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1 Vid, FERRER ARROYO, Francisco Javier, “El debido proceso desde la perspecti-
va de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista Jurídica de la Universidad 
de Palermo, Año 14, n. º 1, mayo de 2015, p. 170. Disponible en: http://www.palermo.
edu/derecho/revista_juridica/pub-14/Revista_Juridica_Ano14-n1_06.pdf, consultada el 
18/12/2018, a las 13.25. El adagio fue acuñado originariamente en Inglaterra en 1924 en 
el caso “R. Vs. Sussex”. Un motorista llamado Mc Carthy fue procesado por un accidente. 
El secretario del tribunal resultó ser miembro del bufete de abogados que había deman-
dado al acusado. Los jueces condenaron a Mc Carthy quien, al enterarse de las vincula-
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RESUMEN: En la segunda década del siglo XXI, de la mano de la glo-
balización, la sociedad de riesgo y del enfrentamiento a la violencia y 
la inseguridad ciudadanas, con el incremento de las figuras delictivas y 
un mayor rigor de las penas y de las condiciones de reclusión, la inde-
pendencia judicial se encuentra afectada en nuestra área geográfica, por 
las interferencias externas y la denominada politización de la justicia, 
también conocida como judialización de la política, que parecen desti-
nadas a sustituir los golpes de estado y las dictaduras del pasado, por los 
denominados golpes parlamentarios y por la persecución penal de los 
políticos opositores.

PALABRAS CLAVE: Independencia judicial, imparcialidad, politización 
de la justicia, interferencias externas y medios de comunicación. 

ABSTRACT: The judicial independence in our geographical area it 
is found affected in the second decade of the XXI century. Along with 
the globalization, the risk society, violence confrontation and citizen 
insecurity. Also parallel to the increase of criminal standards and a 
greater rigor of sentences and imprisonment conditions. Mostly because 
the external interferences and the so-called justice politically influenced 
which seems addressed to replace the dictatorships of the past, and 
because the so-called parliamentary blows and criminal prosecution of 
opposition politicians. 

KEY WORDS: Judicial independence, impartiality, politicization of justice, 
external interferences and means of communication. 

SUMARIo: I. Introducción; II. El debido proceso, la independencia judi-
cial y las interferencias externas; III. La influencia de los medios de co-
municación; IV. La politización de la justicia; V. A modo de conclusiones.

ciones del secretario, pidió que se anulara el fallo. Los magistrados debieron jurar que 
habían adoptado su decisión sin haber consultado ni haber sido influenciados por el se-
cretario. Cfr., CAMBERO QUEZADA, Guillermo, “Sistemas regionales de protección in-
ternacional de derechos humanos: El caso de Francia y México”, Revista Letras Jurídicas, 
instituto de investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, núm. 15, Veracruz, 
2007, p. 106.

La teoría de las apariencias, desde la perspectiva de los derechos humanos, fue for-
mulada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos(TEDH) con el 
siguiente enunciado: “it is not me rely of some importance but it is fundamental importance 
that justice should not only be done, butshouldmanifestly and undoubtedly be seen to be 
done” lo cual se traduce en que “no es solo de alguna importancia, sino de fundamental 
importancia que la justicia no únicamente se brinde formalmente, sino de manera im-
perativa para evitar la existencia de cualquier duda”. Vid, Repertorio jursisprudencial: 
SUDRE, Frédéric, Jea, PIERRE, et. al., Les Grands arrêts de la Cour européenne des droits 
de de l’Homme, Paris, Presses universitaires de France, Collección Thémis, 2011 y tam-
bién a BERGER, Vincent, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, 13a 
ed., Paris, Éditions Sirey, 2014.
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I. INTRODUCCIÓN

La mayoría de los países de América Latina, al alcanzar la indepen-
dencia eligieron los modelos europeos de la época para elaborar sus 
constituciones, las que reflejaban las estructuras autoritarias que preva-
lecían en el continente en ese momento y durante muchos años el domi-
nio del poder ejecutivo fue la regla y el poder judicial funcionaba como 
una rama subsidiaria del poder ejecutivo. 

Los miembros de la judicatura no fueron tampoco los mejores vale-
dores y defensores de la independencia reconocida, aun en los tiempos en 
que obtuvo reconocimiento legal. En determinados casos se convirtieron 
en el soporte de gobiernos no propiamente democráticos como ocurrió 
con la Corte Suprema de Justicia de Chile que dio la bienvenida y bendijo 
posteriormente el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, el 
11 de septiembre de 19732. 

Los tiempos en que los poderes judiciales de la región fueron un 
apéndice de los poderes ejecutivos, han quedado atrás desde las reformas 
iniciadas en la última década del siglo XX3. En la actualidad los ordena-
mientos jurídicos de casi todos los países latinoamericanos han avanzado 
en la institucionalización y también en la aspiración de la independencia 
judicial. 

