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El 5 de mayo de 2010 es una fecha que no debe quedar en el olvido. Ese día, en 
horas de la noche, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió, en una vota-
ción de 10 a 5, el despido de tres jueces y una magistrada de corte de apelaciones, 

los cuales tenían como denominador común pertenecer a la Asociación de Jueces por la 
Democracia, y haberse opuesto y manifestado contra el golpe de Estado del 28 de junio 
de 2009.

La expulsión del Poder Judicial de los tres jueces y la magistrada pretendía ser una 
medida ejemplar, una demostración del poder omnímodo de quienes detentaban en ese 
entonces las decisiones de carácter administrativo, de tal suerte que no se detuvieron 
a considerar si la sanción que se adoptaba era proporcional a la conducta que querían 
represaliar. Importaba entonces sentar un precedente y enviar un mensaje de carácter 
intimidatorio a todos los jueces y juezas, en el sentido de que no era posible desafiar o 
asumir una posición distinta a la de la Corte Suprema respecto al golpe de Estado.

Esas destituciones, por sí mismas, reflejaron las debilidades del sistema de justicia y 
expresaron en toda su magnitud la fragilidad de la independencia judicial y la profunda 
herida que le asestaban los magistrados de la Corte Suprema que votaron a favor. Co-
rría por entonces el tiempo de consolidar el golpe de Estado y había que apartar de las 
instituciones estatales, especialmente del Poder Judicial, a los jueces que tercamente y 
con profunda convicción afirmaban, junto al pueblo y la comunidad internacional, que 
en Honduras se había producido un golpe de Estado, y que la implicación de la Corte 
Suprema en el mismo era notoria.

Los procesos disciplinarios que dieron lugar a las sanciones fueron un juego de 
apariencias; la Corte Suprema había decidido los despidos de antemano, y todo el aparato 
administrativo se puso en marcha para conseguir ese cometido. Así, finalmente, concul-
caron a los destituidos los derechos de libertad de asociación, de reunión, de expresión y, 
por si fuera poco, les violentaron todas las garantías del debido proceso. 

Todo hubiera quedado como una triste historia y, de cierta forma, como una gesta 
heroica por la resistencia a las sanciones que demostraron los tres jueces y la magistrada 
destituidos, si se hubieran rendido ante el poder abrumador de la Corte Suprema. Pero 
los represaliados no claudicaron y acudieron a reclamar justicia a la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos. Ahí empezó otra historia y se reconoció inicialmente la 
demanda de justicia de las víctimas.

Las fechas de la Justicia
y de la Historia
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El 2 y 3 de febrero de 2015, de igual modo, son fechas para no olvidar, sino para 
recordar. En esos días el Estado de Honduras tuvo que comparecer a estrados ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, para responder 
por la demanda de justicia de los tres jueces y la magistrada destituidos en mayo de 
2010. En ese tribunal internacional, el Estado ni siquiera expuso las razones para esas 
sanciones; los argumentos de violaciones a la ley y las supuestas faltas a la dignidad de 
la administración de justicia en que las justificaron, desaparecieron.

Al final del juicio, y ante el carácter contundente de la prueba ofrecida por los jue-
ces y la magistrada, los representantes del Estado únicamente opusieron una excepción 
de falta de agotamiento de los recursos internos, desvaneciéndose así las incongruentes 
razones en que fundaron las destituciones. Seguramente sabían que esos argumentos 
contrarios a la Constitución y a la ley, si los expresaban, retratarían de cuerpo entero el 
carácter arbitrario de los despidos y el perfil autoritario con que había actuado la Corte 
Suprema de Justicia.

Los hechos antes reseñados los documentamos ampliamente en este número de 
la Revista Justicia, en el que ofrecemos distintas miradas sobre la Audiencia del Juicio 
realizada en San José, Costa Rica, el pasado mes de febrero. Artículos de opinión, en-
trevistas y peritajes analizan desde la perspectiva jurídica, social y política, el debate que 
se desarrolló alrededor del juicio Adán Guillermo López Lone y otros contra el Estado de 
Honduras.
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El 2 y 3 de febrero de 2015 se celebró la au-
diencia pública sobre excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas del caso López 

Lone y otros vs. Honduras ante la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (en adelante Corte o Corte 
IDH), en su sede en San José, Costa Rica. 

Cuatro años y siete meses antes, el 5 de julio 
de 2010, la Asociación de Jueces por la Democracia 
(AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Interna-
cional (CEJIL)1 presentaron la petición inicial ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante Comisión o CIDH), que denunciaba al Esta-
do hondureño por violaciones a los derechos humanos 
de los jueces Guillermo López Lone, Luis Alonso 
Chévez de la Rocha, Ramón Barrios Maldonado y la 
magistrada Tirza Flores Lanza, quienes habían sido 
destituidos de sus cargos en forma arbitraria. 

En las próximas páginas se explicará brevemente 
los hechos que sustentan el caso referido, el trámite 
que siguió ante la Comisión y ante la Corte IDH, los 
principales argumentos que las organizaciones repre-
sentantes de las víctimas hemos sostenido ante ambos 
órganos de protección, y las razones que justifican la 
naturaleza emblemática del caso. 

Como un primer punto, cabe destacar que las 
mencionadas destituciones demostraron las debilida-
des del sistema de justicia de Honduras en relación 
con la garantía de independencia judicial. Además, 

* Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y 
México.

1 Por parte de CEJIL participaron en el litigio del caso los 
abogados Paola Limón y Alfredo Ortega, quienes desta-
caron por su compromiso, profesionalismo y entrega. 

ocurrieron en el marco del golpe de Estado perpetrado 
el 28 de junio de 20092. Es en este contexto que las 
víctimas del caso —actuando como auténticos de-
fensores de la democracia y los derechos humanos—, 
realizaron una serie de acciones para reclamar el 
restablecimiento del orden constitucional.

Así, el juez Guillermo López Lone participó en 
una marcha en la que más de 200,000 personas exigían 
el retorno al estado de derecho. Por su parte, la magis-

El litigio estratégico del caso
López Lone y otros vs. Honduras: 

la perspectiva de las organizaciones 
representantes

Marcia Aguiluz*

2 CIDH, Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 55, 30 de diciembre de 2009, 
disponible en: http://www.cidh.org/pdf%20files/HON-
DURAS2009ESP.pdf, párrs. 73.

Integrantes de CEJIL, representantes legales de las víctimas. De izquierda 
a derecha: Paola Limón, Marcia Aguiluz y Alfredo Ortega.
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trada Tirza Flores Lanza acudió al sistema de justicia 
para denunciar a los presuntos responsables del golpe 
de Estado y para amparar al presidente Manuel Zelaya 
Rosales que había sido violentamente expatriado3. 

En el caso del juez Luis Alonso Chévez de la 
Rocha, él fue arbitrariamente detenido al defender a 
un grupo de manifestantes del uso excesivo de la fuerza 
por parte de agentes estatales4. A la vez, cuestionó la 
respuesta complaciente de la Corte Suprema de Justicia 
ante el golpe de Estado.

Finalmente, el juez Ramón Barrios Maldonado 
dictó una conferencia como catedrático universita-
rio5, en la que manifestó que lo ocurrido no era una 
sucesión constitucional6. Posteriormente, se publicó 
en prensa escrita un resumen de dicha conferencia7.

Por estas acciones, los jueces y la magistrada 
fueron destituidos arbitrariamente en un proceso 
que, entre otras violaciones, no garantizó el acceso a 
recursos adecuados y efectivos. 

En el marco del proceso, la AJD y CEJIL pre-
sentamos numerosas pruebas sobre la responsabilidad 
del Estado hondureño por haber violado los derechos 
a las garantías judiciales y tutela judicial efectivas 
(protegidos en los artículos 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, CADH), el 
derecho a la libertad de expresión (artículo 13 de la 
CADH), libertad de asociación (artículo 16 de la 
CADH), derechos políticos (artículo 23 de la CADH), 
integridad personal (artículo 5 de la CADH), y el 
derecho a defender derechos humanos (protegido por 
los artículos 13, 15, 16, 23 y 25 de la CADH). 

Desde la presentación del caso, la Comisión 
Interamericana le otorgó prioridad, considerando 
principalmente el contexto en el cual ocurrieron los 
hechos violatorios y las temáticas que estaban en 
discusión. La CIDH convocó a dos audiencias en su 
sede en Washington D.C.; la primera se llevó a cabo el 
25 de marzo de 2011 para escuchar las razones sobre 

admisibilidad y, un año después, el 26 de marzo de 
2012, se celebró una audiencia relacionada con los 
argumentos sobre el fondo del caso. 

Después de un análisis exhaustivo de los hechos 
y las pruebas, la CIDH concluyó que el Estado de 
Honduras sí era responsable por los hechos violatorios 
señalados por la AJD y CEJIL; además, señaló una 
serie de recomendaciones al Estado8, las cuales no 
fueron acatadas. 

Es en virtud de este desacato que la CIDH 
decide enviar el caso López Lone y otros a la Corte 
Interamericana. En la audiencia pública ante la Corte 
participaron como peritos expertos los señores Per-
fecto Andrés Ibáñez, Antonio Maldonado, Leandro 
Despouy y como testigo el señor Guillermo López 
Lone9. Además de estas personas, la Corte admitió 
en forma escrita los testimonios de las otras víctimas 
Tirza Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha 
y Ramón Barrios Maldonado, así como de los jóvenes 
Carmen Haydee, José Ernesto y Daniel Antonio, todos 
de apellidos López Flores, de la señora Lidia Blasina 
Galindo Martínez, y los expertos Joaquín Mejía, Frank 
La Rue, María Sol Yáñez de la Cruz, Julio Escoto, 
Hina Jilani y Martin Federico Bohmer. 

3 CIDH. Caso No. 12.816, Adán Guillermo López Lone y 
otros (Honduras), Informe de Fondo No. 103/13 de 5 de 
noviembre de 2013 (en adelante, «Informe de fondo»), 
párr. 80.

4 CIDH, Informe de fondo, párr. 63. En cuanto al uso 
excesivo de la fuerza, ver CIDH, Honduras: DDHH y 
Golpe de Estado, párrs. 98 y 302.

5 CIDH, Informe de fondo, párr. 101.
6 Ídem.
7 Ídem.

8 Las recomendaciones de la CIDH fueron: 
1. Reincorporar a las víctimas al Poder Judicial, en 

un cargo similar al que desempeñaban, con la 
misma remuneración, beneficios sociales y rango 
equiparables a los que les correspondería el día de 
hoy si no hubieran sido destituidos, por el plazo de 
tiempo que quedaba pendiente de su mandato, o 
si por razones fundadas no es posible la reincorpo-
ración, el Estado deberá pagar una indemnización 
alternativa.

2. Reparar las consecuencias de las violaciones decla-
radas en el presente informe, incluyendo tanto el 
daño material como el daño inmaterial.

3. Disponer las modificaciones normativas necesarias 
para asegurar que los procesos disciplinarios contra 
jueces y juezas sean realizados por autoridades 
competentes y con garantías suficientes de inde-
pendencia e imparcialidad.

4. Disponer las modificaciones normativas necesa-
rias para asegurar que las causales disciplinarias 
de jueces y juezas y las sanciones aplicables, sean 
compatibles con el principio de legalidad, en los 
términos desarrollados en el presente informe.

 CIDH, Informe de fondo, pp. 87 y 88.
9 La audiencia para recibir los testimonios y peritajes se 

puede observar en el siguiente enlace: https://vimeo.
com/118614814. 
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El Estado hondureño solamente ofreció el perita-
je del señor José Ramón Cálix. Sin embargo, debido a 
que no indicó el objeto del mismo, el ofrecimiento fue 
impugnado por las organizaciones representantes, lo 
cual fue aceptado por la Corte Interamericana. 

El Estado, lejos de mostrar una actitud autocríti-
ca y reflexiva en relación con los temas que plantea el 
caso insistió, tanto ante la Comisión Interamericana 
como ante la Corte, en afirmar que no había ocurrido 
ninguna violación de derechos humanos y que las 
víctimas no habían agotado los recursos internos, es 
decir, no le habían dado una oportunidad al Estado 
(en concreto a la Sala Constitucional) para fallar sobre 
los hechos.

Desde la perspectiva de las organizaciones 
litigantes, el argumento de 
falta de agotamiento no tiene 
ningún asidero en la realidad. 
De esta manera insistimos en 
la audiencia y en los diversos 
escritos presentados que sí 
hubo un agotamiento del re-
curso previsto en la legislación 
hondureña; es decir, se apeló 
ante el Consejo de la Carrera 
Judicial, a pesar de su evidente 
inefectividad; adicionalmen-
te, se indicó que la propia 
legislación interna establecía 
expresamente que contra la 
decisión del Consejo de la Ca-
rrera Judicial no cabía recursos 
ni ordinarios ni extraordinarios, lo cual fue inclusive 
aceptado por el propio Estado en su contestación a la 
petición inicial. Finalmente, respecto de este punto, 
se enfatizó que, dadas las circunstancias de este caso, 
el recurso de amparo hubiese sido evidentemente in-
efectivo e ilusorio. Recordemos que el despido de los 
jueces y la magistrada fue aprobado por el pleno de 
la Corte Suprema de Justicia, de la cual forma parte 
la totalidad de integrantes de la Sala Constitucional; 
además, estas personas se habían pronunciado a favor 
del golpe de Estado, de manera que no tenían una 
posición imparcial sobre los hechos.

En la audiencia también se hizo énfasis en ex-
plicar las razones por las cuales se configuraron las 
violaciones a los derechos humanos de los jueces y la 

magistrada destituidos. En relación con los derechos 
a la libertad de expresión y reunión, se aclaró en 
primer lugar que una persona no se ve desprovista de 
este derecho solo por tener la calidad de juez; lo ante-
rior, haciendo mención a jurisprudencia de la Corte 
Europea de Derechos Humanos10. Adicionalmente, 
se manifestó que las actuaciones que originaron los 
procesos disciplinarios y las consecuentes destituciones 
de las víctimas se encontraban protegidas por dichos 
derechos. Para sustentar lo anterior, se hizo referen-
cia a los peritajes del señor Frank La Rue y Leandro 
Despouy, así como al informe de fondo de la CIDH. 

En cuanto a las limitaciones legítimas al de-
recho a la libertad de expresión, las organizaciones 
representantes consideramos que estas únicamente 

podrían ceñirse a los casos 
bajo su conocimiento. En si-
milar sentido se pronunciaron 
los peritos Andrés Ibáñez, La 
Rue y Despouy. Este último 
también agregó que en con-
textos que afecten la demo-
cracia, ejercer la libertad de 
expresión puede ser un deber 
para los jueces debido a su rol 
como garantes del estado de 
derecho.

En la audiencia, las or-
ganizaciones también hicimos 
énfasis en la violación del 
derecho a defender derechos 
humanos. Así, sostenemos que 

las acciones desplegadas por los jueces y la magistrada 
se realizaron en el marco del ejercicio de dicho derecho. 
Es preciso señalar que tanto el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos11 como 
la Comisión Interamericana12 han concluido que el 

En contextos que afecten la 
democracia, ejercer la libertad 

de expresión puede ser un deber 
para los jueces debido a su rol 
como garantes del estado de 

derecho.

10 TEDH. Harabin Vs. Slovakia, no. 58688/11, §149, 20 de 
noviembre de 2012. TEDH. Wille Vs. Liechtenstein, no. 
28396/95, §42 y 67, 28 de octubre de 1999.

11 OACNUDH, Folleto informativo No. 29: Los Defensores 
de Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender 
los Derechos, Ginebra, 2004. Disponible en: http://www.
ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf.

12 CIDH. Segundo Informe sobre la situación de las defensoras 
y defensores de derechos humanos en las Américas, OEA/
Ser.L/V/II. Doc. 66. 31 diciembre 2011, párr. 12.
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criterio identificador de quién debería ser considerado 
defensor o defensora de derechos humanos es la acti-
vidad que desarrolla la persona y no un determinado 
cargo. En tal sentido, al considerar las acciones espe-
cíficas por las que fueron sancionadas las víctimas del 
caso, concluimos que actuaron como defensores de la 
democracia. Sin embargo, tal derecho fue gravemente 
violentado por las autoridades, ya que se impidió la 
participación de las víctimas en asuntos de interés 
público, se obstaculizó el ejercicio de su libertad de 
expresión y reunión, se violentó su derecho de asocia-
ción y, consecuentemente, su posibilidad de defender 
los derechos humanos en todas sus dimensiones. 

En la exposición de las organizaciones represen-
tantes señalamos que aunque no está expresamente 
reconocido en el texto de la Convención Americana, 
el derecho de defender derechos humanos se encuentra 
protegido principalmente por los artículos 13.1, 15, 
16.1, 23.1.a y 25.1 de la misma, ya que estos protegen 
la amplia gama de actividades que una persona puede 
emprender.

Se explicó a la Corte que dicho derecho surge de 
la obligación general de los Estados establecida en el 
artículo 1.1 de la Convención Americana, y afirma-
mos que se trata de un derecho autónomo y a la vez 
de un medio para preservar el respeto a los derechos 
y libertades, y garantizar su protección; lo anterior en 
coincidencia con el peritaje presentado por la experta 
Hina Jilani. En forma escrita ella concluyó que 

la participación de jueces en actividades pacíficas 
para la protección y promoción de los derechos 
humanos, incluyendo manifestaciones públicas 
contra la violación de derechos humanos, es per-
fectamente legítima y coherente con la dignidad 
de su cargo.

Las organizaciones consideramos que la deter-
minación de este derecho en forma autónoma por la 
Corte Interamericana reviste la mayor importancia 
en momentos actuales en que defensores y defensoras 
de derechos humanos en el continente están siendo 
amenazados, asesinados, criminalizados y, en general, 
perseguidos por los grupos de poder que adversan su 
importante labor.

Por tal razón, se pidió a la Corte reiterar su ju-
risprudencia en cuanto a que «los tratados de derechos 

humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación 
[debe] acompañar la evolución de los tiempos y las 
condiciones de vida actuales»13, y aplicar el artículo 29 
de la Convención para hacer una interpretación amplia 
que reconozca la protección del derecho a defender 
derechos humanos. 

Por otra parte, las organizaciones nos referimos 
a las razones por las cuales las destituciones realiza-
das fueron arbitrarias, violatorias del principio de 
legalidad, del debido proceso y de una tutela judicial 
efectiva. 

Para tales efectos, una primera consideración 
planteada es que los procesos disciplinarios contra 
jueces y juezas, al ser una expresión del poder punitivo 
del Estado que puede afectar la garantía de inamovili-
dad14, deben contar con salvaguardas reforzadas, tanto 
procesales como sustantivas. 

De esta manera, a la luz del principio de legalidad 
y de la obligación general del artículo 2 de la Conven-
ción Americana, se exige que la norma que establece 
una sanción disciplinaria debe: 1) ser preexistente a la 
conducta que se pretende sancionar15; 2) ser accesible a 
quienes se dirige; y, 3) estar formulada con suficiente 
precisión16, detallando las infracciones que pueden 

13 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la 
Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del 
Debido Proceso Legal, Opinión Consultiva OC-16/99 
del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16. párr. 114. 
Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 
106.

14 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. 
Serie C No. 72, párr. 106.

15 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. 
Serie C No. 72, párr. 106.

16 Este Tribunal se ha referido a este requisito en el análisis 
de la aplicación del principo de legalidad en procesos 
penales (cfr. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros 
Vs. Perú. Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 17 
de noviembre de 1999. Serie C No. 59, párr. 121. Corte 
IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie 
C No. 111, párr. 174). Por su parte, la Corte Europea se 
ha referido a la aplicación del principio de legalidad en la 
imposición de sanciones administrativas a jueces, como 
ocurre en este caso (cfr. TEDH. Maestri vs. Italia, petición 
39748/98. Sentencia de 17 de febrero de 2004, párr. 30).
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dar lugar a medidas disciplinarias, la gravedad de las 
mismas y el tipo de sanción que aplicará a cada una17. 
Lo anterior no solo ha sido establecido previamente 
por la Corte Interamericana sino que fue reiterado en 
la audiencia por los peritos Andrés Ibáñez y Despouy. 
En palabras del perito Andrés Ibáñez ello implica 
«estricta reserva de ley y taxatividad en la definición 
de los supuestos». 

Al analizar el caso concreto, las organizaciones 
concluimos que el Estado de Honduras incumplió con 
estas obligaciones. Por ejemplo, en todos los acuerdos 
de destitución de las víctimas se aplicaron causales 
como: «[no] observar irreprochable conducta pública 
y privada»18 y «comportarse de manera que nadie dude 
de su condición de ciudadano ejemplar»19, entre otras. 
Claramente, estas descripciones son generales y vagas, 
lo que permitió a las autoridades realizar una interpre-
tación arbitraria de su contenido, en detrimento de los 
derechos de los jueces y la magistrada.

Además de lo anterior, las víctimas no contaron 
con un debido proceso legal ni una adecuada protec-
ción judicial20. 

Por ejemplo, las autoridades disciplinarias que 
decidieron la destitución de las víctimas no reunían los 
requisitos de competencia, independencia e imparcia-
lidad. Esto ocurrió, en parte, por las contradicciones 
y vacíos en la legislación vigente al momento de los 
hechos. Al respecto, el perito Andrés Ibáñez manifestó 
que en Honduras existían tres regímenes disciplina-
rios: uno constitucional, uno legal y uno ad hoc que 
fue aplicado a las víctimas. De manera que los jueces 
y la magistrada nunca fueron escuchados por una 
autoridad competente.

Tampoco podía considerarse que, para la época 
de los hechos, la Corte Suprema fuera un órgano 
independiente, dadas las serias irregularidades en el 
nombramiento de sus integrantes21 que evidenciaban 
el reparto de puestos entre los dos partidos políticos 
tradicionales22, según lo confirmó el perito Antonio 
Maldonado Paredes. 

Él también señaló que este órgano no actuó en 
forma imparcial, pues al defender la legalidad del gol-
pe23 y apoyar las medidas adoptadas por el gobierno de 
facto en desmedro de la protección de derechos humanos24, 
se evidenció la idea preconcebida que este órgano tenía 
sobre los hechos; es decir, era impensable que la Corte 
Suprema o sus órganos dependientes pudieran actuar 
imparcialmente.

Adicionalmente, contrario a la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana sobre las garantías para el 
ejercicio del derecho de defensa25, las víctimas fueron 
tratadas como objetos y no como sujetos del procedi-
miento disciplinario. 

Por ejemplo, no tuvieron la posibilidad de exa-
minar testigos, no contaron con un procedimiento 
reglado, nunca fueron escuchados por la Corte Su-
prema, los acuerdos de destitución emitidos por esta 
carecían de toda motivación. Sobre este último punto, 

17 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. 
Serie C No. 52, párr. 121. Corte IDH. Caso Ricardo Canese 
Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 174. CIDH. 
Garantías para la independencia de las y los operadores de 
justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y 
el Estado de Derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. 
Doc. 44, 5 de diciembre de 2013, disponible en: http://
www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Operadores-
de-Justicia-2013.pdf, párr. 208. ONU. AG-Consejo de 
DDHH. Informe del Relator Especial sobre la indepen-
dencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, 
A/HRC/11/41, párr. 57.

18 Artículo 44 Ley de la Carrera Judicial (LCJ) y 149 Regla-
mento a la Ley de la Carrera Judicial (RLCJ).

19 Artículo 8 del Código de Ética para Funcionarios y Em-
pleados Judiciales, vigente actualmente.

20 Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C 
No. 3, párr. 93. Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Co-
rrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia 
de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 90. Corte 
IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C 
No. 1, párr. 91.

21 Comisión Internacional de Juristas (CIJ), La Indepen-
dencia del Poder Judicial en Honduras (2004-2013), mayo 
de 2014, pp. 30-31, disponible en: http://icj.wpengine.
netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Hondu-
ras-Informe-final-en-PDF.pdf, pp. 26-27.

22 Ibíd., p. 27.
23 CIDH, Informe de fondo, párr. 30. Ver también, CIJ, 

Informe de la CIJ, pp. 30-31.
24 CIDH, Informe de fondo, párr. 33.
25 Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excep-

ción Preliminar. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 121. 
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la Corte Interamericana ha destacado que la exigencia 
de un nivel adecuado de motivación es relevante «ya 
que el control disciplinario tiene como objeto valorar 
la conducta, idoneidad y desempeño del juez como 
funcionario público y, por ende, correspondería ana-
lizar la gravedad de la conducta y la proporcionalidad 
de la sanción»26. 

En suma, las víctimas nunca fueron notificadas 
de alguna resolución debidamente motivada, por lo 
que se violó flagrantemente su derecho de defensa27.

Las organizaciones también presentaron argu-
mentos y pruebas para demostrar la violación del dere-
cho a la integridad personal, así como de los derechos 
a la honra, dignidad y al desarrollo del proyecto de 
vida de las víctimas. 

En relación con la vida privada, la Corte IDH 
ha indicado que este derecho 
está intrínsecamente ligado 
al proyecto de vida de las víc-
timas28, cuyo daño implica la 
pérdida o grave menoscabo de 
oportunidades de desarrollo 
personal, en forma irreparable 
o muy difícilmente reparable, 
pues la existencia de la persona 
se ve alterada por factores aje-
nos a ella, impuestos en forma 
injusta y arbitraria29. Por su 
parte, la Corte Europea ha es-
tablecido que una restricción 
al acceso a la profesión y una 
destitución pueden constituir 
injerencias arbitrarias al dere-
cho a la vida privada30.

A la luz de los citados estándares, y considerando 
la prueba disponible, se consideró que las destituciones 
también produjeron una violación del derecho a la 
integridad personal, dado que la forma violenta como 
fueron expulsados de sus cargos tuvo consecuencias 

«devastadoras», como fue descrito por el juez López 
Lone en la audiencia. 

Estas consecuencias tuvieron como origen los 
procesos disciplinarios, la estigmatización, la perse-
cución política, la destitución injusta e ilegal de sus 
cargos, y la falta de justicia. 

Un último punto analizado ampliamente en 
la audiencia se refiere a la reparación integral que las 
víctimas y sus representantes solicitamos a la Hono-
rable Corte. Recordemos que una vez que se declara 
un ilícito internacional surge el deber del Estado de 
reparar integralmente el daño causado31. 

Con base en lo anterior, se solicitó el reintegro 
inmediato de las víctimas a la judicatura pues, de no 
ordenarse, se toleraría que el Estado remueva a los 
jueces e intervenga en el Poder Judicial sin mayores 

costos32. 
Se justificó la pertinen-

cia de dicha medida desde la 
perspectiva del desarrollo per-
sonal y profesional de las víc-
timas, ya que su proyecto de 
vida se encontraba estrecha-
mente vinculado a su carrera 
judicial. Además, se consideró 
imprescindible esta medida 
para enviar un mensaje fuerte 
y claro a la judicatura hondu-
reña sobre la importancia de 
actuar con independencia e 
imparcialidad, y su obligación 

Las víctimas nunca fueron 
notificadas de alguna resolución 
debidamente motivada, por lo 
que se violó flagrantemente su 

derecho de defensa.

26 Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excep-
ción Preliminar. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 120.

27 CIDH, Informe de fondo, párrs. 58, 77, 93, 109 y 151.
28 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Excepciones 

Preliminares. Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C 
No. 25, párr. 148.

29 CIDH, Informe de fondo, párr. 150.
30 TEDH. Case of Oleksandr Volkov v. Ukraine. Application 

no. 21722/11. Judgment of 27 may 2013, párrs. 165-187.

31 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Ex-
cepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia 
de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 211. Corte 
IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 227. Corte 
IDH Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preli-
minares. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 
de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 327.

32 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 
de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 81. Ver también, 
OACNUDH, «Despido de jueces en Honduras envía 
mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos 
de la ONU», 29 de julio de 2010, disponible en: http://
www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=10235&LangID=S



D
eb

at
e 

ju
ri

sd
ic

ci
o

na
l

11Justicia ǀ Julio 2015

de denunciar cualquier injerencia indebida que pueda 
menoscabar dichas garantías.

Asimismo, a fin de fortalecer el régimen discipli-
nario de los y las operadoras de justicia en Honduras, 
y evitar que se utilice como un medio para socavar la 
independencia judicial, se solicitó a la Corte ordenar 
reformas legislativas a la normativa vigente.

Si bien a las víctimas se les aplicó, entre otras, la 
Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento, normas 
que fueron derogadas en 2012, las organizaciones 
solicitamos a la Corte ordenar reformas a la Ley del 
Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ya 
que en la misma subsisten las ambigüedades, vague-
dades y omisiones sobre incompatibilidades y prohi-
biciones, y en general sobre el régimen disciplinario. 
Por ejemplo, el contenido de los artículos 49 y 50 de 
la derogada Ley de la Carrera Judicial33 que regulaba 
algunas prohibiciones, se reproduce en forma íntegra 
en los artículos 55 y 57 de la nueva ley34. A su vez, 
esta normativa tampoco desarrolla el proceso disci-

plinario y remite las infracciones y sus sanciones al 
Reglamento35. 

En adición a lo anterior, continúan vigentes 
algunos de los instrumentos aplicados a las víctimas, 
que contienen disposiciones contrarias a la Convención 
Americana; por ejemplo, el artículo relacionado con 
las limitaciones a toda actividad política establecido 
en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tri-
bunales36.

En consideración de las organizaciones repre-
sentantes de las víctimas, la legislación actual no 
subsana, sino que agrava la ambigüedad y vaguedad 
que caracterizaba la versión anterior, facilitando las 
prácticas arbitrarias contra jueces y juezas, que golpean 
la independencia judicial. De hecho, desde octubre de 
201337, y hasta septiembre de 2014, el Consejo de la 

33 Artículo 49. Los funcionarios del Ramo Judicial no 
podrán ser miembros activos de Partidos Políticos, ni 
intervenir en debates de carácter electoral, a excepción 
del ejercicio del sufragio.

 Artículo 50. Los cargos en el Ramo Judicial y del Minis-
terio Público no son acumulables y son incompatibles con 
el desempeño de cualquier otro cargo retribuido, con la 
gestión profesional de negocios ajenos, con los cargos de 
elección popular y los de representación política, con el 
ejercicio del comercio, con la calidad de Ministro de cual-
quier culto, con la milicia activa, salvo en la jurisdicción 
penal militar, con toda participación en el ejercicio de la 
Abogacía y el Notariado, con los cargos de curador dativo 
y auxiliar de la justicia y con la dirección y fiscalización 
de sociedades comerciales. La prohibición de litigar y de 
ejercer cargo de auxiliar, se extiende a quien esté en uso 
de licencia. Se exceptúan de la presente disposición, a los 
Magistrados suplentes y representantes del Ministerio 
Público, los cargos docentes hasta un límite de diez horas 
semanales, siempre que no se afecte la marcha regular del 
trabajo.

34 Artículo 55. El cargo de juez o magistrado es incom-
patible: a) Con cualquier cargo de elección popular o 
que implique participación en actividades políticas; b) 
Con el desempeño de otros empleos o cargos públicos o 
privados retribuidos, salvo los de carácter docente o que 
tengan que ver con la investigación jurídica, el desempeño 
de funciones diplomáticas ad hoc, o con la producción 
literaria, artística, científica o técnica, que previamente 
haya calificado y autorizado el Consejo; c) Con el libre 
ejercicio de la profesión del derecho, la abogacía, la notaría, 

la procuración o cualquier tipo de asesoramiento jurídico; 
d) Con la calidad de ministro de algún culto religioso; e) 
Con la gestión profesional de negocios ajenos, o con la 
dirección o fiscalización de sociedades comerciales, tanto 
si las realiza personalmente o por interpósita persona; y, f ) 
Con cualquier otra actividad, pública o privada que, previa 
calificación del Consejo, ponga en peligro la objetividad, 
imparcialidad o independencia en el desempeño de las 
funciones jurisdiccionales.

 Artículo 57. Los jueces y magistrados no podrán: a) 
Tener militancia activa en un partido político o en un 
sindicado, ni declararse en huelga; b) Participar en acti-
vidades políticas de cualquier clase, excepto la de emitir 
su voto personal; c) Revelar la información de que tengan 
noticia por razón del cargo; d) Formular declaraciones a 
los medios de comunicación social sobre asuntos de los 
que hayan conocido o estén conociendo en el ejercicio 
de sus funciones jurisdiccionales; e) Los que incumplan 
incurrirán en responsabilidad disciplinaria, civil o penal 
según sea el caso.

35 Elaborado y aprobado por el propio Consejo de la Judi-
catura apenas el pasado 2 de septiembre de 2014, y que 
entró en vigor 15 días después.

36 Artículo 3 LOAT.- Es prohibido a las autoridades judi-
ciales: ( ) 6.- Mezclarse en reuniones, manifestaciones u 
otros de carácter político, aunque sean permitidos a los 
demás ciudadanos.

37 «Se instala Consejo de la Judicatura», diario El Heraldo, 11 
de octubre de 2013. Disponible en: http://www.elheraldo.
hn/Secciones-Principales/Pais/Se-instala-Consejo-de-
la-Judicatura. Cabe señalar que los integrantes del CJCJ 
fueron elegidos el 5 de septiembre de 2013 (cfr. El Heraldo, 
«Miembros del Consejo de la Judicatura juran ante el CN», 
6 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.
elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Miembros-
del-Consejo-de-la-Judicatura-juran-ante-el-CN).
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Judicatura había suspendido aproximadamente a 28 
jueces y destituido a 2938.

En el caso Oleksandr Volkov contra Ucrania, la 
Corte Europea de derechos humanos constató que 
este país tenía problemas sistemáticos en el funciona-
miento de su sistema judicial39, por lo que analizó las 
reformas que se habían adoptado con posterioridad 
a los hechos del caso y las consideró insuficientes; 
señaló, en consecuencia, que el Estado debía adoptar, 
con carácter urgente, medidas generales destinadas 
a reformar su sistema de disciplina judicial40. Esta 
decisión fue utilizada como referente para efectos de 
justificar la solicitud de reforma normativa. 

Asimismo, se les recordó a los jueces de la Corte 
Interamericana el principio del efecto útil que debe 
tener la Convención Ameri-
cana y las decisiones de ese 
Tribunal y, con base en este, 
se pidió ordenar la adopción 
de las medidas necesarias para 
hacer efectivos los derechos y 
libertades de jueces y juezas, 
y garantizar la independencia 
del Poder Judicial.

Para las víctimas del 
caso y para quienes les hemos 
acompañado, es fundamental 
que los hechos ocurridos no se 
sigan repitiendo.

Las organizaciones he-
mos concluido, a partir de la 
vasta prueba analizada, que la Corte Suprema de Jus-
ticia hondureña, al destituir arbitrariamente a los tres 
jueces y a la magistrada abusó de su poder, transgredió 
las obligaciones internacionales del Estado y su propia 
legislación. La Corte escogió a estas cuatro personas, 
todas integrantes de la Asociación de Jueces por la 

Democracia, y envió un mensaje claro: si desafían al 
poder, si actúan en forma independiente, si piensan 
diferente, serán expulsados; ello es así porque en dicho 
país no hay cabida para la crítica contra las máximas 
autoridades judiciales.

El litigio del caso ante el SIDH precisamente de-
safía dicha autoridad y pretende sentar un precedente 
para que nunca más los jueces y juezas hondureñas 
tengan que acallar sus voces ante la injusticia, la ar-
bitrariedad, la corrupción y las injerencias indebidas. 

La importancia de este caso radica, entonces, en 
las implicaciones que tendrá en el fortalecimiento de la 
independencia judicial en Honduras y en la garantía de 
acceso a la justicia para todas las personas en este país. 

A nivel continental, representa una oportunidad 
histórica para desarrollar jurisprudencia sobre las sal-

vaguardas a la independencia 
interna de los jueces y juezas, 
así como sobre las garantías 
judiciales en procesos disci-
plinarios en su contra. Asimis-
mo, la Corte Interamericana 
podrá pronunciarse sobre el 
derecho a defender derechos 
humanos como un derecho 
autónomo, frente al cual los 
Estados tienes obligaciones 
específicas. 

El caso López Lone y 
otros vs. Honduras plantea 
reclamos que van mucho más 
allá de la violación específica 
de los derechos de los jueces y 

la magistrada arbitrariamente destituidos. En efecto, 
la exigencia de independencia y de respeto a la garantía 
de estabilidad para quienes administran justicia obe-
dece a la necesidad de hacer efectivo el derecho que 
tenemos todos y todas de contar con jueces y juezas 
independientes e imparciales. He aquí el reto.

Para las víctimas del caso y para 
quienes les hemos acompañado, 
es fundamental que los hechos 

ocurridos no se sigan repitiendo.

38 CIDH. Comunicado de Prensa No. 146A/14 «Obser-
vaciones Preliminares sobre la situación de los dere-
chos humanos en Honduras». 5 de diciembre de 2014. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2014/146A.asp 

39 TEDH. Case of Oleksandr Volkov v. Ukraine. Application 
no. 21722/11. Judgment of 27 may 2013, párr. 199.

40 Ibíd., párrs. 200-202.
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Crónica de una audiencia

Hechos. La noche del 28 de junio de 2009 en 
Tegucigalpa, un grupo de militares encapuchados 
asaltó el domicilio del presidente de la República 
Manuel Zelaya, lo secuestró y expatrió a Costa Rica 
por la fuerza. Al tiempo se allanaba la casa de la can-
ciller Patricia Rodas, que fue detenida y expulsada a 
México en un avión privado al que fue conducida por 
efectivos del ejército. Unidades militares ocuparon 
distintos medios de comunicación y empezaron a 
patrullar las calles de la ciudad después de cortar la 
energía eléctrica.

Es la secuencia inicial de un golpe de Estado y 
el comienzo de una larga persecución masiva de per-
sonas y líderes de sectores sociales que se pusieron en 
resistencia. La represión que siguió al pronunciamiento 
fue la continuación de la que ya se desató en los años 
ochenta bajo la cobertura ideológica de la «doctrina 
Reagan de la seguridad nacional» y que dejó a la región 
centroamericana conmocionada por su violencia y sus 
prácticas de exterminio. 

* Luis Carlos Nieto es magistrado, miembro investigador 
de la Federación Internacional de Derechos Humanos 
(FIDH). En fronterad ha publicado: Lo que aprendí de mi 
padre entre los cerros, cuando España estaba a oscuras; La 
justicia universal y las filtraciones de WikiLeaks, y Meno-
res y violencia.

 Véase: http://www.fronterad.com/?q=mascaras-golpe-
estado-caso-cuatro-jueces-represaliados-en-honduras 

1 Poeta hondureño, verso tomado de Máscara suelta.

Hasta aquí, los hechos se parecen a los de un 
golpe de los que pudiéramos llamar clásico. Pero por 
el tiempo en que ocurre, comienzos del siglo XXI, 
presenta una serie de peculiaridades que permiten 
explicar la importancia que tuvo para los sectores 
golpistas la expulsión, en el mes de mayo de 2010, de 
cuatro jueces significados de la Asociación de Jueces 
por la Democracia. Estos despidos hay que enmarcar-
los en la atmósfera de miedo, violencia y represión que 
se desencadenó tras el golpe militar de junio de 2009. 
La inseguridad y la conmoción se podía palpar en las 
ciudades, pero fueron especialmente intensas entre la 
población campesina. La crítica contra las autoridades 
golpistas quedó minimizada no solo por el control y 
militarización de los medios de comunicación oposito-
res sino por el constante asesinato de periodistas. Hasta 
25 periodistas asesinados se incluyen en el informe de 
la Comisión de Verdad, organismo auspiciado por la 
Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, que 
emitió su informe final en abril de 2013.

También contribuyó a crear este clima de oscu-
ridad el apagón informativo que sobre estos hechos se 
produjo en la prensa europea, donde las escasas noticias 
sobre Centroamérica habitualmente obviaban el golpe 
de Estado de Honduras.

Este manto de silencio se ha roto en pocas ocasio-
nes. Por eso la importancia que tiene la audiencia del 
juicio que los pasados 2 y 3 de febrero se celebró en la 
ciudad de San José de Costa Rica, en la sede de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

Las máscaras de un golpe de Estado.
El caso de los cuatro jueces represaliados

en Honduras
Luis Carlos Nieto*

Digo mar, y olvido, un instante,

                    los agujeros de aquellas máscaras envejecidas por el odio1.

 Roberto Sosa
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para resolver sobre la solicitud de restitución en sus 
cargos de cuatro jueces de la República de Honduras 
que fueron despedidos y privados de jurisdicción por 
oponerse al golpe de Estado de junio de 2009. 

La demanda contra el Estado de Honduras, en la 
que se pide la reparación de los derechos violados, fue 
interpuesta por la Asociación de Jueces por la Demo-
cracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), y reclama la reposición en sus 
cargos judiciales de la magistrada Tirza Flores Lanza 
y de los jueces Guillermo López Lone, Luis Chévez y 
Ramón Barrios.

La importancia del caso radica en que esta recla-
mación pone ante un tribunal de justicia internacional 
a los autores y estructuras de poder del primer golpe 
de Estado del siglo XXI en 
América Latina y va a permitir 
a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos pronun-
ciarse y establecer un cuerpo 
de doctrina sobre el derecho 
de los ciudadanos a ser juzga-
dos por jueces independientes 
e imparciales, que a su vez son 
titulares de derechos civiles 
y políticos. La celebración 
de esta audiencia ha dado 
visibilidad a aquel aconteci-
miento. No era admisible un 
final tan sucio, legitimar un 
sistema fundado en un golpe 
de Estado.

Esta no quiere ser una crónica de tribunales de 
lo que ocurrió en una corte de justicia, sino un análisis 
de lo que ha pasado en Honduras después del golpe 
de Estado de 2009, y cuáles han sido las máscaras 
que el poder ilegítimo ha construido para intentar 
adecentar la ruptura constitucional. Una de las claves 
para explicar cómo los actores del golpe pretendieron 
dar apariencia de legitimidad al pronunciamiento, 
fue precisamente la expulsión de la carrera de cuatro 
jueces de profundas convicciones democráticas que, de 
una u otra forma, manifestaron su oposición al golpe.

