FUNID
DES PRESE
ENTA ESTU
UDIO “APOR
RTES A UNA
A JUSTICIA
A AL SERVICIO DEL DE
ESARROLL
LO:
LA CARRERA
A JUDICIAL””
El desa
arrollo económico del país
s se encuentrra intrínsecam
mente relacio
onado con la impartición de la justicia y en
consec
cuencia con la calidad de quienes la im
mparten. A fi n de contribu
uir al fortalecimiento del P
Poder Judicial, la
Fundac
ción Nicaragü
üense para el Desarrollo Económico
E
y Social (FUNIDES), presentó este juevves 19 de abrril el
estudio
o “Aportes a una Justicia al Servicio del Desarrolllo: la Carrera
a Judicial”, elaborado porr las consulto
oras
María Antonieta Fiallos y Roxa
ana Gutiérrez
z. En el estu
udio las conssultoras presentan un dia
agnóstico de los
avance
es y retos de
e los recursos humanos del
d sistema ju
udicial dentro
o de la Carre
era Judicial, a
así como de los
mecan
nismos para asegurar
a
su mejor
m
desempeño.

NOTA DE PRENSA

Al dar las palabras
s de bienvenida el Dr. Terencio García
a, Director y Miembro de
e la Comisión
n Institucionall de
FUNID
DES, dijo que
e un común denominador
d
que se ha iidentificado e
en los análisis de FUNIDES es que para
p
acelera
ar el crecimie
ento económico y la reducción de la p
pobreza en e
el país, urge fortalecer nu
uestro estado
o de
derech
ho y nuestra
a institucionalidad. “Uno de los elem
mentos clave del estado de derecho
o es la calid
dad,
indepe
endencia e imparcialidad de la justicia y de quienes la
a imparten”, e
expresó el Drr. García.
El Dr. García man
nifestó que los desafíos de la justiciia en Nicara
agua son conocidos y qu
ue “empresarios
entreviistados por el Foro Eco
onómico Mu
undial, ubican
n a Nicarag
gua en un lugar bajo e
en términos de
indepe
endencia judic
cial, lo que preocupa,
p
ya que la adm inistración de
e justicia no solo impacta
a en la actividad
económ
mica”. Añadió
ó, que “hace
er justicia tam
mbién es con
ntribuir a la paz social. En última instancia, son las
person
nas quienes im
mparten justicia, por tanto
o, esta funció
ón tan delicad
da requiere fu
uncionarios con calificacio
ones
profesiionales adecu
uadas y con ética”,
é
expresó
ó.
El estu
udio analiza el
e marco jurídico, el cual no
o difiere muccho del de otrros países lattinoamericano
os. Sin embargo,
la Ley de Carrera Judicial toda
avía carece de
d varias norrmativas y tie
ene imprecisiones que pu
ueden afecta
ar la
indepe
endencia de los jueces y magistrados.
m
Las consulto
oras evalúan también el ingreso, las p
promociones, los
traslad
dos, la evaluación del dese
empeño, la ca
apacitación y el control discciplinario en e
el marco de la
a Ley de Carrrera
Judicia
al, constatand
do una efímerra aplicación de la ley. Ade
emás de ana
alizar informacción oficial, la
as investigado
oras
entreviistaron a 16 jueces y ma
agistrados de
e apelación, 5 funcionario
os de la Cortte Suprema d
de Justicia y 18
abogad
dos litigantes.
Las au
utoras propon
nen que en el
e corto plazo, se implem
mente en su plenitud el M
Marco Jurídicco de la Carrrera
Judicia
al, lo que im
mplica la aprobación y entrada en viigencia de lo
os reglamentos que aún
n se encuenttran
pendie
entes de elab
boración, aplicación y ap
probación. Ta
ambién recom
miendan la ccreación de una especie de
Consejjo de la Judic
catura, que se
epare la laborr administrativva de los Ma
agistrados de la Corte Sup
prema de Justticia
de la ju
urisdiccional, a la vez que
e permita la in
nclusión de o
otros actores importantes e
en la gestión del sistema. Sin
embarg
go para ello sería
s
necesarria una reform
ma constitucio
onal.
La presentación de
el estudio tam
mbién contó con
c la particip
pación de doss distinguidoss comentaristtas, los docto
ores
Gerard
do Hernández
z, experto en
n litigación, y Gabriel Álva
arez, experto
o constitucion
nalista, quien
nes compartie
eron
alguna
as observaciones propias sobre
s
la temática.
Con la
a presentació
ón de este es
studio, FUNID
DES culmina
a una serie d
de estudios d
del Proyecto Diálogo para
a el
Desarrrollo que cue
enta con el apoyo de Dinamarca,
D
lo
os Países Bajos, Suiza, USAID y el sector privado
nicarag
güense. Bajo
o este proyec
cto, FUNIDES
S ha venido impulsando debates sob
bre temas priioritarios para
a el
desarro
ollo del país, analizando la
as barreras al crecimiento económico, lla instituciona
alidad nicarag
güense, los re
etos
que en
nfrenta el país
s en educació
ón y los derec
chos de prop
piedad, el imp
pacto del creccimiento en la
a reducción de la
pobrez
za, la focalización de las
s intervencion
nes públicas , el presupu
uesto público y el arbitra
aje comercial en
Nicaragua.
Las op
piniones vertid
das tanto en este estudio
o, como en lo
os anteriores, son de los a
autores y no necesariame
ente
reflejan
n la posición de FUNIDES
S, de sus dire
ectores o de sus donante
es. Para mayor informació
ón le invitamo
os a
visitar la página web
b de FUNIDE
ES www.funide
es.com.
Manag
gua, 19 de Ab
bril de 2012.
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