Existe una mayor comprensión de la necesidad de que los operadores 
del sistema de justicia puedan desarrollar su labor con la necesaria inde-
pendencia de los otros poderes del Estado y también de la sociedad civil, 

2 BURGOS SILVA, German, “¿Qué se entiende hoy por independencia judicial? 
Algunos elementos conceptuales” en, independencia Judicial en América Latina. ¿de 
Quién? ¿Para quién? ¿Cómo?, Editorial Colección Textos de Aquí y Ahora, 1era. Edición, 
ILSA, Bogotá, 2003, pp. 7-8. Disponible en: http://docplayer.es/72581489-independencia-
judicial-german-burgos-silva-ed-en-america-latina-de-quien-para-que-como.html, consul-
tada el 21/2/2019, a las 20.12.

3 Vid, GOITE PIERRE, Mayda y MEDINA CUENCA, Arnel, “Prisión preventi-
va. ¿Medida cautelar o pena de prisión anticipada a la declaración de culpabilidad?, 
en Avances y retrocesos de la Reforma procesal penal latinoamericana desde la visión 
de México y Cuba, Serie Ciencias Penales y Criminológicas Nº. 9, de marzo de 2016, 
Coordinadores: Dra. Yesenia Guadalupe Crespo Gómez (México) y Dr. Arnel Medina 
Cuenca (Cuba), UNIJURIS, La Habana, 2016, pp. 33-46. Disponible en: http://www.pen-
samientopenal.com.ar/system/files/2016/06/doctrina43728.pdf, consultado el 12/1/2019, 
a las 17.25. A la reforma inicial del año 1991, en el sistema federal argentino, que ha 
sido calificada de tímida y más bien frustrada, le siguieron cambios de envergadura 
en Guatemala, en 1994, Costa Rica y el Salvador en 1998, Venezuela en 1999, Chile, 
Paraguay y Ecuador, en el 2000, Bolivia y Nicaragua en 2001, Honduras en 2002, 
República Dominicana y Perú en 2004, Colombia en 2005, México y Argentina en 2014 
y Uruguay en 2017.
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los partidos políticos, los medios de comunicación, el sector privado, en-
tre otros actores, que con frecuencia interfieren de diferentes formas la 
labor de impartir justicia. Se trata de un proceso complejo en el que con 
frecuencia se producen discretos avances y también significativos retro-
cesos, en dependencia del nivel de democracia que estén dispuestos a 
permitir los que ostentan el poder político. 

La independencia judicial, como garantía de un debido proceso, debe 
analizarse desde una doble perspectiva: como independencia institucio-
nal del poder judicial en su conjunto, frente a injerencias externas de 
poderes fácticos u otros poderes del Estado, y como independencia fun-
cional, que se encarna en los jueces para resolver conflictos conforme a 
Derecho y libres de toda presión, aliciente o injerencia indebida4. 

La independencia institucional del poder judicial exige como garan-
tías la facultad de autogobierno, la autarquía, la dotación de recursos 
suficientes y la implementación de procesos adecuados y transparentes 
para la designación oportuna y en propiedad de los jueces y magistrados, 
incluyendo la Corte Suprema de Justicia5. 

En los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, que constituyen 
un instrumento de gran valor potencial para los jueces de todas las naciones, 
se afirma que la independencia judicial no es un privilegio ni una prerrogativa 
del juez considerado individualmente. Es la responsabilidad impuesta a cada 
juez para permitirle fallar una controversia en forma honesta e imparcial so-
bre la base del derecho y de la prueba, sin presiones ni influencias externas 
y sin temor a la interferencia de nadie. El núcleo central del principio de la 
independencia judicial es la total libertad del juez para conocer de las causas 
sometidas al tribunal y fallarlas; nadie de fuera –gobierno, grupo de presión, 
persona o incluso otro juez– debe interferir o tratar de interferir en la forma en 
que el juez sustancia una causa y adopta una decisión6. 

4 IMPUNITY WATCH, PROGRAMA GUATEMALA, “Procesos de Elección de 
Magistrados en Guatemala y Honduras”, 2015, p. 6. Disponible en: http://www.impuni-
tywatch.org/docs/32531_iMPUniTY_WATCH_Proceso_eleccion_magistrados_GT_y_Hn_
TeXTo.pdf, consultada el 21/12/2018, a las 12.58.