El propio desarrollo de la audiencia permitió 
apreciar el vigor de esta forma de justicia internacional 

que permite que cuatro jueces que consideran violados 
sus derechos sienten a todo un Estado ante una Corte 
de Justicia. También permite reflexionar sobre los me-
canismos de hacer justicia en un sistema internacional 
y las distintas formas de reparar a las víctimas. Los 
jueces hondureños disfrutaron en esta audiencia de 
un espacio para reclamar sus derechos, para sentirse 
reconciliados con esa idea del derecho justo sobre la 
que tanto debatimos los juristas, a la vez que un lugar 
donde recibieron grandes muestras de apoyo inter-
nacional de organizaciones y compañeros de oficio.

Pero la audiencia también permitió poner sobre 
la mesa el marco histórico en que se produjeron los 
despidos. Un contexto de ruptura constitucional y de 
temor colectivo, que fue ampliamente descrito por 

Antonio Maldonado Paredes, 
perito y asesor de derechos 
humanos de Naciones Unidas 
para Honduras, que informó 
a la Corte sobre el reguero de 
violaciones de derechos a que 
dio paso el pronunciamiento 
militar.

Los patrones de las vio-
laciones de derechos humanos 
han sido los mismos que se 
produjeron en los años ochen-
ta. Se han reconocido pautas 
de conducta similares, prácti-
cas sistemáticas y reiteradas a 
la hora de hostigar a personas 

y sectores sociales que se oponían a la ruptura consti-
tucional. Además de los 25 periodistas asesinados, el 
informe final de la Comisión de Verdad constató que 
al menos 13 maestros murieron en circunstancias que 
apuntan a caso de ejecuciones por razones políticas, 
además de 10 defensores de los derechos humanos y 
cuatro sindicalistas. Estos datos pudieron constatarse, 
a pesar de las dificultades y amenazas que sufrió la 
propia Comisión para desarrollar su trabajo en ese 
contexto de violencia. Y la violencia sigue. 

Expulsión de jueces incómodos

El golpe de Honduras se produce en un escenario 
internacional diferente al de los que se desencadenaron 

La importancia del caso radica 
en que esta reclamación pone 

ante un tribunal de justicia 
internacional a los autores y 

estructuras de poder del primer 
golpe de Estado del siglo XXI en 

América Latina.
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en el siglo XX. Los autores necesitaban de unas más-
caras jurídicas que les dieran apariencia de legalidad. 
Era necesario legitimar la acción militar a través de 
los otros poderes del Estado. Aquí es donde jugó un 
papel fundamental la jerarquía del poder judicial de 
Honduras, que viene de una tradición de corresponsa-
bilidad en la creación de las estructuras de impunidad 
que han impedido, hasta ahora, el enjuiciamiento de 
los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la 
década de los ochenta, entre ellos más de cien desapari-
ciones forzadas, documentadas y analizadas por quien 
fuera Defensor del Pueblo, Leo Valladares Lanza, en 
su libro Los hechos hablan por sí mismos.

En esta estrategia de intentar legitimar la rup-
tura constitucional, la jerarquía judicial en general y 
la Corte Suprema en parti-
cular promovieron acciones 
de adhesión de los jueces y 
funcionarios de justicia a los 
golpistas a través de mani-
festaciones públicas y actos 
de sometimiento. Incluso 
negaron la existencia del golpe 
con el argumento de que se 
había producido una simple 
«sucesión constitucional». La 
Corte Suprema de Honduras 
se instaló en una especie de 
adhesión inquebrantable a las 
autoridades golpistas y llamó 
a los jueces a manifestarse a su 
favor. Con esta toma de postura no podía permitir que 
un sector de la judicatura del país mantuviera posturas 
críticas de defensa de la institucionalidad democrática.

Esta es la razón por la que la Corte Suprema 
resolvió descabezar a la Asociación de Jueces por la 
Democracia. Se trataba de propagar el miedo también 
entre los jueces, que tuvo como hito el día 5 de mayo 
de 2010, cuando fueron separados de sus cargos y 
despedidos la magistrada Tirza Flores Lanza y a los 
jueces Guillermo López, Luis Chévez y Enrique Ba-
rrios, cuatro jueces independientes, incómodos para el 
poder. Fueron sancionados por expresar legítimamente 
sus opiniones, por defender la legalidad y el sistema 
democrático frente a un poder ilegítimo. Todos ellos 

eran miembros de la AJD, caracterizada por la defensa 
de los valores democráticos. En concreto, el juez López 
Lone era en ese momento el presidente de la junta 
directiva de esa Asociación, lo que pone de manifiesto 
el ánimo de depuración que encerraban los despidos.

Todos los cargos que les imputaron tenían que 
ver con el ejercicio de derechos humanos básicos 
como la libertad de expresión, el derecho de reunión 
y manifestación y el derecho de acción ante los tribu-
nales. A López Lone le imputaron por manifestarse 
pacíficamente el día 5 de julio de 2009 ante el aero-
puerto Toncontín, donde sufrió una caída con rotura 
de las mesetas tibiales. A Chévez por participar en 
una marcha pacífica, y a Barrios por pronunciar una 
conferencia en la que afirmó que lo que había sucedido 

en el país no era una «sucesión 
constitucional» sino un golpe 
de Estado. A la magistrada 
Flores Lanza se la imputó por 
haber interpuesto una acción 
constitucional de amparo 
contra la expatriación del pre-
sidente Zelaya.  

Sobre estas acusaciones 
se instruyó la expulsión de 
los cuatro jueces. Los peritos 
sobre independencia judi-
cial que comparecieron en 
la Audiencia, Andrés Ibáñez 
y Leandro Despouy, fueron 
muy concretos al precisar que 

la utilización de conceptos vagos, indeterminados 
—como “decoro y dignidad del cargo”—, utilizados 
por la Corte Suprema de Honduras para justificar los 
despidos no soportan los parámetros mínimos de le-
galidad y seguridad jurídica. En realidad, sirvieron de 
instrumento para consumar una auténtica persecución 
política de un grupo de jueces que defendían el Estado 
de Derecho y la democracia.

Se trataba de eliminar los mecanismos de con-
trol. Es lo que se denomina el efecto desaliento sobre 
la sociedad en su conjunto y sobre el sistema judicial 
en particular. El despido tiene un efecto desalentador 
sobre todos y cada uno de los jueces y desincentiva a 
estos a aplicar de forma imparcial la ley en los casos 

Todos los cargos que les 
imputaron tenían que ver con el 
ejercicio de derechos humanos 

básicos como la libertad de 
expresión, el derecho de reunión 
y manifestación y el derecho de 

acción ante los tribunales.
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en que concurran intereses del poder, pues esto pue-
de suponer la pérdida del empleo y de los medios de 
subsistencia y convertir el ejercicio de la independencia 
en un acto heroico.

Represaliando a estos jueces demócratas, la Cor-
te Suprema de Honduras culminó el extraño trabajo 
de dar cobertura y apariencia de legalidad a un acto 
ilegítimo de ocupación del poder, al tiempo que trans-
mitía temor al resto de los miembros del poder judicial.

Reparación para las víctimas

Cuatro años y medio después de la expulsión 
de los jueces por el Estado de Honduras, en la sede 
costarricense de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se celebró un verdadero acto de justicia. 
Ejes del debate fueron la independencia del juez 
como fundamento del Estado de Derecho, la potestad 
disciplinaria, el juez como titular de derechos y la 
restitución en el cargo como forma de reparación en 
la violación de los derechos.

En el fondo se trata de decidir si los jueces han de 
mostrar sumisión a las autoridades ilegítimas en casos 
de ruptura constitucional, y si es posible la sanción a 
aquellos que mantengan su lealtad al Estado de Dere-
cho y a la democracia, incluso si, como manifestaron 
los peritos que fueron llamados a la Audiencia, los 
jueces tienen la obligación moral de manifestar su 
oposición ante la ruptura de la legalidad democrática 
y la violación sistemática de los derechos humanos. 
En definitiva, si el juez puede o debe expresarse de 
diferentes formas a favor del orden constitucional y 
del reconocimiento de los derechos.

Lo primero que sorprende a quienes hemos te-
nido algún contacto con la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana y la entidad de los casos que ha tratado, 
es la sobriedad de sus instalaciones. Una agradable casa 
en la barriada Los Yoses en San José, no muy grande 
y bien adaptada para sus funciones. Nada que ver con 
la vacuidad de muchos edificios institucionales al uso. 
Y sin embargo, se palpa que estamos ante un espacio 
digno, ajeno al lujo, con mucho vigor, donde víctimas 
de violaciones a sus derechos inalienables (derechos 
humanos) pueden sentar a un Estado y reclamar lo 
que es suyo. Es el lugar donde se ha deliberado sobre 
violaciones de derechos humanos que han desangrado 

América Latina y que han conmocionado al mundo. 
El lugar donde se han fraguado condenas a no pocos 
Estados por su responsabilidad en estas violaciones. 
De aquí ha salido la jurisprudencia sobre ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas en los casos 
Barrios Altos y la Cantuta contra Perú, o sobre el 
derecho a la vida en el caso de la matanza de El Mo-
zote contra El Salvador, donde fueron asesinadas más 
de mil personas (el 74% de los cuerpos exhumados 
eran niños, con un promedio de edad de 6 años). Hoy, 
cuatro jueces destituidos traían por primera vez ante 
la Corte el golpe de Estado de Honduras de 2009.

La sesión atrajo a un número importante de 
jueces de diferentes países del mundo, que acudie-
ron a expresar su solidaridad con los compañeros de 
Honduras. Asistieron jueces europeos de Alemania, 
Holanda, Francia, Dinamarca y España, y por supuesto 
representantes de organizaciones de jueces de todo el 
continente americano, desde Chile y Argentina hasta 
Estados Unidos, con especial presencia de jueces cen-
troamericanos. Acudieron muchos jueces hondureños 
y de la Asociación de Jueces de Costa Rica, país donde 
se celebra esta fase del juicio.

Se había generado una nutrida solidaridad de 
organizaciones sociales y de jueces que confluyeron en 
la audiencia. También de personas comprometidas con 
los derechos humanos. Allí estaba, sereno y reflexivo 
como siempre, Walter Antillón, celebrado intelectual 
costarricense, fundador del Grupo Soberanía y autor 
de algunos de los artículos más lúcidos sobre las im-
plicaciones internacionales en el golpe de Honduras. 
También dos mujeres comprometidas con la causa de 
los derechos humanos en Honduras: Emily Yozell, 
del National Lawyers Guild de Estados Unidos, que 
participó en la elaboración del Informe de la Misión 
Internacional de Observación sobre el golpe de Esta-
do entre el 26 y el 30 de agosto de 2009, y la antigua 
magistrada de la Corte Suprema de El Salvador, Mirna 
Perla, que fue secretaria ejecutiva de la Comisión de 
Verdad de Honduras.

El equipo jurídico de los jueces demandantes lo 
dirigía la abogada costarricense Marcia Aguiluz. El 
comisionado José Orozco, al equipo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, por haber 
planteado el caso ante la Corte. El Estado de Honduras 
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envió una representación de bajo nivel que, sorpren-
dentemente, no formuló preguntas a ninguno de los 
peritos que comparecieron.

Comenzó el juicio con una síntesis de la presen-
tación del caso. Pero el momento crucial, el que más 
encara con la realidad, con la crueldad de un golpe de 
Estado, con sus efectos, fue la declaración de uno de 
los jueces despedidos, Guillermo López Lone, cuyos 
apellidos dan nombre a esta causa y que representa a 
las cuatro víctimas. 

El ex presidente de la Asociación de Jueces por 
la Democracia, sereno y sencillo, relató con coherencia 
de manera firme cómo sucedieron los hechos, mostró 
el orgullo de ser presidente de la asociación judicial 
represaliada y no obvió las preguntas personales sobre 
la situación devastadora en la 
que quedaba su economía fa-
miliar después de los despidos 
con tres hijos en edad de es-
tudiar. Tan solo dejó entrever 
una pequeña mueca de indig-
nación cuando el representan-
te del Estado de Honduras le 
insistía, no se sabe para qué, 
sobre la entidad de las lesiones 
que sufrió en la manifestación 
en que participó y que dio 
lugar a su expulsión como 
juez. Declaración templada, 
sostenida, después de varios 
años de espera.

Las palabras de López Lone silenciaron la sala 
de audiencias, suscitaron un alto grado de tensión 
para que no se escapara el matiz de sus palabras, de 
sus sentimientos. Silencio evocador mientras narraba 
los hechos. La suya fue una declaración serena, a veces 
emotiva, pero sin alterar la voz. Poco a poco se fue 
introduciendo en los entresijos y tragedias del golpe. 
Con tono templado se convirtió en altavoz certero 
de las personas que han visto pisoteados sus derechos 
por un golpe militar. Golpe y tragedia. Dolor y vidas 
truncadas. Era el momento de la justicia, de enseñar 
al mundo las vidas rotas por ambiciones perversas, por 
intereses de una oligarquía insaciable, el momento de 
reivindicar a Honduras como país libre. Un discurso 

muy machadiano, muy bien construido, con conven-
cimiento profundo, que fue haciendo aflorar de forma 
certera las sombras negras del golpe, los recuerdos de 
sus víctimas. 

Sí, muchas víctimas, que algunos recordábamos 
en ese momento de emoción. El joven Isis Obed, que 
murió en la manifestación del 5 de julio de 2009 de 
un disparo en la cabeza; Walter Tróchez, activista de 
los derechos de los homosexuales, asesinado de un 
disparo el 13 de diciembre de 2009, cuando tenía 26 
años; Pedro Magdiel Muñoz, de 24 años, asesinado 
el 24 de julio de 2009 en el contexto de una manifes-
tación de la Resistencia y cuyo cuerpo apareció con 
graves muestras de tortura, o la maestra Ilse Velázquez, 
fallecida por el impacto de una bomba lacrimógena 

mientras participaba en otra 
protesta. 

Y los casos de secuestro 
y tortura, como el del perio-
dista César Silva Rosales, o 
la expatriación de la ministra 
de Relaciones Exteriores del 
gobierno legítimo, Patricia 
Rodas, quien fue víctima de 
vejaciones machistas por los 
militares que allanaron su casa 
y la expatriaron a México. Y 
tantos más que figuran en el 
informe de la Comisión de 
Verdad. Nombres de vidas 
y proyectos truncados que 

llenaron el silencio de la sala mientras declaraba ante 
la Corte la primera víctima de un golpe militar tan 
ninguneado en Europa. Mientras este buen juez ex-
ponía su caso, el Estado demandado se empequeñecía, 
parecía ausente.

Y con su relato, la tragedia de las políticas que 
han derivado de la doctrina de la seguridad nacional en 
América Latina: su declaración puede no ser la última 
ante este espacio de justicia. Guillermo López Lone, en 
su juventud, fue uno de los más de cien desaparecidos 
en Honduras en la terrible época de los años ochenta. 
Fue secuestrado, torturado y encerrado en un centro 
clandestino de detención. Su caso está documentado 
como la causa de los seis estudiantes desaparecidos y 

Pero el momento crucial, el 
que más encara con la realidad, 
con la crueldad de un golpe de 

Estado, con sus efectos, fue 
la declaración de uno de los 

jueces despedidos, Guillermo 
López Lone, cuyos apellidos dan 

nombre a esta causa.



18

D
eb

at
e 

ju
ri

sd
ic

ci
o

na
l

Justicia ǀ Julio 2015

actualmente está planteado ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, por la inacción de 
los Tribunales de Justicia de su país.

Días intensos en la Corte que ahora prepara su 
sentencia. El espacio de la audiencia ha sido reconfor-
tante para las víctimas. No solo para las de este caso, 
sino también para las silenciadas. Ha sido el primer 
caso sobre el golpe de Estado de 2009 que ha llegado 
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

el juicio en sí mismo ha sido reparador. La intensa 
solidaridad que se mostró allí hacia las víctimas ha 
sido otra forma de justicia. Hemos apoyado a cuatro 
compañeros que con su compromiso hacen que la 
Tierra gire en sentido contrario a la infamia y a favor 
de los derechos. Hemos querido trenzar con ellos un 
entramado de solidaridad que nos devuelva la con-
fianza en la dignidad del ser humano.
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Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por el Comisionado Jesús Orozco, 
durante un receso del juicio.
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Un país sin rumbo fue la realidad que nos 
impuso el golpe de Estado del 28 de junio 
de 2009. Pero si de sinrazones hablamos, 

hay una nefasta que se entronizó: la cooptación de 
la justicia hondureña, donde una Corte Suprema de 
“Justicia” se hizo de la vista gorda ante la violación 
de los Derechos Humanos y fue cómplice al facilitar 
la expatriación de un presidente constitucional, José 
Manuel Zelaya Rosales.

La susodicha sucesión constitucional dejó a 
la diosa Temis en harapos. Además, el magistrado 
presidente Jorge Rivera Avilés, así como Tomás Arita 
Valle, etc., tendrían pendientes que imagino no pres-
cribirán jamás.

Y la Escuela de Derecho hará cátedra con seme-
jantes conductas.

Luego, en diciembre de 2012, un nuevo golpe, 
esta vez a cuatro magistrados de la Sala de lo Cons-
titucional, que bebieron de la amarga medicina que 
aplicaron en 2009, y vino desde el Congreso Nacional, 
que presidía JOH, pues intuyó que estorbarían a sus 
proyectos electoreros y a su apuesta por vender el país 
con las Ciudades Modelo. Y volvió a manchar la escasa 
majestad del Poder Judicial.

 Hoy, estamos en la antesala de resolverse la 
secuela que ese golpe propició en la vida profesional 
y personal de cuatro juristas nacionales, que fueron 
expulsados de su importante carrera como jueces 
independientes, dado que tuvieron la hidalguía y la 
coherencia con la disciplina constitucional que apli-
caban en la Judicatura y en las aulas universitarias.

Hablamos de los jueces Guillermo López Lone, 
Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Barrios 
Maldonado, y de la magistrada Tirza Flores Lanza, 
que fueron despedidos por sus posturas dignas ante la 
aberración que significó el golpe de Estado.

* Publicado en Diario Tiempo el 29 de enero de 2015.

Los días 3 y 4 de febrero próximos, la Sala de 
Audiencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Corte IDH, en San José de Costa Rica, 
tendrá una audiencia pública sobre el caso Guiller-
mo López Lone y otros, versus Honduras, el cual 
se refiere a los despidos ilegales y arbitrarios de tres 
jueces y una magistrada en el marco del rompimiento 
constitucional.

Este es el primer caso conocido por la citada 
Corte, vinculado al golpe, por lo que constituye una 
oportunidad trascendental para que el Estado de Hon-
duras tome medidas que fortalezcan la institucionali-
dad del Poder Judicial, y asegure que los hondureños 
cuenten con jueces y juezas independientes.

Los derechos violentados por el Estado de Hon-
duras a los jueces son: derecho a defender los Derechos 
Humanos, libertad de expresión, libertad de reunión, 
libertad de asociación, principio de legalidad, derecho 
a las garantías judiciales, derecho a la protección 
judicial, derechos políticos, derechos a la integridad 
personal y derecho a la libertad personal.

¿Por qué nos importa a todas y todos los ciuda-
danos este caso?

Para que usted y yo estemos seguros que al mo-
mento de enfrentar un proceso judicial, los jueces y 
juezas sean realmente independientes y que ellos tienen 
derecho a reglas claras en los procesos disciplinarios.

Se súper habló de los cinco cubanos presos in-
justamente en USA y que al final se les hizo justicia. 
Nosotros hablamos hoy por los cuatro compatriotas 
injustamente humillados por la derecha ultracon-
servadora que promovió el golpe y que el Dios de la 
justicia, reivindicará. 

Cruzamos los dedos por Guillermo, Tirza, Luis 
y nuestro querido colega catedrático en la UNAH-VS 
y otras universidades, Ramón Enrique Barrios.

La Corte IDH por los cuatro*

Patricia Murillo Gutiérrez
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El 28 de junio de 2009 se produjo en Hon-
duras lo que la comunidad internacional 
calificó como el primer golpe de Estado del 

siglo XXI. A su éxito contribuyó la Corte Suprema de 
Justicia, órgano integrado por miembros nombrados 
por los partidos mayoritarios, Liberal y Nacional, que 
promovieron dicho golpe.

En ese contexto, los jueces Adán Guillermo 
López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón 
Barrios Maldonado y Tirza Flores Lanza, participaron 
en diversos actos de denuncia de los hechos y defensa 
del orden constitucional. Tras ello, fueron sanciona-
dos y removidos de la magistratura por la Corte, que 
acumulaba poderes jurisdiccionales y disciplinarios. 
El Tribunal entendió, a grandes rasgos, que habían 
incurrido en actos contra la «dignidad» o el «decoro» 
de sus cargos.

Desde el golpe de Estado han sido asesinados 
en Honduras, en circunstancias no esclarecidas, 6 
jueces, 3 de ellos pertenecientes a la AJD. Además, el 
número de fiscales, abogados y juristas defensores de 
derechos humanos asesinados desde el año 2010 es de 
72. El pasado 10 de octubre de 2014 fueron asesinadas 
Marlene Janeth Banegas y Olga Patricia Eufragio, 
ambas fiscales del Ministerio Público, en la ciudad de 
San Pedro Sula. De igual modo, a pocos días de este 
hecho, fue asesinada Iris Elizabeth Argueta, Defensora 
Pública en la ciudad de Catacamas.

* Este artículo fue publicado en elDigital.es de España el 
31 de enero de 2015. José Luis Ramírez es magistrado de 
la Audiencia Provincial de Barcelona. 

En 2010, la Asociación de Jueces por la Democra-
cia, una organización judicial legalmente reconocida y 
comprometida con la defensa de la independencia de 
la judicatura a la que pertenecen los jueces afectados, 
y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(CEJIL), asociación de defensa y promoción de los 
derechos humanos en América, presentaron una pe-
tición ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para que se declarase la responsabilidad 
del Estado de Honduras por la violación de diversos 
derechos de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, de 1969.

La Comisión, tras la admisión y sustanciación 
de la petición, y ante el incumplimiento del Estado 
hondureño de las recomendaciones que le dirigió, en 
marzo de 2014 remitió el caso a la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, órgano equivalente en 
el ámbito regional americano al Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. Los días 2 y 3 de febrero de 
2015 tendrá lugar la celebración de la vista oral ante el 
Tribunal en su sede en San José de Costa Rica. 

Honduras tiene el dudoso honor de encabezar 
la estadística mundial de homicidios con una tasa de 
85 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 
Exactamente, una cada 70 minutos. La tremenda 
brecha social, los altísimos niveles de desempleo o 
la inexistencia de un sistema efectivo de protección 
social se traducen en la ausencia de alternativas para la 
mayoría de la población, en situación de marginalidad, 
que malvive en una zona geográfica marcada por ser 
el corredor de la droga entre Sudamérica y Nortea-
mérica, favoreciendo la expansión de la delincuencia 

La Corte Interamericana de
Derechos Humanos

ante un reto histórico*

José Luis Ramírez Ortiz
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organizada, que resulta atractiva para una juventud 
sin futuro. En síntesis, incertidumbre, vulnerabilidad 
y desprotección corren parejas de la inseguridad eco-
nómica y delincuencial.

En este complicado contexto, el futuro del país 
pasa, además de por las indispensables políticas socia-
les y redistributivas, por la instauración de un sistema 
institucional sólido que permita hacer efectivos los 
principios y valores contenidos en la Constitución de 
1982. De otro modo, acaba siendo inevitable que el 
verdadero control del país quede en mano de poderes 
privados a través de sus delegados, que copan el poder 
político.

Dejar atrás esta realidad supone, entre otras 
cosas, que la judicatura deje de ser un instrumento 
del poder político para convertirse en una instancia 
de control de dicho poder, en garante de los derechos 
de los ciudadanos, que son derechos frente al poder. 
En este sentido, en noviembre de 2013 el Consejo de 
la Judicatura emprendió un nuevo proceso de «depu-
ración judicial» que ha dado lugar, hasta la fecha, a 
20 suspensiones de empleo y sueldo y el despido de 
3 jueces.

Para realizar una función de tal centralidad, es 
indispensable la existencia de un sujeto institucional 
que sea un tercero, ajeno a los intereses presentes 
en el conflicto (poderes políticos-ciudadanos/po-
deres privados-ciudadanos/ciudadanos en situación 
simétrica), que intervenga para darle solución. Un 
sujeto imparcial. Y solo reconociendo un estatuto de 
independencia en sentido fuerte, un sistema político 
asegura la disponibilidad de jueces imparciales. La 
independencia se erige así en un derecho fundamental, 
el derecho a un juez independiente, imprescindible 
para la subsistencia del Estado constitucional, y se 
define como la ausencia de ataduras a todo lo que no 
es la ley, incluyendo la Constitución y los Convenios 
Internacionales, en especial, para la protección de 
derechos humanos.

Independencia e imparcialidad constituyen ele-
mentos definitorios del estatuto del juez. Y su preserva-
ción puede justificar la restricción de algunos derechos 
políticos, pero no puede suponer su aislamiento del 
espacio público. El juez no puede vivir separado de la 
sociedad, no puede ser indiferente al entorno econó-
mico, social o cultural en que se integra. En especial, 
cuando éste es dramático. 

Ello no significa que pueda hacer valer sus con-
cepciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccio-
nales, en las que queda sujeto al ordenamiento, pero 
puede participar en el debate público institucional y 
extrainstitucional sobre el Estado constitucional y la 
justicia y contribuir activamente a reforzar el papel del 
poder judicial en el sistema político.

La contribución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, desde su creación, a la consolida-
ción de una nueva cultura jurisdiccional, que reconoce 
el valor central de la independencia judicial, ha sido 
notable. Ahora ha de enfrentarse ante un nuevo reto. 
Un reto histórico. La única reparación eficaz es la 
reincorporación de los jueces despedidos a sus cargos. 
Cualquier otra, solo contribuiría a minar la credibi-
lidad del sistema regional de protección de derechos.

Nos hallamos ante unos jueces que, en el con-
texto de un golpe de Estado, se limitaron a defender 
el orden constitucional vigente, sea desde la jurisdic-
ción, como en el legítimo ejercicio de sus derechos 
políticos. Unos jueces de un país centroamericano, 
dominado desde siempre por poderes privados salvajes, 
que intenta caminar hacia la democracia, mediante el 
establecimiento de una institucionalidad fuerte. Un 
país, en el que, a día de hoy, el ejercicio honesto de 
la jurisdicción se cobra su tributo, como lo patentiza 
el elevado número de jueces asesinados y víctimas de 
amenazas y extorsiones.

En este marco, no cabe duda de la singular 
trascendencia que cobraría una resolución de la 
Corte que declarase que los jueces despedidos deben 
ser reintegrados a sus puestos. No solo trasladará al 
conjunto de la judicatura hondureña el mensaje de 
que el sistema interamericano de derechos humanos 
protege eficazmente el ejercicio independiente de la 
jurisdicción, de que la opinión pública reclama jueces 
que no se sometan a los poderes privados y sus dele-
gados políticos. Además, pondrá fin a la vulneración 
de los derechos de los afectados, vulneración que se 
ha perpetuado desde el día en que fueron removidos.

Y, lo que es más importante para la salud insti-
tucional de la República de Honduras: su ciudadanía 
volverá a contar con cuatro jueces independientes: 
Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de 
la Rocha, Ramón Barrios Maldonado y Tirza Flores 
Lanza.
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Mario Rolando Díaz

Revista Justicia (RJ): Actualmente usted es el 
presidente de la Junta Directiva de AJD, ¿cuál es 
su impresión del reciente juicio ante la Corte IDH 
sobre los tres jueces y la magistrada despedidos? ¿Nos 
puede dar una valoración de la intervención de las 
partes en este proceso?

Considero que en el desarrollo del juicio en 
la sede de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, se vieron muy 
claramente dos posiciones totalmente 
divergentes: la de los representantes del 
Estado, cuyas manifestaciones fueron 
del todo incoherentes y carentes de 
fundamentos legales o doctrinarios 
sobre los aspectos que se discutieron 
en la audiencia, pero, sobre todo, sin 
ninguna convicción acerca de los temas 
que estaban exponiendo. Sus alocucio-
nes —sobre todo las dirigidas al testigo 
principal y representante de las demás 
victimas, Guillermo López—, más pa-
recieron ataques a la personalidad, que 
interrogantes dirigidas a explicar el núcleo del objeto 
del proceso. En la parte final, los representantes del 
Estado no ofrecieron ningún fundamento legal para 
justificar la acción del despido de nuestros afiliados; 
sus conclusiones fueron vagas, ambiguas, en las cuales 
recurrieron a falacias como «nuestra ley no es buena, 
pero es la única que tenemos», lo cual refleja su falta 

* Juez de Sentencia y presidente de la Junta Directiva de la AJD.

de compromiso tanto con el respeto a las leyes internas 
del país, como a la normativa referida al respeto de los 
derechos humanos. 

Por la parte de la representación de las víctimas 
se presentó todo lo contrario. En primer lugar, la con-
vicción de que se estaba defendiendo una causa noble, 
que el golpe de Estado no debió utilizarse como motivo 
para despedir a nadie, pues ante un hecho como este, 

toda la nacionalidad tiene el derecho a 
la libertad de expresión y de protesta, 
por cuanto se trata de una afrenta al 
orden constitucional, y sobre lo cual 
no debe existir ninguna restricción 
arbitraria; y los jueces y juezas, como 
garantes de derechos, estamos obligados 
a denunciar actos de esta naturaleza. 
En ese sentido, la participación de 
las víctimas fue concordante con este 
planteamiento, que se expresó en cada 
una de las audiencias; la prueba pericial 
fue sumamente ilustrativa, poniendo de 
relieve que el despido fue injustificado 
no solo desde la perspectiva de los tra-

tados y convenciones de DDHH, sino que de nuestra 
propia normativa, pues en el procedimiento seguido 
por la Corte Suprema no se respetó el debido proceso 
en materia de sanciones disciplinarias. En tal sentido, 
las pretensiones de la parte demandante, desde mi 
apreciación, fueron indudablemente bien acreditadas.

Una medida de reparación fundamental
es el reintegro de los compañeros despedidos:

 Mario Rolando Díaz*



D
eb

at
e 

ju
ri

sd
ic

ci
o

na
l

23Justicia ǀ Julio 2015

RJ: ¿Cuál es la relación que encuentra entre este 
caso y los procedimientos disciplinarios que se siguen 
a jueces y magistrados con la nueva Ley del Consejo 
de la Judicatura?

En el caso que ha ocupado nuestra atención en 
estos últimos años, considero que la Corte Suprema 
de Justicia ha actuado con absoluta parcialidad, pues, 
por una parte, fue tolerante y auspiciadora de las ma-
nifestaciones a favor del golpe de Estado y, por otra, 
victimizó y condenó a cuatro afiliados de la AJD por 
realizar diferentes actos de oposición al mismo. Esto 
fue una actitud inconcebible del mayor órgano de 
decisión en el sector justicia. Igualmente, las demás 
instancias internas que intervinieron en el proceso lo 
hicieron con total desconocimiento de las garantías 
que informan el debido proceso, de tal suerte que 
ninguna acción de defensa fue posible realizar por los 
compañeros y la compañera sancionada. Creo que el 
espíritu sectario fue la marca que estuvo presente a lo 
largo del proceso sancionador, olvidando toda regla 
que significara garantía de objetividad a favor de los 
y la sancionada.

Creo que la relación más visible entre este caso y 
los procedimientos disciplinarios en boga en la actua-
lidad del Consejo de la Judicatura, es que estos están 
signados por el desconocimiento de los derechos y ga-
rantías de las cuales gozan constitucionalmente, y de-
ben gozar en la práctica, los compañeros y compañeras 
que son sometidos a un proceso disciplinario. Pero, a 
la vez, que el juicio seguido en la Corte Interamericana 
deberá abrir el espacio para que estas arbitrariedades 
no sigan ocurriendo en el Poder Judicial de Honduras.

RJ: ¿Cuáles son las acciones más importantes que 
emprende actualmente la AJD en defensa de los 
derechos e intereses de los jueces y magistrados?

La AJD realiza su accionar en varios escenarios; 
de ellos, el más meritorio, en mi opinión, es la denun-
cia permanente de todos aquellos casos en los cuales 
se haya cometido una irregularidad en contra de un 
compañero o compañera, afiliados o no, así como 
el acompañamiento y asesoría para que tengan una 
adecuada defensa. En el marco de estas actividades 

mantenemos un monitoreo sobre las decisiones que 
en materia de sanciones impulsa el Consejo de la Ju-
dicatura, hacemos un balance de carácter legal sobre 
las medidas tomadas y procedemos a apoyar a quienes 
lo solicitan o necesitan. De igual forma, apoyamos 
a quienes han pasado con sus procesos al ámbito de 
lo contencioso administrativo, de tal forma que sus 
procesos sean atendidos con la diligencia que ameri-
tan. No se descuida el campo de dar a conocer ante 
las organizaciones con las cuales tenemos relaciones 
sobre la situación que pasamos los jueces y juezas de 
Honduras, y los peligros que se tejen contra la inde-
pendencia judicial. 

Particular relevancia tienen los amparos que 
hemos presentado con el propósito de que se declare 
que las pruebas del polígrafo no deben ser aplicables a 
los funcionarios judiciales, y menos que sean realizadas 
por personal adscrito a la Secretaría de Seguridad, 
puesto que ello significa un atentado a la indepen-
dencia judicial. Se encuentra en trámite también, ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, una 
demanda de nulidad del reglamento de la Ley del Con-
sejo de la Judicatura, sobre la cual hemos solicitado 
como medida cautelar que se suspenda su ejecución.

RJ: A su criterio y conforme a derecho, ¿cuál es la 
medida de reparación más importante que debería 
contener la sentencia de la Corte IDH sobre el caso 
de los tres jueces y la magistrada despedidos?

Las medidas reparadoras pueden ser múltiples y 
de variada connotación. Por ello creo que es un tanto 
difícil establecer cuál o cuáles son las más importantes; 
pero asumiendo mi papel de representante en este 
momento de nuestro colectivo asociativo, considero 
que la más importante debe ser la implementación de 
recomendaciones relacionadas con dos cosas centrales: 
el reconocimiento pleno de la actividad asociativa, 
garantizando de manera efectiva la libertad de orga-
nización y la libertad de expresión. Ello porque las 
organizaciones judiciales, aun cuando su existencia 
está reconocida en la Ley del Consejo de la Judicatura, 
en la práctica es totalmente ilusoria, de tal forma que 
ni siquiera podemos reunirnos con los miembros del 
Consejo si no es por «invitación» de ellos mismos, con 
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lo cual es muy difícil plantear algún problema o su-
gerencia en defensa de los compañeros y compañeras.

Por supuesto, una medida de reparación funda-
mental es el reintegro de los compañeros despedidos; 
ellos deben volver a asumir sus cargos, y esto es, sin 
duda, una medida que reivindicaría a las y los jueces 
en general.

Asimismo, existe la idea de que el juez y la jueza 
no pueden manifestarse públicamente sobre ningún 
tema, lo cual considero una aberración, puesto que 
nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas no se 

pierde por ser juez o jueza; nuestra limitación opera 
sobre los casos que estamos conociendo en nuestros 
despachos judiciales y sobre temas político partidarios, 
pero no sobre los problemas del país que atañen a toda 
la nacionalidad. En este aspecto creo que estamos lejos 
de ejercer nuestro derecho de libertad de expresión.

Por ende, debe legislarse de tal forma que no 
haya ningún equívoco que dé lugar a malas aprecia-
ciones que se pudieran convertir en procedimientos 
disciplinarios ilegales y arbitrarios.

Integrantes de la Junta directiva de AJD durante el desarrollo del juicio. En la primera fila, de derecha a izquierda:
Mario Díaz, Rubenia Galeano, Tom Pandy y Marta Merino; en la segunda fila, Reina Iris Mejía y Clarisa Jiménez. 
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Rubenia Galeano

Revista Justicia (RJ): ¿Cuál es su opinión sobre 
la posición que asumió la AJD en el momento de 
producirse el rompimiento del orden constitucional 
el 28 de junio de 2009?

Estimo que la posición asumida por la Asocia-
ción de Jueces por la Democracia inmediatamente 
después del golpe de Estado, fue legítima. En primer 
lugar, fue un posicionamiento crítico 
contra los partícipes del golpe, a la par 
del ejercicio de acciones constituciona-
les, con la ilusoria finalidad de que se 
podría revertir, si la Sala de lo Cons-
titucional otorgaba los recursos que 
presentaron la compañera Tirza Flores y 
otros abogados ilustres. Si bien es cierto 
que esa decisión de la Junta Directiva 
no fue respaldada por la totalidad de 
los miembros del directorio —al grado 
que unos pocos se retiraron de la orga-
nización—, considero que fue el rol que 
la historia nos exigía cumplir en ese mo-
mento. El costo político que pagamos 
fue lamentable meses después, con el despido de cuatro 
compañeros, magistrada y jueces. A estas alturas, lo 
que está sucediendo en Honduras nos confirma que 
no estábamos equivocados; siempre hemos lamentado 
que el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de 
Justicia, no jugó su rol de fiel de la balanza.

* Magistrada, presidenta de la Junta Directiva de AJD 
durante el periodo 2010-2012.

RJ: ¿Cómo valora el papel, o los actos en que se in-
volucraron los tres jueces y la magistrada despedidos 
en junio de 2010?

En ese momento histórico había que ser muy 
valientes para enfrentar la represión que generó el 
golpe de Estado contra toda persona o institución que 
manifestase algún tipo de oposición o cuestionamien-

to. En ese sentido, la compañera y los 
compañeros se expresaron de diferentes 
formas y bajo el ideario organizativo de 
que somos y siempre seremos defenso-
res de los derechos humanos. Además, 
jurídicamente era necesario explicar e 
informar a la ciudadanía por qué era 
un golpe de Estado, ya fuese a través 
de una cátedra, interponiendo acciones 
legales, o impidiendo la brutalidad poli-
cial contra los ciudadanos. Creímos que 
estábamos en los tiempos en que había 
que asumir posiciones, como lo hizo 
el sector de la población que consideró 
que no era un golpe, y que lo hecho 

por quienes provocaron y realizaron tal atentado a 
la democracia, era legítimo. Por ende, el accionar 
de Ramón Barrios, Tirza del Carmen Flores Lanza, 
Guillermo López Lone y Luis Chévez de la Rocha en 
esos momentos, ha permitido escribir una historia 
diferente para nuestra organización, y día a día es un 
aliciente para seguir luchando por nuestros principios 
y objetivos: no permitirnos que la AJD se convierta en 
una organización corporativa, sino siempre haciendo 

Lo que está sucediendo en Honduras
nos confirma que no estábamos equivocados:

Rubenia Galeano*
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crítica constructiva, comprometida con fortalecer la 
institucionalidad, la independencia judicial y el respeto 
a los derechos humanos.

RJ: En septiembre de 2010 usted asumió la presiden-
cia de la AJD. ¿Cuál fue su aporte desde ese cargo a 
la causa de los jueces despedidos?

Creo que los llamados a 
decir cuál ha sido mi aporte, 
como presidenta de la AJD, 
son mis compañeras y com-
pañeros de organización, más 
en aquellos momentos críticos 
cuando, gracias a la credibili-
dad de la organización ante 
organismos internacionales 
y los grupos organizados de 
sociedad civil, la solidari-
dad internacional de jueces 
y juezas nos ayudó a seguir 
caminando, a seguir creciendo 
como organización, puesto 
que, a pesar de los despidos de 
los compañeros, se ganó el respeto de muchos jueces 
y jueces de distintas instancias del Poder Judicial. Y 
a pesar de los subsiguientes despidos de compañeros 
de las juntas directivas, hemos estado siempre firmes, 
haciendo trabajo de incidencia para que mejore el 
Poder Judicial, para mejorar la formación de los ope-
radores de justicia y la imagen que la ciudadanía tiene 
de sus jueces. 

RJ: ¿Cuál es, a su criterio, la importancia de este 
caso para la independencia judicial y los derechos de 
jueces y juezas en Honduras?

El caso López Lone contra el Estado de Hondu-
ras, como así lo tiene registrado la Corte Interamerica-

na de Derechos Humanos, es de mucha importancia 
en el tema de independencia judicial no solo para 
Honduras sino para Europa y América entera, por-
que esta puede ser la primera vez que un Estado sea 
condenado por haber despedido jueces, violentando 
derechos como el de la libertad de expresión, de 
asociación y de reunión. Además, es un precedente 
que podremos invocar en otros procesos que ya se 

han iniciado por violaciones 
a la independencia judicial, al 
debido proceso, por discrimi-
nación laboral, etc. Pero, ante 
todo, es una enseñanza de que 
debemos defender nuestros 
derechos, ejercitar todas las 
acciones que sean necesarias 
para que se nos restituyan o 
reparen, documentando toda 
petición contra toda decisión 
que nos limite o viole nuestros 
derechos en el marco de la 
independencia judicial y otras 
garantías constitucionales.

RJ: En el plano de reparaciones a los jueces despedi-
dos, ¿qué medidas prioritarias considera que debería 
contener el fallo de la Corte IDH?

La medida de reparación más importante, tanto 
para los compañeros y la compañera, como para la 
Asociación, es el reintegro a sus respectivos puestos de 
trabajo, en condiciones de respeto y dignidad. En el 
orden institucional es necesario, además de urgente, 
que se reforme la normativa sobre los procedimientos 
disciplinarios-sancionadores, pues la normativa vigente 
violenta o limita los principios del debido proceso, 
sobre los cuales, no tenemos duda, la Corte IDH es-
tablecerá mandatos concretos al Estado para mejorar.

La medida de reparación más 
importante, tanto para los 

compañeros y la compañera, 
como para la Asociación, es 

el reintegro a sus respectivos 
puestos de trabajo, en 

condiciones de respeto y 
dignidad.
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Mandell Tom Pandy Yates

Revista Justicia (RJ): Como expresidente de 
la AJD, ¿cuáles son, a su criterio, las acciones más 
importantes que ha hecho la AJD a favor de la causa 
de los tres jueces y la magistrada despedidos?

