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Ante	los	últimos	despidos	y	suspensiones	disciplinarias	impuestas	a	varios	jueces	
y	juezas,	la	AJD	envió	al	Consejo	de	la	Judicatura,	el	12	de	diciembre	de	2103,	
una	carta	en	la	cual	expresa	su	preocupación	por	estas	decisiones	administrativas.	

Lo	que	ahí	se	dice	sigue	siendo	pertinente	y,	al	mismo	tiempo,	aplicable	a	los	casos	de	
sanciones	que	se	han	producido	en	las	últimas	semanas.	Aprovechamos	para	reproducir	
en	este	editorial	algunas	de	estas	consideraciones,	en	especial	de	carácter	legal,	procedi-
mental	e	institucional.

En	primer	lugar,	nos	parece	importante	en	el	plano	institucional	dejar	constancia	
de	que:	«Apoyamos	enteramente	todas	las	acciones	que	desde	ese	Consejo	emanen	con	
el	propósito	de	que	en	el	Poder	Judicial	se	pueda	contar	con	funcionarios	y	empleados	
judiciales	honestos,	profesionalmente	capaces	e	independientes,	que	impartan	justicia	con	
imparcialidad	y	tutelen	efectivamente	los	derechos	fundamentales	de	los	y	las	usuarias	
del	sistema»,	manifiesta	la	carta	en	comento. 

En	lo	que	se	refiere	al	plano	legal	—se	le	plantea	al	Consejo—,	nos	preocupa	que	la 
«Ley	vigente,	según	el	artículo	64,	no	establece	un	catálogo	de	conductas	que	se	puedan	
calificar	como	infracciones	y	sus	respectivas	sanciones,	sino	que	consigna	que	las	mismas	
serán	determinadas	en	un	reglamento».	Según	nuestra	apreciación,	esta	remisión	riñe	con	
el	principio	de	legalidad	y	contraviene	el	artículo	317	de	la	Constitución	de	la	República	
que	manda	que:	«los	jueces	y	magistrados	no	podrán	ser	separados,	ni	suspendidos,	sino	
por	las	causas	y	las	garantías	establecidas	en	la	ley»,	por	lo	que	en	la	misiva	se	expone	al	
Consejo	una	solicitud:	«En	consecuencia,	les	pedimos	que	se	reconsidere	la	imposición	
de	sanciones	mediante	el	régimen	disciplinario	aprobado	el	pasado	29	de	octubre	del	
año	2013».

Dicho	en	otras	palabras,	lo	que	se	argumenta	es	que	las	sanciones	disciplinarias	que	
se	pudieran	imponer	estén	previamente	reguladas	en	la	Ley	del	Consejo	de	la	Judicatura,	
para	así	cumplir	con	el	principio	de	legalidad;	en	consecuencia,	se	plantea	que	se	proceda	
a	«realizar	las	gestiones	necesarias	para	que,	a	través	de	la	reforma	legal	correspondiente,	
se	incluyan	estos	aspectos	en	dicha	ley».

En	lo	que	corresponde	al	plano	procedimental,	se	llama	la	atención	de	los	Consejeros	
a	que	la	actual	ley	tampoco	desarrolla	los	diferentes	trámites	del	proceso	disciplinario,	
remitiendo	estos	aspectos	a	la	vía	reglamentaria,	de	conformidad	con	el	artículo	68.	Al	
respecto,	se	 le	señaló	al	Consejo	que:	«la	Ley	no	contenía	una	disposición	transitoria	
que	permita	la	aplicación	temporal	del	régimen	disciplinario	contenido	en	la	Ley	de	la	
Carrera	Judicial».	En	consecuencia,	esto	también	debe	ser	objeto	de	una	reforma,	para	
cumplir	con	las	exigencias	de	legalidad.

A propósito de las recientes 
sanciones disciplinarias
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Concluyendo,	la	carta	manifiesta:	«La	reforma	de	ley	antes	descrita	resulta	nece-
saria	a	efecto	de	que	las	acciones	disciplinarias	impulsadas	desde	el	Consejo	que	ustedes	
integran	se	encuentren	respaldadas	legalmente,	dentro	del	marco	de	un	debido	proceso	
y	no	puedan	ser	declaradas	improcedentes	en	el	futuro	a	través	de	los	recursos	judiciales	
correspondientes,	habida	cuenta	que	la	actual	Ley	contempla	en	su	artículo	69,	párrafo	
primero,	la	posibilidad	de	la	revisión	por	la	vía	de	lo	contencioso-administrativo	de	las	
resoluciones	emitidas	en	aplicación	de	un	proceso	disciplinario».	

El	texto	destaca	que:	«Si	se	producen	reintegros	por	no	haberse	realizado	los	despidos	
conforme	a	la	Ley,	además	de	ocasionarse	un	perjuicio	económico	al	Estado	de	Hondu-
ras,	se	estaría	enviando	un	mensaje	negativo	sobre	las	actuaciones	del	Consejo».	Sobre	
este	aspecto,	la	AJD	pretende	alertar	a	los	Consejeros	sobre	la	necesidad	de	un	régimen	
disciplinario	conforme	al	debido	proceso	y,	a	la	vez,	exhortarles	para	se	reconduzca	el	
procedimiento	que	se	viene	poniendo	en	práctica,	con	las	decisiones	disciplinarias	de	
suspensión	que	ya	alcanzan	a	18	jueces	y	juezas,	y	que	han	dejado,	a	la	vez,	tres	despidos	
o	cancelaciones.

Por	otro	lado,	la	AJD	se	refiere	en	esta	carta	a	las	conductas	que	contravienen	la	Ley	de	
la	Carrera	Judicial,	«que	en	la	mayoría	de	las	ocasiones,	las	actuaciones	irregulares	de	jueces	
y	juezas	tienen	su	origen	en	la	forma	en	que	los	mismos	son	seleccionados	y	nombrados,	por	
lo	que	no	solamente	es	importante	el	impulso	de	procesos	disciplinarios	y	de	sistemas	de	
evaluación	del	desempeño,	sino	que	lo	más	importante	es	la	implementación	de	procesos	
de	selección	y	nombramiento	transparentes,	imparciales	y	objetivos	que	hagan	posible	el	
ingreso	a	la	carrera	judicial	de	los	y	las	mejores	profesionales	del	país	y	que	asimismo	se	les	
someta	a	procesos	de	capacitación	inicial	que	les	permitan	adquirir	la	formación	y	destrezas	
idóneas	para	el	ejercicio	óptimo	de	la	función	jurisdiccional».	

De	igual	manera, es	pertinente	referirse	a	las	pruebas	de	confianza	que,	según	una	
reciente	reforma	legislativa,	serán	de	obligatorio	cumplimiento.	Sobre	las	mismas,	la	AJD	
ha	sostenido,	especialmente	respecto	a	la	prueba	del	polígrafo,	que	son	incompatibles	con	
la	función	jurisdiccional;	asimismo,	dicha	prueba	ha	sido	estimada	como	inconstitucional	
por	la	Sala	Constitucional	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia.	Por	ello,	a	nuestro	entender,	
más	que	pruebas	de	confianza,	es	importante	la	evaluación	y	vigilancia	de	la	actividad	
jurisdiccional,	con	el	añadido	de	un	sistema	de	selección	y	ascensos	que	permita	que	en	
la	carrera	judicial	se	desempeñen	los	profesionales	que	sean	idóneos	y	con	méritos	para	
esta	función.

En	definitiva,	las	propuestas	y	análisis	realizados	desde	la	AJD	están	motivados	
por	«el	interés,	manifestado	desde	hace	muchos	años,	de	contribuir	al	fortalecimiento	
de	la	independencia	judicial	y	del	Estado	de	Derecho,	propósito	que	sabemos	que	es	el	
mismo	que	ustedes	persiguen», manifiesta	por	último	la	misiva	que	se	envió	al	Consejo	
de	la	Judicatura.	
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I. Introducción

El	Título	II	del	Libro	Segundo	del	Código	Pe-
nal	hondureño	hace	referencia	a	 los	«Delitos	contra	
la	libertad	e	integridad	física,	psicológica	y	sexual	de	
las	personas».	En	el	Capítulo	I	del	referido	Título	se	
tipifican	los	delitos	de	violación,	estupro	y	rapto	y,	en	
el	Capítulo	II,	los	denominados	delitos	de	«explotación	
sexual	comercial».

La	libertad	es	uno	de	los	bienes	jurídicos	preemi-
nentes,	el	más	importante	después	de	la	vida	y	la	salud	
y,	posiblemente,	el	más	expuesto	a	ser	atacado	en	la	vida	
cotidiana1.	No	es	una	casualidad	que	nuestro	Código	

*	 Abogado	y	Notario,	doctor	en	Derecho,	especialista	en	

Derecho	Constitucional	y	Ciencias	Políticas,	profesor	en	el	

Programa	de	Postgrado	en	Derecho	Penal	y	Procesal	Penal	

y	en	la	Maestría	en	Derechos	Humanos	y	Desarrollo	de	

la	UNAH,	profesor	en	las	maestrías	de	Derecho	Procesal	

Penal	de	las	universidades	UTH	de	Honduras	y	SERGIO	

ARBOLEDA	de	Bogotá,	magistrado	de	la	Sala	de	lo	Penal	

Corte	Suprema	de	Justicia	de	Honduras.

1	 Como	 lo	 explica	Muñoz	Conde,	 la	 libertad	 es	un	bien	

jurídico	que	frecuentemente	es	atacado	como	medio	para	

Penal	regule,	en	el	Título	VI	de	su	Libro	Segundo,	los	
delitos	contra	la	libertad	y	seguridad	de	las	personas	a	los	
que	en	general	se	les	asignan	penas	sumamente	elevadas.

El delito de proxenetismo.
La responsabilidad criminal del cliente por la obtención de 

servicios sexuales prestados por menores: análisis dogmático de 
los delitos tipificados en los artículos 148 y 149-c del Código Penal

Carlos David Cálix Vallecillo*

Sumario

I.	Introducción	II.	El	delito	de	proxenetismo.	Ubicación	sistemática	III.	El	delito	de	proxenetismo.	Análisis	
dogmático	IV.	Modalidades	agravadas	del	delito	de	proxenetismo	V.	La	responsabilidad	criminal	del	cliente	en	los	
casos	de	de	prostitución	de	menores	VI.	Equiparación	de	las	contribuciones	de	mera	complicidad	a	las	de	autoría

atentar	contra	otros	bienes	jurídicos;	configurándose	con	

su	lesión	delitos	como	el	robo	con	intimidación,	extorsión,	

usurpación,	ejercicio	arbitrario	del	propio	derecho,	el	tipo	

cualificado	de	allanamiento	de	morada,	atentado,	etc.	En	

estos	casos,	generalmente,	junto	al	bien	jurídico	libertad,	

se	lesionan	otros	bienes	jurídicos	y	el	ataque	a	la	libertad	

es	sólo	un	medio	comisivo	que	se	valora	dentro	de	otro	

delito,	configurando	un	delito	complejo	y	perdiendo	su	

autonomía	 típica,	 aunque	no	 su	 independencia	 sustan-

cial	como	bien	 jurídico	necesitado	y	capaz	de	recibir	 la	

protección	que	le	brinda	el	Derecho	penal.	La	prueba	de	

ello	es	que	si	por	razones	que	sean,	el	ataque	del	otro	bien	

jurídico	(propiedad,	dignidad	funcionarial,	intimidad	de	

la	morada)	no	llega	a	materializarse	o	de	algún	modo,	no	

es	específicamente	castigado,	siempre	cabe	la	posibilidad	

de	castigar	autónomamente	el	ataque	a	la	libertad	como	

delito	 contra	 la	misma.	Vid.	 Francisco	Muñoz	Conde,	

Derecho Penal, Parte Especial,	18ª	ed.	revisada	y	puesta	al	

día,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2010,	p.	216.
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Dentro	 del	 concepto	 genérico	 de	 libertad,	 la	
«libertad	 sexual»	 apunta	 al	 libre	 desenvolvimiento	
de	la	persona	en	la	esfera	sexual.	Ello	comporta	que	
el	hombre	o	 la	mujer,	 cualquiera	que	 sea	 su	 estado	
civil,	 actividad	 laboral,	 relación	 que	 guarde	 con	 el	
agresor/a,	etc.,	sea	libre	de	decidir	por	el	sí	o	el	no	de	
la	relación	sexual,	el	cómo,	el	cuándo	y	con	quién;	es	
decir,	 el	 derecho	 a	determinar	 libremente	 la	 propia	
actividad	sexual	y	la	actividad	sexual	de	otro	sobre	el	
propio	cuerpo.

Naturalmente,	 el	bien	 jurídico	de	 la	 «libertad	
sexual»	no	cabe	predicarlo	respecto	de	algunos	sujetos	
pasivos	que,	precisamente,	carecen	de	la	misma	en	el	
momento	de	producirse	la	acción	delictiva.	Así	sucede,	
sobre	todo,	con	los	menores	de	edad	e	incapaces.	

La	indemnidad sexual	se	traduce	en	estos	casos	
en	el	derecho	a	no	padecer	daño	o	perturbación	en	el	
orden	sexual	de	la	persona	a	preservar,	en	su	caso,	su	
normal	evolución	y	desarrollo.	Respecto	a	las	personas	
privadas	de	sentido,	como	las	que	se	encuentran	in-
concientes	por	la	ingesta	de	alcohol	o	drogas,	el	ataque	
que	 se	produce	es	pluriofensivo	en	cuanto	afecta	el	
derecho	a	la	dignidad,	a	la	intangibilidad	de	la	persona	
y	su	propia	libertad	sexual,	aunque	en	tal	situación	de	
privación	no	pueda	ejercerla2.

El	objeto	fundamental	de	este	trabajo	lo	consti-
tuye	el	análisis	de	los	tipos	penales	de	proxenetismo	y	
el	que	castiga	especialmente	al	cliente	cuando	obtiene	
servicios	sexuales	de	un	menor.

Como	lo	explica	De	Diego	Díez,	la	explotación	
comercial	del	sexo,	en	su	amplia	variedad	no	puede	
considerarse	 por	 sí	misma	delictiva.	 Las	 conductas	
realizadas	en	torno	a	la	prostitución	y	demás	activida-
des	de	carácter	sexual	por	personas	mayores	de	edad	
con	su	anuencia,	forman	parte	del	derecho	individual	
a	la	libertad.	No	resulta	admisible	que	se	cercene	la	
libertad	de	los	individuos	mayores	de	edad	y	capaces	
de	discernir	a	 la	hora	de	elegir	cómo	desarrollar	 su	
sexualidad	o	cómo	utilizarla	en	sus	relaciones	libres	y	
consentidas	con	otras	personas	también	mayores	de	

edad.	Cuestión	distinta	es	la	que	se	presenta	cuando	los	
sujetos	implicados	son	menores	de	edad,	incapacitados	
o	se	encuentran	inmersos	en	el	mundo	del	comercio	
sexual	contra	su	voluntad	o	con	su	voluntad	viciada.	

De	 este	modo,	 el	 principio	 de	 intervención	
mínima	debe	conducir	al	legislador	a	no	criminalizar	
estas	conductas	relativas	a	la	explotación	comercial	del	
sexo,	cuando	las	actividades	(sujetos	activo	y	pasivo)	se	
lleven	a	cabo	entre	personas	mayores	de	edad.	En	tales	
casos,	el	libre	ejercicio	de	la	actividad	sexual	por	estas	
personas	excluye	la	agresión	al	bien	jurídico	protegido	
(precisamente	la	libertad	e	integridad	sexual,	física	y	
psicológica	de	las	personas),	que	no	se	ve	afectado.3	Por	
otra	parte,	como	lo	apunta	el	autor	antes	citado,	una	
sociedad	pluralista	admite,	y	la	Constitución	hondure-
ña	ampara,	la	libertad	de	expresión	(arts.	72,	73,	74),	
y,	en	consecuencia,	la	producción	y	creación	literaria	y	
artística,	cualquiera	que	sea	su	contenido	(incluido	el	
pornográfico),	salvo	que	se	trate	de	proteger	los	valores	
éticos	y	culturales	de	las	personas	«especialmente	de	
la	infancia,	de	la	adolescencia	y	de	la	juventud»	(art.	
75	de	la	CH).	Solamente	bajo	ese	criterio	sería	admi-
sible	 castigar	 ciertos	 comportamientos	que	podrían	
atentar	contra	el	 libre	desarrollo	de	 la	personalidad	
de	los	menores	o	de	quienes	son	deficientes	mentales	
y	no	tienen	capacidad	para	decidir	libremente	sobre	
sus	 preferencias	 en	 cuestiones	 relativas	 al	 sexo.	En	
tales	supuestos	estaría	en	juego	el	bienestar	síquico	de	
menores	e	incapaces,	o	el	interés	porque	obtengan	un	
adecuado	proceso	de	formación4.

II. El delito de proxenetismo. Ubicación 
sistemática

El	Capítulo	II,	Título	II,	del	Libro	II	de	nuestro	
Código	Penal,	contiene	 los	denominados	delitos	de	
explotación	sexual	comercial,	siendo	estos	los	siguien-
tes:	a)	el	proxenetismo,	b)	la	exposición	de	menores	
en	centros	donde	se	promueve	la	explotación	sexual	
comercial,	c)	la	utilización	de	menores	en	espectácu-

2	 Vid	en	este	 sentido	y	 con	 referencias	 jurisprudenciales:	

Rafael	Escobar	Jiménez,	AAVV,	Código Penal, Comentarios 

y Jurisprudencia (Adaptado al euro),	tomo	II,	Arts.	138	a	

639),	Editorial	Comares,	Granada,	2002,	p.	1436.

3	 Vid.	Luis	Alfredo	de	Diego	Díez,	Delitos contra la libertad 

e integridad física, psicológica y sexual de las personas,	OIM	

Editorial,	Tegucigalpa,	2007,	p.	71.

4	 Ibíd.,	p.	72.
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los	de	naturaleza	sexual,	d)	el	acceso	carnal	o	actos	
de	 lujuria	 remunerados	 efectuados	 con	menores	 de	
edad,	e)	la	pornografía	infantil	y,	f)	la	promoción	de	
campañas	de	turismo	sexual.

Es	importante	recordar	que,	con	la	entrada	en	
vigor	del	Decreto	Legislativo	No.	59-2012	del	25	de	
abril	de	20125,	contentivo	de	la	Ley	contra	la	Trata	
de	Personas,	el	delito	de	trata	de	personas	con	fines	
de	explotación	sexual,	que	antes	se	regulaba	especial-
mente	en	el	Capítulo	II	del	Título	II	de	nuestro	texto	
punitivo,	se	tipifica	ahora	como	una	de	las	modalida-
des	del	delito	de	trata	de	personas	en	el	artículo	52	
de	la	referida	ley.

En	atención	al	título	del	presente	trabajo,	nos	
limitaremos	 al	 estudio	de	 los	 elementos	objetivos	 y	
subjetivos	del	delito	de	proxenetismo,	 así	 como	del	
tipo	penal	mediante	el	cual	se	sanciona	al	cliente	del	
menor	prostituido. 

III. El delito de proxenetismo. Análisis 
dogmático

Art. 148 del Código Penal
Incurre	en	el	delito	de	Proxenetismo,	quien	pro-
mueva,	induzca,	facilite,	reclute	o	someta	a	otras	
personas	 en	 actividades	 de	 explotación	 sexual	
comercial,	 y	 será	 sancionado	con	 reclusión	de	
seis	(6)	a	diez	(10)	años	y	multa	de	cien	(100)	a	
doscientos	(200)	salarios	mínimos.	

Como	consideración	previa	a	la	exposición	del	
contenido	 de	 los	 relativos	 a	 la	 explotación	 sexual	
comercial,	 ejercida	 sobre	 todo	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
prostitución,	con	carácter	general	debe	destacar	que	
el	modelo	de	incriminación	penal	está	directamente	
condicionado	por	la	posición	que	cada	Estado	sostenga	
ante	ese	fenómeno.	Así,	los	Estados	que	optan	por	el	
modelo	abolicionista	—que	pretende	la	erradicación	
completa	de	la	prostitución	por	considerarla	contraria	
a	las	buenas	costumbres	o	la	integridad	moral	de	la	
persona—,	prevén	la	persecución	de	cualquier	mani-
festación	del	fenómeno,	que	puede	alcanzar	a	la	misma	

persona	que	se	prostituye	(Egipto,	Irlanda),	así	como	
al	cliente	(Suecia).	En	contraposición	con	lo	anterior,	
los	Estados	 que	 optan	por	 el	 sistema	 reglamentista	
regulan	la	actividad	y	locales	de	prostitución,	con	el	
fin	de	evitar	los	peores	efectos	de	la	proscripción	social	
a	que	aboca	el	prohibicionismo	(Holanda	desde	2000,	
o	Alemania	desde	2002).

Entre	uno	y	otro	extremo	se	encuentran	los	Es-
tados	que	con	mayor	o	menor	acierto	se	enfrentan	al	
fenómeno	con	las	armas	del	prohibicionismo,	pero	sin	
pronunciarse	acerca	de	la	licitud	de	la	actividad	de	pros-
titución	en	sí	misma	considerada6.	En	mi	opinión,	esta	
es	la	situación	de	Honduras,	donde	no	se	castiga	a	quien	
ejerce	la	prostitución,	pero	si	se	sanciona	a	quien	induce	
a	su	ejercicio	o	explota	sexualmente	a	otra	persona,	aun	
con	su	consentimiento7.	El	sujeto	activo	y	pasivo	de	las	
conductas	de	proxenetismo	no	viene	determinado	por	
el	sexo;	de	este	modo,	pueden	serlo	tanto	el	hombre	
como	la	mujer.

Aunque	la	normativa	internacional	ha	incidido	
más	en	el	fenómeno	de	la	trata	de	blancas	o	explota-
ción	sexual	de	las	mujeres	porque	son	las	principales	

5	 Publicado	en	el	Diario	Oficial	La Gaceta	No.	32865	del	

6	de	julio	de	2012.

6	 Vid.	Miriam	Cugat	Muria,	AAVV,	Derecho Penal Español, 

Parte Especial, tomo	I,	Director: F.	Javier	Álvarez	García,	

coordinadores: Araceli	Manjón-Cabeza	Olmeda	y	Arturo	

Ventura	Püschel,	2ª	ed.	aumentada	y	corregida,	Tirant	lo	

Blanch,	Valencia,	2011,	p.	672.	Sobre	los	diversos	mode-

los	de	regulación	jurídica	de	la	prostitución	vid.	Rogelio	

Álvarez	Barba,	Delitos Relativos a la Prostitución,	Ángel	

Editor,	México	D.F.,	2003,	pp.	63	y	ss.

7	 Sin	perjuicio	de	lo	que	establece	el	Código	Penal,	resultan	

ilustrativas	al	respecto	las	disposiciones	contenidas	en	la	

Ley	de	Policía	y	Convivencia	Ciudadana;	así	tenemos	que	

en	el	artículo	85	se	establece	que	«…Las	Corporaciones	

Municipales	 conjuntamente	 con	 las	 autoridades	 de	 las	

Secretarías	de	Estado	en	 los	Despachos	de	Salud;	y,	de	

Gobernación	 y	 Justicia	 reglamentarán lo relativo a la 

prostitución, sujetándose a los preceptos de esta Ley, dentro 

del más amplio respeto a la dignidad y derechos humanos de 

las personas que ejerzan esta actividad y con el solo propósito 

de preservar la salud, el orden y la seguridad sin sujeción a 

registro de ningún género».	En	tanto	que	el	artículo	86	se	

remite	al	Código	Penal	para	el	castigo	de	las	conductas	

de	 concertar,	 inducir	 y	 explotar	 la	 prostitución	de	una	

persona,	aun	con	su	consentimiento.
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víctimas	de	este	fenómeno	(se	calcula	que	el	85%	de	
quienes	se	prostituyen	son	mujeres	o	niñas),	desde	el	
punto	de	vista	 técnico	 jurídico	nada	excluye	que	 la	
persona	sometida	a	prostitución	pueda	ser	un	hom-
bre	o	niño.	Lo	contrario	no	se	justificaría	ni	desde	el	
punto	de	vista	de	 las	necesidades	de	tutela	del	bien	
jurídico	ni	de	la	literalidad	del	tipo,	aunque	no	está	
de	más	recordarlo,	atendida	la	histórica	exclusión	del	
hombre	del	círculo	de	sujetos	pasivos	de	algunos	delitos	
sexuales,	como	por	ejemplo	 la	«violación»,	que	sólo	
podía	cometerla	quien	yaciere	con	mujer,	o	el	«rapto»	
de	mujer	honesta	o	doncella.

La	edad	del	sujeto	pasivo	tiene	relevancia	para	
elevar	la	pena	en	la	mitad	cuando	se	trate	de	menores	
de	dieciocho	años,	es	decir,	cuando	se	trate	de	niños	
y	niñas8.

El	sujeto	activo	no	puede	ser	la	misma	persona	
que	vende	sus	favores	sexuales,	en	tanto	que	los	com-
portamientos	previstos	en	el	tipo	se	proyectan	hacia	
otras	personas.	

Respecto	 a	 esta	 cuestión,	 Barba	Álvarez	 ex-
plica	que	dentro	de	las	tipologías	elaboradas	por	los	
estudiosos	en	victimología	podemos	encontrar	a	 las	
víctimas	del	tráfico	para	la	explotación	sexual,	como	
especialmente	vulnerables.	Se	les	denomina	así	porque	
ofrecen	una	disposición	a	ser	victimizadas.	El	menor	
de	edad	y	el	incapaz	presentan	las	características	vul-
nerables	de	las	víctimas,	pues	en	el	caso	del	menor	de	
edad,	el	escaso	desarrollo	intelectual	y	físico	ante	el	
tipo	de	agresiones	de	naturaleza	sexual,	hacen	que	su	
victimización	sea	aprovechada	por	su	victimario.	Lo	
mismo	pasa	con	el	incapaz	que,	al	no	tener	alternati-
va	de	respuesta,	es	objeto	de	ser	victimizado	en	este	
delito;	en	cuanto	a	las	personas	mayores	de	edad,	las	
situaciones	que	las	orillan	a	emigrar	a	otros	países,	bien	
por	las	situaciones	políticas	o	económicas,	provoca	que	
se	muestren	especialmente	vulnerables	a	este	tipo	de	
situaciones9.

Por	otra	parte,	resulta	de	interés	lo	expuesto	por	
Cugat	Muria	cuando,	refiriéndose	a	la	experiencia	es-
pañola,	recuerda	que	en	otras	épocas	se	había	crimina-

lizado	a	quienes	se	prostituían,	como	en	la	Ley	16/1970	
de	4	de	agosto,	sobre peligrosidad y rehabilitación social 
(por	la	que	se	derogaba	y	reemplazaba	la	Ley	de	Vagos	
y	Maleantes de	1933),	hoy	derogada	por	la	disposición	
derogatoria.	1,	c)	del	Código	Penal	vigente	de	1995.	
Esta	 castigaba	 el	 estado	 de	 «prostitución	habitual»	
(art.	2.4)	con	medidas	de	seguridad,	que	incluían	el	
internamiento	en	centro	de	reeducación	o	de	trabajo	
—en	el	caso	de	los	hombres—.	Sin	embargo,	destaca	
que	en	la	actualidad,	quien	se	prostituye,	no	es	tratado	
como	autor	de	una	infracción	penal	(pues	esa	era	la	
verdadera	naturaleza	de	las	infracciones	recogidas	en	
la	Ley	16/1970,	a	pesar	del	«fraude	de	etiquetas»	al	que	
pudiera	inducir	su	denominación	formal),	sino	como	
víctima	de	un	delito	relativo	a	la	prostitución,	cuando	
es	impelido	a	ella	por	alguna	de	las	vías	legalmente	
descritas.

En	contraste	con	otras	legislaciones,	no	se	excluye	
la	posibilidad	de	sancionar	por	la	vía	penal	a	quien	se	
prostituye,	como	prevé	Francia,	que	ha	elevado	a	cate-
goría	de	delito	algunas	de	las	conductas	que	en	nuestro	
Ordenamiento10	pueden	dar	 lugar	 a	 responsabilidad	
meramente	administrativa,	como	el	ofrecimiento	(«ra-
colage»)	o	la	realización	del	servicio	sexual	en	vía	públi-
ca,	o	Inglaterra	y	Gales	que	sancionan	el	ofrecimiento	
explícito	de	servicios	(loitering	o	soliciting)11.

La	conducta	típica	está	descrita	como	promo-
ver,	inducir,	favorecer,	facilitar,	reclutar	o	someter	a	
otras	personas,	en	actividades	de	explotación	sexual	
comercial,	es	decir	a	la	prostitución.	En	este	sentido,	
el	artículo	154	define	lo	que	constituye	la	explotación	
sexual	comercial	como	«la	utilización	de	personas	en	
actividades	con	fines	sexuales,	donde	existe	un	pago	
o	promesa	de	pago	para	la	víctima	o	para	un	tercero	
que	comercia	con	ella».	De	este	modo,	resulta	mani-
fiesto	el	propósito	del	legislador	de	abarcar	el	mayor	
número	 de	 comportamientos	 fomentadores	 de	 la	
referida	actividad.

8	 Vid.	Art.	148	No.	1)	del	Código	Penal	y	1	del	Código	de	

la	Niñez	y	la	Adolescencia.

9	 Vid.	Rogelio	Álvarez	Barba,	op. cit.,	pp.	167-168.

10	 Aquí	la	autora	se	refiere	al	ordenamiento	jurídico	español.	

Siendo	que	la	regulación	del	delito	de	proxenetismo	en	Es-

paña	es	similar	a	la	nuestra,	las	consideraciones	expuestas	

son	aplicables	mutandis mutandi	al	ordenamiento	jurídico	

hondureño.

11	 Vid.	Miriam	Cugat	Muria,	op. cit.,	pp.	673-674.
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Resulta	de	interés	establecer	lo	que	debe	enten-
derse	 por	 utilización	de	personas	 en	 actividades	 de	
explotación sexual comercial	 (vid.	Arts.	148	y	154-A	
del	Código	Penal	hondureño),	pese	a	la	definición	que	
proporciona	el	artículo	154-A	de	nuestro	texto	puniti-
vo,	donde	se	prevé,	como	lo	apuntamos	líneas	arriba,	
que	se	entenderá	por	tal,	la	utilización	de	personas	en	
actividades	con	fines	sexuales	donde	existe	un	pago	
o	promesa	de	pago	para	la	víctima	o	para	un	tercero	
que	comercia	con	ella.

En	nuestra	 opinión,	 puede	 ser	 de	 utilidad	 en	
ese	propósito	las	referencias	al	Derecho	Comparado,	
concretamente	y	por	la	gran	similitud	existente	con	
nuestra	normativa	penal	en	esta	materia,	al	ordena-
miento	 jurídico	español,	donde	es	objeto	de	debate	
el	concepto	de	prostitución,	que	es	el	empleado	en	la	
descripción	típica	del	proxenetismo	y	en	la	del	delito	
que	sanciona	al	cliente	del	menor	prostituido.

Como	subraya	Quintero	Olivares,	no	todo	acto	
sexual	a	cambio	de	precio	u	otra	compensación	eco-
nómica	es	ordinariamente	calificado	de	prostitución,	
lo	que	en	buena	parte	depende	de	criterios	culturales	
que,	sin	encontrar	claro	acomodo	en	la	 ley,	pueden	
inmiscuirse	en	la	interpretación	de	la	misma.	En	este	
sentido,	el	citado	autor	recuerda	cómo,	tras	el	estreno	
de	 la	 película	protagonizada	por	Robert	Redford	 y	
Demi	Moore	«Una	propuesta	indecente»,	y	al	socaire	
del	éxito	de	público	alcanzado	por	ésta,	una	cadena	
de	televisión	alemana	emitió	un	programa	en	el	que,	
emulando	a	los	protagonistas	de	la	película,	se	hacía	
participar	a	los	concursantes	en	una	especie	de	subasta	
en	la	que	el	objeto	de	puja	eran	los	servicios	sexuales.	
El	programa	tuvo	que	suspenderse	a	partir	del	mo-
mento	en	que	la	Fiscalía	ejerció	la	acción	penal	para	
la	persecución	y	enjuiciamiento	de	unos	hechos	que	
consideraba	constitutivos	de	un	delito	de	inducción	a	
la	prostitución,	cuando	paradójicamente	a	nadie	se	le	
había	pasado	por	la	cabeza	calificar	como	prostitución	
(aunque	ficticia)	la	solicitud	sexual	a	cambio	de	precio	
que	en	la	película	hiciera	Robert	Redford.	

Como	observa	Quintero	Olivares,	en	ese	y	otros	
casos,	como	el	de	algunas	amas	de	casa	que,	para	llegar	
a	fin	de	mes	ofrecen	sus	servicios	sexuales	un	rato	al	
día	o	el	de	quien	acepta	mantener	relaciones	sexuales	
para	mejorar	en	el	trabajo,	no	suele	hablarse	de	prosti-
tución,	a	pesar	de	que	puedan	tener	en	común	con	ella	
el	ofrecimiento	de	servicios	sexuales	a	cambio	de	precio	

u	 otra	 contraprestación	 económicamente	 evaluable,	
lo	que	demuestra	la	contaminación	del	concepto	con	
ideas	preconcebidas	acerca	de	lo	lícito	y	lo	ilícito12.

Ante	 el	 silencio	 legal,	 como	 lo	 apunta	Cugat	
Mauri,	Doctrina	y	Jurisprudencia	han	ido	perfilando	
los	rasgos	definidores	de	la	actividad	de	prostitución,	
hasta	alcanzar	cierto	grado	de	consenso	respecto	de	al-
gunos	de	ellos.	Si	bien,	más	allá	del	acuerdo	en	torno	a	
que	el	acto	de	prostitución	implica	la	realización	de	un	
servicio	sexual	a	cambio	de	remuneración	o	promesa,	
se	discute	casi	todo,	tanto	acerca	de	la	interpretación	
de	los	referidos	elementos	nucleares,	como	acerca	de	
la	eventual	exigencia	de	otros	elementos	o	requisitos	
adicionales.	

En	 efecto,	 en	Doctrina	 y	 Jurisprudencia	 se	
debate	 acerca	 del	 tipo	 de	 «servicios	 sexuales»	 que	
pueden	quedar	abarcados	(relación	con	penetración,	
exhibición	de	genitales,	conversación	erótica,	etc.),	la	
relación	de	causalidad	que	debe	mediar	entre	éstos	y	
la	contraprestación,	el	público	al	que	se	dirigen	(y,	en	
concreto,	si	debe	ser	indiscriminado	o	cabe	el	cliente	
único)	o	incluso	si	es	precisa	cierta	permanencia	en	el	
tiempo	o	profesionalidad.	

Como	el	legislador	no	proporciona	una	respuesta	
concluyente	a	esa	serie	de	cuestiones,	son	los	intérpretes	
quienes,	desde	sus	diversos	puntos	de	vista,	han	asu-
mido	la	tarea	de	concretar	el	concepto	de	prostitución	
con	la	consiguiente	disparidad	de	criterios.	Empero,	
ello	no	significa	que	no	exista	ningún	tipo	de	límite	
a	lo	que	el	concepto	puede	llegar	a	comprender,	pues	
aun	permitiéndolo	la	vaga	literalidad	de	la	expresión	
empleada	por	 la	 ley	 penal,	 no	podría	 admitirse	 un	
significado	de	la	misma	que	entrara	en	contradicción	
con	la	delimitación	del	objeto	de	tutela,	es	decir,	del	
bien	jurídico	protegido	o	los	criterios	de	interpretación	
sistemática13.

12	 Citado	por	Cugat	Muria,	op. cit.,	p.	675.	

13	 Es	pertinente	recordar	que	el	método	de	 interpretación	

lógico	sistemático	de	la	ley	tiene	reconocimiento	expreso	

en	el	artículo	19	párrafo	primero	del	Código	Civil,	que	

en	nuestra	opinión	es	aplicable	a	 las	diversas	 ramas	del	

ordenamiento	 jurídico,	 incluyendo	 la	 penal.	 En	 dicho	

precepto	se	establece	que	el	contexto	de	la	ley	servirá	para	

ilustrar	el	sentido	de	cada	una	de	sus	partes,	de	manera	

que	haya	 entre	 todas	 ellas	 la	 debida	 correspondencia	 y	

armonía.
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De	este	modo,	si	en	el	resto	de	tipos	se	requiere	
que	el	acto	de	contenido	sexual	en	el	que	participa	
el	 adulto	 comporte	 algún	 tipo	 de	 contacto	 físico,	
la	misma	condición	deberá	reunir	el	acto	objeto	de	
prostitución.	

En	este	 sentido,	 resulta	de	 interés	 lo	expuesto	
por	Orts	Berenger	y	Suárez	Mira	Rodríguez,	cuan-
do	señalan	que	es	dudoso	que	toda	actividad	sexual	
vinculada	a	cualquiera	de	 las	variantes	 sexuales	co-
nocida,	 desarrollada	por	 interés	 económico,	 libre	 o	
forzadamente,	merezca	la	calificación	de	prostitución.	
Exponen	como	ejemplos	de	comportamientos	que	no	
estarían	comprendidos	dentro	de	tal	concepto,	el	del	
menor	que	se	presta	a	contemplar	la	actuación	de	un	
exhibicionista	para	satisfacer	las	apetencias	de	éste	y	
recibe	dinero	a	cambio14,	el	de	la	menor	que	propor-
ciona	una	de	sus	prendas	íntimas	a	un	fetichista	que	
paga	una	cantidad	por	ello15.

Para	que	un	determinado	servicio	sexual	pueda	
ser	objeto	del	delito	de	proxenetismo,	es	necesario	que	
se	realice	a	cambio	de	un	pago	o	promesa	de	pago,	
es	 decir,	 una	 contraprestación	 que	 consiste	 en	 un	
precio	(Premium carnis), que	por	su	 inherencia	a	 la	
conducta	típica	impide	la	aplicación	de	la	agravante	
genérica	contenida	en	el	artículo	27	No.	3)	del	Código	
Penal.	De	este	modo,	queda	excluido	del	concepto	de	
prostitución	 cualquier	 servicio	 sexual	 que,	 aunque	
reiterado	y	organizado	por	un	tercero,	esté	totalmente	
desvinculado	del	pago	de	contraprestación	económica	

alguna,	como	los	que	durante	la	segunda	guerra	mun-
dial	se	organizaron	para	el	brutal	solaz	de	los	soldados	
a	quienes	se	proporcionaban	«mujeres	de	confort	mi-
litar»	—según	unos—	o	«esclavas	sexuales»	—según	
otros—,	sin	perjuicio	de	su	eventual	calificación	como	
delitos	de	lesa	humanidad	y	otros	delitos	sexuales16.

Como	en	la	agravante	de	precio,	recompensa	o	
promesa,	es	indiferente	que	el	precio	sea	en	efectivo	o	
en	«especie»,	lo	importante	es	que	la	contraprestación	
tenga	contenido	económico,	es	decir,	que	sea	tradu-
cible	en	dinero,	lo	que	incluye	por	ejemplo	la	recarga	
del	teléfono	móvil	con	la	que	se	paga	al	menor;	siendo	
indiferente,	en	los	supuestos	de	pago	en	especie,	que	la	
cosa	o	servicio	objeto	de	contraprestación	sea	res extra 
commercium, como	por	ejemplo,	la	droga.	

Es	preciso	para	la	realización	del	tipo	penal	bajo	
examen,	que	el	servicio	sexual	se	haya	prestado	«por»	
pago	o	promesa	de	pago,	es	decir	«a	causa»	del	mis-
mo,	con	independencia	de	que	se	haga	efectivo	antes	
o	 después,	 o	 que	no	 llegue	 a	 realizarse	 (el	 artículo	
154-A	del	Código	Penal	hace	referencia	tanto	al	pago	
como	a	la	promesa	de	pago).	De	esta	manera,	deben	

14	 Dichos	 autores	 consideran	 que	 tal	 conducta	 sería	 sub-

sumible	en	el	delito	de	exhibicionismo,	 tipificado	en	el	

artículo	185	del	Código	Penal	donde	se	establece	que	«…

el	que	ejecutare	o	hiciere	ejecutar	a	otra	persona	actos	de	

exhibición	obscena	ante	menores	de	edad	o	incapaces,	será	

castigado	con	la	pena	de	prisión	de	seis	meses	a	un	año	o	

multa	de	doce	a	veinticuatro	meses…».

15	 Vid.	Enrique	Orts	Berenguer	y	Carlos	Suárez-Mira	Rodrí-

guez,	Los Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexuales,	

Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2001,	pp.	207-208,	nota	No.	

5.	En	 este	 sentido,	 vid	 también	Miriam	Cugat	Muria,	

op. cit.	p.	676,	estimando	que	no	cabe	entender	como	un	

acto	objeto	de	prostitución	el	uso	de	los	servicios	propios	

de	líneas	eróticas	que	solo	ofrecen	la	voz	de	quien	trabaja	

para	ellas.

16	 Un	caso	paradigmático	es	el	de	miles	de	mujeres	que	fueron	

reclutadas	como	esclavas	sexuales	por	los	japoneses	durante	

la	segunda	guerra	mundial.	Según	Javier	Sanz,	«…Durante	

la	Segunda	Guerra	Mundial,	los	japoneses	establecieron	

burdeles	militares	en	los	países	que	ocuparon.	Miles	de	

mujeres	de	Corea,	China,	Filipinas…	se	vieron	obligadas	

a	prestar	servicios	sexuales	a	los	militares	del	ejército	im-

perial	 japonés…	fueron	 las	 llamadas	 “comfort	women”	

(mujeres	consuelo).	Las	mujeres	jóvenes	de	países	bajo	el	

control	japonés	eran	secuestradas	de	sus	hogares	o	enga-

ñadas	con	falsas	promesas	de	trabajo.	Una	vez	reclutadas,	

eran	encarceladas	en	“confort	stations”	(auténticos	pros-

tíbulos),	donde	eran	obligadas	a	satisfacer	las	necesidades	

de	los	japoneses.	Muchos	negaron	la	existencia	de	este	tipo	

de	esclavitud,	otros	llegaron	a	justificarlo	con	argumentos	

tan	peregrinos	y	miserables	como	aumentar	la	moral	de	

las	 tropas,	 para	 evitar	masivas	 violaciones,	 prevenir	 la	

propagación	de	enfermedades	de	transmisión	sexual…».	

Vid.	Javier	Sanz,	Las mujeres consuelo. Esclavas sexuales en 

la segunda guerra mundial, en http://historiasdelahistoria.

com/2012/01/17/las-mujeres-consuelo-esclavas-sexuales-

en-la-segunda-guerra-mundial.
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excluirse	del	tipo	los	supuestos	en	los	que	la	entrega	
de	la	contraprestación	no	esté	causalmente	ligada	a	la	
obtención	del	 servicio	sexual	como,	por	ejemplo,	el	
regalo	«gratuito»	o	espontáneo	posterior	al	acto	o	el	
precio	del	silencio.

No	debe	confundirse	la	«causa»	del	servicio	se-
xual	—que	es	el	precio—	con	el	«motivo»	por	el	que	
el	sujeto	lo	presta	que,	en	el	caso	de	los	adultos,	será	la	
coacción,	el	engaño,	el	abuso...	La	necesaria	mediación	
de	precio	podría	sugerir	 la	existencia	de	 libertad	de	
elección	en	la	persona	afectada,	si	se	entendiera	que	el	
motivo	por	el	que	alguien	se	entrega	fuera	su	cobro.	Sin	
embargo,	es	obvio	que	el	precio	no	es	el	motivo	por	el	
que	alguien	se	prostituye	en	ninguno	de	los	supuestos	
en	que	el	total	de	la	cantidad	se	destina	al	proxeneta	
o	aquellos	en	que	la	mujer	es	«vendida»	a	un	tercero	
que	por	este	medio	consigue	asumir	el	control	sobre	
las	ganancias	que	ésta	genera	mediante	sus	servicios	
sexuales.	En	estos	casos,	el	precio	no	es	más	que	 la	
«causa»	del	servicio	y	la	violencia,	etc.,	el	«motivo»	por	
el	que	alguien	la	consiente.	Algo	distinto	es	la	situación	
en	lo	que	a	menores	se	refiere,	a	quienes	se	pretende	
proteger	 ante	 situaciones	 en	 las	 que	 puedan	 actuar	
«motivados»	por	el	precio	con	independencia	de	que	
no	exista	ningún	factor	de	coerción	de	su	libertad17.

Más	discutidas	que	las	anteriores,	son	las	notas	
de	 profesionalidad,	 habitualidad	 o	 continuidad	 en	
el	tiempo	de	la	actividad.	Planteado	en	términos	de	
tipicidad,	no	se	trata	de	dilucidar	si	la	«habitualidad»	
forma	parte	del	concepto	social,	popular	o	común	de	
prostitución,	sino	si	la	normativa	jurídica	la	requiere	
para	apreciar	el	delito.	

Sobre	 esta	 cuestión	 compartimos	 la	 opinión	
de	que	la	repetición	de	acciones	sexuales	en	las	que	
media	un	interés	económico	es	un	rasgo	esencial	de	
la	prostitución;	sin	embargo,	para	la	consumación	del	
delito	objeto	de	estudio	no	es	necesario	que	el	sujeto	
pasivo	 haya	 tenido	 varios	 encuentros	 sexuales	 con	
personas	distintas.	Lo	que	 sí	 es	necesario	 es	 que	 el	
autor	del	favorecimiento	o	determinación	persiga	que	
el	menor	o	adulto,	de	modo	más	o	menos	continuado,	
complazcan	sexualmente	a	los	eventuales	clientes	que	
puedan	presentarse.

Por	otro	 lado,	 añaden	que	aunque	 sea	 lo	más	
común,	tampoco	es	imprescindible	que	las	relaciones	
sexuales	se	mantengan	con	personas	diferentes,	pues	
el	 tipo	 puede	 considerarse	 consumado	 cuando	 los	
contactos	venéreos	mantenidos	por	el	menor	o	adulto	
inducido	 a	 prostituirse	 tienen	 lugar	 siempre	 con	 la	
misma	persona18.

