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En primer termino , agradezco a los Organizadores de este Seminario,
la invitaci6n que me han hecho para qu e part icipe , como Expositor, en el
desenvolvimiento del mismo, con el tem a "La Carrera Judicial y su Base
Constitucional" .
En nuestro pals nunca hemes ten ido Carrera Jud icial. Sin embargo,
quien les habla ·se inici6 en el servic io judicial como Juez Alcalde del
Municipio de Bonao, hace mas de 40 aiios, y ocup6 , sin vio lentar el
escalaf6n , todas las pos icior:ies de la jud ica tura, ll egando a desempenar.
durante 50 meses , la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que
es el mas alto sitial a que puede aspira r todo serv idor de la just icia.
De manera que yo hice una carrera judicial en mi pais , y esto me ha
vinculado de tal modo al quehacer de la adm inistraci6n de justicia, que es
para mi como una segunda naturaleza, y en los hondones de mi espf ritu,
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me siento aludido, cada vez que oigo algun comentario feo acerca de
c6mo, en ciertas ocasiones, se administra justicia en la Republica.
Quiero advertir, en honor a la verdad, que todos o casi todos, los
integrantes de la Suprema Corte de Justicia son jueces de carrera y que
por su trayectoria , han merecido escalar tan honorable posici6n.
UN POCO DE HISTORIA

El 14 de Abril de 1986, la Suprema Corte de Justicia concert6 un
Acuerdo de C.ooperaci6n con el Institute Latinoamericano de las Naciones
Unidas P,ara la Prevenci6n del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(ILAN.U~, mediante el cual dicho Institute ofreci6 su asistencia respecto
de un Programa para el Mejoramiento de I~ Administraci6n de Justicia
en la Republica, que incluf a la preparaci6n de los tres Anteproyedctos
que se sefialan a continuaci6n:
a) Anteproyecto de Reforma Constitucional.
b) Anteproyecto de . Ley de Organizaci6n Judicial, y
c) Anteproyecto de Ley. de Carrera Judicial.
Para la elaboraci6n de los Anteproyectos previstos en dicho
Programa, la Suprema Corte de Justicia design6 a los Doctores Bernardo
Fernandez Pichardo, Raymundo Amaro Guzman y Crist6bal Gomez
YangOela, quienes, constitufdos en Grupo de Trabajo, tanto el
Anteproyecto de Reforma Constitucional coma el de Ley de Carrera
Judicial, que hoy comentamos por ante este culto auditorio, con la
esperanza ·de que los mismos sean conocidos y discutidos por nuestros
legisladores, ·despues que se apruebe la ley que declare la necesidad de la
re.forma Constitucional, de conformidad con el articulo 117. de la
Constituci6n.
Para poder instituir la carrera judicial en nuestro pafs, es necesario
que previamente se reforme la Constituci6n, pues de conformidad con la
parte capital del artfculo 107 de la Constituci6n, "el ejercicio de todos
las funcionarios electives, joclLlyendo los jueces sea cual fuere la fecha
de su elecci6n, terminara uniformemente el 16 de Agosto de cada cuatro
anos, fecha en que se inicia el perfodo constitucional".
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Como la Carrera Judicial le otorga a los Magistrados estabilidad y
seguridad en el cargo, es evidente que para que la posici6n de Juez pueda
tener una duraci6n superior a la del periodo con.stitucional que es de
cuatro arios, habria que reformar el referido articulo 107.
Como lo que se persigue con la instauraci6n de la Carrera Judicial es
el mejoramiento integral del servicio y su independencia total de otros
Poderes del Estado, habria que modificar el artfculo 23 de la
Constituci6n, a fin de privar al Senado de la facultad de nombrar a todos
los jueces de la Republica, y atribuirle esa facultad a la Suprema Corte
de Justicia; aunque reservandole al Senado el derecho de elegir a los
Jueces de la Suprema Corte de Justicia, entre los candidatos qua le
presente el Consejo Nacional de la Judicatura, creado tambien mediante
reforma de los articulos 64 y 65 de la Constituci6n. Tambien habria que
mod ifica r el articulo 55, inciso 9 de la Constituci6n, a fin de privar al .
