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Por Harvin Dávila
El conflicto entre los poderes

de Estado en Nicaragua, podría
agudizarse aún más. Los diputa-
dos están en receso de medio año,
y regresan a “trabajar” hasta el 16
de agosto, a no ser que éstos retra-
sen sus vacaciones de medio año.

Se conoció que magistrados
sandinistas, tiraron un anzuelo a
sus colegas liberales para que se
sienten  e integren y formen Cor-
te. Los sandinistan ofertan desco-
nocer el Decreto Presidencial 03-
2010, y la no vigencia del párrafo
segundo del artículo 201, que res-
palda el decretazo de Ortega, a
cambio de integrar Corte Plena.

La Corte Plena, ordenaría a la
Asamblea Nacional el nombra-
miento de los 25 cargos vacantes,
manteniendo en sus cargos, a quie-
nes se les venció el período y se
ampararon en el decretazo.

La sentencia de las Corte Plena,
incluirían que mientras la Asamblea
Nacional no nombre a los nuevos
funcionarios, los magistrados en

funciones quedarían ejerciendo,
todo el tiempo que la Asamblea se
demore en nombrarlos a sus sus-
titutos.

Además hay un sinnúmeros de
propuestas, que los caudillos tanto
liberales y sandinistas barajan para
consensuar en negociaciones.

Trascendió en un programa te-
levisado una propuesta liberal, que
solucionaría el impasse en la Corte
Suprema de Justicia. En los pró-
ximos días, se estarían reuniendo en
iguales condiciones 6 magistrados
liberales, con 6 magistrados san-
dinistas, para convocar a Corte
Plena, y elegir a la Junta Directiva
de ese poder de Estado entre los
magistrados que todavía no  han
perdido sus condiciones como
tales, son  Rafael Solís y Armen-
gol Cuadra.

En otro escenario, tras los
acuerdos de esta reunión, se in-
corporarían los ex magistrados
Solís y Cuadra, y los liberales
estarían incorporando al ma-
gistrado Damicis Sirias, a quien
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El Mundial de Futbol, apartó a los nicaragüenses de la realidad  nacional,
pero ahora tendrá que lidiar con la situación de la Corte Suprema de
Justicia y  el Consejo Supremo Electoral y sus magistrados, que va tomando
ribetes peligrosos. Este rótulo colocado por la oposición en frente de la sede
de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, habla por sí solo.

también, se le venció su término
quedando 8 magistrados sandi-
nistas, contra 7 liberales, quie-
nes formarían las diferentes ins-
tancias en ese poder de Estado.

Si los liberales no aceptan,
tales planteamientos, los san-
dinistas llamarían a Corte Ple-
na, llamando a los conjueces, lo

que agravaría aún más el pro-
blema institucional en la Corte
Suprema de Justicia.

Mientras tanto, el vacío de
la deteriorada justicia,comienza
a inquietar a  la población, ante
la indolencia de los poderes de
Estado que no logran consen-
suar con sus contrapartes.


