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La historia para escribirse necesita de proezas, de ciudadanos y ciudadanas, de 
ideales y, por supuesto, de fechas en que sucedieron los hechos que posteriormente 
se recogerán como memoria. En esta línea, no cabe duda, que el 10 de noviembre 

de 2015 —cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia 
en el caso López Lone y otros contra el Estado de Honduras—, constituye un dato de 
referencia para la cita jurisprudencial.

La sentencia de marras —como dirán algunos juristas—, se inscribe en una condena 
más al Estado de Honduras por violaciones de derechos humanos, un récord que, lejos de 
disminuir, parece crecer con los años. Qué pena que en esta ocasión quienes ocasionaron 
la condena al país fueron diez magistrados(as) que decidieron a favor de las destituciones 
ilegales de la magistrada Tirza Flores Lanza y de los jueces Adán Guillermo López Lone, 
Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Barrios Maldonado. 

Como mínimo, quienes ocasionaron estas destituciones y exhibieron al Estado 
hondureño deberían sentir vergüenza; eso no los redime, pero ante la incapacidad de 
pedir disculpas por sus arbitrariedades, es lo menos que podrían manifestar. 

Esta sentencia, de por sí histórica por sus pronunciamientos, establece de forma 
contundente que la magistrada y los jueces destituidos actuaron en defensa de la demo-
cracia y del Estado de Derecho. En esos días que la patria languidecía por el cruento golpe 
de Estado de junio de 2009, sus conductas superaron moral, jurídica y políticamente a 
quienes los destituyeron. 

Respecto a esos hechos controvertidos con la tesis de la “sucesión constitucional”, 
esgrimida por los magistrados y magistradas de la Corte Suprema que se implicaron a 
favor del golpe de Estado, La Corte constata que, conforme al derecho internacional, los 
sucesos ocurridos en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 constituyeron un hecho ilícito 
internacional (párrafo 152 de la sentencia).

Y para dejar en su sitio las conductas de los actores involucrados, la Corte IDH esta-
blece: “Por el contrario, como se desprende de los hechos probados (supra párrs. 61 a 65), 
el pleno de la Corte Suprema participó en el golpe de Estado defendiendo la legalidad de 
la privación de libertad del expresidente Zelaya y su separación del poder (párrafo 231)”.

Queda por delante el reto de la ejecución de la sentencia que, al verlo en perspectiva, 
no se puede descartar que la arbitrariedad y el ejercicio del poder irrazonable vuelva a 
campear, y que el Consejo de la Judicatura prolongue innecesariamente este procedi-
miento o, en el peor de los casos, se niegue a cumplir con la resolución del reintegro, tal 
y como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Una sentencia ejemplar
para una reparación digna y justa
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Sería un craso error elegir la vía del cumplimiento a medias. Primero, porque no 
hay argumentos para demostrar una imposibilidad justificada, como exige la Corte IDH, 
para no cumplir con el reintegro; y en segundo lugar, porque tal conducta retrataría al 
Estado de Honduras como carente de voluntad para cumplir con las sentencias de la Corte. 

No hay lugar para el incumplimiento. Es tiempo de que el Poder Judicial asuma 
esta sentencia como un compromiso con el Estado de derecho. De igual modo, tampoco 
lo hay para discriminaciones o conductas empecinadas en interpretaciones desiguales o 
sesgadas políticamente.

Es hora de la rectificación, y qué mejor camino que el cumplimiento a carta cabal 
de esta sentencia. El reintegro se impone como acto de reparación y de justicia.



D
eb

at
e 

ju
ri

sd
ic

ci
o

na
l

5Justicia ǀ Diciembre 2015

Introducción

La elección de jueces y magistrados es un asunto 
que presenta importantes dilemas desde el punto de 
vista de la legitimidad. El hecho de que los poderes 
Ejecutivo y Legislativo sustenten su validez democrá-
tica en el mecanismo universal de elección popular, 
contrasta con los variados mecanismos existentes para 
la elección de los representantes del Poder Judicial en el 
mundo, nombrados generalmente por los funcionarios 
de los otros poderes y no por delegación del pueblo1. 
Ante esa impronta elitista criticada históricamente 
respecto de la composición del poder judicial, no es 
de extrañar que, en el caso de los jueces, la legitimidad 
sea en gran medida un asunto de independencia: a 

* Doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, 
en el área de Filosofía del Derecho, por la Universidad 
Carlos III de Madrid. Coordinadora de Impunity Watch 
en Guatemala

1 En Argentina, por ejemplo, existe un órgano multisectorial 
denominado Consejo de la Magistratura, que prepara las 
ternas para el nombramiento por parte del Ejecutivo y el 
Senado. En España son nombrados por el Consejo General 
del Poder Judicial (cuyos 20 miembros son electos por el 
Poder Legislativo y su Presidente es el Presidente del Tri-
bunal Supremo) que funge como órgano de gobierno del 
Poder Judicial. Similar es el caso de Italia, donde también 
existe este órgano de gobierno del Poder Judicial. En los 
Estados Unidos, el nombramiento de magistrados es vita-
licio y se lleva a cabo por el Presidente, siendo confirmados 
por el Senado. En países como Guatemala y Honduras, 
el nombramiento tiene un carácter temporal por parte 
del organismo legislativo, luego de una preselección de 
candidatos por las Comisiones de Postulación y la Junta 
Nominadora, respectivamente. 

mayor independencia judicial, mayor legitimidad de 
los jueces y magistrados.

Mientras por un lado la fragilidad y el desgaste 
de los poderes judiciales en Guatemala y Honduras 
tienen una serie de causas estructurales que se mani-
fiestan, tanto en las deficiencias de los procesos y me-
canismos de elección, como en la lógica “politizada” y 
clientelar del recambio de los jueces y magistrados, por 
otro lado, uno de los principales retos que enfrenta el 
ideal de independencia judicial es precisamente supe-
rar su analogía con una noción de “neutralidad”, que 
pretende la existencia de jueces vacíos de contenidos 
políticos, históricos y antropológicos. 

Los desafíos comunes que tenemos los países 
de transiciones inacabadas hacia la democracia y la 
paz son una invitación a reflexionarnos en conjunto. 
Nos dicen más de la historia compartida que de las 
diferencias aparentes. En Guatemala, el proceso de 
elección de magistrados en 2014 develó una serie 
de vicios y problemas que, de forma similar, están 
reproduciéndose en Honduras un año después, en 
el proceso de elección basado en el mecanismo de la 
Junta Nominadora. 

Este artículo, que presenta una síntesis de estas 
reflexiones, pretende abrir preguntas para pensar en 
el futuro de la justicia, y para plantear la complejidad 
del injusto contexto en que se mueven sus avatares, 
en esta parte del llamado “Triángulo Norte” de Cen-
troamérica.

Dada la conexión que entablaré a lo largo de 
este texto entre independencia y legitimidad del Poder 

Honduras y Guatemala: 
los avatares de la justicia y su lucha por la 

independencia en los contextos más injustos

Mónica Mazariegos Rodas*
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Judicial, es necesario hacer una salvedad de partida: 
en nuestros contextos existe un plano previo de le-
gitimidad del poder judicial (y del poder público en 
general) que no abordaré, y que se funda en la crítica 
del monismo jurídico. El derecho, los derechos huma-
nos y la democracia son concepciones monistas, cuyo 
déficit de legitimidad ha sido históricamente denun-
ciado por los pueblos indígenas y afrodescendientes 
en Centroamérica. Así, debo partir de la existencia de 
contradicciones invisibles en el debate oficial sobre la 
independencia judicial. Contradicciones relativas al 
conjunto de conocimientos y valores que condicionan 
nuestra forma de ver y entender el mundo, y que en este 
caso se traducen en lógicas diversas y a lo mejor dis-
crepantes respecto de la justicia, sus fines, sus métodos 
y sus autoridades. Hablo de aquellas confrontaciones 
que, al volver insostenibles los presupuestos de las tesis 
liberales que fundan el sistema, no salen siquiera a flote 
en la arena pública. 

Cabe entonces iniciar este artículo señalando 
una evidente paradoja: mientras a inicios del presente 
siglo los debates sobre la legitimidad de la justicia se 
centraban en la necesidad de pensar el sistema desde el 
marco analítico del pluralismo jurídico, hoy, llegados 
al actual grado de cooptación de las instituciones, 
estos debates apenas se reducen a aspirar a contar con 
juzgados y cortes (aunque monistas) cuando menos 
independientes.

I. Guatemala y Honduras: 
las transiciones incompletas

La historia de los países del Triángulo Norte 
de Centroamérica tiene, como rasgo compartido, 
la impunidad estructural como obstáculo para la 
consolidación de sus transiciones. Los diseños insti-
tucionales definidos en las reformas de la transición 
de una situación de dictadura hacia la democracia, o 
de una situación de guerra hacia la paz —cuando se 
ampliaron las cartas de derechos humanos, se adop-
taron sistemas internacionales para protegerlos, se 
reconocieron principios y se establecieron mecanismos 
institucionales de garantía para su cumplimiento— se 
han visto obstruidos sistemáticamente a lo largo del 
tiempo.

Las transiciones constituyen, así, más que mo-
mentos estáticos que constan como registros históricos 
en las viejas fotografías del final del siglo XX, procesos 
vivos que se desarrollan, ahora mismo, dentro de com-
plejos campos de tensión y disputa política. 

El Poder Judicial, que fue bastión del conser-
vadurismo y la denegación de los derechos humanos 
durante las dictaduras y las guerras internas en el 
siglo pasado es, indudablemente, uno de los más 
importantes campos de esa lucha actual por la paz y 
la democracia, en estos contextos de transiciones in-
acabadas: la instalación de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es el 
indicador más elocuente de la imposibilidad de un 
“régimen nuevo” que no termina de emerger, ni en 
un reformado diseño institucional, ni en una nueva 
cultura jurídica y política2. Las transiciones inacabadas 
son, en otras palabras, los regímenes de las siempre 
pendientes reformas estructurales.

Cabe preguntarnos entonces, ¿cuáles son los 
obstáculos estructurales para esas transiciones que 
no terminan de completarse? ¿Cómo afectan estos 
obstáculos al sistema de justicia y la elección de jue-
ces? ¿Quiénes se benefician de la permanencia de ese 
preciso orden de cosas?

Sin ánimos de simplificar un debate de hondo 
calado, sostengo que el Poder Judicial es en nuestros 
días uno de los más importantes termómetros de 
una disputa que, no solo en Guatemala y Honduras, 
sino también en otros países de Latinoamérica, se 
libra hoy entre dos concepciones antagónicas sobre 
los contenidos que definen la razón de Estado: una 
que defiende la vigencia del derecho, la democracia 
y los derechos, y otra que defiende la protección de 
intereses particulares, arraigados históricamente para 
preservar la impunidad y la instrumentalización de 
las instituciones.

La “politización de la justicia” que rige el re-
cambio de magistrados al ser estos nombrados bajo la 
influencia de poderes políticos presentes en el Con-

2 El trabajo y las reflexiones junto a Alejandro Rodríguez 
en Impunity Watch nos ha dejado intercambios clave en 
torno a la reflexión sobre la transición como campo de 
lucha y sobre los desafíos pendientes en su definición de 
una manera más dinámica y procesual.
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greso, que pueden vulnerar, no solo la independencia 
judicial sino la separación de poderes, no es la única 
“confusión de poderes” a tomar en cuenta en esta 
problematización. Existe otra que tiene que ver con 
una separación todavía más importante que, como 
afirma Ferrajoli, forma parte del constitucionalismo 
profundo del Estado moderno: la separación entre 
esfera pública y esfera privada, o sea, entre poderes 
políticos y poderes económicos. El cauce de esta 
confusión de poderes serían los conflictos de intereses 
generados por la estrecha alianza que existe entre esos 
poderes y la sustancial subordinación de los primeros 
a los segundos3.

En Guatemala, la crisis acaecida tras el desman-
telamiento de estructuras criminales que involucran 
la participación de altos fun-
cionarios públicos —entre los 
que se cuentan el Presidente y 
la Vicepresidenta de la Repú-
blica— tras investigaciones 
conjuntas entre el Ministerio 
Público y la CICIG, ratificó 
la existencia de un problema 
estructural que, en las pasadas 
elecciones, la exmagistrada 
Claudia Escobar, junto a un 
grupo de jueces comprome-
tidos con la independencia, 
denunció al renunciar a su 
reelección como integrante del 
Poder Judicial: la capacidad de 
influencia que redes criminales han adquirido sobre 
decisiones estratégicas relativas al poder público.

Ello plantea la necesidad de entender la 
complejidad a la que hoy se enfrentan los jueces y 
magistrados en contextos con similares historias y 
características: en Guatemala, la reconfiguración de las 
redes criminales que surgieron dentro de estructuras 
contrainsurgentes militares y paramilitares, que en el 
pasado utilizaron el Estado para beneficiarse económi-
camente, ganar poder e influencia política y mantener 
la impunidad, hoy se han infiltrado hábilmente en 

la institucionalidad pública y responden a poderes 
fácticos que no necesariamente surgieron durante la 
guerra. Con el paso del tiempo han mutado, y en la 
actualidad se desplazan hábilmente entre lo público 
y lo privado, entre lo gubernamental y lo empresarial, 
entre lo formal y lo informal, entre lo nacional y lo 
internacional, y entre lo legal y lo ilegal4.

Estas mutaciones han afectado en distintos 
niveles que van desde la toma de decisiones públicas 
clave, como la integración de las cortes, hasta una 
dimensión más cotidiana y menos perceptible, como 
el imaginario social y la cultura ciudadana. Hoy 
constituyen formas de criminalidad compleja cuya 
comprensión y abordaje rebasa los márgenes de las 
clásicas categorías sustantivas y procedimentales del 

Derecho Penal. Además, han 
afectado la razón de Estado, 
impactando los contenidos 
de un “orden constitucional” 
que teóricamente aludía al res-
peto de una serie de derechos, 
garantías e instituciones que 
tendrían como fundamento a 
la democracia y los derechos 
humanos, convirtiéndolo en 
un sistema a la medida de la 
protección de intereses secto-
riales y de grupos fácticos. 

Así, si desde el punto de 
vista del histórico déficit de 
legitimidad del Poder Judicial 

en general, los mecanismos de elección de jueces y 

La historia de los países 
del Triángulo Norte de 

Centroamérica tiene, como 
rasgo compartido, la impunidad 

estructural como obstáculo 
para la consolidación de sus 

transiciones.

3 Ferrajoli, Luigi, Poderes Salvajes. La crisis de la democracia 
constitucional, Trotta, Madrid, 2011, p. 52 y ss.

4 Los trabajos de Luis Jorge Garay Salamanca son una 
importante referencia para la comprensión de las formas 
contemporáneas de criminalidad compleja, porque des-
cribe cómo estas formas actúan en red con importantes 
márgenes de ductilidad (en contraste con las tradicionales 
estructuras jerárquicas del crimen organizado), se mueven 
entre lo legal y lo ilegal y abarcan una diversidad de entre 
8 y 10 mercados, que pueden ir desde la cocaína hasta los 
minerales. La minería, así, también podría ser una estra-
tégica fuente de ingresos para estas organizaciones. Ver, 
por ejemplo: Garay Salamanca, Luis Jorge y Salcedo-
Albarán, Eduardo, Narcotráfico, corrupción y Estados. 
Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones 
en Colombia, Guatemala y México, México, Debate, 2012.
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7 Esta crítica a los sistemas de elección de magistrados en 
Guatemala y Honduras la hemos abordado con mayor 
profundidad y detalle desde Impunity Watch en trabajos 
previos. Ver: Rodríguez, Alejandro, Informe: Procesos de 
Elección de Magistrados en Guatemala y Honduras, Impu-
nity Watch, Guatemala, 2015.

8 Sobre la perspectiva sociológica en la lectura de las diná-
micas atinentes al derecho, ver: Noguera-Fernández, 
Albert, “Reformulando la sociología jurídica: trans-
formaciones del derecho en la mundialización y nueva 
ciudadanía”, en: Revista Estudios Socio-Jurídicos, Vol. 11, 
núm. 1, enero-junio, Universidad del Rosario, Colombia, 
2009, pp. 11-38.

magistrados son un asunto cuya transparencia y rigu-
rosidad son cruciales, en estos contextos complejos la 
importancia de su vigilancia política y social se torna 
más urgente.

II. Los vicios en la elección de jueces 
como reflejo del sistema judicial

La labor de los jueces requiere de unos márgenes 
de independencia que en Guatemala y Honduras no 
existen, porque el sistema de justicia es objeto de inter-
ferencias externas (poderes políticos y poderes fácticos) 
e internas (sistema disciplinario, traslados, etc.), que 
lo exponen al riesgo de que se nombre a magistrados 
y jueces que respondan a intereses particulares, y no 
al interés general de la sociedad. 

El mecanismo de comisiones de postulación en 
Guatemala no asegura la independencia de magistra-
dos y jueces: la elección de 2014 se caracterizó por 
un alto nivel de discrecionalidad al no privilegiar el 
ejercicio de la judicatura; patentizó los conflictos de 
interés y evidenció la cooptación de las comisiones 
de postulación por parte de grupos de poder fáctico5.

 Algunos de estos vicios y tácticas clientelares 
están reproduciéndose ahora mismo en Honduras, 
agravadas por la falta de transparencia y publicidad 
del proceso, y por el sometimiento de los precandida-
tos a la prueba del polígrafo, como requisito para la 
evaluación. Así, no se está enfocando la selección en la 
valoración del desempeño profesional, el compromiso 
con el fortalecimiento de la independencia judicial, los 
principios éticos y la responsabilidad en la promoción 
y tutela de los derechos humanos6.

Desde el punto de vista de los estándares inter-
nacionales, tanto en Guatemala como en Honduras, 
el marco jurídico para garantizar la independencia 
judicial presenta deficiencias severas. En Guatemala 
no existe carrera judicial hasta el nivel de la magis-
tratura, ni separación de las tareas administrativas 
y jurisdiccionales (que se encuentran centralizadas 
en la Corte Suprema de Justicia). En Honduras, en 
cambio, al menos en el plano normativo-declarativo, 
se cuenta con mayores garantías para la carrera judi-
cial, dado que los magistrados de apelaciones gozan 
de inamovilidad y no están sujetos a los procesos de 
reelección como en Guatemala. Esto los hace, en 
principio, menos dependientes de los poderes políticos 
y económicos. Asimismo, la legislación ha separado 
las funciones administrativas de las jurisdiccionales a 
nivel de la Corte Suprema, creando el Consejo de la 
Judicatura y la Carrera Judicial, que son avances muy 
importantes para la independencia judicial7. 

Llama la atención entonces que, teniendo 
ordenamientos jurídicos distintos, los vicios en los 
procesos sean similares. El análisis de este asunto 
debe desplazarse, por lo tanto, más allá de la dimen-
sión jurídico-positivista (la creación, producción 
y aplicación de normas coercitivas): también debe 
considerarse que el derecho es un sistema productor 
de normas-cotidianidad (cultura) y, en consecuencia, 
de estructuras de raciocinio alrededor de las cuales se 
estructura la hegemonía de los grupos dominantes8. 

Desde esta perspectiva, el legado de la impuni-
dad (y de los dispositivos jurídicos que la legitiman) 
en nuestros países ha calado hasta un plano más pro-
fundo: el plano cultural, el de la convivencia de los 
seres humanos. Por esa razón, independientemente de 
las reformas necesarias a los mecanismos de elección 

5 Un análisis de los principales problemas del proceso de 
elección de magistrados en Guatemala puede verse en: 
Andrade, Michel, Policy Brief: Comisiones de Postulación 
e Independencia Judicial en Guatemala, Impunity Watch, 
Guatemala, 2014.

6 Esta es una crítica expresada por la Asociación de Jueces 
por la Democracia, que ha sido ratificada por diversos 
actores. Ver: “Dudas y aciertos en proceso para elegir 
magistrados de CSJ”, La Tribuna, Tegucigalpa, 31 de 
octubre de 2015. Disponible en: http://www.latribuna.
hn/2015/10/31/dudas-y-aciertos-en-proceso-para-elegir-
magistrados-de-csj/, y “Juristas critican falta de voluntad 
en elección de magistrados de Honduras”, La Prensa, San 
Pedro Sula, 30 de octubre de 2015. Disponible en: http://
www.prensa.com/mundo/Juristas-voluntad-eleccion-
magistrados-Honduras_0_4334566695.html
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y nombramiento de magistrados y jueces (así como a 
los sistemas disciplinarios internos, a la separación de 
las funciones administrativas y al fortalecimiento de 
la carrera judicial) es necesario mantener una reflexión 
sobre las dinámicas intersubjetivas que constituyen y 
facilitan estos procesos viciados, y un debate sobre los 
fines últimos de la justicia.

Es necesario que la legislación reduzca los már-
genes discrecionales aprovechados no solo por poderes 
políticos, sino también por poderes económicos (tradi-
cionales y emergentes) para influir en el nombramiento 
de magistrados y jueces. Sin embargo, esta medida es 
insuficiente sin una transformación de la cultura que 
ha normalizado la impunidad en lo cotidiano, esto es, 
la protección de privilegios e intereses particulares por 
encima de los derechos humanos y el interés general, 
preservando los vicios en los procesos de elección 
como un fiel reflejo, tanto de los vicios en los procesos 
judiciales del orden común, como de los vicios en la 
burocracia en general. 

En el caso de Guatemala me refiero a tener en 
cuenta, no solo la carencia de una legislación que 
fortalezca la carrera judicial y establezca controles y 
fiscalización a las Comisiones de Postulación, sino 
también las dinámicas corruptas patentizadas en 
los procesos de elección a su cargo. En el caso de 
Honduras, que cuenta con un marco normativo más 
fuerte, me refiero a la arbitrariedad en la aplicación 
de las normas disciplinarias, y al control político del 
Consejo de la Judicatura de la Carrera Judicial, que se 
han erigido en mecanismos para hostigar a los jueces 
independientes y depurar a los jueces y magistrados 
no alineados con el poder9.

Sin la reflexión sobre la cultura de impunidad y 
los fines de la justicia, que parte de preguntarnos por 
el significado de nociones como “interés general” y 
“bien común”, y de plantearnos la necesidad de una 
fiscalización a la labor del Poder Judicial, al igual que 
la que se hace sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
cualquier mecanismo, por más procedimental que 
se pretenda, resultará instrumental a los intereses de 
grupos fácticos. 

No debemos olvidar entonces que, aunque estos 
debates revierten en apariencia un carácter puramente 
procedimental, lo que verdaderamente está en juego 
cuando hablamos de independencia judicial y de 
elección de jueces y magistrados, son los derechos 
de millones de seres humanos. De las decisiones que 
en ese marco se toman dependen, tanto la labor de 
protección, restitución y reparación de los derechos 
humanos que debe cumplir el sistema de justicia, 
como el pleno acceso a la justicia para las víctimas 
de la impunidad. Lo que está en juego entonces es la 
defensa del espíritu democrático, como corazón del 
Estado de derecho: el dejar de normalizar el sacrificio 
de los derechos de unos, por las decisiones unilaterales, 
clientelares y arbitrarias de otros, cuyos derechos (o 
más bien privilegios) permanecen intactos.

III. La neutralidad. ¿Qué significa que un 
juez sea independiente?

Las discusiones acerca de la independencia judi-
cial en sociedades altamente violentas y polarizadas por 
sus historias de guerras y dictaduras, como Guatemala 
y Honduras, suelen conducirse a un lugar común que 
invoca jueces independientes como un equivalente de 
jueces política e ideológicamente “neutrales”. 

Ante una invocación de tal naturaleza, surgen 
inevitablemente una serie de preguntas: ¿es lo mismo 
un juez “neutral” que un juez independiente?, ¿qué 
significa que un juez sea independiente: que falle como 
yo quiero que falle, que carezca de ideología, que no 
exprese opiniones propias?, ¿es legítima, necesaria, o 
cuando menos posible, la pretensión de neutralidad 
que equivale a que un juez se despoje de sus ideales 
políticos, sus anhelos históricos y sus contenidos an-
tropológicos al ejercer su cargo?

Desde el punto de vista del principio de legali-
dad, la independencia de los jueces reside en el hecho 
de estar total y exclusivamente sometidos al imperio 
de la ley10. Ello requiere de condiciones para el ejercicio 
de la judicatura sin interferencias de otros poderes, 
institucionales o fácticos, en la toma de las decisiones. 

9 Esta es una conclusión desarrollada en: Rodríguez, 
Alejandro, Informe: Procesos de Elección de Magistrados en 
Guatemala y Honduras, op. cit., pp. 42-43.

10 Santos, Boaventura de Sousa, Sociología Jurídica Crítica, 
para un nuevo sentido común en el Derecho, Trotta, Madrid; 
Editorial Ilsa, Bogotá, 2009, p. 87.
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Esta es una mirada de la independencia como no in-
terferencia, como libertad en sentido negativo.

Sin embargo, si a esa legalidad se le confiere la 
impronta del Estado democrático de derecho, existe 
un único compromiso que condiciona la tarea de los 
jueces: la opción por la democracia y los derechos 
humanos. 

Los jueces tienen esa responsabilidad social y 
desde esa postura su independencia es importante, 
según Santos, porque promueve la ciudadanía, la 
democracia, y los derechos humanos11. Así, los jueces 
tienen un papel fundamental en la defensa y protec-
ción de los derechos: son los principales garantes del 
acceso a la justicia y de un juicio justo. En esa medida, 
los jueces son también considerados defensores de 
derechos humanos. 

Esta garantía se traduce entonces en la aplicación 
de la ley nacional y el marco de convenios internacio-
nales, empleando dispositivos interpretativos como el 
bloque de constitucionalidad, que es un enfoque que 
promueve la lectura conjunta de los derechos incluidos 
en la constitución y los tratados internacionales, los 
que deben complementarse y sostenerse mutuamente, 
formando una unidad en la que prima —en caso de 
diferencias entre una fuente y otra— la interpretación 
pro homine, es decir, aquella que reconoce mayor ex-
tensión a los derechos12.

El pensamiento liberal que imbuye al consti-
tucionalismo originario en Latinoamérica ha sido 
históricamente criticado por acuñar varias categorías 
que conducen a interpretar a los seres humanos como 
“vaciados” de sus contenidos políticos, antropológicos 
e históricos. Este legado explica que la idea de “neu-
tralidad” sea considerada la característica central para 
que un juez sea considerado independiente. Esta idea, 

propia del franquismo en España, del salazarismo en 
Portugal, o del fascismo italiano, ha sido clave también 
en las dictaduras (y aun en las posdictaduras y pos-
guerras) en Latinoamérica. Todos estos, regímenes que 
no han sido precisamente neutrales y que, en cambio, 
se han sostenido en buena medida en el bastión del 
Poder Judicial. 

Así, las ideas de neutralidad y apoliticismo por 
parte de los jueces, defendidas abiertamente por el 
formalismo dogmático, no han sido otra cosa que, 
según Ibáñez, los (contra) valores ideológicos de co-
bertura de actitudes judiciales caracterizadas por su 
integración en la política del poder de turno. Sobre 
todo en momentos de ausencia de democracia y de 
proscripción del pluralismo, en los que jueces politiza-
dos fueron siempre los otros, pues los jueces aceptados eran 
quienes ejercían una neutral renuencia militante a dar 
efectividad a los derechos fundamentales consagrados 
en la Constitución democrática. Ibáñez rechazará esta 
idea, no por ingenuamente irreal sino por activamente 
encubridora de aspectos sustantivos de la realidad de la 
experiencia jurídica y del inevitable condicionamiento 
que de estos se deriva para el actuar del juez13.

La idea de neutralidad como característica ideal 
en los jueces y magistrados ha funcionado entonces, 
a lo largo de la historia, como un efectivo dispositivo 
de autocensura, ya que al saberse estigmatizados por 
el hecho de portar opciones políticas y culturales 
diversas e incluso discrepantes entre sí, los jueces y 
magistrados prefieren atrincherarse en la zona del “velo 
de la ignorancia” donde pueden permanecer a salvo de 
represalias e intimidaciones, directas o difusas14. Así 

11 Iud, Alan, “Entrevista a Boaventura de Sousa Santos”, en: 
Revista Sistemas Judiciales, núm. 9, Educación legal y abo-
gacía, editada por el Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA) y el Instituto de Estudios Comparados 
en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), 2015, p. 57. 

12 Courtis, Christian, “Apuntes sobre la aplicación del 
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas por los 
tribunales de América Latina”, en: Sur, revista internacional 
de derechos humanos, año 6, núm. 10, junio de 2009, p. 
58.

13 Ver: Ibáñez, Perfecto Andrés, “¿Neutralidad o pluralismo 
en la aplicación del derecho? Interpretación judicial e insu-
ficiencia del formalismo”, en: Revista Doxa, núm. 14-15, 
España, 1994, pp. 861-882, y “La ‘neutralidad’ ideológica 
del juez”, en: El País, España, 21 de diciembre de 2002.

14 El influyente filósofo liberal John Rawls es conocido por 
sus formulaciones abstractas sobre la “posición original” y 
el “velo de la ignorancia” de los seres humanos, que niegan 
la contradicción inherente a los individuos, ubicándolos 
en un plano de “tabula rasa” que los despoja de su historia 
y sus contenidos culturales y políticos, con la finalidad 
de alcanzar los principios de la justicia y la equidad. Ver: 
Rawls, John, El Liberalismo político, Edit. Crítica, Bar-
celona, 2004, pp. 55 y ss.

15 Santos, Boaventura de Sousa, op. cit., pp. 103 y 104.
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las cosas, para Santos la idea de independencia enten-
dida como neutralidad es ampliamente compatible 
con regímenes no democráticos, ya que el objetivo es 
garantizar la lealtad pasiva de los jueces al régimen15.

Los jueces y magistrados no pueden ser neutrales 
porque los derechos humanos y la democracia no cons-
tituyen declaraciones neutrales: son una clara opción 
por la humanidad. Además, porque es imposible para 
los jueces concebirse sin su calidad de exponentes de 
opciones político-culturales diversas con igual legiti-
midad y validez ante la ley. 

Asumiendo lo anterior, es importante distinguir 
entonces que una cosa es fallar apegándose al marco 
legal sustantivo, a las reglas procedimentales del 
juego y al interés general, desde y a pesar de las opcio-
nes individuales, y otra muy distinta es permitir las 
interferencias de cualquier tipo y ceder a los intereses 
particulares, abandonando los mandatos legales y los 
principios democráticos que deberían regir la labor 
judicial.

IV. Algunas preguntas abiertas 

En Honduras y Guatemala, lejos de atenuarse, 
con el correr de los años la impunidad se ha fortalecido 
a través de un marco y unas prácticas legales articu-
ladas por grupos de poder interesados en preservarla, 
tanto por actos del pasado como del presente. La impu-
nidad en los espacios locales se torna más compleja en 
tanto quienes la facilitan no son solo cuadros militares 
(retirados o en servicio) sino también empresarios, 
operadores de justicia, policías, miembros de consejos 
municipales, funcionarios públicos, crimen organi-
zado y grupos dedicados al narcotráfico, entre otros. 

No obstante, también existen en la región jueces 
que con su trabajo ejercen la defensa, protección y 
garantía de la democracia y los derechos humanos, a 
pesar de las fuertes presiones y ataques que enfrentan 
como consecuencia de su labor independiente. Por 
esos jueces y por la perseverancia de las víctimas de 
la impunidad, es que la esperanza se mantiene viva 
—aún— en el corazón de las luchas por la justicia en 
Centroamérica.

Para que estas luchas avancen en el fortaleci-
miento de la independencia judicial, hay sin embargo 
varios asuntos aún pendientes. Vivimos una época 
de crecientes movilizaciones que no terminan de 
apropiarse de la reforma judicial como una consigna, 
porque esta se ha formulado lejos de la ciudadanía 
y en una gramática muy distinta y lejana a la de las 
luchas sociales. ¿Cómo lograr la traducción de los 
debates jurídicos, de las reformas judiciales necesarias 
y pendientes? 

Es urgente que la sociedad comprenda lo que 
significa que un juez sea independiente, para respetar 
las opciones individuales de los jueces y para apoyarlos 
en su lucha por la justicia. Para ello es necesario que se 
“destrone” a los jueces, esto es, que se reduzca la brecha 
que los distancia de la sociedad, que se pueda entrar 
en diálogo con ellos, y que las luchas sociales puedan 
encontrar sus profundas conexiones con las luchas 
por la independencia judicial. ¿Qué es lo que está en 
juego en la elección de jueces y magistrados? ¿Es solo 
la garantía de “independencia” para ellos, o es también 
el acceso a la justicia para todos? ¿Es solo la batalla 
por que haya personas probas, éticas y conocedoras 
de la carrera judicial, o es también una batalla contra 
la corrupción? ¿Está en juego solo la transparencia de 
unos procesos o están en juego los derechos básicos de 
miles de seres humanos: la vida, la tierra, los alimentos 
para los niños, la salud, la educación?

Es importante recordar también la necesidad de 
fiscalización, no solo del proceso de elección sino tam-
bién de la labor cotidiana de los jueces y magistrados. 
Entender que la elección de jueces no es un asunto 
lejano y exclusivo de los juristas, sino una discusión 
que abarca también los problemas estructurales que 
afectan nuestro futuro como sociedad. 

Y por último pensarnos, a partir de estos pro-
blemas compartidos, como una región que tiene en 
común, mucho más allá de la historia y el dolor social, 
unas largas (y otras nuevas) luchas y resistencias que 
se encuentran más vivas que nunca, esperando encon-
trarse y articularse.
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1. La independencia judicial y la 
separación de poderes como premisa 
de la actuación de una Corte Suprema

La separación de poderes es uno de los principios 
esenciales que caracterizan el Estado de Derecho. Se 
basa en la necesidad de configurar contrapesos, equili-
brios y espacios de vigilancia institucional, para evitar 
los excesos del poder estatal. Esta separación implica 
la existencia de un poder judicial independiente con 
capacidad de aplicar las leyes estatales y de asegurar su 

* Magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia en 
España.

cumplimiento por parte de todos, con inclusión de los 
otros poderes, el ejecutivo y el legislativo. Asimismo, 
el poder judicial también debe actuar estrictamente 
de conformidad con el ordenamiento jurídico, pues 
de ahí procede su legitimidad. 

La democracia constitucional no puede conce-
birse sin la separación de poderes, que precisamente 
fue un instrumento básico en la lucha contra el ab-
solutismo, a partir de los planteamientos de Locke y 
Montesquieu. Por ello, el inicio del constitucionalismo 
histórico está especialmente perfilado por la idea de 
división de poderes que consta en la Constitución 
Americana de 1787 y, posteriormente, en la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789.

