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Un año de funciones
del Consejo de la Judicatura

Justicia ǀ Diciembre 2014

Editorial

S

e puede decir que un año no es nada, si se trata de las acciones de una institución
estatal, pero tal afirmación peca de condescendencia, puesto que el aparato público
tiene la obligación de producir resultados para la sociedad. En este plano situamos
al Consejo de la Judicatura, que el pasado mes de octubre cumplió su primer año de
funciones como ente rector del Poder Judicial; razón de más para conocer o demandarle
logros concretos en la administración de justicia.
Desafortunadamente, al conocer el primer informe que divulgara el Consejo de
la Judicatura, los resultados son escasos o de muy poca trascendencia. Para el caso, no
se aprecian avances en la definición de un plan o programa de formación; de igual
modo, los aspectos de seguridad para las y los juzgadores no se reflejan en el informe,
pese a que esta es y ha sido una de las principales demandas de los jueces; pero donde
resulta sorprendente la poca trascendencia del Consejo, es en lo que se refiere a procesos
de selección y nombramiento, apreciándose que a un año de funciones, este órgano
de administración no ha realizado o impulsado un proceso reglado de concurso para
el ingreso a la judicatura.
No obstante, el Consejo de la Judicatura, en este informe, reclama como un logro
las acciones disciplinarias enmarcadas en la denominada “depuración judicial”, lo cual
no es extraño, pues en este periodo ese ha sido su posicionamiento mediático. Al respecto, presenta cifras como las siguientes: 29 jueces despedidos, 28 jueces suspendidos (de
los cuales 18 ya cumplieron la sanción), y agrega, entre otras cifras, 18 funcionarios o
empleados despedidos. Lamentablemente, estas medidas o sanciones han sido objeto de
fuertes críticas y, casi de forma unánime, los juzgadores, los funcionarios y los empleados las han cuestionado por la forma arbitraria y lesiva a los derechos, especialmente al
debido proceso.
Sobre estas suspensiones y destituciones de juezas y jueces, nuestra Asociación, en
un informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo
de 2014, expresaba su preocupación de que estas acciones “…se hayan practicado en
contradicción con el principio de legalidad, es decir, sin que la ley contemple un catálogo
de faltas y sanciones, fundando estas sanciones en un régimen disciplinario establecido
en una circular”. Manifestó en esa oportunidad que la “depuración judicial”, “…lo que
estaba produciendo es un clima intimidatorio que perjudica seriamente el entorno institucional para la independencia de los jueces y juezas, quienes se consideran inquietados
o perturbados con estas medidas…”.
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En efecto, al final hemos constatado que las acciones disciplinarias, lo que han
traído como consecuencia, es una merma en la función de los juzgadores, en particular
por la intromisión ilegal de la Inspectoría en asuntos jurisdiccionales. Así las cosas, lo que
se exhibe o se divulga como un logro, en la práctica, ha significado una mediatización a
la garantía de la independencia judicial.
Respecto a estas irregularidades o defectos legales en la aplicación de medidas
disciplinarias, es relevante y alentador conocer que, entre junio y noviembre de este año,
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha otorgado cuatro recursos de
amparo contra igual número de suspensiones decretadas por el Consejo de la Judicatura;
la Sala estima que el Consejo, con estas resoluciones, ha violado derechos como el debido
proceso, el derecho a la dignidad y el derecho al trabajo.
En suma, al violentar garantías constitucionales a través de las sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura, el logro en la aplicación del régimen disciplinario
resulta opacado. En consecuencia, este primer año de funciones ha sido más de tanteos
que de avances; pero para que las lecciones aprendidas se concreticen en futuros logros,
el Consejo debería trabajar en un plan de fortalecimiento institucional, y abrir espacios
al diálogo y la participación de las asociaciones judiciales en las acciones futuras.
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Una lectura constitucional
de la detención preventiva
José Luis Ramírez Ortiz*
Xerman Varela Castejón*

En el presente trabajo analizaremos los supuestos de privaciones de libertad que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden practicar en el
desempeño de sus funciones de prevención e investigación de infracciones penales, antes de la intervención
de los órganos judiciales. Es evidente que se trata de
una cuestión compleja, no exenta de múltiples matices, y difícilmente condensable en el marco de una
exposición corta. Pese a ello, hemos intentado hacer
un esfuerzo de síntesis con la finalidad de ofrecer lo
que consideramos el esqueleto básico en la materia. Si
así logramos, al menos, generar un debate que permita
la posterior obtención de conclusiones con objeto de
elaborar un futuro catálogo de buenas prácticas en
este campo, habremos conseguido nuestro modesto
propósito. En esta dirección, como nuestra meta es
eminentemente práctica, para facilitar la discusión
hemos considerado conveniente articular la exposición
mediante la formulación de doce hipótesis que irán
seguidas de una breve explicación.
Anticipamos ahora dos de los efectos derivados
de la aplicación de la interpretación que ofrecemos.
En primer lugar, la reducción drástica del número
de detenciones policiales. Ello provocará, en segundo
término, y aunque pueda parecer paradójico, un incremento de la seguridad ciudadana pues, en términos

de costes de oportunidad, habrá más funcionarios
policiales disponibles para dedicarse a tareas efectivas
de prevención e investigación de delitos, al disminuir
las necesidades directas de efectivos inherentes a toda
detención. La cifra estadística de 40.712 detenciones
practicadas por los Mossos d’Esquadra en Cataluña
en el año 20061 es suficientemente elocuente.
Y ya, sin más preámbulos, entramos en materia.

1.

1.1. El valor jurídico que protege el artículo 17 CE es
la libertad física, entendida como mera libertad
deambulatoria o de movimientos2. Esta definición abstracta de valor se traduce, cuando se trata
de enunciar una fórmula para su tutela, como
la “libertad de abandonar el lugar donde se encuentre el sujeto”3, formulación que estimamos
primordial para la comprensión de las hipótesis
de privaciones de libertad de origen policial.
1.2. Por tanto, quedan fuera del ámbito de protección
de la norma todos aquellos aspectos del derecho
1

ria2006.pdf

*

Díez-Picazo, Luis María: Sistema de derechos fundamentales. Thomson-Civitas, 2003.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona,
España.

Policía de la Generalitat: Balance estadístico del año 2006.
www.gencat.net/mossos/cme/contingutpdf/Memo-

2
*

El derecho fundamental afectado por
la privación de libertad es la libertad
ambulatoria

3

Muñoz Sánchez, Juan: Reflexiones sobre la regulación del

Magistrado del Juzgado de Instrucción No. 2 de Ponte-

delito de detención en el Código Penal de 1995. Cuadernos

vedra, España.

de Derecho Judicial. Madrid, 1996. CGPJ.
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a la libertad no vinculados con la libertad física
o deambulatoria. Del mismo modo, el derecho
a no ser privado de la posibilidad de moverse no
comprende necesariamente el derecho a circular
por todas partes, pues, pese a su proximidad
conceptual, la CE ha regulado este último
derecho en el artículo 19 como el derecho a la
libre circulación y residencia, sujetándolo a un
régimen jurídico distinto.
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2.

La privación de libertad puede afectar
al derecho fundamental a la seguridad
individual

2.1. El artículo 17.1 CE equipara la libertad y la
seguridad. Ahora bien, como el CGPJ indicó
en su informe al anteproyecto de la LOPSC4, la
seguridad de que habla el precepto no es la seguridad ciudadana a que se refiere el artículo 104,
sino la seguridad como garantía de la libertad
personal.
2.2. Por tanto, debe distinguirse entre seguridad
ciudadana, entendida como orden público, que
tiene el valor propio de un interés constitucional
legítimo, y seguridad individual, que constituye
un derecho fundamental, y que equivale, como el
TC ha dicho, a la certeza sobre el ordenamiento
jurídico aplicable y los intereses jurídicamente
tutelados. De ahí que la seguridad ciudadana no
pueda limitar la libertad individual del mismo
modo en que un derecho fundamental limita a
otro, porque no es un derecho fundamental,
2.3. Por ello, la seguridad individual está directamente en función del modo como los cuerpos
policiales desarrollen el cometido que les asigna
el artículo 104 CE5. De lo que se sigue que cuando la policía, en el ejercicio de las funciones de su
cargo, priva injustificadamente de libertad a una
persona, no sólo vulnera su derecho a la libertad,
4

Consejo General del Poder Judicial: Informe de
20.12.1990, al Anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección
de la Seguridad Ciudadana.

5

Andrés Ibáñez, Perfecto: “Viaje a la prehistoria de las
garantías: la ‘modernización’ de la Ley Corcuera”, Revista
Jueces para la Democracia Información y Debate nº 13.
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sino que también compromete su derecho a la
seguridad individual.

3.

La detención preventiva practicada
por los FCSE es una especie del género
privación de libertad, caracterizada por
afectar a la persona de quien se sospecha
ha cometido un delito. Las FCSE pueden
practicar privaciones de libertad distintas
a la detención preventiva

3.1. La redacción del artículo 17 CE ofrece un
primer interrogante: ¿Privación de libertad y
detención preventiva significan lo mismo o, por
el contrario, la segunda es una especie del género
connotado por la primera?
En nuestra opinión, el término “privación de
libertad” constituye el género del que la “detención preventiva” sería la especie. Y ello, por dos
motivos básicos:
a) El propio precepto indica que “nadie puede ser
privado de libertad… sino en los casos y en la
forma previstos en la ley”. Si dicho precepto
permite la regulación por ley de los supuestos
de privación de libertad, el legislador puede
establecer hipótesis normativas distintas a la
detención preventiva.
b) En su significado primario, la detención preventiva es la privación de libertad de quien se
sospecha que ha cometido una infracción penal,
circunstancia que, por su especial significación,
llevó al constituyente a consignar en los apartados segundo y tercero del artículo 17 los derechos
básicos de la persona preventivamente detenida.
Pero ello no implica ni que no quepan otras
hipótesis de privación de libertad, ni que a esas
hipótesis necesariamente no les sean aplicables
todos o algunos de los derechos contemplados
para la detención preventiva.
3.2. Sobreviene así un segundo interrogante, ¿en
el marco de sus funciones constitucionales, las
FCSE sólo disponen de la detención preventiva
como instrumento, o pueden practicar otras
privaciones de libertad distintas?
El Tribunal Constitucional, en la conocida sentencia 98/1986, de 10 de julio, afirmó de modo

4.

Como regla, sólo la autoridad judicial
puede privar de libertad

4.1. Según Gimeno Sendra6, la CE consagra un principio inequívoco de monopolio jurisdiccional
en materia de imposición de penas privativas de
libertad que deriva de los artículos 117.3 y 25.3.
4.2. Dicho monopolio, podemos añadir, ha de extenderse, igualmente, a todas las privaciones de
6

Gimeno Sendra, Vicente: El proceso de habeas corpus,
Tecnos, 1985, pp. 28 y ss.

libertad, esto es, no sólo las adoptadas definitivamente sino también con carácter cautelar. Y ello,
en atención a la función primordial atribuida
al Poder Judicial de “garantía de los derechos”,
fruto de la independencia e imparcialidad consustanciales sólo a este poder del Estado. Más
concretamente, esa exclusividad jurisdiccional,
se predica, por lo general, de la jurisdicción
penal. En este ámbito, el principio de legalidad
(material, artículo 1 CP, y formal, artículo 1
LECR), nos permite afirmar que, como regla, la
restricción del derecho a la libertad del ciudadano
sólo puede ser adoptada por el Juez penal, y ello,
exclusivamente, como consecuencia de la fundada
sospecha de la comisión de un delito y a través del
proceso preestablecido.

5.

Las detenciones preventivas policiales
son detenciones “a prevención” de
la autoridad judicial, por lo que su
legitimidad descansa en su carácter
instrumental del proceso penal

5.1. Una excepción aparente al referido monopolio
jurisdiccional la constituyen los supuestos de
detención policial regulados en los artículos
489 y ss de la LECR. Sin embargo, cuando los
agentes policiales practican una detención bajo
la cobertura de dichos preceptos, no lo hacen en
ejecución de una supuesta potestad administrativa, sino en su calidad de agentes de la Policía
judicial, como consecuencia de la comisión de
un hecho punible y en función de la instauración
de un ulterior proceso penal. En consecuencia,
la Policía judicial actúa como órgano auxiliar de
la jurisdicción penal, por lo que las diligencias
que realiza lo son “a prevención” hasta tanto el
Juez Instructor asuma la dirección del proceso.
5.2. Ello permite sostener que las detenciones que la
policía practica lo son también, en el sentido expresado, “a prevención” de la autoridad judicial,
de ahí su naturaleza de diligencia provisionalísima y medial, de lo que se sigue que la medida
de la legitimidad de la detención policial vendrá
dada por su instrumentalidad respecto del proceso penal. De ahí, también, que el principio
Justicia ǀ Diciembre 2014
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terminante que no pueden “encontrarse situaciones intermedias entre la detención y la libertad”.
Dicha afirmación no puede, sin embargo, ser
descontextualizada, por lo que conviene recordar
que se formuló en el ámbito de un proceso de
amparo en materia de habeas corpus. De ahí que,
a nuestro juicio, lo que se quiso afirmar es que,
a los efectos de dicho procedimiento, no ha de
existir ninguna situación fáctica de privación
de libertad que quede exenta de protección
constitucional, pues conceptualmente no puede
existir situación intermedia alguna entre aquella
en la que un sujeto puede alejarse de un lugar
determinado y aquella otra en la que esto no es
posible.
Por tanto, no queda excluida la posibilidad de
que las FCSE puedan practicar privaciones de
libertad distintas a la detención preventiva, como
de hecho viene sucediendo, pese a la resistencia
jurisprudencial a admitirlo. Cuestión distinta es
la conveniencia de que tales supuestos debieran
regularse con todas las garantías, como tendremos ocasión de examinar posteriormente.
3.3. En lo sucesivo, por razones terminológicas, denominaremos detención preventiva a la situación
fáctica de privación de la libertad ambulatoria de
una persona practicada por las FCSE en el marco
de las funciones de investigación de delitos, empleando el término de otras privaciones de libertad
para calificar otros supuestos de privaciones de
la libertad ambulatoria adoptadas por las FCSE.
Son los casos de cacheos, requerimientos para la
identificación y controles en las vías públicas, a
que nos referiremos al final de la exposición.

7

de legalidad procesal resulte sólo en apariencia
derogado.
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6.

8

b)

La policía sólo debe detener “a
prevención” a las personas sorprendidas
en flagrante delito, intentado o
consumado, y a las personas sospechosas
de cometer un delito, cuando exista un
fin legítimo que justifique la detención.
Es desproporcionada la detención por
faltas

6.1. Del tenor literal del artículo 492 LECR, se sigue
que las FCSE tienen obligación de detener a las
personas que se encuentren en los supuestos
fácticos previstos en la norma. El automatismo
producto de la obligatoriedad tiene la virtualidad
de resolver ex lege el problema de los criterios.
Sin embargo, en el caso de la detención policial,
entendemos que no pueden desvincularse los
supuestos en los que cabe la detención de los fines
legítimos de la misma, pues podría darse el caso
de que, procediendo la subsunción, careciera
de objeto la privación de libertad (v.gr: cuando
la persona a detener, pese a haber cometido un
delito flagrante, ofreciera absolutas garantías de
comparecer ante el Juez). Por tanto, una lectura
constitucional del precepto pasa por entender
que el deber de detener no surge de la mera
constatación de un hecho que tenga acomodo
en la norma, sino de la paralela verificación de
que concurren los fines legítimos que pudieran
justificar la privación de libertad. Esta interpretación tiene, además, aval en la redacción del
artículo 553 LECR.
6.2. Del contenido de los artículos 490, 492, 495 y
553 LECR (que exigen una nueva redacción dadas las incongruencias y reiteraciones superfluas
que en ellos se observa) se deduce, a los efectos
que nos ocupan, que las FCSE pueden detener
a las siguientes personas:
a) Personas que intentaran cometer un delito, en
el momento de ir a cometerlo. Este enunciado
sólo puede ser interpretado en el entendido de
que alude a los supuestos de flagrante tentativa
de delito, por lo que resulta superfluo.
Justicia ǀ Diciembre 2014
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Personas sorprendidas en flagrante delito. Como
recuerda la STC 314/1993, ni la “urgencia de
la intervención policial”, ni el “conocimiento
fundado”, ni la “constancia” de la perpetración
del delito justifican la detención por este motivo. El delincuente ha de ser “sorprendido” y,
además, por los agentes policiales que proceden
a su detención. A este respecto, Andrés Ibáñez7
recuerda que “de Aguilera de Paz a Carnelutti,
delito flagrante lo es el resplandeciente y mientras
se ve, o sea, para el que lo ve cometer”, por lo que
se trata de una categoría conceptual de pacífica
inteligencia a todo lo largo y ancho de la doctrina
y la jurisprudencia. No es, por tanto, tampoco
admisible una hermenéutica del concepto en los
términos contenidos en el artículo 795.1. regla
primera LECR, que otorga la consideración de
delito flagrante, a los efectos de la aplicabilidad de los trámites del Juicio Rápido para la
investigación y enjuiciamiento de los hechos, a
supuestos tales como al hecho de sorprender al
delincuente, no ya cometiendo el hecho, sino
también inmediatamente tras su comisión, con
efectos, instrumentos o vestigios que permitan
presumir su participación en él, pues en estos
casos la confirmación probatoria se produce a
través de la denominada prueba por presunciones
o indiciaria, lo que es obviamente incompatible
con el carácter testimonial del delito flagrante.
Personas sospechosas de la comisión de un delito.
Como se desprende del texto legal, en estos casos,
será preciso: a) Que la autoridad o agente tenga
motivos racionalmente bastantes para creer en
la existencia de un hecho que presente caracteres
de delito; y, b) Que los tenga también bastantes
para creer que la persona a quien intente detener
tuvo participación en él. Es evidente que en una
fase tan preliminar de la investigación no resulta
exigible un nivel indiciario tan sólido como el
que, en su caso, justificaría el dictado de auto
de procesamiento, o la adopción de la prisión
preventiva. Sin embargo, ello no debe conducir
necesariamente a relajar las exigencias, que deAndrés Ibáñez, Perfecto: obra citada.

denominados Juicios de Faltas Rápidos, haría innecesaria la privación de libertad que contempla
el artículo 20.2 LOPSC o la detención, en caso
de negativa al acompañamiento, más allá del
tiempo preciso para identificar al autor y citarlo
a juicio, pues, como es sabido, la vista podría
celebrarse en ausencia de la persona denunciada
siempre y cuando conste debidamente citada a
la misma, citación que la reforma operada por la
Ley 38/2002 encomienda a las propias Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.
Por último, de tener lugar la hipotética detención, siempre habría de abonarse en caso de
recaer sentencia de condena, lo que no es praxis
frecuente.

7.

La detención preventiva es exclusivamente
instrumental del proceso penal. La
persona investigada no es un instrumento
del proceso

7.1. En sentido puramente sociológico es indudable
que, con independencia de las funciones legalmente previstas, la detención policial vinculada
con el proceso penal desempeña o puede desempeñar de hecho una función de inmediata
preservación del orden público, pues mediante
la misma se restablece el statu quo perturbado y
apacigua el contexto social en que se producen
los hechos. Bajo el mismo prisma, la posibilidad
de la detención produce o puede producir un
efecto disuasorio o preventivo de carácter general. Igualmente, el poder de detener concita o
puede concitar el respeto a la policía apuntalando
el principio de autoridad.
7.2. Siendo esto así, la naturaleza puramente gubernativa, en sentido radical, de tal función es indiscutible. Ahora bien, del análisis de la normativa
legal no se desprende que el desempeño de dicha
función sea la meta perseguida por los preceptos
reguladores de la detención preventiva, de ahí
que su finalidad haya de ser necesariamente otra.
a) La lectura del artículo 496 LECR parece dar a
entender que la detención preventiva persigue
exclusivamente conjurar el riesgo de que el sospechoso se sustraiga a la acción de la justicia, por
Justicia ǀ Diciembre 2014
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d)

penderán de las circunstancias concretas de cada
caso.
Personas que intentaran cometer, que fueran
sorprendidas cometiendo o de las que se sospeche
que han cometido una falta. Conviene recordar,
en primer término, que las faltas intentadas sólo
son punibles cuando se trate de infracciones contra las personas o contra el patrimonio (artículo
15.2 CP). En segundo lugar, la regla general es
que no se podrá detener por falta, a no ser que
el sospechoso no tuviese domicilio conocido ni
diese fianza bastante, a juicio de la autoridad
o agente que intente detenerle (artículo 496
LECR). El sintagma “domicilio conocido” ha de
ser interpretado de forma finalista, por lo que
si no existe riesgo de ilocalización posterior por
parte del Juzgado, aunque no exista domicilio
conocido, ha de descartarse la detención (v. gr:
se trata de persona cuyo paradero habitual se
conoce aunque carezca de domicilio por vivir
en la calle). Por otra parte, ponderando la escasa entidad de las infracciones leves, no parece
proporcionado el recurso a la detención policial
tampoco en los supuestos de eventual ilocalización, pues, teniendo en cuenta las penas que
conminan las faltas, podría ocurrir que la detención implicara un perjuicio mayor que el daño
supuestamente causado por su ejecución, pues no
es inconcebible sostener que para el sospechoso
sea más beneficioso abonar la multa prevista
en el tipo que sufrir la privación de libertad.
Desde esta perspectiva, la detención tendría una
naturaleza punitiva no sólo incompatible con el
artículo 25.3 CE, sino también con el derecho
a la presunción de inocencia.
De ahí que sea suficiente con proceder conforme
dispone el artículo 493 LECR (tomar “nota del
nombre, apellidos, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona” que “será oportunamente
entregada al Juez o Tribunal que conozca o deba
conocer de la causa”). En esta dirección, en
caso de imposibilidad de identificación, siempre
podrá procederse conforme dispone el artículo
20.2 LOPSC. Asimismo, la instauración de los
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lo que se trata de asegurar la puesta a disposición
judicial. De hecho, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872 exigía que la puesta a disposición
fuese inmediata, al establecerse sanciones para la
autoridad policial que demorase la entrega innecesariamente más de 24 horas. En este contexto,
ha de interpretarse el referido plazo atendiendo
a la distancia que había de recorrerse con el
detenido para su presentación ante el Juez y los
medios de transporte existentes en la época.
La citada norma, no obstante, no puede disociarse del sistema diseñado por la LECR, que
sigue formalmente vigente pese su desajuste
con la práctica policial-judicial. De la lectura
conjunta de los artículos 282, 284, 286 y 295
LECR, se desprende que, constatada la comisión
de un hecho punible, excepcionalmente y de no
poder intervenir directamente el Juez, la policía
asumía la práctica de las diligencias precisas
hasta el momento en que la autoridad judicial
pudiese hacerse cargo de las mismas. Diligencias cuya práctica, en cualquier caso, no podía
prolongarse más de 24 horas. Entre las mismas,
se contemplaban las actuaciones precisas para
la comprobación del delito, descubrimiento de
los delincuentes y para la recogida de los efectos, instrumentos y pruebas del delito de cuya
desaparición hubiera peligro. Es indudable que
una de esas diligencias podía ser precisamente
la detención del sospechoso, pero no lo es menos que la misma no podía desvincularse de la
necesidad de puesta a disposición judicial, ni
cumplir otros fines que dicho aseguramiento,
dada la inexistente atribución a la policía de una
función de investigación autónoma. De ahí que
cupiera no detener, pese a no haberse concluido
aún las diligencias a prevención, si no existiera
riesgo de huida.
Explica Asencio Mellado8 que de la situación
expuesta se pasa a otra distinta en la práctica en
la que la policía judicial se independiza en su
Asencio Mellado, José María: La libertad de movimientos
como derecho fundamental. Manuales de formación continuada nº 22-2004. Consejo General del Poder Judicial.
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función investigadora. La redacción del artículo
17.2 CE se inserta en este contexto, no sólo al
ampliar el plazo máximo de detención de 24 a
72 horas, tal y como hizo en 1945 el Fuero de los
Españoles en su artículo 18, sino al introducir un
plazo relativo con la fórmula de que “no durará
más del tiempo estrictamente necesario para la
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos”. Evidentemente, los
medios de transporte existentes en el año 1978
no hubieran justificado el plazo de 24 horas. Por
el contrario, hubieran exigido la puesta a disposición inmediata. Por tanto, tal ampliación del
plazo constituye el reconocimiento expreso de
que se atribuye a la policía una función autónoma de investigación, lo que permite ampliar el
plazo de puesta a disposición hasta un máximo
de 72 horas, y deja en cuestión el contenido de
los artículos 284, 286 y 295 LECR. Evidentemente, no se “presenta” ya el Juez en el lugar de
los hechos a formar el sumario provocando con
ello el cese de las diligencias a prevención policiales. Por el contrario, es la propia policía quien
se desplaza al Juzgado presentando el atestado,
generalmente con la persona detenida.
Esta situación, según el citado autor, se encuentra, además, en directa relación con un nuevo
entendimiento del proceso que ha experimentado un nuevo impulso tras la reforma operada por
la ley 38/2002, al introducir los denominados
Juicios Rápidos, en los que surge la impresión de
que la detención se articula como presupuesto
casi ineludible para el correcto funcionamiento
del nuevo sistema procedimental, como resulta
del artículo 796 LECR que parece identificar el
plazo de investigación policial con el de detención, como si se tratara de la misma cosa. La ley,
por tanto, no califica la detención como obligatoria, pero, en realidad, parece venir a considerarla
imprescindible, dada la necesaria disponibilidad
del imputado para llevar a término las diligencias
urgentes.
Bajo estas premisas, sobreviene la siguiente duda:
¿La CE confiere a la detención una finalidad
añadida al mero aseguramiento de la puesta a

b)

c)

Se podría objetar que resultará en todo caso
preciso recibir declaración en sede policial al
sospechoso. Pero, ciertamente, la válida imputación no la formaliza ni la traslada la policía,
sino el Juez en la comparecencia del artículo 775
LECR. Es más, en una visión no inquisitiva del
proceso, el interrogatorio del imputado, y, con
mayor razón del sospechoso, no es una necesidad
de la acusación, sino un derecho de la defensa que
debe servir, por tanto, no para adquirir pruebas
de culpabilidad, sino sólo para oponerse a la
imputación o hacer posible al acusado su propia
defensa. Por tanto, tampoco la necesidad de
práctica de dicha diligencia justifica la detención.
Identificación del delincuente. Si el artículo 20
LOPSC permite no sólo la identificación en el
acto, sino también el requerimiento al sospechoso para acompañamiento a diligencias policiales
a los solos efectos identificativos, no resultaría,
en principio, precisa la detención preventiva.
Cabría objetar los casos de negativa al acompañamiento a dependencias policiales, si bien en
esta hipótesis, dado que de ello podría inferirse
un evidente riesgo de sustracción a la acción de
la justicia, procedería la detención preventiva,
pero ya amparada en la necesidad de puesta a
disposición judicial.
Consignar las pruebas del delito que puedan
desaparecer y recoger y poner en custodia cuanto
conduzca a su comprobación. La naturaleza “a
prevención” de la detención preventiva exigiría
la realización de un pronóstico del que cupiera
concluir que la libertad del detenido podría hacer
peligrar la obtención de fuentes de prueba relevantes. Dicho pronóstico no podría efectuarse
sobre la base de una mera conjetura vinculada a
un peligro abstracto. Por el contrario, resultaría
precisa la presencia de datos reveladores de la
existencia del peligro concreto. Por tanto, y salvo
que el riesgo pudiera provenir del propio afectado, no resultaría justificada la detención por este
solo motivo. En este sentido, invocando, además,
los principios rectores de la prisión provisional,
dada la proximidad morfológica entre ambas
instituciones, el principio de necesidad exigiría
Justicia ǀ Diciembre 2014
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disposición judicial permitiendo la misma para
la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos? ¿Coexisten en
nuestro ordenamiento otras finalidades para la
detención?
Distinguiremos los dos supuestos de detención
objeto de nuestro marco de análisis, y, dado que
a lo largo de la exposición, hemos destacado
como nota esencial de la detención su carácter
instrumental del proceso penal, los relacionaremos con el artículo 13 LECR.
7.3. Personas sospechosas sorprendidas en caso de flagrante delito, sea intentado o consumado.
a) Esclarecimiento de los hechos. Si, por definición, el delito flagrante es el delito testimonial,
presenciado por los propios agentes que practicaron la detención, no se entiende qué tipo de
averiguaciones hayan de realizarse para el esclarecimiento de los hechos que permitan demorar
la puesta a disposición judicial. Compartimos la
afirmación de que es consustancial a la propia
naturaleza de la intervención policial que los
rasgos concretos de lo sucedido y su calificación
jurídica provisional, sean objeto de delimitación
gradual, no pudiendo ser, en la mayor parte de
los casos, conocidos en su integridad por el funcionario policial cuando ha de intervenir, por lo
que basta que se calibren a simple vista y por las
apariencias externas la gravedad de la acción y
las sospechas provisionales de la participación del
sospechoso en la misma. Igualmente lo es que,
durante la confección de las diligencias policiales, se irá produciendo la progresiva concreción
de la situación fáctica y jurídica que motivará la
incoación de diligencias judiciales. Ahora bien,
es indudable que la detención no constituye en sí
un instrumento o técnica de descubrimiento de
hechos, y que, por tanto, la presencia o ausencia
del sospechoso en dependencias policiales es, o
debiera ser, heurísticamente intrascendente (los
agentes policiales pueden seguir practicando
diligencias independientemente de la presencia o
ausencia de la persona sospechosa). Por tanto, el
esclarecimiento de los hechos no puede justificar
este concreto tipo de detención.
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que no hubiera otra alternativa menos gravosa
para la consecución del fin perseguido, de tal
modo que siendo plausible el cacheo superficial,
quedaría descartada la detención.
Proteger a los ofendidos y perjudicados por el
delito, a sus familiares o a otras personas. Es
imposible soslayar el entronque de este supuesto
con el de la orden de protección regulada en el
artículo 544 ter LECR. Ahora bien, ha de tenerse
presente nuevamente el principio de necesidad
antes referido, de tal forma que siendo tarea
de las FCSE “proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana” (artículo 1.1. LOPSC), en principio
siempre cabría afirmar la existencia de alternativas menos gravosas para la consecución del fin
perseguido (protección policial sobre la víctima,
al menos hasta la correspondiente decisión judicial), máxime cuando, precisamente por no
haberse aún sometido el asunto al Juez, una
decisión de estas características desconocería
forzosamente la presunción de inocencia.
Con ello, concluimos el itinerario trazado, regresando al verdadero riesgo a conjurar: la sustracción del sospechoso a la acción de la justicia.
Por tanto, valorados la naturaleza del hecho, la
gravedad de la pena que pueda imponerse, y
los datos identificativos del delincuente (obtenidos del mismo, o a través del procedimiento
previsto en el artículo 20 LOPSC), si de ello
cabe extraer un pronóstico razonable de que,
caso de no producirse la privación de libertad,
el sospechoso resultará ilocalizable, habrá de
practicarse la detención, debiendo descartarse en
el contrario. En definitiva, se trata de asegurar la
puesta a disposición judicial para que sea efectivo el traslado de la imputación judicial. Dicho
aseguramiento es congruente con la verdadera
finalidad de la detención preventiva como medio
exclusivamente instrumental del proceso, lo que
no equivale a convertir al sospechoso en instrumento del proceso a través de su automática
detención. Por tanto, cuando se afirma la naturaleza instrumental de la detención, se quiere
decir exclusivamente que la misma se justifica
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en la medida en que impida el riesgo de parálisis
de la causa en atención a la ilocalización de la
persona investigada.
f) Por último, y respecto del grado de confirmación
indiciaria del sustrato fáctico que permitirá a
la autoridad policial efectuar la inferencia de
la existencia del ilícito, de la participación del
detenido en el mismo y de la concurrencia de
los motivos justificativos de la detención, creemos
acertada la formulación de Jorge Barreiro9, expresiva de que en este ámbito la interpretación ha
de ser teleológica, vinculando la entidad y solidez
de los indicios exigibles con la naturaleza de la
institución procesal a aplicar, dada la heterogénea dimensión y gravedad de sus efectos. Así, si
los efectos y consecuencias del auto de prisión
son mucho más gravosos para el imputado que
los del acuerdo policial de la detención, lógicamente han de requerirse también unos indicios
de mayor entidad en el primer caso que en el
segundo. De ahí que el nivel de exigencia sea
naturalmente inferior, lo que no equivale en
modo alguno a soslayar la exigencia. Se trata,
pues, de una cuestión de grado de confirmación
de hipótesis.
7.4. Personas sospechosas de la comisión de un delito.
Lo argumentado en el caso anterior cobra plena
vigencia aquí, por lo que puede darse por reproducido su contenido con algunas salvedades:
a) Esclarecimiento de los hechos. Si en el caso
anterior indicamos que la detención no venía
justificada por la necesidad de esclarecimiento de
los hechos, dado el carácter flagrante de éstos, en
el presente caso, a fortiori, ha de ser descartada,
en la medida en que para su práctica el propio
artículo 492 LECR exige que la autoridad policial tenga motivos racionalmente bastantes para
creer en la existencia de un hecho que presente
caracteres de delito así como de que la persona
a quien se intente detener tuvo participación en
9

Jorge Barreiro, Alberto: “La reforma de la prisión
provisional (Leyes Orgánicas 13 y 15/2003 y doctrina del
Tribunal Constitucional)”. Revista Jueces para la Democracia Información y Debate nº 51.

no concurrir motivos de urgencia que hagan
inaplazable la actuación policial, al ser imposible
esperar a la decisión judicial sin que se cause un
notable perjuicio a la investigación, no se explica
la razón habilitante de la intervención policial
si lo es “a prevención”. En segundo lugar, no
es infrecuente encontrarse con atestados que
contengan el siguiente contenido: Las gestiones
encaminadas para la localización y detención del
Sr. X han sido, al cierre de las presentes diligencias,
negativas. Por todo lo expuesto en las presentes
diligencias policiales, y dado que, a criterio del
instructor (del atestado), existen indicios suficientes
para considerar al Sr. X como autor de los hechos,
y ya que esta persona no ha podido ser localizada,
desde esta instrucción (policial), se ha dado de
alta una orden policial de detención, a fin de que
cuando se localice al Sr. X, sea detenido y oído
en declaración en relación con los hechos a que se
refieren estas diligencias. En este segundo supuesto, con mayor razón, la urgencia de la decisión
policial es más difícilmente visible.
En el fondo, lo que sucede es que la declaración
en sede policial de la persona investigada, y
generalmente detenida, se ha convertido en la
regla, como diligencia sine qua non del atestado.
Ello es otro signo de que la autoridad policial
es la verdadera fuerza motriz y orientadora de
la instrucción, lo que también tiene indudables
efectos reflejos, pues cuando la excepción jurídica se convierte en la regla fáctica, se corre el
riesgo de que el uso genere la convicción judicial
de su bondad. De ahí a considerar como prueba
de cargo la confesión del sospechoso prestada en
dependencias policiales, aun cuando las condiciones situacionales en las que se hubiera prestado
no fueran las más apropiadas desde el prisma del
proceso debido, no hay más que un paso.

8.

La detención preventiva sólo podrá durar
el tiempo estrictamente necesario para
que se produzca la puesta a disposición
judicial

Debate jurisdiccional

b)

el mismo. Por tanto, si se tienen tales motivos
racionalmente bastantes, es que habrá existido
ese previo esclarecimiento fáctico.
Inaplazabilidad de la actuación policial. Si la
actuación policial lo es, como venimos afirmando, “a prevención” de la autoridad judicial,
la detención, amparada en este supuesto, sólo
puede entenderse justificada cuando la urgencia
de la situación impida que la Policía pueda poner
los hechos en conocimiento del Juez, de modo
que éste se encuentre en disposición de ordenar
directa e inmediatamente la detención al amparo
de los artículo 486 y 494 LECR. En relación con
el último precepto citado, parece conveniente
la supresión de la referencia a prevención con las
autoridades y agentes de la Policía Judicial, pues
el Juez no ordena la detención “a prevención” de
la policía, sino sobre la base de la reserva jurisdiccional que en materia de privación de libertad
establecen los artículos 117.3 y 25.3, ambos de
la CE. Dicho en otros términos: la detención
policial constituye jurídicamente la excepción
a la regla del monopolio jurisdiccional en la
materia. Si la estadística invierte la situación,
ello es un signo más de que en puridad el Juez
tiene un papel pasivo en la investigación y de que
ha dejado de ser el director del proceso, lo que
cuestiona el mantenimiento del actual modelo
de instrucción penal.
Dos ejemplos pueden aclarar la situación. En
la práctica se observan numerosas detenciones
policiales amparadas en este supuesto en las que
no sólo no se advierte la situación de urgencia que
justifique la intervención policial directa, sino en
las que, de seguro, de ser remitidas las diligencias
policiales al Juzgado comunicando la existencia
de los indicios que avalan la participación del
sospechoso en el hecho investigado e incluso,
(¿por qué no?), sugiriendo al propio órgano
judicial la conveniencia de la detención, muy
probablemente el Juez, con prudente criterio,
acordaría previamente la citación del sospechoso
para recibirle declaración como imputado en
lugar de su inmediata detención. Así, puede
ocurrir, en primer lugar, que la policía conozca
la identidad del sospechoso y su ubicación. De

8.1. Los artículos 17.2 CE y 496 LECR presentan
una evidente antinomia que ha provocado un
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intenso debate doctrinal. En cualquier caso,
tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo (SSTC 288/2000 o 224/2002
entre muchas otras), parten de la existencia de
un plazo relativo (el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones
tendentes al esclarecimiento de los hechos), y
de un límite absoluto (72 horas), sin que hayan
afrontado de modo directo la cuestión.
8.2. Si hemos afirmado, por el contrario, que la
realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos no constituyen
per se motivo de detención, al ser precisamente
la presencia de hechos con apariencia delictiva
el presupuesto que pudiera justificar la detención (la intervención policial ha de producirse
“porque haya pasado o esté pasando algo”, y no
“para ver qué pasa”10), se suscita la cuestión de
la duración de la detención una vez practicada,
interrogante al que sólo cabe una respuesta: el
estrictamente necesario para que se produzca
la puesta a disposición. Por tanto, un tiempo
no necesariamente coincidente con el preciso
para la conclusión de las diligencias policiales
de investigación, cuyo ritmo puede ser perfectamente distinto, bastando la confección de un
atestado mínimo que permita el traslado de la
imputación, sin perjuicio, como es natural, de la
remisión de los atestados ampliatorios que resulten pertinentes en el curso de la instrucción. De
ahí que difícilmente sea sostenible la necesidad
del plazo de 72 horas cuando de lo que se trata
es de la conducción de la persona detenida a las
dependencias judiciales, por lo que estimamos
más que suficiente, como regla, el plazo de 24
horas.
8.3. A las anteriores afirmaciones se podría oponer el
argumento de que, en atención a la naturaleza
del hecho, el Juez podría no estar en condiciones de decidir sobre la puesta en libertad o
prisión provisional, pero es indudable que las
acusaciones disponen del plazo que la LECR
otorga al Juez para decidir, 72 horas (artículo
10

14

Andrés Ibáñez, Perfecto: obra citada.
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499 LECR), a fin de instar la práctica de las
diligencias conducentes al efecto, quedando en
tanto la persona, ahora sí, imputada, detenida
pero bajo salvaguarda judicial.