En la primera asamblea ordinaria de la AJD des-
pués de los despidos, celebrada en septiembre de 2010, 
por unanimidad de votos de los asambleístas se adoptó 
la resolución de acompañar y respaldar 
a los compañeros y a la compañera en 
la defensa de sus casos; y para mantener 
el vinculo de ellos con la organización, 
además de aprovechar su experiencia y 
compromiso, a la compañera y el com-
pañero que fueron retirados arbitraria-
mente de la judicatura1, se les designó 
como asesores técnicos de organización 
en forma permanente; no solo para que 
tuviesen las mejores condiciones para 
impulsar junto con la directiva de AJD 
sus casos, sino también para fortalecer 
la gestión administrativa de la organiza-
ción, en los momentos tan difíciles que 
siguieron a esos acontecimientos.

* Mandel Tom Pandy Yates se desempeñó como presidente 
de la Junta Directiva de AJD durante el periodo 2010-
2012.

1 Al momento de la celebración de esta asamblea, se 
había producido la cancelación o despido efectivo de 
la compañera magistrada Tirza Flores y del juez Adán 
Guillermo López Lone. Por esa fecha estaban con acuerdo 
de destitución, pero pendientes de separación, los jueces 
Luis Chévez de la Rocha y Ramón Barrios Maldonado. 

Por mandato de aquella asamblea de 2010 la AJD 
asumió, como era lo correcto, la responsabilidad de 
impulsar la defensa del caso de los compañeros y la 
compañera ante el Sistema Interamericano y, a partir 
de la fecha de los despidos, las tres juntas directiva 
posteriores impulsaron la litigación del caso ante la 
Comisión y ante la Corte IDH.

RJ: ¿Considera usted que los despidos 
de los colegas tuvo algo que ver con el 
hecho de que los cuatro eran afiliados 
a la AJD?

Estoy convencido de que el despi-
do de los compañeros y de la compañera 
fue un acto de represalia contra la AJD, 
para callar las voces criticas dentro del 
Poder Judicial; cuando se dieron los des-
pidos, todos eran miembro de la AJD y 
uno de ellos era el presidente de la Junta 
Directiva Nacional quien, por mandato 
de la Asamblea y de la Junta Directiva, 
impulsaba con mucho dinamismo y 

compromiso acciones tendientes a mejorar el servicio 
público de la justicia y la independencia judicial. 
Esto en seguimiento a la propuesta plasmada en la 
Declaración de Siguatepeque del año 2007, donde la 
AJD fijó su posición sobre temas tan importantes en el 
Poder Judicial como: carrera judicial, procedimientos 
disciplinarios, Escuela Judicial, el derecho de los jueces 
de participar de la vida institucional del Poder Judicial 
etc. Luego, con el rompimiento del orden institucional 

Confío en que la sentencia de la Corte IDH
sea un instrumento para mejorar

la administración de justicia de nuestra nación:
Mandell Tom Pandy Yates*
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de 2009, la AJD hizo planteamientos y propuestas con 
la finalidad de que se buscase los caminos necesarios 
para restablecer la institucionalidad democrática.

RJ: En su criterio, ¿cuál sería el impacto de un fallo 
favorable de la Corte IDH sobre el caso de los cuatro 
jueces despedidos?

Ante todo, desde ya es 
un hecho que los compañeros 
y la compañera víctimas han 
tenido la oportunidad de ser 
escuchados por un tribunal 
independiente e imparcial por 
los cargos que injustamente 
les formularon; luego, que 
la sentencia servirá de prece-
dente no solo en el tema de 
independencia judicial para 
Honduras, sino para todos 
los y las jueces de América 
y Europa, sobre los temas 
de libertad de expresión, de-
rechos políticos o civiles de 
jueces y juezas, libertad de reunión, de expresión y 
de asociación, procesos disciplinarios y la garantía de 
inmovilidad como corolario de la garantía ciudadana 
de independencia judicial.

RJ: ¿Considera que el proceso disciplinarios seguido 
contra los jueces y la magistrada despedidos respetó 
las garantías del debido proceso?

En esos procesos disciplinarios, si es que se les 
puede llamar de esa manera, no se respetaron las ga-
rantías mínimas de los compañeros, porque no fueron 
juzgados por un tribunal independiente e imparcial. 
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que 
votaron a favor de los despidos estaban prejuiciados 
contra la AJD y los compañeros, porque la Asociación 
cuestionó con argumentos la postura de la Corte Su-
prema de Justicia, plasmada mediante comunicados 
del Pleno, sobre los acontecimientos del 28 de junio 
de 2009, al indicar que se trataba de una sucesión 
constitucional. Así, cualquier acción para restablecer 

la institucionalidad democrática contrariaba la postura 
asumida por la CSJ ante los hechos.

Los compañeros tampoco tuvieron la oportuni-
dad de ejercer una defensa efectiva. Se les restringió 
el derecho a presentar prueba a su favor, y la prueba 
presentada no fue valorada siguiendo las reglas míni-
mas del recto pensar humano.

La resolución de despido carece de motivación 
fáctica y jurídica, y los compañeros y la compañera 

no tuvieron acceso a meca-
nismos y recursos efectivos 
para impugnar o refutar tales 
resoluciones. 

RJ: En el fallo o sentencia 
que en los próximos meses 
emitirá la Corte IDH, ¿qué 
sería lo deseable en materia 
de reparaciones y de indepen-
dencia judicial?

Estimo que la Corte 
IDH debe ordenar al Estado 
de Honduras la reinstalación 
incondicional de los compa-

ñeros y la compañera en los cargos jurisdiccionales 
que desempeñaban antes de la destitución; el pago 
de sus salarios y demás derechos dejados de percibir, 
y la indemnización de perjuicios, para hacer justicia 
material a las víctimas directas.

Además, espero que se ordene al Estado de 
Honduras detener los actos de discriminación y repre-
salias que se siguen realizando contra la AJD, y que se 
garanticen efectivamente los derechos de asociación, 
de reunión y de expresión de los jueces y juezas de 
Honduras.

Que la Corte IDH ordene reformas de carácter 
legislativo para adecuar la normativa de la carrera ju-
dicial a los estándares internacionales, para garantizar 
la independencia de jueces y juezas. Que ordene la 
creación de instancias y procedimientos disciplina-
rios sujetos al debido proceso, para evitar sanciones 
injustas e ilegales.   

En definitiva, confío en que la sentencia de la 
Corte IDH sea un instrumento de transformación 
para mejorar la administración de justicia de nuestra 
nación.

Espero que se ordene al Estado 
de Honduras detener los actos 
de discriminación y represalias 

que se siguen realizando contra 
la AJD.
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I. Presentación

1. De conformidad con el artículo 41 del Re-
glamento de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Magistrados Europeos por la Democracia 
y las Libertades (MEDEL), Jueces para la Democra-
cia y la Unión Progresista de Fiscales presentan, con 
el mayor respeto, el siguiente Amicus Curiae ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos con el 
objetivo de colaborar con este tribunal internacional 
en el caso de los jueces despedidos en Honduras como 
consecuencia del golpe de estado. Con esta finalidad, 
se recoge en este documento un punto de vista com-
parado, desde la perspectiva y experiencia del Derecho 
europeo y del sistema de protección de los derechos 
humanos del Consejo de Europa, prestando especial 
atención a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, que ha examinado casos similares 
y que puede ser relevante para el presente proceso.

2. MEDEL (Magistrats Européens pour la Démo-
cratie et les Libertés) es una Organización no guber-

1 Amicus elaborado a partir del texto redactado por Ramón 
Sáez, que fue presentado en la Corte el 2 de febrero de 
2015.

namental que goza del estatuto de observador en el 
Consejo de Europa y participa, en tal calidad, en los 
trabajos del Consejo Consultivo de Jueces europeos, 
de la Comisión Consultiva de Fiscales europeos, de 
la Conferencia de Fiscales Generales y del Comité 
Europeo sobre problemas criminales. También cola-
bora con el Parlamento Europeo, especialmente con 
la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
Interiores. MEDEL cuenta con 15.000 miembros 
pertenecientes a asociaciones de jueces y fiscales de 
más de quince Estados de la Unión Europea y de fuera 
de ella. Entre sus fines estatutarios está la defensa de 
la independencia judicial, la promoción de la cultura 
jurídica democrática europea y la democratización 
de la judicatura y del Ministerio Público. Postula 
una justicia dedicada a hacer efectivos los valores 
consagrados en la Convención Europea de Derechos 
Humanos, y, consecuentemente, interviene a favor de 
una justicia transparente y accesible, cuyas decisiones 
sean comprensibles y aceptadas por los ciudadanos2.

Amicus Curiae que presentan Magistrados 
Europeos por la Democracia y las Libertades, 
Jueces para la Democracia, Unión Progresista 

de Fiscales (España) y Neue Richter Vereinigung 
(Nueva Asociación de Jueces, Alemania)1

Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 en el Caso Adán Guillermo López Lone y otros

 Vs. el Estado de Honduras

2 Las organizaciones que se integran en MEDEL son: As-
sociation syndicale des Magistrats (ASM), Magistratuur 
& Maatschappij (Bélgica), Cyprus Judges Association 
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3. Jueces para la Democracia es una asociación 
profesional de jueces y magistrados de España, ins-
crita en el Consejo General del Poder Judicial el 17 
de julio de 1985; trabaja para alcanzar una organiza-
ción judicial sujeta a los valores de libertad, justicia e 
igualdad, así como en la defensa de la independencia 
judicial frente al poder, propiciando un modelo de 
juez comprometido con la Constitución española y 
los derechos humanos.

4. La Unión Progresista de Fiscales es una aso-
ciación profesional española fundada el 5 de junio de 
1985, está integrada por fiscales y se orienta por la 
voluntad de promover la plena realización de los prin-
cipios, derechos y libertades consagrados en la Consti-
tución española. Compuesta por más de 200 fiscales (el 
10% de la carrera fiscal), sus fines se orientan hacia la 
defensa de los principios de imparcialidad y legalidad, 
la defensa de los derechos sociales, la independencia 
judicial y la protección de los sectores marginados. En 
cuanto a la propia institución, le preocupan la defensa 
de los intereses y derechos profesionales de los fiscales.

5. Neue Richtervereinigung (Nueva Asociación 
de Jueces) es una asociación de jueces y fiscales de 
Alemania. Uno de sus fines principales es liberar el 
Poder Judicial de la dependencia autoritaria del poder 
ejecutivo creando estructuras administrativas autoges-
tionarias. Neue Richtervereinigung se compromete 
al fortalecimiento de los Derechos Humanos, de la 
solidaridad, justicia social e igualdad de género. En-
tiende el Estado de derecho como base de una sociedad 

democrática y social, que conoce su responsabilidad 
global y ecológica. 

II. Introducción. Los hechos y su 
trascendencia en materia de derechos 
humanos

6. Como consideración inicial debe hacerse notar 
la especial configuración de los hechos del presente 
caso: (i) la separación del cargo y el despido de cuatro 
jueces en activo; (ii) en coincidencia temporal; (iii) 
por conductas que suponen el ejercicio de derechos 
humanos —la libertad de expresión, el derecho de 
reunión y manifestación y el derecho de acción ante 
los tribunales; (iv) conductas de crítica política desde 
la defensa de la legalidad y el derecho frente a la rup-
tura del orden constitucional que se había producido 
el 28 de junio de 2009, una ruptura institucional que 
ha sido calificada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y por otros organismos interna-
cionales como un auténtico golpe de estado; (v) los 
cuatro jueces eran públicamente reconocidos como 
profesionales vinculados a la Asociación de Jueces 
por la Democracia de Honduras, una corriente crítica 
comprometida con la defensa de la independencia de 
los jueces; (vi) la sanción disciplinaria impuesta fue la 
de mayor gravedad; y (vii) la autoridad sancionado-
ra, la Corte Suprema de Justicia, había legitimado y 
apoyado el golpe de estado como una simple “sucesión 
constitucional” y convocado a los empleados judiciales 
a manifestarse a favor del nuevo poder de facto. En 
definitiva, este caso atañe a la depuración de jueces 
independientes, incómodos al poder, que fueron san-
cionados por expresar legítimamente sus opiniones y 
defender la legalidad y el sistema democrático.

7. Dada la importancia que estas cuestiones 
tienen en materia de derechos humanos, así como los 
principios que se cuestionan3, pues los hechos del caso 

(Chipre), Soudcovska Unie Èeské Republiky, Unie 
statnich zastupcu Èeske republiky (República Checa), 
Syndicat de la Magistrature (Francia), Vereinigte Dienst-
leistungsgewerkschaft VER.DI (Fachausschuss Richter 
und Staatsanwälte), Neue Richtervereinigung (NRV) 
(Alemania), Eteria Elinon Dikastikon Litourgon gia 
ti Demokratia ke tis Elefteries (Grecia); Magistratura 
democratica (MD, Italia), Movimento per la Giustizia 
(Italia), IUSTITIA, Association des procureurs de Pologne 
(Polonia), Associação Sindical dos Juizes Portugueses 
ASJP, Sindicato dos Magistrados do Ministerio Público 
(Portugal), Jueces para la democracia (JpD), Unión pro-
gresista de Fiscales (Upf) (España), Uniunea Naţionalţ 
a Judecţtorilor din România (Rumanía), Društvo sudija 
Srbije, Asociación de Fiscales de Serbia (Serbia) y Yarsav 
(Turquía).

3 En su informe de 2013 titulado “Garantías para la inde-
pendencia de las y los operadores de justicia”, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos afirmaba que los 
jueces, entre otros operadores, “en varios Estados de la 
región desempeñan sus labores en ausencia de garantías 
que aseguren una actuación independiente” observando 
“que persisten aspectos funcionales u organizativos en 
el interior de las entidades de justicia que debilitan una 
actuación independiente”, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 44, de 
5 diciembre 2013, párr. 3.
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evidencian la ausencia de garantías o mecanismos que 
aseguren la independencia del poder judicial, la deci-
sión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
puede servir de referencia para otros casos similares. 

III. La independencia del juez como 
fundamento del Estado de derecho 
y garantía de las libertades y los 
derechos fundamentales.

8. La independencia de los jueces es consecuencia 
de la separación de poderes y su finalidad es garantizar 
la vigencia del Estado de derecho, además de asegurar 
el derecho a un juicio justo, equitativo o con garantías. 
De ahí que la independencia no haya de ser contem-
plada como un privilegio personal del juez sino como 
un mecanismo imprescindible para la defensa del 
Estado constitucional de derecho y del derecho a la 
tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos. Por 
ello, un sistema de justicia independiente e imparcial 
es indispensable para garantizar la libertad, el respeto 
de los derechos humanos y la aplicación imparcial de 
la ley y el derecho en el proceso4. 

9. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha tomado conciencia de la estra-
tégica importancia de la independencia de los jueces 
y de la separación de la autoridad judicial del poder 
ejecutivo, condición de aquella, como mecanismo 
esencial de amparo de los derechos y libertades funda-
mentales de las personas reconocidos en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (casos Stafford contra 
Reino Unido5 y Kleyn y otros contra Holanda6). 

10. En el Estado constitucional de derecho la 
independencia es requisito del sometimiento exclusivo 
de los jueces, en el momento de adoptar sus decisiones, 
a la ley, es decir a la legalidad internacional, la Cons-
titución y el resto del ordenamiento jurídico interno. 
De ahí la importancia que para el funcionamiento 
del sistema constitucional tiene el situar a los jueces 
a la debida distancia del poder ejecutivo, así como de 
la política de partido o de cualquier otra forma de 
vinculación a poderes privados.

11. Desde las anteriores premisas, la sanción de 
despido, simultánea en el tiempo, en el contexto de una 
crisis constitucional, de cuatro jueces representativos 
de una corriente de opinión crítica y comprometida 
con la defensa de la independencia, por ejercer dere-
chos fundamentales en defensa de la legalidad y del or-
den democrático, es un acto que expresa la decisión del 
poder judicial, subordinado a un poder de facto nacido 
de la ruptura del orden constitucional, de desvirtuar la 
independencia y subordinar a los jueces a parámetros 
de oportunidad ajenos a las razones del Derecho. En 
nombre de conceptos tales como la “dignidad” y el 
“decoro del cargo”, el Estado de Honduras ha tratado 
de encubrir una persecución política cuya finalidad era 
amedrentar a los jueces, silenciar las críticas internas 
y hacerlos depender del poder político. 

IV. El ejercicio de la potestad disciplinaria 
y la garantía de la independencia.

12. La potestad disciplinaria sobre los jueces, en 
tanto que empleados públicos, puede convertirse en 
una fuente de peligro para la independencia y un ins-
trumento de difusión de la cultura de la dependencia a 
la cúspide del poder judicial, tanto en lo jurisdiccional 
como en lo gubernativo, y de conformismo respecto al 
poder ejecutivo. Las sentencias de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo 

4 Carta Magna de los jueces del Consejo Consultivo de 
Jueces europeos del Consejo de Europa y Recomendación 
CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa a los Estados miembros sobre los jueces: inde-
pendencia, eficacia y responsabilidad, 17 noviembre 2010.

5 TEDH, sentencia de 28 de mayo de 2002, párr. 78: 
“However, with the wider recognition of the need to develop 
and apply, in relation to mandatory life prisoners, judicial 
procedures reflecting standards of independence, fairness and 
openness, the continuing role of the Secretary of State in fixing 
the tariff and in deciding on a prisoner’s release following its 
expiry has become increasingly difficult to reconcile with the 
notion of separation of powers between the executive and the 
judiciary, a notion which has assumed growing importance 

in the case-law of the Court” (http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60486).

6 TEDH, sentencia de 6 de mayo de 2003, párr. 193: “Al-
though the notion of the separation of powers between the 
political organs of government and the judiciary has assumed 
growing importance in the Court’s case-law” (http://hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61077).
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de Derechos Humanos sobre la materia documentan 
esta realidad: la utilización de la responsabilidad dis-
ciplinaria para suspender los derechos de los jueces y 
conformar cuerpos de funcionarios dóciles al gobierno.

13. En concreto, sobre este riesgo se ha pronun-
ciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a 
propósito de la sanción impuesta a un magistrado de 
la Corte Suprema de Ucrania por un órgano decisor 
que no ofrecía garantías de imparcialidad. En aquella 
ocasión dijo el Tribunal Europeo que: “El sistema de 
responsabilidad disciplinaria de Ucrania no está orga-
nizado convenientemente, porque no asegura de modo 
suficiente la separación del poder judicial de las otras 
ramas del poder del Estado. Además, no proporciona 
garantías adecuadas contra los abusos y desviaciones 
de las medidas disciplinarias en detrimento de la 
independencia de la justicia, uno de los valores más 
importantes que sustentan el buen funcionamiento de 
la democracia” (caso Oleksandr Volkov contra Ucra-
nia)7. La clave es pues que la sanción arbitraria que se 
impone a un juez trasciende a la víctima y afecta al 
funcionamiento del sistema, cuya necesaria indepen-
dencia es un valor frágil y vulnerable. 

14. Por ello, las conductas prohibidas, aquellas 
que tipifican los ilícitos disciplinarios, han de hallarse 
previstas en una ley, es decir, deben tener expresa co-
bertura legal (uno de los estándares consolidados en la 
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
para evaluar la compatibilidad de una injerencia en los 

derechos fundamentales8). Además, la descripción de 
las acciones ilícitas que pueden dar lugar a sanción 
disciplinaria ha de ser suficientemente precisa, es decir 
concreta, taxativa e inequívoca, para respetar el canon 
de la calidad de la ley; porque no basta cualquier ley, 
debe responder a unos requerimientos en garantía de 
la libertad. La ley de cobertura debe ser inteligible y 
accesible para su destinatario, esto es, debe contener 
una formulación precisa que le permita prever, en una 
medida razonable según las circunstancias del caso, 
las consecuencias de sus actos (caso Maestri contra 
Italia; el magistrado Maestri había sido sancionado 
por afiliación a una logia masónica9). 

15. Como las normas sancionadoras contienen 
una prescripción, en la medida que imponen una 
conducta a su destinatario, el mandato de tipifica-
ción exige que dicha norma describa los elementos 
esenciales de la conducta ilícita de modo que permita 
predecir, con suficiente grado de certeza, las acciones 
que pueden motivar la exigencia de responsabilidad. 
Se trata de un requerimiento de seguridad jurídica, 
manifestación del principio de legalidad en este ámbi-
to. Los tipos sancionadores que se sirven de conceptos 
vagos, imprecisos, amplios o indeterminados incurren 
en una grave indefinición, porque carecen de virtuali-
dad significante, y no acotan ni limitan la capacidad 
expansiva del poder disciplinario, tan sensible en 
materia de independencia de los jueces. 

7 TEDH, sentencia de 9 enero 2013, párr. 199: “The Court 
notes that the present case discloses serious systemic problems 
as regards the functioning of the Ukrainian judiciary. In 
particular, the violations found in the case suggest that the 
system of judicial discipline in Ukraine has not been organised 
in a proper way, as it does not ensure sufficient separation of 
the judiciary from other branches of State power. Moreover, 
it does not provide appropriate guarantees against abuse and 
misuse of disciplinary measures to the detriment of judicial 
independence, the latter being one of the most important 
values underpinning the effective functioning of democra-
cies” (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-115871). 

8 TEDH caso N.F. contra Italia, sentencia de 2 de agosto de 
2001, párr. 27 y 28: “27. In the instant case the Court notes 
that Article 18 of the 1946 decree provides for the possibility 
of penalising any judge who “ fails to fulfil his duties”. Accord-
ingly, the Court can conclude that the disciplinary sanction 
had a basis in Italian law. 28. As regards the condition of 
accessibility, the Court considers that this requirement is 
satisfied because the law was public and accessible to the 
applicant. (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-59622).

9 TEDH, sentencia de 17 febrero 2004, párr. 30: “The Court 
notes that it has already had occasion to rule on whether the 
enforcement of a disciplinary sanction imposed on a judge, 
on the basis of Article 18 of the 1946 decree, for belonging to 
the Freemasons is compatible with Article 11 of the Conven-
tion” (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-61638)
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16. Es por ello que resulta inaceptable el uso de 
categorías abiertas como las que sirvieron para despe-
dir a los cuatro jueces, tales como, “irreprochable con-
ducta pública y privada”, “actos que atenten contra la 
dignidad de la Administración de justicia”, “actividades 
incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna 
forma atente contra su dignidad”. No es posible para 
el juez destinatario de la prescripción disciplinaria 
saber cuál sea el ámbito de lo reprochable, ni qué 
significa la dignidad o el decoro asociados al cargo o a 
la administración de la justicia. En tales casos, el juez 
se encuentra indefenso ante el poder sin límites de la 
autoridad sancionadora. Pues, el principio de legalidad 
y el mandato de tipificación, en cuanto garantías, son 
límites a dicha potestad estatal. Es más, a los jueces 
afectados les resultaba en la práctica imposible —
siendo como son juristas acostumbrados a interpretar 
los textos legales— identificar con un mínimo de 
rigor las condiciones en las que un magistrado puede 
expresar opiniones, ejercer su libertad de reunión y 
manifestación o denunciar actos violentos de ruptura 
de la legalidad y en defensa del orden constitucional 
(caso Maestri contra Italia10).

17. Buena prueba de la amplitud y vaguedad de 
los tipos sancionadores que impiden en la práctica al 
destinatario de la prescripción conocer el contenido 
de la prohibición y permiten, en cambio, un ejercicio 
arbitrario del poder disciplinario, es el caso del juez 
Chévez, que fue despedido por la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras por “incumplimiento o viola-
ción grave de alguno de sus deberes e incurrir en actos 
que atentan contra la dignidad de la administración 
de justicia”, por unos hechos —haber participado en 
una manifestación y ser detenido por la policía— cuya 
correspondencia con la realidad se desacreditó duran-
te el recurso que había interpuesto. Sin embargo, el 
Consejo de la Carrera Judicial revocó el despido, al 

tener que estimar el recurso ante la evidencia de lo 
ocurrido, pero no acordó su reintegración al cargo 
alegando que “al abogado Luis Alonso Chévez de la 
Rocha le da vergüenza pertenecer al Poder Judicial y 
si trabaja en el mismo es por necesidad”. 

18. En materia de jueces y magistrados, hay que 
insistir, una sanción arbitraria de separación del cargo 
trasciende a las víctimas. El despido tiene un impacto 
negativo y desalentador sobre todos y cada uno de los 
jueces, así como sobre los demás empleados públicos 
de la justicia, conmueve la cultura jurisdiccional en 
la que se reconocen. Lo que tiene por efecto provocar 
una sensación de vulnerabilidad ante el poder, desin-
centivando a los jueces a aplicar de forma imparcial la 
ley en los casos en que concurren gentes o intereses del 
poder. Asimismo, se ven compelidos a sobredimensio-
nar las consecuencias perjudiciales para sus carreras 
que puede acarrearles el ejercicio independiente de la 
función jurisdiccional o de los derechos y libertades de 
los que son titulares como personas para criticar actos 
del poder y defender la Constitución; un perjuicio que 
se les presenta en forma de posible pérdida del empleo 
y de los medios económicos de susbsistencia, lo que 
significa la cancelación de su proyecto profesional. 
En tales condiciones la actuación independiente del 
juez se puede convertir en un acto heroico. Es lo que 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos denomina el efecto desaliento (chilling 
effect), que se despliega sobre la sociedad en su con-
junto y sobre el sistema judicial en particular. Una 
sanción arbitraria o desproporcionada, tal y como ha 
concluido el propio Tribunal Europeo, “podría, sin 
duda, desanimar a otros jueces en el futuro a realizar 
manifestaciones críticas con las instituciones o las 
políticas públicas, por temor a la pérdida de su cargo 
judicial” (Caso Kudeshkina contra Rusia11, en relación 

10 TEDH, doc. cit, párr. 34: “As regards foreseeability, the Court 
must determine whether domestic legislation laid down with 
sufficient precision the conditions in which a judge should 
refrain from joining the Freemasons. In this connection, 
regard should also be had to the particular requirements of 
disciplinary regulations” (http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-61638).

11 TEDH, sentencia de 14 septiembre 2009, párrs. 98, 99 y 
100: “98. Finally, the Court will assess the penalty imposed 
on the applicant. It notes that the disciplinary proceedings 
entailed the loss of the judicial office she held in the Moscow 
City Court and of any possibility of exercising the profession 
of judge. This was undoubtedly a severe penalty and it must 
have been extremely distressing for the applicant to have lost 
access to the profession she had exercised for 18 years. This 
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a la crítica que la juez Kudeshkina había hecho sobre 
las presiones que había recibido durante la tramitación 
de un asunto12). 

V. El juez como titular 
de derechos humanos

19. En el presente caso, la autoridad sancionadora 
omitió cualquier referencia a la capacidad de los jueces 
para ser titulares de derechos y libertades. Se les trató 
como si la legalidad internacional y la Constitución 
carecieran de eficacia normativa sobre el estatuto 
ciudadano de los empleados públicos. Una excepción 
inadmisible.

20. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
ha sostenido de modo reiterado que la condición de 
juez no priva a la persona de sus derechos y libertades, 
con especial mención a la libertad de expresión —ín-
timamente asociado a ella, el derecho de reunión y 

manifestación, de tal manera que una de las funciones 
primordiales de este derecho es la de servir de garantía 
al ejercicio colectivo de la expresión de opiniones e 
ideas (caso Ezelin contra Francia13). 

21. Así pues, el hecho de pertenecer a una 
determinada profesión no es motivo, en sí mismo, 
para restringir derechos y libertades fundamentales. 
En efecto, es un principio claramente asentado en el 
sistema europeo que el estatuto de juez no le priva de 
la protección que le dispensa el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
(casos Wille contra Liechtenstein14, Kudeshkina contra 
Rusia15, Harabin contra Eslovaquia16, Baka contra Hun-
gría17; todos los demandantes eran jueces que habían 
sido sancionados por ejercer su libertad de expresión; 
Wille en el curso de una conferencia académica; Ku-

was the strictest available penalty that could be imposed in 
the disciplinary proceedings and, in the light of the Court’s 
findings above, did not correspond to the gravity of the offence. 
Moreover, it could undoubtedly discourage other judges in the 
future from making statements critical of public institutions 
or policies, for fear of the loss of judicial office. 99. The Court 
recalls the “chilling effect” that the fear of sanction has on 
the exercise of freedom of expression (...) This effect, which 
works to the detriment of society as a whole, is likewise a 
factor which concerns the proportionality of, and thus the 
justification for, the sanctions imposed on the applicant, 
who, as the Court has held above, was undeniably entitled 
to bring to the public’s attention the matter at issue. 100. 
Accordingly, it is the Court’s assessment that the penalty 
at issue was disproportionately severe on the applicant and 
was, moreover, capable of having a “chilling effect” on judges 
wishing to participate in the public debate on the effectiveness 
of the judicial institutions” (http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-91501).

12 En los mismos términos se ha pronunciado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Reverón 
Trujillo vs. Venezuela, sentencia de 30 junio 2009, párr. 
81: la sanción arbitraria “podría generar un temor en los 
demás jueces que observan que sus colegas son destituidos 
y luego no reincorporados aún cuando la destitución fue 
arbitraria. Dicho temor también podría afectar la inde-
pendencia judicial, ya que fomentaría que los jueces sigan 
las instrucciones o se abstengan de controvertir tanto al 
ente nominador como al sancionador”.

13 TEDH, sentencia de 26 abril 1991, párr. 37: “The pro-
tection of personal opinions, secured by Article 10, is one of 
the objectives of freedom of peaceful assembly as enshrined 
in Article 11” (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-57675). 

14 TEDH, sentencia de 28 octubre 1999, párr. 42: “Accord-
ingly, the status of civil servant obtained by the applicant 
when he was appointed President of the Liechtenstein Ad-
ministrative Court did not deprive him of the protection of 
Article 10” (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-58338).

15 TEDH, sentencia de 26 febrero 2009, párr. 85: “The Court 
further reiterates that Article 10 applies also to the workplace, 
and that civil servants, such as the applicant, enjoy the right 
to freedom of expression” (http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-91501).

16 TEDH, sentencia de 20 noviembre 2012, párr. 149: “The 
Court reiterates that the status the applicant has enjoyed 
as President of the Supreme Court does not deprive him of 
the protection of Article 10 to the extent that the sanction 
complained of may be qualified as an interference with the 
exercise of his freedom of expression” (http://hudoc.echr.coe.
int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114666).

17 TEDH, sentencia de 27 mayo 2014, párr. 88: “The Court 
notes that the status which the applicant enjoyed as President 
of the Supreme Court did not deprive him of the protection 
of Article 10 (...). Moreover, having regard in particular to 
the growing importance attached to the separation of powers 
(...) and the importance of safeguarding the independence of 
the judiciary, any interference with the freedom of expression 
of a judge in a position such as the applicant’s calls for close 
scrutiny on the part of the Court” (http://hudoc.echr.coe.
int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-144139). 
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deshkina en entrevistas periodísticas; Harabin por 
rechazar, como Presidente de la Corte Suprema, una 
inspección de agentes del Gobierno; y Baka, al emitir 
su opinión sobre proyectos legislativos de reforma de 
la justicia). 

VI. El juez y la política. Política y 
actividad partidista

22. Las resoluciones sancionadoras que despi-
dieron a los cuatro jueces les atribuían la comisión de 
actos y la emisión de opiniones de carácter “político”. 
Sin embargo, las únicas prohibiciones que contiene 
la Constitución de Honduras sobre los jueces, en su 
artículo 319, son las de participar en actividades de 
tipo partidista, sindicarse y ejercer la huelga. 

23. En este punto resulta obligado distinguir el 
ámbito de lo político de lo que constituye la política 
de partido. La política partidista acota todas aquellas 
actividades que se realizan bajo la disciplina de una 
concreta forma político-jurídica, cuya misión es pro-
mover la participación efectiva de los ciudadanos con 
vista a la emisión del sufragio y a la articulación de la 
representación (artículo 47 y capítulo IV de la Cons-
titución de Honduras). La política de partido no agota 
la política ni la participación ciudadana, que tienen un 
alcance mayor que el de la representación, el sufragio 
y los procesos electorales. La política tiene que ver con 
el espacio de la ciudadanía y con el cuestionamiento, 
crítica y reforma de lo instituido.

24. Las acciones que se imputaron a los jueces 
tenían evidente connotación política: manifestaciones 
convocadas por movimientos sociales, denuncia ante 
las altas Cortes del Estado de la destitución por la 
fuerza del presidente de la República y una conferencia 
en la Universidad sobre cuestiones constitucionales. 
Pero no eran actos de política partidista; algo que se 
puede afirmar no sólo por razones de concepto. No 
en balde, está ampliamente acreditado que los dos 
grandes partidos del régimen colaboraron en el golpe 
de estado y su posterior legitimación; es decir, la crítica 
y resistencia frente al acto de ruptura constitucional se 
hizo al margen de la política de partido. 

25. Los jueces, en su calidad de ciudadanos, no 
están apartados de la política. La Constitución hon-
dureña no les priva de la titularidad de los derechos 
políticos o de participación, ni tampoco suspende su 
ejercicio. Cosa que, por otro lado, sería inasumible 
en el Estado de derecho. En la labor jurisdiccional, 
el juez se relaciona con la política por la mediación 
de la ley. En el caso Wille contra Liechtenstein, antes 
citado, el juez demandante, a la sazón presidente del 
Tribunal Administrativo, había dado una conferencia 
sobre las competencias de la Corte Constitucional. 
Sus opiniones ofendieron al príncipe (Fürst), quien le 
remitió una misiva anunciando que no le volvería a 
nombrar para un cargo público. El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos condenó al Estado demandado 
porque la injerencia en la libertad de expresión del juez 
no estaba justificada en una sociedad democrática. 
Según el Tribunal, a pesar de que el discurso del juez 
tenía implicaciones políticas, como sucede con todas 
las cuestiones de derecho constitucional, no era motivo 
para que se abstuviera de emitir sus opiniones sobre 
una cuestión sometida a controversia18. 

26. En el presente caso, no sólo las conductas 
imputadas a los cuatro jueces eran ajenas a actividades 
políticas partidistas prohibidas, sino que constituían 
claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable de 
sus derechos a la participación en asuntos públicos y a 
la libertad de expresión, además, de defensa de la lega-
lidad constitucional y de la democracia: se les reprocha 
acometer acciones en ejercicio de libertades cruciales 
para el normal funcionamiento de la democracia. La 
injerencia en los derechos y libertades de los cuatro 
jueces carece de justificación y la sanción disciplinaria 
resulta, por tanto, desproporcionada.

27. En la experiencia comparada, toda restricción 
de derechos fundamentales debe ser necesaria en una 
sociedad democrática para proteger ciertos intereses 
esenciales, según establecen los artículos 10 y 11 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, un canon 

18 TEDH, caso Wille contra Liechtenstein, sentencia de 28 
octubre 1999, párrs. 67 y 69 (http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58338).
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que exige la concurrencia de una “necesidad social 
imperiosa” (Wille contra Liechtenstein19). Es en este 
punto donde la sanción se manifiesta incompatible 
radicalmente con la legalidad internacional, ya que la 
defensa de la Constitución y del orden democrático 
(el Estado de Derecho, la independencia judicial y el 
ejercicio de los derechos humanos) requería proteger 
las voces críticas que reivindicaban dichos valores 
frente a su destrucción. 

VII. La restitución en el cargo judicial 
como forma de reparación 

28. La última cuestión sobre la que queremos 
informar es la forma de reparación que se debería 
acordar una vez afirmada la existencia de una viola-
ción de la Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos. 

29. Como es sabido, constituye un inveterado 
principio general del Derecho internacional que todo 
hecho que compromete la responsabilidad internacio-
nal de un Estado genera la obligación de reparar; en 
el entendimiento de que el Estado que ha incumplido 
sus obligaciones internacionales debe “anular todas las 
consecuencias del hecho ilícito y restablecer la situa-
ción que probablemente hubiera existido de no haberse 
cometido dicho hecho”20. En este sentido, dentro de 
lo que generalmente se conoce como las modalidades 
de reparación, no cabe duda de que es la restitución la 
forma idónea y más completa, en tanto que su esencia 
reside en llevar a cabo el comportamiento preciso para 
“restablecer la situación que existía antes de la comisión 
del hecho ilícito”21. De ahí que la Corte Permanente 

de Justicia Internacional afirmara que la restitución es 
la primera y prioritaria forma de reparación, gozando 
de primacía sobre el resto de modalidades22.

30. Así se ha recogido en el texto normativo de 
naturaleza codificadora propio de este ámbito, el Pro-
yecto definitivo de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 
en el que se incorpora que sólo en dos casos no cabrá 
acudir a la restitución como forma de reparación: 
cuando 1) sea materialmente imposible o, 2) entrañe 
una carga totalmente desproporcionada con relación 
al beneficio que derivaría de la restitución en lugar de 
la indemnización23. 

31. En lo que aquí interesa, la delimitación y 
definición del contenido de lo que deba entenderse 
como materialmente imposible resulta algo amplia 
y pacíficamente asentado. La Comisión de Derecho 
Internacional aclaró que “no existe obligación de 
restituir si la restitución es ‘materialmente imposible’. 
Esto ocurre cuando el bien que tiene que ser restituido 
se ha perdido o destruido irremediablemente, o se ha 
deteriorado hasta el punto de perder todo valor. En 
cambio, la restitución no es imposible meramente por 
razón de dificultades jurídicas o prácticas, aunque el 
Estado responsable tenga que esforzarse especialmente 
para superarlas”24. Añadiendo: “A tenor del artículo 
3225, el Estado autor del hecho ilícito no puede in-
vocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de la obligación de 
reparar íntegramente el daño causado, por lo que el 

19 TEDH, doc. cit., párr. 61: “The adjective “necessary”, with-
in the meaning of Article 10 § 2, implies the existence of a 
<pressing social need>” (http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-58338).

20 Corte Permanente de Justicia Internacional, asunto de la 
Fábrica de Chorzów,  fondo, P.C.I.J., Series A, Nº. 17, pág. 
47.

21 Artículo 35 del Proyecto definitivo de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, aprobado por la Comisión de Derecho Internacio-
nal en segunda lectura, en su 53º período de sesiones (23 
de abril a 1º de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2001), 
Documento de las Naciones Unidas: A/CN.4/L.602/
Rev.1, 26 de julio de 2001.

22 Corte Permanente de Justicia Internacional, asunto de la 
Fábrica de Chorzów, fondo, P.C.I.J., Series A, Nº. 17, p. 48.

23 Artículo 35 a) y b) del Proyecto definitivo de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos, citado.

24 Párr. 8 de los Comentarios de la Comisión de Derecho 
Internacional al artículo 35 del Proyecto definitivo de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, citado.

25 “Artículo 32. Irrelevancia del derecho interno. El Estado 
responsable no puede invocar las disposiciones de su de-
recho interno como justificación del incumplimiento de 
las obligaciones que le incumben en virtud de la presente 
parte”.
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mero hecho de la existencia de obstáculos políticos 
o administrativos a la restitución no equivale a una 
imposibilidad”26.

32. Dentro de los anteriores parámetros, en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos una decisión que constata la violación del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos obliga al 
Estado a reparar el daño y a anular todas sus conse-
cuencias para restablecer la situación, en la medida de 
lo posible, al momento anterior a la injerencia ilegítima 
(caso Oleksandr Volkov contra Ucrania27). Precisamen-
te en este asunto, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos acordó la reposición del demandante a su 
plaza de juez, de la que había sido separado, al con-
siderar que la reapertura del proceso sancionador no 
era suficiente medida de reparación porque el sistema 
interno no garantizaba que fuera juzgado conforme a 
los principios del Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
concluyó que “no puede aceptar que el demandante 
sea dejado en la incertidumbre en cuanto al modo en 
que sus derechos deben ser restaurados. Considera que 
la naturaleza misma de las violaciones constatadas no 
deja otra elección en lo que concierne a las medidas 
individuales de reparación (…), el Estado demandado 
debe asegurar la reintegración del actor en su cargo 
de juez de la Corte Suprema en el plazo más breve”28. 

33. En el mismo sentido, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos ha sentado un criterio 
preciso a favor de la reincorporación en el cargo como 
medida de reparación ante la revocación arbitraria de 
un juez, para asegurar la permanencia, inamovilidad 
y estabilidad en el ejercicio de las funciones públicas 
(casos Reverón Trujillo vs. Venezuela29, y Chocrón 
Chocrón vs. Venezuela30).

34. En el caso concreto, son varias las razones 
añadidas que aconsejan la reintegración a la función 
judicial de los jueces despedidos como fórmula idó-
nea y completa de reparación. La restitución de sus 
empleos es obligada para anular las consecuencias de 
una remoción arbitraria de cuatro jueces, que fueron 

26 Párr. 8 de los Comentarios de la Comisión de Derecho 
Internacional al artículo 35 del Proyecto definitivo de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, citado.

27 TEDH, doc. cit, párr. 193: “In the context of the execution of 
judgments in accordance with Article 46 of the Convention, a 
judgment in which the Court finds a breach of the Convention 
imposes on the respondent State a legal obligation under that 
provision to put an end to the breach and to make reparation 
for its consequences in such a way as to restore as far as possible 
the situation existing before the breach” (http://hudoc.echr.
coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115871).

28 Ídem, párr. 208: “Having said that, the Court cannot accept 
that the applicant should be left in a state of uncertainty as 
regards the way in which his rights should be restored. The 
Court considers that by its very nature, the situation found 
to exist in the instant case does not leave any real choice as 
to the individual measures required to remedy the violations 
of the applicant’s Convention rights. Having regard to the 

very exceptional circumstances of the case and the urgent 
need to put an end to the violations of Articles 6 and 8 of the 
Convention, the Court holds that the respondent State shall 
secure the applicant’s reinstatement in the post of judge of the 
Supreme Court at the earliest possible date” (http://hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115871).

29 CIDH, doc.cit., párr. 123: “En consecuencia, el Tribunal 
estima que el régimen de transición y el carácter de provi-
soria de la señora Reverón Trujillo, condiciones esgrimidas 
por la SPA al momento de no ordenar su reincorporación, 
no pueden considerarse como motivos aceptables. La Corte 
reitera (supra párr. 81) que un corolario necesario de la 
garantía de inamovilidad del cargo de los jueces proviso-
rios, al igual que de los titulares, es la reincorporación a 
su puesto, así como el reintegro de los salarios dejados de 
percibir, cuando se ha comprobado, como en el presente 
caso, que la destitución fue arbitraria”.