Al valorar la perspectiva de Montesquieu y los 
potenciales excesos del poder, Ferrajoli nos recordó 
que es un dato de experiencia eterna que los poderes, 
libres de límites y controles, tienden a concentrarse y 
a acumularse en formas absolutas. Y a convertirse, a 
falta de reglas, en poderes salvajes (Ferrajoli, Poderes 
salvajes. La crisis de la democracia constitucional: 24). 
La separación de poderes pretende conseguir el ne-
cesario equilibrio institucional que evite los abusos 
previsibles de un poder ilimitado.

Históricamente, la función de juzgar los conflic-
tos en una sociedad ha sido desempeñada por personas 
investidas de un determinado poder, a través de una 
serie de reglas, con capacidad para hacer ejecutar sus 
decisiones. En el Estado de Derecho contemporáneo 

Experiencias comparadas en la designación 
de magistrados de Cortes Supremas. 

La situación en Honduras

Joaquim Bosch*

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia de España.
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dichas funciones se han estructurado institucional-
mente. Y la separación de poderes ha generado un 
ámbito de independencia del poder judicial, que a 
menudo ha ido acompañada de tensiones, reticencias 
y actuaciones invasivas por parte de otros poderes.

Frente al carácter necesariamente parcial del 
poder político, el judicial presenta la característica de 
imparcialidad. Mientras el ejecutivo y el legislativo 
representan aspiraciones políticas que suelen estar 
vinculadas al principio de oportunidad, el judicial es 
un poder que solo puede actuar a través del principio 
de legalidad. Sin duda, dichas distinciones están 
matizadas en la democracia constitucional. Todos los 
poderes del Estado deben actuar con sujeción a las 
normas establecidas en la Constitución. Pero el amplio 
margen de discrecionalidad de 
los otros poderes los distingue 
del poder judicial. Y, al mismo 
tiempo, esta discrecionalidad 
inherente a sus funciones nos 
ilustra sobre los peligros de 
las interferencias de dichos 
poderes sobre el judicial y 
sus funciones necesariamente 
regladas. Los jueces no persi-
guen intereses de grupo, sino 
únicamente determinar la 
verdad procesal en función 
de las reglas del ordenamiento 
jurídico, pues su vinculación a 
ellas es absoluta y es la fuente 
de su legitimidad. 

Esta función de controlador que caracteriza al 
poder judicial es la que provoca todo tipo de obstruc-
ciones de quienes pueden actuar discrecionalmente 
en otros ámbitos para conseguir sus objetivos. Esos 
intereses pueden llegar en algunos casos a consistir en 
la búsqueda de una falta de aplicación de las normas, 
a través de mecanismos de neutralización del poder 
judicial que permitan controlar al controlador. Pero 
la gran diferencia es que el ámbito judicial, como se 
ha indicado, no permite decisiones discrecionales, 
por lo que estas actuaciones invasivas suponen un 
desequilibrio ilegítimo de los poderes estatales en un 
Estado de Derecho.

Dicha distinción entre poderes no significa que 
el judicial sea un “poder bueno” frente a otros de 
carácter perverso. Todo ejercicio de poder, y también 
el judicial, implica la posibilidad del abuso si no se 
le imponen los límites necesarios. Pero sí que resulta 
imprescindible en una democracia constitucional que 
la separación de poderes asegure la existencia de un 
poder judicial con capacidad de ejercer sus legítimas 
funciones. Y que las ejerza sin interferencias del poder 
político que puedan impedir o dificultar la vigilancia 
institucional propia de un Estado de Derecho en la 
aplicación de las normas. La bondad del juez no resulta 
inherente a su función, sino que su legitimidad deriva 
de la justificación de sus actuaciones cuando se ejercen 
en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.

Por ello, como señala 
Perfecto Andrés Ibáñez, debe 
ser preservada la autonomía de 
los jueces frente a toda clase 
de ilegítimas injerencias, en 
particular las procedentes de 
quienes, por ostentar alguna 
forma de poder, público o 
privado, formal o informal, 
se encuentran en posición de 
superioridad, que son las que 
objetivamente predisponen 
al abuso. El ejercicio de la 
jurisdicción constituye “una 
actividad de naturaleza esen-
cialmente cognoscitiva, no 

política, no representativa, tampoco de participación, 
sujeta exclusivamente a la ley, garante de derechos 
fundamentales y, en esa medida, connotada por una 
incuestionable dimensión de contrapoder” (Perfecto 
Andrés Ibáñez, Tercero en discordia. Jurisdicción y juez 
del estado constitucional: 140).

La independencia judicial debe acompañar tanto 
a los magistrados de forma individual como a la ju-
dicatura en su conjunto. Y no es un privilegio de los 
jueces, sino una garantía en beneficio de los ciudada-
nos de que se respetarán sus derechos y libertades, así 
como de que se aplicará el ordenamiento jurídico sin 
interferencias de otros poderes estatales o sociales. El 
sistema judicial de cualquier país es fundamental para 

Históricamente, la función de 
juzgar los conflictos en una 

sociedad ha sido desempeñada 
por personas investidas de un 
determinado poder, a través 
de una serie de reglas, con 

capacidad para hacer ejecutar 
sus decisiones.
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la protección de los derechos humanos. Los tribunales 
desempeñan una función básica para proteger a las 
personas que puedan sufrir violaciones de derechos, así 
como para que las víctimas dispongan de un recurso 
efectivo y obtengan las pertinentes reparaciones, entre 
ellas que los responsables de acciones criminales sean 
llevados ante la justicia. Un juicio no puede ser justo 
si el juez no es independiente. Y el derecho a un juicio 
justo es la garantía imprescindible del respeto a los 
demás derechos.

Por ello, el acceso a la función judicial debe 
conllevar imperativamente la aplicación de crite-
rios objetivos, que garanticen la independencia y la 
imparcialidad de los jueces. Esta objetividad debe 
practicarse con más razón y con mayores cautelas 
aun en el acceso a los órganos 
judiciales superiores, por su 
inf luencia en la resolución 
de conflictos jurídicos, en la 
evolución de la jurisprudencia 
y, en determinados países, 
por su configuración como 
máximo órgano jerárquico de 
la judicatura. En este último 
caso, los riesgos son evidentes 
ante las posibilidades de que 
una Corte Suprema pueda 
condicionar la independencia 
de los jueces a través de pre-
mios y castigos basados en el 
sistema de nombramientos y 
en el régimen disciplinario.

De hecho, en determinados países, la configu-
ración de la Corte Suprema como órgano de gobierno 
de la judicatura, diseñada desde el poder político, ha 
funcionado como caballo de troya de la neutralización 
de las funciones del poder judicial. Y ha representado 
una verdadera ruptura de la separación de poderes. Se 
ha llegado a este resultado a través de la designación 
política del alto tribunal, mediante criterios partitocrá-
ticos que no están adecuadamente motivados; a través 
de la atribución de funciones de gobierno interno y 
de la administración de la promoción interna y de 
las expectativas profesionales; a través del control del 
ejercicio de la función mediante la vía de la inspección 

y la vía disciplinaria; o a través del control ideológico 
en el acceso (Perfecto Andrés Ibáñez, Tercero en discor-
dia. Jurisdicción y juez del estado constitucional: 164).

Lo mismo puede afirmarse de otros países que 
han constituido consejos de la magistratura sin unas 
adecuadas garantías de verdadera autonomía institu-
cional. En estos casos se ha producido una aparente 
división de funciones, en la que el poder político habría 
renunciado a ejercer un control de la judicatura. En 
la práctica la separación ha sido meramente formal, 
la subordinación ha quedado evidenciada y el poder 
judicial no cuenta con instrumentos para ejercer sus 
funciones institucionales de contrapoder, con una 
preocupante fractura del equilibrio propio de un 
Estado de Derecho.

Sin embargo, podemos 
establecer el paralelismo de 
que, en la medida en que en 
un país el poder judicial es 
más independiente, su Estado 
de Derecho estará más con-
solidado. Y la independencia 
judicial es incompatible con 
matices o gradaciones; como 
ha expresado el Comité de 
Derechos Humanos de la 
ONU, el derecho a un tribu-
nal independiente e imparcial 
es un derecho absoluto que no 
admite excepciones. Por ello, 
la Asamblea General de las 

Naciones Unidas ha declarado reiteradamente que la 
existencia de un poder judicial independiente es esen-
cial para la plena realización de los derechos humanos 
sin discriminación alguna y que resulta indispensable 
para los procesos de democratización (resoluciones 
48/137 de 20 de diciembre de 1993 y 50/181 de 22 
de diciembre de 1995). 

2. Estándares internacionales en materia 
de nombramientos judiciales

Los organismos internacionales han expresado 
de manera continuada que las designaciones de ma-
gistrados deben estar basadas en criterios tasados de 
selección, que han de ser aplicados de forma transpa-

La independencia judicial 
debe acompañar tanto a los 

magistrados de forma individual 
como a la judicatura en su 

conjunto. Y no es un privilegio 
de los jueces, sino una garantía 
en beneficio de los ciudadanos.
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rente. Estos requisitos resultan igualmente válidos en 
los casos de nombramientos de jueces de las Cortes 
Supremas, en los que todavía más se debería extremar 
el rigor de los aspectos objetivos, como se ha indicado 
anteriormente. Los estándares internacionales son 
menos precisos al especificar el método de designa-
ción y el órgano competente para llevarla a cabo. Pero 
coinciden en que el margen de discrecionalidad de los 
Estados está supeditado a la capacidad profesional y a 
la integridad personal de los candidatos.

a. Principios Básicos de Naciones Unidas 
relativos a la independencia de la 
judicatura

El Principio 10 establece: “Las personas selec-
cionadas para ocupar cargos judiciales serán personas 
íntegras e idóneas y tendrán la formación o las califi-
caciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado 
para la selección de personal judicial garantizará que 
éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la 
selección de los jueces, no se hará discriminación al-
guna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o condición; el re-
quisito de que los postulantes a cargos judiciales sean 
nacionales del país de que se trate no se considerará 
discriminatorio”.

b. Estatuto Universal del Juez

El Estatuto Universal del Juez fue consensuado 
por los miembros de las asociaciones integradas en la 
Asociación Internacional de Magistrados y representa 
las normas generales mínimas. Su artículo 9 indica que 
el ingreso en la carrera y cada uno de los nombramien-
tos del juez deben hacerse según criterios objetivos y 
transparentes fundados en su capacidad profesional. 
Cuando esto no esté ya asegurado por otras vías como 
consecuencia de una tradición establecida y proba-
da, la elección debe estar asegurada por un órgano 
independiente integrado por una parte sustantiva y 
representativa de jueces.

c. Carta Europea sobre el Estatuto de 
los Jueces, aprobada por el Consejo de 
Europa

La Carta Europea establece que “las reglas del 
estatuto relativas a la selección y reclutamiento de 
los jueces, que se llevará a cabo por una instancia o 
tribunal independiente, basarán el criterio de elección 
de los candidatos en su capacidad para apreciar libre-
mente y de modo imparcial los casos legales que se les 
propongan y para aplicarles el derecho con respeto a la 
dignidad humana”. El estatuto impedirá que un can-
didato pueda ser excluido por consideraciones basadas 
en su sexo, origen étnico o social, o en sus opiniones 
filosóficas o políticas o convicciones religiosas. Tam-
bién incide en los criterios objetivos, al indicar que 
el estatuto del juez establecerá los requisitos que han 
de tener los candidatos, de modo que se garantice, a 
través de la exigencia de determinados títulos acadé-
micos o experiencia previa, su capacidad específica 
para desempeñar funciones judiciales. Y señala que 
el nombramiento debe acordarse por un organismo 
independiente. La Carta Europea también considera 
que, “cuando no se base en la antigüedad, cualquier 
sistema de promoción ha de fundarse exclusivamente 
en las cualidades y méritos comprobados en el ejercicio 
de las funciones confiadas al juez”.

Asimismo, el Consejo de Europa, en su reco-
mendación No. R (94) 12, Principio I. 2. C, expresó 
que todas las decisiones relacionadas con la carrera 
profesional de los jueces deben estar basadas en crite-
rios objetivos, y la selección y la carrera de los jueces 
deben estar basadas en el mérito, teniendo en cuenta 
la calificación, integridad, capacidad y eficiencia.

d. Consejo Consultivo de Jueces Europeos

El Consejo Consultivo de Jueces Europeos 
(CCJE) se constituyó en cumplimiento de la Resolu-
ción Nº 1 sobre Medidas para reforzar la independen-
cia e imparcialidad de los jueces en Europa, adoptada 
por la XXII Conferencia de Ministros de Justicia 
Europeos, que tuvo lugar en Chisinau (Moldavia) en 
1999. En dicha resolución se acordó la adopción de 
un programa de acción global para el fortalecimiento 
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del papel de los jueces, que tendría que ser redactado 
en consulta con estos, así como el establecimiento, 
dentro del Consejo de Europa, de un grupo consultivo 
compuesto por jueces. Todos los Estados miembros 
del Consejo de Europa están representados, con voz 
y voto, en el Comité. Los representantes deben ser de-
signados entre jueces en servicio que tengan un amplio 
conocimiento del sistema judicial del respectivo país, 
considerándose positiva la participación en el proceso 
de designación del órgano o autoridad nacional res-
ponsable de asegurar la independencia e imparcialidad 
de los jueces, allí donde exista. El Consejo se concibe 
como un órgano asesor del Comité de Ministros, 
mediante la formulación de opiniones sobre las cues-
tiones atinentes a la independencia, la imparcialidad y 
la competencia profesional de 
los jueces, que puedan servir 
de base para la adopción de 
iniciativas comunes en el seno 
del segundo.

Entre sus informes re-
sulta especialmente impor-
tante el nº 1, aprobado en 
2001, sobre las normas rela-
tivas a la independencia y a 
la inamovilidad de los jueces. 
En relación con las bases de 
nombramiento y promoción, 
el informe cuestiona que se 
apliquen criterios políticos en 
la designación de los jueces. 
En este sentido valora que así se pretende “dar a los 
jueces una cierta justificación democrática directa en 
el ejercicio de sus funciones”. Pero llega a la conclusión 
de que “no puede aceptarse que el nombramiento o la 
promoción de los jueces queden sometidos a la veleidad 
de los partidos políticos. Si existe un riesgo mínimo 
de que se produzca, o pueda ser utilizado, el método 
puede revelarse más peligroso que ventajoso”.

En los supuestos de selección entre juristas ex-
perimentados “el nombramiento debería depender de 
su cualificación profesional contrastada en la práctica 
y según la opinión de personas que se hayan podido 
formar una correcta opinión sobre la formación del 
candidato”. El informe recomienda disponer de reglas 

objetivas para los nombramientos, no solo con el fin 
de excluir cualquier influencia política, sino también 
por otros motivos, como la preocupación de prevenir el 
riesgo de favoritismos, conservadurismo y clientelismo, 
que existe cuando los nombramientos no siguen un 
procedimiento estructurado o se basan en recomen-
daciones personales. 

El Consejo Consultivo recomienda adoptar, 
hacer públicos y poner en marcha criterios objetivos 
con el fin de que la selección y la carrera de los jueces 
estén “basados en el mérito conseguido gracias a sus 
calificaciones, integridad, competencia y eficacia”. 
Cuando dichos criterios queden fijados públicamente, 
los órganos o autoridades responsables de cualquier 
nombramiento o promoción deberán actuar con 

arreglo a los mismos. De este 
modo se podrá examinar 
el contenido de los criterios 
adoptados y su efecto práctico.

Aunque una experiencia 
suficiente sea una condición 
previa para una promoción, el 
Consejo Consultivo considera 
que en el mundo moderno, 
la antigüedad ya no es el 
gran principio de promoción 
generalmente aceptable. La 
opinión pública desea que 
el sistema judicial sea no 
solo independiente, sino que 
también esté cualificado y, 

especialmente en periodo de cambios, que los respon-
sables del sistema judicial sean personas capacitadas. 
Un sistema de promoción basado solo en la antigüe-
dad puede perder en dinamismo, lo que no se puede 
justificar, en todo caso por un beneficio en materia de 
independencia. Ello no obstante, el CCJE considera 
que las exigencias de antigüedad basadas en el número 
de años de experiencia profesional, pueden contribuir 
a reforzar la independencia.

El Consejo Consultivo valora que todos los 
métodos utilizados actualmente para la selección de 
los jueces tienen ventajas e inconvenientes: se puede 
argumentar que la elección confiere más directamente 
una legitimidad democrática, pero supone que los 

El Consejo Consultivo considera 
que en el mundo moderno, 

la antigüedad ya no es el 
gran principio de promoción 

generalmente aceptable.
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candidatos hagan campaña, se dediquen a la políti-
ca y puedan ser tentados a comprar o a repartir sus 
favores. La cooptación por los magistrados titulares 
puede permitir tener candidatos técnicamente cualifi-
cados, pero puede conducir a cierto conservadurismo 
y clientelismo. Se podría considerar como realmente 
antidemocrática en algunas filosofías constitucionales. 
El nombramiento por el ejecutivo o por el legislativo 
también podría aportar un argumento a favor de un 
refuerzo de la legitimidad, pero pone en riesgo la 
independencia de los poseedores de dichos poderes. 

Por ello, el Consejo Consultivo recomienda 
confiar los nombramientos a un órgano independiente. 
Y en esta autoridad independiente al menos la mitad 
de sus miembros deberían ser jueces elegidos por sus 
pares, de acuerdo con la Carta Europea sobre el Esta-
tuto de los Jueces. Dicha recomendación de creación 
de un organismo independiente sería especialmente 
importante para los países que carecen de un sistema 
político con bases democráticas consolidadas. En 
caso contrario, el sistema de designación habría de ir 
acompañado necesariamente de garantías para que 
el nombramiento no pueda ser adoptado a partir de 
elementos de consideración distintos a los criterios de 
mérito y capacidad.

e. Estatuto del Juez Iberoamericano

El Estatuto del Juez Iberoamericano regula estas 
materias en sus artículos 11, 12, 13 y 17. Establece 
que los procesos de selección y nombramiento deben 
realizarse por medio de órganos predeterminados por 
la ley, que apliquen procedimientos también prede-
terminados y públicos, que valoren objetivamente los 
conocimientos y méritos profesionales de los aspiran-
tes. Los mecanismos de selección deberán adaptarse 
a las necesidades de cada país y estarán orientados, en 
todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad 
de los aspirantes. 

En la selección de los jueces no se hará discri-
minación alguna por motivo de raza, sexo, religión, 
ideología, origen social, posición económica u otro 
que vulnere el derecho a la igualdad que ampara a 
los aspirantes. El requisito de nacionalidad del país 
de que se trate no se considerará discriminatorio. Los 

traslados, promociones y ascensos de los jueces se 
decidirán con criterios objetivos predeterminados en 
la ley, basados, fundamentalmente, en la experiencia 
y capacidad profesionales de los solicitantes.

f. Comité de Derechos Humanos de la ONU

El Comité de Derechos Humanos ha analizado 
la situación en países concretos y en sus informes ha 
ido expresando criterios generales. Algunos de ellos 
muestran estándares de cómo no se debiera actuar en 
el ámbito de la independencia judicial. Se apuntan 
aquí algunas de las consideraciones del Comité de 
Derechos Humanos, sin ánimo exhaustivo.

En el caso de Sudán mostró su preocupación por-
que, tanto en teoría como de hecho, la administración 
de justicia no era verdaderamente independiente, pues 
muchos jueces no habían sido designados teniendo 
primordialmente en cuenta sus calificaciones jurídicas 
y, además, poquísimos ciudadanos no musulmanes y 
mujeres ocupaban puestos dentro de la carrera judicial 
a todos los niveles.

En relación con Eslovaquia, el Comité de De-
rechos Humanos advirtió que las normas vigentes 
que regían el nombramiento de jueces por parte 
del Gobierno con aprobación del Parlamento podía 
menoscabar la independencia del poder judicial. Por 
ello, recomendó la adopción de medidas específicas 
que garantizaran la independencia de la judicatura 
y que protegieran a los jueces de cualquier forma de 
influencia política por medio de la aprobación de leyes 
que reglamenten el nombramiento, la remuneración, 
el mandato, la destitución y las medidas disciplinarias.

Sobre Paraguay, el Comité analizó la falta de 
criterios objetivos en relación con el nombramiento 
y destitución de jueces, incluidos los de la Corte Su-
prema, lo cual podía menoscabar la independencia 
judicial.

En el caso de Azerbayán, recomendó que se 
establecieran procedimientos claros y transparentes 
para el nombramiento y asignación de jueces, con el 
fin de salvaguardar la independencia y la imparciali-
dad judicial.

En referencia al Congo, el Comité expresó su 
preocupación ante el menoscabo de la independencia 
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judicial, a causa de la inexistencia de hecho de un 
mecanismo independiente encargado del nombra-
miento de los jueces, así como debido a las presiones 
e influencias múltiples, como las del poder ejecutivo, 
a las que están sometidos los magistrados. 

Mención especial merece el informe sobre 
Honduras, de 2006, en el que el Comité expresó su 
preocupación por la falta “de un órgano independiente 
encargado de asegurar la independencia del poder 
judicial y supervisar el nombramiento, promoción y 
disciplina de la profesión”, por lo que recomendó el 
establecimiento de dicho órgano (Comité de Derechos 
Humanos, Observaciones Finales al Estado de Hon-
duras, CCPR/C/HND/CO/1, párr. 16).

3. Experiencias comparadas en el 
ámbito europeo en la designación de 
magistrados de las Cortes Supremas

En el ámbito europeo existe una disparidad 
de sistemas de nombramiento de magistrados de las 
Cortes Supremas. La primera distinción fundamental 
se encuentra entre los países que cuentan con consejos 
de la judicatura y aquellos que no han creado este or-
ganismo. Además, entre quienes no han constituido 
un consejo de la judicatura, se debe diferenciar entre 
aquellos que constituyen un organismo específico 
para decidir en materia de nombramientos y aquellos 
que designan a los magistrados de los altos tribunales 
a través del poder ejecutivo o del legislativo. En este 
artículo se analizarán muy brevemente los sistemas de 
Italia, Francia, Reino Unido y España.

a. Italia

Seguramente la configuración del poder judi-
cial en Italia es la que más se ajusta a los estándares 
internacionales en la materia en el ámbito europeo. 
Y por ello, con todas las luces y sombras que puedan 
existir en cualquier democracia constitucional, la in-
dependencia judicial en este país funciona de manera 
bastante adecuada. Resulta interesante constatar que 
la idea de autogobierno judicial cuenta en Italia con 
bastante antigüedad y sus precedentes institucionales 
se remontan a 1907, al constituirse entonces un orga-
nismo con finalidades de aseguramiento de la inde-

pendencia judicial, aunque tenía carácter consultivo.
El actual Consiglio Superiore della Magistratura 

es el órgano constitucional que debe garantizar la in-
dependencia judicial. Según el texto constitucional ita-
liano, la magistratura constituye un orden autónomo 
e independiente de cualquier otro poder y los jueces 
están sujetos solamente a la ley. Entre las competencias 
del Consejo se encuentra decidir sobre las admisiones, 
destinos y traslados, ascensos y medidas disciplinarias 
relativas a los magistrados, según el artículo 105 de la 
Constitución italiana. Además, cuenta con potestad 
reglamentaria a nivel interno y en relación con otras 
funciones vinculadas a la judicatura. En conjunto, 
gestiona la totalidad de las competencias del estatuto 
judicial.

El Consejo italiano está integrado por 27 
miembros. De ellos, tres son miembros de derecho, 
de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución: 
el Presidente de la República, el Primer Presidente y 
el Procurador General del Tribunal de Casación. De 
los restantes 24, el Parlamento debe nombrar a ocho; 
y los 16 restantes son elegidos por sufragio entre los 
propios magistrados.

Para acceder al Tribunal Supremo de Casación, 
los magistrados deben disponer previamente de una 
valoración profesional determinada, de acuerdo con el 
sistema de gradación establecido con carácter general. 
Además, a los candidatos se les realiza una valoración 
específica de su capacidad científica y de análisis de las 
normas, que realiza una comisión ad hoc, designada 
por el Consejo Superior de la Magistratura. Dicha 
comisión está compuesta por tres magistrados de 
carrera que ejerzan o hayan ejercido sus funciones en 
el alto tribunal durante al menos dos años, por un 
catedrático de universidad (propuesto por el Consejo 
Universitario Nacional) y por un abogado habilitado 
para actuar ante los tribunales superiores (propues-
to por el Consejo Forense Nacional, equivalente al 
Consejo General de la Abogacía en España). Dicha 
comisión se constituye por un periodo de dos años.

Esta comisión requiere un quórum de tres 
miembros para adoptar sus decisiones y se limita a 
expresar su parecer motivado en lo que respecta a la 
capacidad científica y de análisis de las normas de los 
candidatos a acceder a las funciones casacionales. En 
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principio, como señala José Miguel García Moreno, 
solo podrán ser designados para acceder al Tribunal 
Supremo de Casación los magistrados que hayan 
superado esta valoración específica, lo que supone 
una notable limitación de la capacidad discrecional 
de decisión a cargo del Consejo (García Moreno, “La 
magistratura en Italia”, en Jueces para la Democracia. 
Información y Debate nº 67: 142). La comisión interna 
del órgano de gobierno de la magistratura competente 
para proponer el nombramiento al pleno del Consejo 
(la tercera comisión) debe adoptar una resolución mo-
tivada en aquellos supuestos en que pretenda apartarse 
del criterio de la comisión ad hoc.

Por tanto, en contraste con aquellos países en que 
prima la intervención de órganos de marcado carácter 
político en las designaciones de magistrados, en el 
sistema italiano prevalecen los criterios técnicos, la 
distribución de competencias entre diversas comisiones 
y las resoluciones motivadas, lo cual dificulta cualquier 
forma de arbitrariedad. Desde una perspectiva global, 
esta concepción de la judicatura ha reforzado el papel 
de un poder judicial independiente que ha desempe-
ñado destacadas funciones en la Italia contemporánea. 
La actuación del Consejo ha sido fundamental durante 
la etapa de los ataques más duros del terrorismo, como 
punto de referencia para la legalidad y en apoyo de 
la magistratura (Perfecto Andrés Ibáñez, Tercero en 
discordia. Jurisdicción y juez del estado constitucional: 
179). Y las actuaciones judiciales han sido decisivas 
en sus funciones de control de los abusos del poder 
político en las últimas décadas.

b. Francia

En Francia, el Conseil Supérieur de la Magis-
trature cuenta con una influencia mucho menor que 
su equivalente italiano. Está configurado como el 
órgano constitucional francés encargado de asistir al 
Presidente de la República en la tarea de garantizar 
la independencia de la autoridad judicial. Esta pers-
pectiva consultiva del Consejo francés en sus orígenes 
condiciona parte de sus actuaciones, que parecen su-
bordinadas ya en origen al Presidente de la República.

Recientemente se ha suprimido la disposición de 
que el organismo está presidido por el presidente de la 

República, así como la de que el ministro de Justicia 
es el vicepresidente. El Consejo está integrado por dos 
salas, una competente sobre los jueces y otra sobre los 
fiscales. La sala competente sobre los jueces está presi-
dida por el Primer Presidente del Tribunal de Casación 
y además está compuesta por cinco jueces (elegidos 
por sufragio interno) y un fiscal, por un consejero de 
Estado designado por el Consejo de Estado y por un 
abogado, así como por seis personalidades de recono-
cido prestigio que no pertenecen ni al Parlamento ni 
a la carrera judicial, ni a la carrera administrativa. El 
Presidente de la República, el Presidente de la Asam-
blea Nacional y el Presidente del Senado designan, 
cada uno, a dos de esas personalidades.

El Consejo tiene asignadas competencias re-
lativas al régimen disciplinario de jueces y fiscales, 
competencias consultivas en el nombramiento de 
magistrados y la misión de asegurar la independencia 
judicial en Francia. En relación con el Tribunal de 
Casación, el Consejo propone al Presidente de la Re-
pública los candidatos a formar parte del alto tribunal. 
Para efectuar sus propuestas, analiza los expedientes 
de cada candidato y fija un trámite de audiencia con 
los mismos.

En cuanto a la composición, resulta interesante 
constatar que los jueces son minoría en el Consejo 
francés, en contraste con el italiano, que cuenta con 
una representación mayoritaria de dos tercios de 
integrantes del poder judicial. Todo ello tiene como 
consecuencia unos nombramientos más politizados en 
el caso francés, lo cual forma parte de una tradición 
de mayor intervencionismo de otros poderes estatales 
en el judicial.

c. Reino Unido

La configuración judicial del Reino Unido pre-
senta notables diferencias con la mayoría de los países 
de la Europa continental, derivadas de las caracterís-
ticas del common law frente al civil law. Asimismo, 
existen importante particularidades que distinguen 
a los órganos judiciales de Inglaterra y Gales de los 
de Escocia y de los de Irlanda del Norte. Además, se 
trata de un país en el que no existe un consejo de la 
judicatura. Y hasta hace muy poco tiempo las fun-
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ciones como Tribunal Supremo en el Reino Unido 
eran desempeñadas por el Comité de Recursos de la 
Cámara de los Lores, con lo que se daba la situación 
de que determinados integrantes de un órgano parla-
mentario y legislativo también ejercían las máximas 
funciones jurisdiccionales. Por otro lado, al frente de 
dicho Comité se encontraba el Lord Canciller (equi-
valente en muchos aspectos al ministro de Justicia), 
que presidía la Cámara de los Lores, con lo cual una 
misma persona desempeñaba funciones muy relevantes 
en el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Como señala José Miguel García Moreno, esta 
anómala posición constitucional del Lord Canciller 
había generado preocupación en el Reino Unido 
desde la perspectiva del contenido de la Convención 
Europea de Derechos Humanos y de la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en rela-
ción con el derecho a “un proceso público con todas 
las garantías en un plazo razonable ante un tribunal 
independiente e imparcial previsto por la ley”, de 
acuerdo con el artículo 6 CEDH (García Moreno, 
“Algunas notas sobre la judicatura en Inglaterra y 
Gales”, en Jueces para la Democracia. Información y 
Debate nº 65: 120).

Por ello, se impulsó en 2005 una Ley de Reforma 
Constitucional que implicó una amplia modificación 
del sistema judicial que afectó a las funciones jurisdic-
cionales, así como al proceso de designación y nombra-
miento de los jueces y a la responsabilidad disciplinaria 
de estos, entre otras cuestiones. Hasta la aprobación 
de dicha reforma, los nombramientos dependían espe-
cialmente del Lord Canciller. Esta modificación legal 
apuesta por la creación de comisiones específicas para 
efectuar las designaciones de magistrados.

Dicha reforma creó un Tribunal Supremo forma-
do por doce miembros, con inclusión de un presidente 
y un vicepresidente, en el cual ya no participa el Lord 
Canciller. Este alto tribunal ha asumido gran parte de 
las competencias jurisdiccionales que tenía el Comité 
de Recursos de la Cámara de los Lores.

Como se ha indicado, se han creado órganos 
específicos de nombramiento de magistrados. La 
Comisión de Nombramientos Judiciales está formada 
por 15 miembros. De ellos, 6 son legos, incluido el 
presidente, 5 son jueces profesionales, 1 es integrante 

de los tribunales administrativos que resuelven las 
reclamaciones previas a la vía jurisdiccional, 2 son 
miembros de profesiones jurídicas y el último es un 
juez de paz. 

Los miembros de esta Comisión son designados 
por la Reina, a propuesta del Lord Canciller, tras un 
periodo de presentación de candidatos. La Comisión 
propone al Lord Canciller los candidatos que han de 
ser designados para cada una de las plazas ofertadas. El 
proceso selectivo incluye una entrevista con los candi-
datos y la consulta sobre sus méritos evacuada por altos 
cargos judiciales. Los criterios de selección se basan en 
los méritos del candidato, que se fundamentan en su 
buena reputación, su capacidad intelectual, sus cuali-
dades personales, su capacidad de comprensión y de 
actuar equitativamente, su autoridad, sus capacidades 
comunicativas y su laboriosidad.

El Lord Canciller debe proponer para el nom-
bramiento al candidato indicado por la Comisión, 
pero motivadamente puede rechazar al candidato o 
reclamar la reconsideración de la Comisión si consi-
dera que la persona propuesta no es la más adecua-
da. Sin embargo, el Lord Canciller está vinculado 
por la decisión que finalmente adopte la Comisión 
(García Moreno, “Algunas notas sobre la judicatura 
en Inglaterra y Gales”, en Jueces para la Democracia. 
Información y Debate nº 65: 129). Un comité especial 
de la Comisión de Nombramientos Judiciales es el 
encargado de acordar los nombramientos de tribunales 
especialmente relevantes.

Un esquema similar se repite para el nombra-
miento de los magistrados del Tribunal Supremo. En 
este caso se constituye una comisión ad hoc cada vez 
que se genera una vacante en el alto tribunal. Está 
formada por el presidente del Tribunal Supremo, por 
el vicepresidente y por un representante de las Co-
misiones de Nombramientos Judiciales de Inglaterra 
y Gales, de Escocia y de Irlanda del Norte. Dicha 
comisión efectúa consultas a los más altos cargos judi-
ciales de los territorios del Reino Unido, así como a los 
gobiernos regionales y al Lord Canciller. Finalmente, 
la comisión eleva una propuesta al Lord Canciller, el 
cual motivadamente también puede rechazar al can-
didato o reclamar la reconsideración de la Comisión, 
si considera que la persona propuesta no es la más 
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adecuada. Pero el Lord Canciller está vinculado por 
la decisión que finalmente adopte la comisión.

En consecuencia, el nombramiento de ma-
gistrados en el Reino Unido ha experimentado un 
importante proceso de transformación en los últimos 
años. Como dato relevante, se aprecia el incremento 
de los razonamientos técnicos en las designaciones, en 
detrimento de decisiones anteriores que formalmente 
tenían un mayor componente político. En todo caso, 
la circunstancia de que no exista un consejo de la ju-
dicatura y de que sea el Lord Canciller quien nombre 
los integrantes de las Comisiones de Nombramien-
tos Judiciales todavía genera una problemática con 
aspectos que pueden resultar discutibles, a pesar del 
indudable avance que se ha producido en el ámbito 
de la separación de poderes en materia de designación 
de magistrados.

d. España

La Constitución de 1978 regula por primera 
vez en España la creación de un consejo de la judica-
tura, inspirado en la experiencia italiana y, en menor 
medida, en la francesa. El Consejo General del Poder 
Judicial asume entre sus competencias, según el ar-
tículo 122-2 del texto constitucional, las referentes 
a nombramientos, ascensos, inspección y régimen 
disciplinario.

En referencia a su composición, el constituyente 
español parecía seguir la orientación del sistema italia-
no, al regular que, de los veinte integrantes del Con-
sejo, ocho serían miembros de profesiones jurídicas 
y serían elegidos por el parlamento, mientras que los 
doce restantes serían miembros del poder judicial. Al 
no indicarse en este último caso que los vocales judi-
ciales serían designados en el ámbito parlamentario, la 
interpretación más lógica era que estos serían elegidos 
por sufragio por sus pares, como así se acordó en su 
primera regulación legal. Sin embargo, tras diversos 
conflictos del CGPJ con el poder político, en 1985 la 
ley orgánica modificó el sistema de nombramiento 
para que los doce integrantes de origen judicial fuesen 
también designados por el Congreso y el Senado. Se 
trata de una modificación legal que ha condicionado 
de forma decisiva la evolución del consejo de la judi-
catura español.