El	delito	puede	cometerse	tanto	cuando	se	inicia	
a	alguien	en	la	prostitución,	como	cuando	se	le	man-
tiene	o	retiene	en	su	ejercicio.	A	estos	efectos,	es	irrele-
vante	que	quien	hubiera	sido	víctima	del	delito	decida	
luego	mantenerse	en	su	ejercicio	voluntariamente.

Es	importante	destacar	que	el	autor	de	los	delitos	
relativos	a	la	prostitución	no	se	identifica	necesaria-
mente	con	quien	mantiene	la	concreta	relación	sexual	
con	la	víctima.	Ordinariamente,	el	tipo	se	extiende	a	
las	 relaciones	 de	 tercería	 o	 intermediación,	 excepto	
en	 los	 supuestos	de	 servicios	 sexuales	prestados	por	
mayores	de	catorce	(14)	años	y	menores	de	dieciocho	
(18)	en	los	que,	según	el	texto	del	149-C	del	Código	
Penal,	puede	ser	autor	el	propio	cliente.

Orts	Berenguer,	 comentando	 el	 artículo	 187	
No.	1)	del	Código	Penal	español,	relativo	al	favore-
cimiento	de	la	prostitución	de	menores	e	incapaces19,	
(redactado	en	términos	similares	al	148	del	Código	
Penal	hondureño),	opina	que	la	facilitación	de	locales	
para	 el	 ejercicio	 de	 la	 prostitución,	 su	 financiación	
a	 sabiendas	 de	 cuál	 es	 la	 actividad	 a	 desarrollar,	 la	
intermediación	en	el	trato	carnal	o	la	cooperación	de	

17	 Vid.,	con	interesantes	referencias	jurisprudenciales:	Cugat	

Mauri,	op. cit.	p.	677.

18	 Vid.,	en	este	sentido:	Orts	Berenguer	y	Suárez-Mira	Ro-

dríguez,	op. cit.,	p.	209.

19	 Al	momento	de	que	se	editaran	los	comentarios	de	Orts	

Berenguer,	el	artículo	187	No.	1	del	Código	Penal	espa-

ñol	establecía:	«…el	que	induzca,	promueva,	favorezca	o	

facilite	la	prostitución	de	una	persona	menor	de	edad	o	

incapaz,	será	castigado	con	las	penas	de	prisión	de	uno	

a	cuatro	años	y	multa	de	doce	a	veinticuatro	meses…».	

Con	la	reforma	operada	por	la	Ley	Orgánica	No.	5/2010,	

su	redacción	es	la	siguiente:	«El	que	induzca,	promueva,	

favorezca	o	facilite	la	prostitución	de	una	persona	menor	

de	edad	o	incapaz	será	castigado	con	las	penas	de	uno	a	

cinco	años	y	multa	de	doce	a	veinticuatro	meses.	La	misma	

pena	se	impondrá	al	que	solicite,	acepte	u	obtenga	a	cambio	

de	una	remuneración	o	promesa,	una	relación	sexual	con	

persona	menor	de	edad	o	incapaz».
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personas	que	regentan	un	local	o	por	quienes	como	
empleados	intervienen	directamente	en	el	trato	sexual,	
así	como	acompañar	a	determinados	locales	a	los	suje-
tos	pasivos	con	los	que	se	mantienen	relaciones,	para	
que	se	prostituyan,	son	conductas	que	entran	dentro	
de	la	órbita	del	artículo	187,	mientras	representen	una	
inducción	o	una	cooperación	necesaria	a	la	prostitu-
ción	del	sujeto	pasivo20.

En	cualquier	caso,	la	acción	ha	de	ser	de	apoyo	
directo	y	relevante	para	el	ejercicio	de	la	actividad	de	
explotación	sexual	comercial,	no	teniendo	cabida	las	
conductas	 de	 colaboración	 indirectas	 o	 propias	 de	
quienes	realizan	tareas	secundarias	relacionadas	con	el	
prostíbulo;	por	ejemplo,	quien	se	ocupa	de	la	limpieza	
de	las	habitaciones21.	En	este	sentido	es	aconsejable	una	
interpretación	restrictiva	del	tipo,	de	tal	manera	que	
tampoco	parece	razonable	castigar	a	quien	alquila	su	
vivienda	a	una	prostituta	que	trabaja	para	sí	misma	y	
recibe	en	su	casa	sin	escándalo:	hay	ánimo	de	lucro	
en	el	arrendador,	pero	no	en	relación	con	la	actividad	
de	la	prostitución22.

El	tipo básico	de	proxenetismo	(art.	148	párrafo	
primero	C.P.),	no	exige	la	concurrencia	de	violencia,	
intimidación,	 engaño,	 situación	 de	 superioridad,	
aprovechamiento	de	 la	 situación	de	necesidad	de	 la	
víctima,	 etc.,	 con	 lo	 cual	 y	 tratándose	 de	 personas	
mayores	de	18	años,	la	explotación	sexual	comercial	
de	éstas,	en	principio	parece	punible	en	todo	caso;	lo	
que	nos	lleva	a	cuestionarnos	cuál	es	el	bien	jurídico	
que	 se	 trata	 de	 proteger,	 cuando	 la	 persona	 que	 se	
prostituye	es	mayor	de	18	años,	y	el	ejercicio	de	su	
oficio	no	 está	 condicionado	por	 circunstancias	 que	
afecten	su	autodeterminación	en	el	ámbito	sexual23.	

En	este	sentido	comparto	la	opinión	de	De	Diego	
Díez,	 cuando	 expresa	 que	 una	modificación	de	 las	
tipologías	 relativas	a	 la	prostitución	debe	orientarse	
hacia	los	objetivos	de	dispensar	protección	a	la	libertad	
sexual	y	desatenderse	de	preocupaciones	moralizan-
tes,	de	suerte	que	sean	punibles	únicamente	aquellos	
comportamientos	a	través	de	los	cuales	se	determine	
a	alguien	a	prostituirse	coactivamente,	mediante	en-
gaño	o	abusando	de	una	situación	de	superioridad,	o	
cuando	se	induzca,	promueva,	favorezca	o	facilite	la	
prostitución	de	un	menor	o	incapaz24.

En	cuanto	al	elemento	subjetivo	del	tipo,	tenien-
do	en	cuenta	que	para	la	sanción	de	delitos	culposos	
nuestro	Código	Penal	 sigue	un	sistema	de	numerus 
clausus25,	podemos	afirmar	que	el	delito	de	proxene-
tismo	sólo	admite	la	comisión	dolosa.	

IV. Modalidades agravadas del delito de 
proxenetismo

El	artículo	148	del	Código	Penal	establece	que	
las	penas	señaladas	para	el	delito	de	proxenetismo	se	
aumentarán	en	un	medio	(1/2)	en	los	casos	siguientes:

20	 Vid.	Enrique	Orts	Berenguer	y	Carlos	Suárez-Mira	Ro-

dríguez,	op. cit.,	p.	215.

21	 Vid.,	De	Diego	Díez,	op. cit.,	p.	74.	

22	 Vid.,	De	Diego	Díez,	op. cit.,	pp.	75-76.

23	 En	este	sentido,	Cugat	Mauri	señala	que	en	cuanto	a	los	

adultos,	debe	observarse	que	si,	como	en	el	resto	de	delitos	

del	Título,	se	admite	que	el	bien	jurídico	se	centra	en	su	

libertad	sexual	no	debería	extenderse	la	protección	penal	

a	aquellos	supuestos	en	los	que	quien	se	prostituye	actúa	

con	plena	 libertad	 y	 capacidad,	 pues	 sería	 tanto	 como	

sustituir	la	tutela	de	la	libertad	por	la	indemnidad	sexual	

que	sólo	se	predica	de	menores	e	incapaces.	Vid.	Miriam	

Cugat	Mauri,	op. cit.,	p.	670.

24	 Vid.	De	Diego	Díez,	op. cit.,	p.	72.	En	el	mismo	sentido,	

Francisco	Muñoz	Conde,	op. cit.,	pp.	217	y	 ss,	 cuando	

expresa	que	hay	delitos	que	no	pueden	explicarse	como	

delitos	 contra	 la	 libertad	 sexual,	 sucediendo	 esto	 sobre	

todo	con	los	delitos	sexuales	que	recaen	sobre	menores	e	

incapaces	quienes	carecen	de	autonomía,	provisional	en	

el	primer	caso,	definitiva	en	el	segundo,	con	lo	cual	más	

que	proteger	una	libertad	o	autodeterminación	que	carecen	

para	decidir	su	comportamiento	en	el	ámbito	sexual,	lo	que	

se	busca	proteger	es	su	libertad	futura,	la	normal	evolución	

y	 desarrollo	 de	 su	 personalidad,	 para	 que	 cuando	 sean	

adultos	decidan	en	libertad	su	comportamiento	sexual,	y	

en	el	caso	del	incapaz,	evitar	que	sea	utilizado	como	objeto	

sexual	 de	 terceras	 personas	 que	 abusen	de	 su	 situación	

para	satisfacer	sus	deseos	sexuales.	Según	Muñoz	Conde,	

es	preferible	entonces	hablar	de	proteger	la	intangibilidad	

o	indemnidad sexuales,	de	quien	no	está	en	condiciones	

de	decidir	libremente	su	sexualidad	con	terceros.

25	 El	artículo	13	párrafo	tercero	de	nuestro	Código	Penal	

establece:	 «…el	 delito	 culposo	 sólo	 será	 punible	 en	 los	

casos	expresamente	determinados	por	la	ley…».
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1) Cuando las víctimas sean personas menores 
de dieciocho años

	 En	este	caso,	la	razón	de	la	agravación	estriba	
en	que	las	personas	menores	de	dieciocho	años,	
es	decir,	 los	niños	y	niñas,	no	gozan	de	plena	
libertad	sexual	o	capacidad	de	autodeterminarse	
sexualmente,	por	lo	que	se	hace	necesaria	una	
especial	protección	de	su	indemnidad	en	orden	
al	libre	desarrollo	de	su	personalidad.

2) Cuando el sujeto activo se aproveche de su 
oficio, profesión o negocio

	 Esta	es	una	situación	de	prevalimiento	que	se	
castiga	con	mayor	severidad	tomando	en	cuenta	
que	el	sujeto	activo	abusa	o	se	aprovecha	de	una	
ventaja	 sobre	 la	víctima	derivada	de	 su	oficio,	
profesión	o	negocio	para	 facilitar	 la	 comisión	
del	delito.

3) Cuando el sujeto activo ejerce una relación 
de poder por razón de confianza, parentesco 
o jerarquía sobre la víctima

	 En	 este	 supuesto	 igualmente	 se	 presenta	 una	
situación	 de	 prevalimiento,	 en	 razón	 de	 la	
confianza	depositada	en	el	sujeto	activo;	o	por	
la	 situación	desnivelada	 entre	 autor	 y	 víctima	
determinada	por	 la	 jerarquía	 laboral,	docente,	
dependencia	 socioeconómica,	o	en	el	caso	del	
parentesco,	 por	 ejemplo,	 en	 el	marco	 de	 una	
relación	paterno-filial.

4) Cuando la víctima es sometida a condiciones 
de servidumbre u otras prácticas análogas a 
la esclavitud

	 El	Código	Penal	hondureño	no	define	qué	debe	
entenderse	por	«servidumbre»	o	«prácticas	simi-
lares	a	la	esclavitud»,	de	ahí	que,	para	dotar	de	
contenido	esos	conceptos,	es	necesario	atender	
a	 lo	 dispuesto	 en	 los	 tratados	 y	 convenciones	
internacionales	sobre	la	materia.

Tanto	la	servidumbre	como	los	trabajos	forzados	
son	formas	de	explotación	del	 trabajo	análogas	a	 la	
esclavitud,	en	la	medida	en	que	son	procedimientos	
idóneos	para	someter	a	la	víctima	a	una	situación	de	
disponibilidad	total	al	autor	bajo	la	imposición	de	la	
condición	de	trabajador.	

La	Convención	de	Ginebra,	de	7	de	septiembre	
de	1956,	sobre	la	abolición	de	la	Esclavitud,	la	Trata	

de	esclavos	y	las	instituciones	y	prácticas	análogas	a	
la	Esclavitud,	 amplió	 el	 campo	de	 aplicación	de	 la	
Convención	de	1926	para	perseguir	también	prácticas 
similares a la esclavitud.	Contempla	 expresamente	
la	 «servidumbre»,	 concretamente,	 una	modalidad	
frecuente	en	la	práctica:	la	«servidumbre por deudas».	
Esta	se	define	como	la	situación	en	la	que	el	deudor	se	
compromete	a	prestar	sus	servicios	personales	como	
garantía	 de	 una	 deuda,	 siempre	 que	 los	 servicios	
prestados	«equitativamente	valorados»	no	se	apliquen	
al	pago	de	la	deuda	(es	una	deuda	indebida	o	sujeta	
a	 condiciones	 leoninas),	 o	 cuando	no	 se	 limita	 su	
duración	ni	se	define	la	naturaleza	de	dichos	servicios	
(art.	1).	La	víctima	percibe	que	está	obligada	a	prestar	
el	servicio	o	realizar	la	prestación	laboral,	y,	por	tanto,	
es	un	modo	de	imponer	la	condición	de	trabajador,	sin	
libertad	para	cambiar	esa	condición,	de	modo	que	la	
única	alternativa	sea	la	prestación	del	servicio.	

Existe	una	definición	de	trabajo forzado	en	el	art.	
2.1	del	Convenio	nº	29	de	la	OIT	sobre	el	Trabajo	
Forzoso	de	1930:	«todo	trabajo	o	servicio	exigido	a	un	
individuo	bajo	la	amenaza	de	una	pena	cualquiera	y	
para	el	cual	dicho	individuo	no	se	ofrece	voluntaria-
mente».	Se	observa	que	en	la	mencionada	definición	
internacional	de	«trabajo	forzoso»	se	integra	el	servicio,	
que	ha	de	reunir,	asimismo,	las	notas	de	ajenidad	y	
productividad	en	sentido	amplio.

También	 esta	modalidad	 debe	 sujetarse	 a	 un	
régimen	análogo	a	la	esclavitud:	deben	concurrir	las	
notas	 de	 apropiación	 ilícita	 del	 valor	 del	 trabajo	 o	
servicio	y	sometimiento	de	la	persona	que	lo	realiza	a	
una	situación	de	disponibilidad	al	empleador26.

De	este	modo,	se	apreciaría	esta	circunstancia	
agravatoria	del	tipo,	cuando	el	proxeneta	impide	a	la	
víctima	salir	del	prostíbulo	o	cuando	esta	presta	sus	
servicios	en	condiciones	de	hacinamiento	y	en	esta-
blecimientos	carentes	de	higiene27.

26	 Vid.,	Esther	Pomares	Cintas,	AAVV,	Derecho Penal Es-

pañol, Parte Especial, tomo	I,	director: F.	Javier	Álvarez	

García,	coordinadores: Araceli	Manjón-Cabeza	Olmeda	

y	Arturo	Ventura	Püschel,	2ª	ed.	aumentada	y	corregida,	

Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2011,	p.	558	y	ss.

27	 Vid.,	De	Diego	Díez,	op. cit.,	p.	76.
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V. La responsabilidad criminal del 
cliente en los casos de de prostitución 
de menores

Art. 149-c del Código Penal
El	acceso	carnal	o	actos	de	lujuria	con	personas	
mayores	de	catorce	(14)	años	o	menores	de	die-
ciocho	(18)	años	de	edad,	realizados	a	cambio	
de	pago	o	cualquier	otra	retribución	en	dinero	
o	especie	a	la	persona	menor	de	edad	o	a	una	
tercera	persona,	será	sancionado	con	pena	de	seis	
(6)	a	diez	(10)	años	de	reclusión.

En	España,	como	lo	apuntan	Orts	Berenguer	y	
Suárez-Mira	Rodríguez,	una	situación	problemática	
que	ha	sido	objeto	de	estudio	en	la	jurisprudencia	y	la	
doctrina,	es	la	planteada	en	torno	al	cliente	del	menor	
y	su	eventual	responsabilidad	criminal.

El	 Tribunal	 Supremo	Español	 había	 venido	
sosteniendo	que	no	incurría	en	el	delito	del	artículo	
187	(equivalente	al	proxenetismo	nuestro,	art.	148),	la	
persona	que	tenía	relaciones	sexuales	con	un	menor,	si	
la	acción	de	aquel	no	reunía	los	requisitos	necesarios	
para	la	apreciación	de	un	delito	de	abusos	sexuales,	
con	prevalimiento	o	engaño,	y	sobre	todo,	si	el	menor	
ya	venía	ejerciendo	la	prostitución	con	anterioridad.	

Posteriormente,	el	Tribunal	Supremo	de	España,	
en	el	Pleno	de	la	Sala	II	(Penal)	del	12	de	febrero	de	
1999,	 había	 expresado	que	no	 toda	 relación	 sexual	
entablada	por	precio	debe	ser	sancionada,	sino	aquella	
que,	atendiendo	a	las	circunstancias	del	caso	concreto,	
pudiera	ser	calificada	como	inducción,	favorecimiento,	
promoción	o	facilitación	de	la	prostitución28.

Algún	sector	de	la	doctrina	española	había	ve-
nido	estimando	que	el	cliente	que	paga	a	un	menor	
para	 tener	 con	 él	 una	 relación	 carnal,	 favorece	 la	
prostitución	de	éste,	y	que	su	comportamiento	tiene	
cabida	en	el	tipo	de	proxenetismo29.

Con	la	entrada	en	vigor	de	la	LO	5/2010	de	22	
de	junio	de	2010,	el	artículo	187.1	del	Código	Penal	

español	 contempla	 expresamente	 la	 posibilidad	 de	
que	sea	autor	de	delito	quien	solicite, acepte u obtenga 
a cambio de una remuneración o promesa, una relación 
sexual con persona menor de edad o incapaz sin	más	
requisitos.	De	 ese	modo	 se	 transpone	 la	Decisión	
marco	2004/68/JAI	del	Consejo	de	Europa,	de	22	
de	diciembre	de	 2003,	 relativa a la lucha contra la 
explotación sexual de los niños y la pornografía infantil 
(a	 la	que	 se	 alude	 en	 la	Disposición	Final	Sexta	de	
la	LO	5/2010),	que	 insta	 a	 la	 incriminación	de	 las	
conductas	consistentes	en	(art.	2,	c):	practicar con un 
niño actividades sexuales recurriendo a alguno de los 
medios siguientes: (...) ii) ofrecer al niño dinero u otras 
formas de remuneración o de atenciones a cambio de que 
se preste a practicar actividades sexuales.

En	Honduras,	con	la	entrada	en	vigencia	del	De-
creto	No.	234-2005	del	1	de	septiembre	de	200530,	el	
legislador	ha	optado	claramente	por	la	penalización	del	
cliente,	que	a	cambio	de	pago,	sea	esta	una	retribución	
en	dinero	o	especie,	o	promesa	de	pago,	obtiene	del	
menor,	como	contraprestación,	servicios	de	naturaleza	
sexual	(acceso	carnal	o	actos	de	lujuria).

La	víctima	del	delito	es	el	menor	mayor	de	ca-
torce	y	menor	de	dieciocho	años,	a	quien	se	protege	a	
pesar	de	su	eventual	aceptación	de	la	relación	sexual.	
La	circunstancia	de	que	los	menores	se	hubieran	ini-
ciado	en	la	prostitución	con	anterioridad	a	los	hechos,	
no	impide	apreciar	el	delito,	toda	vez	que	no	se	protege	
su	honestidad	sino	su	indemnidad	sexual.

Un	elemento	objetivo	del	tipo,	es	que	la	pres-
tación	de	 algún	 servicio	 sexual	por	 el	menor,	 sea	 a	
cambio	de	pago	o	de	 cualquier	 otra	 retribución	 en	
especie.	De	tal	manera	que	el	sexo	gratis,	cuando	in-
terviene	voluntariamente	un	menor	de	18	años	pero	
mayor	de	14	años	no	es	punible,	salvo	que	concurran	
las	circunstancias	propias	del	estupro	o	el	incesto31.	

Forma	parte	del	elemento	subjetivo	del	tipo,	el	
conocimiento	del	sujeto	activo	de	que	la	persona	con	
quien	tiene	acceso	carnal	o	realiza	actos	de	lujuria	es	
mayor	de	catorce	(14)	y	menor	de	dieciocho	(18)	años.

De	 ahí	 que	 el	 error	 vencible,	 sobre	 dicha	 cir-

28	 Vid.,	Orts	Berenguer	y	Suárez-Mira	Rodríguez,	op. cit.,	

p.	212	y	ss.

29	 Ibíd.,	p.	213,	nota	a	pie	de	página	No.	21.

30	 Publicado	en	el	Diario	Oficial	La Gaceta	No.	30,920	del	

4	de	febrero	de	2006.

31	 En	este	sentido,	De	Diego	Díez,	op. cit.,	p.	88.
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cunstancia	acarreará	la	impunidad,	siendo	que	no	se	
encuentra	expresamente	castigada	la	comisión	impru-
dente	o	culposa	del	delito	objeto	de	examen.

VI. Equiparación de las contribuciones de 
mera complicidad a las de autoría

El	articulo	154	del	Código	Penal,	establece	que	
«…serán	penados	como	autores,	los	ascendientes,	tu-
tores,	maestros,	o	cualesquiera	persona	que	con	abuso	
de	autoridad	o	encargo	cooperaren	como	cómplices	
en	la	perpetración	de	los	delitos	comprendidos	en	el	
presente	Título…».

Dada	la	menor	relevancia	que	para	la	realización	
del	delito	tiene	la	complicidad	como	forma	de	partici-

pación,	normalmente,	esta	llevará	aparejada	una	pena	
menor,	respecto	a	la	prevista	para	los	que	se	consideran	
«autores»	(art.	66	CP).	Sin	embargo,	tratándose	de	la	
participación	en	los	delitos	contra	la	libertad	sexual,	
integridad	física	y	psicológica	de	las	personas,	entre	
los	que	se	incluye	el	proxenetismo	y	la	conducta	del	
cliente	del	menor	prostituido,	el	legislador,	para	efectos	
de	pena,	equipara	las	contribuciones	de	los	cómplices	
a	las	de	quienes	son	considerados	autores,	tomando	en	
cuenta	para	ello	el	quebrantamiento	de	los	especiales	
deberes	de	cuidado	que,	por	su	posición	de	garantes,	
han	debido	 guardar	 para	 con	 la	 víctima	 los	 ascen-
dientes,	tutores,	maestros,	o	el	abuso	de	autoridad	o	
encargo	en	que	hubieren	incurrido	otros	responsables.
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I. Idea constitucional que subyace en 
estas instituciones

He	de	empezar	por	señalar	una	obviedad,	como	
es	que	los	consejos	del	poder	judicial,	o	de	la	judicatu-
ra,	no	son	los	únicos	modelos	posibles	de	gobierno	de	
este	poder	del	Estado	ni	ostentan	el	monopolio	de	la	
«democraticidad»	de	un	sistema.	Pero	sí	cabe	afirmar	
que,	 cuando	 responden	 realmente	 a	 los	 principios	
que	dan	origen	y	justifican	este	tipo	de	instituciones,	
sí	representan	una	forma	de	gobierno	autónomo	que,	
en	las	últimas	décadas,	ha	conocido	una	incontestable	
expansión,	fruto	sin	duda	de	la	consideración	de	que	
este	tipo	de	instituciones	son	susceptibles	de	jugar	un	
papel	positivo	en	la	consolidación	de	un	poder	judicial	
independiente	y	eficaz.

Los	consejos,	como	cualesquiera	otras	 institu-
ciones	políticas,	son	organizaciones	instrumentales	a	
través	de	las	que	se	trata	de	conseguir	determinados	

Sumario

I.	Idea	constitucional	que	subyace	en	estas	instituciones	II.	Esta	idea	está	en	el	origen	de	la	institución	III.	
Nuevos	consejos	e	instituciones	autónomas	IV.	Los	consejos	judiciales	en	América	Latina	V.	Riesgos	y	

porvenir	de	la	institución

objetivos.	Posibles	objetivos	pueden	ser	conseguir	una	
mayor	representatividad	o	adhesión	de	los	ciudadanos,	
una	mayor	estabilidad	o	un	modo	de	distribución	del	
poder	para	evitar	su	concentración	(los	célebres	checks 
and balances de	que	les	gusta	hablar	a	los	anglosajones).	
Y	también	pueden	ser	concebidos	como	un	modelo	
organizativo	que	se	piensa	más	eficiente.	Pero,	aunque	
todos	estos	posibles	objetivos	confluyen	de	algún	modo	
en	 la	 creación	de	 los	 consejos,	no	podemos	olvidar	
que,	en	su	origen,	se	trataba	ante	todo	de	ofrecer	una	
garantía	 reforzada	 a	 la	 independencia	 judicial.	 La	
independencia,	como	se	proclama	en	todos	los	textos	
internaciones	y	constitucionales,	es	un	prerrequisito	
para	que	pueda	hablarse	de	un	poder	judicial	digno	
de	tal	nombre,	ya	que	está	íntimamente	vinculada	con	
la	imparcialidad	en	las	controversias,	 lo	que	está	en	
la	esencia	misma	de	la	función	jurisdiccional.	No	es	
por	ello	de	extrañar	que	haya	sido	la	independencia	el	
eje	central	en	torno	al	cual	se	nuclea	el	gobierno	del	
poder	judicial.

II. Esta idea está en el origen de la 
institución

En	ocasiones	se	señala	que	este	tipo	de	órganos	
cuenta	con	precedentes	remotos.	Francia	celebra	ahora	
el	130	aniversario	de	la	constitución	del	«Conseil su-
périeur de la magistrature».	En	Rumanía	también	se	

Los consejos de justicia y su papel actual1 

Miguel Carmona Ruano*

1	 El	texto	originario	que	ha	servido	de	base	a	este	artículo	

responde	a	una	conferencia	pronunciada	el	1	de	diciembre	

de	2011	en	San	José	de	Costa	Rica	con	ocasión	del	18º	

aniversario	de	la	erección	del	Consejo	Superior	del	Poder	

Judicial	costarricense.	El	texto	que	ahora	se	ofrece	es	fruto	

de	una	profunda	revisión	y	actualización.

*	 Magistrado,	Vocal	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial	

de	España.
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conmemoró	recientemente	el	primer	centenario	de	la	
constitución	del	primer	Consejo	de	la	Magistratura,	
en	1909.	En	Italia	se	cita	la	legge Orlando,	de	1907,	y	
en	España	el	Consejo Judicial,	creado	en	1926.	Pero	
en	 todos	 estos	 casos	 no	 se	 trataba	 propiamente	 de	
órganos	de	gobierno,	sino	de	órganos	asesores	y,	en	
cierto	modo,	de	 control	 interno	de	 la	perpetuación	
del	sistema	mediante	la	cooptación.

Los	Consejos,	tal	como	los	conocemos	y	como	
se	están	expandiendo,	responden	a	otro	modelo,	que	
en	sus	orígenes	es	fruto	de	las	circunstancias	históricas	
que	concurren	al	final	de	la	IIª	Guerra	Mundial.	Es	
así	como	nacen	los	dos	Consejos	que,	de	un	modo	u	
otro,	han	servido	de	referencia	posterior:

•	 Conseil supérieur de la magistrature,	previsto	en	
la	Constitución	francesa	de	1946	y,

•	 Consiglio Superiore della Magistratura,	previsto	
en	la	Constitución	italiana	en	febrero	de	1947	
(aunque	 tardara	 una	 década	 en	 constituirse	
efectivamente).

Quizás	sea	interesante,	para	mejor	aprehender	
esta	idea,	detenerse	en	este	último.	Los	constituciona-
listas	italianos	tenían	in mente	la	situación	precedente	
bajo	el	fascismo,	de	un	poder	judicial	controlado	y	al	
servicio	de	un	poder	totalitario,	y	pretendían	preci-
samente	evitarlo.

Si	 durante	 el	 período	 fascista	 se	 buscaba	 una	
concentración	del	poder	 (la	 justicia	no	 era	 sino	una	
«función»	al	servicio	de	una	«misión»	única	de	la	nación,	
dirigida	por	el	líder,	tal	como	se	decía	abiertamente	en	
los	textos	paralelos	de	la	España	franquista),	y	un	poder	
judicial	 sometido	 a	una	 fuerte	 interferencia	política,	
la	Constitución,	que	era	fruto	de	un	amplio	consenso	
político,	que	abarcaba	a	todo	el	arco	político	que	se	había	
opuesto	al	fascismo,	desde	el	PCI	hasta	la	Democrazia 
Cristiana,	quería	evitar	que	se	pudiera	caer	de	nuevo	
en	 los	mismos	 errores,	 y	para	 ello	 los	 constituyentes	
decidieron:

•	 Atribuir	a	una	institución	constitucional	autó-
noma	las	decisiones	relativas	a	la	carrera	judicial	
que	resultaban	más	sensibles	a	una	interferencia	
política	directa.

•	 Reforzar	así	la	independencia	judicial	y	la	sepa-
ración	de	poderes.

Los	autores	de	la	Constitución	eran,	por	otra	par-
te,	conscientes	de	que	se	trataba	del	órgano	de	gobierno	
de	uno	de	los	poderes	del	Estado,	lo	que	implicaba	que	
no	podía	estar	desvinculado	de	los	órganos	represen-
tativos	de	la	soberanía	nacional.	Por	ello	concibieron	
un	Consejo	con	composición	mixta,	presidido	por	el	
Presidente	de	la	República,	en	su	función	simbólica	
de	representante	de	 todos	 los	poderes	del	Estado,	y	
compuesto	 por	 una	mayoría	 de	magistrados	 y	 una	
minoría	de	otros	juristas	designados	por	el	Parlamento.	

Estas	mismas	circunstancias	históricas	fueron	las	
que	confluyeron	para	que	otros	países	«recibieran»	esta	
institución,	siguiendo	esquemas	en	cierto	modo	simi-
lares,	esto	es,	un	órgano	constitucional	independiente	
integrado	por	magistrados	y	 juristas	de	designación	
parlamentaria,	aunque	en	cada	caso	con	sus	propias	
peculiaridades:	este	fue	el	caso	de	Portugal	en	1976,	
tras	el	fin	del	salazarismo,	y	de	la	Constitución	espa-
ñola	de	1978,	en	la	que	se	plasmó	la	transición	de	la	
dictadura	franquista	a	la	democracia,	y	en	la	que	se	
preveía	la	creación	de	un	Consejo	General	del	Poder	
Judicial	que	fue	constituido	poco	después,	en	1980.

Del	mismo	modo,	también	se	produjo	poco	más	
tarde	una	situación	parecida	en	los	países	de	Europa	
Central	y	Oriental	tras	la	caída	del	muro	de	Berlín.	
Polonia	previó	en	su	Constitución	de	1989	un	Consejo	
Superior	de	Justicia	(Krajowa Rada Sądownictwa)	que	
fue	 establecido	 en	1990.	Rumanía	 creo	 en	1993	 el	
Consiliul Superior al Magistraturii,	que	contemplaba	
la	Constitución	de	1991,	y	a	continuación	Bulgaria,	
Croacia,	Eslovenia,	Ucrania,	Hungría	(1997),	Litua-
nia,	Eslovaquia,		

De	esta	forma	se	había	formado	en	Europa	un	
cierto	consenso	sobre	las	ventajas	de	este	tipo	de	ins-
tituciones	en	los	procesos	de	transición	de	regímenes	
dictatoriales	 a	 sistemas	 democráticos.	Ciertamente,	
en	un	Consejo	Europeo2	que	se	celebró	en	1993	en	
Copenhague,	en	el	que	se	discutieron	las	condiciones	
de	 ampliación	de	 la	Unión	Europea,	 plasmadas	 en	
las	conocidas	como	«reglas	de	Copenhague»,	solo	se	
decía	que	«La	adhesión	exige	que	el	país	candidato	
disponga	de	instituciones	estables	que	garanticen	la	

2	 Reunión	de	 jefes	de	 estado	y	de	gobierno	de	 los	países	

miembros	de	la	Unión	Europea.
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democracia,	el	estado	de	derecho,	los	derechos	huma-
nos,	el	respeto	a	las	minorías	y	su	protección».	Pero	
poco	después	la	Carta	Europea	sobre	el	Estatuto	de	
los	Jueces,	elaborada	en	1998	en	el	seno	del	Consejo	
de	Europa,	ya	recomienda,	con	carácter	general	que:	
«Para	toda	decisión	que	afecte	a	la	selección,	recluta-
miento,	nombramiento,	ascenso	o	cese	en	las	funcio-
nes	del	juez,	el	Estatuto	prevé	la	intervención	de	una 
autoridad independiente	de	los	poderes	ejecutivo	y	
legislativo».	Y	en	la	siguiente	década,	tanto	el	Consejo	
Consultivo	de	Jueces	Europeos	como	la	Conferencia	
Europea	de	Jueces	celebrada	en	2007	en	Varsovia,	o	
el	 informe	de	 la	Comisión	Venecia	 (Comisión	Eu-
ropea	para	la	Democracia	mediante	el	Derecho)	del	
mismo	año	definen	los	Consejos	de	Justicia	«u	otros	
cuerpos	 independientes	 similares»	como	«elementos	
esenciales	para	garantizar	la	independencia	judicial»	
y	como	«elementos	esenciales	en	un	estado	de	derecho	
para	lograr	un	equilibrio	entre	los	poderes	legislativo,	
ejecutivo	y	judicial».

Este	 consenso	 sobre	 la	 institución	persiste	 en	
la	 actualidad,	 por	 lo	 que	 continúa	 la	 creación	 de	
Consejos,	 como	ocurre	en	 los	países	balcánicos,	 en	
Turquía	(Hâkimler ve Sarcılar Yürsek Kurulu,	2010)	
o	en	Letonia,	que	creó	su	Consejo	(Tieslietu Padome)	
también	en	2010.	

Todo	 ello	 ha	 fomentado	 un	 debate	 general,	
incluso	en	países	en	los	que	no	existe	una	institución	
de	este	tipo,	como	pueden	ser	Alemania,	Austria	o	la	
República	Checa,	sobre	la	conveniencia	de	una	«insti-
tución	independiente»	a	la	que	se	atribuya	la	decisión	
sobre	aspectos	centrales	de	 la	organización	 judicial,	
conforme	 a	 las	 ya	 señaladas	 recomendaciones	 del	
Consejo	de	Europa	y	sus	órganos	consultivos.

III. Nuevos consejos e instituciones 
autónomas

En	este	clima	de	debate	general,	junto	a	los	con-
sejos	cuyo	origen	se	puede	situar	en	los	procesos	de	
transición	democrática	y	precisamente	como	factor	de	
democratización	de	las	estructuras	judiciales,	empie-
zan	a	crearse	«instituciones	autónomas»	inspiradas	de	
algún	modo	en	este	modelo	en	países	que	no	habían	
pasado	por	este	trance	histórico.	

En	 algunos	 casos,	 la	 creación	 de	 un	 consejo	
judicial	 se	 desencadena	 como	 consecuencia	 de	 un	
acontecimiento	traumático,	como	es	el	caso	del	Con-
sejo	Superior	de	Justicia	de	Bélgica	(Conseil Supérieure 
de la Justice/Hoge Raad voor de Justitie),	que	nace	con	
la	reforma	de	la	Constitución	de	1998	en	el	clima	de	
tormenta	social	suscitado	en	el	país	por	el	conocido	
como	«caso Dutroux»3.	El	propósito	expreso	de	esta	
reforma	constitucional	era	«remediar	las	disfunciones	
de	la	justicia	y	restaurar	la	relación	de	confianza	entre	
los	poderes	públicos	y	la	ciudadanía».

Pero,	 lo	 que	 interesa	 resaltar	 es	 que	 en	 esta	
nueva	generación	de	consejos	empiezan	a	introducir-
se	matices	que	dan	un	paso	más	respecto	de	la	idea	
originaria	de	establecer	una	garantía	institucional	que	
refuerce	la	independencia	judicial.	El	propio	Consejo	
belga	 explica	que	 la	 reforma,	que	 se	 esperaba	hacía	
tiempo	para	«remediar	de	inmediato	las	disfunciones	
del	 aparato	 judicial	 y	 para	 restaurar	 el	 vínculo	 de	
confianza,	roto	por	numerosos	fracasos	de	la	justicia	
penal,	entre	los	poderes	públicos	y	el	pueblo»,	no	ha	
optado	por	 «Consejo	 Superior	 de	 la	Magistratura»,	
que	afirma	que	representa	una	«denominación	teñi-
da	de	una	connotación	corporativista»,	 sino	que	 su	
Consejo	Superior	representa	«polo	de	rearticulación	
de	los	poderes,	como	un	suplemento	de	democracia»,	
en	el	que	el	poder	ejecutivo,	rompiendo	con	el	sistema	
anterior,	renuncia	a	toda	injerencia	directa	en	el	nom-
bramiento	de	los	magistrados,	que	cede	a	un	órgano	
paritario	e	independiente	tanto	respecto	del	ejecutivo	
como	 respecto	del	 propio	poder	 judicial,	 pero	que,	
por	otra	parte,	está	sometido	a	control	externo.	En	la	
filosofía	afirmada	del	nuevo	consejo	se	señala	que	la	
justicia,	como	valor	fundamental,	es	mucho	más	que	
una	 institución	de	magistrados,	 sino	que	 concierne	
al	conjunto	de	la	sociedad,	lo	que	lleve	a	integrar	en	
el	órgano	de	gobierno	a	representantes	de	la	sociedad	
civil	capaces	de	llegar	a	una	«legitimidad	negociada»	
con	los	representantes	de	los	magistrados	y	de	otros	
actores	 de	 la	 justicia,	 como	 los	 abogados,	 también	
presentes	en	la	institución.

3	 Se	 trató	de	un	 caso	de	pederastia,	 con	 asesinato	de	 las	

víctimas,	 en	 el	 que	hubo	 clamorosos	 fallos	 del	 sistema	

penal.
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Otro	ejemplo	que	puede	ser	significativo	de	esta	
nueva	y	complementaria	concepción	puede	hallarse	
en	 la	creación,	en	2002,	del	holandés	Raad voor de 
Rechtspraak (Consejo	de	Justicia).	En	este	caso	la	de-
cisión	se	adopta	siguiendo	la	recomendación	de	una	
comisión	establecida	en	1998	para	la	modernización	
de	la	justicia	(Comisión	Leemhius),	la	cual	preconizó	
un	consejo	como	forma	de	«autorresponsabilización»	
de	 los	 tribunales	 en	 un	 funcionamiento	 eficaz,	 de	
modo	que	frente	a	las	funciones	tradicionales	que	ya	
hemos	 visto,	 en	 este	 caso	 el	 consejo	 es	 responsable	
de	la	gestión	y	el	funcionamiento.	De	modo	similar,	
en	Dinamarca	 se	 creó	 en	1999	el	Domstolsstyrelsen,	
o	Administración	de	 los	Tribunales,	 también	como	
una	forma	de	autonomía	de	la	gestión,	en	un	modelo	
seguido	también	por	otros	países	escandinavos.

Finalmente,	en	el	Reino	Unido,	Irlanda	y	otros	
países	de	 tradición	anglosajona,	en	ocasiones,	 se	ha	
optado	 por	 un	 Judges’ Council (Inglaterra	 y	Gales,	
Escocia,	 y	 recientemente	 Irlanda	del	Norte),	 que	 a	
veces	se	complementa	con	una	Judicial Appointments 
Commission (Comisión	de	Nombramientos	Judiciales,	
como	en	Inglaterra	y	Gales),	mientras	que	en	otros	
países	se	ha	creado	un	Courts Service (Irlanda)	o	una	
Commision for the Administration of Justice	 (Malta),	
con	competencias	más	parecidas	a	los	modelos	holan-
dés	o	escandinavo.	De	este	modo,	con	unas	u	otras	
funciones,	se	ha	seguido	en	todos	los	casos	esta	idea	
matriz	 de	 la	 conveniencia	 de	 atribuir	 competencias	
y	 responsabilidades	 sobre	 la	 justicia	 a	 instituciones	
autónomas	respecto	del	poder	ejecutivo.

Pero,	sobre	todo,	como	ya	se	apuntaba,	frente	a	
la	concepción	inicial	que	buscaba	fundamentalmente	
un	refuerzo	institucional	de	la	independencia	judicial,	
en	los	últimos	Consejos	aparece	cada	vez	con	mayor	
frecuencia	otra	nota,	no	alternativa	sino	complemen-
taria	de	la	anterior:	la	responsabilización	de	los	propios	
tribunales	en	una	gestión	eficaz	del	sistema	judicial	y	
la	rendición	de	cuentas	a	la	sociedad	sobre	esta	gestión.

IV. Los consejos judiciales en América 
Latina

Estas	dos	ideas-fuerza,	de	garantía	de	la	 inde-
pendencia	y	corresponsabilización	en	la	gestión	están	
igualmente	presentes	en	la	expansión	que	está	teniendo	

este	tipo	de	instituciones	por	todo	el	mundo,	de	modo	
que	hoy	se	pueden	encontrar	en	todos	los	continentes.

De	este	modo,	se	está	instaurando	la	necesidad	
de	que	en	los	nombramientos	para	cargos	judiciales	
participe	una	«autoridad	independiente»,	con	funcio-
nes	decisorias	o	consultivas,	para	garantizar	en	la	me-
dida	de	lo	posible	que	se	realicen	buscando	ante	todo	
el	mérito	y	la	adecuación	para	el	puesto	del	candidato	
o	 candidata,	 y	 no	 otras	motivaciones	 espurias.	 Por	
otro,	se	busca	que	también	para	adoptar	las	decisiones	
sobre	 la	 remoción,	 cese	 o	 imposición	 de	 sanciones	
disciplinarias	a	los	jueces,	exista	un	órgano	no	direc-
tamente	vinculado	al	poder	político,	que	garantice	el	
respeto	a	la	independencia	judicial;	y,	finalmente,	se	
está	abriendo	cada	vez	más,	como	se	ha	visto,	la	idea	
de	que	el	propio	poder	judicial,	de	un	modo	u	otro,	
ha	de	responsabilizarse	del	funcionamiento	de	la	ad-
ministración	de	justicia,	para	que	ésta	sea	más	eficaz.

Sin	 embargo,	 en	 esta	 expansión	mundial,	 los	
consejos	judiciales	que	se	están	creando	en	las	últimas	
décadas	en	América	Latina	presentan	algunas	conno-
taciones	especiales.

Pido,	ante	todo,	disculpas	por	el	atrevimiento	de	
entrar	en	algo	que	Vdes.,	obviamente,	conocen	mucho	
mejor	que	yo.	Pero	permítanme	que	me	arriesgue	a	
hacer	algunas	observaciones	desde	la	perspectiva	del	
otro	lado	del	Atlántico.

Se	 podría	 afirmar,	 en	una	primera	 aproxima-
ción,	que	 los	Consejos	nacen	en	este	 continente	en	
una	 coyuntura	 diferente.	En	América,	 a	 diferencia	
de	lo	que	ocurría	en	Europa,	los	Tribunales	o	Cortes	
Supremas	tenían	atribuidas,	en	la	mayor	parte	de	los	
casos,	funciones	similares	a	las	que	en	Europa	compe-
ten	a	los	consejos	de	justicia,	de	modo	que	se	trataba	
no	 tanto	 de	 restar	 competencias	 sobre	 la	 justicia	 a	
los	poderes	ejecutivos	como	de	separar	las	funciones	
administrativas	de	las	jurisdiccionales	en	el	seno	de	las	
propias	cortes.	Pero	lo	cierto	es	que	esta	separación,	en	
sí	misma,	aunque	a	veces	se	presente	como	«técnica»,	
se	puede	inscribir	también	sin	dificultad	dentro	del	
designio	general	de	evitar	la	concentración	de	poder	
«en	este	caso	en	las	cúpulas	judiciales,	que	a	menudo	
se	percibían	como	excesivamente	vinculadas	al	poder	
político	en	quien	recae	su	nombramiento»,	y	con	ello	
garantizar	la	independencia	de	los	jueces,	que	también	
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puede	verse	comprometida	por	influencia	interna	del	
propio	poder	judicial	dentro	de	una	estructura	jerar-
quizada.	Y	tampoco	es	de	extrañar	que	el	nacimiento	
de	los	primeros	consejos	en	América	Latina	se	sitúe	
en	la	década	de	los	90	del	siglo	pasado,	precisamente	
cuando	se	va	extendiendo	por	todo	el	continente	un	
proceso	democratizador	que	pone	fin	a	las	dictaduras	
precedentes	y	a	sus	secuelas.

Es	 en	 este	marco	 en	 el	 que	nacen	 en	1992	 el	
Consejo	Superior	de	Justicia	de	Colombia,	previsto	
en	la	Constitución	de	19914,	el	Consejo	Nacional	de	
la	Judicatura	de	El	Salvador5	y	el	primer	Conselho	da	
Justiça	Federal	en	Brasil,	y	en	1993	el	Consejo	Superior	
del	Poder	Judicial	de	Costa	Rica,	que	inició	su	funcio-
namiento	el	1	de	enero	de	1994.	De	este	mismo	año	
1994	data	el	nacimiento	del	Consejo	de	la	Judicatura	
Federal	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	el	Consejo	
de	la	Magistratura	de	la	Nación	argentina,	el	Consejo	
Nacional	de	la	Magistratura	de	Perú	y	el	Consejo	de	
la	Magistratura	de	Paraguay.

Hoy,	 además	 de	 los	 señalados,	 encontramos	
Consejos	en	Ecuador6,	en	gran	parte	de	las	provincias	
argentinas	 y	 de	 los	Estados	mexicanos,	 y	 reciente-
mente	han	sido	creados	en	la	República	Dominicana	
y	Honduras.

