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Tanto los nombramientos como la aprobación “fast track” dada en el Senado fue
censurada por abogados e integrantes de la delegación popular
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Por Melisa Ortega Marrero / melisa.ortega@gfrmedia.com

El juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico
Hernández Denton, abogó hoy por darle oportunidad al más reciente grupo
de jueces nombrado por el entonces gobernador Luis Fortuño y
confirmados por la mayoría senatorial que controlaba el Partido Nuevo
Progresista.
A juicio de Hernández Denton, este grupo de juristas activos tienen que
demostrar el temple y la capacidad para integrar la Rama Judicial.
Tras el resultado electoral del 6 de noviembre, el pasado mandatario
designó a la Judicatura a los legisladores derrotados Liza Fernández y José
Emilio González y a Gerardo Flores, asesor del entonces presidente del
Senado, Thomas Rivera Schatz.
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Una falla que costó una vida
Tanto los nombramientos como la aprobación “fast track” dada en el
Senado, fue censurada por un grupo de abogados e integrantes de la
delegación popular.
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“Hay que darle oportunidad a esos jueces a que demuestren que tienen la
capacidad, que tienen el talento, que tienen el temperamento judicial y
juzgar su trabajo a la luz de eso”, dijo el juez Presidente a este medio.
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Hernández Denton negó que haya una “crisis” en la manera en que se
seleccionan los candidatos, pues esta ha sido consistente a través de la
historia constitucional de Puerto Rico. Sin embargo, se abstuvo de
responder si llegó el momento de revaluar ese proceso.
“Eso es un tema de debate constitucional y yo he tenido siempre como
norma en lo que tiene que ver con debates de esa naturaleza dejárselas
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(…). Yo me dedico a garantizar la libre expresión de los otros, pero tengo
mucho cuidado en ejercer la mía y he dicho que tendré esa libertad de
expresión una vez concluya mi mandato constitucional y ahí tendré la
oportunidad de exponer mi posición sobre muchísimos asuntos que ahora,
por mi posición, tengo que ser muy prudente”, expresó el juez Presidente,
quien culmina su término judicial el próximo año.
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Según el jurista, es vital que las personas que tienen la responsabilidad de
nombrar y confirmar candidatos a la Judicatura –en nuestro caso, el
gobernador y los senadores- tengan en consideración cualidades que
trasciendan el criterio político-partidista.
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Mari Carmen Aponte, embajadora de los Estados Unidos en El Salvador,
explicó que en este país latinoamericano el proceso de selección de jueces
es, de igual manera, uno altamente político.
“La Legislatura tiene unos comités que filtran los candidatos. Pero a veces
pueden enviar hasta 40 nombres y de ahí la Legislatura hace una selección.
Es un proceso bastante político… Todo es a través de negociaciones y los
partidos políticos están muy activos en defender o proteger a aquellas
personas que entiendan que puedan ser simpatizantes a su ideología”,
explicó.
Aponte, abogada puertorriqueña y exdirectora ejecutiva de la
Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C.
(PRFAA, por sus siglas en inglés), resaltó el caso de cuatro jueces
nombrados en el 2009, que ponen de manifiesto la llamada independencia
judicial.
“Todos los partidos estaban convencidos que eran de ellos. Y resulta que
estos jueces han sido los más independientes… han revolucionado
muchísimos casos en el área constitucional”, precisó.
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La embajadora de Estados Unidos en El Salvador fue la oradora principal de
la jornada de este martes de la Conferencia de Jueces Presidentes que se
celebra, desde el domingo hasta el miércoles, en el hotel Ritz Carlton en
Isla Verde, Carolina. Su ponencia estuvo basada en la crisis constitucional
en El Salvador y la independencia judicial.
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“En El Salvador estamos muy enfocados en el área del desarrollo de
negocios y la independencia jurídica es sustancial para la inversión. El que
vaya a invertir tiene que tener una seguridad de que van a estar bien o de
que, por lo menos, pueden acudir a las cortes de una forma justa, donde se
les va a hacer justicia desde unos marcos de reglamentos y de
Constitución”, explicó en un aparte con este medio.
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Buscan dar mayor acceso a la justicia
Durante la jornada matutina de la conferencia se celebró el conversatorio
“¿Cómo podemos fortalecer nuestros sistemas de justicia?”. Durante la
actividad, los jueces presidentes de los estados de Nueva York, Johanthan
Lippman; de Colorado, Michael L. Bender; y de California, Tani CantilSakauye, expusieron los programas que se han implementado en sus
regiones para mejorar el acceso a la justicia.
Lippman, por ejemplo, destacó el desarrollo de su programa de servicios
legales, en el cual se han invertido millones de dólares
“No tenemos miedo de decir que los servicios legales a los pobres va al
centro de la misión de sistema judicial. Si no tenemos igualdad en el acceso
a la justicia, debemos cerrar las puertas de nuestras cortes”, expresó.
El juez anunció, además, el establecimiento de un plan piloto en el estado
de Nueva York dirigido establecer como requisito para tomar la reválida de
derecho el cumplimiento de cierta cantidad de horas de trabajo pro bono.
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