El Tribunal Constitucional convalidó esta 
fórmula, en su conocida y bastante citada sentencia 
108/1986, de 29 de julio. No obstante, también indicó 
que sería contrario a la Constitución un reparto de 
cuotas entre los partidos que trasladase al CGPJ las 
dinámicas entre las facciones políticas existentes en el 
parlamento. Esta visión del Tribunal Constitucional 
fue especialmente profética, al vaticinar lo que iba a 
ocurrir, a pesar de indicar que no debía suceder.

En la práctica, las principales fuerzas políticas 
se han distribuido en función de su representación 
los puestos del CGPJ, que ha actuado reiteradamente 
como correa de transmisión de aquellas, en un proceso 
de creciente degradación institucional. La falta de au-
tonomía de los veinte vocales del CGPJ llega hasta el 
extremo de que ni siquiera pueden decidir el presidente 
de este órgano constitucional (que también lo es del 
Tribunal Supremo), a pesar de que la ley orgánica les 
otorga la competencia para elegirlo. En la práctica 
son los líderes de las dos principales fuerzas políticas 
quienes llegan a un acuerdo sobre el presidente del 
Consejo y, tras ser difundida ampliamente la noticia 
por los medios, los vocales se limitan a ratificarlo.

A partir de esta dinámica, el CGPJ se ha cen-
trado en cuestiones partidistas y no ha sido capaz 
de desempeñar su función de máximo garante de la 
independencia judicial. Y, en lugar de incorporar los 
mejores valores del espacio político (como el inter-
cambio de opiniones, la vocación de servicio público 
o la defensa de intereses generales) ha consolidado los 
peores (como el autoritarismo, la falta de transparencia 
o el nepotismo más censurable). A pesar de determi-
nadas actuaciones aisladas positivas, la gestión global 
de su actuación institucional ha provocado un notable 
distanciamiento con la gran mayoría de la judicatura 
española, que no se siente representada por el Consejo. 
De manera muy comprensible, los jueces reprochan 
sobre todo la actitud complaciente del CGPJ con el 
poder ejecutivo ante las importantes insuficiencias de 
medios del sistema judicial.

Este descontento judicial ha trascendido a la 
sociedad y son numerosas las voces que han expresado 
que, probablemente, sea el órgano constitucional que 
peor ha funcionado del conjunto de las instituciones 
españolas reguladas en la Constitución de 1978. Todo 
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ello ha generado una abundante literatura periodística 
crítica, así como numerosos análisis de juristas. Entre 
los libros merecen destacarse las obras de Alejandro 
Nieto y Diego Íñiguez.

La última reforma impulsada en 2014 por el 
ministro Gallardón todavía ha empeorado más la 
situación, al acentuar el carácter partidista de la insti-
tución, al recortar sus competencias y al subordinarlo 
al poder ejecutivo. Resulta significativo que uno de los 
cambios en la composición de los doce vocales judicia-
les del CGPJ ha consistido en reservar una cuota de tres 
integrantes a los magistrados del Tribunal Supremo y 
de otros tres miembros a magistrados con más de 25 
años de ejercicio profesional, con lo cual se produce 
una sobrerrepresentación en el CGPJ de determinados 
sectores de la judicatura en detrimento de la mayoría 
de sus integrantes. En cuanto al proceso de elección de 
los vocales judiciales, la citada reforma de 1985 acordó 
la elección directa por el parlamento. Una reforma 
posterior limitó este margen de discrecionalidad, al 
regular que el congreso y el senado debían elegir entre 
los candidatos propuestos por las asociaciones o entre 
candidatos no asociados con un número representativo 
de avales. Sin embargo, la reciente reforma del ministro 
Gallardón ha reducido los avales a 25, con lo cual se 
ha reducido el carácter representativo de los futuros 
vocales y se ha facilitado el margen de actuación del 
poder político para nombrar a candidatos afines.

La situación institucional descrita ha provocado 
relevantes consecuencias en la elección de los magis-
trados del Tribunal Supremo, que es competencia del 
pleno del CGPJ. La más evidente ha sido el reparto 
de cargos entre las facciones políticas del organismo. 
Y la consecuencia de ello ha sido que los magistrados 
más cualificados del país solo han podido acceder al 
alto tribunal cuando han contado con el respaldo de 
dichas facciones.

Además de la resolución partidista de numerosos 
nombramientos, el proceso de designación incurre en 
bastantes actuaciones contrarias a los estándares inter-
nacionales en la materia. No se exponen previamente 
los criterios objetivables que podrían proporcionar 
seguridad jurídica a las decisiones del CGPJ. Las 
resoluciones tampoco cuentan con una motivación 
adecuada que determine los méritos del magistrado 

elegido y la valoración de los mismos, en contraste 
con los restantes candidatos. Se ha optado por un 
procedimiento que facilita al máximo la discreciona-
lidad, hasta el extremo de posibilitar la arbitrariedad. 
Las entrevistas que se realizan a los candidatos repre-
sentan un mero trámite, sin capacidad para afectar 
al resultado final. Las conversaciones internas entre 
los vocales para alcanzar previamente los acuerdos de 
cada designación se practican con completa opacidad 
institucional. No puede sorprender que muchos de 
los nombramientos del CGPJ hayan sido anulados 
por el propio Tribunal Supremo, que ha remarcado la 
insuficiente fundamentación de las decisiones.

4. El proceso de nombramiento de 
magistrados de la Corte Suprema de 
Honduras

El sistema judicial hondureño se ha estructu-
rado, como otros países latinoamericanos, a partir 
de la tradición heredada de la justicia española en la 
que un Tribunal Supremo actuaba como el órgano 
de gobierno de la judicatura. Se trata de una orien-
tación jerarquizada, con inercias casi militares, en 
la que un vértice marca todo tipo de instrucciones a 
la base. Dicho enfoque resulta contradictorio con el 
concepto de independencia judicial, en el que el juez 
no está vinculado a ningún organismo superior, sino 
únicamente al ordenamiento jurídico. 

Por ello, los avances progresivos en todas las so-
ciedades para vertebrar un poder judicial independien-
te se han distinguido por excluir a las Cortes Supremas 
de funciones gubernativas sobre toda la judicatura, en 
especial en todo lo referente a nombramientos judicia-
les. En Honduras se ha constituido un consejo de la 
judicatura, pero su autonomía institucional resulta in-
suficiente, ante su falta de competencias y sus vínculos 
con la Corte Suprema. De hecho, resulta sintomático 
que no desempeñe ningún papel en el proceso de 
designación de magistrados del alto tribunal.

La debilidad del poder judicial en Honduras 
para ejercer sus funciones con independencia explica 
en gran parte lo sucedido en el país tras el golpe de 
estado de 2009. También resulta ilustrativo el papel 
de la Corte Suprema y su alineamiento con el poder 
político al acordar la injustificada expulsión de la ma-
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gistrada Tirza Flores Lanza y de los jueces Guillermo 
López Lone, Luis Chévez de la Rocha y Enrique Ba-
rrios Maldonado por defender el orden constitucional. 

Por ello, el próximo proceso de renovación de 
la Corte Suprema hondureña podría representar una 
oportunidad y un paso adelante para la vertebración 
de un auténtico poder judicial independiente. No obs-
tante, el sistema de designación por parte del Congreso 
Nacional, en la forma en que está previsto, no puede 
suponer una mejora en la situación actual. Como se 
ha indicado anteriormente, al analizar los estándares 
internacionales, la elección de magistrados de una Cor-
te Suprema por parte de otros poderes estatales, más 
concretamente el ejecutivo y el legislativo, representa 
riesgos de entidad por la posible interferencia del poder 
político en el ámbito de la in-
dependencia judicial. Por ello, 
en estos casos debe extremarse 
las cautelas, las garantías y los 
elementos de justificación del 
proceso de designación. 

Desde tales premisas, se 
aprecia que el procedimiento 
de designación previsto en 
los artículos 311 y 312 de la 
Constitución de la República 
de Honduras y en la Ley Or-
gánica de la Junta Nomina-
dora aprobada, por Decreto 
140-2001, presenta profundas 
insuficiencias a la vista de los 
citados estándares internacionales. En síntesis, dicho 
procedimiento consiste en que una junta de siete 
miembros, en representación de diversas entidades, 
ha de proponer un listado de 45 candidatos al parla-
mento, para que este acuerde la designación de los 15 
magistrados de la Corte Suprema. 

Debemos recordar que los estándares interna-
cionales han indicado reiteradamente que los criterios 
de nombramiento deben ser objetivos y las decisiones 
suficientemente motivadas. En caso contrario, nos en-
contraríamos con situaciones de inseguridad jurídica 
y de arbitrariedad. Resulta necesario que se expliciten 
méritos como la capacidad profesional, la experiencia, 
la actuación profesional independiente, la calidad de 

las resoluciones dictadas o el compromiso con los de-
rechos humanos, entre otras cuestiones. Y además debe 
quedar constancia de la valoración individualizada 
que realicen los órganos que califiquen estos méritos.

Sin embargo, ni en la regulación sobre la 
propuesta que debe adoptarse por parte de la Junta 
Nominadora ni tampoco en la referente a la resolu-
ción final del Congreso Nacional se especifican los 
méritos concretos que deben presentar los candidatos 
y la cuantificación de los mismos. Tampoco consta 
el deber de fundamentar los acuerdos sobre las pro-
puestas y las designaciones. No se establece ninguna 
previsión normativa sobre estas cuestiones esenciales 
ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Junta 
Nominadora.

Por otro lado, no resulta 
justificada la participación en 
la Junta Nominadora de un re-
presentante de la Corte Supre-
ma, y su presencia responde a 
las concepciones tradicionales 
citadas anteriormente en las 
que históricamente el nom-
bramiento para el cargo se ha-
cía por cooptación. Tampoco 
se explica la inclusión de un 
representante de la corpora-
ción empresarial en un órgano 
que debería ser eminentemen-
te técnico. No parece adecua-
da la participación de otras 

entidades que no están vinculadas al mundo jurídico 
para efectuar una labor de tipo técnico, pero resulta 
especialmente preocupante la representación empresa-
rial por encontrarse en una posición social dominante, 
desde la que puede ejercer influencias desaconsejables 
para la independencia judicial.

En otro orden de cosas, en relación con los es-
casos requisitos exigidos a los candidatos, no resulta 
admisible que estos deban disponer obligatoriamente 
del título de notario. Se trata de una previsión despro-
porcionada, que no guarda relación con las funciones 
que ha de desempeñar un magistrado del alto tribunal 
y que establece una discriminación sin causas objeti-
vas, a lo que debe añadirse que no constan garantías 

La debilidad del poder judicial 
en Honduras para ejercer sus 
funciones con independencia, 

explica en gran parte lo 
sucedido en el país tras el golpe 

de estado de 2009.
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de igualdad de oportunidades para la obtención de 
dicho título.

Además, en el procedimiento de nominación 
no se establecen entrevistas o audiencias públicas 
con los precandidatos que resultarían necesarias para 
una adecuada transparencia. Dicha cuestión resulta 
especialmente criticable en el trámite ante el Congreso 
Nacional, pues puede llegar a efectuarse en un plazo 
tan breve que no solo imposibilita que los candidatos 
sean escuchados, sino que hace incluso difícil que 
pueda adoptarse una decisión tan trascendente con 
un análisis suficiente.

Como se ha indicado, las normas aplicables al 
procedimiento de designación no imponen el deber 
de motivar la decisión que se adopte en el parlamento, 
ni tampoco la propuesta de la Junta Nominadora. El 
desconocimiento de las causas de los citados acuerdos 
genera indefensión a los aspirantes, a quienes resulta 
imposible ejercer acciones de impugnación, desde el 
punto de vista formal, al no estar contempladas nor-
mativamente y, desde el punto de vista material, al 
desconocerse las razones por las que unos candidatos 
son elegidos y otros no.

Por tanto, resulta especialmente preocupante 
que sea otro poder estatal quien designe a los ma-
gistrados de la Corte Suprema, sin que se hayan 
adoptado las cautelas que se han expresado reiterada-
mente en los estándares internacionales, para evitar 
previsibles interferencias desde la esfera política en 
la independencia judicial. Sería muy recomendable 
que se pudieran corregir todas estas insuficiencias 

antes de que se consume el proceso de nominación y 
designación, con la finalidad de que la República de 
Honduras avance hacia un Estado de Derecho con 
un poder judicial independiente de verdad.
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gios para un gremio, sino para fomentar una discusión 
basada en críticas constructivas y aportes sustanciales 
para que todos y todas podamos tener garantizado el 
acceso a la justicia en este país. Dicho lo anterior, le 
cedo la palabra a Mario Díaz.

Cc

Como hemos informado con anterioridad, en 
Honduras, en noviembre de 2013 se inició un pro-
ceso denominado de depuración judicial, que fue 
y continúa siendo publicitado desde el Consejo de 
la Judicatura y la Carrera Judicial (en adelante me 
referiré a este órgano como Consejo de la Judicatura), 
como la forma idónea para atacar la impunidad y la 
corrupción dentro del poder judicial; no obstante, 
en la práctica, se ha convertido en un mecanismo de 
coacción, amenazas, amedrentamientos e injerencias 
indebidas a los jueces y las juezas hondureñas. 

Según el informe de Gestión Judicial del año 
2014 del Consejo de la Judicatura, en dicho año se 
destituyeron a 47 operadores judiciales y se suspen-
dieron a 751, situación que representa una afrenta a la 
garantía de inamovilidad2.

Buenas tardes señoras Comisionadas y señores 
Comisionados, representantes del Estado de 
Honduras. Mi nombre es Samantha Colli, 

del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(CEJIL), y en conjunto con mis colegas Mario Díaz 
y Rubenia Galeano, de la Asociación de Jueces por la 
Democracia, y Marcia Aguiluz también de CEJIL, 
expondremos algunas preocupaciones respecto la 
vigencia de la independencia judicial en Honduras.

Las organizaciones representantes, en ocasiones an-
teriores, hemos presentado a esta Ilustre Comisión infor-
mación sobre este tema. Lamentablemente, en virtud de 
que la situación en lugar de mejorar, se ha agravado, esta 
tarde informaremos sobre los retos actuales que enfrenta 
Honduras para que exista independencia judicial. En tal 
sentido, inicialmente nos referiremos al uso indebido de 
los procesos disciplinarios por parte del Consejo de la 
Judicatura para, posteriormente, hacer mención del uso 
del polígrafo como prueba de confianza y, finalmente, 
expondremos aspectos relacionados con el proceso de 
elección de Magistrados y Magistradas a la Corte Su-
prema de Justicia hondureña, en desarrollo actualmente. 

Antes de ceder la palabra a mi colega Mario 
Díaz, quisiéramos resaltar la importancia de abordar 
este tema, que es fundamental para el fortalecimiento 
del estado de derecho en Honduras. En ese sentido, 
hacemos un llamado a las autoridades para que haya 
una discusión seria y constructiva al respecto y para 
que se tomen las medidas necesarias a fin de superar 
las injerencias que día a día enfrentan los jueces, juezas 
y el conjunto de ciudadanos y ciudadanas hondureñas 
que no tienen acceso a una justicia independiente e 
imparcial. Nuestra denuncia no es para generar privile-

1 http://www.poderjudicial.gob.hn/transparencia/pla-
neacion/informes/Documents/Informe%20de%20
Gesti%C3%B3n%202014.pdf, p. 10. 

2 Diario La Prensa. “Más de cien jueces y magistrados han 
sido suspendidos de sus cargos”, 30 de junio de 2015; “Un 
centenar de jueces han sido suspendidos o destituidos por 
Consejo de la Judicatura”, 7 de julio de 2015; “Magistra-
dos de la CSJ denuncian por injerencias al Consejo de la 
Judicatura”, 23 de junio de 2013. 

Audiencia temática ante la CIDH.
Octubre de 2015.

Situación de la Independencia Judicial 
en Honduras y consideraciones sobre la 

elección de la Corte Suprema de Justicia
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Quisiera explicar cómo se están llevando a cabo 
estos procesos disciplinarios y la base jurídica que se 
está utilizando. 

En Honduras, el proceso disciplinario se encuen-
tra regulado por la Ley del Consejo de la Judicatura 
y la Carrera Judicial, la cual establece que es facultad 
de este Consejo “ejercer el régimen disciplinario de 
los miembros de la Carrera Judicial y de los demás 
funcionarios y auxiliares jurisdiccionales”. Uno de los 
problemas que presenta la nueva legislación, es que 
remite la regulación del proceso a la vía reglamentaria, 
es decir, hay una violación al principio de legalidad. 

No fue sino hasta septiembre de 2014, a casi 
un año de iniciado el proceso de depuración, que se 
emitió el reglamento de la ley referida y se definieron 
y caracterizaron las infracciones sujetas a procesos 
disciplinarios. Así, se dividieron las sanciones en leves, 
menos graves y graves, determinando para esta última 
categoría un total de 26 supuestos, entre los que figu-
ran como falta grave “no someterse a las evaluaciones 
de confianza, habiéndose convocado a ello, salvo caso 
justificado”. 

Además del problema que implica contar con 
una normativa inadecuada, también surge la preo-
cupación porque no se está respetando el derecho de 
defensa ni el debido proceso para los jueces y las juezas 
involucradas. 

Por ejemplo, en muchas ocasiones los operado-
res de justicia cuestionados se enteran de que serán 
sometidos a un proceso disciplinario por medio de la 
prensa, ya que el Consejo hace pública una lista antes 
de notificar a los involucrados, lo que implica, además 
de una violación al debido proceso, una estigmatiza-
ción innecesaria. 

Además, de acuerdo al procedimiento que ha 
seguido el Consejo de la Judicatura hasta ahora, se 
procede a suspender en forma provisional al juez o 
jueza y se le brinda una audiencia de descargos en la 
que generalmente se dan por válidas las imputaciones 
que se hacen a los compañeras y compañeros, pro-
cediendo posteriormente a decretar el despido o, en 
algunos pocos casos, el reintegro. 

Ilustre Comisión, es importante dejar constan-
cia que desde que se inicia el proceso de suspensión 
provisional la persona deja de recibir su salario, con lo 

cual este acto se convierte en una sanción anticipada y, 
consecuentemente, violatoria del principio de presun-
ción de inocencia. Tampoco se establece por cuánto 
tiempo se hará la suspensión provisional, con lo cual 
se prolonga al antojo de las autoridades. Por ejemplo, 
según el monitoreo que lleva la AJD, este tipo de pro-
cesos tienen en promedio una duración de 10 meses.

Al final, la mayoría de las resoluciones de los 
amparos de la Sala Constitucional que declara con 
lugar los recursos, han resultado ilusorias por el ca-
rácter extemporáneo en que se han resuelto, puesto 
que han ocurrido cuando los juzgadores ya han sido 
destituidos.

Otra de las irregularidades que presentan estos 
procesos es que las audiencias de descargo se desarro-
llan frente a funcionario administrativo del depar-
tamento de personal, ente administrativo de menor 
jerarquía que un ente judicial, en violación al principio 
de juez natural. 

Además de las graves irregularidades que se están 
cometiendo, otro de los problemas es que no hay una 
tutela judicial efectiva para recurrir dichas resoluciones 
disciplinarias. Así por ejemplo, algunos compañeros 
y compañeras que han sido víctimas de la suspensión 
provisional arbitraria o de despido, han interpuesto 
recursos de amparo ante la Sala Constitucional, si bien 
varios de estos se han declarado con lugar, el Consejo 
de la Judicatura reinterpreta las decisiones a su modo 
y no las ejecuta, o lo hace parcialmente. Un ejemplo 
de ello es el caso del compañero Mauricio Argueñal 
Arriola, quien fue suspendido provisionalmente, pro-
movió recurso de amparo ante la Sala Constitucional 
y, estando en trámite su amparo, fue despedido; en 
este caso la Sala resolvió favorablemente su petición, 
pero el Consejo resolvió entonces pagarle tres meses 
de la suspensión y dejar en firme el despido, bajo el 
argumento de que el recurso se había interpuesto por 
la suspensión y no por el despido. 

Quisiera ilustrar dos casos recientes, los cuales 
representan una evidente injerencia a la independencia 
judicial; se trata de las juezas Nelly Martínez y Ma-
ría Dolores López Godoy. En el primer caso la Sala 
Constitucional ordenó su restitución en el cargo, pero 
el Consejo de la Judicatura no ha cumplido con esta 
disposición; y en el segundo caso la abogada López 
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Godoy interpuso un recurso de reposición para agotar 
la vía administrativa, y aun cuando el término para 
resolverlo ya prescribió, el mismo no ha sido resuelto 
por el Consejo de la Judicatura. En ambos casos el 
Consejo alegó que las juezas en mención habían retar-
dado injustificadamente un caso cuyo conocimiento 
estaba bajo su responsabilidad, y a pesar de que se 
acreditó que el retardo señalado no era producto de su 
negligencia sino del retraso en el trámite de los recursos 
de apelación y de amparo que promovió la defensa de la 
persona imputada, el Consejo 
no admitió los argumentos de 
las compañeras y procedió a la 
suspensión. 

Otro ejemplos de una 
intervención perniciosa contra 
la independencia judicial, es 
la denuncia formulada por 
el exjuez José Dimas Agüero 
Echenique, quien manifestó 
haber sido llamado a su des-
pacho por el vicepresidente 
del Consejo de la Judicatura, 
señor Teodoro Bonilla, quien 
le expresó su deseo de que 
resolviera emitiendo un fallo 
condenatorio contra una persona querellada. Dicha 
denuncia está siendo objeto de investigación por parte 
del Ministerio Publico. 

Ahora bien, otra situación preocupante es la 
imposición de pruebas de confianza, entre las que 

destacan: las psicométricas, evaluación del desempeño, 
toxicológicas, el polígrafo y la investigación patrimo-
nial3, mismas que comenzaron a aplicarse desde marzo 
de 20144, tras la reforma de la Ley del Consejo de la 
Judicatura5. 

Particularmente nos preocupa la prueba de 
polígrafo, por cuanto es una vulneración a la vida 
privada de los operadores de justicia, constituye una 
afrenta a nuestra dignidad y, además, está compro-
bado científicamente que no garantiza veracidad ni 

exactitud. La AJD interpuso 
en marzo de 2014 un recurso 
de amparo por estimar que 
esta prueba ocasiona violación 
de derechos constitucionales 
de quienes son sometidos a 
ellas; sin embargo, el mismo 
fue negado. 

Si lo anterior no fuera 
suficientemente degradante, 
actualmente, la prueba del po-
lígrafo es llevada a cabo por las 
Fuerzas Armadas hondureñas, 
específicamente por la Direc-
ción Nacional de Investiga-
ción e Inteligencia (DNII). La 

justificación dada por Teodoro Bonilla, vicepresidente 
del Consejo de la Judicatura, a través de los medios de 
comunicación, fue que el Consejo no tiene (abro comi-
llas) “presupuesto y las Fuerzas Armadas nos las están 
dando de gratis, debemos de confiar en las Fuerzas 
Armadas, debemos de confiar que es un tercer objetivo 
que va a hacernos esta práctica de pruebas de forma 
gratuita para el Poder Judicial” (cierro comillas)6.   
Ante esta nueva arbitrariedad e injerencia, la AJD 
interpuso una acción de amparo, la cual no ha sido 
resuelta al día de hoy. 

No está de más recordar que esta Ilustre Co-
misión ha señalado que las autoridades “que tengan 
a su conocimiento los procesos disciplinarios, al 
constituir una función materialmente jurisdiccional 
y un presupuesto esencial del debido proceso” deben 

3 El artículo 3 reformado de la Ley del Consejo de la Judica-
tura establece en el inciso m) “Practicar a los magistrados 
de Cortes de Apelaciones, jueces, funcionarios, personal 
administrativo, jurisdiccional, y técnico del Poder Judicial 
de manera general o selectiva, evaluaciones de confianza 
como las toxicológicas, psicométricas, psicológicas, de 
polígrafo, los estudios e investigaciones del patrimonio, 
evaluación del desempeño y cumplimiento de términos 
legales”.

4 Ver: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/
Sucesos/Consejo-de-la-Judicatura-realizo-prueba-de-
poligrafo 

5 Decreto No. 291-2013 mediante el cual se reforma los 
artículos 3 y 4, 6, 9, 23, 24, 34, 36, 41, 63 y 74 de la Ley 
del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

6 Ver: http://www.latribuna.hn/2015/03/04/ff-aa-aplica-
ran-pruebas-de-confianza-en-poder-judicial/ 

Además de las graves 
irregularidades que se están 

cometiendo, otro de los 
problemas es que no hay una 
tutela judicial efectiva para 
recurrir dichas resoluciones 

disciplinarias.
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garantizar las garantías de independencia, compe-
tencia e imparcialidad. Estándares que no cumple el 
Estado hondureño.

Además del uso inadecuado de los procesos dis-
ciplinarios en contra de jueces y juezas, quisiéramos 
manifestar nuestras preocupaciones en torno al pro-
ceso de elección de 15 magistrados y magistradas de 
la Corte Suprema de Justicia, el cual se está llevando 
a cabo en este año y culminará en enero de 2016. 

Cedo el uso de la palabra a mi colega Rubenia 
Galeano, quien nos expondrá el tema.

Cc
El proceso de elección se divide en dos etapas: la 

primera a cargo de una Junta Nominadora y la segunda 
a cargo del Congreso Nacional7.

Durante la primera fase —en desarrollo actual-
mente—, la Junta Nominadora, integrada por siete 
representantes de varios sectores8, escoge una lista de 
45 candidatos de las listas propuestas por cada uno 
de los siete sectores que componen la Junta y de las 
autopropuestas presentadas por abogados y abogadas 
en forma personal9. Al día de hoy, ya ha recibido las 
nominaciones de cada sector y se está iniciando la 
evaluación de aproximadamente 200 candidatas y 
candidatos. 

Una vez escogidas las 45 personas, la Junta pre-
sentará esta lista al Congreso de la República, órgano 
que escogerá a los y las 15 personas que ejercerán como 
magistrados y magistradas de la Corte Suprema de 
Justicia por los próximos siete años. 

Una primera consideración sobre este proceso, es 
que la normativa vigente permite un amplio margen de 
discrecionalidad a la Junta Nominadora y al Congreso, 
y no garantiza que se utilicen criterios objetivos para 
nombrar ni que se cumpla con los principios de trans-
parencia, participación amplia y publicidad. Llama la 
atención que se exija el requisito de ser Notario Público 
para poder ser magistrado o magistrada, lo cual excluye 
a una importante cantidad de abogados y abogadas de 
poder postular sus nombres (por ejemplo, en Hon-
duras, aproximadamente solo un 10% de abogados 
son también notarios); pero, además, este requisito 
no guarda ninguna relación con el cargo que se ejerce.

En relación con el proceso que se ha llevado a 
cabo hasta ahora, las organizaciones hemos observado 
algunos avances. Por ejemplo, tenemos entendido que 
la Junta Nominadora realizará audiencias públicas 
de las personas precandidatas y emitirá un informe 
final al Congreso. No obstante, también observamos 
algunas deficiencias. Por ejemplo: 

• No existieron reglas claras para la nominación y 
selección de las personas por parte de los sectores; 
esto provocó que —salvo el caso del Comisiona-
do Nacional de Derechos Humanos—, los otros 
sectores realizaran procesos sin tomar en cuenta 
criterios objetivos de capacidad e idoneidad. Por 
ejemplo, el Colegio de Abogados realizó una vo-
tación masiva y no evaluó las competencias de las 
personas propuestas; en otros casos simplemente 
surgieron nombres, pero no medió ningún tipo 
de evaluación. 

• La Junta Nominadora ha elaborado una norma-
tiva interna sin que especifique cómo se llevarán 
a cabo las audiencias públicas, o si tomará una 
decisión debidamente motivada y de qué manera 
la hará pública. 

• Además, hace referencia a un “cuadro técnico de 
calificaciones”, cuya puntuación para evaluar a 

7 La Constitución establece que una junta nominadora 
presentará una nómina de candidatas/os a Magistradas/
os para integrar la CSJ, elección que realizará el Congreso 
Nacional, a más tardar, el 25 de enero de 2016, mediante 
voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de 
sus miembros. Véase, Asamblea Nacional Constituyente. 
Decreto Nº 131: Constitución de la República de Hon-
duras, arts. 302 y 308.

8 “La Junta está integrada de la manera siguiente: 1) Un 
representante de la Corte Suprema de Justicia, quien la 
presidirá; 2) Un representante del Colegio de Abogados de 
Honduras; 3) El Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos; 4) Un representante del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (COHEP); 5) Un representante de 
los Claustros de Profesores de las Facultades o Escuelas 
de Ciencias Jurídicas; 6) Un representante de las organi-
zaciones de la Sociedad Civil; y, 7) Un representante de 
las Confederaciones de Trabajadores”. Congreso Nacional 
de Honduras. Decreto No.140-2001: Ley Orgánica de 
la Junta Nominadora para la elección de candidatos a 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, art. 4. 

9 Ibíd., arts. 17 y 18. Ver también, Constitución de la Re-
pública de Honduras, art. 311.
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los candidatos y candidatas, según información 
circulada en prensa, no garantiza la elección de 
las mejores personas; por ejemplo, en el caso de 
los treinta puntos por méritos profesionales, no 
se determina cuáles son esos méritos, cuál es 
la puntuación asignada a cada mérito, e igual 
análisis se hace sobre los indicadores referentes 
a la idoneidad del cargo, ética, autonomía, que 
han sido incluidos en un solo porcentaje de 
treinta puntos, sin individualizar qué porcentaje 
se otorga a cada uno, permitiendo aplicar la dis-
crecionalidad de la Junta en tales valoraciones. 
Preocupa también que la Junta ha anunciado el 
uso del polígrafo como una prueba para los y 
las precandidatas, lo cual presenta los mismos 
problemas que hemos señalado previamente. 

• De igual modo, aún preocupan algunos aspectos 
como, por ejemplo, establecer criterios relacio-
nados con la verificación de honor homologado 
a la idoneidad, el cual podría estar sujeto a 
apreciaciones subjetivas. 

En ese orden, hacemos nuevamente un llamado 
al ejercicio de las mejores prácticas de transparencia 
por parte de la Junta Nominadora para que difunda 
por todos los medios disponibles sus regulaciones 
internas, calendarios de trabajo, sesiones, criterios 
de evaluación, entrevistas y puntajes otorgados. Asi-
mismo, solicitamos que se conozcan las actas de las 
sesiones de la Junta Nominadora, de conformidad 
con los principios de transparencia y publicidad, y 
que se establezca un plazo suficiente para poder pre-
sentar observaciones o impugnaciones sobre los y las 
precandidatas.

La Constitución de la República establece el 23 
de enero como fecha de entrega del listado de nomi-
nados/as por parte de la Junta, se trata de un plazo 
máximo. Es por ello que la lista deberá ser entregada 
con suficiente anticipación y de manera pública para 
generar debate en diferentes espacios de la ciudadanía. 

En esta segunda fase, a cargo del Congreso Na-
cional, este elegirá a quince magistradas y magistrados 
para integrar la Corte Suprema de Justicia de la lista de 
45 candidatas y candidatos seleccionados previamente 
por la junta citada. 

La legislación solamente dice que el Congre-
so debe elegir, pero no da otras pautas. En aras de 
contribuir constructivamente a que se cumplan los 
estándares internacionales, las organizaciones consi-
deramos que el Congreso Nacional debería tomar en 
cuenta lo siguiente:

• Celebrar audiencias o entrevistas públicas a los 
candidatos y candidatas que estén en la lista final 
y establecer una metodología que permita una 
participación activa de la ciudadanía.

• Cada diputado o diputada deberá motivar su 
voto en forma pública a la luz de los criterios de 
idoneidad y capacidad.

No está de más recordar que la Corte Interame-
ricana ha señalado que la motivación “es la exteriori-
zación de la justificación razonada que permite llegar 
a una conclusión” y constituye un derecho a que las 
decisiones que adopten los órganos internos que pue-
dan afectar derechos o intereses de las personas, estén 
debidamente fundamentadas, pues de lo contrario 
serían decisiones arbitrarias. Así, en virtud de que el 
proceso de elección de magistradas y magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia de Honduras debe estar ape-
gado al debido proceso y garantizar la independencia 
judicial, la selección que realice la Junta Nominadora 
para presentar una lista de 45 candidatas y candidatos 
al Congreso Nacional, y la elección final que haga 
este, deberá estar debidamente fundada y motivada.

Cedo el uso de la palabra a Marcia Aguiluz, 
quien aportará unas conclusiones y recomendaciones.

Cc

Ilustre Comisión, señores representantes del Es-
tado. La actual elección de magistrados y magistradas es 
determinante para fortalecer la democracia y el Estado 
de derecho en Honduras, y es fundamental que se lleve 
a cabo un proceso que permita elegir a las mejores 
personas. Nuestro país lo necesita y la población lo 
reclama. Quisiéramos en tal sentido, respetuosamente, 
formular algunas peticiones:

1. A la Comisión Interamericana, que se mantenga 
vigilante del proceso que se está llevando a cabo 
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en Honduras y reitere al Estado que cumpla con 
sus obligaciones internacionales; en tal sentido, 
tal y como se expresó en su comunicado del 
pasado 27 de agosto, solicitamos que se recuerde 
al Estado:

• Que cualquier proceso de selección y nom-
bramiento de operadores debe seleccionar 
candidatos basándose en mérito personal y 
titulación profesional, tomando en cuenta 
la naturaleza singular y específica de las 
tareas a realizarse. 

• Que es esencial contar con criterios ob-
jetivos, preestablecidos, para examinar y 
evaluar a los candidatos, a fin de evitar 
el uso de criterios discrecionales de las 
personas o entidades que participan en el 
proceso de selección. 

• Que el proceso de selección también 
debe garantizar la igualdad de acceso a 
posiciones, respetando el principio de 
igualdad y no discriminación, de manera 
que cualquier persona que piense que, él 
o ella, cumple con los requisitos, pueda 
solicitar la posición. Particularmente que 
se considere la paridad de género.

• Que se prevea un tiempo suficiente para 
presentar observaciones o tachas a candi-
datas y candidatos. 

• Que todos los sectores de la sociedad 
hondureña tengan la oportunidad de par-
ticipar en el proceso de elección.

Estos criterios deben ser acatados tanto por la 
Junta Nominadora, como por el Congreso Nacional.

2. Pedimos a la Ilustre Comisión que en el trans-
curso de este año realice una visita a través del 
Relator sobre la situación de las y los defensores 
de derechos humanos o la persona que la Comi-
sión considere, para dialogar sobre la implemen-
tación que está realizando el Estado de Honduras 
respecto de las recomendaciones contenidas en 
el informe relacionado con la independencia 
judicial en las Américas. 

