
Por Domingo Vargas
   La oposición legislativa de la

Asamblea Nacional cerró filas
contra las pretensiones del orte-
guismo que a través de sus ma-
gistrados en la Corte Suprema de
Justicia inventaron una dizque
sentencia en la que le “ordenan”
a los diputados no continuar con
el trámite para derogar el decre-
tazo en el que Daniel Ortega
extiende el período de los funcio-
narios que se les terminó sus
períodos en los otros poderes de
Estado.

Los diputados opositores man-
tienen firme el proceso de for-
mación de Ley para derogar el
decreto presidencial 03-2010, y
“si por eso nos llegaran a echar
presos hasta en la cárcel sesio-
naríamos”, afirmó el diputado
presidente de la Comisión de Jus-
ticia, José Pallais, con plena fe de
que está respaldado por la ma-
yoría simple de los diputados de
la Asamblea Nacional.

Los liberales miembros de la
Junta Directiva de la Asamblea
Nacional, Wilfredo Navarro Mo-
reira y Óscar Moncada Reyes,
se declararon en rebeldía porque
no aceptan la resolución emitida
el miércoles 12 de mayo por los
magistrados orteguistas de la Sala
Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia, CSJ y que la dio a
conocer el magistrado aliado del
orteguismo, Francisco Rosales.
Dizque sentencia de la Corte

Suprema de Justicia
La sentencia ordena a la

Asamblea Nacional abstenerse
de cualquier trámite que tenga el
objetivo de derogar el Decreto
3-2010, el cual prorroga en sus
cargos a 22 funcionarios del Es-
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tado que se les terminó el perío-
do y a otros que está por vencér-
seles.

Navarro Moreira dijo que ten-
drán que matarnos para detener
la anulación de ese decreto,
porque “no es con cárcel que
los van a doblegar”. También
descalificó de “seudosentencia”
la resolución emitida por los
magistrados, argumentando que
está firmada por un ex magis-
trados de la Corte Suprema de
Justicia en alusión al abogado
Rafael Solís Cerda.

“No aceptamos ni reconoce-
mos las seudosentencias que
nazcan de una Sala Constitucio-
nal viciada de nulidad absoluta,
por la presencia de personas que
no son magistrados”, expresó el
Primer Secretario del Parla-
mento.

Navarro le recordó al presi-
dente de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia.
Francisco Rosales Argüello, que
el delito de desacato no se aplica
a los funcionarios en el ejercicio
de sus cargos, pues esa figura
quedó derogada en la reforma
constitucional de 1995; además,
la inmunidad de que gozan los di-
putados es en todos los ámbitos,
excepto en demandas familia-
res, siempre que de previo exista
una causa judicial.

También explicó que “sólo la
Asamblea Nacional puede le-
vantar la inmunidad a un dipu-
tado”, y reiteró que no hay ningún
recurso que pueda interrumpir el
proceso de formación de la Ley.
Ningún diputado puede ser

detenido por la Policía
El jefe de la Bancada Demo-

crática Nicaragüense, (BDN),

Adolfo Martínez Cole, mencionó
los artículos 130 y 139 de la Cons-
titución Política, para dejar claro
que los diputados de la Asamblea
Nacional gozan de inmunidad y
no podrán ser detenidos, ni pro-
cesados, excepto en causas labo-
rales.

El artículo 130, mencionado
por Martínez Cole, explica el pro-
cedimiento para privar de inmu-
nidad al Presidente de la Repú-
blica y a los diputados, pero no
menciona por ninguna parte la
actuación de la Corte Suprema
de Justicia.

“La Asamblea Nacional, me-
diante resolución aprobada por
dos tercios de votos de sus miem-
bros, podrá declarar la privación
de inmunidad del Presidente de
la República.

Respecto a otros funcionarios,
la resolución será aprobada con
el voto favorable de la mayoría
de sus miembros. Sin este pro-
cedimiento los funcionarios pú-
blicos que conforme a la presente

Constitución gozan de inmuni-
dad, no podrán ser detenidos, ni
procesados, excepto en causas
relativas a los derechos de fami-
lias y laborales”, indica el artículo
referido.

