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Contexto para el sistema de justicia

■ Elecciones generales:

Campaña electoral corta, con limitaciones, pero con mucha confrontación

■ Cambio de gobierno y de legislatura:

Nueva correlación de fuerzas políticas que determinarán la dinámica en los temas de 

justicia, lucha contra la corrupción y ejercicio de lo controles democráticos

■ La conformación de nuevos grupos de poder en el Legislativo y el Ejecutivo 

repercutirá en la propia configuración de las cortes y el IDPP, y del rumbo del 

sistema de justicia en general

■ Las instituciones podrían funcionar ya no como entes de control democrático, sino 

como herramientas para la aniquilación de oponentes y adversarios
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Relatores contra 

la tortura, 

representantes 

ante el Renap, 

cambios en la 

carrera judicial
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Secuencia razonable, según los plazos constitucionales y legales
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2 rectores

12 decanos

24 
magistrados

24 delegados 
del CANG

Cortes 2019-2024

• 37 integrantes 

en cada 

comisión

• Trabajo 

simultáneo

• Los decanos van 

de una comisión 

a otra
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LAS VERDADERAS  CORTES 
DE LA IMPUNIDAD

2019 - 2024
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Instrumentos de evaluación

■ Perfil de idoneidad

■ Tabla de gradación: el problema de la aplicación por grupos

■ Entrevista: en duda por el tiempo

9



Procedimientos clave

■ Revisión de expedientes, para inclusión y exclusión

■ Aplicación de la tabla de gradación: en pleno o en grupos

■ Análisis de las denuncias de impedimento: en pleno o en grupos

■ Solicitud de información institucional

■ Definición de lista de elegibles: definición de punteo mínimo
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Papel del Consejo de la Carrera Judicial

■ Juntas de disciplina

■ Supervisión de tribunales

■ Evaluación de desempeño
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El momento de la elección

■ Si se sigue el calendario usual, las nóminas de candidatos llegarán al Congreso en septiembre.

Habrá nuevas autoridades electas pero sin haber tomado posesión del cargo, en septiembre-octubre de 2019

■ ¿Primer semestre? Esto supondría presionar a las comisiones para que entreguen nóminas de candidatos 
antes de mayo, para elegir antes de la primera vuelta electoral

■ Está el riesgo de amparos e impugnaciones, que podrían retrasar y enturbiar el proceso de postulación

■ Está sobre la mesa la reelección de los actuales magistrados, de la CSJ y de Apelaciones

■ Está en la picota el papel del Consejo de la Carrera Judicial, cuya ley le asigna el poder de enviar listado de 
aspirantes calificados a las comisiones

■ El “retorno” de Blanca Stalling al IDPP
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Los operadores

■ Desde Nicaragua

■ Desde Mariscal Zavala

■ Desde la judicatura, desde los bufetes y desde la academia
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Los abogados del rey del tenis
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Erick Castillo con Ovidio Orellana
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Erick Castillo y Mynor 

Moto, candidato a presidir 

la AJMOJ



Freddy Sánchez con Stuardo Ralón
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Planilla incluye 

a delegados 

de grupos 

otrora 

abiertamente 

afines al rey 

del tenis



GRACIAS
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