9.

Las decisiones policiales en materia
de detención han de explicitarse
motivadamente en los atestados

9.1. La motivación de las decisiones que impliquen el
ejercicio de un poder es consustancial al Estado
democrático de derecho. Esta motivación, como
es tópico afirmar, al exteriorizar el fundamento
de la decisión, permite comprobar su razonabilidad y grado de ajuste con el ordenamiento
jurídico, y por ello, un ulterior control no sólo
por parte de los órganos del Estado, sino también
por los propios ciudadanos, afectados directamente o no por la decisión. El artículo 54 de la
LRJAP y PAC establece que serán motivados,
con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que limiten derechos
subjetivos o intereses legítimos. Por tanto, si la
Administración actúa con pleno sometimiento
a la ley y al Derecho (articulo 103 CE), debe
aplicar dicha norma, y siendo indudable que la
detención limita un derecho fundamental, han
de motivarse las decisiones que lo restringen.
9.2. En consecuencia, los atestados deben reflejar
de modo específico, y sería conveniente su
inclusión en diligencia ad hoc, no sólo el hecho de la detención, sino el supuesto legal que
la fundamenta y la finalidad concreta que se
persigue con la medida, no de modo estereotipado, sino razonablemente fundado (lo que no
excluye la mención sucinta). Del mismo modo,
deben expresarse las razones por las que, una
vez producido el acto de la detención, se estima
imprescindible el mantenimiento de la privación
de libertad hasta la puesta a disposición judicial,
pues puede acontecer que en el curso de la detención decaigan los motivos que la justificaron
(constancia fehaciente de arraigo personal del
detenido), aunque ello sería poco probable teniendo en cuenta la inmediatez con que habría
de producirse la puesta a disposición judicial.

10. Las otras privaciones de libertad: el
sometimiento a las diligencias policiales
de identificación, cacheos y controles
constituye una privación de libertad
distinta a la detención preventiva que
presenta un relevante déficit regulativo
contrario al derecho a la seguridad
individual (art. 17.1 CE) y al principio de
seguridad jurídica (art. 9.3 CE)
10.1. De la doctrina del TS y TC11 se extrae la siguiente
conclusión: Las hipótesis de requerimientos para
la práctica de identificaciones, cacheos superficiales y controles policiales en la vía pública o
establecimientos abiertos al público, no afectan
al derecho fundamental a la libertad, siempre y
cuando estas “inmovilizaciones” de personas,
sean momentáneas, proporcionadas, necesarias e
instrumentales para tareas de prevención o indagación de infracciones penales. Constituyen, en
definitiva, un “sometimiento, no ilegítimo desde
la perspectiva constitucional, a las normas de
policía” al que una persona puede verse obligada
“incluso en el curso de controles preventivos”
(SSTC 107/1985 y 22/1988).
10.2. Por el contrario, al analizar el supuesto contemplado en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero sobre protección de
la seguridad ciudadana, el TC afirmó que nos
encontrábamos ante un supuesto de privación
de libertad.
Dicho artículo prevé el requerimiento policial
al ciudadano para su acompañamiento a de11

ATS Sala II 1055/1996, de 3 de junio, FJ 2º, ATS Sala II
1179/1996, de 4 de junio FJ 5º, STS Sala II 525/2000, de
31 de marzo, STC 107/1985, de 7 de octubre, FJ 3º, STC
22/1988, de 18 de febrero, FJ 1º, STC 341/1993, de 18 de
noviembre, FFJJ 4º a 6º.

pendencias policiales con objeto de proceder
a su identificación, cuando se trate de persona
no identificada de la que razonable y fundadamente pueda presumirse que se encuentre en
disposición actual de cometer un ilícito penal
o que haya incurrido ya en infracción penal
o administrativa, concurriendo, además, la
circunstancia de que la identificación no pueda
lograrse por otro medio que no sea la conducción
a dependencias policiales.
En este caso, el TC ha sostenido que la medida supone “por las circunstancias de tiempo
y lugar (desplazamiento del requerido hasta
dependencias policiales próximas en las que
habrá de permanecer un tiempo imprescindible), una situación que va más allá de una mera
inmovilización de una persona, instrumental
de prevención o indagación, y por ello ha de ser
considerada como una modalidad de privación
de libertad”, aun cuando el afectado prestara el
consentimiento a su práctica (STC 341/1993).
En este sentido, se razona que dado que la
desatención al requerimiento puede dar lugar
a responsabilidades penales o administrativas
(artículos 20.4 y 26.h) LOPSC), pese a que la
actitud del requerido que acata la orden policial
expresa una voluntad, no se trata necesariamente de una voluntad libre, pues “no cabe hablar
de libre voluntad para excluir la aplicación del
artículo 17.1 CE cuando una de las opciones
que se le ofrecen al individuo sea jurídicamente
necesaria y la otra entrañe, por lo mismo, una
contravención”. Concluye, por ello, el Alto
Tribunal, que en este caso nos encontramos
ante una modalidad autónoma de privación de
libertad, en la que al privado de libertad han de
reconocerse algunos de los derechos del artículo
17 CE. En concreto, 1.- El derecho a ser informado de la razón de la privación de libertad y
de los derechos que como privado de libertad
le asisten; 2.- El derecho a no declarar, salvo
respecto de aquellos extremos precisos para su
identificación; y, 3.- El derecho a que las diligencias de identificación no se prolonguen más
allá del tiempo imprescindible.
Justicia ǀ Diciembre 2014
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Esta obligación permitiría, en todo caso, perfilar
con meridiana claridad si efectivamente se ha
producido una detención “a prevención”, o, por
el contrario, se trata de una detención inicialmente practicada o posteriormente mantenida,
por puras razones de orden público.
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10.3. El examen de los supuestos contemplados en la
legislación vigente (fundamentalmente, la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, y el Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
motor y seguridad vial y el Reglamento General
de Circulación) revela cómo se imbrican, con
redacción ambigua, actuaciones relativas a la
prevención e investigación de delitos, con actuaciones referentes a la prevención e indagación
de infracciones administrativas (la lectura de
los artículos 19 y especialmente del 20 LOPSC
es altamente recomendable, pues la misma no
despeja la duda sobre si se trata de actuaciones
que sólo pueden practicarse en el marco de las
funciones de investigación de hechos delictivos,
o también para la prevención no sólo de delito
sino igualmente de infracciones administrativas)
lo que, si se parte de la presunción de la racionalidad del legislador, nos induce a pensar que no
se trata de un efecto casual, sino deliberadamente
perseguido, que permite a los cuerpos policiales,
consciente o inconscientemente, enmascarar la
naturaleza de su actuación, sustrayéndose al
control judicial.
10.4. La clarificación del debate pasa, a nuestro juicio,
por partir de las siguientes premisas:
a) Pese a la racionalidad de posiciones doctrinales
que parten de la premisa contraria (véase Portilla Contreras12), entendemos que la voluntad
del afectado no puede admitirse empíricamente
como factor decisorio para afirmar la inexistencia
de una privación de libertad cuando no existan
alternativas seguras al acatamiento de la orden
policial. Por tanto, existiendo un alto grado de
incertidumbre sobre las consecuencias derivadas
de la negativa al sometimiento a la medida de
que se trate, es cuestionable que en el momento

12

c)

d)

Portilla Contreras, Guillermo: “La lógica del sospechoso”. Revista Jueces para la Democracia Información
y Debate nº 12. “Identificaciones, controles, cacheos
policiales y otros ‘entretenimientos’ de la libertad”. Revista
Jueces para la Democracia Información y Debate nº 26.
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b)

de recibir la orden el sujeto tenga libertad para
abandonar el lugar en el que se encuentra.
La existencia o no de afectación al derecho a la
libertad no puede depender de la legitimidad
del acto. En este sentido, genera también incertidumbre la afirmación de que pese a que el
artículo 17 CE otorga al ciudadano la libertad
de abandonar el lugar donde se encuentre el sujeto,
el sometimiento a un cacheo en la vía pública
no afecta al derecho siempre y cuando sea momentáneo, proporcionado, necesario e instrumental para tareas de prevención o indagación
de infracciones penales o administrativas. ¿Y si
el cacheo no reuniera las referidas condiciones?
¿Constituiría entonces una privación de libertad?
¿No es contrario al paradigma interpretativo en
materia de derechos constitucionales sostener
que la existencia o no de afectación al derecho
depende de la legitimidad del acto? Esto es, una
detención no deja de ser tal, ni de afectar al derecho a la libertad por el hecho de ser legítima.
Cuestión distinta es que en la ponderación de
valores en conflicto, se estime legítimo el sacrificio de la libertad.
La escasa duración de la inmovilización tampoco
puede servir por sí sola de criterio diferencial,
pues o el sujeto puede alejarse del lugar o no
puede alejarse del mismo, si bien puede servir
para descartar los supuestos de bagatela. A estos
efectos, basta con afirmar, para descartar los
supuestos que necesariamente han de quedar
fuera del ámbito de protección por su nimiedad,
que para que podamos hablar de privación de
libertad la duración ha de ser lo suficientemente
larga para que el sujeto pasivo de la misma, en ese
espacio de tiempo, pudiera haber abandonado el
lugar, como afirma Schmidhäuser13.
Será, por tanto, la conjunción de los factores
de voluntad condicionada y temporalidad en el
sentido antes indicado, la que permita concluir
que existirá una privación de libertad siempre y
cuando el sujeto conminado para someterse a la
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Citado por De Hoyos Sancho, Montserrat: La detención
por delito. Aranzadi Editorial, 1998.

a)

b)
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investigación de ilícitos penales. En cuanto al
tenor de las regulaciones, ofrecemos dos propuestas para la reflexión:
En cuanto a los derechos reconocidos a los sujetos
afectados en los diversos supuestos de privación
de libertad: 1.- El derecho a no declarar debe
ser incondicional, pues lo contrario cosifica a la
persona privada de libertad y genera la tentación
de recurrir a técnicas abusivas para obtener información de la misma. No compartimos por
ello la tesis del TC de que en el supuesto del
artículo 20.2 LOPSC, haya de excluirse este
derecho. 2.- Siempre y cuando en los supuestos
a regular una persona privada de libertad haya
de acudir o permanecer un tiempo, por corto
que sea, en dependencias policiales, el derecho
a la asistencia Letrada ha de resultar inexcusable. Díez Picazo, en este sentido, aclara que la
previsión del artículo 17 CE es distinta a la que
hace el artículo 24 CE como garantía del proceso
penal, por lo que una y otra garantía de asistencia
letrada (una, al detenido, y, otra, al imputado
o acusado) cumplen funciones diferentes. En el
caso del artículo 17 CE, el objeto primario de la
asistencia letrada es garantizar que el detenido
no sea objeto de abusos, no preparar una defensa futura. No compartimos, tampoco, la tesis
del TC de que en el supuesto del artículo 20.2
LOPSC haya de excluirse este derecho. 3.- El
derecho al procedimiento de habeas corpus, no
debe ofrecer ninguna duda en ninguno de los
casos a regular.
En cuanto a la previa intervención judicial, tal y
como sucede en algunos supuestos contemplados
en el derecho comparado14, cabría plantearse la
posibilidad de que para establecer controles en
las vías públicas, con objeto de proceder a la
identificación, cacheo de personas y registros
de vehículos, a salvo de fundadas razones de
urgencias que lo impidieran, resultara precisa la
obtención de previa resolución judicial autorizante.
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medida de que se trate carezca de alternativas jurídicamente seguras al acatamiento de la orden, y
por ello haya de permanecer en el lugar de que se
trate por un tiempo lo suficientemente largo para
que el mismo sujeto, en ese espacio de tiempo,
pudiera haber abandonado el lugar. La privación
de libertad, además, será ilegítima, cuando, bien
la decisión de adopción, bien la ejecución de la
decisión, no se ajusten a la legalidad vigente.
e) Ello remite al verdadero problema: hay que convenir en que nos encontramos entonces ante una
situación altamente anómala pues tenemos una
pluralidad de supuestos de privación de libertad
dispersos en la LOPSC, LOFCSE, y LTSV,
cuya regulación actual vulnera el derecho a la
seguridad individual y el principio de seguridad
jurídica (salvo el caso examinado en el artículo
20.2, ya analizado por la STC 314/1993). En este
sentido, surgen interrogantes tales como: ¿Cuáles de la pluralidad de supuestos previstos en
dichos textos legales constituyen situaciones de
privación de libertad y cuáles no? ¿Qué finalidad
legítima persiguen los actos que constituyan privaciones de libertad, la investigación de delitos o
también la prevención de los mismos y de puras
infracciones administrativas? ¿Cómo se aplican?
¿Qué derechos asisten a los privados de libertad
en cada caso? Además, persiste otra duda: ¿Qué
pasaría si el afectado se niega a cooperar? Puesto
que ya está privado de libertad, ¿cabría emplear
la fuerza indispensable o habría que convertir
esa inicial privación de libertad en detención?
¿En qué casos cabe dicha transmutación?
10.5. Son numerosos los interrogantes, por lo que,
constatado el déficit regulativo actual, consideramos indispensable el adecuado desarrollo
legal de las hipótesis normativas y de su régimen
jurídico mediante LO (artículo 81 CE), para su
inserción en dos textos separados: los supuestos
vinculados con el proceso penal deberían ubicarse en su sede natural, esto es, la LECR, y
los desvinculados del mismo en la LOPSC. Y
ello, con objeto de evitar el riesgo ya aludido
de encubrimientos de actuaciones puramente
gubernativas bajo el pretexto de actuaciones de

De Hoyos Sancho, Montserrat: obra citada.
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Se podrá decir que con ello se corre el riesgo de
incurrir en un vicio reglamentista, pero consideramos preferible asumir tal riesgo que tolerar
la actual situación de incertidumbre, que estimamos incompatible no sólo con el principio de
seguridad jurídica sino también con el derecho
fundamental a la seguridad individual, pues,
como ha dicho la STC 15/1986, dicho derecho,
con fórmula obligadamente esquemática, equivale a “certeza sobre el ordenamiento jurídico
aplicable y los intereses jurídicamente tutelados”.
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11. Los Juzgados de Guardia tienen el
inexcusable deber de recibir a las personas
detenidas que les sean presentadas dentro
de su horario de apertura

18

11.1. Cambiamos ahora de perspectiva. Se trata de
analizar la corrección de la actuación de los
órganos judiciales en materia de detención policial. Ha de recordarse, en este sentido, que de
los artículos 497 y 499 LECR se desprende que
el Juez, tras practicar, en su caso, las primeras
diligencias, deberá elevar la detención a prisión
o decretar la libertad del detenido en el plazo
de 72 horas a contar desde que aquél le hubiese
sido entregado.
De la lectura de los citados preceptos y de la
doctrina en materia de detención policial hasta
ahora expuesta puede decantarse el principio de
que, por analogía con las hipótesis de detención
policial, se establece dos plazos para que el Juez
reciba declaración al detenido y adopte la correspondiente decisión en materia de situación
personal. Uno, absoluto, de 72 horas, y otro,
relativo, consistente en el tiempo imprescindible,
plazos que han de computarse desde la puesta a
disposición judicial (en la terminología en que se
expresa el artículo 17.1 CE) o desde la entrega del
detenido a Juez (en la terminología de la LECR,
véanse los artículos 496 a 500).
11.2. Ello remite a otro problema: ¿cuándo se entiende
producida la puesta a disposición judicial? En
esta dirección, se ofrece dos opciones: bien considerar que tiene lugar mediante la comunicación
al Juzgado, por cualquier medio del que quede
constancia suficiente, de que se han concluido
Justicia ǀ Diciembre 2014

las diligencias policiales, desplazando al Juez la
decisión sobre el momento temporal en el que
haya de producirse la entrega material del detenido, bien entender que se produce mediante
la entrega física del detenido en dependencias
judiciales.
Existen sólidos argumentos que militan a favor
de la primera tesis. Así, si la puesta a disposición
judicial tiene un concreto objeto, la audiencia
de la persona detenida, si esta no es inmediatamente posible, no existe puesta a disposición.
Desde otra óptica, de admitirse la posibilidad
de puesta a disposición puramente formal, se
correría el riesgo de consagrar extensiones indebidas del plazo máximo de detención policial
de 72 horas, pues de hecho, el detenido seguiría
encontrándose bajo la custodia de la misma autoridad que lo detuvo más allá del citado plazo
e incluso con la posibilidad de su prolongación
hasta 72 horas más (artículos 497 y 499 LECR).
Por último, una interpretación sistemática exige
esta intelección, pues si la garantía institucional
que implica el proceso de habeas corpus tiene
por objeto la presentación del detenido ante el
Juez, ello es signo de que puesta a disposición y
entrega física son términos equivalentes.
En la misma dirección se pronuncia de modo
unánime la jurisprudencia constitucional, con
la salvedad de la STC 21/1997, de 10 de febrero,
en cuyo F.J.4º se dice que:
…el sentido y la finalidad de esta exigencia
constitucional no requiere incondicionalmente la presencia física del detenido ante el
Juez —aunque ello debe constituir la forma
normal, por implicar una mayor garantía
del detenido—, sino que la persona privada
de libertad, transcurrido el plazo de las 72
horas, no continúe sujeta a las autoridades
que practicaron la detención, y quede bajo el
control y decisión del órgano judicial competente, garante de la libertad que el artículo
17.1 reconoce.
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(abordaje en alta mar, previa autorización judicial, de un
buque por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera en
fecha 23.1.95, en el que se ocuparon 2000 kg. de cocaína, y
se detuvo a la tripulación, con la particularidad de que tres
días después, ante la circunstancia de que el buque había de
ser conducido a las Islas Canarias, donde aún tardaría unos
días en llegar, el Juez Central de Instrucción, tras los trámites

11.3. Ello nos lleva a analizar la posibilidad que asiste
al Juez de rehusar con causa legítima la puesta
a disposición, impidiendo que la misma tenga
lugar, lo que nos remite al examen de los horarios de apertura de los Juzgados de Guardia y
a la regularidad de los denominados protocolos
expresos o tácitos en materia de conducciones
policiales y turnos de detenidos.
11.4. En tres interesantes resoluciones16 dictadas al
resolver por vía de amparo recursos deducidos
frente a autos de denegación de incoación del
procedimiento de habeas corpus, el Alto Tribunal ha asentado el principio de que la existencia
de dichos protocolos “no puede justificar un
alargamiento desproporcionado del período
de detención, una vez declarada la conclusión
de las investigaciones policiales”. Se trataba, en
síntesis, de supuestos en los que, por no entrar
en el correspondiente turno tras la conclusión
de las diligencias policiales (generalmente, un
único turno de mañana, a las 9:00), el detenido permanecía privado de libertad hasta el día
siguiente a las 9:00 horas. El Alto Tribunal no
ha afrontado todavía, por el contrario, la compatibilidad entre los artículos 17.2 CE y 184.1
LOPJ (“Todos los días del año y todas las horas
serán hábiles para la instrucción de las causas
criminales”), de una parte, y las disposiciones
del Reglamento 1/2005 reguladoras del servicio
de guardia de los órganos jurisdiccionales en
materia de horarios de apertura de los órganos
judiciales.
En el fondo, se trata de encarar la cuestión de
qué sucede en el espacio de tiempo que media
entre la conclusión de las actuaciones policiales,
expresada usualmente mediante una diligencia
de “cierre” del atestado, y la entrada del detenido
en la sala o despacho judicial en el que ha de
prestar declaración. Dicho en otras palabras:
¿cómo se distribuyen los riesgos derivados de
la prolongación de la custodia policial sobre el
detenido una vez han concluido las diligencias

oportunos, dictó auto de prisión provisional, atendida la
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Sin embargo, no puede soslayarse la excepcionalidad del caso examinado por el Alto Tribunal15.
La propia Sentencia así lo reconoce cuando señala que la presencia física del detenido ante el Juez
debe constituir la forma normal, por implicar una
mayor garantía, de lo que cabe concluir que el
Alto Tribunal parte de la “concepción material”
que venimos postulando.
En apoyo de lo expuesto, cabe citar, además, la
Decisión del TEDH de 12.1.99, caso Rigopoulos contra España, en la que, en relación con el
mismo caso, declaró la inadmisibilidad de la
demanda, interpuesta por uno de los tripulantes,
en la que se alegaba la violación del artículo 5.3.
CEDH (“Toda persona detenida preventivamente deberá ser conducida sin dilación a presencia
de un juez o de otra autoridad habilitada por la
Ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser
puesta en libertad durante el procedimiento”). El
Tribunal consideró que si bien, a primera vista, el
plazo de 16 días que duró la privación de libertad
hasta la entrega física del detenido al Juez no
parecía acorde con la noción de “conducido sin
dilación” enunciada en el art. 5.3 del Convenio,
cabía que circunstancias absolutamente excepcionales pudieran justificar un retraso de dicha
naturaleza, lo que había de ser examinado en
cada caso, alcanzando la conclusión de que en el
supuesto enjuiciado, valorando las circunstancias
concurrentes, no podía considerarse sobrepasado
el marco temporal contenido en el artículo 5.3.
del Convenio.

imposibilidad de entrega física de los detenidos en el plazo
legal).

16

SSTC 288/2000, 224/2002 y 165/2007.
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policiales? Y, ¿qué sucede con el derecho fundamental en juego?17.
11.5. A nuestro juicio, del examen de la normativa vigente, praxis judicial, y del aserto jurisprudencial
de que no cabe justificación en estos casos para
que se produzcan alargamientos desproporcionados del período de detención, se extraen las
siguientes consecuencias:
a) Una vez concluidas las diligencias policiales, el
detenido tiene derecho a ser puesto inmediatamente a disposición judicial.
b) Sólo circunstancias muy justificadas pueden
justificar el rechazo del sistema judicial a dicha
puesta a disposición, siempre y cuando ello no
suponga la vulneración del límite máximo de 72
horas establecido en el artículo 17.2 CE.
c) Entre estas circunstancias se encuentran los horarios de apertura de los Juzgados de Guardia.
En este sentido, del Reglamento 1/2005 de los
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales
resultan, a los efectos que nos ocupan, tres tipologías de prestación del servicio de guardia:
a) Partidos judiciales con treinta y tres o más
Juzgados de Instrucción. En estos casos, el servicio da comienzo a las 9:00 horas de cada día,
prolongándose de modo ininterrumpido durante
24 horas; b) Juzgados únicos. El servicio de
guardia será permanente y se prestará durante la
jornada diaria de trabajo; y, c) Demás Juzgados.
El servicio se presta con periodicidad semanal,
en régimen de jornada partida, de 9 a 14 horas
en horario de mañana y de 17 a 20 horas en se17

Instrucción 12/2007 de la Secretaría del Estado de
Seguridad sobre los comportamientos exigidos a los
miembros de las FCSE para garantizar los derechos de
las personas detenidas o bajo custodia policial. La regla
segunda recuerda que cuando, finalizadas las diligencias,
concurran circunstancias que exijan —sin agotar el plazo
de 72 horas— retrasar el momento de poner físicamente al

La única causa que pudo justificar que se
demorara la puesta a disposición judicial del
detenido es que la organización del servicio
del Juzgado de guardia y la de las conducciones de detenidos desde las dependencias
policiales hasta el Juzgado de Guardia determinaran que los traslados de detenidos se
hicieran antes de las 14:00 horas de cada día,
por lo que, concluido el atestado a esa hora, la
conducción del detenido tenía que efectuarse
al día siguiente. Pero aun dando por supuesto
que ello sea cierto, no se puede considerar que
como consecuencia de dicha organización de
los servicios del Juzgado de Guardia y de las
conducciones policiales, se pueda justificar
la prolongación de una detención preventiva,
porque tal limitación no se contempla ni en
el artículo 17 CE ni en la legislación dictada
en su desarrollo.

detenido a disposición del Juez, se obrará siempre bajo las
instrucciones de éste, haciéndolas constar por diligencia, al
igual que cualquier otra eventualidad, de tal forma que
siempre quede constancia detallada del uso del tiempo en el
que el detenido ha estado bajo custodia policial.
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d)

sión de tarde, de lunes a sábado, prestándose el
servicio en domingos y festivos de 10 a 14 horas.
Por tanto, dado que el servicio de guardia tiene,
entre otros objetos, “la adopción de las resoluciones oportunas acerca de la situación personal
de quienes sean conducidos como detenidos
a presencia judicial” (artículo 42 Reglamento
1/2005), el detenido tiene derecho, como mínimo, a ser puesto a disposición judicial dentro
del período de guardia de cada Juzgado.
Los protocolos en materia de conducción de
detenidos tienen como objeto establecer la
conveniente coordinación de la actuación de
las FCSE y los Juzgados de Guardia, pero la
existencia de turnos de conducciones no permite
rehusar la puesta a disposición judicial de una
persona detenida que, por las razones que fueren,
quedare fuera del turno correspondiente, pues,
en palabras del propio Fiscal ante el Tribunal
Constitucional en una de las SSTC citadas:
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11.6. Para cerrar este apartado, dejamos señalado que
con independencia de la adscripción a una u otra
opción interpretativa (puesta a disposición material o puesta a disposición formal —de hecho,

12. El procedimiento de habeas corpus es
el pilar esencial de la regularidad de un
sistema jurídico que admite detenciones
preventivas
12.1. Concluimos la presente exposición afirmando
la decisiva importancia del procedimiento de
habeas corpus para el correcto funcionamiento
del sistema.
12.2. Si hemos afirmado, entre otras cosas: a) Que los
supuestos de sometimiento a diligencias policiales de identificación, cacheos superficiales y controles en las vías públicas constituyen supuestos
de privación de libertad; b) Que la detención
preventiva sólo puede tener como objeto legítimo
la puesta a disposición judicial; c) Que dicha

puesta a disposición no justifica por lo general
extensiones del plazo de detención preventiva superiores a las 24 horas; y, d) Que existe un deber
judicial de admitir la puesta a disposición dentro
de los horarios de apertura de los Juzgados, el
remedio más eficaz para poner coto a eventuales
infracciones de dichos principios protegiendo de
raíz, al mismo tiempo, el derecho fundamental
a la libertad y a la seguridad, es precisamente
el procedimiento de habeas corpus, pues otras
opciones como el recurso a la vía penal frente a
los posibles responsables de ilícitas privaciones
de libertad, actúan a posteriori, por lo que si
bien pueden reparar el daño causado, carecen
en sí mismas de eficacia protectora inmediata
del derecho.
12.3. Por el contrario, en la práctica se constata la
infrautilización del procedimiento, no tanto
por ausencia de peticiones, sino por la viciosa
práctica judicial de la inadmisión a limine del
procedimiento, en flagrante e incomprensible
vulneración de la consolidada y archiconocida
doctrina del Tribunal Constitucional sobre el
particular.
12.4. Dejamos tan sólo apuntada aquí la cuestión,
pues el análisis del procedimiento y de sus
disfunciones constituirá el objeto de la última
ponencia de esta tarde, reiterando, una vez más,
su importancia como válvula de seguridad del
sistema de protección de la libertad individual,
como recuerda la exposición de motivos de la
LO 6/1984, esa gran desconocida.
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también existen argumentos en apoyo de esta
segunda tesis como el cuestionamiento técnico
del aserto de que el sistema pueda rechazar la
puesta a disposición judicial, objeción que jamás
se plantearía en la denominada tesis formal—),
lo relevante es la inexcusable obligación que
pesa sobre el órgano jurisdiccional de recibir a
las personas detenidas siempre y cuando sean
presentadas dentro del horario de apertura del
Juzgado de Guardia, pues resultaría paradójico
exigir a las FCSE agilidad en la actuación para
reducir el período temporal de privación de libertad, para tolerar extensiones injustificables del
plazo de detención imputables exclusivamente
a los órganos judiciales encargados, por definición, de velar por la salvaguarda de los derechos
fundamentales.
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El derecho penal como instrumento estatal
de ultima ratio y no como primer eslabón
para combatir la inseguridad con énfasis en
la agravación de penas
María Fernanda Castro Mendoza*
Nací en la década de los ‘70. Una década que en mi país se caracterizó por los golpes de
Estado y los gobiernos militares. Crecí escuchando las historias de un expresidente que a
los ladrones les cortaba las manos y por eso no había delincuencia. Estudié derecho cuando
el sistema penal aún era inquisitivo y, a pesar de que se transformó en predominantemente
acusatorio, respetuoso de derechos y garantías, hoy en día, en el discurso político, esas
anécdotas de mi infancia aún cobran vigencia. Vivo en un país que hoy tiene grandes
problemas sociales, pobreza, analfabetismo, desempleo, desigualdad, que contribuyen a que
los índices de criminalidad crezcan, y que los gobernantes pretenden resolver con el derecho
penal, y como esa no es tarea del derecho penal, lo único que con ello se provoca es la falta de
credibilidad en el sistema, que tarde o temprano, sino es que ya, nos está llevando a tomar la
justicia por nuestras propias manos.
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C

on el pacto social1, los pueblos acordamos que
eran necesarias normas para una armoniosa
y pacífica convivencia; el establecimiento
de las mismas no era suficiente y fue así como, para
asegurar el efectivo cumplimiento de dichas normas,
fue necesario crear también un sistema en que se
dedujeran consecuencias a quienes incumplieran lo
convenido. Se instituía así una forma de control social.
Son elementos comunes a todas las formas de
control social:
1. La infracción o quebrantamiento de una norma;
2. La reacción a ese quebrantamiento en forma de
sanción; y,
*

al culminar la autora la Escuela de Verano en Ciencias

La forma o procedimiento a través del cual se
constata el quebrantamiento y se impone la
sanción2.

Norma, sanción y proceso son también elementos del derecho penal, derecho que, efectivamente,
surge como una de esas formas de control social,
especialmente como visible y tangible consecuencia de
haber infringido las normas, aquellas que plasman los
derechos de los demás; de esa forma se les garantiza
que, si alguien osa afectarlos en alguno de esos derechos por irrumpir, con su conducta, el normal devenir
de la convivencia, se verá restringido de sus derechos,
principalmente el de la libertad.
Efectivamente, de lo antes expresado podemos
deducir que el derecho penal nace a raíz de un acto

Criminales y Dogmática Penal en la Universidad de
Göttingen, Alemania.
1
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Este escrito fue avalado por el Prof. Dr. Cornelius Prittwitz,

3.

2

Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes.

Desarrollado por Jean Jacques Rousseau en El Contrato

Derecho Penal Parte General, 2ª ed., Tirant Lo Blanch,

Social o Principios de Derecho Político, parte I, cap. VI .

Valencia, 1996, pp. 47 y 48.
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1.

2.

La de instrumento de la ciudadanía frente al
poder, ya que es un recurso al cual acudir cuando
se ve vulnerado en sus derechos y no ha sido
posible solucionar ese conflicto en el ámbito
privado; recurso que además cuenta con reglas
preestablecidas que han de seguirse, devolviéndole con ello parte de la seguridad perdida; y,
La del poderoso (el Estado), que decide lo que
está bien y lo que está mal, interviene en las
relaciones entre ciudadanos, juzga y sanciona
restringiendo derechos.

En ambas facetas, la actuación del Estado resulta
controladora y represiva ante la libertad como derecho
fundamental del ser humano; por lo que a efecto de
encontrar su legitimación, el derecho penal ha de estar
justificado y es así como en principio se entiende que,
para que el Estado intervenga utilizando esta herramienta, el caso realmente lo amerite; lo que implica
que previamente se realice una ponderación sobre:
•
•
•
•
•

¿Cuáles actos son punibles?
¿Cuánta gravedad entraña cada uno de esos
actos?
¿Cuáles de esos actos pueden solucionarse entre
particulares? y,
¿Cuáles de esos actos requieren de su intervención oficiosa?
¿Qué pretendemos lograr con la sanción que el
Estado imponga?

•

¿Es esa sanción realmente idónea para la consecución del fin que pretende lograr?

Respondiendo a estas preguntas nos damos
cuenta de que el derecho penal, por la fuerza estatal
que entraña la imposición de una pena a raíz de tal
o cual comportamiento, debe ser, y en efecto es, un
derecho a ser utilizado como ultima ratio, como última alternativa al conflicto social suscitado con la
infracción a la norma.
La pena, como parte intrínseca del derecho
penal, está dotada de justificación sentido y fin. Se
justifica por su necesidad como medio de represión
indispensable para mantener las condiciones de vida
fundamentales para la convivencia de personas en una
comunidad3, y su sentido y finalidad estarán determinados a partir de la vinculación axiológica expresada
entre función de la pena y función del Estado4. En
un Estado Democrático de Derecho, no es concebible un derecho penal que no incluya garantías que se
traduzcan en los límites a las autoridades al momento
de ejercer el Ius Puniendi, que éste a su vez respete la
dignidad del ser humano y esté a su servicio.
Hoy en día, el incremento en los índices de
criminalidad sin duda es alarmante, y eso ha conllevado a que en la última década nos apartáramos
de la idea de un derecho penal que analiza el hecho
pasado, lo juzga y sanciona, y nos centremos en la
idea de un derecho penal que se adelanta al futuro y
pretende evitar que las circunstancias que pudieran
irrumpir en la organizada y armoniosa convivencia
puedan suceder. Se plantea de esta forma un derecho
penal que no sólo se plantea la infracción sino que
también se plantea el riesgo; y esto trae como consecuencia que las políticas estatales encaminadas a
reducir la criminalidad, lejos de acudir a las ciencias
que estudian las causas que la provocan, se centren en
prácticas represivas que van desde la incorporación de
delitos de riesgo (que no implican la comisión de un
acto concreto ya realizado) a la agravación de penas
3

Ídem.

4

Mir Puig, Santiago. El Derecho penal en el Estado social y
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de violencia cometido por un ciudadano y como un
acto de violencia estatal que, para algunos, sirve de
castigo por dicho acto (retribucionista) y para otros
previene una nueva infracción a la norma (preventiva). En virtud de ser parte del pacto social, en pos de
esa organizada y armoniosa convivencia —ya que al
haberse transgredido los límites aceptables de respeto,
se genera un sentimiento de inseguridad que provoca
la disolución del pacto social por parte de uno de los
individuos—, esto legitima al Estado con su Ius Puniendi, mediante normas vigentes que rigen para todos
y todas en la medida que se visualice como proporcional y necesario, para restaurar dicha convivencia.
Visto así, el derecho penal aparece a raíz de
un conflicto entre ciudadanos, o entre ciudadanos y
Estado, con dos posibles facetas:

democrático de derecho, Editorial Ariel, Barcelona, 1994,
p. 29.
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a delitos que sí implican la comisión de un acto concreto ya realizado, pasando por la constante presencia
de la Policía uniformada en los lugares públicos, y a
veces incluyendo presencia militar en apoyo policial,
a efecto de causar temor a la ciudadanía y restarle con
ello el ánimo que pudiera tener para verse involucrada
en un acto de tal naturaleza.
De esta forma, el miedo generalizado respecto
a una situación que se ha salido de las manos de los
que gobiernan —aunado a la inseguridad que provoca
el saber que existen personas dispuestas a incumplir
el pacto social acordado para lograr la organizada y
armoniosa convivencia—, se ve incrementado por el
Estado con medidas como las antes mencionadas, y que
constituyen una forma represiva de la relación Estadociudadano; además, el intervencionismo del Estado, con
estas actuaciones, también irrumpe en la organizada y
armoniosa convivencia que intenta mantener.
Como sostiene Prittwitz5, la teoría del riesgo
mira al pasado para prevenir que se repita una situación, pero esto resulta inadecuado para el derecho
penal. Los seres humanos somos más primitivos para
pensar en riesgos y actuamos primitivamente. El derecho penal no sirve para volver racionales a los seres
humanos, sólo para tipificar conductas. La prevención
de los delitos resulta cuando se combaten las causas
que los provocan, y esas causas no surgen del derecho
penal, sino de la criminología, de la sociología y de
todas esas ciencias que engloban el comportamiento
humano. Los elementos de civilización no deben ser
atendidos por el derecho penal.
Para que una política estatal sea efectiva en la
reducción de la criminalidad, no ha de atenderse a
soluciones de corto plazo donde, con determinación y
firmeza, se exalte la represión; sino que debe encaminarse a lograr sentimientos de pertenencia al Estado,
5

Prittwitz, Cornelius. “La Función del Derecho Penal
en la sociedad globalizada del riesgo. Defensa de un rol
necesariamente modesto”. Conferencia elaborada para
el congreso Jurídico Internacional sobre Globalización,
Riesgo y Medio Ambiente en Granada, España, en marzo
2010; y que fue compartida en la Escuela de Verano en
Ciencias Criminales y Dogmática Penal en Gottingen,
Alemania en septiembre 2011.
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condiciones que permitan que todos los habitantes
sean partícipes en la construcción de esas normas de
organización y convivencia, y que con ello se comprometan con el cumplimiento de las normas por sentirlas
propias, y no por temor a ser objeto de represión estatal,
no por medio del derecho penal.
Prevenir no implica intimidación y va más allá
de una simple disuasión del posible infractor. Pensar
en la agravación de las penas como un mecanismo
de prevención que logra disuadir al posible infractor,
considero que es un error; y es un error por varias
razones: nace con una justificación y una finalidad
tergiversada.
¿Por qué decimos que nace con una justificación
y una finalidad tergiversada? Porque, en primer lugar,
no hay convivencia organizada y armoniosa que se
haya interrumpido, sólo se cree que puede llegar a
interrumpirse; y en segundo lugar, no castiga a un culpable, y ante su ausencia no puede atender a prevenir
que se incurra de nuevo en la misma acción (que aún
no sucede) y enfocada a todos los demás habitantes;
además, parte de la creencia de que la totalidad de los
ciudadanos quieren o pretenden quebrantar la norma,
lo que atenta contra el estado de inocencia como piedra
angular del procedimiento, que legitima el ejercicio del
control social por medio del derecho penal.
Por otra parte, el aumento de penas genera
mayor cantidad de personas en cárceles que, por lo
general, son centros que no cumplen con los requisitos
mínimos de seguridad para los internos; esto provoca
resentimiento social y, lejos de ofrecer las condiciones
que generen una reinserción social con el compromiso
de cumplir las normas, lo que generan es que dichos
centros se tornen escuelas del crimen, y vaya que éste
sí es un riesgo considerable que no nace del individuo,
sino del Estado mismo y ante la pasividad del Estado;
nadie previene el riesgo.
El problema de seguridad es un problema latente
en las sociedades, cuando la estructura de su sistema
no ha sido sólida y además no ha sido reforzada a
tiempo con los principales componentes que, mezclados, generan la inclusión de todos los miembros, de
forma tal que el desarrollo se logre con el concurso de
todos; la organización del Estado se inicia en los países
democráticos como los nuestros mediante la voluntad

El derecho penal puede tener como justificación
la necesidad de que el incumplimiento de una norma
traiga consigo una consecuencia, pero habiendo nacido dentro del contexto y consenso de una sociedad
que ha llegado a la determinación de regir sus vidas

por medio de ese sistema, la intervención estatal sólo
puede comenzar a operar cuando ya es evidente que
el conflicto generado por la transgresión a la norma
requiere de un tercero imparcial e independiente al
conflicto, que provoque que el conflicto cese y la
armonía vuelva a su cauce.
El derecho penal puede tener sentido y finalidad
diferentes según sea el tipo de Estado en que esté instituido como sistema de punición ante la infracción de
normas; sin embargo, sea cual sea el tipo de Estado, el
sentido y finalidad del derecho penal no es la búsqueda
de la seguridad, menos aún cuando este concepto no
se concretiza sin su opuesto.
La intervención del Estado mediante el derecho
penal, al traer implícito un alto grado de violencia
estatal, en virtud de que con ello se restringen derechos fundamentales, debe ser siempre la ultima ratio,
referido a hechos pasados; utilizarla para hechos futuros posibles, como primer eslabón para combatir la
inseguridad, no sólo lo desnaturaliza y abstrae de su
esencia, sino que provoca aun mayor caos; especialmente cuando se trata de utilizarlo como advertencia,
por no decir amenaza ante la sociedad que convino que
ese era el camino idóneo para exigir consecuencias de
actos reprochables penalmente.
Anunciar la agravación de penas como preventivo de la criminalidad o delincuencia, equivale a
presentar al derecho penal como lo que no es; y no
sólo eso, le exige más de lo que puede dar, puesto que
distrae al derecho penal de su visión hacia el pasado
y la torna hacia el futuro sobre actos que pueden y no
pueden ocurrir; con ello prolonga el grado de violencia
estatal, más aún cuando la agravación de las penas
nos trae como primera imagen la situación actual de
nuestros centros penales y la visión no es alentadora;
no se reconoce en ellos lugares donde prevalezca la
dignidad del ser humano, y su deplorable situación
sólo es atribuible a la falta de compromiso estatal, de
forma tal que ya no es legítimo; porque si algo tenemos claro, es que la violencia estatal por medio del
derecho penal solamente se verá legitimada en tanto
y en cuanto sea respuesta a un acto de violencia de un
individuo, y que dicha respuesta mejore la situación
que dio lugar a su utilización. No se puede promover
políticas de seguridad generando sospecha, zozobra,
miedo, en fin, provocando inseguridad.
Justicia ǀ Diciembre 2014
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de los pueblos que, reunidos en una asamblea nacional
constituyente, reflejan esa voluntad en la Constitución;
en este instrumento también se hace la delegación expresa de ese pueblo a los gobernantes, para que hagan
funcionar el sistema que han convenido es el ideal para
una vida digna.
Es de esta forma como cada cual se compromete
a cumplir las normas de convivencia: unos gobernando
de forma congruente con el mandato, guardando los
límites establecidos; y otros acatando las disposiciones
que se han creado para lograr que el sistema convenido
funcione.
La labor de los primeros, los gobernantes, es
llamada intervención estatal. Si los primeros no cumplen su parte, tarde o temprano se observarán fallas
en el sistema y eso provocará no sólo desencantos sino
también desavenencias, y por supuesto que acarreará
problemas; pero esas fallas en el sistema, al no ser
atribuibles a los gobernados, no pueden implicar
repercusiones directas en ellos; debe analizarse la
parte del engranaje que sufrió la avería, repararla,
buscar responsables y deducirles las responsabilidades
previstas para que sea palpable que las normas han de
ser cumplidas por todos y todas.
La labor de los segundos, los gobernados, es de
simple sujeción a las normas. Esto implica que cuando
su conducta no se apega a las mismas, ha de operar
el sistema diseñado como consecuencia del incumplimiento de las normas; ese sistema es aquel en que está
inserto el derecho penal. Pero éste no ha de operar por
terror, temor o miedo proveniente del Estado mismo,
tal y como ocurre con la forma en que se abordan los
delitos de riesgo, con la agravación de las penas; sino
por convencimiento de que este sistema nace como
forma de garantizar el cumplimiento de lo que fue
acordado, se reconoce que es legítimo y es palpable
que funciona independientemente de quiénes sean las
personas sometidas al mismo.
He llegado al final de este ensayo y considero
importante resaltar varios aspectos a manera de conclusión.
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Exclusividad del Órgano Jurisdiccional en la
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1. Entrada y registro: requisitos legales
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Para materializar el proceso penal son necesarias
las injerencias en la esfera individual, en particular para
asegurar el proceso de conocimiento. Estas medidas de
coerción de los poderes públicos están directamente
relacionadas con los derechos fundamentales. En particular, existen: injerencias a la libertad individual, a
la integridad corporal, a la propiedad, y las injerencias
a la inviolabilidad del domicilio, que pueden incluir
entrada, registro y vigilancia acústica1.
La restricción de derechos fundamentales en
la entrada y registro domiciliario exige el cumplimiento de dos presupuestos: en primer término, el
cumplimiento del principio de legalidad, expresado
en las previsiones legales que hay que observar para
estas diligencias; en segundo lugar, la observancia
del principio de justificación teleológica, es decir, la
legitimidad constitucional de los fines pretendidos
con la entrada y registro del domicilio. Sin perjuicio
de que el principio de proporcionalidad constituye un
requisito para estas restricciones, los presupuestos antes
enunciados lo son, asimismo, respecto del principio
de prohibición de exceso2.
*

Abogado y Notario, master en Derecho Procesal Penal.