Sobre las amenazas de cárcel,
el diputado Wilfredo Navarro
contestó que será una honra y un
orgullo que los encarcelen porque
así serán los primeros presos po-
líticos en esta segunda etapa de
la “dictadura de (presidente Da-
niel) Ortega”.

“No le tenemos miedo a la cár-
cel, que nos manden a echar pre-
sos ya, porque nosotros vamos a
seguir con el proceso de forma-
ción de la Ley, para derogar el
decretazo inmoral de Daniel Or-
tega”, dijo el diputado, al tiempo
que lamentó que la Policía Nacio-
nal sea “usada” para agredir a
los diputados opositores de la
Asamblea Nacional.

Por otra parte, Navarro justi-
ficó la ausencia de los diputados
de la ALN, Carlos García y Ale-
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El presidente de la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
doctor Francisco Rosales al dar a conocer la dizque sentencia con la
que el orteguimos quiere frenar que la oposición deroge el decretazo en
la Asamblea Nacional.



jandro Ruiz, porque a uno le es-
taban realizando una cirugía me-
nor y el otro estaba en una reu-
nión fuera de Managua.

Aun así, el diputado PLC dijo
que los diputados ALN le asegu-
raron su presencia en la AN, pa-
ra respaldar la aprobación de la
Ley que deroga el decreto presi-
dencial.

El diputado José Pallais dijo
que las amenazas de cárcel sólo
están fortaleciendo su propósito
de defender la Constitución Po-
lítica, y aseguró que los 47 dipu-
tados opositores están dispues-tos
a ser encarcelados, “ninguno se
va correr ni a rajar”.

El primer vicepresidente de la
Junta Directiva del Parlamento,
Óscar Moncada, aseguró que el
presidente de la Asamblea Na-
cional el sandinista René Núñez
no podrá oponerse a la aproba-
ción de la Ley que deroga el de-
creto, porque tienen el respaldó
de la mayoría simple compuesta
de 47 diputados para sesionar el
próximo martes. Explicó que
incluso este número representa
más que los siete directivos de la
Asamblea Nacional.
Abogados constitucionalistas

El abogado constitucionalista
Óscar Castillo señaló que los di-
putados de oposición en la Asam-
blea Nacional pueden aprobar una
resolución donde desconoz-can la
sentencia con la que la Sala
Constitucional de la CSJ anuló la
sesión que 48 diputados oposito-
res realizaron el pasado 20 de
abril en el Hotel Holiday Inn, con
el fin de dar trámite a la iniciati-
va de ley derogatoria del decreto
03-2010 que -inconstitucional-
mente- emitió el presidente Daniel
Ortega.

Según Castillo, la Asamblea
Nacional es un poder soberano,
y la mayoría simple de sus dipu-

tados podría realizar dicha ac-
ción, a la vez que mencionó que
están facultados para denunciar
ante la CIDH la resolución de la
Sala Constitucional de la CSJ co-
mo un “acto intimidatorio que po-
ne en riesgo su derecho al libre
ejercicio del cargo para el cual
fueron electos”.

También dijo que podrían in-
vocar la Carta Democrática In-
teramericana de la OEA porque
“hay invasión de competencia de
poderes y eso está violentando el
Estado de Derecho”.

Los diputados de oposición ya
recurrieron a esa medida, pidién-
dole al Secretario General de la
OEA, José Miguel Insulza, ana-
lizar la situación del país por el
conflicto de poderes y por el dis-
turbio social que desató el “de-
cretazo” para luego tomar las me-
didas correspondientes. Sin em-
bargo, no han recibido ninguna
respuesta.
Hay que enjuiciar a magistrados
de la Corte Suprema de Justicia

El también abogado constitu-
cionalista Gabriel Álvarez, sugirió
“iniciar un proceso de desafuero
de los magistrados que han co-
metido esta serie de atropellos
para hacer las denuncias respec-
tivas ante el Ministerio Público”.

