
Por Domingo Vargas
Los ex diputados Mauricio

Díaz Dávila y Orlando Tarden-
cilla rechazaron las pretensio-
nes de los ex magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, Ra-
fael Solís y Armengol Cuadra
de “atrincherarse” en sus car-
gos en la máxima instancia ju-
dicial del país alegando la “vi-
gencia” de una parte de lo que
fue el artículo 201 de la Consti-
tución Política de 1987.

A ambos ex magistrados se
les expiró su período el pasado
11 de abril, lo que ha provoca-
do una crisis a lo interno de la
Corte Suprema de Justicia y los
“atrincherados” hasta llegaron
a amenazar a los magistrados
liberales y al presidente de ese
poder de Estado, Manuel Mar-
tínez.

Solís y Cuadra movilizaron
a trabajadores del poder judi-
cial y los juzgados de Managua
para que les den apoyo para
mantenerse de facto en la Cor-
te Suprema de Justicia, mien-
tras en la Asamblea Nacional
continúa vigente un estanca-
miento, a pesar de que los dipu-
tados de la oposición liberal
aseguran que no votarán por la
reelección de Solís y Cuadra.

Díaz Dávila, de corriente so-
cialcristiana y ex embajador de
Nicaragua durante la adminis-
tración del ex presidente Enri-
que Bolaños dijo que el firmó
esa Constitución de 1987
(cuando era diputado ante el
congreso) “después que se vi-
vió un proceso revolucionario
después de la caída de Anasta-
sio Somoza.

“Hicimos esa Constitución
Política cuando el Frente San-
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dinista tenía el control del Le-
gislativo y donde el telón de
fondo era una guerra que está-
bamos pasando, así como el
proceso de Esquipulas II que
dio fin a la lucha armada, em-
prendida por la contrarrevo-
lución”, dijo el ex legislador.

“Ese articulo (201) -que aho-
ra invocan los gobiernistas- fue
eminentemente transitorio y es-
tá escrito con dedicatoria y se
refiere a los funcionarios que
asumieron sus cargos producto
de las elecciones de 1984 y que
se les vencían sus períodos en
enero de 1991”.

“La discusión ahora de que
está vigente me parece bizan-
tina y una leguleyada e incluso
tratar de separar el párrafo uno
del dos”, añadió el ex parla-
mentario. “Venir a decir ahora
que el segundo párrafo de ese ar-
tículo 201 está vigente, me parece
que eso es una lucha de poder,
porque los constitucionalistas di-
cen que los problemas constitu-
cionales generalmente más que
problemas jurídicos, son proble-
mas de poder”.

Orlando Tardencilla, también
ex legislador y quien presidió una
comisión que desaforó al ex pre-
sidente Arnoldo Alemán, después
de ser acusado por el gobierno
de Enrique Bolaños de haber par-
ticipado en supuestos actos de co-
rrupción dijo “solo una norma de
igual rango puede anular otra”.

Tardencilla, de profesión abo-
gado dijo que “hasta este momen-
to ninguno de los operadores polí-
ticos ha mostrado una derogación
expresa de ese párrafo del artí-
culo 201 de la Constitución de
1977. Lo único que está claro que
ese concepto constitucional está

en las disposiciones finales las
que perduran en el tiempo”.

El ex legislador se preguntó
¿Qué pasaría en el país si están
reunidos los 91 diputados de la
Asamblea Nacional y los 7 ma-
gistrados del Consejo Supremo
Electoral y pasa un accidente y
mueren todos?. “Que Dios no lo
permita”, dijo el ex legislador
quien se volvió a preguntar
¿Quién van a organizar eleccio-
nes y quien va a elegir a los nue-
vos magistrados electorales?

Bayardo Arce Castaño, ase-

sor económico del presidente Da-
niel Ortega; el magistrado orte-
guista Francisco Rosales Argüello
y el abogado usurpador de cargo
público en la Corte Suprema de
Justicia, Rafael Solís Cerda, ame-
nazaron con juicios políticos con-
tra miembros de la oposición que
no avalen sus tropelías.