1

Roxin, Claus, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto,
Buenos Aires, 2000, pp. 249-250.

2

A propósito de este principio, vale la pena recordar
que “al incidir en el ámbito de un derecho fundamental, como cualquier otra que así lo haga, la actuación
de entrada o registro ha de estar presidida por el
principio de proporcionalidad, esto es, en primer
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La previsión legal de estas medidas restrictivas
de derechos se encuentra regulada en los artículos 209211 del Código Procesal Penal (CPP), en relación con
los registros en sitios públicos y, en lo concerniente a
entradas y registro del domicilio, en los artículos 212217 CPP, incluido el artículo 208 segundo párrafo,
que hace una consideración especial sobre la condición
de los remolques como posibles espacios de morada
o domicilio.
Un vacío, en cuanto a legalidad se refiere, es la
falta de regulación del requisito del consentimiento del
titular o de la persona que lo habita, como designa la
Constitución de la República (CR) en su artículo 99.
Del mismo modo, encontramos entre los supuestos
habilitantes lo relacionado con los casos de estado de
necesidad, comprendidos también en lo que nuestra
Carta Magna denomina como casos de urgencia, en
los que se incluye también los relativos a la flagrancia.
En cuanto a desarrollos de estos presupuestos de
legalidad —que constituyen a su vez límites constitucionales al derecho a la inviolabilidad domiciliaria—,
consignaremos en este escrito algunas notas esenciales
lugar ha de ser absolutamente necesaria para el fin
pretendido, en segundo lugar el fin, a su vez, ha de
gozar de legitimidad desde el punto de vista constitucional y, tercero y último, la actuación misma ha de
ejecutarse de manera adecuada”. Rascón Ortega,
Juan, “El Punto de partida la Inviolabilidad del domicilio”, en Revista del Poder Judicial, No. 58/2000,
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, segundo
trimestre, p. 23.

2.

La autorización judicial

Tratándose de una restricción de derechos fundamentales que afecta, además de la inviolabilidad
domiciliaria, el derecho a la intimidad familiar y
personal; y, en cuanto a domicilios especiales, el derecho de asociación, libertad de expresión y el secreto
profesional, en especial cuando nos referimos a locales
o sedes de los partidos políticos, las emisoras de radio/
televisión, y los despachos profesionales, el mandamiento o autorización judicial constituye en estos
casos una condición de legitimación para la entrada
y registro, tal como lo demanda el artículo 99 CR.
La normativa legal y la doctrina de los Tribunales, en interpretación de ésta, manifiestan un alto
grado de exigencia en la regulación y vigilancia del
cumplimiento de los requisitos que confieren licitud
a la intromisión en el domicilio, ello por el respeto al
derecho fundamental en sí mismo —cuya infracción
podría constituir incluso un verdadero delito— como
de la eficacia y valor procesal que a los resultados
obtenidos con su práctica pudiera, en cada caso,
otorgárseles3.
Conviene, por la importancia de los derechos
en juego, determinar algunos requisitos o exigencias
para la entrada y registro en el domicilio, sobre todo
cuando se realiza sin el consentimiento de quien lo
habita; estas consideraciones resultan oportunas para
considerar que la diligencia resulta constitucional,
lícita y adecuada a la legalidad.
En primer lugar, debemos referirnos al principio
de exclusividad jurisdiccional; fuera de los casos del
consentimiento del titular y de los casos de flagrancia a
que alude la norma constitucional, esta diligencia debe
ser ordenada o acordada por los jueces de garantías.
En nuestra normativa no cabe que otras autoridades

ordenen esta diligencia, salvo los casos de urgencia que
entran en la esfera de la decisión de la policía y que
estarán sujetos a posteriori a la convalidación judicial
(art. 212 CPP segundo párrafo).
Sobre esta figura de la convalidación es obligatorio hacer algunas consideraciones, las cuales
reservaremos para más adelante. De momento, quizá
adelantar que, bajo la justificación de los allanamientos
sin orden judicial, ordenados por la policía en supuestos de urgencia, y sometidos ulteriormente por ley a
la convalidación judicial, se ha mediatizado en gran
medida el mandato jurisdiccional.
La exclusividad jurisdiccional presupone una
resolución motivada4 ; de lo contrario, el mandamiento
podría ser objeto de refutación, ante todo por la exigencia del artículo 141 CPP que dispone: Los autos
y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas,
contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa
motivación… Lo que se traduce en razonar los motivos
en que se apoya el órgano jurisdiccional para ordenar
la diligencia, sin que puedan ser admisibles formulas
genéricas, estereotipadas, lacónicas o estandarizadas,
sin referirse al caso concreto, pues ello equivaldría a
autorizaciones en blanco5.

3.

Previa constatación y gravedad de los
hechos investigados

Indeterminadamente si el mandamiento judicial
es adoptado en un proceso penal abierto o si tiene su
origen en una petición policial, en unas diligencias de
investigación previo a la presentación de la acusación;
las meras sospechas, más o menos genéricas o individualizadas, no son suficientes sin la concurrencia de
indicios concretos, de tal modo que se ha de contar con
noticias racionales del hecho delictivo que se quiera
comprobar y de la probabilidad de su existencia6.
4

Para el Tribunal Constitucional español (STC/2003, de
24 de marzo), la motivación de una decisión judicial que
autoriza la entrada y registro en un domicilio comprende
“la indicación de las razones por las que acuerda semejante

3

Lledó González, Carlos, “Entradas y Registro”, en
Hacia un Catálogo de Buenas Prácticas para Optimizar
la Investigación, Judicial, Manuales de Formación
Continuada, vol. 46/2007, Consejo General del
Poder Judicial, Madrid, p. 416.

medida y el juicio sobre la gravedad de los hechos supuestamente investigados”.
5

Lledó González, Carlos, “Entradas y Registro”..., op.
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y jurisprudenciales relacionadas con la exclusividad del
órgano jurisdiccional en estas diligencias.

cit., p. 417.
6

Ídem.
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En la consideración de indicios es aleccionadora
la sentencia del Tribunal Supremo español 370/2008,
de 19 de junio, en la que se establece que
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el componente esencial y primario de todo el
dispositivo de la motivación de una resolución
judicial como la que aquí analizamos, son los
indicios que la Policía presente al juez sobre la
existencia de un concreto delito, a cuyo esclarecimiento y comprobación se solicita la medida
de investigación. A partir de esta base surge el
problema fundamental consistente en determinar qué es lo que deba considerar como indicio
de la existencia de delito, que es el elemento que
a la postre va a constituirse en la piedra angular
de la justificación de la medida lesiva del derecho fundamental del ciudadano. Desde luego,
no integran la categoría de indicios las meras
sospechas o hipótesis subjetivas que no cuenten
con un cierto fundamento objetivado, material
e identificable susceptible de una eventual verificación. El indicio de delito que aporte al juez la
solicitud policial es algo más que la expresión de
una convicción subjetiva de la existencia de un
ilícito. Se necesita que la sospecha sea «fundada»,
es decir, apoyada en datos concretos y objetivos, por
mínima que sea su entidad, que permitan al juez
realizar sobre ellos un juicio de racionalidad sobre
su eficacia indiciaria respecto del delito de que se
trata7. Porque si lo que se presenta al juez como
fundamento de la medida es una simple sospecha, conjetura o convicción anímica huérfana de
un soporte material concreto y determinado de
datos o elementos fácticos externos evaluables y
contrastables, lo que se está demandando del juez
no es que ejercite la función de «formar criterio»
y resolver en consecuencia sobre la pertinencia de
la medida interesada, sino que ejecute un puro y
desnudo acto de fe (véanse STC núm. 49/1999
y SSTS de 10 de febrero y 1 de marzo de 2001),
muy distante del juicio crítico de racionalidad
sobre la suficiencia o insuficiencia de los datos
que la Policía le ofrece.
7
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Las cursivas son nuestras.
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Además de constatarse la probabilidad o existencia del hecho delictivo, la información recibida debe
permitirle al juez hacer la conexión con el domicilio,
en el sentido de que en el mismo se encuentre el sospechoso, o los efectos o instrumentos relacionados con
el delito que se investiga (art. 212 CPP).
El Tribunal Constitucional español, luego de
reiterar que la medida de restricción domiciliaria debe
fundamentarse en indicios racionales, más allá de la
simple sospecha, llega a precisar que cuando la solicitud policial se refiera a la existencia de investigaciones
sin más aditamentos, “lo lógico es exigir, al menos,
que se detalle en dicha solicitud en qué ha consistido
esa investigación” (STC 167/2002).
El baremo o estándar de la motivación exigible,
en cuanto a racionalidad de los datos fácticos que justifican constitucionalmente la injerencia en el derecho
fundamental, podemos encontrarlo de la sentencia del
Tribunal Supremo de 21 de junio de 2007:
En el caso, el oficio policial se refiere a una previa
investigación policial sobre el domicilio de los
recurrentes y sobre las actividades que se desarrollaban en él, de la que resultó, mediante las oportunas vigilancias, la comprobación de que acudía
al inmueble un número considerable de personas
sin motivo especial, interceptando a algunos de
ellos que manifestaron acudir a proveerse de
droga que suministran los ahora recurrentes,
siéndoles incautada la droga recién adquirida.
Incluso describen la mecánica mediante la cual se
entrega la droga y se recibe el dinero. Asimismo, la
Policía aporta datos documentados de anteriores
actuaciones policiales que refuerzan las sospechas.
Puede concluirse, por lo tanto, que en el momento
en el que el Juez adopta la resolución de proceder
a la entrada y registro en el referido domicilio, lo
hace con apoyo en datos objetivos derivados del
resultado de una investigación policial previa, que
por su contenido resultan suficientes para constituir indicios relevantes acerca de la existencia
de una actividad de venta de drogas por parte de
los recurrentes.

8

Respecto a las fuentes o noticias confidenciales y la necesidad de referir en la petición policial los indicios, es
importante traer a colación que el juez no puede entrar en
el juego impuesto por ese modo policial de operar. “Tiene
que obrar con conciencia clara del deber de control, ra-

riesgo real e inminente de que se produzcan daños a
bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, de
no procederse con esa entrada y registro. Esta parte
de la fundamentación constituye el obligado juicio de
proporcionalidad de la medida adoptada10. En concreto,
y como apuntábamos anteriormente, la proporcionalidad de la medida está directamente relacionada con
que el interés que trata de salvaguardarse mediante
su ejecución sea preponderante en relación con los
derechos e intereses particulares afectados.
En este orden de cosas, habrá de considerarse
también la excepcionalidad o subsidiariedad, que
supone que la medida sólo puede adoptarse cuando
no exista otro medio posible o razonable de investigación del delito. Sólo cabe limitar el derecho
fundamental si es realmente imprescindible tanto
desde la perspectiva de su utilidad, como de la cualidad de insustituible, porque si no es probable que
se obtengan datos esenciales o bien éstos se pueden
lograr por otros medios menos graves, el principio
de excepcionalidad quedaría afectado y, con ello, la
regularidad constitucional de la intervención11.
En definitiva, la entrada y registro deben orientarse al objeto o finalidad íntimamente relacionada con
la causa, descartándose decisiones de registro de domicilio familiar invasivas o desmesuradas a la entidad
de la infracción penal que se investiga; para el caso, el
registro que se ordena en el curso de una investigación
por hechos que pudieran no ser constitutivo de delito,
o incluso en algunos supuestos lo son, pero de delitos
de características menos graves12. En estos casos sería
recomendable de lege ferenda considerar la importancia
de la causa, según la cual el órgano jurisdiccional debe
tomar en cuenta para decretar esta medida restrictiva

cional, antes que jurídico, que le atribuye su calidad legal
de garante de los derechos fundamentales en juego”. En

9

10

Barrientos Pacho, Jesús, “Entrada y Registro en Domici-

este sentido se ha manifestado, Andrés Ibáñez, Perfecto,

lio Particular”, en La Prueba en el Proceso Penal, Manuales

Justicia Penal, Derechos y Garantías, Temis, Lima-Bogotá,

de Formación Continuada, vol. 12/2000, Consejo General

2007, p. 142.

del Poder Judicial, Madrid, 2000, p. 313.

El artículo 212 del Código Procesal Penal hondureño, en

11

el segundo párrafo, establece estos casos como supuestos
en que el allanamiento pudiera realizarse sin orden judicial

Lledó González, Carlos, “Entrada y Registros”…, op.
cit., p. 423.

12

En estos casos de delitos menos graves, cabe plantearse

por considerarlos en situación de flagrancia; no obstante,

la búsqueda de esos indicios o pruebas mediante otras

nuestra opinión es que podrá procederse de esa manera,

medidas; el Tribunal Supremo ha venido sosteniendo que

siempre y cuando “no sea posible esperar el tiempo necesa-

tiene que ponderarse la inexistencia de otra medida más

rio para esperar la autorización judicial”, de conformidad

moderada para alcanzar el fin propuesto con igual eficacia,

con lo que la misma norma procesal prescribe.

STS de 14 de mayo de 2001.
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Por otro lado, no resulta suficiente con la mención policial que se limita a justificar la petición en
alusión a «fuentes o noticias confidenciales»8. Si la
confidencialidad está en el origen de la noticia policial
de la perpetración delictiva, para justificar la medida,
habrá de ir acompañada de una previa investigación
encaminada a constatar la verosimilitud de la imputación confidencial; estas circunstancias habrán de
resultar reseñadas en el oficio policial y tendrán que
hacer referencia tanto al indicio del delito, como a
su atribución a la persona a la que afectará la medida
(STC 8/2000, FJ 6.°).
Estos comentarios, y las exigencias a que hemos
hecho referencia, serán obligados a fin de valorar la
idoneidad de la medida en relación con el fin perseguido. En el caso de búsqueda de pruebas, en el auto
o mandamiento judicial se aludirá de manera objetiva
a la sospecha fundada de que pudieran encontrarse
pruebas de la perpetración delictiva, o a que éstas
pudieran resultar destruidas; para evitar la fuga del
delincuente (art. 212) y, también, sobre la inexistencia
o la dificultad de acudir a otros mecanismos menos
onerosos para obtener tales pruebas9.
La referencia reseñada es exigible para valorar
la necesidad de la medida como mecanismo menos
oneroso al fin investigador buscado.
Otra cuestión de importancia, al momento de
la resolución judicial, es la valoración objetiva de un
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el quantum o gravedad de la pena al delito que con
la entrada y registro se persigue13. En este contexto
jurisprudencial, el Tribunal Constitucional español14
ha considerado que, aparejado al criterio de la gravedad
de la pena, conviene tomar en cuenta la naturaleza
del bien jurídico protegido y la relevancia social de la
actividad delictiva.

1.

2.
3.
4.

4.

Mandamiento de la Orden de
Allanamiento
5.

a)

Juez Competente

Debate jurisdiccional

El Auto habrá de proceder del Juez o Tribunal
competente. Por lo general, lo será el Juez de letras —como lo denomina nuestro Código Procesal
Penal, aunque su designación debería ser la de juez
de garantías— que conozca de la causa, o que tenga
competencia en caso de que no se hubiera iniciado
proceso penal. No obstante, también podrá conocer
el juez de turno correspondiente.
En las sedes judiciales en que se desempeñen
varios jueces de letras o de garantías, habrá de estarse
a las normas del reparto aleatorio y a los servicios de
los denominados jueces de turno o de guardia. Si es
reclamada la diligencia en causa ya abierta y en horas
de audiencia, habrá de emitirse por el Juez que ya esté
conociendo; si lo es en horas distintas a las ordinarias
de audiencia o en causa aún no incoada, habrá de
emitirse por el que esté en funciones de turno, pues,
como suele ocurrir, las razones de urgencia acompañan este tipo de diligencias y, las mismas, no siempre
permiten esperar a la efectividad de las normas del
reparto aleatorio.
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b)

Contenido de la orden o
mandamiento judicial de
allanamiento

De conformidad al artículo 213 CPP, para practicar allanamiento el juez expedirá mandamiento que
contendrá los requisitos siguientes:
13

Sobre este criterio, véase: Cabezudo Bajo, María,
La Inviolabilidad del Domicilio en el Proceso Penal,
Editorial Iustel, Madrid, 2004, p. 243.

14

STC 82/2002, de 21 de abril (FJ 3.°).
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6.

Designación del órgano jurisdiccional que ordena el allanamiento y el asunto con el que se
relaciona.
La indicación precisa del lugar o lugares que
habrá de registrarse.
Las indicaciones del día y hora en que deberá
realizarse la diligencia.
La designación del juez ejecutor, el que en todo
caso estará acompañado de agentes de investigación.
El motivo preciso del allanamiento, con indicación concreta de la personas u objetos buscados,
si son conocidos, y de las diligencias por practicar,
La fecha, la firma y el sello del juez.

Sobre estos requisitos procesales conviene hacer
algunas consideraciones; en particular, la resolución
deberá puntualizar sobre el fin constitucionalmente
legítimo que se persigue con esta diligencia, la necesidad e idoneidad de la misma, y razonar el juicio de
proporcionalidad para que la misma sea acordada.
La orden judicial debe referirse al domicilio que
utilicen las personas a las que se refieren los iniciales
indicios de autoría, sean los titulares o simplemente
sus moradores por cualesquiera u otro título, incluyéndose los lugares que, por información disponible,
conste que son utilizados por esas personas en las que
concurren indicios de participación criminal para sus
propósitos delictivos, aunque pertenezcan a terceros no
sospechosos de estar implicados en los hechos investigados15. Debe especificarse la fecha y la(s) hora(s) de
la diligencia, así como su finalidad; es decir, describir
los objetos que se buscan, y si el mandamiento comprende la detención de algún sospechoso en la causa
que se investiga.

c)

Judicialidad de la medida y
presencia del juez Ejecutor

Del mismo modo que ocurre con la decisión o
resolución del allanamiento, la característica distintiva
de la ejecución del mandamiento es su judicialidad,
lo que supone que se desenvolverá con arreglo a las
15

STC 171/1999, de 27 de septiembre (FJ 3.°).
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las testificales de los agentes que intervinieron en
el juicio pudieran ser admitidas en el desarrollo del
juicio oral19. Exclusión que se enmarcaría en que las
mismas se derivan o son consecuencia necesaria de
tales hechos o actos20.
En efecto, tratándose de una restricción ordenada
por el órgano jurisdiccional, se exige para su desarrollo
la intervención del juez ejecutor. Queda en zona de
penumbra en quién debe recaer la designación de esta
alta responsabilidad jurisdiccional. Desde el espacio
interinstitucional de justicia penal en Honduras, se
planteó en su momento que no existe objeción en que
un fiscal del Ministerio Público pudiera desempeñar
este cometido. No obstante, existen consideraciones
respecto a que es preferible que esta responsabilidad
recaiga en un tercero ante el riesgo infundado, pero
posible, de que se intente restar confiabilidad al control
ejercido por este funcionario, por corresponderle a su
vez la formación de la instrucción y el ejercicio de la
acusación, lo que podría restarle objetividad21.
Así las cosas —y de cara a la omisión del legislador en cuanto a la determinación de la persona o
funcionario en quien debe recaer la función de juez
ejecutor—, no está de más preguntarnos qué resultaría aconsejable en esta designación. No está exento
de consideración que como juez ejecutor pudiera ser
nombrado el secretario adjunto del juez competente
que expide el mandamiento judicial; también estaría
en consideración que se designara a un fiscal, un oficial de policía, sin descartar que otro funcionario o
auxiliar judicial desempeñara esta función. En nuestra
opinión, este papel debería confiársele al secretario
adjunto del juez de garantías que resuelve u ordena
la entrada y registro, lo que redundaría en conferirle
mayor importancia al carácter fedatario de quien
ejecutara esa función.

estrella ruiz, Manuel, “Medidas Restrictivas de Derechos Fundamentales”, en Código Procesal Penal Comentado,
Poder Judicial Honduras, Tegucigalpa, 2001, p. 418.

17

19

p. 418.

Cuéllar Cruz, Rigoberto, Fernández Entralgo, Jesús,
Gómez Colomer, Juan (coords.); Ferrera, Danelia

20

18

Nos referimos a las pruebas prohibidas o ilícitas, que se
regulan en el artículo 200 del Código Procesal Penal.

y López, Eduardo, Derecho Procesal Penal de Honduras
(Manual Teórico Práctico), Corte Suprema de Justicia,

estrella ruiz, Manuel, Medidas Restrictivas…, op. cit.,

21

Cuéllar Cruz et al., Derecho Procesal Penal de Honduras,

Tegucigalpa, 2004, p. 328.

“Proyecto de fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras”,

Ibíd., p. 328

Tegucigalpa, 2004, p. 327.

Justicia ǀ Diciembre 2014

Debate jurisdiccional

condiciones judiciales que establezca la ley e imponga
expresamente la resolución que la acuerde.
En el plano del control jurisdiccional de la
entrada y registro domiciliario, el artículo 212 CPP
dispone la designación de un juez ejecutor, con lo cual
marca un deslinde del derogado Código de Procedimientos Penales (….) que confiaba esta atribución al
juez competente de la causa. En principio, el cambio
de figura encargada de la judicialidad de la ejecución
del mandamiento del allanamiento es justificado, en
especial a partir de la entrada en vigencia del sistema
acusatorio (2002), en el cual la etapa de investigación
inicial o de instrucción ha sido confiada al Ministerio
Público.
El juez ejecutor actúa bajo designación expresa del órgano jurisdiccional, lo cual parece excluir
cualquier posibilidad de delegación o de sustitución
sin autorización de quien lo designó. Esta autoridad
—expresamente designada para la diligencia— tiene
la responsabilidad de velar por la pulcritud jurídica o
procedimental con que se lleve a cabo el registro, amén
de la fe pública que le corresponde del desarrollo de la
diligencia y de los hallazgos. Su carácter de fedatario
está recalcado por la ausencia de otro tipo de testigos16.
La presencia del juez ejecutor es indispensable
desde el inicio de la diligencia, correspondiéndole inicialmente la notificación de la orden de allanamiento17;
del mismo modo, este cuasi funcionario tendrá que
asumir control de la diligencia en su conjunto y velar
por el cumplimiento del procedimiento establecido18.
La presencia del juez ejecutor es de primordial
importancia, y la vulneración de su designación y de
su papel de control jurisdiccional de esta diligencia
acarreará, cuando menos, la nulidad del acta que
documente el registro, siendo más que dudoso que
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5.

En orden del procedimiento conviene hacer
algunas acotaciones de las disposiciones procesales
establecidas para la realización de la diligencia de
entrada y registro del domicilio, en el marco de una
investigación penal.

Debate jurisdiccional

a)
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b)

Procedimiento y formalidades

La notificación del acto

En la diligencia de entrada y registro del domicilio, la primera actuación ha de ser la de comunicar al
interesado o interesados de la resolución dictada, con
notificación de la misma y puesta en conocimiento
de los derechos que tienen quienes serán sometidos
a esta medida restrictiva. Acertadamente, el artículo
214 CPP establece este mandato, el cual estimamos
que corresponde al juez ejecutor. Esta norma procesal
prescribe que: la orden de allanamiento será notificada
a quien habite la casa o lugar en que deba efectuarse. La
notificación se hará mediante entrega de una copia del
mandamiento. En este punto, lo que la ley pretende
es que, en todo caso, se lleve a cabo informando de la
práctica de la diligencia, lo que es congruente con las
garantías debidas y desde el principio.
Los derechos del interesado, titular de la vivienda
o de quien la habita, no son en modo alguno parte
del catálogo de derechos del imputado al momento
de una detención o captura. No obstante, abona en
el plano de garantías que el juez ejecutor informe a la
persona o personas que ocupan la vivienda en que se
va a producir un registro la finalidad del mismo en
cuanto a búsqueda de indicios, instrumentos o fuentes
de prueba y, en particular, del derecho que tienen de
presenciar las diligencias que se van a producir, y de
su derecho a hacer constar observaciones o peticiones
en el acta con la que se documentará el acto.
Si quien habita la casa o lugar se encuentra ausente,
la notificación se hará al encargado de aquella y, en su
defecto, a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el sitio, prefiriendo para esto a los individuos
de la familia del interesado. El segundo párrafo del
artículo 214 concluye que el notificado será invitado a
presenciar el registro. Esta mención constituye la única
que, en cuestión de procedimiento, se realiza respecto
a la participación del interesado o de sus familiares en
la práctica del registro.
Justicia ǀ Diciembre 2014

Empleo de la fuerza

El artículo precitado establece: Si no se encuentra
persona alguna en el lugar o si quien habita la casa se
opone al ingreso, este se hará con el auxilio de la fuerza
pública. Lo que debe traducirse en que se utilizará la
fuerza si fuera estrictamente necesaria para ingresar
al domicilio. Esta disposición antepone claramente el
uso de la fuerza cuando medie mandamiento judicial,
únicamente cuando no se encuentre ninguno de los
moradores y, encontrándose el interesado u otra persona, el uso de la fuerza para el cumplimiento de la
diligencia estará justificado si ésta se opone a que las
autoridades ingresen a la morada.
Así pues, el precepto en mención guarda distancia de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal española (LECrim), que dispone en el artículo 567 que: “Desde el momento en que el juez acuerde
la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado, adoptará las medidas de vigilancia convenientes
para evitar la fuga del procesado o la sustracción de
los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles o
cualesquiera otras cosas que hayan de ser objeto del
registro”. Y establece, como consecuencia de estas
medidas que, una vez “practicadas las diligencias que
se establecen en los artículos anteriores, se procederá
a la entrada y registro, empleando para ello, si fuere
necesario, el auxilio de la fuerza” (art. 568 LECrim).
En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo22 ha venido pronunciándose respecto a la licitud del
22

Los recurrentes afirman que no notificaron la resolución judicial a la Sra. Irene sino después de haber
penetrado en su domicilio, al menos tres agentes de
policía, por el tejado de la parte trasera de su casa
a través de una ventana, abriendo a continuación
la puerta a la Sra. Secretaria judicial y a los demás
agentes. Tal modo de proceder no debe calificarse de
ilegal si obedece a elementales razones de eficacia. El
art. 567 L.E.Cr. en tal sentido, nos dice que «desde
el momento que el juez acuerde la entrada y registro
en cualquier edificio o lugar cerrado, adoptará las
medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga
del procesado o la sustracción de los instrumentos,
efectos del delito, libros, papeles o cualquiera otras
cosas que hayan de ser objeto del registro».

ingreso mediante el uso de la fuerza con anterioridad
a la notificación del mandamiento judicial.

c)

La participación del interesado

Conviene resaltar, aclara el Tribunal Supremo
español, que el “interesado”, cuya presencia en el
registro exige el artículo 569 de la LECrim, no es
necesariamente la persona imputada sino el titular
del domicilio registrado, cuyo interés afectado es el
inherente a la intimidad y privacidad domiciliaria
que se sacrifica con tal diligencia (STS de 18 de julio
de 1998).
En consonancia, la sentencia del TS de 3 de octubre de 1996 declaró que no es necesaria la presencia
del acusado en el registro efectuado, pues resultó que sí
estuvo presente la titular del piso, madre de aquél; y la
sentencia de 5 de noviembre de 1999 también estimó
que no puede entenderse que sea exigible la presencia
de todos los interesados que pudiera haber, máxime
cuando no rigen en dicha diligencia los principios
procesales del juicio oral, y admitió en consecuencia
como regular el registro practicado en ausencia del
imputado, pero a presencia de “su esposa, que era
titular, en igualdad con éste, de la morada común”23.
En todo caso, las actuaciones del registro
deberán ejecutarse ajustándose estrictamente a las
condiciones preestablecidas en el auto dictado por la
autoridad judicial, porque de lo contrario se produciría
la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad. La tarea de registro debe de ser ordenada y
sistemática, de manera que cualquier actuación de

indagación, por puntual que sea, se realice siempre
a presencia del juez ejecutor y de las demás personas
presentes; de esta forma se podrán reflejar las notas
oportunas en el acta que se levanta y, éstas, en su
caso, realicen las alegaciones y consideraciones que
consideren pertinentes.
Contrario a la normativa española (art. 569
LECrim)24, que individualiza y requiere la presencia
del interesado en la diligencia de entrada y registro
domiciliario, la legislación procesal hondureña prácticamente invisibiliza la presencia del directamente
afectado o de su representante en esta diligencia 25 ;
la única mención a una especie de “interesado”, que
dispone la ley procesal penal, es la expresión lacónica
de que “el notificado —refiriéndose a la persona que le
fue notificado el mandamiento de allanamiento— será
invitado a presenciar el registro”. Con lo cual pareciera
que no es un requisito de estricta legalidad la presencia
del afectado o interesado.
No obstante, en aplicación de los principios fundamentales del Código Procesal Penal, que pone de
relieve el principio del juicio justo26, de conformidad
con los derechos y garantías constitucionales y legales,
y en estricto respeto de los derechos del imputado, la
participación del interesado resulta de importancia
en el plano de legalidad para que este aseguramiento
de las fuentes de prueba se realice acorde a la licitud;
en particular, esa presencia —que debe ser requerida
por la autoridad judicial o policial— tiene como finalidad que, al momento del registro, tenga cabida,
con la intervención del interesado o imputado, el
derecho de defensa y de contradicción al momento
de la preconstitución de la prueba.

por extensión quien deba llevar a cabo la diligencia, se

23

24

Artículo 569 CPP. El registro se hará en presencia del inte-

imponían como necesarias en el presente caso, dadas las

resado, o de la persona que legítimamente le represente. Si

características del objeto del delito, fácilmente eliminable.

aquel no fuera habido o no quisiera concurrir ni nombrar

Si, como pretenden los recurrentes, hubiera llamado a
la puerta la comisión judicial, una vez que advirtieran
los moradores la presencia de gente extraña, habrían
podido hacer desaparecer, en pocos segundos, por los
desagües de los aseos, cocina u otros sumideros de la
casa, el polvo de la heroína y cocaína poseídos (STS
6 de mayo de 2003).

representante, se practicará a presencia de un individuo
de su familia, mayor de edad. Si no lo hubiera, se hará en
presencia de dos testigos, vecinos del mismo pueblo.
25

regular la entrada y registro del domicilio (arts. 212-216),
no disponga en estas normas el consentimiento del interesado, pese a que este es uno de los límites establecidos

Lledó González, Carlos, “Entradas y Registros”…, op.
cit., p. 442.

Del mismo modo, es notorio que el CPP hondureño, al
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Estas medidas cautelares que el juez debe adoptar, y

en la Constitución para el allanamiento.
26

Art. 1 CPP.

Justicia ǀ Diciembre 2014

33

Debate jurisdiccional

En relación con la presencia del imputado u
otras personas en la diligencia de entrada y registro,
se transcriben, a manera de resumen, las siguientes
resoluciones del Tribunal Supremo:

34

a)

Sentencia n.º 2207/2002 de 03/01/2003: “La
jurisprudencia de esta Sala viene exigiendo
para la validez probatoria de un registro llevado a cabo cuando el inculpado ya estuviera
detenido la presencia de éste, además de que
se haga la notificación de que se va a proceder
a realizarlo al interesado, o en su defecto a su
encargado o a cualquier persona mayor de edad
que se hallara allí, si no fuera hallada persona
alguna se extenderá diligencia con asistencia
de dos vecinos que deberán firmarlo (artículo
566 de la LECrim), debiendo estas exigencias
adoptarse con respecto al particular interesado,
esto es el titular del domicilio cuyo derecho a la
inviolabilidad es el afectado y, según el artículo
569 de la LECrim, a su presencia debe llevarse
a cabo, o caso de no querer concurrir o si no
fuera habido, en presencia de un individuo de
su familia mayor de edad y, si no lo hubiere, a
presencia de dos testigos vecinos. Ahora bien,
la infracción de lo dispuesto en el artículo 569
citado no afecta derechos fundamentales, sino
que afecta tan sólo a la legalidad ordinaria y, no
afectando a la prueba, en la forma que señala el
artículo 11.1 de la LOPJ, permite la acreditación
de lo ocurrido en el registro por otros medios
probatorios, como son las declaraciones testificales de quienes intervinieron en la diligencia
de registro” (sentencias de 18 de julio de 1994,
3 de octubre de 1996, 18 de abril de 1997 y 18
de julio de 1998).

b)

Sentencia n.º 436/2003 de 20/03/2003: “El
art. 569 de la LECrim previene que el registro
se practicará en presencia del interesado; si no
fuere habido o no quisiere concurrir ni nombrar
representante, un individuo de su familia; si no
lo hubiere, dos testigos, vecinos del mismo pueblo. La Ley Procesal prevé, consecuentemente, la
presencia del interesado, y en su ausencia, prevé
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una cadena de sustitutos con la finalidad de asegurar que su presencia fortalezca el derecho a la
intimidad proclamado constitucionalmente ante
una injerencia en la inviolabilidad del domicilio
autorizado judicialmente. En otras palabras, las
situaciones legalmente previstas para vulnerar
el derecho constitucional a la inviolabilidad del
domicilio, además de aparecer supeditadas a
la necesidad y proporcionalidad de la medida,
aparecen complementadas con unas exigencias,
que constituyen requisitos de la injerencia, destinadas a preservar la intimidad del titular del
domicilio, bien mediante su presencia, aunque
se encuentre detenido, bien a través de personas
pertenecientes a su ámbito familiar o, en su
defecto, vecinal. La importancia de su presencia
se reafirma en la Ley Procesal, estableciendo la
responsabilidad penal de quienes se negaren a
la asistencia como testigos en la diligencia. Estos testigos, sustitutivos del interesado, han de
concurrir en todo caso a la diligencia, aunque
asista el Secretario judicial, pues su función en la
diligencia no es la acreditación del registro, sino
preservar la intimidad, que se ampara de esta
forma frente a una investigación judicialmente
acordada que no debe vulnerar el derecho a la intimidad del morador de la vivienda. La omisión
de la presencia de los testigos que sustituyen la
presencia del interesado convierte a la diligencia
en un acto procesal irregular, por su realización
sin observancia de la disciplina de garantía que
previene la Ley Procesal. No es una actuación
con vulneración de derechos fundamentales,
pues la inviolabilidad del domicilio aparece correctamente enervada mediante la autorización
judicial, pero en su realización se ha omitido
las prevenciones legales previstas para afirmar
la corrección de la diligencia, lo que la convierte en irregular y, por lo tanto, ineficaz para la
acreditación del hecho que pudiera resultar de
la injerencia”.
En suma, en estos casos de infracción de procedimiento de mera legalidad, hay que reiterar la
sentencia del Tribunal Constitucional 171/1999 de

d)

Documentación del registro

El registro constituye un acto de carácter procesal que permite la recogida de los instrumentos o
efectos del cuerpo del delito, tal como se infiere del
art. 212 CPP, al justificar como una de sus finalidades
evitar la pérdida, destrucción u ocultamiento de los
medios de prueba; asimismo, la búsqueda de efectos
materiales que tengan relación con la comisión de un
delito (art. 203).
Así pues, el registro reviste el carácter extraordinario de un acto de aseguramiento de prueba durante
la fase de investigación; pero los elementos de prueba
que se obtengan con su práctica, posteriormente, serán
introducidos a la fase de juicio oral. En tanto y en
cuanto será este el momento de someter a los criterios
27

de publicidad, contradicción y oralidad los resultados
de esta diligencia 28.
Previene el art. 214 CPP que, practicado el
registro, se consignará en acta los hechos más importantes ocurridos durante el mismo y sus resultados.
Hace la salvedad de que se cuidará que el lugar quede
cerrado y debidamente protegido hasta el regreso de
quienes lo habitan. Esta advertencia es en el caso de
que los ocupantes de la vivienda no hubieran estado
presentes al momento del acto.
De cualquier forma, lo importante a resaltar es
que la forma de documentar el registro es mediante
un acta, lo que resulta de primordial importancia para
efectos probatorios. Este documento, si se rodea de las
cautelas y los requisitos indispensables, en particular la
presencia del juez ejecutor, que actúa en representación
del órgano jurisdiccional, adquiere la condición de
prueba preconstituida que, posteriormente, habrá de
reproducirse mediante lectura (art. 311 CPP) y, en ese
momento, al someterse al principio de contradicción,
adquiere el carácter de prueba junto con los objetos
o evidencias que se hayan descubierto o recogido en
el domicilio29.

e)

Personas que pueden participar en el
allanamiento

El artículo 215 CPP dispone que en el allanamiento solo podrán participar las personas designadas,
para tal efecto, por la autoridad competente. Lo que a
nuestro juicio incluye la presencia del interesado y, en
su ausencia, una u otra de las personas que habitan el
domicilio; así resulta de la norma antes dicha al establecer que “el notificado será invitado a presenciar el
registro”. Además, el artículo 215 dispone que:
Durante el registro se evitarán las inspecciones
que no guarden relación con los hechos que se
investigan y no se importunará al investigado
más de lo estrictamente necesario. Se evitará,
igualmente, comprometer su reputación y se
respetarán todos los secretos que no interesen a
la investigación.