 Al Estado le pedimos aceptar nuestras sugeren-
cias y recomendaciones, así como las que brinde 
la Comisión Interamericana, y trasladar las 
mismas a la Junta Nominadora y al Congreso 
de la República, garantizando que se cumpla 
con los estándares internacionales en materia 
de independencia judicial.

La actual elección de 
magistrados y magistradas es 
determinante para fortalecer 
la democracia y el Estado de 
derecho en Honduras, y es 

fundamental que se lleve a cabo 
un proceso que permita elegir a 

las mejores personas.



D
eb

at
e 

ju
ri

sd
ic

ci
o

na
l

31Justicia ǀ Diciembre 2015

Introducción

El 22 y 23 de septiembre, en Tegucigalpa, un 
grupo de expositores internacionales y nacio-
nales del más alto nivel discutieron, desde una 

perspectiva comparada, sobre los criterios indispensa-
bles para la elección de una Corte Suprema indepen-
diente y el perfil idóneo de los futuros magistrados 
y magistradas de ese alto tribunal. La Asociación 
de Jueces por la Democracia, la Coalición contra la 
Impunidad y el Instituto Humanista de Cooperación 
para el Desarrollo (Hivos) organizaron este evento con 
el objetivo de incentivar el debate sobre la situación 
de la independencia judicial en Honduras e incidir en 
el proceso de selección de la próxima Corte Suprema 
de Justicia.

La audiencia estuvo integrada por jueces, aboga-
dos y abogadas, funcionarios y funcionarias, activistas 
de derechos humanos, miembros de movimientos 
sociales, representantes de agencias de cooperación, 
público en general y comunicadores sociales. Los y 
las participantes tuvieron la oportunidad de plantear 
sus inquietudes y preguntas a los expositores, así como 
de comunicar sus opiniones y propuestas con mayor 
profundidad en las mesas de trabajo.

Honduras pasó gran parte de su historia repu-
blicana con un mecanismo de selección y elección 
directa de los magistrados y magistradas de la Corte 
Suprema de Justicia, por parte del Congreso Nacional. 
Sin embargo, a partir de una importante reforma al 
capítulo constitucional sobre el Poder Judicial, pro-
ducida durante los años 2000 y 2001, se pasó a un 
sistema de Junta Nominadora que propone candidatos 

y candidatas para que el Congreso Nacional elija al 
tribunal supremo. El nuevo proceso generó muchas 
esperanzas; sin embargo, visto hoy 15 años después, 
nos preguntamos si realmente se lograron los objetivos 
de despolitización, reforma moral e idoneidad profe-
sional que se buscaban en aquel momento.

El foro

Se encargaron de inaugurar el evento Susana 
Rochna, Oficial de Programa de Hivos, y Mario Díaz, 
presidente de la Asociación de Jueces por la Democra-

Foro internacional
“La garantía de independencia judicial

y los procesos de elección de magistrados/as 
de cortes supremas”

El magistrado Baltasar Garzón, durante el desarrollo del foro. 
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cia, quien además lo hizo en nombre de la Coalición 
contra la Impunidad.

Se pasó luego al primer panel, el cual versó sobre 
las garantías, cautelas y criterios indispensables para la 
elección de una Corte Suprema independiente. En este 
se contó con dos destacados expositores: Luis Ernesto 
Vargas Silva, magistrado de la Corte Constitucional 
de Colombia, con 34 años de servicio en la judicatura 
de su país, y Baltasar Garzón, exmagistrado de la Au-
diencia Nacional de España y asesor de la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional. Para moderar este primer 
conversatorio, aportó su concurso Reina Rivera Joya, 
profesional hondureña con una amplia trayectoria 
en la promoción y defensa de los derechos humanos.

El segundo panel trató sobre la importancia de 
la independencia judicial y de un perfil idóneo en la 
elección de magistrados y magistradas de cortes supre-
mas. Para su desarrollo se contó con la participación 
de Edmundo Orellana, catedrático universitario de 
Derecho Administrativo y primer Fiscal General de 
la República, y Marcia Aguiluz, directora de CEJIL 
Mesoamérica, con una amplia experiencia de litigio 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Para moderar este conversatorio se contó con el apoyo 
de Mónica Mazariegos, doctora en Derecho por la 

Universidad Carlos III de Madrid y coordinadora para 
Guatemala de Impunity Watch.

Las actividades del primer día culminaron con 
la realización de dos mesas de trabajo; una sobre el 
perfil idóneo de magistrados y magistradas de la Corte 
Suprema de Justicia, y otra sobre el procedimiento 
para la selección previa de candidatos y candidatas, y 
la elección por parte del órgano legislativo. Las y los 
participantes de los grupos presentaron y debatieron 
sus conclusiones en plenaria.

El día 23 se realizó el tercer panel, esta vez sobre 
los estándares internacionales y experiencias com-
paradas en la designación de magistrados de cortes 
supremas. El conversatorio fue desarrollado por Clau-
dia Escobar, magistrada de Corte de Apelaciones de 
Guatemala y doctora en Derecho por la Universidad 
de Barcelona, Joaquim Bosch Grau, magistrado y 
portavoz a nivel estatal de Jueces para la Democracia 
de España, y Alejandro Rodríguez, doctor en Derecho 
por la Universidad de Salamanca y ex secretario de Po-
lítica Criminal del Ministerio Público de Guatemala. 
La moderación estuvo a cargo de Joaquín Mejía, doctor 
en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, 
con un trabajo destacado de investigación y abogacía 
en derechos humanos en Honduras.

El evento cerró con una conferencia de prensa, 
en la que intervinieron los representantes de las orga-
nizaciones auspiciantes.

Claudia Escobar, magistrada guatemalteca; Joaquín Mejía, del ERIC; 
Alejandro Rodríguez, de Guatemala, y Joaquim Bosch, portavoz 
de Jueces para la Democracia de España, desarrollaron uno de los 
paneles.

Mario Díaz, presidente de la Junta Directiva de la AJD y
Susana Rochna, de HIVOS, durante el desarrollo del Foro.
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Las sesiones de comisión y pleno relacionadas 
con esta elección deben ser públicas, abiertas y trans-
mitidas en directo por todos los medios disponibles.

Si el caso se presenta, el Congreso Nacional 
como órgano y los diputados individualmente, debe-
rán justificar ante la ciudadanía por qué se escogió a 
un candidato o candidata en los últimos puestos de 
la lista, en lugar de uno que aparecía en los primeros 
lugares.

Se hizo un llamado al Congreso Nacional para 
que, con tiempo, revise, apruebe y haga pública la 
normativa detallada con base en la cual realizará el 
procedimiento de elección de las y los magistrados de 
la Corte Suprema.

Oposición a la participación de órganos de 
inteligencia militar en el proceso
La prueba poligráfica, además de suscitar se-

rias dudas de cara a los estándares internacionales y 
nacionales en materia de derechos humanos, en las 
condiciones actuales en que se realiza en Honduras, 
representaría poner el proceso de selección de un 
poder del Estado en manos de otro, ya que el Poder 
Ejecutivo tiene el control absoluto sobre el aparato de 
inteligencia militar del Estado. Para la gran mayoría 
de expositores y participantes en el foro, esa resultó 
una posibilidad inaceptable.

Las conclusiones

La gran mayoría de expositores y asistentes 
coincidieron en que la independencia judicial es una 
de las garantías más importantes para la existencia y 
preservación del Estado Democrático de Derecho.

Además, teniendo en cuenta los graves antece-
dentes de los últimos años, tales como la destitución 
de jueces y magistrados por expresar su oposición al 
rompimiento del orden constitucional en 2009, la 
destitución ilegal de cuatro magistrados de la Sala 
Constitucional en 2012 y las denuncias de injeren-
cias políticas en el Consejo de la Judicatura, los y las 
participantes expresaron que la confianza deviene un 
elemento fundamental en el actual proceso de selec-
ción de candidatos a la magistratura suprema.

En este sentido, se resaltan las siguientes conclu-
siones como puntos de coincidencia de gran parte de 
expositores y participantes:

Exigencia de un proceso transparente por 
parte de la Junta Nominadora
En principio, se encontró positivo que la Junta 

Nominadora definiera un perfil de magistrado que 
va más allá de las exigencias legales mínimas. Sin 
embargo, le solicitaron que, en ejercicio de las mejores 
prácticas de transparencia, dé la mayor publicidad, 
por todos los medios disponibles, a sus regulaciones 
internas, calendarios de trabajo, sesiones, criterios de 
evaluación (que deberían ser mayoritariamente obje-
tivos y verificables), entrevistas y puntajes otorgados.

La lista que se entregue al Congreso Nacional de-
bería hacerse pública en el acto y tendría que contener 
los puntajes asignados a cada candidato y candidata.

Exigencia de publicidad y debate en el 
Congreso Nacional
Si bien la Constitución de la República establece 

el 23 de enero como fecha de entrega del listado de 
personas nominadas por parte de la Junta, se trata de 
un plazo máximo. Es por ello que puede y debe ade-
lantarse el envío de la lista, de manera que el órgano 
que realizará la elección definitiva pueda contar con el 
tiempo suficiente para tomar una decisión cuidadosa 
y responsable.

Marcia Aguiluz de CEJIL, Mónica Mazariegos de Impunity Watch 
y el Dr. Edmundo Orellana, en uno de los paneles del Foro.
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Una Corte capaz y ética, sí, pero también 
diversa y representativa
Los y las participantes en el evento coincidieron 

en que si bien revisten la mayor importancia los cri-
terios de competencia profesional y calidad moral, la 
Corte que se elija debe reflejar no solo la riqueza del 
foro hondureño, sino también la diversidad humana 
de nuestra sociedad. En este sentido, se hizo un lla-
mado a que se integrara una Corte balanceada con 
la participación de profesionales provenientes de la 
judicatura, el ejercicio privado y la labor académica; 
pero además, que refleje la diversidad étnica y de gé-
nero de nuestro país.

Necesidad de una activa participación 
ciudadana y de veeduría social
Finalmente, rescatando el principio fundamental 

de que el pueblo es el titular de la justicia que se ad-
ministra en su nombre, se apeló a la ciudadanía, a las 
organizaciones de sociedad civil y a los movimientos 
sociales a participar activamente en este proceso de 
selección y a constituirse en veedores sociales de las 
instancias decisoras.

Rubenia Galeano, Mario Díaz y Tirza Flores, en una de las pausas del Foro.
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Introducción

Entre el 8 y el 13 de agosto de 2015 tuvo lugar 
la misión internacional de juristas invitada a Teguci-
galpa, Honduras, por la Asociación de Jueces por la 
Democracia (AJD) destinada a evaluar el proceso de 
nominación y elección de los futuros integrantes de la 
Corte Suprema de Justicia, que debe estar concluido 
en enero del año 2016. 

La misión estuvo conformada por el magistra-
do de la Corte Suprema de la Provincia de Mendoza 
y catedrático de derecho penal Omar Palermo; el 
Profesor de derecho constitucional y Diputado de la 
Provincia de San Luis Alejandro Cacace, ambos de 
nacionalidad argentina; el abogado chileno Roberto 
Garretón, defensor de los derechos humanos en su país 
y Relator Especial de la ex Comisión y actual Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; y la 
abogada Ivania Galeano, nacional de Honduras, y 
asesora jurídica en el país de la Comisión Internacional 
de Juristas.

Los aspectos que provocaron mayor preocu-
pación a la misión son la falta de transparencia del 
procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la 
Junta Nominadora para la elección de candidatos a 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia contenido 
en el decreto N° 140-2001. Asimismo, se informó a la 
Misión de lagunas legales que permitirían discrecio-
nalidades que afectarían el respeto riguroso de la ley. 

La organización de la misión estuvo a cargo de 
la AJD, y sus integrantes se entrevistaron con Julieta 
Castellanos, Rectora de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras; diputados de los partidos políticos 
del Partido Libertad y Refundación (LIBRE); Partido 

Anticorrupción (PAC); Carlos David Cálix y Jacobo 
Cálix, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 
con Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional 
de los Derechos Humano, y sus colaboradoras Linda 
Rivera Lobo, Comisionada Adjunta y Sofía Cáceres, 
Secretaria General; con Ketil Karlsen, Embajador 
de la Unión Europea en el país; con Hans Petter 
Buvollen, representante regional de DanChurchAid; 
con el Presidente del Colegio de Abogados, José Luis 
Valladares Guifarro.

Antes de finalizar la presente misión, se está a la 
espera de respuesta de autoridades del Poder Ejecutivo 
para entrevistas que la misión estima importantes, así 
como otras con la Embajada de los Estados Unidos de 
América en Honduras, con representantes del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privadas (COHEP) y de la 
Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras 
(CUTH).

Observaciones 

Luego de las entrevistas realizadas, y analizada 
la legislación vigente nos parece posible realizar las 
siguientes observaciones que, cabe aclarar, en algunos 
casos alcanzan aspectos relacionados con el contenido 
mismo de dicha legislación y, en otros, a su concreta 
aplicación. Lo explicamos en los siguientes puntos: 

Ya la forma en que está integrada la Junta re-
sulta discutible al menos respecto de alguno de sus 
integrantes. Por un lado, cabe reflexionar sobre si la 
propia CSJ debe integrar dicha Junta. Es posible que, 
desde criterios republicanos, pueda resultar endogá-
mico que la misma institución cuyas autoridades van 

Declaración Preliminar de la Misión
de expertos en el marco del proceso

de elección de Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia de Honduras
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a ser reemplazadas, intervenga en su propio proceso 
de integración, especialmente si se tiene en cuenta que 
existe legalmente la posibilidad de que los miembros 
de la Corte sean reelectos. Asimismo, debe garanti-
zarse que el magistrado/a electo sea independiente 
del propio poder interno del Poder Judicial, algo que 
es difícil de asegurar si la CSJ integra la Junta Nomi-
nadora. Por último, cabe destacar el poder indirecto 
que se le concede a la CSJ en la designación de sus 
magistrados, al exigirse como requisito para acceder 
a la misma el título de notario, título que otorga la 
propia CSJ de manera discrecional. Dicho con otras 
palabras, es cuestionable que sólo puedan acceder a la 
Corte los notarios y, a la vez, sólo se puede ser notario 
si la CSJN así lo decide. 

Por otro lado, por diversas razones nos parece 
discutible que el Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP) integre la Junta Nominadora. En 
primer lugar, no es prudente que la CSJ y el poder 
empresario integren conjuntamente un órgano político 
como la Junta Nominadora, pues ello fomenta una 
vinculación entre ambos poderes poco saludable para 
la institucionalidad de la república. En segundo lugar, 
vinculado con lo anterior, porque el Poder Judicial no 
sólo debe ser independiente respecto del poder político, 
sino también respecto del poder fáctico de las corpo-
raciones. Si además del poder real, que en sí mismo 
tienen las corporaciones económicas, se les concede 
formalmente un espacio en el órgano que promueve 
la designación de magistrados de la CSJ, la garantía de 
independencia respecto a estos poderes fácticos queda 
seriamente debilitada. 

Por lo demás, advertimos que en el ámbito de la 
Junta Nominadora, no está garantizada la publicidad 
y la transparencia de la discusión interna entre sus 
miembros, de la que debe surgir las postulaciones 
de los, al menos, cuarenta y cinco candidatos/as que 
debe remitir al Congreso de la República. Dicho con 
otras palabras, no están explicitados los criterios con 
los que la Junta debe llevar a cabo dicha selección, la 
que no sólo no tiene carácter pública sino que, además, 
tampoco cumple con la exigencia de que todo acto de 
gobierno debe ser fundamentado, de modo que a la 
ciudadanía le resulta imposible conocer las razones por 
las que los postulantes fueron elegidos. A ello se suma 
la falta de garantías de control ciudadano a través de 

audiencias públicas y de los respectivos procesos de 
impugnación o adhesión a las candidaturas. 

Asimismo, la etapa que el proceso de desig-
nación transita ante el Congreso de la República 
también debe ser observada. En efecto, si la Junta 
Nominadora tiene hasta el 23 de enero de 2016 para 
remitir las nominaciones y el Congreso debe realizar 
la sesión de la que deben resultar las designaciones el 
día 25 de enero, ello demuestra que el Congreso tiene 
sólo dos días para conocer a los, al menos, cuarenta 
y cinco postulantes. Dicho brevemente, la legislación 
vigente no permite la discusión en el propio Congreso 
Nacional, precisamente el ámbito más propicio para la 
participación ciudadana. Pues bien, si es el Congreso 
quien elige a los miembros de la CSJ, para que dicha 
decisión pueda ser tomada de forma institucionalmen-
te responsable, debe otorgársele al parlamento amplias 
facultades para analizar y discutir sobre la totalidad 
de las candidaturas.

En las entrevistas con las organizaciones sociales 
y con los diputados/as de la oposición nos encontramos 
con elementos comunes: en todas ellas se denuncia-
ron manipulaciones del poder político en cada uno 
de los estamentos que forman parte de la Junta No-
minadora. También se dijo que muchos legisladores 
de la oposición son cooptados por el oficialismo por 
razones que todavía no han sido suficientemente 
aclaradas. Además, en alguna de dichas entrevistas 
se dijo también que se especula con el fracaso en el 
Congreso en la obtención de las mayorías que exige la 
Constitución y de ese modo mantener la integración 
de la actual CSJN, que, señalan, es permeable a las 
influencias del poder político. Pues bien, si ello es así, 
el procedimiento de participación ciudadana resulta 
absolutamente desnaturalizado, pues en los hechos el 
poder político instrumentaliza el procedimiento de 
designación para asegurar sus propios intereses en la 
designación de los magistrados. 

De lo que pudimos investigar, es al menos llama-
tivo que en las dos oportunidades anteriores en las que 
se utilizó este procedimiento para la designación de los 
magistrados de la CSJ, no hayan resultado electos abo-
gados vinculados a la defensa de los derechos humanos 
o a la defensa de los derechos de los trabajadores. Ello 
demuestra no sólo la desigual correlación de fuerzas 
de los diversos ámbitos sociales que integran la Junta 
Nominadora, sino también la escasa incidencia de 
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quienes están dedicados a la protección de los derechos 
fundamentales de los sectores de mayor vulnerabilidad 
de la sociedad hondureña. Es deseable que el proceso 
de designación garantice en la CSJ la representatividad 
de quienes no pertenecen al bloque social dominante. 

Estándares internacionales aplicables a los 
procesos de elección de Altas Cortes

La Constitución Política de Honduras recoge 
como principio fundamental el de la independencia de 
la judicatura, al disponer su forma de gobierno repu-
blicana y establecer tres poderes, entre ellos el Judicial, 
“complementarios e independientes y sin relaciones de 
subordinación” (artículos 1 y 4). A su vez agrega que 
“La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se 
imparte gratuitamente en nombre del Estado, por ma-
gistrado y jueces independientes, únicamente sometidos 
a la Constitución y las leyes” (Artículo 303).

Los Principios Básicos de Naciones Unidas re-
lativos a la Independencia de la Judicatura establecen 
respecto del perfil de los magistrados que “Las per-
sonas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán 
personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las 
calificaciones jurídicas apropiadas” (Principio 10). A su 
vez, respecto del procedimiento de selección, continúa 
diciendo que “Todo método utilizado para la selección de 
personal judicial garantizará que este no sea nombrado 
por motivos indebidos”.

Existe una diversidad de sistemas en todo el 
mundo para la selección y nombramiento de los jueces. 
Entre ellos, se encuentran los sistemas mixtos donde 
el órgano que propone a los candidatos representa a 
una pluralidad de estamentos o intereses (caso de la 
Junta Nominadora en Honduras) y quien realiza el 
nombramiento es un órgano político (caso del Con-
greso Nacional de Honduras). El Consejo de Dere-
chos Humanos de la Naciones Unidas, a través de su 
Relatoría Especial para la Independencia de Jueces y 
Abogados, ha llamado a la atención general que “ la 
participación del Poder Legislativo en el nombramiento 
de los funcionarios judiciales entraña el riesgo de que 
dicho procedimiento se politice” (A/HRC/11/41 párrafo 
25). Agrega que aún “en el caso de los tribunales de 
nivel superior, en que con frecuencia la selección de los 
candidatos se justifica por el hecho de que el tribunal tiene 
que tomar en consideración especialmente cuestiones de 

interés o bienestar general, en la mayoría de los casos los 
nombramientos políticos no son una vía adecuada para 
lograr esos objetivos”. 

Cuando existe un órgano de nominación de los 
candidatos (como el caso de la Junta Nominadora), 
uno de los principales riesgos a evitar en la composi-
ción de éste es que pueda convertirse en una entidad 
meramente formal o dependiente detrás de la cual el 
Gobierno ejerza indirectamente su influencia. Para 
ello, los estándares internacionales recomiendan la 
fuerte presencia entre los integrantes de dicho órgano 
de los actores directamente vinculados al sistema de 
justicia. Al respecto, el Estatuto Universal del Juez 
es explícito en señalar que “El ingreso en la carrera y 
cada uno de los nombramientos del juez deben hacerse 
según criterios objetivos y transparentes fundados en su 
capacidad profesional. Cuando esto no esté ya asegurado 
por otras vías como consecuencia de una tradición estable-
cida y probada, la elección debe estar asegurada por un 
órgano independiente integrado por una parte sustantiva 
y representativa de jueces” (Artículo 9).

El Estatuto del Juez Iberoamericano, por su 
parte, establece los principios de legalidad y publicidad 
de todo el procedimiento, así como la necesidad de 
establecer criterios objetivos para su selección. “Los 
procesos de selección y nombramiento deben realizarse 
por medio de órganos predeterminados por la ley, que 
apliquen procedimientos también predeterminados y 
públicos, que valoren objetivamente los conocimientos 
y méritos profesionales de los aspirantes” (Artículo 11). 
“Los mecanismos de selección deberán adaptarse a 
las necesidades de cada país y estarán orientados, en 
todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad 
de los aspirantes” (Artículo 12). Este principio de 
objetividad de los criterios y valoración del mérito es 
ratificado por otras disposiciones regionales, como la 
Recomendación N° 94 del Consejo de Ministros de 
los Estados Miembros del Consejo de Europa sobre la 
independencia, la eficacia, y el rol de los jueces. 

Con el propósito de reforzar la credibilidad del 
Poder Judicial entre la población y asegurar la trans-
parencia del proceso de selección y nombramiento 
así como la certidumbre sobre la integridad de los 
candidatos, es recomendable también adoptar medidas 
complementarias al procedimiento en sí. Entre ellas, 
se destaca la celebración de audiencias públicas con 
la participación de ciudadanos y organizaciones de 
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la sociedad civil donde los interesados tengan la po-
sibilidad de formular sus impugnaciones, objeciones 
o denuncias, o expresar apoyos o adhesiones respecto 
de determinados candidatos. Estos, a su vez, deben 
contar con la posibilidad de formular sus descargos o 
ejercer su defensa. 

El Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas hace una recomendación fundamental para 
asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el 
procedimiento así como evitar la influencia indebida 
del poder político en los nombramientos. “Cuando un 
órgano de la rama ejecutiva o legislativa es el encargado 
del nombramiento oficial de los jueces después de su selec-
ción por un órgano independiente, las recomendaciones 
de este órgano podrán desestimarse solamente en casos 
excepcionales y en razón a criterios bien fundados que 
se hayan hecho públicos previamente. Para tales casos 
deberá existir un procedimiento específico mediante el 
cual se exija al órgano político que corrobore por escrito 
las razones que le impidieron cumplir la recomendación 
de nombramiento del candidato formulada por el órgano 
independiente. Además, deberá asegurarse el acceso del 
público a dicha confirmación escrita” (A/HRC/11/41 
párrafo 33).

Recomendaciones

Esta misión considera, en consecuencia, ne-
cesaria la existencia de un Reglamento de la Junta 
Nominadora, establecido previamente por ley con 
carácter permanente, que regule al menos, los siguien-
tes aspectos:

• Procedimiento de impugnaciones y objeciones 
de las candidaturas/postulaciones.

• Procedimiento de adhesiones a las candidaturas/
postulaciones.

• Procedimiento de descargos para los postulantes 
descalificados.

• Transparencia sobre cuáles serán los momentos/
etapas en las que se dividirá el procedimiento 
ante la JN y la posible duración de cada una de 
ellas. 

• Esta Misión recomienda la división del procedi-
miento ante la JN en las siguientes etapa:

• Una primera etapa de verificación de los requi-
sitos normativos de admisibilidad. Una segunda 

etapa de entrevistas con cada uno de los candi-
datos (as) que permita interiorizar en los perfiles 
y la tercera etapa consistente en la práctica de 
Audiencias Públicas que permitan una discusión 
plural y transparente de los perfiles.

• Publicidad y rendición de cuentas sobre cada 
uno de los criterios y mecanismos de evaluación 
y selección que implemente la JN, la existencia 
de un razonamiento/fundamentación sobre la 
selección o descalificación de los candidatos (as).

• La remisión de la lista de los candidatos (as), con 
la debida antelación, a efectos de contar con el 
tiempo suficiente para la discusión pública de los 
perfiles de los candidatos (as) en el Congreso de 
la República.

Procedimiento ante el Congreso de la República:
• Reforma constitucional que permita ampliar el 

período de tiempo desde la presentación de la 
nómina al Congreso, hasta su elección, con la 
finalidad de poder generar un debate en torno a 
los perfiles de cada uno/a de los nominados/as.

• En la medida que el plazo de discusión de los 
perfiles de los candidatos (as) en el Congreso 
de la República sea más amplio, la realización 
de Audiencias Públicas en esta etapa, contri-
buiría a garantizar la elección más idónea de los 
Magistrados(as) integrantes de la Corte Suprema 
de Justicia.

En relación a los perfiles de los Magistrados/as 
está Misión recomienda, al menos:
• Independencia e Imparcialidad
• Conocimiento legal importante
• Honorabilidad y una historia de conducta inta-

chable
• Habilidad analítica y capacidad de expresión 

oral y escrita
• Compromiso con la protección de los derechos 

humanos
• Conocimiento de las condiciones sociales y 

jurídicas de las decisiones tomadas
• Compromiso con la institucionalidad del Poder 

Judicial.
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS

CÔRTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS CASO LÓPEZ LONE Y OTROS VS. 

HONDURAS SENTENCIA DE 5 DE OCTUBRE DE 2015
(ExCEPCIÓN PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)

Magistrados de la Corte Interamericana, durante el desarrollo de la audiencia “López Lone y otros vs el Estado 
de Honduras”, en San José, el 2 de febrero de 2015. 
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El 5 de octubre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la 
Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”) dictó una Sentencia mediante la 
cual declaró, por unanimidad, que el Estado de Honduras era responsable por la viola-

ción a la libertad de expresión, derecho de reunión, derechos políticos, derecho de asociación, 
garantías judiciales, protección judicial, derecho a permanecer en el cargo en condiciones de 
igualdad y el principio de legalidad, en el marco de los procesos disciplinarios realizados en 
contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón 
Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza. Como 
consecuencia de estos procesos los cuatro jueces fueron destituidos y, tres de ellos, separados del 
Poder Judicial. Dichos procesos disciplinarios fueron iniciados por conductas de las víctimas en 
defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto del golpe de Estado ocurrido 
en junio de 2009 en Honduras.

I. ExCEPCIÓN PRELIMINAR

El Estado interpuso una excepción preliminar por la presunta falta de agotamiento de dos 
recursos internos: el recurso contencioso administrativo y el recurso de amparo. Con respecto 
al primer recurso, la Corte desestimó el alegato del Estado debido a que Honduras se refirió a 
dicho recurso por primera vez ante este Tribunal, por lo que no fue interpuesto en el momento 
procesal oportuno. Por otra parte, con respecto al recurso de amparo, la Corte advirtió que el 
artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial prohibía la interposición 
de recursos en contra las resoluciones del Consejo de la Carrera Judicial. A pesar que el Estado 
alegó que dicha norma había sido tácitamente derogada por la Constitución, la Corte concluyó 
que ante la incertidumbre que generaba la existencia de la referida norma, no podía exigirse 
a las presuntas víctimas que agotaran el recurso de amparo. Además, la Corte resaltó que el 
Estado no había demostrado la disponibilidad de dicho recurso en el procedimiento ante la 
Comisión. En consecuencia, la Corte desestimó la excepción preliminar.

Resumen oficial
emitido por la Corte Interamericana
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II. HECHOS

a. Contexto

Entre finales de marzo y mayo de 2009 el entonces Presidente de la República de Honduras, 
José Manuel Zelaya Rosales, aprobó distintos decretos ejecutivos con el propósito de convocar, 
inicialmente, a una consulta popular y, posteriormente, una encuesta de opinión nacional, sobre 
la posibilidad de instalar una cuarta urna en las elecciones que se celebrarían en noviembre 
de 2009, a efectos de decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que 
aprobara una nueva constitución política. El 27 de mayo de 2009 un Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo ordenó suspender la consulta popular y cualquier otro acto ad-
ministrativo que conllevare el mismo fin. No obstante, el Presidente Zelaya decidió continuar 
impulsando la encuesta de opinión nacional. El 25 de junio el Tribunal Supremo Electoral 
declaró ilegal la encuesta y ordenó decomisar el material. Sin embargo, el Presidente Zelaya, 
acompañado de sus seguidores, retiró el material y ordenó a la Policía Nacional custodiarlo. Al 
día siguiente, el Juzgado de Letras también ordenó decomisar el material, al considerar que la 
encuesta incumplía su decisión de 27 de mayo de 2009.

El 28 de junio de 2009 efectivos del Ejército privaron de libertad al Presidente Zelaya 
Rosales, quien fue conducido a una base área y trasladado a Costa Rica. Posteriormente se 
supo que su captura habría sido requerida por el Fiscal General a la Corte Suprema de Justicia, 
por presuntos delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y 
usurpación de funciones, en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras. 
El mismo 28 de junio el Congreso Nacional sesionó y se dio lectura a una “supuesta carta de 
renuncia [del Presidente] Zelaya”, por lo que nombró al Presidente del Congreso como Presi-
dente Constitucional de la República. La Corte Suprema de Justicia de Honduras calificó estos 
hechos como una sucesión constitucional.

Por el contrario, estos hechos fueron “condenad[os] enérgicamente” y calificados como 
un “golpe de Estado en contra del Presidente José Manuel Zelaya Rosales”, por la Asamblea 
General y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así 
como por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. A raíz de lo anterior, 
el 4 de julio de 2009 la Asamblea General de la OEA, haciendo uso por primera vez del artí-
culo 21 de la Carta Democrática Interamericana, decidió “[s]uspender al Estado de Honduras 
del ejercicio de su derecho de participación en la Organización de Estados Americanos”. Tras 
diversas negociaciones, el 30 de octubre de 2009 se firmó el Acuerdo Tegucigalpa/San José 
para lograr la reconciliación nacional. Mediante dicho Acuerdo, entre otras cosas, se creó una 
Comisión de la Verdad y Reconciliación para “esclarecer los hechos ocurridos antes y después 
del 28 de junio de 2009 en Honduras”; se pactó la conformación de un gobierno de unidad y 
reconciliación nacional; se acordó que el Congreso Nacional decidiera sobre la restitución del 
Presidente Zelaya, y se manifestó apoyo a la celebración de elecciones presidenciales. El 29 de 
noviembre de 2009 se celebraron elecciones, de las cuales resultó electo el señor Porfirio Lobo, 
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quien asumió el poder el 27 de enero de 2010. Posteriormente, el 22 de mayo de 2011 se firmó 
el “Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático de la 
República de Honduras”, luego de lo cual la Asamblea General de la OEA decidió levantar la 
suspensión del derecho de participación de Honduras en la OEA el 1 de junio de 2011.

Tras el golpe de Estado, las víctimas del presente caso, los jueces Adán Guillermo López 
Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, y la magistrada 
Tirza del Carmen Flores Lanza, realizaron distintas actuaciones a favor de la democracia y 
del Estado de Derecho. En virtud de dichas actuaciones, se iniciaron procesos disciplinarios 
en su contra. Asimismo, todas las víctimas eran miembros de la Asociación de Jueces por la 
Democracia (AJD), la cual también se manifestó en contra del golpe de Estado y a favor de la 
restitución del Estado de Derecho.

Al momento de los hechos, la legislación hondureña preveía dos procedimientos discipli-
narios aplicable a jueces y juezas: (1) el establecido por la Constitución, por el cual la Corte 
Suprema debía nombrar y remover los magistrados, previa propuesta del Consejo de la Carrera 
Judicial y (2) el establecido en la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento, según el cual la 
Dirección de Administración de Personal era quien adoptaba la decisión sobre la remoción de 
un juez o magistrado, la cual luego podía ser recurrida ante el Consejo de la Carrera Judicial. 
No obstante, en el procedimiento en contra de las víctimas de este caso, si bien fue la Corte 
Suprema la que decidió su remoción, conforme establecía la Constitución, lo hizo previa pro-

Edificio de la Corte IDH, en San José, Costa Rica. 
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puesta de la Dirección de Administración de Personal, mientras que el Consejo de la Carrera 
Judicial, que debía actuar como órgano consultivo de la Corte Suprema en estas decisiones 
conforme a lo dispuesto por la Constitución, actuó como órgano de impugnación.

b. Los procedimientos disciplinarios contra las víctimas

Adán Guillermo López Lone fue Juez de Sentencia del Tribunal de Sentencia en San Pedro 
Sula hasta el 30 de junio de 2010, cuando se hizo efectiva su destitución. El 5 de julio de 2009 
el señor López Lone participó en una manifestación en espera del regreso del Presidente Zelaya. 
Como consecuencia de una estampida humana, el señor López Lone sufrió una fractura en la 
pierna izquierda. La presencia del señor López Lone en esta manifestación, así como la lesión 
sufrida fue reportada en la prensa. A raíz de lo anterior, se inició una investigación en contra 
del señor López Lone. El 20 de abril de 2010 la Dirección de Administración de Personal re-
comendó a la Corte Suprema destituir al señor López Lone. El 16 de junio de 2010 la Corte 
Suprema emitió un acuerdo, mediante el cual destituyó al señor López Lone de su cargo por 
incumplimiento o violación grave o reiterada de algunos de los deberes, incompatibilidades y 
conductas establecidas en la Ley de la Carrera Judicial, al considerar que había participado en 
una manifestación política. Tras dicha decisión, el señor López Lone presentó un reclamo ante 
el Consejo de la Carrera Judicial para su reintegro. El 24 de agosto de 2011 el Consejo declaró 
sin lugar el reclamo interpuesto por el señor López Lone y consideró debidamente acreditado 
que su participación en la manifestación constituía una incompatibilidad en el ejercicio del 
cargo de Juez.

