
“Orteguismo” acapara
Corte Suprema de Justicia

Por Edmundo Salinas R.
Treta para reelegir a

 Ortega ver Art. 162 y 163
El mes de agosto es propi-

cio para que la magistrada Alba
Luz  Ramos presidenta interina
de la Corte Suprema de Justi-
cia CSJ, al mejor estilo de
“Moncho Bonilla”, implemen-
tara el pasado 11 de agosto, su
“Toro Rabón”, poniendo en su
tombola, las bolitas con cada
uno de los nombres de los con-
jueces -afines al orteguismo-
que sustituirían a los magistra-
dos liberales, que se oponen a
que los abogados Rafael Solís
y Armengol Cuadra ejerzan
funciones de magistrados en la
CSJ   .

 Los convidados a esta nue-
va merienda nacional fueron los
abogados Ivonne Astrid Cruz,
Ignacio Miranda, Juan Pablo
Obando, María Auxiliadora
Martínez, William Villagra,
Patricia Delgado y Félix Pedro
Ocampo, siete conjueces que
los magistrados sandinistas ins-
talaron en la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) para sustituir a
los magistrados liberales.

Ramos, primer fiscal de la
CSJ expresó que los conjueces
ya quedan en el cargo de ma-
gistrados y que a partir del jue-
ves 12 de agosto, empezarán a
resolver causas de las diferen-
tes materias, tanto en la penal,
la civil, Constitucional y de lo
Contencioso Administrativo. A
la vez de añadir que desde el

11 de agosto suspende el sala-
rio a los magistrados liberales
para que sean pagados los con-
jueces con ese dinero.

Ignacio Miranda y Félix Pe-
dro Ocampo son liberales, los
demás son miembros del  orte-
guismo, quienes de inmediato
despidieron a 14 trabajadores de
la Corte Suprema de Justicia.

Entre los despedidos se en-
cuentran Ligia Solórzano, Ma-
nuel Ortiz, Concepción Morei-
ra, Claudio Antonio Guerrero
García, José Dolores Delgadi-
llo, Alfredo Bonilla, Luis Ro-
mero y Carlos Rodríguez.

Moreira indicó que ninguno
de los despedidos está relacio-
nado con política. “Ir al Minis-
terio del Trabajo sería engañar-
nos, adonde vamos a ir es a los
Derechos Humanos (Cenidh)”,
expresó Moreira.

Arto. 162.- El período de los
magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia y el de los magis-
trados de los Tribunales de Ape-
laciones será de cinco años.
Unicamente podrán ser separa-
dos de sus cargos por las cau-
sas previstas en la Constitución
de la ley. Los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia go-
zan de inmunidad.

Arto. 163.- La Corte Supre-
ma de Justicia estará integrada
por dieciséis magistrados elec-
tos por la Asamblea Nacional,
por un período de cinco años.

La Corte Suprema de Justi-
cia se integrará en Salas, cuya

organización e integración se
acordará entre los mismos ma-
gistrados, conforme lo estipula
la Ley de la materia. La Corte
Plena conocerá y resolverá los
recursos de inconstitucionalidad
de la ley y los conflictos de
competencia y constitucionali-
dad entre los Podres del Estado.
La Asamblea Nacional nom-
brará por cada magistrado a un
Conjuez. Estos conjueces serán
llamados a integrar Corte Plena
o cualquiera de las Salas, cuan-
do se produjera ausencia, excu-
sa, implicancia o recusación de
cualquiera de los magistrados.

Los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia toman po-
sesión de su cargo ante la
Asamblea Nacional, previa pro-
mesa de ley, y eligen de entre
ellos a su Presidente y Vice-
presidente por mayoría de votos
para su período de un año, pu-
diendo ser reelecto.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 578  •  Año 23

Alba Luz Ramos