30 CIDH, doc.cit., párr. 152: “La Corte toma nota que, según 
el Estado, no es posible la reincorporación como repara-
ción, ya que la señora Chocrón Chocrón se desempeñaba 
como jueza temporal. Sin embargo, en los capítulos an-
teriores esta Corte determinó que los jueces provisorios o 
temporales deben disfrutar de todos los beneficios propios 
de la estabilidad hasta tanto acaezca una condición reso-
lutoria que pudiese poner fin legal a su mandato (supra 
párr. 105). Igualmente, en relación con la permanencia 
en el ejercicio de funciones públicas y su relación con la 
estabilidad de los jueces, el Tribunal reitera su jurispru-
dencia en el sentido de que ante una remoción arbitraria 
de un juez lo que procede es su reincorporación. En el 
caso Reverón Trujillo se señaló que el reintegro inmediato 
ante una remoción arbitraria constituye la medida menos 
lesiva para satisfacer tanto las finalidades que pretende la 
reestructuración judicial como la garantía de inamovilidad 
inherente a la independencia judicial”.
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sancionados simultáneamente para silenciar la crítica 
al golpe de estado y servir de ejemplo para otros jueces. 
La consolidación de la institucionalidad democrática, 
el restablecimiento de la separación de poderes y la 
afirmación de la vigencia de la independencia judicial 
pasan necesariamente por la reposición en sus cargos. 
Porque la sanción arbitraria y desproporcionada que 
les fue impuesta, con violación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, ha de ser con-
siderada como una amenaza para la independencia 
de la justicia en su conjunto (caso Oleksandr Volkov 
contra Ucrania31). Es más, como ya hemos señalado, el 
despido de cuatro jueces, significados representantes de 
un colectivo profesional comprometido con la defensa 
de la Constitución y de los derechos humanos, envió 
un mensaje directo al resto de jueces de Honduras 
sobre los costes de la independencia del poder político, 
por lo que no cabe descartar que al resolver los casos 
podrían verse influidos por el miedo a perder su cargo 
(como se razonaba en el caso Baka contra Hungría32). 

35. Una reparación que no significara el regreso 
a la función judicial de los afectados reforzaría inevi-
tablemente el efecto desaliento que las sanciones han 
tenido sobre el cuerpo de los operadores públicos de 
la justicia del Estado demandado, sobre su indepen-

dencia y sobre la necesaria sumisión exclusiva a la ley 
y al derecho. Además, inhibiría la participación de 
los jueces en el debate jurídico constitucional, lo que 
perjudicaría a la sociedad en su conjunto y debilitaría 
el Estado de derecho (caso Kudeshkina contra Rusia33). 

36. Como ya expusimos, las posibles dificultades 
de orden legal, político o administrativo no pueden 
hacer decaer la obligación de restituir. La restitución 
es posible, incluso si sus plazas en los tribunales donde 
estaban destinados hubieran sido ocupadas por otros 
empleados; lo contrario, que sus destinos siguieran va-
cantes, es inconcebible en una planificación ordinaria 
del servicio administrativo. Precisamente, la inamo-
vibilidad y la estabilidad son garantías esenciales de 
la independencia de los jueces, que funcionan como 
verdadera condición: los nombramientos temporales 
producen profesionales vulnerables a las presiones 
internas y externas de aquellos, autoridades o parti-
culares, de quienes depende su continuidad. Así lo 
enuncia el principio 4 de la Carta Magna de los jueces 
europeos34. 

37. Si no se acordara la restitución en el cargo, 
como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, “los Estados podrían remover a los jueces e 
intervenir de ese modo en el Poder Judicial sin mayores 
costes o control” y “generar un temor en los demás 31 TEDH, doc. cit., párr. 205: “The Court has established that 

the applicant was dismissed in violation of the fundamental 
principles of procedural fairness enshrined in Article 6 of the 
Convention, such as the principles of an independent and 
impartial tribunal, legal certainty and the right to be heard 
by a tribunal established by law. The applicant’s dismissal has 
been also found to be incompatible with the requirements of 
lawfulness under Article 8 of the Convention. The dismissal 
of the applicant, a judge of the Supreme Court, in manifest 
disregard of the above principles of the Convention, could be 
viewed as a threat to the independence of the judiciary as a 
whole” (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-115871). 

32 TEDH, doc. cit, párr. 101: “The Court reiterates that the fear 
of sanction has a “chilling effect” on the exercise of freedom of 
expression and in particular risks discouraging judges from 
making critical remarks about public institutions or policies, 
for fear of losing their judicial office (...). This effect, which 
works to the detriment of society as a whole, is also a factor 
that concerns the proportionality of, and thus the justification 
for, the sanction imposed on the applicant.” (http://hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-144139).

33 TEDH, doc. cit, párr. 98: “Finally, the Court will assess the 
penalty imposed on the applicant. It notes that the disciplinary 
proceedings entailed the loss of the judicial office she held in 
the Moscow City Court and of any possibility of exercising 
the profession of judge. This was undoubtedly a severe penalty 
and it must have been extremely distressing for the applicant 
to have lost access to the profession she had exercised for 18 
years. This was the strictest available penalty that could be 
imposed in the disciplinary proceedings and, in the light of 
the Court’s findings above, did not correspond to the gravity 
of the offence. Moreover, it could undoubtedly discourage 
other judges in the future from making statements critical of 
public institutions or policies, for fear of the loss of judicial 
office” (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-91501).

34 Elaborada por el Consejo Consultivo de jueces europeos 
del Consejo de Europa y proclamada el 17 noviembre 2010. 
La garantía se enuncia como nombramiento hasta la edad 
de jubilación. 
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La importancia de las cuestiones 
y principios que se plantean 

en el presente caso ofrece una 
oportunidad para consolidar 
la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos y, en especial, para 

reforzar las garantías de la 
independencia judicial.

jueces que observan que sus colegas son destituidos y 
luego no reincorporados aún cuando la destitución fue 
arbitraria. Dicho temor también podría afectar la in-
dependencia judicial, ya que fomentaría que los jueces 
sigan las instrucciones o se abstengan de controvertir 
tanto al ente nominador como al sancionador” (caso 
Reverón Trujillo vs. Venezuela35). 

VIII. Conclusión

38. La importancia de las cuestiones y principios 
que se plantean en el presente caso ofrece una opor-
tunidad para consolidar la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y, en especial, 
para reforzar las garantías de la independencia judi-
cial, señalando la importancia de la reintegración a la 
función como medida idónea y necesaria de repara-
ción frente al despido arbitrario. Para ello, esperamos 
que la experiencia regional europea pueda informar 
la decisión de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

39. Los despidos de la magistrada Sra. Flores 
Lanza y de los jueces Sr. López Lone, Sr. Chévez de la 
Rocha y Sr. Barrios Maldonado, por ejercer pacífica y 
responsablemente derechos fundamentales en defensa 
de la legalidad constitucional y del orden democrático, 
son actos arbitrarios y desproporcionados. La reinte-
gración en sus cargos como medida de reparación es 
esencial para el restablecimiento del respeto debido a 
la independencia judicial y a la inamovilidad de los 
jueces; principios esenciales de todo Estado democrá-
tico de Derecho.

Presentado, con el mayor respeto, el 2 de febrero 
de 2015. 

Medel
Jueces para la Democracia

Unión Progresista de Fiscales
Neue Richtervereinigung

35 Corte Interamericana de Derechos Humanos, doc. cit., 
párr. 81.
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Los representantes legales de las víctimas, y los jueces y la magistrada despedidos en la entrada de la Corte IDH.

Integrantes de la junta directiva de AJD en la entrada de la Corte IDH.
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Informe que presenta perfecto andrés Ibáñez, 
magIstrado emérIto de la sala segunda (de lo penal) 

del trIbunal supremo de españa, ante la

corte InteramerIcana de derechos humanos,
en el caso adán guIllermo lópez lone y otros

contra el estado de honduras

Sumario. El estado constitucional de derecho: modelo-marco de referencia.- El poder 
judicial del estado constitucional.- Independencia y responsabilidad disciplinaria del juez.- 

El modelo: A) su traducción normativa, en general.- El modelo: B) Implicaciones en cuanto 
a responsabilidad disciplinaria.- La declaración de nulidad de las sanciones disciplinarias: 
efectos.- La legislación hondureña aplicada a los expedientes.- La tramitación praeter legem 

de los expedientes.- Sobre la prescripción de las (supuestas) infracciones.- Sobre las conductas 
incriminadas... y la de la propia Corte Suprema.- Sobre las resoluciones sancionadoras.- Sobre 
el régimen del poder judicial hoy vigente en Honduras.- En particular: la actual regulación 

del régimen disciplinario.- Conclusiones: a) Relativas a los expedientes de despido; aa) Sobre 
el marco legal e institucional: ab) Sobre el concreto tratamiento de los expedientes; ac) Sobre 
la respuesta al abuso de poder de la Corte Suprema. b) Relativas al actual régimen del poder 
judicial en honduras: ba) Continuidad más que reforma; bb) Las reformas imprescindibles.

Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el desarrollo del juicio Adán Guillermo López Lone 
y otros contra el Estado de Honduras.
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el estado constItucIonal de derecho: modelo-marco de referencIa

Es un dato definitivamente adquirido que, a mediados del siglo xx, la historia del cons-
titucionalismo experimentó una singular inflexión en el modo de concebir el papel de la 
ley fundamental y, en general, de la legalidad en los regímenes democráticos. Las mayorías 
constituyentes de los dos primeros países europeos (Italia y Alemania) protagonistas de ese 
movimiento, en momentos particularmente dramáticos pero también esperanzados, decidieron 
llevar a sus nuevas constituciones lo que justamente se ha considerado un verdadero «¡nunca 
más!», orientado a conjurar la posibilidad de nuevas experiencias de degradación de la política 
del género de los nazi-fascismos. Una vez comprobado que esta última, si librada a su propia 
dinámica, incluso en democracia, puede envilecerse hasta el punto de llegar a ser directamente 
criminal. Es por lo que los pueblos afectados, ya en situaciones de crecimiento democrático, 
volvieron sus ojos hacia el derecho y sus instituciones, alumbrando lo que podría verse como 
una inteligente, equilibrada reelaboración del clásico noble ideal del «gobierno de las leyes». 

Hasta aquí, en marcos de estado liberal, en regímenes de constituciones sin rigidez y con 
la calidad de la ordinaria, la política, fuente incondicionada del orden jurídico, había discurrido 
libre de toda sujeción al derecho. A partir de ese momento, en cambio, democracia política 
y legalidad constitucional pasarían a ser tenidos como dos coeficientes, no solo teórica, sino 
prácticamente imprescindibles para la eficaz articulación de cualquier sociedad positivamente 
organizada bajo la forma estado de derecho. Así, el demos experimentaría un cierto desdobla-
miento, al proyectarse en dos planos: uno primero, el inmediato de la instancia representativa; 
el otro, mediato, formado por el orden jurídico, expresión también, la más decantada, de la 
soberanía popular. Y esto, no por una suerte de embaucamiento o de imposición de los juristas, 
sino por la evidencia de que ambos momentos nucleares de la institucionalidad estatal, unidos 
en la genética, lo están también por una fuerte relación de recíproca condicionalidad. O lo 
que es igual, se necesitan, en su unidad/distinción, de manera esencial, hasta el punto de que 
el legítimo y regular funcionamiento de cada uno de ellos es auténtica condición sine qua non 
de la calidad y efectividad del otro.

En el señalado momento, realmente histórico, de arranque del vigente constitucionalismo, 
se dio el paso de la democracia meramente procedimental a la democracia, además, de conte-
nidos, es decir, de derechos. Ahora fundamentales, merced a su consagración como normas al 
máximo nivel prescriptivo, y al sometimiento de todos los poderes sin excepción, a su imperio. 
Y, con una coherencia irreprochable, se previó la vigencia reforzada de los primeros a través del 
instrumento técnico-jurídico de la rigidez constitucional; y se arbitraron dispositivos jurisdiccio-
nales de garantía, a fin de asegurar la constitucionalidad de las leyes y la justiciabilidad tanto de 
las legítimas pretensiones de la ciudadanía relacionadas con aquellos, como de sus violaciones.
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el poder judIcIal del estado constItucIonal

En el diseño someramente apuntado cabe advertir una cierta redefinición de las relaciones 
de poder entre las instancias de la política y la judicial. Y ello, no por la atribución a esta de algún 
papel en el gobierno de la polis, detraído a las primeras, como demagógicamente se ha dicho 
en ocasiones; sino por la señalada sujeción a la constitución y a la ley de todos los momentos 
de poder, que se resuelve en un control desde el derecho de las eventuales desviaciones en su 
ejercicio. Control jurisdiccional operado siempre ex post, en última instancia, y solo en presencia 
de indicios tangibles de ilegalidad; lo que excluye la posibilidad de cualquier interferencia en el 
regular desenvolvimiento de las prácticas políticas y de las propias de la administración estatal. 
Haciendo así imposible la absurda hipótesis de un «gobierno de los jueces»: apenas un señuelo 
arteramente blandido por aquellos cuyo verdadero problema radica en cumplir de la ley, en vez 
de plegarla a sus particulares intereses.

En el modelo que se examina, el poder judicial lo es sub specie de jurisdicción, esto es como 
poder del juez predeterminado, competente para decir el derecho en el caso concreto. Por eso, 
y porque los derechos fundamentales a garantizar han de serlo normalmente frente a las demás 
instituciones estatales, la jurisdiccional es una instancia idealmente separada de la política, y 
recibe su legitimidad, no directamente de las urnas, sino de la constitución. Por eso también, 
es instancia no representativa ni de participación. Y potencialmente antimayoritaria, en cuanto 
sus operadores deben gozar de una posición oficial suficientemente garantizada que los habilite 
para hacer valer la legalidad, incluso frente una mayoría política eventualmente prevaricadora; 
un tipo de desviaciones que, como bien se sabe, no pertenece solo al ámbito de la imaginación 
teórica. De aquí, en fin, el estatuto de independencia del juez (que no podría ser parte política) 
como presupuesto de la imparcialidad que debe connotar a sus actuaciones y resoluciones.

La independencia judicial es un valor difícil; en la práctica, con frecuencia, solo valor de 
oposición, al que rinden culto con entusiasmo las fuerzas políticas que se encuentran en esta 
situación, por su utilidad para provocar el desgaste del adversario en el gobierno, pero que 
puede resultar insoportable cuando se está en el ejercicio de este. Un valor que, por tradición, 
y por paradójico que resulte, tampoco ha gozado del favor real de los jueces, en particular de 
los de las más altas magistraturas, estrechamente vinculados a los centros políticos de decisión 
en razón de las políticas de nombramientos.

Así, ha sido el constitucionalismo de última generación el que ha venido a rescatar a la 
independencia judicial como principio del terreno de la retórica, para dotarlo del adecuado 
tratamiento normativo y, sobre todo, de un soporte institucional eficaz. Este movimiento tuvo 
un espacio privilegiado en la Asamblea Constituyente que alumbró la Constitución italiana 
de 1948. En ella, el análisis de las circunstancias (organizativas y culturales) que llevaron a los 
jueces del estado liberal a resultar tan extraordinariamente funcionales a las políticas autoritarias, 
proporcionó la clave para actuar con eficacia en el sentido justamente opuesto. El resultado, 
obtenido no sin dificultades, ciertamente modélico en su sencillez, como ejercicio de ingeniería 
constitucional, se concretó en dos pasos: extraer la gestión del estatuto del juez del ámbito del 
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poder ejecutivo; y poner fin a la existencia de posiciones de poder político-administrativo de 
unos jueces sobre otros dentro de la propia organización.

Lo primero llevó a la creación del Consejo Superior de la Magistratura y a la forma mixta 
de su composición (2/3 de jueces, elegidos de entre los jueces, 1/3 de juristas de designación 
parlamentaria), evitando con ello una suerte de mandarinato judicial-corporativo y propiciando 
el enlace, sin dependencia, del nuevo órgano con las instancias de la democracia representati-
va. Lo segundo a rechazar otro posible criterio de distinción entre jueces que el, propiamente 
jurisdiccional, determinado por la diversidad de funciones. De este modo, la autonomía del 
órgano encargado de la administración de la jurisdicción, y la independencia real del juez en 
el ejercicio de esta, darían el fruto de su exclusiva sujeción a la ley. Y con ello, el tratamiento 
constitucional del principio experimentó un sensible enriquecimiento, al hacer perceptible la 
existencia en él de dos planos, ambos necesitados de garantía. El primero, de la independencia 
externa, que es la de la magistratura como organización, llamada a preservar su ámbito de las 
posibles interferencias invasivas de otros órganos de poder. El segundo, de la independencia 
interna, preordenado a la tutela del jurisdicente, unipersonal o colegiado, en el acto de decir 
el derecho.

Cada una de ambas vertientes del principio de independencia constitucionalmente enten-
dido, ha de verse a su vez en una doble perspectiva, institucional y funcional.

Dicho en extrema síntesis, la independencia externa en su vertiente institucional, reclama: 
la reserva de ley en el tratamiento de los asuntos estatutarios; la objetividad en el régimen de 
acceso a la función, regido por criterios técnicos, con la consiguiente apertura al pluralismo, 
de modo que este se haga efectivo dentro de la magistratura; la garantía de inamovilidad, que 
reclama estabilidad en el puesto de trabajo, la previsión de un régimen asimismo objetivo, no 
manipulable, en la atribución de los destinos profesionales y en la asignación de las causas y 
pleitos, y la taxatividad en la regulación de las posibles derogaciones o atenuaciones, con reserva 
de competencia para decidir, con garantías, en la materia al órgano que constitucionalmente 
corresponda. A este capítulo pertenece también la —según creo— necesaria proscripción de 
pertenencia e implicación de los jueces en la actividad partidos políticos y asociaciones capaces 
de imponerles vínculos que comprometan sus criterios de decisión.

El aseguramiento de la independencia externa en la perspectiva funcional requiere esen-
cialmente reserva de jurisdicción, corolario de la separación de poderes, frente a eventuales 
extralimitaciones, en particular, del legislativo.

La independencia interna en el plano institucional demanda un modelo horizontal de or-
ganización, que la articulación de jueces y tribunales responda solo a un criterio jurisdiccional, 
el propio de la cadena de instancias; de modo que las relaciones de supra y subordinación entre 
aquellos sea de carácter exclusivamente procedimental y no jerárquico-administrativo. Es un 
criterio incompatible, en general, con el antimodelo napoleónico de organización en carrera, 
orientado a la creación de posiciones de poder de unos jueces sobre otros, en claro perjuicio 
de la independencia decisional y consiguientemente de la imparcialidad. Y, en particular, con 
el uso de la responsabilidad disciplinaria como instrumento de control político-ideológico, 
propio del mismo.
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En fin, la independencia interna en el orden funcional, estrechamente ligada a la que 
acaba de examinarse, mira a evitar la interferencia en la actividad jurisdiccional que pudiera 
proceder de otros jueces, al margen de las legítimas debidas a intervenciones en vía de recursos 
legalmente previstos. 

La independencia judicial en todas las vertientes consideradas es presupuesto imprescindible 
de la necesaria imparcialidad del juez. Esta es el rasgo esencial de la función, el constitutivo 
por antonomasia, donde radica la esencia del juicio jurisdiccional. Un atributo del juez como 
persona que debe hacerse efectivo en el tratamiento procesal y la decisión sobre los casos so-
metidos a su conocimiento.

A garantizar la imparcialidad se dirigen, de un lado, el principio del juez natural, y, de 
otro, las reglas del juicio contradictorio. El primero responde a la constancia de que entre los 
jueces existen legítimas diversidades de diferente índole, y busca evitar que el competente en el 
caso pueda ser seleccionado ad hoc, interesadamente, en función de alguna de ellas. Por eso la 
vigencia imperativa del criterio de la predeterminación legal y el consiguiente automatismo en 
la asignación de las causas. Las reglas del juicio contradictorio responden, a su vez, a la eviden-
cia de que, integrado este por una relación triangular, por definición, dialéctica, solo habrá un 
juez equidistante en presencia de unas partes procesales con todos sus derechos debidamente 
garantizados.

Y si, según se ha visto, la consideración teórico-constitucional de la independencia ha 
experimentado una profundización enriquecedora en el modelo, otro tanto ha sucedido en 
relación con la imparcialidad, en la que hoy se distinguen dos dimensiones. La subjetiva y 
más obvia que reclama la más completa ajenidad del juzgador a los intereses en conflicto. Y 
la objetiva, dirigida a conseguir que el mismo forme criterio y decida, exclusivamente, por lo 
conocido en el acto del juicio y no a partir de datos obtenidos fuera de él y sin las garantías 
propias del mismo, en particular, tratándose del proceso penal, en la fase de investigación. La 
jurisdiccional es una función esencialmente cognoscitiva, en la que idealmente han de regir 
idénticas reglas de método que las que lo hacen, en general, en la obtención de conocimiento 
empírico. Por eso, la formación de las hipótesis y su posterior evaluación deben producirse en 
ámbitos netamente diferenciados y estar a cargo de sujetos también distintos. 

Hay un último aspecto de la imparcialidad como principio ideal rector del enjuiciamiento 
que debe ser siquiera aludido, en esta breve aproximación. Es el que discurre en la relación 
del juez consigo mismo, en tanto que sujeto política, cultural y socialmente situado, y que le 
obliga a un ejercicio permanente de honestidad intelectual para que nada que legítimamente 
no debiera, se filtre incontrolado en el ámbito de la decisión.

En fin, no hace falta decir que el del juzgador es un oficio personalísimo. Un trabajo, como 
artesanal, indelegable, en el que aquel ha de someter, por sí mismo, el propio criterio a una 
última prueba, la de la escritura, para eliminar del contexto de la decisión aquellas impresiones 
que no sean verbalizables y racionalmente argumentables.
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IndependencIa y responsabIlIdad dIscIplInarIa del juez

Es ya fruto de una ancestral experiencia, la conciencia de que el poder, en cualquiera de 
concreciones sus posibles, está siempre, como por naturaleza, abierto o, peor aún, predispuesto al 
abuso. Algo que asimismo debe predicarse del ejercido como jurisdicción, por más que esta tenga 
entre sus cometidos institucionales el de dar respuesta desde el derecho a los usos prevaricadores 
de aquel. De ahí el relevante papel de las garantías procesales, hoy con categoría de derechos 
fundamentales, cuya observancia es verdadera condición sine qua non de la legitimidad de las 
actuaciones del juez. No hace falta decir que, con todo, tampoco tales cautelas le ponen a salvo 
de desviaciones en el uso de la potestad jurisdiccional, del riesgo de eventuales incumplimientos 
de las reglas estatutarias dirigidas a asegurar el regular desarrollo de esta. 

A ello se debe la previsión de distintas formas de responsabilidad: política, civil, penal y 
disciplinaria. La política en sentido propio o institucional es rigurosamente incompatible con 
el estatuto de independencia (de ahí lo inadmisible de un juicio político al juez, como el que 
conocen algunas legislaciones). Esto no impide que las resoluciones judiciales estén sujetas al 
ejercicio de la crítica pública (la llamada responsabilidad política difusa o social). La responsa-
bilidad civil plantea interesantes problemas, muy debatidos, en los que aquí no resulta posible 
y tampoco necesario entrar, por razón de la materia. La responsabilidad penal deberá quedar 
reservada para aquellas acciones de singular gravedad taxativamente previstas como delito, en 
las que el juez pudiera incurrir; y tiene asimismo relevantes perfiles cuyo examen desbordaría 
la finalidad de estas consideraciones.

La disciplinaria es la forma típica de responsabilidad profesional de los empleados públicos 
en el seno de las organizaciones burocráticas. Históricamente se ha regido por el doble principio 
de exención o blindaje frente al administrado y de máxima exposición frente al titular del po-
der político. Lo que corresponde a un instrumento exclusivamente concebido para asegurar la 
cohesión interna de los aparatos de poder, en beneficio exclusivo de los últimos titulares de este.

Tal es el régimen propio de los sistemas judiciales cortados por el patrón napoleónico; 
consecuentemente, habría que decir, ya que en ellos la jurisdicción es solo una rama de la admi-
nistración pública, con funciones de control social. Es por lo que, al respecto, ha podido hablarse 
de la existencia de un pacto implícito del juez con su órgano de gobierno, regido por un singular 
do ut des: inmunidad hacia afuera, a cambio de sumisión y docilidad dentro. Y con razón, pues 
en ese contexto la responsabilidad disciplinaria operó siempre de forma prácticamente exclusiva 
como instrumento de control ideológico. Por eso, la enorme elasticidad en la previsión de las 
infracciones, articuladas en torno a valores corporativos tan cuestionables como «el decoro» de 
la función o «el prestigio» del cuerpo y la prohibición de conductas tenidas por «deshonrosas» 
para este. Todo gestionado en condiciones de absoluta discrecionalidad por el vértice jerárquico, 
convertido de facto en verdadero legislador del caso concreto, según la oportunidad.

Es claro que semejante modo de concebir la responsabilidad disciplinaria, es el propio de 
organizaciones judiciales sin independencia, las propias, a su vez, de regímenes con ciudadanos 
sin derechos constitucionalmente garantizados.
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También en esta materia, como no podría ser de otro modo, el estado constitucional de 
derecho trajo un cambio de paradigma, una forma esencialmente diversa de concebir la res-
ponsabilidad disciplinaria: en su filosofía de fondo, en la configuración de los supuestos y en las 
modalidades de su exacción. Por tanto, un radical cambio de orientación en la materia, en esa 
misma triple vertiente de la disciplina. De instrumento al servicio del encuadramiento ideológico 
en condiciones de subalternidad, a medio para reprimir exclusiva o preferentemente la violación 
de los deberes procesales con perjuicio para los justiciables. De la libertad casi omnímoda en 
la configuración de las conductas sancionables, a una razonable taxatividad en la tipificación 
de los supuestos, presidida por la reserva de ley. De la práctica inermidad del juez frente a las 
decisiones de la autoridad político-corporativa, a la previsión de un régimen informado por los 
mismos principios rectores de la disciplina constitucional del debido proceso. 

Producto de esa importante transformación es un sistema integrado, en el que el titular 
de la jurisdicción es a todos los efectos un ciudadano, con solo alguna limitada restricción legal 
en sus derechos como tal, estrictamente funcional al ejercicio independiente de sus deberes es-
tatutarios; de modo que solo del grave incumplimiento de estos, asimismo legalmente previsto 
como ilícito disciplinario, podría derivarse la exigencia de una responsabilidad de esta índole.

En este contexto, connotado también por la apertura de los cuerpos judiciales al plura-
lismo, cobra particular relevancia el factor cultural y dentro de él los valores vividos del juez, 
que constituyen una esfera personalísima, inmune a las interferencias y, al mismo tiempo, 
dotada de indudable relevancia, por su influencia inevitable en el sentido de las decisiones. 
Esta circunstancia ha contribuido a traer a primer plano la necesidad de disponer de algún 
instrumento idóneo para incidir positivamente, de un modo promocional o de estímulo, en ese 
espacio de autonomía del único modo posible, que es la propuesta a la aceptación por el sujeto 
de un modelo ideal de actuación profesional.

Es como se ha llegado a la elaboración de los llamados códigos éticos, esto no muy correcta-
mente, porque no son catálogos de deberes jurídicamente exigibles, sino elencos de propuestas 
de principio, de orientaciones para la acción, que, cabe decir, realmente empiezan a operar allí 
donde aquellos no podrían llegar, tratando de estimular al juez a la asunción de un compromiso 
con los valores constitucionales de la jurisdicción concebida en términos de excelencia.

Es por lo que el campo de la disciplina y el de la ética profesional, aun siendo comple-
mentarios, deben ser correctamente diferenciados; y para hacerlo de una manera adecuada se 
ha acudido, metafóricamente, a la imagen formada por dos círculos concéntricos. De estos, la 
deontología ocuparía el interior, más cerrado, por íntimo, en cuanto sujeto a la personalísima 
y voluntaria opción del juez; mientras el exterior es el propio de la primera, dado que sus pres-
cripciones están objetivados con carácter general y una vigencia erga omnes. Precisamente por 
eso, las compilaciones deontológicas —y un buen ejemplo es el Código Modelo Iberoamericano 
de Ética Judicial (2006)— tienen su prolongación orgánica no en instancias represivas sino en 
comités de orientación y asesoramiento. Por eso también en su consideración, y como condi-
ción de efectividad, al operar en la materia, se impone una neta diferenciación de ambas áreas.
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el modelo: a) su traduccIón normatIva, en general

El modelo de referencia está, desde el primer momento, presente en los grandes textos 
internacionales de derechos. Así, cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948, en su art. 10 consagra el de toda persona «a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial»; incluido, en prácticamente los mismos términos, en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del mismo año. Luego, con 
un mayor grado de desarrollo, comparecerá en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966; y también en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de 1969. 
Después de haberlo hecho, en 1950, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Por razón de la materia sobre la que más directamente operan, los primeros de estos do-
cumentos se mueven en la perspectiva de los seres humanos de carne y hueso, en los que tales 
derechos deben ser concretamente garantizados. Mas la propia naturaleza de la garantía lleva 
consigo, implícita pero con total claridad, ya en su proclamación, la exigencia de un orden de 
tribunales dotado del estatuto del juez que la haga posible en términos de eficacia real. Tanto 
es así, que, a tal efecto, podría bastar con la consagración normativa del elemental sintagma: 
«derecho a un tribunal independiente e imparcial», pues, a tenor de la cultura, ya entonces (y, 
desde luego, hoy), universalmente vigente en la materia, cabría derivar de él, con pleno rigor 
deductivo y sin la menor dificultad, el perfil orgánico y las precondiciones estatutarias de una 
instancia jurisdiccional a la altura de ese alto y fundamental cometido. 

Ese paso está dado, en lo esencial, tanto en el Convenio Europeo como en la Convención 
Americana, con la institución, en cada caso, de un tribunal destinado a garantizar en ultimísima 
instancia los derechos consagrados en ambos textos, por eso formado por jueces de la más alta 
«consideración o autoridad moral», inamovibles, con un riguroso régimen de incompatibilida-
des, y dotados de inmunidad. Y sujeto a un modo de proceder rigurosamente informado por 
el principio de contradicción y dotado de un régimen de garantías que, por su calidad, debería 
inspirar el de cualquier tribunal nacional que aspire a ser digno de este nombre.

Las señas de identidad del juez de este modelo fueron fijadas, en el marco de las Nacio-
nes Unidas, en los que se conocen como Principios Básicos Relativos a la Independencia de la 
Judicatura (1985). Tales rasgos constitutivos son: independencia constitucionalmente asegu-
rada; imparcialidad; inamovilidad; objetividad en la selección y en los criterios de promoción; 
colocación a salvo de intromisiones ilegítimas; goce de los derechos ciudadanos en todo lo que 
no fuera rigurosamente incompatible con el desempeño de la función; y garantías sustantivas 
y procesales en la exigencia de responsabilidad por las actuaciones profesionales.

En concreto, este instrumento garantiza a los miembros de la judicatura el goce de «las 
libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio 
de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad 
de sus funciones y la imparcialidad y la independencia de la judicatura» (apartado 8).

Idénticos valores han sido consagrados en la Carta Europea sobre el Estatuto del Juez 
(1998). Esta reconoce a los jueces del derecho «a llevar a cabo actividades ajenas a su mandato, 
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incluyendo las que son expresión de sus derechos como ciudadanos». Una «libertad [que] no 
podrá quedar limitada, salvo en la medida en que estas actividades externas sean incompatibles 
con la confianza en la imparcialidad o independencia del juez o en su disponibilidad para re-
solver atentamente y dentro de un plazo razonable los asuntos que le correspondan». Y, a partir 
de este presupuesto, contiene una previsión en materia de responsabilidad, cuya cita es aquí de 
lo más pertinente: «La sanción a un juez por el incumplimiento de alguna de las obligaciones 
expresamente definidas en el estatuto solo será impuesta por decisión de un tribunal o de una 
autoridad compuesta al menos en su mitad por jueces elegidos, o siguiendo la propuesta de 
dicho tribunal o autoridad o por recomendación suya, o con su conformidad, mediante un 
procedimiento de carácter contradictorio donde el juez imputado pueda contar con asistencia 
para su defensa. Las sanciones a imponer han de estar definidas por el estatuto y su aplicación 
sometida al principio de proporcionalidad. La decisión de la autoridad ejecutiva, del tribunal 
o de la autoridad prevista en este apartado, imponiendo la sanción, será susceptible de recurso 
ante una instancia superior de naturaleza jurisdiccional».

Esta línea de principios se encuentra acogida y desarrollada con particular pormenor en 
el Estatuto del Juez Iberoamericano (2001), que, en materia de responsabilidad, tiene, a su vez, 
una previsión por demás interesante, a tenor del objeto de estas consideraciones: «La exigencia 
de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia judicial que pretendan 
encubrirse bajo su formal cobertura» (art. 19).

En materia de responsabilidad disciplinaria la Recomendación del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa (CM/Rec(2010)12), de 17 de noviembre de 2010 precisa que la ges-
tión del procedimiento para su exacción estará atribuida a «una autoridad independiente o a 
un tribunal con todas las garantías de un proceso equitativo, que comprenda el derecho a un 
recurso contra la decisión sancionadora». 

La propia Carta Europea sobre el Estatuto del Juez y la Recomendación que acaba de citarse 
disponen que la totalidad de las decisiones relativas al estatuto del juez (en materia de selección, 
reclutamiento, nombramientos, desarrollo de la carrera o cese en las funciones) deberán atri-
buirse a un organismo independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, integrado al menos 
en la mitad de sus miembros por jueces elegidos por sus pares conforme a métodos de elección 
que garanticen la más amplia representación de la judicatura. Lo que implica también separar 
netamente las funciones jurisdiccionales de las propias de la administración de la jurisdicción.

La vigencia de estos instrumentos y su consideración en el tratamiento de los casos por 
parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, está fuera de duda cuando, ella misma, en 
sus resoluciones sancionadoras, incluye la cita expresa de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial 
y del Estatuto del Juez Iberoamericano; por más que lo haga solo con fines de encubrimiento 
del verdadero carácter antijurídico de su proceder.
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el modelo: b) ImplIcacIones en cuanto a responsabIlIdad dIscIplInarIa

El instrumento disciplinario ha sido, por tradición, el medio usado con frecuencia para 
neutralizar o limitar el ejercicio de la independencia judicial, generalmente, de forma preven-
tiva, por la inducción de temor. Mas también como forma de reacción ad hominem, frente a 
resoluciones o actitudes judiciales incómodas en sí mismas inamovibles. Por eso, sobre todo, 
desde mediados del siglo pasado, se ha desarrollado una importante reflexión doctrinal en la 
materia, cuya existencia aquí simplemente se señala. 

En otro terreno, pero de notable proximidad conceptual y de contenidos, en algunos 
países europeos, la jurisprudencia ha hallado asimismo múltiples ocasiones de pronunciarse 
sobre el uso de la potestad sancionadora de la administración. El resultado es un relevante 
corpus en la materia, de aplicación en gran medida transferible al campo en el que se mueven 
estas consideraciones, sin más que la introducción de algunos matices derivados del particular 
estatuto del juez. Al respecto, vale la pena señalar algunas sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (por todas, las de de 21 de febrero de 1984, caso Ozturk vs. Alemania y 
de 9 de enero de 2013, caso Oleksandr Volkof vs. Ukrania, esta última directamente referida al 
caso de un juez). Y también a múltiples del Tribunal Constitucional español (a partir de las de 
n.º 18/1981, 73/1982 y 77/1983).

Pues bien, situados en este punto, se impone una primera consideración, y es que, para 
determinar la verdadera naturaleza de la respuesta disciplinaria y, como consecuencia, su 
régimen jurídico sustantivo y procesal, debe operarse con un criterio esencialmente material, 
atento a la naturaleza de los bienes jurídicos concernidos por las sanciones y al grado en que 
estas pueden afectarlos.

Al respecto, cabe hablar de un criterio consolidado que se cifra en la extensión de las ga-
rantías propias del derecho penal y procesal penal al derecho administrativo sancionador. Algo 
de especial pertinencia aquí, porque la eventual sanción, a la concreta trascendencia para el 
juez personalmente afectado, une siempre una cierta repercusión en la independencia de la 
jurisdicción. Así, bien que indirectamente, la ciudadanía en general, última beneficiaria de 
este principio constitucional, tendrá un interés objetivo en el correcto ejercicio de esa potestad.

Para hacer que esto sea posible, las previsiones sancionadoras deben estar sujetas, primero, 
al principio de legalidad, y, como consecuencia, a un doble imperativo: estricta reserva de ley y 
taxatividad en la definición de los supuestos. 

La línea de principio asumida tiene inmediatas consecuencias de carácter orgánico: los 
sujetos institucionales encargados de la exacción de tal clase de responsabilidades deberán gozar 
de un estatuto de independencia asimilable al judicial; presupuesto de una situación estatutaria 
que los habilite para actuar con imparcialidad, tanto subjetiva como de carácter objetivo. Esto 
último, mediante la neta diferenciación orgánica y funcional de actuaciones y ámbitos relativos a 
la imputación y al enjuiciamiento; y, dentro del segundo, a la primera y a la segunda instancia. 
Esta de competencia de un órgano jurisdiccional.

En el plano propiamente procesal: recibida la denuncia, el órgano habilitado para instruir 
el expediente, resolverá de forma motivada sobre su admisión a trámite; y, en caso positivo, la 
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trasladará de inmediato al afectado, que, desde ese momento gozará del derecho de defensa y 
a ser oído en declaración, obviamente, voluntaria. También a partir de ese momento conocerá 
y podrá intervenir en las actuaciones, proponiendo diligencias. De formalizarse la imputación, 
esta y la relación de pruebas de apoyo se transferirá al órgano del enjuiciamiento; el expedienta-
do podrá contestarla y proponer a su vez las pruebas que le interesen. Aquel decidirá de forma 
motivada acerca de la admisión de unas y otras y sobre su práctica, que tendrá lugar de forma 
contradictoria. Y resolverá, en fin, también motivadamente, sobre el expediente, en resolución 
que será recurrible ante un órgano de la jurisdicción. Por lo general, la impugnación suspenderá 
la aplicación de las sanciones, salvo cuando excepcionalmente se resolviera en sentido contrario, 
oyendo al interesado y en resolución motivada.

la declaracIón de nulIdad de las sancIones dIscIplInarIas: efectos

El alcance de las resoluciones de anulación de actos jurídicos irregulares ha suscitado desde 
siempre una rica controversia doctrinal. El debate ha sido particularmente agudo en el campo 
del derecho represivo y, dentro de este, sobre todo, en los casos en que aquella tiene que ver, 
no con cuestiones de fondo, sino, antes, con un quebrantamiento de las garantías procesales.

Y es que, al respecto, no hay que engañarse: en el asunto subyace algo más que un problema 
teórico, a saber una cuestión de poder, donde este tiene siempre una incontenible propensión 
a sustraerse a las reglas.

La declaración de nulidad de las sanciones disciplinarias, como, en general, de las penales 
—en un marco regido por el principio de presunción de inocencia, con todo lo que implica— 
debe producir el efecto más parecido a la inexistencia ex ante, incluso, de la propia imputación. 
Idealmente, tal efecto tendría que retrotraerse en los términos más radicales que quepa, a fin 
de dar la máxima eficacia a la reparación imprescindible.

Este efecto, de nuevo, merece una consideración especial cuando se trata de sanciones 
impuestas a jueces, por lo ya anticipado de que inciden no solo en los derechos y expectativas 
de los personalmente afectados, sino también sobre el propio estatus de la magistratura hondu-
reña en general. E incluso muy en concreto, pues la suspensión de aquellos en sus funciones 
y —más aún, como es aquí el caso— la destitución, habrá determinado la alteración efectiva 
de la composición de alguno o algunos órganos jurisdiccionales y, posiblemente, con ello, el 
sentido de las decisiones. Que será, en muchos casos, precisamente, el efecto buscado con el 
indebido apartamiento del juez.

Sea como fuere —por la peligrosa inobjetable incisividad del instrumento disciplinario en 
el doble orden de derechos ya aludido; así como también por la conocida, y no menos peligro-
sa, propensión de ciertas autoridades a servirse de él para contrarrestar la independencia de la 
magistratura, incluso frente a resoluciones cargadas de razón— en la materia hay que postular 
el máximo rigor en los efectos de las nulidades. Primero, porque es la primordial sino la única 
forma que tiene el ordenamiento de ser coherente consigo mismo, y creíble. En segundo lugar, 
por el inexcusable derecho de los afectados a la indemnidad frente a decisiones antijurídicas. 
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En fin, por un elemental imperativo de prevención general de eventuales (o, en otro caso, más 
bien probables) reiteraciones de los abusos de poder.

Si, no obstante la elemental obviedad de la exigencia, hubiese que apoyarla con algún 
argumento de autoridad, bastaría invocar la inobjetable de Francesco Carrara en su demanda 
de rigor en la eficacia de las declaraciones de nulidad: porque dictar normas que puedan ser 
impunemente violadas, aparte de un ejercicio «hipócrita e inútil» sería como limitarse «a dar 
un consejo». O la mítica voz del juez Marshall en Marbury v. Madison»: «¿Qué sentido tiene 
que los poderes estén limitados y que los límites estén escritos, si aquellos a los que se pretende 
limitar pudiesen saltarse tales límites [...] si no existe diferencia entre los actos prohibidos y los 
actos permitidos?».

Parece de lo más pertinente también hacerse eco del juicio de Benjamín Constant, que, 
además, está dirigido a los jueces que conocen de las cuestiones de nulidad, como los especí-
ficamente concernidos por la responsabilidad de dotar de eficacia a los imperativos del orden 
jurídico. A su entender, hacerlo debidamente es la sola forma que ellos tienen de «respetarse a 
sí mismo[s]». De no resultar burlados por los infractores, que, de otro modo, acabarían impo-
niendo su antijurídica voluntad.

