
Por Domingo Vargas
El partido Liberal Constitu-

cionalista (PLC) denunció las
pretensiones del presidente Da-
niel Ortega de “bypasear” unas
reformas constitucionales apro-
badas hace 14 años para así re-
elegirse como titular del Ejecu-
tivo y así materializar la forma-
ción de una nueva dictadura en
Nicaragua.

Los liberales del PLC de-
nunciaron el sofisticado plan de
Ortega el que incluye una re-
forma a la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia para
reducir el quórum de la máxima
instancia de justicia donde los
sandinistas quedarían mayoría y
así emitir una sentencia para
anular unas reformas constitu-
cionales aprobadas en 1995.

Desde ese año los diputados
de entonces anularon la reelec-
ción presidencial, pero Ortega
quien quiere hacer lo mismo que
hizo Oscar Arias en Costa Rica
para reelegirse. Esa re-elección
fue después de la Corte Suprema
de Justicia de ese paìs anuló las
reformas constitucionales.

El 22 de septiembre pasado el
jefe de la bancada oficialista
(FSLN) en la Asamblea Nacio-
nal, Edwin Castro introdujo ante
la Primer Secretaria un proyecto
de ley destinado a reformar la
Ley Orgánica del Poder Judicial
y así modificar el quórum de los
magistrados de la Corte Suprema
de Justicia.

Según los liberales la reforma
no solamente es para controlar la
Corte Plena, sino las diferentes
salas y el Consejo de Adminis-
tración y de la Carrera Judicial.

Añadieron los liberales que
Ortega quiere reelegirse contra
viento y marea, “porque hoy en
día su principal preocupación es
proteger sus intereses económi-
cos y que su partido no se desmo-
rone ante la falta de un sucesor.

Sandinistas están
comprando voluntades

Aseguran los liberales que Or-
tega en el Parlamento está ha-
ciendo hasta lo imposible para
conseguir los votos para reformar
la Ley Orgánica de la Corte Su-
prema de Justicia, lo que incluye
compra de voluntades para lograr
la mayoría calificada, algo que
la oposición por el momento lo
mantiene frenado.

Según los liberales una vez
que Ortega logre la sentencia de
los magistrados sandinistas (de-
jando sin efecto las reformas
constitucionales vigentes desde
hace 14 años), éste de inmediato
consultaría al Consejo Supremo
Electoral (CSE) acerca de que si

puede presentarse nuevamente
como candidato presidencial del
partido de gobierno.

Ante una negativa del Consejo
Supremo Electoral, hecho que
analistas políticos no creen que
se produzca debido a que Ortega
también tiene comprados a los
magistrados de ese poder de Es-
tado, el titular del Ejecutivo re-
curriría de amparo ante los tri-
bunales.

Ese recurso sería fallado por
la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia que ya
tendría Ortega controlada con sus
magistrados sandinistas y poste-
riormente ratificada por Corte
plena, también controlada por el
orteguismo.

Este tipo de procedimiento
tiene antecedentes en Costa Rica,
donde la Sala de lo Constitucio-
nal, mediante la resolución nú-
mero 7771 del año 2003, declaró
inconstitucional la ley de reforma
de 1969 que prohibía en forma
total la reelección presidencial, lo
que le ha permitido al actual man-
datario de Costa Rica postularse
nuevamente como candidato y
reelegirse en el actual período.

El fundamento jurídico de la
Sala Constitucional costarricense
es que la Asamblea Legislativa
carecía de competencia para
hacer una reforma constitucional
parcial que afectara decisiones
políticas fundamentales, por el
procedimiento establecido en esa
Constitución Política.

Controlar las salas, especial-
mente la Sala Constitucional es
la principal finalidad de Ortega,
según dijeron los liberales a tra-
vés de una rueda de prensa donde
también aseguraron que el interés
del dictador de turno también
conlleva controlar el nombra-
miento de 18 magistrados orte-
guistas en los tribunales de ape-
lación del paìs.

Además, desde la Corte Plena
controlada por 8 magistrados
sandinistas, trasladarían a su gus-
to y antojo a los jueces de los dis-
tritos y locales, terminarían de
nombrar a miembros de ese par-
tido en la Defensora Pública, en
el Registro de la Propiedad y en
el Instituto de Medicina Forense.

