
Los magistrados liberales de
la Corte Suprema de Justicia,
reaccionaron tardíamente -10
días después- que sus colegas
sandinistas resolvieron que Da-
niel Ortega puede reelegirse
como presidente de la República.

En un comunicado, los ma-
gistrados dicen que rechazan la
sentencia 504 emitida por la
Sala Constitucional del 19 de
octubre pasado, que permite la
reelección de Ortega.“La inte-
gración que hiciera el magis-
trado presidente de la Sala
Constitucional (Francisco Ro-
sales Argüello) es ilegal e in-
existente.

No convocaron de forma le-
gal y transparente a los magis-
trados propietarios Iván Es-
cobar Fornos y Sergio Cuarez-
ma Terán, y al suplente del ma-
gistrado Dámisis Sirias Vargas,
Gabriel Rivera Zeledón…”,
dice el comunicado.

Señalan que “los magis-
trados que de forma ilegal inte-
graron la Sala Constitucional,
firmaron un documento utili-
zando papelería y sello de la

misma, declarando, según ellos,
inaplicable el artículo 147, inciso
a) de la Constitución Política..”

“La Sala Constitucional, ha-
ya o no sido integrada legal-
mente, no tiene potestad de se-
mejante atentado contra el or-
den constitucional, no tiene la
potestad de declarar inaplica-
ble, ni derogar, ni reformar nin-
guna disposición de la Consti-
tución Política, potestad que
tiene exclusivamente la Asam-
blea Nacional”, señalan los sie-
te magistrados liberales que fir-
man el comunicado.

En el comunicado, los ma-
gistrados liberales aluden que
“los firmantes del documento,
afirman que atenta contra la
Constitución, admitieron un
amparo de manera ilegal, pues-
to que se recurrió contra un ac-
to presunto y no en contra de
un acto consumado como lo
establece la Ley de Amparo;
amén de que no hay amparo en
contra de la Constitución
Política”.

DONANTES
Vilo ante el absurdo mensaje
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La Comunidad de países

democráticos que apoyan a Ni-
caragua, reaccionaron con in-
crudulidad al adefesio jurídico
cometido por los magistrados de
la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia.

Canadá está “preocupado”
por la decisión de la Sala Cons-
titucional de la Corte Suprema
que declaró “inaplicable” el
artículo 147 de la Constitución
y abre la vía a la reelección de
Daniel Ortega en 2011.

“Nuestro primer análisis de
la decisión nos lleva a creer que
forma parte de un inquietante
movimiento que disminuye el
espacio democrático de Nica-
ragua”, declaró el secretario de
Estado canadiense para Amé-
rica, Peter Kent.

“Tomamos en serio los ale-
gatos según los cuales la estric-
ta aplicación de la ley fue per-
turbada”, agregó en un comu-
nicado, subrayando que su go-
bierno estaba “preocupado” por
esta decisión.
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