5 ibidem, p. 6. Donde se señala además, que el Relator Especial de Naciones Unidas, 
considera que el presupuesto asignado al poder judicial debe adecuarse a sus necesidades, 
estar asegurado y revisarse progresivamente para lo cual debe establecerse un porcentaje 
fijo del Producto Interno Bruto (PIB) en el marco normativo (Organización de Naciones 
Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, informe del Relator especial 
Leandro despouy sobre la independencia de los magistrados y abogados, A/HRC/11/41, 24 de 
marzo de 2009, párr. 37, p. 13. Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcoun-
cil/docs/11session/A.HRC.11.41_sp.pdf, consultado el 21/12/2018, a las 14.33.

6 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, 
“Comentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial”, Naciones 
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kÖhn gallardo, considera que desde un punto de vista po-
lítico institucional, podríamos referir a la Independencia Externa 
(Independencia de la Magistratura), o la protección constitucional que 
tiene el Poder Judicial como único órgano para resolver los conflictos 
jurídicos. Esta protección, excluye a todos los demás poderes del Estado, 
en la solución de los casos, e impide la intromisión en los asuntos que la 
Constitución y las leyes atribuyen al magistrado penal. Esto pasa, desde 
su modo de elección y remoción, la intangibilidad salarial, etc7. 

La Independencia Interna (Independencia del Juez) es la garantía que 
gozan los magistrados por la que ni siquiera sus pares o las cabezas del 
Poder Judicial podrán intervenir en los asuntos a su cargo. Aquí, todavía no 
hay mayor desarrollo, y las afectaciones son diarias, porque el sistema orgá-
nico no lo favorece. Es que el sistema vertical de competencias sólo produce 
distorsiones a esta garantía ya que, a través de los recursos u otros medios, el 
“superior” llega hasta a sancionar la labor de los “inferiores”8. 

La investigación realizada sobre la situación de la independencia ju-
dicial en América Latina procura establecer qué se entiende en la actua-
lidad por independencia y cuáles son las salvaguardas que la protegen y 
los factores que impiden que la función judicial, cumpla con su finalidad, 
de convertirse en una entidad garante de la igualdad, de la dignidad y de 
los derechos de los seres humanos, base de la democracia, que colabora 
en el restablecimiento del orden social. 

II.  EL DEBIDO PROCESO, LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LAS 
INTERFERENCIAS EXTERNAS

El debido proceso es un principio jurídico procesal que consiste en 
dotar a las personas de las garantías o derechos mínimos, básicos o ele-
mentales, con el propósito de asegurar un resultado justo y equitativo 

Unidas, Nueva York, 2013, párr. 22, p. 33. Disponible en: http://www.unodc.org/documents/
corruption/Publications/2012/V1380121-SPAn_eBook.pdf, consultado el 25/11/2018, a las 
11.46. Lograr acuerdo en torno a estos principios básicos ha sido difícil, pero el irrenun-
ciable compromiso del Grupo de Integridad Judicial de lograr un resultado que pudiese 
recibir aceptación universal le ha permitido superar las barreras que se alzaron en su 
camino. (pp. iii y iv).

7 KÖHN GALLARDO, Marcos Antonio, “Principios y Garantías constitucionales 
en el proceso penal. Una visión desde el estado social de derecho y la dignidad humana”, 
Revista Jurídica de la Facultad de derecho y Ciencias Sociales de la Universidad nacional 
de Asunción, 2016, p. 12. Disponible en: https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacio-
nal/constitucional/Marcos-A-Kohn-G-Principios-y-Garantias.pdf, consultada el 23/2/2019, 
a las 16.30.

8 ibidem.
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dentro de todos y cada uno de los procesos que se sustancien en las cortes 
de justicia. Constituye además una salvaguarda para asegurar una justi-
cia más rápida y expedita.

El debido proceso constituye un postulado esencial y primordial de 
un Estado de Derecho. Esto significa, el derecho de los ciudadanos a exi-
gir de las actuaciones de los jueces un respeto severo, riguroso e irres-
tricto de las normas jurídicas y de las formas que conlleve cada procedi-
miento. En suma, hablar de debido proceso, es referirnos a la expresión 
máxima de las garantías fundamentales categorizadas como derechos 
humanos, especialmente cuando se trate de asuntos penales donde se 
adoptan decisiones sobre bienes jurídicos fundamentales como la vida, la 
integridad corporal y la libertad, entre otros. 

Existe una íntima relación entre debido proceso e independencia ju-
dicial, toda vez que la función de esta última es permitir una recta admi-
nistración de justicia, velando por la protección de las personas, y comple-
mentando el cumplimiento, desarrollo y aplicación de las demás garantías 
del debido proceso, tales como el derecho a la defensa, a contar con jueces 
competentes, a la publicidad procesal, a la celeridad, entre otros. 

