
Armando Mena Cuadra
Nos encontramos en el mo-

mento más desafortunado y
triste en la historia de nuestra
Corte Suprema de Justicia, en
la que un grupo ciudadanos mal
llamados Magistrados, han roto
por designios políticos nueva-
mente el orden constitucional.

La designación de los con-
jueces por esta Corte espuria nos
conduce al atropello más flagran-
te de la Constitución por parte del
régimen en el poder, el que situán-
dose por encima de la legalidad,
rompe la misma en cuajos.

Nuestra Constitución ex artí-
culo 163, reformado por Ley 192
de 1.995 y por Ley 330 del año
2.000, fija expresamente los
requisitos para el nombramiento
de los Conjueces y los casos en
los que los mismos, podrán susti-
tuir temporalmente a los Magis-
trados en activo y sólo podrán
integrar Corte Plena o cualquiera
de las Salas, cuando se produjera
ausencia, excusa, implicancia o
recusación de los Magistrados.

Como vemos de conformi-
dad con el artículo citado, no se
han producido ninguno de los
supuestos a los que alude dicho
artículo para llamar a los Con-
jueces a integrar Salas y menos
aún -lo que es más grave- a in-
tegrar Corte Plena.

Pero es que además La gra-
vísima crisis de la Corte Supre-
ma de Justicia, no sólo se está
violando este artículo sino in-
cluso otros del mismo texto
Constitucional, al tratar de inte-
grar personas de esta forma sin
que llenen los requisitos míni-
mos, que son a su vez, tener las
mismas calidades que a los Ma-
gistrados a los que se pretende

sustituir, no tenemos conoci-
mientos de los currículos de los
hipotéticamente nombrados
contra Ley expresa.

La mayoría de los nombres
de los conjueces no es ni si-
quiera conocido dentro de la
profesión de abogados -con ex-
cepción de unos cuántos- lo que
demuestra una vez más que
aquí las cosas se hacen no por
méritos, sino por imposiciones
de quienes mandan.

Pero además y para mayor
escarnio, en la integración de los
conjueces como acto previo han
intervenido dos sujetos ex-magis-
trados de la misma Corte que no
tenían porque estar allí cuando ya
se les había vencido el periodo
para el que fueron nombrados por
la Asamblea Nacional, lo que vi-
cia más la tal integración de los
Conjueces.

Tengamos en cuenta, que los
Magistrados a quienes pretenden
suplantar son Magistrados en activo,
sin que tengan ninguna de las
causas que les inhibiría en proceder,
por cuanto ni han sido recusados, ni
están ausentes, ni están implicados,
lo que haría decaer cualquier pre-
texto en ese sentido.

Todos ellos, Manuel Martí-
nez Sevilla, Iván Escobar For-
nos, Sergio Cuaresma Terán,
Gabriel Rivera Zeledón, Anto-
nio Alemán Lacayo no se les
ha vencido su término y por lo
tanto son los legítimos Magis-
trados y están en posesión ple-
na y total de sus cargos. No
menciono a Dámisis Sirias Var-
gas, quien una vez terminado el
periodo para el que fue nom-
brado se marchó a su casa, si
aferrarse al cargo.

Mientras que tanto Rafael So-

lís, como Armengol Cuadra, no
son Magistrados, pues su periodo
de nombramiento ya terminó y no
pueden tomar ninguna determi-
nación o ejercer alguna actuación
que lleve aneja potestad o juris-
dicción, porque simplemente
estaríamos ante la situación de
una irregularidad que viciaría to-
talmente el acto que firmaren o
aprobaren.

La excusa tanto del Decreto
3-2.010 del presidente es nula y
por lo tanto improcedente, ya que
el firmante de tal Decreto acrece
de potestades para ello, no hay
ninguna ley que le de cobertura
legal y menos aún la resurrección
del fenecido artículo 201 Consti-
tucional que pretenden sea la
mampara de la actuación de los
exmagistrados mencionados.

Todo esto como lo han dicho
otros reputados juristas naciona-
les traería graves consecuencias
jurídicas para el devenir de nues-
tro orden judicial, ya que estarían
tomando acuerdos, dictando re-
soluciones, emitiendo sentencias
que también estarían viciadas
de nulidad perpetua y los favo-
recidos o no de las mismas
podrían verse en el apuro de que
más adelante los derechos que
creían adquiridos no son tales,
es decir no gozarían de la santi-
dad de la cosa juzgada.

Estamos pues en el mundo
de la ficción jurídica y no en el
de realidad, ya que todo cuanto
se haga en esta Corte así inte-
grada está fuera del mundo del
derecho y pertenece al mundo
de la arbitrariedad, del absolu-
tismo -valga la redundancia-
más absoluto.

Pero sería bueno recordarle
también a los que ahora se incor-

poran irregularmente a la Corte
Suprema en calidad de conjueces
aquel adagio jurídico que dice que
la ignorancia no excusa del cum-
plimiento de las leyes, por si llega
a ser su excusa ante su actuación
improcedente y que sepan que
son sujetos de responsabilidades
que más tarde pueden serles
exigibles incluso en la vía penal,
ya que podrían llegar hasta la
prevaricación, abuso de poder
y otros cuantos delitos tipifica-
dos en el Código penal vigente,
allá ellos con sus culpas, que
después no digan que nadie se
los advirtió.

Pero ante estas vulneraciones
y violaciones, lo más sorpren-
dente es la escasa capacidad de
reacción, no ya de la oposición
enfrascada en otras luchas, sino
de la población en general que
parece no darse cuenta de la gra-
vedad de la situación y que estos
atropellos le afectan directamen-
te, por cuanto son el preludio de
otros mayores que sin duda se
producirán.

Quizá el más grave de todos
es que estamos ya no en borde,
sino en precipicio mismo del
Estado de Derecho, están colap-
sando toda la institucionalidad
política y jurídica del estado, que
son precisamente los pilares que
la mantienen en pie.

Ya sabemos que esto está
conduciendo por vía recta a una
dictadura incluso más cruenta
que la de los años 80, pues aquí
ya no se guardan ni siquiera las
formas para destasar al estado,
se usan las vías de hecho y nada
más, el úcase se impone de ma-
nera inexorable y nos conduce
al camino al que no queremos
nadie llegar.
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