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UNA SOCIEDAD SEGURA

con JUSTICIA
Después de casi trece años de sobrevivir las penurias de la pobreza, el
bajo crecimiento económico, la inseguridad ciudadana, y la falta de
responsabilidad pública, el pueblo de Belice merecen un gobierno que
responda a sus necesidades. Los residentes de la Ciudad de Belice y los
de las zonas rurales las aldeas de todo el país han recurrido al Partido
Unido (PUP) para restaurar la resiliencia económica y social en sus
comunidades. Esperan con ansias elegir un gobierno PUP que pueda
aportar soluciones para la prosperidad económica, la eliminación de la
pobreza, la seguridad ciudadana y gobierno democrático y
responsable.
El pueblo de Belice está listo para el cambio. Este cambio se materializa
en los cuatro objetivos interrelacionados que pondrá a Belice en el
camino de la recuperación. Estos objetivos deben alcanzarse en un
período de diez años:
1. Reducir la pobreza a la mitad y traer la dignidad a la vida de cada
ciudadano
2. Reducir el déficit comercial a la mitad para traen estabilidad,
previsibilidad y prosperidad en el clima económico
3. El empleo pleno para las mujeres y jóvenes para que puedan tener
trabajos significativos que puedan sostenerlos a ellos y sus familias
4. Mejorar y potenciar la seguridad ciudadana para que la gente
pueda sentirse segura de nuevo, puedan disfrutar de sus
comunidades, mantenerse saludables y cuidar de su entorno.
Cinco temas transversales son: la equidad de género e igualdad,
desarrollo rural, construcción de capital humano, la resiliencia climática
y tecnología Informática y de la comunicación.

CUMPLIMIENTO

DE LA LEY

Esta es un área plagada de problemas internos y bajos niveles de confianza pública.
Hay pocas soluciones inmediatas pero un año de acciones intensas y sostenidas hacia la dirección
correcta haría una gran diferencia.

RECOMENDACIONES:
Reformar el reclutamiento y el entrenamiento de la policía. Añadir el incentivo de
escuela secundaria y sixth form totalmente gratuita y para miembros cualificados y
ambiciosos de la Fuerza Policial después de al menos dos años de servicio ejemplar.
Razón: Atraer a un recluta de mayor calidad, levantar la moral y apoyar la educación
continua.

Contratar asesores expertos regionales. Por ejemplo, un experto en justicia penal
general, experto forense, experto en delitos graves, experto en vigilancia comunitaria.
Razón: Esto aumenta la formación de los miembros regulares y añade
profundidad a los recursos sin socavar a los oficiales de carrera.

Laboratorio forense - equipo calificado con un oficial superior como líder.
Razón: Mejorar el enjuiciamiento efectivo de los delitos.

Programa de policía comunitaria (vs. relaciones comunitarias).
Conexión en red de las aldeas con el sistema de cada distrito para facilitar las respuestas.
Esta es un área especializada que necesitará personal capacitado para gestionar
eficazmente
Razón: La policía no puede estar en todas partes, así que los ciudadanos deben ser
conectados a una fuerza de respuesta.

Separar y revisar la escala salarial de las fuerzas del orden como un elemento de
servicio esencial.
Razón: La aplicación de la ley es peligrosa, exigente y debe haber
algún incentivo para rechazar la corrupción (es decir, resistir los sobornos).
Establecer un comité de inquietudes de los ciudadanos (representantes civiles,
policiales y del Colegio de Abogados). Puede ser parte de la Oficina
de la Defensoría del Pueblo. Los ciudadanos no deberían tener que ir directamente al
Comisionado de policía ni al Ministro para ventilar sus quejas.
Razón: Confianza pública y transparencia.

EL PODER JUDICIAL
El poder judicial está bajo mucha presión. El porcentaje del presupuesto nacional asignado a este sector crítico se
ha mantenido en torno al 1,3%, descendiendo al 0,97% en 2019. En los últimos 20 años el número de Magistrados
ha aumentado de alrededor de 12 a 16. En promedio, cada magistrado resuelve 1.000 casos criminales
anualmente. Los Magistrados también se ocupan de asuntos civiles, incluyendo casos de familia y de tráfico.
La corte suprema está plagada de problemas de retención basados en la dependencia de jueces extranjeros
contratados en contraposición a jueces titulares/de carrera en el sistema local. La percepción de la manipulación
política del poder judicial debe reducirse al mínimo mediante la búsqueda de una verdadera independencia del
poder judicial.