“Lo que correspondería es pri-
varlos de su inmunidad, acusar-
los, procesarlos, y si la autoridad
judicial competente así lo estima-
ra, condenarlos”, dijo, y agregó
que “hay indicios más que sufi-
cientes para considerar que hay
una serie de delitos cometidos”.

El presidente de la Comisión
de Justicia, José Pallais, afirmó
que la posibilidad de desaforar a
los magistrados Francisco Rosa-
les y Ligia Molina “es un tema
que está en el seno de discusión
de la oposición política”.

No obstante, señaló que están
analizando con cuántos votos ten-
drían que desaforar a esos fun-
cionarios públicos, pues aunque

la Constitución Política establece
que son nombrados con 56 votos
y que el desafuero es una compe-
tencia de la Asamblea, la Carta
Magna no especifica con cuántos
votos deben ser desaforados.
“Estamos viendo la posibilidad de
que sea con 47”, expresó Pallais.

Como fuegos “fatuos” calificó
el vicepresidente Jaime Morales
Carazo la sentencia de la Sala
Constitucional de la CSJ que or-
dena a los diputados no seguir tra-
mitando la derogación del decre-
tazo, así como las reacciones de
los miembros de la comisión de
Justicia de la Asamblea Na-cional.

Los fuegos “fatuos” es la in-
flamación de ciertas materias que
se elevan de las sustancias ani-
males o vegetales en putrefac-
ción y forman pequeñas llamas
que se ven andar por el aire a
poca distancia de la tierra, espe-
cialmente en los lugares panta-
nosos y en los cementerios.

“Espero que estos sean true-
nos de una tormenta distante”,
añadió el vice mandatario al re-
ferirse a la sentencia y las decla-
raciones del magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, Fran-
cisco Rosales y el doctor José Pa-
llais, presidente de la comisión de
Justicia del Legislativo.

Estimó que esto es el juego de
cartas fuertes que se están dando
en un momento dado que pudiera
ser el preludio de negociaciones
cercanas, aunque también asegu-
ró que si ser abogado o constitu-
cionalista, la ley establece clara-
mente que la única instancia que
puede levantar la inmunidad a los
funcionarios que gozan de la mis-
ma es la Asamblea Nacional.

En cuanto a la inmunidad que
gozan los diputados, Morales Ca-
razo dijo que este fuero es para
que puedan ejercer con absoluta
y total libertad sin interferencias
de ninguna especie sus funcio-nes
de pensamiento, de comen-tarios,
de iniciativas, de críticas y de

acciones dentro del ámbito que
les corresponde como miembros
del poder Legislativo.

“A veces se confunde esa in-
munidad con la impunidad”, dijo
Morales Carazo quien al referir-
se a lo manifestado por el doctor
Francisco Rosales de que esa in-
munidad puede perderse o le-
vantarse o suspenderse cuando
en momento de la comisión de
un delito es agarrado in fraganti,
pues esa es una apreciación que
yo le respeto pero que no com-
parto”.

En el caso de un funcionario
con inmunidad sea tomando en
forma in fraganti cometiendo un
delitos “creo que esto se refiere
en el campo penal sobre delitos
comunes como alguien que está
macheteando a un ciudadano o
lo agarran con las manos en la
masa en un robo, pues ahí entra
la autoridad y posteriormente se
verá como es la situación.

Si la Constitución Política es-
tablece un privilegio o un fuero y
esa prerrogativa únicamente lo
puede suspender la misma Asam-
blea Nacional en un juicio político
y “ya lo hemos visto lo que ocurrió
en el caso de Arnoldo Alemán y
en lo que pretendieron hacerle a
Enrique Bolaños.

Morales Carazo cuando fue
diputado de la Asamblea Nacio-
nal presidió la comisión especial
que iba a tratar el caso del levan-
tamiento de la inmunidad de Bo-
laños, pero por primera vez en la
historia legislativa de Nicaragua
se iba a analizar la desaforación
de un presidente de la República,
“pero afortunadamente nunca
hubo quórum dentro de todas las
artimañas y sutilezas de las ha-
bilidades diputadiles”.