Lledó, Carlos, “Entradas y Registros”…, op. cit., p. 447;
Cabezudo Bajo, María, La inviolabilidad del Domicilio

28

Cabezudo Bajo, María, ibíd., p. 92.

en el Proceso Penal, op. cit., p. 103.

29

Ibíd., p. 103.
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27 de septiembre, en que se trata de una cuestión de
legalidad ordinaria, pues “una vez obtenido el mandamiento judicial, la forma en que la entrada y registro
se practiquen, las incidencias que en su curso puedan
producirse y los excesos o defectos en que incurren
quienes lo hacen, se mueven siempre en otra dimensión, el plano de la legalidad”, así como que “a idéntica
conclusión y sobre la base de idénticos fundamentos,
ha de llegarse en relación con la ausencia del demandante de amparo en el registro de su domicilio, pues
también en este caso, en el que según queda dicho no
se vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio,
el resultado del mismo se incorporó al proceso mediante las declaraciones de los policías que lo llevaron
a cabo, durante el juicio oral con todas las garantías
necesarias para salvaguardar los derechos de defensa
del recurrente de amparo”.
La más reciente sentencia del Tribunal Supremo
de 28/05/2007 hace expresa y directa aplicación de
esta doctrina —que cita expresamente— en un supuesto análogo27. Los casos citados hay que situarlos
en el marco de un procedimiento en que el fedatario
es el Secretario Judicial; de ahí la consideración de que
las violaciones son de mera legalidad, por preservarse
incólume el carácter fedatario de la diligencia.

35

sible30. Finalmente, la norma en comento establece
que ni los medios de comunicación ni otras personas
no autorizadas, tendrán acceso al domicilio durante
la práctica del allanamiento.
A manera de conclusión
La restricción del derecho fundamental a la
inviolabilidad del domicilio requiere de autorización
judicial, siendo este el procedimiento por excelencia
para la entrada y registro del domicilio; de ahí que
ponderemos el concepto de exclusividad jurisdiccional
para estas diligencias. Ahora bien, no basta con que
exista el mandamiento judicial, sino que es indispensable que, al momento de su práctica, se cumpla con
los requisitos de legalidad y que, en el desarrollo de
esta diligencia, no se cause lesión a derechos fundamentales, pues, de procederse incorrectamente, se
podría afectar la preconstitucion de la prueba y, en
consecuencia, producirse ilicitud probatoria.

Debate jurisdiccional

En caso de presentarse excesos que pudieran
lesionar la intimidad de la persona investigada, o de
aquellas que habitan el domicilio, sin duda que esto
afectaría la legalidad de la diligencia, y sería motivo
para impugnar estas actuaciones. Estas cuestiones
tendrían que ser controladas al momento del registro
con la presencia del interesado o de sus familiares,
siendo este un motivo predominante para la presencia
del interesado al momento de esta diligencia, a lo que
hay que añadir el ejercicio de su derecho de defensa,
indispensable cuando se ejecutan estas restricciones
de derechos fundamentales.
El mandato normativo de no importunar al
investigado más de lo estrictamente necesario, se sitúa
en la ineludible obligación del funcionario judicial
y de los agentes de policía de respetar los derechos
fundamentales del sospechoso, y no hace otra cosa
que redundar en la naturaleza completamente excepcional de la diligencia que rompe con la intimidad
de la persona; y, por consiguiente, en la inevitable
exigencia de que el registro cause el menor daño po-

30

Climent Duran, Carlos, La Prueba en el Proceso Penal,
tomo 2, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 1438.
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Jurisdicción universal de los tribunales
nacionales y persecución de los
crímenes internacionales:
su involución en España
Ramón Sáez*

L

a reforma legal en España, que ha acabado con
la potestad de extensión de la jurisdicción para
la persecución de los crímenes internacionales
—genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad—, permite reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la política y el derecho de nuestro tiempo:
la (re)configuración de la comunidad internacional
y la escasa influencia de la cultura de la legalidad, la
regresión en la efectividad de los derechos humanos,
la desconfianza en los sistemas judiciales por parte de
los gobiernos, la equiparación de discursos entre las dos
grandes opciones políticas —en ocasiones exclusivas,
como si se tratara del viejo sistema liberal de turno
que conocimos en el área hispanoamericana en el
siglo xix— y la crisis de la ley como forma política.
En el período de cinco años, el gobierno de España se
ha visto en el compromiso de modificar con urgencia
la Ley orgánica del poder judicial para provocar el
cierre de ciertos procesos penales por crímenes internacionales que implicaban a mandatarios de Estados
hegemónicos. Este es el objeto del artículo.

1.

La jurisdicción universal y los crímenes
de estado

La jurisdicción universal activa la persecución
penal de los más graves crímenes de derecho internacional por tribunales nacionales dispuestos a intervenir, al margen de la nacionalidad del autor y de la
víctima así como del lugar del hecho, en interés de la
Comunidad internacional y del respeto de los derechos

humanos básicos. Una tarea en la que las jurisdicciones
internas se ven complementadas por la Corte Penal
Internacional. De esa manera, la Corte Penal Internacional y las jurisdicciones nacionales extendidas, las
prescripciones relativas a los crímenes internacionales
y su persecución universal, reproducen el discurso del
Estado constitucional de derecho en la esfera mundial
y universalizan el proyecto moderno de sometimiento
de todos los poderes, públicos y privados, al derecho
y a los derechos humanos.
Al amparo de ese principio hemos asistido a un
espectáculo inédito y de difícil inteligencia: víctimas
de crímenes contra la humanidad iban o venían
por espacios globales buscando un juez dispuesto
a escucharles. Todo un bien escaso en el sistema
mundo. Asociaciones de derechos civiles, incluso
de los Estados centrales, acudían a Madrid para
denunciar los crímenes en masa de las dictaduras de
Argentina y Chile, las torturas en Guantánamo o
las entregas clandestinas de detenidos no sometidos
a régimen jurídico en la llamada “guerra contra el
terror”, los bombardeos y asesinatos selectivos de
dirigentes palestinos, y de sus familias y vecinos, en
*

Juez de lo penal de la Audiencia Nacional de Madrid,
España.

1

Hoy, poemario póstumo de Gelman. En recuerdo de las y
los fiscales asesinados en Honduras durante estos cuatro
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(Ya vino la injusticia en su carro
de cruces, su desespíritu sin techo1
Juan Gelman)

años pasados, con la esperanza de que Marlen Banegas
Brevé y Olga Patricia Eufragio sean las últimas víctimas.
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Gaza y Cisjordania, los crímenes de la guerra sucia
en Guatemala o los genocidios de Ruanda y el Tíbet.
Y en sentido inverso, las víctimas de la represión
franquista se desplazaban a Argentina, cuya justicia
había admitido una querella por la persecución, desaparición y muerte de enemigos políticos entre 1936
y 1977, una vez que los tribunales nacionales habían
impedido su acceso a la tutela judicial. La detención
de Pinochet en Londres en 1998 supuso un cambio de
paradigma. Las víctimas estaban haciendo justiciable
a sus propios poderes y mandatarios por crímenes de
estado que constituían delitos internacionales.
Un fenómeno pleno de sentido y racionalidad,
a pesar de la apariencia de errático comportamiento
que ofrece al espectador no avisado. Turismo de los
derechos, lo ha denominado, con la sagacidad que le
caracteriza, Stefano Rodotà; se habría configurado una
suerte de mercado global jurídico al que se accede para
ejercer o recuperar los derechos negados por el Estado2. Las víctimas buscan una jurisdicción dispuesta
a actuar, tratan de obtener la tutela de sus derechos e
intereses, de hacer efectiva la garantía jurisdiccional
que promete el Estado constitucional, precisamente,
frente a los crímenes de estado, realizar su derecho a
la justicia, a la verdad y a la reparación. La institución
que soporta esta modalidad de “turismo” global de los
derechos, la justicia universal, el principio de extensión
de la jurisdicción doméstica para la persecución de los
crímenes más graves, en nombre de la Comunidad
internacional y al margen de cualquier consideración
sobre soberanías o nacionalidades, se convierte en un
magnífico medio de expresión de la universalidad de
los derechos humanos, que obliga a todos, también, y
en primer lugar, a los Estados.
El siglo xx arroja un balance siniestro: la impunidad de los crímenes de estado, cometidos por
dictaduras o por Estados formalmente democráticos
en momentos críticos o en conflictos armados. Es
un dato constatable en la historia de las transiciones,
España es un modelo, la dificultad o imposibilidad de
investigar y juzgar a los criminales del poder. La posición que estos ocupan en los aparatos jurídico-políticos

del Estado, su capacidad de coacción o su influencia,
impide la actuación de jueces y fiscales, neutralizan o
desactivan la potestad que detentan. En ese espacio,
también las leyes sobre amnistía han jugado un papel
importante. La concurrencia de los tribunales de otros
Estados, por la vía de la jurisdicción universal, tiene la
ventaja de enfrentarse sin hipotecas a estos obstáculos
aplicando el derecho internacional; además, plantea
contradicciones al sistema judicial interno que pueden
remover las causas de la impunidad y establecer otras
bases para la persecución de los criminales del poder,
como ocurrió en los casos de Argentina y Chile.
La idea fuerza de la justicia universal es que
la protección de los derechos humanos ante los más
graves crímenes internacionales no tolera fronteras
ni lagunas de jurisdicción. Los derechos humanos
dejaron de ser un asunto interno de los Estados, un
objeto de diálogo exclusivo entre el soberano y los
súbditos; la legalidad internacional exige la persecución de esos delitos masivos, sistemáticos y en serie,
sin importar la ciudadanía de las víctimas ni de los
agresores, con independencia del lugar de comisión y
de la voluntad del Estado concernido, muchas veces
el aparato del crimen. Como anunciara la profesora
Mireille Delmas-Marty, en el modelo ideal ningún
Estado, ni el más poderoso, podría desembarazarse
de la pulsión del derecho3. El principio permite a los
tribunales nacionales extender su competencia más allá
de los criterios competenciales clásicos de conexión
(personalidad activa y pasiva, principio de protección)
trata de responder a ese reto. Razón por la que ha
sido limitado y restringido en muchos de los sistemas
judiciales que lo pusieron en práctica.

2

3

Stefano Rodotà, La vida y las reglas. Entre el derecho y el
no derecho, Trotta, 2012, p. 75.
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2.

La vigencia de los derechos humanos

Como se sabe, todo empezó con la orden de
detención dictada contra el general Pinochet por los
crímenes contra la humanidad que fueron cometidos
durante el golpe de estado militar y la sangrienta
represión de la dictadura. La querella fue formulada
por varios colectivos, entre ellos la Unión progresista
de fiscales de España, e instruida por el juez Garzón.
“Estudios jurídicos comparados e internacionalización del
derecho”, Revista Penal, n. 15, p. 47.

…De la finalidad que inspira el Convenio sobre
genocidio se desprendería antes una obligación
de intervención que, por el contrario, una prohibición de intervención. En efecto, dicha falta de
autorización que el Tribunal Supremo halla en el
Convenio sobre genocidio para la activación de
la jurisdicción internacional de modo unilateral
por un Estado no se aviene con el principio de
persecución universal y de evitación de la impunidad de tal crimen de Derecho internacional,
que, como ha sido afirmado, preside el espíritu
del Convenio y que forma parte del Derecho
consuetudinario internacional (e incluso del ius
cogens¸ según ha venido manifestando la mejor
doctrina) sino que, antes bien, entra en franca
colisión con él. En efecto, resulta contradictorio con la propia existencia del Convenio sobre
genocidio, y con el objeto y fin que lo inspiran,
que las partes firmantes pacten la renuncia a un
mecanismo de persecución del delito, máxime
teniendo en cuenta que el criterio prioritario de
competencia (el territorial) quedará en multitud

de ocasiones mermado en sus posibilidades de
ejercicio efectivo por las circunstancias que
puedan entrar en juego en los diferentes casos.
De igual modo que ha de resultar contradictorio
con el espíritu del Convenio que formar parte
del mismo conlleve una limitación en las posibilidades de combatir el delito que Estados que
no lo hubieran firmado no tendrían, en tanto
en cuanto no quedarían constreñidos por esa
supuesta y cuestionable prohibición.
La introducción de pautas de conexión por vía
de interpretación judicial era, entonces, contraria al
art. 23.4 de la Ley orgánica del poder judicial, que
recogía un principio de justicia universal puro, y significaba desnaturalizar la institución: “de así proceder
se sometería el acceso a la jurisdicción universal a una
restricción de hondo calado no contemplada en la ley;
restricción que, por lo demás, resultaría contradictoria
con el fundamento y los fines inherentes a la institución”. Porque la exigencia de dichos criterios de
personalidad pasiva, haciendo depender la competencia universal de la nacionalidad española
de las víctimas, y el de vinculación de los delitos
cometidos con otros intereses españoles relevantes, que no viene a ser sino una reformulación
genérica del llamado principio real, de protección
o de defensa… se muestran palmariamente contrarios a la finalidad que inspira la institución,
que resulta alterada hasta hacer irreconocible
el principio de jurisdicción universal según es
concebido en el Derecho internacional (…) La
persecución internacional y transfronteriza que
pretende imponer el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares
características de los delitos sometidos a ella,
cuya lesividad (paradigmáticamente en el caso
del genocidio) trasciende la de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en
su conjunto. Consecuentemente su persecución
y sanción constituyen, no sólo un compromiso,
sino también un interés compartido de todos los
Estados, cuya legitimidad, en consecuencia, no
depende de ulteriores intereses particulares de
Justicia ǀ Diciembre 2014
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Un acontecimiento que se ha convertido en hito del
derecho internacional. El descubrimiento de la universalidad de los derechos humanos y de las previsiones
de algunos ordenamientos nacionales de intervención
de sus jurisdicciones para perseguir los más aberrantes
delitos, aquellos que ofenden a la humanidad en su
conjunto, no fue casual. Se corresponde con un tiempo
histórico de crecimiento de los derechos, el del final de
la guerra fría, justo antes de que la esperanza de paz y
derecho se disolviera en un nuevo desorden mundial.
España y sus tribunales se convirtieron en un referente
mundial, referente de civilidad y de compromiso en
la lucha contra la impunidad. Precisamente cuando
acababa el largo siglo veinte que se había caracterizado
por terribles crímenes de guerra, genocidios, delitos
de lesa humanidad y guerras de agresión, que habían
quedado en la más amarga impunidad.
El Tribunal Constitucional consolidó la idea
de universalidad como consustancial a la institución
frente a los intentos de los tribunales de limitar su
aplicación. La sentencia 237/2005, en el caso Guatemala, decía:
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cada uno de ellos. Del mismo modo la concepción de la jurisdicción universal en el Derecho
internacional actualmente vigente no se configura en torno a vínculos de conexión fundados
en particulares intereses estatales.

40

Frente a las tesis que reniegan de la institución
parece necesario recordar, una y otra vez, que los
derechos humanos son universales, sea quién fuere la
persona o el poder que los violente y la condición de
la víctima. El potencial simbólico de tal relato ha sido
inusitado4. Hay que advertir que los derechos precisan
de una garantía jurisdiccional, de la que depende su
eficacia; lo pone de manifiesto el desvanecimiento
de los derechos sociales, económicos y culturales en
España —y otros países de la periferia europea— a
causa de su deficiente constitucionalización.
El derecho internacional impone, desde hace
tiempo y con poco éxito, el deber de perseguir y juzgar
a los autores de los crímenes internacionales —los
más graves, por su carácter genérico, sistemático y
masivo y por ser ejecutados desde los propios Estados
y sus aparatos de poder—. Crímenes de derecho internacional son los atribuidos a la competencia de la
Corte Penal internacional por el art. 5 del Estatuto de
Roma, que su art. 1 considera los más graves. Por lo
tanto, nos encontramos en el núcleo duro del derecho
penal internacional, que atiende a atroces crímenes
internacionales, a masacres que atacan a los bienes
esenciales de la comunidad, la paz, la seguridad y el
bienestar de los pueblos. Precisamente, el preámbulo
del Estatuto de Roma establece que “es deber de todo
Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”, para asegurar que
los autores no queden sin castigo y son sometidos a
4

Relata la historiadora Lyn Hunt cómo las dos primeras
declaraciones de derechos sostenían la “evidencia” de que
los seres humanos eran creados iguales como titulares de
derechos inalienables, una proclamación contraria a la
realidad de la exclusión del estatuto jurídico de ciudadanía

la acción de la justicia. Tal obligación descansa sobre
todos los Estados desde 1949 para los crímenes de
guerra, según establecen con precisión los Convenios
de Ginebra, que tienen aceptación universal al haber
sido suscritos y ratificados por la inmensa mayoría de
los Estados del sistema mundo.
En concreto, para los delitos contra personas
civiles protegidas en conflictos armados, el Cuarto
Convenio de Ginebra establece en su art. 146 que
cada Estado parte “tendrá la obligación de buscar a
las personas acusadas de haber cometido, u ordenado
cometer, una cualquiera de las infracciones graves y
deberá hacerla comparecer ante los propios tribunales
sea cual fuere su nacionalidad” (redacción común
que aparece en los cuatro convenios de 1949, por ello
resultan idénticos con éste los artículos 49, 50 y 129
de los otros tres tratados, y en el art. 85 del Primer Protocolo adicional de 1977). La obligación de perseguir
y, en su caso, castigar —así como su correlato deber
de incorporar el principio de jurisdicción universal,
sin limitaciones— está reconocida de manera unánime en el derecho internacional en relación con los
crímenes de guerra en conflictos armados de carácter
internacional5.
De la mano de la justicia universal se ha impulsado una expansión del derecho en la esfera mundial,
esbozando un proyecto innovador que habilita un
lugar a los derechos humanos en el orden global.
Ahí se pueden identificar dos desarrollos. La justicia
universal internacional, cuya expresión es la Corte
Penal Internacional, y el principio de competencia
universal ejercido por las jurisdicciones nacionales,
ambas manifestaciones de una globalización que opera
a diversas escalas, mundiales, regionales y locales.
Consecuencia de todo ello es el establecimiento de
un sistema de tutela mínima de los derechos humanos, misión a la que deben concurrir las instancias e
instituciones públicas, tanto a escala nacional, como
regional, interestatal y supranacional. Ese reducto
mínimo legitima la intervención del derecho penal,
en este caso con carácter internacional, y, al tiempo,

de grandes sectores de la población —mujeres, asalariados,
extranjeros, pobres, niños, enfermos mentales—, pero tuvo

5

Opinión autorizada que mantiene el profesor Gerhard

una fabulosa capacidad de expansión; ver La invención de

Werle, Tratado de derecho penal internacional, Tirant lo

los derechos humanos, Tusquets, 2009.

Blanch, 2005, p. 132.
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emergencia de ese débil poder jurisdiccional penal global en nombre de la razón del derecho. La restricción
de la jurisdicción universal supone una involución en
el desarrollo de los derechos humanos, representa una
reversión histórica.

3.

La emergencia de las víctimas

Se ha dicho con razón que la emergencia de
las víctimas supone un cambio de época. Y en este
ámbito hallamos una representación única, porque las
víctimas han desbordado los límites de la ciudadanía,
tratan de someter a su propio Estado al derecho y a los
derechos humanos; su acción se enmarca en el programa civilizatorio del Estado constitucional de derecho,
y, de esa forma, expanden la cultura de la legalidad,
en una lógica explícita que evidencia uno de los rasgos
de la contradictora estrategia de la globalización.
Las víctimas de los crímenes contra la humanidad, una fascinante categoría del derecho internacional al servicio de las causas de los “vencidos”6,
pueden hoy reunirse bajo una misma identidad y
constituirse en movimiento; comunidad que, como
sugiere Wiewiorka, supera las fronteras del Estado
nación y dialoga de modo directo con instituciones
de los sistemas de protección internacional de los
derechos humanos (Comité de derechos humanos,
Comité de prevención de la tortura, Corte Penal Internacional, Corte Interamericana y Tribunal Europeo
de derechos humanos). Haciendo justiciable a su propio Estado, le someten a la supervisión internacional
y dan credibilidad a la declaración sobre el carácter
universal de los derechos humanos7. Las víctimas de
crímenes internacionales se presentan en los espacios
públicos globales y sustituyen la ciudadanía por otro
sujeto colectivo, la humanidad, que funciona como
protagonista del fenómeno, fragmentario y contradictorio, de mundialización y expansión del derecho.
6

Fabulosa construcción que ha permitido una mutación
histórica, ha dicho de esa categoría del derecho internacional Jacques Derrida (Foi et savoir, Seuil 2000, y ¡Palabra!
Instantáneas filosóficas, Trotta, 2001, pp. 91 y siguientes).

7

Michel Wieviorka, “L’émergence des victimes”, en Sphera

Debate jurisdiccional

lo limita y condiciona. Es así como puede atisbarse la
emergencia de un poder penal internacional, o transcultural, con base en la obligación de la comunidad
internacional y de los Estados nacionales de proteger
y dotar de eficacia universal a los derechos humanos,
horizonte y compromiso que proclamara la Carta
fundacional de las Naciones Unidas.
Todo ello expresa el importante cambio del
derecho internacional, que ha sido conmovido por
una doble extensión de la subjetividad, más allá del
Estado como actor exclusivo de la esfera internacional.
Por un lado, han emergido las personas titulares de
los derechos humanos, universales y oponibles frente
a todos, ahí incluido su propio Estado. Derechos
básicos que han generado una concepción particular
sobre la humanidad como sujeto de derecho y de
la correlativa obligación de los Estados. De otro, se
ha reconocido la responsabilidad penal individual
de los mandatarios y jefes de Estado, superando las
inmunidades diplomáticas (art. 25 del Estatuto de la
Corte Penal Internacional). Esas notas permiten hablar
tímidamente de un espacio universal de jurisdicción
penal compartida, de tipo horizontal, entre todos los
Estados y en interés de la humanidad, al que complementa el Tribunal internacional. Lo que representa
un auténtico cambio de paradigma al evolucionarse
desde una comunidad internacional interestatal, tejida
de relaciones bilaterales con base en el principio de
reciprocidad y no injerencia, a una comunidad interdependiente que comparte los valores asociados a los
derechos humanos básicos.
La jurisdicción universal, causa de su peligrosidad para Estados débiles o dependientes, precisamente cuestiona aquellos principios de funcionamiento de
la sociedad internacional que parecían superados, de
no injerencia y de respeto de la soberanía nacional,
garantía de la impunidad de los criminales del poder.
Los derechos humanos deben dejar de ser patrimonio
del Estado porque también le obligan. La vigencia
de la prohibición del genocidio y de los crímenes de
guerra y lesa humanidad solo puede mantenerse con
la aportación de los tribunales nacionales. En España,
y en otros países, los gobiernos apoyados por las dos
opciones políticas en alternancia han sucumbido a la
razón de estado y han sido impotentes para apoyar la

publica, n. 3, Universidad Católica San Antonio, 2003,
pp. 19-38.
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Una de sus consecuencias ha sido la reivindicación de
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Es
una forma de la lucha por el derecho, que ha logrado
poner en evidencia las obligaciones incumplidas por
los Estados y la incapacidad para investigar los crímenes y reparar a las víctimas.
Por otro lado, las demandas de reconocimiento como víctimas de grupos de personas excluidas o
marginadas, tematizan dos de las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo: la igualdad y el respeto
de los derechos humanos básicos.
Como vemos, de la mano del principio de
justicia universal surge la humanidad como sujeto del
derecho, pendiente su articulación en la globalización
como sujeto político, humanidad solidaria frente a
las peores violaciones de las prohibiciones que funda
el reconocimiento de los derechos humanos. Porque,
como se ha dicho, la inmensidad del daño causado por
esos delitos trasciende a las propias víctimas.
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Reformas sucesivas

España se había convertido en un modelo de
jurisdicción nacional extendida al servicio del principio de justicia universal sin limitaciones, con carácter
absoluto, salvo el respeto de la cosa juzgada —una
ironía en materia de crímenes de estado, caracterizados
por la ausencia de jurisdicciones dispuestas a intervenir. El entierro de la justicia universal fue precedido
y anunciado por tal éxito. Dos reformas legislativas
sucesivas se encargaron de anular esa potestad de los
tribunales. Una en 2009, con gobierno del Partido socialista, otra en 2014, con mayoría del Partido popular.
Ambas en la misma clave: los derechos humanos no
han de interferir en las relaciones comerciales.
La primera reforma desnaturalizó la institución por el mecanismo de exigir tres criterios de
conexión alternativos y uno obligatorio: 1) que los
responsables se encuentren en España, 2) que existan
víctimas nacionales (principio de personalidad pasiva)
o 3) que se constate algún vínculo de conexión relevante con España (principio de interés o protección) y, en
todo caso, 4) que en otro país competente o en el seno
de un Tribunal internacional no se hubiere iniciado
procedimiento que suponga una investigación y persecución efectiva de tales hechos. De seguido se archivaJusticia ǀ Diciembre 2014

ron los procesos abiertos por crímenes en Gaza, Tíbet
o Guantánamo —los juristas de Bush que legitimaron
el uso de la tortura y la exclusión de los detenidos de
cualquier estatuto jurídico, ni prisioneros de guerra
ni imputados—, salvo cuando había alguna víctima
nacional. Seis meses después de la reforma legal, con
motivo de la visita del entonces presidente del gobierno
Rodríguez Zapatero a Tel Aviv, el presidente Peres le
agradeció que hubiera evitado a los soldados israelíes
la “humillación de verse imputados judicialmente”.
La segunda reforma de la jurisdicción universal en España se ha operado por Ley orgánica 1/2014
y pone de manifiesto algunos de los rasgos del Estado
de la crisis, un ejemplo de un nuevo modo de entender
la función de la ley y su producción, lo que Giorgio
Agamben denunció como el paradigma del estado de
excepción, en el que el ejecutivo se convierte en fuente
ordinaria de producción de la ley y la necesidad en criterio de decisión8. De ahí que los portavoces oficiales la
denominaran reforma exprés, un símil para calificar la
producción legislativa que se desentiende de los trámites formales de garantía de la calidad de las normas, de
los informes pertinentes y de los plazos establecidos, es
decir de la deliberación democrática, un inconveniente
a la necesaria intervención ante la crisis. Además, un
rasgo que define la privatización del derecho, estamos
ante una manifestación del fenómeno de la pérdida de
generalidad de la ley, que se elaboró para su aplicación
a un caso concreto, el archivo de un proceso judicial,
respondiendo a los requerimientos de los poderes hegemónicos. La necesidad fue creada por una decisión
jurisdiccional: un auto de la Audiencia Nacional de
18.11.2013 estimó el recurso de las defensas y acordó
que se procediera contra los querellados. El proceso
tenía por objeto hechos calificados como genocidio,
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra,
con ocasión de la ocupación del Tíbet y la represión
sobre su población. A continuación el juez instructor
emitió una comisión rogatoria a China para que se
recibiera declaración, en calidad de imputados, a un
ex presidente de la República, a un ex primer ministro
y a otros tres altos cargos del gobierno en el momento
de los hechos. El 10 de febrero se emitieron órdenes de
8

Estado de excepción. Homo sacer II, 1, Pretextos, 2004.

perseguibles con base en el criterio de nacionalidad, es
decir de personalidad activa. O la repetición en varios
pasajes de la misma cláusula de remisión o salvaguardia
del derecho internacional convencional.
Para conocer de los delitos más graves, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de
guerra en caso de personas y bienes protegidos, será imprescindible que el perpetrador sea español (nacional),
extranjero residente habitual en España (residencia
más habitualidad) o extranjero que se encuentre aquí
y cuya extradición hubiere sido denegada (presencia
ante la jurisdicción, más petición de extradición del
Estado del territorio, normalmente el suyo, y denegación de la entrega). Tres criterios de conexión que nada
tienen que ver con la jurisdicción universal y que se
convierten en una carrera de obstáculos insalvables.
Es el régimen más restrictivo de los previstos. Era el
objetivo de la reforma, dejar sin efecto la prohibición
del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad o de
guerra, salvo que se produzcan en nuestro territorio
(alguna experiencia habemos en delito-masa estatal).
Hay que hacer notar, un dato olvidado en
el debate público —que se ha generado no por la
derogación de la prohibición del genocidio, sino por
la liberación de tripulantes imputados por delitos de
tráfico de drogas cometidos mediante embarcaciones
abordadas en alta mar cuyo destino no era España—,
que la jurisdicción universal ya había sido desnaturalizada y desactivada por la reforma de 2009 que hemos
citado. Sólo donde había víctimas nacionales (principio
de personalidad pasiva), las causas seguían abiertas.
En el proceso que había generado la necesidad, la causa del Tíbet, la jurisdicción se sustentaba en
la concurrencia de tales víctimas nacionales, por ello
la reforma ha afectado su derecho a la tutela judicial.
En virtud de la reforma, los nacionales quedaban desamparados —ya al margen de la jurisdicción universal— de la protección de su propio Estado frente a las
masacres y genocidios. Incluso, se ha establecido una
jerarquía entre los ciudadanos-víctima, una jerarquía
invertida si nos fijamos en la gravedad de los delitos.
Porque la presencia de perjudicados españoles será
indiferente para (no) investigar genocidios, crímenes
contra la humanidad y de guerra. Cuando existan
víctimas de “los nuestros” (vínculo de conexión de
Justicia ǀ Diciembre 2014
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detención internacional contra los cinco inculpados.
La maquinaria de la ley se puso en marcha: en tramitación urgente, directa y lectura única, prescindiendo
de los informes técnicos, la ley orgánica fue aprobada
por el Pleno del Congreso el 27 de febrero y por el del
Senado el 12 de marzo. Dos días después la norma fue
publicada en el Boletín oficial del Estado, entrando
en vigor el siguiente.
Veintinueve días empleó el legislador “exprés”
en decretar el archivo del proceso judicial. Porque así
lo declaraba la disposición transitoria: las causas en
tramitación por esos delitos quedarán sobreseídas hasta
que no se acredite el cumplimiento de los requisitos
de conexión. La necesidad había sido atendida con
eficacia mediante una cláusula inédita en el derecho
procesal: una ley elaborada para archivar un proceso
penal incómodo. Un claro exponente de una cultura
degradada de la legalidad: esta es la ley, si no le gusta
tengo otras en la cartera, parodiando el dicho del
genial cómico.
El gobierno de la República China ha alabado, una vez que el tribunal ha decidido el archivo
de la causa, “la sabiduría y la habilidad” del gobierno
español. Y el presidente de gobierno ha podido visitar
aquel país para abordar las relaciones comerciales.
El nuevo art. 23.4 de la Ley orgánica del poder
judicial resulta de difícil comprensión, porque carece
de sistemática, no responde a conceptos claros ni a
pautas precisas. De ahí que haya generado conflictos
de difícil solución, como el archivo de causas por
delitos de tráfico de drogas cometidos por medio de
barcos sin matrícula o con pabellón de conveniencia,
abordados en alta mar. Porque se definen hasta trece
situaciones diferentes, en atención a las categorías de
delitos, para atribuir la competencia a los tribunales
españoles por hechos ocurridos fuera del espacio de
soberanía. En la mayoría de los casos la extensión
extraterritorial de la jurisdicción requiere de criterios
propios de la competencia bajo el principio de nacionalidad —ya previstos en el apartado 2 del art. 23. En
otros, atiende al principio de personalidad pasiva, no
acogido en nuestro sistema y cuestionado en el derecho internacional, o al de protección, del apartado 3.
Prototipo de esa innecesaria reiteración es el apartado
h) sobre delitos relativos a materiales nucleares sólo
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personalidad pasiva), siempre que tuvieren ese estatuto en el momento de ejecución, se podrán perseguir
solo hechos relacionados con el terrorismo, la libertad
e indemnidad sexual y la falsificación de productos
médicos; nivel máximo de protección. Requerirán,
además, que el perpetrador se encuentre en España.
Se ha dejado sin tutela jurisdiccional a víctimas que
ya habían accedido al proceso y, sobre todo, en el
caso de las provocadas por los crímenes de estado de
persecución internacional, se las ha negado.
La desaparición de una institución cargada de
connotaciones civilizatorias relacionadas con la vigencia universal de los derechos humanos y de los valores
de la Comunidad internacional —que, según la Carta
de Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Penal
Internacional son la paz, la seguridad y el bienestar
de la humanidad— ha sido posible porque la justicia
universal no ha gozado de crédito ante la opinión
pública, ni siquiera en el ámbito de los juristas. Desgraciadamente ha sido incomprendida, incluso, por
los mismos jueces.
La exclusión del genocidio y de las masacres del
ámbito del derecho penal y de la criminología, de hecho no figuran en las estadísticas del delito, la misma
indiferencia moral de la sociedades frente al crimen
estatal en masa, se ha imputado a que los Estadosnación del centro del sistema mundo se han construido
en procesos violentos y represivos en su interior y en
genocidios coloniales o imperiales en el exterior, en
la periferia. Véase la historia moderna, nuestra propia
historia, la de Europa y América, para comprobarlo.
La peor constatación es que no son considerados
crímenes, al margen de la legalidad formal, porque
siguen siendo ejecutados por los Estados hegemónicos9.
Claro que hay otros datos que ayudan a explicar
este grave retroceso, que significa el entierro de la justicia universal, en la vigencia de los valores esenciales
del sistema internacional, basados en los derechos
humanos. En primer término hemos de señalar la
debilidad de los Estados de la periferia del centro,
decimos España, ante la presión de los poderosos, que
suponen la mayor fuente de riesgo de provocación de
9

Wayne Morrison, Criminología, civilización y nuevo orden
mundial, Anthopos-Siglo xxi, Barcelona 2012.
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masacres y que se oponen a cualquier fórmula de garantía jurisdiccional de los derechos humanos frente a
las más graves violaciones —como demuestra el que no
hayan suscrito el Tratado que instituyó la Corte Penal
Internacional. También hay que reiterar la importancia de las relaciones e intercambios comerciales, que
resucitan los viejos discursos sobre la soberanía y la no
injerencia, expulsando de la comunidad internacional
a otros actores que no sean el poder corporativo y los
Estados. El responsable de las relaciones exteriores
de España justificaba la reforma en estos términos:
“China tiene un 20% de la deuda pública española y
bastaría un clic en un ratón para que nos encontrásemos con una prima de riesgo como la que teníamos
hace dos años” (La Vanguardia, 25.6.2014).

5.

