
Reunidos en la ciudad de
Managua, Directivos de la Aca-
demia Nicaragüense de las
Ciencias Jurídicas y Políticas y
profesionales del derecho para
analizar la Sentencia Nº 504 de
la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia a
propósito del Recurso de Am-
paro que interpusieran el Pre-
sidente de la República y los
Alcaldes de 109 municipios del
país, consideran

1.- Que dicha Sentencia es
violatoria de la Constitución
Política de la República:

a) El art. 182 Cn. establece
que las leyes están subordi-
nadas a ella y que “No tendrán
valor alguno las leyes, tratados,
órdenes o disposiciones que se
le opongan o alteren sus dispo-
siciones” por lo que dicha sen-
tencia contraviene la supre-
macía que tiene la Constitución
por encima de toda ley o dis-
posición emanada de cualquier
poder, institución o funcionario
de Estado.

b) Los arts. 129 y 130 Cn.
establecen el principio de le-
galidad, que implica que los
poderes del estado, institu-
ciones y funcionarios del esta-
do se deben y se subordinan en
sus actuaciones a la Constitu-
ción y las leyes del país y esta
sentencia emitida por la Corte
Suprema de Justicia, viola el
estado de derecho y  los magis-
trados que la suscribieron, con
su actuación han incurrido en
abuso de poder.

c) El art. 138, numeral 1, es-
tablece que corresponde única
y exclusivamente a la Asam-
blea Nacional “Elaborar y
aprobar las leyes y decretos, así
como reformar y derogar los
existentes”, sin embargo, con

esta sentencia,  la Corte Supre-
ma de Justicia actúa arro-
gándose competencias legisla-
tivas que la Constitución no le
confiere, pues la sentencia tan-
tas veces invocada, pretende
reformar una disposición cons-
titucional que solamente es
competencia y facultad del Po-
der Legilastivo según lo dis-
pone el mismo art. 138.1 y  art.
191 Cn, violentando con ello,
el principio de independencia
entre los poderes del Estado, y
el principio de legalidad en sus
actuaciones.

d)Que los tratados invo-
cados en dicha sentencia no
pueden ni deben ser invocados
pues los mismos no pueden es-
tar por encima de la Consti-
tución Política, tal a como lo
expresa el art. 182 Cn.

e) La Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia,
violó los procedimiento esta-
blecidos en su propia Ley Or-
gánica y la Constitución Po-
lítica,  al ser convocada y cons-
tituida en forma ilegal, ya que
los suplentes que manda la ley
a integrar sala son los con-
jueces que fueron elegidos por
la Asamblea Nacional, tal a
como manda la oración final
del art. 163 Cn. por lo que hace
a esta sentencia ilegal, ilícita e
inexistente, por lo que nadie
está obligado ha acatarla.

2.- Esta Sentencia es vio-
latoria de la Carta Democrática
Interamericana de la OEA, de
la cual Nicaragua es suscrip-
tora:

a) El artículo 2 de dicha carta
señala que “El ejercicio efec-
tivo de la democracia represen-
tativa es la base del estado de
derecho y los regímenes cons-
titucionales de los Estados

Miembros de la Organización
de los Estados Americanos. La
democracia representativa se
refuerza y profundiza con la
participación permanente, ética
y responsable de la ciudadanía
en un marco de legalidad con-
forme al respectivo orden cons-
titucional.

b) El artículo 3 de esta mis-
ma carta establece  que “Son
elementos esenciales de la de-
mocracia representativa, entre
otros, el respeto a los derechos
humanos y las libertades funda-
mentales; el acceso al poder y
su ejercicio con sujeción al
estado de derecho; la celebra-
ción de elecciones periódicas,
libres, justas y basadas en el su-
fragio universal y secreto como
expresión de la soberanía del
pueblo; el régimen plural de
partidos y organizaciones polí-
ticas; y la separación e inde-
pendencia de los poderes pú-
blicos.

Se evidencia entonces, que
con dicha sentencia, Nicaragua
viola y rompe con el compro-
miso interamericano de que los
procesos electorales deben pro-
ducirse en el marco de la lega-
lidad y el orden constitucional
establecidos, de que los Estados
miembros deben fomentar, pro-
mover y dirigir dichos procesos
electorales en condiciones que
aseguren el respeto a la institu-
cionalidad democrática y cons-
titucional, los derechos huma-
nos y la igualdad de todos.

Por lo anterior demandamos:
1.-Al Consejo Supremo

Electoral, abstenerse de acatar
dicha Sentencia por ser ilegal e
ilícita y fundamentalmente por
ser violatoria del orden cons-
titucional electoral estable-cido.

2.-Al Poder Legislativo,

convocar de urgencia al ple-
nario de la misma y demandar,
mediante el Recurso por Con-
flictos de Competencias y
Constitucionalidad, la restitu-
ción de las facultades que le
competen, declarar mediante
resolución de ese poder del
estado, la ilegalidad de la sen-
tencia No 504, dictada por la
Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, por ser
violatoria de las atribuciones y
funciones que le confieren en
materia legislativa a dicho po-
der del estado.

3.-A los actores políticos del
país,  pronunciarse ante este he-
cho, recurrir y solicitar, de con-
formidad con los artículos 18 y
19 de la Carta Democrática, al
Consejo Permanente de la OEA
y su Secretario General, para
que adopte todas aquellas me-
didas, dirigidas a la preservación
de la institucionalidad demo-
crática  del país y su  fortale-
cimiento.

Managua, 27 de octubre del
2009

Firmamos,
Por la Academia:

- Rodolfo Sandino Argúello
- Carlos Tünnermann Bernhein
- Oscar Castillo Guido
- Auxiliadora Meza
- Alejandro Serrano Caldera
- Cairo Manuel López
- Julio Francisco Báez Cortés
- Rafael Chamorro Mora
Por los Profesionales del
Derecho:
- Roberto Arguello Hurtado
-Azucena  Ferrey
- Azahálea Solís Román
-Guadalupe Salinas Valle
-Alberto Novoa Espinoza
-César Arostegui
- Irving Dá vila
           Continúan otras firmas.
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