Tirza del Carmen Flores Lanza fue Magistrada de la Corte de Apelaciones Seccional de 
San Pedro Sula hasta el 1 de julio de 2010, cuando se hizo efectiva su destitución. El 30 de 
junio de 2009 la señora Flores Lanza presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General 
contra miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y otras personas que 
habían participado en el golpe de Estado. En la misma fecha la señora Flores Lanza ejercitó 
una acción de amparo a favor del Presidente Zelaya y contra el Jefe de Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas. Dentro de dicho procedimiento, la señora Flores Lanza presentó una 
solicitud de nulidad. A raíz de lo anterior, se inició una investigación en contra de la señora 
Flores Lanza. El 20 de abril de 2010 la Dirección de Administración de Personal recomendó a 
la Corte Suprema destituir a la señora Flores Lanza. El 4 de junio la Corte Suprema emitió un 
acuerdo, mediante el cual destituyó a la señora Flores Lanza de su cargo por incumplimiento o 
violación grave o reiterado de algunos de los deberes, incompatibilidades y conductas establecidas 
en la Ley de la Carrera Judicial, por varias razones, incluyendo el ejercer actos de procuración 
al solicitar una nulidad dentro del procedimiento de amparo, así como por presentar una 
denuncia ante la Fiscalía. Ante dicha decisión, el 30 de junio de 2010 la señora Flores Lanza 
presentó un reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial para su reintegro. El 24 de agosto 
de 2011 el Consejo declaró sin lugar el reclamo interpuesto por la señora Flores Lanza y con-
sideró debidamente acreditado que la señora Flores Lanza se ausentó de sus labores y violentó 
su obligación de no ejercer la abogacía.
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Luis Alonso Chévez de la Rocha fue Juez Especial contra la Violencia Doméstica del 
Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula hasta el 23 de septiembre de 2010, cuando se hizo 
efectiva su destitución. El 12 de agosto de 2009 el señor Chévez de la Rocha se encontraba 
observando una marcha en contra del golpe de Estado y fue detenido al cuestionar las acciones 
policiales en el marco de dicha manifestación. Ese mismo día fue puesto en libertad en virtud 
de un hábeas corpus presentado a su favor. A raíz de lo anterior, se inició una investigación en 
contra del señor Chévez de la Rocha. Se anexó a dicha investigación las declaraciones de tres 
funcionarios judiciales, quienes señalaron que el señor Chévez de la Rocha les había faltado el 
respeto y los había incitado a protestar en contra del golpe de Estado. El 20 de abril de 2010 
la Dirección de Administración de Personal recomendó a la Corte Suprema destituir al señor 
Chévez de la Rocha. El 4 de junio de 2010 la Corte Suprema emitió un acuerdo, mediante el 
cual destituyó al señor Chévez de la Rocha por incumplimiento o violación grave de alguno 
de sus deberes e incurrir en actos que atentan contra la dignidad en la administración de la 
justicia, al haber sido detenido en una manifestación y haber provocado altercados con otros 
servidores judiciales. Ante dicha decisión, el señor Chévez presentó un reclamo ante el Consejo 
de la Carrera Judicial para el reintegro a su cargo de Juez. El 24 de agosto de 2011 el Consejo 
declaró con lugar el reclamo interpuesto por el señor Chévez de la Rocha, pero rechazó su 
solicitud de reincorporación al cargo debido a que: i) se dio por probado que al señor Chévez 
“le da vergüenza pertenecer al Poder Judicial y si trabaja en el mismo es por necesidad y ante 
tales manifestaciones de inconformidad, no es conveniente para ninguna de las partes el sos-
tenimiento de la relación laboral” y, 2) consideró que “no existía posibilidad de reintegrarlo” 
porque su sustituto ya había sido nombrado. Por consiguiente, el Consejo resolvió indemnizar 
al señor Chévez de la Rocha.

Ramón Enrique Barrios Maldonado fue Juez en la Sala Primera del Tribunal de Senten-
cia de la Sección Judicial de San Pedro Sula desde el 2 de junio de 2003. El 28 de agosto de 
2009 el Diario Tiempo publicó una nota de prensa donde aparece como autor el señor Barrios 
Maldonado y se afirma que lo ocurrido había sido un golpe de Estado. Al final de artículo 
se identifica al señor Barrios Maldonado como “Juez de Sentencia y catedrático de Derecho 
Constitucional” y se señala que el artículo era un resumen de una charla que éste había ofre-
cido en la universidad. De acuerdo a lo declarado por el señor Barrios Maldonado, el artículo 
fue redactado por la Decana de la Facultad de Periodismo. El mismo día de la publicación del 
artículo, el Inspector de Juzgados anexó dicho artículo a una investigación que ya estaba abierta 
contra varios funcionarios judiciales. El 20 de abril de 2010 la Dirección de Administración de 
Personal recomendó a la Corte Suprema destituir al señor Barrios Maldonado. El 16 de junio 
de 2010 la Corte Suprema emitió un acuerdo, mediante el cual destituyó al señor Barrios Mal-
donado por incumplimiento o violación grave de sus deberes e incurrir en actos que atentan 
contra la dignidad en la administración de la justicia, al haber participado en una conferencia 
en la cual censuró la actuación de la Corte Suprema de Justicia en los hechos ocurridos antes y 
después del 28 de junio de 2009. El acuerdo señala que “surtirá sus efectos a partir de la fecha 
de toma de posesión del sustituto”, sin embargo nunca se hizo efectivo. Ante dicha decisión, 
el señor Barrios Maldonado presentó un reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial para 
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el reintegro a su cargo de Juez. El 24 de agosto de 2011 el Consejo decidió dejar sin valor y 
efecto la destitución del señor Barrios Maldonado resuelta por la Corte Suprema de Justicia y 
mantenerlo en el cargo de Juez de Sentencia.

III. FONDO

De manera preliminar, la Corte resaltó que la democracia representativa es uno de los 
pilares de todo el sistema del que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 
adelante “Convención” o “Convención Americana”) forma parte y constituye un principio 
reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del 
sistema interamericano. La Corte determinó que los sucesos ocurridos en Honduras a partir 
del 28 de junio de 2009 constituyeron un hecho ilícito internacional. Durante esta situación 
de ilegitimidad internacional del gobierno de facto se iniciaron procesos disciplinarios contra 
las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de 
Estado y favor del Estado de Derecho y la democracia. Este Tribunal estimó que estas actua-
ciones correspondieron no solo al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de 
defender la democracia.

a. Derechos Políticos, Libertad de Expresión, Derecho de Reunión y 
Libertad de Asociación, en relación con la obligación de respetar y 
garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno

La Corte reconoció la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, 
el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, hacen posible 
el juego democrático. En situaciones de ruptura institucional, tras un golpe de Estado, la relación 
entre estos derechos resulta aún más manifiesta. Asimismo, señaló que las manifestaciones y 
expresiones a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible y, dependiendo 
de las circunstancias pueden estar vinculadas con todos o algunos de los derechos menciona-
dos. Este Tribunal además consideró que el derecho de defender la democracia, constituye una 
específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos y comprende a su vez 
el ejercicio conjunto de otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de reunión.

La Corte resaltó que la Convención Americana garantiza los derechos políticos, la libertad 
de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación a toda persona, independien-
temente de cualquier otra consideración, por lo que no cabe considerarla ni restringirla a una 
determinada profesión o grupo de personas. No obstante, precisó que estos derechos no son 
absolutos y pueden estar sujetos a restricciones compatibles con la Convención.

Respecto a las personas que ejercen funciones jurisdiccionales, sostuvo que debido a sus 
funciones en la administración de justicia, en condiciones normales del Estado de Derecho, los 
jueces y juezas pueden estar sujetos a restricciones distintas y en sentidos que no afectarían a 
otras personas, incluyendo a otros funcionarios públicos. Al respecto, resaltó que resulta acorde 
con la Convención Americana la restricción de ciertas conductas a los jueces, con la finalidad de 
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proteger la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia, como un “derecho o 
libertad de los demás”. Sin embargo, advirtió que la facultad de los Estados de regular o restrin-
gir estos derechos no era discrecional y que debía interpretarse de manera restrictiva, de forma 
tal que no podía impedir que los jueces participen en cualquier discusión de índole política.

En este sentido, destacó que pueden existir situaciones donde un juez, como ciudadano 
parte de la sociedad, considere que tiene un deber moral de expresarse. En efecto, la Corte 
señaló que en momentos de graves crisis democráticas, como la ocurrida en este caso, no son 
aplicables las normas que ordinariamente restringen el derecho a jueces y juezas a la participación 
en política respecto de actuaciones en defensa del orden democrático. Sería contrario a la propia 
independencia de los poderes estatales, así como a las obligaciones internacionales del Estado 
derivadas de su participación en la OEA, que los jueces y juezas no puedan pronunciarse en 
contra de un golpe de Estado. Por otra parte, la Corte consideró que el mero hecho de iniciar 
un proceso disciplinario en contra de los jueces y la magistrada por sus actuaciones en contra 
del golpe de Estado y a favor del Estado de Derecho, podría tener un efecto intimidante y por 
lo tanto constituir una restricción indebida a sus derechos.

Específicamente, respecto de las víctimas de este caso, la Corte consideró que: i) los procesos 
disciplinarios seguidos en contra del señor López Lone, por su participación en una manifesta-
ción en contra del golpe de Estado y su posterior destitución, y en contra del señor Chévez de la 
Rocha por su presunta participación y subsecuente detención en una manifestación en contra 
del golpe de Estado y por los comentarios realizado a compañeros del Poder Judicial, así como 
la negativa de reincorporación a su puesto de juez, constituyeron una violación de su libertad 
de expresión, derecho de reunión y derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1, 15 y 
23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma; ii) el proceso disciplinario 
en contra de la señora Flores Lanza, por el ejercicio de una acción de amparo, la interposición 
de una denuncia y los comentarios sobre las actuaciones de otros órganos jurisdiccionales, 
así como su posterior destitución, y el inicio de un proceso disciplinario en contra del señor 
Barrios Maldonado, por un artículo periodístico donde se reseñaba su opinión sobre el golpe 
de Estado, constituyeron una violación de su libertad de expresión y sus derechos políticos, 
consagrados en los artículos 13.1 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la 
misma, en su perjuicio.

Asimismo, la Corte señaló que las destituciones del señor López Lone, del señor Chévez 
de la Rocha y de la señora Flores Lanza afectaron su posibilidad de pertenecer a la AJD y, por 
tanto, constituyeron además una restricción indebida al derecho a la libertad de asociación. En 
consecuencia, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 16 de la Convención, en relación 
con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de estas tres víctimas. En el caso del señor Barrios 
Maldonado, la Corte consideró que al no haberse hecho efectiva su destitución, no existió una 
restricción a su libertad de asociación.
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b. Garantías Judiciales, Protección Judicial y Derechos Políticos, en 
relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos y el 
deber de adoptar disposiciones de derecho interno

Los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías especí-
ficas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como 
“esencial para el ejercicio de la función judicial”. Al respecto, la Corte señaló que i) el respeto 
de las garantías judiciales implica respetar la independencia judicial; ii) las dimensiones de la 
independencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo 
obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla 
con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período de su mandato, y iii) 
cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de los jueces y las juezas en su cargo, se 
vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado en el artículo 8.1 de la Convención 
Americana, en conjunción con el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de 
igualdad en un cargo público, establecido en el artículo 23.1.c de la Convención Americana.

Asimismo, la Corte indicó que la garantía de estabilidad e inamovilidad de jueces y juezas 
además de garantizar que un juez solo pueda ser separado de su cargo mediante un proceso con 
las debidas garantías o porque ha finalizado el periodo de su mandato (supra ii), implica que: (i) 
los jueces y juezas solo pueden ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia, y 
(iii) todo proceso disciplinario de jueces o juezas deberá resolverse de acuerdo con las normas 
establecidas de comportamiento judicial en procedimientos justos que aseguren la objetividad 
e imparcialidad según la Constitución o la ley.

La Corte resaltó que la destitución arbitraria de jueces, especialmente jueces de carrera sin 
faltas disciplinarias previas, por sus actuaciones en contra del golpe de Estado y la actuación de 
la Corte Suprema respecto del mismo, como ocurrió en el presente caso, constituye un atentado 
contra la independencia judicial y afecta el orden democrático.

Teniendo en cuenta los estándares señalados anteriormente, la Corte concluyó que: (i) los 
procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos las víctimas no estaban establecidos 
legalmente; (ii) el Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y carecía de la independencia 
necesaria para resolver recursos contra los acuerdos de destitución de la Corte Suprema de Jus-
ticia; (iii) la forma cómo se integró el Consejo de la Carrera Judicial, para decidir los recursos 
interpuestos por las víctimas, no garantizó adecuadamente su imparcialidad, y (iv) la Corte 
Suprema de Justicia no ofrecía garantías objetivas de imparcialidad para pronunciarse sobre las 
presuntas faltas disciplinarias de las víctimas, en la medida en que todas estaban relacionadas con 
conductas relativas al golpe de Estado. En virtud de todas estas consideraciones, este Tribunal 
concluyó que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 
y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen 
Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado. Asimismo, 
la Corte determinó que la destitución de las víctimas, por medio de un procedimiento que no 
estaba establecido legalmente y que no respetó las garantías de competencia, independencia e 
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imparcialidad, afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de 
igualdad de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Alonso Chévez 
de la Rocha, en violación del artículo 23.1.c de la Convención Americana.

Respecto al derecho a la protección judicial, la Corte recordó que no era clara la disponibi-
lidad del recurso de amparo frente a las decisiones del Consejo de la Carrera Judicial, en virtud 
del artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial que imposibilitaba 
la interposición de recursos, ordinarios o extraordinarios, contra las mismas. Sin perjuicio de 
ello, la Corte notó que, en caso de estar disponible en virtud de las normas constitucionales 
alegadas por el Estado, el contexto en el cual se desarrollaron los hechos de este caso y las ca-
racterísticas del procedimiento que tendría que haberse seguido evidenciaba que el mismo no 
hubiera resultado efectivo. Por tanto, la Corte consideró que el Estado violó el artículo 25.1 de 
la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Adán Guillermo 
López Lone, Ramón Enrique Barrios Maldonado, Luis Alfonso Chévez de la Rocha y Tirza 
del Carmen Flores Lanza.

c. Principio de Legalidad

La Corte examinó el principio de legalidad respecto de (i) las sanciones impuestas a las 
víctimas y (ii) las conductas sancionables en la normativa disciplinaria en Honduras.

Respecto al primer aspecto, la Corte consideró que, teniendo en cuenta que la destitución 
o remoción de un cargo es la medida más restrictiva y severa que se puede adoptar en materia 
disciplinaria, la posibilidad de su aplicación deber ser previsible, sea porque está expresa y 
claramente establecida en la ley la conducta sancionable de forma precisa, taxativa y previa o 
porque la ley delega su asignación al juzgador o a una norma infra legal, bajo criterios objeti-
vos que limiten el alcance de la discrecionalidad. Asimismo, la posibilidad de destitución debe 
obedecer al principio de máxima gravedad. La Corte concluyó que las normas disciplinarias 
aplicables a los casos de las víctimas otorgaban una excesiva discrecionalidad al juzgador en el 
establecimiento de la sanción de destitución.

Respecto al segundo aspecto, la precisión de las conductas sancionables, la Corte resaltó que 
las víctimas fueron sancionadas por una multiplicidad de normas, sin que fuera posible deter-
minar con claridad las causales normativas o conductas ilícitas por las cuales fueron destituidos, 
debido a la ausencia de una motivación adecuada. Ante la multiplicidad de normas invocadas 
por los órganos internos que intervinieron en los procesos disciplinarios de las víctimas, la Corte 
consideró que no le correspondía seleccionar aquellas que mejor se adecuaran a las conductas de 
las víctimas, a efecto de determinar si cumplen o no con los requisitos de precisión y claridad 
que exige el principio de legalidad para normas de carácter sancionatorio. Por tanto, estimó 
que no era posible realizar un análisis detallado respecto al requisito de legalidad material de 
las normas supuestamente incumplidas. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte notó que la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de la Carrera Judicial recurrieron a causales disciplinarias que 
utilizaban conceptos indeterminados tales como la “dignidad de la administración de justicia” 
o el “decoro del cargo”. Al respectó, indicó que el ordenamiento jurídico no ofrecía las bases 
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o criterios objetivos que permitieran acotar el alcance de los tipos disciplinarios ni la labor del 
juzgador permitió sentar las bases que limitaran la eventual arbitrariedad en su aplicación.

En virtud de todas las consideraciones anteriores, la Corte concluyó que el Estado violó 
principio de legalidad, consagrado en el artículo 9 de la Convención, en relación con los artí-
culos 1.1 y 2 de la Convención en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen 
Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado.

d. Derecho a la libertad personal del Juez Chévez de la Rocha

La Corte consideró que, tomando en cuenta la duración de la detención y la efectividad del 
hábeas corpus presentado, era innecesario pronunciarse sobre la alegada falta de investigación 
de la detención del señor Chévez de la Rocha.

e. Otras Alegadas Violaciones

En virtud de las conclusiones señaladas en los capítulos anteriores, la Corte consideró 
que no procedía examinar, de manera autónoma y separada, los alegatos de los representantes 
referidos al derecho a la integridad personal, a los derechos a la honra y dignidad como conse-
cuencia del rompimiento del proyecto de vida de las víctimas, así como al derecho a defender 
derechos humanos, como un derecho autónomo e independiente.

IV. REPARACIONES

La Corte estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación. Además, 
ordenó al Estado: i) reincorporar a Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores 
Lanza y Luis Chévez de la Rocha a cargos similares a los que desempeñaban al momento de 
los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les 
correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento. En caso que no fuera 
posible la reincorporación, deberá pagarles la cantidad establecida en la Sentencia; ii) publicar la 
Sentencia y su resumen oficial, y (iii) pagar los montos señalados en la Sentencia por concepto 
de indemnización por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos.

Cc

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de 
la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el 
Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia1.

1  El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.
cfm
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Consideraciones sobre la sentencia 
López Lone y otros vs Honduras,

desde la perspectiva
de una de las víctimas

Adán Guillermo López Lone*

Hace unos días le escribía a uno de nuestros amigos de los de siempre —entrañable por 
todo el apoyo que nos brindó a lo largo de los últimos años en la búsqueda de justi-
cia—, que la noticia de nuestra sentencia y las reparaciones conseguidas, básicamente 

las que pretendíamos, y saber que la Corte resolvió a nuestro favor, ha sido de gran satisfacción, 
de alegría, algo a lo que uno se va acostumbrando con el paso de las horas y los días. Agregué 
en la misiva que nuestra dignidad, nuestro orgullo y todas nuestras penurias se ven reparadas 
con esta sentencia. Aun cuando el camino de ejecución de la misma está por comenzar.

Ahora que está a punto de publicarse un nuevo número de la Revista Justicia, he querido 
aprovechar para hacer algunos apuntes sobre esta sentencia, no con el ánimo de presentar un 
análisis exhaustivo, porque para eso ya habrá tiempo, y otros expertos y expertas seguramente lo 
harán en su momento. Estas consideraciones más bien van desde mi condición de víctima, con 
el propósito de destacar algunas de las cuestiones que nos parecen sobresalientes —sin perjuicio 
de otras— de esta sentencia. Aclaro que no nos mueve ningún espíritu triunfalista por haber 
conseguido que el más alto órgano jurisdiccional del continente nos haya otorgado la razón. 

Entre las consideraciones que nos interesa hacer por ahora, están las siguientes.

1. DE jUECES “ZELAYISTAS”, REVOLTOSOS, POLíTICOS, A jUECES Y 
CIUDADANOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA.

Uno de los aspectos con que nos sentimos reafirmados son las consideraciones que hace la 
Corte IDH respecto a nuestras actuaciones durante los días posteriores al golpe de Estado de 
junio de 2009. En su momento, no faltaron los epítetos descalificadores, la estigmatización por 
nuestras actuaciones; entre otros, “jueces ñángaras”, “revoltosos” “políticos”, “zelayistas” etc. La 
misma resolución de despido apuntaba que mi conducta era incompatible con el cargo de juez 
de sentencia que desempeñaba, por haber participado activamente en la manifestación política 

* Máster en Derecho Procesal Penal.
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realizada a inmediaciones del Aeropuerto Toncontín el cinco (5) de julio de 2009, precisamente 
el día que se debía producir el regreso del entonces presidente de la República, Manuel Zelaya 
Rosales. Sobre esta supuesta causal y otras, la Corte ha dicho que: 

148. Tomando en consideración el contexto del presente caso (supra 
párrs. 44 a 69) y los hechos que se han dado por probados, la Corte 
tiene la convicción de que los procedimientos disciplinarios contra las 
presuntas víctimas fueron iniciados en razón de sus actuaciones en 
defensa de la democracia. Estas actuaciones correspondieron no solo 
al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender 
la democracia, sobre la base de lo establecido en la Convención Ame-
ricana y en las obligaciones de Derecho Internacional que el Estado 
de Honduras adquirió al ser parte de la Convención Americana, las 
cuales se expresan en instrumentos tales como la Carta Democrática 
Interamericana. 

Una de nuestras premisas en aquellos días aciagos, fue entender y denunciar de manera 
categórica que lo que había sucedido en nuestro país era un golpe de Estado, contrariando con 
esta afirmación a la Corte Suprema de Justicia, que seguía denominando aquellos sucesos como 
“sucesión constitucional”. En concreto, la tesis del rompimiento del orden constitucional la de-
fendimos de manera firme a lo largo de todo el proceso disciplinario, conscientes de que nuestras 
actuaciones se enmarcaban en la defensa del Estado de Derecho; hoy la sentencia enfatiza que:

152. La Corte constata que, conforme al derecho internacional, los 
sucesos ocurridos en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 cons-
tituyeron un hecho ilícito internacional. Durante esta situación de 
ilegitimidad internacional del gobierno de facto se iniciaron procesos 
disciplinarios contra las presuntas víctimas, por conductas que, en el 
fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor 
del Estado de Derecho y la democracia. Es decir, por conductas que 
se enmarcaban dentro de lo previsto en la Carta Democrática Intera-
mericana en la medida que constituían un ejercicio de participación 
ciudadana para defender los elementos constitutivos de la democracia 
representativa. 

Argumenta la Corte IDH que nuestras actuaciones fueron parte de un derecho y de un 
deber de defender la democracia: 



In
fo

rm
e 

es
p

ec
ia

l

53Justicia ǀ Diciembre 2015

153. En el presente caso, las cuatro presuntas víctimas, tres jueces y una 
magistrada de la República de Honduras, se manifestaron en contra 
del golpe de Estado y a favor del restablecimiento de la democracia y el 
Estado de Derecho, ya sea mediante su participación en una manifes-
tación, por vía de la interposición de acciones judiciales o denuncias, 
a través de una opinión manifestada en el marco de una conferencia 
universitaria o en conversaciones con colegas. Además, dichas personas 
se expresaron a través de la AJD, de la cual todos eran miembros, en 
tanto esta organización emitió comunicados reclamando la necesidad de 
restitución del Estado de Derecho (supra párr. 69). Por tanto, conforme 
al Derecho Internacional y las propias determinaciones de los órganos 
de la OEA, competentes en esta materia, las actuaciones de las presun-
tas víctimas gozaban de legitimidad internacional, al contrario de las 
emprendidas por las autoridades del gobierno de facto. Por consiguiente, 
este Tribunal entiende que las actividades desarrolladas por las presuntas 
víctimas durante esta “ruptura inconstitucional” constituían no solo un 
derecho sino que son parte del deber de defender la democracia, con base 
en lo establecido en la Convención Americana y en las obligaciones de 
derecho internacional que el Estado de Honduras adquirió al ser parte 
de dicho tratado y de la Carta de la OEA, obligaciones que se expresan 
en instrumentos como la Carta Democrática Interamericana.

2. NO SOMOS jUZGADORES AjENOS AL ACONTECER SOCIAL Y POLíTICO; 
SOMOS jUECES Y jUEZAS CON DERECHOS POLíTICOS Y LA POTESTAD DE 
EjERCERLOS.

Desde el surgimiento de la Asociación de Jueces por la Democracia, en agosto de 2006, 
hemos venido asumiendo y ejerciendo nuestros derechos políticos; ello nos ha traído infinidad 
de restricciones, procesos disciplinarios infundados, persecución, etc. Pero siempre abogamos 
porque los jueces nos insertáramos en el acontecer nacional mediante el análisis, debate y pro-
puestas para el fortalecimiento de las instituciones. La tesis de jueces “apolíticos” siempre nos 
pareció aberrante por su doble rasero. Por ello, durante el golpe de Estado, nos expresamos, 
nos reunimos, manifestamos y reclamamos en las instancias judiciales por el restablecimiento 
del orden constitucional. Y resulta hermoso leer hoy que:

160. La Corte ha reconocido la relación existente entre los derechos 
políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad 
de asociación, y que estos derechos, en conjunto, hacen posible el juego 
democrático. En situaciones de ruptura institucional, tras un golpe de 
Estado, la relación entre estos derechos resulta aún más manifiesta, 
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especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad 
de protestar contra la actuación de los poderes estatales contraria al 
orden constitucional y para reclamar el retorno de la democracia. Las 
manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia 
deben tener la máxima protección posible y, dependiendo de las circuns-
tancias, pueden estar vinculadas con todos o algunos de los derechos 
mencionados.

La Corte IDH agrega que la limitación de participar en actividades partidistas, no limita 
que los jueces participen en el debate político. En otras palabras, se prohíbe la pertenencia o 
afiliación a un partido político, pero la restricción se enmarca en esos límites:

172. Al respecto, existe un consenso regional en cuanto a la necesidad 
de restringir la participación de los jueces en las actividades político-
partidistas, siendo que en algunos Estados, de forma más general, se 
prohíbe cualquier participación en política, salvo la emisión del voto 
en las elecciones. Sin embargo, la facultad de los Estados de regular 
o restringir estos derechos no es discrecional y cualquier limitación a 
los derechos consagrados en la Convención debe interpretarse de ma-
nera restrictiva. La restricción de participación en actividades de tipo 
partidista a los jueces no debe ser interpretada de manera amplia, de 
forma tal que impida que los jueces participen en cualquier discusión 
de índole política.

El ejercicio legítimo de los derechos políticos, de los cuales éramos portadores —como 
jueces y como ciudadanos—, se vio reafirmado por la firme determinación de pronunciarnos 
contra el golpe de Estado. Al respecto, la Corte establece: 

174. Es posible concluir entonces que, en momentos de graves crisis de-
mocráticas, como la ocurrida en el presente caso, no son aplicables a las 
actuaciones de los jueces y de las juezas en defensa del orden democrático 
las normas que ordinariamente restringen su derecho a la participación 
en política. En este sentido, sería contrario a la propia independencia 
de los poderes estatales, así como a las obligaciones internacionales del 
Estado derivadas de su participación en la OEA, que los jueces y juezas 
no puedan pronunciarse en contra de un golpe de Estado. Por tanto, 
dadas las particulares circunstancias del presente caso, las conductas 
de las presuntas víctimas por las cuales les fueron iniciados procesos 
disciplinarios no pueden considerarse contrarias a sus obligaciones como 
jueces o juezas y, en esa medida, infracciones del régimen disciplinario 
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que ordinariamente les era aplicable. Por el contrario, deben entenderse 
como un ejercicio legítimo de sus derechos como ciudadanos a parti-
cipar en política, la libertad de expresión y el derecho de reunión y de 
manifestación, según sea el caso de la específica actuación desplegada 
por cada una de estas presuntas víctimas.

3. LOS HECHOS PROBADOS SOBRE LAS CONDUCTAS qUE ASUMIERON LOS 
jUECES Y LA MAGISTRADA EN EL MARCO DE LOS SUCESOS DEL GOLPE DE 
ESTADO, SEGúN LA CORTE IDH.

Sin duda, la controversia central de nuestra causa ante la Corte IDH la constituyen los 
hechos probados que, según la Corte Suprema de Justicia (CSJ), originaban nuestros despidos, 
siendo marcadamente diferente el desarrollo del procedimiento disciplinario de carácter admi-
nistrativo, al debido proceso seguido ante la jurisdicción de la Corte Interamericana; aquí es 
de destacar no solo el cambio sustancial de estos hechos porque, mientras en los infundados 
que declaraba la autoridad administrativa de la CSJ, se nos deducían responsabilidades por 
conductas consideradas ajenas o contrarias a las y los jueces o los y las magistradas, la Corte 
IDH concluye que los procedimientos disciplinarios seguidos en contra nuestra, y las posteriores 
destituciones, constituyen violaciones a los artículos 13.1, 15 y 25 de la Convención. Así las cosas, 
es relevante vernos retratados en unos hechos probados que consideran que nuestras actuaciones 
fueron conformes al ejercicio de nuestros derechos políticos, como se describe a continuación: 

B.1) Adán Guillermo López Lone 

178. El procedimiento iniciado y la posterior destitución del señor Ló-
pez Lone se originó por su participación en la manifestación realizada 
a inmediaciones del aeropuerto Toncontín en espera del regreso del 
Presidente Zelaya, unos días después del golpe de Estado (supra párrs. 
87 a 103). Dicha participación constituyó un ejercicio de sus derechos 
a la participación en política, la libertad de expresión y el derecho de 
reunión. Aun cuando en dicha manifestación hubiera personas con 
estandartes relativos a partidos políticos, para la Corte lo relevante es 
que se trataba de una expresión y manifestación a favor del retorno a la 
institucionalidad democrática, representada con el regreso del Presidente 
Zelaya, depuesto de la presidencia de manera ilícita, desde el punto de 
vista del Derecho Internacional. Por tanto, este Tribunal concluye que 
el procedimiento disciplinario seguido en contra del señor López Lone 
y su posterior destitución constituyó una violación a los artículos 13.1, 
15 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
en su perjuicio.
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B.2) Luis Alonso Chévez de la Rocha

179. La Corte advierte que la alegada participación del señor Chévez 
de la Rocha en una manifestación en contra del golpe de Estado y los 
comentarios que éste habría realizado en contra de la actuación del 
Poder Judicial ante dicho golpe de Estado, constituyen un ejercicio de 
sus derechos a la participación en política, la libertad de expresión y 
el derecho de reunión. Por tanto, este Tribunal concluye que el pro-
cedimiento disciplinario en contra del señor Chévez de la Rocha, así 
como la negativa de reincorporación a su puesto de juez, constituyó una 
violación a los artículos 13.1, 15 y 23 de la Convención, en relación con 
el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio.

B.3) Tirza del Carmen Flores Lanza 

180. El procedimiento iniciado en contra de la señora Flores Lanza 
se debió al ejercicio de una acción de amparo a favor del Presidente 
Zelaya. A lo anterior se agregó la interposición de una denuncia penal 
en la Fiscalía, así como comentarios sobre actuaciones de otros órganos 
jurisdiccionales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia (supra párrs. 
106 a 121). Al respecto, este Tribunal considera que, bajo ciertas cir-
cunstancias específicas, la interposición de recursos judiciales puede ser 
considerada como un ejercicio de la libertad de expresión. En efecto, los 
recursos judiciales o las denuncias penales pueden ser un mecanismo 
idóneo para difundir ideas o pensamientos, como por ejemplo en el 
contexto de un golpe de Estado, pues por medio de esta vía se mani-
fiestan posturas dirigidas a proteger el Estado de Derecho o derechos 
constitucionales, asuntos de indudable relevancia pública. Si bien en 
condiciones normales podrían resultar razonables para garantizar la 
independencia e imparcialidad de jueces y juezas ciertas restricciones 
para ejercer la abogacía, bajo las circunstancias fácticas del presente caso, 
no debía ser aplicada una limitación de este tipo, en tanto corresponde 
al ejercicio legítimo del derecho político de los ciudadanos la defensa 
de la democracia y el Estado de Derecho. 
Por medio de la acción de amparo y la denuncia penal la señora Flores 
Lanza manifestó su inconformidad con lo sucedido y buscó otorgar 
protección judicial a los derechos del Presidente Zelaya. Por ende, para 
la Corte dichas actuaciones, así como los comentarios emitidos por 
la señora Flores Lanza, constituyeron un ejercicio de su derecho a la 
libertad de expresión y a participar en política. En consecuencia, este 



In
fo

rm
e 

es
p

ec
ia

l

57Justicia ǀ Diciembre 2015

Tribunal concluye que el procedimiento disciplinario en contra de la 
señora Flores Lanza, así como su posterior destitución constituyó una 
violación a los artículos 13.1 y 23 de la Convención, en relación con el 
artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio.

B.4) Ramón Enrique Barrios Maldonado

181. El señor Barrios fue sometido a un proceso disciplinario por un 
artículo periodístico donde se reseñaba su opinión sobre el golpe de Es-
tado, la cual fue expresada en una conferencia universitaria (supra párrs. 
140 y 141). La Corte Suprema de Justicia ordenó su destitución (supra 
párrs. 143 a 145), señalando que la destitución “surtir[ía] sus efectos a 
partir de la fecha de toma de posesión del sustituto. Sin embargo, dicha 
orden no se ejecutó. Posteriormente, el Consejo de la Carrera Judicial, 
tomando en cuenta el derecho a la libertad de expresión, consideró que 
“la investigación realizada por la Inspectoría de Juzgados y Tribunales 
[ ], resultó insuficiente para probar fehacientemente con otros medios 
de prueba la causal de despido”. Como se explicó anteriormente, la mera 
existencia de un proceso disciplinario en contra del señor Barrios Mal-
donado por sus expresiones en contra del golpe de Estado, constituyó 
una afectación a su derecho a la participación política y a su libertad de 
expresión (supra párr. 176). Por tanto, la Corte concluye que el inicio 
del proceso disciplinario en su contra constituyó una violación a los 
artículos 13.1 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de 
la misma, en su perjuicio.

4. EL REINTEGRO COMO CONDICIÓN NECESARIA PARA LA INDEPENDENCIA 
jUDICIAL, Y COMO FINALIDAD DE LA SENTENCIA DE LA CORTE IDH 
EN EL PRESENTE CASO.

Contrario a las consideraciones que manifiestan de manera interesada algunos funcionarios 
judiciales, que en su momento se involucraron en los procedimientos disciplinarios a favor de 
nuestros despidos, la sentencia emitida por la Corte IDH es contundente en establecer que el 
reintegro inmediato es una condición necesaria para la garantía de inamovilidad inherente a 
la independencia judicial. Sobre este aspecto, la sentencia considera: 

297. Este Tribunal determinó que la destitución de los jueces Luis Ché-
vez de la Rocha, Adán Guillermo López Lone y la magistrada Tirza 
del Carmen Flores Lanza fue el resultado de procesos disciplinarios y 
decisiones violatorios de los derechos políticos, la libertad de expresión 
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y el derecho de reunión, respectivamente, así como de las garantías 
judiciales y el derecho a la estabilidad en el cargo (supra párrs. 178 a 
183 y 240). La Corte tiene en cuenta que la garantía de permanencia o 
estabilidad en el cargo de todo juez debe operar para permitir el rein-
tegro a la condición de juez o magistrado de quien fue arbitrariamente 
privado de ella. Asimismo, en casos anteriores, la Corte ha señalado 
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, y se indicó que “ello es así puesto que de lo 
contrario los Estados podrían remover a los jueces e intervenir de ese 
modo en el Poder Judicial sin mayores costos o control”. Además, “esto 
podría generar un temor en los demás jueces que observan que sus cole-
gas son destituidos y luego no reincorporados aun cuando la destitución 
fue arbitraria. Dicho temor también podría afectar la independencia 
judicial, ya que fomentaría que los jueces sigan las instrucciones o se 
abstengan de controvertir tanto al ente nominador como al sancionador”.