Con este proyecto de ley, el
FSLN está preparando un asalto
al poder judicial para crear desde
ahí una base de operaciones de-
lictivas para perseguir y encar-
celar a políticos, empresarios, re-
ligiosos, cristianos, sindicalistas,
mujeres, jóvenes y confiscar por
la vía del control judicial las pro-
piedades de los nicaragüenses.

El diputado Wilfredo Navarro
del PLC y Primer Secretario del
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Legislativo dijo que el FSLN
quiere controlar las Salas del
Poder Judicial, especialmente la
Constitucional, es la principal
finalidad del Presidente Daniel
Ortega con este proyecto de ley
de reforma al quórum de la Corte
Suprema de Justicia.

“Así y con tan solo la firma
de tres magistrados sandinistas
obtendría el “derecho” a reele-
girse, y a través de una senten-
cia, perpetuarse en el poder.
Además, con el control total de
la Corte Plena, la cúpula sandi-
nista ordenaría los nombra-
mientos de 18 magistrados orte-
guistas en los tribunales de ape-
lación del país, descabezando la
posibilidad de contar con tribu-
nales integrados por magistrados
democráticos y respetuosos del
Estado de Derecho.

Con una sola sentencia ten-
drían adicionalmente el dominio
político y partidario de los mis-
mos y, por tanto, el control de las
propiedades y la libertad de miles
de nicaragüenses”, manifestó.

Reacción del Vicepresidente
de la Corte Suprema de

Justicia
El Vicepresidente de la Corte

Suprema de Justicia, Magistrado
Rafael Solís insistió una vez más
en que las reformas a la Cons-
titución Política  se  van  a  lograr
porque el FSLN está desistiendo
de proponer un cambio de siste-
ma, del presidencialista al parla-
mentario y está seguro que los
liberales accederán.

Solís reveló porqué se quiere
reformar la Ley Orgánica del
Poder Judicial. “Desde que fa-
lleció el doctor Guillermo Selva
en mayo pasado, hemos estado
con una serie de acuerdos pen-
dientes de que se aprueben, al-
gunos nombramientos pendien-
tes de la novena firma, senten-
cias de inconstitucionalidad que
ya las hemos dejado en manos de

ellos con ocho firmas.
Sentimos que hay otra hoja en

una Corte, que con el dolor de
muchos de nosotros, y hace que
ahora tenga 15 miembros. Cuan-
do Edwin Castro (jefe de bancada
sandinista) me llamó y me dijo:
“Estamos pensando en esto”. Yo
le dije: Vamos de viaje, yo ya lo
había pensando, le digo, pero sen-
tía que iba a ser un poco polé-
mico. Si lo presentan ustedes
mejor”, expresó… Confirmó que
quieren reducir a ocho el quórum
de la CSJ, de 16 miembros.

Desde 1990, el FSLN ha avan-
zado políticamente hasta retomar
el poder, gracias a su habilidad
para lograr acuerdos con las
fuerzas políticas que le  adversan
y para lograr la reforma a la Carta
Magna y quitar el candado a la
reelección presidencial no se
romperá esa regla.

El experto en derecho consti-
tucional, Fanor Avendaño co-
mentó que en el poder judicial
existen 16 conjueces, que bien
pueden llenar las vacantes en la
Corte Suprema de Justicia y so-
bre todo el cargo dejado por el
magistrado Guillermo Selva y
con eso no hay necesidad de re-
formar su ley or-gánica y sobre
todo el quórum.

Avendaño sostuvo que no se
puede omitir la Constitución que
ya establece los conjueces y es
evidente que el FSLN busca to-
dos los recursos para lograr la re-
elección del Presidente Daniel
Ortega.

El jurista dijo que él personal-
mente no se opone a alguna re-
elección, porque ya existen pre-
dedentes en América Latina en
donde se ha permitido la re-
elección por la vía de la Corte
Suprema, como en Costa Rica y
Colombia, porque se viola la
soberanía del pueblo, el derecho
soberano a elegir.

Ever Murillo, ex candidato a la alcaldía de Ciudad Sandino presenta  a
los fiscales del Partido en ese municipio, los Carnet de Filiación para las
Primarias a realizarse en lo interno del liberalismo.


