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21 de diciembre de 2020
Señores

Presidente y demás integrantes
Consejo Nacional de la Magistratura
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Fecha:
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Ciudad

Vía:

Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura
Edificio de la Suprema Corte de Justicia, piso 4
Avenida Jiménez Moya
Ciudad

Asunto:

Presentación de candidato al Tribunal Constitucional/
Julio José Rojas Báez

Distinguidos señores:

Por medio de la presente, los suscritos, Luis Manuel García Pérez, dominicano, mayor de
edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral marcada con el número 0011331851-3, domiciliado y residente en esta ciudad, número de teléfono 809.857.0411;
Víctor Manuel Inoa Valdez, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de
identidad y electoral marcada con el número 001-1191278-8, domiciliado y residente en esta
ciudad, número de teléfono 829.257.6938, y; Hans Caraballo Fernández, dominicano, mayor
de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral marcada con el número 0011273793-7, domiciliado y residente en esta ciudad, con número de teléfono 809.845.1229,
tenemos a bien dirigirnos a ustedes con la finalidad de presentar al señor Julio José Rojas
Báez como candidato a ocupar una de las vacantes del Tribunal Constitucional de la
República Dominicana.
El señor Rojas Báez es abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en

el año 2002, y tiene diversas maestrías en el ámbito del derecho público. Tiene una maestría
en Estudios Legales Internacionales por la American University Washington College of Law,

Washington, D.C., Estados Unidos, culminada en 2004, así como una en Derecho de la
Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, España,terminada en 2010. Su
tercera maestría es en Derecho Constitucional-Concentración Justicia Constitucional, con

doble titulación por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Castilla
La Mancha, España, finalizada en 2015. Actualmente es candidato al título de Doctor en
Derecho por la Universidad Castilla La Mancha, España.
En el ámbito docente, el señor Rojas Báez ha tenido una dilatada carrera de más de 15 años.
Se ha desempeñado como profesor de derecho en la Universidad Iberoamericana, y como

profesor de diversas maestrías y especialidades en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, la Pontificia Universidad Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad
Iberoamericana, la Universidad APEC, la Escuela Nacional de la Judicatura, la Escuela
Nacional del Ministerio Público, y la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil.

En el plano laboral, trabajó como abogado en la prestigiosa firma Pellerano & Herrera, para
luego pasar a la empresa EDESUR Dominicana,SA,donde fungió como Gerente de Servicios
Jurídicos, máximo puesto Jurídico de la empresa, reportándose directamente al Administrador
Gerente General. Actualmente es el Secretario del Tribunal Constitucional desde 2012,

siendo el primer y único Secretario que a la fecha ha tenido esa alta corte. Bajo su liderazgo,
la Secretaría del Tribunal Constitucional realiza sus funciones con altos estándares de

eficiencia, apoyando la labor jurisdiccional del Pleno, y se han desarrollado importantes
iniciativas encaminadas a la difusión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como

es el caso del "Repertorio de Jurisprudencia", que cada año reseña en índice temático en
orden alfabético los precedentes dictados.

Nuestra sociedad aspira a que la selección que haga el Consejo Nacional de la Magistratura

incluya a personas con sólida formación académica, prestancia moral, independencia y
experiencia. También se pone en evidencia que la juventud asume cada día mas espacios en
posiciones de altas responsabilidades. A nuestro juicio, el señor Julio José Rojas Báez es un
candidato que cumple con estas condiciones. Tiene credenciales académicas estelares, es
conocido y bien ponderado en distintas esferas sociales y profesionales de nuestro país,
además de que se trata de un profesional que como juez sería completamente independiente.
El haber sido parte del equipo fundador del Tribunal Constitucional, y conocer extensamente

su funcionamiento y su jurisprudencia, lo convierten en un candidato ideal para el
mantenimiento, la consolidación y la institucionalidad de ese importante órgano
jurisdiccional.

Conocemos al señor Rojas Báez desde hace más de 35 años y damos testimonio, habiendo
sido testigos, de su elevado compromiso con la excelencia académica,su entrega al trabajo

y su bien ganado prestigio en esferas sociales y profesionales. El señor Rojas Báez es una
persona de sólida formación familiar y de valores personales de honestidad, honradez y amor

por su país, los que ha exhibido siempre en su trato público y privado. Lo postulamos sin
reservas ante ustedes para que sea considerado, evaluado y tomado en cuenta para una de
las vacantes del Tribunal Constitucional.

Quedan de ustedes, muy atentamente,

Luis Mánuel García Pérez

Víctor Manuel inca Valde;

JijjJjOW
H^ns^araballo Fernández