La reincorporación debe producirse a los cargos que desempeñábamos al momento de los 
hechos, y además se deben garantizar las previsiones sociales de las víctimas: 

298. En consecuencia, la Corte estima que el Estado deberá reincor-
porar a los señores Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen 
Flores Lanza y Luis Chévez de la Rocha a cargos similares a los que 
desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, 
beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a 
la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento. Para ello, el 
Estado cuenta con un plazo de un año a partir de la notificación de esta 
Sentencia. Al reintegrar a las víctimas, el Estado deberá hacerse cargo 
de las cantidades correspondientes a las cargas correspondientes a las 
previsiones sociales de las víctimas durante el tiempo que permanecieron 
fuera del Poder Judicial.
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5. LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA úNICAMENTE PODRíA DENEGARSE O 
NO REALIZARSE ANTE LA ExISTENCIA DE UNA IMPOSIBILIDAD jUSTIFICADA 
DE PARTE DEL ESTADO. CAUSAL DE MUY DIFíCIL ALEGACIÓN Y 
COMPROBACIÓN POR PARTE DEL ESTADO.

La reincorporación a nuestros cargos como consecuencia de la sentencia 
de la Corte IDH es, sin duda, el aspecto central en discusión y desde 
nuestro punto de vista de obligatorio cumplimiento, y la única manera 
de que el reintegro no se produjera radica en que por motivos ajenos a la 
voluntad de las víctimas y ante la imposibilidad justificada de reincorporar 
a los señores Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y 
Luis Chévez de la Rocha al Poder Judicial, según la sentencia en discusión. 

Quedando descartada la posibilidad de que las víctimas no estuviéramos dispuestas a 
nuestro reintegro, habría que discernir sobre la causal de la imposibilidad justificada para el 
Estado de cumplir con ese extremo, que constituye el aspecto central de la parte resolutiva de 
la sentencia. Desde una mirada objetiva y congruente con el cumplimiento de esta resolución, 
conforme a derecho es fácil concluir que el Estado difícilmente podría determinar o probar 
ante la Corte IDH una imposibilidad justificada para no cumplir con el reintegro, por dos razo-
nes: a) En el momento actual hay condiciones institucionales para el reintegro, por existencia 
de plazas vacantes en los cargos que desempeñábamos al momento de nuestros despidos; b) 
de no existir plazas vacantes, existe la posibilidad de crearlas y proyectarlas en el presupuesto 
del año 2016, tanto para el cargo de magistrada de Corte de Apelaciones, como para Juez de 
Sentencia y de Juez contra la Violencia Doméstica; y, de no ser posible lo anterior, se nos puede 
reintegrar a cargos similares en el orden jurisdiccional. Por tanto, es concluyente que el alegato 
de la imposibilidad justificada prácticamente no tiene asidero para no cumplir con esta medida 
de reparación.

En suma, “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 tri-
bunales donde estaban destinados hubieran sido ocupadas por otros empleados; lo contrario, 
que sus destinos siguieran vacantes, es inconcebible en una planificación ordinaria del servicio 
administrativo”1. Así, estos reintegros son determinantes en línea con los principios de inamo-
vilidad e independencia judicial, y con una conducta congruente del Estado y del Poder Judicial 
ante las sentencias de la Corte IDH.

1 “Amicus Curiae que presentan Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, et. al., ante la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en el Caso Adán Guillermo López Lone y otros vs el Estado de Honduras”, en 
Revista Justicia, Asociación de Jueces por la Democracia, No. 16, Guaymuras, Tegucigalpa, julio 2015, p. 38. 
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Corte IDH ordena
restitución de jueces y magistrada

en Honduras

 La Corte destaCa eL papeL de Los jueCes y La magistrada en 
La LuCha por La demoCraCia, durante eL goLpe de estado en 
honduras en 2009

San José, Tegucigalpa, 11 de noviembre de 2015.- La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) ha hecho pública la sentencia en el caso López Lone y otros vs 
Honduras a favor de tres jueces y una magistrada, quienes fueron expulsados de sus cargos 

por manifestarse contra el golpe de Estado que se produjo en Honduras el 28 de junio de 2009.
Los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique 

Barrios Maldonado, así como la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, en 2010, fueron 
víctimas de procesos disciplinarios arbitrarios y más adelante de la pérdida de sus cargos por 
manifestar públicamente su defensa de la democracia y el Estado de Derecho en Honduras. 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Jueces por la 
Democracia (AJD) actuaron como representantes de las víctimas ante la Comisión y la Corte 
Interamericanas de Derechos Humanos. 

Por primera vez, la Corte IDH establece en una sentencia que en Honduras hubo una 
ruptura del estado democrático en el año 2009. Más aún, en su sentencia se afirma que “el pleno 
de la Corte Suprema de Justicia participó en el golpe de Estado defendiendo la legalidad 
de la privación de libertad del expresidente Zelaya”. Junto a esto, también es la primera vez que 
la Corte se pronuncia sobre el derecho a participar en política, libertad de expresión y derecho 
de reunión de personas que ejercen funciones jurisdiccionales.
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Bajo esta luz la Corte reconoció que las actuaciones de los jueces y la magistrada “co-
rrespondieron no solo al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender 
la democracia” y que “pueden existir situaciones donde un juez, como ciudadano, parte de la 
sociedad, considere que tiene un deber moral de expresarse”. La Corte va más allá y señala 
que la restricción de participación en actividades de tipo partidista no debe ser interpretada de 
manera amplia de forma tal que impida que los jueces y juezas puedan participar en cualquier 
discusión de índole política.

Los jueces y la magistrada manifestaron su satisfacción por la sentencia. “Finalmente el 
principal tribunal de derechos humanos del continente ha reconocido que nuestras acciones 
no solo eran legítimas sino también importantes para la defensa de la democracia y, conse-
cuentemente, de los derechos humanos en el país”. Además, agregaron que la sentencia “es un 
precedente para que las autoridades rectifiquen respecto a otros despidos ilegales realizados en 
la actualidad, abriendo las puertas para que otros jueces y juezas agraviados acudan a la Corte 
Interamericana”.

La Corte IDH ha encontrado al Estado de Honduras responsable por la violación a la 
libertad de expresión, derecho de reunión, derechos políticos, derecho de asociación, garantías 
judiciales, protección judicial, derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y el 
principio de legalidad. Y ha establecido que el Estado de Honduras reincorpore a López Lone, 
Flores Lanza y Chévez de la Rocha a puestos similares a los que ocupaban en el momento de 
los hechos, con el mismo sueldo, beneficios y rango. 

“Esta sentencia es una oportunidad para que el Estado de Honduras revise el nuevo régimen 
disciplinario a la luz de los estándares marcados por la Corte”, ha declarado Marcia Aguiluz, 
Directora de CEJIL para Centroamérica y México. “De esta manera, es importante que se 
garantice la estabilidad de los jueces y juezas por lo que supone para todas las hondureñas y los 
hondureños que buscan justicia y que tienen derecho una justicia independiente e imparcial”. 

10 de noviembre de 2015
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Comunicado de Jueces para la 
Democracia sobre la sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre el caso López Lone y 

otros contra Honduras

Tras el golpe de estado que tuvo lugar en Honduras en 2009, fueron expulsados de la 
judicatura por defender la democracia y el orden constitucional la magistrada Tirza 
del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Enrique 

Barrios Maldonado y Luis Alonso Chévez de la Rocha, todos ellos integrantes de nuestra orga-
nización hermana hondureña Jueces por la Democracia. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos acaba de hacer pública la sentencia sobre este caso y condena al Estado de Honduras 
a reincorporar a quienes fueron apartados de la judicatura a cargos similares a los que desempe-
ñaban, con la misma remuneración, beneficios sociales y rangos equiparables, así como al pago 
de una indemnización por los daños sufridos y al reintegro de las costas y los gastos generados. 
Asimismo la sentencia indica que, en el caso de que no fuera posible la reincorporación, se les 
deberá abonar la cantidad establecida en la resolución. 

Desde Jueces para la Democracia consideramos muy positiva esta sentencia, la cual califica 
como ilícito internacional el golpe de estado que se perpetró en Honduras en 2009 y expresa 
que los jueces sancionados actuaron a favor del Estado de Derecho y del sistema democrático. 
Y también indica que sus actuaciones no se correspondían únicamente con el ejercicio de un 
derecho sino con el cumplimiento del deber de defender la democracia. La Corte Interamericana 
valora que la destitución arbitraria de jueces constituye un atentado contra la independencia 
judicial. Del mismo modo, argumenta que en momentos de graves crisis democráticas no son 
aplicables las normas que ordinariamente restringen el derecho de juezas y jueces a la participa-
ción en actividades políticas, cuando se trata de actuaciones en defensa del orden democrático. 
Además, la resolución señala que el procedimiento de destitución se llevó adelante sin garantías 
adecuadas de competencia, independencia e imparcialidad.

Confiamos en que las autoridades hondureñas cumplirán y ejecutarán esta sentencia en 
sus propios términos, de acuerdo con sus obligaciones internacionales. Sería una muestra de 
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que el país se dirige a un proceso de normalización institucional de su democracia y de su 
Estado de Derecho.

Queremos reiterar una vez más nuestro afecto y nuestro más firme apoyo a nuestra compa-
ñera y nuestros compañeros injustamente represaliados, así como a la asociación Jueces para la 
Democracia de Honduras, la cual se opuso abiertamente al golpe de 2009 y sigue defendiendo 
el Estado de Derecho, la independencia judicial y la separación de poderes en circunstancias 
muy difíciles. Valoramos que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
representa un respaldo especialmente importante para las juezas y jueces que siguen apostando 
por vertebrar en Honduras un sistema de derechos y libertades en una verdadera democracia 
constitucional.

12 de noviembre de 2015
SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA
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I. Aspectos conceptuales y metodológicos

A. Precisiones conceptuales e hipótesis de 
trabajo

Antes de explorar los obstáculos y limitaciones 
que impiden o restringen el acceso a la justicia en 
Honduras será necesario responder a dos preguntas: 
(1) ¿qué debemos entender por acceso a la justicia? 
y (2) ¿qué factores impiden el acceso a la justicia en 
Honduras?

La primera interrogante tiene que ver con el 
concepto, o más específicamente, con la definición 
operativa de acceso a la justicia que ha servido para 
guiar esta investigación. 

En este sentido, la doctrina de los derechos hu-
manos permite partir de dos derechos fundamentales: 
la tutela judicial efectiva y el debido proceso. La tutela 
judicial implica la disponibilidad de un mecanismo 
accesible, ágil e imparcial para que las personas diri-
man sus conflictos y reclamen sus derechos. El debido 
proceso, por su parte, consiste en una serie de garantías 
de las que goza toda persona inculpada en un proceso 

* Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, máster en Bibliotecología por 
la Universidad de Pittsburgh y máster en Estudios Avan-
zados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos 
III de Madrid. Ha ocupado varios cargos en el sector de 
derechos humanos, ha sido docente en tres universidades 
públicas del país y ha publicado varios trabajos monográ-
ficos y artículos académicos. El investigador ha contado 
con el apoyo de la socióloga Yajaira Padilla para el diseño 
y realización de las entrevistas y grupos focales.

penal o disciplinario1. Además de derechos por mérito 
propio, ambos son instrumentos para la protección y 
el ejercicio de otros derechos humanos.

Desde los estudios pioneros conducidos por el 
profesor Cappelletti, a mediados de la década de los se-
tenta, se estableció que el acceso a la justicia no es otra 
cosa que el uso del sistema jurídico, particularmente 
por los sectores menos privilegiados de la sociedad. 
Desde esta perspectiva, el sistema legal es aquel en que 
la gente reclama o reivindica sus derechos y/o resuelve 
sus disputas, bajo los auspicios generales del Estado. 
Al sistema, así concebido, se le establecen dos exigen-
cias: uno, que sea igualmente accesible para todos; y 
dos, que conduzca a resultados que sean individual 
y socialmente justos. Esta concepción asume no solo 
el principio de igualdad formal, sino también el de 
igualdad real, cuya realización solo es posible a través 
de la acción positiva del Estado, con miras a alcanzar 
el ideal de igualdad ante la justicia2.

Obstáculos para el acceso a la justicia
en Honduras:

una primera aproximación
 Andrés Pérez Munguía*

1 Solo por mencionar aquellos instrumentos de carácter 
general, el derecho a la justicia se encuentra reconocido, 
en su doble dimensión, en los siguientes textos: Consti-
tución de la República de Honduras, artículos 33, 83, 89, 
91, 94 y 304; Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, artículo 14, el cual es explicado ampliamente 
en la Observación General No. 32 del Comité de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas, relativa al derecho 
a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y 
cortes de justicia; y Convención Americana de Derechos 
Humanos, que lo aborda en sus artículos 8 y 25.

2 CAPPELLETI, M. “Access to Justice: The Newest Wave 
in the Worldwide Movement to Make Rights Effective”. 
Buffalo Law Review, 27 (1977-1978): 181-292.
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Las perspectivas y enfoques sobre el tema han 
ido evolucionando con el tiempo. Para el caso, en los 
países de tradición continental (de Derecho Civil o 
romano-germánica), los códigos decimonónicos con-
templaban ya la asistencia legal para los pobres, que 
en nuestro medio se reflejó en los artículos 13 al 24 
del Código de Procedimientos de 1906, mediante el 
instituto jurídico de la defensa por pobre. Luego, ya 
durante los años sesenta y setenta, comenzando con 
los países anglosajones y nórdicos, se hablaba de la re-
presentación de los intereses difusos, particularmente 
en referencia a asuntos del ambiente y de protección 
de los consumidores. En nuestro caso, esta corriente 
se plasma en la primera ley del Ministerio Público en 
1993 (artículo 1, especialmente numerales 6 y 7), que 
se refiere a los “intereses colectivos” de la sociedad. 
Pero es solo hasta en una tercera fase que, a finales de 
los años setenta del siglo XX, se comienza a hablar 
de acceso a la justicia en un sentido propio. En esta 
etapa, sin abandonar los avances de las anteriores, se 
empieza a ver las cosas con un sentido casi sociológico 
y claramente más allá del Derecho Procesal. Se piensa 
entonces en la utilización de todo el sistema jurídico y 

se vuelve la atención hacia los métodos alternativos de 
solución de conflictos (la mediación, la conciliación, 
el arbitraje) y una gran variedad de instituciones y 
procedimientos especializados en asuntos socialmente 
sensibles.

La segunda cuestión planteada remite a la formu-
lación de hipótesis de trabajo con relación a qué impide 
en Honduras que se acceda a la justicia. La respuesta 
tentativa a esta pregunta ha permitido establecer las 
variables a investigar, y con ello ha dado un sentido y 
guía tanto a la búsqueda de fuentes como al trabajo 
de campo. En este sentido, puede adelantarse que 
entre los factores que limitan el acceso a la justicia en 
Honduras, se encontrarían los siguientes:

a. Una oferta institucional limitada, entendida no 
solo en términos geográficos y de cobertura, sino 
también en función de su eficacia, su calidad 
y sus enfoques. Esta debilidad se ve aún más 
acentuada en términos del acceso a la justicia de 
los grupos más vulnerables y tradicionalmente 
excluidos.

b. Unos mecanismos de transparencia y control social 
insuficientes, en unos casos, e inexistentes, en 
otros, con relación a las tres instituciones prin-
cipales del sector: la policía de investigación, 
el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esta 
limitación alude, por un lado, a la poca rendición 
de cuentas por parte de las autoridades y, por 
el otro, a la escasa participación ciudadana, en 
términos de monitoreo y propuestas.

c. Muy poca, o ninguna, difusión de información y 
orientación jurídicas, en el entendido que, tanto 
el uso de la oferta institucional (por limitada 
que sea), como la exigencia de cuentas, presu-
ponen un conocimiento previo de las instancias 
disponibles para solventar diferentes tipos de 
problemas jurídicos.

B. Recolección de datos y fuentes de infor-
mación

Para elaborar este estudio se ha analizado la 
normativa nacional e internacional aplicable, la doc-
trina jurídica, informes institucionales y recuentos 
de experiencias internacionales; así como estadísticas 

¿Qué entiende usted por acceso a la 
justicia?

Para mí el acceso a la justicia es que haya presen-
cia de policías, juzgados que estén allí cerca de 

nosotros. (Grupo focal con miembros del pueblo 
miskito).

Para mí es la manera en que se nos pone atención 
o las autoridades buscan la manera de resolver la 
violación a nuestros derechos y a los crímenes que 
se han dado [contra] nuestra comunidad. (Grupo 

focal con comunidad LGBTI).

… encontrar [el lugar] a dónde podemos acceder 
nosotras, y… una vez que uno llega ahí, encontrar 

a las personas que lo guíen para poder hacer un 
reclamo… (Grupo focal con mujeres víctimas de 

violencia).
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provenientes de información pública de las institu-
ciones del sector o de encuestas generales. Además, se 
realizaron diez entrevistas con actores claves del sector 
justicia, y tres grupos focales con mujeres víctimas 
de violencia, miembros de la comunidad LGBTI e 
integrantes del pueblo miskito.

II. Examen de los principales obstáculos 
y limitaciones al acceso a la justicia en 

Honduras

Uno de los primeros hallazgos al revisar el tra-
bajo de campo de entrevistas y grupos focales es que 
existen obstáculos y limitaciones de tipo interno, vale 
decir que se encuentran dentro del círculo de influencia 
de las instituciones del sector —entendiendo por ellas 
particularmente a la Policía, la Fiscalía y el Poder Ju-
dicial—3, pero que también se presentan condiciones 
sociales de tipo general que, si bien se producen fuera 
del campo de acción de esa institucionalidad, tienen 
también repercusiones muy importantes con relación 
al acceso a la justicia. 

A. Los obstáculos externos
Los obstáculos externos provienen de la situación 

social general del país y establecen una especie de 
contexto para los obstáculos internos. Su influencia se 
manifiesta al menos en tres dimensiones. La primera 
de tipo material, que tiene que ver con la pobreza en 
que se debate la mayoría de la población hondureña y 
que condiciona, por citar solo el aspecto más relevan-
te, el nivel educativo de los potenciales usuarios del 
sistema legal. La segunda se relaciona con los niveles 
de violencia que ha alcanzado la sociedad hondureña 
durante la última década, los cuales han manifestado 
un descenso durante los tres años precedentes, con 

relación al pico de 2011, pero siguen siendo extrema-
damente elevados. La violencia es una variable a tener 
particularmente en cuenta, por sus implicaciones de 
tipo psicológico —léase temor—, tanto en los usuarios 
como en los operadores mismos del sistema de justicia. 
Existe también una tercera faceta, de tipo cultural, que 
alude a actitudes autoritarias, machistas, homofóbicas 
y racistas todavía presentes entre amplios segmentos 
de la población, que seguramente se ven reflejadas en 
los servicios de justicia, tanto desde la perspectiva de 
los usuarios que forman parte de los grupos discrimi-
nados, como de los operadores que pudieran albergar 
dichos prejuicios. 

Respecto a la primera dimensión, el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) reportaba que, para 
mayo de 2013, el 64.5% de la población hondureña 
vivía en la pobreza y que dos terceras partes de este 
porcentaje (el 42.6% del total de la población) lo hacía 
en la extrema pobreza. La pobreza se encuentra más 
acentuada entre la población rural (68.5%) que en la 
urbana, donde alcanza el 60.4%4. Por su parte, el nivel 
educativo de la población condiciona, y también se ve 
condicionado, por el nivel socioeconómico. Así, aun-
que en las últimas décadas ha habido una mejora gra-

3 Por tratarse de una primera aproximación al tema, este 
estudio se concentra en las tres instituciones mencionadas. 
Sin embargo, en un sentido más amplio, también prestan 
servicios de acceso a la justicia el Instituto Nacional 
Penitenciario, la Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia, DINAF (que ha asumido las funciones del anti-
guo IHNFA), el Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos y las organizaciones e instituciones que brindan 
servicios de mediación y arbitraje, por mencionar las más 
relevantes.

El peso del temor

A los juzgados fuimos cuando era una niña de 10 
años, tuve problemas familiares y fuimos a poner la 
denuncia. Desde muy temprano llegamos y llegó la 
tarde y no nos atendieron. Mi madre le dijo al juez 
que si no nos atendían iríamos a poner la denuncia 

a Tegucigalpa. Entonces el juez dijo que le tenía 
miedo a la persona que iba a denunciar y que por 
eso no le había levantado la denuncia. Los opera-
dores de justicia tienen miedo y eso los hace sentir 
desprotegidos. Mi familia estaba desprotegida por 
el temor del juez (participante en grupo focal de 

mujeres).

4 INE. XLIV Encuesta Permanente de Hogares de Propó-
sitos Múltiples, mayo 2013.
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dual en las tasas de cobertura de la educación primaria, 
el analfabetismo a nivel nacional se sitúa todavía en el 
14.5% y los años de estudio promedio de la población 
en 7.5. Además, aún son pronunciadas las diferencias 
entre zonas rurales, donde el analfabetismo alcanza el 
21.5%, y las áreas urbanas, donde solo llega al 7.5%. 
Adicionalmente, se perfila con claridad que los porcen-
tajes más altos de analfabetismo se encuentran en los 
segmentos de mayor edad; así, por ejemplo, el rango 
de entre 15 y 18 años de edad presenta únicamente 
una tasa de 4.4%, mientras que entre personas de 60 
años y más, la proporción es de 37.9%5. 

La violencia es la segunda dimensión y se expresa 
notablemente en la tasa de homicidios por cada cien 
mil habitantes, un indicador estándar para medir qué 
tan violenta es una sociedad desde la perspectiva de 
salud pública. Este referente se situó en 2011 en 86.56; 
y, aunque a finales de 2014 se colocó en alrededor de 
66.4, según las cifras oficiales7, siempre resulta ocho 
veces mayor que la media reportada en 2002 por la 
Organización Mundial de la Salud en su primer in-
forme global sobre la violencia y la salud8. 

En tercer término, las actitudes culturales 
generales de la sociedad hondureña no se encuen-
tran precisamente entre las más abiertas, tolerantes 
y democráticas en la región latinoamericana. Para 
comprobarlo, basta revisar algunos resultados de las 
últimas encuestas de opinión pública latinoamericana 
(LAPOP, por sus siglas en inglés) con relación a nues-

tro país9. Así, un 19.8% de los piensa que la pobreza 
de las poblaciones indígenas se debe a “su cultura” y 
no a que han sido tratados injustamente, situándose en 
este sentido en una posición media, entre el 33.3% que 
reporta Guatemala y el 12.4% en Uruguay. También, 
el 37.4% opina que los hombres son mejores líderes 
políticos que las mujeres, colocándose en un punto 
medio-alto, entre el 53.3% de Guyana y el 26.6% de 
Uruguay. De la misma manera, el 31.6% piensa que 
la gente de piel oscura —léase indígenas y afrodescen-
dientes— no son buenos líderes políticos, ubicándose 
el país en las tres posiciones más altas con relación a 
esta cuestión, cercano al 34.3% de Chile y lejano del 
15.4% de Uruguay. 

En similar sentido, con un 24.7%, Honduras 
está entre los cuatro países que muestran menor tole-
rancia a la participación de homosexuales en la vida 
política, más próximo al 8.5% de Haití que al 77.6% 
de Uruguay o el 77.8% de Canadá. Finalmente, de 
los 26 países estudiados por la encuesta, Honduras, 
con 52.6%, muestra el nivel más bajo de apoyo a la 
democracia, superada incluso por Guatemala, la que 
aparece penúltima con 61.7% y muy distante del 
86.5% de Uruguay que ocupa el primer lugar.

B. Los obstáculos internos
Existe una serie de situaciones que dificultan 

o impiden el acceso a la justicia, entendido como 
uso equitativo del sistema legal con miras a obtener 
resultados justos, que son producidos por las acciones 
u omisiones de la propia institucionalidad del sector; 
o que, aun sin tener un origen directo en ella, su 
solución se encuentra, principalmente, en la esfera de 
atribuciones de la Policía, la Fiscalía o el Poder Judi-
cial. Si bien toda clasificación tiene un cierto grado de 
arbitrariedad, se intentará catalogar estas limitaciones 
en tres categorías, que de hecho siguen las variables 
esbozadas en la hipótesis de trabajo, a saber: 1) las que 

5 Ídem.
6 Observatorio de la Violencia. Mortalidad y otros. Boletín 

24 (enero-diciembre 2011), Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), Instituto Universitario de 
Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).

7 Sobre la tendencia a la baja en las tasas de homicidios 
durante los tres últimos años coinciden, tanto las cifras 
oficiales de la Secretaría de Seguridad, a través del Cen-
tro de Operaciones Estratégicas de la Policía Nacional 
(COEPOL), como las del Observatorio de la Violencia de 
la UNAH, la instancia académica referente en la materia. 
Véase, por ej. “La tasa de homicidios bajará nueve puntos 
este año: Directora del Observatorio de la Violencia, 
Migdonia Ayestas”. Día 7, La Tribuna, 29/11/2014, pp. 
2B-3B.

8 World Report on Violence and Health / Etienne G. Krug et 
al. eds. Geneva: World Health Organization, 2002, pp. 
274, table A.3 (Statistical Annex).

9 Vanderbilt University. Latin American Public Opinion Poll 
(LAPOP). Political Culture of Democracy in Honduras and 
in the Americas, 2012: Towards Equality of Opportunity / 
Orlando J. Pérez. USAID, FOPRIDEH: abril 2013. Los 
resultados de la investigación más reciente, realizada en 
2014 y publicada en 2015, no incluyen datos sobre los 
cuatro primeros aspectos aquí apuntados.
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tienen relación con una oferta institucional limitada, 
tanto en términos cuantitativos como cualitativos; 
2) las que guardan un vínculo con mecanismos de 
transparencia y control social insuficientes y; 3) las que 
tienen su origen en una escasa difusión de información 
y orientación jurídicas, o que, podrían ser solucionadas 
por medios comunicacionales.

1. Obstáculos relacionados
con una oferta institucional limitada

La mayoría de los obstáculos que caen dentro 
de esta categoría pueden agruparse por su carácter 
cuantitativo o cualitativo. A la primera subcategoría 
pertenecerían aquellas limitaciones que tienen su 
origen principal en una falta de recursos; en tanto 
que en la segunda entrarían aquellas problemáticas 
que surgen de un uso ineficiente o inefectivo de los 
recursos disponibles.

No obstante, existen obstáculos complejos que 
combinan dificultades de tipo cuantitativo y cualita-
tivo, involucran a más de una institución en el sector, 
tienen implicaciones políticas y terminan influencian-
do a otras categorías. El ejemplo más notable de esta 
especie son las severas deficiencias en la investigación 
criminal, las cuales, al generar impunidad, terminan 
erosionando la credibilidad de las instituciones ante 
la población.

a. Limitaciones cuantitativas. El primer 
obstáculo cuantitativo es la falta de presencia física 
de las instituciones del sector en todo el territorio 
nacional. Si bien la Policía y el Poder Judicial (a nivel 
de jueces de paz) han logrado con la planificación y 
el tiempo tener presencia en todos los municipios, en 
muchos lugares donde hay personal e instalaciones, 
particularmente en las zonas rurales, la capacidad de 
atención se ve afectada todavía por factores como el 
reducido número de operadores, la limitada capacidad 
técnica (para el caso, no hay personal especializado 
para atender temas de niñez o mujeres) y la escasa 
logística (por ejemplo, falta de laboratorios, vehículos 
y gastos de movilización).

También destacan dentro de esta subcategoría 
los costos de desplazamiento y pago de trámites que 
tienen que asumir las y los usuarios del sistema legal, 
la indisponibilidad de asistencia jurídica y la imposi-
bilidad de conducirse por la institucionalidad en su 
propia lengua. Se trata de limitaciones relativas, dado 
que no todas afectan a todos los usuarios de los servi-
cios de justicia con la misma intensidad. Por ejemplo, 
la ausencia de las instituciones del Estado se nota más 
en las zonas rurales que en las urbanas, o, la necesi-
dad de intérpretes es más perceptible en la población 
indígena y afrodescendiente. Pero es precisamente 
su relatividad la que potencia su inequidad, pues se 
convierten en elementos reforzadores de la exclusión 
de las poblaciones y colectivos afectados.

La asistencia letrada es uno de los elementos esen-
ciales del derecho al debido proceso. En Honduras, el 
servicio de defensa pública depende del Poder Judicial. 
Los estudios disponibles indican que la Dirección de la 
Defensa Pública carece de autonomía administrativa y 
presupuestaria y que entre los defensores se reproducen 
los problemas de poca productividad observados en 
los jueces10. Paradójicamente, la vinculación con el 

10 Algunas observaciones que se ofrecen con relación al Poder 
Judicial provienen de tres estudios especializados sobre 
el sector justicia que, a pesar de haberse realizado hace 
ya algunos años, reflejan tendencias que se mantienen 
hasta el presente, aunque los datos específicos pudieran 
haber cambiado ligeramente; ellos son: Banco Mundial. 
Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Estudio 
de instituciones y gobernabilidad: mejorando la rendición 

¿Son suficientes los recursos
o con los que se cuenta podría hacerse más? 

… [N]unca antes se ha tenido tanto recurso 
ordinario del presupuesto nacional, extraordinario 

a través de la tasa de seguridad y de la coopera-
ción internacional… yo creo que existe una mala 
calidad en el gasto y una inequitativa distribución 
de los recursos… en los últimos tres años se ha pri-
vilegiado financiar las operaciones de inteligencia 
militar, en detrimento de unidades civiles como la 
Policía Nacional o el Ministerio Público… (Omar 

Rivera, Alianza por la Paz y la Justicia).
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Poder Judicial le ha permitido a la Defensa contar 
con un acceso a recursos, apoyos institucionales y 
posibilidades de carrera para su personal, que quizá no 
hubiese tenido si funcionase como un ente autónomo 
o adscrito a otra institución. Es así que este servicio 
tiene ya presencia en 30 poblaciones del país, lo que 
hace que en algunos departamentos exista más de una 
oficina; tal el caso de Francisco Morazán, que tiene 
sedes en Tegucigalpa y Talanga; La Paz, con oficinas 
en La Paz cabecera y Marcala; Olancho, con filiales en 
Juticalpa y Catacamas; Colón, con sedes en Trujillo 
y Tocoa; y Cortés, con oficinas en San Pedro Sula, 
Puerto Cortés y Choloma, por mencionar algunos 
casos11. Otro dato muy importante, reportado en 2012, 
es que la Defensa Pública ocupa el tercer lugar, entre 
todas las dependencias del Poder Judicial, en materia 
de asignación presupuestaria: recibe un 12% de los 
fondos programados, siendo superada únicamente por 
los juzgados de paz y la administración, cuyas cuotas 
de participación se encuentran en 14 y 24% respecti-
vamente12. Aun con esto, el Plan Estratégico del Poder 
Judicial establecía, en 2011, como una debilidad el que 
“[s]ólo existen 233 defensores públicos en todo el país, 
aproximadamente 3 por cada 100,000 habitantes”13.

La posibilidad de conocer el contenido de una 
acusación, o de cualquier otro tipo de procedimiento, 
en su propia lengua, es también otro componente muy 
importante del derecho al debido proceso. Durante 
el grupo focal con integrantes del pueblo miskito se 
mencionó la situación de algunos miembros de dicho 
colectivo que no hablaban español y que, por tanto, 
habían enfrentado dificultades para defenderse en pro-

cedimientos judiciales. Estos servicios deberían estar 
disponibles al menos en las localidades donde hay altas 
concentraciones poblacionales de los pueblos indígenas 
y afrohondureños. Ya en 2011, el Plan Estratégico del 
Poder Judicial reconocía su preocupación por “[l]a 
falta de una unidad especial de peritos intérpretes y 
peritos traductores que contribuya a mejorar el acceso 
a la justicia para grupos vulnerables”14.

Finalmente, aunque ya hay instituciones rela-
cionadas con el sector justicia, como CONADEH 
o el IAIP que, gracias a sus procedimientos menos 
formales, están admitiendo solicitudes por vía elec-
trónica, todavía parece lejano el momento en que 
estos medios pudieran emplearse para interponer 
denuncias, demandas o acusaciones ante la Fiscalía o 
el Poder Judicial de manera regular. Para llegar a este 
punto se necesitará no solo adecuar las plataformas 
tecnológicas, sino también realizar las reformas legales 
y de cultura institucional pertinentes. 

Dado el poco desarrollo de la infraestructura 
y los problemas de pobreza, en la actualidad, el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) es todavía bajo entre la población. A 2013, solo 
el 20.1% de los hogares tenía acceso a computadora, 
pero el 75.2% tenía televisor, el 72.5% radio y el 87.6% 
teléfono celular; en tanto que el 17.8% de las personas 
mayores de cinco años habían usado internet en los 
últimos tres meses15. Además, al revisar las cifras en 
detalle, el mayor acceso a las TIC se da en las zonas 
urbanas, donde, precisamente, hay mayor presencia 
de la institucionalidad de justicia. No obstante, cier-
tamente que los medios tecnológicos podrían usarse 
desde ya más intensamente por las instituciones del 
sector, al menos como vehículos de asesoría y divul-
gación jurídicas.

de cuentas en Honduras, mayo 2009. Capítulo III: Justicia 
y Seguridad Pública en Honduras; Fundación para el 
Debido Proceso Legal / Banco Mundial. Las reformas a 
la administración de justicia en Honduras y Bolivia: razones 
que han obstaculizado su éxito y cómo enfrentarlas, octubre 
2008; Fundación para el Debido Proceso Legal. Controles 
y descontroles de la corrupción judicial: evaluación de la 
corrupción judicial y de los mecanismos para combatirla en 
Centroamérica y Panamá, 2007.

11 http://www.poderjudicial.gob.hn/institucional/organi-
zacion/dependencias/defensa/Paginas/D%C3%B3nde-
Estamos.aspx (consultado el 16/12/2014).

12 Poder Judicial Honduras. Memoria anual 2012, pp. 88-89.
13 [Corte Suprema de Justicia]. Plan Estratégico del Poder 

Judicial 2011-2016, p. 8.

