
Ary Pantoja
El jurista Alfonso Dávila Bar-

boza, ex presidente del Tribunal
de Apelaciones de Managua,
TAM, calificó de “ilegal y non
nato”, el decreto emitido por el
Presidente de la República Da-
niel Ortega Saavedra, mediante
el cual prorroga los cargos va-
cantes en instituciones y poderes
del Estado, mientras la Asamblea
Nacional no designe a sus suce-
sores; además, Dávila Barboza,
advirtió sobre la posibilidad de
que Ortega se perpetúe en el car-
go a través de “otro decretazo”
similar al del pasado nueve de
enero.

“Lo que se ha realizado con
ese decreto es un golpe de estado
y se está dando la entrada a la
anarquía. Es un decreto ilegal,
non nato y no tiene valor al-
guno”, explicó el jurista.

Para Dávila Barboza, el pre-
sidente Ortega “ha violentado la
Constitución Política y, en un
momento en que Nicaragua está
viviendo muchos problemas po-
líticos, se suma uno más grave a
esta situación; de manera que el
decreto nos exhibe, nacional e in-
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ternacionalmente, como una Re-
pública que no tiene seguridad
jurídica”.

Además, agrega el jurista, el
decreto proyecta a Nicaragua
como un país que viola constan-
temente los preceptos constitu-
cionales.

Anular elecciones 2011
Dávila Barboza llamó la aten-

ción entorno de la cadena de irre-
gularidades jurídicas en las que
ha caído el país; destacó por
ejemplo la denominada “Senten-
cia 504” emitida por seis magis-
trados sandinistas de la Sala
Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia, CSJ, el 19 de
octubre de 2009, modificando la
Constitución Política y permi-
tiendo la postulación de Ortega
para un nuevo período presi-
dencial en los comicios naciona-
les de noviembre de 2011.

Para el jurista, no cabe duda
de que estas irregularidades po-
drían continuar y no es remoto,
señaló, que a través de un decreto
el Presidente nicaragüense eli-
mine las elecciones nacionales
del próximo año, y prorrogue su
mandato indefinidamente.
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