En cuanto a la imparcialidad, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, citando una jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, ha dicho que ésta es una característica de todo órgano decisor, 
y que “no basta con serlo, sino que también debe parecerlo”, por lo que 
habrá de entendérsela en este doble carácter9. Así, desde el punto de vista 
subjetivo, comprenderá la ausencia de prejuicios e intereses personales 
con relación a las partes de un litigio que pudieran afectar la objetividad 
y neutralidad del pronunciamiento. 

En un fallo de 30 de junio de 2009, la Corte Interamericana inte-
gró a su doctrina jurisprudencial, la de la Corte Europea de Derechos 
Humanos10, así como también los principios básicos de las Naciones 

9 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Caso Herrera Ulloa 
Vs. Costa Rica”, Sentencia de 2 de julio de 2004, (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párr. 170, p. 83. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/ca-
sos/articulos/seriec_107_esp.pdf, consultada el 10/1/2019, a las 15.44.

10 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Reverón 
Trujillo Vs. Venezuela Sentencia de 30 de junio de 2009, Serie C, núm. 197, párrafos 70 
y 146, p. 42. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.
pdf, consultada el 12/1/2019, a las 15.18. Párrafo 70: Conforme a la jurisprudencia de esta 
Corte y de la Corte Europea, así como de conformidad con los Principios básicos de las 
Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura (en adelante “Principios 
Básicos”), las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado 
proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones 
externas.
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Unidas relativos a la independencia de la judicatura11, y concluyó que el 
derecho al juez o tribunal independiente comprende los siguientes meca-
nismos de protección: un adecuado proceso de nombramiento12, la ina-
movilidad en el cargo13 y la garantía contra presiones externas14.

La doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana ha definido 
que los procedimientos para el nombramiento de jueces que satisfacen 
las condiciones que exige la Convención para la implementación de un 
verdadero régimen judicial independiente, deben poseer las siguientes 
características15: 

a)  Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al Poder 
Judicial a través de una libre concurrencia, de tal forma que todos 
los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en ley 
puedan participar en los procesos de selección sin ser objeto de 
tratos desiguales arbitrarios.

11 DELGADO ÁVILA, Daniel, “El derecho fundamental al juez independiente en 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario mexicano 
de derecho internacional, vol.11, México enero, 2011, pp. 308-309. Disponible en: http://
www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a10.pdf, consultada el 12/1/2019, a las 21.32.

12 Cfr., entre otros, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
“Caso del Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano Vs. 
Perú)”, Sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 75, p. 42. Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/fundamentos/jseriec71.pdf, consultada el 17/1/2019, a las 17.43, 
Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 156, p.79. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf, consulta-
do el 12/2/2019, a las 14.45. Párrafo 156: Segunda parte: “La independencia de cualquier 
juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración 
establecida en el cargo, garantías de inamovilidad y con una garantía contra presiones 
externas”, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
DERECHOS HUMANOS, “Principios básicos relativos a la independencia de la judica-
tura”, cit; principio 10, p. 2. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Professionalinterest/
Pages/independenceJudiciary.aspx, consultada el 18/1/2019, a las 16.20.

13 Cfr., entre otros, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
“Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú”, cit; párr. 75; p. 42, “Caso Palamara 
Iribarne Vs. Chile”, cit; párr. 156, p. 79, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS HUMANOS, “Principios básicos relativos a la 
independencia de la judicatura” …, cit; principio 12, p. 2. Se garantizará la inamovilidad 
de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegi-
dos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que 
hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto.

14 ibidem, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE DERECHOS HUMANOS, “Principios básicos relativos a la independencia de la 
judicatura” …, cit; principios 2, 3 y 4, p. 1.

15 DELGADO ÁVILA, Daniel, op. cit; pp. 313-314.
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b)  Todos los aspirantes deben de concursar en igualdad de condicio-
nes aun respecto de quienes ocupan cargos provisionales, los cua-
les no podrán recibir privilegios, ventajas o en su caso, desventa-
jas en relación con el cargo que ocupan y al cual aspiran.

c)  No son admisibles restricciones que impidan o dificulten a quien 
no forma parte de la administración o de alguna entidad llegar al 
servicio con base en sus méritos. 

d)  Señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo. 

e)  Deben tener en cuenta la singularidad y especificidad de las fun-
ciones que se van a desempeñar.

f)  La decisión que pone fin al procedimiento debe sustentarse en pa-
rámetros básicos de objetividad y razonabilidad con base en los 
méritos y calidades del aspirante.

g)  El diseño del procedimiento debe establecer forzosamente un bajo 
grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de 
carrera, para evitar que sean escogidas personas que no son las 
más idóneas.