V. Riesgos y porvenir de la institución

Para	 concluir,	 permítanme	 apuntar	 algunas	
notas	sobre	el	porvenir	de	este	tipo	de	instituciones,	
su	validez	y	sus	riesgos.	

La	idea,	que	está	en	el	origen	de	la	institución,	de	
crear	un	espacio	autónomo	para	la	toma	de	decisiones	
sobre	el	poder	judicial,	sustrayéndolas	al	ámbito	di-
recto	del	poder	ejecutivo	(e	incluso,	en	cierta	medida,	
del	propio	poder	judicial),	es,	al	mismo	tiempo	que	la	
razón	de	ser	misma	de	los	Consejos,	la	fuente	de	los	
recelos	con	que	en	más	de	una	ocasión	son	contempla-
dos	desde	el	poder	político	y	de	las	más	importantes	
dificultades	por	las	que	atraviesan.

No	es	extraño,	por	ello,	que	en	Italia	tardara	10	
años	en	cumplirse	el	mandato	constitucional	de	cons-
tituir	un	Consejo,	que	en	España	exista	un	debate	per-
manente,	no	cerrado,	sobre	la	composición	del	CGPJ	
y	el	mayor	o	menor	papel	que	han	de	 jugar	en	ella	
los	propios	jueces	o	la	representación	de	la	soberanía	
nacional,	o	que	en	Francia	la	previsión	constitucional	
de	1946	no	se	materializara	sino	en	1952	y	sin	que	se	
incluyeran	entre	sus	competencias	la	de	administración	
de	los	tribunales,	tal	como	preveía	la	Constitución.

En	 los	 últimos	 tiempos,	 la	misma	 existencia	
de	un	Consejo	como	órgano	autónomo	de	gobierno,	
su	composición	y	sus	funciones	se	encuentran	en	el	
centro	del	debate	público	y	político	sobre	la	reforma	
de	la	justicia	en	buen	número	de	países.	En	Francia,	el	
Conseil Supérieur de la Magistrature ha	conocido	desde	
su	constitución	cuatro	reformas	profundas,	en	1958,	
1994,	2001	y	2008/2010.	Tras	esta	última,	el	nuevo	
Conseil,	que	 inició	 sus	 funciones	en	enero	de	2011,	
cuenta	en	sus	dos	formaciones	(magistrados	judiciales	y	
del	Ministerio	Público)	con	una	presencia	minoritaria	
de	magistrados	 (6	magistrados	 y	 8	 «personalidades	
externas»),	y	ha	visto	reducidas	sus	funciones.	En	Hun-
gría,	muy	recientemente,	tras	la	reforma	constitucional	
de	2011,	el	Consejo	Nacional	de	Justicia	fue	abolido	y	
sus	funciones	fueron	transferidas	a	la	Presidenta	de	la	
Autoridad	Nacional	Judicial,	que	es	una	única	persona,	
nombrada	por	9	años	por	el	poder	político,	con	un	
nuevo	Consejo	Nacional	de	Jueces,	compuesto	exclusi-
vamente	por	jueces	elegidos,	con	funciones	consultivas	
y	de	control	de	la	señalada	Autoridad	Nacional.	Y	en	
España,	 como	 se	 ha	 señalado,	 no	 se	 ha	 extinguido	
el	 debate	 sobre	 la	 composición	 y	 funciones	 que	ha	
acompañado	al	Consejo	General	del	Poder	 Judicial	
desde	su	creación	en	1980,	y	muy	recientemente,	por	
Ley	Orgánica	 4/2013,	 de	 28	de	 junio,	 que	 entrará	

4	 Aunque	existieron	antecedentes	en	1970	y	1979.	

5	 Aunque	 la	Constitución	 de	 1983	 ya	 un	Consejo	 de	 la	

Judicatura	 «que	 comenzó	 a	 funcionar	 en	 1990»	 como	

apoyo	a	la	Corte	Suprema,	el	Consejo	actual,	reformado	

en	1999,	se	crea	como	consecuencia	directa	de	la	firma	de	

los	Acuerdos	de	Paz	entre	el	Gobierno	y	la	guerrilla,	con	

el	propósito	de	garantizar	 la	 independencia	del	 sistema	

judicial	mediante	un	órgano	mixto	autónomo,	integrado	

por	jueces	y	representantes	de	otros	sectores	sociales.

6	 La	Constitución	vigente	crea	el	Consejo	de	la	Judicatura	

como	«órgano	de	gobierno,	administración,	vigilancia	y	

disciplina	de	la	función	judicial».	La	creación	definitiva	del	

Consejo	estuvo	precedida	por	un	Consejo	de	transición,	

creado	en	2011.
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en	vigor	cuando	se	constituya	el	nuevo	Consejo,	que	
sustituirá	al	actual,	el	legislador	modifica	el	sistema	
de	elección	de	los	vocales,	nombrados	íntegramente	
por	 las	Cortes	Generales,	 aunque	 con	una	mayoría	
de	 jueces	y	magistrados,	y	 limita	drásticamente	 sus	
competencias	y	modo	de	funcionamiento.

En	el	continente	americano,	ya	se	ha	señalado	
que	se	han	producido	asimismo	recientes	modifica-
ciones	y	que,	por	ejemplo,	países	como	Ecuador	han	
reformado	completamente	su	Consejo	con	la	creación	
en	2011	de	un	Consejo	de	la	Judicatura	de	Transición,	
de	tres	miembros,	encargado	de	la	reforma	del	sistema	
de	justicia.

En	suma,	en	estos	momentos	en	que	asistimos,	
por	un	lado,	a	la	expansión	por	todo	el	orbe	de	insti-
tuciones	autónomas	de	gobierno	del	poder	judicial	y,	
por	otro,	a	la	crisis	de	la	institución	en	muchos	de	los	
países	donde	existe,	puede	ser	útil	volver	a	preguntarse	
sobre	cuál	es	el	núcleo	de	órganos	como	el	Consejo	de	
Justicia	y	si	este	tipo	de	instituciones	sigue	jugando	un	
papel	válido	en	la	estructura	judicial.

Si	 nos	 fijamos	 en	 los	 textos	 internacionales,	
desde	los	Principios	básicos	de	las	Naciones	Unidas	
sobre	independencia	del	poder	judicial,	de	1985,	o	la	
Recomendación	1994	(12)	del	Comité	de	Ministros	
del	Consejo	de	Europa	sobre	independencia,	eficacia	y	
papel	de	los	jueces,	vemos	que	se	refieren	únicamente	
a	la	«	obligación	de	los	poderes	públicos	de	respetar	
la	independencia	del	poder	judicial».	Solo	posteriores	
declaraciones	internacionales,	como	la	ya	citada	Carta	
Europea	sobre	el	Estatuto	de	los	Jueces,	del	Consejo	de	
Europa,	de	1998,	mencionan,	como	ya	se	ha	dicho,	la	
«intervención	de	una	autoridad	independiente	de	los	
poderes	ejecutivo	y	legislativo»	para	«toda	decisión	que	
afecte	a	 la	 selección,	 reclutamiento,	nombramiento,	
ascenso	o	cese	en	las	funciones	del	juez».	Hasta	ahora	
se	hablaba	solo	de	garantizar	la	independencia.

Pero	cuando	una	década	más	tarde,	en	2007,	otro	
órgano	del	Consejo	de	Europa,	el	Consejo	Consultivo	
de	Jueces	Europeos	emite	su	opinión	núm.	10	sobre	
los	Consejos	de	Justicia	afirma	lo	siguiente:

La	función	esencial	del	Consejo	de	Justicia	es	
salvaguardar	tanto	la	independencia	del	poder	
judicial	 como	 la	 independencia	 de	 los	 jueces	

individuales,	 en	 tanto	 en	 cuanto	 la	 existencia	
de	tribunales	independientes	e	imparciales	es	un	
requisito	estructural	de	un	estado	de	derecho.
El	Consejo	también	debe	promover	la	eficiencia	
y	 la	 calidad	de	 la	 justicia	 y	 asegurar	 la	 plena	
vigencia	del	 art.	6	de	 la	Convención	Europea	
de	Derechos	Humanos	 (principios	 del	 juicio	
justo),	para	así	reforzar	la	confianza	pública	en	
el	sistema	judicial.

Ya	no	solo	es	 la	 independencia	 judicial	 lo	que	
está	en	juego,	sino	también	la	necesidad	de	asegurar	
la	 eficiencia	 y	 calidad	 y	 la	 confianza	 pública	 en	 el	
sistema	judicial.

Otro	documento	más	reciente,	la	Recomenda-
ción	(12)	2010	del	Comité	de	Ministros	del	Consejo	
de	Europa,	de	17	de	noviembre	de	2010,	que	reforma	
la	 ya	 citada	Recomendación	94	 (12)7,	 define	 en	 su	
Capítulo	IV	lo	que,	a	mi	juicio,	representan	hoy	los	
Consejos	y	cuáles	deben	ser	sus	funciones	y	su	modo	
de	funcionamiento:	

•	 Los	Consejos	 del	 poder	 judicial	 son	 órganos	
independientes,	 establecidos	 por	 la	 ley	 o	 por	
la	 constitución,	 con	 el	 fin	 de	 salvaguardar	 la	
independencia	 de	 los	 jueces	 y	 promover	 un	
funcionamiento	eficaz	del	sistema	judicial.

•	 Los	Consejos	 del	 poder	 judicial	 deben	 actuar	
con	un	alto	grado	de	transparencia	en	relación	
con	los	jueces	y	con	la	sociedad,	a	través	de	pro-
cedimientos	reglados	y	decisiones	motivadas.

Y	para	terminar,	permítanme	citar	de	nuevo	la	
ya	mencionada	opinión	núm.	10,	de	2007,	del	Consejo	
Consultivo	de	Jueces	Europeos,	cuando	señala	que,	
junto	con	 las	ventajas	de	este	 tipo	de	 instituciones,	
también	están	presentes	serios	riesgos	que	amenazan	
su	funcionamiento,	entre	los	que	sobresalen	tres:

7	 No	hay	versión	oficial	en	español.	El	texto	de	la	versión	

inglesa	puede	consultarse	en	el	enlace	siguiente:

	 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137&Site=C

M&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet

=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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•	 Autorreferencia
•	 Politización
•	 Amiguismo	(o	grupismo)

Pues	 bien,	 cabe	 afirmar	 que	 estamos	 ante	 un	
modelo	válido	y	útil	para	el	gobierno	del	poder	judi-
cial	en	la	medida	que	los	Consejos	respondan,	en	su	
creación	y	en	su	composición,	a	la	idea	primigenia	de	
asegurar	 su	autonomía	 respecto	del	poder	ejecutivo	
y	se	eluda	la	tentación	que	tienen	los	partidos	polí-
ticos,	en	todos	los	países,	de	ocupar	todo	el	espacio	
institucional,	y	en	la	medida	de	que	luego	la	institu-
ción,	en	su	funcionamiento,	sea	capaz	de	asumir	esta	
autonomía	y	de	reforzar	la	independencia	judicial,	al	
tiempo	que	contribuye	a	la	eficacia	y	eficiencia	en	el	
funcionamiento	de	los	tribunales.

Por	el	contrario,	un	Consejo	que	se	preocupara	
exclusivamente	de	 sus	problemas	 internos,	 sean	del	
propio	órgano	o	de	la	corporación	judicial,	que	actuara	
respondiendo	a	estímulos	partidistas	y	que,	en	sus	de-
cisiones,	en	especial	en	los	nombramientos	para	cargos	
judiciales,	primara	el	amiguismo,	o	su	equivalente,	el	
grupismo,	no	solo	no	estaría	ejerciendo	sus	funciones	
sino	que	además	estaría	traicionando	la	propia	esencia	
de	la	institución	que,	como	órgano	de	gobierno	de	uno	
de	los	poderes	del	Estado	no	puede	actuar	al	servicio	
de	un	grupo	sino	del	interés	general	y	tener	presente	
en	todo	momento	la	finalidad	esencial	de	«alcanzar	
una	administración	de	justicia	independiente	y	eficaz	
en	beneficio	de	todos»,	como	señalan	los	Estatutos	de	
la	Red	Europea	de	Consejos	de	Justicia	al	definir	sus	
objetivos.
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El	pasado	mes	de	mayo,	gracias	a	la	invitación	
de	la	Asociación	de	Jueces	por	la	Democracia	
de	Honduras,	 tuve	 la	oportunidad	de	viajar	

a	ese	país.	Conocí	la	amabilidad	de	los	compañeros	
hondureños,	aprecié	sobre	el	terreno	las	duras	condi-
ciones	en	las	que	trabajan	y	visité	las	prisiones	de	San	
Pedro	Sula	y	La	Ceiba.

Sin	 lugar	 a	 dudas	 las	 visitas	 realizadas	 a	 esas	
prisiones	marcaron	de	manera	importante	mi	viaje	a	
Honduras	y	me	han	hecho	reflexionar	sobre	la	situa-
ción	en	la	que	desarrollan	su	trabajo	los	jueces	y	juezas	
hondureños,	y	 también	de	 la	deshumanización	y	 la	
pérdida	de	dignidad	que	supone	para	el	ser	humano	
el	estar	privado	de	libertad	allí.

Antes	 de	 nada	 quiero	 dejar	 constancia	 de	mi	
reconocimiento	y	admiración	por	el	trabajo	que	rea-
lizan	los	compañeros	y	compañeras	en	los	juzgados	de	
ejecución	penal	de	Honduras.	A	pesar	de	que	cuentan	
con	un	marco	normativo	similar	al	de	cualquier	país	
en	el	que	se	garantizan	los	derechos	de	las	personas	
privadas	de	libertad,	lo	cierto	es	que	las	condiciones	
de	los	centros	penitenciarios	hacen	que	ese	trabajo	no	
pueda	realizarse	con	la	normalidad	y	la	eficacia	que	
sería	deseable,	pues	es	habitual	la	vulneración	de	los	
derechos	más	básicos	dentro	de	las	prisiones.

Al	conocer	personalmente	el	estado	de	abando-
no	e	 insalubridad	que	presentaban	las	dos	prisiones	
visitadas,	comprendí	por	qué,	en	el	año	2012,	en	la	

Penitenciaría	Nacional	de	Comayagua	en	un	incendio	
fallecieran	362	internos	y,	en	el	año	2004,	en	el	Centro	
Penal	de	San	Pedro	Sula	murieran	en	otro	incendio	
107	personas	privadas	de	libertad.	Es	sorprendente	que	
en	los	cuatro	años	que	transcurren	desde	2003	a	2006,	
según	recoge	el	informe	elaborado	por	la	Comisión	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	(agosto	2013)	
en	 las	 prisiones	 de	Honduras,	 fallecieron	de	 forma	
violenta	138	personas	por	disparos	de	armas	de	fuego	
y	por	agresiones.	Incluso	dentro	de	esa	cifra	existen	
14	personas	que	han	desaparecido	cuando	estaban	en	
el	interior	de	las	prisiones.

El	incendio	en	el	Centro	Penal	de	San	Pedro	Sula	
dio	lugar	a	que	el	27	de	abril	de	2012	el	Estado	de	
Honduras	fuera	señalado,	por	la	Corte	Interamericana	
de	Derechos	Humanos,	responsable	de	la	muerte	de	
esas	107	personas.	La	sentencia	dictada	por	la	CIDH,	
fue	clara	y	concluyente:	«…el	Estado	es	responsable	de	
la	violación	de	los	artículos	5.1	y	5.2	de	la	Convención	
Americana,	en	razón	de	que	tales	detenidos	padecían	
muchas	de	 las	 condiciones	de	detención	 calificadas	
como	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 y	 degradantes,	 así	
como	por	la	forma	en	que	murieron	dichos	internos,	
lo	cual	constituyó	una	violación	del	derecho	a	la	in-
tegridad	personal,	incompatible	con	el	respeto	de	la	
dignidad	humana…».	En	otras	partes	de	la	sentencia	
se	deja	constancia	del	hacinamiento	y	de	las	deficien-
cias	 estructurales	 de	 la	 prisión.	En	 concreto,	 en	 la	
bartolina	19	vivían	183	personas	en	el	momento	del	
incendio,	tenia	una	extensión	de	15	metros	de	ancho	
por	20	de	longitud,	sin	ventanas	ni	luz	natural	y	había	

Situación de las prisiones en Honduras

Ángel Luis Ortiz González*

*	 Magistrado,	Juzgado	de	Vigilancia	Penitenciaria	nº	1	de	
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ocho	camarotes	divididos	cada	uno	en	tres	niveles	con	
aproximadamente	cien	camas.

Después	de	leer	esa	sentencia	y	de	conocer	perso-
nalmente	que	el	lugar	de	la	tragedia	(Centro	Penal	de	
San	Pedro	Sula)	continúa	presentando	una	situación	
de	 habitabilidad	 y	 de	 inseguridad	 que	 claramente	
vulnera	de	forma	sistemática	 los	derechos	humanos	
más	básicos	de	 las	personas	que	 allí	 se	 encuentran,	
surge	una	pregunta	difícil	de	responder	¿Para	qué	ha	
servido	la	condena	al	Estado	de	Honduras?

Según	el	informe	presentado	en	los	primeros	días	
del	mes	de	agosto	de	2013	por	la	Comisión	Interame-
ricana	de	Derechos	Humanos	sobre	la	Situación	de	las	
Personas	Privadas	de	libertad	en	Honduras;	la	condena	
de	la	Corte	Interamericana	del	año	2012,	poco	o	nada	
a	supuesto	para	ese	país.	El	Relator	de	ese	informe,	
Rodrigo	Escobar	Gil,	consideró	que	«es	imprescindible	
que	las	autoridades	del	Estado	de	Honduras,	en	todas	
las	ramas	de	Gobierno,	impulsen	un	cambio	radical	de	
actitud	hacia	el	sistema	penitenciario	y	reaccionen	de	
manera	urgente	y	contundente	ante	la	crisis	estructural	
profunda	que	éste	atraviesa».	Este	Relator	consideraba	
que	 era	 necesario	 que	 la	 asignación	 presupuestaria	
para	 la	 institución	penitenciaria	 fuera	 la	 adecuada.	
Es	sorprendente	e	inadmisible	que	las	autoridades	del	
Estado	manifestaran	que	las	obligaciones	financieras	
de	 las	 prisiones	 debían	 ser	 aportadas	 por	 donantes	
privados	o	por	la	cooperación	internacional.	

Una	prueba	evidente	de	la	falta	de	interés	y	de	
compromiso	de	los	responsables	políticos	con	el	siste-
ma	penitenciario,	es	que	el	presupuesto	para	la	alimen-
tación	diaria	de	los	casi	13.000	internos	fue	recortado	
de	11	a	8	lempiras,	el	equivalente	de	53	a	39	centavos	de	
dólar.	Esta	cantidad	explica,	como	recoge	la	sentencia	
de	la	CIDH	y	como	pude	comprobar	personalmente,	
que	la	alimentación	diaria	consistía	únicamente	en	una	
ración	de	frijoles	y	arroz.	Esta	es	la	razón	por	la	que	en	
el	interior	de	los	centros	penitenciarios	existe	multitud	
de	puestos	de	venta	de	productos	alimenticios	que	son	
gestionados	y	explotados	por	los	propios	internos.	En-
tre	ellos,	los	que	disponen	de	dinero	pueden	completar	
la	escasa	alimentación	que	se	les	ofrece.

Sin	ánimo	de	ser	exhaustivo,	pero	tratando	de	
enumerar	los	principales	instrumentos	que	proclaman	
y	 protegen	 los	 derechos	 humanos	 de	 las	 personas	

privadas	de	 libertad	 en	 el	 ámbito	 centroamericano,	
se	pueden	citar	los	siguientes:	

Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos;	
Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos;	
Pacto	 Internacional	 de	 los	Derechos	 Económicos,	
Sociales	y	Culturales;	Declaración	Americana	de	los	
Derechos	y	Deberes	del	Hombre;	Convención	Ame-
ricana	sobre	Derechos	Humanos;	Protocolo	Adicional	
a	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Huma-
nos	en	materia	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	
Culturales;	Convención	Americana	para	Prevenir	y	
Sancionar	la	Tortura;	Convención	Americana	sobre	
Desaparición	Forzada	de	Personas;	Convención	contra	
la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	
o	Degradantes	y	su	Protocolo	Opcional;	Convención	
Interamericana	para	Prevenir	y	Sancionar	 la	Tortu-
ra;	 las	Reglas	Mínimas	de	Naciones	Unidas	para	el	
Tratamiento	de	los	Reclusos	de	1955;	los	Principios	
Básicos	para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos;	las	Re-
glas	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Protección	de	los	
Menores	Privados	de	libertad,	y	la	Resolución	1/08	de	
la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	
conocida	como	«Principios	y	Buenas	prácticas	sobre	
la	protección	de	las	Personas	Privadas	de	Libertad	en	
las	Américas».	

Estoy	convencido	de	que	el	Estado	de	Honduras	
es	parte	y	 ratificó	 la	mayoría	de	esos	 instrumentos.	
Además,	 la	Ley	del	Sistema	Penitenciario	Nacional	
(Decreto	64-2012)	 recoge	 en	 sus	118	artículos	una	
serie	de	garantías	y	de	derechos	para	los	privados	de	
libertad	similares	a	los	textos	normativos	de	los	Estados	
con	mejores	sistema	penitenciarios;	sin	embargo,	en	el	
caso	de	Honduras,	todo	ese	conjunto	de	normas,	en	la	
práctica,	actúa	como	«una	espada	sin	punta».

Todo	 ese	 arsenal	 normativo	 internacional	 y	
nacional	es	papel	mojado	si	el	Estado	no	asume	que	
la	crisis	del	sistema	penitenciario	es	una	prioridad	y	
no	dota	económicamente	a	esa	Ley	del	Sistema	Pe-
nitenciario	Nacional,	poniendo	a	disposición	de	 las	
personas	privadas	de	libertad	unas	instalaciones	dignas	
y	asume	el	control	dentro	de	los	establecimientos	peni-
tenciarios,	de	forma	que	sea	el	Estado	quien	ejerza	la	
seguridad	interna	de	las	cárceles	para	evitar	que	sean	
los	propios	privados	de	libertad	los	que	organicen	y	ges-
tionen	dentro	de	la	prisión	aspectos	como	el	régimen	
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disciplinario.	Resultó	especialmente	chocante	que,	en	
una	de	las	prisiones	visitadas,	antes	de	entrar	hubo	que	
comunicar	al	delegado	de	los	internos	el	acceso	a	su	
interior	y	cuál	era	el	objeto	de	nuestra	visita.	Todo	ello	
al	margen	de	los	responsables	policiales	encargados	de	
la	seguridad	del	Centro.

Para	poder	garantizar	 los	derechos	de	 las	per-
sonas	 que	 se	 encuentran	 privadas	 de	 libertad,	 una	
vez	que	el	marco	normativo	reconoce	tales	derechos,	
resulta	imprescindible	que	esas	personas	tengan	a	su	
disposición:	instalaciones	adecuadas	para	el	descanso,	
para	evitar	que	los	internos	tengan	que	comprar	sus	
propias	colchonetas	y	su	ropa	de	cama,	ya	que	los	res-
ponsables	de	la	prisión	no	se	las	facilitan,	dispositivos	
sanitarios,	alimentación	adecuada,	empleados	públicos	
especialmente	 preparados	 para	 trabajar	 dentro	 de	
prisión	y	programas	de	tratamiento	que	promuevan	
y	mejoren	la	educación	y	la	formación	laboral	de	las	
personas	que	allí	se	encuentran.

Otro	aspecto	fundamental,	al	margen	de	la	do-
tación	presupuestaria	adecuada	para	contar	con	unas	
instalaciones	dignas	y	un	personal	preparado,	es	el	de	
contar	con	la	posibilidad	de	poder	acceder	a	una	justi-
cia	que	investigue	y	juzgue	las	violaciones	de	derechos	
que	se	produzcan	dentro	de	las	prisiones.	Se	trata	de	
un	derecho	consagrado	en	los	artículos	8.1	y	25.1	de	
la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos.

Tanto	la	sentencia	antes	mencionada,	dictada	por	
la	Corte	el	27	de	abril	de	2012,	como	el	informe	pre-
sentado	por	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	
Humanos,	han	insistido	en	que	muchos	de	los	hechos	
violentos	ocurridos	en	las	prisiones	durante	los	últimos	
años	han	quedado	impunes.	En	un	comunicado	de	
prensa	emitido	el	6	de	enero	de	2006,	la	Comisión	ex-
presó	su	preocupación	por	la	falta	de	respuesta	judicial	
a	esos	hechos	violentos,	pues	el	Estado	debe	asegurar	
el	control	de	la	fuerza	y	la	disciplina	en	los	centros	de	
detención	y	evitar	que	en	el	interior	de	las	prisiones	se	
produzcan	pérdidas	de	vidas	humanas,	realizando	para	
ellos	 las	 investigaciones	 administrativas	 y	 judiciales	
correspondientes.

En	el	caso	hondureño,	la	impunidad	es	la	res-
puesta	dada	a	la	mayoría	de	las	muertes	ocurridas	en	
prisión.	Así	 se	deduce	de	 los	datos	ofrecidos	por	 la	
Fiscalía	de	Derechos	Humanos	respecto	de	las	muer-

tes	acaecidas	en	los	últimos	años	en	la	Penitenciaria	
Nacional	Marco	Aurelio	Soto	o	de	las	investigaciones	
realizadas	por	los	85	fallecidos	(sin	incluir	a	las	per-
sonas	que	 fallecieron	en	un	 incendio)	 en	el	Centro	
de	San	Pedro	Sula	durante	2004	y	2005.	Sólo	se	han	
iniciado	diez	acciones	judiciales,	a	pesar	del	número	
tan	elevado	de	muertes.

En	el	ámbito	 judicial,	 los	 jueces	de	ejecución,	
creados	 en	 el	 año	2003,	 están	 llamados	 a	 tener	un	
papel	primordial	en	la	defensa	de	los	derechos	de	los	
privados	de	libertad.	A	ellos	les	corresponde	garanti-
zar	el	respeto	al	principio	de	legalidad	y	los	derechos	
humanos	en	 la	ejecución	de	 la	pena	controlando	 la	
Administración	Penitenciaria,	partiendo	de	la	idea	de	
que	el	cumplimiento	de	la	pena	privativa	de	libertad	
forma	parte	de	la	fase	de	ejecución	de	sentencia	y,	por	
tanto,	el	control	corresponde	al	Poder	Judicial.	Ade-
más,	dichos	jueces	tienen	la	competencia	de	decidir	
sobre	aspectos	tan	importantes	como	la	libertad	con-
dicional	o	la	determinación	del	cómputo	de	la	pena.

En	el	caso	español,	los	homólogos	a	esos	jueces	
de	 ejecución	 son	 los	 llamados	 jueces	 de	 vigilancia	
penitenciaria.	Hace	32	años	que	entraron	en	funcio-
namiento,	 tras	 la	 aprobación	de	 la	Constitución	de	
1978	y	después	de	aprobarse	una	nueva	Ley	con	los	
principios	y	valores	proclamados	en	esa	Constitución	
(Ley	Orgánica	General	Penitenciaria	nº	1/1979)	y	su	
balance,	 a	pesar	de	 las	dificultades	propias	de	 todo	
órgano	judicial	de	nueva	creación,	puede	considerarse	
positivo.	Si	bien	es	cierto	que	los	últimos	30	años	el	
sistema	penitenciario	español	se	ha	caracterizado	por	
una	renovación	casi	total	de	las	viejas	infraestructuras,	
en	la	actualidad	existen	unos	centros	penitenciarios	
nuevos	con	instalaciones	en	las	que	resulta	más	fácil	
respetar	y	garantizar	los	derechos	de	los	internos.

	No	obstante,	hay	que	señalar	que	en	estos	32	
años	de	funcionamiento	existen	pronunciamientos	de	
esos	jueces	en	los	que	se	ha	ordenado	el	cierre	de	un	
departamento	o	de	una	parte	de	una	prisión	por	no	
reunir	condiciones	idóneas	de	habitabilidad.	En	otros	
casos	se	ha	llegado	a	aplicar	formas	de	cumplimiento	
de	las	penas	menos	gravosas	para	los	condenados	(pa-
sar	a	cumplir	condena	a	sus	domicilios	bajo	control	
telemático)	cuando	en	los	centros	penitenciarios	no	
existían	departamentos	adecuados	para	llevar	a	efecto	
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regímenes	en	semilibertad.	Son	estos	algunos	ejemplos	
de	decisiones	«complicadas»	o	«comprometidas»	que	
fue	necesario	adoptar	para	garantizar	los	derechos	de	
los	penados,	y	que	muchas	veces	no	fueron	del	agrado	
de	los	responsables	de	la	Administración	Penitenciaria.

Además,	 es	 imprescindible	que	 la	política	 cri-
minal	del	Estado,	para	dar	solución	a	los	problemas	
de	 la	 criminalidad	 y	 de	 inseguridad	 ciudadana,	 no	
se	 reduzcan	 exclusivamente	 a	medidas	 de	 carácter	
represivas	y	sancionadoras.	Para	abordar	el	fenóme-
no	de	las	pandillas	en	Honduras	se	ha	apreciado	un	

fuerte	 endurecimiento	de	 las	políticas	de	 seguridad	
del	 Estado	 que	 se	 ha	 centrado,	 básicamente,	 en	 la	
medida	del	encarcelamiento	como	forma	de	combatir	
la	criminalidad.	Ante	una	opción	de	esa	naturaleza,	
que	 supone	 llevar	 a	 prisión	 a	 un	 buen	número	 de	
personas,	 es	 fundamental	 un	 compromiso	 político	
en	el	que	sea	prioritaria	la	dotación	económica	para	
el	sistema	penitenciario	y	un	poder	judicial	indepen-
diente	con	medios	adecuados	que	puedan	garantizar	
en	Honduras	los	derechos	humanos	de	las	personas	
privadas	de	libertad.
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La independencia JudiciaL en Honduras: 
erosionada en eL marco de La crisis insitucionaL

Informe	presentado	por	AJD

Audiencia	Pública
149	Periodo	Ordinario	de	Sesiones

Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(CIDH)

Washington,	D.C.,	28	de	octubre	de	2013
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Señoras	y	señores	Comisionados:
Nuevamente	la	Asociación	de	Jueces	por	la	Democracia	de	Honduras	comparece	ante	esta	

Ilustre	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.
Nuestra	asociación	ha	acudido	reiteradamente	ante	la	CIDH	desde	julio	del	año	2007	

que	lo	hicimos	por	primera	vez.	Desde	entonces	hemos	estado	en	estos	estrados	en	al	menos	
cuatro	oportunidades	denunciando	la	preocupante	situación	de	la	independencia	judicial	en	
Honduras,	agravada	en	los	últimos	años	por	las	repercusiones	del	golpe	de	Estado	de	junio	de	
2009,	y	por	la	constante	persecución	y	discriminación	de	los	jueces	y	juezas	que	integran	el	
colectivo	asociativo	que	representamos.	

Esta	actitud	de	denuncia	y	reclamo,	desafortunadamente,	ha	pasado	desapercibida	por	
las	autoridades	judiciales;	de	ahí	nuestra	presencia	nuevamente	ante	el	sistema	interamericano,	
para	exigir	al	Estado	de	Honduras	que	asuma	con	responsabilidad	la	garantía	de	la	separación	
de	poderes	y	de	independencia	judicial	como	pilar	del	Estado	de	Derecho.

En	esta	ocasión,	nuestra	intervención	ante	vosotros,	honorables	Comisionados	y	Comisio-
nadas,	es	para	actualizar	información	sobre	aspectos	de	orden	legal	e	institucional	que	afectan	o	
debilitan	institucionalmente	el	Poder	Judicial	en	Honduras.	Dividiremos	nuestra	intervención	
en	los	temas	siguientes:	1)	Reformas	procesales	que	modifican	la	imposición	de	medidas	caute-
lares	sustitutivas	de	la	prisión	preventiva;	2)	El	nombramiento	e	integración	del	Consejo	de	la	
Judicatura	violentando	la	normativa	legal;	3)	Las	pruebas	de	confianza	que	pretenden	aplicarse	
a	los	jueces	y	juezas	en	franca	violación	a	la	Constitución;	y,	4)	El	asesinato	de	la	Jueza	Mireya	
Mendoza	Peña,	y	la	falta	de	mecanismos	de	protección	para	los	jueces	y	juezas	y	sus	familias,	
ante	amenazas	y	riesgos	derivados	de	sus	funciones.

1. reformas procesaLes que modifican La imposición de medidas 
cauteLares sustitutivas de La prisión preventiva

En	el	tema	de	medidas	cautelares	en	el	proceso	penal,	actualizamos	a	la	Ilustre	Comisión	
en	el	sentido	de	que	a	mediados	del	mes	de	abril	de	este	año	el	Congreso	Nacional	aprobó	el	
decreto	No.	56-2013	que	reformó	el	régimen	de	las	medidas	cautelares1,	específicamente	las	
sustitutivas	de	la	prisión	preventiva,	estableciendo	en	esta	reforma	la	prohibición	de	imponer	
estas	medidas	en	un	catálogo	de	21	delitos,	lo	que	acarrea	como	consecuencia	privilegiar	el	

1	 Ver	anexo	1,	http://www.latribuna.hn/2013/05/21/en-vigencia-restricciones-a-las-medidas-cautelares/	

Administración de justicia y 
persistente fragilidad institucional



30 Justicia ǀ Diciembre 2013

In
fo

rm
e 

es
p

ec
ia

l

uso	abusivo	de	la	prisión	y	aumentar	los	problemas	de	sobrepoblación	y	hacinamiento	en	los	
centro	carcelarios	del	país2.

Este	decreto	sobre	las	medidas	alternativas	de	la	prisión	preventiva	contraría	la	jurispru-
dencia	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	que	en	la	sentencia	López	Álvarez	
contra	Honduras	de	fecha	01	de	febrero	de	2006,	estableció:

La	legitimidad	de	la	prisión	preventiva	no	proviene	solamente	de	que	la	
ley	permite	aplicarla	en	ciertas	hipótesis	generales.	La	adopción	de	esa	
medida	cautelar	requiere	un	juicio	de	proporcionalidad	entre	aquélla,	
los	elementos	de	convicción	para	dictarla	y	los	hechos	que	se	investigan.	
Si	no	hay	proporcionalidad,	la	medida	será	arbitraria3.	

Advirtiendo	la	Corte	que:

Del	artículo	7.3	de	 la	Convención	se	desprende	la	obligación	estatal	
de	no	restringir	la	libertad	del	detenido	más	allá	de	los	límites	estric-
tamente	necesarios	para	asegurar	que	aquél	no	impedirá	el	desarrollo	
eficiente	de	las	investigaciones	ni	eludirá	la	acción	de	la	justicia.	Las	
características	personales	del	supuesto	autor	y	la	gravedad	del	delito	que	
se	le	imputa	no	son,	por	sí	mismos,	justificación	suficiente	de	la	prisión	
preventiva.	La	prisión	preventiva	es	una	medida	cautelar	y	no	puniti-
va.	Se	infringe	la	Convención	cuando	se	priva	de	libertad,	durante	un	
período	excesivamente	prolongado,	y	por	lo	tanto	desproporcionado,	
a	personas	cuya	responsabilidad	criminal	no	ha	sido	establecida.	Esto	
equivale	a	anticipar	la	pena4.

El	decreto	No.	56-2013	establece	que	no	podrán	aplicarse	medidas	cautelares	sustitutivas	
a	 la	prisión	preventiva	en	los	delitos	de:	homicidio,	asesinato,	parricidio,	violación,	trata	de	
personas,	pornografía	infantil,	secuestro,	falsificación	de	moneda	y	billetes	de	banco,	robo	de	
vehículos	automotores	terrestres,	naves	aéreas,	buques	y	otros	similares	y	el	robo	de	ganado	
mayor;	magnicidio	de	jefe	de	Estado	o	de	gobierno	nacional	o	extranjero,	genocidio,	asociación	
ilícita,	extorsión,	delitos	relacionados	con	armas	de	guerra,	terrorismo,	contrabando,	defrau-
dación	fiscal,	delitos	relacionados	con	el	tráfico	ilícito	de	drogas	y	estupefacientes,	lavado	de	
activos,	prevaricato	y	femicidios.

2	 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Congreso-aprueba-reformas-al-Codigo-Procesal-

Penal,	consultado	el	20	de	octubre	de	2013.	Según	este	rotativo,	en	al	menos	nueve	reclusorios	del	país	no	

hay	cabida	para	más	personas	aunque	durmieran	de	pie,	lo	que	se	agrava	por	el	hecho	de	que	los	fondos	

para	la	alimentación	de	las	personas	privadas	de	libertad	fueron	reducidos	en	el	presupuesto	de	2013.

3	 Corte	IDH,	caso	López	Álvarez	versus	Honduras,	Sentencia	de	fondo,	reparaciones	y	costas,	de	fecha	01	

de	febrero	de	2006,	párr.	68.

4	 Ibíd.,	párr.	69.
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Curiosamente,	 los	delitos	 relacionados	 con	 la	 corrupción	pública	no	 aparecen	 en	 este	
listado	de	delitos	aprobados	por	el	Congreso	Nacional.	

Con	esta	reforma	procesal,	el	Estado	hondureño	se	decanta	por	un	modelo	de	política	
criminal	que	privilegia	el	paradigma	de	endurecer	las	leyes	penales	y	guarda	una	fe	ciega	en	
el	encarcelamiento	automático,	lo	que	desnuda	finalmente	su	poca	capacidad	de	respuesta	e	
innovación	ante	la	criminalidad	y	los	altos	índices	de	violencia,	mostrándolo	como	ineficaz	y	
promotor	de	las	violaciones	de	derechos	humanos	en	el	marco	de	la	justicia	penal.

Esta	reforma,	surgida	en	la	víspera	de	una	coyuntura	electoral	y	frente	a	una	situación	
de	marcado	deterioro	de	la	seguridad	y	resquebrajamiento	de	las	instituciones	del	sistema	de	
justicia,	dispone	además	que	las	medidas	sustitutivas	solo	deberán	aplicarse	en	un	proceso	ac-
tivo	y	por	una	sola	vez,	con	lo	cual	se	expone	a	un	amplio	sector	de	población	a	sufrir	prisión	
preventiva,	pues	bastará	que	una	persona	goce	de	medidas	sustitutivas	en	un	proceso	penal,	y	
ante	la	apertura	o	nueva	acusación	criminal	al	tenor	de	esta	reforma,	se	le	impondría	ipso facto	
el	régimen	de	encarcelamiento,	sin	importar	si	el	delito	imputado	es	grave	o	de	bagatela.	

Esta	restricción	a	la	aplicación	de	medidas	cautelares	sustitutivas	a	la	prisión	preventiva,	
especialmente	cuando	una	persona	sea	objeto	de	dos	procesos	penales	es,	en	buena	medida,	
una	vía	para	agravar	la	criminalización	de	la	protesta	social,	como	sucede	actualmente	con	la	
defensora	de	derechos	humanos	Berta	Cáceres,	dirigente	indígena5,	a	quien	se	le	ha	impuesto	
prisión	preventiva	de	forma	automática	en	un	segundo	proceso	en	el	que	es	objeto	de	persecu-
ción	penal6;	violentando	o	vulnerando	esta	resolución	el	estado	de	inocencia,	los	presupuestos	
exigibles	para	esta	medida	cautelar,	y	lo	dispuesto	por	el	Convenio	169	de	la	OIT	que	dispone	
que,	tratándose	de	personas	de	los	pueblos	indígenas,	la	prisión	es	la	última	medida	a	imponer7.

5	 Berta	Cáceres	es	la	coordinadora	del	Consejo	Cívico	de	Organizaciones	Populares	e	Indígenas	de	Honduras	

(COPINH).	

6	 En	el	segundo	proceso	penal	seguido	contra	Berta	Cáceres	se	le	acusa	por	los	delitos	de	Coacción,	Daños	

y	Usurpación,	en	perjuicio	de	Desarrollos	Energéticos,	Sociedad	Anónima	(DESA).	La	audiencia	inicial	

se	celebró	el	12	y	13	de	septiembre	de	2013.	La	resolución	de	la	audiencia	inicial	fue	el	20.09.13;	en	esta	se	

impone	la	medida	cautelar	de	prisión	preventiva.	Junto	a	Cáceres,	fueron	también	procesados	los	dirigentes	

indígenas	Aureliano	Molina	Villanueva	y	Tomás	Gómez	Membreño,	a	quienes	también	se	les	dictó	auto	

de	prisión	y	se	les	impusieron	medidas	cautelares	sustitutivas	de	la	prisión	preventiva.	Esta	acusación	y	

desarrollo	de	la	causa	criminal	se	produce	en	marco	de	la	lucha	que,	por	más	de	seis	meses,	vienen	librando	

comunidades	del	pueblo	indígena	Lenca	en	contra	de	la	instalación	de	una	empresa	hidroeléctrica	en	el	

río	Gualcarque,	ubicado	en	su	territorio,	sin	previa	consulta,	como	establece	el	Convenio	169	de	la	OIT,	

ratificado	por	Honduras.

7	 Convenio	169	de	la	OIT,	artículo	10.2:	«Deberá	darse	la	preferencia	a	tipos	de	sanción	distintos	del	encar-

celamiento».	Se	interpreta	en	el	sentido	de	sanción	la	prisión	preventiva	por	inobservarse	los	presupuestos	

que	deben	concurrir	para	que	se	imponga	esta	medida	cautelar,	en	consecuencia,	la	misma	deviene	como	

una	forma	de	pena	anticipada.
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Asimismo,	resulta	preocupante	la	inclusión	en	la	reforma	arriba	citada	del	prevaricato,	
como	uno	de	 los	delitos	en	 los	que	no	procede	 la	 imposición	de	medidas	sustitutivas	de	 la	
prisión	preventiva,	lo	que	constituye	una	perturbación	grave	al	ejercicio	independiente	de	la	
jurisdicción,	puesto	que	se	convierte	en	una	amenaza	latente	y	que	en	cualquier	momento	un	
juez	o	jueza	puede	ser	sometido	a	un	proceso	penal	por	acusaciones	injustificadas,	lo	cual	trae-
ría	como	consecuencia	que	se	le	impondría	automáticamente	el	régimen	de	prisión	preventiva.	
Esta	cuestión	se	convierte	en	una	espada	de	Damocles	que	pende	sobre	los	juzgadores(as)	al	
momento	de	resolver,	y	que	podría	caer	sobre	los	mismos	si	se	apartan	de	los	lineamientos	que	
emanan	de	la	jerarquía	judicial	o	de	los	centros	de	poder	respecto	a	las	políticas	de	seguridad.	

Entrando	al	entramado	normativo	de	esta	reforma	procesal	penal,	sin	duda	que	la	misma	
es	de	contenido	inconstitucional	y	contraría	los	estándares	internacionales	de	derechos	humanos	
en	cuanto	a	los	presupuestos	que	justifican	la	prisión	preventiva	y	la	necesidad	de	que	estos	sean	
valorados	por	el	juez	en	cada	caso	concreto,	sin	descartar	que	esta	reforma	vulnera	el	derecho	
a	la	presunción	de	inocencia	y	a	un	juicio	justo.

En	la	práctica,	esta	reforma	invade	la	esfera	 jurisdiccional	al	presumir	 la	existencia	de	
peligros	procesales	de	manera	genérica	y	abstracta.	Resulta	violatoria	al	principio	de	propor-
cionalidad	del	encierro	cautelar	y	constituye	una	vuelta	o	retroceso	al	sistema	inquisitivo,	pre-
tendiendo	que	los	jueces	sean	boca	de	la	ley,	sustrayéndoles	de	su	papel	o	función	de	garantía	
de	los	derechos	fundamentales.	

2. eL nombramiento e integración deL conseJo de La Judicatura, 
vioLentando La normativa LegaL

Un	tema	que	concita	nuestro	interés	es	el	del	Consejo	de	la	Judicatura.	A	la	discusión	y	
definición	de	esta	figura	institucional	en	la	normativa	nacional,	nuestra	asociación	ha	dedicado	
varios	años.	Finalmente,	el	Congreso	Nacional	aprobó,	en	noviembre	de	2011,	la	Ley	del	Con-
sejo	de	la	Judicatura	y	de	la	Carrera	Judicial8,	la	cual,	pese	a	algunas	incongruencias	o	lagunas	
legales,	constituyó	un	avance	de	carácter	normativo	en	esta	materia.

Desafortunadamente,	el	tema	de	la	elección	e	integración	del	Consejo	de	la	Judicatura	
quedó	reservado	al	Congreso	Nacional,	cuestión	que	no	fue	la	más	acertada	debido	a	la	alta	
politización	partidaria	en	este	poder	del	Estado	y	a	su	inveterada	costumbre	de	nombrar	a	los	
funcionarios	del	sistema	de	justicia	no	por	méritos	e	idoneidad,	sino	que	por	circunstancias	
relacionadas	con	preferencias	de	orden	político-partidario9.

La	Ley	del	Consejo	de	la	Judicatura	y	de	la	Carrera	Judicial,	al	regular	la	integración	de	
este	órgano	dispone,	en	el	artículo	4,	que	«dos	(2)	representantes	de	las	asociaciones	de	jueces»	
formarán	parte	del	mismo,	y	siendo	que	actualmente	existen	en	el	Poder	Judicial	únicamen-

8	 Ver	Anexo	2.

9	 El	artículo	4	de	la	Ley	del	Consejo	de	la	Judicatura	y	de	la	Carrera	Judicial,	en	su	último	párrafo,	dispo-

ne:	«El	Pleno	del	Congreso	Nacional	elegirá	por	mayoría	calificada	a	los	consejeros,	quienes	prestarán	su	

juramento	ante	el	mismo».
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te	dos	asociaciones	de	jueces,	a	saber:	la	Asociación	de	Jueces	por	la	Democracia	(AJD)	y	la	
Asociación	de	Jueces	y	Magistrados	de	Honduras	(ASOJMAH),	ambas	tenían	el	derecho	de	
contar	con	un	representante	titular	en	el	Consejo	de	la	Judicatura.	Desafortunadamente,	la	
realidad	fue	distinta	a	lo	que	regula	la	ley	y,	al	final,	los	diputados	y	diputadas	escogieron	a	
los	dos	representantes	de	las	asociaciones	judiciales	sin	tomar	en	cuenta	la	representación	que	
legítimamente	le	correspondía	a	la	AJD.