Y ya, en fin, en el terreno más propiamente jurisdiccional, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha prestado una importante contribución en la materia, que es, ni más ni menos, la 
de la efectividad de la tutela de los derechos (ahora recogida también como derecho en el art. 
47,1º de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Una tutela que será 
ejecutiva o no será. Es lo resuelto en el caso Hornsby vs. Grecia. En esta importante resolución, los 
jueces de Estrasburgo, frente al incumplimiento de una sentencia firme de condena por parte de 
una administración, decidieron que el simple resarcimiento económico no podía considerarse 
suficiente para satisfacer la pretensión de los perjudicados. Es más, el TEDH afirmó que el «de-
recho de acceso a un tribunal sería ilusorio si el orden jurídico interno de un estado contratante 
permitiera que una decisión judicial definitiva y obligatoria fuese inoperante en detrimento de 
una parte». Y todavía más: «una indemnización por perjuicio moral o por atentado contra los 
derechos de las persona no sería nunca una solución de recambio». Un criterio que, implícita 
pero claramente, está acogido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé 
el derecho a indemnización (solo) como respuesta en los casos de error judicial. De donde se 
sigue que en los de frontal y doloso incumplimiento de los más elementales de aquellos no se 
debe conceder al infractor el privilegio de la monetarización del derecho conculcado, sino que lo 
que se impone es la restitutio in integrum, de la situación ex ante en su integridad. Único modo 
de dotar de efectividad a la tutela y de impedir que el estado infractor, dicho coloquialmente, 
pueda al fin, salirse con la suya.

Sucede, además, que en casos como los de referencia, donde lo comprometido por la acción 
antijurídica motivadora del recurso fuera no solo la situación personal de los afectados, sino 
también otro u otros derechos en una dimensión institucional u objetiva de mayor amplitud 
(aquí el de los ciudadanos hondureños a una justicia independiente), la sola indemnización 
económica, incluso la más generosa, dejaría sin respuesta este segundo y relevante aspecto de 
la infracción, con manifiesta injusticia.
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la legIslacIón hondureña aplIcada a los expedIentes

El estatuto del juez hondureño vigente en la época de los hechos de que se trata, resulta de 
la Constitución de la República (1982), de la Ley de la Carrera Judicial (1980) y de su Regla-
mento (1987) y, muy limitadamente, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 
(1906). Claro que hay que decir resulta en la escasa medida en que tales textos permiten saber 
a qué atenerse en aspectos esenciales de la materia. Porque, primero, el fundamental es franca-
mente pobre y asistemático en sus previsiones que, en la mayor parte están destinadas (incluso 
con impropia minuciosidad reglamentaria) a regular, no el poder judicial como jurisdicción 
sino el estatuto de la Corte Suprema como instancia más política (y políticamente dependiente) 
que propiamente judicial. En segundo lugar, porque la Ley de la Carrera Judicial y su Regla-
mento suscitan serias dudas acerca de su relación en términos de jerarquía normativa, ya que 
la primera fue «decretada» por una junta militar (en ese momento —por Decreto n.º 1, de 6 
de diciembre de 1972— en el ejercicio de «todos los poderes del Estado»), y el Reglamento, 
que duplica literalmente la Ley en infinidad de ocasiones, asimismo la innova también en otras 
muchas. Y en fin, porque el tratamiento de aspectos nucleares de su asunto es llamativamente 
fragmentario e impreciso.

La Constitución en su capítulo XII, «Del Poder Judicial», atribuye a «magistrados y jueces 
independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes» la potestad de impartir 
justicia. Seguidamente (art. 313) encomienda su «nombramiento y remoción» así como su 
«organización y dirección» a la Corte Suprema de Justicia, al mismo tiempo «máximo órgano 
jurisdiccional» (art. 308); cuyos integrantes, sin embargo, son de designación política, pues 
esta compete al Congreso Nacional (art. 311).

El texto fundamental instituye también un Consejo de la Judicatura (art. 317). Y en relación 
con este contiene únicamente tres previsiones. Una es que sus «miembros serán nombrados por 
la Corte Suprema de Justicia» (art. 317); otra la que consiste en atribuirle un trámite de «pro-
puesta» previa, en el nombramiento y remoción de magistrados y jueces por parte de aquella; 
y una última, por la que la «organización, alcances y atribuciones» de este órgano son de libre 
configuración legal (art. 317). Si bien el desarrollo constitucional no es legal sino reglamentario, 
en cuanto debido al Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial (arts. 22-30) y al Reglamento 
Interno del Consejo de la Carrera Judicial (1993), obra, en un caso, de la Corte Suprema de 
Justicia y, en el otro, del mismo Consejo, nunca, por tanto, del legislativo. De donde resulta 
incumplida la que tendría que ser una reserva de ley. 

La Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento tratan del Consejo de la Carrera Judicial 
(ya no Consejo de la Judicatura), en sus arts. 7-10 y 22-30, respectivamente. Pero será el Re-
glamento Interno del órgano el que se ocupe de la institución más en detalle. Y, ciertamente, 
lo hace definiéndola de un modo en sí mismo autocontradictorio y también contradictorio con 
el dictado constitucional. Lo primero, al calificarlo impropiamente de «órgano máximo del 
régimen de la Carrera Judicial», cuando de inmediato lo sitúa bajo la «depend[encia] de la 
Corte Suprema de Justicia», a la que —aparte deberle la designación de sus componentes— se 
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limitará a «auxiliar» en lo relativo a «la política de administración de personal» (art. 3); para 
lo que, por otro lado, existe una Dirección de este nombre, que es la realmente competente al 
respecto (art. 6,2 LCJ). Lo segundo, porque, en realidad, el órgano máximo en aquella materia 
será —y en esto radica la contradicción— la propia Corte Suprema de Justicia, que es, como 
ya se ha visto, a la que corresponde «organizar y dirigir el Poder Judicial», o sea, el régimen de 
la Carrera Judicial. Por tanto, a pesar de lo que pudiera sugerir su nombre y a pesar también de 
la rimbombante inicial denotación del art. 3 RICCJ, en el asunto del «régimen» de esta última, 
el Consejo es una instancia secundaria. Subordinada, no ya a la Corte, que por supuesto, sino, 
podría decirse, incluso a la Dirección de Administración de Personal: «el órgano ejecutivo 
encargado» de aplicar la ley por la que se rigen los distintos cuerpos de «servidores del Poder 
Judicial» (arts. 3 y 10 LCJ), es decir, su «régimen». Así, al fin, el Consejo, supuesto «órgano 
máximo del régimen de la Carrera Judicial» (art. 3 RICCJ), en lo referente a esta, de facto y 
de derecho tendrá, a lo sumo el rango de una mera subdirección, con muy escasas, más bien 
nulas competencias efectivas en materia de administración de aquella. En efecto, dado que las 
que le están atribuidas, difícilmente clasificables —por su heterogeneidad y pero también por 
la ausencia de rigor en la formulación— son, en síntesis, de asesoramiento o de informe, de 
reglamentación, formativas, de mediación o composición de algunos conflictos y de resolución 
de recursos contra las decisiones de la Dirección de Administración de Personal.

La Dirección de Administración de Personal, es, pues, el órgano-instrumento de la Corte 
Suprema al que corresponde la gestión efectiva del estatuto judicial; que, hay que decirlo, en el 
marco normativo a examen, aparece diseñado en términos de una llamativa falta de rigor técnico-
jurídico. Y es también el órgano que, en lo que aquí específicamente interesa, podría tener, tan 
imprecisamente como se verá, encomendado el núcleo de la gestión del régimen disciplinario.

En este punto reina asimismo una sorprendente falta de rigor, porque no existe una 
disposición específica que, con carácter general, confiera directamente esa competencia, cuya 
atribución ha de inferirse del art. 10 LCJ y del art. 31 de su Reglamento que califican a la 
Dirección de «órgano ejecutivo encargado de la aplicación de esta ley» y «de sus reglamentos». 
Del art. 67 LCJ que, al tratar del recurso contra el despido de un juez habilita un trámite para 
que el impugnante y la Dirección concurran a presentar pruebas. Y del art. 188 del RLCJ que 
prevé otro en el que la misma cite al interesado a la audiencia del expediente. Porque, fuera de 
esto, solo existe la referencia a una difusa competencia del «superior» de cada oficina para im-
poner «de plano» (o sea, sin procedimiento y sin garantías) sanciones de amonestación, multa 
o suspensión (arts. 181 ss.).

La iniciativa en el ejercicio de la acción disciplinaria contra los integrantes de la Carrera 
Judicial parece corresponder a la Inspectoría General de Tribunales, pero sin que conste con la 
precisión requerida por lo delicado de la materia quién sería el cargo habilitado a tal fin dentro 
de aquella, ni la forma de atribución en concreto de esa competencia. En efecto, pues la única 
referencia es la del art. 19 de su Reglamento (1995), conforme al cual el Inspector General 
«deberá dar seguimiento a la acción disciplinaria [...] en contra del profesional investigado con 
objeto de que la misma se implemente y aplique». De donde lo que le compete es la supervisión 
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(«seguimiento») del ejercicio de una acción en curso, contra un profesional que ya estaría siendo 
investigado. Y lo cierto es que ninguna otra de las disposiciones del Reglamento y tampoco de la 
LCJ prevé la forma de incoación del expediente disciplinario; actividad que dada su importancia 
y su grave incidencia en la independencia y la inamovilidad del concernido, tendría que estar 
muy precisamente reglada en todos los extremos. Y otro tanto debe decirse del procedimiento 
en su totalidad, que, ciertamente, figura apenas insinuado. Y no con carácter general, sino tan 
solo a propósito de la sanción de «despido», en el art. 188 RCJ, que prevé una «información 
sumaria previa» y que sean «escuchadas en audiencia las razones y descargos del interesado, 
realizándose investigaciones pertinentes y evacuando las pruebas que correspondan», sin más 
precisiones en lo relativo a los sujetos institucionales competentes, cauce procedimental, garan-
tías del expedientado, desarrollo del trámite, plazos... Cierto que la Ley de la Carrera Judicial 
(art. 85) remite, de forma por completo genérica, en lo no previsto en ella, cabe suponer que 
también en asunto de trámites, a otras disposiciones. Pero esto es algo que no resuelve, y menos 
de forma satisfactoria, el vacío de regulación, en un aspecto central del estatuto del juez, que 
demanda un tratamiento específico y especialmente garantizado.

Practicadas la prueba (en tal régimen de desregulación) dice el art. 188 (RICCJ) que «la 
Dirección o el Jefe de la dependencia que conoce del caso informará sobre los resultados de la 
misma, según el acta que a tal efecto se levante». Y que «la Dirección de Administración de 
Personal tomará la decisión final sobre si se ratifica o no la sanción». Esto último permite en-
tender que es este organismo, aunque sin constancia de por quién y de qué forma constituido 
para el caso, el sancionador. Pero suscita perplejidad el modo de referirse a la resolución del 
expediente, porque «ratifica[r]» presupone la existencia de un acto ya producido, y equivale 
también a confirmar o validar actos ajenos; lo que resulta compatible con el hecho de que antes 
de la decisión final alguien pudiese haber adoptado otra previa o no-final: ¿será esta la aludida 
información sobre el resultado de la prueba? Y, en tal caso, ¿quién el encargado de elaborarla?

Lo que sí está claro es que el despedido podrá recurrir, en el plazo de 10 días hábiles, 
ante el Consejo de la Carrera Judicial, órgano competente para conocer los recursos contra las 
decisiones de la Dirección de Administración de Personal (arts. 9 LCJ), en concreto contra las 
que acuerden el despido (art. 67 LCJ); y contra estas resoluciones «no cabrá recurso alguno, 
ordinario ni extraordinario» (art. 31 RICCJ). La impugnación tendrá que verse en una au-
diencia, en la que el primero, y también la Dirección de Administración de Personal, podrán 
presentar pruebas. Algo que contribuye de nuevo a enturbiar el papel de esta última, porque 
proponer prueba en otra instancia es un clásico derecho procesal de parte y no lo propio del 
órgano emisor de la «decisión final» del expediente que, luego de haberla dictado, tendría que 
perder su competencia a cualquier efecto.

Este abigarrado elenco de disposiciones da lugar a un verdadero galimatías. En efecto, 
porque, según el art. 313 de la Constitución, la sanción de despido es competencia de la Corte 
Suprema, como órgano decisor, previo un trámite de propuesta del Consejo. Competencia 
directa, pues, dados los términos de la previsión constitucional y, en particular, la relevancia de 
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la materia. Pero al mismo tiempo sucede que, como acaba de verse, conforme al Reglamento 
de la Ley de la Carrera Judicial (art. 188) la «decisión final», «ratifica[ndo] o no la sanción» de 
despido correspondería a la Dirección de Administración de Personal. Luego, (art. 190 RLCJ) el 
despedido podrá recurrirla ante el Consejo. Con lo que cabe hablar de dos vías procedimentales 
incompatibles por contradictorias: la constitucional y la reglamentaria. A la que habría que 
sumar una tercera, la realmente seguida en el caso de los recurrentes. En efecto, pues aquí la 
propuesta corrió a cargo (no del Consejo sino) de la Dirección de Administración de Personal; 
la sanción de despido la impuso la Corte Suprema; y del recurso de apelación interpuesto contra 
la misma conoció —con manifiesta falta de competencia— el Consejo, constitucionalmente 
habilitado para la propuesta de remoción (art. 313 Constitución) que, en cambio, no hizo. Un 
órgano subalterno y «auxiliar» de aquella (arts. 7-8 LCJ) y no apto para conocer de tal clase 
de impugnaciones, pues la competencia de este orden que legalmente le corresponde, es solo 
en relación con las decisiones de la Dirección de Administración de Personal (art. 9 LCJ y art. 
190 RLCJ).

Las causas de despido se encuentran recogidas en el art. 64 LCJ y en el art. 187 del RCJ, que 
modifica la redacción del anterior, en aspectos que no guardan relación con el caso de que aquí 
se trata. El apartado a) del primero de esos preceptos sanciona el «incumplimiento o violación 
grave o reiterado de alguno de los deberes, incompatibilidades y conductas establecidas en los 
capítulos X y XI» de la ley; y el mismo apartado del segundo citado se pronuncia en términos 
semejantes, solo que por referencia a los capítulos X y XI del Reglamento. El capítulo X, en 
uno y otro caso, contiene una sección de «Deberes», que incluye el de observar una conducta 
irreprochable, pública y privada; los de residencia y reserva sobre las resoluciones hasta que estén 
firmadas; el de vigilar la existencia de posibles infracciones debidas a otros funcionarios, en los 
expedientes de que se conozca; el de mantener abierto el despacho en días y horas de trabajo. 
Y el capítulo XI trata en ambos supuestos de las incompatibilidades, que se concretan en la 
pertenencia a organismos de partidos políticos; la intervención en debates de carácter electoral; 
el desempeño de cargos en el Ministerio Público, en el caso del juez, y viceversa; la gestión 
profesional de negocios ajenos; el ejercicio de cargos de elección popular y otros.

Pues bien, al respecto es de advertir la extrema heterogeneidad de las conductas agrupa-
das, por razón de la abierta diversidad de los bienes jurídicos implicados; la enorme laxitud 
de algunas de las previsiones; y la total ausencia de parámetros de referencia conforme a los 
que valorar la gravedad de los incumplimientos o violaciones sancionables y la imprescindible 
proporcionalidad de la respuesta. 

Así, de todo, resulta un desordenadísimo ordenamiento, un auténtico laberinto, en el que es 
imposible moverse con un mínimo de seguridad. En efecto, pues, según se ha visto —dejando 
a salvo la omnímoda potestad de la Corte Suprema— hay problemas de definición del perfil 
de los restantes órganos, consiguientemente, de sus competencias y relaciones. Y en lo relativo 
al régimen disciplinario de los profesionales de la justicia hondureños, los problemas son de 
muy singular envergadura: en lo que hace a la descripción de los ilícitos, a la graduación de su 
gravedad; y no se diga a la atribución de las competencias y al procedimiento, prácticamente 
inexistente.
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la tramItacIón praeter legem de los expedIentes

Como se ha hecho ver, en los casos a examen, en la tramitación y resolución de los expe-
dientes de despido se siguió una atípica tercera vía, en la que la Dirección de Administración 
de Personal, no adoptó la «decisión final» que le atribuye el art. 188 RLCJ, sino que formuló 
una propuesta de resolución, ocupando así de facto el lugar que (según el art. 313 de la Consti-
tución) correspondería al Consejo de la Carrera Judicial. La resolución definitiva corrió a cargo 
de la Corte Suprema de Justicia (lo que sí sería constitucional, a tenor de este último precepto; 
aunque no legal del art. 188 RLCJ). Y fue recurrida ante el Consejo de la Carrera Judicial, por 
una vía de impugnación que ni constitucional ni legal. Tampoco jurídicamente racional, pues 
¿dónde se ha visto a un órgano administrativamente «dependiente» y «auxiliar» (art. 3 RICCJ) 
ejerciendo el control de legalidad de las decisiones del superior jerárquico-administrativo? 

Este peculiarísimo modo de operar, situado al margen de la Constitución y de la ley, res-
ponde, seguramente, al intento de armar sobre la marcha un curso procesal con doble instancia, 
ciertamente no previsto por la vía del art 313 de la Constitución. Pero el resultado no puede 
ser más aberrante. Ni más inútil el esfuerzo por ocultar un dato evidente: el de una Corte 
Suprema de Justicia, puro aparato de poder sin nada de jurisdiccional en su perfil orgánico, 
verdadera institución total, con una invasiva y omnímoda proyección realmente totalitaria en 
todo el ámbito de la Administración de Justicia. Un rasgo que explica por qué sus decisiones 
son siempre en última instancia, en ausencia de otra ante la que pudieran ser recurridas.

Pero con ser muchas, no acaban aquí las desviaciones de la legalidad. En efecto, pues, dado 
que de los expedientes de despido había conocido el pleno de la Corte Suprema de Justicia, no 
fue posible constituir el Consejo como órgano de apelación, de forma regular, con dos magis-
trados de esta última (según lo previsto en el art. 1 RICCJ). Por eso, la Secretaria del órgano 
se dirigió al presidente de la Corte Suprema instándole a la cobertura de tales puestos o a pro-
porcionar una orientación acerca del modo de proceder al respecto; orientación que finalmente 
se produjo. Con el resultado de una, por completo anómala, intervención del presidente del 
órgano de instancia en la formación del de apelación llamado a decidir sobre la impugnación 
de una decisión del primero. Modo de operar que choca abiertamente con los principios de 
predeterminación legal del juez y de autonomía estatutaria y decisional del órgano de apelación 
respecto del que conoció en la instancia, y que, con toda seguridad, carece de precedentes en 
el derecho comparado; aunque, ciertamente, está muy a tono con las curiosas singularidades 
que se han ido poniendo de manifiesto.

sobre la prescrIpcIón de las (supuestas) InfraccIones

Este es un asunto sobre el que, es cierto, no cabría instar un pronunciamiento de la 
honorable Corte sobre el fondo, en cuya decisión, es obvio, no va a sustituir a las instancias 
hondureñas. Pero no obstante, se abordará con algún detalle por dos motivos: el modo como 
resultó (no) tratado efectivamente por estas, a pesar de ser un tema central de las pretensiones 
de los expedientados, y, así, con gravísimo perjuicio para ellos. Y porque ilustra de la manera 
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más plástica sobre la actitud de total falta de respeto de cualquier tipo de reglas de garantía, 
en este caso, en particular, las destinadas a asegurar la tutela judicial de aquellos y, muy en 
concreto, su derecho a una decisión motivada, tanto al resolver sobre los hechos como en lo que 
concierne a la quaestio iuris.

Todos los expedientados denunciaron la prescripción de la acción dirigida contra ellos, 
cuyo ejercicio dio lugar a la imposición de las sanciones sufridas. El argumento es que, también 
en todos los supuestos, en el curso del trámite, estando ya la autoridad inmediata en el cono-
cimiento de los casos, había concurrido algún periodo de inactividad superior a sesenta días 
(art. 83 LCJ). Motivo por el que aquella debió declararse extinguida. Los expedientados han 
entendido que, a tal efecto, el dies a quo fue aquel en que la propia Corte —por sí o a través 
de alguno de sus órganos habilitados para proceder siempre bajo su autoridad (Dirección de 
Administración de Personal o Inspectoría)— recibió la correspondiente notitia. 

En las actuaciones relativas al juez López Lone consta que el 30 de julio de 2009 la Ins-
pectoría General remitió un informe especial al Presidente de la Corte Suprema, poniendo en 
su conocimiento los hechos que, en ese momento, ya habían sido investigados por aquella. En 
las relativas a la magistrada Flores Lanza, iniciada la investigación el 1 de julio de 2009, el si-
guiente día 30 la Inspectora General procedió del mismo modo que en el caso anterior. Al juez 
Chévez de la Rocha, el 11 de septiembre de 2009 se le denegó copia de la denuncia formulada 
contra él, con el argumento de que el asunto que le afectaba era de los confidenciales de la Corte 
Suprema de Justicia, que, obviamente ya sabía. En fin en el caso del juez Barrios Maldonado, 
existe constancia de que el 16 de septiembre de 2009 se dio traslado oficial a la Corte Suprema, 
«para su conocimiento» de un informe de la Inspectora General sobre su caso. Y repárese: la 
Corte Suprema de Justicia, ex art. 83 (LCJ), era formalmente la «autoridad inmediata» de los 
cuatro afectados, que tenía en la Dirección de Administración de Personal y en la Inspectoría 
dos simples apéndices, directamente sometidos a su autoridad.

La Dirección de Administración de Personal, a la que fue planteada la objeción que se 
examina, respondió con un non liquet, eludiendo la responsabilidad de la decisión, con el in-
sostenible argumento de que las actuaciones que gestionaba eran de naturaleza administrativa 
y no jurisdiccional, y de que ella misma carecía de competencia para resolver en la materia.

Comenzando por esto último, hay que decir que semejante confesión de incompetencia, en 
quien, al mismo tiempo, se tiene por competente para adoptar lo que el art. 188 RLCJ califica 
de «decisión final sobre si se ratifica o no la sanción disciplinaria», la de despido en este caso, 
entraña una contradicción en los términos, que por sí misma descalifica, como gravísimamente 
inconsecuente, al órgano aludido. En efecto, pues si estaba legalmente habilitado para recibir y 
valorar las pruebas de cargo y descargo presentadas en el expediente, para establecer conclusiones 
en materia de hechos y, en fin, para valorar estos en derecho, no podría no estarlo para decidir 
una cuestión como la suscitada por la alegación de prescripción, previa y fundamental para 
despejar el acceso al conocimiento sobre el fondo de las imputaciones; y que solo precisaba poner 
en relación dos fechas perfectamente documentadas y realizar un elemental cómputo de días. 
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Pues bien, así las cosas, una de dos: o la Dirección Administrativa de Personal no era 
órgano competente para hacer lo que estaba haciendo; o, en caso de serlo, incumplió un deber 
legal de conocimiento de la excepción suscitada, a la que tendría que haber dado respuesta: 
tertium non datur, no existe una tercera posibilidad.

Pero si esto sucede en la perspectiva a la que acaba de aludirse, hay que decir que lo razonado 
sobre el fondo es todavía más asombroso. Primero, porque es hoy un tópico universal de derecho 
que el tratamiento de la materia disciplinaria debe ajustarse al régimen de garantías previsto 
para la regular exigencia de responsabilidades penales. Y esto por dos razones: una es que las 
sanciones de esa índole pueden ser de una gravedad superior incluso a la de muchas penas, y 
los que aquí se contempla son casos paradigmáticos al respecto. La otra, que en expedientes de 
esta naturaleza, aparte los derechos profesionales e incluso fundamentales de los concernidos, 
está en juego el —asimismo fundamental— de todos los ciudadanos a ser enjuiciados por jue-
ces independientes e imparciales, a salvo de injerencias arbitrarias en el ámbito de su actividad 
jurisdiccional y de sus decisiones.

Claro que, en fin, en la falaz disculpa utilizada por la Dirección de Administración de 
Personal para evadirse de su responsabilidad, cabría ver también un reconocimiento implícito 
de que, siendo las cuestiones incidentales materia propia de modos de proceder legalmente 
formalizados, su promoción estaba fuera de lugar en un marco de actuaciones que, como 
las que se examinan, discurrieron en la más aparatosa informalidad y vacío de reglas. Pero 
este reconocimiento sería también, al mismo tiempo, expresión de desconocimiento de algo 
fundamental, y es que la prescripción, cierto que con implicaciones formales, es en sí misma 
un instituto de carácter sustantivo, en cuanto afecta al núcleo, a la subsistencia misma de la 
pretensión sancionatoria.

A todo lo expuesto debe añadirse otra doble particularidad, no menos grave en tan pecu-
liar curso de actuaciones. Y es que la Corte Suprema, en el texto de las resoluciones de 4 y 16 
de junio de 2010, acordando los despidos, único comunicado a los afectados, omitió cualquier 
referencia a la alegación de estos que se examina, incurriendo así en una auténtica ocultación de 
lo (de facto) resuelto, con vulneración del derecho de defensa. Pero, como más tarde pudo com-
probarse, lo más sorprendente es que tal omisión se produjo después de que, en las resoluciones 
propiamente dichas —pero, hay que insistir: no notificadas— de 5 de mayo de 2010, aparecidas 
en todos los expedientes, se hubiese abordado de forma expresa la alegación de prescripción, 
desestimándola. Porque —se dice allí— la Corte Suprema «como autoridad inmediata» de los 
expedientados no «tuvo conocimiento [...] de los hechos» o «de la infracción», hasta el día 20 de 
abril de 2010: algo manifiestamente falso, como se ha visto. Tanto porque consta la existencia de 
las comunicaciones formales apuntadas, como porque, siendo la Corte Suprema la «autoridad 
inmediata» de los expedientados y la única competente para «remover[los]» (art. 313, 8 de la 
Constitución), cualquier actuación de la que pudiera seguirse este efecto solo pudo emprenderse, 
precisamente, bajo esa misma «autoridad» y con su anuencia. Sin contar con que la idea de que 
alguno de sus órganos pudiera haber actuado por libre de espaldas a la todopoderosa institución 
es algo impensable en términos prácticos.
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Así las cosas, es claro, la Corte Suprema, con ese injustificable defecto de notificación, 
impidió a los expedientados ejercer plenamente su derecho a la doble instancia (por más que 
en este caso habría servido de bien poco), al privarles de la posibilidad de cuestionar las reso-
luciones de referencia en todos sus extremos. 

Ahora bien, curiosamente, en lo que hace a la prescripción, ni la Corte, en esas resoluciones 
tan tardíamente conocidas, ni luego el propio Consejo en las suyas decidiendo las apelaciones, 
cuestionaron la existencia real de un vacío de actividad de más de sesenta días en la tramitación 
de los expedientes. Un impasse, por tanto, efectivamente producido. Ahora bien, el Consejo, en 
un pintoresco ejercicio de paternalismo supuestamente garantista, objeta al respecto algo cierta-
mente notable y doctrinalmente insólito. Es que el cómputo de ese periodo no pudo iniciarse 
antes de que, en cada caso, el expedientado hubiera recibido formal notificación del cargo que 
le concernía, pues de otro modo —es el argumento— se habría visto negativamente afectado 
en su derecho a defenderse del mismo. O lo que es igual: sería mejor para él la subsistencia 
del proceso disciplinario que el sobreseimiento; más favorable permanecer en la condición de 
imputado que dejar de serlo. Claramente: el mundo al revés. 

En definitiva, se impone concluir que la Corte Suprema de Justicia —que, en todos los 
casos, tuvo puntual y formal noticia de los hechos supuestamente perseguibles y se implicó di-
rectamente en su persecución desde el inicio— se arrogó la prerrogativa de fijar libérrimamente 
el momento en que su conocimiento de los hechos empezaría a ser relevante a los efectos del 
cómputo del plazo de prescripción. Y luego ocultó a los afectados la ratio decidendi y la decisión 
misma en lo relativo a este asunto, al que no se alude en absoluto en lo único notificado de sus 
resoluciones. De este modo, allí donde la ley prevé un tiempo de prescripción, lo realmente 
vigente fue un precepto no escrito, de este tenor: el plazo de prescripción de las infracciones 
disciplinarias reprochadas a los jueces de Honduras comenzará a correr, en cada caso, cuando la 
Corte Suprema de Justicia lo considere oportuno y decida darse por enterada del acaecimiento 
del hecho eventualmente perseguible como infracción disciplinaria. Y, además, para hacer más 
difícil cualquier posibilidad de reacción frente a semejante arbitrariedad, la revistió del más 
completo hermetismo.

sobre las conductas IncrImInadas... y la de la propIa corte suprema

Lo reprochada al juez López Lone en el acuerdo de destitución es «haber participado 
activamente en la manifestación política realizada en las inmediaciones del Aeropuerto de 
Tocontín el día 5 de julio de 2009».

Al juez Chévez de la Rocha se le atribuye «haber participado en una manifestación en la 
ciudad de San Pedro Sula el 12 de agosto de 2009 [...] y haber provocado altercados con otros 
servidores judiciales dentro de las instalaciones del Poder Judicial por su posición política res-
pecto a hechos ocurridos en el país».

Lo imputado a la magistrada Flores Lanza (aparte la banalidad de ausentarse de su despacho 
y señalar este como lugar para recibir notificaciones), fue «presentarse ante la Fiscalía General 
de la República y presentar denuncia contra funcionarios del Estado por la supuesta comisión 
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de delitos y emitir comentarios sobre actuaciones judiciales de otros órganos jurisdiccionales y 
la propia Corte Suprema de Justicia».

La conducta sancionada del juez Barrios Maldonado consistió en «acepta[r] una invitación 
a dictar una conferencia en [...] la Universidad [...] sobre lo acontecido el 28 de junio del año 
2009, actividad que al rebasar el aula propiamente y emitir criterios de valor, se vuelve política».

En todos los casos, lo tratado como ilícito disciplinario —participar en una manifesta-
ción cívica; denunciar como posible delito acciones que presentaban una evidente connotación 
de gravísima ilegalidad criminal; hablar críticamente de las mismas en una conferencia en la 
universidad— fueron actividades perfectamente compatibles con el más recto desempeño de 
la función jurisdiccional. 

Dice la Corte Suprema en sus acuerdos, con énfasis digno de mejor causa, que los jueces 
deben ejercer sus cargos dignamente, que hay cierta clase de actos de carácter político-partidista 
en los que no deben participar, que su derecho a la libertad de expresión no es absoluto, que no 
pueden comprometer su imparcialidad... Obvio, pero omite concretar en qué consistió aquí, en 
cada supuesto, la indignidad, de dónde el partidismo de los actos, la ilegitimidad en el uso de la 
palabra, y el riesgo efectivo para la imparcialidad; como omite también explicar razonadamente 
el porqué de tales apreciaciones.

La Constitución hondureña (art. 320) prohíbe a los jueces la participación en actividades 
de «tipo partidista»; y la Ley de la Carera Judicial es aún más precisa: aquellos «no podrán 
ser miembros activos de partidos políticos, ni intervenir en debates de carácter electoral» (art. 
49). Ni la magistrada Flores Lanza, ni los jueces Chévez de la Rocha y Barrios Montalvo, en 
los casos de referencia, mantuvieron, ni de lejos, relación alguna de esa índole con partido 
alguno, cosa que, en rigor, ni se especifica y tampoco se les reprocha. Y la manifestación en 
la que tomó parte el juez López Lone, actuando como ciudadano particular, respondió a un 
impulso directamente constitucional y directamente motivado por «lo acontecido el 28 de junio 
de 2009». Precisamente, la mejor prueba del verdadero carácter de la convocatoria de aquella 
y de la concentración que siguió está en la resolución del Consejo, que la atribuye a «diferentes 
organizaciones políticas, de distintas ideologías». Fue, por tanto, de muy amplio espectro, o 
sea, no de un partido, no-partidista. Hasta el punto de que el mismo Consejo remata su ra-
zonamiento con una conclusión que constituye todo un absurdo lógico: «la participación del 
abogado López Lone fue considerada como político-partidista por su condición de juez». O lo 
que es lo mismo: esa coloración no era propia del acto de que se trata, sino que la imprimió en 
él la presencia de López Lone (!).

Así las cosas, e integrando en el marco de los acontecimientos de referencia, como no podría 
ser de otro modo, el comportamiento de la propia Corte Suprema de Justicia, sucede que —«en 
casa del herrero...»— el único proceder realmente reprochable fue el de este supremo tribunal, al 
sumarse a lo que la ONU, la OEA y la comunidad internacional en general calificaron, política 
y jurídicamente, de golpe de estado: un gravísimo delito contra las instituciones y la pacífica 
convivencia civil. Una actitud con la que la Corte Suprema elegida en 2009, tan voluntariosa 
como se ha visto en la denuncia de politizaciones inexistentes, se manifestaba como realmente 



In
fo

rm
e 

es
p

ec
ia

l

63Justicia ǀ Julio 2015

era, una instancia política y comisarial, que no en vano debía su origen a «la repartición de pues-
tos entre los dos partidos tradicionales», en el autorizado criterio de la Comisión Internacional 
de juristas. Y cuya activa implicación en el golpe fue también constatada sobre el terreno por la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En consecuencia, llamando a (todas) las cosas por su nombre los cuatro expedientes y 
los despidos objeto de examen fueron una prolongación del golpe... a cargo de la Corte golpista. 
Que, por tanto, juzgó en causa propia, mediante unos cursos procedimentales esperpénticos 
que culminaron en decisiones tan injustificables como inmotivadas, puros ejercicios de deci-
sionismo arbitrario.

Por contra, la magistrada y los jueces sancionados, demostraron con sus actos una enco-
miable sensibilidad constitucional, al sentirse profundamente concernidos, como ciudadanos 
y como juristas, por los acontecimientos, implicándose en ellos, del lado del derecho, con 
actuaciones, no solo compatibles con su estatuto profesional, sino por completo adecuadas a 
la situación e incluso ciertamente admirables. Pues denunciar un golpe de estado como delito, 
hablar y manifestarse pacíficamente en contra del mismo y expresar públicamente un senti-
miento de vergüenza ante actitudes como la de la Corte Suprema en relación con aquel, no son 
sino expresiones de una fe democrática comprometida y militante.

sobre las resolucIones sancIonadoras

La calidad de auténticas cajas de sorpresas de los expedientes que se examinan, puesta de 
manifiesto en la increíble fertilidad en actuaciones praeter legem que los recorren de punta a 
cabo, tiene una nueva manifestación en otra de estas, de particular relevancia. Es el, ya antici-
pado, sorpresivo hallazgo en cada uno de aquellos de una resolución de la Corte Suprema, de 
fecha 5 de mayo de 2010, disponiendo la destitución del expedientado. Se trata de resoluciones 
nunca notificadas como tales, en su íntegra literalidad, y por ello, cabe decir, clandestinas, y en 
consecuencia inoperantes.

De este modo, las únicas resoluciones que cuentan formalmente son las de la Corte Su-
prema de fechas 4 de junio (Chévez de la Rocha y Flores Lanza) y 16 de junio (López Lone y 
Barrios Maldonado) recurridas ante el Consejo de la Carrera Judicial y confirmadas.

En todas ellas figura una sucinta descripción de las conductas sancionadas. Luego, en los 
casos de López Lone y Flores Lanza, se habla de «incumplimiento o violación grave o reiterado 
de algunos de los deberes, incompatibilidades y conductas establecidas en los capítulos X y 
XI de la Ley de la Carrera Judicial». Con lo que realmente no llega a tipificarse la supuesta 
infracción, que podría ser de «incumplimiento» o, alternativamente, de «violación», a su vez, 
uno y otra, «grave» o bien «reiterado», y, en su caso, de «deberes» o de «incompatibilidades. 
¿Quién sabe? Tratándose de López Lone, se afirma también que con su conducta (consistente 
en participar en una manifestación cívica) habría violado los deberes éticos de «honestidad, 
independencia, imparcialidad y ecuanimidad»; imperativos claramente referidos a la actividad 
propiamente jurisdiccional, que no consta cómo ni en qué podría haberse visto afectada. Y 
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asimismo se dice que era incompatible con el decoro de su cargo: una categoría, la de decoro, 
etérea donde las haya, cuyo contenido prescriptivo tampoco se explicita, lo que suma imprecisión 
a la imprecisión ya constatada. A Chévez de la Rocha y a Barrios Maldonado se les condena 
por el «incumplimiento o violación grave de alguno de sus deberes». Todo, en fin, con la cita, 
por sus números, de un abultado número de artículos de distintos textos legales.

Así pues, en los cuatro supuestos, a la somera descripción del hecho tenido por incriminable, 
sigue lo que podría denotarse como fundamentación jurídica que aquí, en realidad, nada funda, 
pues se agota en una caótica cita, mera acumulación de disposiciones, sin la menor indicación 
acerca de de su contenido concreto y concretamente vulnerado. Como si las normas legales, 
en la caracterización práctica de los supuestos previstos en ellas, pudieran operar simplemente 
por contacto. Cual si la mera yuxtaposición pudiese ocupar el lugar del análisis y la subsunción 
debidamente argumentada, aquí de una escandalosa ausencia. Por eso, las clónicas resoluciones 
de la Corte, cargadas de inexpresivas citas legales, pesadamente burocráticas, pero ayunas de 
justificación, se resuelven en puras peticiones de principio, al dar por probado justo lo que se 
tendría que acreditar y ese órgano no acredita. Olvidando que una decisión judicial no motivada 
expresamente pierde esta calidad para adoptar la propia de la orden cuartelera.

Pero curiosamente, si prescindiendo de los acuerdos notificados se fuera a las resoluciones 
verdaderas y propias nunca comunicadas, el efecto sería el mismo, porque aquí la mayor exten-
sión no quiere decir en ningún caso (siquiera) mínima justificación, debido a que son igualmente 
inexpresivas. En efecto, pues la sola diferencia es que, en las segundas, los números de los ar-
tículos se completan con sus textos, pero el real porqué de la aplicación de estos a los concretos 
actos incriminados sigue dándose por supuesto. De esta forma, si a propósito de las resoluciones 
cabe distinguir las notificadas de las secretas, el fundamento de las decisiones pertenece solo y 
siempre a esta segunda categoría, por no explicitado.

Así, ocurre que, con semejante modo de operar, no solo es que los sancionados se encon-
traron, como se encuentran, en la imposibilidad de saber a qué atenerse sobre el tratamiento de 
la imputación; es que, antes aún, concurren las mejores razones para dudar de que el órgano 
sancionador, en la aparatosa imprecisión de su discurso, tenga clara, a su vez, la propia ratio 
decidendi; más allá del propósito evidente, y evidentemente político, de despedir a toda costa.

Aplicando al caso la autorizada máxima de experiencia que se expresa en el refrán castellano 
«dime de qué presumes y te diré de qué careces», sucede que la ausencia de base constitucional 
y jurídica que aqueja, en la forma y en el fondo, al proceder del órgano sancionador está en 
razón inversa a su, tan exuberante como inútil, elenco de citas legales. Y algunas ni siquiera 
legales sensu stricto.

En efecto, ya que justificar es dar cuenta analíticamente del porqué de lo decidido, mediante 
el desarrollo de un proceso argumental explícito y bien articulado, del que resulte que cada uno 
de los datos fácticos tomados en consideración y todos en su conjunto, a más de gozar de buen 
fundamento probatorio, tienen preciso encaje en alguna previsión legal, que es la que por eso 
se les aplica. Nada que ver, pues, con el caótico totum revolutum de preceptos incorporado, por 
mera alusión y sin el menor razonamiento de apoyo, a las resoluciones de referencia. Por eso, 
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ciertamente, ni siquiera merecedoras de tal nombre que, por convención, en la mejor cultura 
constitucional de la jurisdicción, se reserva para las que responden al paradigma que acaba de 
ilustrarse.

Por lo expuesto, en buena ley, los acuerdos de la Corte Suprema que conciernen a los ex-
pedientados, tendrían que haber sido anulados por el órgano de apelación, dejando sin efecto 
las sanciones. Algo aquí obviamente imposible, dado que —cuadrando definitivamente el cír-
culo de la sinrazón jurídica— el Consejo de la Carrera Judicial, en la época de la tramitación 
de los expedientes, era (ex art. 8 LCJ, 23 RLCJ y art. 3 RICCJ) un órgano «auxiliar», o, más 
bien, dado el omnímodo poder de la Corte, ancilar de esta. Hasta el punto de que, según se 
ha visto, pudo llevarle a actuar dócilmente al margen de las reglas de competencia, realizando 
actuaciones para las que no estaba constitucional ni legalmente habilitado. En concreto, las 
del órgano de apelación de las resoluciones de la propia Corte Suprema, que realmente no era 
(art. 9, 2 LCJ, art. 28, 2 RLCJ y art. 7, 2 RICCJ). De ahí que las luego dictadas en tal calidad 
ilegítima, no deban siquiera tomarse en consideración, salvo para declararlas nulas de pleno 
derecho, o, más bien, inexistentes.

sobre el régImen del poder judIcIal hoy vIgente en honduras

Las muy negativas conclusiones que se imponen a partir de las consideraciones precedentes 
tienen una confirmación autorizada en el preámbulo del Decreto n.º 282/2010 de reforma de 
la Constitución en materia de Poder Judicial, donde el propio Congreso Nacional reconoció 
la necesidad de «una Ley de la Judicatura y de la Carrera» que hiciera posible «la selección de 
jueces y magistrados de forma independiente, profesional, transparente, libre de injerencias 
políticas». Signo evidente que tal posibilidad no existía en ese momento. Y es ciertamente 
cuestionable que exista ahora, dado que se mantiene el nombramiento político (que es como 
decir político-partidista) de los integrantes del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial 
y de la Corte Suprema de Justicia.

