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La Asamblea Legislativa ha
reformado la Constitución Polí-
tica de Nicaragua, fundamen-
tando esta decisión, en su en-
tender, en la facultad que dicha
Constitución le otorga para pro-
ceder a reformas parciales, na-
turaleza parcial que la misma
Asamblea asigna a las citadas
reformas, reformas que medu-
larmente consisten en el tras-
paso, también a la misma Asam-
blea, de atribuciones que origi-
nalmente pertenecían al Poder
Ejecutivo.

Un intento de sistematiza-
ción de las conclusiones a que
se podría llegar en base a esta
acción del Poder Legislativo
tendría que responder, por lo
menos, a las siguientes pregun-
tas: ¿qué efectos producen es-
tas reformas en la naturaleza del
sistema jurídico nicaragüense
establecido por la Constitución
original?

Consecuentemente, de las
dos establecidas por la Consti-
tución ¿a qué clase de refor-
mas, total o parcial, tenemos
que referirnos? Y para su tra-
mitación legal en caso de con-
tención ¿ qué autoridad, nacio-
nal o internacional, deberá de-
terminar su condición de cosa
juzgada? Veamos posibles res-
puestas.

Cabe, de previo y para posi-
bles ulteriores efectos, señalar
que existen  diferencias esen-
ciales, que implican un sustan-
cial cambio en el sistema de va-
lores, entre los regímenes Pre-
sidencial y Parlamentario, bas-
tando citar, entre otras, la dife-
rencia de titular para Presiden-
te y para Jefe de Gobierno que
existe en el regimen Parlamen-
tario, posiciones ocupadas por
el mismo funcionario en el Pre-

sidencialista, con la consiguien-
te merma en el poder del Presi-
dente al disminuir sus atribu-
ciones en tal magnitud que, en
última instancia,  lo convierte en
una figura simbólica, prácti-
camente. Ahora bien, la separa-
ción de poderes que caracte-
riza a un sistema constitucional
republicano, aunque general-
mente implica la atribución de
funciones que por naturaleza
corresponden a cada Poder
(normalmente no va a juzgar el
Poder Ejecutivo ni a legislar el
Poder Judicial), no requiere que
la cantidad de tales funciones
mantenga en cada Poder una
proporción más que simple-
mente similar, sino que basta
con que los frenos y contrape-
sos que se establezcan sean lo
requerido para conservar el ne-
cesario equilibrio de poderes y
que el ordenamiento jurídico re-
fleje fielmente el espíritu del
sistema de derecho que la co-
munidad quiere establecer. Y,
para tales efectos, una Asam-
blea Constituyente determina,
en uso de sus facultades dis-
crecionales, el radio de acción
que cada Poder tendrá dentro
de las limitaciones que le impo-
ne la coexistencia de varios Po-
deres. Y las normas correspon-
dientes que se dictan, sin im-
portar el número pero de natu-
raleza taxativa (imperan inde-
pendientemente de la voluntad
de las partes), caracterizan de
tal manera a una Constitución
que cualquier desviación que se
produzca, aunque pequeña en
términos cuantitativos, podría
poner en evidencia un cambio
de naturaleza sustancial, sus-
ceptible de ser objeto de un
recurso por inconstitucionali-
dad (convertir una República en

una Monarquía, aunque sola-
mente requiriera el cambio de
un artículo de la Constitución,
transformaría la esencia de la
misma). Y en el caso que nos
ocupa, ésto significa que la
Asamblea Constituyente, espe-
cialmente designada para dar
origen a la Constitución ante-
rior a la reforma, ha estimado,
interpretando a la comunidad
nicaragüense que representa
(titular exclusiva de la soberanía
nacional), que la atribución de
poderes que tal Constitución
establece refleja el sentir na-
cional y, por consiguiente, debe
mantenerse  inalterable hasta la
próxima Constituyente: esta-
blecer un sistema parlamen-
tario (valga el énfasis), aún en
su etapa embrionaria, en vez del
sistema presidencialista (caso
de la reforma constitucional
nicaragüense en nuestra opini-
ón) cambia en forma esencial
la naturaleza del sistema de
derecho vigente (Los Ministros,
y éste es otro ejemplo, simples
asesores nombrados por el Pre-
sidente en un régimen Presi-
dencialista, son miembros del
Gobierno y pueden ser destituí-
dos por el Parlamento, median-
te un voto de desconfianza, en
un régimen Parlamentario).