14 Ídem.
15 Portal informático del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), información con base en la Encuesta de Hogares 
de mayo 2013 (consultado el 12/02/2015):

 http://www.ine.gob.hn/index.php/prensa/noticias-
news/32-hogares-hondurenos-con-acceso-a-las-tics

 http://www.ine.gob.hn/index.php/prensa/noticias-
news/27-poblacion-hondurena-con-acceso-a-internet
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b. Limitaciones cualitativas. En esta subcate-
goría ingresarían las limitaciones relacionadas con la 
falta de eficiencia y eficacia16, y con la poca calidad 
de los servicios que, en muchas ocasiones, prestan 
las instituciones del sector. A estas se agregarían los 
obstáculos puestos en función de voluntades políticas.

En lo que atañe a la eficiencia, los estudios más 
recientes disponibles señalan que, por ejemplo, el 
indicador “casos resueltos por juez”, el cual mide la 
productividad individual de estos funcionarios, era 
menor en 2006 que veinte años atrás (1986). De la 
misma manera, la comparación anual entre casos in-
gresados y resoluciones refleja regularmente un déficit 
importante de casos en tramitación, no resueltos, tanto 
más si se entiende que muchos de las resoluciones re-
caen sobre casos ingresados en años anteriores. Esto, a 
pesar de que la sociedad hondureña no ha tenido una 
tasa de litigio alta (medida por los ingresos de casos 
por cada 100,000 habitantes) y tenía, al menos en 
2006, una razón de jueces por habitantes similar a la 
de países desarrollados como Francia, Italia, España 
y Estados Unidos17. El problema es reconocido en el 

Plan Estratégico del Poder Judicial que, al enumerar 
las debilidades de esta rama del Gobierno, establece 
como la sexta de ellas “[e]l rezago en la tramitación 
de los asuntos sometidos al conocimiento del Poder 
Judicial que requiere de la implementación de mejores 
mecanismos encaminados a contrarrestarlo”18.

Es más difícil, sin embargo, encontrar indicado-
res que midan la eficacia o efectividad, entendida como 
el impacto del sector justicia, en tanto mecanismo de 
resolución de conflictos y generador de seguridad jurí-
dica para la sociedad hondureña. No obstante, a partir 
de los altos niveles de violencia a los que se ha hecho 
referencia cuando se trataron los obstáculos externos, 
la conflictividad social que se observa19 y la creciente 
falta de credibilidad en las instituciones20, podría aven-
turarse la hipótesis que solo un porcentaje (más bien 
minoritario) de las denuncias de delitos, búsqueda de 
solución de conflictos y reivindicación de derechos son 
canalizadas a través de la institucionalidad del sector.

Otros problemas específ icos que surgieron 
durante los grupos focales —los cuales están ligados 
a la eficiencia y la eficacia—, son los largos tiempos 

16 Se hace aquí una diferencia entre eficiencia y eficacia en el 
sentido que daba a estas palabras uno de los más respetados 
pensadores de la administración del siglo XX, Peter Druc-
ker, desarrolladas a partir de su libro El Ejecutivo Eficaz 
(1966), que desde entonces ha sido objeto de múltiples 
reediciones en inglés, español y otras lenguas. En esencia, 
Drucker señalaba que la eficiencia tiene que ver con hacer 
las cosas bien, en el menor tiempo posible y con el mejor 
uso de los recursos disponibles. Por su parte, la eficacia se 
refiere a realizar las cosas “que se deben hacer”, vale decir, 
es un concepto ligado a la escogencia de los objetivos y 
metas apropiadas, en función de tener un impacto positivo 
sobre las necesidades de los clientes o usuarios, o la reali-
dad social o empresarial. Para Drucker, esa contribución 
externa es lo que justifica la existencia de las corporaciones, 
las instituciones y los trabajadores intelectuales que pres-
tan sus servicios en ellas. Vistas las cosas de esta manera, 
algunas instituciones o empresas, igual que las personas, 
pueden ser eficientes, pero no necesariamente eficaces. 
Para una edición en español puede verse: Drucker, P. El 
ejecutivo eficaz. Buenos Aires, Sudamericana, 1995.

17 World Bank. Latin America and the Caribbean Regional 
Office. Strengthening Performance Accountability in Hon-
duras: Institutional Governance Review (53517 v2), pp. 
122-129. Este trabajo es la versión original, y más extensa, 
de la traducción citada en la nota a pie núm. 10.

18 [Corte Suprema de Justicia]. Plan Estratégico del Poder 
Judicial 2011-2016, p. 8.

19 Puede verse en este sentido: Secretaría de Justicia y Dere-
chos Humanos. Informe anual de la conflictividad social: 
enero-diciembre 2013. Tegucigalpa, diciembre 2013.

20 En el caso particular del Poder Judicial, puede verse el bajo 
nivel de confianza de la ciudadanía en los siguientes do-
cumentos: Vanderbilt University. Latin American Public 
Opinion Poll (LAPOP). Cultura política de la democracia 
en Honduras, 2010: Consolidación democrática en las 
Américas en tiempos difíciles. USAID, FOPRIDEH, octu-
bre 2010; Vanderbilt University. Latin American Public 
Opinion Poll (LAPOP). Cultura política de la democracia 
en Honduras y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de 
oportunidades. USAID, FOPRIDEH, noviembre 2012; 
Vanderbilt University. Latin American Public Opinion 
Poll (LAPOP). Political Culture of Democracy in Honduras 
and in the Americas, 2014: Democratic Governance across 
10 Years of the Americas Barometer. USAID, FOPRI-
DEH, enero 2015; Equipo de Reflexión, Investigación 
y Comunicación de la Compañía de Jesús / Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas”. Percepciones sobre 
la situación hondureña en el año 2012: Sondeo de opinión 
pública. El Progreso, Honduras, ERIC, enero 2013; ERIC. 
Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2014: 
Sondeo de opinión pública. El Progreso, Honduras, enero 
2015.



A
ct

u
al

id
ad

 s
o

ci
oj

u
rí

di
ca

71Justicia ǀ Diciembre 2015

de espera que en muchas ocasiones deben sobrellevar 
los usuarios, el deficiente seguimiento a las medidas 
decretadas y la poca sensibilización de los operadores 
en perspectivas culturales y de género. 

En este último sentido, y concretamente en el 
caso de las personas LGBTI, ya no solo es un pro-
blema de falta de sensibilidad, sino que, en muchas 
situaciones, de discriminación e incluso trato hostil. 
Por ejemplo, mujeres transexuales relataron ser objeto 
de burlas al momento de presentar un documento de 
identidad en el que aparecen como hombres, o cuando 
tratan de presentar denuncias de violencia doméstica 
ante la Policía. 

Por su parte, los integrantes del pueblo miskito 
perciben que no están proporcionalmente represen-
tados en el personal de las instituciones del sector 
(particularmente en el departamento de Gracias a 
Dios) y que los operadores miskitos no se encuentran, 
generalmente, en las posiciones de mayor relevancia 
jerárquica. También reconocen que hay un problema 
de base en la falta de cuadros profesionales de esta 
etnia, debido a que para cursar estudios superiores las 
y los jóvenes deben salir de sus zonas de residencia, a 
un costo muy elevado.

Pero más allá de la dimensión administrativa, 
también hay obstáculos motivados en la falta de vo-
luntad política por resolver determinados asuntos o 
perseguir determinados actores. Visto de otra forma, 
se trata de un problema de independencia judicial. Un 
caso de estudio reciente en este sentido lo constituyen 
los bajísimos niveles de resolución observados sobre de-
nuncias de violaciones a los derechos humanos durante 
el gobierno de facto, entre el 28 de junio de 2009 y 
el 26 de enero de 2010. Con relación a ese período, la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación documentó 
que de los 81 recursos de amparo recibidos por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como 
consecuencia del conflicto político, únicamente fueron 
otorgados dos, aquellos interpuestos para mantener en 
su cargo al Jefe del Estado Mayor Conjunto, quien 
había sido destituido por el Presidente en la semana 
previa al golpe de Estado. Los 79 restantes, referidos 
a la detención, deposición y deportación del Presi-
dente, al decreto de restricción de derechos del 22 
de septiembre de 2009, a los toques de queda, al uso 

excesivo de la fuerza contra movilizaciones, al cierre 
y amenazas contra medios de comunicación y otros 
actos gubernamentales de la administración de facto 
no fueron otorgados por diferentes razones, siendo los 
defectos formales o la improcedencia sustantiva los 
argumentos más comúnmente invocados para ello21. 

Aun después del período de facto, los resultados 
en otro tipo de casos, particularmente penales, rela-
cionados con la crisis de 2009, también han tenido 
resultados muy escasos. Por ejemplo, a 2012, de las 
50 causas que ingresaron a la Fiscalía Especial de 
Derechos Humanos (FEDH) en el período de refe-
rencia, solo 15 lograron ser judicializadas, mientras 
que las 35 restantes (70%) estaban aún en investiga-
ción22. A diferencia de la primera ilustración, donde 
la voluntad política se expresó directamente por el 
órgano al desestimar la casi totalidad de los amparos, 
en el caso de la FEDH, la falta de voluntad política 
se expresó más bien en no otorgar el apoyo suficiente 
a la que fue, quizá, la única instancia del sistema de 
justicia que actuó con independencia durante la crisis, 
aun en contraposición a la dirección institucional del 
Ministerio Público23.

c. Las limitaciones complejas, el Ministerio 
Público y la investigación criminal como caso de 
estudio. Existen problemáticas que combinan ele-
mentos cuantitativos y cualitativos. En relación con 
el acceso a la justicia, quizá la más significativa, por 
su impacto en otras variables de la institucionalidad 
del sector, en la confianza de la ciudadanía y en las 
condiciones de convivencia y gobernabilidad del país, 
sea la grave situación de la investigación criminal.

En enero de 2013, un grupo de expertos inter-
nacionales —financiado por la embajada de Estados 

21 Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para que los 
hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación, julio 2011, tomo I, capítulo 12, pp. 
368-372.

22 Centro de Investigación y Promoción de los Derechos 
Humanos (CIPRODEH). Respuesta del Estado en la apli-
cación de justicia ante violaciones a derechos humanos: en 
el marco del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, abril 
2013, pp. 21-24.

23 Comisión de la Verdad y la Reconciliación, op. cit., pp. 
372-375.
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Unidos y originalmente solicitado por el entonces 
Fiscal General Luis Rubí—, entregó una evaluación 
del Ministerio Público (MP)24. El equipo evaluador 
reconoce que gran parte de la información para ela-
borar su informe ha provenido del propio personal 
del MP. El análisis se divide en cinco áreas críticas de 
desafíos: la investigación y persecución criminal; el 
reclutamiento y formación de personal; el uso efectivo 
del presupuesto; la organización y gestión de la insti-
tución, y el control y sanción, vale decir, la vigilancia 
y lucha contra la corrupción en el Ministerio Público.

En el área de investigación y persecución crimi-
nal se detecta, en primer lugar, la necesidad de esta-
blecer una política específica que, reconociendo que la 
institución cuenta con recursos limitados, determine, 
bajo criterios transparentes, en qué delitos concentrar 
la acción persecutoria y en cuáles otros, debido a que 
ocasionan un daño social mínimo, impulsar más bien 
el uso de mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos.

Se establece como dato fáctico que en los cin-
co años que mediaron entre 2008 y 2012 (primer 
semestre), ingresaron 309,618 denuncias, de las cua-
les 237,988 (77%) fueron remitidas a la Dirección 
Nacional de Investigación Criminal (DNIC) para 
investigación. De estas, la DNIC devolvió 51,964 
con informe de investigación (21.8%). De aquí se 
desprende que hubo 186,024 denuncias sin retorno, 
lo que equivale al 78.2% de las denuncias entregadas 
para investigación. Vale decir que casi el 80% de las 
denuncias que ameritaban investigación no fueron 
procesadas por el cuerpo policial, acumulándose, por 
tanto, un déficit de gran magnitud.

Por otro lado, se identifica una aplicación defec-
tuosa de la dirección funcional que ejerce el Ministerio 
Público sobre la Policía y se llama a entenderla y ejer-
cerla en un sentido correcto: “[n]o significa que los 
fiscales deban acompañar a las autoridades policiales 
o ejecutar por sí las actuaciones que son propias de 
estas últimas…”, sino “más bien, que la Policía, salvo 
las excepciones previstas en la ley, no puede actuar 
oficiosamente, decidiendo cuáles casos indagará y qué 

acciones de investigación realizará”. Los consultores 
urgen, por tanto, a que se fortalezca la relación Policía-
Ministerio Público.

Los expertos encontraron también que diversas 
fiscalías estaban investigando el delito de homicidio 
(la de delitos comunes, de la mujer, de la niñez, de 
derechos humanos y de lucha contra el crimen orga-
nizado), por lo cual recomendaron la creación de una 
fiscalía especializada en la investigación de homicidios. 
Esta recomendación fue retomada posteriormente 
por la Junta Interventora que pasó a dirigir el MP. 
Igualmente, se recomendó fortalecer la Unidad de 
Protección de Testigos.

En lo que corresponde al reclutamiento y for-
mación de personal, consideraron que no había un 
proceso unificado de reclutamiento y que no existía 
presupuesto para capacitación y entrenamiento del 
personal ya incorporado. Reportaron también que la 
capacitación continua depende más de la iniciativa 
individual que de programas institucionales. En este 
sentido, encontraron que el Consejo Ciudadano, y sus 
instituciones integrantes, no habían apoyado al per-
sonal de la institución, como tampoco parece haberlo 
hecho en la búsqueda de recursos materiales.

En cuanto a la organización y gestión de la 
institución, encontraron que el personal parece estar 
más subordinado al superior jerárquico que al usuario 
de los servicios; que la organización ameritaba una 
reingeniería profunda; que no se advertía la existen-
cia de programas de evaluación continua, estímulos, 
recompensas y ascensos; que existía un desfase tecno-
lógico, sobre todo en aplicaciones relacionadas con el 
manejo de las denuncias, y que era necesario mejorar 
la infraestructura física. 

2. Obstáculos relacionados con la falta de 
transparencia y control social

En esta categoría pueden mencionarse la corrup-
ción, la falta de independencia y la poca credibilidad 
en las instituciones. Esta última es, a la vez, un obstá-
culo en sí misma, pero también una consecuencia de 
otras limitaciones, tales como la poca efectividad en 
la investigación, la falta de divulgación de los servicios 
institucionales, una atención descortés o discriminato-
ria, así como las ya mencionadas, corrupción y falta de 

24 Evaluación del Ministerio Público de la República de Hon-
duras. Tegucigalpa, enero de 2013.
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independencia. En situaciones extremas, como con la 
Policía, la falta de credibilidad ha evolucionado hacia 
desconfianza e incluso temor a la institución.

De las tres instituciones con mayor responsabili-
dad en el cumplimiento del derecho de acceso a la justi-
cia, es la Policía la que parece encontrarse en una crisis 
mayor, lo cual ha repercutido en su eficacia y en su 
legitimidad ante la ciudadanía. En un informe sobre la 
policía hondureña elaborado por expertos policiales co-
lombianos, presentado a finales de enero de 2012 ante 
el Presidente de la República y el Congreso Nacional, 
se señalaban, entre otros problemas de la institución 
policial: corrupción creciente, ausencia de liderazgos 
positivos, escasa relación con la comunidad, fratura  
entre el nivel directivo y el subalterno, irracionalidad 
en la atención de casos, falta de reglas claras en los 
procesos de investigación, falta de compromiso en el 
servicio, falta de eficacia, escasa capacitación del per-
sonal y carencia de medios técnicos y tecnológicos25.

Respecto a la corrupción policial, los y las par-
ticipantes en los grupos focales aportaron algunas 
percepciones, como la sospecha de que en algunos 
casos se reciben pagos para hacer, u omitir, alguna 
diligencia; el paso de información a los denunciados, 
con el consiguiente riesgo para el denunciante, y los 
robos durante la práctica de allanamientos, entre otras 
malas prácticas.

En lo que corresponde a la rama judicial, los 
controles internos han sido confusos y oscilantes; 
y los externos, provenientes de la sociedad civil, 
aparte de las iniciativas de algunas organizaciones 

no-gubernamentales, como la AJD, son muy escasos 
e intermitentes. El mismo Plan Estratégico del Poder 
Judicial reconoce que “[l]a Inspectoría de Tribunales 
requiere de una reestructuración y readecuación de sus 
funciones y urge de un mayor apoyo para llevar a cabo 
eficientemente la vigilancia judicial en todo el país”26. 

No obstante, en un reciente estudio sobre los 
problemas de la carrera judicial, realizado por AJD, 
se detectaba que el verdadero cuello de botella en el 
sistema disciplinario del Poder Judicial había sido, 
más bien, la Dirección de Administración de Personal, 
puesto que la Inspectoría funcionaba como una suerte 
de ministerio público que llegaba hasta la determi-
nación del mérito de la denuncia, pero que, a partir 
de ese punto, pasaba los expedientes a la Dirección 
de Personal, donde permanecían meses y hasta años. 

Con la llegada del Consejo de la Judicatura se 
pasó al otro extremo, vale decir, el nuevo órgano tomó 
la decisión de suspender temporalmente, e incluso 
separar definitivamente, jueces y personal administra-
tivo, con base únicamente en la instrucción realizada 
por la Inspectoría, poniendo en precario los principios 
del debido proceso, en la propia casa de la justicia. A 
esto se agrega que dos de los tres componentes princi-
pales del régimen disciplinario para las y los jueces, el 
catálogo de faltas y el de sanciones, no se encuentran 
establecidos en una norma con rango de ley, como 
manda la Constitución de la República, creando con 
ello un auténtico vacío normativo27. 

La falta de independencia se expresa en ocasio-
nes en la politización de las decisiones de personal. 
El mismo estudio de AJD, al que recién se ha hecho 
referencia, concluye que la recomendación política y 
personal sigue siendo el medio principal de entrada a 
las posiciones auxiliares en juzgados y tribunales. Con 
el tiempo, este recurso humano, así reclutado, llega 
a posiciones en la judicatura. Se forma entonces un 
círculo vicioso, de carácter clientelista, por el cual las 
lealtades partidarias y personales son a la vez causa y 
consecuencia de la falta de independencia. 

25 “Corrupción generalizada en la Policía de Honduras plas-
man colombianos en su informe”. El Heraldo, 01/02/2012 
(versión electrónica).

26 [Corte Suprema de Justicia]. Plan Estratégico del Poder 
Judicial 2011-2016, p. 8.

27 Asociación de Jueces por la Democracia (AJD). Hacia una 
verdadera carrera judicial en Honduras: análisis y propuestas. 
San Pedro Sula: AJD, octubre 2014.

Cuando hay miedo a las instituciones

Recientemente iba entrando a mi barrio y los 
vecinos me dijeron: “Negrita, tenga cuidado, allí 
andan los policías” (participante en grupo focal 

de mujeres).
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En lo que atañe a la rendición de cuentas, por 
tratarse de órganos cuyos titulares son nombrados por 
el Poder Legislativo, tanto el Ministerio Público como 
el Poder Judicial preparan informes anuales para el 
Congreso Nacional, de acuerdo a la normativa que 
les rige. Estas actividades son cubiertas por los medios 
radiales, televisados y digitales el día de su presentación 
y al día siguiente por los diarios impresos; sin embargo, 
no se genera un debate en torno de ellas, sino que se 
las ve, más bien, como un ejercicio rutinario. En el 
caso del Poder Judicial, debe reconocerse que hay una 
práctica ya asentada, a lo largo de más de un lustro, 
de colocar en su portal informático unas memorias 
anuales bastante completas, a través del Centro de 
Información Judicial (CEDIJ).

En el ámbito externo, no existen en la academia, 
ni entre las organizaciones no gubernamentales, ob-
servatorios permanentes de la justicia u otro tipo de 
mecanismos sistemáticos de participación y control 
social del Poder Judicial.

3. Obstáculos relacionados con una escasa difusión e 
información jurídicas

Sin el ánimo de sentar criterios generales, sino 
para efectos de esta exposición, conviene distinguir 
entre tres actividades relacionadas, pero diferentes. 
Primero estaría la promoción que tiene, sobre todo, un 
sentido de dar impulso a una actividad o servicio, u 
ofertarla a los y las usuarias28. Luego vendría la orien-
tación, que consiste en aclarar a la ciudadanía a dónde 
deberían acudir con una problemática concreta, remi-
tiéndola, de ser el caso, a la institución competente. 
Finalmente, se encontraría la divulgación, relacionada, 
más bien, con informar sobre eventos o actividades que 
generalmente ya se han realizado. No necesariamente 
ocurren las tres en forma secuencial, ni es tampoco 
indispensable agotarlas todas. Desde la perspectiva del 
acceso a la justicia, quizá la promoción y la orientación 
tengan una mayor importancia.

Con estas precisiones en mente, podría decirse 
que todos los funcionarios entrevistados reconocieron 
que se hace muy poca promoción y divulgación en sus 
instituciones y que desearían poder hacer más en este 
sentido. Sí ha habido, en cambio, orientación, sobre 
todo si el usuario o usuaria ya ha llegado a las oficinas 
de una dependencia y esta resulta no ser competente 
para tratar su asunto. En esos casos, se le aclara dón-
de debería presentar su queja, denuncia o solicitud. 
Aunque no es una práctica estandarizada, sino que 
pareciera depender más bien de la amabilidad especial 
de ciertos funcionarios, algunas unidades reportan 
incluso haber preparado notas en las que presentan 
al peticionario y su caso a la autoridad competente.

Las personas entrevistadas también informaron 
desconocer si a nivel general sus instituciones tenían 
una política —explícita, escrita— de promoción de 
servicios o de rendición de cuentas. Tampoco se advir-
tió claridad con relación a quién debería desempeñar 
ese rol, si eran las propias unidades técnico-jurídicas 
o una oficina central de relaciones públicas o comuni-
cación institucional. Ciertamente existen estas depen-
dencias en casi todas las instituciones del sector, pero 
usualmente han concentrado sus esfuerzos en el área 
de divulgación; es decir, en la atención a los medios de 
comunicación que cubren la institución como fuente, 
en informar sobre las actividades de los titulares y 
en aclarar informaciones que pudieran perjudicar la 
“imagen institucional”. 

Recientemente, el Ministerio Público ha intro-
ducido algunos cambios en la denominada División 
de Relaciones Públicas, Educación y Comunicación, 
que permitirían asumir que existe una mayor preo-
cupación por la atención ciudadana y por responder 
a solicitudes con base en la Ley de Transparencia. Sin 
embargo, todavía no se ven en la descripción de áreas, 
los temas de la promoción de los servicios y la rendición 
voluntaria de cuentas29.

Además, ante la pregunta concreta, nadie co-
municó haber practicado encuestas de satisfacción de 
usuarios, como medio para conocer la opinión de la 

28 Universitá Pontificia Salesiana. Facoltá di Scienze de la 
Comunicazione Sociale. La comunicazione : il dizionario di 
scienze e tecniche / F. Lever, P. C. Rivoltella e A. Zanacchi, 
eds. s.v. promozione, disponible en: http://www.lacomuni-
cazione.it/voce.asp?id=997 (consultado el 15/02/2015).

29 Véase: https://www.mp.hn/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=833&Itemid=283 (consultado 
15/02/2015).
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ciudadanía beneficiaria de los servicios de las institu-
ciones del sector. Como manifestó el coordinador de 
una plataforma de organizaciones no gubernamentales 
que busca incidir en temas de justicia, se percibe, parti-
cularmente del Poder Judicial y el Ministerio Público, 
“una lejanía de la población”. A lo cual agregó que, con 
todo y los problemas que han tenido, resulta mucho 
más fácil interactuar con la Policía30.

Indagando sobre las posibles causas de esta situa-
ción, se encontraron respuestas como las siguientes: no 
hay fondos asignados para promoción; la publicidad 
es muy cara; la carga de trabajo de los operadores ya 
es de por sí suficientemente agobiante como para de-
dicar tiempo a la promoción. Pareciera que de alguna 
manera la promoción se viera como una actividad y 
un gasto adicional, y no como parte del servicio que 
se presta. Además, se la asocia, con mucha facilidad, 
a la publicidad y pago de altas tarifas a los medios.

Sin embargo, podrían divisarse alternativas más 
económicas como: aprovechar las visitas que efectúan 
funcionarios y funcionarias a municipios y comunida-
des con motivo de la atención de casos, para realizar un 
par de breves actividades de promoción y orientación 
en escuelas, sindicatos, patronatos, medios locales y 
espacios similares; establecer alianzas con organizacio-
nes de la sociedad civil que tengan proyectos y recursos 
para estos fines; organizar consorcios de instituciones u 
organizaciones que les permitan abaratar o compartir 
costos en medios de comunicación, y capacitar a otros 
funcionarios, particularmente de las instituciones que 
tienen mayor presencia territorial (policías, jueces de 
paz, maestros, comisionados municipales) para que, 
llegado el momento, sepan orientar a la población y 
promocionar los servicios de las otras entidades. En 
este sentido, resulta prometedor un proyecto que están 
preparando el Poder Judicial y la Secretaría de Educa-
ción, a través del cual los funcionarios judiciales visi-
tarían escuelas y colegios para explicar sus funciones y 
despertar interés por estos temas entre el alumnado31.

Por último, no debe desestimarse la importancia 
que juegan las organizaciones de la sociedad civil en 
materia de promoción y orientación. Por ejemplo, 
los participantes en el grupo focal de la comunidad 
LGBTI, relataron que sus organizaciones tienen in-
cluso personas voluntarias y abogados que conocen los 
pasos a seguir y están en capacidad de brindar asesoría 
a sus integrantes. En lo que respecta a las mujeres, 
algunas reportaron haber visto información sobre los 
juzgados en la televisión, pero coincidieron en que 
había sido una organización defensora de los derechos 
de las mujeres la que les había explicado realmente en 
qué consistía una denuncia y cuáles eran sus repercu-
siones, antes de tomar una decisión. La interrelación 
entre los obstáculos internos y externos se ilustra en 
la siguiente figura.

Factores internos y externos a las 
instituciones que influyen en el acceso a la 

justicia

C. Panorama de los proyectos e iniciativas 
en marcha, desde el Estado y la sociedad 
civil

De las instituciones estatales del sector, posible-
mente sea el Poder Judicial el que ha hecho un intento 
más deliberado por ampliar su cobertura y mejorar la 
calidad de sus servicios, con iniciativas como el Centro 
de Atención y Protección de las Mujeres, la Unidad 

30 Entrevista con el Ing. Omar Rivera, coordinador de la 
Alianza por la Paz y la Justicia (16/12/2014).

31 Entrevista con la abogada Mildren Dubón, de la Unidad 
de Proyectos Especiales del Poder Judicial (11/11/2014).

Internos
Falta de credibilidad;

poca efectividad en investigación;
corrupción; falta de sensibilización operadores;

miedo de los operadores;
insuficiente presencia geográfica;

largos tiempos de espera;
falta de independencia;

escasa representación de grupos
vulnerables en personal

instituciones; costos de algunas
gestiones; poco seguimiento a

medidas dictadas;
falta de voluntad política;

escasa divulgación jurídica.

Externos
Contexto general

de violencia
y el temor

que produce

Externos
Actitudes
culturales

(autoritarismo,
machismo, racismo,

homofobia
y otras).

Externos
Pobreza

y condiciones
generales
de salud y
educación.
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Técnica de Impugnaciones en la Defensa Pública, los 
programas de facilitadores judiciales y juzgados de 
paz móviles, las iniciativas de certificación de la cali-
dad de juzgados y tribunales, la oficina y el portal de 
transparencia y la Unidad de Género. En el Ministerio 
Público, la iniciativa más importante en la actualidad 
es la creación de la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC). Respecto a la Policía Nacional, los 
esfuerzos más trascendentes que se realizan en este 
momento son el dilatado proceso de depuración del 
cuerpo de oficiales y agentes, comenzado en 2012, y 
la incorporación de un enfoque comunitario en varios 
distritos y estaciones. 

En el ámbito de la sociedad civil, se ha destacado 
durante 2015 la protesta masiva encabezada por los 
llamados “jóvenes indignados”, la cual es responsable 
en gran medida de que el Gobierno de la República 
haya buscado la asistencia de la Organización de Es-
tados Americanos para instalar una Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH); si bien la petición del movimiento de 
indignados apuntaba hacia el establecimiento por 
Naciones Unidas de un ente similar a la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG). 

Esto, sin perjuicio de la actividad sostenida de 
incidencia que realizan tanto la Alianza por la Paz y la 
Justicia como la Coalición contra la Impunidad. Cada 
uno de estos dos colectivos tiene su propia identidad, 
zonas de influencia, métodos de trabajo y apoyos in-
ternacionales; sin embargo, durante el presente año 
ambos están dando un seguimiento crítico al proceso 
de selección de la futura Corte Suprema de Justicia, 
que será electa por el Congreso Nacional en enero de 
2016. También, en su ámbito de competencia, el Con-
sejo Nacional Anticorrupción ha adquirido un perfil 
renovado como coadyuvante del Ministerio Público 
en casos de alto impacto en instituciones del Estado, 
como consecuencia de reformas realizadas en su seno 
a partir del cuarto trimestre de 2013.

En lo que respecta a programas de atención di-
recta, han quedado muy pocas organizaciones con ese 
perfil, si se compara la situación con los años noventa, 
cuando llegaron a funcionar varias asociaciones de 
socorro jurídico y consultorios populares. Existen, 
además, varios programas radiales y televisivos que 

abordan temáticas jurídicas generales, de derechos 
humanos o de derechos de colectivos específicos. 

 Conclusiones y recomendaciones

Las siguientes conclusiones y recomendaciones, 
pensadas desde la perspectiva de la sociedad civil, se 
presentan sin perjuicio de otras reflexiones y sugeren-
cias que ya aparecen en el cuerpo principal de este 
estudio.

• Si bien se debe partir de una conceptualización 
general del acceso a la justicia, en tanto dere-
cho humano, debe reconocerse también que 
existen dimensiones asociadas al contexto y las 
particularidades de las personas en condiciones 
de vulnerabilidad. En términos concretos, en 
esta investigación se ha podido confirmar que, 
por ejemplo, interesa a las mujeres la mejora 
de la institucionalidad vinculada a materias de 
familia, violencia doméstica y penal; los pueblos 
indígenas piden la presencia de las instituciones 
del sector en las zonas geográficas donde ellos 
prevalecen, así como una representación propor-
cional en la composición del personal operador 
de justicia; y la comunidad de la diversidad 
sexual reclama un trato no discriminatorio en 
todo el sistema legal, además de efectividad en 
la investigación de los crímenes de odio en su 
contra.

 Es por ello que los programas de acceso a la jus-
ticia, tanto los impulsados desde el Estado como 
desde la sociedad civil, deben tener en cuenta 
estas diferencias específicas en su diagnóstico, 
programación y ejecución. En un sentido gene-
ral, convendría adoptar en Honduras una Carta 
de las y los usuarios de los Servicios de Justicia, para 
lo cual la AJD ha propuesto ya un borrador, hace 
algún tiempo. Desde una perspectiva específica, 
las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 
de las Personas en Condición de Vulnerabilidad 
devienen una guía imprescindible32. El objetivo 

32 Aprobadas durante la XIV Cumbre Judicial Iberoameri-
cana.
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sería entonces ofrecer, a la vez, un enfoque in-
tegrador y abarcador, pero que atienda también 
las especificidades. 

• Es esencial tener en cuenta la diferencia entre 
obstáculos y limitaciones internas y externas al 
acceso a la justicia, al momento de diseñar po-
líticas y planes de acción, tanto desde el Estado 
como de la sociedad civil. Un enfoque reactivo 
llevaría no solo a no actuar sobre los problemas 
que están dentro del círculo de influencia de las 
instituciones y organizaciones del sector, sino 
también a dejarse abrumar por los factores que 
se presentan fuera de él; vale decir, la pobre-
za, la violencia y la cultura autoritaria. Por el 
contrario, un enfoque deliberado y proactivo 
conducirá no solo a maximizar la efectividad 
de las intervenciones para reducir o remover los 
obstáculos dentro de la esfera de atribuciones de 
la institucionalidad de la justicia, sino que ade-
más podría terminar incidiendo positivamente 
en las condiciones sociales generales.

• En este sentido, sí es posible que desde la socie-
dad civil se pueda incidir sobre los obstáculos 
externos al acceso a la justicia. Para el caso, las 
actitudes autoritarias pueden combatirse con 
la sensibilización sistemática de los operadores 
de justicia, para vencer prejuicios machistas, 
homofóbicos o racistas. Se puede también con-
tribuir a la reducción de la violencia, ejerciendo 
control social para que el Estado fortalezca la 
investigación criminal. Respecto a la pobreza, 
podrían impulsarse intervenciones combinadas 
entre organizaciones de derechos humanos y de 
desarrollo, impulsando a estas últimas a que asu-
man un enfoque de derechos como perspectiva 
de trabajo.

• En el plano de los obstáculos internos, es fun-
damental que desde la sociedad civil se vigile, se 
apoye o se denuncie, según el caso, los procesos 
de reforma institucional, como la depuración 
policial, el surgimiento de la ATIC, el desem-
peño del Consejo de la Judicatura y, ahora, el 
funcionamiento de la MACCIH. 

• Se recomienda apoyar y vigilar los programas de 
certificación de la calidad de juzgados y tribuna-
les, en tanto mecanismos que pueden contribuir 
a mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.

• Debe continuar denunciándose la falta de 
independencia del Poder Judicial, apoyando a 
los jueces independientes y luchando porque 
se establezcan sistemas transparentes para el 
reclutamiento, evaluación y disciplina del per-
sonal jurisdiccional y administrativo del Poder 
Judicial; así como para crear instancias efectivas 
de participación y monitoreo a este poder del 
Estado por parte de la sociedad civil.

• Para ello será necesario que la sociedad civil 
recolecte, produzca, organice y haga circular 
información sobre el sector, particularmente a 
través del desarrollo de indicadores de medición 
de la eficiencia y de la eficacia de las instituciones 
y sus operadores. Una manera de hacer operativo 
y concreto este anhelo es mediante el estableci-
miento de un observatorio de la justicia.

• No debe descartarse la idea de fundar nueva-
mente consultorios jurídicos populares o bufetes 
sociales; en el mismo sentido, valdrá la pena 
impulsar proyectos de mediación a nivel comu-
nitario.

• Es conveniente que desde la sociedad civil se 
apoyen los esfuerzos que realiza actualmente 
el Instituto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP) para exigir la transparencia y rendición 
de cuentas de las instituciones del sector, pero 
también es menester que se ejerza la crítica al 
IAIP cuando sea necesario.

• Las instituciones del sector deben desarrollar 
políticas explícitas de promoción de servicios y 
de rendición voluntaria de cuentas. En este sen-
tido, las unidades de comunicación institucional 
deberían involucrarse más en la promoción de los 
servicios que ofrecen sus respectivas entidades.

• Ha quedado claro que la orientación y la pro-
moción jurídica también se benefician de una 
actitud proactiva de parte de la sociedad civil, 
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y que estas actividades se llevan a cabo más 
rápido y efectivamente entre mejor organizado 
se encuentra un sector social. Debe considerarse 
seriamente la organización de los sectores vulne-
rables, en derredor de necesidades de acceso a la 
justicia, como un objetivo de trabajo legítimo y 
necesario de las organizaciones no gubernamen-
tales. Esta labor debe sustentarse en la formación 
y apoyo de promotoras y promotores voluntarios.