“Yo no creo que ningún otro
poder de Estado pueda quitarle
la inmunidad a un diputado por
pretender promover una ley de
cualquier tipo, porque si viene un
diputado a proponer de que va-

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 572 • Año 23

OPOSICION..
Página 2



mos a convertir a Nicaragua en
una monarquía, eso no es delito y
precisamente por eso es la inmu-
nidad para poder proponer cual-
quier clase de ley”, dijo Morales
Carazo.

Con respecto a la afirmación
que  el magistrado Rosales le hizo
a los demás diputados de la opo-
sición a través de un programa
de televisión (de que si siguen en
el interés de eliminar el decre-
tazo) se les puede levantar la in-
munidad y acusarlo de estar co-
metiendo delitos, Morales Cara-
zo dijo “a lo mejor es un proce-
dimiento o mecánica para llegar
a una negociación que no está
ajustado a lo que yo interpreto de
la Constitución Política”.

“Sin embargo como en este
país cada quien interpreta la ley
y la Constitución Política a como
le da su real gana, pues está abier-
to a todas las suposiciones, rumo-
res, amenazas o lo que sea, pero
creo que esto no pasará, sino que
son truenos de tormentas distan-
tes”, y por lo consiguiente no se
va ver que a los diputados los lle-
guen a echar preso. “Creo yo que
esas son cosas de leoneses”, dijo.

Para el jefe de la bancada or-
teguista en el Legislativo, Edwin
Castro, la oposición parlamenta-
ria está haciendo demasiado es-
cándalo y ruido con la radicación
de un recurso suyo, en el poder
judicial.

Castro dijo que la sesión de los
diputados de oposición en el Ho-
tel Holliday Inn no tiene funda-
mento legal y no es válida, por
tanto no procede enviar a comi-
sión un ante proyecto para anular
el Decreto 3-2010 y contra eso
fue que él recurrió.

Acusó a diputados de la opo-
sición de estar en abierto desa-
cato y de pasar por sobre el esta-
do de derecho, “porque se creen

que están por encima de la ley y
el estado de derecho”. Castro
alegó que la oposición está mon-
tando alborotos y show políticos
para tratar de subir puntos en la
opinión pública porque estamos
en un año pre electoral.

Reconoció que este conflicto
surge a raíz de la falta de un
acuerdo político para elegir car-
gos en el estado y por el veto que
ejerce la oposición contra deter-
minadas personas propuestas por
el Poder Ejecutivo.

“Nunca nadie negocia vetan-
do de previo. Lo que pasa es que
ellos (los liberales) están enre-
dados de cuáles son sus verda-
deros candidatos”, apuntó el par-
lamentario oficialista…

El presidente de la Sala Cons-
titucional de la Corte Suprema de
Justicia, Francisco Rosales Ar-
güello dijo que ellos no le han qui-
tado ninguna inmunidad a dipu-
tados de la Asamblea Nacional,
sino que advirtieron cómo pueden
perderla, al desacatar disposi-
ciones y resoluciones de inelu-
dible cumplimiento.

“La resolución no dice que si
le quita la inmunidad, la resolu-
ción lo que dice es que cuando se
está en un delito, cuando se está
en la Comisión de un delito la per-
sona es agarrada in fraganti en
ese caso la inmunidad no lo cubre.
Entonces, nosotros le de-cimos al
Fiscal, a la Policía, al Presidente
de la República, le de-cimos a las
personas encargadas de hacer
que se cumpla con la Constitución
y la Ley, que le den el auxilio
requerido al poder judicial para
que esta se cumpla, cuando
decimos gírese oficio”, trató de
explicar el magistrado.

 Agregó  que “cuando  la  sen-
tencia dice que se abstengan de
continuar es porque precisa-
mente la Constitución señala
eso, las resoluciones son de ine-
ludible cumplimiento si yo me
someto expresamente a la Ju-

risdicción constitucional como
ha sido el caso de parte de los
propios magistrados y de los
propios diputados es que difícil-
mente se puede aceptar”.