Presidente de la Republica de llenar interinamente las vacantes de jueces
cuando se produzcan, a fin de atribuirle esa facultad a la Suprema Corte
de Justicia y al Consejo Nacional de . la Magistratura.
lgualmente, se necesitara la reforma de los artfculos 63 y 64 de la
Constituci6n para poder instaurar en nuestro pafs, ·la Carrera Judicial.
Asimismo, se modificarfan los articulos 67, 68 y 69 de la
Constituci6n, relatives a las atribuciones de la Suprema Corte de
Justicia.
De modo que si el prop6sito que se persigue es el mejoramiento de la
Administraci6n de Justicia, lo primero que habia que hacer y, se hizo,
fue preparar un Anteproyecto de · Reforma Constitucional que permitiera
cambios sustanciales en la forma de designar a los jueces, el logro de
verdaderas garantfas para los Magistrados y la posibilidad de la
instauraci6n de la Carrera Judicial.
El momenta actual resulta coyuntural para que nos aboquemos a
reflexionar, en este foro academico, acerca de la Carrera Judicial, no
solo por el hito sin precedentes en nuestros anales hist6ricos que acaba
de sentar el legislador dominicano al sancionar, a unanimidad, el
Proyecto de Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sometido el
pasado mes de septiembre a la consideraci6n del Congreso Nacional por
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el Presidente de la Republica, sino por la circunstancia trascendental de
que el referido estatuto, tambien cubre a los representantes del
Ministerio Publico y a otros auxiliares de la justicia, dependientes del
Poder Ejecutivo, como son los empleados y funcionarios administrativos
adscritos a la Procuradurf a General de la Republica y a los demas
6rganos que conforman el Ministerio Publico.
Estos servidores judiciales, aun en el caso de la aprobaci6n de la Ley
de la Judicatura o de Carrera Judicial, continuaran bajo la subordinaci6n
jerarquica del Presidente de la Republica, que es el Jefe de la
Administraci6n Publica y a quien le compete, par mandate constitucional,
la _ejecuci6n de las leyes , siendo el Ministerio Publ ico, como
representante de la sociedad, uno de las 6rganos de mayor trascendencia
en el cumplimiento de este cometido institucional.
De manera pues, que a partir de la promulgaci6n de la Ley No. 14-91
de Servicio Civil y Carrera Administrativa, el Procurador General de la
Republica, los Procuradores Generales de las Cortes de Apelaci6n, los
Procuradores Fiscales~ los Fiscalizadores y sus empleados y
funcionarios, asf como sus auxiliares judiciales, estan cubiertos por las
disposiciones del Servicio Civil. Para ser incorporados a la Carrera
Administrativa, solo es necesario, que el Presidente de la Republica asi
lo disponga, previa recomendaci6n de la Oficina Nacional de
Administraci6n y Personal (ONAP). Esperamos que el Jefe del Estado,
cuanto antes, imparta las instrucciones de lugar, para proteger el
ejercicio profesional de estos abnegados servidores de la justicia
dominicana.
La incorporaci6n de los funcionarios y empleados del Ministerio
Publico al regimen estatutario de los servidores dependientes del Poder
Ejecutivo, exclufdos por tanto, de la Carrera Judicial, ha sido
reconocida en otras naciones de America Latina; como Costa Rica y
Venezuela . Ante el precedente de nuestra Ley . de Servicio Civil y
Carrera Administrativa, se impone de inmediato, aunar esfuerzos para
que el Congreso Nacional, contin.ue su labor de fortalecimiento
institucional y dote al 6rgano jurisdiccional del Estado, del estatuto
jurfdico ·que habra de proteger a sus magistrados, esto es, la Ley de la
Judicatura o de la Carrera Judicial, como bien ha previsto el Proyecto
de Reforma Constitucional para el mejoramiento de la Administraci6n de
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Justicia, elaborado, a instancias de la Suprema ·corte de Justicia, en ·

1986.
