EL TIEMPO ES IDÓNEO:

Transparencia y objetividad en el proceso de
selección de Altas Cortes

• Nos encontramos en la víspera del proceso de selección de las vacantes de Altas Cortes por parte del Consejo Nacional de la

Magistratura (CNM). El 15 de mayo del presente año, dicho Consejo convocó a los miembros que tendrán la responsabilidad de evaluar
y seleccionar a los candidatos, pudiendo quedar frente a la historia dominicana como personajes que trazaron un antes y después en la
selección imparcial e independiente de los nuevos magistrados.
• En pasados procesos de selección de jueces de altas cortes se ha evidenciado una repartición entre partidos políticos que ha
mermado los niveles de independencia e imparcialidad con los que todo Poder Judicial debería contar para ejercer un verdadero
contra-peso entre los poderes del estado. Ha hecho falta un sistema de justicia ﬁrme, eﬁciente y sobre todo objetivo, apegado ﬁelmente
a la Constitución, las leyes y normas de una sociedad democrática.
• Sobre los miembros del Consejo recae la responsabilidad de seleccionar perﬁles idóneos que puedan resolver eﬁcaz y objetivamente
los complejos conﬂictos jurídicos como a los que hoy se enfrenta el país. Es vital un proceso de selección que goce primordialmente de
TRANSPARENCIA y OBJETIVIDAD.
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• En este sentido, el sector empresarial en un trabajo coordinado por el
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), con el apoyo la
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS), realizó una propuesta de
modiﬁcación a dicho reglamento donde se incluyen propuestas, entre
otros aspectos, sobre un proceso de depuración estricto, plazos para
cada parte del proceso y criterios eﬁcaces para la selección de jueces
en las distintas etapas.

I. Institucionalidad y Justicia:

1.

La independencia de los tres Poderes del Estado
(Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Cada uno de estos
Poderes tiene el mandato constitucional de cumplir
un rol y ejercer contrapeso determinado. Por tanto,
anhelamos que sus funciones sean ejercidas con
autonomía, distantes a intereses particulares o
partidarios.

La aprobación y cumplimiento de una Ley que
regule de manera adecuada el desempeño y las
acciones de los Partidos Políticos y sus
dirigentes. Esta normativa es un elemento
indispensable para garantizar un proceso electoral
ordenado, institucional, transparente y confiable,
que reoriente los ideales políticos de la República
Dominicana.
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La aprobación de una Ley que regule de manera
eficiente, coherente, funcional y equilibrada los
salarios de los servidores públicos. Urge la
aprobación de esta normativa para garantizar
institucionalidad pública y evitar las distorsiones que
caracterizan a los poderes del Estado, dando lugar
a inequidades vergonzosas.
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Nuestros deseo

El cumplimiento de la Constitución y la Ley de
la Estrategia Nacional de Desarrollo.Esta última
define una estrategia coherente para conducir
nuestra nación por las sendas de la productividad
y el desarrollo. Las acciones que esta Ley plantea
y que anhelamos sean abordadas en absoluto apego
al mandato que establece y en consenso con los
sectores nacionales, son:
Pacto Eléctrico, Pacto
Fiscal Integral y Pacto Educativo.

• Hoy en día, el país enfrenta un sin número de situaciones críticas de
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de las Personas en su relación con la
Administración y de Procedimiento
Administrativo.El sistema jurídico nacional requiere
la reforma e implementación de una ley de
procedimiento administrativo llamada a regular el
ejercicio adecuado de las potestades administrativas
y garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos, tal como establece nuestra Carta
Magna. Asímismo, resulta prioritario abocarse a una
reforma de la jurisdicción administrativa.
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Nacional de las reformas legales que sean
necesarias para el fortalecimiento del clima de
negocios y facilitar la actividad emprendedora, como
son: La adopción de un marco legal que regule la
Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial y
la adecuación del Código de Trabajo.
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Cumplimiento y aplicación Ley de Electricidad.
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fondos a proyectos que tengan alta rentabilidad social y que incidan en
la productividad y competitividad del sector privado y la sociedad en su
conjunto como son: Salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura.
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Acceso a la Información Pública, de manera que cada miembro

Esto dará una mayor flexibilidad para asignar recursos a funciones públicas
de alto impacto para el desarrollo, como educación, salud e infraestructura,
estimulando el crecimiento de largo plazo.
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Calidad, eficiencia y transparencia en la inversión y ejecución presupuestaria
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• Una selección de Jueces objetiva. El perﬁl del juez está constituido
por diferentes elementos que aseguran el buen ejercicio de sus
funciones para responder de manera oportuna a las demandas de
justicia. Entendemos que existen ciertos elementos fundamentales
que deberán ser tomados en cuenta durante el proceso de evaluación
y entrevistas públicas tales como: los fallos emitidos por el candidato
en su trayectoria profesional y la línea de pensamiento del candidato.
Esto ayudaría a conocer con mayor profundidad el nivel de ética y

probidad del juez, así como su tendencia hacia la imparcialidad e
independencia en temas controversiales en la sociedad.

15.

• Se presenta una oportunidad para que dicho Consejo enaltezca la

12.

naturaleza; la transparencia es esencial para dotar de legitimidad el

19.

El cumplimiento estricto del Presupuesto General de Ingresos y
Gastos del Estado aprobado para el 2013.Tomando en cuenta que el
déficit fiscal alcanzado en el año 2012 rompió los precedentes en la historia
de la economía dominicana y que el Presupuesto 2013 mantiene un déficit
que sigue siendo elevado, nuestro primer deseo en el plano económico
es que las autoridades se apeguen al cumplimiento estricto del Presupuesto
2013 aprobado por el Congreso Nacional.

que consagra
nuestra
Constitución.
Priorizar y racionalizar
el Gasto Público
elevando su calidad.
Destinar

permiten a la sociedad civil participar activamente en procesos de esta

para la selección de los magistrados.
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iv. emprendurismo

• El conocimiento de los ciudadanos sobre el proceso de selección

ii. economia

Para ANJE un proceso objetivo debe incluir:

iii. energia

selección de jueces donde prime la transparencia.

19.

20.
goce de TRANSPARENCIA y OBJETIVIDAD..