Haciéndose, como se verá, un lejanísimo, por muy limitado, eco de la aludida corriente 
imperante en el derecho constitucional comparado, con origen en la Constitución italiana de 
1948, se reformaba el art. 313 de la Constitución, redimensionando a la baja las atribuciones 
de la Corte Suprema de Justicia, que pasaría de ser la encargada de «organizar y dirigir el Po-
der Judicial» a solo «dirigir[lo] en la potestad de impartir justicia»; con desplazamiento de las 
demás funciones a un Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial de nuevo cuño, «cuyos 
miembros, organización, alcances y atribuciones ser[ían] objeto de una ley (art. 313), la Ley 
del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, publicada mediante Decreto del Poder 
Legislativo n.º 219/2011, el 28 de diciembre de 2011.

Pero, con todo, el desapoderamiento de lo no estrictamente jurisdiccional es relativo, por-
que la Corte seguirá siendo la encargada de «crear, suprimir, fusionar o trasladar los Juzgados, 
Cortes de Apelaciones y demás dependencia, previo dictamen favorable del Consejo»; también 
participará, conjuntamente con este en la elaboración del proyecto de presupuesto del Poder 
Judicial (art. 313, 12º y 11º); y su régimen quedará por completo al margen de las atribuciones 
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del Consejo. Además resulta investida de un extraño cometido de dirección de la función de 
impartir justicia, esencialmente incompatible con la naturaleza de esta, en la que no hay nada 
que dirigir y sí todo que respetar.

El nuevo Consejo es «el órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial», como tal, 
encargado de organizarlo y dirigirlo, de administrar sus recursos, y de gestionar el estatuto 
de los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de los jueces (no de los magistrados de la 
Corte Suprema). Para cumplir estos fines dispondrá además de la potestad reglamentaria en 
las materias de su competencia (arts. 2 y 3).

El Consejo estará integrado por cinco miembros titulares y dos suplentes. Entre los pri-
meros, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que lo presidirá; dos representantes de 
las asociaciones de jueces; uno del Colegio de Abogados; y otro de la Asociación Nacional de 
Empleados y Funcionarios del Poder Judicial; todos elegidos por el Congreso Nacional por 
mayoría calificada. Del art. 6 de la ley resulta que los representantes de las asociaciones de jueces 
podrían ser también magistrados de la Corte Suprema.

La ley contempla asimismo: la articulación orgánica del propio Consejo; el sistema de 
ingreso (comprensivo de una evaluación curricular, pruebas psicométricas, investigación laboral 
y socio-económica y otras de conocimientos teóricos y prácticos) y promoción en la carrera; y 
el régimen de responsabilidad de sus componentes. Y proclama las garantías de independencia, 
inamovilidad y establece una relación de incompatibilidades.

El Consejo, en uso de su potestad reglamentaria dictó el Reglamento de la Ley del Consejo 
de la Judicatura y la Carrera Judicial, publicado el 17 de septiembre de 2014.

Su art. 2 confirma la previsión ya aludida de que la Corte Suprema queda fuera del alcance 
de sus atribuciones.

El Reglamento perfila el organigrama del Consejo, los derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los jueces y magistrados y empleados judiciales en general (arts. 44 ss.). Contiene 
diversas indicaciones generales sobre las pruebas de acceso a la carrera (art. 70 ss.), incluyendo, 
junto a las psicométricas antes aludidas, las «toxicológicas» y «de polígrafo»(art. 76). También 
las llamadas «evaluaciones de confianza» dirigidas a «calificar y cuantificar la confiabilidad del 
servidor judicial en el cargo que desempeña» (art. 78).

Junto al régimen ordinario de acceso a la carrera se prevé otro tipo de nombramientos, 
los «excepcionales que se deban realizar de manera interina o de emergencia» que el Consejo 
llevará a cabo «tomándose en cuenta loas requisitos indispensables para cada cargo» (art. 67).

Se dedica un capítulo (XX, arts. 108 ss.) al estatuto judicial, con previsiones, entre otras, 
que garantizan la independencia, declaran sancionables por la ley los atentados contra la mis-
ma; encomiendan al Consejo la adopción de medidas frente a las concretas intromisiones en el 
desempeño de las funciones jurisdiccionales; reconocen el derecho a la inamovilidad («que no 
se extiende a los traslados en la misma ciudad»); fijan las incompatibilidades y prohibiciones.
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en partIcular, la actual regulacIón del régImen dIscIplInarIo

La vigente Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial trata de este importante 
asunto en los arts. 62 y siguientes. Pero lo hace solo contemplando algunas indicaciones de 
principio, en realidad, meras orientaciones. Orientaciones no sin importancia, en cuanto prevén 
que la exacción de responsabilidad disciplinaria se ajuste a las reglas del debido proceso; prohíbe 
que se haga uso de la misma para interferir en la aplicación de las leyes; impone el criterio de 
proporcionalidad de la sanción a la naturaleza de las infracciones; y atribuye al Consejo, ya no 
a la Corte Suprema, la competencia en la materia.

Luego, el Reglamento de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, en los 
arts. 134 ss. se ocupa con algún pormenor de la materia. Así, prevé la denuncia por la Inspectoría 
General de los Órganos Judiciales, de las infracciones de que tenga conocimiento. Clasifica las 
infracciones en leves, menos graves y graves, las sanciones, y las faltas, estableciendo criterios de 
ponderación. Contempla un procedimiento de instrucción con dos fases: «información sumaria 
previa» y audiencia de «las razones y descargos», cuya competencia es de la Dirección de Recursos 
Humanos; que, a su conclusión, «recomendará al pleno del Consejo la sanción disciplinaria». Y 
dispone que las decisiones del Consejo serán recurribles ante él mismo en reposición y las que 
resuelvan este recurso lo serán, a su vez, ante la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Dado que el anterior tratamiento de la responsabilidad disciplinaria judicial en el ordena-
miento hondureño padecía el grado de deficiencia rigurosamente insuperable que se ha hecho 
ver, ya por esto solo, el actual llevaría siempre consigo alguna (leve) mejora. Y ciertamente así es, 
pero en modo alguno hasta el punto de que este régimen responda a las exigencias normativas 
y de principio anteriormente reseñadas.

Es verdad que en materia de principios la Ley vigente consagra los antes transcritos; pero 
no puede decirse que tengan un desarrollo coherente en el Reglamento.

Para empezar, existe una injustificada confusión del régimen disciplinario de los jueces y el 
del resto del funcionariado. Que no sería grave en el caso de la extensión a estos de un sistema 
de garantías como el idealmente requerido por el estatuto de los primeros; pero que realmente 
lo es cuando, como en el caso, la asimilación se produce más bien a la inversa. Y es que, como 
se hará ver, el tratamiento de la disciplina es francamente deficiente.

La fuente normativa es reglamentaria, de modo que ya solo por eso rompe de manera 
frontal con el principio de reserva de ley, en cuya virtud esta tendría que cubrir eficazmente 
toda la regulación del estatuto del juez. Curiosamente, cuando existe una convención prácti-
camente universal al respecto, en el sentido de que en tal materia apenas hay campo para lo 
reglamentario, aquí sucede que, prácticamente, la regulación es toda de esta naturaleza.

Sin dejar el ámbito del principio de legalidad, ocurre que este también resulta claramente 
comprometido por la falta de taxatividad y, en general, de rigor técnico en la descripción de 
las conductas sancionables: «errores involuntarios», «expresiones injuriosas o calumniosas», 
«calificaciones ofensivas, ultrajantes o calumniosas», «abusar de la condición profesional», «in-
cumplir resoluciones y sentencias de tribunales jerárquicamente superiores», «no suministrar 
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injustificadamente informaciones», «disminución del ritmo de trabajo». Se considera infracción 
disciplinaria, además grave, el hecho de no aprobar una evaluación psicológica, incluso «la in-
habilidad o la ineficiencia sobrevenida en el ejercicio del cargo», circunstancias que no se sabe 
por qué título tendrían que ser reprimidas (más allá de que puedan tener que producir efectos 
jurídicos).

Existen previsiones que implicarán seguramente un bis in idem: así, la inclusión de compor-
tamientos previstos como delito (art. 139 i)) que, es obvio, deberán recibir con preferencia una 
respuesta penal; la de acciones como abuso de la función, coacciones, prevaricación o cohecho 
(art. 139 e) y g)), que hay que pensar, estarán penalmente tipificadas; y el ingreso en prisión, 
que siendo una medida cautelar personal por razón de un posible delito, no se entiende cómo 
y por qué tendría que dar lugar también a expediente disciplinario. Cuando la apertura de una 
causa penal contra un juez, a más del efecto de suspensión de este en sus funciones, debería 
llevar consigo la paralización del proceso disciplinario como tal, por un elemental imperativo 
de subsidiariedad de la materia administrativa respecto de la penal.

Hay otras previsiones que están claramente abiertas al uso de la disciplina como medio de 
control ideológico: así el ejercicio de actividades «directa o indirectamente incompatibles con 
el decoro del cargo o que en alguna forma atenten contra su dignidad» y la «participa[ción] en 
actividades políticas de cualquier clase».

La catalogación de los supuestos resulta desordenada y hace imposible saber cuál es el 
criterio a que responde, de existir alguno. Además presenta problemas desde el punto de vista 
del rango de las conductas sancionables, a tenor de su gravedad: mientras el «maltrato de obra 
o de palabra» a personas de carne y hueso será constitutivo de falta leve, las «expresiones inju-
riosas o calumniosas contra las instituciones» del Poder Judicial lo serán de falta menos grave 
y lo mismo las «calificaciones ofensivas».

Existen reiteraciones incomprensibles: es falta grave «dejar de asistir al trabajo sin permiso 
y sin causa justificada» y asimismo «dejar de asistir injustificadamente a la respectiva oficina». 

Se advierte una enorme y peligrosa discrecionalidad en lo relativo a la sanción de las faltas 
graves, que podrían ir desde la suspensión al despido, sin más precisiones. Y llevar aparejado 
este último, incluso en casos como el de «suministrar» (¿a quién?) una información (¿de qué 
naturaleza?) «incompleta»; o de «participar en actividades políticas de cualquier clase». Esto 
cuando —según se ha visto en los expedientes a examen— político puede llevar a serlo todo 
(¡menos las actuaciones de la alta magistratura como longa, mejor brevi manu del poder golpis-
ta!). En fin, no se explicita a qué precisas conductas podría ir asociada la sanción de «descenso 
o traslado», también especialmente grave, por las consecuencias personales para el afectado 
y porque podría muy bien ser el medio usado para desplazar a un juez del conocimiento de 
determinado asunto.

Por cierto, en una consideración meramente filológica, el término «despido» resulta del todo 
inadecuado para denotar la acción consistente en poner fin a una relación de empleo público 
regida por un estatuto especialmente garantizado como el judicial. En lenguaje jurídico es un 
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término que se reserva para la rescisión o extinción del contrato de trabajo. Y el Diccionario lo 
ilustra de un modo que no podría ser más pertinente ni más expresivo: «Despedir al criado». 
Claro que, en los cuatro casos de que aquí se trata, el modus operandi de la Corte Suprema 
de Honduras con sus jueces podría ser un supuesto paradigmático de despido en esa acepción 
más común.

En lo que hace al modo de proceder en materia disciplinaria, el art. 145 del Reglamento 
contemplado da por supuesto que se ajusta a las reglas del «debido proceso». Pero no es así.

No lo es en la perspectiva orgánica, concebida al modo como resulta del Capítulo XXIV. 
Primero, porque en él se atribuye genéricamente la competencia al Consejo, y, aunque luego 
parece ubicarse la relativa a la instrucción de los expedientes en la Dirección de Recursos Huma-
nos, no se establece el modo concreto de predeterminación legal del encargado de ejercerla en el 
caso. En segundo término, es objetable la propia naturaleza de ese órgano, que, según el art. 35 
del Reglamento «es la dependencia de carácter eminentemente técnico cuya función principal 
es la ejecución de estrategias y lineamientos», o sea, un aparato tecnocrático y dependiente, al 
que, no obstante este peculiar estatuto, se encomiendan funciones que el propio Reglamento, 
en el citado art. 145, califica adecuadamente como de naturaleza jurisdiccional.

Pero tampoco en el orden propiamente procedimental brillan las pautas del «debido proceso». 
En efecto, pues lo que se lee en el art. 155 apartado tercero es que las sanciones, de la amonesta-
ción al despido, «se aplicarán mediante información sumaria previa» lo que sugiere un modo de 
proceder, en ese tramo, inquisitivo y unilateral, sin audiencia del interesado; al que solo en un 
segundo momento, y cuando la imputación formal está ya constituida a sus espaldas, se citará 
(en los términos del art. 159). Cierto que a partir de ese momento podrá proponer prueba, pero, 
además de que no existe ninguna regulación expresa del trámite a seguir, es que de la admisión 
y práctica de la misma conocerá un órgano, la Dirección de Recursos Humanos, que —aparte 
la ya señalada falta de aptitud, en razón de su perfil— no será el que enjuicie y resuelva sobre 
el fondo del expediente. En efecto, pues esta decisión corresponde al pleno del Consejo que, 
en consecuencia, operará sin inmediación y con un conocimiento mediato e inevitablemente 
parcial, y puede que sesgado, del contenido del cuadro probatorio.

Entre el cúmulo de imprecisiones que se señalan, hay que destacar otra relativa a la natu-
raleza y la calidad de las resoluciones que deberán dictarse en cada tramo de ese escasamente 
reglado proceder, sobre lo que no existe ninguna previsión. En concreto, aquella de la que resulte 
la iniciativa de actuar disciplinariamente; la que decida sobre la imputación; la que se pronuncie 
sobre la proposición de prueba; la informe del resultado de la práctica de esta; y, finalmente, la 
que contenga la recomendación al pleno del Consejo.
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conclusIones

a) Relativas a los expedientes de despido

aa) Sobre el marco legal e institucional

1. El ordenamiento hondureño vigente en lo que aquí interesa, en la época de los hechos, 
estaba aquejado de gravísimas deficiencias de tratamiento del jurisdiccional como poder 
y del estatuto del juez, en materia de principios y de organización. En síntesis, puede de-
cirse, no existía separación de poderes (dada la extracción política de los componentes de 
la Corte Suprema de Justicia) y, por tanto, en rigor, tampoco independencia externa. Ni 
independencia interna, por ser la Corte órgano jerárquico-administrativamente superior 
a los demás jueces y tribunales, dada la confusión en ella de los dos planos, jurisdiccional 
y de gobierno (una expresión, esta última, que aquí no tiene nada de retórica).

2. Tampoco cabría hablar de división del poder dentro del organigrama de la propia Corte, 
en el que sus órganos carecían de toda autonomía funcional, hasta el punto de que —como 
bien se advierte en los expedientes considerados— ella pudo disponer, alterándolo con 
plena discrecionalidad, de los respectivos marcos competenciales.

3. En el desarrollo de las deficientes previsiones constitucionales no se observó el elemental 
principio de la reserva de ley, que tendría que haber regido en materia tan sensible como 
la organización judicial y el estatuto del juez.

4. Es patente la inexistencia de un estatuto del juez mínimamente articulado y garantizado. 
Tanto por la precaria regulación del régimen de acceso y promoción dentro de ella; como 
por la ausencia de reglas vinculantes relativas a la predeterminación legal. De hecho, la 
Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento no contienen nada parecido a lo que, en el 
derecho comparado, se entiende convencionalmente por régimen estatutario del juez; 
tampoco nada asimilable al principio del juez natural.

5. Las deficiencias apuntadas son particularmente agudas en materia de disciplina. En efecto, 
pues, al respecto, reina un auténtico caos en las previsiones, extremadamente abiertas 
y, por eso, fácilmente manipulables; faltaba un régimen de competencias digno de tal 
nombre; no existía un procedimiento claramente reglado, hasta el punto de existir dos 
opciones al respecto (la constitucional y la legal), contradictorias, como se ha visto, y 
ambas eludidas, puesto que se siguió una tercera vía extralegal; tampoco un adecuado 
régimen de impugnaciones; ni, en general, un sistema de garantías del expedientado. 
El resultado era de una completa inermidad del juez hondureño, ante el poder total de 
la Corte, que pudo legislar y enjuiciar en primera y segunda instancia, a su completo 
arbitrio, por una vía que fue, al fin, de puro hecho y todo un paradigma de la desviación 
de poder.
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ab) Sobre el concreto tratamiento de los expedientes

1. Dado que por «expediente» se entiende un conjunto ordenado de trámites cuya gestión 
está a cargo de uno o varios sujetos institucionales legalmente habilitados para conocer 
de un asunto, resulta obligado expresar la duda fundada acerca de que ese término 
pueda denotar, con algún rigor descriptivo, el especialísimo modus operandi represivo, 
desregulado e informal, a que fueron sometidos la magistrada Flores Lanza y los jueces 
López Lone, Chévez de la Rocha y Barrios Maldonado.

2. El régimen de competencias seguido no fue el constitucional ni el legal, sino un tercero, 
mixto, arbitrado de facto y sobre la marcha por la Corte Suprema de Justicia. En realidad, 
se trató de un cierto desdoblamiento de esta, que, por sí, o por órgano subalterno inter-
puesto, ocupó, cumulativamente, todos los roles procesales, imprecisamente previstos.

3. Como consecuencia, los expedientados fueron objeto de un procedimiento rigurosamente 
inquisitorial oficiado, siempre y en todo su desarrollo, por un único y el mismo tribunal: 
la Corte Suprema de Justicia, que, además, debido a su directa implicación en el golpe, 
juzgó en causa propia, con una escandalosa ausencia de imparcialidad.

4. A esta confusión-unificación de roles correspondió una real indistinción de las fases 
procesales que, en el debido proceso, son presupuesto indispensable, en el plano jurídico, 
de un buen tratamiento del imputado como sujeto de derechos; y, en el epistémico, de 
la obtención de un conocimiento de calidad sobre los hechos objeto de examen.

5. Así, desde el punto de vista jurídico-constitucional, los expedientados no tuvieron un 
proceso disciplinario en sentido propio: faltó una fase de instrucción suficientemente 
diferenciada, por el sujeto activo y en el trámite; faltó una adecuada y tempestiva impu-
tación; faltó también una fase de auténtico enjuiciamiento, en la que las pruebas hubieran 
sido directamente recibidas por el juzgador; y faltó una efectiva segunda instancia, pues 
el simulacro al que se dio tal nombre corrió a cargo de un sujeto no legalmente habilitado 
y, además, subalterno del emisor de las resoluciones recurridas.

6. De forma —hay que subrayarlo— plenamente coherente con tales antecedentes orgánicos 
y procedimentales, los afectados, en rigor, no tuvieron una auténtica resolución. Primero, 
porque la efectivamente dictada, no les fue notificada, resultando así inexistente a todos 
los efectos (exceptuado el de su anulación inevitable). En segundo término, porque el 
fallo, lo único notificado, omitió toda referencia a la prueba y, por completo, la ratio 
decidendi. Tercero, porque incluso dando por bueno que la resolución clandestina y la 
no-resolución notificada pudieran integrarse en una, esta carecería de motivación efectiva, 
con lo que seguiría vigente la absoluta falta de tutela. Y cuarto, porque este mismo defecto 
subsiste luego de la sentencia de apelación, que a sus carencias materiales une el absurdo 
lógico-jurídico de haber sido dictada por un órgano manifiestamente incompetente.
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ac) Sobre la respuesta al abuso de poder de la Corte Suprema

1. El gravísimo, antijurídico abuso de poder de la Corte Suprema de Justicia de Honduras 
cometido con los expedientados, no afecta solo a estos sino también, intensamente, a la 
vigencia del principio de independencia en el país y al derecho de sus ciudadanos a una 
jurisdicción independiente.

2. La propia gravedad de los actos reclama y, jurídicamente impone, por coherencia, la 
máxima radicalidad en la respuesta desde el derecho, que tendría que traducirse en la 
reposición de los despedidos en sus puestos, con la consiguiente indemnización, además, 
de los daños y perjuicios personalmente experimentados.

3. Es algo tan obvio, que ya un ordenamiento judicial de la precariedad del hondureño 
vigente en la época de los expedientes, preveía el reintegro en su puesto del «servidor 
judicial [...] removido sin causa justificada» (art. 69 LGJ y art. 192 RLCJ).

4. Es, por tanto, la propia naturaleza de la vulneración de la amplísima panoplia de dere-
chos constitucionales, directa e indirectamente afectados en los casos de referencia, la 
que marca la (única) vía de la reparación:

a) Porque es lo que exige la restauración en sus términos —subjetivo y objetivo— del 
orden jurídico tan gravísimamente perturbado. 

b) Porque, de no producirse la reposición de los ofendidos en sus cargos, el abuso de 
poder cometido con ellos por la Corte Suprema de Justicia recibiría una especie 
de incomprensible aval. 

c) Porque el necesario efecto de prevención general de eventuales actuaciones de esa 
índole, frente a sus posibles autores, requiere una consagración de la certeza de 
que ninguno de sus efectos podrá prevalecer.

d) Porque es también lo que reclama el derecho de los hondureños a la independencia 
de sus jueces, como garantes de sus propios derechos: uno y otro no monetarizables.

d) Porque, en fin, en términos de la justicia más elemental, es lo que asimismo se 
impone en una consideración equitativa del enorme sufrimiento causado a las 
víctimas y a sus familias. 

b) Relativas a la actual regulación del Poder Judicial en Honduras

ba) Continuidad más que reforma

1. No obstante las reformas constitucional y de la legislación ordinaria sintéticamente exa-
minadas, permanecen abiertas y en los mismos términos las vías de politización partidista 
de la institución judicial: a través de la designación política de los componentes de la 
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Por 
eso no ha perdido vigor la observación del propio Congreso Nacional que figura en el 
preámbulo del Decreto n.º 282/2010, de reforma de la Constitución en materia de Poder 
Judicial. Y es que, en efecto, sigue faltando una legislación que asegure «la selección de 
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jueces y magistrados de forma independiente [...] libre de injerencias políticas», para lo 
que esa relevante función tendría que estar encomendada a una instancia que se hallase, 
ella misma, libre también de estas últimas. Y, evidentemente, no es el caso.

2. El Consejo es un órgano con muy limitadas funciones de gobierno (sería más propio 
decir de administración) de la jurisdicción, puesto que las que le están atribuidas no 
comprenden el régimen de la Corte Suprema, así dotada de un injustificado estatuto de 
excepcionalidad en la categoría, como si no fuera un órgano jurisdiccional o su jurisdic-
ción no formase parte de la ordinaria.

3. Consecuencia de lo anterior es que el Consejo resulta ser un órgano de administración 
de la jurisdicción limitado en sus funciones, mientras la Corte —a la que se atribuye 
indebidamente la «dirección» de una actividad, la jurisdiccional, en modo alguno di-
rigible— es una especie de poder autónomo dentro del judicial, con funciones que, sin 
ninguna razón que lo justifique, exceden de las estrictamente jurisdiccionales. En efecto, 
pues a la disposición de un espacio institucional exento, une la presencia dominante en 
aquel, por la fusión de las presidencias y la posibilidad de que algún magistrado de la 
Corte forme parte también del Consejo por el turno de jueces.

4. El carácter anómalo y disfuncional de esta situación resulta reforzado por la atribución 
a la Corte Suprema de las competencias previstas en los números 10 y 12 del art. 313 
de la Constitución reformado, pues la elaboración del presupuesto del Poder Judicial y 
la creación, supresión, fusión o traslado de órganos judiciales son funciones político-
administrativas y no jurisdiccionales, cuya sede natural es el Consejo.

5. El enunciado de los principios rectores del estatuto judicial resulta algo mejorado en su 
formulación, si se compara con el, en extremo deficiente, tratamiento legislativo ante-
rior, pero, por lo que se dirá, carece de un desarrollo coherente en las imprescindibles 
precisiones específicas.

6. El régimen estatutario de todos los juzgadores —necesariamente igual, pues cada uno 
de ellos tienen idéntica dignidad y plenitud de jurisdicción, dentro del propio ámbito de 
competencia— debería estar sujeto a una reserva de ley estricta, y sucede que, por contra, 
el tratamiento es esencialmente reglamentario, y, además, con numerosísimos reenvíos 
a otros reglamentos, en materias fundamentales, como el tratamiento de las pruebas de 
ingreso y los procedimientos de evaluación.

7. A la indefinición, y consiguiente falta de garantías de objetividad que impera en aquellas, 
se une la previsión de nombramientos excepcionales, que, consecuentemente, lo serán 
de jueces excepcionales, que en ese régimen de desregulación podrían convertirse, perfec-
tamente, en aberrantes jueces ad hoc.

8. Es de advertir una peligrosa confusión del régimen de los jurisdicentes con el de los 
demás empleados judiciales, a pesar de la esencial diversidad de su estatuto.

9. Las llamadas pruebas de evaluación de la confianza (a cargo, por cierto, en última ins-
tancia de un órgano de designación política), toxicológicas, psicométricas, psicológicas 
y de polígrafo, entre otras, abren unas posibilidades de intervención sobre los jueces 
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ciertamente incontrolables, fuente de peligrosísima inseguridad jurídica y de posibles 
injerencias en la intimidad de los afectados de más que dudosa constitucionalidad. En 
particular, en el caso del polígrafo, la opción expresa una seria falta de rigor científico, 
ya que no existe ninguna evidencia de esta clase que permita afirmar la conexión entre 
estado cerebral y estado mental.

10. El tratamiento legal de la inamovilidad es francamente deficiente, pues esta debería 
extenderse también al puesto en el órgano o tribunal en que se ejerce la función. La 
predeterminación legal del juez exige que sea inamovible en todo caso (salvo supuestos 
justificados, muy taxativamente previstos y tratados con las máximas garantías para el 
afectado y para la función).

11. El régimen de ascensos o promoción dentro de la carrera está asimismo expuesto al uso 
de una discrecionalidad (al fin política) prácticamente ilimitada.

12. No mejor suerte corre el relevantísimo asunto de la responsabilidad disciplinaria. Por 
la tipificación, extraordinariamente abierta, de las infracciones. Por razón del desigual 
rango atribuido a los supuestos. Por la existencia de reiteraciones incomprensibles. Por el 
insuficiente deslinde entre lo penal y lo disciplinario. Por la inclusión como falta grave 
de acciones incriminables que darían lugar a un verdadero bis in idem. Y, en fin, por la 
criminalización como falta grave de lo que como la «inhabilidad o ineficiencia sobrevenida» 
podría perfectamente responder, incluso, al padecimiento de un proceso patológico.

13. Extrema discrecionalidad también en la previsión de las sanciones; y atribución a los 
«superiores» de la potestad incontrolable de amonestar según su libre criterio.

14. La regulación del procedimiento disciplinario discurre al margen de las reglas del de-
bido proceso, tanto en lo relativo a su trámite como, en particular, en lo que hace a las 
garantías del afectado.

15. A modo de conclusión en materia de régimen disciplinario, bastará decir que actuaciones 
como las de la magistrada y los tres jueces hondureños, tratadas como «participación en 
actividades políticas de cualquier clase» (art. 139 x), susceptible de ser sancionada hasta 
con despido, sometidas a un trámite que guarda particular similitud con el más que 
kafkiano seguido en los expedientes de referencia (art. 188 RLCJ), podría fácilmente 
repetirse en el nuevo marco legal. Habida cuenta, además, de que los órganos encargados 
de gestionar el régimen disciplinario en la instancia (Consejo) y de conocer en vía de 
recurso (cabe suponer, ex art. 162, la Sala Laboral-Contencioso administrativo), siguen 
estando, por razón del régimen de nombramientos, sumamente expuestos a la mediati-
zación político-partidista.

bb) Las reformas imprescindibles

1. La previsión constitucional de un Consejo de la Judicatura encargado de la administración 
de la jurisdicción debería ser coherente consigo misma ya en el propio texto constitucional, 
mediante un neto deslinde de lo jurisdiccional estricto y lo que constituye la gestión de 
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su sustrato en materia de personal y medios; con reflejo también en la separación de las 
presidencias del Consejo y de la Corte Suprema de Justicia. 

2. Consecuentemente, se impone la revisión del estatuto de excepcionalidad atribuido a la 
Corte de Casación, que no puede ser un poder judicial autónomo dentro del Poder Judicial; 
la despolitización de sus componentes; y su integración en la jurisdicción ordinaria, sin 
otro estatus de superioridad que el procesal propio de un tribunal de última instancia.

3. El Consejo de la Judicatura, tendría que ser un órgano idealmente de composición muy 
plural, con no menos de la mitad de sus componentes de procedencia judicial. Su sistema 
de designación habrá estar a salvo de la mediatización partidista. Su mandato no debería 
coincidir con el de las instituciones de gobierno.

4. El Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de la administración de la jurisdic-
ción; y sus competencias deben extenderse también al régimen de la Corte Suprema.

5. El desarrollo normativo del régimen del Poder Judicial y el estatuto del juez deberá res-
ponder al principio de reserva de ley. Esta ha de cubrir en su totalidad todo lo relativo 
a ambos extremos, con reducción del tratamiento reglamentario a aspectos meramente 
secundarios.

5. En consecuencia, la potestad reglamentaria del Consejo de la Judicatura deberá limitarse, 
esencialmente, a los aspectos internos relativos al funcionamiento de la propia institución. 

6. El régimen estatutario de los jurisdicentes deberá ser objeto de un tratamiento legal 
netamente diferenciado del correspondiente al resto de los empleados judiciales, como 
corresponde a la también esencial diferencia de los respectivos roles. 

7. Todos los jueces y tribunales tienen igual dignidad en el ejercicio de la jurisdicción. Por 
eso, como titulares de esta se distinguirán únicamente por la diversidad de las funciones 
que desempeñen. En consecuencia, no existirá entre ellos ninguna relación jerárquico-
administrativa; ni otra de superioridad o subordinación que la estrictamente procesal, 
derivada del sistema de instancia y recursos. 

8. La ley reguladora del Poder Judicial deberá comprender de manera suficiente todo lo 
relacionado con la Carrera Judicial, incluyendo en esta a la Corte Suprema. En particular, 
el régimen de ingreso, la promoción interna a todos los estratos de la misma y la provisión 
de plazas en los distintos organismos, mediante un régimen adecuado de concursos. El 
estatuto del juez, con tratamiento específico de la independencia, la inamovilidad, las 
incompatibilidades y la inmunidad y la predeterminación legal en la integración personal 
de los distintos órganos. También el régimen asociativo. Y, en fin, el régimen disciplinario.

9. El régimen de ingreso en la judicatura, gestionado por el Consejo, responderá a un sistema 
de selección basado en la valoración de los conocimientos técnicos de los concurrentes, 
conforme a un programa predeterminado y público, con pruebas de carácter teórico y 
prácticas; todo gestionado por comisiones de composición plural. 

10. El régimen de promoción interna deberá estar sujeto a criterios tendencialmente objetivos 
de mérito, capacidad y antigüedad; el uso de la discrecionalidad será reglado y conforme a 
parámetros preestablecidos; y se evitaré el sometimiento a pruebas vejatorias y que violen 
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la intimidad de los afectados. Las decisiones, en particular, las que expresen preferencias 
entre candidatos, deberán motivarse y serán recurribles.

11. Los jueces tendrán garantizados sus derechos cívicos, sin más limitaciones que las estric-
tamente requeridas por el aseguramiento de la independencia y la imparcialidad de los 
juicios. En materia de participación política la prohibición se limitará a las actuaciones 
que supongan implicación partidista. Debería impedirse el retorno a la magistratura de 
quienes la hubieran dejado por algún tiempo para el desempeño de un cargo político.

12. El régimen disciplinario estará esencialmente orientado a garantizar la profesionalidad 
y el respeto de los derechos y las garantías de los justiciables en el ejercicio de la jurisdic-
ción. Se evitará incluir en él previsiones que puedan ser utilizadas con fines de control 
ideológico.

13. La descripción de las conductas sancionables responderá a un exigente principio de ta-
xatividad; y su gravedad y, con ello, la calidad de las sanciones, al grado de afectación 
real de los derechos y garantías de los justiciables y al perjuicio efectivo para la función 
jurisdiccional.

14. El procedimiento de exacción de la responsabilidad disciplinaria se ajustará siempre a las 
reglas del debido proceso. Así, la competencia para investigar y conocer corresponderá 
a órganos plenamente diferenciados; su atribución responderá a criterios reglados; la 
imputación será inmediatamente trasladada al afectado, que podrá hacer uso desde ese 
momento del derecho de defensa, esto es, proponer diligencias y formular alegaciones; 
el examen de la misma estará sujeta al principio de contradicción; las resoluciones serán 
motivadas en lo relativo a la valoración de la prueba y la aplicación del derecho, y se 
notificarán en su integridad; serán recurribles ante una instancia jurisdiccional. 

San José de Costa Rica, 2 de febrero de 2015

Firmado: Perfecto Andrés Ibáñez



A
ct

u
al

id
ad

 s
o

ci
oj

u
rí

di
ca

77Justicia ǀ Julio 2015

I. Antecedentes y contexto

Las características de competencia, independen-
cia e imparcialidad son fundamentales para garantizar 
la idoneidad y efectividad de los recursos judiciales des-
tinados a tutelar derechos humanos, pues su ausencia 
puede provocar su inutilidad y que resulten ilusorios, 
particularmente en escenarios políticos de emergen-
cia1. Esto quedó demostrado en el contexto del golpe 
de Estado en Honduras, cuando el Poder Judicial se 

* El presente trabajo es una versión reducida del peritaje 
presentado por el autor en cumplimiento con lo dispuesto 
por el punto resolutivo 1.C.6 de la resolución del Presidente 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 
10 de diciembre de dos mil catorce dentro del caso Adán 
Guillermo López Lone y otros vs. Honduras, relativo a 
“la legislación que regula la carrera judicial en Honduras, 
identificando los retos en materia de independencia ju-
dicial, así como la actuación de las máximas autoridades 
de la Corte Suprema de Justicia en los hechos posteriores 
al golpe de Estado”. Para un análisis más amplio de los 
temas aquí tratados puede consultarse MEJÍA R., Joaquín 
A. Una mirada a la justicia constitucional hondureña desde 
la óptica de los derechos humanos. Editorial San Ignacio/
Editorial Guaymuras. Tegucigalpa, 2012, p. 146 (con la 
colaboración de Omar Menjívar y Víctor Fernández).

** Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. 
Investigador del Equipo de Ref lexión, Investigación 
y Comunicación - Radio Progreso, y coordinador de 
investigaciones científicas del Instituto Universitario en 
Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras.

1 Corte IDH. Garantías judiciales en Estados de Emergencia 
(arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre 
de 1987, párr. 24.

puso al servicio del gobierno de facto, profundizó el 
estado general de impunidad, colaboró en la existencia 
de una grave inhibición de los mecanismos teórica-
mente adecuados para tutelar los derechos humanos, 
propició la abstención y desidia judicial para atender 
los recursos introducidos ante diversos tribunales, in-
cluyendo la propia Sala de lo Constitucional, y dejó a 
las víctimas en una situación de absoluta indefensión 
y vulnerabilidad2. 

De hecho, una de las características de la realidad 
hondureña es la impunidad que se viene arrastrando 
durante décadas, ya que los responsables intelectuales 
y materiales de las violaciones a derechos humanos 
cometidas durante los años 80 han logrado evitar ser 
juzgados por sus crímenes, a tal punto que ninguno 
de los 184 casos analizados por el Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos en el informe «Los 
hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar 
sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993», 
ha sido seriamente investigado y no se ha producido 
ninguna sentencia condenatoria. De los aproxima-
damente 27 oficiales de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional procesados penalmente por delitos 
relacionados con estas violaciones, ninguno ha sido 
condenado y muchos de los procesos han terminado 
en sobreseimientos definitivos3. 

La situación de la 
independencia judicial en Honduras 
y la actuación de la Corte Suprema 

de Justicia durante el golpe de Estado*

Joaquín A. Mejía R.**

2 Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para que los 
hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación, CVR. Honduras, 2011, p. 368.

3 Dictamen de Leo Valladares Lanza rendido ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el 03 de marzo 
de 2003, en el marco del caso Juan Humberto Sánchez vs. 
Honduras. Sentencia de 07 de junio de 2003, pp. 17-19.
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Aunque parecía que en pleno siglo XXI no 
volverían a repetirse los hechos violentos contra la 
dignidad humana impulsados desde el Estado durante 
esos años, el rompimiento del orden constitucional en 
junio de 2009 nos mostró que la falta en su conjunto 
de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento 
y condena de los responsables de las violaciones a los 
derechos humanos solo genera la repetición crónica 
de las mismas. La impunidad que ha amparado a 
los victimarios de los años 80 y que les ha permiti-
do ostentar desde entonces 
cargos importantes dentro de 
las fuerzas de seguridad y los 
diferentes poderes del Estado, 
les generó la seguridad de que 
no hay consecuencias por sus 
abusos, por lo que pueden 
cometerlos siempre que se 
presente la oportunidad. No 
es de extrañar entonces que 
algunos de los violadores a 
derechos humanos de la dé-
cada perdida son los mismos 
que planificaron, apoyaron y 
ejecutaron el golpe de Estado, 
y dejaron en total indefensión 
a las víctimas4.

Frente a las graves violaciones a derechos hu-
manos tanto en los años 80 como a partir del golpe 
de Estado de 2009, calificadas como crímenes de 
lesa humanidad5, el Poder Judicial, en vez de jugar 
un papel fundamental en la vigencia de los derechos 
humanos, abdicó «de su autoridad democrática, de su 

facultad constitucional de control de la legalidad» al 
no realizar investigaciones en el lugar de los hechos, al 
ignorar acusaciones e indicios que claramente señala-
ban quiénes podían ser los culpables de lo ocurrido6. 
De esta manera, se realizaron procedimientos con el 
objetivo de sustraer a los involucrados directamente 
de su responsabilidad penal o sin las características de 
independencia e imparcialidad requeridas, como es el 
caso del juicio contra los miembros de la Junta de Co-
mandantes que encabezaron la asonada militar y que 

fueron sobreseídos, así como 
el hecho de que se decretó una 
ley de amnistía en 2010, cuya 
ambigüedad facilita la obs-
trucción del esclarecimiento, 
enjuiciamiento y sanción de 
los responsables intelectuales y 
materiales de las violaciones a 
derechos humanos, dejándolas 
en total impunidad7. 

Aunque las autorida-
des estatales públicamente 
han señalado que el decreto 
de amnistía no se aplica a 
hechos relativos a violacio-
nes de derechos humanos, 

en algunos casos sobre violaciones al derecho a la 
libertad de expresión, por ejemplo, el Poder Judicial, 
particularmente los tribunales de primera instancia y 
de apelaciones, tendieron a imponer criterios marca-
damente restrictivos de evaluación de la prueba y de 
imputación, y aplicaron indebidamente dicho decreto 
para sobreseer o absolver a policías y militares cuyas 
actuaciones fueron lesivas a los derechos humanos y, 
con ello, garantizaron el estado de impunidad general 
en el marco del golpe de Estado8.

En virtud de la posición del Poder Judicial hon-
dureño frente a las dos eventos políticos más trágicos 

En la historia de Honduras nunca 
ha existido un sistema judicial 
que se entienda y que actúe 

como tal, sino que hemos tenido 
—con algunas excepciones 
de funcionarios judiciales 

honestos— un «servicio judicial» 
influenciado por los poderes 

institucionales y fácticos.

4 De acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Reconci-
liación, existen “rasgos comunes entre los responsables de 
violaciones recientes y de períodos anteriores. Son parte 
de las mismas instituciones, siguen la misma cultura de 
controlar más que servir a la sociedad, y operan en el mis-
mo entorno de escaso control institucional”. En Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación. Para que los hechos no se 
repitan… op. cit., p. 280.

5 Ibíd., pp. 279-285; Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos. Los hechos hablan por sí mismos. Informe 
preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993. 
Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2ª ed., mayo de 2002, 
p. 23.

6 Ibíd., p. 399. La cita textual corresponde a la misma página.
7 CIDH. CIDH manifiesta preocupación por Decreto de Am-

nistía en Honduras. Comunicado N° 14/10. Washington, 
03 de febrero de 2010.

8 Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para que los 
hechos no se repitan… op. cit., pp. 349, 356, 358, 361, 368 
y 374. 
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para la democracia y el Estado de derecho —la apli-
cación de la doctrina de seguridad nacional y el golpe 
de Estado—, se puede afirmar contundentemente que 
en Honduras nunca ha existido un sistema de justicia 
independiente e imparcial, y en consecuencia, los de-
rechos humanos de la población difícilmente pueden 
ser respetados y protegidos efectivamente. 

En la historia de Honduras nunca ha existido 
un sistema judicial que se entienda y que actúe como 
tal, sino que hemos tenido —con algunas excepciones 
de funcionarios judiciales honestos— un «servicio 
judicial» influenciado por los poderes institucionales 
y fácticos que operan entremezclados y, por ende, al 
servicio de los sectores económicos, políticos y religio-
sos más reaccionarios del país9. Como consecuencia, 
la seguridad de impunidad de los victimarios ante la 
ausencia de una investigación y sanción judicial efec-
tiva es un factor que contribuye a que las violaciones 
a derechos humanos se sigan cometiendo10, alimen-
tando el miedo en la sociedad e impidiendo la plena 
realización del Estado de derecho y la democracia11.

II. La respuesta de la Corte Suprema de 
Justicia durante y después del golpe 
de Estado

Con un Poder Judicial que históricamente ha 
demostrado su incapacidad y falta de voluntad para 
controlar la arbitrariedad y proteger los derechos de la 
ciudadanía, no es de extrañar que «legalizara» el golpe 
de Estado y avalara el agravamiento de la situación de 

impunidad. Su actuación respecto a las violaciones 
a los derechos humanos contravino los estándares 
internacionales relativos al debido proceso y a la pro-
tección judicial. 

Con la llegada al poder de los gobiernos de 
Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández se 
evidenció una vez más que no existe capacidad ni 
voluntad política para revertir esta situación y luchar 
frontalmente contra la impunidad; al contrario, se ha 
nombrado en altos cargos del Estado a funcionarios 
del gobierno de facto y a los jerarcas militares que 
dieron la asonada; todas las instituciones claves del 
sector justicia —Policía Nacional, Corte Suprema de 
Justicia, Ministerio Público y Comisionado Nacional 
de Derechos Humanos— se mantienen en manos de 
quienes defendieron el rompimiento del orden consti-
tucional; y el derecho al acceso a la justicia de miles de 
víctimas continúa siendo transgredido debido a la falta 
de investigación efectiva y sanción de los victimarios. 