Redefinir los conceptos para afirmar la
obligación de los Estados

Por ello, se hace necesario esclarecer los conceptos y valores en juego, ofreciendo una definición
precisa de los crímenes internacionales y de la jurisdicción universal, instrumento a su servicio, para
poner de manifiesto la diferencia, cuantitativa y
cualitativa, respecto al resto de delitos, incluso de
aquellos que tienen trascendencia internacional o
transfronteriza y que habilitan la extensión extraterritorial de la jurisdicción nacional.
Porque al definir el ámbito y los límites de la
jurisdicción, desde hace treinta años la ley española
ha venido tratando de modo idéntico a delitos que
tienen diversa naturaleza, a los que agrupa bajo el
criterio unificador de que podían ser objeto de persecución extraterritorial. De esa manera se ha venido
equiparando el genocidio con el tráfico de drogas
(de resultado masivo y serial aquel, este un delito
de peligro abstracto), los crímenes de guerra con la
corrupción de menores o el terrorismo (crímenes de
estado aquellos, violencia privada estos) y los delitos
de lesa humanidad con la mutilación genital femenina o la violencia de género (aquellos delincuencia
sistemática, expresión de violencia institucional, estos
de carácter individual). Sin distinguir entre crímenes
de estado y delitos cometidos por particulares, entre
bienes jurídicos colectivos e individuales, ni reparar
en la sistematicidad de los ataques, la cantidad de
víctimas afectadas o el carácter serial de los per-
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“Los sistemas penales persiguen al ladrón e ignoran al
genocida”, denuncia E. Raúl Zaffaroni en la Presentación
del libro de Morrison, Criminología, civilización y nuevo

segundo, el de la nacionalidad del autor. Todo ello
en atención a los vínculos de conexión prioritarios y
naturales (de territorialidad y de personalidad activa).
Pero en el diseño institucional concurren con cualquier
otra jurisdicción nacional dispuesta a actuar, incluso
por el criterio de competencia universal (art. 17.1 del
Estatuto de Roma). Porque el Estado del territorio
normalmente estará implicado, de alguna manera,
en la ejecución del crimen, y el de la nacionalidad
del autor, posiblemente el mismo, tenderá a proteger
al responsable, sobre todo en genocidios y crímenes
de guerra, prototipo de crímenes de estado. De ahí la
necesidad de prever la concurrencia de otras jurisdicciones, un modelo ideal que no se da en la práctica.
Desgraciadamente, como demuestra el caso español,
la presencia de la Corte ha tenido un efecto desincentivador de la contribución de los Estados, al servir de
excusa para la inactividad.
Si se aspira a que el sistema penal internacional
tenga vigencia universal para garantizar los derechos
humanos básicos y perseguir a los autores de esos graves crímenes masivos y en serie, que haya un principio
de justicia global, hay que aceptar que el mejor mecanismo con el que contamos, muchas veces el único a
pesar de la existencia de la Corte, es la competencia
universal de los Estados. Se ha de plantear la pregunta obligada que nos propone el filósofo del derecho
Alejandro Chetman: ¿queremos que las sociedades
confíen en que las prohibiciones del genocidio, de los
crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad están en vigor? Entonces, hay que propiciar y
fomentar la jurisdicción universal de los tribunales
nacionales para investigar y enjuiciar a los perpetradores de los crímenes de estado que constituyen delitos
internacionales12. Las restricciones a la competencia de
la Corte Penal Internacional, acordadas por razones
de oportunidad política y de las que su corta vida da
cuenta, hacen descansar sobre los jueces nacionales
la garantía jurisdiccional para la persecución de estos
crímenes. Precisamente esa es la fuente de legitimación de la justicia penal extraterritorial: la necesidad
de dotar de vigencia al derecho penal internacional.

orden mundial, citado.
11

Un deber ineludible. La obligación del estado de perseguir
penalmente los crímenes internacionales, Ediar, 2013.
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petradores. Este tratamiento ha permitido un alto
nivel de confusión, hasta desconocer la jurisdicción
universal sobre crímenes internacionales, que ha sido
neutralizada al extremo de su desaparición en las dos
sucesivas reformas.
Los crímenes internacionales son aquellos
que fundamentan la aplicación directa del derecho
internacional para exigir responsabilidad penal. Por
lo tanto, presuponen la existencia de una norma del
orden jurídico internacional que prevea la tipificación
de la conducta y la pena a imponer, con independencia
de las legislaciones domésticas (y de la forma de trasposición o integración de dichos delitos y sanciones
en su legislación interna). Crímenes internacionales
son los cuatro previstos en el art. 5 del Estatuto de la
Corte Penal Internacional: el genocidio, los crímenes
de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen
de agresión, este último no desarrollado. De macrocriminalidad política se trata, de delitos habitualmente
cometidos por aparatos de poder estatales o de estructuras de acción colectiva fortalecidas por el Estado,
que atentan contra la paz (el crimen de agresión), la
seguridad y los derechos humanos. En un contexto de
sistematicidad, que perfila la neta distinción entre el
hecho global, las masacres como matiza Zaffaroni, y
el hecho individual10.
En relación con los delitos internacionales, los
crímenes más graves de trascendencia para la Comunidad internacional en su conjunto, los Estados han de
proceder a su persecución, tal y como anotamos antes
acudiendo al Estatuto de Roma del Tribunal Penal
Internacional y a los Convenios de Ginebra de 1949. El
diseño institucional después de la creación de la Corte
internacional se sustenta en la complementariedad de
total cobertura, resultando prioritaria la aportación
de los Estados, cuya jurisdicción goza de preferencia.
En primer lugar tiene el deber de actuar el Estado del
territorio —que es un deber inexcusable, como ha
recordado la filósofa del derecho Ana Messuti11; en

Fundamentación filosófica de la justicia penal extraterritorial, Marcial Pons, 2013.
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En este ámbito la legislación interna debería
afirmar la jurisdicción universal sin establecer criterio
de conexión alguno, porque cualquier vínculo desnaturaliza el concepto en que se persiguen estos crímenes,
una intervención que se acomete, como hemos señalado, en nombre de la Comunidad internacional en su
conjunto, sin atender a la nacionalidad del autor o de
la víctima ni al lugar de ejecución del hecho.
Otros delitos tienen trascendencia internacional o regional, ya sea porque afectan a intereses de
la Comunidad internacional (tortura, desaparición
forzada, terrorismo, seguridad de la aviación civil o
apoderamiento de naves y aeronaves) o porque se desarrollan en contextos transfronterizos (drogas, crimen
organizado, trata de personas, corrupción). Hay que
hacer notar que cuando la tortura y las desapariciones
forzadas se ejecutan de forma masiva y sistemática
adquieren otra dimensión, porque son una modali-
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dad de crímenes contra la humanidad. Aquellas otras
formas de criminalidad no se encuentran tipificadas
en normas de derecho internacional que establezcan
penas, aunque el derecho convencional comprometa a
los Estados a contemplarlos en sus legislaciones penales
y les permita extender su jurisdicción más allá de sus
espacios de soberanía. Pero, la legalidad que se aplica
no es internacional, sino la doméstica, el derecho
interno. De ahí que, en algunos casos, la persecución
extraterritorial requerirá de vínculos de conexión que
justifiquen la injerencia de la jurisdicción del Estado.
El resultado es que España ha dejado de contribuir a la vigencia de la prohibición del genocidio y
de los grandes delitos contra los derechos humanos y
contra el derecho humanitario. Se trata de un capítulo
más de la historia de la incapacidad de los sistemas
penales para perseguir los crímenes de estado.

Informe conjunto presentado
para la segunda ronda

Examen Periódico Universal a Honduras

Coalición contra la Impunidad-Honduras

Informe especial

del

Septiembre 2014
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La Coalición contra la impunidad-Honduras está integrada por las siguientes organizaciones:
1. Asociación LGTB Arcoiris de Honduras
2. Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
3. Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH)
4. Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA)
5. CARITAS-Diócesis de San Pedro Sula
6. Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
7. Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H)
8. Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH)
9. Colectivo Gemas
10. Colectivo Unidad Color Rosa
11. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
12. Comité por la Libre Expresión C-Libre
13. Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral
14. Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
15. Crisálidas de Villanueva
16. Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH)
17. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación/Radio Progreso (ERIC-RP)
18. Feministas Universitarias
19. Frente Amplio del COPEMH
20. Foro de Mujeres por la Vida
21. Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)
22. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
23. Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR)
24. Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”
25. Red de Mujeres Jóvenes de Cortés
26. Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador”
27. Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC)
28. Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
29. Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.
La Coalición contra la impunidad-Honduras es un espacio de articulación contra la impunidad de carácter nacional, conformado por organizaciones de sociedad civil, a principios de mayo de
2013, con los siguientes objetivos:
• Incidir para impulsar cambios en la institucionalidad del Estado, especialmente en el sector
justicia.
• Visibilizar la inoperancia de la institucionalidad frente a la impunidad.
• Apoyar a defensores en situación de riesgo.
• Crear conciencia y movilización ciudadana frente a esa problemática.
• Construir solidaridad con defensoras y defensores frente a las políticas y prácticas que los
criminalizan.
• Unificar agendas alrededor de las problemáticas de DDHH a nivel nacional.

Introducción
1. Desde el primer EPU a Honduras en 2011, la situación de los derechos humanos (ddhh) se ha agravado y la impunidad y la violencia gobiernan, controlan
y amenazan a la sociedad1. Este período se ha caracterizado por una creciente
militarización; la reducción de los espacios de participación de sociedad civil; la
ausencia de diálogos reales y productivos; la falta de eficacia y efectividad de las
instituciones estatales; la implementación de leyes y decretos que restringen ddhh;
el control de las instituciones del sector justicia y seguridad por grupos de poder;
mayor desprotección de sectores de la población históricamente vulnerabilizados;
mayores niveles de criminalidad e inseguridad; persecución, judicialización y criminalización de las luchas de defensoras y defensores de ddhh, y pobreza extrema,
entre otras problemáticas que desarrollamos a continuación.

2. El aumento progresivo de los niveles de criminalidad e impunidad, y el involucramiento de miembros de la policía en asesinatos de impacto social provocaron
que la sociedad exigiera una reorganización y depuración de la Policía Nacional,
el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial2. Para ello, se crearon nuevas instituciones como la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
(DIECP) y la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) , con la responsabilidad de diseñar, planificar y certificar el proceso3.
1
2

3

Moreno, Ismael, “¿Por qué la violencia en Honduras?”, en Revista Envío-Honduras, Año 10, Nº 34,
ERIC-SJ, Tegucigalpa, junio de 2012.
Entre mayo y junio de 2013, el Fiscal General de la República presentó ante el Congreso Nacional un
informe sobre el funcionamiento del Ministerio Público, en el que reconoció públicamente que de las
denuncias interpuestas ante esa institución, solo el 20% eran investigadas, quedando el 80% de estas
denuncias en total impunidad. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la impunidad
alcanza un 90%.
Decreto 4-2012.
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3. No obstante, el estado de inseguridad en Honduras continúa siendo agobiante,
particularmente en los municipios más poblados y limítrofes, donde se concentra
el 66% de los homicidios. La reforma del sistema de seguridad sigue siendo errática
y lenta, sin acciones dramáticas para poner un alto a las redes criminales que continúan actuando con impunidad, debido al poco compromiso de las autoridades
y la falta de liderazgo de los dirigentes políticos en la definición de una política
criminal, y el rescate y fortalecimiento de las instituciones4.
4. Resulta alarmante los altos niveles de corrupción e involucramiento de policías
en violaciones a ddhh, ya que en los últimos 23 meses han sido responsables de
149 asesinatos, de los cuales 71 fueron cometidas por la Policía Preventiva y, los
restantes, por policías de Investigación Criminal y de Servicios Especiales de
Investigación. En promedio, mataron a seis personas mensualmente5.
5. El 16-12-2013 el Congreso Nacional aprobó el Decreto 266-2013 que provocó
cambios radicales en la organización de las Secretarías de Estado, entre ellos, la
subsunción de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de
Pueblos Indígenas y Afrohondureños, bajo otras Secretarías. Ambas secretarías
pasaron a tener la calidad de Subsecretaría o Dirección, perdiendo autonomía e
independencia en sus funciones y sufriendo recortes presupuestarios6.

II.	Libertad de Expresión
6. Según los registros de C-Libre, entre noviembre de 2010 y septiembre de 2014,
28 periodistas, comunicadores sociales y trabajadores(as) de la comunicación
fueron asesinados; de ellos, solamente en 7 casos ha habido judicialización y en
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5
6

Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ). Tercer informe, Alianza por la Paz
y la Justicia, octubre de 2013. Informe de rendimiento de la Seguridad Pública durante la administración
del Presidente Porfirio Lobo Sosa. APJ, Tegucigalpa, 2014, p. 1. Hasta la fecha se ha invertido alrededor
de 57 millones de lempiras con un pobre resultado de 9 policías depurados y la concesión de un “retiro
honroso y voluntario” a 35 altos oficiales de la Policía Nacional, quienes gozarán de todas las prestaciones
y jubilaciones sin que se hayan terminado las investigaciones o procesos administrativos disciplinarios que
aclaren el origen de sus fortunas y su vinculación con actividades reñidas con la ley.
Observatorio de la Violencia de Honduras. Boletín Especial sobre Criminalidad Policial. Edición Nº 5,
noviembre de 2012.
En su Informe Anual de 2010, como en sus Observaciones Preliminares sobre la visita realizada a Honduras en mayo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció el esfuerzo –aunque
insuficiente– del Estado de Honduras por fortalecer su institucionalidad de protección de ddhh, en referencia específica a dichas secretarías, y valoró la designación de la ministra a cargo de la primera de ellas,
destacando la importancia de que se le brindaran los recursos, mandato y estructura que le permitieran
realizar un trabajo efectivo.
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7
8

Accesible en: http://tiempo.hn/portada/noticias/alcaldia-da-trancazo-a-la-expresion-artistica
Accesible en: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/decreto-ejecutivo-criminaliza-la-libertad-de-expresi%C3%B3n-en-honduras
http://www.latribuna.hn/2012/10/09/consejo-de-ministros-prohibe-toma-de-centros-educativos/
9
Accesible en: http://www.proceso.hn/2013/09/08/Nacionales/Dirigencia.magisterial.desaf/74630.html;
http://tiempo.hn/portada/noticias/al-%E2%80%9Cbanquillo-de-los-acusados%E2%80%9D-tresdirectores-por-marchar-con-la-resistencia
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4 sentencia definitiva. Además, la represión jurídica se ha incrementado contra
periodistas y defensores de recursos naturales: Julio Alvarado (2014), Albertina
Manueles (2014), Alex Sabillon (2013), Elizabeth Zúniga (2012) y Berta Cáceres,
Aureliano Molina y Tomás Membreño, del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), (2013).
7. Bajo el argumento de precariedad presupuestaria, el Estado cercenó espacios culturales y artísticos: 12 casas de la cultura cerradas a nivel nacional; el Conservatorio
Nacional de Música “Francisco Ramón Díaz Zelaya” y la Escuela Nacional de Arte
Dramático “Santiago Toffé” fueron trasladadas a un salón del edifico del Correo
Nacional, y la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes fue degradada a Dirección General dependiente de la Secretaría de Educación. Asimismo, la Alcaldía
Municipal de Tegucigalpa pretende imponer el pago de una tasa del 10% para
obtener “licencias de operación temporal de espectáculos culturales o conciertos
musicales nacionales e internacionales de toda clase, presentación de obras teatrales
y similares, artísticas y similares”7, dificultando la expresión artística y cultural.
8. Existe una estrategia gubernamental que criminaliza la manifestación y la protesta
pacífica: El Consejo de Ministros aprobó el 9-10-2012 un Decreto que prohíbe
a los maestros, padres de familia y alumnos realizar manifestaciones públicas8.
También, la Secretaría de Educación obligó a estudiantes de centros educativos
públicos a participar en los desfiles oficiales del 192 aniversario de la Independencia. Tres directores de centros educativos fueron citados a audiencias de descargo
y, posteriormente, suspendidos de sus cargos por haber participado en un desfile
paralelo al oficial9.
9. Pese a que hubo un debate amplio sobre las reformas a Ley Marco del Sector de
las Telecomunicaciones, el Poder Legislativo no adoptó ninguna reforma sino que,
por vía administrativa, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones aprobó un
reglamento para radios comunitarias que limita su operación libre y les prohíbe
debatir y criticar sobre los problemas de orden político. De 160 frecuencias nuevas que surgieron de la recanalización del espectro radioeléctrico, apenas 20 se
asignaron a comunidades y organizaciones sociales.
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III.	Acceso a la Información Pública
10. En enero de 2014 se aprobó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos
relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional10 que: (a) conlleva sanciones
por divulgar información clasificada sobre la materia; (b) limita las funciones del
Instituto de Acceso a la Información Pública; (c) otorga facultades discrecionales
a cualquier ministro para declarar información en secretividad hasta por 20 años
prorrogables; (d) clasifica la información en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta; y (d) faculta al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a clasificar
o desclasificar dicha información.
11. El actual gobierno ha centralizado la divulgación de información y prohibido a
funcionarios ofrecer declaraciones a medios de comunicación. La Secretaría de
Seguridad decidió, por primera vez en 10 años, negar la información sobre homicidios al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH)11.

IV.	Derecho a la Consulta Previa de comunidades y pueblos
indígenas

Informe especial

12. Cuando el Estado otorga concesiones de bienes naturales, debe garantizar la participación efectiva de los pueblos cuyos territorios son afectados; que se beneficien
razonablemente del plan que se lleve a cabo; y que no se emita ninguna concesión
a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la
supervisión estatal, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental12. A
continuación presentamos ejemplos en los que los pueblos originarios no han sido
consultados sobre los proyectos que se están ejecutando o se pretende ejecutar en
sus territorios.
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a) Pueblo Tawahka:
• Proyectos hidroeléctricos Patuca I, II y III que impedirán la libre circulación
de personas y mercaderías, ya que su medio de comunicación y vinculación con el resto del mundo depende exclusivamente del río, y al no poder
hacerlo, estarían irremediablemente condenados a su desaparición13.
10
11
12
13

Decreto Ley No. 418-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2013.
Accesible en: http://honduprensa.wordpress.com/2013/12/12/rectora-denuncia-que-ministro-de-seguridad-le-niega-cifras-de-homicidios-al-observatorio-de-violencia/
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párr. 126-158.
Mejía Guerra, Juan Antonio, “¡Energía limpia sí, etnocidio no!”, en Revista Envío-Honduras, Nº 3, Año
8, Tegucigalpa, 2011.
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b) Pueblo Lenca:
• Concesión del rio Gualcarque a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA)
y la pretensión de imponer otros 15 proyectos hidroeléctricos en territorio
del pueblo Lenca, generando la criminalización y represión de sus miembros, que se ha traducido en muertes violentas, amenazas, hostigamientos
y sometimiento a procesos judiciales14.
c) Pueblo Tolupán:
• Explotación ilegal minera en territorio de las tribus de San Francisco de
Locomapa y Las Vegas del Tepemechín, realizada por empresarios mineros
coludidos con autoridades policiales y apoyados por hombres fuertemente
armados que siembran el temor y el amedrentamiento15.
• La tribu Guajiniquil está amenazada de desalojo y reubicación por estar
asentada bajo un yacimiento de oro, cuya concesión ha sido solicitada por
empresarios mineros16.
• Imposición e inicio de trabajos de instalación de proyectos hidroeléctricos
a las tribus Jimía y San Francisco de Locomapa17.
• Hasta la fecha, más de cien indígenas han sido asesinados por defender
sus territorios. Solo en 2013 fueron asesinados tres indígenas de la tribu
San Francisco de Locomapa y tres de la tribu Subirana. El Estado se ha
limitado a aceptar que “los tolupanes son la etnia más martirizada de
Honduras” y admite el asesinato de 58 tolupanes, antes de los perpetrados
durante 201318.

14

15
16
17
18

Entre muchos procesos penales abiertos contra dirigentes de la resistencia del pueblo Lenca, citamos el
registrado bajo el expediente 1001-2013-00131 en el Juzgado de Letras de La Esperanza, departamento
de Intibucá, contra Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez, de la coordinación del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras; se les criminalizó por su oposición al
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Mejía Guerra, Juan Antonio, El derecho a la consulta previa del pueblo Tolupán, MADJ-DCA-GESCCA,
2013.
Ibíd.
Ibíd.
Secretaría de Etnias. Accesible en: http://www.sedinafroh.gob.hn/index.php/tolupanes Sin embargo, la
nueva administración ha procedido a su cancelación en el portal de la Secretaría de Etnias.
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d) Pueblo Misquito:
• En enero de 2014 se iniciaron los trabajos de exploración petrolera en
territorio de los pueblos misquito y garífuna, concesionada a una empresa

53

transnacional19. En agosto, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA) hizo el montaje de consulta posterior20, que fue denunciada por
ambos pueblos21.
e) Pueblo Garífuna:
• 5 proyectos hidroeléctricos se encuentran en proceso de concesionamiento
en sus territorios sobre los ríos Cuyamel, Masca, Mármol y Sico, afectando las comunidades de Sambo Creek, Omoa, Santa Fe, Ojo de Agua e
Iriona 22.
• Desde 2003, las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta
Piedra y Cayos Cochinos son objeto de despojo territorial, situación que
ha sido denunciada ante la CIDH y que está siendo conocida por la Corte
IDH23.

V. Restricciones a la participación de las organizaciones a nivel
municipal

13. Según el artículo 59-A de la Ley de Municipalidades, las corporaciones municipales
deben garantizar la transparencia de su gestión24. No obstante, las municipalidades
no cuentan con un programa de transparencia ni mecanismos de rendición de
cuentas. Los cabildos abiertos para elegir los comisionados municipales y comi19

20
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22
23
24

“Compañía británica inicia explotación de petróleo en La Mosquitia”, en Tiempo, 17 de enero de 2014.
Accesible en http://www.tiempo.hn/portada/noticias/compania-britanica-inicia-explotacion-de-petroleoen-la-mosquitia; SERNA, Contrato de operación para la exploración y subsiguiente explotación de hidrocarburos en zona marítima de la república de Honduras entre el Estado de Honduras y BG International,
sucursal Honduras. 2013. Una copia puede leerse en: http://www.serna.gob.hn/index.php/articles/272contrato-bg/387-contrato-bg
Nota girada por Julio Eguigure, director de la DECA/SERNA, Oficio DECA/137/2013. Una copia puede
verse en http://es.scribd.com/doc/167921889/Serna-Socializacion-BG
OFRANEH, Honduras: Petróleo, el Grupo BG y la farsa de la “consulta” estilo SERNA. 2013, disponible en
http://ofraneh.wordpress.com/2013/10/15/honduras-petroleo-el-grupo-bg-y-la-farsa-de-la-consulta-estiloserna/; “Pobladores en contra de la exploración de petróleo en La Mosquitia”, en La Prensa, 15 de octubre
de 2013, disponible en: http://www.laprensa.hn/mobile/minicio/392715-274/honduras-pobladores-encontra-de-la-exploracion-de-petroleo-en-la-mosquitia
Mejía Guerra, Juan Antonio, “¡Energía limpia sí, etnocidio no!”…, op. cit.
CIDH. Expediente No. 906-03. 2003; Corte IDH. Expediente No.12-761. 2013.
“Los esfuerzos para garantizar la transparencia del Gobierno Municipal estarán orientados por un Programa
de Transparencia Municipal que el Comisionado Municipal preparará con el apoyo de la Comisión de
Transparencia, con la participación de la Corporación Municipal y las organizaciones comunitarias que
operan en el término municipal y que se aprobará en Cabildo Abierto convocado de acuerdo a la ley”.
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siones ciudadanas de transparencia son saturados de representantes comunitarios
y de la sociedad civil afines a las alcaldías.
14. Las organizaciones de sociedad civil que tienen posiciones críticas a los gobiernos
municipales son excluidas de las convocatorias a espacios de participación ciudadana. Además, de forma reiterada, las actas de las sesiones de cabildos abiertos
no son leídas y aprobadas frente a la población participante, lo que ha permitido
que las decisiones establecidas como acuerdos sean alteradas al momento de su
redacción. No se publican los documentos de carácter público ni se logra integrar
democráticamente los Consejos de Desarrollo Local.

VI. Independencia Judicial

25

26

27

La Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, al regular la integración de este órgano
dispone, en el artículo 4, que “dos (2) representantes de las asociaciones de jueces” formarán parte del
mismo, y siendo que actualmente existen en el Poder Judicial únicamente dos asociaciones de jueces, a
saber: la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (ASOJMAH), ambas tenían el derecho de contar con un representante titular en el Consejo de la
Judicatura. Desafortunadamente, la realidad fue distinta a lo que regula la ley y al final los diputados y
diputadas escogieron a los dos representantes de las asociaciones judiciales de los candidatos de ASOJMAH,
sin tomar en cuenta la representación que legítimamente le correspondía a la AJD.
Tal como lo recomendaron en el EPU los siguientes Estados: Recomendación No. 64 de Reino Unido;
Recomendación No. 66 de Polonia; Recomendación No. 67 de Eslovaquia, y Recomendación No. 75 de
España.
Accesible en http://www.elheraldo.hn/pais/732482-214/suspenden-a-cuatro-funcionarios-judiciales
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15. El Congreso Nacional aprobó, en noviembre de 2011, la Ley del Consejo de la
Judicatura y de la Carrera Judicial. Hasta un año después se realizó la integración
del Consejo de la Judicatura bajo la lógica del reparto político partidario y sin
tomar en consideración los méritos e idoneidad de los nombrados. Pese a lo que
ordena la ley, se excluyó de la integración del Consejo a los 4 candidatos de la
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)25.
16. Lejos de ser un órgano independiente encargado de garantizar la independencia
del Poder Judicial26, el Consejo ha impulsado acciones que la menoscaban como el
llamado proceso de “depuración judicial” masivo y sumario, a través del cual “se
ha destituido a 38 empleados judiciales, suspendido a igual número y reintegrado
a sus cargos a 12, entre personal jurisdiccional y administrativo”27. Estas acciones
son realizadas irrespetando el debido proceso y el principio de legalidad, en tanto
que la ley no contempla el catálogo de conductas que constituyen faltas y sin que
resulte claro el procedimiento a seguir.
17. El Consejo no se ha ocupado de implementar mecanismos de ingreso a la carrera
judicial que sean transparentes y en base a méritos; antes bien, se ha continuado
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con la práctica del nombramiento de funcionarios(as) judiciales fuera del mecanismo de concurso, supuestamente en forma interina. Los ascensos se realizan
sin criterios y parámetros preestablecidos, prevaleciendo en ambos casos las
recomendaciones políticas o de afinidad.
18. En relación con el reintegro de tres jueces y una magistrada despedidos por su
oposición al golpe de Estado28, el Estado no ha mostrado voluntad para solucionar
amistosamente este caso, el cual ya ha sido presentado por la CIDH a la Corte
IDH29.

VII.	Militarización y privatización de la seguridad pública
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19. Se han adoptado medidas que contravienen las recomendaciones de la CIDH y de
la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre la exigencia de que los asuntos de seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales
civiles, debidamente organizados y capacitados. Las tareas de seguridad que han
asumido van más allá del apoyo a las autoridades civiles y la policía: patrullan
calles, instalan retenes y controles de revisión, desmantelan centros de distribución
de drogas y realizan arrestos y cateos. Los militares son nombrados titulares de
diferentes corporaciones de inteligencia e instituciones sensibles como Hondutel30,
Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, Registro Nacional de las Personas
(RNP) , entre otras. Para regularizar la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA)
se han adoptado algunas medidas que enumeramos a continuación.
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a) El 3-12-2011 se aprobó un decreto de interpretación del artículo 274 constitucional en el sentido de que las FFAA pueden realizar funciones policiales,
cuando sea declarado un Estado de Emergencia en Seguridad Pública, mediante
Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente de la República en Consejo de
Ministros, con carácter excepcional. Tan sólo dos días después se declaró el
primer estado de excepción en materia de seguridad, que se ha prorrogado en
tres ocasiones31.
b) En abril de 2013 se creó la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia
(DNII) , que se constituye en una estructura independiente de otros ministerios e instituciones con el objetivo de recabar y ofrecer información precisa y
confidencial a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, antes
28
29
30
31

Recomendación No. 61 de Esolvenia; Recomendación No. 71 de Argentina; Recomendación No. 77 de
México, y Recomendación No. 131 de Eslovaquia.
Accesible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/032.asp
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.
PCM-075-2011 de 5 de diciembre de 2011 (90 días); PCM-009-2012 de 19 de abril de 2012 (90 días);
PCM-020-2012 de 26 de junio de 2012 (90 días), y PCM-037-2012 de 25 de septiembre de 2012 (180
días).
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32
33
34

Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad.
Policía Militar de Orden Público.
Las conocidas como “Ciudades modelo”, fueron declaradas inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional, que posteriormente fue disuelta arbitrariamente al separar a 4 de sus 5 magistrados. El único
magistrado que votó a favor, Óscar Chinchilla, fue después nombrado Fiscal General del Estado. Los
magistrados que fueron nombrados nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional declararon constitucional a las “Ciudades modelo”.
Justicia ǀ Diciembre 2014
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de tomar decisiones en materia de represión del crimen. Comenzó con 200
agentes, en su mayoría jóvenes, el 80% con títulos universitarios y que nunca
han tenido un empleo, quienes son capacitados en la recién creada Escuela
de Inteligencia, y se planea que para 2015 cuente con 1000 agentes. Dentro
de esta estructura se encuentran unidades de seguimiento para búsqueda
de información sobre extorsiones, sicariato, narcotráfico, así como unidades
relacionadas con la intervención de las comunicaciones y la investigación de
casos emblemáticos o de impacto social. En pocas palabras, la DNII ha asumido muchas funciones policiales, pero no existe un verdadero control sobre
la información recabada, pues toda la discrecionalidad recae en su director,
quien responde directamente al Presidente de la República. Esto resta transparencia, credibilidad y seguridad jurídica a la acción penal pública, y mezcla
peligrosamente los ámbitos de las acciones de inteligencia con la investigación
criminal que constitucionalmente corresponde al MP.
c) El 27-6-2013 entró en vigencia el decreto 103-2013 que crea TIGRES32, un
grupo élite que enmarca sus acciones en operaciones especiales contra el crimen organizado y terrorismo. No obstante, no hay claridad suficiente sobre
su coordinación con otras unidades policiales, su rol en las investigaciones
que son parte central de la lucha contra el crimen organizado y los procesos
de rendición de cuentas sobre las acciones de sus agentes.
d) El 22-8-2013, mediante decreto 168-2013 se creó la PMOP33, que forma parte
de las FFAA y está integrada por efectivos militares. Fue dotada de fiscales y
jueces de jurisdicción nacional para validar su accionar en cada sector que
brinde seguridad. El nuevo cuerpo élite contará con cinco mil efectivos y es
una fuerza de choque facultada para entrar en zonas conflictivas de las principales ciudades del país. La ley también contempla que unos 30 mil soldados
en reserva pueden colaborar con la PMOP en casos de guerra o emergencia.
e) El 6-1-2014 se reformó la Constitución de la República en sus artículos 274 y
329 para darle rango constitucional a la PMOP. Además, la PMOP fue facultada
para realizar allanamientos ubicando a las personas que hayan cometido ilícitos para, posteriormente, ser entregados a los tribunales de justicia. También
fue facultada para proveer seguridad en las Zonas Especiales de Desarrollo y
Empleo (ZEDES)34.
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f) El 8-1-2014, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNSD) acordó la
creación de la Fuerza Nacional Antievasión, encargada de perseguir delitos
fiscales, y se reformó el artículo 7 de la Ley de la PMOP para facultarla a perseguir estos delitos y combatir la defraudación fiscal. Adicionalmente, tanto la
DNII, como TIGRES y la PMOP cuentan con jueces y fiscales de garantías que,
en principio, deben asegurar que sus actuaciones estén enmarcadas en la ley.
No obstante, se trata de funcionarios seleccionados por el CNSD, poniendo en
duda su independencia. Para darle respaldo económico a estas iniciativas, fue
aprobada la Ley de Seguridad Poblacional, conocida como “tasa de seguridad”,
que funciona mediante la generación de recursos que provienen de una serie
de impuestos aplicados desde mayo de 201235.
g) En cuanto a la privatización de la seguridad pública, se estima que existen entre
75 mil y 120 mil guardias de seguridad privada laborando para empresas con
poco o nulo control gubernamental, al no estar debidamente registradas o ser
consideradas “organismos sin fines de lucro”. En este sentido, resulta preocupante que la proporción de policías estatales, en relación con la población, es
de apenas 1 agente por cada 1,103 habitantes, mientras que la proporción de
agentes privados de seguridad es de 1 por cada 113 habitantes.
h) Pese a la adopción de una nueva ley penitenciaria y a la creación del Instituto
Nacional Penitenciario, las condiciones en las cárceles continúan siendo graves,
particularmente en cuanto a hacinamiento y falta de presupuesto para atender las necesidades básicas de la población privada de libertad. La capacidad
de alojamiento de los 24 centros penitenciarios es de 8,120 cupos para una
población de 11,727 reclusos, por lo que a nivel nacional existe un déficit de
aproximadamente 3,600 plazas. Esta cantidad equivale al 44% del total de
cupos existentes36. El presupuesto para alimentación para cada privado de
libertad es de US$ 0.65 diarios37. Del 100% del presupuesto asignado durante
el año 2012, el 85% fue utilizado en pago de salarios, mientras que solamente
el 15% fue destinado a alimentación de las personas privadas de libertad. Esta
situación se agrava con la ampliación del catálogo de delitos para los cuales
no se admite el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión. Según la
Secretaría de Seguridad, el 40% de los crímenes son cometidos por personas
que pueden gozar de estas medidas, y la Corte Suprema indica que el número de estas personas es hasta de 50,000. Resulta igualmente preocupante el
nombramiento de un triunvirato de coroneles al frente de los centros penales,
35
36
37
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Foro de Mujeres por la Vida. Observatorio Violencia y Seguridad, Informe 2013.
CIDH. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas
privadas de libertad en Honduras. OEA/Ser.L/V/II.147 Doc. 6. 18 marzo 2013, párr. 58.
Ibíd., párr. 58 y 71.
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en franca violación a lo establecido en el artículo 8 numerales 3,12 y 13 de la
Ley del Sistema Penitenciario Nacional38.

VIII. Derechos humanos de las mujeres
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El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad nombró al coronel Francisco Gálvez Granado como director de los centros penales, a Kennet Obdulio Sabillón, como su director y al coronel Orlando Francisco
Maradiaga como inspector de centros penales.
Observatorio de la Violencia. Mortalidad y otros, UNAH-Instituto Universitario de Democracia, Paz y
Seguridad. Edición Nº 32, febrero 2014.
Palestina (4.1), Siria (2.3) e Irak (2.0), según datos del UNODC para el año 2012.
Ídem.
CEDIJ, en relación con la resolución 2014, el juicio inició con el expediente 1041-2013, por el delito de
asesinato en su grado de ejecución de tentativa y portación ilegal de armas; sin embargo, en 2014 el juicio
finalizó por el delito de femicidio y portación ilegal de armas. Información obtenida por medio de auditoria
social realizada por el CEM-H.
Foro de Mujeres por la Vida, Observatorio violencia y seguridad de las mujeres.
Al respecto consultar informe de la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer. Acceso a la Justicia para las
mujeres víctimas de violencia en las Américas. Accesible en http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/
cap2.htm
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20. En 2013, cada 13 horas fue asesinada una mujer, en total 636, que representa un
aumento del 263.4% de feminicidios/femicidios con respecto a 2005, cuya tasa
por cada 100 mil habitantes era de 2.7 y en 2013 de 14.639. Esta tasa supera la
de países que oficialmente sufren un conflicto armado40. Más del 80% de estas
muertes son ocasionadas con armas de fuego41 y la mayoría de víctimas son mujeres
entre 16 y 30 años de edad (55.6%).
21. En febrero de 2014 el Congreso Nacional adicionó al Código Penal la figura penal
de femicidio. A un año de su aprobación, el MP presento únicamente 5 requerimientos fiscales y se logró una sentencia por este delito42. Se calcula que la tasa de
impunidad es de 95% para estos casos y de violencia sexual. El Ministerio Público
reconoció, para el año 2012, 16,000 denuncias de diversas expresiones de violencia
contra las mujeres, 74,6% de ellas relativas a violencia doméstica e intrafamiliar
y el 20% a delitos sexuales. En casos de violencia doméstica, el Comité CEDAW
señaló que solamente se resuelve el 2.55% de estos y, para el Observatorio del
Centro de Derechos de Mujeres, el 93.5 permanece impune.
22. Muchas mujeres, previo a ser asesinadas, desaparecen en las calles o son sacadas
violentamente de sus casas43. Son interceptadas en lugares públicos o solitarios por
individuos armados, las obligan a subir a vehículos, se las llevan y días después
aparecen los cadáveres44. Según datos del MP (enero-mayo 2013), de 286 personas
desaparecidas, 147 son mujeres, y de 121 raptos, 91 corresponden a mujeres. De
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87 víctimas de secuestro, 34 son mujeres y de 139 casos de privación injusta de
libertad, 45 son mujeres45. En sólo seis años, las denuncias de mujeres desaparecidas
pasaron de 91 en 2008 a 347 en 2013, lo que significa un incremento de 281%46.
23. La desaparición, en el contexto actual, está relacionada con el fenómeno de trata.
A pesar de que ha habido avances normativos en la lucha contra la desaparición y
trata, entre estos: la reforma al Código Penal para incluir el delito de desaparición
forzada Art 333-A; la constitución de una Comisión Interinstitucional contra la
explotación sexual comercial y la trata de personas en Honduras (CICESCT); la
ratificación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas;
y más recientemente, la aprobación y publicación de la Ley Especial contra la Trata
de Personas47. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido efectivos pues no se ha
contado con el apoyo decidido de los más altos mandos del gobierno.
24. La pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) continúa siendo prohibida
desde el acuerdo ministerial de facto 2744-2009 y, aunque existe un proyecto de
ley para legalizar su uso, el Congreso Nacional sigue en su negativa de derogar la
prohibición e incorporar su uso y difusión a las normas de salud pública. Asimismo, el Poder Ejecutivo, que también puede derogar este decreto y autorizar el uso
público de las PAE, también se niega a hacerlo.
25. Se implementaron reformas institucionales que representan retrocesos a los ddhh
de las mujeres: eliminación de la línea telefónica de denuncia de violencia contra
las mujeres en la policía; debilitamiento de la Fiscalía de la Mujer; traslado de
la Unidad de Delitos contra la Vida de la Mujer a la Fiscalía de Delitos contra
la Vida, y reducción de 5 a 3 los fiscales asignados48 ; degradación del Instituto
Nacional de la Mujer a nivel de dirección; asignación presupuestaria del 2% a la
Fiscalía de la Mujer frente al 5% de otras fiscalías, y asignación presupuestaria de
apenas 1% a los Juzgados Especializados en Violencia Doméstica49.
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Foro de Mujeres por la Vida, Observatorio violencia y seguridad de las mujeres.
Situación de las Violencias en Honduras. Informe presentado por las organizaciones feministas ante la
Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer sus causas y consecuencias en su
visita a Honduras del 1 al 8 de julio de 2014.
Decreto Legislativo No. 59-2012.
Entrevista con la Fiscal de la Unidad de Muerte de Mujeres o Femicidios, adscrita a la Fiscalía Especial de
Delitos Contra la Vida, abogada Ingrid Figueroa, y con la abogada Grissel Amaya, de la Fiscalía Especial
de la Mujer. Entrevistas de auditoría social realizadas por el CEM-H. El Foro de Mujeres por la Vida, a
través de su observatorio de medios, tomó una muestra de noticias relacionadas con la desaparición de
mujeres y niñas, en la que estableció que el 82% de éstas se encuentran entre los 8 y 20 años, y el 18%
son mujeres entre 40 y 70.
Información proporcionada por la Unidad de Transparencia de la Corte Suprema de Justicia y del MP,
según auditoría social realizada por el CEM-H.
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26. La situación de militarización y armamentismo en Honduras tiene un impacto
directo en la vida de las mujeres. De enero a diciembre del 2013, el principal instrumento de las muertes violentas de mujeres es el arma de fuego con 334 muertes
(75.1%).