Ahora fue contra los diputa-
dos, a quienes Arce recordó que
existen mecanismos en la Cons-
titución y en las leyes de la Repú-
blica para removerlos de sus es-
caños al no cumplir con sus obli-

En las dos instalaciones (arriba) la Corte Suprema de Justicia  y la
Asamblea Nacional, se libra una verdadera batalla campal, por la
institucionalidad de Nicaragua. Las turbas dirigidas por los ex
magistrados Rafale Solís y Armengol Cuadra, impidieron a los diputados,
usar sus instalaciones, para tramitar la nulidad del “decretazo”  de
Ortega.
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gaciones parlamentarias. Ade-
más los acusó de implementar un
plan para desestabilizar a la ac-
tual administración.

“Yo le diría al presidente (Da-
niel) Ortega que tendríamos que
aferrarnos a defender las institu-
ciones, porque aquí hay un plan
de la oposición, en sus debilidades
y mal aconsejadas por algunos
sectores gringos, que todavía
piensan en la desestabilización
como carta de presentación en
sus relaciones, y con esa imagen
de caos creían ellos que podían
facilitar que estos factores exter-
nos vinieran a intervenir en Nica-
ragua (...)”, dijo Arce.

A juzgar por las declaraciones
del asesor presidencial Bayardo
Arce, del ex magistrado Rafael
Solís y del magistrado orteguista
Francisco Rosales sobre la posi-
ble destitución de los diputados
que no acaten la “resolución” de
una Sala Constitucional ilegal-
mente constituida (sólo la confor-
maron orteguistas) y que prohíbe
a los diputados derogar el decre-
tazo de Ortega, lo que se ve venir
es un “Correazo” o sea la acción
tomada por el presidente Rafael
Correa, del Ecuador en 2007, pa-
ra imponer su criterio.

En los primeros meses del
2007, tan pronto como Rafael Co-
rrea asumió el poder ordenó al
Tribunal Electoral de su país or-
ganizar una Asamblea Consti-
tuyente, que conllevaba disolver
el Congreso recién electo.

Correa no contaba con dipu-
tados por lo que el Congreso se
opuso a su propia disolución, pero
entonces, el Tribunal Electoral.
bajo órdenes de Correa, destituyó
en marzo de 2007 a 57 diputados
legítimamente electos para po-
ner en su lugar a partidarios de
Correa.

Cuando el Tribunal Constitu-
cional (en el Poder Judicial) or-

denó la restitución de al menos
51 diputados de los 57 destitui-
dos, el nuevo Congreso, ya dócil
a Correa destituyó a los jueces
constitucionales.

De esa manera Correa logró
hacerse del control de los pode-
res Electoral, Legislativo y Judi-
cial y pudo celebrar la Asamblea
Constituyente para hacer una
Constitución a su medida. Ecua-
dor es parte del Alba.

Añadió que “desde el año pa-
sado se dijo que aquí iba a haber
una crisis institucional. Desde el
año pasado se dijo que no se iba
a elegir a nadie para que no hubie-
ra Contraloría, no hubiera Poder
Electoral, no hubiera Corte (Su-
prema de Justicia)”.

Sin embargo, lo que ha man-
tenido la oposición es que no se
puede reelegir, como quiere el
Gobierno, a funcionarios que han
hecho gala de su corrupción, parti-
cularmente en el Consejo Supre-
mo Electoral, o a quienes violando
la Constitución han acatado el ile-
gal decretazo del presidente Da-
niel Ortega y permanecen en sus
cargos aún cuando constitucio-
nalmente se les venció el período.

Rafael Solís Cerda, no des-
carta que se pueda acusar a los
diputados opositores por la vía ju-
dicial, amén de que ostenten in-
munidad, lo que es analizado por
equipos de la Fiscalía y de la Pro-
curaduría Penal.

“A simple vista es obvio que
los que ya dieron declaraciones,
ya pueden incurrir en el delito de
desacatar la Constitución Política
que está penado en el Código Pe-
nal; hay otros que tienen que ver
con la incitación como el desaca-
to, asociación ilícita para delin-
quir, son como tres o cuatro los
delitos que se pueden estar co-
metiendo de parte de ellos”, su-
brayó Solís, quien en realidad es
quien delinque.

El presidente de la Asamblea
Nacional, René Núñez Téllez, de-
sestimó que se contemple la posi-

bilidad de incorporar a los dipu-
tados suplentes -de mantenerse
la actitud de los parlamentarios
propietarios de no establecer quó-
rum- si no se tramita la Ley para
derogar el decretazo para pasarla
a la comisión de justicia.