El escenario del golpe de Estado lo refleja cla-
ramente, ya que las actuaciones de la Corte Suprema 
de Justicia presentan un claro contraste entre la cele-
ridad y diligencia con la que ampararon, por ejemplo, 
al general golpista Romeo Vásquez Velásquez «y las 
múltiples dificultades y dilaciones que impusieron 
sobre los recursos de amparo de otros ciudadanos 
hondureños»12, cuyos derechos fundamentales se 
encontraban en riesgo. 

El rompimiento del orden constitucional, con su 
consecuente violación a los derechos fundamentales de 
la ciudadanía, supuso para la Corte Suprema de Jus-
ticia una oportunidad histórica excepcional de haber 
estado a la altura del papel que constitucionalmente 
le correspondía. No obstante, en vez de situarse en el 
campo de la defensa de tales derechos, de la legalidad 
y del Derecho, se acomodó del lado de quienes vio-
lentaron la Constitución y las normas internacionales 
de derechos humanos, y pisoteó los valores de la juris-
dicción a los que tenía que servir13. 

9 MEJÍA R., Joaquín A. Honduras y los sistemas internacio-
nales de protección de derechos humanos. Editorial Casa San 
Ignacio. Tegucigalpa, julio de 2010, pp. 167-168.

10 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Los 
hechos hablan por sí mismos… op. cit., pp. 349-350; Human 
Rights Watch. Después del golpe de Estado: Continúan la 
violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras. 
Nueva York, diciembre de 2010; Human Rights Watch. 
Informe mundial 2012. Eventos de 2011. Nueva York, 2012, 
pp. 52-56; MEJÍA R., Joaquín A. “La situación de los 
derechos humanos en Honduras en el escenario postgolpe 
de Estado”. En Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y 
Política, núm. 12, Madrid, julio de 2010, pp. 3-18.

11 CIDH. Informe sobre la Situación de las Defensoras y De-
fensores de Derechos Humanos en las Américas. 07 de marzo 
de 2006, párr. 140.

12 Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para que los 
hechos no se repitan… op. cit., p. 372.

13 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. “Corte Suprema de Honduras: 
De golpe en golpe”. En Jueces para la Democracia. Infor-
mación y debate. N° 69, Madrid, noviembre 2011, p. 5. 
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Evidentemente, esto genera graves consecuencias 
para la convivencia social, la legitimidad de las ins-
tituciones y el Estado de derecho —entendido como 
la exigencia de la sumisión y subordinación a la ley 
de todos los poderes del Estado, de los poderes no 
estatales, sociales, económicos y demás, y de todos los 
ciudadanos y ciudadanas14—, ya que cuando la ley solo 
se aplica a los «ciudadanos y ciudadanas no impunes», 
el Estado se vuelve represivo y regresivo, se desautoriza 
y deslegitima, evade el sometimiento universal al dere-
cho y a los controles de legalidad y responsabilidad, y 
con ello, se crea un escenario propicio para la regresión 
y la profundización del empo-
brecimiento y la frustración de 
las grandes mayorías, con su 
consecuente multiplicación y 
agravamiento de los conflictos 
sociales y las crisis políticas, y 
el estancamiento del proceso 
de democratización, lo cual 
revierte sobre el propio Esta-
do, y reduce su autoridad, su 
legitimidad y su consenso15. 

En pocas palabras, se 
derrumba el Estado de dere-
cho frente al binomio funesto 
de la impunidad y la corrup-
ción que hiere al país en su 
mero corazón, pues «de la 
denegación de la justicia nacen los crímenes, el sufri-
miento que trae consigo una sociedad descreída». A 
pesar de que en las últimas décadas en Honduras se 
ha implementado reformas importantes destinadas a 
establecer estructuras y reglas básicas para mejorar la 
situación mediante la creación de nuevas instituciones 
y mecanismos para que estas funcionen, los resulta-
dos han sido poco efectivos, lo que se refleja en una 
impunidad de más del 80% de los delitos cometidos 
en el país. Por tal razón, no es de extrañar que, de 
acuerdo con los últimos sondeos de opinión pública 

realizados por el Equipo de Reflexión, Investigación 
y Comunicación (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), el 
94% de la población es del criterio que la corrupción 
ha aumentado o sigue igual, y el 82.3% opina que la 
aplicación de justicia ha empeorado o sigue igual; es 
decir, 8 de cada 10 hondureños y hondureñas tienen 
poca o ninguna confianza en la Corte Suprema de 
Justicia y el Ministerio Público (77.1%).

Pese a que el derecho a un recurso rápido y 
sencillo contra actos u omisiones que transgredan 
derechos humanos está reconocido en tres niveles 
del andamiaje normativo hondureño, es decir, los 

tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados 
por el Estado, la Constitución 
de la República y la Ley so-
bre Justicia Constitucional, 
en el contexto del golpe de 
Estado está suficientemente 
comprobado que los recursos 
judiciales disponibles no ofre-
cían una protección eficiente y 
eficaz contra las violaciones a 
derechos humanos16, ya que la 
Corte Suprema de Justicia no 
solo defendió abiertamente el 
rompimiento del orden cons-
titucional y avaló las graves 
violaciones a los derechos 

humanos cometidas por las fuerzas represivas del Es-
tado17, sino que también continuó negando en forma 
sistemática la existencia de estas violaciones, lo cual se 
ha traducido «en inactividad, tolerancia e incluso so-
breseimiento de quienes ejecutaron el golpe de Estado 
y las violaciones indicadas»18. Años después, la falta 

La Corte Suprema de Justicia 
no solo defendió abiertamente 

el rompimiento del orden 
constitucional y avaló las graves 

violaciones a los derechos 
humanos cometidas por las 

fuerzas represivas del Estado, 
sino que también continuó 

negando en forma sistemática la 
existencia de estas violaciones.

14 DÍAZ, Elías. Estado de derecho y sociedad democrática. 
Taurus (1966). Madrid, 9ª ed., 1998, p. 11.

15 KAPLAN, Marcos. El Estado Latinoamericano. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autó-
noma de México. México, 1996, pp. 277-278. 

16 CIDH. Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado. 30 
de diciembre de 2009, p. 58, párr. 234. 

17 OACNUDH. Informe de la Alta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones 
de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado 
de 28 de junio de 2009. Consejo de Derechos Humanos, 
3 de marzo de 2010, p. 19, párr. 83.

18 CIDH. Observaciones preliminares de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras 
realizada del 15 al 18 de mayo de 2010. 3 de junio de 2010, 
párr. 110. 
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de independencia e imparcialidad del Poder Judicial 
continúa afectando negativamente la efectividad de la 
administración de justicia y el rol potencial de jueces 
y juezas como defensores de derechos humanos, y 
convirtiendo las garantías de habeas corpus y amparo 
en mecanismos ilusorios19. 

No es de extrañar que, de acuerdo con datos de 
la propia Corte Suprema, el Poder Judicial recibió 81 
recursos de amparo en el marco del golpe de Estado, 
de los cuales 2 fueron interpuestos por un abogado 
privado y por el Ministerio Público para amparar al 
general Romeo Vásquez Velázquez tras su destitución, 
y 79 por diferentes ciudadanos y organizaciones, 10 
relativos a la detención y expulsión del ex presidente 
Zelaya; 36 contra el decreto de restricción de derechos 
del 22 de septiembre de 2009; 18 relativos a los toques 
de queda; 5 contra la represión de movilizaciones en 
el aeropuerto Toncontín y en la frontera con Nicara-
gua; 3 relacionados con los cierres y amenazas contra 
medios de comunicación; y 7 contra otros actos 
gubernamentales. Curiosamente, aunque muchos de 
estos recursos podían haber justificado la suspensión 
cautelar de los actos reclamados, debido al carácter 
flagrante y de gran impacto social de las transgresiones, 
únicamente los presentados a favor del general Vásquez 
Velásquez fueron otorgados y se dictó la suspensión 
cautelar de la acción que se denunciaba20.

1. Posición de la Corte Suprema de Justicia 
ante violaciones a la libertad de expresión

En materia de libertad de expresión, en fecha 
29 de septiembre de 2009 la Fiscalía de Derechos 
Humanos presentó un amparo administrativo a favor 
de Radio Globo, Radio La Catracha, Cholusat Sur y 
sus repetidoras, Radio Pueblo Visión Canal 36 y a 
favor de Eduardo Napoleón Maldonado, director del 
Programa «Hable como Habla», contra el Decreto 
Ejecutivo PCM-M-016-2009 dictado por el gobierno 

de facto el 22 de septiembre de 2009, mediante el cual 
se autorizaba a la Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones (Conatel), a través de la Policía Nacional y las 
Fuerzas Armadas, suspender cualquier radioemisora, 
canal de televisión o sistema de cable, que no ajuste 
su programación a las disposiciones de dicho decreto 
que prohibía emitir cualquier publicación que ofenda 
«la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o 
atenten contra la ley, y las resoluciones gubernamen-
tales; o de cualquier modo atenten contra la paz y el 
orden público». Se solicitó, además, la suspensión de 
tal decreto como medida cautelar21. 

Inicialmente, la autoridad contra la que se inter-
puso el recurso fue el Consejo de Ministros de facto; 
sin embargo la Sala de lo Constitucional requirió 
precisar en forma concreta, como lo exige la ley, a la 
autoridad, funcionario, persona o entidad contra quien 
se presenta la acción, por lo que la recurrente señaló, 
en un escrito de enmienda, a Roberto Micheletti Baín, 
a los miembros del referido Consejo de Ministros que 
firmaron el decreto ejecutivo y a los comisionados de 
Conatel pues, al amparo de tal decreto, emitieron la 
resolución OD-019/09, a través de la cual ordenaron 
la suspensión de operaciones de varias estaciones de 
radio y televisión, así como el «apagado de transmiso-
res, la desconexión de sistemas de radiación de señales 
radioeléctricas o decomiso de equipos de transmisión 
y sistemas radiantes»22. 

De acuerdo con la promotora del recurso, el 
decreto contra el cual solicitó el amparo violentaba 
los derechos contenidos en los artículos 64 y 73 de 
la Constitución de la República, que en su orden 
establecen:

19 Declaración de la Relatora Especial de las Naciones Unidas 
sobre la situación de los defensores de derechos humanos, 
Margaret Sekaggya, al concluir su visita oficial a Honduras 
del 7 al 14 de febrero de 2012.

20 Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para que los 
hechos no se repitan… op. cit., p. 369.

21 Expediente número 1153-2009.
22 También se recurrió al señor Mario Flores Ponce en su 

condición de gerente y socio mayoritario del Canal Maya 
TV, por haber dispuesto la cancelación del programa 
“Hable como Habla” dirigido por el periodista Eduardo 
Maldonado, también socio de dicho canal. El señalamiento 
del señor Flores Ponce, como autoridad recurrida, según 
la Fiscal, lo hizo con base en el artículo 42 de la Ley sobre 
Justicia Constitucional, el cual indica que “la acción de 
amparo procede contra quienes actúen por delegación del 
estado, en virtud de concesión”. No obstante, en su resolu-
ción, la Sala de lo Constitucional ni siquiera se pronunció 
al respecto.
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No se aplicarán leyes y disposiciones guberna-
tivas o de cualquier otro orden, que regulen el 
ejercicio de las declaraciones, derechos y ga-
rantías establecidos en esta Constitución, si los 
disminuyen, restringen o tergiversan.
Los talleres de impresión, las estaciones radio 
eléctricas, de televisión y de cualesquiera otros 
medios de emisión y difusión del pensamiento, 
así como todos sus elementos, no podrán ser 
decomisados ni confiscados, ni clausuradas o 
interrumpidas sus labores por motivo de delito o 
falta en la emisión del pensamiento, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que se haya incurrido 
por estos motivos de conformidad con la Ley.

En su escrito de amparo, la recurrente denunció 
que el 28 de septiembre de 2009 la Conatel procedió 
a suspender las transmisiones de Radio La Catracha, 
el canal de televisión Cholusat Sur y Radio Globo, 
disponiendo un operativo que asaltó las instalaciones 
de dichos medios de comunicación y decomisó los 
equipos. Sobre estos hechos, la recurrente alegó que la 
garantía contenida en el artículo 73 de la Constitución 
no puede ser suspendida en los términos previstos en 
el artículo 187 constitucional, que establece:

El ejercicio de los derechos establecidos en los 
artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103, 
podrá suspenderse en caso de invasión del terri-
torio nacional, perturbación grave de la paz, de 
epidemia o de cualquier otra calamidad general, 
por el Presidente de la República, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, disponiendo las 
formalidades bajo las cuales se producirá la 
suspensión ( ). 

Evidentemente, el artículo 73 no está contenido 
en el catálogo de derechos que, en los casos previstos 
por el artículo 187, podría suspender el Presidente 
de la República en Consejo de Ministros. Por tanto, 
el Decreto Ejecutivo PCM-M-016-2009 restringía 
arbitrariamente la garantía constitucional contenida 
en el artículo 73 en relación con lo que dispone el ya 
referido artículo 64 constitucional. 

Nos parece importante resaltar que los funda-
mentos legales invocados por la Fiscalía se limitan úni-
camente a los artículos constitucionales (64, 73, 183 y 
189) y los de la Ley sobre Justicia Constitucional (41, 
42, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 
64, 65, 68 y 72), ignorando por completo el capítulo 
IV, concretamente el artículo 27 de la Convención 
Americana que regula las cuestiones relacionadas con 
la suspensión de garantías y otra normativa del derecho 
internacional de los derechos humanos. 

La Sala de lo Constitucional resolvió en un pri-
mer momento, el 6 de octubre de 2009, (a) admitir el 
amparo de mérito sin suspensión del acto reclamado23; 
(b) librar comunicación al titular del Poder Ejecutivo 
para que en el término de 5 días hábiles, remitiera los 
antecedentes del caso o en su defecto un informe24; 
(c) sin lugar la acción que intentó dirigir la recurrente 
contra la autoridad de Conatel, aduciendo que la reso-
lución atribuida a dicha entidad, por su naturaleza, no 
es susceptible de ser tramitada por la vía del amparo, 
sino por la vía de la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, por lo que la declaró inadmisible con 
base en lo que dispone el artículo 46, numeral 8 de la 
Ley sobre Justicia Constitucional25. 

El 21 de octubre de 2009, la Sala de lo Consti-
tucional emitió sentencia mediante la cual sobreseyó 
el recurso, aduciendo que en fecha 5 de octubre de 
2009, «el Presidente Constitucional de la República 
en Consejo de Ministros emitió el decreto ejecutivo 
PCM-M-020-2009, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 32,040, en fecha diecisiete de octubre 
de dos mil nueve, mediante el cual deroga el Decreto 
Ejecutivo PCM-M-016-2009 [ ]». Los fundamentos 

23 La petición de suspensión del acto reclamado fue reiterada 
en escrito presentado por la recurrente el 7 de octubre de 
2009, siendo declarada también sin lugar, el 9 de octubre 
de 2009.

24 No consta en el expediente comunicación alguna que haya 
sido librada al titular del Poder Ejecutivo requiriéndolo 
para que remitiera los antecedentes del caso o que informa-
ra. Tampoco existe remisión alguna de parte del ejecutivo 
cumpliendo dicho requerimiento.

25 Según el artículo 46.8 de la Ley sobre Justicia Constitu-
cional, es inadmisible la acción de amparo “Cuando se 
tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía 
Contencioso Administrativa”. 
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legales de esta decisión son el artículo 46.6 de la Ley 
sobre Justicia Constitucional, que dispone que «es in-
admisible el recurso de amparo cuando han cesado los 
efectos del acto reclamado»; los artículos 1, 41, 42, 43, 
44, 45 y 119 de la misma ley; los artículos 1 y 78.5 de la 
Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 
y los artículos 303, 304 y 313.5 de la Constitución de 
la República. Al igual que la recurrente, la Sala de lo 
Constitucional ignoró por completo la normativa y 
jurisprudencia internacional respectiva.

A mi juicio, la decisión de la Sala de lo Cons-
titucional de no suspender el acto reclamado estuvo 
impregnada de un buen grado de arbitrariedad, puesto 
que sin motivación alguna en su resolución, simple-
mente dispuso admitir el recurso sin suspensión del 
acto, sin exponer las razones 
por las cuales estimaba que no 
era procedente la suspensión. 
De la misma manera actuó en 
su resolución del 9 de octubre 
de 2009, mediante la cual 
desestimó la petición que en 
escrito separado hizo la recu-
rrente. En menos de media 
página, la Sala de lo Cons-
titucional se limitó a señalar 
«la no concurrencia de los 
presupuestos establecidos por 
el artículo 59 de la Ley sobre 
Justicia Constitucional»26. 

Esta postura es definiti-
vamente cuestionable puesto que, en primer lugar, la 
Sala de lo Constitucional no externó el razonamien-

to que agotó para arribar a la conclusión de que la 
petición de suspensión no encajaba en ninguno de 
los supuestos del artículo 59 de la Ley sobre Justicia 
Constitucional, contrariando abiertamente la jurispru-
dencia de la Corte IDH que señala que las decisiones 
que adopten los órganos internos de los Estados que 
puedan afectar derechos humanos, «deben estar debi-
damente fundamentadas, pues de lo contrario serían 
decisiones arbitrarias»27. Y en segundo lugar, porque 
en nuestra opinión el caso de autos sí calificaba para 
la suspensión del acto, de acuerdo al numeral 1 del 
citado artículo 59, que establece que será decretada la 
medida cautelar sobre el hecho reclamado «[s]i de su 
mantenimiento resulta peligro para la integridad per-
sonal del reclamante o una grave e inminente violación 

de un derecho fundamental». 
Aunque efectivamente 

el artículo 46.6 de la Ley sobre 
Justicia Constitucional dispo-
ne que en esas circunstancias 
es inadmisible el recurso, en 
el expediente no consta de 
ninguna manera la existencia 
del decreto posterior, ni como 
se dijo antes, el informe o 
remisión de antecedentes que 
tuvo que efectuar la autoridad 
recurrida. Si bien el gobierno 
de facto derogó el Decreto 
Ejecutivo PCM-M-016-2009 
el 5 de octubre de 2009, cuya 
publicación en el Diario Ofi-

cial La Gaceta se realizó hasta el 17 de octubre, pasaron 
24 días en los que la Sala de lo Constitucional dejó en 
completa indefensión a la población, particularmente 
a quienes se opusieron al golpe de Estado, pues no 
suspendió dicho decreto como medida cautelar, tal 
y como lo solicitó la recurrente, y esperó hasta que 
la dictadura lo derogase para sobreseer el recurso de 
amparo sin necesidad de pronunciarse sobre el fondo 
del asunto. 

En este caso, la Sala de lo Constitucional no 
solo omitió ejercer el control de constitucionalidad, 
sino que también ignoró totalmente su obligación de 

La Sala de lo Constitucional no 
solo omitió ejercer el control 

de constitucionalidad, sino que 
también ignoró totalmente su 
obligación de ejercer el control 

de convencionalidad.

26 El artículo 59 de la LSJC establece: “Se decretarán medidas 
cautelares sobre el hecho, acto, resolución, amenaza, orden 
o mandato reclamado: 1) Si de su mantenimiento resulta 
peligro para la integridad personal del reclamante o una 
grave e inminente violación de un derecho fundamental; 2) 
Cuando su ejecución haga inútil el amparo al hacer difícil, 
gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado 
anterior; 3) Cuando sea notoria la falta de jurisdicción o 
competencia de la autoridad, persona o entidad contra la 
que se reclama; y, 4) En cualquier otra situación análoga 
a las anteriores”. 

27 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia de 23 
de junio de 2005, párr. 152. 
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ejercer el control de convencionalidad, con lo cual 
hubiera tenido que suspender el acto reclamado en 
virtud de la importancia de la libertad de expresión 
en un Estado de derecho; esto se inserta en el orden 
público primario y radical de la democracia, que no 
es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia 
tenga pleno derecho de manifestarse, y que exige en 
una sociedad que se precie democrática, que se «ga-
ranticen las mayores posibilidades de circulación de 
noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio 
acceso a la información por parte de la sociedad en 
su conjunto»28.

En este sentido, la vigencia del Decreto Ejecutivo 
PCM-M-016-2009, dictado por el gobierno de facto, 
constituyó una clara violación al artículo 13 de la 
Convención Americana pues, manifiestamente, iba 
dirigido a restringir a los medios de comunicación 
opuestos al golpe de Estado bajo supuestas ofensas y 
atentados contra «la dignidad humana, los funciona-
rios públicos, la ley, las resoluciones gubernamentales, 
la paz y el orden público»; por tanto, los sometió a 
medidas de control preventivo o censura previa res-
pecto de las informaciones sobre el rompimiento del 
orden constitucional y las violaciones a los derechos 
humanos que estos medios publicaban y que consti-
tuían ofensas y atentados a criterio del censor, en este 
caso, del gobierno de facto y Conatel29. 

Este tipo de calificativos previos que impuso el 
decreto limitó automáticamente toda aquella informa-
ción sobre lo sucedido desde el 28 de junio de 2009 
y que era contraria a la versión del gobierno de facto; 
así, se intentó anular prácticamente todo el debate 
político, se transgredió el principio en virtud del cual 
la libertad de expresión requiere que los medios de 
comunicación social estén abiertos a todas las personas 
sin discriminación, es decir, que nadie esté excluido a 
priori del acceso a tales medios, y se irrespetaron los re-
quisitos para que una restricción pueda ser consideraba 
válida: (a) la existencia de causales de responsabilidad 
previamente establecidas, (b) la definición expresa y 

taxativa de esas causales por la ley, (c) la legitimidad 
de los fines perseguidos al establecerlas, y (d) que 
esas causales de responsabilidad sean necesarias para 
asegurar los mencionados fines30. 

De cualquier manera, el propio decreto tenía un 
vicio de origen en los términos de la Convención Ame-
ricana, que exige que la suspensión de garantías sea 
adoptada por un gobierno que ejerza el poder público 
en forma legítima dentro del contexto de una sociedad 
democrática; por tanto, la suspensión ordenada por 
el gobierno de facto carecía de toda legitimidad, pues 
se utilizó para atentar contra el sistema democrático, 
«que dispone límites infranqueables en cuanto a la 
vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la 
persona»31. Frente a la evidente falta de legitimidad del 
gobierno de facto, la Sala de lo Constitucional simple-
mente se plegó y se convirtió en una de las principales 
instancias que, por acción y omisión, validó los actos 
ilegales y arbitrarios de dicho gobierno.

2. Posición de la Corte Suprema de Justicia 
ante la suspensión de garantías

En materia de suspensión de garantías, el ya ci-
tado Decreto Ejecutivo PCM-M-016-2009 fue objeto 
de un total de 36 recursos de amparo presentados por 
diferentes ciudadanos, organizaciones de derechos hu-
manos y la Fiscalía de Derechos Humanos, entre el 28 
de septiembre y el 6 de octubre de 2009. Este decreto 
se vino a sumar a la restricción de derechos mediante 
toques de queda y estados de excepción que el gobierno 
de facto realizó desde el 28 de junio de 2009 en forma 
arbitraria y sin ningún tipo de base legal o legitimidad, 
y al Decreto Ejecutivo 011-2009 aprobado el 30 de 
junio y ratificado por el Congreso Nacional, mediante 
el Decreto Legislativo 144-2009 de 2 de julio, el cual 
también fue cuestionado a través de diversos recursos 
de inconstitucionalidad interpuestos ante la Sala  de 
lo Constitucional32. 

28 Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 
13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre 
de 1985, párr. 69.

29 Ibíd., párr. 33.

30 Ibíd., párrs. 32, 34 y 39.
31 Corte IDH. El Hábeas Corpus bajo suspensión de Garantías 

(Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-8/1987 del 30 de 
enero de 1987, párr. 20.

32 CIDH. Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado… 
op. cit., p. 54, párrs. 213-214. 
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Frente a los recursos presentados contra estos 
decretos, la Sala de lo Constitucional asumió una 
posición completamente pasiva y permisiva; por un 
lado, dejó pasar el tiempo para declararlos sobreseí-
dos por haber cesado sus efectos una vez que uno de 
los decretos fue derogado, y por el otro, no otorgó la 
mayoría de ellos por defectos formales o por supuesta 
improcedencia sustantiva, por lo que muchos fueron 
declarados inadmisibles, denegados, caducados o 
sobreseídos, bajo la no muy convincente excusa de 
que «las cuestiones de constitucionalidad conllevan 
requisitos procesales particularmente complejos»33. 

Aunque los recursos presentados contra estos 
decretos eran adecuados para proteger la situación 
jurídica infringida, la rígida exigencia de ciertas for-
malidades por parte de la Sala de lo Constitucional 
los volvieron ineficaces en el sentido de producir el 
resultado para el que fueron concebidos. De esta ma-
nera, los recursos fueron subordinados a exigencias 
procesales que los hicieron ilusorios e incapaces para 
obligar a las autoridades policiales y militares, a lo que 
se suma la evidente parcialidad de actuación de los 
miembros de la Sala de lo Constitucional, debido a la 
existencia de una práctica o política para impedir a 
ciertos demandantes la utilización de los recursos que 
normalmente sí estaban al alcance de otras personas, 
como el general Vásquez Velásquez. En este escenario, 
al rechazarlos por razones nada convincentes y no 
llegar al examen de la validez de los mismos, la Sala 
de lo Constitucional hizo de la interposición de estos 
recursos una mera formalidad desprovista de sentido34. 

De acuerdo con los decretos impugnados, la sus-
pensión de garantías abarcaba, entre otras, la libertad 
personal contenida en el artículo 69 constitucional; la 
prohibición de detención e incomunicación por más de 
24 horas consagrada en el artículo 71 constitucional; la 
libertad de asociación y de reunión garantizada por el 
artículo 78 constitucional; y la libertad de circulación 
reconocida en el artículo 81 constitucional. Debido 
a la falta de control judicial de los actos del gobierno 
de facto, las consecuencias que en los derechos hu-
manos tuvieron los estados de excepción y los toques 

de queda «por quienes asumieron ilegítimamente el 
poder, se vieron agravadas por las graves deficiencias 
que afectan al sistema de administración de justicia 
desde hace décadas en Honduras»35. 

Pese a que la jurisprudencia interamericana ha 
reiterado que en todo estado de excepción debe ga-
rantizarse la subsistencia de medios o recursos idóneos 
para el control de las disposiciones que se dicten, con el 
fin de que se adecúen razonablemente a las necesidades 
de la situación y no excedan de los límites estrictos 
impuestos por los tratados internacionales de derechos 
humanos, la Sala de lo Constitucional colaboró para 
que tales recursos resultaran ilusorios debido a su falta 
de independencia e imparcialidad, y a que incurrió en 
retardos injustificados en sus decisiones. Por tanto, 
la suspensión de garantías ordenada por el gobierno 
de facto y avalada por el Poder Judicial supuso en la 
práctica la supresión o pérdida de efectividad de las 
garantías judiciales para la protección de los derechos 
no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos 
en virtud del estado de excepción36, lo cual implicó 
una violación flagrante de la Convención Americana, 
que prohíbe suspender bajo ninguna circunstancia las 
garantías judiciales indispensables para la protección 
de los derechos humanos37.

3. Posición de la Corte Suprema de Justicia 
respecto de violaciones a los derechos 
políticos

En materia de derechos políticos, el 29 de junio 
de 2009 se presentó un recurso de amparo adminis-
trativo a favor de los ciudadanos José Manuel Zelaya 
Rosales, Enrique Flores Lanza, Patricia Rodas, los 
embajadores de Cuba y Venezuela, miembros de 

33 Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para que los 
hechos no se repitan… op. cit., pp. 369-370 y 463.

34 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sen-
tencia del 29 de julio de 1988, párrs. 66-68.

35 CIDH. Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado… 
op. cit., pp. 56-57, párr. 227. “En particular, no se des-
prende de la información recibida que ninguno de los 
órganos con facultades para promover investigaciones 
de oficio por violaciones a los derechos humanos haya 
impulsado actuaciones a nivel interno para determinar las 
responsabilidades correspondientes, a pesar de constatar, 
por ejemplo, la existencia de personas detenidas en forma 
ilegal, algunas de ellas gravemente heridas”.

36 Corte IDH. Garantías judiciales en Estados de Emergen-
cia… op. cit., párrs. 21, 25 y 28.

37 Corte IDH. El Hábeas Corpus bajo suspensión de Garan-
tías… op. cit., párrs. 23 y 43.
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diferentes misiones de países amigos y representantes 
de la OEA. De acuerdo con el escrito de amparo, 
las autoridades contra las cuales se pidió el recurso 
son: (a) el Congreso Nacional, que emitió el Decreto 
Legislativo de fecha 28 de junio del mismo año que 
condujo al derrocamiento de Zelaya como Presidente 
Constitucional de la República y a la instauración 
de un gobierno de facto presidido por el presidente 
del Poder Legislativo; (b) las Fuerzas Armadas, que 
detuvieron ilegalmente, secuestraron y expulsaron del 
país al entonces presidente Zelaya y a los ciudadanos 
Flores Lanza y Patricia Rodas, y detuvieron ilegal y 
arbitrariamente a los embajadores de Cuba y Vene-
zuela, a miembros de diferentes misiones de países 
amigos y a representantes de la OEA; y (c) el Juzgado 
de Letras de lo Contencioso Administrativo, de quien 
se pide la suspensión total de la sentencia interlocuto-
ria que dictó en fecha 27 de mayo de 2009 por actos 
administrativos inexistentes en el país, relativos a la 
llamada «Cuarta urna»38. 

Los recurrentes hicieron una transcripción de 
artículos constitucionales relacionados con la forma 
de gobierno, la soberanía, la obligación ciudadana de 
defender la patria, la dignidad humana, el derecho a la 
vida, la libertad, la igualdad, el principio de presunción 
de inocencia, el debido proceso legal, la inviolabilidad 
del domicilio, la prohibición de expatriación de hon-
dureños, el derecho de defensa, la libre emisión del 
pensamiento, la prohibición de regresión en materia 
de derechos reconocidos por la Constitución, entre 
otros. Igualmente, señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la 
Convención Americana. Los promotores del recurso 
de amparo partían de la base de que la Corte Suprema 
de Justicia, en vista de los hechos del 28 de junio de 
2009, mantenía su estructura y legitimidad y, por 
ende, «gozaba de la potestad jurídica de restablecer el 
orden constitucional y ordenar el cese de las violaciones 
a los derechos fundamentales»; en tal sentido, alega-
ron que el Congreso Nacional, sin tener facultades 
para ello según el artículo 205 de la Constitución, 
destituyó del cargo al Presidente de la República, lo 
cual calificaron como un proceder ilegal, arbitrario y 

transgresor del Estado de derecho. Asimismo, respon-
sabilizaron a las Fuerzas Armadas de este ataque contra 
el orden constitucional al «detener, capturar en forma 
arbitraria, secuestrar y expatriar del país al Presidente 
Constitucional de la República José Manuel Zelaya sin 
mandato ni orden judicial». 

El 9 de marzo de 2010, la Sala de lo Constitu-
cional declaró sin lugar el recurso, pues estimó que 
los recurrentes no plantearon con precisión los dere-
chos vulnerados ni desarrollaron el concepto de las 
violaciones, ya que invocaron, mas no desarrollaron, 
artículos constitucionales que no son objeto de protec-
ción mediante el amparo, pues estos no se refieren a la 
declaración, reconocimiento o protección de derechos 
fundamentales, sino a la organización del Estado, lo 
cual contravenía el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 
sobre Justicia Constitucional referido a los requisitos 
del escrito de interposición del amparo39. 

Aunque en la sentencia se señala que en el es-
crito de formalización del amparo sí hubo referencia 
a artículos que contienen derechos susceptibles de 
protección mediante la acción de amparo, y además 
que fueron desarrollados, la Sala de lo Constitucio-
nal se inhibe de pronunciarse al respecto porque los 
derechos en referencia no fueron planteados ni en 
el escrito de interposición ni en el de enmienda. La 
Sala de lo Constitucional literalmente establece en el 
considerando 8 de la sentencia que

no se pronunciará con respecto a los derechos 
contenidos en los artículos 82, 89, 9040 y a los 
artículos 304 y 32341, ya que si bien la acción 

38 Expediente número 890-2009.

39 “La acción de amparo se interpondrá por escrito y con-
tendrá: […] 6. El o los derechos constitucional que se 
consideran violados o amenazados […]”.

40 Estos artículos, se refieren, por su orden, al derecho de 
defensa, presunción de inocencia y debido proceso legal.

41 El artículo 304 se refiere a la prohibición de crearse órga-
nos jurisdiccionales de excepción es decir la prohibición 
de ser juzgado por jueces o tribunales ad hoc, ya que eso 
contraviene la garantía de Juez natural que está contenida 
en el conjunto del debido proceso legal del artículo 90. Por 
su parte el artículo 323, establece que “Los funcionarios 
son depositarios de la autoridad, responsables legalmente 
por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores 
a ella”.
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de amparo está regida, entre otros, por el prin-
cipio de no formalismo, no se puede desconocer 
que existen formalidades procesales, máxime 
cuando se trata de la materia recursiva, en la 
que existen obstáculos procesales de obligato-
rio cumplimiento, de lo contrario se generaría 
un desorden antojadizo o discrecional del que 
sobrevendrían ventajas para unos o desventajas 
para otros, propiciando vulneración al derecho 
de igualdad y al derecho de legalidad procesal. 

Agrega, además, que los recurrentes tuvieron 
la oportunidad procesal para enmendar las falencias 
que tenía el escrito de interposición del recurso y 
no lo hicieron, y que la flexibilidad de la Sala de lo 
Constitucional «no puede llegar al extremo de permitir 
un abuso de dicho recurso y analizar derechos funda-
mentales no expuestos en su momento». Por otra parte, 
en el considerando 9, desestima pronunciarse sobre 
el derecho a la igualdad ante la ley, dado que dicho 
principio implica una prohibición de discriminación 
y que quien invoca la violación de tal derecho, debe 
demostrar que el «trato discriminatorio es arbitrario; 
es decir, que no sea razonable o con fundamento, de 
acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente 
aceptados para alcanzar el objetivo perseguido [ ] y 
ese planteamiento fundamental no fue realizado por 
los recurrentes». 

La Sala de lo Constitucional, al pronunciarse 
sobre los artículos 81 y 102 de la Constitución de la 
República, también estimó que si bien fueron citados 
por los recurrentes, estos no expusieron pronuncia-
miento alguno sobre dichos artículos; sin embargo, 
de haber existido pronunciamiento, consideró que 
«que no encuentra relación alguna con el decreto im-
pugnado, ya que este se limita a improbar la conducta 
del entonces Presidente de la República ciudadano 
José Manuel Zelaya Rosales, a separarlo de su cargo 
como Presidente Constitucional de la República y a 
promover constitucionalmente al ciudadano Roberto 
Micheletti Baín, al cargo de Presidente Constitucional 
de la República».

En mi opinión, la Sala de lo Constitucional optó 
por el camino menos comprometido con la función 
fundamental que se desprende del mandato que con-

tiene el artículo 2 de la Ley sobre Justicia Constitu-
cional, que manda a interpretar y a aplicar la misma 
«siempre de manera que asegure una eficaz protección 
de los derechos humanos y el adecuado funcionamien-
to de las defensas del orden jurídico constitucional». 
Del recurso promovido por los solicitantes se infiere 
que su interés fundamental es el restablecimiento de 
dicho orden jurídico, el cual consideraron quebrantado 
por el Congreso Nacional, al emitir el decreto legisla-
tivo del 28 de junio de 2009, con el cual se destituyó 
al entonces Presidente Constitucional de la República 
José Manuel Zelaya Rosales. 

Es evidente en la sentencia que la Sala de lo 
Constitucional no hizo ningún razonamiento al 
respecto y más bien, al margen de las deficiencias que 
pudo haber tenido el escrito de interposición del recur-
so y los subsecuentes, en la motivación de la sentencia 
la Sala de lo Constitucional se esfuerza por justificar 
lo injustificable, cuando trata de explicar el por qué 
no se pronuncia sobre el derecho constitucional a la 
igualdad, el derecho a no ser expatriado y el derecho 
a no ser juzgado sino por un juez natural, del cual se 
deriva la prohibición de crear tribunales de excepción 
en ningún tiempo, rehuyendo así a la obligación que 
el ya citado artículo 2 de la Ley sobre Justicia Consti-
tucional le impone respecto a la interpretación y apli-
cación de dicha ley, «siempre de manera que asegure 
una eficaz protección de los derechos humanos». 

Se debe señalar que la Sala de lo Constitucional 
mostró una severa rigurosidad al momento de exigir 
el cumplimiento de ciertas formalidades a quienes 
interpusieron el recurso, pero no mostró esa misma 
rigurosidad cuando al admitirlo, luego de que sus 
promotores enmendaran lo que les fue indicado en 
el auto que oportunamente emitiera, dispuso librar 
«comunicación [ ] al titular del Congreso Nacional 
de la República para que dentro del término de tres 
(3) días remita los antecedentes del caso o en su lugar 
rinda un informe claro y detallado con relación al acto 
reclamado en amparo». A pesar de que la citada dis-
posición es del 3 de agosto de 2009, la comunicación 
fue librada y recibida en el Congreso Nacional hasta 
el 24 del mismo mes y año. 

Además, los promotores del recurso de amparo 
tuvieron que requerir a la Sala de lo Constitucional 
en fechas 2 y 7 de septiembre, un auto de apremio 
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con el fin de emplazar al Congreso Nacional para que 
enviara los antecedentes o, en su defecto, el informe 
del acto reclamado en amparo. La primera de dichas 
solicitudes fue resuelta el 3 de septiembre disponiendo 
que en efecto se apremiara a la autoridad recurrida, 
concediéndole 24 horas al titular del Congreso Nacio-
nal para que cumplimentara lo mandado; y la segunda 
fue resuelta el 10 de septiembre y en ella simplemente 
se dispuso que el peticionario se esté a lo dispuesto en 
el auto de fecha 3 de septiembre. La orden de apremio 
nunca fue librada y el informe lo envió el Congreso 
Nacional a la Sala de lo Constitucional hasta el 24 de 
septiembre; es decir, un mes 30 días después de reci-
bida la comunicación en la que se pedía la remisión de 
los antecedentes, o en su defecto el informe.

Es evidente que, en relación con el envío del 
informe por el Congreso Nacional, la Sala de lo 
Constitucional no actuó con la rigurosidad que aplicó 
a las solicitudes de los recurrentes y decidió ignorar 
lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Justicia 
Constitucional en el sentido que:

Si dentro del plazo señalado en el artículo 
anterior no se enviaren los antecedentes o el 
informe, la autoridad que estuviere conociendo 
de la acción dictará auto de apremio, mandando 
a requerir a la autoridad recurrida bajo el aperci-
bimiento de que si no cumple dentro del término 
de veinticuatro horas con el mandato, se tendrá 
como violado el derecho o garantía que motiva la 
acción, y se resolverá éste sin más trámite, salvo 
el caso fortuito o de fuerza mayor. 

Por otra parte, el 1 de julio de 2009 se interpuso 
un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo 
Decreto Legislativo de fecha 28 de junio de 2009 
que dispuso la separación de Zelaya Rosales como 
Presidente Constitucional y promovió a dicho cargo 
al señor Roberto Micheletti Baín; se alegó que el Con-
greso Nacional se atribuyó una función que no le está 
autorizada en la Constitución de la República y que su 
actuación lesionó gravemente el principio de legalidad 
y el Estado de Derecho42. Este recurso se fundamentó 

en los artículos 1, 2, 3, 59, 60, 61, 60, 61, 64, 71, 72, 
74, 85, 90, 99, 102, 235, 236, 237, 321, 323, 324, 325, 
326 y 327 de la Constitución. En este caso, la Sala 
de lo Constitucional ni siquiera admitió el recurso, 
argumentando falta de precisión «de la afectación de 
un interés particular determinado, por la violación de 
la norma secundaria impugnada». 

A mi juicio, esta fue una decisión con base en 
una consideración errada de los artículos en los que se 
basó el recurrente, ya que la Sala de lo Constitucional 
no admitió el recurso ignorando que los artículos 235 
y 236 constitucionales explican el interés directo y legí-
timo que pudiera tener cualquier persona que reclama 
la inconstitucionalidad de un decreto legislativo con 
el cual se destituyó al Presidente Constitucional de la 
República y nombró a otro en su lugar, sin que para 
ello tuviera facultades el Congreso Nacional. 

Estos artículos establecen que:

El Presidente de la República y tres designados 
a la Presidencia serán elegidos conjunta y direc-
tamente por el pueblo, por simple mayoría de 
votos. La elección será declarada por el Tribunal 
Nacional de Elecciones, y en su defecto, por el 
Congreso Nacional o por la Corte Suprema de 
Justicia en su caso. 

Si bien el artículo 79.5 de la Ley sobre Justicia 
Constitucional dispone que uno de los requisitos que 
debe contener la demanda de inconstitucionalidad 
por vía de acción, es la «explicación clara y precisa del 
interés directo, personal y legítimo que motiva su ac-
ción; así como la explicación del concepto que motiva 
su acción de inconstitucionalidad», es también cierto 
que la Sala de lo Constitucional debió interpretar este 
artículo en los términos prescritos por el artículo 2 
de la misma ley, que, como ya hemos dicho, manda a 
interpretar y a aplicar la misma «siempre de manera 
que asegure una eficaz protección de los derechos hu-
manos y el adecuado funcionamiento de las defensas 
del orden jurídico constitucional». 

Desde la óptica de los derechos políticos, los 
artículos 235 y 236 constitucionales legitiman a 
cualquier ciudadano o ciudadana para demandar 
la inconstitucionalidad de un acto legislativo que 42 Expediente número 906-2009.
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conduzca a la interrupción del mandato del titular 
del Poder Ejecutivo, puesto que dichas disposiciones 
establecen que ese cargo es ejercido en representación 
y «para beneficio del pueblo», quien es el que lo elige 
«directamente». 