VIII. Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pobreza y
27. Se aprobaron la Ley de Empleo por Horas que cercenó los derechos laborales
reconocidos en el Código del Trabajo; el programa “Chamba ahora” que financia
el 50% del salario con fondos estatales a las empresas privadas; y las Zonas de
Empleo y Desarrollo que permite la creación de normas laborales distintas a las
nacionales.
28. De 2010 a 2012 el subempleo invisible creció 11 puntos; es decir, de 32.6% a
43.6%; el subempleo visible creció 2.8%, de 7.7% en 2010 a 10.5% en 2012. El
subempleo decreció 0.3%, de 3.9% a 3.6% en los mismos años, según datos de
la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. A febrero de 2014, 18,500 mujeres
trabajadoras no habían recibido el importe correspondiente a la licencia por maternidad que les adeudaba el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
29. Por decreto ejecutivo, las personas trabajadoras en la industria de la maquila en el
sector urbano devengan un salario mínimo 28% menos que el resto de la población
y, en el sector rural, 51% menos. En materia de salud sexual y reproductiva hay
una incidencia de 22% abortos, 35% hemorragias y amenazas de aborto y 30%
infecciones urinarias50. Las obreras enfrentan discriminación al momento de la
contratación: al 30% se le solicitó prueba de embarazo, al 71% se le investigó su
vida familiar, y al 34% se le practicó prueba de embarazo51.
30. En las plantaciones de melón y camarón, las obreras son expuestas a largas e intensas jornadas de trabajo, enfrentan situaciones de acoso sexual al ser trasladas en
camiones junto a los hombres en horas de la madrugada, y no se les proporciona
equipo de protección apropiado para el uso de plaguicidas y químicos52.
31. Un sector altamente precarizado e invisibilizado es el de las trabajadoras domésticas.
Según Casa Alianza, 20 mil niñas son sometidas a abusos y explotación laboral
doméstica que se traduce en un salario de US $131 (datos del Instituto Nacional
de Estadística) y en jornadas laborales de 16 a 18 horas diarias (datos del EMIH).
50
51
52

CDM, Globalización neoliberal, modelo de precariedad laboral. Caso de las mujeres trabajadoras en Honduras,
Centro de Derechos de Mujeres, diciembre 2011, p. 50.
Ibíd., p. 37.
Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras, “Sondeo sobre condiciones de trabajo en plantaciones
de melón y camarón”, 2013.
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32. Existe una campaña de criminalización del movimiento magisterial que se ha
traducido, por ejemplo, en la destitución del director del Instituto Oficial Vicente
Cáceres, profesor Roberto Armando Ordóñez Flores, violentando su derecho a
las garantías del debido proceso; del expresidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, profesor Edwin Oliva; del presidente del Sindicato
Profesional de Docentes Hondureño, profesor Bertín Alfaro; y las audiencias de
descargo del profesor José Antonio Carballo y otros 20 directores de institutos de
educación media de Cortés, por supuestas faltas de desacato a la autoridad debido
a su participación en una asamblea de organizaciones magisteriales aglutinadas en
la Federación de Organizaciones Magisteriales del Departamento de Cortés53.

IX.	Violaciones a los derechos de la comunidad LGTBI
33. Desde 2009 hasta 2014 se han ejecutado 168 crímenes de odio contra la comunidad
LGTBI. De cada 5 personas LGTBI ejecutadas en Centroamérica, 3 son de Honduras54. A la vez, existe una práctica policial frecuente de amenazas, detenciones
arbitrarias, acoso, abuso sexual, discriminación, tortura y tratos crueles inhumanos
o degradantes55 ; en este sentido, la Policía y otros agentes se constituyen en los
principales perpetradores de violaciones a los derechos de la comunidad LGTBI. El
Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en su informe 2012, asevera que
más del 92% de los crímenes de odio quedan impunes, lo cual es facilitado por
un marco legal discriminatorio56. Esta situación de impunidad ha originado que
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Oficio 1315-SE-2013, Secretaría de Educación, 04 de septiembre de 2013; Oficio del IOVC 0095 en
respuesta al oficio 1315 de la Secretaría de Educación; citación a audiencia de descargo recibida el 24 de
septiembre de 2013 DDEFM; acta de audiencia de descargo con fecha 26 de septiembre de 2013 de la
Departamental de Educación de Francisco Morazán; emisión de acuerdos de cancelación, notificación
por medio de Oficio 633 DDEFM-13, del 09 de octubre de 2013; cancelación de acuerdos de nombramiento DDEFM con fecha 09 de octubre de 2013 (Acuerdo Docente 5731 DEFM- 2013 y Acuerdo de
cancelación Director 5730 DDEFM- 2013); Resolución de Destitución número 39-SD-DDEFM-2013,
firmada DDEFM; citación por la DDE-Cortés con fecha 30 de julio 2014; Comunicado de la SE, 02 de
julio de 2014.
Ver más información en: http://www.sentidog.com/lat/2014/08/el-salvador-guatemala-y-honduras-losmas-peligrosos-para-los-lgbt.html
En julio 2012 el activista LGTBI, Donny Reyes, fue amenazado en las afueras de su casa. Claudia Spellmant fue también amenazada en el centro de trabajo, por lo cual tuvo que emigrar del país.
Conadeh, Informe anual del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado general de
los derechos humanos en Honduras y el desempeño de sus funciones. Año 2012, Tegucigalpa, 2013, p.
168. También véase, Brown, David, Investigación sobre crímenes de odio contra las personas LGTB en
Honduras 2005-2009, Asociación Arcoíris y CIPRODEH, Tegucigalpa, noviembre 2009.
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la CIDH haya dictado medidas cautelares para varios miembros de la comunidad
LGTBI, las que, como en otros casos, no se cumplen por diferentes razones.
34. Aunque el Código Penal incluye el delito de discriminación por razones de
orientación sexual o identidad de género, su aplicación no ha sido efectiva, y la
Confraternidad de Iglesias Evangélicas ha solicitado su derogación después de que
uno de sus pastores fuera acusado y absuelto por este delito57. Existe una tendencia
moralizadora de grupos religiosos con creciente influencia en el Estado y los medios
de comunicación, provocando mayor estigmatización, discriminación, exclusión
y riesgo de la comunidad LGTBI y sus organizaciones, cuyas personerías jurídicas
corren el peligro de ser canceladas.
35. Para eliminar la discriminación que sufren las mujeres y los hombres transexuales,
la comunidad LGTBI impulsa una propuesta de Ley de Identidad de Género que
les permita la identificación legal en el RNP, de acuerdo a su orientación sexual e
imagen, y con esto acceder sin ninguna restricción a los servicios públicos y privados como salud, educación, vivienda, etc. Esta iniciativa de ley está en proceso
de consenso para someterse después al Congreso Nacional.

X.	Persecución, criminalización e intimidación a defensoras y
36. Las políticas de seguridad adoptadas tienen como consecuencia y trasfondo el
fortalecimiento de las FFAA y la utilización arbitraria de los aparatos de inteligencia y persecución penal del Estado. Así, han impulsado un proceso de represión
y persecución política a defensores y defensoras de ddhh que, en el año 2012,
colocó a Honduras en el segundo lugar por agresiones a este sector en la región
de México y Centroamérica; se documentaron 119 agresiones, de las cuales 95
tuvieron como víctimas a defensores (as) de derechos relacionados con la defensa
del territorio y los bienes naturales58.
37. Estos índices de agresión, ligados a la aprobación de concesiones del territorio y
los recursos naturales, sin consulta previa, están íntimamente relacionados con la
militarización de las zonas y la criminalización de las defensoras, como se constata
en varios casos:
a) Persecución penal y judicial contra Berta Cáceres, coordinadora del COPINH,
por liderar junto con la comunidad indígena Lenca de Río Blanco la defensa
del río Gualcarque. Dos defensores de la comunidad indígena lenca de Río
Blanco fueron asesinados: Tomas García y Paula Gómez.
57
58

Ac c e sible en ht t p : //w w w.el hera ldo.h n /c sp /med iapool /site s / E lHera ldo / Suc e sos /stor y.
csp?cid=623216&sid=293&fid=219
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, Diagnóstico sobre violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 2012.
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b) Persecución penal y judicial contra Magdalena Morales, dirigente campesina,
por atribuírsele delitos de usurpación, daño a la propiedad e incitación a la
violencia.
c) Persecución y amenazas a Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH59,
por oponerse al desplazamiento de comunidades garífunas de su territorio en
el municipio de Vallecito, Colón.
d) Persecución y amenazas a miembras del COFADEH.
e) Asesinato de Margarita Murillo, líder campesina, quien fue acribillada por
hombres encapuchados mientras se encontraba cosechando la tierra por la
que luchó por más de 40 años, luego de haber sido víctima de amenazas y
persecución.
En muchos de estos casos, la CIDH ha dictado medidas cautelares a favor de las víctimas
en un intento de protección. Sin embargo, estas no han sido efectivas, pues el Estado no las
implementa adecuadamente.
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X.	Aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores
de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia

64

Actualmente el Congreso Nacional está en proceso de aprobación de la Ley de Protección
para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la cual está por iniciar el tercero y definitivo debate60. Las organizaciones
de sociedad civil enviaron al órgano legislativo una propuesta conjunta que se elaboró con
funcionarios de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos y del Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos.
38. En cuanto al contenido de la ley, preocupa la falta de distinción entre medidas
preventivas y reactivas, ya que se genera un enfoque principalmente reactivo que
hace énfasis en la implementación de medidas duras de protección sin que haya
un desarrollo mínimo de medidas preventivas indispensables para la protección.
También preocupa el enfoque policial de la legislación, ya que se priorizan esquemas
de protección que suponen recurrir a agentes policiales y otras “medidas duras”
como carros blindados y chalecos antibalas, los cuales, además de ser costosos, no
siempre son efectivos.
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60

Organización Fraternal Negra Hondureña.
Accesible en http : //w w w.elhera ldo.hn /pais /736466 -331/pasa-en-segundo-debate-ley-deprotecci%C3%B3n-de-periodistas
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XI.	Reforma a la Ley Especial sobre VIH/Sida61
39. Esta Ley recoge varias disposiciones aisladas contra la discriminación hacia las
personas con VIH; por ello es necesario que contemple una estrategia de reducción
del estigma y la discriminación, ya que limita posibles acciones de prevención primaria, detección temprana de la infección y el acceso a los servicios de tratamiento
y atención. Además, debe incluir mecanismos que endurezcan las penas hacia las
personas que estigmatizan y discriminan, y asegurar que los servicios de salud
sean gratuitos. Es indispensable que esta ley establezca claramente que la prueba
del VIH sea voluntaria en todo caso, prohibiéndolo expresamente para el acceso a
un trabajo o para el ingreso a centros educativos.
40. También es necesario que Ley incluya una política para la prevención del VIH en
los lugares de trabajo, asegurando la recomendación 200 de la OIT62, con el fin
de tener en cuenta la función que desempeña el ámbito laboral en la prevención,
el tratamiento, atención y apoyo, incluida la promoción de la orientación y las
pruebas de detección voluntarias. Según la OPS, el estigma y la discriminación por
VIH se da incluso en los servicios de salud, donde personas con VIH son objeto
de estigma y discriminación por proveedores de atención de salud, por lo que se
debe asegurar programas de capacitación para que los trabajadores de la salud sean
empáticos con los beneficiarios63.
41. Esta ley carece de enfoque de derechos y deja por fuera la perspectiva de género en
su abordaje integral, en el sentido que no facilita la atención de las diferencias de
género, considerando las necesidades específicas de mujeres, niñas y adolescentes,
y no permite comprender la vulnerabilidad social y biológica que les afecta64.

Recomendaciones

II.
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Establecer una Oficina Permanente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, en consulta con la sociedad civil.
Que el Consejo de la Judicatura impulse procesos transparentes e imparciales de selección, nombramiento y ascenso de jueces y juezas, a efecto de que se eviten las influencias
Diagnóstico de las condiciones de vida de la niñez y adolescencia infectada y afectada por el VIH y el
Sida, FONASIDA, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. La dimensión laboral en Centroamérica y
la República Dominicana. Construyendo sobre el progreso: Reforzando el cumplimiento y potenciando
las capacidades, Tegucigalpa, abril 2007.
Recomendación 200 VIH en el Mundo del Trabajo, OIT.
Organización Panamericana de la Salud, Comprensión y respuesta al estigma y a la discriminación por VIH/
Sida en el Sector Salud, 2003, disponible en; http://www1.paho.org/spanish/ad/fch/ai/Stigma_report_spanish.pdf.
FONASIDA, Carencia del enfoque de derechos y equidad de Género en la Ley Especial del VIH y Sida.
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político-partidarias o de otro tipo que limitan la independencia de dichos funcionarios.
Asimismo, establecer en la Ley todo el marco regulatorio de los procesos disciplinarios
contra jueces y juezas.
III. Que los gobiernos municipales establezcan el Programa de Transparencia Municipal con
la participación de las organizaciones de sociedad civil.
IV. Revertir las medidas que han cercenado los espacios culturales y artísticos.
V.
Ratificar el Convenio 189 y las recomendaciones 200 y 201 de la OIT.
VI. Garantizar el presupuesto y los mecanismos efectivos de vigilancia sobre las condiciones
de empleo y los ddhh laborales.
VII. Ratificar el Protocolo facultativo de la CEDAW.
VIII. Crear los Centros de Cuidado Infantil, tal como lo establece el artículo 59 de la Ley de
Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
IX. Eliminar la Ley de Empleo por Horas y el Programa “Chamba ahora”.
X.
Garantizar el goce efectivo de los ddhh laborales en las llamadas “Ciudades modelo”.
XI. Adoptar la Ley de Identidad de Género que permita la identificación legal en el Registro Nacional de las Personas de acuerdo a la orientación sexual e imagen, con la cual se
garantice el goce pleno de los derechos de las personas transexuales.
XII. Garantizar la aprobación de una ley de protección de defensores (as) de ddhh en la que
éstos (as), como sujetos de protección, sean debidamente escuchados (as) y en la que
necesariamente se aborde la criminalización como una amenaza al ejercicio del derecho
a defender los ddhh, y que proponga acciones para eliminar esa práctica.
XIII. Que el sistema de justicia hondureño frene los desalojos de comunidades campesinas,
indígenas y garífunas, y detenga la persecución y criminalización de las y los líderes
indígenas y afrohondureños.
XIV. Que el Estado adopte una normativa de consulta previa en concordancia con los estándares internacionales de ddhh.
XV. Aprobar una política nacional para la protección y promoción de los derechos de las
poblaciones indígenas y afrohondureños.
XVI. Reformar la Ley Especial sobre VIH/Sida para incluir los aspectos señalados desde las
organizaciones que trabajan en este tema.
XVII. Implementar las recomendaciones establecidas en el capítulo VI del Informe de la CIDH
sobre la Situación de las Personas Privadas de Libertad en Honduras de marzo de 2013.
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Derecho a la consulta, consentimiento y veto.
“No” es “No”

Introducción
Las nuevas espacialidades territoriales de acumulación económica definidas en América Latina,
en buena medida, por megaproyectos que constituyen
el núcleo del modelo extractivista de desarrollo, se
encuentran marcadas por conflictivos procesos neocoloniales de violencia y apropiación de los recursos
naturales. Si bien el extractivismo es parte del modo
de producción en esta región desde la colonización,
es en los años noventa cuando los conflictos socioambientales se agudizan como constante que modifica
las dinámicas sociales en la región. Esa época marca
una nueva división territorial y global del trabajo,
dictada por la demanda de materias primas hacia los
países dependientes, y marca también la importancia
estratégica de los territorios indígenas, que albergan
buena parte de los recursos naturales.
Estos procesos, que incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la
fuerza de las poblaciones indígenas y campesinas, la
conversión de varios tipos de derechos de propiedad
(comunal, colectiva, estatal) en derechos de propiedad
privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes
comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo
y la supresión de formas alternativas de producción
y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e
imperiales de apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales), y la monetarización del intercambio
y los impuestos, en particular sobre la tierra, han sido
caracterizados por David Harvey como “acumulación
por desposesión”1.

La industria extractiva de petróleo y oro, así
como la generación de energía a través de hidroeléctricas, son protagonistas en innumerables conflictos.
Los más impactantes procesos son los derivados de
la minería a gran escala, que conllevan irreversibles
daños a la vida y el medio ambiente, generan grandes
pasivos ambientales, requieren un excesivo uso de agua
y energía para sus operaciones, producen enormes
cantidades de desechos, y distorsionan violentamente
las relaciones sociales en los territorios2.
Ante el papel decisivo que el Estado juega en
estos escenarios, por el monopolio de la violencia y la
definición e interpretación hegemónica de la legalidad, me interesa resaltar el disenso de la población en
resistencia ante el modelo de desarrollo, ante quienes
deciden en su nombre, y ante la forma en que lo hacen:
sin su consentimiento. El derecho a la consulta como
campo de lucha es el escenario que someto a discusión
crítica, analizando sus limitaciones genealógicas y sus
desafíos concretos.
Planteo una serie de interrogantes que hilarán mis
reflexiones en este artículo: ¿es válida la consulta liderada
por una empresa? ¿Por qué debe ser previa, libre e informada? En esta era de los “nunca más”, tras una historia
que ha ido desde la asimilación cultural hasta el genocidio
en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas,
cuando las reflexiones sobre la justicia y la no-repetición
serían supuestamente las preocupaciones centrales del
derecho, ¿qué significado adquiere la reglamentación de
2

*

1

Ver: Acosta, Alberto, “Extractivismo y neoextractivismo:

Doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos

dos caras de una misma maldición”, en: Grupo permanente

por la Universidad Carlos III de Madrid.

de trabajo sobre alternativas al desarrollo, Más allá del

Ver: Harvey, David, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid,

desarrollo, Ediciones Abya Yala y Fundación Rosa Luxem-

2007, pp. 116 y ss.

burg, Quito, 2011, pp. 87 y ss.
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nociones como la “reparación” o la “indemnización” por
los daños de un megaproyecto, frente al rotundo “No”
indígena ante el modelo de desarrollo? ¿No representa,
acaso, una transacción de lo que no tiene remedio, una
violación anunciada de los derechos humanos? ¿Es posible “tasar” el dolor revivido por un círculo de violencia
(represión selectiva-estados de sitio-militarización de los
territorios) que repite los modos estatales de operar en
el pasado?
Por otro lado, ¿qué sucede en caso de falta de
acuerdo, si los resultados de una consulta contradicen
los planes y políticas del Estado? ¿Prevalece la autoridad
de un funcionario electo popularmente, o la decisión de
una comunidad indígena con derechos constitucionales
y ancestrales sobre los territorios y recursos naturales?
¿Tienen los indígenas, en ejercicio de la libre determinación, “derecho de veto” sobre una disposición estatal que
pone en riesgo sus vidas? ¿Cómo se gestiona el disenso
ante al modelo de desarrollo, ese choque de contrarios
irreductible a una “síntesis” plasmada en el pretendido
consentimiento indígena?
1. La consulta previa, libre e informada
Durante las dos últimas décadas el derecho a la
consulta previa, libre e informada ha cobrado una importancia sin precedentes, en un contexto de expansión
simultánea de los derechos indígenas y ambientales,
y de megaproyectos de exploración y explotación de
bienes naturales, enmarcados en una concepción de
la naturaleza como “canasta de recursos”, cuyo rendimiento debe ser aprovechado.
La consulta es un concepto imbuido de contradicciones profundas, que brotan durante el largo período de discusiones para su reconocimiento internacional; un período que da cuenta de que lo que se discutía
era algo sustantivo: la libre determinación, esto es,
sus resultados vinculantes. Este derecho, entendido
como piedra angular del Convenio 169, se concibe no
como un fin en sí mismo, sino como un dispositivo
para la participación indígena en el marco de la libre
determinación: la potestad de los pueblos indígenas
de definir las prioridades y el modelo de su propio
desarrollo3. Sin embargo, su época de surgimiento

4

Ver: Rodríguez Garavito, César, Etnicidad.gov. Los recursos naturales, los pueblos indígenas y el derecho a la consulta
previa en los campos sociales minados, Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, Bogotá, 2012.

5

Ver: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie
Dann (USA) 27/12/2002, párr. 140; CIDH, Informe No.
40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del
Distrito de Toledo (Belice), 12/10/2004, párr. 142; CIDH,
Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/
Ser.L/V/II, Doc. 54, 30/12/2009, párr. 1058, y CIDH,
Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras
ancestrales y recursos naturales. Normas y Jurisprudencia

3
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a fines de los ochenta —cuando multiculturalismo
liberal y constitucionalismo neoliberal integran las
dos caras de una misma moneda, al reconocer derechos indígenas que no transformarían las estructuras
de poder— también da cuenta de la centralidad que
las corporaciones y la economía global han adquirido
por encima del Estado como eje explicativo de las
transformaciones en el derecho.
Ese “pecado de origen” de articularse en un
esquema de “consensos” (más bien hegemónicos),
dentro de cuyos márgenes es imposible disentir del
modelo de desarrollo, explica que hoy la consulta sea
parte de una gramática de “gobernanza neoliberal”,
que funda las estrategias y el soft law, no solo de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el
Fondo Monetario Internacional, sino de las propias
corporaciones y su discurso de responsabilidad social
empresarial4.
Desde el punto de vista del derecho internacional, no existe consulta efectiva sin su correlato
como derecho: el deber del Estado, no de las empresas,
de llevarla a cabo5. Es el Estado, como tomador de
decisiones que afectan a los pueblos indígenas, el
obligado a consultar. Y de esa obligación derivan,
tanto responsabilidades procesales (propiciar procesos de diálogo, participación y consulta, en busca
del consentimiento) como sustantivas (respetar las
decisiones de los pueblos y sus prioridades, sus formas

Art. 7.1. Convenio 169 de OIT y art. 3 de la Declaración

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/

de ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Ser.L/V/II, Doc. 56/09, 30/12/2009, párrs. 273-274.
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de vida e integridad) 6. En la práctica algunos Estados
han transferido a las empresas este deber, incurriendo
en una privatización de facto de su responsabilidad, y
desvistiendo a la consulta de un originario enfoque de
derechos humanos del que las corporaciones privadas
carecen, como entidades no imparciales que buscan
generar ganancias7.
Las empresas están ejerciendo un rol que en
buena medida reemplaza y desplaza los deberes del
Estado conformando, junto a éste, una misma “parte”
en conflictos socioambientales que se han transformado en procesos de negociación regidos por una
legalidad basada en la libertad contractual, donde se
asume que el pueblo indígena está en pie de igualdad
con los demás (Estado y empresas). Estamos, como
afirma Rodríguez Garavito, ante la proyección del
sujeto jurídico neoliberal al plano de los derechos
colectivos indígenas: el “sujeto emprendedor” vestido
con el atuendo jurídico de “parte contratante”8. En ese
marco de condiciones, donde el Estado es progresiva y
evidentemente reemplazado por una economía global
representada en las corporaciones multinacionales,
se pone en evidencia no solo su debilidad para ser
un garante público e imparcial de los derechos, sino
también su participación directa en la consolidación
de las asimetrías.
Según el Convenio 169, la consulta debe ser de
buena fe, lo que significa que debe llevarse a cabo en
un clima de confianza mutua9 y buscando el acuerdo
o el consentimiento de las comunidades indígenas.
Asimismo, la consulta se define como previa, libre e

informada. Para ser oportuna, debe ser previa, y tener
lugar en todas las fases del proyecto, plan o medida
correspondiente, con antelación a su ejecución y a su
diseño, es decir, desde la fase exploratoria10. El uso
adecuado del tiempo implica que la consulta se extienda a lo largo de un período suficiente para que los
pueblos participen dentro de cronogramas de consulta/
consenso acordes a sus prácticas culturales, su ubicación geográfica y las dificultades relacionadas con sus
condiciones de vida. Asimismo, que los responsables
del proceso cuenten con tiempo suficiente para sostenerse continuadamente en el proceso, sin que existan
presiones para tomar la decisión con prisa, ni limitación temporal alguna. Ningún plan o proyecto podrá
comenzar antes de que ese proceso haya concluido por
completo y el acuerdo se haya perfeccionado11. Así, la
10

Ver: Organización de Naciones Unidas, Consejo de
Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos y libertades fundamentales
de los indígenas, James Anaya, Doc. ONU A/HRC/12/34,
15 de julio 2009, párrs. 54-55, 72, y CIDH, Acceso a la
Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento
de la Democracia en Bolivia, Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc.
34, 28 de junio de 2007, párr. 249.

11

Ver: Rodríguez Garavito, César y Orduz Salinas,
Natalia, La consulta previa: dilemas y soluciones. Lecciones
del proceso de construcción del decreto de reparación y restitución de tierras para pueblos indígenas en Colombia, Centro
de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia,
Bogotá, 2012, pp. 15, 63; Clavero, Bartolomé, “Consulta

6

7
8
9

Ver: Yrigoyen, Raquel, “El derecho a la libre determinación

cho Internacional”, en: En defensa de la verdadera consulta,

del desarrollo. Participación, consulta y consentimiento”,

Somos Sur, Bolivia, 2012, p. 2; Foro Permanente para

en: Aparicio, Marco (ed.), Los derechos de los Pueblos Indíge-

las Cuestiones Indígenas, Informe del Seminario inter-

nas a los recursos naturales y al territorio. Conflictos y desafíos

nacional sobre metodologías relativas al consentimiento libre,

en América Latina, Icaria, Barcelona, 2011, pp. 103-146.

previo e informado y los pueblos indígenas, E/C.19/2005/3,

CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus

4º período de sesiones, Nueva York, mayo, 2005, párr.

tierras ancestrales y recursos naturales , op. cit., párr. 291.

46; Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas,

Rodríguez Garavito, César, Etnicidad.gov. op. cit., pp.

Informe sobre el décimo período de sesiones, Consejo Econó-

28-29.

mico y Social, Documentos Oficiales 2011, Suplemento

Organización Internacional del Trabajo, Los derechos

No. 23, E/C.19/2011/14, 16 a 27 de mayo de 2011, párr.

de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una guía sobre

34; Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas,

el Convenio No. 169 de la OIT, Departamento de Normas

Documento de trabajo preliminar sobre el principio del con-

Internacionales de Trabajo, Ginebra, 2009, p. 62.

sentimiento previo de los pueblos indígenas fundamentado y

Justicia ǀ Diciembre 2014

Actualidad sociojurídica

y consentimiento previo libre e informado a la luz del Dere-

69

consulta no debería llevarse a cabo cuando la licencia
de exploración o explotación ya está concedida, como
sucede generalmente, sino desde el momento de la planeación, al definir las reglas del juego.
La libertad de la consulta se asocia a una aspiración deliberativa que se traduce en la horizontalidad
de las partes en el diálogo. Esta aspiración se dificulta
en contextos de histórica desigualdad, racismo estructural e impunidad. La libertad implica procurar que
la consulta se lleve a cabo en un proceso despojado de
coacciones, intimidaciones y condicionamientos, no
solo de actores y factores externos, sino entre las partes. Una consulta libre es aquella en la que no existen
presiones, como los incentivos monetarios (a menos
que formen parte de un acuerdo mutuo final) y las
tácticas de “dividir para conquistar”. Significa también
la ausencia de amenazas o represalias si la decisión final
es un “no”12. La consulta previa no puede ser concebida
como una simple audiencia pública o un encuentro
puntual, pues entraña una mayor complejidad: implica
un proceso de puesta en común de contradicciones
profundas y quizás inconciliables que necesitan ser
conocidas, comprendidas y reflexionadas.
Una consulta libre debe posibilitar las condiciones para que la comunidad afectada elija, en el
máximo y mejor ejercicio posible de su propia voz y
dado libremente en relación con los aspectos del desarrollo que
afectan a sus tierras y recursos naturales, que sirva de marco
para la redacción de un comentario jurídico sobre este concepto por parte del Grupo de Trabajo, presentado por la Sra.
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Antoanella-Iulia Motoc y la Fundación Tebtebba, E/CN.4/

70

Sub.2/AC.4/2004/4, 22º período de sesiones, Ginebra,
19 a 23 de julio de 2004, párr. 20, y CIDH, Derechos de
los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y
recursos naturales , op. cit., párr. 286.
12

de su propio criterio —esto es, de su libre determinación— lo que más le conviene y le beneficia. Que
pueda decidir, optando por lo que sea coherente con
sus ideales de bienestar y felicidad. Y sobre todo, que
esa elección sea respetada.
La consulta se funda también en el derecho al
acceso a la información, como condición para el ejercicio de derechos derivados de la propiedad colectiva de
los pueblos indígenas. Este requisito tiene el propósito
de contribuir a la formación libre del criterio de las
comunidades en los procesos de decisión. Comprende
básica, aunque no exclusivamente, el acceso a información sobre la naturaleza y el impacto de la intervención,
y sobre el proceso de consulta que se va a adelantar y
las razones que lo justifican13. Los estudios de impacto
ambiental son cruciales en este marco14. Para ello es
imprescindible la puesta a disposición de información
oportuna, completa, transparente e inteligible a las
comunidades indígenas, con el fin de propiciar una
decisión consciente y libre, basada en argumentos y no
en suposiciones, prejuicios, engaños o errores.
Este deber tiene un carácter de “doble vía”:
requiere que el Estado acepte y brinde información, e
implica una comunicación constante entre las partes15,
así como mecanismos de circulación de la información,
entre los que pueden contarse los espacios autónomos
de reunión donde pueblos y organizaciones puedan
difundir, discutir y evaluar los datos del proyecto;
materiales de información y capacitación, y acuerdos
de buena fe entre las partes para que toda la información del proceso sea puesta a disposición. Para ello
se requieren canales permanentes de información
entre el gobierno y los pueblos, que pueden lograrse a
través de seminarios, entrega de boletines, programas
radiales y otros. Es necesario establecer instrumentos
interculturales de diálogo, que implican la traducción

Ver: Clavero, Bartolomé, “Consulta y consentimiento
previo libre e informado a la luz del Derecho Internacional”,

13

Ver: CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de

op. cit.; Foro Permanente para las Cuestiones Indíge-

Expresión, El Derecho de acceso a la información en el marco

nas, Informe del Seminario… Ibíd.; Foro Permanente

jurídico interamericano, OEA Ser.L/ V/ II CIDH/RELE/

para las Cuestiones Indígenas, Informe sobre el décimo

INF, 2010, párr. 71.

período… Ibíd.; Grupo de Trabajo sobre Poblaciones

14

Indígenas, Documento de trabajo…Ibíd., y CIDH, De-

15

Art. 7, Convenio 169.
Ver: CIDH, Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excep-

rechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras

ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia

ancestrales y recursos naturales…, op. cit., párr. 286.

del 28 de noviembre de 2007. Serie C, No. 172, párr. 133.
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presentar como un problema “entre los indígenas y
las empresas”, eclipsando la responsabilidad del Estado en la vigencia y garantía de los derechos, y en la
prevención y mediación de los conflictos.
Por su parte, las empresas han planteado reiteradamente ante la OIT, mediante la Organización
Internacional de Empresarios, que la identificación
de las instituciones indígenas representativas, la definición de territorio indígena y la “falta de consenso”
entre los pueblos indígenas y tribales sobre sus procesos
internos son problemas que dificultan llevar a cabo las
consultas. Todas estas excusas sustentan un discurso
que responsabiliza a las comunidades indígenas por
“paralizar” el desarrollo y los megaproyectos, mientras
enmascara la ilegalidad con que actúan tanto el Estado
como las empresas (concesiones inconsultas y arbitrarias, represión selectiva y criminalización de la protesta, corrupción, etc.). Asimismo, enmascara la violación
de los requisitos mínimos cuando la consulta se lleva
a cabo: sin diálogo previo, empleando mecanismos
de presión e intimidación, sin información mínima
disponible, sin convocatoria oficial y sin resultados
vinculantes. La consulta funge como mecanismo
expedito de legitimación del modelo de desarrollo y
como una “válvula de escape” de la conflictividad.
Como práctica de la gobernanza, la consulta
guarda tal afinidad con el neoliberalismo, que termina
concentrándose en los detalles procedimentales de las
instituciones participativas, dejando de lado las condiciones de posibilidad de la deliberación, y dejando
intactas las asimetrías de poder entre los actores, al
articular una visión de la esfera pública como espacio
de colaboración despolitizado entre actores genéricos17.
Como consecuencia del reemplazo del fondo por las
formas, la consulta soslaya la raíz de los conflictos
socioambientales: las discrepancias epistémicas sobre
la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

17

De ahí que la gobernanza y el neoliberalismo compartan
también términos clave como “empoderamiento”, “responsabilidad social empresarial” y “desarrollo sostenible”. Ver:

16

Rodríguez Garavito, César y Orduz Salinas, Natalia,

Rodríguez Garavito, César, Etnicidad.gov…, op. cit. pp.

La consulta previa: dilemas y soluciones, op. cit. pp. 14, 62.

32-33.
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(no solo lingüística sino intercultural), recolección y
sistematización de los pronunciamientos indígenas
durante todo el proceso16.
A pesar de tener condiciones de legitimidad
claramente delineadas en el derecho internacional —y
en muchos casos también en el derecho nacional—
para una consulta efectiva (previa, libre e informada),
en la práctica son escasos los procesos ejemplares de
consulta en América Latina. Tres situaciones son las
más comunes: 1) que la mayor parte de concesiones
gubernamentales se otorguen sin consulta; 2) que se
lleven a cabo consultas como trámites expeditos que
no cumplen las condiciones de legitimidad, y, 3) que
se lleve a cabo la consulta, luego de una orden judicial
o una medida cautelar de suspensión del proyecto
extractivo, cuando es demasiado tarde: el proyecto
ha comenzado y tiene ya impactos irreversibles, y las
condiciones del negocio están cerradas y constituyen
un pacto “pétreo” imposible de recrear o renegociar.
La OIT ha declarado que el espíritu de que la
consulta se haga de buena fe tiene el objeto de llegar
a un acuerdo y de que las partes involucradas establezcan un diálogo que les permita encontrar soluciones adecuadas, en un ambiente de respeto mutuo
y participación plena; sin embargo, la mayor parte de
los Estados latinoamericanos ha incumplido con esta
recomendación.
Durante mucho tiempo los Estados han negado
o eludido su obligación de consultar, invocando como
argumento central su soberanía sobre los recursos en
el subsuelo y la preeminencia de su voz sobre la de
las comunidades indígenas, pero además otros varios
obstáculos vinculados a la ausencia de desarrollo legislativo del derecho: falta de claridad sobre a quién
corresponde convocar, sobre los participantes, sobre
los alcances de la consulta, sobre su carácter vinculante, y sobre los criterios para determinar cuáles son
los asuntos de interés indígena sujetos a la consulta;
falta de reglamentación para implementarla, y falta
de certeza jurídica sobre la titularidad de las tierras
y territorios. Una vez estallado el conflicto, se suele
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2. ¿Consulta previa o “crónica de un daño
anunciado”? Los límites de la reparación
Las contradicciones inherentes a la consulta
—sus incoherencias frente a la libre determinación—
afloran en la lógica de su propia formulación: a) en
lugar de plantearse la participación en términos de
facilitar y respetar la decisión de la comunidad, se
propone deliberadamente la obtención de su consentimiento; b) ante el temido escenario del “no” al
megaproyecto, confiere al Estado la última palabra; c)
no prevé medidas de efectividad del derecho ni impone
límites explícitos a megaproyectos que consoliden la
exclusión estructural y representen daños irreversibles,
y d) la “indemnización” o la “restitución”, planteadas
como paliativos o medidas de reparación por el daño
a las comunidades en caso de que el proyecto se lleve
a cabo contra su voluntad, o en caso de no ser siquiera
consultadas, termina sustituyendo su participación
efectiva en las decisiones que les afectan, así como
cualquier posibilidad de remedio estructural. En esta
concepción, las propuestas normativas sobre consulta
se anticipan —como a una desgracia inexorable— a
los impactos que amenazan y atentan contra la vida,
la salud y el medio ambiente. Sin problematizar el
modelo de desarrollo, se habla directamente de una
mitigación, asumiendo que los daños o “costos del
desarrollo” son “inevitables”. La instrumentalización
misma de la reparación es incuestionada18.
El espíritu de la mitigación de daños mediante
una compensación material está presente en los convenios internacionales, donde pueden diferenciarse
dos posiciones: la reparación como restitución y la
reparación como indemnización. La reparación como
restitución se define por la CIDH como una medida

de restablecimiento, hasta donde sea posible, de la situación que existía antes de que ocurriera la violación.
Consiste en la devolución, demarcación y titulación
del territorio tradicional de las comunidades indígenas
para proteger su propiedad comunal. Se encuentra
vinculada a medidas de rehabilitación, que buscan
reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las
víctimas, por medio de atención médica, psicológica
y psiquiátrica, que permitan el restablecimiento de la
dignidad y la reputación de las víctimas, así como los
servicios jurídicos y sociales que requieran19.
La reparación como indemnización se define por
Naciones Unidas como una medida que ha de concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por
todos los perjuicios económicamente evaluables que sean
consecuencia de la violación manifiesta de derechos
humanos, tales como los siguientes: a) El daño físico
o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los
daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el
lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos
de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y
servicios médicos, psicológicos y sociales20. La Corte
Interamericana ha desarrollado el concepto de daño
material e inmaterial y los supuestos en que corresponde indemnizarlos21.
El Convenio 169 define la reparación en términos de indemnización estableciendo que, “Los pueblos
interesados deberán participar siempre que sea posible
en los beneficios que reporten tales actividades… y
percibir una indemnización equitativa por cualquier
19

Ver: CIDH, Informe Anual de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, 2010, OEA, San José de Costa Rica,

18

pp. 10-11.

Los diversos trabajos de Enrique Dussel contienen la crítica
a esta razón “sacrificial”, en aras de la modernidad. Ver:

20

Consejo Económico y Social, Organización de

Dussel Enrique, Hacia una Filosofía Política Crítica, op.

Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre

cit., pp. 353-358; Dussel Enrique, 1492 el encubrimiento

el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las

del Otro. Hacia el origen del “mito de la Modernidad”, op.

normas internacionales de derechos humanos y de violaciones

cit., pp. 9-12; Dussel Enrique, Europa, modernidad y eu-

graves del DIH a interponer recursos y obtener reparaciones,

rocentrismo, pp. 41-53. Sobre la razón sacrificial respecto

A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, Principio 20.

del desarrollo en Latinoamérica ver: Gudynas, Eduardo,

21

Ver: CIDH, Informe anual de la Comisión Interamericana

Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América La-

de Derechos Humanos, Volumen II, Informe de la Relatoría

tina: una breve guía heterodoxa, en: Grupo permanente

Especial para la Libertad de Expresión, Dra. Catalina Bote-

de trabajo sobre alternativas al desarrollo, Más allá

ro, Relatora Especial para la Libertad de Expresión, OEA/

del desarrollo , op. cit., p. 24.