Respecto al requisito de la inamovilidad en el cargo la Corte 
Interamericana ha manifestado que se trata de una garantía de la inde-
pendencia judicial que a su vez está compuesta por las siguientes garan-
tías: permanencia en el cargo, un proceso de ascensos adecuado y no 
despido injustificado o libre remoción. Quiere decir esto que, si el Estado 
incumple una de estas garantías, afecta la inamovilidad y, por tanto, no 
está cumpliendo con su obligación de garantizar la independencia judi-
cial16. En el caso Palamara Iribarne Vs. Chile, Sentencia de 22 de noviem-
bre de 200517, se estimó que la estructura orgánica y composición de los 
tribunales militares descrita en los párrafos precedentes supone que, en 
general, sus integrantes sean militares en servicio activo, estén subordi-
nados jerárquicamente a los superiores a través de la cadena de mando, 
su nombramiento no depende de su competencia profesional e idoneidad 
para ejercer las funciones judiciales, no cuenten con garantías suficientes 
de inamovilidad y no posean una formación jurídica exigible para desem-
peñar el cargo de juez o fiscales. Todo ello conlleva a que dichos tribuna-
les carezcan de independencia e imparcialidad. 

16 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Reverón 
Trujillo Vs. Venezuela, cit; párr. 79, p. 4.

17 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Caso Palamara 
Iribarne Vs. Chile”, cit; párr. 155, pp.78-79.
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En este punto debemos señalar que la labor de la comunidad es fun-
damental para creer en los jueces, como bien valora Petersen, el apo-
yo de la comunidad, la confianza de los integrantes de la sociedad en sus 
jueces, y en la organización judicial son la esencia del servicio de justicia. 
Y muchas veces ese apoyo, ese respeto, esa colaboración para crear un 
clima de confianza indispensable, no existe18. 

Frase s como: “Se ñor Jue z, hágale  un  favor a la patri a, re n un ci e , 
váyase ”, de l Mi n i stro de l In te ri or, o “La traba que  te n e mos e s que  la Justi-
ci a e stá le n ta. Yo le s pue do ase gurar que  e mpujo, e mpujo y e mpujo, pe ro 
algun os se  hace n  los distraídos”, de l pre si de n te  Ki rchn e r, o “Al se ñor de  
bue n os modale s que  n o se  e n te ró de  que  hubo 30 mi l de sapare ci dos, le  
pe di mos que  trabaje  o que  de je  e l pue sto”, de  di putado y mi e mbro de l 
Con se jo de  la Magi stratura, son  divulgadas e n  los me di os de  pre n sa por 
mi e mbros de  otros pode re s públicos y le  causan  un  grave  daño a la i n de-
pe n de n ci a judi ci al19. 

Tambi én  los jue ce s ti e n e n  la obli gaci ón  de  propi ci ar un  cli ma de  con-
fi an za para e l ci udadan o, por un  lado, con trolan do que  los de más pode-
re s se  ajuste n  a la Con sti tuci ón , tute lan do las i n sti tuci on e s y de fe n di e n do 
los de re chos individuales. Por otro lado, con  su propi a con ducta e vi tan do 
si qui e ra dar la impresión  de  un  actuar i n corre cto20.

La garantía contra presiones externas fue analizada por la Corte 
Interamericana, entre otros casos en el Reverón Trujillo Vs. Venezuela, 
de 200921, donde precisa que los jueces cuentan con varias garantías que 
refuerzan su estabilidad en el cargo con miras a garantizar la indepen-

18 PETERSEN, Patricio, “La inde pe nde ncia ju dicial pro te ge  lo s  de re cho s  de  lo s  
ciu dadano s”, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Año, vol. y 
nro. 67 - no. 1 - julio 2007, p. 41. Disponible en: http://www.colabogados.org.ar/larevista/
pdfs/id5/la-independencia-judicial-proteje-los-derechos-de-los-ciudadanos.pdf, consultado 
el 28/1/2019, a las 14.47.

19 ibidem, p. 41. En  tal se n ti do, e n  un a de claraci ón  de  la Asoci aci ón  de  Magi strados 
se  se ñalaba que  “Nun ca la di atri ba pue de  con sti tui r e l cami n o para la re ali zaci ón  de  la 
Justicia, me n os aún  cuan do e man a de  la máxi ma autori dad admi n i strati va de  la Repúbli-
ca que , como tal, ti e n e  la mayor obli gaci ón  i n sti tuci on al de  re spe tar la i n de pe n de n ci a 
judi ci al y e vi tar que , me rce d a sus palabras, se  con fun da a la ci udadan ía y se  ahon de  la 
de scon fi an za ge n e rali zada e n  las i n sti tucion e s de l país”.

