se refiere a la conclusión
de los períodos constitucionales
del Presidente, Vicepresidente,
representantes o diputados de
la Asamblea Nacional, magis-
trados de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo Supremo
Electoral, y demás funcionarios

regulados por la Constitución
válida para su momento”.

En la última página se deja
claro que “esta edición se im-
primió en los talleres de la Divi-
sión de Documentación Parla-
mentaria de la Asamblea Na-
cional en octubre de 2004 y
consta de 1,000 ejemplares”.

Castillo señala, además, que la
publicación del 16 de septiembre
de 2010 en “La Gaceta”, no
contó con el consenso de la Junta
Directiva del Parlamento ni fue
sometida a la consideración y
votación del plenario, por lo que
“se trata de un mero acto de pu-
blicación que no tiene ninguna
validez  (jurídica)”.

Pese a que el Título XVIII del
“Código Penal” se refiere a los
Delitos contra la Constitución
Política de la República de Nica-
ragua, en ninguna parte de su
articulado hace alusión a la acción
ejecutada por René Núñez y Alba
Palacios. No obstante, Castillo
señaló que habría que analizar las
consecuencias jurídicas de sus
actos, al ordenar la publicación
de una Constitución cuyo texto
no es el correcto.

El “pie de amigo”
de Ortega

Mientras tanto los magistra-
dos orteguistas de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) fa-
llarán a favor del presidente Da-
niel Ortega el recurso de con-
flicto positivo de competencia
y constitucionalidad entre po-
deres del Estado que presentó
la diputada sandinista Alba Pa-
lacios, el 8 de febrero de este
año, debido al decreto 3-2010
que emitió Ortega para prorro-
gar en sus cargos a todas las



autoridades de los distintos
poderes del Estado a quienes se
les vence sus períodos en este
año 2010.

El anuncio lo hizo el ex ma-
gistrado Rafael Solís, luego de
la publicación de una nueva
edición de la Constitución Polí-
tica, en la que se incluye el se-
gundo párrafo del artículo 201.

Este párrafo, que apareció en
la primera edición de 1987 de
la Constitución, pero que no fue
incluido en las posteriores
ediciones, está siendo revivido
por diputados del Frente Sandi-
nista (FSLN) para que sea un
punto de apoyo al decreto con
el cual el presidente Daniel Or-
tega pretende prorrogar en sus
cargos a todas las autoridades
de los poderes e instituciones
del Estado, a quienes se les ven-
ce sus períodos en este año.

“Los miembros de la Corte
Suprema de Justicia y del Con-
sejo Supremo Electoral y las
demás autoridades y funciona-
rios de los diversos poderes
continuarán en el ejercicio de
sus cargos mientras no tomen
posesión quienes deben susti-
tuirlos de acuerdo a la Consti-
tución”, reza el segundo párrafo
del artículo 201.

Según Solís, ahora que ya se
publicó la nueva edición de la
Constitución con el segundo
párrafo del 201 incluido, ya no hay
razón para seguir atrasando la
resolución del recurso presentado
por la diputada Palacios.
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