RECOMENDACIONES:
AUMENTAR la financiación de la judicatura en un 2% por encima de la porción actual del presupuesto
nacional para recursos humanos e infraestructura.
Razón: Los tribunales son los principales puntos de interacción entre el público y el poder judicial. La percepción
pública y la confianza (en lugar de tomar los asuntos en sus propias manos) es la clave para el buen gobierno y la
seguridad.

Un examen de los datos sobre los casos actuales indica claramente la necesidad de
másMagistrados. Aumentar el número de Magistrados en el Distrito de Belice en 3 y de los actuales 1 a 2 en
cada uno de los otros distritos.
Razón: Aumentar la calidad y la puntualidad de la adjudicación.

Los fiscales en los tribunales de magistrados

deben ser abogados (no policías). Este debe ser una
sección de abogados con la responsabilidad de procesar los casos en los tribunales del Magistrado. Sería equivalente
a los fiscales de las Cortes Supremas.
Razón: Los fiscales de la policía están en clara desventaja cuando el acusado criminal tiene un abogado. Esto afecta
no sólo los casos que conoce el Magistrado, sino también los casos graves que se conocen para su remisión al
Tribunal Supremo. Mientras que el público culpa a los abogados privados, es responsabilidad del estado/corona
presentar competentemente el caso en nombre del público.

Los procesos de selección y retención de Magistrados y jueces necesitan reforma para atraer talento
jurídico de calidad a nivel nacional y regional. Reconsiderar la composición y la composición de la Comisión de
Servicios Jurídicos (calificaciones/criterios, titularidad, mandatos escalonados).
Razón: Restablecer la reputación, la calidad y la fiabilidad del poder judicial. Los ciudadanos deben creer que el
sistema es justo y equitativo, incluso cuando las decisiones NO están a su favor.

Invertir en un complejo judicial (proyecto de capital) diseñado para dar cabida a múltiples tribunales y el
entorno para el personal legal y administrativo para apoyarlos. Trinidad/Tobago tiene el Salón de la Justicia - los
tribunales, el registro, biblioteca legal, administración, centro de medios y un instituto de educación judicial.
Razón: Necesidad de mejorar el acceso público y la administración eficiente de la justicia.

Introducir el tribunal nocturno.

Nueva legislación para crear un sistema de tribunal de magistrados de
jurisdicción limitada que se ocupa de cuestiones que requieren una acción inmediata para evitar retrasos en la justicia
y el costoso encierro esperando hasta las horas regulares de trabajo. La jurisdicción y los servicios pueden limitarse a
solicitudes de fianza, pago de multas de tráfico, multas de manutención de niños, la jurisdicción sumaria en asuntos
penales de menor gravedad y en asuntos civiles que impliquen cantidades que no excedan los 1.000 dólares (por
ejemplo).
Razón: Aumentar el acceso del público a los tribunales. La gente que trabaja necesita acceso fuera de las horas
regulares de trabajo. Bahamas es un ejemplo donde tienen corte nocturna de 6 a 8 p.m.

Los ciudadanos deben recibir una resolución

oportuna de las disputas civiles en los tribunales de
los magistrados. Esto es parte de la recomendación para aumentar el número de Magistrados. Se podría considerar
la posibilidad de un tribunal civil dedicado con Magistrado.
Razón: Los ciudadanos también deben sentir que su propiedad y su dinero están seguros. Esto es lo segundo
después de la seguridad física.

El Fiscal General no debería ser un político ni miembro del Senado. La persona debe ser nombrado por
el Primer Ministro por recomendación de la Comisión de Servicios Jurídicos. Debería haber un subdirector de la
Comisión de y un subdirector de asuntos penales y deberían ser abogados de la administración pública.
Razón: El papel del Fiscal General es clave para la confianza y el liderazgo en el poder judicial y el papel de esta rama
constitucionalmente independiente del gobierno en general.