20 ibidem, p. 42.
21 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Reverón 

Trujillo Vs. Venezuela, cit; párrafos 117 y 118, p. 35. 
Párrafo 117: La inamovilidad de los jueces provisorios está estrechamente ligada a 

la garantía contra presiones externas, ya que, si los jueces provisorios no tienen la segu-
ridad de permanencia durante un período determinado, serán vulnerables a presiones de 
diferentes sectores, principalmente de quienes tienen la facultad de decidir sobre destitu-
ciones o ascensos en el Poder Judicial. 
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dencia de ellos mismos y del sistema, así como también la apariencia 
de independencia frente al justiciable y la sociedad. (…), la garantía de 
inamovilidad debe operar para permitir el reintegro a la condición de 
magistrado de quien fue arbitrariamente privado de ella, porque de lo 
contrario los Estados podrían remover a los jueces e intervenir de ese 
modo en el Poder Judicial sin mayores costos o control. (…). Por tanto, 
un recurso que declara la nulidad de una destitución de un juez por no 
haber sido ajustada a la ley debe llevar necesariamente a la reincorpora-
ción. En el Caso del Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y 
Revoredo Marsano Vs. Perú), de 200122, en el que señala que el juicio po-
lítico contemplado en la Constitución peruana no puede emplearse para 
controlar el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ni 
para ejercer presión contra sus magistrados, pues ello constituiría, como 
efectivamente sucedió, una interferencia ilegítima en la función de los 
jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de gobierno. 

El procedimiento de destitución de los magistrados por parte del 
Congreso debe tener carácter excepcional y gozar de las debidas garan-
tías judiciales y de imparcialidad. En este caso el Congreso, a través del 
juicio político, destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional 
siguiendo un procedimiento distinto del contemplado en la normativa 
constitucional, con violación del derecho a ser juzgado por un juez com-
petente, independiente, imparcial y previamente constituido, según lo 
exige la Convención23. 

En la última década del pasado siglo en nuestro entorno geográfico, 
desde la política, tanto en el gobierno como en la oposición, los medios 
de comunicación y otros actores sociales, se escuchan numerosas voces, 
que reclaman la necesidad de combatir a la delincuencia, con más repre-
sión, mayor aplicación de la prisión provisional, sanciones más severas y 
una restricción de las garantías penales y procesales, al tiempo que eva-
den, el problema principal, que es, en nuestra opinión, la adopción de 
políticas de Estado, orientadas a contrarrestar eficazmente la generación 
social de la delincuencia, con medidas de prevención, como la creación 

Párrafo 118: (...) Esta corte ha sostenido que los nombramientos provisionales deben 
constituir una situación de excepción y no la regla, ya que la extensión en el tiempo de la 
provisionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en 
dicha situación, generan importantes obstáculos para la independencia judicial. (…)

22 Cfr., entre otros, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
“Caso del Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano Vs. 
Perú)”, cit; párr. 64 – d, p. 42, p. 3. 

23 ibidem.
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de empleos, mayores facilidades para el estudio y otras que favorezcan el 
desarrollo económico y el acceso de las mayorías a una vida digna y en 
armonía con la sociedad. 

Tal parece que las políticas de inclusión social de los excluidos de 
siempre, ya no son una solución válida para enfrentar el incremento de 
los niveles de pobreza, unido a otros fenómenos, como el narcotráfico, el 
tráfico y la trata de personas, el lavado de activos, la corrupción pública y 
privada, en la era de la globalización, junto a otros factores como la vio-
lencia, la inseguridad ciudadanas y la actuación de las bandas criminales, 
que penetran todos los sectores de la sociedad y generan un incremento 
de la conflictividad social. Las soluciones desde la política de derecha y 
también de la izquierda, se buscan en más represión, más cárceles24 y 
restricción de los beneficios penitenciarios, entre otras medidas que la 
historia de la humanidad ha demostrado que no han dado los resultados 
esperados en ninguna época. 

Para Morillas Cueva, a pesar de las generosas declaraciones tan-
to de Naciones Unidas como de la Unión Europea y de otras Instituciones 
Internacionales, la preocupante realidad punitiva es la vuelta a la re-
presión penal, como instrumento para tratar y anular, que no resolver, 
problemas sociales cuyas soluciones han de venir por otras actuaciones 
menos gravosas para los ciudadanos, pero más comprometidas para los 
poderes públicos. En general, la preocupación y respuestas en tal sentido 
y a nivel internacional están más orientadas al tratamiento de los pena-
dos en los Centros Penitenciarios que a la propia esencia, justificación, 
alcance y utilización de la pena de prisión que es, en definitiva, la que 
lleva a los ciudadanos a ser privados de libertad25. 

