
Nosotros, ciudadanos nicaragüenses ex Presidentes y ex
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Académicos y pro-
fesionales del Derecho, en vista de los graves acontecimientos
que violentan el Estado de Derecho, consagrado en nuestra
Constitución Política, consideramos necesario e impostergable
pronunciamos en los siguientes términos:

I) Es motivo de grave preocupación la actitud asumida por el
Presidente de la República de irrespeto y desafío al orden jurídico
constitucional, así como de rechazo a las decisiones que en el
marco del mandato constitucional de legislar ha tomado la
Asamblea Nacional. Esta actitud ha llevado a violentar las
instituciones y otros poderes del Estado, en particular el Poder
Judicial, con graves consecuencias para la gobernabilidad y
estabilidad del orden democrático.

2) La decisión de la Sala Civil Número Dos del Tribunal de
Apelaciones de Managua (TAM) que admitió el Recurso de
Amparo y ordenó suspender la publicación de la ley que prohíbe
crear los Consejos del Poder Ciudadano, como parte de la
estructura del Estado, no solamente es contraria a lo que la
Constitución y la Ley de Amparo establecen, sino que representa
un evidente atentado contra los principios de legalidad y división
de poderes, pilares fundamentales del Estado de Derecho, y un
peligroso precedente que abre la puerta en nuestro sistema
jurídico a la arbitrariedad y el caos. La resolución del Tribunal
de Apelaciones de Managua vulnera los preceptos consti-
tucionales que otorgan a la  Asamblea Nacional la facultad y
función de legislar. Permitir el Recurso de Amparo y la posi-
bilidad de suspender el proceso de formación de la ley equivale
a dejar en manos del Poder Judicial la facultad de paralizar la
labor legislativa, cuando ésta no parezca conveniente a sus
intereses, de interferir en las atribuciones que la Constitución
otorga a la Asamblea Nacional y de violentar el principio de
Separación de Poderes, condición necesaria del Estado de
Derecho y la Gobernabilidad Democrática.

3) La situación es aún más grave si tomamos en consideración
la actitud de algunos Magistrados de la Corte Suprema de Jus-
ticia que de forma abierta reconocen el control político parti-
dario de los tribunales y su actuación bajo estos criterios, vio-
lentando los procedimientos, las leyes y principios constitu-
cionales.  Con particular preocupación vemos la última Sen-
tencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
convocada e integrada de forma irregular, según lo ha denunciado
el propio Presidente del Supremo Tribunal, la que contradice,
además, preceptos constitucionales cuyo deber es resguardar.
La decisión de la Sala Constitucional adolece de vicios de forma
y de fondo. En efecto, la Sala fue convocada e integrada de
manera anómala, sin haber dado oportunidad de ejercer el
derecho de recusación, todo lo cual vicia de ilegalidad y en con-
secuencia invalida cualquier decisión adoptada. En cuanto al

fondo, la sentencia declara inconstitucional una ley que aún no
había entrado en vigencia por no haber culminado el proceso de
su formación mediante la publicación de la misma. Transgrede
también disposiciones expresas de la Constitución Política y de
la Ley de Amparo que establece las diferencias entre el Recurso
de Amparo y el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda
ley, decreto o reglamento.

4) Ante esta caótica situación, solicitamos a la Corte Suprema
de Justicia el cumplimiento de su deber de preservar el Estado
de Derecho y la coherencia e integridad del sistema jurídico
nicaragüense, de manera que se respete la primacía de la Cons-
titución y el principio de legalidad y se garantice la inde-
pendencia de los poderes y la seguridad jurídica de todos los
ciudadanos. La Corte Suprema de Justicia debe corregir los
errores que pudieran significar una puerta abierta al desorden y
al caos jurídico y un atentado contra la función soberana de
legislar que corresponde a la Asamblea Nacional. La Corte
Suprema de Justicia debe ser ejemplo para todos los Jueces y
Tribunales del Sistema Judicial, por lo que sus magistrados no
deben implicarse con opiniones personales previas en asuntos
en los que posteriormente actuarán como jueces.

5) Alentamos a los Señores Diputados miembros de la
Asamblea Nacional a defender con firmeza el derecho consti-
tucional de legislar y a rechazar de la  manera más enérgica las
amenazas vertidas por el Poder Ejecutivo de gobernar por de-
creto, en claro desacato a las normas constitucionales que lo
obligan a cumplir y hacer cumplir las leyes de la República.

6) Hacemos un llamado al Presidente de la República que
reflexione y abandone su política de confrontación e irrespeto a
las leyes, restablezca el Estado de Derecho, para después iniciar
de inmediato que garantice la Gobernabilidad democrática, en
el marco del más estricto apego a la Constitución y las leyes,
con el fin de impulsar un proceso de concertación alrededor del
gran objetivo estratégico nacional que es la reducción de la po-
breza y el desarrollo sostenible económico y social.

Managua, a los 18 días del mes de diciembre de 2007.
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