Este	acto	ilegal	realizado	por	el	Congreso	Nacional	materializa	la	discriminación	arbitraria	
de	los	nominados	de	la	AJD.	De	la	lista	de	los	12	seleccionados	que	se	presentó	al	Congreso	
Nacional,	cuatro	pertenecían	a	nuestra	asociación;	no	obstante,	ninguno	de	ellos	fue	electo.	Es	
tan	vergonzosa	esta	exclusión	que,	al	final,	en	el	Consejo	de	la	Judicatura	quedaron	represen-
tados	los	otros	órganos	nominadores:	Colegio	de	Abogados	de	Honduras	(CAH),	Asociación	
de	Jueces	y	Magistrados	de	Honduras	(ASOJMAH)	y	Asociación	Nacional	de	Funcionarios	y	
Empleados	del	Poder	Judicial	(ANFEPJ),	dejando	fuera	únicamente	a	nuestra	asociación,	aun	
cuando	por	ley,	uno	de	nuestros	nominados	debió	formar	parte	del	Consejo	de	la	Judicatura.

Fue	de	tal	magnitud	el	marcado	sesgo	político-partidario	del	Congreso	Nacional	y	de	las	
autoridades	judiciales,	que	a	nuestra	asociación,	que	tenía	cuatro	nominados,	al	igual	que	la	
otra	asociación	de	jueces,	no	se	le	concedió	la	oportunidad	de	contar	al	menos	con	un	conse-
jero	suplente;	en	cambio,	a	la	Asociación	de	Jueces	y	Magistrados	de	Honduras	le	incluyeron	
a	sus	cuatro	candidatos	y	se	le	«premió»	con	dos	consejeros	titulares	y	dos	suplentes.	Quedó	
al	descubierto	con	esta	elección	el	sentido	de	exclusión	y	discriminación	«pese	a	violentar	la	
normativa	legal»	con	que	actuaron	los	diputados	y	diputadas	al	momento	de	elegir	a	los	inte-
grantes	de	este	órgano10.

Esta	integración	del	Consejo	de	la	Judicatura	violenta	la	ley,	puesto	que	el	carácter	plura-
lista	y	participativo	que	debe	tener	este	órgano	judicial	restringe	que	los	dos	representantes	de	
las	asociaciones	de	jueces	provengan	del	mismo	gremio.

Al	final,	nuestra	preocupación	por	esta	integración	del	Consejo	de	la	Judicatura	radica	en	
que,	esta	ilegitimidad	de	origen,	dé	lugar	a	que	no	se	realice	como	es	debido	la	separación	de	
la	función	administrativa	de	la	jurisdiccional,	y	que	en	la	dirección	de	este	órgano	prevalezca	
la	impronta	de	quien	lo	preside,	que	es	a	su	vez	el	presidente	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	
lo	que	podría	a	la	larga	mediatizar	el	Consejo	de	la	Judicatura	y	apartarlo	de	las	directrices	que	
en	el	plano	del	fortalecimiento	institucional	le	corresponden.

Ciertamente,	en	los	hechos	se	va	materializando	la	preocupación	que	existía	de	que	el	
Consejo	de	la	Judicatura	fuera	ineficaz	y	apartado	de	su	misión	de	reordenar	los	aspectos	ad-
ministrativos	y,	de	manera	particular,	los	de	carrera	judicial,	pues	a	menos	de	dos	meses	de	su	

10	 http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/383113-98/con-112-votos-a-favor-eligen-al-consejo-de-

la-judicatura,	consultado	el	20	de	octubre	de	2013.	Según	este	rotativo,	«La	designación	recayó	en	los	

abogados	Teodoro Bonilla Euceda,	Rolando Edgardo Argueta,	Francisco	Quiroz	Mejía	y	Julio	César	

Barahona,	en	calidad	de	consejeros	propietarios,	mientras	Lilian Emelina Maldonado y Celino Arístides 

Aguilera	fueron	electos	suplentes».	Los	señalados	con	negrillas	son	los	cuatro	candidatos	que	presentó	la	

ASOJMAH.
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elección	por	el	Congreso,	el	presidente	de	la	Corte	Suprema	retrasó	la	instalación	del	mismo11,	
tiempo	que	aprovechó	para	continuar	con	la	nefasta	práctica	de	los	nombramientos	de	jueces	
fuera	de	los	mecanismos	de	concurso.	Entre	estos	destacan	los	nombramientos	de	tres	magistradas	
de	Cortes	de	Apelaciones	y	de	un	juez	para	acompañar	los	operativos	de	la	Policía	Militar12,	que	
se	realizaron	después	de	que	los	Consejeros	habían	sido	juramentados	en	el	Congreso	Nacional	
y,	por	tanto,	formalmente,	ya	se	encontraban	en	funciones.

Empero,	aun	cuando	el	Consejo	se	instaló	formalmente	el	11	de	octubre,	esos	nombra-
mientos	discrecionales	o	fuera	de	concurso	continuaron,	esta	vez	por	el	mismo	Consejo13,	que	
designó	a	una	jueza	con	jurisdicción	en	la	costa	norte	del	país	para	las	actuaciones	que	requie-
ra	la	Policía	Militar14.	Esta	práctica	deja	la	impronta	de	que	una	reforma	institucional,	como	
la	creación	del	Consejo	de	la	Judicatura,	va	desde	ahora	camino	a	la	deriva	y	que,	a	la	larga,	
podría	terminar	convirtiéndose	en	un	cambio	de	carácter	cosmético;	y	es	que	lo	nuevo	o	el	
cambio	«hablando	del	Consejo»	requiere	de	nuevas	prácticas,	y	no	una	continuidad	del	antiguo	
expediente	de	los	nombramientos	y	ascensos	discrecionales,	como	ha	venido	ocurriendo	en	el	
Poder	Judicial	de	Honduras.

11	 http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/391270-98/sigue-parado-consejo-de-la-judicatura,	consul-

tado	el	19	de	octubre	de	2013.	En	este	medio	se	destacaba	que:	«La	tardanza	para	que	se	instale	el	Consejo	

de	la	Judicatura	podría	generar	ingobernabilidad	en	el	Poder	Judicial.	Pareciera	que	no	existe	interés	en	que	

este	organismo	inicie	sus	plenas	funciones».	Ver	también:	http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/

Pais/Sin-presupuesto-el-Consejo-de-la-Judicatura

12	 La	Policía	Militar	del	Orden	Público	fue	creada	por	el	Congreso	Nacional	mediante	el	decreto	168-2013.	

Respecto	a	los	jueces	que	acompañarán	a	este	cuerpo	policial-militar,	se	regula	inicialmente	en	el	artículo	

6	de	esta	ley	que	dispone:	«En	el	ejercicio	de	misiones	especiales,	la	Policía	Militar	del	Orden	Público	(P.	

M.	O.	P.)	debe	ser	acompañada	de	jueces	y	fiscales	con	jurisdicción	y	competencia	nacional	que	hayan	

aprobado	las	pruebas	de	evaluación	de	confianza	practicadas	por	la	Dirección	Nacional	de	Investigación	e	

Inteligencia,	preferentemente	con	experiencia	en	el	combate	al	crimen	organizado	y	delincuencia	común,	

los	 cuales	deben	 ser	 asignados	por	 las	 autoridades	 correspondientes	 a	 través	del	Consejo	Nacional	de	

Defensa	y	Seguridad».	Aun	cuando	la	congruencia	de	esta	norma	con	las	facultades	que	corresponden	al	

Consejo	de	la	Judicatura	es	discutible,	entendemos	que	la	asignación	de	estos	jueces	o	juezas	no	lo	pueden	

hacer	las	autoridades	del	Consejo	de	la	Judicatura	sin	haber	sometido	a	concurso	la	designación	de	estos	

juzgadores.	Ver	anexo	3.

13	 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Mas-jueces-para-la-Policia-Militar,	consultado	el	18	

de	octubre.

14	 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Mas-jueces-para-la-Policia-Militar.	Entre	sus	facul-

tades,	estos	jueces	autorizarán	los	allanamientos	que	efectúe	este	recién	creado	cuerpo	armado.	Asimismo,	

recibirán	las	acusaciones	que	impute	el	Ministerio	Público	contra	las	personas	requeridas	en	dichos	opera-

tivos,	por	diversos	delitos.	Podrán	conocer	los	casos	en	cualquier	parte	del	territorio,	aunque	tengan	una	

sede	específica.
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Otro	yerro	del	recién	nombrado	Consejo	de	la	Judicatura	es	estar	anunciando	procedi-
mientos	disciplinarios	sin	que	exista	en	la	actual	Ley	del	Consejo	de	la	Judicatura	y	de	la	Carrera	
Judicial	un	catálogo	de	faltas	y	sanciones,	cuestión	que	el	legislador	obvió	y	cuya	determinación	
remitió	a	un	reglamento,	lo	que	resulta	inadecuado,	pues	estas	conductas	y	sus	consecuencias	
deben	estar	taxativamente	establecidas	en	una	ley.	Al	respecto,	el	presidente	de	este	órgano	y	de	
la	CSJ,	recientemente,	expresaba:	«No	podemos	estar	esperando	seis	meses,	un	año,	a	tener	un	
reglamento	para	empezar	a	disciplinar	en	el	Poder	Judicial,	esto	tiene	que	ser	de	manera	rápida	
y	constante». Desde	su	punto	de	vista,	lo	importante	es	aplicar	la	ley «para	que	no	tengamos	
que	estar	perdiendo	tiempo15».

Un	proceder	como	el	que	se	anuncia,	además	de	ilegal	desde	el	punto	de	vista	normativo,	
resulta	inconstitucional	puesto	que	el	artículo	317	de	nuestra	Carta	Magna	establece:	«Los	jue-
ces	y	magistrados	no	podrán	ser	separados,	suspendidos,	trasladados,	descendidos	ni	jubilados,	
sino	por	las	causas	y	con	las	garantías	establecidas	en	la	ley».	Proceder	de	forma	contraria	a	
esta	disposición	por	parte	del	Consejo	de	la	Judicatura,	equivale	a	violentar	el	debido	proceso	y	
significa	la	puesta	en	escena	de	una	especie	de	absolutismo	judicial	y	una	remisión	a	actuaciones	
del	pasado	que,	con	la	creación	del	Consejo	de	la	Judicatura,	deberían	desaparecer.

Efectivamente,	el	vino	nuevo	no	puede	echarse	en	odres	viejos,	pues,	de	ser	así,	los	odres	
se	rompen	y	el	vino	se	derrama;	de	la	misma	manera,	no	puede	edificarse	el	Consejo	de	la	
Judicatura	sobre	la	base	del	irrespeto	a	la	ley	de	carrera	y	la	repetición	de	las	prácticas	de	los	
nombramientos	discrecionales	para	 congraciarse	 con	el	poder	político	o	por	 circunstancias	
de	amistad	o	de	parentesco	familiar;	de	ahí	nuestra	preocupación	no	solo	por	la	situación	de	
ilegalidad	como	se	 integra	el	Consejo,	sino	también	porque	estas	primeras	actuaciones	han	
estado	reñidas	con	la	legalidad	y,	en	definitiva,	contrapuestas	a	la	institucionalidad	que	debiera	
caracterizar	a	este	órgano	que	empieza	a	funcionar	en	el	país.

En	suma,	los	jueces,	juezas	y	la	ciudadanía	en	Honduras,	demandamos	nuevas	institu-
ciones	y	prácticas	congruentes	con	la	legalidad.	No	es	posible	y	resulta	inaceptable,	que	surjan	
importantes	reformas	y	que	estas	sean	mediatizadas	siguiendo	el	modelo	de	las	viejas	prácticas	
que	nos	han	dejado	como	resultado	una	independencia	judicial	ensombrecida	y	una	judicatura	
que	oscila	según	las	circunstancias	políticas	de	quienes	detentan	el	poder	estatal;	lejos	de	eso,	
lo	que	queremos	o	aspiramos	es	que	se	fortalezca	la	judicatura	en	valores,	especialmente	en	
independencia	y	tutela	de	derechos.	Cuestión	que	es	posible,	si	contamos	con	un	Consejo	de	
la	Judicatura	empoderado	de	su	misión	y	de	sus	grandes	desafíos.

15	 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Garantizan-debido-proceso-en-investigacion-a-

jueces,	consultado	el	24	de	octubre	de	2013.
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3. Las pruebas de confianza que pretenden apLicar a Los Jueces y 
Juezas en franca vioLación a La constitución de La repúbLica

En	otro	orden	de	cosas,	pero	siempre	en	el	plano	de	los	asuntos	de	carácter	institucional,	
está	lo	que	hoy	se	denominan	en	Honduras	«pruebas	de	confianza»	a	los	operadores	de	justicia	
que,	según	sus	creadores,	pretenden	«descubrir	los	malos	funcionarios»	y	consecuentemente,	
separarlos	para	así	«depurar	y	reorganizar».	Esta	cruzada	por	adecentar	las	resquebrajadas	insti-
tuciones	del	sistema	de	justicia	en	Honduras,	pretende	llevarse	hasta	las	últimas	consecuencias	
con	pruebas	de	investigación	patrimonial,	pruebas	toxicológicas,	psicométricas	y	la	aplicación	
del	polígrafo,	identificándose	como	destinatarios	de	las	mismas	a	los	policías,	fiscales	y	jueces.

Las	pruebas	de	confianza	fueron	reguladas	para	aplicarlas	en	la	Policía	Nacional	en	el	
decreto	89-201216,	el	cual	posteriormente	fue	declarado	inconstitucional,	especialmente	en	lo	
que	se	refiere	a	la	prueba	del	polígrafo,	lo	que	trajo	como	consecuencia	inmediata	la	destitución	
de	cuatro	de	los	cinco	magistrados	de	la	Sala	Constitucional,	quienes	fueron	separados	por	
atreverse	a	cuestionar	con	su	resolución	la	violación	de	garantías	que	implicaba	una	prueba	de	
esta	naturaleza.	Posteriormente,	el	Poder	Legislativo	reformaría,	mediante	decreto	202-2012,	
la	Ley	de	Policía	para	nuevamente	introducir	la	aplicación	de	estas	pruebas17.

Estas	pruebas	de	confianza	pretenden	aplicarse	en	el	corto	plazo	en	el	Ministerio	Público	y	
en	el	Poder	Judicial.	De	hecho,	el	presidente	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	instruyó	reciente-
mente,	mediante	oficio	formal,	una	invitación	a	los	jueces	y	juezas	a	practicarse	voluntariamente	
estas	pruebas.	Se	pretende,	en	el	corto	plazo,	reformar	la	Ley	del	Consejo	de	la	Judicatura	y	de	
la	Carrera	Judicial	para	que	estas	pruebas	sean	de	carácter	obligatorio.

Según	nuestra	lectura,	con	las	pruebas	de	confianza,	en	lugar	de	ir	a	la	raíz	de	los	graves	
problemas	de	las	instituciones	de	justicia,	se	atacan	los	efectos	y	no	las	causas	que	provocaron	
la	crisis	en	estos	entes.	Y	prevalece	bajo	este	esquema	simplista	una	cuestión	maniqueísta	de	
funcionarios	«malos»	y	funcionarios	«buenos»,	sin	detenerse	a	cuestionar	la	problemática	que	dio	
lugar	a	que	estas	instituciones	se	pervirtieran;	por	ejemplo,	los	débiles	o	inexistentes	controles	
internos,	los	mecanismos	inadecuados	de	selección	o	reclutamiento,	la	falta	de	capacitación	o	
formación	y,	por	supuesto,	la	politización	partidaria	de	estas	instituciones,	y	haberles	permitido,	
a	quienes	las	dirigen,	actuaciones	al	margen	de	la	legalidad	y	favorecedoras	de	la	impunidad.

16	 Decreto	89-2012	que	contiene	la	Ley	Especial	para	la	Depuración	Policial,	publicado	en	el	Diario	Oficial	

La Gaceta	núm.	32,829	de	fecha	25	de	mayo	de	2012.

17	 http://www.latribuna.hn/2012/12/30/vigente-decreto-sobre-pruebas-de-confianza-para-los-policias/,	

consultado	el	20	de	octubre	de	2013.	Con	este	decreto	entran	en	vigencia	con	carácter	permanente	la	

evaluación	y	aplicación	de	pruebas	de	confianza	a	los	miembros	de	la	Policía	Nacional,	reformándose	los	

artículos	18-A	43,	112,	115,	116,	118,	119,	126,	127	y	129	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Policía	Nacional	de	

Honduras.	El	artículo	126	señala	que	los	miembros	de	la	carrera	policial	podrán	ser	despedidos	de	sus	

cargos,	sin	responsabilidad	para	el	Estado	de	Honduras,	específicamente	cuando	no	aprueben	las	pruebas	

de	confianza	los	que	van	a	ser	investigados.
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Ahora	bien,	pese	a	sus	pobres	resultados	en	la	Policía	Nacional	y	a	los	cuestionamientos	
que	suscitan	estos	mecanismos,	las	pruebas	de	confianza	continúan	en	boga,	y	hoy	son	anun-
ciadas	por	los	recién	nombrados	miembros	del	Consejo	de	la	Judicatura18.	El	argumento	que	
se	esgrime	es	el	de	la	transparencia	y,	en	aras	de	la	misma,	se	justifican:	«	que	se	espera	en	el	
futuro	[cercano]	también	se	aplique	el	polígrafo,	las	pruebas	toxicológicas	y	psicométricas,	ya	
que	por	el	momento	solo	se	investigará	el	patrimonio	de	los	jueces»19.

Estos	anuncios	de	integrantes	del	Consejo	de	la	Judicatura	pareciera	que	se	enmarcan	en	
una	especie	de	populismo	de	seguridad,	y	es	que	en	tiempos	de	crisis	el	tema	de	controlar	a	
los	operadores	de	justicia	y,	aparentemente,	«separar	la	cizaña	del	trigo»,	es	un	buen	estandarte	
para	calmar	los	miedos	de	la	sociedad	que	a	gritos	pide	seguridad.

A	nuestro	entender,	bastaría	con	la	evaluación	y	vigilancia	de	la	actividad	jurisdiccional,	
con	el	añadido	de	un	sistema	de	selección	y	ascensos	que	permitiera	que	en	la	carrera	judicial	
se	desempeñaran	los	profesionales	que	fueran	idóneos	y	con	méritos	para	esta	función.	Desa-
fortunadamente,	hoy	en	día,	para	ingresar	o	ascender	en	la	carrera	judicial	basta	con	la	reco-
mendación	política	y	las	buenas	relaciones	con	la	jerarquía	para	que	esto	suceda.	

Pero	al	margen	de	la	discusión	de	los	criterios	inadecuados	de	selección	de	los	jueces	y	
juezas,	el	problema	de	fondo	es	que	estas	pruebas	de	confianza	son	de	carácter	urgente	para	
las	autoridades,	tanto	del	recién	creado	Consejo	de	la	Judicatura20,	como	de	las	autoridades	
políticas.	En	estas	circunstancias,	nos	preguntamos:	¿Es	admisible	(en	Honduras)	que	los	juz-
gadores	sean	expuestos	a	la	prueba	del	polígrafo?	¿Son	tan	bajos	los	estándares	de	juzgamiento	
en	Honduras	que	ameritan	que	los	jueces	se	vigilen	con	un	polígrafo?

Si	la	respuesta	es	positiva,	evidenciamos	que	nuestro	sistema	judicial	está	en	situación	de	
bancarrota	y	que	la	justicia	no	merece	confianza	ni	credibilidad	y,	por	ende,	aceptamos	que	
nuestros	jueces	y	juezas	deben	ser	vigilados	en	sus	actitudes	conscientes	y	subconscientes,	aun	
cuando	pruebas	como	las	del	polígrafo	sean	de	marcado	contenido	inconstitucional	y	contra-
rias	a	las	garantías	que	deben	observarse	con	los	imputados	en	el	proceso	penal.	Al	respecto,	el	
artículo	101	numeral	7)	del	Código	Procesal	Penal	proscribe	el	polígrafo	al	disponer	que	toda	
persona	imputada	tendrá	derecho:

	A	no	ser	sometida	a	técnicas	o	métodos	que	alteren	sus	capacidades	de	
conocimiento	y	comprensión	del	alcance	de	sus	actos	o	su	libre	volun-
tad,	tales	como:	malos	tratos,	amenazas,	violencia	corporal	o	psíquica,	
torturas,	aplicación	de	psicofármacos,	hipnosis	y	polígrafo	o	detector	
de	mentiras.

18	 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Jueces-y-magistrados-bajo-la-lupa-en-octubre,	con-

sultado	el	21	de	octubre	de	2013.

19	 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Investigaran-93-irregularidades-en-CSJ,	Consultado	

el	21	de	octubre	de	2013.

20	 http://www.latribuna.hn/2013/09/18/consejo-de-judicatura-investigara-patrimonio-y-cuentas-de-magis-

trados/,	consultado	el	21	de	octubre	de	2013.
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En	estas	circunstancias	del	debate,	también	nos	interrogamos	ante	ustedes	honorables	
Comisionados	y	Comisionadas	de	la	CIDH:	¿Tendremos	el	mérito	los	jueces	y	juezas	hon-
dureños	de	ser	quizá	los	primeros	jueces	en	el	continente	que	serán	sometidos	a	la	prueba	del	
polígrafo?	La	posibilidad	de	una	respuesta	afirmativa,	seguro	que	nos	llena	de	vergüenza	y	nos	
cuestiona	respecto	a	nuestra	función	de	juzgar	de	forma	independiente	e	imparcial.	

Pero,	más	allá	de	la	discusión,	como	juzgadores	responsables	y	honestos,	nos	resistimos	a	
creer	que	un	día	cercano	podamos	ser	sometidos	a	un	aparato	que,	mediante	sus	cables	eléctricos	
y	sus	electrodos	adheridos	a	nuestro	cuerpo,	decida	qué	tan	buenos	o	malos	juzgadores	podemos	
ser.	Nos	resistimos	ante	esa	posible	realidad,	porque	seguimos	creyendo	que	en	nuestro	país	existe	
un	sector	muy	importante	de	jueces	y	juezas	que	desempeñamos	nuestra	función	con	dignidad	
y	honestidad;	por	ello,	seguimos	proponiendo	que,	en	lugar	de	mecanismos	inquisitivos	y	de	
coerción	o	tortura	psicológica,	lo	que	se	requiere	es	que	prevalezcan	mecanismos	profesionales	
de	selección	y	evaluación	y,	ante	todo,	se	requiere	despolitizar	nuestra	función	de	todo	signo	
partidario	como	hoy	acontece.	

Este	camino	de	la	profesionalización	es,	a	nuestro	juicio,	el	que	hay	que	recorrer	y,	en	
reconocimiento	a	la	libertad	y	la	dignidad	de	la	persona,	pruebas	como	la	del	polígrafo,	por	ser	
violatorias	de	estos	derechos,	deberían	estar	desterradas	y	no	concederles	ningún	valor	proba-
torio,	tal	y	como	sucede	en	el	moderno	proceso	penal.	

Es	por	ello	que	desde	una	perspectiva	constitucional	y	de	reconocimiento	de	la	dignidad	
humana,	consideramos	inadmisible	y	repudiable	que,	a	quienes	el	Estado	ha	confiado	la	mi-
sión	de	juzgar	y	ejecutar	lo	juzgado,	tengamos	que	aplicar	el	polígrafo	para	determinar	qué	tan	
buenos	o	malos	puedan	ser	como	juzgadores.

En	suma,	consideramos	que	recurrir	a	pruebas	como	las	toxicológicas	o	la	del	polígrafo	son	
un	contrasentido,	pues	implica	someter	a	los	juzgadores	a	pruebas	de	carácter	ilegal	«a	quienes	
paradójicamente	les	corresponde	controlar	la	legalidad»	y,	en	el	fondo,	esta	práctica	expresaría	
la	desconfianza	en	quienes	nos	desempeñamos	en	la	judicatura;	en	consecuencia,	que	se	prac-
tiquen	las	mismas	reflejaría	más	que	una	fortaleza	una	marcada	debilidad	en	la	labor	decisoria	
que	corresponde	a	jueces,	juezas	y	magistrados(as).

En	definitiva,	los	jueces	y	juezas	no	pueden	desempeñarse	en	sus	funciones	bajo	mecanis-
mos	de	intimidación	o	coerción	que	impliquen	restricción	o	perturbación	en	la	jurisdicción.	
La	corrección	judicial	únicamente	puede	operar	mediante	la	actividad	recursiva	de	las	partes,	
la	evaluación	y	la	deducción	de	responsabilidades	por	actuaciones	contrarias	a	la	ley.	

Finalizamos	 este	 apartado	 estableciendo,	 con	 relación	 a	 la	 prueba	 poligráfica,	 que	 la	
Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	contempla	en	su	artículo	11.2	que	nadie	
puede	ser	objeto	de	injerencias	arbitrarias	o	abusivas	en	su	vida	privada,	ni	de	ataques	ilegales	
a	su	honra	o	reputación;	y	en	el	11.3,	que	toda	persona	tiene	derecho	a	la	protección	de	la	ley	
contra	esas	injerencias	o	esos	ataques.	

La	aplicación	del	examen	poligráfico	viola	el	derecho	a	la	seguridad	jurídica	porque	no	
hay	norma	legal	que	lo	justifique,	pero	también	se	traduce	en	injerencias	y	ataques	a	la	vida	
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privada,	a	la	intimidad,	la	dignidad	y	la	honra	de	las	personas	que	son	sometidas	a	él,	porque	
obliga	a	la	persona	a	revelar	parte	de	su	vida	íntima.

Respecto	a	este	derecho,	nuestra	Constitución,	en	su	artículo	76,	dispone	que:	«Se	garan-
tiza	el	derecho	al	honor,	a	la	intimidad	personal,	familiar	y	a	la	propia	imagen».	Mientras	que	
el	artículo	59	afirma	categóricamente	que	«la	dignidad	del	ser	humano	es	inviolable».

Por	su	parte,	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	dispone	en	su	artícu-
lo	5.1	que	toda	persona	tiene	derecho	a	que	se	respete	su	integridad	física,	psíquica	y	moral.	
Asimismo,	el	artículo	11.1	dispone	que	toda	persona	tiene	derecho	al	respeto	de	su	honra	y	al	
reconocimiento	de	su	dignidad.

En	esta	argumentación	jurídica	hay	que	destacar	también	la	garantía	imperativa,	contem-
plada	en	el	artículo	88	de	la	Constitución	de	la	República,	párrafo	segundo,	que	señala:	«Nadie	
puede	ser	obligado	en	asunto	penal,	disciplinario	o	de	policía,	a	declarar	contra	sí	mismo,	contra	
su	cónyuge	o	compañero	de	hogar,	ni	contra	sus	parientes	dentro	del	cuarto	grado	de	consan-
guinidad	o	segundo	de	afinidad»;	por	tanto,	resulta	incompatible	con	esta	norma	someterse	a	la	
prueba	de	polígrafo,	puesto	que	la	misma	claramente	riñe	con	la	norma	constitucional	citada,	
por	cuanto	puede	constituir	una	forma	de	autoincriminarse	debido	a	que	su	práctica	se	realiza	
mediante	una	declaración	o	manifestación	de	carácter	personal	(el	examinado	como	sujeto	de	
la	prueba),	en	contra	de	la	voluntad	del	funcionario	judicial.

Bajo	 esta	 consideración	normativa,	 la	 aplicación	del	polígrafo	 constituye	 en	 sí	misma	
una	violación	al	derecho	a	la	garantía	de	no	autoincriminarse	y	a	la	intimidad	de	las	personas	
que	son	sometidas	a	este	examen.	Puesto	que	el	polígrafo	es	una	técnica	invasora	que,	sobre	la	
presunción	de	deshonestidad,	obliga	a	las	personas	a	revelar	datos	acerca	de	sus	hábitos,	cos-
tumbres	y	otros	actos	de	su	vida	privada,	con	la	finalidad	de	calificarlas	a	partir	de	un	conjunto	
de	respuestas	que,	en	los	términos	de	la	propia	técnica	utilizada,	se	consideran	ciertos	o	falsos.	
De	esta	forma	se	afecta	su	intimidad	y	su	voluntad	de	declarar	libremente	y,	al	aplicarse	bajo	
el	presupuesto	de	obligatoriedad,	vulnera	también	el	derecho	a	la	dignidad.

4. eL asesinato de La Jueza mireya mendoza peña y La faLta de 
mecanismos de protección para Jueces y Juezas y sus famiLias

Actualmente	nuestro	país	vive	una	situación	de	violencia	e	inseguridad	de	características	
verdaderamente	alarmantes,	alcanzando	en	los	últimos	años	una	tasa	promedio	de	85	homicidios	
por	cada	100	mil	habitantes.	Según	el	Observatorio	de	la	Violencia	de	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	Honduras	(UNAH),	en	el	primer	semestre	del	año	en	curso	se	presentó	un	pro-
medio	mensual	de	591	personas	ejecutadas	y	se	mantiene	el	promedio	de	20	muertes	diarias,	con	
una	tasa	nacional	parcial	de	41.5	homicidios	por	cada	100,000	habitantes21,	previéndose	que,	
al	finalizar	el	año,	la	tasa	de	homicidios	podría	ser	similar	o	superar	la	de	los	años	precedentes.

21	 http://www.latribuna.hn/2013/10/08/en-1-8-por-ciento-se-redujeron-los-homicidios-observatorio-de-la-

violencia/,	consultado	el	20	de	octubre	de	2013.
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Esta	situación	de	inseguridad	tiene	como	contrapartida	la	profunda	crisis	de	las	institu-
ciones	de	justicia.	Por	un	lado,	la	policía	se	encuentra	desde	hace	dos	años	en	proceso	de	depu-
ración	y	de	reorganización;	el	Ministerio	Público	fue	intervenido	recientemente,	y	hace	apenas	
unos	dos	meses	y	medio	fueron	electas	sus	nuevas	autoridades	bajo	un	fuerte	cuestionamiento	
por	la	ilegalidad	del	procedimiento	que	se	empleó;	mientras	que	el	Poder	Judicial,	con	una	
independencia	erosionada	desde	el	golpe	de	Estado	de	junio	de	2009,no	consigue	la	confianza	
y	reconocimiento	de	la	ciudadanía.	

Los	embates	de	la	violencia	los	sufren	ciudadanos	de	todos	los	estratos	sociales,	aunque	son	
más	frecuentes	en	jóvenes	provenientes	de	los	sectores	marginados.	Destaca	el	último	informe	
del	Observatorio	de	la	Violencia	que	las	víctimas	son	mayormente	hombres	entre	los	20-24	años	
de	edad22.	Forman	parte	de	estas	cifras	algunos	operadores	judiciales,	lo	cual	es	preocupante,	
pues	es	indicativo	de	que	si	estos	son	blancos	u	objetivos	de	presiones	y	manifestaciones	de	
violencia,	es	un	signo	de	la	situación	de	impunidad	que	pretenden	profundizar	individuos	o	
grupos	vinculados	a	la	delincuencia	común	u	organizada	en	el	país23.

El	asesinato	sucedido	el	pasado	24	de	julio,	que	segó	la	vida	de	nuestra	compañera	Jueza	
Mireya	Efigenia	Mendoza	Peña,	directiva	de	nuestra	asociación,	evidencia	por	sí	mismo	los	ries-
gos	a	que	nos	enfrentamos	los	juzgadores,	especialmente	los	que	impartimos	justicia	en	materia	
penal.	Su	asesinato	ha	dejado	en	nuestro	colectivo	asociativo	un	doloroso	vacío	imposible	de	
llenar,	pues	su	trayectoria	profesional	intachable,	y	su	participación	activa	en	las	actividades	de	
nuestra	asociación	siempre	las	recordaremos,	y	nos	obligan	a	asumir	con	más	ahínco	nuestro	
compromiso	de	fortalecimiento	del	Estado	de	Derecho.

Por	ello	venimos	exigiendo	la	creación	de	una	Comisión	Especial	que	investigue	la	muerte	
de	la	Jueza	Mireya	Efigenia	Mendoza;	consideramos	que	la	misma	debe	estar	integrada	por	
autoridades	nacionales	con	el	apoyo	de	expertos	internacionales.	El	objetivo	de	esta	comisión	
debe	ser	el	esclarecimiento	de	los	hechos,	en	particular,	el	móvil	del	crimen,	e	identificar	y	
someter	 a	procesamiento	penal	 a	 los	 autores	materiales	y	 los	que	pudieron	participar	 en	 la	
planificación	o	en	el	pago	o	recompensa	por	este	repudiable	hecho.	Esta	investigación,	además	
de	ser	una	demanda	de	sanción	y	reparación	para	sus	familiares,	puede	constituir	una	medida	
disuasiva	a	la	actividad	criminal	en	contra	de	la	población	y,	especialmente,	cuando	se	trata	de	
operadores	judiciales.

Al	mismo	tiempo,	este	trágico	suceso	debería	llevarnos	a	una	reflexión	y	toma	de	decisiones	
sobre	el	mejoramiento	de	las	condiciones	de	seguridad	indispensables	para	el	cumplimiento	de	
las	funciones	jurisdiccionales.

A	raíz	de	este	trágico	suceso,	nuestra	asociación	de	jueces	propuso	al	Pleno	de	Magis-
trados	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	que	se	llevaran	a	la	práctica	en	el	corto	plazo	medidas	

22	 Ibíd.

23	 Carta	de	la	Asociación	de	Jueces	por	la	Democracia	enviada	al	presidente	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	

en	los	días	posteriores	al	asesinato	de	la	Jueza	Mireya	Mendoza	Peña,	quien	también	se	desempeñaba	como	

directiva	de	esta	asociación.	Ver	anexo	4.
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urgentes	que	establecieran	un	mecanismo de protección,	para	jueces,	juezas,	magistrados(as),	
defensores(as)	públicos	y	auxiliares	judiciales	que	enfrenten	amenazas	o	grave	riesgo	a	su	segu-
ridad	por	causa	de	sus	funciones	en	la	administración	de	justicia24.

Entre	las	medidas	que	deberían	ser	parte	de	un	mecanismo	de	protección	judicial,	la	AJD	
propuso	las	siguientes:

1.	 Un	mecanismo	real	y	efectivo	de	protección	para	los	operadores	judiciales	que	
incluya	canales	de	comunicación	fluidos	para	poner	en	conocimiento	amenazas	
o	situaciones	de	peligro,	y	que	se	le	dé	el	debido	seguimiento	a	las	mismas;

2.	 Una	unidad	especializada	que	trabaje	a	tiempo	completo	para	dar	respuestas	
inmediatas	de	defensa	y	resguardo	ante	estas	amenazas	y	riesgos;	

3.	 Mayores	controles	de	seguridad	en	las	instalaciones	judiciales	en	todas	las	zonas	
del	país;	

4.	 Disponibilidad	de	 vehículos	 blindados	para	 ser	 utilizados	 en	 situaciones	 de	
riesgo;	

5.	 Uso	de	chalecos	antibalas	en	casos	estrictamente	necesarios;	
6.	 Instalación	de	sistemas	de	cámaras	en	los	lugares	de	trabajo	y	en	las	viviendas	

de	jueces	y	juezas	que	estén	en	peligro;	
7.	 Escoltas	o	guardaespaldas	en	situaciones	que	lo	ameriten;
8.	 Entrega	de	teléfonos	celulares	a	jueces	y	juezas	en	situación	de	riesgo	para	que	

tengan	comunicación	con	la	unidad	especializada	de	protección.

En	concreto,	 la	AJD	propuso	un	Mecanismo de Protección Judicial	que	funcionara	
al	interior	del	Poder	Judicial,	con	un	procedimiento	para	la	recepción	de	las	denuncias	sobre	
amenazas,	situaciones	de	riesgo	y	atentados	contra	operadores	judiciales;	este	mecanismo,	una	
vez	recibidas	estas	denuncias	o	solicitudes,	debe	tramitarlas	de	inmediato	y	en	caso	de	valorar	
prima facie	la	situación	de	peligro,	debe	proceder	a	adoptar	algunas	de	las	medidas	de	seguridad	
previamente	establecidas25.

Un	mecanismo	de	protección	judicial	como	el	propuesto	requiere	de	la	coordinación	con	
otras	instancias	estatales	como	la	Policía	Nacional	y	el	Ministerio	Público,	situación	que	consi-
deramos	puede	ser	superada	mediante	las	coordinaciones	institucionales;	asimismo,	demanda	de	
una	asignación	presupuestaria	que,	a	nuestro	criterio,	debe	disponerse	y	priorizarse	en	función	
de	prevenir	y	garantizar	la	vida	y	la	integridad	personal	de	los	operadores	judiciales26.

Desafortunadamente,	han	pasado	ya	tres	meses	desde	la	muerte	de	nuestra	compañera	Jueza	
Mireya	Mendoza,	y	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	pese	a	haberse	comprometido	a	implementar	

24	 Ibíd.	

25	 Ibíd.	

26	 Ibíd.



42 Justicia ǀ Diciembre 2013

In
fo

rm
e 

es
p

ec
ia

l

un	mecanismo	de	protección	judicial	como	el	que	recogía	nuestra	propuesta,	esta	iniciativa	se	
encuentra	prácticamente	paralizada	y	no	se	conoce	de	avances	concretos.	

En	una	situación	de	tanto	peligro	y	riesgos	para	la	judicatura,	al	no	contar	con	un	me-
canismo	de	protección	judicial,	además	de	exponer	a	los	operadores	de	justicia	a	los	embates	
de	la	criminalidad	organizada	y	la	delincuencia	común,	les	hace	más	vulnerables	para	el	cum-
plimiento	de	sus	funciones,	y	estas	circunstancias	facilitan	que	se	produzcan	perturbaciones	o	
injerencias	a	la	independencia	judicial.	

De	hecho,	hay	regiones	del	país	donde	la	judicatura	se	desempeña	con	una	independencia	
judicial	bajo	amenaza	permanente,	especialmente	en	el	departamento	de	Colón,	donde	se	vive	
una	situación	de	carácter	social	crítica	por	las	repercusiones	del	conflicto	agrario	y	la	presencia	
de	grupos	del	crimen	organizado.	De	igual	modo,	circunstancias	de	esta	naturaleza	son	tam-
bién	preocupantes	en	otras	zonas	del	país,	especialmente	en	el	noroccidente,	propiamente	en	
el	corredor	que	va	de	la	frontera	occidental	con	Guatemala	hacia	el	litoral	atlántico.	

Bajo	las	consideraciones	expuestas,	consideramos,	como	afirma	la	CIDH,	«que	es	de	es-
pecial	importancia	que	los	Estados	protejan	a	los	operadores	de	justicia	de	ataques	o	actos	de	
intimidación	a	su	persona	o	a	sus	familias,	así	como	de	otros	tipos	de	afectación	que	directa	
o	indirectamente	vulneren	su	independencia	e	imparcialidad,	las	cuales,	en	el	marco	de	sus	
actuaciones	profesionales	son	garantías	para	la	debida	protección	a	los	derechos	humanos	de	
las	víctimas	cuyos	casos	sustancian	y	para	la	vigencia	del	Estado	de	derecho	en	una	sociedad	
democrática»27.

En	este	plano	de	la	protección	de	los	jueces	coincidimos	con	la	La	Comisión	en	consi-
derar	«que	si	los	Estados	no	garantizan	la	seguridad	de	sus	jueces	y	magistrados	contra	toda	
clase	de	presiones	externas,	incluyendo	las	represalias	directamente	dirigidas	a	atacar	su	per-
sona	y	familia	como	las	dirigidas	a	afectar	su	estabilidad	y	futuro	profesional,	el	ejercicio	de	la	
función	jurisdiccional	puede	ser	gravemente	afectado	impidiendo	la	protección	judicial	a	las	víc-
timas	de	violaciones	a	sus	derechos	humanos	y	frustrando	el	desarrollo	libre	de	la	función	ju-
dicial	y	de	los	lineamientos	que	rigen	el	debido	proceso	legal»28.	

5. petitorio

Para	concluir,	quisiéramos	plantear	algunas	solicitudes	concretas:
En	primer	lugar,	solicitamos	que	la	Comisión	Interamericana,	en	su	comunicado	de	final	

de	audiencias,	exprese	su	preocupación	por	 las	afectaciones	a	 la	 independencia	 judicial	que	
han	sido	evidenciadas,	especialmente	por	las	restricciones	a	la	función	jurisdiccional	a	raíz	de	
la	reforma	a	las	medidas	cautelares,	del	mismo	modo,	la	gravedad	que	implica	someter	a	los	
juzgadores	a	pruebas	como	la	del	polígrafo	y	las	toxicológicas,	y	exhorte	al	Estado	de	Honduras	
a	adoptar	las	medidas	necesarias	para	cumplir	con	los	estándares	internacionales	en	la	materia.	

27	 CIDH,	Segundo	informe	sobre	la	situación	de	las	defensoras	y	los	defensores	de	derechos	humanos	en	las	

Américas,	diciembre	de	2011,	p.	162.

28	 Ibíd.,	p.	175.
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En	segundo	lugar,	solicitamos	que	se	valore	la	realización	de	una	visita	in loco de	la	Co-
misión	a	Honduras,	para	conocer	y	analizar	directamente	 los	principales	problemas	que	 se	
enfrentan	en	el	sistema	de	justicia,	en	particular	la	fragilidad	de	la	independencia	judicial,	y	
que	contemple	recomendaciones	al	Estado,	al	menos	sobre	lo	siguiente:

1.	 Que	el	Consejo	de	la	Judicatura	impulse	acciones	para	el	fortalecimiento	ins-
titucional	y	la	independencia	judicial,	en	especial,	procesos	de	nombramiento	
y	ascenso	de	jueces	y	juezas	previamente	establecidos	en	la	ley,	públicos,	trans-
parentes	y	basados	en	los	conocimientos	y	méritos	profesionales.

2.	 Que	el	Estado	se	comprometa	a	revisar	la	reforma	del	artículo	184	del	Código	
Procesal	Penal,	en	virtud	de	restablecer	el	régimen	de	medidas	alternativas	de	
la	prisión	preventiva	y	dejar	de	privilegiar	la	misma	por	sus	características	de	
pena	anticipada.

3.	 Definir	parámetros	para	mecanismos	de	evaluación	a	los	funcionarios	judiciales	
y	que	los	mismos	se	utilicen	para	hacer	más	eficaz	la	administración	de	justicia.	
Definir	criterios	restrictivos	para	las	pruebas	toxicológicas	y	la	del	polígrafo	por	
su	carácter	invasivo	a	la	intimidad	y	vulneración	a	la	dignidad.

4.	 La	implementación	de	procesos	disciplinarios	que	respeten	el	debido	proceso,	
con	causales	y	sanciones	previa	y	claramente	determinadas,	y	con	recursos	de	
impugnación	efectivos.

5.	 La	conformación	de	una	comisión	especial	para	la	investigación	del	asesinato	
de	la	Jueza	Mireya	Mendoza.

6.	 Mecanismos	de	protección	efectivos	para	operadores	de	justicia	y	sus	familias.
7.	 Medidas	o	procedimientos	para	que	la	elección	de	magistrados(as)	de	la	Corte	

Suprema	de	Justicia	se	realice	con	base	en	criterios	de	idoneidad	y	capacidad,	
y	no	por	razones	de	orden	político	partidario.	

8.	 Efectividad	de	la	acción	penal	pública	y	lineamientos	de	una	política	criminal	
democrática,	respetuosa	de	los	derechos	humanos.

9.	 Evitar	medidas	de	persecución	penal	que	afectan	la	criminalización	de	las	de-
fensoras	y	defensores	de	derechos	humanos;	y

10.	 Respetar	los	estándares	internacionales	de	participación	de	fuerzas	militares	en	
tareas	policiales	y	medidas	para	el	fortalecimiento	de	la	Policía	Nacional.

Finalmente,	solicitamos	que	se	inste	al	Estado	de	Honduras	a	abrir	espacios	de	discusión	
y	 debate	 que	 fortalezcan	 el	movimiento	 asociativo	 judicial,	 respetando	 los	 derechos	 de	 los	
jueces	y	juezas	a	la	participación	en	los	órganos	de	gobierno	como	el	Consejo	de	la	Judicatura;	
asimismo,	la	libertad	de	asociación,	de	expresión	y	de	reunión.
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La	región	centroamericana	sigue	siendo	afectada	por	serios	obstáculos	a	la	indepen-
dencia	de	sus	poderes	judiciales,	al	tiempo	que	la	influencia	de	fuerzas	políticas	
y	entidades	públicas	o	privadas	en	el	quehacer	judicial	se	continúa	expresando	

en	varias	formas.	
Perturbaciones	de	toda	índole	son	frecuentes	en	la	jurisdicción,	sumándose	a	las	

de	los	poderes	políticos	y	económicos	las	que	provienen	de	la	criminalidad.	Sobre	esta	
situación,	la	Relatora	Especial	sobre	la	Situación	de	Defensores	de	Derechos	Humanos	
de	Naciones	Unidas,	expresaba	su	preocupación	al	finalizar	su	visita	a	Honduras,	el	14	
de	febrero	de	2012,	manifestando	en	su	comunicado	público:	«He	recibido	información	
que	indica	la	falta	de	independencia	e	imparcialidad	del	Poder	Judicial,	lo	cual	afecta	
negativamente	 la	efectividad	de	la	administración	de	justicia	y	el	rol	potencial	de	 los	
jueces	que	actúan	como	defensores	de	derechos	humanos».