IMPARTIENDO JUSTICIA
Asegurando la independencia judicial,
Integridad en los nombramientos judiciales
y la responsabilidad por la conducta judicial
y el rendimiento
La administración de justicia en Belice sigue adoleciendo de deficiencias fundamentales que han perpetuado
una falla manifiesta en la impartición de justicia al público de Belice. El fracaso se produce tanto en las
divisiones civiles y penales de los tribunales.
El sistema judicial funciona con el fin de validar, y por extensión, perpetuar el ejercicio de
el poder ejecutivo por el gobierno en lugar de servir como un control del poder en beneficio de los ciudadanos.
Las leyes que tienen por objeto proteger los derechos y mejorar la vida del individuo están en un entorno que
se utiliza para someter a la población a los caprichos de un gobierno mal guiado, todo bajo la apariencia del
estado de derecho.
La importancia de proteger la nacionalización de las empresas de telefonía y electricidad en Belice y el apoyar al
gobierno en sus batallas legales con el grupo Ashcroft, podría decirse han provocado una perversión de los
nombramientos judiciales y los efectos negativos de los malos nombramientos siguen afectando la
administración de justicia en detrimento de los ciudadanos, a pesar de la solución de esos litigios específicos.
Esta afirmación se ve fácilmente apoyada por el número de decisiones de los tribunales situados en Belice que
son eventualmente revocadas por la Corte de Justicia del Caribe, en particular las relativas a Ashcroft. Las
reclamaciones de las entidades relacionadas con Ashcroft casi invariablemente se perdieron ante la corte
suprema y la corte de apelaciones para ser ganadas en la corte de Justicia del Caribe una vez que los
argumentos salieron de nuestras costas y fueron sometidos a un escrutinio independiente. Esa anomalía bien
puede haber resultado, no de cualquier malentendido ni aplicación errónea de la ley por los tribunales inferiores,
sino por un afán de los tribunales inferiores para servir a los intereses del gobierno debido a la falta de
independencia del gobierno central, ya sea real o percibido.
Los procesos judiciales en la ronda siguen siendo muy lentos e ineficientes y provocan demoras desmesuradas
en el juicio de los acusados y el dictado de sentencias en juicios civiles. Al propio ex presidente de la corte
suprema se le ha acusado de retrasos desmesurados en la emisión de sentencias.
Aunque las reglas de la corte han llevado a juicios más rápidos en el lado civil no han producido juicios de
calidad de una manera oportuna y a veces ninguna. En el aspecto penal, persisten las demoras en el juicio de los
acusados, pese a la introducción de normas de gestión de las causas. Las demoras en el juicio de los acusados
en prisión preventiva son excesivas e incluso violan los derechos constitucionales fundamentales.
El énfasis en la introducción y aplicación de normas de procedimiento para abordar las deficiencias promovió
una noción errónea de la importancia de las reglas de procedimiento a expensas de la impartición de justicia.
Las reglas ahora parecen servir a los intereses de los abogados y los jueces y no al público ni a los acusados.
Los fracasos que se están experimentando se derivan principalmente del nombramiento de funcionarios
judiciales que dependen de sus relaciones con los que están en posiciones de influencia para mantener el cargo
en lugar de la calidad del desempeño de los deberes del cargo público. Esto refleja un fracaso fundamental del
sistema de nombramientos para cargos judiciales para hacer nombramientos de calidad. Los nombramientos de
calidad son clave para el buen funcionamiento del sistema. La gente buena, después de todo, puede hacer que
un mal sistema funcione bien. La gente mala, sin embargo, arruinará un sistema perfectamente bueno.
Las fallas también reflejan una falta de completa independencia del poder judicial con respecto al ejecutivo y
una falta de rendición de cuentas de quienes ocupan cargos judiciales ante el público con respecto al
cumplimiento de sus obligaciones. También en cierta medida reflejan la incapacidad de ofrecer una
compensación competitiva para atraer a candidatos de calidad al cargo.
Cada una de estas fallas se abordan a continuación.

Independencia del poder judicial
Rendición de cuentas en el
Desempeño judicial
La independencia del poder judicial se evalúa a menudo en función de la seguridad de la titularidad de
los jueces. Mientras que hemos hecho progresos para asegurar la permanencia eh el cargo de los
jueces, el poder judicial sigue siendo vulnerable a la influencia del ejecutivo porque su presupuesto
está debajo del control del Ministerio del Fiscal General. Aumentos de sueldo, viajes, los subsidios y
otros beneficios son controlados por el Ministerio de la Fiscalía General y/o el Ministerio de Finanzas.
A fin de fortalecer la independencia judicial, es necesario que el presupuesto del poder judicial sea
asignado directamente al poder judicial sobre la base de un presupuesto presentado directamente al
parlamento para su consideración
por el juez presidente de la corte suprema. Los fondos de la judicatura deben constituir su propio
fondo público separado del fondo de Ingresos Consolidados y el fondo debe ser administrado por
oficiales de finanzas que respondan al jefe de la Corte Suprema de justicia.
De la misma manera, el presupuesto de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos también debe
asignarse directamente por el parlamento sobre la base de un presupuesto presentado directamente
al parlamento para su aprobación por la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos .
El presupuesto para el poder judicial y la Comisión simplemente no puede dejarse a los caprichos y
antojos del Fiscal General, un designado político. Este enfoque actual socava la independencia de
ambos el poder judicial y la Comisión. La judicatura y la Comisión deben ser financiadas según lo
requerido por ellos y dejarlos hacer su trabajo de acuerdo con la ley.
Además, es necesario realizar revisiones periódicas independientes de la estructura salarial de los
funcionarios judiciales a fin de mantener los paquetes de compensación competitivos. La comisión de
revisión debería incluir a los interlocutores sociales y su informe debe ser publicado al público. Los
jueces también deben tener derecho a una pensión de un fondo de pensiones separado y distinto al
de la administración pública.