Ser.L/V/II. Doc. 69, 30 diciembre 2011.
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Esta formulación de la reparación, articulada en
la Declaración casi dos décadas después del Convenio,
cuando ya existía una serie de conflictos por la falta
de cumplimiento del derecho a la consulta, plantea
la hipótesis de aquellos casos en donde el consentimiento previo, libre e informado no se obtuvo. Cabe
mencionar que entretanto, en 1997, el Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial había
emitido una opinión que estableció la necesidad de
reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre
sus tierras y territorios colectivos, así como la necesidad de que el Estado promoviera medidas para que
les fueran devueltos si hubiesen sido privados de ellos.
Declaró además que únicamente cuando ello no fuese
posible, se sustituiría el derecho a la restitución por el
derecho a una justa y pronta indemnización, la cual,
en la medida de lo posible, debería ser en forma de
tierras y territorio24.
Nótese que ambas definiciones adolecen de deficiencias que las vuelven incoherentes con la realidad
en muchos casos: a) se enfocan en el daño basado en
el despojo territorial, sin considerar las consecuencias de la violencia, la contaminación y una serie de
abusos que en muchas ocasiones producen un daño
mayor que el despojo de la tierra propiamente; b) al
abordar el despojo se refieren al territorio como un
bien “canjeable” y desatienden su —en muchos casos
innegociable— valor cultural/espiritual; c) pasan por
alto realidades de agotamiento territorial en donde
cada vez hay menos territorios disponibles de las mismas —y mucho menos de mejores— cualidades que
los expropiados.
La diferencia entre una y otra formulación es
sutil, pero significativa: mientras que en el Convenio
169 se anuncia a priori la fatalidad a compensar, en
la Declaración se habla a posteriori de la violación del
24

Ver: Oficina de Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Los derechos de
los pueblos indígenas, CERD Recomendación general Nº 23.
(General Comments), 51º período de sesiones, 1997, y Co-

22

23

Artículos 15, 2) y 16,4). Ver: Comité para la Eliminación

mité para la Eliminación de la Discriminación Racial,

de la Discriminación Racial, Recomendación General N°

Observaciones finales al Estado de Guatemala, CERD/C/

23. Los derechos de los pueblos indígenas, 1997.

GTM/CO/11, 68º periodo de sesiones ordinarias, Ginebra,

Artículo 28.

2006, párr. 5.
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daño que puedan sufrir…”. Además que, en caso de
desplazamiento, “deberán tener el derecho de regresar
a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir
las causas que motivaron su traslado y reubicación”,
previendo como garantía que “deberá indemnizarse
plenamente a las personas trasladadas y reubicadas
por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como
consecuencia de su desplazamiento” y que “cuando los
pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles con
las garantías apropiadas22.
Como vemos, la formulación del derecho en
esta definición es contradictoria, si se interpreta en
conjunto con otros derechos reconocidos con el convenio, tales como el territorio y los recursos naturales:
se refiere a la mitigación de lo inevitable; a la necesidad de saldar el daño ocasionado por un proyecto
inminente. Se plantea a priori la imposibilidad de que
un proyecto se detenga por falta de consentimiento
y que es posible la tasación económica de los daños.
Una especie de “fatalidad anunciada”, donde la regla
métrica es el dinero, sin importar que haya bienes
inconmensurables.
Por su parte, la Declaración ONU-DPI, recoge
la noción de reparación, concibiéndola como restitución o como indemnización: “Los pueblos indígenas
tienen derecho a la reparación, por medios que pueden
incluir la restitución o, cuando ello no sea posible,
una indemnización justa y equitativa por las tierras,
los territorios y los recursos que tradicionalmente
hayan poseído, ocupado o utilizado y que hayan sido
confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados
sin su consentimiento libre, previo e informado”. Establece además las características de la indemnización:
“Salvo que los pueblos interesados hayan convenido
libremente en otra cosa, la indemnización consistirá
en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización
monetaria u otra reparación adecuada 23”.
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consentimiento. Esta orientación puede apreciarse en
la política real: James Anaya —anterior Relator de
ONU para Pueblos Indígenas— sostiene en su informe de 2012 que los procedimientos de consulta sobre
las actividades de extracción son canales que permiten
a los pueblos indígenas contribuir a la evaluación previa de los posibles efectos de la actividad propuesta,
lo que incluye determinar si, y en qué medida, sus
derechos humanos e intereses sustantivos pueden verse
afectados. Además, los procedimientos de consulta
son cruciales para la búsqueda de alternativas menos
nocivas y para la determinación de medidas de mitigación. Las consultas deben ser, idealmente, mecanismos
que permitan a los pueblos indígenas establecer sus
prioridades y estrategias para el desarrollo y promover
el disfrute de sus derechos25.
Llama la atención el orden de prioridad que da a
las funciones de la consulta: en primer lugar señala la
función de búsqueda de alternativas “menos nocivas”
(sin contemplar que pudiera no haber alternativas, es
decir, que ante la negativa indígena los megaproyectos
no se lleven a cabo) y en segundo lugar, que la consulta
sirve “idealmente”, y no “fundamentalmente”, para
que los pueblos establezcan sus propias prioridades y
estrategias para el desarrollo26. Ante megaproyectos
instalados sin consulta reclama compensación económica en lugar de restitución o reversión de la situación,
para que pueda realizarse la consulta y darse o no el
consentimiento, esto es, para que puedan darse garantías de respeto a los derechos indígenas en conformidad
con la libre determinación27.
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25

Hablar de indemnización y reparación de los
daños evidencia las tensiones sabidas de antemano,
en torno a un derecho que plantea como objetivo la
obtención del consentimiento hacia megaproyectos
que son rechazados en la gran mayoría de casos, pero
que a su vez resultan inminentes como parte de planes
y políticas económicas incuestionables. En cualquier
caso, el acto de reglamentar ideas como la “indemnización por los daños” que es una especie de negociación
de lo irremediable, o la “reparación” como cuenta por
cobrar sobre daños irreparables a una vida ya de por
sí precaria, no sólo anuncia inminentemente la violación de derechos humanos —y en muchos casos la
repetición histórica de dicha violación—, sino indica
que no hay margen alguno para la discusión crítica y
de fondo sobre un modelo de desarrollo cada vez más
cuestionado.
La faceta más perversa de la reparación es su
carácter paliativo: pasa por alto la necesaria transformación de la exclusión estructural en la que se
encuentra sumida la mayoría de la población indígena.
Las experiencias revelan que las medidas monetarias
de reparación e indemnización no son sostenibles y
se constituyen en un modelo que, en lugar de contribuir a la dignificación de la población afectada y a
la restitución de sus derechos, genera su dependencia
de fuentes externas de financiación, limitando el
desarrollo de larga duración de otras potencialidades
que podrían encontrarse en la vida comunitaria y las
formas propias de organización28.
Se puede hablar incluso de efectos contraproducentes de las medidas de indemnización y reparación,

Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James

blog: Bartolomé Clavero. Ensayos, opiniones, actualidad, Se-

Anaya, (2012) op. cit., párr. 66.

villa, España, septiembre 2012. Disponibles en: http://cla-

26

Ibíd., párrs. 48-50.

vero.derechosindigenas.org/archives/12649#more-12649

27

Clavero ha criticado reiteradamente las posiciones del Re-

y http://clavero.derechosindigenas.org/archives/12597

lator, en cuyo mandato figura expresamente el cometido de

respectivamente. Última consulta 29/3/2013.

promover la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos

28

El caso de la represa Urrá en territorio Embera, en Colom-

Indígenas, ya que en su actuación ante casos concretos, no

bia, es un ejemplo emblemático de ello. Ver: Rodríguez

hace valer de forma neta el derecho indígena a la libre deter-

Garavito, César y Orduz Salinas, Natalia, La consulta

minación con el lógico corolario del derecho a la consulta y

previa: dilemas y soluciones… op. cit. pp. 39-41; Corte

al consentimiento. Ver: Clavero, Bartolomé, Prevaricación

Constitucional de Colombia, Sentencia T-652 de 1998,

del Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indíge-

Colombia, 1998, y Cabildos mayores Río Verde y Río

nas, y Relator Especial: misión imposible. Entradas en su

Sinú, Plan de Vida, Tierralta, Colombia, 2007.
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3. Consulta vinculante, consentimiento y
veto: “No” es “No”
El derecho al consentimiento previo, libre e informado abre una línea argumentativa a favor del poder
vinculante de la consulta. Dado que este se define
como su objetivo primario, durante mucho tiempo
se ha discutido si su naturaleza es la de un derecho o
la de una finalidad. Los instrumentos internacionales
lo definen llanamente como un objetivo de la consulta, pero la CIDH le ha dado el carácter de derecho.
Clavero lo define como un derecho “finalidad” de un
proceso de consulta, o un derecho “requisito” para que
el Estado tome una decisión30.
La formulación del consentimiento es sumamente problemática porque —en el entendimiento simplista de que equivale a una negociación con destino al
“sí” al megaproyecto— se plantea como un resultado
ineludible del proceso, sin cuestionar el impacto de
los megaproyectos en la subsistencia física, cultural
y material de las comunidades. Así, si se parte de la
premisa de que el consentimiento es la finalidad de la
consulta, se concluye que el Estado debe articular los
mecanismos necesarios para que el punto de llegada
en toda deliberación con los pueblos indígenas sea la
aceptación del proyecto propuesto.
La formulación clásica del consentimiento (y
su racionalidad) se encuentra ligada a la herencia de
la “persuasión liberal” y del paternalismo colonial de
Estado, característicos del multiculturalismo liberal:
1) el consentimiento se basa en el supuesto de que el
Estado conoce lo que es bueno para los pueblos indígenas; por tanto, no cabe duda de que los megaproyectos que el Estado examinó previamente y somete a
consulta representan “el” progreso y “el” desarrollo; 2)
informando suficiente e inteligiblemente a los pueblos,
y dialogando con ellos (esto es, persuadiéndolos) el
consentimiento es una inexorable realidad; 3) si los
pueblos no consienten, nos encontramos frente a un
problema suyo de “mentalidad atrasada”, “falta de
comprensión” o “falta de visión”. El problema en ese
caso son los pueblos, no los proyectos; 4) ante ello el

Recordemos casos como el de Guatemala, donde los conflictos socioambientales reviven —en cuanto a la represión,

30

Clavero, Bartolomé, “Consulta y consentimiento previo

la militarización del territorio, etc.— el daño sufrido por

libre e informado a la luz del Derecho Internacional”, op.

población civil desarmada durante la guerra interna.

cit., p. 2.
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en torno a la ruptura de sistemas de convivencia y
sustento material que contenían dinámicas propias de
cohesión y tejido social, por las divisiones generadas
por la dotación monetaria. Una dotación que, al ser
temporal e insostenible, causará un tremendo vacío
cuando deje de ser conferida si no se acompaña de otras
medidas y procesos que generen alternativas sociales
y económicas de largo plazo.
En este espectro se manifiestan con crudeza las
asimetrías de poder entre las partes en los conflictos
socioambientales: las comunidades y pueblos, acostumbrados al abandono y ausencia prácticamente total
del Estado, aceptan las medidas de indemnización
propuestas sin más consideraciones, porque no cuentan con alternativas para salir de la pobreza. De ahí la
importancia de emplear estratégicamente los márgenes
de negociación indígena en la definición del objeto y
contenidos de estas medidas.
Por todo ello, es esencialmente problemático que
la reparación sustituya en la práctica el rol preventivo,
participativo y garantista que la consulta y el consentimiento pretenden tener, en ejercicio de la libre determinación del desarrollo de los pueblos. La justicia en
estos casos debería enfocarse, más que en la reparación,
en la función social de prevención del derecho —y en
su caso en las garantías de no repetición29 —, velando
porque la consulta se cumpla a cabalidad desde sus
cualidades de previa, libre e informada, pasando por
un proceso de participación efectiva y culminando en
una toma de decisión libre por parte de las comunidades que sea respetada por los gobiernos. La función
reparadora debería enfocarse más bien en que, en
atención al daño histórico ocasionado por un sistema
que ha invisibilizado durante siglos a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, se procure que hoy
tengan las condiciones y los canales para participar
efectivamente en las decisiones que les afectan.

75

Actualidad sociojurídica

gobierno, que conoce la ruta verdadera para el bien
común —y por tanto para la decisión correcta— debe
tomar en cuenta a los indígenas escuchándolos, pero
reservándose la última palabra. Esta potestad es suya
como “legítimo” representante, aun si contradice la
voluntad del pueblo.
Este enfoque, reduccionista y arbitrario, oculta
no solo la constitución dialéctica inherente a los derechos y a las libertades, sino la contradicción inherente
a cualquier sociedad. El derecho a consentir —decir
“sí”— niega la autonomía moral de los sujetos de derechos si niega su correlato básico: el derecho a disentir
—decir “no” —. Niega, a su vez, la indivisibilidad
e interdependencia entre consentimiento y libertad.
El consentimiento, entendido desde la dialéctica
consentir-disentir se funda en la libertad en su versión
colectiva: la libre determinación de los pueblos. Desde
ese punto de vista complejo y realista, la noción de
consentimiento nos aproxima ineludiblemente a la
reflexión sobre el disenso como base del veto.
Desde que los convenios internacionales lo
establecieron como objetivo de la consulta, se ha
tendido a fundir el derecho de veto con el derecho al
consentimiento. Según Clavero, consentimiento, con
su resonancia positiva, evoca un escenario de buena
fe, confianza, diálogo, entendimiento y reciprocidad,
mientras que veto, con su connotación negativa, supone lo contrario: una atmósfera de desconfianza y
de mala fe a menudo contra los pueblos indígenas. El
“derecho de veto”, sostiene sin embargo, no es sino
“derecho al disentimiento cuando se tiene el derecho
al consentimiento31”.
Entender los derechos a la consulta y al consentimiento, a la luz de los principios de indivisibilidad e
interdependencia adoptados por el derecho internacional de los derechos humanos, implica aceptar que el
disenso frente a un megaproyecto es parte del derecho
a la libertad: la consulta y el consentimiento tienen
que ver con la autonomía individual y colectiva de las
personas, tanto como los derechos civiles y políticos.
Su garantía es fundamental para asegurar las condicio-

32

Ver en este punto los interesantes trabajos de Pisarello,
quien ha defendido la garantía de los derechos económicos
y sociales desarrollando el argumento de la interdependencia e indivisibilidad de estos derechos con la autonomía
individual y colectiva de las personas. Pisarello, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías: elementos para
una reconstrucción, Trotta, Madrid, 2007, y Pisarello,
G., Los derechos sociales en tiempos de crisis: resistencia y

31

reconstrucción, Observatorio DESC, Barcelona, 2011.

Ibíd. Ver también: Clavero, Bartolomé, ¿Derecho de veto?
Respuesta a un corresponsal peruano, España, 2012. Disponible en: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=9355
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nes materiales que posibilitan la libertad, es decir, no
solo la posibilidad de desarrollar libremente la propia
personalidad en lo individual32, sino la posibilidad
de definir su propio desarrollo y trazar por sí mismos
su rumbo como pueblos, esto es, la posibilidad de
determinarse libremente.
Sin ánimo de simplificar la consulta como un
debate que se dirige a la búsqueda de un “sí” o un “no”
a secas, sostengo que el deber de consultar, que implica
el deber de obtener el consentimiento, implica tanto
respeto al acuerdo, como al disenso comunitario. Lo
contrario sería una profunda negación de los indígenas
como sujetos morales (individuales y colectivos) y una
violación flagrante a derechos indivisibles e interdependientes con la consulta y el consentimiento, como la
vida, el desarrollo, la salud, la alimentación, los territorios, los recursos naturales o la libre determinación.
Como afirma Clavero, si la consulta no conduce al
consentimiento sobre las medidas propuestas, ha de
desembocar en un acuerdo entre las partes y, de no
haberlo, en la renuncia a imponer medida alguna ante
la falta de aceptación de la parte indígena33. Llegar a
un acuerdo implicaría abordar la conveniencia del
proyecto, el tipo de gestión, la participación de las
comunidades en los beneficios, la mitigación de los
daños presentes y la proyección de los daños futuros,
previendo las garantías de cumplimiento por parte de
las empresas y el Estado.
Aunque la legislación y la jurisprudencia son
claras respecto de los casos que por su alto impacto
declaran al consentimiento como condición más que
como finalidad de la consulta, cuando no se alcanza
un acuerdo en la práctica y cuando las comunidades
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Clavero, Bartolomé, ¿Derecho de veto? Respuesta a un
corresponsal peruano, op. cit.

no consienten, estos supuestos no cuentan con mecanismo alguno para detener el proyecto o las medidas
legislativas que les afectan. La regla de facto es que
el Estado apruebe los proyectos y que el único largo
camino posible para las comunidades sea el de la burocracia de los tribunales, cooptada generalmente por
los intereses de las empresas.
Paradójicamente, esta es la posición general de
los organismos internacionales. Aunque el Convenio
169 establece que el consentimiento es la finalidad de
la consulta y señala dos supuestos en los que constituye
una condición (en caso de traslado y reubicación de
los pueblos indígenas, y cuando se adopten medidas
especiales de salvaguarda de las personas, instituciones, bienes, trabajo, culturas y medio ambiente de los
pueblos interesados34) no existe una interpretación
“oficial” del Convenio que reconozca efecto vinculante
a la posición de los pueblos indígenas. Sucede, acaso,
todo lo contrario: según una interpretación de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT, ni la consulta debe tener
como resultado el consentimiento o el acuerdo, ni un
eventual disentimiento representa veto35.

35

Arts. 6, 16.2 y art. 4.2.
En una observación general se afirma, a partir de la revisión
de los trabajos preparatorios del Convenio 169 y de la
revisión del Convenio, que la intención de los redactores
del Convenio era que la obligación de consultar en virtud
del Convenio significase que: “1. las consultas deben ser
formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre los gobiernos y los pueblos
indígenas y tribales caracterizado por la comunicación y

veto ni su resultado será necesariamente alcanzar un acuerdo

el entendimiento, el respeto mutuo, la buena fe y el deseo

o lograr el consentimiento”. Conferencia Internacional

sincero de alcanzar un acuerdo; 2. tienen que establecerse me-

del Trabajo, Informe de la Comisión de Expertos en Apli-

canismos apropiados a escala nacional y ello debe realizarse

cación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte

de una forma adaptada a las circunstancias; 3. tienen que

1ª), Informe general y observaciones referidas a ciertos países,

llevarse a cabo consultas a través de instituciones represen-

100ª reunión, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra,

tativas de los pueblos indígenas y tribales en relación con

2011, pp. 860-865.

las medidas legislativas y administrativas; 4. deben llevarse a

36

Organización Internacional del Trabajo, Guía para

cabo consultas con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el

la aplicación del Convenio núm. 169 de la OIT, op. cit. pp.

consentimiento sobre las medidas propuestas. De todo lo an-

14-15.

terior se desprende que, las consultas pro forma o la simple

37

Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator

información no cumplirán con los requisitos del Convenio.

Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James

Al mismo tiempo, dichas consultas no implican un derecho de

Anaya, (2012) op. cit. párrs. 65 y 68.
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La Guía de Aplicación del Convenio sostiene
que, aunque el artículo 7, que refiere al derecho de los
pueblos a decidir sus propias prioridades en el proceso
de desarrollo, exige a los gobiernos realizar consultas
en las que los pueblos indígenas y tribales expresen
su punto de vista e influencien el proceso de toma de
decisiones, este no implica un derecho indígena a vetar
las políticas estatales36.
Los informes y recomendaciones de soft law
suelen redactarse de forma ambivalente y no sostienen un criterio unificado, lo que demuestra las
dificultades para articular consensos en la materia.
Por ejemplo, el Relator de Naciones Unidas para los
Pueblos Indígenas afirma que: “cabe suponer que el
consentimiento de los indígenas es un requisito para
cualquier operación extractiva que afecte sus territorios y recursos naturales en formas que son importantes para su supervivencia” sosteniendo además que “si
se obtiene el consentimiento, el proceso debe llevarse a
cabo de una manera equitativa y justa, convenida de
común acuerdo y que incluya medidas de indemnización, de mitigación y de distribución de beneficios
proporcionales al impacto sobre los derechos”37. Su
afirmación del consentimiento como requisito podría
entenderse como sinónimo de condición, mientras
que su planteamiento “si se obtiene el consentimiento”
deja abierta la posibilidad del disenso, aunque opta
por no pronunciarse sobre cómo actuar en ese caso.
El lenguaje no es explícito ni se compromete con la
posibilidad de veto. Lo que sí queda claro en sus re-
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portes es el compromiso con el modelo de desarrollo,
utilizando un discurso mediador entre el Estado, las
comunidades y las empresas, y buscando la mayor
atenuación posible de los impactos.
La CIDH es explícita al afirmar que las bases
para la consulta deben incluir un momento en que
las comunidades puedan acceder a las razones por las
cuales se desvirtúan sus argumentos, así como el deber
estatal de suministrar información clara, suficiente
y oportuna sobre las propuestas de compensación que
se adoptarán en caso de que deba repararse el daño
sufrido. Señala que es deber del Estado, y no de los
pueblos indígenas, demostrar efectivamente, en el
caso concreto, que ambas dimensiones del derecho a
la consulta previa fueron garantizadas38.
En algunas opiniones de otros órganos multilaterales y cortes nacionales se encuentran contrastes con
la tendencia de las legislaciones nacionales, ajustadas
al estatocentrismo que concede al Estado la última
palabra sobre las concesiones. En un taller convocado
en 2001 por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas sobre el consentimiento, se planteó claramente el respeto al “no” indígena:
el derecho al desarrollo implica que los pueblos
indígenas tienen derecho a determinar su propio
ritmo de cambio, de acuerdo con su propia visión
del desarrollo… ese derecho debe respetarse,
especialmente su derecho a decir que no.
Los participantes afirmaron en sus discusiones

compañías deben entender las consecuencias
reales de las propuestas39.
En otro taller convocado por el Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas en 2005, se concluyó
que las consultas y la participación son componentes
fundamentales de un proceso de consentimiento, y
que el proceso podía incluir la opción de retirar el consentimiento. Se definió, además, que el consentimiento
era un principio basado en un enfoque del desarrollo
desde la perspectiva de los derechos humanos40.
El lenguaje y los tecnicismos de los diversos informes revelan que, aunque el consentimiento es la ruta
más cercana al ejercicio de la libre determinación indígena, tiene un límite claramente establecido dentro
de la noción occidental de desarrollo. Esas reflexiones
están muy lejos de sacar a flote la discusión sobre las
consecuencias de la oposición a un megaproyecto,
cuando el disenso de fondo es frente a ese preciso enfoque del desarrollo. No obstante, aportan la semilla
de ese debate necesario en la arena internacional, al
sostener que el derecho al “no” es lo que dota de “realidad” a cualquier negociación.
La Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas y Tribales (2007), que también establece el
consentimiento como finalidad de la consulta sobre
medidas administrativas y legislativas que afecten
a los pueblos indígenas, establece tres situaciones
concretas en las que el consentimiento es obligatorio: cuando deba desplazarse a los pueblos, cuando se
almacenen o eliminen materiales peligrosos en terri-
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39

cuando los pueblos indígenas dicen “no”, las
consultas adquieren realidad y significado. Un
entendimiento básico y común del consentimiento previo, libre e informado es el derecho
a decir “no” a las industrias extractivas, incluso
si éstas no son propietarias del subsuelo. Ese
derecho a decir “no” hace que la negociación
sea real. Tanto los pueblos indígenas como las

Working Group on Indigenous Populations, Report
of the workshop on indigenous peoples, private sector natural
resource, energy and mining companies and human rights, E/
CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3, 20º session, Ginebra, 5-7 de
diciembre 2001, parrs. 8 y 52, pp. 4 y 16.

40

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Informe del Seminario internacional sobre metodologías relativas
al consentimiento , op. cit., párrs. 47 y 12. Este informe sentó
criterios para el desarrollo posterior de directrices, como las
del proyecto ONU-REDD. Ver: Programa ONU-REDD,

38

CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Ex-

Directrices operativas para el Programa ONU-REDD:

presión, El Derecho de acceso a la información en el marco

Participación de los pueblos indígenas y otras comunidades

jurídico interamericano, op. cit. párr. 73.

dependientes de los bosques, (s/f).
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Los efectos principales […] comprenden la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo,
la migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia
física y cultural, la destrucción y contaminación
del ambiente tradicional, la desorganización
social y comunitaria, los negativos impactos
sanitarios y nutricionales de larga duración [y],
en algunos casos, abuso y violencia42.
Los antecedentes del Convenio 169, de la Declaración y de esta sentencia suponen un claro y contundente refuerzo que se constata en la evolución del
discurso sobre el carácter vinculante del consentimiento: en su último informe (2011), el Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas sostiene que el consentimiento libre, previo e informado es una dimensión
fundamental del derecho de libre determinación, y que
guarda relación con una amplia gama de circunstancias, además de las mencionadas en la Declaración
(traslados poblacionales, almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos y actividades militares).
Afirma que “el consentimiento es indispensable para
hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas”
y que “debe interpretarse conforme a las normas in-

ternacionales sobre derechos humanos, y reconocerse
como una norma jurídicamente vinculante derivada de
un tratado en los casos en que los Estados han celebrado tratados, acuerdos y otros convenios constructivos
con los pueblos indígenas”. Finalmente, rechaza todo
intento de menoscabar el derecho al consentimiento
libre, previo e informado y advierte que dicho derecho
no puede ser reemplazado o menoscabado recurriendo
al concepto de “consulta”43.
El mismo giro favorable hacia el consentimiento
se constata en reflexiones recientes de las Cortes Constitucionales colombiana y boliviana, desde la noción
del bloque de constitucionalidad: la concepción que
obliga al intérprete constitucional a leer conjuntamente
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 extensión a los derechos44.
En el caso de Colombia, la Corte dio un giro
importante al pasar de establecer claros límites al consentimiento (1997), a aplicar la doctrina desarrollada
por la CIDH (desde 2009) sustentando la obligación
del consentimiento y el carácter vinculante de sus resultados sobre la base de la prevalencia de la protección
de los derechos de las comunidades, fundándose en el
principio pro homine frente al riesgo de aniquilamiento
o desaparecimiento de los grupos45.

43

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Informe sobre el décimo período de sesiones, Consejo Económico
y Social, Documentos Oficiales 2011, Suplemento No. 23,
E/C.19/2011/14, 16 a 27 de mayo de 2011, párr. 36.

44

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.

45

Ver: Colombia, Directiva 10, Guía para la realización
de la consulta previa, 7 de noviembre de 2013 y sentencia
T-129, de 3 de marzo de 2011. El principio pro persona

41

Artículos 19, 10, 29.2 y 30, respectivamente.

(o pro homine) se encuentra recogido en la Convención

42

Párrs. 134-135.

Americana de Derechos Humanos (art. 29) y su protocolo
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torios indígenas y cuando se desarrollen actividades
militares41. En estos supuestos también encajan las
consecuencias que diversos megaproyectos extractivos están teniendo actualmente.
La Corte Interamericana sentó un importante
precedente que amplía los supuestos del consentimiento como condición de la consulta, en la sentencia del
caso Saramaka vs. Surinam, donde considera obligatoria no solo la consulta, sino también el consentimiento,
cuando se trate de planes de desarrollo o inversión “a
gran escala” que tendrían un “mayor impacto” dentro
del territorio indígena. Se fundamentó para ello en un
informe del Relator de Pueblos Indígenas Rodolfo
Stavenhagen (2003), que da luces para interpretar
las consecuencias de los proyectos a gran escala y de
mayor impacto:
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De la Corte boliviana cabe mencionar la sentencia 2003/2010, que recupera los estándares del
Derecho Internacional para fijar los supuestos en los
que el consentimiento constituye no sólo un derecho
sino también una potestad de veto: 1) traslados de las
tierras que ocupan y su reubicación, 2) almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en tierras o
territorios de los pueblos indígenas, y 3) proyectos a
gran escala que tienen un mayor impacto en los territorios indígenas. Por otro lado, el fallo del célebre
caso TIPNIS, sentencia 300/2012, se basó en el buen
vivir como fundamento de los valores constitucionales
y como un llamado a repensar el modelo civilizatorio,
incorporando la idea de que la consulta como proceso
se legitima en la concertación con los pueblos indígenas. Este fallo confirma el criterio del fallo anterior,
que sostiene que cuando el consentimiento es condición de la consulta, constituye una potestad de veto46.
Todos estos importantes pasos a contracorriente
tienen en común una concepción indivisible, interdependiente y hasta decolonial de los derechos humanos,
pues consideran de forma integral el impacto que la
violación a la consulta y al consentimiento tiene en
la subsistencia de los pueblos indígenas a la luz de la

adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (art. 4); el PIDCP, (art. 5.1.); el PIDESC (art.
5.1.); la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo y art. 30. Según Pinto, consiste en
“un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de
los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a
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la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva,
cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al
ejercicio de los derechos de suspensión extraordinaria. El
principio coincide con el rasgo fundamental del derecho
de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor
del hombre”. Pinto, Mónica, “El principio pro homine.
Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de
los derechos humanos”, en: Abregú Martín y Courtis,
Christian (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, CELS, Editores del
Puerto SRL, Buenos Aires, 1997, p. 163.
46
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Ver: Sentencia 300/2012.
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historia y de otros derechos violados (individuales y
colectivos). Desde el punto de vista jurídico, la defensa
del poder vinculante de la consulta se basa en la caracterización, según doctrina del derecho internacional,
de los cinco supuestos que exigen el consentimiento
como condición para avanzar con el megaproyecto, los
cuales encajan con los casos aquí sometidos a examen.
A manera de conclusión
En este artículo he expuesto algunas de las contradicciones inherentes a los derechos a la consulta y al
consentimiento indígena en las decisiones que les afectan. Ha quedado expuesto que estas contradicciones
son consustanciales a la racionalidad de la época del
surgimiento de estos derechos a fines de los ochenta,
durante el auge del neoliberalismo, cuando multiculturalismo liberal y constitucionalismo neoliberal
integrarían las dos caras de una misma moneda, al
reconocer derechos indígenas que no transformarían
las estructuras coloniales de poder. Así, la incoherencia de que la consulta se funde en la participación de
los pueblos indígenas, pero que el consentimiento se
interprete únicamente como la aceptación del megaproyecto y deje al Estado la última palabra en caso de
disenso indígena, da cuenta de que lo que radica en
el corazón de este debate es algo sustantivo: la libre
determinación de los pueblos indígenas, esto es, el
dispositivo que exige resultados vinculantes para la
consulta.
Me he enfocado en dos de los problemas emblemáticos que arrastra la ausencia de resultados
vinculantes: la inversión ideológica del derecho a la
reparación y la negación del disenso como elemento
inherente al derecho al consentimiento y más aún, a
las colectividades humanas. Ante estos dos problemas
propongo entonces, dos argumentos: el argumento
por la justicia integral y el argumento por el derecho
a disentir.
Un argumento en favor de la justicia integral apela a cambiar el rol sincrónico y paliativo que hoy por
hoy la justicia está cumpliendo desde el punto de vista
de la reparación, transando derechos humanos por
indemnizaciones o compensaciones, e interviniendo
a posteriori a las violaciones a los derechos, para que se
convierta en una herramienta al servicio de la función
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Para ampliar este planteamiento, ver: Clavero, Bartolomé,
¿Hay genocidios cotidianos?, IWGIA, Lima, 2011 y Falla
Ricardo, Negreaba de zopilotes... Masacre y sobrevivencia:
finca San Francisco Nentón, Guatemala (1871 a 2010), Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, AVANCSO,
Guatemala, 2011, pp. 376 y ss.

paternalismo de Estado, característicos del multiculturalismo liberal. Sostiene que dicha formulación se
basa en una concepción reduccionista y arbitraria que
oculta no solo la constitución dialéctica inherente a
los derechos y a las libertades, sino también la contradicción y el conflicto radical inherentes a cualquier
sociedad humana.
Este argumento defiende también la interpretación de los derechos a la consulta y al consentimiento,
a la luz de los principios de indivisibilidad e interdependencia ampliamente aceptados en el derecho
internacional de los derechos humanos, lo que implica
aceptar que el disenso frente a un megaproyecto es
una parte intrínseca del derecho a la libertad: la consulta y el consentimiento tienen tanta relación con
la autonomía individual y colectiva de las personas,
como los derechos civiles y políticos. Su garantía es
fundamental entonces para asegurar las condiciones
materiales que posibilitan la libertad, es decir, no
solo la posibilidad de desarrollar libremente la propia
personalidad en lo individual, sino la posibilidad de
definir el propio desarrollo y trazar colectivamente un
rumbo como pueblos indígenas, esto es, determinarse
libremente. Asimismo, que pasar por alto un eventual
disenso indígena comporta la abierta violación de
otros derechos indivisibles e interdependientes a la
consulta y al consentimiento, como la vida, la salud,
la alimentación, los territorios o los recursos naturales.
Este argumento se sostiene en doctrina ya existente —pero soslayada— en el derecho internacional:
el Convenio 169, la Declaración de ONU sobre
derechos de los pueblos indígenas, y la doctrina integrada por los estándares del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos y las sentencias de las Cortes
Constitucionales de Colombia y Bolivia, desarrollan
elementos para sostener que no pueden autorizarse sin
el consentimiento previo, libre e informado de los afectados: 1) proyectos a gran escala y de mayor impacto; 2)
proyectos que impliquen el desplazamiento o reubicación de las poblaciones; 3) proyectos que impliquen
el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en territorios indígenas; 4) medidas especiales
de salvaguarda de las personas, las instituciones, los
bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de
los pueblos interesados, o 5) actividades militares en
territorios indígenas.
Justicia ǀ Diciembre 2014
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preventiva del derecho y de la energía transformadora
de la consulta, desde la escucha activa y el respeto a las
decisiones comunitarias.
Este argumento apela a un rol protagónico de
los operadores de justicia en la prevención de una desconstitucionalización de los derechos, que los vacía de
contenidos y eficacia, reforzando y consolidando las
asimetrías. Desde esta posición se debe tener presente
que el soft law está avanzando más rápido que los derechos humanos, demostrando que el Estado-nación ha
dejado de ser el referente explicativo de las dinámicas
del derecho y es progresivamente reemplazado por las
corporaciones y la economía global. Este argumento
advierte del peligro de un modelo que privilegia el lucro (las inversiones, el proteccionismo y los subsidios a
empresas privadas) por encima de la vida en el planeta.
La justicia integral atiende al daño histórico ocasionado por un sistema que ha invisibilizado durante
siglos a los pueblos indígenas como sujetos de derechos,
procurando que hoy gocen de las condiciones y los
canales para participar efectivamente en las decisiones
que les afectan. Este argumento refuta el racismo epistémico, central al derecho, que pretende saber lo que
es mejor para el otro y le coarta con violencia para que
se conduzca por el sendero de un proyecto universal,
sea este la civilización, el desarrollo, el progreso o la
democracia. Esa violencia a veces silenciosa se traduce
en un genocidio cotidiano, de baja intensidad47. Es por
ello que en el análisis del problema es imprescindible
exponer la injusticia estructural de la colonialidad
como constante, y no como momento histórico.
Mientras la consulta no sea vinculante legitima el
statu quo y es, por tanto, colonial. La reparación es
instrumentalizada en ese mismo sentido.
El argumento por el derecho a disentir, se sostiene
en la crítica de la formulación unidimensional del
consentimiento como aceptación, que se encuentra
ligada a la herencia de la “persuasión liberal” y del
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Estas previsiones, que encajan en los supuestos
de los megaproyectos extractivos sometidos a examen
en este trabajo, sustentan el efecto vinculante del disenso indígena y la obligación de abstención por parte
del Estado de llevarlos a cabo. En los casos donde
el consentimiento no se considera una condición, la
ausencia de acuerdo no genera un espacio de vacío
normativo, pues los Estados están sujetos a las normas
y principios que imponen controles a su acción, que
prohíben la arbitrariedad y que exigen que las medidas
que restringen derechos sean legales y estén justificadas
en función de la proporcionalidad entre la restricción
del derecho y el logro de objetivos legítimos48.
Además de las condiciones básicas (previa, libre
e informada) ya descritas, existen principios asentados
en la jurisprudencia que son una fuente orientadora
para estos casos, como la objetividad, la razonabilidad
y la proporcionalidad, de las medidas, que han sido
desarrollados por la Corte colombiana y se exigen
como indicios de que la decisión final está despojada de
arbitrariedad49. El principio de concertación establecido
por la Corte boliviana es una importante orientación
que, basada en el buen vivir y el diálogo horizontal
48

Ver: Galvis Patiño, María Clara, “Consulta, Consenti-

entre pueblos, busca que la consulta sea legítima como
proceso y no solo como acto puntual50.
Los argumentos en favor de la consulta vinculante, junto a su correlato político —la fuerza de una
movilización indígena que a falta de convocatoria
estatal se autoconvoca para discutir y deliberar sobre
su propio futuro, o para manifestarse masivamente
en marchas nacionales o campañas de “desobediencia civil”— abren una serie de interrogantes para un
debate de más largo aliento, situado en la médula
de los desafíos para la historia del nuevo siglo. Este
debate abierto por la consulta, en Estados de origen y
trayectoria colonial, nos interpela a reflexionar sobre
lo que entendemos por las nociones constitucionales
de “bien común” e “interés nacional”, así como por
matrices conceptuales más amplias como el derecho, la
democracia, el desarrollo, el mercado, o la vida misma.
Los dilemas de forma para responder a estas
interrogantes radican en el debate de las profundas
asimetrías: no habrá noción posible de lo común
mientras las históricas e inequitativas relaciones de
poder sigan reflejadas hasta en los más básicos mecanismos dialógicos de orden procedimental. Ni la libre
determinación, ni la consulta previa, libre e informada
conseguirán su objeto de que los pueblos indígenas

miento y Veto”, en: Aportes DPLF. Revista de la Fundación
para el Debido Proceso Legal, op. cit., p. 11. La autora

crítico que no debe desatenderse. Ver, por ejemplo: Gar-

excluye de esta posibilidad a los proyectos que no generen

cía Amado, “Derechos y pretextos. Elementos de crítica

los impactos indicados o aquellos referidos a medidas

del neoconstitucionalismo”, en Carbonell, Miguel (ed.),

legislativas o administrativas que mediante proceso de

Teoría del neconstitucionalismo. Ensayos escogidos, Trotta-IIJ

consulta realmente previa, adelantado de buena fe, con los

(UNAM), Madrid, 2007.
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representantes legítimos de los pueblos, con los métodos
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50

La CIDH también ha llamado la atención a este respec-

apropiados según las características del pueblo, con infor-

to: Los procedimientos de consulta, en tanto forma de

mación exhaustiva y tiempo suficiente para el diálogo no

garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a

lleguen a un acuerdo o al consentimiento.

participar en los asuntos susceptibles de afectarles “tiene

Lo que sea objetivo, razonable y proporcional en la interpre-

un alcance mucho más amplio y debe propender por la

tación y ponderación judicial es materia que amerita desde

obtención del consentimiento libre e informado de los

luego un amplio debate que ha sido de hecho abierto desde

pueblos y no limitarse únicamente a una notificación o a

la crítica al neoconstitucionalismo y el activismo judicial en

un trámite de cuantificación de daños”. (El énfasis es mío).

Latinoamérica. Si un problema central en estos conflictos

Ver: CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino

son las asimetrías de poder entre las partes y el histórico rol

hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc.

de los gobiernos (en este caso los operadores de justicia) en

OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 248,

preservarlas y afianzarlas, desde luego cabe advertir que estas

CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus

asimetrías también aplican a la esfera del acceso a la justicia.

tierras ancestrales y recursos naturales , op. cit., párrs. 285 y

Por tanto, aludir a estos avances judiciales tiene un lado

292.
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recuperen el control de su vida y decidan por sí mismos desde el horizonte de sus ideales y aspiraciones
si no se garantizan mecanismos que equiparen a las
partes en diálogo.
Los dilemas sustantivos, en cambio, radican en
el desafío de los diálogos interepistémicos: empezar
a descolonizar el pensamiento jurídico y pensar en
alternativas al desarrollo, es un ejercicio que requiere

de encuentros que planteen los más agudos problemas,
las rupturas interculturales de fondo, aquellas disyuntivas que se asfixian en el monismo de los conceptos
constitutivos de nuestras comunidades políticas. La
consulta es una vía, una arena pública, si no para
resolverlos de inmediato, al menos para resolver la
urgencia de plantearlos adecuadamente y empezar a
pensarlos colectivamente.