Para	analizar	la	situación	de	los	derechos	humanos,	la	justicia	y	la	independencia	
judicial	en	Centroamérica,	y	en	especial	en	Honduras,	se	celebró	un	encuentro	en	la	ciudad	
de	Tegucigalpa	el	31	de	octubre	y	1	de	noviembre	de	2013,	promovido	y	organizado	por	
la	Asociación	de	Jueces	por	la	Democracia	de	Honduras	(AJD)	y	la	Nueva	Asociación	
de	Jueces	de	Alemania	(Neue	Richtervereinigung).	La	inauguración	del	evento	estuvo	
a	cargo	del	Sr.	Johannes	Trommer,	embajador	en	Honduras	de	la	República	Federal	de	
Alemania,	entidad	que	contribuyó	al	financiamiento	de	este	encuentro.	

Durante	la	mañana	del	primer	día	tuvieron	lugar	las	intervenciones	de	los	ponen-
tes	que	analizaron	la	situación	de	la	independencia	del	Poder	Judicial	en	sus	respectivos	
Estados:	Mandell	Pandy	Yates	(AJD,	Honduras);	Martin	Wenning-Morgenthaler	(Neue	
Ricthervereinigung,	Alemania);	Beatrice	Morgenthaler	(socióloga,	Alemania);	José	Luis	
Ramírez	Ortiz	(Jueces	para	la	Democracia,	España);	Ramón	Cadena	(Comisión	Interna-
cional	de	Juristas,	Guatemala);	Martín	Rogel	Zepeda	(Foro	de	Jueces	Democráticos,	El	
Salvador);	Mario	Díaz	(AJD,	Honduras);	Sergio	Cuarezma	(ex	magistrado	de	la	Corte	
Suprema	de	Nicaragua),	y	Adriana	Orocú	(Asociación	Costarricense	de	la	Judicatura).	
Por	la	tarde	intervino	el	conferenciante	Víctor	Meza,	del	Centro	de	Documentación	de	
Honduras,	ex	ministro	de	Gobernación	durante	la	Administración	de	Manuel	Zelaya,	
y	miembro	de	la	Comisión	de	Reforma	de	la	Seguridad	Pública.

La	mañana	del	segundo	día	se	presentaron	las	intervenciones	de	Guillermo	López	
Lone,	asesor	técnico	de	la	AJD,	sobre	la	jurisprudencia	de	la	Corte	Interamericana	de	
Derechos	Humanos	en	materia	de	independencia	judicial;	Ingrid	Heinlein,	magistrada	

Encuentro de Juristas 
Europeos y Centroamericanos: 

«Experiencias sobre la defensa 
de la Independencia Judicial»

Guillermo López Lone*

*	 Abogado	y	notario.	Máster	en	Derecho	Procesal	Penal.
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jubilada,	miembro	de	Neue	Ricthervereinigung,	quien	expuso	sobre	la	jurisprudencia	
del	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos;	y	Miguel	Mörth,	miembro	de	la	Comi-
sión	Internacional	de	Juristas,	y	Thomas	Pastor,	magistrado	y	secretario	de	la	Comisión	
Internacional	contra	la	Impunidad	en	Guatemala	en	2010	y	2011,	quienes	abordaron	el	
tema	de	la	lucha	contra	la	impunidad	en	un	contexto	de	violación	masiva	de	derechos	
humanos.

El	encuentro	de	Juristas	Europeos	y	Centroamericanos	se	desarrolló	en	el	contexto	
de	los	siguientes	objetivos:	1.	Promover	el	intercambio	de	experiencias	y	los	vínculos	de	
coordinación	entre	las	asociaciones	judiciales	de	Centroamérica	y	de	Europa;	y,	2.	Im-
pulsar	el	debate	sobre	la	problemática	que	enfrentan	los	sistemas	judiciales	de	la	región	
y	la	experiencia	europea	al	respecto. 

Este	evento,	sin	duda,	fue	un	marco	propicio	para	la	búsqueda	de	buenas	prácticas.	
Las	asociaciones	participantes	salieron	fortalecidas	por	el	intercambio	de	experiencias,	
el	debate	de	las	ponencias	y	por	todo	lo	que	se	pudo	compartir	en	los	recesos	y	en	los	
momentos	de	recreación.	En	particular,	permitió	conocer	en	líneas	generales	la	situación	
estructural	de	la	independencia	judicial	en	Alemania	y	España,	de	manera	especial	los	
periodos	críticos	por	los	que	han	pasado	para	el	fortalecimiento	de	las	instituciones	de	
su	sistema	de	justicia,	con	énfasis	en	los	retos	y	desafíos	que	tuvieron	que	superar	en	el	
pasado	reciente.	

De	igual	modo,	el	encuentro	fue	un	espacio	para	profundizar	sobre	las	amenazas	
a	la	independencia	judicial	en	Centroamérica,	en	particular	los	problemas	relacionados	
con	la	 impunidad,	criminalidad,	violencia	y	mecanismos	de	protección	para	 jueces	y	
juezas,	 el	 fortalecimiento	de	 la	 carrera	 judicial,	nombramiento	de	altos	 cargos	en	 las	
cortes	supremas	de	cada	uno	de	los	países	de	la	región,	procedimientos	disciplinarios	y	
experiencias	acumuladas	en	la	jurisdicción.

En	suma,	el	encuentro	fortaleció	nuestro	intercambio	con	las	asociaciones	de	juezas	
y	jueces	de	la	región,	y	nos	acercó	y	hermanó	con	Jueces	para	la	Democracia	de	España	
(JpD)	y	con	la	Nueva	Asociación	de	Jueces	de	Alemania	(Neue	Ricthervereinigung).	

Es	difícil	consignar	lo	más	relevante	del	evento	en	estas	líneas;	pero	nos	quedan	
como	testimonio	las	ponencias	y	el	manifiesto	que	al	final	se	suscribió.	Estos	materiales,	
que	hoy	reproducimos	en	nuestra	revista	Justicia,	perdurarán	para	nuestras	acciones	y	
discusiones,	al	igual	que	los	abrazos	y	los	momentos	que	vivimos	los	y	las	participantes	
durante	las	sesiones.	Ojalá	que	lo	que	se	habló	informalmente	al	momento	de	las	despe-
didas,	sobre	un	segundo	encuentro,	pueda	ser	realidad	en	el	corto	plazo.

De	 izquierda	 a	 derecha,	Katrien	Witteman(Holanda),	 Segio	Cuarezma	 (Nicaragua),	Mandell	 Pandy	Yates	
(Honduras),	Adriana	Orocú	(Costa	Rica),	Martin	Mogenthaler	(Alemania),	Ingrid	Heinlein	(Alemania),	Rogel	
Martín	Zepeda	(El	Salvador),	José	Luis	Ramírez	(España)	y,	de	pie,	Heiner	Fechner	(Alemania).
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En	el	marco	del	Encuentro	de	Juristas	Europeos	
y	Centroamericanos	 «Experiencias	 sobre	 la	
defensa	de	la	independencia	judicial»,	organi-

zado	por	la	Asociación	de	Jueces	por	la	Democracia	
de	Honduras	(AJD)	y	la	Nueva	Asociación	de	Jueces	
de	Alemania	(NRV,	por	sus	siglas	en	alemán)	tuve	el	
honor	de	moderar	el	panel	«Amenazas	a	la	indepen-
dencia	judicial	en	Centroamérica»	con	la	participación	
de	Adriana	Orocú,	presidenta	de	la	Asociación	Costa-
rricense	de	la	Judicatura	(ACOJUD)	y	de	la	Federación	
Centroamericana	de	Jueces	y	Juezas	por	la	Democracia	
(FECAJUD);	Martín	Rogel,	presidente	del	Foro	de	
Jueces	Democráticos	(El	Salvador);	Sergio	Cuarezma,	
exmagistrado	 de	 la	Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 de	
Nicaragua;	Ramón	Cadena,	director	de	la	Comisión	
Internacional	de	Juristas	para	Centroamérica	(Guate-
mala),	y	Mario	Díaz,	vicepresidente	de	la	Asociación	
de	Jueces	por	la	Democracia	(AJD)	de	Honduras.	

En	 primer	 lugar,	 quiero	 agradecer	 la	 colabo-
ración	de	los	panelistas	en	cuanto	a	la	mecánica	del	
panel,	ya	que	estuvieron	amablemente	dispuestos	—en	
vez	de	presentar	sus	ponencias	cuidadosamente	pre-
paradas,	las	cuales	por	cierto	están	publicadas	en	esta	
revista	 y	 cuya	 lectura	 recomiendo	 fuertemente—	a	
limitarse,	al	iniciar	el	panel,	a	contestar	la	pregunta	de	
cuál,	según	su	percepción	personal,	era	la	amenaza	a	
la	independencia	judicial	en	su	respectivo	país	que	le	
preocupaba	más	en	este	momento,	y	después	entrar	en	
un	diálogo	con	los	demás	ponentes	y	con	el	público.	
Me	sorprendió	que	todos	los	panelistas	empezaron	sus	
intervenciones	con	el	tema	institucional	de	la	carrera	
judicial	y	los	nombramientos	políticos	de	magistrados,	
cuando	había	pensado	que	las	amenazas	a	la	integridad	
física	y	la	corrupción	se	iban	a	mencionar	primero.	

*	 Dr.	Thomas	Pastor,	magistrado	en	Dresden,	Alemania.

Todos	 los	 panelistas	 coincidieron	 en	 que	 la	
independencia	judicial	requiere	la	existencia	de	una	
carrera	 judicial	 y	 su	 regulación	 sin	nombramientos	
políticos	y/o	intransparentes,	pero	por	méritos,	y	que	la	
inamovilidad	en	el	puesto	es	una	condición	clave	para	
asegurar	la	independencia	de	los	jueces.	No	se	denegó	
la	necesidad	de	contar	con	un	régimen	disciplinario,	
pero	se	denunciaron	abusos	de	dicho	régimen	en	el	
sentido	de	que	no	se	está	utilizando	para	la	depura-
ción	del	Poder	Judicial	sancionando	a	los	jueces	que	
cometen	faltas	en	el	ejercicio	de	su	oficio,	sino	para	
deshacerse	de	jueces	«incómodos».	En	el	mismo	sen-
tido,	se	reportaron	casos	en	los	cuales	la	destitución	
de	jueces	por	la	Corte	Suprema	de	Justicia	careció	de	
fundamento	legal	alguno,	lo	que	significa	nada	más	y	
nada	menos	que	el	Poder	Judicial,	cuya	tarea	es	velar	
por	la	legalidad,	no	está	dispuesta	a	respetarla	en	sus	
propios	asuntos.

Compartiendo	 la	 crítica	 de	 los	 panelistas	 en	
cuanto	a	nombramientos	de	 jueces	y	magistrados	a	
raíz	de	influencias	políticas,	pregunté	sobre	las	conse-
cuencias	que	conllevan	estos	nombramientos	políticos	
para	el	trabajo	de	cada	uno	de	ellos,	y	pregunté	sobre	
sus	experiencias	personales.	El	trasfondo	de	esta	pre-
gunta	es	que,	a	mi	juicio,	no	es	el	nombramiento,	pese	
a	que	haya	sido	político	e	incluso	intransparente,	el	
que	debilita	el	sistema	judicial,	sino	que	son	los	actos	
del	nombrado.	En	otros	términos,	si	un	magistrado	
nombrado	por	razones	ajenas	de	méritos	meramente	
profesionales,	 se	 desempeña	 con	 total	 respeto	 a	 la	
legalidad,	 a	 la	 ética	 profesional	 y	 la	 independencia	
de	los	jueces,	quedará	el	malestar	de	sus	colegas	que	
no	lograron	obtener	el	puesto.	Sin	embargo,	desde	el	
punto	de	vista	del	buen	funcionamiento	del	sistema,	
el	daño	que	se	produjo	no	es	transcendental.	

Panel amenazas a la Independencia Judicial:
Impresiones personales

Thomas Pastor*
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La	respuesta	de	los	panelistas	a	esta	pregunta,	
en	cambio,	dejó	bastante	claro	por	qué	habían	hecho	
hincapié	desde	el	inicio	del	debate	en	que	los	nom-
bramientos	políticos	 les	preocupaban	muchísimo,	y	
denunciaron	presiones	a	 los	 jueces,	sobre	todo	a	 los	
jueces	de	sentencia,	de	parte	de	magistrados	en	con-
textos	diversos.	Quiero	resaltar	que	las	amenazas	a	la	
independencia	judicial	en	Centroamérica,	a	diferencia	
de	la	situación	en	Europa,	apuntan	directamente	a	la	
existencia	de	los	jueces,	sea	en	su	ejercicio	profesional	
o	incluso	a	la	vida	de	ellos	o	sus	familiares,	mientras	
que	 los	 problemas	 en	Europa	 están	 situados	 en	un	
ámbito	mucho	menos	peligroso	y	 los	riesgos	que	se	
corren	son	mucho	más	calculables.	Es	evidente	que	
para	 dedicarse	 a	 la	 judicatura	 en	Centroamérica	 se	
requiere	una	gran	valentía,	y	los	panelistas,	sobre	todo	
los	del	Triángulo	Norte,	coincidieron	en	que	el	Poder	
Judicial	no	suele	brindar	protección	alguna	a	los	jueces,	
ni	siquiera	cuando	existen	amenazas	evidentes,	y	que	la	
Corte	de	Suprema	de	Justicia	de	los	países	respectivos	
siempre	alega	que	no	cuenta	con	el	presupuesto	para	
proteger	a	los	jueces.	

Otro	tema	que	se	abordó	son	 las	presiones	de	
los	medios	de	comunicación	lo	que,	en	mi	opinión,	se	
debe	también	al	hecho	de	que	en	Centroamérica	los	
jueces	mantienen	muchas	veces	contactos	directos	con	
periodistas,	dándoles	entrevistas	en	las	cuales	hacen	
comentarios	sobre	su	actuación	en	casos	de	transcen-
dencia	mediática,	mientras	que	la	ética	profesional	de	

los	jueces	en	Europa	les	prohíbe	comentar	sus	fallos	
públicamente,	y	mucho	menos	durante	el	juicio.	Los	
medios	de	comunicación	son	atendidos	por	la	oficina	
de	prensa	o	un	portavoz	del	Tribunal	 en	el	 cual	 se	
celebra	el	juicio.	

En	 cuanto	 a	 la	 corrupción,	 cuya	 existencia	 es	
innegable	en	el	sistema	de	justicia	de	los	países	cen-
troamericanos,	pregunté	a	los	panelistas	si	les	constaba	
un	 acto	 concreto	 al	 respecto,	 y	 las	 respuestas	 eran,	
visto	el	carácter	público	del	debate	y	la	delicadeza	del	
tema,	impresionantes.

Tomando	en	cuenta	la	situación	tan	complicada	
para	los	jueces	en	Centroamérica,	quise	saber	de	los	
panelistas	docentas	universitarios:	¿quién	quiere	ha-
cerse	juez	y	por	qué?,	y	recibí	la	respuesta	que	sí	hay	
jóvenes	que	aspiran	a	la	carrera	judicial,	que	lo	hacen	
para	cambiar	el	sistema	y	que	en	las	universidades	está	
formándose	una	generación	muy	responsable.	Final-
mente,	los	panelistas	constataron	que,	con	excepción	
de	Guatemala,	las	asociaciones	de	jueces	en	Centroa-
mérica	están	decididas	a	luchar	contra	las	amenazas	a	
su	independencia,	y	que	el	asociacionismo	en	la	región	
juega	un	papel	importantísimo.	

No	quiero	terminar	sin	expresar	mi	admiración	
personal	a	todas	y	todos	los	jueces	centroamericanos	
cuando	se	resisten	a	las	amenazas	que	enfrentan	bajo	
condiciones	de	trabajo	complicadas,	y	espero	que	ve-
remos	avances	en	el	tema	de	la	independencia	judicial	
en	un	futuro	no	tan	lejano.

Mario	Díaz	(Honduras),	Martín	Rogel	Zepeda	(El	Salvador)	y	Ramón	Cadena	(Guatemala).
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El	concepto	de	impunidad	que	tienen	los	guate-
maltecos	y	guatemaltecas	ha	cambiado	en	los	
18	años	que	vivo	en	el	país.	En	1995	encuentro	

un	concepto	que	 refiere	 sobre	 todo	a	 la	 impunidad	
en	casos	de	transcendencia	política	y	de	casos	de	vio-
laciones	a	 los	DDHH	durante	el	conflicto	armado.	
Hoy	 esta	 palabra	 está	 entendida	 como	 símbolo	 de	
una	justicia	fallida	y,	con	ella,	como	fenómeno	de	la	
ausencia	generalizada	de	persecución	penal.	

En	2009,	las	cifras	de	los	casos	esclarecidos	de	
homicidios	giraban	alrededor	del	2%;	una	cifra	es-
peluznante.	En	2010	cambiamos	de	Fiscal	General	y	
hoy,	después	de	apenas	dos	años	y	medio	con	esfuerzos	
serios	del	Ministerio	Público,	hemos	 logrado	 llegar	
a	una	cuota	de	eficiencia	de	alrededor	del	30%.	Un	
cambio	abismal.	No	sé	si	estos	cambios	nos	deberían	
tranquilizar	 o	 inquietar	 porque	 nos	muestran	 que	
cambios	tan	sustanciales	solo	necesita	un	«poco»	de	
voluntad,	disposición	y	conocimiento.	El	ejemplo	nos	
muestra	que	el	país	podría	ser	muy	diferente	si	las	élites	
solo	quisieran.	

El	fenómeno	de	impunidad	en	Guatemala	se	ma-
nifiesta	en	diferentes	matices.	Por	ejemplo	disponemos,	
y	eso	es	muy	positivo,	de	una	Comisión	Internacional	
contra	 la	 Impunidad	 (CICIG);	pero	 su	presencia	 se	
debe	a	que	hasta	el	mismo	Estado	de	Guatemala	tuvo	
que	aceptar	la	existencia	de	estructuras	ilegales	y	clan-
destinas,	incrustados	en	él	mismo.	El	lavado	de	dinero,	

*	 Miguel	Mörth	es	abogado	de	nacionalidad	alemana,	re-

sidiendo	en	Guatemala;	actualmente	se	desempeña	como	

consultor	de	la	Comisión	Internacional	de	Juristas	(CIJ).

la	 corrupción,	 el	 tráfico	de	 influencias,	 las	 redes	de	
impunidad	dentro	de	la	justicia,	la	selección	interesada	
de	jueces	y	magistrados,	un	crimen	organizado	omni-
presente,	todo	eso	es	parte	de	nuestra	realidad	cotidiana.	

En	el	caso	de	las	violaciones	a	los	DDHH,	sea	en	
el	conflicto	armado	como	en	la	actualidad,	encontramos	
una	situación	parecida.	Existe	una	red	de	impunidad	
que	 se	manifiesta	 en	 ciertas	 salas	 de	 apelación;	 un	
ejemplo	es	la	sala	tercera,	pero	también	la	misma	Corte	
de	Constitucionalidad.	La	Corte	 Interamericana	de	
DDHH	concluyó	en	2009	que	jueces	y	fiscales	eran	los	
responsables	de	ya	27	años	de	impunidad	en	el	caso	de	
la	masacre	de	las	Dos	Erres,	una	masacre	con	más	200	
víctimas.	El	medio	principal	de	la	impunidad	en	este	
caso	fueron	los	amparos	que	lograron	pararlo	entre	2000	
y	2010,	vía	un	mecanismo	sencillo.	La	defensa	planteó	
tres	amparos	en	tres	materias	diferentes;	presentó	estas	
tres	materias	de	forma	separada	para	cada	uno	de	sus	
diez	u	once	clientes,	por	lo	que	se	dio	una	ola	de	am-
paros.	¿Y	por	qué	esta	ola	pudo	parar	la	investigación	
tantos	 años,	 si	 finalmente	 todos	 fueron	 declarados	
improcedentes?	Por	dos	razones.	

1.	 Las	respectivas	salas,	la	CSJ	y	la	CC,	no	cum-
plieron	 los	plazos	y	 resolvieron	 los	 respectivos	
trámites	en	hasta	5	años;	y

2.	 En	 cada	 caso	 otorgaron	 amparo	 provisional,	
dándole	a	cada	uno	de	estos	recursos,	con	ello,	
la	facultad	de	parar	la	investigación	hasta	que	
fuera	declarado	improcedente	después.	

Eso	lo	llamo	complicidad	entre	operadores	de	
justicia	y	la	defensa,	y	fue	la	Corte	Interamericana	que	

Independencia Judicial
y lucha contra la Impunidad

en el caso de Guatemala
Miguel Mörth*
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tuvo	que	parar	eso.	Hoy	disponemos	de	dos	sentencias	
contra	algunos	de	los	militares	responsables.	

Lamentablemente,	 estos	 avances	 dependen	de	
personas.	No	logramos	institucionalizar	 los	avances	
si	los	construimos	sobre	arena	movediza.	Si	cambia-
mos	 estas	 personas,	 como	 el	magistrado	Barrientos	
que	ha	presidido	la	cámara	penal	por	tres	años,	o	se	
debilita	el	sistema	de	los	tribunales	de	mayor	riesgo,	
o	 se	 sustituye	 a	 la	 Fiscal	General	 por	 una	 persona	
afín	al	tráfico	de	influencias,	regresamos	a	la	misma	
situación	de	siempre.	

Para	que	 eso	pase	 existen	alianzas	de	 sectores	
influyentes	a	favor	de	la	impunidad;	para	hacerlas	un	
poco	más	visibles,	me	enfocaré	ahora	en	el	caso	por	
genocidio	y	delitos	contra	los	deberes	de	humanidad	
del	el	ex	jefe	de	Estado	José	Efraín	Ríos	Montt	y	su	
jefe	de	inteligencia	militar,	José	Mauricio	Rodríguez	
Sánchez.	El	debate	se	llevó	a	cabo	entre	marzo	y	mayo	
2013,	y	concluyó	como	todos	ustedes	saben:	con	una	
sentencia	contra	Ríos	Montt	por	80	años	por	los	dos	
delitos,	y	con	una	absolución	para	el	otro.

El	debate	se	llevó	a	cabo	en	un	ambiente	adverso,	
acompañado	por	una	campaña	mediática	enorme	que	
atacó	 en	primera	 línea	 a	 los	 operadores	 de	 cambio	
mencionados	arriba,	además,	al	tribunal	encargado,	
los	 fiscales	 y	 los	 querellantes.	Quisiera	mencionar	
solo	una	de	las	tantas	publicaciones	de	esta	campaña,	
una	publicación	masiva,	pero	anónima:	«Los	rostros	
de	infamia»,	que	incluyó	fotos	de	estos	«infames»,	el	
magistrado	Barrientos,	el	tribunal	de	este	caso,	el	Fiscal	
del	caso	y	la	Fiscal	General;	los	querellantes	divulgaron	
además	textos	llenos	de	odio	y	con	un	vocabulario	que	
los	llama	«sicarios	judiciales»,	«terroristas	judiciales»,	
«mercaderes	de	DDHH»	y	mucho	más.

El	proceso	inició	con	un	campo	pagado	del	sector	
organizado	empresarial,	respaldando	«por	supuesto»,	la	
independencia	judicial	del	tribunal	encargado,	siempre	
y	cuando	coincida	con	el	CACIF1,	que	manifestó	una	
y	otra	vez	que	«Nunca	hubo	genocidio».	Dos	meses	y	
unos	campos	pagados	más	tarde,	y	tres	días	después	de	
la	sentencia	condenatoria	del	10	de	mayo,	el	CACIF	se	
declaró	en	asamblea	permanente	hasta	que	la	Corte	de	
Constitucionalidad	anulara	el	juicio.	Tres	de	los	cinco	

magistrados	de	la	CC	obedecieron	siete	días	después,	
sin	 apelación	ni	 casación,	 imponiéndole	 al	 sistema	
ordinario	una	sentencia	fraudulenta	constitucional.

Otro	 sector	 interesado	 en	 que	 este	 tribunal2	
valiente	 e	 independiente	 no	 pudiera	 trabajar,	 era	
el	mismo	 ejecutivo	 del	Estado.	El	 Presidente	 de	 la	
República	y	exgeneral	Pérez	Molina	y	otros	altos	fun-
cionaros	públicos	dirigieron	múltiples	declaraciones	
a	las	instancias	judiciales	compartiendo	que	«Nunca	
hubo	genocidio»,	llamando	a	la	acusación	fabricación	
jurídica.	De	esta	manera,	el	tribunal	tuvo	que	abrir	
el	 juicio	 el	 19	 de	marzo	 del	 año	 en	 curso	 (2013),	
dirigiéndose	a	los	funcionarios	públicos	para	que	se	
abstengan	de	opinar	frente	al	juicio,	para	garantizar	
su	propia	independencia.	

Pero	 estas	 alianzas	 no	 solo	 presionaron,	 tam-
bién	hubo	amenazas	directas,	sobornos	e	intentos	de	
atentar	contra	la	vida	del	Tribunal	B	de	Alto	Impacto.	
Originalmente,	el	juicio	fue	agendado	para	el	13	de	
agosto	y,	posteriormente,	adelantado	al	19	de	marzo.	
Eso	después	de	que	una	persona,	en	febrero,	ofreciera	
1	000	000	de	USD	al	fiscal,	combinando	su	oferta	
con	una	amenaza	respecto	al	futuro	de	sus	hijos,	con	
pistola	en	mano.	En	la	misma	semana	se	descubrió	un	
operativo	para	asesinar	a	la	presidenta	del	Tribunal,	
viniendo	 este	 intento	 supuestamente	 de	 un	 sector	
criminal	relacionado	directamente	con	la	inteligencia	
militar.	Ocurrieron	también	múltiples	amenazas	con-
tra	los	abogados	querellantes	y	activistas	de	DDHH	
que	respaldaron	el	caso.	

En	este	ambiente,	el	Tribunal	inicia	el	juicio	el	
19	de	marzo	de	2013.	La	defensa,	con	anticipación,	
ya	lo	había	llamado	farsa	y	linchamiento	político;	y	
empezaron	a	hablar	del	estado	de	indefensión	del	gene-
ral	Ríos	Montt.	Por	cierto,	dicho	general	tenía,	según	
un	campo	pagado	del	13	de	mayo,	nueve	defensores.

Este	mismo	día,	sus	cinco	abogados	habituales	
se	presentan	en	la	sala	del	debate,	pero	se	retiran	en	
el	momento	de	la	entrada	del	tribunal.	En	vez	de	ellos	
se	presenta	un	nuevo	abogado,	quien	explica	que	los	
demás	fueron	despedidos	a	las	6	de	la	mañana,	misma	
hora	en	que	el	general	 lo	contrató	a	él.	El	abogado	

1	 Órgano	cúpula	del	empresariado	guatemalteco.

2	 El	Tribunal	B	de	Alto	Impacto	fue	el	responsable	del	juicio	

de	genocidio	y	de	la	sentencia	que	en	su	día	impusieron.
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nuevo	 recusa	 entonces	 la	 presidenta	 del	Tribunal,	
por	 tener	enemistad	 íntima	con	ella,	y	al	vocal	por	
amistad	entrañable.	Para	estas	situaciones	existe	Ley	
del	Organismo	Judicial	y	su	art.	201,	que	prohíben	
fehacientemente	que	un	abogado	 se	presente	 en	un	
juicio	representando	una	causal	de	excusa	o	recusa-
ción	en	su	persona.	El	tribunal	no	le	da	trámite	a	la	
recusación	planteada,	lo	separa	de	la	defensa	y	ordena	
a	los	defensores	del	coacusado	que	asuman	la	defensa	
del	general	Ríos	Montt,	mientras	regresen	sus	aboga-
dos	despedidos	o	se	presente	otro.	Definitivamente,	
regresaron	 los	 cinco	el	día	posterior.	En	entrevistas	
televisivas	del	mismo	día,	uno	de	los	defensores	«des-
pedidos»	explicó	que	la	aparición	del	nuevo	abogado	
se	 debía	 a	 una	 estrategia	 para	 suspender	 el	 debate.	
Existen	mucho	más	detalles	alrededor	de	esta	farsa;	
lamentablemente,	no	los	puedo	compartir	por	limita-
ciones	de	tiempo,	pero	comprueban	más	todavía	este	
litigio	malicioso	que	tenía	un	solo	objetivo:	evitar	una	
sentencia	y	suspender	el	juicio.

Con	esta	jugada	del	19	de	marzo,	la	defensa	tuvo	
que	buscar	cómplices	en	el	sistema	judicial,	cómplices	
que	no	encontró	en	el	Tribunal	que	tenía	en	frente.	Sin	
esta	complicidad	el	litigio	malicioso	no	existe,	se	cae	
por	su	propio	peso	y	se	queda	en	malas	intenciones.	
Si	la	parte	judicial	actúa	conforme	a	ley,	este	litigio	
no	 tiene	por	dónde	 entrar;	 pero	 si	 encuentra	 eco	 y	
cómplices	en	otras	instancias	judiciales,	así	empieza	
a	funcionar.

Por	eso	empezaron	de	nuevo	las	actividades	que	
nos	habían	retrasado	todo	un	año:	recursos,	amparos,	
apelaciones	y	todo	eso	con	un	solo	objetivo:	encontrar	
quién	colabore	y	tuerza	la	ley.	Y	lo	encontraron.	In-
cluso	podemos	ver	en	qué	momento	lo	encontraron.	
En	marzo	e	inicios	de	abril	de	2013,	la	sala	tercera	y	la	
misma	CC,	de	alguna	forma,	respaldaron	al	Tribunal	
y	no	pararon	el	juicio	con	amparo	provisional,	pero	
tres	 semanas	más	 adelante,	 esta	 situación	 cambió	
radicalmente.

En	estas	tres	semanas	de	desarrollo	del	debate,	un	
testigo	había	declarado	contra	el	actual	Presidente	de	
la	República;	una	perito	había	explicado	que	el	geno-
cidio	se	construyó	desde	un	estado	racista	construido	
sobre	un	modelo	de	económico	racista	y	de	exclusión,	
con	lo	cual	el	sector	económico	se	vio	afectado	por	las	

acusaciones	de	genocidio.	En	los	mismos	días,	el	perito	
militar	propuesto	por	la	defensa	confirmó	la	cadena	de	
mando	en	la	cual	se	basó	la	acusación.	La	defensa	cayó	
y	necesitaba,	más	que	nunca,	los	cómplices.	

En	este	momento	cambiaron,	 tanto	 la	 sala	3ª	
como	la	CC,	sus	criterios	legales	y	ordenaron	la	sus-
pensión;	y	la	CC,	posteriormente,	resolvió	la	anulación	
de	la	sentencia.	Lo	hicieron,	aunque	el	tribunal	había	
cumplido	con	todo	lo	ordenado;	había	restituido	al	
nuevo	abogado,	anulado	los	tres	testigos	de	la	tarde	
del	primer	día	del	debate,	había	dado	oportunidad	a	
una	nueva	recusación,	pero	no.	La	CC	tenía	la	orden	
de	anular	y	ordenó	la	anulación.	Y	como	ya	no	tenía	
material	sobre	el	cual	poder	actuar,	se	inventó	actua-
ciones	procesales	no	existentes.	Los	tres	magistrados	
mayoritarios	de	la	CC	cometieron	fraude	y,	con	eso,	
el	delito	de	prevaricato.	Uno	de	los	votos	razonados	lo	
explicita:	anularon	la	sentencia	en	base	a	un	recurso	de	
reposición	rechazado	el	19.3.2013,	recurso	que	nunca	
fue	planteado,	según	consta	en	los	audios	oficiales:	Se	
cierran	las	filas	de	impunidad.

La	independencia	judicial	tiene	que	ser	defendi-
da,	respaldada	y	protegida	por	el	Estado	y	todos	sus	
poderes.	Este	tribunal	estuvo	muy	solo,	el	ejecutivo	
y	sus	instancias	superiores	judiciales	lo	abandonaron.	
Y	 abandonaron	 completamente	 la	 independencia	
judicial.

Con	eso	llegamos	al	tema	de	los	jueces	corruptos	
y	afines	a	la	impunidad.	Ningún	sistema	de	justicia	
puede	sobrevivir	si	ellos	lo	controlan.	Ayer	hablamos	
del	riesgo	que	tendremos	en	2014	cuando	se	realizan	
las	elecciones	de	los	nuevos	magistrados	de	las	salas	y	
de	la	CSJ	y	la	elección	de	un/a	nuevo/a	Fiscal	General;	
el	riesgo	está	en	que	las	redes	afines	a	la	impunidad	
fortalezcan	de	nuevo	su	poder	y	el	control	del	sistema.	
Por	eso	está	sobre	la	mesa	el	tema	de	la	depuración	
de	los	jueces	y,	por	supuesto,	el	de	la	de	impunidad.	
Es	un	tema	complejo,	pero	no	es	un	tema	que	pelea	
con	la	independencia,	sino	que	la	defiende.	Siempre	
y	cuando	haya	transparencia	en	las	destituciones	ne-
cesarias,	pruebas	claras	y	actuaciones	basadas	en	las	
normas	legales.	Pero	un	juez	que	prostituye	a	la	justicia	
no	debe	estar	dentro	de	ella	ni	ser	juez.

Muchas	gracias
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No	se	puede	mirar	el	ejercicio	profesional	del	
juez	independiente	del	sistema	en	el	cual	se	
desempeña.	La	neutralidad	es	impensable,	

dada	la	expectativa	frente	a	las	juezas	y	los	jueces	de	
impartir	 justicia	 en	 el	marco	del	 sistema	 existente.	
Un	 sistema	 dictatorial	 es	 impensable	mientras	 las	
leyes	democráticas	anteriores	estén	en	vigencia	y	sean	
respetadas.	 Así	mismo,	 es	 impensable	 un	 sistema	
democrático	que	respete	 las	 leyes	de	 los	 tiempos	de	
la	dictadura.	Además	de	estos	eventos,	en	Alemania	
se	pudo	observar	un	tercer	caso:	la	transición	de	una	
dictadura	a	otra.

1. Nacionalsocialismo 1933-45

Para	Alemania,	 el	 tiempo	de	 la	República	 de	
Weimar	fue	la	época	de	la	primera	democracia.	Surgió	
de	las	raíces	de	un	Estado	autoritario	y,	consecuente-
mente,	su	legislación	no	estuvo	exenta	de	elementos	
autoritarios.	También	la	judicatura	quedó	impregnada	
en	gran	parte	por	el	pensamiento	autoritario.

Es	por	ello	que	 la	mayoría	de	 los	 jueces	pudo	
transitar	sin	rupturas	a	la	dictadura	del	«Tercer	Reich»	
en	1933.	A	los	pocos	jueces	que	defendían	la	Consti-
tución	de	Weimar	se	les	jubiló	tempranamente	y	con	
sueldo	reducido,	con	base	en	 la	«Ley	del	 restableci-
miento	de	 la	 función	pública	 profesional»	 del	 7	 de	
abril	de	1933.	Esto	se	hizo	porque	los	jueces	afectados	
no	 garantizaban,	 a	 diferencia	 de	 lo	 demandado	de	
los	funcionarios	por	el	nuevo	régimen,	desempeñarse	
por	el	Estado	nacional	en	razón	de	su	trabajo	político	
anterior.

*	 Beatrice	Morgenthaler,	socióloga	alemana.

Pero,	sobre	todo,	esta	nueva	ley	se	dirigió	a	los	
jueces	judíos,	a	quienes	no	se	toleraba	más.	Solamente	
97	de	alrededor	de	10.000	altos	funcionarios	judiciales	
(jueces,	fiscales	y	«asesores»	–funcionarios	judiciales	
en	entrenamiento)	fueron	afectados	por	razones	polí-
ticas.	Las	36	juezas	que	habían	comenzado	el	servicio	
judicial	en	la	República	de	Weimar	también	fueron	
removidas	con	base	en	la	obediencia	ciega	a	Hitler,	a	
quien	no	le	gustaba	ver	a	mujeres	con	toga.

Dentro	 del	 sistema,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
formal,	se	pretendió	preservar	la	independencia	de	la	
justicia	de	los	jueces	no	despedidos.	No	obstante,	los	
que	se	quedaron,	debían	temer	por	su	destitución	en	
caso	de	comportamiento	inconforme.	Para	evitar	esto,	
existía	la	posibilidad	de	pedir	el	traslado	a	funciones	
que	no	requerían	tanto	compromiso	con	la	ideología	
nacionalsocialista.	Pero	más	 tarde,	 en	 el	 transcurso	
de	 las	políticas	de	ocupación	y	de	 la	«guerra	 total»,	
que	afectó	a	la	población	civil	a	partir	del	ingreso	en	
la	guerra	por	parte	de	los	poderes	aliados	a	principio	
de	los	años	40,	ya	no	fue	posible	verificar	una	juris-
prudencia	imparcial.	

En	 esta	 época,	 la	 «juris»dicción	no	 sólo	 tuvo	
lugar	conforme	a	la	ley	escrita	y	su	interpretación	más	
o	menos	estrecha,	sino	también	conforme	a	la	voluntad	
proferida	o	presunta	del	«Führer».	Eso	quiere	decir	que	
los	jueces	vieron	el	poder	legislativo	en	la	persona	de	
Adolf	Hitler,	aun	en	casos	en	que	no	hubo	ley	escrita.	
La	Constitución	de	Weimar	perdió	su	vigencia	inme-
diatamente	después	de	la	toma	de	poder,	y	no	existió	
una	nueva	Constitución.

Entonces	es	falso	el	argumento	que	alegaron	los	
jueces	después	de	1945,	que	durante	el	nacionalsocia-

Independencia Judicial en Alemania: 
Lecciones de dos dictaduras

Beatrice Morgenthaler*
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lismo	siempre	actuaron	conforme	a	la	ley.	Al	contrario,	
crearon	«derecho»	a	partir	de	sus	supuestos	o	antes	de	
que	las	leyes	fuesen	dictadas	o	puestas	en	vigor.	En	
este	sentido,	de	verdad	fueron	independientes,	pero	
de	la	ley.

En	1962	el	Ministerio	Federal	de	Justicia	anotó	
que	solamente	143	 jueces	y	fiscales	habían	buscado	
su	dimisión	con	base	 en	 su	actuación	en	el	 «Tercer	
Reich».	Más	de	5.000	personas	responsables	de	actos	
de	violencia	fueron	sentenciadas	hasta	el	principio	de	
los	años	1950.	Ningún	juez	estuvo	entre	ellos,	a	pesar	
de	que	fue	notorio	que	impusieron	muchas	penas	de	
muerte	por	nimiedades,	y	de	que	sentencias	crueles	
fueron	dictadas	en	contra	de	la	población	civil,	espe-
cialmente	en	las	zonas	ocupadas.	

Solamente	un	proceso	en	el	marco	de	los	pro-
cesos	de	Nuremberg	(posterior	al	proceso	principal)	
fue	llevado	a	cabo	en	1947	por	parte	de	los	EEUU;	
allí	se	trató	de	manera	profunda	los	crímenes	cometi-
dos	en	nombre	de	la	justicia.	Pero,	en	el	occidente	de	
Alemania,	en	la	República	Federal	de	Alemania,	se	le	
tachó	de	«justicia	del	vencedor».

La	mayoría	de	los	jueces	pudo	continuar	su	ca-
rrera	en	la	República	Federal.	En	casos	extremos,	eso	
conllevó	a	que	los	mismos	jueces	que	habían	expropia-
do	a	personas	en	el	«Tercer	Reich»,	ahora	desestimaran	
los	recursos	de	reparaciones	en	favor	de	las	víctimas.	
Algunos	de	los	que	habían	sufrido	sentencias	sin	base	
en	el	derecho	vigente,	en	especial	las	víctimas	de	las	
excesivas	penas	de	muerte,	no	fueron	rehabilitadas	sino	
hasta	más	de	60	años	después	de	la	injusticia	cometida.	
Y	un	dicho	llegó	a	ser	famoso:	«lo	que	fue	derecho	en	
esos	tiempos	hoy	no	puede	ser	injusticia».

Estos	 acontecimientos	 son	 especialmente	 es-
peluznantes,	 ya	 que	 las	 sentencias	 fueron	 emitidas	
sin	 fundamento	 jurídico,	 y	 fueron	 contradictorias	
al	principio	de	nulla poena sine lege,	«No	hay	pena,	
sin	 ley»,	el	 cual	 tiene	vigencia	en	 todos	 los	Estados	
de	derecho,	pero	también	en	los	casos	de	sentencias	
demasiado	duras	y	desproporcionadas;	por	ejemplo,	
las	 imposiciones	de	 la	pena	de	muerte	por	el	hurto	
de	un	pan	en	una	época	de	hambre.	Eso	demuestra	
que	algunos	jueces,	aun	después	de	muchos	años	de	
desarrollo	democrático,	no	 tenían	conciencia	de	 las	
injusticias.

2. Zona de Ocupación Soviética y RDA

En	la	República	Democratica	de	Alemania	y	su	
predecesora,	la	Zona	de	Ocupación	Soviética	(Alema-
nia	Oriental),	después	de	la	dictadura	nacionalsocia-
lista	despidieron,	hasta	1947,	a	10,457	de	los	anteriores	
16,267	empleados	del	servicio	de	justicia;	entre	ellos,	
a	 2.467	 jueces	 y	 fiscales.	Dado	 que	más	 personas	
emigraron	hacia	Berlín	 o	Alemania	Occidental,	 se	
originó	una	dramática	falta	de	personal	adecuado.	Se	
intentó	equilibrar	esa	carencia	con	los	llamados	jueces	
del	pueblo,	los	cuales	pasaron	una	formación	rápida	y	
fueron	instalados	en	funciones	de	juezas	y	jueces,	pero	
sin	conocimientos	jurídicos	profundos.

Cambiaron	 profundamente	 el	 estatus	 de	 los	
empleados	en	el	servicio	de	justicia	porque,	ya	en	1945,	
abolieron	la	figura	del	funcionario	público	profesional.	
Según	 el	 entendimiento	 constitucional	 alemán,	 los	
funcionarios	públicos	tienen	la	obligación	de	respetar	
la	lealtad	especial	frente	al	Estado,	y	como	compen-
sación	no	pueden	ser	despedidos.	En	este	sentido,	los	
jueces	se	equiparan	con	los	funcionarios	públicos.	Sin	
el	estatus	especial,	se	podía	despedir	a	los	jueces	como	
a	cualquier	empleado,	por	ejemplo,	por	«actividades	
antidemocráticas».

En	1951	se	decretó	que	no	 se	puede	 trasladar	
a	 los	 jueces	 a	 las	 salas	 civiles,	 si	 éstos	 no	quisieron	
continuar	 dictando	 sentencias	 en	 casos	 de	 derecho	
penal.	Ellos	 fueron	 advertidos	 de	 sus	 deberes	 y,	 en	
caso	 de	 negativa,	 fueron	 despedidos.	Ni	 siquiera	
como	 ficción	 se	 pudo	mantener	 la	 independencia	
judicial	 en	 tales	 circunstancias,	 pero,	 no	 obstante,	
esta	independencia	fue	declarada	de	tal	manera	que	
fue	necesario	fortalecer	la	seguridad	jurídica	a	través	
del	respeto	estricto	a	la	independencia	judicial	en	su	
jurisprudencia	y	en	el	cumplimiento	minucioso	de	las	
reglas	de	procedimiento.

En	asuntos	considerados	no	políticos,	 la	 regla	
fue	 dictar	 sentencias	 benévolas.	 Se	 pensaba	 que	 la	
sociedad	podía	educar	a	los	delincuentes.	No	obstan-
te,	por	ejemplo,	dictaron	sentencias	muy	duras	en	el	
transcurso	de	la	colectivización	de	la	agricultura,	en	
contra	de	campesinos	que	fueron	acusados	de	acapa-
ramiento	de	la	cosecha	o	por	causar	daños	materiales	a	
la	propiedad	del	Estado.	En	estos	casos	hubo	reiteradas	
expropiaciones	y	la	destrucción	de	existencias	privadas.
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La	 idea	 de	 la	 independencia	 judicial	 también	
padece	de	una	 relativización	 fuerte	 si	 se	 contemplan	
ciertos	procedimientos	 especiales.	Hubo	un	 caso	de	
agresión	por	parte	de	jóvenes	de	derecha	en	contra	de	
participantes	en	un	concierto	alternativo,	a	quienes	los	
jóvenes	de	derecha	les	dieron	una	paliza.	Al	principio	
dictaron	sentencias	suaves	contra	los	delincuentes.	A	raíz	
de	esto,	el	presidente	del	Consejo	de	Estado	(el	jefe	de	
estado	de	la	RDA)	intervino	personalmente,	después	de	
percatarse	de	los	acontecimientos	por	un	familiar,	y	de	
escuchar	las	reacciones	de	jóvenes	víctimas	del	asalto.	En	
ese	sentido,	decretó	la	reapertura	del	proceso,	el	aumen-
to	de	la	pena,	y	es	más,	decidió	dónde	y	cuándo	se	debía	
hacer	el	juicio,	y	la	publicación	de	las	cartas	al	director	
de	diversos	periódicos.	Todo	se	cumplió	cabalmente.	
En	los	grandes	procesos	contra	disidentes,	los	resultados	
fueron	dictados	desde	antes	del	comienzo	del	proceso,	
especialmente	si	se	trataba	de	procesos	espectaculares.

Depués	 de	 1989	 se	 revisó	 estrictamente	 a	 los	
jueces	que	quisieron	proseguir	en	el	servicio	público,	
prohibiendo	 a	muchos	 de	 ellos	 trabajar	 aun	 como	
abogados	en	libre	ejercicio,	porque	habían	servido	a	
una	dictadura.

Eso	muestra	que	Alemania	midió	la	actividad	
judicial	en	dos	dictaduras	con	doble	rasero:

1.	 La	mayoría	de	 los	 jueces	continuó	 su	 función	
después	del	fin	de	la	dictadura	nacionalsocialista	
en	la	Alemania	Occidental	y	pudo	proseguir	su	
carrera	sin	sanción.

2.	 La	mayoría	de	los	jueces	que	habían	servido	en	el	
«Tercer	Reich»	fueron	despedidos	en	la	Alemania	
Oriental	y	no	pudieron	seguir	trabajando	en	el	
campo	de	 la	 jurisprudencia,	 ni	 siquiera	 como	
abogados	en	libre	ejercicio.