En lo que concierne al modo
de llevar a cabo una reforma,
la Constitución, si bien habla de
reforma Total (se necesita una
Constituyente) o Parcial(la
Asamblea Legislativa es sufi-
ciente), bajo ningún concepto las
define, actitud consecuente con
lo difícil de su definición en tér-
minos cuantitativos, ya que
cualquier simple fijación nu-
mérica, es decir, que no tome
en cuenta la verdadera natura-
leza de la reforma, podría pe-

car de arbitraria en su intento
de establecer qué cantidad de
normas podría configurar, con
una evidente  solución de conti-
nuidad, una reforma solamente
parcial de la Constitución. Si
aunamos este criterio con el re-
ferido en la primera parte en
relación a los cambios de esen-
cia que experimenta el sistema
jurídico nicaragüense si se tras-
ladan atribuciones del Poder
Ejecutivo al Poder Legislativo,
no es arbitrario pensar que, más
que un criterio simplemente
cuantitativo, la diferencia fun-
damental entre una reforma
parcial y una total tiene que es-
tar centrada en la naturaleza de
la reforma. En este orden de
ideas, se trataría, entonces, de
considerar total toda reforma
que transforme la esencia de las
disposiciones normativas (ejem-
plos han sido la aceptación del
voto electoral femenino y la
disminución de la edad mínima
para poder votar) y parcial
aquella que tienda a facilitar la
operatividad de las disposicio-
nes sin alterar su esencia (por
ejemplo, la aplicación de mejo-
ras técnicas que permitan cum-
plir con un trámite en un tiempo
menor).

Finalmente, en lo que se re-
fiere a la autoridad judicial que
conocería en casos de conten-
ción, los argumentos se han
concentrado en una oposición
entre la Corte Suprema de Jus-
ticia y la Corte Centroameri-
cana de Justicia, así como en
una possible intervención de la
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA). Ahora bien, en
un Estado Federal, caracte-
rizado, fundamentalmente, por-
que la representación (o com-
petencia) internacional perte-
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nece al Federal y no a los Esta-
dos que lo integran, los tres po-
deres tradicionales tienen, con
ciertas limitadas excepciones
reservadas a la exclusiva juris-
dicción de los Estados miem-
bros, una competencia interna
de carácter supranacional, ca-
rácter que deberá resultar, sin
ambigüedades, de la Constitu-
ción Política, o del Tratado In-
ternacional que haga sus veces,
que los Estados miembros ha-
yan aceptado. Si bien es cierto
que, tradicionalmente, los Esta-
dos Centroamericanos han
mantenido en sus respectivas
Constituciones Políticas su in-
tención de llegar, de nuevo, a
formar una entidad federal,
también lo es el que siempre han
existido, en dichas Constitu-
ciones, normas que específica-
mente dan supremacía a las
instituciones jurídicas de cada
Estado, por lo que, cualquier
disposición aislada que deter-
mine, o trate de determinar, el
carácter supranacional de algu-
no de los poderes, tendrá que
ser evaluada dentro del contex-
to general que la incluya para
que se pueda claramente cole-
gir si tal disposición, o similares,
tienen carácter constitutivo o
son simplemente de  índole  vo-
cacional, circunstancia esta úl-
tima (a la cual adherimos) que
excluiría la intervención de la
Corte Centroamericana de Jus-
ticia en asuntos del resorte in-
terno de los Estados.

Por otra parte, en lo que se
refiere a la intervención de la
OEA, con ciertos matices acla-
ratorios habría que aplicar los
mismos razonamientos del caso
anterior. En efecto, la OEA es
una organización internacional
regional a la cual pertenecen los
países centroamericanos por lo
que, consecuentemente, están
obligados a cumplir con sus re-
glas de estructura y funciona-
miento. Es por ello que se ha

