
LA COYUNTURA DE
LAS   TRES   CORTES



• Una compleja coyuntura en la cual está en proceso la integración, casi de 
manera simultánea, de tres cortes

-Suprema de Justicia 2019-2024

-De apelaciones 2019-2024

-De Constitucionalidad 2021-2026

-De Constitucionalidad 2016-2021

Desde hace un año se sabía que vendría un escenario como el que tenemos.
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Las máculas de la coyuntura
• El amaño de la elección de magistrados del Poder Judicial, que incluye vicios e ilegalidades. No se 

trata solo de la romería a la sala de ginecología de Gustavo Alejos

• El ataque sistemático contra la CC desde 2017: resoluciones no obedecidas, acoso judicial y 
político, problemas de integración

• Permanecen operadores y financistas, las estrategias y los intereses: concentración de poder, 
impunidad, el carácter incólume de los mecanismos de enriquecimiento ilícito. Poder tradicional, 
poder emergente, núcleos de crimen organizado a cargo de la cooptación

• Los magistrados serán entronizados en tanto sean útiles y funjan con eficiencia en el cuidado de 
esos intereses
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• Ha habido una constante medición de fuerzas y pulsos entre las tres cortes, entre la CC y el Congreso

• No estamos solo ante la total politización de la administración de justicia. Lo realmente inquietante es 
que estamos ante una degradación política de los controles democráticos

• Esa cotidiana medición de fuerzas busca una nueva correlación capaz de anular controles, cerrar 
espacios de fiscalización y así ejercer poder en forma absoluta. Fin y medio.

• El problema ya no es solo el dominio de poderes tradicionales. Ni siquiera la magnitud de la corrupción

• El crimen organizado está engullendo instituciones y bloques tradicionales
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Claves en torno a la CC que agoniza

• Desde la batida contra los grupos de poder implicados en el financiamiento 
electoral ilegal/no registrado y la reaparición del caso por la matanza en Pavón, 
arreciaron las dinámicas a favor de la impunidad. No fue solo la sindicación de 
familiares del presidente Morales

• La CC se volvió más ingrata. Algunos de sus magistrados se convirtieron en el 
nuevo enemigo interno

• La desobediencia a sus resoluciones y el ataque por todas las vías a sus 
magistrados marcaron la cotidianidad de la CC. Esto no fue revertido por nadie, ni 
por la propia CC
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La fallida entronización de Mynor Moto

• El exjuez Mynor Moto había demostrado, sobre todo desde el arribo de la actual CC, fungir con 
eficiencia como un operador de la impunidad; y por eso apostaron por él

• De ser un juez cuestionado, cuyas resoluciones suelen caer en las salas de apelaciones o en la 
CSJ, Moto estuvo a punto de ser entronizado en el marco de una alianza que reunió fuerzas de 
todos los sectores nacionales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, grupos empresariales y numerosas 
organizaciones gremiales

• Hubo una confabulación que involucró, principalmente, a una sala civil ad hoc y a la mayoría 
parlamentaria. Se elevó la presión y la explosión provocó el fracaso de la estrategia (por ahora)

• En los múltiples escenarios que emergieron alrededor de Moto, han salido perjudicados todos o 
casi todos: el CCJ, el Congreso, los grupos gremiales, el CANG y el exjuez
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Moto y sus fases
• Juez y candidato cuestionado

• Magistrado electo de la CC 2016-2021

• Magistrado electo impugnado

• Magistrado electo impugnado pero juramentado

• Magistrado electo impugnado, juramentado y prófugo

La alianza criminal perdió un peón eficiente
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Aciagos posibles escenarios para la 
nueva CC

• Retrocesos en los ya débiles avances que se tenían en los procesos de integración de la CC

• El latente riesgo de la cooptación y la subsecuente emisión de resoluciones ad hoc a los 
grupos dominantes

• Eventual abuso en acciones casuísticas e impugnaciones obstruccionistas

• No tan remotos los escenarios de retraso en el cambio de magistrados
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