3.	 Los	jueces	de	la	Alemania	Occidental	aplicaron	
medidas	muy	estrictas	para	evaluar	la	actividad	
de	sus	colegas	del	Oriente	de	Alemania,	aunque	
sólo	pocos	pudieron	ser	culpados	de	prevarica-
ción	en	detrimiento	de	acusados.

La	demanda	de	la	independencia	judicial,	que	
formalmente	existió,	pero	no	en	la	práctica	durante	las	
dos	dictaduras,	solamente	tiene	sentido	en	un	Estado	
de	 derecho.	 Independencia	 judicial	 en	 dictaduras	
solamente	es	posible	bajo	el	marco	 impuesto	por	 la	
dictadura.	Allí,	en	todo	caso,	se	sanciona	la	desviación	
de	este	marco.	En	contraposición,	en	un	sistema	en	el	
que	se	quiere	un	Estado	de	derecho,	se	debe	procurar	
garantizar	la	independencia	judicial.	
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1. Introducción sobre la Independencia 
de la Justicia en Alemania

A	diferencia	 del	 caso	 de	China,	 en	 el	 cual	 la	
justicia	forma	parte	de	la	administración,	y	por	ende	
no	 es	 independiente,	 la	 justicia	 en	Alemania	 es	 el	
tercer	poder	del	Estado.	Según	nuestra	Constitución,	
la	llamada	Ley	Fundamental	(LF),	la	jurisprudencia	
está	sujeta	a	la	ley	y	al	derecho,	véase	el	artículo	20	
párrafo	3	de	la	Constitución.	Las	y	los	jueces	–en	lo	
siguiente	me	refiero	a	ambos	géneros–	son	indepen-
dientes	y	solamente	están	sujetos	a	 la	 ley,	conforme	
al	 artículo	 97	párrafo	 1	de	 la	LF,	 que	 garantiza	 la	
«independencia externa»	y	la	cataloga	como	un	bien	
jurídico	de	alto	valor.	

Esta	independencia	material	y	personal,	garanti-
zada	por	la	Constitución,	no	solamente	significa	que	el	
juez	no	está	sujeto	a	órdenes	de	cualquier	tipo	y	que	no	
puede	ser	removido	de	su	oficio	sin	su	consentimiento.	
Por	el	contrario,	requiere	de	una	defensa	efectiva	de	
la	independencia	judicial,	la	cual	no	existe	por	sí	mis-
ma,	sino	que	está	ligada	a	sus	deberes,	los	cuales	son	
formulados	en	el	juramento	según	la	Ley	Alemana	de	
Jueces	(artículo	38	párrafo	1).	Cada	juez	jura	que	va	
a	desempeñar	su	cargo	según	la	Constitución	y	la	ley,	
que	va	a	dictar	sentencias	según	el	leal	saber	y	entender	
de	la	ley,	y	que	sólo	va	a	servir	a	la	verdad	y	a	la	justicia.

El	poder	jurídico	es	literalmente	«encomendado»	
o	«confiado»	a	los	jueces	según	el	artículo	92	LF.	Esta	

*	 Presidente	de	la	Nueva	Asociación	de	Jueces	de	Alemania	

(NRV).	 Juez	 presidiendo	 en	 el	 Tribunal	 Regional	 de	

Trabajo	Berlín-Brandenburgo.

confianza	exige	de	cada	juez	un	desempeño	esmerado	
y	responsable	del	poder	jurídico.	Esta	«independencia 
interna»	es	un	bien	jurídico	que,	por	lo	menos,	tiene	
un	peso	semejante	al	externo.	Se	constituye	en	una	ética	
judicial	que	tiene	el	fin	de	satisfacer	la	preocupación	
legítima	de	 la	ciudadanía.	La	Constitución	alemana	
no	describe	un	orden	neutral,	sino	un	orden	basado	
en	valores.	Este	sistema	de	valores	ubica	a	la	persona	
humana	con	 su	 libre	desarrollo	y	 su	dignidad	en	el	
centro	de	una	comunidad	social.	Los	procedimientos	
jurídicos	tienen	que	satisfacer	la	valoración	de	los	con-
tenidos	en	tal	sistema.	Es	por	eso	que	los	jueces	no	solo	
tienen	que	ser	profesionalmente	aptos,	sino	también	
deben	tener	personalidad.	No	basta	una	disposición	
formal	correcta,	que	más	allá	de	eso	es	desinteresada,	
fría	e	intrínsecamente	distanciada.	Tal	disposición	del	
juez	no	puede	justificar	la	confianza	manifestada	por	
el	artículo	92	LF,	porque	no	refleja	los	valores	de	la	
Constitución.	El	 juez	de	 la	Ley	Fundamental	 es	un	
ciudadano	 en	 toga,	 que	 tiene	que	 apropiarse	 de	 los	
derechos	fundamentales,	ser	consciente	de	su	deber,	y	
estar	orientado	por	y	hacia	el	interés	general.

El	vínculo	con	la	ley	exige	de	cada	juez	no	solo	
discernir	 y	 pronunciar	 las	 decisiones	 del	 legislador.	
También	es	su	tarea	traer	a	la	luz	las	concepciones	de	
los	valores	inmanentes	a	la	Constitución	y	plasmarlos	
en	fallos,	aunque	tengan	poca	o	ninguna	expresión	
explícita	en	la	ley	escrita.	El	juez	tiene	que	abstenerse	
de	arbitrariedades.	Su	decisión	debe	fundamentarse	
en	una	argumentación	racional.	En	determinadas	cir-
cunstancias	tiene	que	hacer	entender	que	la	ley	escrita	
no	siempre	cumple	la	función	de	resolver	un	problema	
de	derecho,	según	las	valoraciones	de	la	Constitución.

Independencia Judicial en Alemania.
Problemas actuales

Martin Wenning-Morgenthaler*
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2. La independencia interna

Para	lograr	y	preservar	la	independencia	interna,	
es	imprescindible	tomar	conciencia,	y	de	una	manera	
reiterada,	sobre	los	factores	externos	e	internos,	que	
fácil	 o	 difícilmente	 discernibles	 pueden	 afectar	 la	
independencia	 interna.	A	estos,	más	allá	del	pensa-
miento	en	los	ascensos	y	los	beneficios	propios	de	la	
carrera	judicial,	pertenecen	también	la	rutina	diaria	y	
la	carga	de	trabajo.	El	peligro	verdadero	no	viene	desde	
afuera,	sino	que	yace	en	el	agotamiento	paulatino	de	la	
conciencia	que	viene	desde	adentro,	y	que	consiste	en	
rendirse	o	resignarse.	La	apatía	seduce	a	acomodarse	
con	lo	habitual,	y	lleva	al	adormecimiento	del	asombro	
crítico	y	al	desmedro	de	la	sensibilidad	humana.

Hace	más	 de	 cien	 años,	 en	 1907,	 el	 entonces	
alcalde	mayor	de	Fráncfort,	Franz	Adickes,	recalcó	en	
sus	reflexiones	sobre	una	reforma	judicial	profunda	a	
propósito	de	la	independencia	jurídica:

Todavía	el	cumplimiento	de	las	esperanzas	y	de	
los	anhelos	de	un	juez	con	ambición	de	ascender	
depende	del	beneplácito	de	sus	superiores.	Por	
ende,	él	tiene	el	interés	personal	de	obtener	una	
opinión	positiva	sobre	él,	por	parte	de	sus	supe-
riores.	Pero	estos	superiores	por	su	parte	también	
a	veces	pueden	tener	deseos	e	intereses.	A	raíz	
de	esto,	aparentemente	no	se	pueden	descartar	
conflictos	y	roces	entre	los	deberes	profesionales	
y	los	intereses	personales.
Mientras	la	judicatura	–tanto	como	los	funcio-
narios	del	Estado–	esté	estructurada	de	la	forma	
actual,	no	se	puede	descartar	que	la	administra-
ción	judicial	dé	espacio	a	influencias	propicias	
que	pongan	en	peligro	la	independencia	judicial	
en	los	casos	de	los	nombramientos	de	jueces	de	
rango	mayor,	es	decir	en	caso	de	ascensos.

Mis	observaciones	hasta	aquí	aclaran	las	metas	
más	altas	que	nos	 impone	el	 juramento	de	 juez.	La	
imagen	 del	 juez	 que	 traza	 el	 juramento	 en	 la	 Ley	
de	 Jueces	alemana	es	una	 imagen	 ideal.	Es	nuestro	
deber,	 reiteradamente	preguntarnos	 cómo	podemos	
acercarnos	a	esa	imagen	ideal.	Las	juezas	y	jueces	no	se	
convierten	en	mejores	seres	humanos	con	la	entrega	del	

nombramiento.	Pero	el	juramento	nos	obliga	a	tener	
cierta	ambición	relativa	a	la	propia	actuación	y	no	dejar	
de	servir	exclusivamente	a	la	verdad	y	a	la	justicia.

3. Estructuras de Justicia como 
obstáculos para la independencia 
verdadera

Paralelamente,	el	Estado	tiene	el	deber	de	con-
figurar	las	condiciones	generales	de	tal	manera,	que	
aseguren	no	solo	la	independencia	externa	sino	tam-
bién	la	interna.	Con	relación	a	este	tema,	Alemania	
todavía	tiene	un	déficit.	Hace	falta	la	independencia	
organizativa	y	la	autogestión	de	la	justicia.

La	ley	sobre	el	ordenamiento	judicial	que	desde	
1877	rige	 la	estructura	y	el	 funcionamiento	 funda-
mental	de	los	tribunales	alemanes,	diseña	el	aparato	
judicial	de	manera	jerarquizada	y	con	un	modelo	de	
administración	autoritaria.

Por	ello,	no	sorprende	que	el	 juez,	como	fun-
cionario	dócil	del	Estado	y	de	obediencia	precipitada,	
haya	encajado	en	el	modelo	de	juez	de	la	Alemania	
fascista.	Con	la	creación	de	la	Constitución	de	1949	
se	intentó	sacar	lecciones	de	este	modelo	de	juez,	pero	
se	perdió	la	ocasión	de	incorporarlo	consecuentemente	
en	la	Constitución.	

El	artículo	98	de	la	Constitución	obliga	al	legis-
lador	solamente	a	reglamentar	la	posición	jurídica	de	
los	jueces	en	el	país	y	en	los	estados	a	través	de	leyes.	
Lo	realizado	no	es	suficiente.	La	ley	alemana	de	jueces	
declaró	admisibles	 subsidiaramente	 las	 regulaciones	
sobre	funcionarios	del	Estado	y	dejó	sin	regular	as-
pectos	fundamentales	relativos	a	la	independencia.	

Así	también,	bajo	el	régimen	de	la	Ley	Funda-
mental	de	1949,	 surgió	un	 sistema	de	 evaluación	y	
ascenso	de	jueces	basado	en	la	carrera	de	funcionarios	
públicos.	Es	precisamente	este	sistema	el	que	obsta-
culiza	el	desarrollo	de	la	independencia	judicial	y	la	
posición	controladora	del	poder	judicial	como	poder	
estatal	autónomo.

¿Cuál	es	la	influencia	del	sistema	en	la	indepen-
dencia	judicial?	Los	jueces,	como	todas	las	personas	que	
trabajan	en	indistintas	organizaciones,	tienen	deseos,	
intereses	y	una	aspiración	al	reconocimiento,	a	la	apro-
bación	y	a	su	integración	social.	En	el	derecho	alemán	
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4. Observaciones finales

Sigue	 existiendo	 el	 deseo	 de	 tener	 un	 tercer	
poder	estatal	con	autoconfianza	que	decida	sobre	la	
verdad	y	la	justicia	sin	influencia	ajena,	y	también	en	
contra	de	los	poderosos	que	existen	en	el	Estado.	La	
división	formal	de	los	poderes,	por	sí	sola,	no	alcanza	
para	evitar	el	abuso	de	poder.	Más	allá	de	eso	se	debe	
procurar	que	la	fuerza	de	un	poder	del	Estado	pueda	
interceder	efectivamente	contra	los	dos	otros	poderes	
del	Estado.	El	poder	judicial	tiene	un	control	relevante	
de	legalidad	de	la	actuación	del	poder	ejecutivo.	Con-
secuentemente,	los	tribunales	velan	por	la	aplicación	
correcta	de	la	ley	por	parte	del	poder	ejecutivo.	Por	
ello,	no	encuadra	con	eso	el	hecho	de	que	el	ejecutivo	
tenga	influencia	en	la	judicatura	a	través	de	un	sistema	
de	evaluación	y	promoción	de	jueces,	o	por	lo	menos	
que	tenga	dicha	capacidad.	

Es	por	eso	que	la	Nueva	Asociación	de	Jueces	
(NRV,	por	sus	siglas	en	alemán)	ha	presentado	proyec-
tos	de	ley	para,	finalmente,	producir	la	independencia	
estructural	de	la	justicia,	más	de	60	años	después	de	la	
fundación	de	la	República	Federal	de	Alemania	y	más	
de	20	años	después	de	la	reunificación	con	la	República	
Democrática	Alemana	(RDA).	Además,	porque	hoy	en	
día	es	parte	del	estándar	del	Estado	de	Derecho	de	la	
Unión	Europea.	Estos	proyectos	de	ley	por	primera	vez	
fueron	discutidos	en	el	parlamento	alemán	en	2013.	
Entonces	queda	esperar	que	la	independencia	cabal	y	
verdadera	de	la	justicia	en	Alemania	pueda	imponerse.

Muchas	gracias	por	su	atención1.

1	 Mi	agradecimiento	especial	al	miembro	de	la	NRV	Wolf-

gang	Neskovic.	 Su	ponencia	 sobre	 los	 riesgos	 y	 efectos	

secundarios	de	una	economización	progresiva	del	poder	

judicial	de	noviembre	2010	me	ha	ayudado	mucho	en	la	

preparación	de	esta	exposición.	También	me	ha	inspirado	

el	 artículo	 de	 Steffen	Luik,	 «Concierne	 a	 nosotros:	 el	

programa	ético	del	juramento	de	jueces»,	en	Betrifft Justiz	

2009,	p.	74.	

existe	una	categorización	de	 los	 jueces	no	 solamente	
según	la	instancia	en	la	cual	se	desempeñan,	sino	tam-
bién	según	las	denominaciones,	como	el	llamado	«juez	
presidiendo»,	el	«juez	de	control»,	«director»,	«presiden-
te»	o	su	«substituto	permanente».	Todas	estas	funciones	
son	 jerarquizadas	 y	 dotadas	 con	 salarios	 diferentes.	
En	total	existen	diez	categorías	diferentes	de	salarios,	
cuyos	montos	básicos	están	entre	3.780	euros	y	12.558	
euros.	Por	lo	tanto,	hay	mucho	«arriba»	y	«abajo»	en	la	
judicatura	y,	aunque	desde	la	perspectiva	formal	todos	
los	 jueces	 son	 libres	 e	 iguales,	materialmente	existen	
tantas	 diferencias,	 que	 algunos	 jueces	 parecen	más	
iguales	que	otros.

Entonces,	tenemos	en	primer	lugar	juezas	y	jueces	
que	anhelan	reconocimiento	y	aprobación	de	su	traba-
jo	como	todos	los	seres	humanos.	En	segundo	lugar,	
tenemos	un	sistema	en	el	cual	el	reconocimiento	y	la	
aprobación	se	expresan	en	el	ascenso	y	en	la	jerarquía.	
En	tercer	lugar,	tenemos	un	sistema	en	que	ese	ascenso	
está	básicamente	en	manos	del	ejecutivo,	dada	la	par-
ticipación	de	los	Ministerios	de	Justicia	en	la	toma	de	
dichas	decisiones.

Prácticamente	se	muestra	así:	los	ministros	de	
Justicia	diseñan	parámetros	que	regulan	la	evaluación	
del	trabajo	judicial.	Los	presidentes	de	los	tribunales	
evalúan	el	trabajo	de	sus	jueces	según	estos	paráme-
tros.	De	 acuerdo	 a	 las	 evaluaciones	 se	 otorgan	 las	
promociones.

A	través	de	este	sistema,	formalmente	no	hay	in-
tromisión	en	la	independencia	de	los	jueces	y	las	juezas,	
pero	materialmente	sí.	No	es	ni	siquiera	imaginable	la	
determinación	del	conocimiento	técnico,	la	capacidad	
de	juicio,	la	capacidad	negociadora,	la	disposición	de	
cooperar	o	la	actitud	hacia	el	trabajo,	sin	que	a	la	vez	
se	hagan	afirmaciones	sobre	el	manejo	«correcto»	de	
la	función	supuestamente	independiente.	Los	jueces	
observan	 exactamente	 a	 quién	de	 sus	 colegas	 están	
promoviendo.	Y	aprenden	cuál	es	el	manejo	correcto	
de	 la	 independencia	que	promete	éxito,	y	cuál	es	el	
dañino	 para	 el	 avance	 propio.	Eso	 abarca	 tanto	 el	
derecho	procesal	 como	 el	 derecho	material.	Así,	 la	
forma	de	gestionar	los	casos	puede	también	orientarse	
a	la	utilidad	para	su	carrera.
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La	idea	de	fortalecer	el	Estado	de	Derecho	cobra	
mayor	necesidad	si	se	toma	en	consideración	
la	naturaleza	constitucional	del	Estado	nicara-

güense.	La	Constitución	Política	(producto	de	las	re-
formas	de	1995)	establece	que	la	Nación	nicaragüense	
se	constituye	en	un	«Estado	Social	de	Derecho»	(Art.	
130	Constitución	Política).

Este	modelo	de	Estado,	producto	de	la	unión	de	
los	principios	del	Estado	liberal	y	del	Estado	social,	supo-
ne	la	superación	del	Estado	guardián,	para	convertirse	en	
un	Estado	de	carácter	interventor	en	los	asuntos	sociales,	
por	lo	menos	en	teoría.	El	Estado	liberal	responde	a	la	
preocupación	de defender a la sociedad de su propio poder,	
lo	que	pretende	conseguir	mediante	la	técnica	formal	de	
la	división	de	poderes	y	el	principio	de	legalidad.	El	Es-
tado	Social,	en	cambio,	supone	el	intento	de	derrumbar	
las	barreras	que	en	el	Estado	liberal	separaban	a	Estado	y	
sociedad.	Si	el	principio	que	regía	la	función	del	Estado	
liberal	era	la	limitación	de	la	acción	del	Estado	en	los	te-
mas	sociales,	el	Estado	social	se	edifica	a	continuación	en	
motor	activo	de	la	vida	social,	está	llamado	a	modificar	
las	efectivas	relaciones	sociales.	La	Constitución	Política,	
al	crear	el	modelo	de	Estado	en	Social	y	de	Derecho,	
hace	que	el	Estado-guardián,	preocupado	ante	todo	de	

*	 Ex	magistrado	(Sala	de	lo	Constitucional	y	de	lo	Penal)	de	

la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	la	República	de	Nicaragua	

(marzo	2007	a	marzo	2012);	profesor	e	investigador	de	

Derecho	penal	del	 Instituto	de	Estudio	e	 Investigación	

Jurídica	 (www.inej.edu.ni)	 (sergio.cuarezma@inej.net)	

y	profesor	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	

Americana	(UAM);	www.sergiocuarezma.com

no	interferir	en	el	juego	social,	pasa	a	configurarse	en	
un	Estado	intervencionista	(Welfare State)1.

El	Estado	liberal	y	social	representan,	dialéctica-
mente,	la	tesis	y	antítesis;	la	aparición	histórica	de	este	
último	representó	un	relajamiento	y	un	distanciamiento	
de	las	garantías	liberales.	Esto	no	significa	o	implica	que	
la	concepción	del	Estado	social	o	intervencionista	sea	
autoritaria.	Lo	único	esencial	al	mismo	es	la	asunción	
de	una	función	de	 incidencia	activa	en	 las	relaciones	
sociales	efectivas,	y	esta	función	puede	ponerse	al	ser-
vicio	no	sólo	de	una	minoría	o	de	un	discutible	interés	
social	general,	sino	también	del	progreso	efectivo	de	cada	
una	de	las	personas.	Siendo	así	su	naturaleza,	no	resulta	
contradictorio	con	ese	Estado	Social	el	imponerse	los	
límites	propios	del	Estado	de	Derecho,	igualmente	al	
servicio	de	la	persona,	no	obstante,	para	impedir	que	
se	desarrolle	en	un	Estado	intervencionista	autoritario.	
Pero,	para	la	gran	mayoría	de	la	población,	el	Estado	
Social	es	el	que	le	permite,	hasta	avanzada	edad,	una	vida	
relativamente	digna,	basada	en	la	libre	determinación,	
como	expresa	Helmut Simon2. 

El	fortalecimiento	del	Estado	de	Derecho	no	sólo	
supone	la	tentativa	de	someter	la	actuación	del	Estado	
social	a	los	límites	formales	del	Estado	de	Derecho,	sino	
también	su	orientación	material	hacia	la	democracia	real	

La Justicia (independiente) como 
presupuesto para el desarrollo de los 
derechos humanos y de la economía

Sergio J. Cuarezma Terán*

1	 Véase	Horn,	Wolfgang.	«Estado	de	derecho	y	Estado	so-

cial»,	en	Estado de derecho y democracia,	Konrad-	Adenauer-

Stifung	Buenos	Aires,	1997,	pp.	173	y	siguientes.

2	 «Los	derechos	fundamentales»,	en	Estado de derecho y de-

mocracia,	Konrad-Adenauer-Stifung	Buenos	Aires,	1997,	

p.	195.
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o	social.	Así,	la	fórmula	del	Estado	Social	que	establece	la	
Constitución	Política,	estaría	al	servicio	de	las	personas	
(art.	 131	Constitución	Política),	 y	 tomando	partido	
efectivo	en	 la	vida	activa	de	 la	 sociedad,	 sin	 temor	a	
que	se	desborde	de	los	controles	del	Estado	de	Derecho.

La	 justicia	ha	pasado	de	considerarse	de	«sólo	
factor	de	desarrollo»,	a	«destinada	a	impulsar	el	desa-
rrollo».	En	la	teoría de la justicia,	John	Rawls3	expresa	
que	 la	 justicia	 está	 íntimamente	 relacionada	 con	 la	
satisfacción	de	los	bienes	sociales,	que	permitirán	el	
mejoramiento	de	las	oportunidades	de	las	personas.	
Este	sería,	como	expresa	Gago	Priale,	«el	centro	de	la	
estructura	de	la	sociedad:	de	un	lado,	la	mayoría	de	
libertades	de	la	tradición	liberal	y	democrática,	y	por	el	
otro,	el	establecimiento	de	un	cuadro	institucional	que	
permita	la	distribución	de	la	renta	y	la	riqueza	de	ma-
nera	tal	que	asegure	la	igualdad	de	oportunidades»4.

La	 viabilidad	de	 todo	desarrollo	 depende,	 sin	
duda,	de	la	estructuración	de	las	instituciones	públicas	
y	legales,	que	organizan	políticamente	a	la	sociedad.	
Sin	estas,	entre	las	cuales	destaca	la	justicia	(indepen-
diente),	la	comunidad	carece	de	norte	y	de	medios	para	
definir	y	realizar	sus	intereses	y	expectativas	comunes.	
Así,	el	desarrollo	de	una	sociedad	está	condicionado,	
entre	otros	factores,	por	un	Estado	de	derecho	cons-
titucional	y	de	justicia	cuyo	desempeño	sea	eficiente	
y	eficaz.	Los	derechos	humanos	en	 la	dialéctica	del	
desarrollo	juegan	un	papel	fundamental	de	principios 
verdaderos	 del	 sistema	 institucional,	 que	 definen	 el	
modelo	constitucional.	Esta	inescindible	correlación	
llevó	a	Pérez	Luño	a	considerar	«el	estrecho	nexo	de	
interdependencia	genético	y	funcional,	entre	el	Estado	
de	derecho	y	los	derechos	fundamentales,	ya	que	el	
Estado	de	derecho	exige	e	implica	para	serlo	garantizar	
los	derechos	fundamentales,	mientras	que	éstos	exigen	
e	implican	su	realización	al	Estado	de	derecho»5.	

Por	 esta	 razón,	dice	Pérez	Luño,	 «cuanta	más	
intensa	se	revela	la	operatividad	el	Estado	de	derecho,	

mayor	 es	 el	 nivel	 de	 tutela	 de	 los	 derechos	 funda-
mentales.	De	igual	modo	que	en	la	medida	en	que	se	
produce	una	vivencia	de	los	derechos	fundamentales	
se	refuerza	la	implantación	del	Estado	de	derecho»6.	
Esto,	obviamente,	es	imposible	en	sociedades	donde	
no	hay	constituciones	políticas	o	habiéndolas	no	hay	
división	de	poderes,	es	decir,	en	sociedades	gobernadas	
por	un	Estado	absoluto,	porque	es	incompatible	con	
las	 libertades	 individuales	 y	 políticas.	En	 el	 estado	
policial	del	absolutismo,	«el	ejecutivo	solo	necesitaba	
una	orden	del	soberano	para	justificar	sus	actuacio-
nes»;	en	cambio,	el	Estado	de	derecho	«era	considerado	
el	hecho	de	que	cualquier	acto	que	interfiriera	con	la	
vida	de	los	ciudadanos	debía	adoptarse	en virtud de 
una ley»7.	Esto	hace	que	la	importancia	del	Estado	de	
derecho	radique	en	el	«principio	general	de	que	toda	
actuación	del	Estado	debe	ser	calculable	y	previsible.	
Sólo	puede	 existir	 seguridad	 jurídica	 allí	 donde	 los	
ciudadanos	saben	con	exactitud,	qué	es	lo	que	el	Es-
tado	puede	hacer	y	qué	es	lo	que	ellos	mismos	deben	
hacer	o	dejar	de	hacer»8. 

La	justicia	desde	este	rincón,	es	un	mecanismo	
para	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	y	un	factor	
destinado	a	impulsar	el	desarrollo,	sin	perjuicio	de	que	
no	 tenga	un	modelo	de	desarrollo	predeterminado,	
ya	que	cada	 sociedad	 lo	determina	 según	 sus	nece-
sidades.	La	justicia	para	este	supuesto	es	lo	justo,	lo	
cual	equivale	a	un	bien	tangible,	relacionado	con	lo	
objetivo	y	socialmente	demarcable,	no	la	justicia	tras-
cendental9.	Por	esta	razón,	los	insumos	del	desarrollo	
«deben	de	provenir	del	derecho	y	de	la	habilidad	del	
Estado	de	generar	o	incentivar	un	sistema	jurídico	que	
permita	a	la	sociedad	plural	articularse	internamente	
y	 retroalimentarse	 permanentemente	 con	 el	mismo	

3	 Citado	por	Horario	Gago	Priale.	«La	idea	del	derecho	en	

perspectiva	del	desarrollo	y	de	los	derechos	humanos»,	en	

Derecho y Desarrollo,	UPCP,	Lima,	p.	32.

4	 Ídem.

5	 Los derechos fundamentales.	Tecnos,	5	 edición,	Madrid,	

1993,	p.	19.

6	 Ibíd.,	p.	26.

7	 Birkenmaier,	Werner.	«El	Estado	de	derecho	la	RFA»,	en	

Estado	de	derecho	y	democracia,	Konrad-Adenauer-	Sti-

fung	Buenos	Aires,	1997,	p.	85.	

8	 Besson,	Waldermar	 y	Gotthard	 Jasper.	 «Elementos	 del	

Estado	de	derecho	como	garante	de	los	derechos	humanos	

y	de	 la	democracia»,	en Estado de derecho y democracia,	

Konrad-Adenauer-Stifung	Buenos	Aires,	1997,	p.	125.	

9	 «La	idea	del	derecho	en	perspectiva	del	desarrollo	y	de	los	

derechos	humanos»,	op. cit.,	p.	48.
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Estado»10.	Esto	permite	que	el	desarrollo	se	convierta	
en	un	proceso	de	«expansión	de	las	libertades	reales	de	
que	disfrutan	los	individuos»,	como	expresó	Amartya	
Sen,	Premio	Nobel	de	Economía	1998.	Para	este	de-
sarrollo,	es	fundamental	la	eliminación	de	las	fuentes	
de	privación	de	libertad:	«la	pobreza	y	 la	tiranía,	 la	
escasez	de	 oportunidades	 económicas,	 el	 abandono	
de	los	servicios	públicos,	la	intolerancia	o	el	exceso	de	
intervención	de	los	Estados	represivos».	La	idea	de	Sen,	
según	Gago	Priale,	«es	el	del	desarrollo	en	su	acepción	
integral:	humano,	 social,	económico,	 también	polí-
tico	e	institucional,	y	de	la	libertad	real	igualmente	
plena:	economía,	civil,	política.	Desarrollo	y	libertad,	
entonces,	se	entrelazan	y	retroalimentan,	no	existen	
ni	se	dan,	menos	se	hacen	sostenibles	por	su	cuenta,	
más	bien	depende	el	uno	de	la	otra.	De	la	respuesta	a	
la	pregunta	cuán	libres	realmente	son	los	ciudadanos	
de	un	país	de	las	varias	cadenas	que	existen:	pobreza,	
ignorancia,	 exclusión,	 depende	 el	 saber	 si	 ese	 país	
(nuestro	país)	es	nada,	poco	o	mucho	desarrollado»11.

Pero,	para	que	la	justicia	pueda	ser	un	presupues-
to	para	el	desarrollo	de	una	sociedad	y	la	libertad	de	
sus	integrantes,	es	fundamental	que	la	justicia,	además,	
sea	impartida	por	jueces	y	magistrados	independientes	
e	imparciales.	Como	expresa	Joan	J.	Queralt,	«(…)	el	
Juez	no	es	—ni	puede	ser—	un	apéndice	de	los	de-
más	poderes	del	Estado,	el	Legislativo	y	el	Ejecutivo,	
puesto	que	uno	de	los	aspectos	esenciales	de	la	función	
jurisdiccional	 es	 la	de	preservar	 los	derechos	de	 los	
ciudadanos	ante	las	extralimitaciones	del	Poder	y	del	
control	de	éste.	Sólo,	pues,	un	Juez independiente,	al	
margen	de	los	demás	poderes	estatales,	podrá	cum-
plir	con	plenitud	su	función jurisdiccional.	Por	ello,	el	
art.	117	de	la	Constitución,	en	su	apartado	primero,	
alberga	dos	 afirmaciones	 sumamente	 relevantes.	La	
primera	que	la	Justicia	emana	del	Pueblo;	la	segunda	
que	los	Jueces	y	Magistrados,	que	integran	el	Poder	
judicial,	son	independientes,	inamovibles,	responsables	

y	sometidos	únicamente	al	imperio	de	la	ley12;	estas	
palabras	 «encierran	 la	 esencia	 de	 los	 elementos	 que	
permiten	que	la	función	jurisdiccional	puede	llevarse	
a	cabo	cabalmente»13.

La	independencia de	jueces	y	magistrados	es	vital	
para	un	correcto	funcionamiento	del	sistema	demo-
crático.	 Para	Queralt,	 «esa	 independencia	 supone,	
como	mínimo,	que	no	están	sometidos	políticamente	a	
alguno	de	los	demás	poderes	del	Estado.	Pero	eso	sólo	
sería	una	independencia	formal	que	la	práctica	podría	
torpedear.	 Independencia judicial quiere	 decir	 algo	
más;	quiere	decir,	que	el	juez	debe	estar	correctamente	
formado,	que	debe	estar	dignamente	pagado	—algo	
que	hoy	dista	mucho	de	haberse	 alcanzado—,	que	
debe	contar	con	los	elementos	personales	y	materiales	
necesarios	para	ejercer	sus	funciones	—algo	que	tam-
poco	puede	decirse	de	lo	que	estemos	boyantes—	y	
que	nadie,	fuera	de	los	casos	establecidos	por	la	Ley,	
es	decir,	mediante	el	sistema	de	recursos,	puede	corre-
girles	y/o	modificar	sus	resoluciones»14.

La	 inamovilidad es	 la	 siguiente	 garantía	 que	
adorna	el	estatuto	judicial.	De	hecho,	como	expresa	
Queralt,	«es	una	consecuencia	de	 la	 independencia,	
pues	ésta	de	poco	serviría	si,	dictada	—o	dejada	de	
dictar—	una	determinada	 resolución,	 el	 juez	 fuera	
tenido	por	desafecto	por	parte	del	poder	político	y,	
en	consecuencia,	fuera	trasladado	de	un	día	para	otro	
—tal	era	el	sistema	anterior—	a	otro	destino,	aunque	
supusiera	un	ascenso.	Inamovilidad significa	también	
que	el	juez	no	puede	ser	cesado	ni	jubilado,	salvo	por	
las	causas	y	con	los	procedimientos	legalmente	previs-
tos.	Así	se	asegura	que	el	Juez	no	pueda	ser	perturbado	
ilegítimamente»15.

10	 Ibíd.,	p.	50.

11	 Horacio	Gago	Priale,	op. cit.,	pp.	50-51.	El	paréntesis	es	

mío.

12	 Joan	 J.	Queralt,	 «Responsabilidad	 de	 los	 jueces»,	 en	

Estudios sobre Derecho penal y protección de derechos 

fundamentales.	 INEJ,	Managua,	 2007,	 p.	 14.	 Puede	

recuperarse	 en:	 http://www.inej.edu.ni/investigaciones/

estudios-sobre-derecho-penal-y-proteccion-de-derechos-

fundamentales-3054.html

13	 Ibíd.,	p.	15.	

14	 Ibíd.,	p.	16.	

15	 Idem.
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La	Ley	de	Carrera	Judicial	establece	la	inamovi-
lidad,	pero	a	la	vez,	establece	la	excepcionalidad	de	los	
traslados	de	los	jueces	sin	contar	con	el	consentimiento	
y	voluntad	de	los	mismos,	defecto	de	la	ley,	que	lesiona	
la	independencia	de	los	judiciales	(art.	37,	segundo	pá-
rrafo).	Los	traslados	deben,	sin	lugar	a	dudas,	hacerse	
contando	 con	 el	 consentimiento	 libre	 y	 expreso	 de	
los	judiciales;	sin	embargo,	esta	tesis,	acogida	por	los	
Estados	occidentales	democráticos,	no	fue	tomada	en	
consideración	en	la	Normativa	de	la	Carrera	Judicial	
nicaragüense,	quedando	con	plena	vigencia	el	hecho	
de	que	la	instancia	administrativa	respectiva	pueda,	
sin	consentimiento	de	los	judiciales,	efectuar	traslados	
sin	tomar	para	ello	el	consentimiento	de	los	jueces	y	
magistrados16.

Al	Poder	Judicial	se	le	demanda,	cada	vez	más,	
una	intachable	gestión	en	el	ejercicio	de	su	función.	Se	
trata	entonces,	de	que	los	magistrados	y	jueces	garan-
ticen	que	sus	decisiones	son	producto	soberano	de	la	
aplicación	del	ordenamiento	y	del	conocimiento	jurídi-
co,	y	no	de	influencias	o	injerencias	de	otra	naturaleza.	
Para	cumplir	con	esa	sagrada	misión	se	ha	implemen-
tado	en	todos	los	países	del	área,	además	de	la	carrera	
judicial,	que	supone	el	ingreso,	selección	y	promoción	
de	 sus	 funcionarios	mediante	 concursos	 públicos	
(como	lo	establece	la	propia	Ley	y	la	Normativa),	se	
ha	garantizado	la	inamovilidad.	La	inamovilidad	es	
debilitada	por	los	traslados	excepcionales	(establecidos	
en	el	art.	37	de	la	Ley	de	Carrera	Judicial).	De	hecho,	
como	expresa	 el	profesor	Queralt	 Jiménez17,	 es	una	
consecuencia	de	la	independencia,	pues	ésta	de	poco	
serviría	si,	dictada	—o	dejada	de	dictar—	una	deter-
minada	resolución,	el	juez	fuera	tenido	por	desafecto	
por	parte	del	poder	político	y,	en	consecuencia,	fuera	
trasladado	de	un	día	para	otro	—hecho	que	se	da	en	
los	Estados	no	democráticos—	a	otro	destino,	aunque	

supusiera	un	ascenso.	Inamovilidad	significa	también	
que	el	Juez	no	puede	ser	cesado	ni	jubilado	salvo	por	las	
causas	y	con	los	procedimientos	legalmente	previstos.	
Así	 se	asegura	que	el	Juez	no	pueda	ser	perturbado	
ilegítimamente.	Sin	garantía	de	la	inamovilidad,	la	Ley	
de	Carrera	Judicial	y	su	Normativa	(reglamentación)	
quedan	vacías.

En	 esta	 línea	 de	 pensamiento,	Mario	Houed	
Vega	expresa	que	«el	principio	constitucional	de	inde-
pendencia	también	se	asienta	en	que	los	funcionarios	
sean	idóneos	para	el	desempeño	del	cargo,	por	lo	que	
es	importante	afirmar	que	otra	característica	ética	del	
servicio	judicial	está	determinada	por	el	conocimien-
to	 y	 la	 capacitación,	 pues	 únicamente	 aquellos	 que	
realmente	conocen	 la	materia	para	 la	cual	han	sido	
designados,	pueden	cumplir	a	cabalidad	su	función.	
La	ciudadanía	tiene	derecho	—y	los	Poderes	Judiciales	
el	deber	de	satisfacerlo—	de	que	quienes	resuelvan	las	
causas	estén	preparados	para	hacerlo»18.

Para	 el	 caso	 de	Nicaragua,	 existe	 un	 elevado	
nivel	de	expectativas	en	torno	al	desempeño	de	sus	
instituciones	y	de	su	eficiencia	y	eficacia.	En	materia	de	
la	justicia,	como	garante	de	las	libertades	individuales	
y	políticas,	se	observa	que	la	misma	se	agota	en	sus	
problemas	internos.	La	presencia	excesiva	de	la	ratio 
política,	es	un	factor	que	se	aparece	como	un	obstáculo	
fundamental	 para	 el	 desarrollo	 de	una	 justicia	 real	
y	 eficiente,	 que	 acentúa	 los	 efectos	 negativos	 de	 la	
disfuncionalidad	de	la	misma	y	se	manifiesta	en	que	
el	funcionamiento	de	esta	institución	pública	se	basa	
en	 la	 lealtad	y	 la	sumisión,	y	no	en	el	principio	del	
mérito	y	de	la	legalidad.	De	ahí	que	su	relación	con	
la	persona	sea	insatisfactoria.	En	correspondencia	con	
ello,	se	observa	una	baja	conciencia	del	significado	de	
la	legalidad	y	del	respeto	a	las	garantías	individuales	
de	las	personas	y	la	propia	misión	de	la	función	judi-
cial:	tutelar	los	derechos	humanos,	y	en	consecuencia,	
limita	el	desarrollo	del	país.16	 Cuando	me	desempeñaba	como	Magistrado	de	la	Corte	

Suprema	de	Justicia,	dejé	constancia	de	esta	posición	en	

un	voto	razonado	y	me	opuse	a	la	disposición	que	con-

templaba	 los	 traslados	 sin	 consentimiento	 del	 judicial,	

bajo	el	argumento	de	que	cancelaba	la	independencia	del	

juez,	porque	la	misma	no	le	garantiza	la	inamovilidad	en	

el	cargo.

17	 «Responsabilidad	de	los	jueces»…,	op. cit.,	p.	15.	

18	 «La	independencia	del	juez»,	en	A 21 años de la Constitu-

ción Política: vigencias y desafíos,	INEJ,	Managua,	2008,	

p.	 143.	 Puede	 recuperarse	 en:	 http://www.inej.edu.ni/

investigaciones/a-21-anos-de-la-constitucion-politica-

vigencia-y-desafios-426.html
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Es	natural	que	en	este	estado	de	cosas	la	fun-
ción	de	 la	 justicia	no	 tenga	 las	mejores	condiciones	
de	independencia	interna	y	externa.	Los	operadores	
políticos	someten	al	los	jueces	y	magistrados	al	temor	
del	desplazamiento	masivo	por	medidas	de	carácter	
general	(por	ejemplo,	traslados	de	ciudades	o	regiones)	
o	bien,	a	través	de	las	reformas	constitucionales,	desti-
tuirlos	o	acortarles	los	períodos;	sometimiento	de	los	
jueces	al	poder	de	los	órganos	cupulares	(por	ejemplo,	
la	comisión	disciplinaria	de	la	Corte	Suprema	de	Jus-
ticia),	o	sea,	cancelación	de	la	independencia	interna.	
Si	estos	órganos	son	nombrados	partidariamente,	el	
esquema	implica	también	un	grueso	detrimento	para	la	
independencia	externa,	y	no	olvidemos	que	la	justicia	
independiente	es	un	derecho	humano.	También	por	
el	 sistema	de	 remoción	 sin	 suficientes	 garantías	 de	
imparcialidad,	sea	por	órganos	internos	o	por	órganos	
políticos;	deterioro	salarial	muy	grande,	que	devalúa	la	
función	judicial,	hace	poco	atractiva	la	permanencia	
en	ella,	estimula	la	corrupción	y	el	perfeccionamiento	

19	 Zaffaroni,	La Justicia como garante de los derechos humanos,	

1996,	pp.	27-28.

20	 Cfr.	Cuarezma, La posición del juez en Nicaragua,	1996,	

p.	12.

técnico	y	crea	una	alta	vulnerabilidad	laboral	y	perso-
nal	de	los	operadores	judiciales,	que	desemboca	en	el	
reemplazo	o	eliminación	de	algunos	y	el	condiciona-
miento	de	otras	situaciones	de	temor	continuo	ante	
los	factores	de	poder19.	

Este	realismo	contrasta	con	la	idea	de	que	sin	
decisión	política	no	es	posible	estructurar	un	Poder	Ju-
dicial	democrático,	institución	esencial	del	Estado	de	
Derecho.	Los	jueces	italianos	de	las	«manos	limpias»,	
recuerda	Zaffaroni20,	«no	nacieron	de	una	incubadora,	
sino	de	una	estructura	judicial	democrática.	Sin	jus-
ticia	independiente	el	Estado	de	Derecho	se	degrada	
a	Estado	de	policía,	con	el	consiguiente	costo	para	la	
seguridad	jurídica	y	para	el	pueblo,	porque	esta	última	
es	condición	o	premisa,	como	hemos	advertido,	para	el	
desarrollo	no	sólo	económico	sino	también	humano.	
Nadie	 invierte	 sin	 seguridad,	 y	 cuando	 lo	 hace	 en	
condiciones	de	inseguridad	la	compensa	con	réditos	
desproporcionados	en	la	relación	con	la	inversión».
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Apreciadas	señoras,	apreciados	señores,
estimadas	y	estimados	colegas.

Comienzo	con	una	confesión	personal:	la	prime-
ra	vez	que	he	indagado	con	detenimiento	en	el	tema	
de	la	«independencia	judicial	en	el	Sistema	Europeo	
de	Derechos	Humanos»	fue	en	la	preparación	de	esta	
conferencia.	No	obstante,	durante	los	treinta	años	de	
trabajo	como	jueza,	el	tema	«independencia	judicial»	
siempre	fue	importante.	Inmediatamente	después	de	
mi	incorporación	al	trabajo	de	jueza,	ya	me	encontré	
con	ello	de	una	manera	muy	práctica.

Al	 poco	 tiempo	de	mi	 incorpora-
ción,	mi	superior	inspeccionó	algunos	de	
mis	expedientes,	visitó	un	juicio	oral	que	
dirigí	y	después	emitió	su	primer	«infor-
me	de	evaluación».	Se	pronunció	sobre	el	
tiempo	que	había	utilizado	para	terminar	
los	procesos,	 sobre	cómo	había	dirigido	
el	juicio,	pero	se	mantuvo	bastante	reser-
vado	en	la	evaluación	de	mis	sentencias.	
Solamente	 escribió	 que	 fueron	 bien	 es-
tructuradas	y	que	había	tomado	en	cuenta	
la	jurisprudencia	y	la	doctrina.	En	una	conversación	
posterior,	me	dijo	que	no	podía	comentar	más	las	sen-
tencias,	ya	que	lo	prohibía	la	independencia	judicial.

Esa	fue	pues	mi	primera	experiencia	personal	con	
la	independencia	judicial.	El	tema	de	la	«independencia	
judicial»	me	ha	acompañado	después	en	muchos	con-
textos.	Pero	la	pauta,	el	régimen	normativo	relevante,	

*	 Ingrid	Heinlein,	magistrada	jubilada,	abogada	represen-

tante	de	la	Nueva	Asociación	de	Jueces	de	Alemania.

no	fue	el	Sistema	Europeo	de	Derechos	Humanos,	sino	
la	Constitución	de	la	República	Federal	de	Alemania.	
Y	esto	no	solamente	en	mi	caso,	sino	más	o	menos	e	
igualmente,	desde	la	perspectiva	de	todas	 las	 juezas	
y	de	todos	los	jueces	de	Alemania.	Discutimos	si	los	
informes	de	evaluación,	a	fin	de	cuentas,	son	compa-
tibles	con	la	independencia	judicial.	Discutimos	otros	
problemas.	Siempre	en	este	contexto,	nuestra	mirada	
está	dirigida	a	nuestra	Constitución.

No	obstante,	no	se	puede	hacer	caso	omiso	de	
que	 el	 Sistema	Europeo	de	 protección	de	 derechos	

humanos	tiene	una	importancia	cada	vez	
mayor.	El	 trabajo	de	 juez	en	el	derecho	
penal,	 en	 el	 derecho	 de	 trabajo,	 en	 el	
derecho	 tributario	 y	 en	muchas	 otras	
materias,	demanda	el	conocimiento	y	la	
aplicación	del	Derecho	europeo.	Si	en	el	
fin	del milenio	hubiera	tratado	el	tema	de	
la	«independencia	judicial	en	el	Sistema	
Europeo	de	Derechos	Humanos»	la	mayo-
ría	de	los	y	las	colegas	habría	reaccionado	
con	asombro.	Hoy	ya	no	es	así.