Y siendo que el recurrente, en su calidad de ciu-
dadano es parte integrante del pueblo, en cuyo bene-
ficio es ejercido el cargo de Presidente de la República, 
es entendido que se sienta agraviado directamente por 
un decreto que  desconoció la voluntad del pueblo 
expresada en las urnas y truncó el mandato de aquel a 
quien eligió para que en su beneficio dirigiera al Estado 
desde el Poder Ejecutivo. En este caso, es claro que lo 
que estaba en el centro de la demanda de inconstitucio-
nalidad era la defensa del orden jurídico constitucional 
y, por ello, la Sala de lo Constitucional debió realizar 
un análisis serio de los artículos constitucionales 235 
y 236, invocados por el demandante y contrastarlos 
con el 79.5 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 
para concluir si otorgaban legitimación suficiente 
al recurrente y lo colocaban en la posición personal 
de afectado directamente por la emisión del decreto 
legislativo que destituyó al Presidente de la República 
y que, además, nombró un sustituto para el cargo.

4. Existencia de un sesgo discriminatorio 
por parte de la Corte Suprema de Justicia

Finalmente, hay tres casos que evidencian la 
toma de posición del Poder Judicial hondureño res-
pecto al golpe de Estado; por un lado, como ya se 
mencionó (supra párr. 35), está el caso del general 
Vásquez Velásquez, en el que tanto el Ministerio 
Público como la Sala de lo Constitucional actuaron 
con la celeridad y diligencia digna de un Estado de 
derecho para ampararlo ante una supuesta violación 
de sus derechos; y por otro, los casos del ex presidente 
Zelaya y de dos ciudadanos que, al igual que en los 
casos analizados anteriormente, tuvieron que enfren-
tar múltiples dificultades, dilaciones injustificadas, 
indiferencia y severa rigurosidad de cumplimiento de 
ciertas formalidades que evitaron un pronunciamiento 
judicial sobre el fondo del asunto. 

En el caso del general Vásquez Velásquez se pre-
sentaron dos recursos de amparo administrativo el 25 
de junio de 2009 contra la determinación dictada por 

el Presidente Zelaya Rosales de separarlo de su cargo 
como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de Honduras el 24 de junio del mismo año, 
para lo cual se solicitó la suspensión del acto reclama-
do43. En los respectivos escritos solo se enumeraron los 
artículos constitucionales que supuestamente habían 
sido quebrantados, a saber, los artículos 1, 64, 80, 82, 
90, 94, 127 129 245.1, 278 y 321, pero sin efectuar 
ningún desarrollo que explicara cómo el acto impug-
nado lesionaba los derechos y garantías que se aducían 
violentados.

Los recurrentes argumentaron que la decisión 
del expresidente Zelaya violentaba los derechos del 
beneficiario del recurso porque la Ley Constitutiva 
de las Fuerzas Armadas, en su artículo 40, establece 
claramente las únicas causales por las que el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto puede ser removido, y la de 
no acatar la orden de apoyar el proyecto de la «Cuarta 
urna» no estaba entre ellas; por tanto, no justificaba 
tal decisión presidencial. No obstante, los promoto-
res de la acción de amparo no expusieron en ningún 
momento los supuestos del referido artículo 40. Con 
una celeridad admirable e ignorando las falencias en 
el cumplimiento de los requisitos formales, la Sala de 
lo Constitucional admitió los dos recursos de amparo 
con suspensión del acto reclamado, requirió al Poder 
Ejecutivo el correspondiente informe y falló otorgando 
el amparo que supuso dejar sin efecto la disposición 
del Presidente de la República y mantener en el cargo 
al general Vásquez Velásquez como Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Por el contrario, la Sala de lo Constitucional ni 
siquiera admitió el recurso de amparo presentado el 
29 de julio de 2009 a favor del expresidente Zelaya 
contra el Decreto Legislativo 141-2009, que lo sepa-
ró ilegalmente de su cargo y nombró en su lugar al 
entonces presidente del Congreso Nacional, Roberto 
Micheletti Baín, en abierta violación al artículo 205 
constitucional44. 

43 Los amparos fueron presentados separadamente por 
Manuel Rodrigo Mazariegos Zúniga y por el Ministerio 
Público a través de la Fiscalía de Defensa de la Constitu-
ción. La Sala de lo Constitucional decidió acumularlos y 
tramitarlos en un solo expediente (881 y 883-2009).

44 Expediente número 929-2009.
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El promotor del recurso de amparo argumentó 
que el referido decreto fue emitido en violación del 
principio de separación de poderes, ya que «la com-
plementariedad, independencia y la no subordinación, 
no confiere potestad de ningún poder sobre otro, 
mucho menos otorga, confiere autoridad para que 
desde un poder del Estado se pueda separar o destituir 
a cualquiera de sus representantes». Además sostuvo 
que la facultad de aprobar o improbar la conducta 
administrativa no incluye la potestad de separar al 
Presidente de la República de su cargo. La Sala de lo 
Constitucional no admitió el recurso argumentan-
do falta de precisión «de la afectación de un interés 
particular determinado, por la violación de la norma 
secundaria impugnada» y fundamentó su decisión 
en los artículos 184, 185, 303, 304, 313.5 y 316 de la 
Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención 
Americana; y 74, 78, 79 y 119 de la Ley sobre Justicia 
Constitucional. 

En este caso, la Sala de lo Constitucional ni 
siquiera se tomó el trabajo de asegurarse de qué tipo 
de recurso se trataba y aplicó de modo automático el 
artículo 79 numeral 5 de la Ley sobre Justicia Cons-
titucional, aduciendo que el recurrente no aportó 
«una explicación clara y precisa del interés directo, 
personal y legítimo que motiva su acción», lo cual es 
un requisito de admisibilidad (ni siquiera inflexible) 
para el recurso de inconstitucionalidad, pero no para 
el recurso de amparo, como se trataba en este asunto 
concreto. 

Aun si la Sala de lo Constitucional se hubiera 
dado cuenta de que estaba «resolviendo» un recurso 
de amparo y no uno de inconstitucionalidad, y que 
debían subsanarse errores de forma, debió avocarse al 
artículo 46 que establece las causales de inadmisibili-
dad del recurso de amparo, al artículo 49 que plantea 
los requisitos del escrito de amparo, o al artículo 50, 
todos de la Ley sobre Justicia Constitucional, que 
señala que si no se han observado dichos requisitos, 
se le concederá al accionante el término de tres días 
para que subsane lo pertinente y sólo si no lo hace, se 
declarará inadmisible la acción. 

Con esta «confusión» sobre la naturaleza del re-
curso presentado, la Sala de lo Constitucional impidió 
el acceso a la justicia del recurrente valiéndose de un 

argumento legal inválido, lo cual hace suponer que 
existía una predeterminación institucional dirigida 
a no admitir o, en todo caso, a no declarar con lugar 
cualquier acción impugnativa que tuviera la finalidad 
de revertir lo dispuesto por el Congreso Nacional el 
28 de junio de 2009, a través del decreto 41-2009. 
Este tipo de conducta evidenció un Poder Judicial 
comprometido, al más alto nivel, con decisiones de 
orden político que lo apartaron de su condición de 
poder independiente, imparcial y competente para 
garantizar los derechos de la ciudadanía.

De la misma forma, la falta de diligencia de la 
Sala de lo Constitucional se ejemplifica en un recurso 
de habeas corpus o de exhibición personal que había 
sido conocido y declarado sin lugar por el Juzgado de 
Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, 
y que fue promovido a favor de dos ciudadanos; la 
Sala de lo Constitucional tardó ocho meses en fallar 
al respecto45. De acuerdo con los recurrentes, el 18 de 
julio de 2009 varios miembros de la Policía Nacional 
Preventiva irrumpieron violentamente en la casa de 
José Orlando Enamorado, ubicada en la colonia La 
Unión de San Pedro Sula, y lo apresaron junto a su 
compañero Jorge Javier Salavarría, quienes fueron 
brutalmente golpeados y llevados con rumbo desco-
nocido. Se presentó un recurso de habeas corpus ante 
el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula el 23 de 
julio de 2009, y hasta el 4 de diciembre del mismo año 
dicho tribunal se pronunció declarándolo sin lugar. 

El 9 de diciembre de 2009 la Sala de lo Constitu-
cional recibió en consulta este recurso y hasta el 17 de 
agosto de 2010 revocó el fallo de primera instancia, al 
constatar que el juzgado no dispuso ninguna medida 
conducente para dar con el paradero de los beneficia-
rios del recurso, y mandó devolver los antecedentes 
al juzgado de su procedencia, a los efectos de que se 
instruyeran las medidas pertinentes para lograr la ubi-
cación de las presuntas víctimas, detallando al menos 
dos diligencias que debían realizarse para tales fines. 
Igualmente, ordenó la reserva de las actuaciones hasta 
que aparecieran o fueran encontrados los beneficiarios 
del recurso. 

Cabe destacar que la sentencia del Juzgado de 
Letras Penal de San Pedro Sula, declaró sin lugar 

45 Expediente número 1358-2009.  
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En conclusión, existió un sesgo discriminatorio 
con el que la Sala de lo Constitucional decidió, por 
un lado, proteger rápida y eficazmente a personas 
vinculadas con la consumación del golpe de Estado 
frente a supuestas violaciones a sus derechos, y por el 
otro, dispuso rechazar, evitar u obstaculizar las accio-
nes de otros ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos 
humanos, incluido el derecho a la democracia, sí se 
encontraban en una evidente situación de grave peligro 
y vulnerabilidad. Por ello es que se puede concluir 
que «[e]l día que el Poder Judicial ampare a todos los 
ciudadanos con la misma eficacia que lo hizo con el 
general, se alcanzará a ver el fin de la impunidad en 
Honduras»46.

Sin duda, la actuación del Poder Judicial en 
general y de la Sala de lo Constitucional en particu-

CONCLUSIONES

lar, respecto de las graves violaciones a los derechos 
humanos, contravino los estándares internacionales 
referidos a la tutela judicial efectiva y lo convirtió en 
victimario, puesto que encubrió los crímenes y prote-
gió a los delincuentes, a quienes blindó con el escudo 
de la corrupción, formó parte de una estrategia de 
Estado para preservar los intereses del poder a toda 
costa, y agravó severamente el daño a tal punto que 
tales violaciones han sido consideradas crímenes de 
lesa humanidad47. 

el recurso a partir del informe que, en fecha 1 de 
diciembre de 2009, presentó la Juez Ejecutora nom-
brada al efecto, quien informó que en ninguna de 
las instalaciones policiales visitadas e inspeccionadas 
encontró a los beneficiarios del recurso ni indicios de 
que hubiesen estado detenidos. Por su parte, la Sala de 
lo Constitucional revocó la decisión anterior basándose 
en el artículo 29 de la Ley sobre Justicia Constitucional 
que establece:

Si la autoridad o persona requerida negare haber 
restringido la libertad del beneficiario del recurso 
de hábeas corpus, el tribunal deberá ordenar 
todas las medidas pertinentes para lograr la 
ubicación del mismo, reservando las actuaciones 
hasta que la persona aparezca o sea encontrada.

En este caso es evidente que la actuación del 
sistema judicial fue absolutamente negligente, ya que 
para empezar, la Juez Ejecutora inició su labor cuatro 
días después de su nombramiento y rindió su infor-
me el 1 de diciembre; es decir, más de cuatro meses 
después, con lo cual se desvirtuó las características 
esenciales de la institución del habeas corpus, como son 

la prioridad e inmediatez, las cuales constituyen un 
principio y regla especial de la jurisdicción constitu-
cional, tal como se declara en el artículo 4.3 de la Ley 
sobre Justicia Constitucional. Esas mismas deficiencias 
son atribuibles a la Sala de lo Constitucional que, si 
bien emitió sentencia revocatoria del fallo del Juzgado 
de Letras, no lo hizo sino hasta el 17 de agosto de 
2010, es decir, más de ocho meses después de que los 
antecedentes llegaron a su conocimiento. 

Aunque la Sala de lo Constitucional dispuso 
revocar la sentencia del Juzgado inferior y le instruyó 
para que dispusiera las medidas que condujeran a la 
localización de los beneficiarios del recurso, es sufi-
cientemente claro que cualquier resultado que llegare 
a derivarse de dichas actuaciones ya sería totalmente 
ineficaz a los efectos de verificar la legalidad y las con-
diciones de la detención, y de restituir la libertad de 
los afectados. Este es un ejemplo de cómo se vulneró 
la obligación estatal de resolver en un plazo razonable, 
lo cual condujo a que en este caso concreto el recurso 
de habeas corpus se convirtiera en una formalidad 
carente de sentido y en un mecanismo de garantía 
apenas ilusorio.

46 Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para que los 
hechos no se repitan… op. cit., p. 372.

47 Para un análisis al respecto véase, Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación. Para que los hechos no se repitan… 
op. cit., tomo II, capítulo III, pp. 536-539; MEJÍA R., 
Joaquín A. “Una mirada interamericana a la justicia pe-
nal internacional: El caso de Honduras”. En BOEGLIN, 
Nicolás, HOFFMANN, Julia y SAINZ-BORGO, Juan 
Carlos (eds.). La Corte Penal Internacional: Una perspec-
tiva latinoamericana. University for Peace Press. San José, 
Costa Rica. 2012, pp. 101-135; MEJÍA R., Joaquín A. y 
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La actuación del Poder Judicial 
en general y de la Sala de lo 
Constitucional en particular, 

respecto de las graves 
violaciones a los derechos 
humanos, contravino los 

estándares internacionales 
referidos a la tutela judicial 
efectiva y lo convirtió en 

victimario, puesto que encubrió 
los crímenes y protegió a los 

delincuentes.

BENGTSSON, Verenice. “La justicia penal internacional 
desde la perspectiva de la situación en Honduras”. En 
MEJÍA R., Joaquín A. y BALLESTEROS DE LEÓN, 
Gerardo (coords.). Tres miradas latinoamericanas a la 
justicia penal internacional. Colombia, Honduras y México. 
Editorial San Ignacio/Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 
2014, pp. 79-102; MEJÍA, R., Joaquín A. “Golpe de Es-
tado y responsabilidad penal internacional”. En Revista 
Envío-Honduras, Año 8 (9), N° 28. ERIC-SJ. Tegucigalpa, 
marzo 2011, pp. 31-40.

48 Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la 
Justicia. Segundo informe de visita a Honduras. Mayo de 
2013, párr. 31, p. 8.

49 Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la 
Justicia. Tercer informe. Octubre de 2013.

Honduras vive una intensa paradoja, pues el Po-
der Judicial es la institución que más se ha beneficiado 
materialmente de las reformas constitucionales, ya que 
el establecimiento de un presupuesto por mandato 
constitucional y los fondos obtenidos de la cooperación 
internacional le han permitido aumentar el número 
de jueces y ampliar la prestación de servicios a más 
regiones del país, mejoras en las instalaciones judiciales 
y salarios, adopción de tecnología de vanguardia y la 
introducción de importantes innovaciones. Sin embar-
go, los indicadores cuantitativos y cualitativos siguen 
siendo bajos, debido principalmente a la injerencia 
política, la corrupción y la falta de transparencia que, 
sin duda, no solo limitan el acceso a los tribunales, 
sino a la justicia en general, con lo cual se generan altos 
niveles de deslegitimación y desconfianza por parte de 
la ciudadanía y los justiciables.

Aunque en los últimos años Honduras se en-
cuentra en un debate —hasta ahora infructuoso— 

sobre la reforma en materia de seguridad interna, se 
advierte como un gran ausente en la discusión al Poder 
Judicial. El impacto de sus resultados (o falta de ellos), 
es directamente proporcional a los altísimos niveles de 
impunidad que se viven en el país. Es indispensable 
incorporar a los jueces y juezas en el análisis y pro-
puestas de reforma. No basta señalar que la justicia no 
funciona porque la policía y los fiscales no producen 
resultados. La necesidad de contar con jueces profesio-
nalmente idóneos, honestos, motivados y valientes no 
puede ser soslayada48. Por ello es fundamental superar 
todas las irregularidades en el proceso de selección 
de las altas autoridades del Poder Judicial —Corte 
Suprema de Justicia y Consejo de la Judicatura—, que 
hasta el momento evidencian la primacía de criterios 
políticos sobre la meritocracia, evitando así la existen-
cia de poderes públicos independientes y profesionales 
que luchen frontalmente contra la impunidad49.
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Autopresentación y antecedentes

Me llamo Julio César Escoto Borjas, pero 
soy más conocido por mi nombre literario, Julio Escoto. 

En este acto, de conformidad con la Resolución 
dictada por el Presidente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos con fecha 10 de diciembre de 
2014, procedo, bajo la fe de juramento, a rendir el 
peritaje solicitado en el caso Guillermo López Lone y 
otros vs Honduras.

En otra sección de este testimonio aporto datos 
de mi biografía. Baste decir por ahora que en mi vida 
he tenido tres honrosos —aunque no siempre fáciles— 
oficios: profesor, editor y escritor, siendo el último de 
ellos el más conocido a escala nacional e internacional.

Con excepción de algunos tramos temporales 
he vivido la mayor parte de mis 70 años en Honduras 
y he conocido, por ende, largo espacio de su historia 
política, económica y cultural. 

Mi memoria consciente arranca desde los diez 
años, cuando en 1954 presencié la huelga bananera 
más extensa (60 días) y heroica de la biografía social 
hondureña ya que por vez inicial en ese siglo se alza-
ban grandes masas obreras para reclamar sus derechos 
largamente conculcados. Ese mismo año mi padre 
—que había participado en alguna de las revoluciones 
nacionales de 1930— fue visitado por dos personas 
de raro acento en su casa de habitación de la ciudad 
de San Pedro Sula, norte atlántico del país, para que 
les vendiera una vieja ametralladora MP3 que poseía 

* Escritor, destacado intelectual e investigador de la realidad 
social y política hondureña.

desde sus tiempos de funcionario público conservador. 
El arma iba a ser empleada para dotar a una hueste 
secreta que, partiendo de Honduras, iría a derrocar al 
gobierno comunista —fue de las primeras veces que 
oí esa palabra— “satánico” y opresor del pueblo de 
Guatemala. Reconozco ahora que mi conciencia se 
agudizó bajo el estremecimiento de esos singulares 
acontecimientos sociales. 

Nueve años más tarde, mientras estudiaba en la 
Escuela Superior del Profesorado (Tegucigalpa), pre-
sencié con inédito horror la escenificación de un golpe 
de Estado, el asestado el tres de octubre de 1963 por 
el estamento militar que dirigía el Coronel Oswaldo 
López Arellano al presidente constitucional, en su 
final año de mando, José Ramón Villeda Morales. 
Con mi hermano Marco Antonio (estudiante en la 
Facultad de Farmacia) y otros amigos emprendimos 
por la mañana una tarea de Cruz Roja voluntaria 
para recoger los heridos que hubiera ocasionado la 
refriega de esa madrugada en Tegucigalpa. Al arribar 
al cuartel policial de Casamata comprobamos que a 
la mayoría de agentes los habían acribillado mientras 
dormían, o de espaldas huyendo, y que similar había 
acontecido en las postas de Belén y salida a Olancho. 
Una masacre programada.

En los subsiguientes años (1970-1980) conocí 
de otros golpes intra barracas propiciados por unos 
militares contra otros, para entonces dueños directos 
o indirectos del poder, y procuré estudiar, entender 
y comprender las motivaciones particulares de esos 
fenómenos a la vez políticos como de fuerza. 

Peritaje sobre hechos y circunstancias
que produjeron estigmatización

a las y los opositores al golpe de Estado
del 28 de junio de 2009

Julio César Escoto Borjas*
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López Arellano cedió la curul presidencial a 
Ramón Ernesto Cruz pero sólo aparencialmente ya 
que era su mano la que continuaba guiando el destino 
de la república. En 1972 depuso también a Cruz y se 
erigió como mandatario constitucional pero esta vez 
bajo un palio supuestamente democratizador del país 
(no me atrevería a calificarlo como falso o populista) 
bajo el que aglutinó a algunas de las mejores mentes 
profesionales y políticas de época. Retomó la reforma 
agraria, permitió la libre sindicalización, con cuyos 
dirigentes incluso se apoyó, y adoptó una beligerante 
postura nacionalista en torno a las presiones y desafíos 
que le planteaba el por entonces mercantilista Mercado 
Común Centroamericano, primer intento regional 
de globalización industrial y comercial (1961-1969).

Es el único gobernante del siglo XX a quien se 
destituyó por corrupción. En abril de 1975 fue obvio 
que el presidente y su ministro de Finanzas habían 
aceptado un millonario soborno para modificar el 
impuesto que iba a ser aplicado a la exportación ba-
nanera y las Fuerzas Armadas depusieron a López. 
Fue el inicio de una mini cadena de “sucesiones” 
inter cuartelarias que llevaron a ocupar la jefatura de 
Estado a Juan Alberto Melgar Castro (1975-1978) y 
Policarpo Paz García (1978-1982), ambos Generales 
de División, siendo este último quien, por presión 
norteamericana (administración Jimmy Carter) y de 
la opinión mundial, abrió la válvula para que el flujo 
cívico se estableciera otra vez. En enero de 1982 emitió 
su juramento de lealtad patriótica el Dr. Roberto Suazo 
Córdova, primer mandatario rectamente electo desde 
el rompimiento constitucional de 1963. 

Pero aquella década fue de extremo conflicto. 
Dueño del bastón norteamericano Ronald Reagan 
(1981-1989), este desconoció las preocupaciones 
oficiales (genuinas o no) de Carter por los derechos 
humanos y se concentró en poner tapón a los movi-
mientos de izquierda que parecían ganar terreno en 
la circundancia centroamericana: experimentados 
frentes de guerrilla en Guatemala y El Salvador, de 
débil calibre en Honduras, país que, por ello mismo, 
podía servir de base territorial para la estrategia. A raíz 
de aquellos acontecimientos la nación pasó a poner en 
ejercicio una represiva Política de Seguridad Nacional, 
desapareció a 129 activistas políticos y convirtió al país 

en el “USS Honduras”, portaviones contra subversivo 
de EUA, durante toda la década.

Ambos ciclos (1980 a 2000) representaron 
—dentro del manejo administrativo gubernamen-
tal— el ascenso y eclosión del programa constructi-
vista-deconstructor neoliberal. Así, el presidente José 
Azcona (1986-1990) se sometió indeliberadamente a 
los dictados del FMI, que consideraba como primera 
y última opción de su obra gubernativa; le siguió 
Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), quien hundió 
crudamente las bases y fundamentos del Consenso de 
Washington en el país, al grado de sustituir “reforma 
agraria” por “modernización agrícola” (que opaca en 
el proceso al ser humano) o de llamar con retórica 
fina “ajuste estructural” a los nuevos zarpazos de 
impuestos contra la población. Le siguieron suce-
sivamente dos tan grandes mediocridades: Carlos 
Roberto Flores y Carlos Roberto Reina (1994 a 2002) 
que citarlos es ofensa a la memoria ética. 

Sirve lo anterior para corroborar que más allá 
de los datos biográficos, el haber vivido estas circuns-
tancias me hizo desarrollar una sensibilidad particular 
para los hechos sociales y particularmente para aque-
llos que impactan severamente sobre la población, 
perjudicándola; generó en mí una intensa dedicación 
humanista que plasmo en mis libros, y me educó para 
observar atento el modo en que se desplazan los sucesos 
políticos del escenario nacional.

El golpe de Estado de junio de 2009

Bajo ese contexto biográfico puedo entonces re-
ferirme al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 
de junio de 2009 y señalar, desde inicios, que el evento 
desencadenó entre la población la división social más 
profunda que se haya conocido, sólo comparable a la 
que, según referencias bibliográficas, generaron las 
revoluciones o montoneras del siglo XIX e inicios del 
XX, cuando facciones de uno u otro partido tradi-
cional —liberales y nacionalistas— se enfrentaban y 
despedazaban en los campos de batalla. 

Jamás tuve duda de que el golpe de Estado de 
2009 encerraba repercusiones de carácter ético más 
allá de lo político, pues que cuando una persona 
acepta romper las reglas establecidas de convivencia 
y gobierno lo que asume en principio es una decisión 
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moral. La moral existe antes que la política, sobre 
todo si una acción determinada va a causar dolor y 
perjuicio a otros.

Cualquier coyuntura de polarización que ocu-
rriera en 2009 pudieron resolverla los hombres moral-
mente capacitados por vía de negociaciones y consenso 
y nunca por violencia, ya que transgredir la ley, violar 
la Constitución Política y actuar represivamente son 
expresiones radicalmente anti éticas. 

Pero lo que impuso el golpe de Estado fue 
exactamente eso: la vigencia de la autoridad del más 
fuerte, mejor si armado; el irrespeto a la voluntad 
popular; el cinismo comunicacional ya que durante 
los siete meses de dictadura post golpe se gobernó con 
mentira; la inequidad al privilegiarse desde el Estado 
a grupos ultra conservadores 
que negaban todo respeto 
al ejercicio democrático, y 
particularmente una honda 
discriminación, al estilo de 
un apartheid ideológico, en 
que conservaba y gozaba sus 
derechos ciudadanos quien se 
plegaba al golpe a la vez que se 
negaban abiertamente a quien 
se oponía. 

Desde entonces se im-
puso una dimensión inmoral 
inédita en el país ya que las 
previas rupturas constitucio-
nales que al inicio he citado, 
o los malos y mediocres gobiernos, si bien jugaban en 
las mesas del azar político respetaban algunas reglas 
básicas y evitaban escindir, como con escalpelo, a la 
sociedad, de modo que el principio de nación sobre-
viviera más allá de las circunstancias partidarias y se 
conservara unitario, de algún modo último, el tejido 
de la identidad nacional, algo que no ocurrió en 2009. 

En esta ocasión específica se aceptó o “validó” un 
modo inmoral de actuación política que ha prosegui-
do, con algunas variantes, durante las posteriores ges-
tiones de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013) y el presente 
gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2017) ya 
que —aunque electos por sufragio— los proyectos por 
ambos impulsados son en mucha forma consecutivos y 

similares: concentración de poder al ser designados por 
el mismo Partido de gobierno (Nacional) los miembros 
de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de 
la República, la Corte Constitucional, el Comisionado 
de Derechos Humanos, otros funcionarios de sensible 
categoría; secretismo administrativo, por cuanto a los 
portales de transparencia por ley obligados no se les 
actualiza y muchas de las operaciones gubernamenta-
les se ocultan al público; militarización extrema de la 
sociedad, un programa emprendido por la dictadura 
de Roberto Micheletti y proseguido en sus sucesores; 
entrega de la soberanía patria, particularmente con el 
proyecto de “ciudades modelo” (ZEDE) fuertemente 
rechazado por la población y, singularmente, reduc-
ción de los planes estatales de transformación social, 
cuyos erarios son reducidos en tanto se incrementan 

los de fuerzas armadas y se-
guridad. 

Hechos violatorios 
producto del 
golpe de 2009

El golpe de Estado re-
presenta el punto crítico más 
grave del deterioro político 
hondureño, pero ello no sig-
nifica que algunas de sus ex-
presiones hayan desaparecido 
sino que han sido atenuadas 
durante las siguientes dos 
administraciones. Si bien hoy 
no hay toques de queda, la 

inseguridad obliga al ciudadano a recluirse temprana-
mente en casa, por temor, como en aquellas situaciones 
particulares de 2009.

Descendiendo, más acá de la reflexión teórica, 
hasta la concreta realidad, debe recordarse que tras la 
rebelión militar-empresarial que fue el golpe de Estado 
de 2009 un grupo minúsculo de la élite política, res-
paldado por la fuerza armada y los dueños del capital, 
particularmente árabe descendientes (Antofagasta 
en Chile y San Pedro Sula en Honduras son las dos 
ciudades de Latinoamérica con mayor población así 
catalogada) asentó un nuevo régimen esencialmente 
basado en la ilegalidad y la represión.

Por siete meses, casi ininterrumpidamente, la 
sociedad vivió sometida al estado militar y civil de 

Por siete meses, casi 
ininterrumpidamente, la 
sociedad vivió sometida 

al estado militar y civil de 
excepción, lo que implicó la 
suspensión parcial o total de 
los derechos constitucionales 
patrios y por ende universales 

humanos.
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excepción, lo que implicó la suspensión parcial o total 
de los derechos constitucionales patrios y por ende 
universales humanos: cualquier persona podía ser 
arrestada sin causa justa sino por sospecha o presun-
ción, y retenida en cárcel por un tiempo alegadamente 
legal y prudencial pero arbitrariamente extendido y 
prolongado según voluntad del captor.

Episodios represivos oficiales se dieron particu-
larmente sobre el derecho de expresión y comunica-
ción. Radio Globo (Tegucigalpa) y Radio Uno (San 
Pedro Sula), entre otras, fueron entidades de opinión 
pública censuradas y acosadas, y en el caso de la 
segunda incluso atacada físicamente por un pelotón 
policial que estuvo a punto de destruir las instalaciones 
de locución y que golpeó indiscriminadamente a sus 
operadores y analistas. 

Por siete meses ininterrumpidos la sociedad 
soportó el terrible, desesperante y angustioso llamado 
de los toques de queda, con controles del tipo estado 
de sitio que paralizaron por doce (12), veinte (20) 
e incluso cuarenta (40) horas seguidas y continuas 
toda movilización ciudadana, perjudicando con ello 
negocios, escuelas, iglesias, comunicaciones, comercio, 
transporte, esto es el espectro absoluto de la vida social. 
En uno de los días de mayor desespero por el rechazo 
popular la dictadura llamó a toque de queda con sólo 
una hora de espacio para cumplirla y en San Pedro 
Sula la gente huía aterrorizada rumbo a sus casas para 
no ser detenida y castigada.

Es incuantificable el efecto psicológico que tales 
medidas de contención y represión causaron sobre todo 
en niños, jóvenes, ancianos y personas sensiblemente 
impresionables, entre quienes se generó abundantes 
miedo, angustia, ansiedad y terror. En algún momento 
futuro deberá registrarse científicamente, vía estadís-
tica, el perjuicio que esto ocasionó en la producción 
laboral, la educación y la autoestima de los ciudadanos. 

Por siete meses, ininterrumpidamente, el paisaje 
urbano y rural de Honduras se vio permanentemente 
ocupado con policías y militares. Los primeros vigila-
ban para ejercer control y represión, los segundos para 
dar refuerzo. Fuentes de confiable crédito afirman que 
el gobierno dictatorial adquirió en el exterior —ade-
más de fusiles, máscaras, bastones, chachas o esposas, 
toletes y pistolas, tanquetas antimotines rociadoras de 
agua y gas mostaza— diez mil (10 000) unidades de 
bombas lacrimógenas, de las cuales se habrá lanzado 

sobre mítines populares, concentraciones y reuniones 
de protesta un tercio o más en el transcurso de los 
siete (7) meses de indignación social contra el golpe. 

Se viajaba por la urbe y se debía contemporizar 
(no protestar, no criticar) ante los retenes policiales 
que exigían documentos e inspección de maleteros y 
personas; se iba al campo y había que prevenirse de 
las señales y avisos de revisión similar. Los edificios 
públicos y de gobierno, particularmente aquellos 
directamente ejecutores o relacionados con la conti-
nuidad del golpe, lucían rodeados siempre de soldados, 
patrullas motorizadas e incluso de tanquetas para 
guerra. Sobre avenidas y bulevares el ejército llegó a 
tender, específicamente en los cuarenta y cinco (45) 
días primarios del golpe, ametralladoras de guerra (de 
30 y 50 milímetros) como si fuera a enfrentarse con 
un ejército regular, agregado al amedrentador vuelo 
de helicópteros, Tucanos y eventualmente jets F5 de 
grueso poder combativo. Lo único que los pilotos con-
templaban abajo era ríos de gente, gente protestando, 
reclamando, alzando banderas, entonando el himno 
patrio, exigiendo se reparara el orden constitucional.

El mundo réprobo de los zelayistas: 
la estigmatización

Por cuarenta años el autor de estas líneas evadió 
afiliarse a ningún partido político tradicional y la 
única vez en que decidió sumar su firma a una nueva 
organización de tal clase fue cuando el pequeño Parti-
do de Innovación Nacional y Unidad (PINU) adoptó 
la línea social-demócrata del mundo, particularmente 
europea. 

De allí que considerara que los dos primeros años 
del gobierno (2006-2009) del presidente liberal José 
Manuel Zelaya Rosales eran más de lo mismo, lo de 
siempre. Excepto que al arrancar su tercer ciclo pareció 
súbitamente contaminarse —o cobrar conciencia— de 
su moderna responsabilidad como mandatario e inició 
tímidamente un grupo de reformas colectivas que, vis-
tas a distancia, no llegaron jamás a ser revolucionarias 
sino llanamente correctoras y reformistas del viciado 
engranaje gubernamental. 

Mel, como popularmente se le conoce, deseaba 
ser reelecto por la Historia más que por el sufragio 
ya que para entonces había desarrollado, mediante 
lecturas y estudio, una interesante visión personal y 
contemporánea de gobierno que daba prestigio y que 
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nacía entre las corrientes de mando de Sudamérica, 
particularmente Venezuela y Ecuador. El presidente 
deseaba, pues, quedar en los libros como el primer 
gobernante del joven siglo que había desafiado al gran 
y real concierto oligárquico y económico del país y 
modernizar la nación. La ley, de todas formas, le ve-
daba estrictamente reelegirse y en los cuatro meses que 
restaban desde la propuesta de la Cuarta Urna electoral 
hasta los sufragios generales no había tiempo ninguno 
para maniobrar una reelección, menos en el océano 
poblado de escualos que eran el congreso, la Corte 
de Justicia y las alas conservadoras tanto del Partido 
Nacional como del Liberal. La jugada, si acaso, sería 
para cuatro u ocho años después. 

La ultraderecha hondureña desconoció tales 
factores y atacó con sospecha y desesperación. Tras 
algunas reuniones conciliatorias en la embajada 
norteamericana, que fracasaron, los seguidores de 
los proyectos de Zelaya pasaron a ser visualizados 
como peligrosos entes de la guerra fría —espectro 
que abarcaba desde liberales, izquierdistas, socialistas 
y comunistas a chavistas y socialistas del siglo XXI, 
los peores— y que debían ser aplastados. Fue la causa 
política del golpe.

La causa económica fue que el gobernante Zelaya 
se rehusó a aprobar un componente de mil millones de 
lempiras (aprox. US$. 200 millones) que el presidente 
del Congreso, Roberto Micheletti, había insertado 
discretamente en el presupuesto público de 2008 para 
entregar al Partido Liberal como bono en las próximas 
elecciones. Desde el poder Ejecutivo Zelaya retrasó esa 
validación, lo que significaba mucho dinero para las 
arcas personales de los políticos usuales. Fue esta la 
segunda motivación del golpe. La tercera abarcó un 
aspecto más internacional, anclado en Washington, 
cual fue el temor estadounidense de que Zelaya se in-
clinara demasiado visiblemente a la izquierda política, 
lo cual incluso pudo ser aceptado por este pero no por 
el Pentágono. Lo que sonaba mal era la retórica y en 
ese sentido Zelaya se excedió invitando a Tegucigalpa 
a Hugo Chávez, quien criticó públicamente, previo a 
consolidar una alianza, a los políticos corruptos de 
Honduras y, horror, contra los empresarios, a quienes 
apellidó y apostrofó “pitiyanquis”, significando quizás 
esclavos del imperialismo capitalista mundial.

Con esos antecedentes se escenificó, tras el golpe, 
una persecución dirigida en contra de quien fuera, o 
aparentara ser, seguidor de Zelaya. 

El régimen dictatorial —y posteriormente, 
aunque con menor represión, ambos subsiguientes ad-
ministraciones políticas— convinieron en identificar 
como “zelayista” a cualquier persona que se opusiera 
al golpe de Estado, realizara manifestaciones públicas 
en tal sentido, se mostrara ofendido por la ruptura de 
la Constitución o por el irrespeto a la vía democráti-
ca, vertiera opiniones críticas al régimen, solicitara el 
retorno de la normalidad política e incluso analizara 
o comentara críticamente los acontecimientos pasados 
o inmediatos. Monseñor Luis Alfonso Santos y el sa-
cerdote Fausto Milla, de altísimo crédito moral y en 
ninguna forma “zelayistas” fueron amenazados por su 
reacción contra el golpe, al grado que el segundo de 
ellos debió exilarse temporalmente. El periodista Ma-
nuel Calderón recibió amenazas por exigir el respeto a 
la libertad de expresión, incluso siendo un fuerte crítico 
de Zelaya. Los medios masivos de mayor circulación 
contribuyeron a este tipo de estigmatización.

Durante el golpe ello comprendió el acoso y 
detención de altos funcionarios de aquel gobierno, 
quienes debieron exilarse o residir en clandestinidad 
(Enrique Flores, Patricia Rodas, Marcio Sierra, Jacobo 
Lagos, Arístides Mejía, muchos otros); prosiguió con 
el despido de empleados públicos nombrados por la 
administración Zelaya, y continuó con el impago de 
contratos oficialmente acordados, como fue la situa-
ción del impresor Fernando Aparicio (San Pedro Sula), 
quien no sólo dejó de percibir un ingreso debido y legal 
sino que por efectos de hipotecas atrasadas, debido a lo 
anterior, perdió su empresa y vivienda, que oficiaban 
como avales.

Es interesante destacar que el propósito central 
de la protesta colectiva buscaba reparar el daño a 
la Constitución originado por el golpe, esto es, que 
concluyera la asonada militar empresarial por anti 
democrática. La restitución de Zelaya, así como las 
muestras de adhesión a Zelaya, se daban en cuanto su 
categoría como mandatario libremente electo y ahora 
injustamente desplazado y no obligadamente por 
simpatía personal. El suscrito, por ejemplo, nunca fue 
zelayista pero apoyó en público las medidas de reno-
vación social que este propuso, más allá de cualquier 
afecto individual, que era limitado. 

Similar situación vivieron miles de hondureños 
discriminados por tal “causa”: maestros a quienes se 
retrasó intencionalmente su jubilación, jueces despe-
didos tras argumentos viciados, médicos laboralmente 
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reubicados, otros. El epíteto “zelayista” sirvió para 
encubrir todo un manto de represión con que se quiso 
silenciar la voluntad pública, la que debió defenderse 
por ella misma ya que los entes asignados para su pro-
tección, como el Comisionado de Derechos Humanos 
y la Corte Suprema de Justicia, más bien se plegaron a 
la criminal campaña. El primero de ellos, por ejemplo, 
justificó las palizas y represión militar en las calles pues 
la gente, indicó, debería mejor quedarse en su casa; la 
segunda fue artífice y protagonista de los preparativos, 
acción e impunidad posterior del golpe.

Consecuencias a mediano plazo

El golpe de Estado de 2009 fue el episodio con-
cluyente de un deterioro social sufrido por Honduras 
desde el golpe de 1963, una 
degeneración moral progresiva 
que atacó particularmente 
a la clase política pero que 
terminó abarcando y conta-
minando a la sociedad toda. 
En el transcurso de esas cuatro 
décadas el pueblo contempló 
espectáculos inéditos de pena 
y vergüenza: un presiden-
te constitucional (Ramón 
Villeda Morales) derribado 
a cuarenta días de entregar 
el poder; un jefe de Estado 
(Oswaldo López Arellano) 
sustituidos por aceptar un 
soborno frutero internacional; cambios en el solio 
gubernativo sin que la clase castrense directora (Con-
sejo Superior de las Fuerzas Armadas (COSUFFAA) 
y Jefatura de las Fuerzas Armadas) hiciera la míni-
ma consulta a la ciudadanía; escándalos obvios de 
corrupción, ministros (Abraham Benatton, durante 
el episodio “bananagate”, 1975) complicados en ac-
ciones criminales, como los jefes de fuerzas armadas 
(comandantes del G2) que autorizaban, contra coima, 
el paso de narco avionetas por el territorio nacional, 
en fin todo tipo de rompimiento de la ética desde, 
precisamente, el más alto sitial representativo de la 
república y que condujo a que la población no sólo 
descreyera del estamento político sino además a ver 
la realidad hondureña con burla y cinismo. 

Ese deterioro ético —cuya espoleta es el golpe 
de 2009— pinacula en 2015 con un elevadísimo 
índice demográfico de pobreza y miseria (60%), de 
analfabetismo en pleno siglo XXI (14%), de déficit 
habitacional (800 000 viviendas), de endeudamiento 
acelerado (externo: US$ 5000 millones e interno: L 40 
000 millones), de división y atomización ciudadanas 
(siete partidos políticos), de imperio del pensamiento 
mágico (aproximadamente 4000 iglesias evangélicas y 
neo pentecostales), de sumisión foránea (durante los úl-
timos sufragios de 2013 la embajadora norteamericana 
prácticamente dirigió al Tribunal Supremo Electoral) 
y, tan o más grave, de desatada inseguridad (uno de los 
países más violentos del planeta: 82 homicidios/100 000 
habitantes) así como, según clasificaciones de Transpa-

rencia Internacional, entre los 
más corruptos del orbe.

El golpe de Estado no 
hubiera podido ocurrir sin 
todo ese desencadenamiento 
de inmoralidad liderado por 
los partidos políticos tradicio-
nales durante cien años, pues 
como metaforan los campe-
sinos nacionales: es polvo de 
aquellos lodos. 

Lo sorprendente, empe-
ro, no es ello sino que tras tan 
grave escuela de indignidad y 
corrupción la sociedad prosiga 
resistiéndose a ser arrastrada 
por esa marea de pus social. Es 

maravilloso cómo durante los siete meses de la dictadura 
y hasta hoy la protesta, el reclamo y la movilización 
colectiva rechazaron permanentemente la ratificación 
de tales conductas anti democráticas y cómo entre per-
sonas, grupos e instituciones, se mantuvo la fe en que 
Honduras volverá a ser regida un día por los principios 
de lo correcto y lo moral.

Este peritaje aspira a hacer un aporte a la lucha 
continua del derecho humano al autogobierno, la 
representatividad democrática y el libre juicio de los 
pueblos.

San Pedro Sula, Enero 07 de 2015.

El propósito central de la 
protesta colectiva buscaba 

reparar el daño a la Constitución 
originado por el golpe, esto 

es, que concluyera la asonada 
militar empresarial por anti 

democrática.
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