Ahora bien, la Ley de la Judicatura o de la Carrera Judicial, en el
estado actual de nuestro ordenamiento constitucional, tiene una
connotaci6n jur1dica muy diferente a la citada Ley de Servicio Civil y
Carrera Administrativa, .aun cuando en ambas. prevalezcan
determinados principios administrativos comunes. Precisamente cuando
se debatfa en el seno de la Camara de Diputados el citado. Proyecto de
Servicio Civil, el Centro de Orientaci6n Econ6mica propuso, en informe
dirigido al Congreso Nacional, que la pieza legislativa fuera extensiva al
Poder Judicial.
En esa ocasi6n la Oficina Nacional de Administraci6n y Personal
(ONAP), en informe dirigido a la Comisi6n de la Camara Baja que estudi6
el Proyecto argument6 la necesidad de modificar, previamente, la
Constituci6n para instaurar la Ley de la Jud icatura, como bien propone el
referido Proyecto de Reforma Constitucional para la Administraci6n de
la Justicia. Hay que hacer notar que la Carta Magna en su articulo 23
confiere al Senado de la Republica la facultad de elegir a los jueces del
Poder Judicial. No podrfa, pues, e.1 legislador desconocer ese principio al
sancionar el regimen que habrfa de amparar a nuestros magistrados.
La situaci6n constitucional de la L~y de Servicio Civil y Carrera
Administrativa es "diferente, por cuanto el estatuto sancionado por el
Congreso Nacional complement6 la disposici6n constitucional del artfculo
55 que confiere al Presidente de la Republica la facultad de "Nombrar los
Secretaries y Subsecretarios de Estado y los demas funcionarios y
empleados publicos cuyo nombramiento no se atribuya a ningun otro
poder u organismo aut6~omo reconocido por esta Constituci6n o por las
leyes, aceptarles sus renuncias y removerlos".
La enmienda .constitucional resulta imprescindible para crear la Ley
de la Judicatura y para conferir a la Suprema Corte de Justicia el poder
reglamentario necesario para regular las diferentes situaciones
administrativas inherentes a dicho regimen estatutario, tal y como ha
sucedido con la Ley de Servici Civil que deja a discreci6n del Presidente
de la Republica, en ejercicio de sus poderes constitucionales, la
reglamentaci6n de la instituci6n de la Carrera Administrativa.
·
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El hecho de qua el legislador aprobara a unanimidad el regimen del
Servicio Civil denota un alto grado de concientizaci6n de los miembros
del Con"greso Nacional y pone de manifiesto un principio de concertaci6n
entre los partidos polfticos representados en el cuerpo legislative. De ahr
la importancia y oportunidad de ese evento para promover, a traves del
foro academico, la reforma constitucional requerida par.a el
fortalecimiento e institucionalizaci6n . de la Administraci6n del Estado.
El Anteproyecto de · Ley de la Carrera Judicial preparado por los
distinguidos juristas Doctores Bernardo Fernandez ·Pichardo, Crist6bal
G6mez YangOela y Raymundo Amaro Guzman, consta de Diez Caprtulos,
cuyo~ . titulares. son los siguientes:
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Ambito de Aplicaci6n.
Exclusiones. Extension Gradual.
CAPITULO II
Principios Basicos ..
Objetivos del Sistema.
CAPITULO Ill.
Direcci6n y Administraci6n del Sistema
CAPITULO IY.
Normas especiales de la Carrera ~udicial.
Designac;;i6n de los Magistrados.

CAPITULO V.
Remuneraci6n de los Magistrados.
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CAPIIULOV!.
lnistituto Nacional de la Judicatura.
CAPIIULO VII.
Licencias. Permisos
Abandono del Cargo.
CAPITULO VIII
Deberes. Oerechos.
Prohibiciones e incompatibilidades.
CAPIIULO IX
Regimen Disciplinario .
Objetivos del Regimen Disciplinario.
Faltas y Sanciones Disciplinarias.
Circunstancias Agravantes y Atenuantes de las Faltas.
CAPITULO X.
Autoridad Sancionadora.