Nuevos desarrollos en el Sistema
Europeo de derechos humanos
Todavía	«muy	lejos»	de	la	vida	profesional	de	una	

jueza	o	un	juez	europeo	se	encuentran	la	Convención	
Americana	sobre	Derechos	Humanos	y	la	Corte	In-
teramericana	de	Derechos	Humanos.	Probablemente,	
el	hecho	contrario	no	será	muy	diferente.	En	el	caso	
europeo	hay	que	añadir	una	segunda	dificultad.	En	
el	 nivel	 europeo,	 entre	 tanto,	 existen	 dos	 sistemas	
de	derechos	humanos:	el	Convenio	Europeo	para	la	

Independencia judicial y derechos humanos:
Jurisprudencia en el Sistema Europeo

de Derechos Humanos
Ingrid Heinlein*

La	magistrada
Ingrid	Heinlein.
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Protección	de	los	Derechos	Humanos	con	el	Tribu-
nal	Europeo	de	Derechos	Humanos	y	la	Carta	de	los	
Derechos	Fundamentales	de	la	Unión	Europea	con	el	
Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea.

El	Convenio	 Europeo	 para	 la	 Protección	 de	
los	Derechos	Humanos	del	4	de	noviembre	de	1950	
es	vinculante	para	los	miembros	del	Consejo	de	Eu-
ropa,	el	cual	 fue	fundado	en	1949.	La	Carta	de	 los	
Derechos	Fundamentales	 de	 la	Unión	Europea	 del	
12	de	diciembre	2007,	es	vinculante	para	 la	Unión	
Europea	y	sus	miembros	en	la	aplicación	del	derecho	
de	 la	Unión	Europea.	 La	Unión	Europea	 tiene	 28	
Estados	miembros.	Tiene	su	origen	en	la	Comunidad	
Económica	Europea.	El	Consejo	de	Europa,	mientras	
tanto,	consta	de	47	países	miembros.	Los	miembros	
fundadores	fueron,	entre	otros,	Inglaterra,	Francia	y	
Países	Bajos.	La	República	Federal	de	Alemania	pasó	
a	ser	miembro	en	1950,	y	España	en	1977.

En	adelante	no	voy	a	tratar	más	sobre	la	Unión	
Europea	y	voy	a	concentrarme	en	la	Convención	Eu-
ropea	de	Derechos	Humanos.	Eso	 sobre	 todo	tiene	
que	ver	con	que	–si	no	me	equivoco–	el	Tribunal	de	
Justicia	de	la	Unión	Europea	todavía	no	se	ha	pronun-
ciado	sobre	la	independencia	judicial	garantizada	en	el	
artículo	47	de	la	Carta	de	los	Derechos	Fundamentales	
de	la	Unión	Europea.

Quizá	ustedes	se	pregunten	por	qué	las	juezas	
y	los	jueces	alemanes	por	muchos	años	tenían	poco	
o	ningún	 interés	 en	dedicarse	 a	 la	protección	de	 la	
independencia	 judicial	 en	 la	Convención	Europea	
de	Derechos	Humanos.	Una	de	 las	 razones	 es	 que	
se	publican	 las	 sentencias	del	Tribunal	Europeo	de	
Derechos	Humanos	solamente	en	los	idiomas	inglés	
y	 francés.	 Solo	 una	parte	 de	 las	 decisiones	 ha	 sido	
traducida	al	idioma	alemán.

Al	principio	también	hubo	mucha	resistencia	en	
contra	de	la	Convención	en	Alemania,	después	de	su	
entrada	en	vigor.	Se	argumentó	que	era	incompatible	
con	principios	del	Derecho	alemán.	Luego	predomi-
naba	la	postura	de	que	las	garantías	de	la	Convención	
no	alcanzaban	los	niveles	de	amparo	de	los	derechos	
fundamentales	de	nuestra	Constitución,	y	que	por	eso	
no	tenían	ningún	significado	para	Alemania.

Esa	opinión	ha	sido	rebatida	por	la	realidad.	No	
se	esperaba	y	no	obstante	pasó:	el	Tribunal	Europeo	

de	Derechos	Humanos	ha	tomado	decisiones	de	gran	
envergadura	para	Alemania,	y	de	paso	incluso	ha	«co-
rregido»	a	nuestro	Tribunal	Federal	Constitucional.	
Supongo	que	hay	desarrollos	parecidos	en	los	demás	
países	europeos.

Una	de	 las	 razones	del	 crecimiento	del	 poder	
del	Tribunal	Europeo	 de	Derechos	Humanos	 está	
fundada	en	su	fortalecimiento	por	los	mismos	Esta-
dos	miembros.	Originariamente	no	fue	un	tribunal 
permanente.	Pero	desde	1998	actúa	todo	el	año,	y	
sus	jueces	desempeñan	su	actividad	con	un	carácter	
principal.

Inicialmente,	tampoco	se	pudo	presentar	deman-
das individuales.	Recursos	 individuales	 existieron	
solamente	frente	a	la	Comisión	Europea	de	Derechos	
Humanos.	 Su	 decisión	 no	 fue	 vinculante.	 Sólo	 la	
Comisión	podía	presentar	una	demanda	al	Tribunal	
Europeo	de	Derechos	Humanos.	Esto	cambió	a	través	
de	dos	protocolos	adicionales.	Al	principio,	a	partir	de	
1994,	bajo	ciertas	condiciones	se	pudo	presentar	una	
demanda	individual	directamente	al	Tribunal	Europeo	
de	Derechos	Humanos.	En	1998	la	Comisión	Europea	
de	Derechos	Humanos	fue	disuelta,	y	desde	entonces	se	
puede	apelar	al	Tribunal	directamente	sin	restricción,	si	
los	recursos	legales	nacionales	se	han	agotado.

A	 partir	 de	 ello,	 el	 número	 de	 solicitudes	 de	
amparo	presentados	al	tribunal	han	aumentado	con-
tinuamente.	Mientras	que	el	número	total	entre	1959	
y	1998	alcanzó	45.000,	solamente	en	2012	se	contaron	
65.000	casos.

Se	puede	atribuir	ese	aumento	también	al	hecho	
de	que	después	del	desplome	de	la	Unión	Soviética,	casi	
todos	los	países	del	oriente	de	Europa	se	han	adherido	al	
Consejo	de	Europa	y	a	la	Convención	de	Derechos	Hu-
manos.	En	1996	Rusia	llegó	a	ser	miembro	del	Consejo	
de	Europa	y	se	adhirió	a	la	Convención	de	Derechos	
Humanos,	mientras	que	en	2003	lo	hizo	Serbia.	De	esos	
países	proviene	gran	parte	de	los	recursos	de	amparo.

De	los	65.000	recursos	de	amparo	de	2012,	el	
22%	proviene	de	Rusia,	el	12%	de	Turquía,	que	forma	
parte	del	Consejo	de	Europa	desde	1949,	el	10%	de	
Italia,	y	sendos	8%	de	Rumania	y	Ucrania,	y	un	7%	de	
Serbia.	Gran	parte	de	los	recursos	de	amparo,	es	decir	
alrededor	del	80%,	son	desestimados	por	inadmisibles.
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Independencia judicial en el 
Sistema Europeo de Derechos Humanos
Llego	 ahora	 a	 la	 «independencia	 judicial»	 en	

la	Convención	Europea	de	Derechos	Humanos.	La	
primera	frase	del	primer	apartado	del	artículo	6	de	la	
Convención	dispone	algo	muy	parecido	al	artículo	8	
de	la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos:

	
Toda	persona	tiene	derecho	a	que	su	causa	sea	
oída	 equitativa,	 públicamente	 y	 dentro	de	un	
plazo	razonable,	por	un	Tribunal	independiente	
e	imparcial,	establecido	por	la	ley,	que	decidirá	
los	litigios	sobre	sus	derechos	y	obligaciones	de	
carácter	civil	o	sobre	el	fundamento	de	cualquier	
acusación	en	material	penal	dirigida	contra	ella.

Se	establece	la	independencia	judicial	en	ambas	
convenciones	como	un	aspecto	del	derecho	a	un	pro-
ceso	equitativo.

Para	trazar	lo	que	se	tiene	que	entender	por	un	
tribunal	independiente,	el	Tribunal	Europeo	de	Dere-
chos	Humanos	utiliza	la	fórmula	siguiente:	el	tribunal	
tiene	que	ser	libre	de	actuar	en	una	decisión	de	acuerdo	
a	la	ley	con	base	a	los	hechos	y	sin	intromisión	o	presión	
externa.	Si	se	cumplen	esas	premisas,	depende	de	las	
circunstancias	de	cada	caso.

Según	la	jurisprudencia	del	Tribunal,	un	juzgado	
o	tribunal	no	es	independiente	si	está	sujeto	a	órdenes 
del poder ejecutivo o legislativo.	Si	los	jueces	son	
nombrados	 por	 el	 poder	 ejecutivo	 o	 legislativo,	 no	
obstante,	 pueden	 ser	 independientes.	Tampoco	 es	
necesario	 que	 los	 jueces	 tengan	 un	nombramiento	
definitivo.	No	obstante,	se	tiene	que	tomar	en	cuenta	
la	duración	de	la	función	en	la	evaluación	global.

Reiteradamente,	 el	Tribunal	 tuvo	que	decidir	
sobre	 la	 independencia	 de	 gremios	 cuasi	 judiciales,	
cuyos	miembros	pudieron	ser	destituidos por parte 
del poder ejecutivo.	En	estos	casos	no	se	necesitaba	
deliberaciones	 complejas	 porque,	 sin	 duda,	 no	 hay	
independencia	 judicial	 si	 la	 persona	 con	 poder	 de	
decisión,	sin	más,	puede	ser	removida	o	cambiada	de	
función.	

Ya	no	es	tan	fácil	la	decisión,	si	hay	influencias	
de	 otra	 índole	 sobre	 la	 independencia	 judicial.	 Por	

ejemplo,	en	la	jurisdicción militar,	los	miembros	de	
las	fuerzas	armadas	deciden	sobre	otros	miembros	de	
las	fuerzas	armadas.	No	obstante,	eso	–según	el	Tri-
bunal–	no	es	suficiente	para	suponer	que	los	tribunales	
militares	no	son	independientes.

Pero	 se	 tiene	 que	 asegurar	 suficientemente	 su	
independencia.	Un	ejemplo	es	la	decisión	del	Tribu-
nal	en	el	caso	Morris./.	Gran	Bretaña.	El	Sr.	Morris,	
un	soldado	del	ejército,	se	había	alejado	de	las	tropas	
sin	permiso	y	por	eso	fue	acusado	ante	un	tribunal	
militar,	que	lo	condenó.	El	tribunal	estaba	compues-
to	por	un	presidente	que	fue	miembro	de	las	fuerzas	
armadas,	 dos	miembros	 del	 ejército	más	 y	 un	 juez	
que	no	formaba	parte	del	ejército.	Los	jueces	fueron	
seleccionados	por	el	director	de	una	oficina	de	la	ad-
ministración	militar.	

El	recurso	tuvo	éxito	al	respecto	de	los	asesores	
del	ejército.	Ellos	fueron	nombrados	sólo	para	el	proceso	
contra	el	Sr.	Morris	y	después	volvieron	a	su	servicio.	
El	Tribunal	 de	Derechos	Humanos	 declaró	 que	 el	
nombramiento	ad	hoc	no	contradecía	la	independencia	
de	los	asesores	si	había	garantías	suficientes	de	que	no	
habría	presión	desde	 afuera.	Los	 asesores	 estuvieron	
sujetos	 al	poder	disciplinario	del	 ejército	 y	 tampoco	
poseían	formación	jurídica.	En	una	evaluación	global,	
su	independencia	no	fue	garantizada.	

La influencia sobre los tribunales por parte 
de sus presidentes,	probablemente,	es	conocida	por	
todos	 los	presentes.	Fue	objeto	de	una	decisión	del	
Tribunal	de	Derechos	Humanos	respecto	a	Ucrania.	
Allá,	el	abogado	Solov,	quien	fue	representante	de	un	
candidato	en	las	elecciones	presidenciales,	fue	acusado	
de	haber	difundido	información	falsa	y,	así,	de	haber	
influenciado	las	elecciones.	Al	inicio,	el	juez	encargado	
declaró	en	una	resolución	que	la	fiscalía	no	averiguó	
hechos	suficientes.	En	contra	de	eso,	el	fiscal	interpuso	
una	queja	que	debió	ser	decidida	por	la	presidencia	del	
tribunal	superior.

Los	miembros	de	la	presidencia	fueron	el	pre-
sidente	y	algunos	jueces.	La	presidencia	decidió	que	
se	debía	avanzar	en	el	proceso	contra	del	Sr.	Solov.	
Luego	 el	 Sr.	 Solov	 fue	 sentenciado	 a	 una	 pena	 de	
prisión	por	el	juez.
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También	en	este	caso	el	Tribunal	de	Derechos	
Humanos	resolvió	que	el	juzgado	que	había	condenado	
al	Sr.	Solov	no	había	sido	independiente;	esto	se	basó	
en	varios	aspectos:	el	juez	estuvo	atado	por	la	decisión	
de	la	presidencia,	la	cual	dirigió	la	distribución	de	las	
tareas	de	las	juezas	y	de	los	jueces;	el	presidente,	quien	
era	miembro	de	la	presidencia,	decidió	según	la	ley	de	
jueces	sobre	la	incorporación	y	la	carrera	de	los	jueces	
y	sobre	la	iniciación	de	procedimientos	disciplinarios,	
pero	los	criterios	legales	para	estas	decisiones	fueron	
vagos.	En	consecuencia,	la	actividad	y	la	carrera	del	
juez	dependieron	esencialmente	de	la	presidencia,	y	el	
juez	no	pudo	decidir	independientemente	después	de	la	
abrogación	de	su	decisión	por	parte	de	la	presidencia.

La	 evaluación	 global	 en	 casos	 de	 influencias 
indirectas	a	la	actividad	judicial	me	parece	un	tema	
muy	problemático.	Lleva	consigo	una	incertidumbre	
tremenda	a	propósito	del	tema	de	las	influencias,	ya	
que	algunas	todavía	parecen	aceptables	para	el	Tribu-
nal	de	Derechos	Humanos	y	otras	no.

Mucho	más	problemáticas	son	las	influencias 
desconocidas por las partes de un pleito civil o por 
parte del acusado.	El	derecho	a	un	proceso	equitativo	
no	es	un	derecho	humano	de	las	juezas	y	los	jueces.	
Si	ellas	o	ellos	sufren	desventajas	como	consecuencia	
de	resistir	a	una	presión,	pueden	presentar	un	recurso	
de	 amparo	 con	base	 en	 la	Convención	Europea	de	
Derechos	Humanos,	solamente	en	el	caso	en	que	haya	
sido	violado	otro	derecho	humano	reconocido	en	la	
Convención.

Con	tal	recurso	tuvo	éxito	la	jueza	Kudeshkina,	
de	Rusia.	 Ella	 tuvo	 que	 decidir	 sobre	 la	 acusación	

contra	un	miembro	de	la	policía	que	había	indagado	
en	 actos	 de	 corrupción	 contra	 funcionarios	 de	 alto	
rango,	y	que	había	sido	acusado	de	haber	violado	la	
ley.	También	ella	dejó	constancia	de	que	las	pruebas	
le	 parecían	 insuficientes.	A	 raíz	 de	 esto,	 el	 fiscal	 la	
recusó	por	sospechas	de	parcialidad,	y	la	presidenta	
del	tribunal	delegó	el	caso	a	otro	juez.

Poco	tiempo	después,	la	Sra.	Kudeshkina	pre-
sentó	su	candidatura	a	la	Duma,	el	parlamento	ruso.	
Ofreció	entrevistas,	dio	a	conocer	el	caso	al	público	
y	demandó	un	procedimiento	disciplinario	contra	la	
presidenta	del	tribunal,	porque	ella	había	intentado,	
en	varias	conversaciones,	influir	en	el	proceso.	No	fue	
elegida,	volvió	a	la	judicatura	y	fue	despedida.	Inter-
puso	una	demanda	y	perdió.	Dos	testigos,	las	juezas	
honoríficas	que	habían	comprobado	sus	alegaciones	en	
muchos	puntos	por	escrito,	no	fueron	oídas.

El	Tribunal	 Europeo	 de	Derechos	Humanos	
decidió,	por	escasa	mayoría,	que	fue	violado	el	dere-
cho	a	la	libertad	de	expresión,	porque	el	despido	fue	
desproporcionado.	Aquí	no	puedo	entrar	en	detalle	
sobre	 el	 razonamiento	 y	 las	 opiniones	 discrepantes	
(sentencia	del	26/2/2009	No.	29492/05).

El	Tribunal	de	Derechos	Humanos	condenó	a	
Rusia	a	pagar	una	 indemnización	de	10.000	euros.	
Pero	una	petición	de	reapertura	del	juicio	se	quedó	sin	
éxito	ante	los	tribunales	rusos,	y	hasta	hoy	la	jueza	no	
ha	sido	reintegrada	a	su	cargo.	No	conozco	las	razones	
para	ello.	La	implementación	de	las	decisiones	del	Tri-
bunal	de	Derechos	Humanos	en	los	Estados	miembros	
del	Consejo	de	Europa	es	otro	tema	complicado,	y	no	
es	un	solamente	un	problema	de	Rusia.
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Con	el	propósito	de	atender	la	invitación	a	este	
foro,	formulada	por	nuestros	anfitriones	de	
la	Asociación	de	Jueces	por	 la	Democracia	

de	Honduras,	que	organiza	este	magno	evento	junto	
con	la	Nueva	Asociación	de	Jueces	de	Alemania,	en	el	
Encuentro	de	Juristas	Europeos	y	Centroamericanos	
«Experiencias	 sobre	 la	 defensa	 de	 la	 Independencia	
Judicial»,	doy	gracias	por	permitirme	participar	con	
esta	sencilla	exposición.

Nada	más	 necesario	 e	 inevitable	 que	 abordar	
la	problemática	de	 las	amenazas	a	 la	 independencia	
judicial	en	Centroamérica,	y	esto	nos	plantea	como	
reto	«superar	la	indiferencia»,	encontrar	como	jueces	
la	coherencia	al	interior	de	los	grupos	sociales	a	los	que	
debemos	servir,	abrazando	la	cultura	y	la	naturaleza.

¿Cómo	puede	el	juez,	ser	coherente	con	la	na-
turaleza?	¿Es	esta	interrogante	válida	en	el	contexto	
del	juez	del	Triángulo	Norte,	la	región	más	violenta	
del	planeta?	Lo	es…

La	independencia	judicial	no	es	un	principio	aisla-
do	cuya	autoridad	se	transmite	en	las	resoluciones	auto-
máticamente,	invocando	mecánicamente	los	tratados	y	
el	Código	Iberoamericano,	o	la	Ley	de	la	Carrera	Judi-
cial:	las	palabras	del	juez	ya	no	son	sacrosantas,	esa	etapa	
«sotto	voce»	se	agotó,	como	los	aforismos	se	agotaron.	
Los	ciudadanos	exigen	que	dotemos	de	significado	las	
fórmulas,	y	que	les	indiquemos	en	qué	les	beneficia	ese	
principio	que	proclamamos	cada	vez	que	necesitamos	
imponer	nuestra	razón;	necesitan	autoridad	con	bases	

*	 Martín	Rogel	 Zepeda,	 presidente	 del	 Foro	 de	 Jueces	

Democráticos	e	Independientes	de	El	Salvador.	Juez	de	

Sentencia	en	la	ciudad	de	San	Salvador.

lógicas,	su	pensamiento	se	vuelve	complejo	(al	menos	el	
de	la	clase	media)	y	exige	que	formes	parte	de	la	solución	
y	no	de	su	problema.	Exige	que	seas	coherente,	que	dejes	
de	 ser	 ese	 ideal	 teórico	 inaprensible,	 incomprensible,	
que	se	especializa	en	relacionar	de	forma	compleja	la	
ley,	 la	constitución	y	el	 tratado,	y	cuyo	pensamiento	
docto	entorpece	la	solución	del	problema	práctico	que	
lo	acongoja;	¡basta!	Necesitamos	que	seas	un	juez	real,	
parece	decir	el	conglomerado	que	nos	desprestigia.	

Entiendo,	tendré	detractores	que	juzguen	como	
simplista	 o	 reductivista	mi	 posicionamiento	 y,	 sin	
embargo,	algo	debe	hacerse	para	imprimir	vida,	rea-
lismo	y	legitimidad	a	esta	lucha	del	juez	para	volverla	
congruente.	Pensemos	nuevamente	la	función	del	juez,	
no	desde	la	perspectiva	del	autoritarismo;	pensémo-
nos	desde	los	desafíos	sociales,	económicos,	políticos,	
ecológicos,	y	desconozcamos	como	único	origen	de	
nuestra	 lucha	 las	 contracciones	del	poder.	Desde	 la	
observación	del	 fenómeno	 se	 tiene	que	 ya	no	basta	
con	hablar	 de	 totalitarismo,	 sino	 que	 tenemos	 que	
introyectar	nuevas	perspectivas	a	nuestro	movimiento	
judicial;	la	defensa	de	los	excluidos,	las	políticas	pú-
blicas,	la	defensa	del	Estado	constitucional	de	derecho	
y	 la	filosofía	 del	 juez,	 se	 imponen.	Propongo	 la	no	
transmisión	 del	 pensamiento,	 sino	 la	 investigación	
del	nuevo	rol	del	juez.	

La	discusión	académica	sobre	la	independencia	
judicial,	como	una	garantía	para	el	ciudadano	y	no	
un	escudo	del	juez,	está	agotada	como	simple	discurso	
alejado	de	la	práctica.	Ante	ello	debemos	ampliar	o	
cambiar	la	perspectiva,	que	coincida	con	las	nuevas	
exigencias	de	la	justicia,	de	manera	que	sus	postulados	
privilegien	los	requisitos	indispensables	de	una	vida	

Desmitificando la justicia
para volverla real

Martín Rogel Zepeda*
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humana	digna	y	respetada,	por	todos	y	todas,	mucho	
más,	por	su	gobierno.

Y	es	que	está	visto	que	la	Teoría	de	la	Indepen-
dencia	Judicial,	no	es	su	práctica.	Que	la	fe	supersti-
ciosa	en	la	Constitución	como	instrumento,	como	base	
del	contrato	social,	conduce	a	equívocos	(y	qué	más	
podía	esperarse	si	son	constituciones	presidencialistas	
y	que	vinieron	a	sustituir	el	modelo	colonial	implan-
tado	en	América);	hemos	ocultado	la	defectibilidad	
humana,	la	hemos	arropado	con	garantías	que	rozan	la	
impunidad	y	el	pueblo	nos	lo	reclama.	Independencia	
judicial,	fronteras	de	la	justicia,	desarrollo,	libertad	de	
conciencia,	solidaridad,	fanatismo	religioso	en	el	juez	
y	democracia,	exigen	que	nos	preguntemos	si	pueden	
hilvanarse	los	conceptos	y	arrojar	nuevas	directrices	
para	enriquecer	este	foro.	

Se	 habla	 de	 independencia	 judicial	 superfi-
cialmente	 y	 no	 analizamos	 nuestra	 vulnerabilidad	
y	 el	 enfoque	 adecuado	de	nuestras	 capacidades;	 en	
mis	 años	 de	 experiencia,	 el	 juez	 y	 la	 jueza	 ponen	
voluntariamente	en	riesgo	su	independencia	judicial	
en	relación	con	nuevos	intereses	y	nuevas	formas	de	
ser	vulnerable,	como	el	amor,	 la	amistad,	 la	carrera	
profesional,	y	los	beneficios	que	pueden	garantizarle	
otros	funcionarios	con	poder	relativo;	de	manera	que	
el	juez	es	atacado	más	desde	el	interior	de	su	mente	
y	conciencia,	que	desde	el	mismo	sistema.	¿Por	qué?	
Porque	no	ha	sido	adecuadamente	formado,	y	este	es	
el	modo	más	sencillo	de	definir	el	hilo	conductor	de	
mi	pensamiento.

No	todo	está	dicho	sobre	la	independencia	judicial	
como	principio,	ni	se	han	pensado	las	amenazas	a	la	
independencia	judicial	en	Centroamérica	con	suficiente	
fuerza,	porque	no	existe	mayor	 aportación	al	debate	
como	contribución	constante.	Yo	creo	que	no	estamos	
siendo	lo	suficientemente	transparentes	y	que	estamos	
soslayando	deliberadamente	hablar	de	vulnerabilidad	
y	defectibilidad	en	el	juez,	para	no	crear	fisuras	incum-
pliendo	nuestro	deber	de	 criticar.	Hablemos	 clara	 y	
abiertamente	sobre	las	lesiones	que	puede	ocasionar	un	
juez	que	utiliza	la	independencia	judicial	para	ocultar	
sus	nexos	con	el	narco,	con	las	dictaduras	ideológicas,	
y	con	el	que	parece	ser	más	peligroso,	con	su	ego	y	sus	
ganas	de	ser	caudillo.	Es	rentable,	es	necesario.	

Esta	crítica	nos	enseñaría	a	huir	de	los	mitos,	de	
lo	preconcebido,	de	lo	que	nos	imponen.	Debemos	se-
guir	cuestionando	y	examinando	nuestros	argumentos	
de	forma	rigurosa.	

¿Cómo	es	posible	confiar	en	la	desobediencia	de	
una	sociedad	civil	que	no	está	educada	para	debatir	y	
que	sigue	esperando	al	mesías?	¿Glorificando	a	todo	
aquel	que	se	opone	a	la	clase	política,	sin	cuestionarse	
qué	hay	en	la	democracia	sin	partidos	políticos?	¿Y	no	
es	acaso	eso	lo	que	hacemos	cuando	entronizamos	la	
independencia	judicial	como	eje	de	nuestro	discurso,	
y	presenciamos	que	todos	aquellos	que	nos	aprecian	
callan	 y	 piensan	 que	más	 nos	 valdría	 un	 tamiz	 de	
contrastes?

No	quiero	que	sientan	simpatía	por	este	discurso,	
desconfío	de	esa	simpatía…	prefiero	que	consideremos	
reconsiderar	para	contextualizar	y	consolidar	la	autén-
tica	independencia	del	juez	como	individuo,	porque	
este	y	no	otro,	es	el	futuro.

Los	principios	básicos	de	las	Naciones	Unidas	
Relativos	a	la	Independencia	de	la	Judicatura	ilustran	
que	«La	independencia	de	la	Judicatura	será	garanti-
zada	por	el	estado	y	proclamada	por	la	Constitución	
o	legislación	del	país.	Todas	las	instituciones	guber-
namentales	y	de	otra	índole	respetarán	y	acatarán	la	
independencia	de	la	judicatura».	El	artículo	172	inciso	
tercero	de	la	Constitución	salvadoreña,	expresa	que	los	
magistrados	y	jueces,	en	lo	referente	al	ejercicio	de	la	
función	jurisdiccional,	son	independientes	y	están	so-
metidos	exclusivamente	a	la	Constitución	y	a	las	leyes.

Usualmente,	las	principales	amenazas	a	la	inde-
pendencia	judicial	emanan	de	los	órganos	Ejecutivo	
y	Legislativo	 que	 pretenden	 influir	 en	 la	 actividad	
jurisdiccional;	 pese	 a	 que	 se	 declare	 en	 diferentes	
cuerpos	normativos	la	protección	de	la	independencia	
judicial,	y	que	se	consigne	en	la	carta	magna	la	división	
de	poderes,	siempre	existe	la	tendencia	a	que	los	jueces	
nombrados	respondan	a	los	intereses	de	quienes	ocu-
pan	el	ejecutivo	o	el	legislativo,	puesto	que	el	Órgano	
Judicial	 es	 el	 que	 aplicará	 las	 normas,	 resolverá	 los	
conflictos	diversos	que	surgen	entre	órganos	estatales,	
entre	grupos	de	poder	que	están	representados	en	los	
poderes	mencionados.	Por	tanto,	en	los	procesos	de	
selección	de	la	más	alta	magistratura	de	mi	país	se	tiene	

En
cu

en
tr

o
 d

e 
Ju

ri
st

as
Eu

ro
p

eo
s 

y 
C

en
tr

o
am

er
ic

an
o

s



Justicia ǀ Diciembre 2013

A
ct

u
al

id
ad

 s
o

ci
oj

u
rí

di
ca

69

la	amenaza	permanente	de	que	las	fuerzas	políticas	que	
deciden	e	inciden	en	los	nombramientos,	trasladen	su	
contienda	electoral	para	hacerse	del	poder	del	estado	
al	 ámbito	 de	 la	 elección	de	magistrados,	 buscando	
personas	cercanas	a	sus	programas	políticos,	que	les	
permitan	gobernar	con	algún	nivel	de	tranquilidad.	

La	distribución	del	poder	ha	permitido	que	la	
integración	 del	 órgano	 judicial,	 en	 su	 cúspide,	 sea	
repartida	entre	las	diversas	fuerzas	políticas	representa-
das	en	el	legislativo;	se	han	repartido	el	poder	judicial	
mediante	el	sistema	de	cuotas,	cada	partido	político	
ha	 incidido	en	el	nombramiento	de	magistrados	de	
la	Corte	Suprema.	Sin	embargo,	este	mecanismo	de	
reparto	de	cargos	que	funcionó	en	el	pasado,	se	en-
cuentra	en	los	últimos	tiempos	en	serias	dificultades	
para	la	renovación	del	Poder	Judicial.	En	esta	situación	
no	 solo	 han	participado	 los	 políticos	 y	 los	 órganos	
encargados	de	la	selección	de	los	candidatos	a	ocupar	
las	 altas	magistraturas,	 sino	 también	 interviene	 el	
mismo	Órgano	Judicial	de	manera	indirecta,	con	los	
procesos	de	inconstitucionalidad	resueltos	por	la	Sala	
Constitucional.	

La	Sala	de	lo	Constitucional	ha	resuelto	demandas	
en	las	que	se	ha	declarado	inconstitucional	el	nombra-
miento	de	magistrados	de	 la	Corte	Suprema	por	sus	
vínculos	partidarios,	 por	 la	 cercanía	del	magistrado	
presidente	de	la	Corte	Suprema	con	el	partido	político	
Frente	Farabundo	Martí	Para	la	Liberación	Nacional	
(FMLN);	también	en	otras	ocasiones	porque	la	Asam-
blea	no	ha	cumplido	con	requisitos	que,	aunque	no	lo	
diga	expresamente	la	Constitución,	ha	interpretado	la	
Sala	que	deben	de	cumplirse,	y	ha	creado	precedentes	
que	modifican	 la	misma	Constitución.	Es	 así	 como	
declara	inconstitucionales	los	procesos	de	selección	de	
magistrados	elegidos	durante	2006	y	2012,	y	de	otros	
funcionarios	de	elección	de	la	Asamblea.	

Estas	decisiones	han	sido	aplaudidos	por	sectores	
conservadores	 del	 país	 que,	 en	 el	 pasado,	 gozaban	
del	poder	ilimitado	de	nombrar	magistrados	y	otros	
funcionarios	 de	 instituciones	 diferentes	 al	Órgano	
Judicial,	poder	que	han	perdido	los	grupos	conserva-
dores	desde	el	ejecutivo	y	el	legislativo,	pero	que	han	
sabido	reivindicar	utilizando	la	justicia	constitucional;	
mientras,	por	otro	lado,	las	fuerzas	políticas	con	ma-

yoría	en	la	asamblea	han	cuestionado	las	decisiones	
de	la	Sala	Constitucional	por	haberse	excedido	en	sus	
atribuciones	constitucionales	e	invadir	las	atribuciones	
de	otros	órganos	estatales.	En	síntesis,	las	disputas	por	
el	poder	no	están	ausentes	del	organo	judicial	y	cada	
vez	 son	más	 intensas,	 lo	 que	produce	 inestabilidad	
tanto	al	interior	del	órgano	judicial	como	fuera	de	este.

Los	que	detentan	 el	 poder	 económico	no	 son	
ajenos	a	intervenir	en	los	procesos	de	selección	de	los	
tribunales	superiores;	pretenden	tener	a	sus	subalternos	
destacados	en	el	poder	 judicial	para	atender	 las	con-
troversias	que	lleguen	a	la	justicia,	aunque	esto	no	es	
ninguna	novedad,	pues	ha	sucedido	en	el	pasado.	Sin	
embargo,	gracias	a	los	avances	en	la	información,	en	la	
participación	ciudadana,	en	los	procesos	de	trasparencia,	
esta	práctica	se	hace	cada	vez	más	evidente	a	la	vista	del	
pueblo,	pero,	lejos	de	ser	un	mecanismo	disuasivo	para	
quienes	lo	hacen,	continúan	con	dichas	prácticas	que	
desprestigian	la	justicia	frente	a	la	población,	que	cada	
vez	confía	menos	en	sus	jueces,	corriendo	el	riesgo	de	
que	la	justicia	sea	devaluada	junto	a	los	partidos	políticos	
que	no	gozan	de	credibilidad	frente	a	la	ciudadanía.	

El	órgano	judicial	tiene	una	función	fundamental	
en	la	democracia.	Se	ha	caracterizado	al	sistema	judicial	
como	un	órgano	que	 controla	 los	 otros	poderes	del	
Estado,	pero	dicho	control	no	debe	invadir	las	compe-
tencias	de	los	otros	poderes,	porque	ello	no	responde	a	
una	división	del	poder;	en	la	democracia	no	existe	un	
poder	absoluto	en	uno	de	los	órganos,	sino	que	este	se	
distribuye	porque,	de	no	ser	de	esta	forma,	se	afecta	y	
amenaza	la	democracia	incipiente	de	nuestros	países.	

Pese	 a	 que	 los	 partidos	 políticos	 son	 perma-
nentemente	 cuestionados	 y	 tienen	 bajo	 nivel	 de	
aceptación,	 eso	no	 significa	que	 el	órgano	 judicial	
pueda	 excederse	 de	 sus	 funciones	 constitucionales	
en	detrimento	de	los	partidos	políticos	o	del	sistema	
electoral	diseñado	por	la	Constitución;	hay	que	ha-
cer	cambios,	pero	por	los	mecanismos	que	el	mismo	
sistema	dispone.	De	lo	contrario,	se	ocasionan	graves	
riesgos	a	la	institucionalidad	incipiente	que	puede	dar	
lugar	a	golpes	de	Estado	que	provocarán	retrocesos	
en	el	respeto	de	la	judicatura	y	sus	decisiones,	que	
deben	ser	acatadas	y	legitimadas	por	su	justicia,	así	
como	generar	inseguridad	jurídica.
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La	 independencia	 judicial	 debe	 ser	 puesta	 al	
servicio	de	 los	ciudadanos,	es	una	garantía	para	 las	
personas	y	no	un	derecho	de	 los	 jueces.	Pese	a	que	
por	principio	la	noción	de	independencia	es	garantía	
para	el	ciudadano,	este	aún	no	se	ha	empoderado	de	
esta	noción,	que	es	una	tarea	por	realizar	para	todos	
los	 jueces;	 debemos	 expresarnos	 de	 forma	 sencilla	
con	nuestra	decisiones,	 especialmente	 las	 asociacio-
nes	tenemos	que	realizar	labor	de	enseñanza	hacia	el	
pueblo,	el	juez	debe	acercarse	a	la	gente,	salir	de	esa	
burbuja	en	la	cual	nos	manejamos,	porque	ello,	a	mi	
juicio,	no	garantiza	necesariamente	la	independencia	
ni	la	imparcialidad	del	juez.

Es	esencial	el	proceso	de	nombramiento	de	los	
magistrados	y	jueces	para	asegurar	una	justicia	inde-
pendiente,	imparcial;	debe	atenderse	a	los	principios	
de	 idoneidad,	 capacidad,	honradez	 y,	 en	 la	medida	
de	 lo	 posible,	 deben	 estar	 normados	 estos	 procesos	
de	selección	para	evitar	la	arbitrariedad	tanto	de	los	
que	eligen,	como	de	los	contralores	constitucionales	
de	los	actos	de	la	administración,	que	vayan	más	allá	
de	una	coyuntura	determinada	o	de	una	correlación	
política	especial.

Los	órganos	encargados	del	nombramiento	de	
jueces	y	magistrados	deben	legitimar	sus	procesos	de	
elección	mediante	concursos	públicos	en	los	que	no	
se	discrimine	por	razones	de	pensamiento	político	a	
los	candidatos,	pero	que	la	militancia	política	no	se	
convierta	en	la	principal	justificación	para	el	nombra-
miento	de	jueces	y	magistrados,	siendo	necesario	que	
la	 imparcialidad	del	 juez	no	 solo	 sea	una	 exigencia	
aparente,	sino	real,	porque	sucede	que	los	que	no	pro-
fesan	una	opinión	política	públicamente,	resultan	ser	
totalmente	dependientes	en	la	resolución	de	sus	casos.

Por	otra	parte,	no	puede	pasar	desapercibido	que	
amenaza	la	independencia	de	la	judicatura	la	crimi-
nalidad	organizada	trasnacional.	Pese	a	que	este	tema	
no	es	abordado	de	manera	usual	cuando	se	discute	la	
temática	 de	 la	 independencia	 judicial,	 es	 necesario	
visibilizar	esta	problemática,	puesto	que	el	crimen	es	

un	negocio	lucrativo	que	no	escatima	esfuerzo	alguno	
para	 incidir	 en	 la	 institucionalidad,	 permeando	 los	
procesos	de	selección	de	jueces	y	magistrados,	con	el	
fin	de	tener	funcionarios	que	les	permitan	realizar	sus	
negocios,	que	les	aseguren	la	impunidad	en	la	reali-
zación	de	diversos	hechos	delictivos,	como	el	tráfico	
de	drogas,	lavado	de	dinero	y	activos,	la	corrupción,	
etc.	 Por	 ello	 deben	 reforzarse	 los	mecanismos	 que	
controlen	los	patrimonios	de	los	jueces;	especialmente,	
debemos	presentar	declaraciones	de	patrimonio	que	
no	permitan	que	exista	duda	sobre	la	gestión	judicial,	
elaborar	códigos	de	ética	en	aquellos	países	que	aún	
no	los	tengan	y	aplicarlos	en	aquellos	que	ya	existan.

Los	jueces	debemos,	permanentemente,	estar	en	
proceso	de	formación	y	autoformación,	con	el	fin	de	
ser	 profesionales	 competentes,	 especializados	 en	 las	
aéreas	de	desempeño	para	 impartir	 justicia	 técnica,	
con	respeto	a	 los	derechos	humanos,	a	 la	Constitu-
ción	y	las	leyes	de	nuestros	países.	Ello	requiere	una	
responsabilidad	permanente,	dedicarse	 a	 la	 función	
jurisdiccional	 y	 a	 la	 autoformación,	 pero	 también	
debemos	 ser	 conscientes	 de	 que	nadie	 está	 sobre	 la	
ley.	 Los	 perjuicios	 que	 se	 causen	 al	 ciudadano,	 las	
infracciones	 a	 la	 ley	de	 carrera	 traen	 aparejada	 res-
ponsabilidad	disciplinaria,	la	que	por	supuesto	debe	
ser	impuesta	previo	a	un	debido	proceso,	respetando	
la	contradicción,	el	derecho	de	defensa	porque,	caso	
contrario,	 estos	 procesos	 disciplinarios	 constituyen	
una	amenaza	hacia	la	independencia	de	los	jueces.	

Es	 necesario	 que	 las	 sanciones	 disciplinarias	
estén	 claramente	 determinadas	 en	 la	 ley,	 que	 los	
procedimientos	se	describan	de	forma	específica	para	
evitar	 la	discrecionalidad	o	bien	 la	arbitrariedad	de	
las	personas	encargadas	de	dicho	procedimiento.	Es	
necesario	 que	 el	 órgano	disciplinario	 encargado	de	
las	sanciones	sea	un	ente	independiente,	que	resuelva	
en	base	a	las	pruebas	presentadas	dentro	de	un	plazo	
razonable,	porque	normalmente	estos	procesos	disci-
plinarios	 son	mecanismos	que	 inciden	afectando	 la	
independencia	de	los	jueces.
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1. Consideraciones preliminares
1.1.	 Al	 preparar	 esta	 intervención	 era	 cons-

ciente	de	los	gravísimos	problemas	que	aquejan	a	la	
independencia	judicial	en	Honduras	y,	en	general	a	
Centroamérica.	Los	informes	anuales	de	la	Comisión	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	no	dejan	espa-
cio	a	la	duda.	El	peligro	que	implica	en	la	actualidad	
el	ejercicio	honesto	de	la	función	jurisdiccional	para	
la	propia	vida	o	integridad	física	de	los	jueces,	o	para	
la	 estabilidad	 en	 sus	 cargos,	 no	 es	 parangonable	 a	
los	 riesgos	 que	 para	 la	 independencia	 acechan	 a	 la	
judicatura	 española.	No	 es	 lo	mismo	 ser	 asesinado	
en	y	por	el	ejercicio	del	cargo,	o	ser	expulsado	de	la	
carrera	judicial	por	defender	los	valores	y	principios	
constitucionales,	que	ver	dificultadas	las	perspectivas	
profesionales	de	ascenso	o	promoción	por	razones	po-
líticas.	Es	evidente	que	esto	último	es	también	grave,	
y	que	hay	que	combatirlo	y	denunciarlo.	Pero,	siendo	
así,	no	podemos	soslayar	las	diferencias	de	grado.

1.2.	 Partiendo	 de	 esta	 premisa,	 he	 intentado	
encontrar	un	hilo	conductor	que	permitiera	aproximar	
nuestras	diversas	realidades,	buscar	una	problemática	
de	fondo	común.	En	esta	búsqueda	di	con	varias	ideas,	
nada	originales,	pero	clarificadoras:

1	 El	presente	texto	es	un	resumen,	por	razones	de	espacio,	

de	la	intervención	del	autor	en	el	Encuentro	de	Juristas	

Europeos	 y	Centroamericanos	 «Experiencias	 sobre	 la	

defensa	de	la	Independencia	Judicial».	El	texto	íntegro	se	

publicará	en	el	nº	78	de	la	revista	Información y Debate,	

Jueces	para	la	Democracia.	

*	 Magistrado	 de	 la	 Audiencia	 Provincial	 de	 Barcelona,	

miembro	del	Secretariado	de	Jueces	para	la	Democracia.

a)	 En	primer	 lugar,	 existe	 una	 estrecha	 vincula-
ción	 entre	 sistema	político	 y	 sistema	 judicial.	
Parece	claro	que	el	diseño	estructural,	orgánico	
y	competencial	del	poder	judicial	depende	de	la	
naturaleza	y	características	del	sistema	político	
en	que	se	inserta.	Por	tanto,	serán	distintos	la	
organización	de	la	judicatura	y	el	propio	rol	del	
juez	en	una	dictadura	y	en	una	democracia.

b)	 Ello	enlaza,	en	segundo	lugar,	con	el	dato	de	que	
la	función	principal	del	poder	judicial	será	la	de	
garantizar	 la	 estabilidad	 del	 sistema	 político.	
Sea	una	dictadura	o	en	una	democracia.	En	un	
caso	se	garantizará	la	subsistencia	de	un	sistema	
político	injusto	y	en	otro	de	un	sistema	justo.	
Aquí	radica	la	terrible	aporía	del	poder	judicial.

c)	 Ahora	 bien,	 la	 garantía	 de	 la	 estabilidad	 del	
sistema	político	consiste	precisamente	en	man-
tener	la	identidad	del	sistema	asegurando	que	los	
titulares	del	poder,	de	todos	los	poderes,	guíen	
su	comportamiento	de	acuerdo	con	las	normas	
básicas	del	propio	sistema.

d)	 Ello	puede	provocar	disfunciones	en	los	sistemas	
políticos	en	transición,	sea	de	una	dictadura	a	
una	democracia,	o	a	la	inversa,	ya	que	no	suelen	
producirse	al	mismo	ritmo	los	cambios	políticos	
y	los	cambios	en	el	sistema	judicial.	Si	la	tran-
sición	se	concibe	como	el	proceso	de	abandono	
de	 las	 reglas	 básicas	 del	 sistema	 anterior	 y	 su	
sustitución	por	 las	reglas	del	nuevo	sistema,	y	
si	todo	proceso	se	lleva	a	cabo	paulatinamente,	
el	 régimen	 de	 transición	 conservará	 reglas	 e	
instituciones	 que	 pueden	 contradecir	 total	 y	
parciamente	 las	 nuevas	 reglas	 e	 instituciones.	

Independencia Judicial en España:
De dónde venimos y a dónde vamos1

(El papel del poder judicial en tiempos de riesgo 
de involución democrática)

José Luis Ramírez Ortiz*
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Pondré	dos	 ejemplos:	 un	 juez	 educado	 en	 los	
contravalores	 de	 la	 dictadura	 que	 continúe	
desempeñando	funciones	judiciales	en	el	cam-
bio	a	 la	democracia	puede	 seguir	 fomentando	
comportamientos	 corruptos,	 con	 lo	 que	 se	
constituye	en	obstáculo	para	la	consolidación	de	
la	democracia.	Por	el	contrario,	el	juez	formado	
en	los	valores	del	constitucionalismo	tratará	de	
mantener	 los	 rasgos	esenciales	del	mismo	aun	
cuando	las	fuerzas	políticas	y	económicas	 im-
pulsen	el	cambio	en	sentido	contrario.	Ambos	
jueces	serán	disfuncionales	para	los	respectivos	
sistemas	políticos.