Recordó que el segundo
vice-presidente del Parlamento,
Oscar Moncada, se sometió
expresamente al poder judicial
y por tanto debe acatar lo re-
suelto. “En este caso el pro-
blema de fondo, evidentemente
no es jurídico, el fondo es po-
lítico, entonces como no es po-
lítico y se va por lo jurídico, en-
tonces tiene otros ribetes”, ad-
mitió.

Rosales fue claro al señalar
que el actual conflicto entre los
poderes es producto de la falta
de acuerdo político por un pleito
de repartición de cuotas entre
los liberales.

“Obviamente son los tiempos
los que están en juego, aquí hay
que llegar al 11 de Julio (cuando
Arnoldo Alemán sea ungido co-
mo candidato presidencial del
PLC) y hay que llegar al 11 de
Julio para entonces poder decir,
bueno, ya se me ratificó, ya soy
candidato, ahora sí ya tengo
todo el aval para poder nego-
ciar o no negociar”.

“El problema es de cuota de
poder dentro del Partido Liberal
Constitucionalista. Todo el pro-
blema está en las cuotas de
Poder”, insistió. Agregó que “el
problema está vinculado a ese
hecho, a la gran convención.
¿Por qué?  porque el hecho
mismo que Eduardo Monteale-
gre, ni siquiera se había inscrito
como Candidato para esa Pri-
maria indica mucho, es el indi-
cativo, salvo que esté espe-
rando él que haya otro tipo de
reacciones al interior del Par-
tido el día de mañana y que él
pudiese ser el candidato”.

Resaltó que “ambos Alemán
y Montealegre han estado en
contacto con el Frente San-

dinista y han venido en su mo-
mento, hasta nombraron una
Comisión, Wilfredo Navarro,
Oscar Moncada, se nombró por
la otra parte a Martínez Cole,
se nombró a otro miembro del
ALN una carta ha salido pú-
blica, en la que se decía que
estaban listos para ir a nego-
ciar, pero todo eso ha sido del
diente al labio., porque el Frente
Sandinista, si se quiere hablar
políticamente desde el primer
día, dijo estos son mis candi-
datos, ratifico a todos los que
están en sus cargos”.

La actual crisis institucional
requiere de una salida nego-
ciada, para evitar que el país
caiga en un abismo político y
jurídico que afecte el desem-
peño económico, sostiene el
jurista Fanor Avendaño.

Avendaño consideró que
debe haber pragmatismo, sen-
satez y visión de nación y los
políticos deben entender que los
métodos civilizados de la nego-
ciación son los que deben usar-
se, sentarse, dialogar, negociar
y ceder posiciones.

Propuso como una probable
salida, una reforma a la actual
Ley Electoral, para separar la
cedulación del control de los
magistrados del Consejo Su-
premo Electoral para darle cer-
tidumbre al nicaragüense de que
no hay un control partidario de
la cedulación, que se permita de
forma obligatoria la obser-
vación nacional e internacional
y se determinen los términos
con exactitud para que el CSE
de los resultados oficiales y
totales.

Consideró que estos sería de
la satisfacción de los partidos
políticos y los ciudadanos nica-
ragüenses y sería bien visto por
la comunidad internacional para
los estándares de elecciones
modernas.

A esto hay que sumarle un
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pacto jurídico de que se res-
peten las leyes del país. El
Presidente Daniel Ortega as-
pira a la reelección presidencial.
La Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia le
allanó el camino, pero falta ser
inscrito como candidato en el
Consejo Supremo Electoral.
Esto ha generado una disputa
entre las fuerzas políticas del
país.

Fanor Avendaño considera
que una de la salida a este con-
flicto es aceptar sentencias judi-
ciales, aunque no es muy acep-
tada por todos, ya está planteada
y la otra es una reforma a la
Constitución Política que per-
mita la reelección presidencial.
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