Nuevo estudio de la AJD
Con datos irrefutables, este
nuevo estudio de la AJD reseña la
ruta crítica de la carrera judicial
y demuestra que, a un año de
funcionamiento del Consejo de
la Judicatura, sus integrantes han
manifestado muy poco interés en
el tema del ingreso reglado a la
carrera judicial.

Actualidad sociojurídica

Por ello recomienda, entre otras
cosas, establecer mecanismos de
veeduría externa y/o de auditoría
social para garantizar que se
establezcan las bases de una
verdadera carrera judicial.
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Sobre el Estado de Derecho
y el Estado de Derecho en Honduras
Georgina Sierra Carvajal *

D

e forma breve, se expondrá qué es el Estado
de Derecho y cómo se configura el Estado
de Derecho en la norma constitucional
hondureña, a fin de identificar qué conlleva su puesta
en práctica como tipo o modelo ideal.

Actualidad sociojurídica

Sobre el Estado de Derecho y el Estado
de Derecho en Honduras
El concepto Estado de Derecho, es bien sabido,
nace de una construcción filológica en alemán denominada Staatsrecht, que surge y evoluciona, orientando
planteamientos propios de una noción racional del
Derecho.
El término Estado de Derecho lo utiliza por
primera vez Carl Th. Welcker, en 1813, y reaparece
en 1824 en el Der konstitucionellen Monarchie (Estado
de Derecho de la Monarquía Constitucional) de John
Chirstoph Freiherr von Aretin; en 1829 Roberto von
Mohl utiliza este vocablo en su Staatsrecht des Königsreichs Würtenberg (Estado de Derecho del reino de
Würtenberg). Estos tres autores consideran el Estado
de Derecho como una nueva especie de Estado.
La Bill of Rights inglesa en 1689, aparece como
un documento válido y directo en la línea de la formulación de Estado de Derecho; la Declaration of
Rights del Estado de Virginia en los Estados Unidos
en 1776, es un documento que configuraba una declaración aprobada y firmada por el pueblo representado
en una asamblea, que no nace como una concesión
unilateral por parte del monarca como se hacía en la
Edad Media, es decir bajo presión popular, sino como
una manifestación del pueblo reunido a través de sus
representantes.

*

Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad
Carlos III de Madrid, España.
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El antecedente del 15 de diciembre de 1791, fecha
en que entran en vigor las diez primeras enmiendas
de la Constitución Federal de los Estados Unidos de
Norte América (Bill of Rights). Por último, y no por
ello menos importante, es la divulgación de los ideales
políticos de la Revolución francesa: el fin del régimen
absolutista y la instauración de regímenes liberales.
Todas estas influencias llevaron a lo que pocos años
después sería la formulación, creación y generalización
del Estado de Derecho.
El concepto de Estado de Derecho ha evolucionado notoriamente desde su creación hasta la actualidad. Es ampliamente conocido que este modelo
de Estado, aunque no sea una fórmula mágica, en
palabras de Zagrebelsky, tampoco es “un concepto
vacío”, ya que para configurar su definición, desarrollo
y consolidación, exige que concurran algunas características que perfilan a este modelo de Estado, como ser
el imperio de la ley, la legalidad en la Administración,
la división o separación de poderes, y los derechos y
libertades.
Algunas de estas características se observan en
la evolución constitucional de Honduras a partir de
las primeras constituciones (que surgen después de la
independencia de la Corona española). Estas normas
incorporaban en su contenido algunos caracteres
propios del Estado de Derecho, como la separación
de poderes, la supremacía de la ley, etc. Pero fue hasta
en la Constitución de 1982 que se adoptó el concepto
y modelo de Estado de Derecho, siguiendo algunas
influencias del constitucionalismo moderno.
La Constitución en vigor desde 1982 (en adelante CH) establece este modelo de Estado, promulgando: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano,
constituido como República libre democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la
justicia, la libertad, la cultura el bienestar económico
y social” (art. 1 CH).

a)

El imperio de la ley

Es de sobra conocido que esta característica
supone el establecimiento de la primacía de la ley sobre el Estado, a partir de la derrota de las tradiciones
jurídicas del absolutismo. Es decir, que este postulado
asegura la reducción o el sometimiento del Estado a
la ley, a través de la legitimación de una autoridad
fuente de la producción jurídica. Observándose que
este sometimiento del monopolio de la producción
jurídica estatal corresponde más a un aspecto formal
o procedimental, que a su contenido material.
En este aspecto formal, se observa que todos
los principios esenciales para el Estado de Derecho
están incluidos institucionalmente en el concepto de
ley, entendiéndose por ley aquella regla que emana de
una autoridad con legítima competencia normativa;
es decir, la que procede de un órgano legislativo popularmente habilitado para representar los intereses
generales de la sociedad o de un pueblo. Ley que nace
como una declaración o afirmación de la voluntad
general, y no como una manifestación de la voluntad
o interés unilateral de alguna autoridad (tiempo atrás
la voluntad del monarca y ahora la de un dictador).
Esta ley, que reduce y somete al Estado, que
surge como fruto del debate, aprobación y sanción,
vincula a todos los ciudadanos y poderes del Estado a
través de su publicación y difusión. Limitando a estos

poderes, la ley define sus competencias y afirma sus
bases para el ejercicio de sus funciones con relación a
los ciudadanos y con los demás poderes del Estado.
En el caso hondureño, el imperio de la ley se
encuentra determinado en la Constitución de la República, en vigor desde 1982, que establece: “Honduras
es un Estado de Derecho”; asimismo, “La soberanía
corresponde al pueblo del cual emanan todos los
poderes del Estado que se ejercen por representación”
(art. 2 CH).
Igualmente, para afianzar la supremacía de la
ley, la Constitución señala: “Los servidores no tienen
más facultades que las que expresamente les confiere
la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo
e implica responsabilidad” (art. 321 CH). Ciertamente, la CH incorpora el carácter legitimador a los
órganos de representación popular y, a la vez, estipula
el principio de legalidad imponiendo límites a cualquier autoridad del Estado, al señalar que ninguna
autoridad se encuentra por encima de la ley, y todo lo
que haga fuera de ella carece de validez, sin perjuicio
de la deducción de su responsabilidad.
Además del límite que se establece a cualquier
autoridad en el desempeño de su función representativa, la CH también subordina a todos funcionarios
a la ley, indicando: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su
conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a
ella” (art. 322 CH). Entendiéndose que la ley (por
el hecho de ser la ley suprema) es la Constitución y
que la ley ordinaria no solo se adecua a ella, sino que
a la vez se subordina.
En palabras de Elías Díaz, “la ley ordinaria se
conexiona y subordina a la ley fundamental (Constitución) y el control de constitucionalidad de las leyes
asegura esa conexión y subordinación”. Conexión y
sujeción que se realiza a través del control de la constitucionalidad de las leyes que adopta la CH.
Por otra parte, con relación a la supremacía de la
ley, la CH se extiende más allá de lo que se establece
en otras constituciones latinoamericanas y europeas,
al incorporar en su contenido no sólo el imperio de
la ley, sino también el “imperio de la Constitución”,
disponiendo: “En casos de incompatibilidad entre una
norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará
la primera” (art. 320 CH).
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Con lo cual podría afirmarse, por un lado, que
Honduras se constituye en su ordenamiento jurídico
positivo como un Estado de Derecho. Por otro lado,
cabe analizar, aunque sea sucintamente, si tangiblemente se conforma como verdadero Estado sometido
al Derecho, es decir, como un “Estado cuyo poder y
actividad vienen regulados y controlados por la ley”,
siendo esta ley un resultado de la manifestación de
la “voluntad general”, al igual que respetuosa y en
armonía con los derechos y libertades.
Y como es sabido que, “no todo Estado, por el
hecho de ser tal, es necesariamente un Estado de derecho”, pues, para que sea concebido como tal, deberá
corresponder a las características generales (ya mencionadas) que definen a este modelo de Estado. Para
el caso, los caracteres generales del Estado de Derecho
de Honduras pueden perfilarse de la siguiente manera.
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Ciertamente, por medio de este precepto constitucional podría hallar cabida el concepto de Estado
Constitucional de Derecho, ya que faculta, y a la vez
vincula a las autoridades a respetar la primacía de la
Constitución; es decir, supedita a todas las autoridades,
principalmente a los jueces, a ejecutar esa conexión
y subordinación de una norma legal ordinaria a la
Constitución.
Del mismo modo, con el afán de ratificar el
sometimiento del Estado a la Constitución y a consecuencia de la historia política que ha vivido el país (a
la salida de una dictadura tras sobrellevar varios golpes
de Estado), la Asamblea Constituyente incorporó en la
CH el especial y particular derecho a la resistencia, por
el cual legítima y vincula a todos los hondureños a recurrir a la insurrección en defensa de la Constitución.
Éste se dispone así: “Nadie debe obediencia a un
gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o
empleos públicos por la fuerza de las armas o usando
medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen.
Los actos verificados por tales autoridades son nulos.
El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en
defensa del orden constitucional” (art. 3 CH).
En definitiva, es evidente que, según lo establecido por la Constitución, Honduras formalmente
es un Estado subordinado en toda su amplitud a la
supremacía de la Constitución y demás leyes que se deriven de ella. En este sentido, López Guerra manifiesta
referente a la defensa del territorio, ya que debido a la
historia política de Honduras “cuyo territorio ha estado
tradicionalmente amenazado por intervenciones y ocupaciones y potencias coloniales”, “la Constitución de
Honduras dedica un capítulo entero (cinco artículos
del 9 al 14) a establecer la delimitación territorial de
Honduras”.

b)

División de poderes

Es ampliamente conocido que esta característica
surge a raíz de la necesidad que existía de evitar la concentración del poder omnímodo en manos del rey, o
del poder Ejecutivo. Como bien afirma Montesquieu,
no puede existir libertad, ni seguridad en la sociedad
si en un mismo cuerpo se reúnen dos o tres poderes,
como el Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
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También es sabido que el Estado de Derecho,
a través del principio de división de poderes, intenta
ejercer un “control y limitación del poder estatal” equilibrado. Así, para que sea efectivo este equilibrio entre
los poderes, existe un sistema de pesos y contrapesos
que se asegura por medio del control de constitucionalidad de las leyes.
La CH refleja este principio de división de
poderes disponiendo que: “la forma de gobierno es
republicana, democrática y representativa. Se ejerce
por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
complementarios e independientes y sin relaciones de
subordinación” (art. 4 CH).
De lo anterior se observa que estos tres poderes
del Estado son complementarios y cumplen con la
función de equilibrarse entre sí, a fin de impedir los
excesos que pueda cometer cada poder del Estado en
el ejercicio de sus funciones. También se observa que
establece (como freno) ciertos controles sobre cada
poder del Estado, debido a su absoluta independencia,
determinando que ningún poder debe tener injerencia
sobre otro, ni funcional, ni administrativa, como pleno
requisito de todo Estado de Derecho.
De ello se desprende la fundamental independencia del Poder Judicial, tanto a lo interno como
externo, frente a los demás poderes del Estado;
indispensable en una Administración de justicia
fuerte, correcta y expedita, donde existan procesos
judiciales que garanticen la seguridad jurídica a todos
los ciudadanos. Además, esta Constitución instaura
instituciones que contribuyen a esa independencia y
complementariedad, como la rigidez constitucional
de cara a una reforma constitucional, las garantías
constitucionales y procesales, la incorporación en el
ordenamiento jurídico interno de las declaraciones,
convenios o tratados internacionales, un control de
constitucionalidad de las leyes, y acciones de protección de derechos humanos, que a lo largo de la
historia pretenden garantizar la libertad personal y
la seguridad jurídica para los ciudadanos. También
existen controles políticos, como la sociedad civil,
la libertad de expresión, de información, etc., como
controles propios de un Estado de Derecho.
No obstante, como se ha señalado, en la historia de Honduras es a partir de las décadas de los

en la Administración de justicia hondureña para volverla eficaz, en la práctica la independencia de estos
órganos sigue siendo cuestionada. Se observan luchas
por el control político de los tribunales, un constante
intervencionismo del Ejecutivo, y sustitución de jueces
que toman decisiones adversas al poder en ejercicio.
La Constitución convive con incesantes modificaciones, degradándose al nivel de una ley ordinaria,
cuando es sabido que la continuidad, permanencia,
aplicación directa y habitual de la Constitución, entre
otras cosas, produce la efectividad de un verdadero
Estado de Derecho.
De igual modo, el fortalecimiento del principio
de la separación de poderes viene a mejorar e impulsar
a los demás principios que rigen al Estado de Derecho, entre ellos, la legalidad en la Administración, los
derechos fundamentales, etc.

c)

La legalidad en la Administración

Este axioma se deriva directamente del principio
de división de poderes, y significa la subordinación
de la Administración del Estado a la ley. Es decir,
el Estado controlará y/o limitará las actuaciones de
todo empleado o funcionario público, por medio
de los tribunales de justicia en todo su conjunto (el
Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía como
encargada de hacer cumplir la ley).
Esta legalidad de la Administración, en Honduras es ejercida por una jurisdicción especial denominada la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
que controla que “la Administración en su actuación,
deberá respetar siempre esa primacía de la ley, ajustando a ella su modo de proceder”.
El Estado de Derecho no solo impone límites
a los titulares de los poderes del Estado, sino que, a
efecto de garantizar el respeto de los derechos de los
ciudadanos, impone un control o fiscalización a todas
las actividades o disposiciones que se deriven de las
autoridades de la Administración pública; en otras
palabras, pretende establecer “un control jurisdiccional
contra las posibles infracciones llevadas a cabo por los
órganos de aquella, es el llamado: ‘régimen jurídico
administrativo’ o ‘sistema de justicia administrativa’”.
Este control o sumisión de la Administración
del Estado a la ley, se observa en la CH en el capítulo
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80 y 90 cuando se distinguieron algunos destellos
de estabilidad política, a partir de la vigencia de la
Constitución 1982.
Pese a algunos esfuerzos para configurar el
sistema de Justicia Constitucional y el papel que
desempeña el mismo en el principio de separación
de poderes, puede afirmarse que se torna poco, lento
y tardío algún avance sustancial que se haya logrado
en este tema; ello, aún y cuando se vuelve inteligible
la censura que realiza la sociedad hondureña para
fortalecer esta estabilidad.
Con el objeto de incrementar y asegurar “tanto
la independencia, como la legitimidad democrática
de los jueces”, se han implantado diversas reformas
legislativas, que se ilustran a continuación.
El 6 de enero de 1994 entró en vigencia la reforma al Ministerio Público, que transformó esta institución en un organismo independiente (administrativa y
funcionalmente) de la Corte Suprema de Justicia y de
los tres poderes del Estado; en 1995, después de profundos debates parlamentarios, se realizó el traslado
de la policía al control civil; del mismo modo, en una
reciente reforma del Decreto 262-2000 de diciembre
de 2000, se reconoce en la Constitución la Sala de lo
Constitucional (art. 321 CH), con exclusiva jurisdicción constitucional.
Otro paso adelante se observa en otra reforma
legislativa aún más reciente, mediante el Decreto
9-1999-E, por el cual entró en vigor el Código Procesal
Penal el 20 de febrero de 2002 que realiza, por así
decirlo, la transición del sistema procesal penal inquisitivo a un sistema acusatorio; es decir, que se adoptó
un proceso penal más garantista. Igualmente, en 2004
se aprobó el Proyecto de Ley de Justicia Constitucional, cuyo vigor como Ley de Justicia Constitucional
inició en septiembre de 2005; esta ley en la actualidad
sustituye a la obsoleta Ley de Amparo de 1936 (que
desarrolló las garantías constitucionales).
En definitiva, coincido con Cuéllar Cruz, cuando afirma: “pese a que la historia de Honduras no
siempre goza de una experiencia positiva con relación
a la independencia judicial, indiscutiblemente, se ha
logrado avanzar algunos pasos en las últimas décadas”.
No obstante, y aunque actualmente se aúnan
esfuerzos por erradicar las deficiencias o debilidades
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“De la responsabilidad del Estado y de sus servidores” (arts. 321-327 CH), donde a la vez se establece
que esta responsabilidad de los servidores del Estado
puede ser deducida por la vía criminal, civil solidaria
y administrativa; además, señala: “Los funcionarios
son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella” (art. 323 CH).
La legalidad de la Administración se materializa por el sometimiento del Estado al control de los
Tribunales, configurándose así en una “garantía firme
del imperio del Derecho en el Estado”. En tal sentido,
la CH determina ese “control de los Tribunales” por
medio del establecimiento y funcionamiento de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Cabe mencionar que, aun cuando el artículo
318 de la Constitución en vigor en 1982 establecía
la creación de esta jurisdicción (de lo contencioso
administrativo), este fue eliminado en una reforma
legislativa en diciembre de 2000, dejando condicionada su existencia a la ley ordinaria; ello, sin duda,
no imposibilita la ejecución de la legalidad de la
Administración a través de los tribunales ordinarios
y, por supuesto, de los mismos Tribunales de lo Contencioso Administrativo, cuya institución y desarrollo
se encuentra regulada en la ley ordinaria.
El problema en la práctica no es cómo se configuran los juzgados y tribunales de lo contencioso
administrativo, sino cuánta independencia adquieren,
conservan o asumen los jueces y tribunales de esta
jurisdicción para ejercer un auténtico control del
sometimiento del todo el aparato estatal a la ley y, en
definitiva, a la ley fundamental que es la Constitución.

d)

Derechos y libertades

Para el Estado de Derecho es fundamental el
reconocimiento de derechos y libertades de los ciudadanos e, inequívocamente, la institucionalización de
mecanismos o aparatos con el objeto de garantizar el
cumplimiento de tal reconocimiento.
Porque precisamente tanto el presente como
el futuro de los derechos humanos solo puede ser
realizado en la esfera del Derecho positivo e, indudablemente, con sistemas que garanticen su respeto
y eficacia. También puede aseverarse, en palabras de
Asís Roig, que:
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El objetivo de todo Estado de Derecho y de sus
instituciones básicas que estamos analizando se
centra en la pretensión de lograr una suficiente
garantía y seguridad jurídica para los llamados
derechos fundamentales de la persona humana,
exigencias éticas que en cuanto a una conquista
histórica constituyen hoy un elemento esencial
en el sistema de legitimidad en que se apoya el
Estado de Derecho.
La CH incorpora una gran cantidad de derechos
en un apartado especial, denominado “De las declaraciones, derechos y garantías”. Este apartado contiene:
Las declaraciones comprendidas en el Título III, capítulo I, artículos 59-64; los derechos individuales en el
capítulo II, artículos 65-110; seguidamente recoge “los
polémicos” derechos sociales en el capítulo III, artículos 111-182; y, en el título IV, recoge “las garantías
constitucionales” tales como el habeas corpus, recurso
de amparo, la inconstitucionalidad y revisión, en los
capítulos I y II, artículos 182-185.
Por ello se puede afirmar que en la CH existe un
reconocimiento de garantías, derechos y libertades en
la esfera del Derecho positivo, ya que la Constitución
hondureña contiene, en su parte dogmática, los derechos y libertades como elemento medular; además, se
suman aquellos derechos contenidos en los Convenios,
Declaraciones y Tratados de los que Honduras forma
parte. Es decir, que el ordenamiento jurídico hondureño se circunscribe ahora a un reconocimiento positivo
de derechos incluyendo los derechos contenidos en los
instrumentos internacionales.
Otra cosa es que su implementación formal en la
CH dé paso a la aplicación material de los derechos, o
bien que en la práctica su implementación sea efectiva;
situación que en Honduras viene a ser, al día de hoy,
un edificio inacabado.
A manera de conclusión
Sin duda, en Honduras todavía se aspira a
“fomentar una conciencia constitucionalista”, una
implementación eficaz de los elementos del Estado
de Derecho establecidos en la Constitución, rápidamente aquí examinados, y sobre todo de los derechos,
garantías y libertades en conexión con el control de
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constitucionalidad, para que la Constitución llegue
a ser en toda su extensión una norma directamente
aplicable.
O, dicho de otro modo, para dar el salto de lo
positivo o formal a lo material; esto no es otra cosa
que materializar de forma eficaz, verdadera y auténtica, un imperio de la ley (Ley Constitucional), una
separación o división de poderes, la legalidad de la
Administración, y los derechos, libertades y garantías
fundamentales, tanto en su dimensión subjetiva como
objetiva.
Derechos, garantías y libertades que sólo al
alcanzar una verdadera eficacia en la vida diaria de
los hondureños permitirán materializar el Estado de
Derecho establecido en el sistema jurídico, considerado en este momento “un tipo ideal”, así como abrir
una puerta hacia anhelado Estado Constitucional de
Derecho.
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Tipificación de
las armas de fabricación casera o artesanal
Malcon Eduardo Guzmán Valladares *
1.

Planteamiento del problema

A partir de la derogatoria del Decreto No. 1012003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.
30,133 de fecha 11 de julio de 2003, cada vez más se
ha presentado la división de criterios en cuanto a la
tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte,
compra y venta de armas de fabricación casera; en
algunos tribunales de la República han señalado que
no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros
señalan que se encuentra tipificada en el artículo 332-A
y otros en el artículo 332-B.
Pese a la diversidad de criterios, a la fecha no
existe una sentencia definitoria de la Corte Suprema
de Justicia, ya que si bien han sido muchos los casos
resueltos vía Recurso de Casación sobre la base de los
artículos 332-A y 332-B, el Thema Decidendum han
sido otros diferentes a tal punto.
Es por ello que, en aras de aportar elementos
a tan importante discusión, se presenta el siguiente
ensayo, donde se adopta una postura al respecto.
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2.

Las armas de fabricación casera o
artesanal

La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como armas de fuego a cualquier arma
que conste de por lo menos un cañón por el cual una
bala o proyectil puede ser descargado por la acción
de un explosivo y que haya sido diseñada para ello, o
pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto
las armas antiguas fabricadas antes del siglo xx, o sus
réplicas.

*

Abogado y Notario Público, master en Administración de
Justicia Penal y especialista en Derecho Penal.
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Mediante la Convención referida, los Estados
partes se comprometen a comercializar armas de
fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del
fabricante, lugar de fabricación y número de serie y,
además, marcaje de importación que incluya nombre
y dirección del importador. También señala que las
armas destinadas para uso oficial deberán contener el
marcaje adecuado que las identifique.
Por su parte, el Protocolo contra la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, define como fabricación
ilícita de armas, la fabricación o montaje de armas de
fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan
sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la
fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o
aquellas armas que al momento de su fabricación no
fueren objeto de marcaje.
Las armas de fabricación casera o artesanal
son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas
para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de
expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación
es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de
armas sin el control del Estado; Es por ello que están
catalogadas como armas prohibidas (art. 7.1 de la Ley
de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, en adelante Ley de Armas).
Se consideran armas de fabricación casera
tanto aquellas fabricadas a partir de componentes
no destinados para su elaboración, como aquellas
de fabricación industrial a las cuales se les agregan
componentes ajenos no fabricados para tal fin.
Normalmente, las armas de fabricación casera se
diseñan para accionar cartuchería fabricada indus-

3.

Armas de lícito e ilícito comercio

Los diversos criterios sobre la tipificación como
delito de las conductas producidas con armas de fabricación casera o artesanal derivan, en parte, de la
diversidad de calificativos que proporciona la ley en
relación con las armas de fuego; así pues, habla de
armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra; por ello
es necesario hacer la distinción de dichos conceptos.
El artículo 7 de la Ley de Armas hace una
enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas que la ley permite su
comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse,
importarse, exportarse, transportarse, almacenarse,
poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente
autorizado por autoridad competente en base a ley.
Por otra parte, el artículo 8 enumera las armas que
se consideran “prohibidas”; es decir, aquellas cuyo
comercio no es permitido. En resumen, las normas
citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas
de comercio lícito y las armas de comercio ilícito.
La Ley de Armas no señala qué debe entenderse o
cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas
o armas de guerra, que son los términos que utilizan
los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la
Ley son aquellas que debe considerarse como de uso
personal o deportivas, y las enumeradas en el artículo
8 las de guerra, puesto que en uno y otro artículo se
aprecian armas de diferentes naturaleza. Véase que las
especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas
de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de
mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas
de uso personal como deportivas; a la vez, algunas de
las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra,
como las armas de fantasía y las de fabricación casera.
En resumen, son armas permitidas y, por tanto,
su comercio es lícito, las descritas en el artículo 7 de
la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el
artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones
no responden a las descritas en el artículo 7.

4.

Armas de uso personal, de defensa,
deportivas y armas de guerra

Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la
guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos
de personas de un Estado), ya sea que su comercio
sea lícito o ilícito. Igualmente, toda arma de fuego
puede ser destinada para uso personal, entendiéndose
como tal aquel uso que realiza una persona en su vida
cotidiana, sin importar que su comercio sea lícito o
ilícito; y finalmente, toda arma puede ser usada para
realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita.
Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos
generales, no pueden llevarse al derecho penal cuando
se trata de hacer la diferenciación entre las conductas
que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código
Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto
que no resuelven el dilema de la tipificación por confusión de términos.
Por ello, los calificativos de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, deben
basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que
permitan su diferenciación, aspectos que debemos
extraer de la Ley.

4.1. Artículo 332-A del Código Penal
El artículo 332-A tipifica el delito de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es:
La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque
del país, adquiera, suministre o venda armas,
municiones, explosivos o material de guerra o
de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será
sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10)
años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,
000.00) a diez mil (Lps. 10,000.00) lempiras. La
Policía Nacional o cualquier otra autoridad que
decomise ese material lo pondrá de inmediato
a disposición del Ministerio Público.
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trialmente, por lo que el proyectil (objeto que se
proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces
de comercio lícito.

El artículo citado nada dice de cuáles son las
armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la
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referencia a las AK-47 en cualquiera de sus modelos,
a los que tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia. Por consiguiente, debemos remitirnos a la
Convención Interamericana Sobre Transparencia en
Las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo
Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además, a la Convención
sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento,
Producción y Transferencia de Minas Antipersonales
y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o
Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros
Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo
sobre Armas Láser Cegadoras, al Protocolo sobre
Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la
Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas)
y Toxínicas y sobre su Destrucción, la Convención
sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
su Destrucción, y el Protocolo contra la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.

b.

3.

4.

5.
Anexo I de la Convención Interamericana Sobre
Transparencia en las Adquisiciones de Armas
Convencionales
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2.

Carros de combate
Vehículos de combate blindados, automotores,
de ruedas u orugas dotados de gran movilidad
para todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, de por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal
de tiro directo de gran velocidad inicial con un
calibre mínimo de 75 milímetros.
Vehículos blindados de combate
Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas dotados de protección blindada y de
capacidad para todo terreno:
a.
diseñados y equipados para transportar
a un grupo de combate de infantería de
cuatro infantes o más, o
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6.

7.

equipados con un armamento integrado
u orgánico de un calibre mínimo de 12,5
milímetros o con un lanzamisiles.

Sistemas de artillería de gran calibre
Cañones, obuses, piezas de artillería que reúnan
las características de cañones u obuses, morteros
o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de
atacar objetivos en tierra especialmente mediante
tiro indirecto, de un calibre de 100 milímetros
o más.
Aviones de combate
Aeronaves de ala fija o de geometría variable,
diseñadas, equipadas o modificadas para atacar
objetivos por medio de misiles guiados, cohetes
no guiados, bombas, ametralladoras, cañones
y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen acciones
especializadas de guerra electrónica, de supresión
de defensas antiaéreas o misiones de reconocimiento. En el término «aviones de combate» no
quedan comprendidas las aeronaves utilizadas
primordialmente con fines de adiestramiento,
a no ser que se hayan diseñado, equipado o
modificado del modo descrito.
Helicópteros de ataque
Aeronaves de ala giratoria, diseñadas, equipadas
o modificadas para atacar objetivos por medio
de armas guiadas o no guiadas anticarros, de
aire a tierra, de aire a subsuelo o de aire a aire
y equipadas con sistemas de control de tiro y
apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones
especializadas de reconocimiento o de guerra
electrónica.
Naves de guerra
Navíos o submarinos armados y equipados para
fines militares de 750 toneladas métricas o más
de desplazamiento en rosca y otros de menos de
750 toneladas métricas de desplazamiento en
rosca equipados para el lanzamiento de misiles
de por lo menos 25 kilómetros de alcance o
torpedos de alcance semejante.
Misiles y lanzamisiles
Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos

1.

2.

3.

4.

Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones
del Empleo de Minas, Armas
y Otros Artefactos
Mina: toda munición colocada debajo, sobre o
cerca de la superficie del terreno u otra superficie
cualquiera y concebida para detonar o explotar
por la presencia, la proximidad o el contacto de
una persona o de un vehículo;
Mina lanzada a distancia: toda mina, lanzada
por artillería, cohetes, morteros u otros medios
similares, así como las arrojadas desde aeronaves;
Arma trampa: todo artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o
herir y que funcione inesperadamente cuando
una persona toque un objeto aparentemente
inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto
que aparentemente no entrañe riesgo alguno;
Otros artefactos: municiones y artefactos colocados manualmente que estén concebidos para
matar, herir o causar daños y que funcionen por
control remoto o en forma automática mediante
acción retardada.

Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del
Empleo de Armas Incendiarias
•
Arma incendiaria: Toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos
o causar quemaduras a las personas mediante la
acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química
de una sustancia que alcanza el blanco.
Las armas incendiarias pueden consistir, por
ejemplo, en lanzallamas, fougasses, proyectiles

explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y
otros contenedores de sustancias incendiarias.

•

•

Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras
Armas láser cegadoras: específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de
combate, para causar ceguera permanente a la
vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto
o al ojo provisto de dispositivos correctores de la
vista.
Protocolo sobre Fragmentos no Localizables
Arma de fragmentos no localizables: arma cuyo
efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el
cuerpo humano.

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo,
la Producción y el Almacenamiento de Armas
Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas
y sobre su Destrucción
•
Armas bacteriológicas: Agentes microbianos u
otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere
su origen o modo de producción, de tipos y en
cantidades que no estén justificados para fines
profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; y armas, equipos o vectores destinados a
utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles
o en conflictos armados.
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas y su Destrucción
1. Armas químicas: Se entiende, conjunta o separadamente:
a.
Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines
no prohibidos por la Convención, siempre
que los tipos y cantidades de que se trate
sean compatibles con esos fines;
b. Las municiones o dispositivos destinados
de modo expreso a causar la muerte o
lesiones mediante las propiedades tóxicas
de las sustancias químicas que libere el
empleo de esas municiones o dispositivos;
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o de crucero capaces de transportar una carga
explosiva o armas de destrucción a una distancia
de por lo menos 25 kilómetros y los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar
esos misiles o cohetes, si no están incluidos en
las categorías 1 a 4. Esta categoría:
a.
Incluye también los vehículos dirigidos
por control remoto que tengan las características definidas anteriormente para los
misiles;
b. No incluye los misiles de tierra a aire.
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c.

Cualquier equipo destinado de modo
expreso a ser utilizado directamente en
relación con el empleo de las municiones
o dispositivos especificados en el apartado
b).

v.
w.
x.

2.
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Agente de represión de disturbios: Cualquier sustancia química que puede producir rápidamente
en los seres humanos una irritación sensorial o
efectos incapacitantes físicos que desaparecen en
breve tiempo después de concluida la exposición
al agente.
Código Penal
El arma Avtomat Kaláshnikova modelo 1947,
conocida por su acrónimo, AK-47, y sus modelos
y variaciones:
a.
AK-12
b. AK-47 1948–51, 7,62 x 39
c.
AK-47 1952, 7,62 x 39
d. AK-47S, versión con culata plegable
e.
AK-47-U, versión con más cadencia de
fuego
f.
AK-74, 5,45 x 39;
g. AK-101, 5,56 x 45 con culata plegada
h. AK-102, 5,56 x 45
i.
AK-103, 7,62 x 39
j.
AK-104, 7,62 x 39
k. AK-105, 5,45 x 39
l.
AK-107/108, 5,45 x 39
m. AKM, 7,62 x 39
n. AKMS, 7,62 x 39, versión del AKM con
culata plegable
o. AKMSU, 7,62 x 39, versión acortada del
AKM
p. Fusil R4, 5,56 x 45 OTAN, versión sudafricana con culata plegable, similar al Galil.
q. IMI Galil, 5,56 x 45 OTAN
r.
INSAS, 5,56 x 45 OTAN, versión india
s.
Pistol Mitralierã model 1965, 7,62 x 39,
versión rumana de culata plegable.
t.
Pušcã Automatã model 1986, 5,45 x 39,
versión rumana de culata plegable.
u. RK 62, 7,62 x 39, versión finlandesa, con
culata tubular, guardamano de plástico
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y.
z.

con hoyos y versión con culata plegable
esquelética.
RPK, 7,62 x 39, ametralladora ligera
RPK-74 5,45 x 39, versión ametralladora
ligera
Tipo 56, 7,62 x 39, versión china del AKM,
con bayoneta plegable.
Tipo 58, 7,62 x 39, versión norcoreana
Zastava M70, versión con culata en forma de tubo o tronco con una terminal
de empuñadura en forma de borrador de
pizarrón.

Conforme al artículo 332-A del Código Penal,
cualquier persona no autorizada por el Estado de
Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use,
trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre
o venda algunas de las armas enumeradas, sus componentes o municiones, será sancionada con la pena
de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de
cinco mil (Lps. 5, 000.00) a diez mil (Lps. 10,000.00)
lempiras.
Particularmente, la fabricación puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o
semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de
piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de
piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente).

4.2. Artículo 332-B del Código Penal
El artículo 332-B del Código Penal establece
como título del delito la “Fabricación y Tráfico de
Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa
Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”. Sin
embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al
supuesto elegido por el legislador y que es objeto de
reproche, no se habla de armas comerciales, sino
de armas personales, armas de defensa, armas
deportivas y de explosivos comerciales (no armas
comerciales); por tanto, hay una discrepancia entre el
título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos
al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional
que sanciona el legislador.
Señala el tipo penal:

El tipo penal está construido en dos párrafos: el
primero identifica como el objeto del delito las armas
de uso personal y las armas deportivas, en tanto que
el segundo párrafo señala que la ley especial definirá
cuáles son las armas de uso personal, las armas de
defensa y las armas deportivas. El problema con esta
enumeración es que las armas de uso personal pueden
ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador
es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso
personal y armas deportivas, cuando las últimas son
parte del conjunto que integran las primeras.
Es importante también acotar que la remisión a
una ley especial convierte a la norma en un tipo penal
en blanco, sin embargo, al no mencionar a que ley
especial se refiere, debemos entender que puede ser
cualquier ley que regule las conductas relacionadas con
las armas de fuego; ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho
interno hondureño. Por otro lado, es de subrayar que
en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, lo
que no es parte del supuesto que contempla el primer
párrafo como objeto del delito.
Para efectos diferenciadores, debemos entender
como armas de uso personal todas aquellas destinadas
para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como ya se ha señalado,
las armas de uso personal pueden tener propósitos de
defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o
aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto
de permiso, mientras que las segundas no.
Las armas de uso personal de comercio lícito

están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas,
entendiéndose (por concepto negativo) que todas
aquellas que reúnan especificaciones distintas a las
señaladas en la norma citada se consideran armas de
uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las
descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2
(Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas
de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, las
que no podemos considerar armas de guerra, dada su
naturaleza y poder ofensivo, pero que sí son proscritas
por el peligro que representan:
a.
b.

c.

Las armas automáticas como consecuencia del
mecanismo de disparo;
Las armas de fabricación casera o artesanal, por
la imposibilidad del Estado de Honduras de
llevar su registro y control;
Las armas de fantasía, al tener una apariencia
inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas.

Incurrirán en el delito tipificado en el artículo
332-B, las personas que fabriquen, almacenen, transporten, posean, usen, ingresen o saquen del país, suministren o vendan armas de fuego para uso personal,
con propósitos de defensa o propósitos deportivos,
cuando:
a.

no se cuente con la autorización de la Secretaría
de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito;
b. Se trate de armas de comercio ilícito, del que en
ningún caso se podrá contar con autorización
de autoridad competente.
La sanción a imponer a las personas responsables
será de tres (3) a seis (6) años.

5.

Proyecto del Código Penal

En el Proyecto del Código Penal de Honduras,
actualmente en construcción, se propone una mejor
redacción del delito que sanciona las conductas relacionadas con las armas de fuego. Esta es la propuesta:
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Quien sin permiso de la autoridad competente
fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de
fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una
pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin
perjuicio del comiso de dicha armas, municiones
y explosivos y otros materiales relacionados con
ellas. Se entenderá por armas de uso personal,
defensa o deportivas, municiones, explosivos y
similares, las descritas en la ley especial.

Artículo xxx.- Fabricación, tenencia y tráfico de
material de guerra, armas y municiones.
Justicia ǀ Diciembre 2014
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1.

2.

Actualidad sociojurídica

3.

Quien, sin estar autorizado por autoridad competente, fabrique, almacene, posea, transporte,
use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera,
suministre o venda armas de fuego, municiones
o explosivos, cuyo comercio está permitido por
la ley para el público en general, será sancionado
con la pena de tres (3) a seis (6) años de prisión
y xxx multa.
Quien fabrique, almacene, posea, transporte,
use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera,
suministre o venda armas de fuego, municiones
o explosivos, cuyo comercio no está permitido
por la ley o que estén destinadas para el uso
exclusivo de las Instituciones Armadas de Honduras, será sancionado con la pena de seis (6) a
diez (10) años de prisión y xxx multa.
Quien fabrique, almacene, posea, transporte,
use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera,
suministre o venda armas de fuego fabricadas
artesanalmente (chimbas), será castigado con
la pena señalada en el numeral 1) cuando la
munición para la cual esté apta sea de aquella
que puede adquirirse legalmente en el comercio,
o con la pena señalada en el numeral 2) cuando
no lo sea.
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Conclusiones
1.

2.

3.

Entretanto son aprobados y entran en vigencia
la nueva Ley de Armas y el nuevo Código Penal,
es importante hacer un análisis exhaustivo de la
normativa vigente, siendo el presente documento
apenas una propuesta de interpretación de dichas
normas.
No existe coherencia interna en la redacción del
artículo 332-B del Código Penal, al titular que
se tipifica los delitos relacionados con armas comerciales, pero en cuya descripción del supuesto
habla de armas de uso personal y deportivas.
Las armas de fabricación casera, contrario a
la opinión externa por la Sección de Asesoría
Técnico Jurídica de la Fiscalía General del Ministerio Público, en su Dictamen FGR-ATJN.2,
del 05 de noviembre de 2013, no pueden ser
sancionadas mediante la aplicación del artículo
332-A del Código Penal, al no ser éstas armas
de guerra, sino de uso personal confeccionadas
artesanalmente, cuyo comercio es de carácter
ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo
332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia,
transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible
obtener autorización de autoridad competente
para realizar tales conductas.
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