Rendicion de Cuentas

para el Desempeño Judicial
Hay una lamentable falta de responsabilidad de la corte al público en
general para el cumplimiento de sus obligaciones. Esto es cierto para el
Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelación. Una lista de casos en espera
de juicio o consideración judicial debe ser continuamente publicado y de
igual manera el número de juicios celebrados y los casos
en espera de decisión.
Debe haber algún recurso por parte de los litigantes y los acusados
para exigir fechas en firme para el juicio de casos pendientes y para las
decisiones de los tribunales. Los jueces también deben ser sujetos a la
remoción de su cargo por no haber entregado decisiones a tiempo.

Se recomiendan las siguientes medidas para abordar lo anterior:

RECOMENDACIONES
1. La promulgación de una nueva Ley de la Corte Suprema de Justicia que
reformula el papel y la función del juez presidente de la Corte Suprema para hacer
hincapié en la supervisión del rendimiento de todos los jueces de la corte suprema
y de la corte de Apelación y permitiéndole sentarse en cualquiera de los dos
tribunales de vez en cuando en asuntos importantes de su elección. La nueva ley
creará divisiones especializadas de la corte suprema, cada uno de los cuales
contará con al menos un juez y un secretario adjunto a tiempo completo. Éstos
incluirán una División Constitucional y Administrativa; una División de Familia; una
División Comercial y una División Penal. La División Penal de la Corte debe estar
en pleno en todos los distritos y cada tribunal debe tener jueces residentes a
tiempo completo. Deben adoptarse otras disposiciones adicionales para la
presentación de solicitudes al presidente de la Corte Suprema para la delimitación
del tiempo en el que deben realizarse los juicios y/o decisiones cuando ha habido
una demora desmesurada en fijar las fechas de los juicios o dictar las decisiones
de cualquier juez y proporcionar las sanciones apropiadas cuando se superen
esas delimitaciones. Las sesiones de los tribunales deben ser abolidas. Y
el presidente de la corte suprema debe preparar y presentar directamente al
Parlamento el presupuesto necesario para el poder judicial.
2. La promulgación de una nueva Ley de la corte de apelación que crea una
división civil y penal del Tribunal de Apelación y la abolición de las sesiones de los
tribunales. El Tribunal debe sentarse todo el año y ambas divisiones necesitan ser
atendidas por jueces residentes a tiempo completo. El puesto de presidente debe
ser
redefinido para crear dos cargos: un presidente para la parte civil y un presidente
para la parte penal del tribunal, ambos deben responder ante el presidente de la
corte suprema

Lo anterior tiene por objeto dar efecto a una nueva estructura organizativa ampliada para
el poder judicial con el juez presidente de la Corte Suprema como su jefe administrativo y
jueces especialistas designados para presidir divisiones especializadas de la corte, todas
las cuales deben reportarse al presidente de la Corte Suprema. El Tribunal de Apelación se
pondrá bajo el control administrativo del juez presidente de la corte suprema y se dividirá
en partes civil y penal para poder atender más eficientemente la necesidad de apelación.
Todas las funciones del registro, como funciones cuasi -judiciales, deben ser restituidas al
control administrativo del poder judicial. Y lo más importante el Poder Judicial se financiará
con un fondo público separado del Fondo de Ingresos Consolidados y financiado
directamente por el Parlamento.

Este nuevo enfoque de la administración de justicia en Belice también
requiere una nueva infraestructura física en cada distrito, representativa de
la importancia del estado de derecho en el país. Los tribunales deben
reflejar su importancia para la sociedad en lugar de ser tratadas como una
insignificante ocurrencia tardía.
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