aducido en el presente caso,
aunque de manera errónea a
nuestro entender, que constitu-
yendo las reformas a la Consti-
tución una violación a la Carta
de la OEA que exige aplicación
de la Democracia como forma
de gobierno, (según este crite-
rio las reformas son antidemo-
cráticas), la OEA está faculta-
da para intervenir en el ordena-
miento jurídico nicaragüense
declarando nulas las reformas.
Ahora bien, en primer lugar, el
querer pasar de un sistema
Presidencialista (ejemplo clási-
co el sistema de los Estados
Unidos) a un sistema Parla-
mentario (ejemplos varios siste-
mas europeos), no es una ac-
ción antidemocrática, pues tan-
to el uno como los otros son con-
siderados democracias. Lo que
sí es factible de nulidad por
incostitucionalidad, como lo he-
mos venido sosteniendo, es que
tales reformas no hayan sido
llevadas a cabo por el Poder
Constituyente sino por un Po-
der Constituído, constituído pre-
cisamente por el Poder Consti-
tuyente cuyas decisiones trata
de reformar, decisiones que
justamente hicieron posible la
existencia del citado Poder
Constituído. Pero el que las re-
formas puedan ser declaradas
nulas por inconstitucionales no
significa que la OEA esté fa-
cultada para declarar tal nuli-
dad y ésto, mutatis mutandi,  por
las razones aducidas en el caso
de la Corte Centroamericana
de Justicia. ¿Significa, enton-
ces, lo expuesto que no puede
la OEA aplicar disposiciones de
su Carta constitutiva cuando
como resultado de asuntos in-
ternos de sus países miembros
se violan los principios funda-
mentales que sirven de base y
propósito a la Organización? No
necesariamente. Lo que no
puede la OEA es, actuando
como un organismo suprana-
cional, tomar decisiones que
contravengan los mandatos
propios de los órganos nacio-

nales, dictados dentro de su ju-
risdicción, pero, dentro de las
disposiciones taxativas estable-
cidas en su Carta y a las cuales
deben someterse los Estados
miembros, la organización pue-
de imponer las sanciones que
correspondan de acuerdo con
su ordenamiento legal que in-
cluye la suspensión o pérdida de
la calidad de miembro. Y desde
esta perpectiva, aunque un
cambio del régimen Presiden-
cial al Parlamentario no consti-
tuyera una violación de los
principios democráticos ¿cabría
la posibilidad de una interven-
ción de la OEA por considerar
las reformas a la Constitución
como el producto de una deci-
sion arbitraria y, por lo tanto,
contrarias a la ideología demo-
crática que debe ser consubs-
tancial al regimen respectivo de
cada uno de los países miem-
bros?  Veamos una posible con-
sideración al respecto.

En derecho existe lo que los
doctrinarios han dado en llamar
“norma de habilitación” y cuya
naturaleza podrá ser mejor
comprendida mediante el si-
guiente ejemplo: una norma se
aplica o se rechaza su aplica-
ción a un caso determinado
porque existe una norma supe-
rior que sirve de fundamento
legal a su aplicación o rechazo;
pero si el que demanda para
que se declare, por ejemplo, la
inconstitucionalidad de una ley
no es el beneficiario de una sen-
tencia favorable y no hace uso,
o lo hace extemporáneamente
del recurso pertinente o el Tri-
bunal Supremo confirma la
sentencia recurrida, aunque la
ley no sea constitucional se ten-
drá que considerar válida, ya
que dicha situación de facto
convalida o habilita la norma
inferior. Se podría aducir que,
usualmente, ésto no ocurre con
frecuencia ya que implica, ge-
neralmente, crasa ignorancia de
la autoridad judicial; pero
podríamos estar en presencia de
un arma de dos filos: utilizada,

intencionalmente, como un
instrumento de acción política
transformaría cualquier preten-
sión de establecer un Estado de
Derecho en la más cínica adap-
tación de lo legal a intereses
personales o partidistas, mos-
trándose como el más descar-
nado positivismo jurídico. Y esta
situación se parecería dema-
siado a la que caracteriza a un
Estado bajo la férula de un
dictador, porque ¿de qué ma-
nera actúan los regímenes anti-
democráticos si no es acomo-
dando la interpretación de la ley
a cualquier interés, por arbitra-
rio que éste sea, de los líderes
políticos, por espurios que éstos
sean? Convertida la norma jurí-
dica en una mera medida de
índole política, y si ésto deviene
una costumbre manifestada por
interpretaciones legales adhoc
que hacen del Poder Legislativo
un permanente Poder Constitu-
yente y ratificada por senten-
cias definitivas validadas sola-
mente por normas de habilita-
ción, ¿no estaría esta situación
calcada en las actuaciones ar-
bitrarias propias de un sistema
falto de democracia y, conse-
cuentemente, apta para ser in-
cluída en las disposiciones que
autorizan una intervención de la
OEA?
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