Recursos contra las Sanciones disciplinarias.
Procedimiento para la acci6n disciplinaria.
Medias de prueba.
Es obvio qua en el trabajo que coma Expositor me corresponde en
este Seminario, no procede hacer un comentario detallado del contenido
completo del Anteproyecto de Ley concerniente a la Carrera Judicial.
Sin embargo, vamos a hacer algunas refle.xiones acerca de . las
irrterrogantes que formulan los pesimistas de siempre para oponerse
abiertamente, o para retardar aun mas, la instauraci6n de la Carrera
Judicial en el pars.
De inmediato surge la pregunta:
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<,E.s que ·piensan Uds. lnstaurar la Carrera Judicial con los jueces qua
hoy tenemos?
Sf, respondemos; hace aiios que debimos haber instaurado la Carrera
Judicial. Es una forma adecuada de garantizar una buena administraci6n
de justicia con la libertad e independencia propias de los regfmenes
democraticos.
Hay actualmente cerca de 400 jueces en el pa(s, y tenemos entendido
que la mayorra de ellos s.on honestos, capacitados y laboriosos.
Existen unos cuantos malandrlnes qua amparados por su poslci6n
oficial en la judica1ura y en despreciable contubernio con la indignidad y
el oprobio, mancillan el buen nombre del servicio que debran honrar,
dando lugar a que se piense que la administraci6n de justiCia en el pafs,
no goza de la debida credibilidad y que ese Poder del Estado esta hundido
dentro del fango que le han creado quienes deben enaltecerlo.
Es cierto que la im.agen de la justicia se empana al mas leve soplo de
la indignidad; pero, afortunadamente, basta eliminar del templo a los
indignos, que generalmente no son muchos, para que la Imagen recobre
nuevamente su brillo y esplendor.
Con una Ley de Judicatura o de la Carrera Judicial, como la qua hoy
comentamos, serra facil eliminar del servicio judicial a todo aquel que no
rinda la labor que debe rendir o que demuestre, por su conducta
indecorosa, que no es digno de administrar justicia en la Republica.
Bastarra aplicar las disposiciones contenidas en el texto
correspondiente a las faltas muy graves del Capftulo IX del Anteproyecto
concerniente af Regimen Disciplinario, para echar del templo de la
Justfcia, a los mancilladores, con la misma sagrada y valiente decisi6n,
con que, segun la Biblia, ech6 Jesus del Templo de Jerusalem a los
mercaderes.
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REC UBSO

PE CASACION. GARANTIA CONSTITUCIONAL.

n el Anteproyecto de Reforma Constitucional (Art. 69 inciso 2) se
consagra, como un canon constituc ional, que ninguna lay podrfa proh ibir
·10s re cursos de casaci6n contra las sentencias o decisiones dictadas en
(mica instancia, por cualqu iera jurisdicci6n.
Como es sabido, el Artrcu lo 1 de la Ley sabre Proced imiento de
Casaci6n, limita la posibi lidad· de di"Cho recu rso unicamente co ntra los
"fallos en ultima 0 unica instanci a pron unciados por los tribunales del
orde n jud icial".
El prop6sito esencial de la Reforma
Justicia como Corte de Casaci6n,
permanente de la buena administraci6n
senal a en la exposici6n de motivos del

es instituir a la Suprema Corte de
en una garantfa con stit uci onal
de justicia en el paf s, tal como se
Anteproyecto.

Con es ta ref orma quedarlan aniquiladas las disposiciones de le yes que
come la No. 5155 del 1959, modific6 el Art. 127 del C6digo de
Procedimiento Criminal, en cuanto declara que "las decisiones de la
Camara de Calificaci6n no son suceptibles de ningun recurso".
En cuanto a este punto, deseo senalar que nuestra Suprema Corte de
Jus.ticia ha dado un paso de avance, pues ha admitido un recurso de
casaci6n contra el veredicto de una Camara de Calificaci6n, no obstante
la prohibici6n de la parte final del Art. 127 del C6digo de Procedimiento
·
Criminal, y los precedentes de doctrina y jurisprudencia.