Pero así como Bayardo Ar-
ce amenaza con destituir diputa-
dos, a renglón seguido ofrece evi-
tar la crisis político-jurídica que se
“pretende crear desde la oposición”
a través del diálogo, aspecto al que
aseguró “están anuentes el Gobier-
no y el Frente Sandinista”.

“Lo que no contaron es que la
misma Constitución, las mismas le-
yes, nos iban a permitir encontrar la
salida. Inclusive, todavía la actitud
de los diputados que tienen sabo-
teada la Asamblea y que de mane-
ra descarada, yo creo que ganan 3
mil 500 ó  4 mil dólares al mes, ¿có-

mo es posible que estamos en abril?
Enero, febrero, marzo, abril..., se
han metido 12 mil dólares en la bolsa.

Los sandinistas llegan a trabajar,
los que llegan a sabotear son los li-
berales; 12 mil dólares cada diputa-
do, (y) 200 galones de combusti-ble
de gasolina al mes, ¿para que no
trabajen? ¿Y para que todo este
tiempo sólo hayan aprobado una
ley?”, cuestionó Arce, al argumen-
tar las medidas que se pueden im-
poner a los parlamentarios.

Rafael Solís enfatizó que la sen-
tencia emitida el pasado viernes, que
manda a no tramitar la Ley que
deroga el decreto 03-2010, debe ser
acatada por la Asamblea porque es
de ineludible cumplimiento.

Para Solís, jurídicamente la
Asamblea Nacional ya no puede
hacer nada contra la ilegal senten-
cia de la Sala Constitucional, que
preside el magistrado Francisco
Rosales, aunque dijo que de mane-
ra política pueden actuar.

El magistrado Rosales no des-
carta que se puedan impulsar jui-
cios políticos contra los diputados
para perder su condición. “Per-
fectamente, viene un proceso
político contra estos diputados.
Ése es un proceso en el que nos
estamos encarrilando. ¿Entonces
qué nos sugiere esto, en el as-
pecto político? Depongamos acti-
tudes individualistas; dejemos de
considerarnos primadonas y sen-
témonos a negociar. Desde que
existe el Estado moderno se ne-
gocia”, aseveró Rosales.

El Vicepresidente de la Repú-
blica, Jaime Morales Carazo, com-
paró la crisis que existe entre la
Corte Suprema de Justicia y la
Asamblea Nacional por el “decre-
tazo” y el “articulazo” con la erup-
ción del volcán Eyjafjöll en Islan-
dia, “que ha tirado una nubes de
polvo, cenizas, piedras, sapos, ga-
rrobos y cucarachas, que han entor-
pecido el tráfico aéreo internacional.

Además, la crisis es “como me-
ter al país en un laberinto oscuro,
profundo, en el que algunos sí tienen
las puntas del hilo azul, para saber
por dónde salirse y cuándo salirse”.

“Creo que este proceso de di-
mes y diretes, de amenazas, de
marchas, de contramarchas, de in-
sultos, de matones, de contra ma-

Orlando Tardencilla

Mauricio Díaz Dávila
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tones y de todo ese tipo de cosas es
parte de la sub-cultura folclórica
política nuestra, sin ser peyo-
rativo en contra del folclor”, dijo
el vice-mandatario.

“Va a encontrarse la solu-
ción, yo no creo que la razón se
vaya a imponer mediante la
imposición, además, no se gana
sobre quien pone más gente en
las calles, quien grita más duro,
quien se insulta más, irrespeto
a los poderes del Estado, resu-
citando artículos que ya estaban
olvidados desde hace 20 años,
cuestionando si unos magistra-
dos son impostores y otros no”,
precisó el vicemandatario.

Advirtió que “nos estamos
saliendo de los cauces del ra-
zonamiento, de la prudencia y
de la sensatez, y pudiéramos
estar cayendo en una vorágine
que nos podría llevar a niveles
de violencia que todos quere-
mos evitar, pero también al-
gunos creen que es parte de esa
calistenia, otros dicen que den-
tro de ese laberinto hay unos que
saben cómo salir de él”.
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