• Las universidades, públicas y privadas, pueden 
y deben hacer más en materia de orientación y 
promoción jurídica. En particular, se aconseja 
que aprovechen la importante base de expertos 
en varias materias que tienen a disposición entre 

su personal docente, y que canalicen la energía 
de su alumnado en estas actividades de servicio.

• Finalmente, no debe descuidarse, ni descartarse, 
la movilización social y política en torno a pro-
blemas como la impunidad, la corrupción y la 
falta de independencia de muchos operadores de 
justicia. Como lo ha demostrado recientemente 
el movimiento de jóvenes indignados, la igual-
dad ante la ley, la confianza en las instituciones 
y la construcción de una sociedad más justa y 
pacífica, en fin de cuentas temas de acceso a la 
justicia, se encuentran entre los anhelos más 
sentidos de gran parte del pueblo hondureño.

No debe descartarse la idea de 
fundar nuevamente consultorios 

jurídicos populares o bufetes 
sociales; en el mismo sentido, 

valdrá la pena impulsar 
proyectos de mediación a nivel 

comunitario.
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Introducción

La grave situación de violencia e inseguridad 
también tiene como blanco a los operadores de justi-
cia que, además de la criminalidad común, enfrentan 
riesgos y amenazas a causa de las decisiones que toman 
por la naturaleza de sus funciones. Jueces, juezas, ma-
gistrados y magistradas, han sido víctimas de atentados 
que han segado sus vidas. 

Como Asociación de Jueces por la Democracia 
nos preocupa que los operadores de justicia nos quede-
mos en una protección meramente formal o limitada 
a la denominada Ley de Protección de Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Co-
municadores y Operadores de Justicia. Según nuestras 
consideraciones, corresponde al Poder Judicial —y 
no al Poder Ejecutivo— proteger a sus operadores. 
Un mecanismo fuera de la esfera institucional de este 
poder del Estado, podría acarrear injerencias indebidas 
y/o arbitrarias del Ejecutivo en la vida privada de los 
operadores de justicia y podría menoscabar o afectar 
la independencia de los y las juzgadoras.

Por ello abogamos por que, además del marco 
de protección de la citada ley, las y los operadores de 
justicia dispongamos de un mecanismo de protección 
que atienda las circunstancias concretas o particulares 
que entraña la función jurisdiccional. 

* El presente material es parte de la publicación Mecanismos 
de Protección para Operadores de Justicia en Situaciones de 
Riesgo, que publicó la AJD en agosto de 2015.

En aras de la definición de ese mecanismo, y 
en cumplimiento del artículo 64 de la citada ley, 
propugnamos que:

(…) Con el propósito de garantizar la indepen-
dencia de los operadores de justicia, el Poder Ju-
dicial y el Ministerio Público deben organizar de 
manera progresiva un mecanismo de protección 
para jueces, magistrados, defensores públicos y 
fiscales, de conformidad a los principios, análisis 
de riesgo y estándares establecidos en la presente 
ley (…).

Nuestra asociación propone para la discusión y 
definición de ese mecanismo de protección la presente 
propuesta.

A. Es necesario un diagnóstico previo y su 
actualización periódica 

Es bien sabido que una medida, para que sea 
eficaz, debe partir de datos que den cuenta de una 
situación real. En este sentido, es fundamental rea-
lizar diagnósticos y contar con información, lo más 
detallada y desagregada posible, sobre la situación en 
que se encuentra cada persona operadora de justicia. 

Varias de las personas entrevistadas aludieron a 
la importancia de realizar este tipo de diagnósticos, 
a fin de que inmediatamente se puedan adoptar las 
medidas necesarias para hacer frente a una situación 
de riesgo individual, colectivo o institucional. 

Propuestas y recomendaciones para un 
mecanismo de protección para jueces y 

magistrados en situaciones de riesgo*
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Para que sean idóneos y pertinentes, estos diag-
nósticos, al menos:

• Deben ser lo más integrales posible.
• Deben incluir información desagregada por 

sexo, edad, necesidades especiales, materia 
de competencia de la persona operadora de 
justicia y georreferenciación.

• Dado el tipo de información de que se trata, 
debe ser mantenida en la más estricta reserva 
y pocas personas podrán tener acceso a la 
misma.

• Deben documentar agresiones previas y 
actuales, así como las medidas que se hayan 
implementado para eliminar el riesgo.

• Deben ser elaborados por un grupo interdis-
ciplinario.

B. Diferenciación entre jueces y juezas, 
según materia o tribunal donde se 
desempeñan

En las entrevistas fue evidente que los riesgos a 
que se enfrentan los distintos funcionarios del sistema 
de justicia en Honduras, son diversos. Por ejemplo, 
algunas de las personas consultadas afirmaron que 
una jueza o un juez de sentencia tiene muchas veces 
más riesgo al enfrentarse directamente y establecer 
condenas a las personas acusadas, muchas de ellas de 
notoria peligrosidad. En circunstancias parecidas están 
los jueces de Jurisdicción Nacional, quienes ya cuentan 
con medidas de seguridad, pero eso no obsta para que 
se les incluya como beneficiarios del mecanismo; de 
igual modo, habría que incluir a los magistrados de 
cortes de apelaciones.

La fase investigativa o fiscal es la primera en la 
cual se puede avanzar decididamente en la justicia y en 
la sanción de los responsables de delitos; en esta fase 
cobran importancia los jueces de letras de lo penal o 
jueces de garantías. Y lo mismo puede decirse de las 
personas que brindan servicios de defensoría pública 
gratuita quienes, por lo general, no tienen opción de 
escoger a las personas que representarán legalmente. 

Por lo anterior, es trascendental que cualquier 
mecanismo relativo a la protección de funcionarios 
dentro del sistema de justicia en Honduras, tenga en 
cuenta esas particularidades. Y lo ideal es que el Poder 

Judicial diseñe un mecanismo que tenga la previsión 
y la capacidad de brindar medidas de protección efi-
caces a todos los operadores de justicia de este poder 
del Estado. 

Aunado a lo antes expuesto, es evidente que cual-
quier persona beneficiaria de la medida de protección 
debe participar en su implementación, y estar debi-
damente informada de cualquier cambio relacionado.

C. Características del mecanismo de 
protección para jueces y magistrados 

1. El mecanismo de protección judicial que 
proponemos lo concebimos como una unidad 
que se implemente al interior del Poder Judicial; 
debería funcionar mediante un procedimiento 
para la recepción de las denuncias sobre ame-
nazas, situaciones de riesgo y atentados contra 
operadores judiciales; este mecanismo, una vez 
recibidas las denuncias o solicitudes, deberá 
tramitarlas de inmediato y, en caso de valorar 
prima facie la situación de peligro, debe proceder 
a adoptar las medidas de seguridad pertinentes.

2. Este mecanismo de protección debe conformarse 
con funcionarios del Poder Judicial, y deberá 
funcionar a tiempo completo para dar respuestas 
inmediatas de defensa y protección ante amena-
zas o grave riesgo a la seguridad de los operadores 
de justicia, como consecuencia del ejercicio de 
sus funciones en la administración de justicia. 

3. En concreto, se propone que se integre con tres 
funcionarios, que tendrán como responsabi-
lidades: i) Recibir las denuncias o solicitudes 
de protección; ii) realizar un diagnóstico de la 
situación planteada por los operadores que se 
consideran en situación de riesgo; iii) decidir 
sobre las medidas urgentes que se debe aplicar 
para evitar consecuencias que atenten contra la 
integridad de la persona solicitante de protec-
ción; y, iiii) proceder a la coordinación con otras 
instancias estatales, como la Policía Nacional y 
el Ministerio Público, para hacer efectivas las 
medidas de protección.

4. Para hacerlo realidad, este mecanismo demanda 
una asignación presupuestaria que, a nuestro 
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criterio, debe disponerse y priorizarse en función 
de prevenir y garantizar la vida e integridad 
personal de los operadores judiciales. En primera 
instancia se podría ponerlo en marcha con fon-
dos de la Tasa de Seguridad que recibe el Poder 
Judicial.

Cualquier mecanismo o iniciativa debe ser res-
petuosa de los derechos humanos y tener un enfoque 
diferenciado.

D. Medidas de seguridad que podría 
implementar el mecanismo de protección

Previo a definir algunas medidas de seguridad o 
de protección que podría poner en práctica este meca-
nismo, hay que enfatizar en la necesidad de que este 
disponga de canales de comunicación ágiles para poner 
en conocimiento amenazas o situaciones de peligro, 
y que se le dé el debido seguimiento a las solicitudes 
o denuncias que planteen los operadores de justicia.

Entre las medidas de protección, podemos 
mencionar:

1. Conformación de un equipo que trabaje a tiempo 
completo para dar respuestas inmediatas de de-
fensa y resguardo ante amenazas y situaciones de 
riesgo que informen o denuncien los interesados.

2. Escoltas o guardaespaldas en situaciones que lo 
ameriten.

3. Disponibilidad de vehículos blindados para ser 
utilizados en situaciones de riesgo.

4. Entrega de teléfonos celulares a jueces y juezas 
en situación de riesgo para que tengan comuni-
cación con la unidad especializada de protección.

5. Traslados voluntarios y consensuados con el 
interesado para disminuir el riesgo.

6. Licencias con goce de sueldo en situaciones de 
alto riesgo que hayan sido diagnosticadas.

7. Mayor seguridad en las instalaciones judiciales 
en todas las zonas del país.

8. Instalación de sistemas de cámaras de seguridad 
en los lugares de trabajo y en las viviendas de 
jueces y juezas que estén en peligro o situación 
de riesgo.

E. Principios que deben respetar las medidas 
de protección

Cualquier acción o medida que se plantee con el 
fin de proteger a operadores y operadoras de justicia, 
debe partir de tres principios: i) de las obligaciones que 
tienen los Estados en materia de derechos humanos; 
ii) de un adecuado enfoque de género y diferenciado 
en relación con las características particulares que 
puedan tener las personas a las que se busca proteger; 
y iii) de no recurrir a figuras violatorias de derechos. 

i. Enfoque de derechos humanos y obliga-
ciones de los Estados

Hoy en día, los derechos humanos no solo son 
indicadores de la democracia, sino que constituyen los 
estándares más altos en la protección de las personas. 
Los derechos se traducen, a su vez, en obligaciones 
de respeto y garantía que tienen los Estados respecto 
de las personas bajo su jurisdicción1. En tal sentido, 
cualquier mecanismo de protección para personas im-

1 Entre otros, ver, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Pelayo 
Möller, Carlos. “La obligación de ‘respetar’ y ‘garantizar’ 
los derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana”. En Estudios Constitucionales, Año 
10, No. 2, 2012, pp. 141-192. Centro de Estudios Consti-
tucionales de Chile Universidad de Talca. Disponible en: 
http://www.revistasconstitucionales.unam.mx/pdf/3/art/
art4.pdf. También, ver, Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. La índole de las obligaciones de 
los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto). 
Observación general No. 3 (1990); Comité de Derechos 
Humanos. La índole de la obligación jurídica general 
impuesta a los Estados Partes en el Pacto. Observación 
general No. 31 (2004). 

 Asimismo, la Corte Interamericana ha interpretado estas 
obligaciones desde sus primeros fallos. Por ejemplo, ha 
establecido que “El ejercicio de la función pública tiene 
unos límites que derivan de que los derechos humanos son 
atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuen-
cia, superiores al poder del Estado”, y que la obligación 
de garantía “implica el deber de los Estados Partes de 
organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces 
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 
derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación 
los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda 
violación de los derechos reconocidos por la Convención 
y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del 
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partidoras de justicia debe partir de esa primicia, aun 
cuando la experiencia ha demostrado que en diversas 
oportunidades la sociedad civil ha tenido que sustituir 
esa responsabilidad por la ineficacia del Estado.

Las obligaciones de respetar y garantizar los 
derechos humanos, así como la de adoptar medidas in-
ternas para hacer efectivos los derechos, se encuentran 
reconocidas en diversos tratados de derechos humanos, 
como la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos2 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles 
y Políticos3, entre otros instrumentos internacionales. 

Adicionalmente, es importante considerar la 
interpretación que han dado los órganos de super-
visión de esos tratados, en tanto que muchas veces 
brindan una protección más amplia y favorable que la 
establecida en el instrumento internacional. Por ello, 
el análisis de tales documentos también se encuentra 
dentro de la metodología propuesta.

ii. Perspectiva de género y diferenciada
Todas las medidas que tomen los Estados para 

las personas impartidoras de justicia deben tener en 
cuenta los roles asignados a mujeres y hombres, en 
tanto que en la mayoría de las ocasiones las mujeres 
suelen tener menos oportunidades, son más excluidas, 
o la violación a sus derechos tiene efectos diferenciados 
en relación con los hombres. En ese sentido, la Relatora 
Especial sobre la independencia de los magistrados y 
abogados manifestó:

El establecimiento de un poder judicial que 
tenga presente una perspectiva de género en el 
contexto más amplio de la administración de 
justicia debe ser una cuestión prioritaria para el 
Estado. A ese respecto, los Estados deben evaluar 
la estructura y la composición del poder judicial 
para garantizar una adecuada representación de 
la mujer y crear las condiciones necesarias para la 
consecución de la igualdad de género dentro del 
propio poder judicial y para que este promueva 
el objetivo de la igualdad de género4.

De igual manera, se debe tomar en cuenta otras 
particularidades de las y los impartidores de justi-
cia; por ejemplo, la materia que conocen, la región 
geográfica a la que están asignados, o cualquier otra 
que deban considerar las autoridades a cargo de su 
protección.

derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños 
producidos por la violación de los derechos humanos.” 
Cfr. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. 
Sentencia de fondo de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 
párrs. 165 y 166.

2 El primer párrafo del artículo 1 de la Convención estipula 
que “Los Estados Partes en esta Convención se comprome-
ten a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella 
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. De igual manera, el artículo 2 prevé que 
“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados 
en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposi-
ciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren ne-
cesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

3 El artículo 2 de ese tratado establece lo siguiente:
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 

se compromete a respetar y a garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén 
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones del presente Pacto, las medidas 
oportunas para dictar las disposiciones legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en el presente 
Pacto y que no estuviesen ya garantizados por 
disposiciones legislativas o de otro carácter.

 […]

4 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Infor-
me de la Relatora Especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados, Sra. Gabriela Knaul. Doc. ONU 
A/HRC/17/30, de 29 de abril de 2011, párr. 47.
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iii. No se debe recurrir a figuras violatorias 
de derechos

Ante la desesperación en que se encuentran 
fiscales y operadores de justicia por la inseguridad y 
los ataques que sufren en el desempeño de su trabajo, 
algunas de las personas consultadas sugirieron figu-
ras como los jueces sin rostro. Esta figura, que ha sido 
criticada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en varias oportunidades, no es una salida 
adecuada a la situación de violencia que enfrentan 
quienes laboran en el sistema de justicia. 

Por ejemplo, en el caso de la detención arbitraria, 
tortura y violaciones al debido proceso de un estudian-
te universitario, la Corte Interamericana concluyó que 
el Estado peruano había violado, “en perjuicio de Luis 
Alberto Cantoral Benavides, el artículo 8.2.c), 8.2.d) y 
8.2.f) de la Convención Americana”5. Esa conclusión 
fue a partir de los siguientes hechos probados por el 
tribunal interamericano:

[ ] en el desarrollo de las actuaciones realizadas 
por los jueces del fuero común se presentaron las 
siguientes situaciones: a) se pusieron obstáculos 
a la comunicación libre y privada entre el señor 
Cantoral Benavides y su defensor; b) el abogado 
de la víctima no pudo lograr que se practicaran 
ciertas diligencias probatorias cruciales para los 
fines de la defensa, como la recepción de los tes-
timonios de los miembros de la DINCOTE que 
participaron en la captura de Cantoral Benavides 
y en la elaboración del atestado incriminatorio; 
tampoco pudo conseguir que se celebrara la 
confrontación pericial tendiente a esclarecer 
las divergencias que arrojaron los dos peritajes 
grafológicos practicados en el proceso; y c) los 
jueces encargados de llevar los procesos por 
terrorismo tenían la condición de funciona-
rios de identidad reservada, o “sin rostro” por 
lo que fue imposible para Cantoral Benavides y 
su abogado conocer si se configuraban en rela-
ción con ellos causales de recusación y ejercer al 

respecto una adecuada defensa [resaltado fuera 
del original]6.

Al igual que no puede ser una respuesta ade-
cuada la creación de jueces sin rostro, tampoco lo son 
las restricciones de derechos de personas imputadas, 
los estados de excepción, el uso de fueros o jurisdic-
ciones especiales o cualquier otra medida que viole 
los derechos humanos previstos en la Constitución 
hondureña y en los tratados de derechos humanos de 
los que Honduras es parte.

F. Políticas institucionales

Dentro de estas, se pueden enunciar las necesa-
rias políticas de selección de personal, así como actos 
simbólicos que tienen un significado importante en 
situaciones de peligro, como se explica a continuación.

1. Política y protocolos de seguridad a tener 
en cuenta en la implementación de un 
mecanismo de protección para operado-
res de justicia

En relación con la política de seguridad, se su-
girió lo siguiente:
• Lograr una integración y coordinación de forma 

oficial de jueces y juezas (especialmente los de 
paz) con la policía local o más cercana, a fin de 
que haya una mejor comunicación institucional, 
que subsista aun cuando se cambie a los funcio-
narios.

• Se debe exigir la contratación de personal de 
seguridad idóneo físicamente, así como con la 

5 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. 
Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 
128.

6 Ídem, párr. 127. Vale mencionar que la Corte Interamericana 
se pronunció en varias oportunidades sobre esta figura. Al 
respecto, ver, Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. 
Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C 
No. 33; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. 
Serie C No. 52. En este último caso, la Corte determinó 
que “la circunstancia de que los jueces intervinientes en 
procesos por delitos de traición a la patria sean ‘sin rostro’, 
determina la imposibilidad para el procesado de conocer la 
identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia. 
Esta situación se agrava por el hecho de que la ley prohíbe 
la recusación de dichos jueces”. párr. 133.
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formación y experiencia suficientes en cuestiones 
de seguridad.

• Se debe dotar de presupuesto adecuado para la 
permanencia del personal de seguridad.

• Respecto de las personas que brindan seguridad 
y que no reúnen los requisitos para prestar ese 
servicio (por edad, obesidad, discapacidad, 
enfermedad o falta de formación), se sugiere 
rotarlas a otro puesto administrativo, avanzar en 
el nombramiento de personas idóneas y asegurar 
su capacitación continua. 

• Dotar de un detector de metales (escaner) a cada 
juzgado o tribunal.

• Identificar a cada persona que ingresa a los juz-
gados, anotando en un libro el nombre y número 
de cédula de identidad.

• Capacitar a las y los operadores de justicia sobre 
medidas de seguridad que pueden adoptar ellos 
mismos.

• Concientizar al juzgador o juzgadora sobre la 
importancia de ser prudente y amable en el trato 
que se le da a las personas usuarias de los servicios 
del Poder Judicial.

En relación con los protocolos de seguridad, 
estos deberían tomar en consideración, al menos, lo 
siguiente:

• Establecer procedimientos claros sobre la denun-
cia del riesgo: tipo de ataque o riesgo, cuál será el 
procedimiento a seguir, cuáles son los tiempos en 
que se tomarán decisiones y qué puede esperar la 
persona que solicite una medida de protección. 

• Deben existir teléfonos y contactos de emergen-
cia que puedan reaccionar de manera oportuna 
ante cualquier situación de riesgo, donde se 
reciban las denuncias y se guarde la reserva 
correspondiente. 

2. Infraestructura y viviendas de los opera-
dores de justicia

Las personas operadoras de justicia y los usua-
rios que acuden a esas instancias se merecen espacios 
dignos y seguros. Asimismo, los domicilios de las y los 
funcionarios deben tener las mismas características. 

Para tales fines, 
• Se solicita la conclusión de la construcción de 

los edificios de los juzgados y tribunales que se 
encuentran pendientes, y que en tales edificios 
se incorporen las medidas de seguridad corres-
pondientes. 

• Mejorar la infraestructura de juzgados y tri-
bunales, tomando en cuenta las sugerencias de 
jueces y juezas miembros del juzgado o tribunal 
respectivo.

• Integrar a los juzgados, que aún no se encuentran 
incorporados, a la red de correos electrónicos de 
la Corte Suprema de Justicia y al internet.

• Que se retome el proyecto de digitalización única 
de los expedientes para acceso a la información 
pública.

En cuanto a las viviendas de los operadores de 
justicia:

• Enriquecer la investigación —a petición de la 
persona interesada— de los lugares de residencia 
de las y los funcionarios para poder determinar 
objetivamente la vulnerabilidad o riesgo a que 
están expuestos.

• Brindar apoyos para la obtención de viviendas 
dignas y seguras. Se puede, por ejemplo, gestio-
nar préstamos hipotecarios accesibles para que 
puedan vivir en lugares seguros, con circuitos 
cerrados o con personal de seguridad.

• Tener planes dosificados de traslados de funcio-
narios a lugares seguros.
 
3. Recursos humanos y selección adecuada 

de personal
Una de las cuestiones que implicaría poco costo, 

pero mucha organización, es la relacionada con el 
manejo del personal. En este sentido, el Poder Judicial 
puede, al menos, adoptar las siguientes medidas:

• Crear una política de infraestructura y de selec-
ción de personal que contemple los aspectos de 
seguridad, previo a un análisis de expertos en la 
materia.

• La selección del personal judicial debe garantizar 
que sean las personas más adecuadas para ocupar 
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puestos sustantivos y administrativos dentro de 
los órganos de impartición de justicia. 

• Los procesos de selección, tanto del personal 
auxiliar como judicial, deben ser transparentes, 
objetivos e imparciales. En tal sentido, se debe 
investigar previamente al personal, a fin de 
asegurar que no tiene antecedentes penales, co-
nocer su entorno laboral, económico, académico, 
familiar y cualquier otro que sirva estrictamente 
para tomar decisiones adecuadas en cuanto a la 
elegibilidad del funcionario o funcionaria.

• Horario irregular: ingreso y egreso a horas dis-
tintas y siempre a luz del día. 

• Que se autorice inmediatamente el personal de 
seguridad en el momento que el o la funcionaria 
se sienta en situación de riesgo.

• Flexibilidad para no descontar horas de trabajo, 
en casos justificados por situación de seguridad, 
siempre que se cumpla con el trabajo asignado.

• En definitiva, se debe pagar salarios dignos a 
todos los funcionarios7, a fin de que puedan 
disponer de recursos que les garanticen un nivel 
de vida seguro y decoroso.

4. Cuestiones simbólicas 
Es sabido que el simbolismo de un acto o gesto 

es, en muchas ocasiones, muy importante para las 
personas. Ello no es la excepción cuando se trata de 
operadores y operadoras de justicia. 

A lo largo de las entrevistas realizadas, varias 
personas manifestaron haber presentado escritos o co-
municados ante diversas instancias —Corte Suprema, 
Inspectoría de Tribunales y Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos—, sin obtener ninguna 
respuesta. Peor aún: en algunos casos, la consecuencia 
fue negativa para quienes denunciaron situaciones 
irregulares o hicieron propuestas de mejoramiento de 
la seguridad de los operadores de justicia.

Esta situación tan sencilla de resolver, en tanto 
que solo requiere voluntad y atención a quienes se 

encuentran laborando en el Poder Judicial, debe ser 
atendida a la brevedad. Ignorar estas iniciativas es el 
mejor desincentivo para las personas interesadas en 
tener mejores y más seguras condiciones laborales.

Al respecto, en varias de las entrevistas, las per-
sonas manifestaron la importancia de acciones de este 
tipo. Entre otras, las siguientes:

• Que el Consejo de la Judicatura, la Presidencia 
de la CSJ, etc., respondan a las misivas, cartas y 
solicitudes que les envían los jueces y juezas en 
demanda de protección o de apoyo cuando se 
encuentran en situación de riesgo.

• Cartas de apoyo a un juez, jueza o funcionario 
judicial que se encuentre en riesgo.

• Presencia o apoyo en momentos de peligro, ame-
nazas o asesinato de funcionarios y funcionarias 
judiciales.

• Realizar actos de conmemoración de jueces, 
fiscales y defensores públicos que hayan sido 
asesinados.

• Difundir pronunciamientos por diversos medios 
de comunicación, en los cuales se apoye la labor 
judicial, así como a operadores y operadoras de 
justicia.

• Mostrar interés y preocupación respecto de las 
situaciones de riesgo en que se encuentren los 
operadores de justicia.

• Cuando una funcionaria o funcionario judicial 
muera o sufra algún incidente o ataque por 
motivo de su trabajo, el Estado debe honrar su 
memoria.

• Brindar apoyos a los familiares, especialmente 
cuando el funcionario fallezca.

5. En términos de transporte 
• Debe haber estacionamientos adecuados y es-

trictos controles de los vehículos que ingresan a 
los mismos.

• Debe tomarse medidas para garantizar la seguri-
dad del automóvil, ya sea con blindaje, cámaras 
u otros medios. Esto es prioritario, ya que los 
últimos asesinatos de funcionarios y funcionarias 
se han cometido durante los desplazamientos en 
vehículos.

7 El artículo 32 del Estatuto del Juez Iberoamericano, re-
lativo a la remuneración, establece que “Los jueces deben 
recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde 
con la importancia de la función que desempeñan y con 
las exigencias y responsabilidades que conlleva”.
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• Dotar, en casos justificados, de vehículos que no 
estén identificados institucionalmente.

• Cuando no se cuente con carro, y el funcionario 
o funcionaria tenga que trabajar fuera del ho-
rario, deberá disponerse de un servicio de taxis 
seguros.

• Cofinanciación de autos o buscar mecanismos 
y convenios con bancos para que funcionarios y 
funcionarias judiciales puedan optar a préstamos 
accesibles. 

• Pagar el blindaje de vehículos en casos de alto 
riesgo para los operadores de justicia.

6. El daño físico y/o emocional por las 
situaciones de riesgo

Las situaciones de riesgo, las presiones por inje-
rencias arbitrarias en la labor jurisdiccional y la falta de 
respuestas, en la mayoría de los casos de las instancias 
superiores, han provocado un significativo deterioro 
emocional en muchos impartidores de justicia. 

Hubo personas que manifestaron estar “dañadas 
emocionalmente”, y otras dijeron estar “en zozobra y 
con temor”. Unas más señalaron que, al existir “una 
situación psicológica intolerable”, la forma en que la 
manejan es desahogándose con otros colegas y toman-
do experiencias de otras personas. 

De hecho, manifestaron que lo importante para 
ellos y ellas era asegurarse de que sus familias serían 
protegidas y cuidadas en caso de fallecer (por ejemplo, 
contar con seguros de vida que la familia después 
pueda cobrar). Distintos testimonios dan cuenta de 
que estas personas están desanimadas e imaginan lo 
peor: “quien queda a la deriva es el hijo”, o “¿qué les 
pasaría a ellos si yo muero?”; estas son algunas afir-
maciones o preguntas que se repiten continuamente 
en la Fiscalía, los juzgados o las instalaciones de la 
Defensoría Pública.

Por otra parte, algunos comentarios evidencian 
cuán lejana y vertical consideran la relación con las 
instancias superiores, como el que indicó que: “noso-
tros, en el Poder Judicial, somos una estadística más”.

Por ello, 
• Un mecanismo adecuado de protección a jueces 

y juezas en riesgo debe considerar el componente 

psicológico y médico que generan estas situacio-
nes. 

• También debe considerar y fomentar el auto-
cuidado de las personas operadoras de justicia y, 
de ser el caso pagarlo, a fin de que éstas puedan 
llevar a cabo actividades con ese fin. 

• La sugerencia de las personas consultadas es 
que el seguro médico reconozca los gastos por 
atención psicológica y psiquiátrica a problemas 
mentales generados a partir de las situaciones de 
riesgo y laborales dentro del Poder Judicial.

• También se recomienda que el funcionario que 
se encuentre en riesgo cuente con atención emo-
cional de manera inmediata.

• Son necesarias las vacaciones profilácticas para 
las y los jueces que se desempeñan en juzgados 
o tribunales que generan situaciones de riesgo y 
estrés continuo.

7. Capacitación básica 
El Poder Judicial debe asumir la labor de capa-

citar a sus funcionarios y funcionarias sobre algunas 
medidas básicas a considerar para evadir situaciones 
de riesgo. Esos cursos podrían servir para sensibilizar a 
las y los operadores de justicia y a sus familias, y darles 
herramientas para responder a ciertas circunstancias 
de riesgo.

La capacitación también ayudará a dosificar la 
tensión que surge de la impotencia de no saber qué 
hacer al momento que se presente un riesgo, y contri-
buirá a erradicar pensamientos como el manifestado 
en otra entrevista: “aquí uno sale como delincuente: 
viendo para todos lados si lo están siguiendo”.

Adicionalmente, es fundamental la adecuada 
formación ética de abogados y abogadas en ge-
neral, a fin de sensibilizarles sobre la importancia de 
que sus comentarios o declaraciones no pongan en 
riesgo a un integrante del sector justicia. Lo anterior 
puede abordarse desde distintos enfoques y momentos: 
garantizando que en las universidades se enfatice en 
la ética profesional y que los colegios, así como las 
asociaciones de abogados, promuevan estos principios; 
y también por acuerdos que pueda emitir la Corte 
Suprema de Justicia respecto de la prohibición de ese 
tipo de manifestaciones e incitaciones a la violencia 
contra sus funcionarios.
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Se recomienda:
• Diseñar afiches que sensibilicen a abogadas 

y abogados sobre la importancia de no verter 
comentarios que puedan perjudicar a los opera-
dores de justicia.

• De igual modo, mensajes dirigidos a los fami-
liares y público en general sobre el respeto y 
consideración a la función de los y las juzgadoras.

• Sensibilizar a los medios de comunicación sobre 
el manejo de la información respecto de las reso-
luciones judiciales, con ética y profesionalismo. Y 
que controlen las opiniones públicas que ponen 
en riesgo a operadores y operadoras de justicia.

G. Presupuesto adecuado, etiquetado y 
suficiente para la operatividad de la ley 

Una de las razones por las cuales no ha entrado 
en vigencia la Ley de protección de defensores y de-
fensoras de derechos humanos, comunicadores sociales 
y operadores de justicia, es la discusión relacionada 
con los recursos. Por ello, es fundamental garantizar 
que se otorgue un presupuesto suficiente, etiquetado 
y adecuado para hacer frente a todas las medidas de 
protección para jueces y juezas, siempre teniendo en 
cuenta que hay medidas que no requieren el desem-
bolso de un solo lempira. 

Esa urgencia tiene sustento en experiencias pre-
vias. De acuerdo con lo manifestado por una de las 
personas entrevistadas: “Tenemos miedo que pase con 
lo que ha sucedido con la ley de protección de testigos, 
que no es operativa por falta de recursos”.

De igual modo, en la elaboración y ejecución 
de un mecanismo de protección para operadores de 
justicia, en particular de jueces y magistrados, debe 
asegurarse la disposición de un presupuesto y de 
recursos logísticos que garanticen que las medidas 
de protección tendrán la dimensión práctica que se 
demanda en situaciones de riesgo. 

Conclusiones

El acceso a la justicia es un derecho básico fun-
damental en una sociedad democrática. Por tanto, el 
Estado debe llevar a cabo todas las acciones que sean 
necesarias para garantizar que este derecho se haga 
efectivo. No obstante, la situación que actualmente 
se vive en Honduras plantea una serie de riesgos para 
el avance a la justicia, y uno de ellos tiene que ver con 
la seguridad de quienes laboran en ese sector.

Un mecanismo adecuado, para ser eficaz, debe 
considerar tanto medidas preventivas como reactivas 
de conformidad a la situación de riesgo de las y los 
operadoras de justicia. de conformidad a la situación 
de riesgo de las y los operadoras de justicia.Asimismo, 
ese mecanismo debe ser integral y coordinado con 
todas las instancias involucradas. Esta integralidad 
implica la adopción de leyes, políticas, directrices y 
conductas para que quienes imparten justicia tengan 
la tranquilidad y certeza de que pueden emitir fallos 
justos y apegados a derecho, sin preocuparse de las 
consecuencias.

La infraestructura adecuada, el presupuesto 
suficiente, las medidas simbólicas y de protección, 
los funcionarios bien capacitados, los protocolos de 
seguridad y las investigaciones por los hostigamientos y 
ataques que sufran las personas operadoras de justicia, 
son algunos de los aspectos que han sido abordados 
en este documento. Adicionalmente, es fundamental 
la elaboración de diagnósticos para adoptar medidas 
idóneas para las situaciones de riesgo en que se en-
cuentran una o varias personas. 

Dada la diversidad de necesidades de operadores 
y operadoras de justicia, resulta difícil pensar que una 
sola ley, directriz o política podrá englobar todas las 
medidas a implementar. No obstante, la emisión de un 
mecanismo que contenga los elementos mínimos de 
protección para cuando estas personas se encuentren 
en riesgo, significaría un importante avance. 
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Por otra parte, es un requisito básico de cualquier 
mecanismo o medida de protección la consulta previa 
y la participación, en todas las etapas, de las personas 
beneficiarias de algún tipo de medida que garantice su 
seguridad. En ese sentido, el presente documento, al 
ser resultado de un ejercicio realizado con decenas de 
integrantes del Poder Judicial, debería ser tomado en 
cuenta para las políticas que se vayan a adoptar para 
garantizar la seguridad de funcionarios y funcionarias 
judiciales y fiscales. 

Si bien es cierto que algunas cuestiones implican 
una importante erogación de recursos, también lo es 
que otros aspectos no requieren de ningún desembolso, 
sino de la voluntad política de quienes se encuentran 
en las más altas posiciones para la toma de decisiones. 

En ese sentido, varias de las personas entrevistadas 
hicieron referencia a lo significativo que es un gesto de 
apoyo y solidaridad en situaciones de estrés y peligro.

Finalmente, el Estado hondureño tiene ante sí 
un enorme reto, pero también la oportunidad histó-
rica de diseñar un mecanismo que esté a la altura de 
las situaciones de riesgo que viven sus operadores de 
justicia. Este diseño e implementación de mecanismos 
y políticas, puede ser un precedente para los países 
vecinos que se encuentran en situaciones similares, 
y que requieren con urgencia de todas las medidas 
necesarias para que la justicia deje de ser una aspi-
ración utópica y se convierta en el derecho humano 
respetado, en todo momento, en todos los casos y sin 
discriminación alguna.

Es un requisito básico de 
cualquier mecanismo o medida 
de protección la consulta previa 

y la participación, en todas 
las etapas, de las personas 
beneficiarias de algún tipo 

de medida que garantice su 
seguridad.
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