1.3.	No	me	corresponde	analizar	la	situación	en	
Centroamérica,	por	 lo	que	me	centraré	en	la	de	mi	
país.	Y	a	este	 respecto,	 es	necesario	anticipar	desde	
este	momento	que	en	Europa	y,	en	especial,	en	Es-
paña,	se	están	produciendo	en	la	actualidad	intensas	
transformaciones.	Transformaciones	que	son	fruto	de	
las	decisiones	de	los	poderes	políticos	y	privados,	de	los	
poderes	salvajes	del	mercado,	que	están	materializando	
un	cambio	de	modelo	político,	económico	y	social.	
Un	cambio	que	se	fundamenta	en	una	racionalidad	
devastadora	que	 tiende	 a	 estructurar	 y	organizar	 la	
acción	de	gobernantes	y	gobernados	sobre	la	base	de	
dos	premisas:	la	generalización	de	la	«libre»	compe-
tencia	como	norma	de	conducta	y	de	la	empresa	como	
modelo	de	subjetivación.	En	este	contexto	de	cambio,	
se	 advierte	 cómo	 el	modelo	 de	 juez	 constitucional	
carece	de	sentido	en	el	sistema	que	se	prefigura	en	el	
horizonte	 y	 cómo,	 siendo	 funcional	 para	 el	Estado	
constitucional,	constituye	un	obstáculo	para	la	tran-
sición.	Y	en	esta	clave	se	comprenden	las	medidas	de	
reforma	de	la	justicia,	adoptadas	o	proyectadas,	que	
operan	una	redefinición	del	papel	del	juez	y	anticipan	
un	cambio	en	su	estatuto	y,	en	especial,	en	el	sentido	
de	la	independencia	judicial.	

2. Modelos de juez
2.1.	La	guerra	civil	española	y	el	advenimiento	

de	 la	 dictadura	 franquista	 supusieron	 una	 ruptura	
crucial	en	 la	historia	de	España,	que	se	prolongaría	
nada	menos	que	durante	40	años.	Sin	embargo,	esta	
radical	solución	de	continuidad	no	se	advirtió	en	la	

misma	medida	 en	 el	 ámbito	 de	 la	Administración	
de	Justicia	en	el	que,	pese	a	la	existencia	de	grandes	
proyectos	que	pretendían	instaurar	un	nuevo	sistema	
acorde	 con	postulados	 totalitarios,	 acabaron	pervi-
viendo	 gran	 parte	 de	 los	 elementos	 heredados	 del	
Estado	 liberal.	Así,	 el	 régimen	 franquista	 optó	por	
mantener	en	lo	sustancial,	con	algunas	modificaciones,	
el	modelo	de	organización	judicial	(procesal,	orgáni-
co	y	estatutario)	precedente	y	proveniente	de	la	Ley	
Orgánica	del	Poder	Judicial	de	1870,	de	lo	que	cabe	
inferir	su	funcionalidad	para	el	sistema	político	que	
ilegítimamente	 se	 implantó.	En	 esencia,	 el	 control	
político	estaba	asegurado	directamente	mediante	los	
procedimientos	 de	 selección	 y	 adoctrinamiento	 de	
la	carrera	e	indirectamente	a	través	del	control	de	la	
cúpula	judicial.

/…/
2.3.	Con	 la	 instauración	de	 la	 democracia	 en	

España	 y	 la	 promulgación	 de	 la	Constitución	 de	
1978,	en	línea	con	el	constitucionalismo	europeo	de	
la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	se	inicia	la	andadura	
hacia	un	cambio	sustancial	en	el	modelo	de	juez,	en	la	
que	cabe	reseñar	varios	factores,	que	hay	que	concebir	
como	tendencias	o	procesos,	algunos	de	ellos	comunes	
con	los	de	otras	democracias	contemporáneas:

a)	 En	primer	lugar,	se	produce	la	consagración	de	
la	normatividad	del	texto	constitucional	también	
en	su	parte	dogmática,	lo	que	teniendo	en	cuenta	
la	estructura	textual	abierta	de	los	enunciados	
normativos	relativos	a	los	derechos	y	libertades,	
y	sus	contenidos,	abre	a	intérpretes	y	aplicado-
res	nuevos	horizontes.	El	ordenamiento	pasa	a	
convertirse	en	una	realidad	dinámica	que	exige	
un	fuerte	compromiso	del	juez	para	realizar	los	
valores	ínsitos	en	el	mismo.	

b)	 Al	mismo	 tiempo,	 la	 legalidad	 constitucional	
se	erige	en	límite	no	sólo	formal	sino	también	
sustancial	de	la	actividad	de	los	poderes	públicos	
y	privados.	El	orden	jurídico	pasa	a	incorporar	
el	 germen	de	un	novedoso	nivel	 de	 conflicto,	
derivado	de	la	atribución	al	juez	de	la	tarea	de	
enjuiciar	críticamente,	a	la	luz	de	la	Constitu-
ción,	los	textos	legales.	El	Poder	Judicial	viene	a	
constituirse,	en	consecuencia,	como	autoridad	
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independiente	entre	cuyas	tareas	se	encuentra	la	
vigilancia	del	proceder	de	los	poderes	públicos,	
tanto	 verificando	 la	 legalidad	 del	 acto	 admi-
nistrativo,	como	la	constitucionalidad	del	acto	
parlamentario.	

c)	 Además,	con	la	incorporación	de	derechos	socia-
les	a	los	textos	Constitucionales,	y	la	instauración	
y	desarrollo	del	Estado	del	Bienestar,	se	produce	
una	expansión	sin	precedentes	del	sistema	jurí-
dico	y,	por	tanto,	de	la	esfera	de	decisiones	de	
los	 jueces,	de	modo	que,	en	 la	práctica,	dejan	
de	 existir	 sectores	 potencialmente	 inmunes	 a	
la	intervención	pública,	por	lo	que	también	se	
reducen	 las	 áreas	 que	 puedan	 sustraerse	 a	 las	
eventuales	decisiones	de	los	jueces.

d)	 Se	opera,	por	ello,	una	redistribución	del	poder,	
atribuyendo	una	nueva	posición	a	la	jurisdicción,	
que	debe	dejar	de	ser	un	instrumento	funcional	
del	poder	político	para	transmutarse	en	instan-
cia	de	control	de	dicho	poder,	en	institución	de	
garantía	de	los	derechos	y,	por	tanto,	en	cierto	
sentido,	en	contrapoder.	

e)	 Esta	 nueva	 relación	 trae	 causa	 del	 estableci-
miento	 de	 otras	 bases	 de	 organización	 de	 la	
convivencia	social,	sustentadas	en	el	respeto	de	
las	 libertades	y	en	el	pluralismo	político.	Pero	
también	 de	 una	 reestructuración	 del	 ámbito	
jurídico,	mediada	no	sólo	por	 la	 introducción	
de	materiales	 normativos	 de	 otro	 cuño,	 sino	
por	múltiples	factores	tales	como	el	progresivo	
crecimiento	del	colectivo	judicial,	que	pasa	de	
ser	un	cuerpo	de	cerca	de	1000	personas	a	otro	
que	supera	las	5000,	o	el	gradual	cambio	socio-
lógico	debido	tanto	a	la	modificación	del	papel	
y	composición	de	las	instancias	y	mecanismos	de	
socialización	de	orden	general,	como	de	orden	
profesional	 (incorporación	masiva	de	 la	mujer	
a	 la	 judicatura,	Escuela	 Judicial,	 asociaciones	
judiciales…)	

f)	 Una	adecuación	al	nuevo	estado	de	cosas	exige	
una	 reconceptualización	de	 la	 independencia,	
como	nota	 central	 del	 estatuto	 del	 juez,	 que	
abandone	 el	 reduccionismo	psicologista.	 Si	 el	
juez	deja	de	ser	instrumento	de	poder	político	y	
se	convierte	en	instancia	de	garantía	de	derechos,	

la	independencia,	en	un	sentido	fuerte,	se	con-
vierte	en	una	necesidad	fisiológica	del	sistema,	
en	un	rasgo	funcional	del	mismo.	Por	ello,	no	
basta	 para	 asegurarla	 con	 su	 reconocimiento	
expreso	en	el	artículo	117.1	de	la	Constitución	
Española	(en	adelante,	CE).	Además,	será	pre-
ciso	 el	 establecimiento	 de	 efectivas	 garantías	
institucionales	 productoras	 de	 nuevas	 pautas	
culturales.	A	tal	efecto,	se	creó	el	Consejo	Gene-
ral	del	Poder	Judicial	(en	adelante,	CGPJ)	como	
instrumento	al	servicio	del	gobierno	autónomo	
de	los	jueces,	que	había	de	salvaguardar	tanto	la	
independencia	externa	como	la	interna,	para	lo	
cual	asumió	las	funciones	en	materia	de	acceso	
a	la	función,	promociones	y	traslados	que	antes	
correspondían	al	Gobierno,	y	las	funciones	en	
materia	disciplinaria,	que	competían	al	vértice	
de	la	carrera	judicial.

	 /…/	

2.6.	A	continuación	examinaremos	ciertos	he-
chos	que	ejemplifican	el	proceso	de	cambio	político,	
así	como	otros	tantos	indicios	que	anticipan	el	nuevo	
encuadre	del	poder	judicial	y	el	camino	que	a	él	con-
duce,	en	el	que	se	advierte	una	progresiva	merma	de	
su	estatuto	independiente.

3. El contexto: las democracias en crisis
3.1.	La	crisis	económica	iniciada	en	los	Estados	

Unidos	de	América	en	2008,	que	consolidó	la	sepa-
ración	entre	los	ricos	y	el	resto	de	la	población,	y	la	
pérdida	de	derechos	sociales	y	libertades	de	los	segun-
dos,	se	propagó	a	Europa	donde	ha	sido	afrontada	por	
los	Estados	con	estériles	políticas	de	austeridad	que	
están	 incrementando	 las	desigualdades	económicas,	
desmantelando	los	servicios	sociales	propios	del	Es-
tado	de	bienestar,	e	imponiendo	las	reglas	más	duras	
del	sistema	neoliberal,	acabando	con	un	modelo	que	
garantizaba	un	mínimo	de	cohesión	y	un	cierto	grado	
de	igualdad.	Es	patente	cómo	la	coyuntura	está	siendo	
instrumentalizada	por	sus	causantes	para	reestructurar	
el	diseño	de	los	Estados	mediante	el	condicionamiento	
de	sus	políticas	económicas,	reestructuración	facilitada	
por	poderes	políticos	que	no	sólo	se	muestran	incapa-
ces	para	resistir	las	demandas	y	exigencias	de	aquéllos,	
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sino	que	las	atienden	y	satisfacen.	Todo	ello	se	traduce	
en	la	proliferación	de	reformas	legislativas,	medidas	
y	decisiones	que	implican	un	cambio	radical	del	mo-
delo	de	convivencia	diseñado	por	las	Constituciones	y	
operado	al	margen	de	procedimientos	democráticos,	
pues	la	mayoría	de	aquéllas	definen	y	consagran	los	
derechos	civiles,	políticos,	económicos	y	sociales	de	
la	persona	y	del	ciudadano,	así	como	la	arquitectura	
institucional	que	los	debe	garantizar	y,	para	alcanzar	
dicha	meta,	delinean,	aún	de	forma	muy	general,	un	
sistema	de	equilibrio	y	justicia	social.	

3.2.	El	 proceso	de	demolición	del	Estado	del	
bienestar	en	España	se	evidencia	mediante	la	drástica	
reducción	del	gasto	público	y	la	promoción	de	refor-
mas	estructurales	en	ámbitos	clave	(sanidad	pública,	
educación,	mercado	 laboral,	 o	 pensiones),	 a	 través	
de	normas	de	diverso	rango.	Normas	que,	evocando	
marcos	positivos	(«sostenibilidad»,	«mejora	de	la	cali-
dad»,	«estabilidad»,	«eficiencia	presupuestaria»,	etc...)	
pretenden	persuadir	a	los	ciudadanos	de	la	bondad,	
necesidad	y	ausencia	de	alternativas.	

3.3.	Como	es	 sabido,	en	el	modelo	de	Estado	
constitucional,	que	marca	 límites	a	 la	acción	de	 los	
poderes	públicos,	no	sólo	formales	sino	también	sus-
tanciales,	se	atribuye	al	poder	judicial	una	relevante	
función	de	garantía	de	los	derechos.	Por	tanto,	si	el	
modelo	se	encuentra	amenazado	por	un	proyecto	que	
aspira	a	conseguir	la	privatización	del	propio	Estado,	
poniendo	en	peligro	no	sólo	los	servicios	sociales	pro-
pios	del	Estado	del	bienestar,	sino	también	la	propia	
democracia,	compete	al	poder	judicial,	como	instancia	
de	 garantía,	 su	 preservación.	Ello	 no	 se	 encuentra	
reñido	 con	 la	 función	de	 estabilización	del	 sistema	
político	propia	de	la	jurisdicción,	sino	que	constituye	
su	consecuencia	lógica	pues,	por	el	momento,	sigue	
en	vigor	un	texto	constitucional	que	reconoce	y	ga-
rantiza	derechos	y	que	contiene	un	mandato	expreso	
dirigido	a	los	poderes	públicos	para	que	promuevan	
las	 condiciones	 para	 que	 la	 libertad	 e	 igualdad	del	
individuo	y	de	los	grupos	en	que	se	integra	sean	reales	
y	efectivas,	remuevan	los	obstáculos	que	impidan	o	
dificulten	su	plenitud,	y	faciliten	la	participación	de	
todos	en	la	vida	política,	económica,	social	y	cultural	
(artículo	9.2	CE).	En	consecuencia,	si	los	titulares	del	
poder	 político	no	 ajustan	 su	 comportamiento	 a	 las	
normas	básicas	del	sistema,	las	instancias	de	garantía	

han	de	adoptar	las	medidas	legalmente	previstas	para	
mantener	la	identidad	del	modelo2.	

/…/	
3.5.	 Enunciaré	 someramente	 las	 principales	

reformas,	proyectadas	o	llevadas	a	cabo	durante	la	X	
legislatura,	tras	las	elecciones	de	20	de	noviembre	de	
2011,	que	dieron	la	mayoría	absoluta	al	conservador	
Partido	Popular,	que	llevan	en	germen	una	redefini-
ción	del	poder	judicial.	Esto	es,	de	su	función	en	el	
sistema	y,	en	consecuencia,	de	su	estatuto.	

En	esta	línea,	y	como	precursor	de	un	inquie-
tante	porvenir,	es	preciso	destacar	que	el	23	de	agosto	
de	2011,	durante	la	etapa	de	gobierno	socialista,	con	
el	 apoyo	del	 Partido	Popular	 y	 la	 oposición	de	 las	
restantes	formaciones	políticas,	se	reformó	el	artículo	
135	de	la	CE	para	establecer	el	concepto	de	«estabi-
lidad presupuestaria»,	introduciendo	como	prioridad	
absoluta	el	pago	de	la	deuda	y	sus	intereses.	El	hecho	
es	sintomático,	ya	que	se	constitucionaliza	un	presu-
puesto	ideológico	del	neoliberalismo	para	satisfacer	las	
exigencias	de	los	mercados.	La	reforma	no	sólo	puso	de	
relieve	la	proximidad	de	los	dos	partidos	mayoritarios.	
Además,	 introdujo	 contradicciones	 normativas	 (¿es	
compatible	la	introducción	de	la	cláusula	con	el	prin-
cipio	del	pluralismo	político	y	con	la	caracterización	
del	 Estado	 como	 social?),	 incertidumbres	 político-
jurídicas	(¿hay	límites	a	la	reforma	constitucional?	¿a	
partir	de	qué	momento	cabe	afirmar	que	se	han	altera-
do	los	rasgos	esenciales	de	las	instituciones	políticas	y	
del	ordenamiento	propios	del	Estado	constitucional?)	
y	dudas	institucionales	(de	no	existir	tales	límites,	¿en	
qué	posición	quedan	 instituciones	 demoprotectoras	
tales	como	el	 juez	constitucional,	cuando	el	texto	a	
cuya	 luz	 han	de	 aplicar	 la	 legislación	 y	 sobre	 cuya	
base	han	de	garantizar	los	derechos,	puede	alterarse	
inesperadamente?).

2	 Como	ejemplos	recientes,	las	cuestiones	de	inconstitucio-

nalidad	planteadas	respecto	del	Real	Decreto	Ley	3/2012,	

de	10	de	febrero,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	del	

mercado	laboral	o	respecto	de	la	Ley	de	Tasas,	o	la	decisión	

del	TSJ	de	Madrid	que	paraliza	cautelarmente	el	proceso	

de	privatización	de	 la	gestión	de	varios	hospitales	de	 la	

Comunidad.
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5. El poder judicial en España en el año 
2013 
5.1.	De	modo	preliminar,	y	como	observación	de	

una	tendencia,	debe	apuntarse	una	nueva	caída	de	la	
dotación	en	un	ámbito	tradicionalmente	descuidado	
como	el	de	la	Justicia	que,	en	los	Presupuestos	Gene-
rales	del	Estado	para	2013,	alcanzó	un	4,21%	respecto	
del	año	anterior,	y	que	en	los	del	2014	es	del	2,17	%	
respecto	de	2013.	Además,	en	materia	de	inversiones,	
se	produce	una	reducción	en	los	presupuestos	de	2014	
del	17,17%.	

/…/
5.2.	Medidas	que	afectan	al	ámbito	competen-

cial.
Tal	y	como	ha	sido	objeto	de	diversos	estudios,	

la	redefinición	de	la	relación	entre	Estado	y	sociedad	
provocada	por	la	decadencia	del	Estado	no	interven-
cionista	y	el	rápido	desarrollo	del	Estado	del	bienestar	
incrementaron	 exponencialmente	 las	 funciones	 del	
juez,	del	que	se	pretendía	que	se	convirtiera	en	una	
suerte	de	factótum	institucional,	cuya	misión	no	se	
redujera	a	la	mera	solución	de	disputas,	sino	también	
a	la	de	resolver	problemas	que	las	otras	instituciones	
no	hubieran	afrontado	aún,	o	que	habían	tratado	de	
manera	no	satisfactoria.	Los	problemas	de	esta	expan-
sión	tienen	múltiples	implicaciones	constitucionales.

Lo	que	importa	destacar	ahora	es	cómo	a	los	es-
fuerzos	para	demoler	el	Estado	del	bienestar	se	suman	
otros,	consciente	o	 inconscientemente,	para	 limitar,	
de	hecho	o	de	derecho,	los	ámbitos	sujetos	a	la	inter-
vención	del	juez.	Y,	como	es	evidente	que	los	espacios	
sociales	que	dejan	vacíos	las	instituciones	rápidamente	
se	ocupan	por	otros	sujetos	públicos	o	privados,	no	
cabe	duda	de	que	la	consecuencia	inmediata	es	la	de	
su	usucapión	por	un	 ejecutivo	 exento	de	 control	 y,	
naturalmente,	por	los	poderes	salvajes	del	mercado.

/…/
5.3.	Medidas	que	afectan	al	estatuto	autónomo	

del	juez.	

a)	 La	propuesta	de	 reforma	de	 la	demarcación	y	
planta	judicial	elaborada	por	la	Comisión	Ins-
titucional	 creada	 por	 acuerdo	del	Consejo	 de	
Ministros,	de	2	de	marzo	de	2012,	no	sólo	pre-
senta	gravísimas	carencias	y	establece	una	planta	

judicial	que	no	da	respuesta	al	 imprescindible	
proceso	de	modernización	de	la	administración	
de	justicia	española,	sino	que	introduce,	por	me-
dio	de	los	tribunales	de	instancia,	un	mecanismo	
perverso	de	control	de	la	actividad	judicial.	

	 /…/
b)	 La	 reforma	del	CGPJ.	La	 inclusión	del	CGPJ	

como	órgano	de	gobierno	del	Poder	Judicial	en	
la	CE	se	justificó	en	la	necesidad	de	introducir	
una	 garantía	 institucional	 del	 principio	 de	 la	
independencia	judicial.	Y	ello,	para	hacer	frente	
a	 la	 instrumentalización	que	 la	 Justicia	 había	
venido	sufriendo	como	consecuencia	del	abuso	
por	 parte	 del	 ejecutivo	de	 las	 atribuciones	 de	
gobierno	que	detentaba	sobre	la	misma	a	través	
del	ministerio	de	justicia.

	 /…/
	 Ahora	bien,	para	que	el	CGPJ	pueda	desempe-

ñar	con	eficacia	su	cometido,	debe	preservarse	
también	 su	 funcionamiento	 autónomo.	 Sin	
embargo,	no	cabe	ocultar	que	por	parte	de	los	
grupos	 políticos	 se	 ha	 venido	 haciendo	 una	
utilización	partidista	del	órgano,	que	ha	debili-
tado	su	posición	institucional	y	ha	mermado	su	
credibilidad	como	institución	de	garantía	de	la	
independencia	judicial.	Situación	que,	dejando	
a	salvo	encomiables	casos	individuales,	ha	sido	
alimentada	por	los	vocales	que	lo	integran.	En	
este	contexto,	tiene	lugar	una	reforma	que	/…/	
de	modo	muy	sintético,	y	por	lo	que	atañe	a	los	
aspectos	que	afectan	a	la	independencia	judicial:
•	 Se	refuerza	el	control	partidista	del	órgano	

mediante	la	reforma	del	sistema	de	elección	
de	vocales.	

•	 Se	 precariza	 el	 estatuto	 de	 los	 vocales,	
convirtiendo	a	parte	de	sus	integrantes	en	
miembros	a	tiempo	parcial.	

•	 Se	reducen	las	competencias	del	órgano.		
/…/

c)	 La	Ley	Orgánica	8/2012,	de	27	de	diciembre,	de	
medidas	de	eficiencia	presupuestaria	en	la	Ad-
ministración	de	Justicia,	por	la	que	se	modifica	
la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	liquidó	los	
cerca	 de	1400	 jueces	 sustitutos	 y	magistrados	
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suplentes	existentes,	estableciendo	un	régimen	
de	 sustitución	 interna	entre	 todos	 los	 jueces	y	
magistrados	integrantes	del	Poder	Judicial.

	 /…/
d)	 El	 artículo	402.1	LOPJ	garantiza	 la	 indepen-

dencia	 económica	de	 los	 jueces	y	magistrados	
mediante	 una	 retribución	 adecuada	 a	 la	 dig-
nidad	 de	 la	 función	 jurisdiccional.	 /…/	 En	
nuestro	 caso,	 en	 un	 contexto	 de	 congelación	
de	las	retribuciones	durante	los	últimos	años,	y	
consiguiente	pérdida	de	poder	adquisitivo,	 los	
jueces	han	visto	recortadas	sus	retribuciones	en	
dos	ocasiones.	La	primera,	en	junio	de	2010,	que	
redujo	aproximadamente	en	un	10%	el	salario	
base,	y	la	segunda,	en	diciembre	de	2012,	que	
ha	suprimido	una	paga	extra.

e)	 El	sistema	de	acceso	a	la	carrera	judicial	mediante	
oposición	/…/	parece	responder	más	a	las	exigen-
cias	propias	del	modelo	de	juez-burócrata	que	las	
del	juez	constitucional	en	una	realidad	compleja	
como	la	presente,	en	la	que	es	difícil	hallar	un	
asunto	 sometido	al	 conocimiento	 judicial	que	
no	tenga	implicaciones	constitucionales.	

	 La	labor	de	la	Escuela	Judicial,	que	se	indepen-
diza	del	Ministerio	de	Justicia	vinculándose	al	
CGPJ	 tras	 la	 reforma	de	 la	Ley	Orgánica	del	
Poder	 Judicial	 de	 1995,	 en	 la	 transmisión	 de	
una	cultura	constitucional	de	la	independencia	
judicial	y	de	las	disposiciones	que	sustentan	las	
prácticas	y	las	representaciones	del	juez	del	nuevo	
modelo	ha	venido	siendo	muy	destacable.

	 /…/	Todo	apunta	a	la	desaparición	de	la	actual	
estructura	diferenciada	y	al	regreso	a	la	vincula-
ción	ministerial	a	través	del	Centro	de	Estudios	
Jurídicos	/…/	

f)	 El	artículo	127	CE,	al	tiempo	que	prohíbe	a	los	
jueces	en	servicio	activo,	para	conjurar	riesgos	
de	pérdida	de	 independencia	 e	 imparcialidad,	
desempeñar	otros	cargos	públicos,	así	como	per-
tenecer	a	partidos	políticos	o	sindicatos,	reserva	
a	la	ley	la	regulación	del	sistema	de	asociación	
profesional	de	jueces.	Dicho	derecho	se	integra	
en	 el	 núcleo	 del	 estatuto	 orgánico	 del	 juez,	
permitiéndole	recuperar	parte	de	su	condición	
ciudadana	perdida	para	participar	en	el	espacio	

público	político.	/…/	La	propuesta	de	texto	arti-
culado	de	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial…	En	
primer	lugar,	respecto	de	los	fines	de	las	asocia-
ciones	judiciales,	se	suprime	la	referencia	relativa	
a	 la	 «realización de actividades encaminadas al 
servicio de la Justicia en general»	(artículo	401.2ª	
LOPJ	vigente),	restringiéndose	a	la	«defensa de 
los intereses profesionales de sus miembros».	Esto	
es,	se	consolida	una	lectura	en	clave	corporativa	
del	 asociacionismo	 judicial.	 Pero,	 además,	 se	
introduce	un	nuevo	artículo3	que,	en	la	práctica,	
deja	sin	sustento	económico	a	las	asociaciones	y,	
por	ello,	las	condena	a	la	desaparición	/…/	

6. Observaciones finales
6.1.	Llegados	a	este	punto,	convendría	concluir	

con	algunas	observaciones	respecto	del	papel	del	po-
der	judicial	en	la	situación	actual	de	cierta	involución	
democrática,	 algunas	 de	 las	 cuales	 pueden	hacerse	
extensivas	a	aquéllos	sistemas	políticos	en	transición	
hacia	la	democracia,	pues,	indudablemente,	hay	ele-
mentos	comunes.

6.2.	 La	 primera	 sugerencia	 consiste	 en	 la	 ne-
cesaria	 toma	de	 conciencia	 de	 los	 singulares	 rasgos	
del	contexto	sociopolítico	y	de	su	trascendencia	para	
el	 funcionamiento	del	Estado	 constitucional,	 al	 ser	
evidente	que	la	generalización	de	la	exclusión	social	y	
de	las	desigualdades	socioeconómicas	hacen	quebrar	
una	condición	necesaria	para	la	subsistencia	del	siste-
ma.	Se	hace	preciso	por	ello	ir	desvelando	las	formas	
institucionales	y	las	prácticas	cotidianas	de	violencia	
estructural	 que	 contradicen	 los	principios	 y	 valores	
consagrados	 constitucionalmente	 e	 imprimen	 una	
fuerte	dirección	de	cambio.	

6.3.	Ello	ha	de	 ir	 acompañado	de	 la	 toma	de	
conciencia	de	la	función	del	Juez	en	el	sistema	y	de	sus	
límites.	El	juez	de	la	Constitución	vela	por	la	calidad	

3	 Artículo	408:	En garantía de la independencia e impar-

cialidad judiciales, las asociaciones de jueces se financiarán 

únicamente mediante las cuotas de sus asociados y no podrán 

recibir ninguna clase de contribuciones ni subvenciones, 

públicas o privadas, por sí o por entidad interpuesta. Sus 

cuentas serán comunicadas anualmente al Consejo General 

del Poder Judicial que las hará públicas.
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constitucional	de	las	leyes,	lo	que	exige	de	su	parte	un	
fuerte	compromiso	para	realizar	los	valores	de	libertad,	
justicia,	igualdad	y	pluralismo	ínsitos	en	aquélla.	/…/	

6.4.	La	 conciencia	 adquirida	ha	de	 traducirse	
en	una	praxis	con	vocación	de	mantenimiento	de	los	
rasgos	esenciales	 identificativos	del	sistema,	tal	cual	
se	definen	en	la	Constitución,	lo	que	pasa	por	la	de-
puración	de	las	normas	que	pugnen	con	aquéllos	/…/

6.5.	Tratándose	de	principios	y	derechos	cons-
titucionales	relacionados	con	la	igualdad,	ha	de	pro-
curarse	la	maximización,	en	lo	posible,	de	los	efectos	
que	se	les	anudan,	precisamente	por	tratarse	de	pre-
condiciones	del	sistema	democrático./…/	

6.6.	/…/	Al	Estado	democrático	no	le	es	indi-
ferente	de	qué	modo	se	obtienen,	aportan	y	practican	
en	el	proceso	los	materiales	probatorios,	de	modo	que	
no	cabe	hablar	de	una	aplicación	justa	de	la	norma	
penal	sustantiva	si	dicha	aplicación	no	tiene	lugar	en	
el	marco	de	un	proceso	justo.	Corresponde,	primordial	
e	inexcusablemente,	al	juez	velar	por	el	escrupuloso	
respeto	de	dichas	garantías.	

6.7.	El	recorte	de	los	derechos	políticos	del	juez,	
por	razones	estatutarias	que	se	justifican	para	preservar	
su	independencia	e	imparcialidad,	no	puede	suponer	
su	 aislamiento	del	 espacio	 público	político.	El	 juez	
no	puede	vivir	separado	de	la	sociedad,	no	puede	ser	
indiferente	al	 entorno	político,	 económico,	 social	o	
cultural	en	el	que	se	integra./…/	

6.9.	 La	 independencia,	más	 que	una	 realidad	
institucionalizada,	 es	 un	hecho	 cultural.	 Pero	 para	

la	adquisición	de	las	aptitudes	y	disposiciones	indivi-
duales	favorecedoras	de	la	cultura	de	la	independencia	
y	todo	lo	que	implica,	es	imprescindible	un	sustrato	
institucional	mínimo	caracterizado	por	la	existencia	de	
un	órgano	de	gobierno	autónomo,	que	no	ejerza	fun-
ciones	jurisdiccionales	y	sea	ajeno	a	la	lógica	política	
partidista,	cuya	función	primordial	sea	precisamente	
la	 garantía	de	 la	 independencia	 judicial	 a	 través	de	
la	 asunción	 de	 competencias	 sobre	 el	 estatuto	 del	
juez,	que	ha	de	ejercer	efectivamente	y	no	de	modo	
meramente	nominal	en	materia	de	nombramientos,	
ascensos,	inspección	y	régimen	disciplinario.	/…/

Me	atrevería	a	concluir	afirmando	que	la	inde-
pendencia,	más	que	una	garantía	tangible	del	sistema,	
es	un	ideal	por	el	que	hay	que	luchar	a	diario.	Si	un	
policía,	 un	 empresario,	 un	periodista	 o	un	político	
corruptos	 repugnan	 a	 cualquiera	 que	 se	 haya	 edu-
cado	en	una	cultura	democrática,	con	mayor	razón	
repugna	el	juez	que	ha	de	controlar	a	aquéllos	poderes	
formales	e	 informales	y	que,	ajeno	a	 la	 ley,	resuelve	
el	 caso	 guiado	por	 un	precepto	 contradictorio	 con	
su	 función:	hacerse	 conocer	 y	 apreciar	 por	 todos	o	
algunos	de	esos	poderes.	De	lo	que	se	sigue	que	sólo	
el	cumplimiento	cotidiano	por	parte	del	juez	de	las	
funciones	de	garantía	de	los	derechos	para	las	que	la	
Constitución	le	inviste	de	poder,	sólo	la	ajenidad	en	la	
toma	de	decisión	a	todo	aquello	que	no	sea	la	ley,	sólo	
la	convicción	en	la	importancia	de	su	papel,	firme	y	
desesperanzada,	propia	del	que	nada	espera	a	cambio,	
permite	su	afirmación.
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La	Asociación	de	Jueces	por	la	Democracia	de	Honduras	(AJD);	la	Nueva	Asociación	
de	Jueces	de	Alemania	(Neue	Richtervereinigung);	el	Foro	de	Jueces	Democráticos	
e	Independientes	de	El	Salvador	(JDI);	la	Asociación	Costarricense	de	la	Judicatura	

(ACOJUD);	 la	Asociación	 Jueces	para	 la	Democracia	de	España	 (JpD);	 la	Fundación	
Jueces	para	Jueces	(Rechters	voor	Rechters)	de	Holanda;	la	Federación	Centroamericana	
de	Asociaciones	de	Juezas	y	Jueces	Democráticos	(FCAJD),	y	la	Comisión	Internacional	
de	Juristas	para	Centroamérica	(CIJ),	expresamos:

El	31	de	octubre	y	1	de	noviembre	se	llevó	a	cabo	en	la	ciudad	de	Tegucigalpa,	
Honduras,	el	foro	denominado	«Encuentro	de	Juristas	Europeos	y	Centroamericanos:	
experiencias	sobre	la	defensa	de	la	independencia	judicial».	Durante	el	mismo,	se	tuvo	la	
oportunidad	de	intercambiar	experiencias	en	torno	a	las	amenazas	que	hoy	día	persisten	
en	contra	de	la	independencia	judicial	y	las	medidas	que	los	estados	de	Centroamérica	
deben	tomar	para	fortalecer	los	diferentes	sistemas	de	justicia	en	la	región.

El	foro	reconoce	el	papel	fundamental	que	tienen	todos	los	jueces	y	juezas	en	la	
construcción	y	consolidación	de	la	Democracia	y	el	Estado	de	Derecho	en	Centroamérica;	
las	y	los	participantes	expresan	su	preocupación	porque	aún	existen	serias	amenazas	a	la	
independencia	judicial,	entendiéndose	dicha	independencia	como	una	garantía	para	los	
ciudadanos	y	ciudadanas.	En	tal	sentido,	los	estados	centroamericanos	deben	respetar	
plenamente	la	independencia	del	Poder	Judicial.	

El	foro	considera	que	los	estados	deben	regular	un	estatuto	que	garantice	la	inamo-
vilidad	y	mecanismos	claros	y	transparentes	de	ingreso	y	promoción	de	jueces	y	juezas,	
así	como	fortalecer	sus	mecanismos	de	formación	y	capacitación,	debiendo	dotar	de	los	
recursos	necesarios	a	las	escuelas	de	estudios	judiciales	de	cada	país	centroamericano.	

Manifiesto del Encuentro de Juristas 
Europeos y Centroamericanos: 

«Experiencias sobre la defensa 
de la independencia judicial»

Para	analizar	la	situación	de	los	derechos	humanos,	la	justicia	y	la	independencia	
judicial	en	Centroamérica,	y	en	especial	en	Honduras,	se	celebró	un	encuentro	en	
la	ciudad	de	Tegucigalpa	el	31	de	octubre	y	1	de	noviembre	de	2013,	promovido	y	
organizado	por	la	Asociación	Jueces	para	la	Democracia	de	Honduras	y	la	Nueva	
Asociación	de	Jueces	de	Alemania	(Neue	Richtervereinigung).	Este	evento	fue	

patrocinado	por	la	Embajada	de	Alemania	en	Tegucigalpa,	HIVOS	y	DCA.	Producto	
de	este	encuentro	es	el	siguiente	manifiesto.
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Las	facultades	de	Derecho	de	las	universidades	privadas	y	estatales	de	la	región,	también	
deben	revisar	el	contenido	de	sus	pensums	de	estudio,	para	mejorar	 la	 formación	de	
futuros	jueces.

El	foro	expresa	que	los	poderes	judiciales	de	la	región	deben	contar	con	normas	
legales	 claras,	 precisas	 y	 concretas	 relativas	 al	 régimen	disciplinario,	 para	 establecer	
sanciones	adecuadas	y	proporcionadas	a	aquellos	jueces	y	juezas	que	ejercen	su	función	
con	negligencia,	mala	fe	o	abuso;	esta	 imposición	debe	respetar	 las	reglas	del	debido	
proceso.	El	foro	lamenta	que	en	algunos	países	como	Guatemala,	Honduras	y	Nicaragua	
la	regulación	o	el	desarrollo	de	la	carrera	judicial	son	casi	inexistentes.

En	aquellos	casos	en	que	la	carrera	judicial	es	precaria,	los	jueces	y	juezas	son	más	
vulnerables	a	sufrir	presiones	por	medio	de	la	aplicación	de	medidas	disciplinarias	sin	
fundamento	legal,	por	medio	de	traslados	sin	su	consentimiento	o	despidos	injustificados.

Por	tales	razones,	el	foro	expresa	en	forma	contundente	su	respaldo	al	Estatuto	de	
la	Jueza	y	el	Juez	Centroamericano	(a)	aprobado	en	la	ciudad	de	San	José,	Costa	Rica,	el	
20	de	agosto	del	presente	año	y	solicita	a	los	tres	poderes	de	cada	Estado	de	Centroamé-
rica,	reconocerlo	como	un	instrumento	de	carácter	vinculante	y	respetar	su	contenido.

En	este	campo,	el	foro	concluye	que	las	ausencias	de	regulación	fomentan	los	abu-
sos	y	arbitrariedades	por	parte	de	los	poderes	políticos	que,	al	afectar	la	independencia	
judicial,	debilitan	el	papel	de	los	jueces.	No	obstante,	el	foro	concluye	que	las	soluciones	
no	son	solo	normativas	y	no	basta	que	las	leyes	únicamente	reconozcan	la	independencia	
judicial,	sino	que	son	necesarias	prácticas	institucionales	que	doten	de	contenido	real	al	
principio	de	independencia.

Existe	 consenso	 entre	 las	 y	 los	 participantes	 del	 foro	 que	 los	 procesos	 vigentes	
para	 la	 elección	de	magistrados	y	magistradas	de	 los	más	 altos	 tribunales	de	 justicia	
constituyen	una	seria	amenaza	a	la	independencia	judicial,	ya	que	no	garantizan	que	las	
y	los	candidatos	que	lleguen	a	ocupar	los	puestos	sean	los	más	idóneos,	independientes	
y	funcionarios	de	carrera;	además,	el	foro	pide	que	dichos	procesos	se	lleven	a	cabo	sin	
discriminación	por	razón	de	pertenencia	étnica,	pensamiento	político,	género,	ni	discri-
minación	de	ninguna	otra	naturaleza.

Por	tal	razón,	el	foro	urge	a	los	diferentes	estados	de	la	región	de	Centroamérica	a	
promover	más	transparencia	durante	la	implementación	de	dichos	procesos	y	a	facilitar	
la	auditoría	social.	Todas	las	audiencias	de	los	procesos	de	elección	deben	ser	públicas	y	
las	y	los	candidatos	deben	pasar	por	una	entrevista,	que	permita	a	la	sociedad	conocer	su	
pensamiento	y	evaluar	sus	conocimientos	para	optar	a	cargos	tan	importantes.	

El	foro	lamenta	la	extrema	violencia	que	afecta	a	la	mayoría	de	países	de	la	región,	
especialmente	a	Guatemala,	Honduras	y	El	Salvador.	Por	su	función,	las	 juezas	y	los	
jueces	están	mayormente	expuestos	a	ser	víctimas	de	dicha	violencia.	El	foro	nota	con	
preocupación,	que	en	la	mayoría	de	los	países	de	la	región	los	sistemas	de	protección	
personal	de	jueces	y	juezas	son	débiles;	la	situación	de	vulnerabilidad	es	más	grave	aún,	
cuando	se	dan	amenazas	del	crimen	organizado	y	de	empresas	privadas	nacionales	y	
transnacionales,	principalmente	en	países	como	Guatemala,	Honduras	y	El	Salvador.

El	foro	urge	a	los	estados	de	Centroamérica	a	perseguir	y	castigar	los	atentados	en	
contra	de	la	vida	de	jueces	y	juezas,	así	como	en	contra	de	su	independencia,	y	a	estable-
cer	mecanismos	eficientes	y	transparentes	de	protección	a	dichos	operadores	de	justicia.	

El	asesinato	de	la	Jueza	Mireya	Mendoza	Peña,	integrante	de	la	Asociación	de	Jueces	
por	la	Democracia	de	Honduras	y	pro-secretaria	de	la	Junta	Directiva	Nacional	en	el	
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período	actual,	ha	conmovido	a	la	sociedad	hondureña	y	demuestra	que	la	inseguridad	
que	se	vive	en	el	país	alcanza	a	jueces	y	juezas	que	cumplen	con	su	función	en	forma	
independiente.	Ante	este	abominable	crimen,	el	foro	exige	a	las	autoridades	hondureñas	
encargadas	de	la	persecución	penal,	que	se	investiguen	los	hechos	y	se	identifique	y	juzgue	
a	los	autores	tanto	materiales,	como	intelectuales.	

Por	la	función	pública	que	cumplen,	los	jueces	y	las	juezas	son	susceptibles	de	co-
meter	actos	de	corrupción	o	bien	de	recibir	ofrecimientos	de	grupos,	empresas	privadas	
nacionales	y	transnacionales,	partidos	políticos	u	organizaciones	criminales,	para	que	
comprometan	su	independencia.	En	este	sentido,	los	estados	de	la	región	deben	tomar	
acciones	concretas	para	combatir	el	flagelo	de	la	corrupción,	que	tanto	daño	hace	a	las	
sociedades.	El	foro	recuerda	que	la	existencia	de	un	Poder	Judicial	débil,	facilita	el	tráfico	
de	influencias	y	permite	que	la	independencia	judicial	se	afecte	desde	adentro,	fenómeno	
que	es	mucho	más	difícil	de	combatir.	

El	foro	toma	nota	de	las	deficiencias	en	la	educación	y	formación	profesional	de	
jueces	y	juezas	y	las	carencias	de	las	escuelas	de	estudios	judiciales	de	la	región.	Al	respecto,	
urge	a	los	poderes	judiciales	de	la	región	a	orientar	la	formación	de	jueces	y	juezas	hacia	
la	ética	judicial,	subrayando	siempre	los	valores	constitucionales	y	la	independencia	e	
imparcialidad	de	sus	actos,	así	como	orientar	la	formación	hacia	el	Derecho	Internacional	
de	los	Derechos	Humanos.	

Fomentar	y	fortalecer	el	asociacionismo	debe	ser	parte	fundamental	de	cualquier	
estrategia	para	que	el	Poder	Judicial	pueda	consolidar	su	independencia.	Además,	debe	
entenderse	como	un	mecanismo	que	permite	a	jueces	y	juezas	recuperar	derechos	y	no	
únicamente	lograr	mejoras	económicas	o	materiales.	Sin	embargo,	el	foro	lamenta	con	
preocupación	que	existe	una	evidente	falta	de	apoyo	por	parte	de	los	poderes	judiciales	de	
la	región	hacia	el	desarrollo,	construcción	y	consolidación	del	asociacionismo;	incluso	en	
algunos	casos	se	adversa	frontalmente	el	asociacionismo	y	este	rechazo	llega	al	extremo	
de	expresarse	mediante	represalias	a	jueces	y	juezas	en	ciertos	países.

Los	países	de	la	región,	sobre	todo	Guatemala,	Honduras	y	El	Salvador,	están	se-
riamente	afectados	por	fenómenos	de	intolerancia,	que	se	expresan	de	diferentes	formas.	
El	foro	toma	nota	de	la	difamación	y	amenazas	en	contra	de	jueces	y	juezas	que	cumplen	
su	 función	en	forma	 independiente;	en	contra	de	abogados	y	abogadas;	así	como	en	
contra	de	defensores	y	defensoras	de	derechos	humanos.	El	foro	urge	a	las	autoridades	
correspondientes	de	los	países	de	Centroamérica	a	llevar	a	cabo	una	investigación	rigurosa	
para	determinar	quién	está	detrás	de	estos	hechos.	

Existe	una	relación	directa	entre	impunidad	y	falta	de	independencia	judicial.	Un	
juez	en	cuyas	decisiones	pesan	consideraciones	ajenas	a	la	estricta	aplicación	de	las	leyes	
nacionales	e	internacionales,	deja	el	campo	abierto	a	la	impunidad	y	a	la	corrupción.	El	
foro	lamenta	que	la	impunidad	existente	en	Guatemala	haya	terminado	con	la	anulación	
de	 la	sentencia	condenatoria	por	el	delito	de	genocidio	y	delito	contra	 los	deberes	de	
humanidad.	En	este	sentido,	expresa	su	apoyo	decidido	al	Tribunal	de	Mayor	Riesgo	A,	
por	romper	el	ciclo	de	la	impunidad	en	dicho	caso.	

El	foro	considera	que	la	contribución	de	los	sistemas	regionales	de	protección	de	
derechos	humanos,	tanto	Interamericano	como	Europeo,	al	desarrollo	de	una	jurispru-
dencia	a	favor	del	respeto	de	la	independencia	judicial	y	lucha	contra	la	impunidad,	es	
muy	importante.
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En	la	región	centroamericana,	las	sentencias	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	
Humanos	inciden	en	el	Poder	Judicial	de	cada	país	y	permiten	que	los	jueces	nacionales	
asuman	una	lucha	más	clara	en	contra	de	la	impunidad	y	en	forma	independiente.	El	
foro	nota	que	es	necesario	promover	un	mayor	intercambio	de	análisis	y	reflexión	entre	
jueces	europeos	y	americanos,	con	el	objeto	de	profundizar	estos	temas.	

En	cuanto	a	la	región	de	Centroamérica,	el	foro	reconoce	que	aún	no	hay	una	cita	
constante	por	parte	de	los	tribunales	nacionales	de	la	jurisprudencia	de	la	Corte	Inte-
ramericana	de	Derechos	Humanos.	Sin	embargo,	esta	ausencia	de	aplicación	depende	
de	la	carencia	de	conocimiento	de	dichas	disposiciones	y	de	los	Convenios	y	Tratados	
Internacionales	de	Derechos	Humanos,	ausencia	que	debe	ser	revisada	en	las	diferentes	
facultades	de	Derecho	de	las	universidades	privadas	y	estatales,	y	en	las	escuelas	de	es-
tudios	judiciales	de	la	región.	

Finalmente,	 las	 y	 los	 participantes	 del	 foro	 «Encuentro	de	 Juristas	Europeos	 y	
Centroamericanos:	experiencias	sobre	la	defensa	de	la	independencia	judicial»	expresan	
su	agradecimiento	a	la	Asociación	de	Jueces	por	la	Democracia	de	Honduras	(AJD)	y	
a	la	Nueva	Asociación	de	Jueces	de	Alemania	(Neue	Richtervereinigung)	por	la	orga-
nización	de	este	evento;	agradecen	al	pueblo	hondureño	su	hospitalidad	y	expresan	su	
compromiso	de	seguir	luchando	juntos	a	favor	de	la	independencia	judicial	y	en	contra	
de	la	impunidad.	

Tegucigalpa,	1	de	noviembre	de	2013	
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