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INMEDIATO

Nombramiento de Magistrados y Fiscal General Deben Realizarse sin
Consideraciones Políticas

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) instó hoy a la Asamblea Nacional de
Nicaragua a realizar los nombramientos para las  tres vacantes en la Corte Suprema de
Justicia y el Ministerio Público de dicho país exclusivamente con base en la idoneidad
de los candidatos y dejando de lado toda afiliación política. En una carta dirigida al
Presidente de la Asamblea Nacional y a los Jefes de Bancada de las distintas fuerzas
políticas, la CIJ recordó a los parlamentarios la necesidad de cumplir con los
estándares internacionales relativos a la administración de justicia.

“La Corte Suprema y el Ministerio Público juegan un rol fundamental en la
administración de justicia nicaragüense como protectores del estado de derecho y los
derechos humanos“, manifestó la CIJ. “Por ello, instamos a los parlamentarios a
aprovechar la oportunidad para fortalecer su independencia mediante el
nombramiento de las personas más idóneas para los cargos con base en sus
capacidades, experiencia jurídica y méritos profesionales, dejando de lado toda
consideración política o afiliación partidista“.

Por otra parte, la CIJ hizo un llamado a la Asamblea Nacional a cumplir con el
precepto constitucional que dispone que las listas de candidatos deberán elaborarse
“en consulta con las asociaciones civiles pertinentes“. De acuerdo con información
recabada por la CIJ durante su visita a Nicaragua en octubre, tales consultas no se
realizan de manera apropiada, lo que constituye la pérdida de una invalorable
oportunidad para mejorar la administración de justicia.

“La participación de la sociedad civil es fundamental en los procesos de
nombramiento de magistrados y autoridades de la fiscalía“, dijo la CIJ. “Las
organizaciones que trabajan día a día en temas de justicia constituyen un importante
vínculo entre los usuarios y la administración“.

Las conclusiones de la visita de la CIJ a Nicaragua el pasado mes de octubre están
disponibles en http://icj.org/news.php3?id_article=4035&lang=es.

Para mayor información sírvase contactar a José Zeitune, Oficial Jurídico para América Latina,
al +41 22 979 3812.