En efecto, ·por su sentencia del 12 de abril del 1989 (que todavfa no
ha side publicada en el Boletf n Judicial) la Suprema Corte de Justicia en
sus funciones de Corte de Casaci6n, cas6 el veredicto de una Camara de
Calificaci6n que confirm6 · un Auto de no ha lugar en favor de un acu sad o,
sin que en ninguno de los grados de inst r u~ci6n se oyera, ni se cita ra al
querellante, consti tu ido en parte ci vil en el proceso. En la especie se
lesion6 el derecho de defensa de la parte civil constituida, consegrado en
la letra J) del Art. 8 de la Constituci6n, pues se juzg6 su caso sin
habersele oido, ni citado.
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BECOMENDACIONE·s FINALES.
Oeseo aprovechar esta ocasi6n para formular las sigui~ntes
recomendaciones:
1.- Que nuestros legisladores se decidan a declarar. la necesida~ de la
Reforma de la Constituci6n para el mejoramiento del servicio publloo de
la Administraci6n de Justicia en el pars.
2.- Que se decidan a ·conocer y discutir el Anteproyecto de. Reforma de la
Constituci6n preparado en el ano 1986, por los Doctores Bernardo
Fernandez Pichardo, Raymundo Amaro Guzman y Crist6bal G6mez
YangOela
3.- Que se decidan a conocer y discutir el Anteproyecto de Ley de la
Judicatura o de la Carrera Judicial, preparado tambien por los
distinguidos abogados antes indicadbs.
4.- Que se le fije en la Constituci6n, al Poder Judicial, el 5% del monto
del Presupuesto de lngresos y Ley de Gastos Publicos aprobado ·por el
Congreso, y que a mas tardar el dra 15 de cada mes, el Tesorero
Nacional de la Republica previo cumplimiento de los tramites
correspondientes, remita a la Suprema Corte de Justicia, la duodecima
parte de la suma antes indicada.
Con tales valores, escrupulosamente administrados por la Suprema
Corte de Justicia, el Servicio Judicial de la Republica, podrfa tener, en
pocos anos:
a) Palacios de Justicia de primer orden, en todo el territorio
nacional;
b) Eqµipos soflsticados de computadoras pa~a todas las necesidades
que requiera la i'nformAtica moderna;
c) Mobiliario, equipo y material gastable de primera calidad;
d} Salaries decentes altamen.te remunerativos para todos los
servidores de la justicia.
e) Bibliotecas debidamente equipadas, en todos los tribunales del pars
f) Jnstalaci6n de la Escuela Nacional de la Judicatura;
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g) lnstalaci6n de irrfprentas y talleres especializados para la
impresi6n de las publicaciones corrrespondi~ntes a la funci6n judicial.
h) lnstalaci6n de centros de investigaci6n criminal con los equipos
cientrficos al dra.
i) lmplantaci6n de planes de vivienda para todos los servidores de la
administraci6n de justicia.
j) . Aumento sustancial. en los planes de retiro, jubilaci6n, invalidez y
muerte.
k) Aumento sustancial en los planes de seguro medico y seguro de
vida para lo~ servidores de la justicia y sus familiar~s mas cercanos;
I) lmplantaci6n de planes de socorro y pago de vacaciones;
II) lmplantaci6n de planes y programas de becas para estudios en el
pars ·para los hijos de los servidores de la justicia y en el exterior, para
funcionarios y empleados que deseen hacer estudios especializados en
relaci6n con el servicio.
m) Asignaci6n de vehrculos oficiales con placa y suministro de
combustible, para los magistrados y funcionarios del orden judicial.
n) Asignaci6n de transporte gratuito para los empleados en general,

y
otros incentives legftimos qua se le pudieren agregar.
Ahora, senoras, para terminar, deseo hacer la sigulente
advertencia:
Es evidente que nuestro sistema judicial debe ser mejorado y la
major forma de iniciar ese proceso es mediante la instauraci6n de la
Carrera Judicial. Confiamos en que surja la voluntad poHtica para
hacerlo.
Muchas gracias.
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