Mediante los medios de comunicación, las medidas adoptadas para 
reducir la cuantía de las penas privativas de libertad pasan de la letra de 
la ley a ser objeto de críticas en los programas de gobierno de los candi-

24 BLAUSTEIN, Eduardo, “Prisiones privatizadas en EEUU, modelo de exporta-
ción. Mazmorras Inc”, Servicio informativo ecuménico y Popular SieP, EL Salvador, 
2006. Disponible en: http://www.ecumenico.org/article/prisiones-privatizadas-en-eeuu-
modelo-de-exportaci/, consultado el 13/11/2018, a las 11.00. Vid, la expresión atribuida 
al experto en sistemas penitenciarios, de los Estados Unidos: Robert Gangi: “Construir 
más prisiones para detener el delito es como construir más cementerios para detener las 
enfermedades mortales”.

25 MORILLAS CUEVA, Lorenzo, “Derecho penal, pena de prisión y garantías en su 
ejecución”, en el derecho penal en tiempos de cambios, Libro Homenaje al profesor Luis 
Fernando niño. Serie Ciencias Penales y Criminológicas, No. 8 de junio de 2016, Editorial 
UNIJURIS, La Habana, 2016, p. 97. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/
doctrina/44092-derecho-penal-tiempos-cambio-libro-homenaje-al-profesor-luis-fernando-
nino, consultada el 22/1/2019, a las 14.32.
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datos presidenciales y también de los aspirantes a diputados, senadores, 
alcaldes, concejales y otros cargos públicos, a los que se accede por elec-
ción popular. Con los nuevos gobiernos se inicia un proceso paulatino de 
desmontaje de las garantías penales y procesales que con tanto esfuerzo 
se han construido con la contribución de numerosos hombres y mujeres 
de buena voluntad26. 

Carbonell Mateu reflexiona al respecto, que basta asomarse a los 
medios de comunicación para comprobar que un elevadísimo porcentaje 
de sus contenidos está relacionado de manera más o menos directa con 
jueces, tribunales, crímenes, delitos, penas, policías, sobornos, prevarica-
ciones, etc. La vida política depende de sentencias judiciales y la amenaza 
con recurrir a los tribunales es constante. Allí donde la pena resulta inne-
cesaria, es injusta, como se viene diciendo desde Beccaria y reconoce la 
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. No sólo no debe 
intervenir el Derecho penal allí donde no es necesario, bien porque puede 
ser el bien jurídico tutelado por otros mecanismos menos costosos, bien 
porque no necesita de tutela alguna, sino que hay que proclamar que la in-
tervención ha de ser también la mínima imprescindible; por consiguiente, 
la consecuencia jurídica, la pena, ha de ser la menor de las posibles27.

zaFFaroni, ha expresado al respecto que las garantías penales y 
procesales penales no son producto de un capricho, sino el resultado de 
la experiencia de la humanidad acumulada en casi un milenio, en lucha 
constante contra el ejercicio inquisitorial del poder punitivo, propio de 
todas las invocaciones de emergencias conocidas en todos estos siglos, en 
que el poder punitivo descontrolado emprendiendo empresas genocidas 
causó más muertes y dolor que las propias guerras28.

26 MEDINA CUENCA, Arnel, “Intervención mínima, proporcionalidad y expansio-
nismo penal en el siglo XXI”, en Globalización, delincuencia organizada, expansionismo 
penal y derecho penal económico en el siglo XXi, Libro Homenaje al Prof. Dr. Juan María 
Terradillos Basoco, Coordinadora: Dra. Mayda Goite Pierre, UNIJURIS, La Habana, 
2015, p. 151. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/08/
doctrina41638.pdf, consultado el 23/1/2019, a las 14.32.

27 CARBONELL MATEU, Juan Carlos, “Reflexiones sobre el abuso del Derecho penal 
y la banalización de la legalidad”, en Homenaje al dr. Marino Barbero Santos in memoriam, 
Ediciones Universidad de Castilla – La Mancha, Salamanca, Cuenca, 2001, pp. 129 y 131.

28 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Globalización y Crimen Organizado”, Conferencia de 
clausura de la primera Conferencia Mundial de Derecho Penal, organizada por la Asociación 
Internacional de Derecho Penal (AIDP) en Guadalajara, Jalisco, México, pronunciada el 22 
de noviembre de 2007, p. 6. Disponible en: http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/
globalizacion_crimen_organizado.pdf, consultado el 3/3/2019, a las 14.50.
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Al referirse a la política criminal en América, Morillas Cueva29, 
reflexiona que se encuentra cada vez más distanciada de los presupuestos 
preventivo-especiales, se constituye un neoconservadurismo penal que 
encuentra, amparado también por la crisis de la ideología del tratamien-
to penitenciario, un importante factor coadyuvante: la dramática visión 
que del fenómeno criminal dan determinados medios de comunicación 
que no dudan en ofrecer una visión de la realidad distorsionada y catas-
trofista, lo que se ha venido en llamar la “realidad noticiada”, que, como 
señala díez góMez, puede tener más o menos relación con la realidad 
fáctica o con la judicial, pero que acaba convirtiéndose en la única cono-
cida por los ciudadanos30, y que llega a convertirse, por su reiteración, en 
un generador de alarma social y motivador de endurecimiento progresi-
vo de la represión penal y de las políticas públicas al respecto. 

Cuando una persona es detenida por la policía como responsable de 
un delito, para quien el fiscal luego ha pedido la apertura de un proceso 
penal y el juez ha consentido en ello, no queda espacio para la presunción 
de inocencia que, al proclamar que nadie es culpable hasta que no haya 
sido así declarado en juicio, es una garantía fundamental del ciudada-
no en el funcionamiento del sistema de justicia. Es frecuente que, en es-
tas circunstancias los jefes policiales, columnistas de opinión y políticos, 
cuestionen por qué los jueces lo pusieron en libertad, si había sido deteni-
do por haber cometido un delito31. 

Es suficiente con que la autoridad atribuya a un detenido la condi-
ción de autor de un determinado delito, para que los medios lo acepten 
como un hecho fehacientemente probado y para que la negativa judicial 
a usar la prisión provisional o la absolución posterior genere perplejidad, 
rechazo e incluso sospecha. La extendida desconfianza social existente 
acerca del aparato de justicia, curiosamente en estos casos, no conlleva la 
conjetura de que el señalamiento policial puede ser parte de un montaje 
que incluso busque favorecer a un tercero verdaderamente responsable 

29 MORILLAS CUEVA, Lorenzo, “Derecho penal, pena de prisión… op. cit; pp. 96-97.
30 DÍAZ GÓMEZ, Andrés, Los sistemas especiales de cumplimiento. determinación 

y cumplimiento de las penas privativas de libertad de la delincuencia organizada, terrorista 
y sexual, Salamanca, 2015, p. 67.

31 PÁSARA, Luis, “La prisión preventiva y el ejercicio de la independencia judicial, 
Análisis comparativo”, en independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deforma-
da, Los casos de Argentina, Colombia, ecuador y Perú, Fundación para el debido proceso, 
DLPF, 2013, Washington, D.C. 20036, pp. 7-8. Disponible en: http://www.idl.org.pe/sites/
default/files/publicaciones/pdfs/estudio%20indepedencia%20judicial%20insuficiente,%20
prision%20preventiva%20deformada.pdf, consultado el 22/12/2018, a las 14.00.
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del hecho delictuoso. Basta que la policía señale a alguien como culpable 
para que se le tenga como tal y, en consecuencia, se exija su detención32. 

Esa mentalidad conforma un clima social en el que deben desenvol-
verse los operadores del sistema de justicia penal. En la constitución de 
tal clima pesan determinados hechos, el más importante y duradero de 
los cuales es probablemente el crecimiento de la inseguridad ciudada-
na –y, sobre todo, la multiplicación de la percepción de inseguridad–, 
como consecuencia del incremento delictivo que padecen los países de la 
región33. 

Como nos explica con acierto el profesor zaFFaroni34, no existe 
ninguna presunción de inocencia antes de la sentencia, sino un mero “es-
tado de inocencia”. En rigor trata de demostrar que, si la persona está 
privada de libertad, no hay presunción de inocencia, pues de lo contrario 
no estaría presa. Es un esfuerzo para partir de un dato óptico, y desde el 
mismo tratar de legitimar la realidad: en lugar de reconocer que un ino-
cente está preso, se parte de que si está preso no debe ser tan inocente y 
en consecuencia deberá ser sancionado. Cuando el juez o tribunal que, 
en tales circunstancias, en pleno uso de sus facultades y en correspon-
dencia con los principios procesales y su independencia judicial, proceda 
a absolver al acusado que considere inocente o le aplique una pena que 
no satisfaga las exigencias de los medios, se genera el cuestionamiento a 
la decisión judicial. 

Los políticos –de gobierno y de oposición– han instalado en su dis-
curso el tema de la inseguridad y la necesidad de combatirla mediante 
una mayor represión del delito, al tiempo que rehúyen afrontar la cues-
tión de las políticas de Estado que podrían contrarrestar eficazmente la 
generación social de la delincuencia. De ellos provienen las voces que, 
usualmente en procura de beneficiar intereses particulares, insisten en 
la magnitud de delito e inseguridad –en ocasiones, amplificándola– y de-
mandan reiteradamente una aplicación rígida y severa de la ley penal35. 

Lo que se presenta meridianamente claro es que la pena, y dentro de 
ella la de privación de libertad, es el instrumento más utilizado por una 
sociedad donde parece que crecen los peligros, hasta convertirse en una 

32 ibidem, pp. 7-8.
33 ibidem, p. 8.
34 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Proceso penal y Derechos humanos: códigos, prin-

cipios y realidad”, El proceso penal, sistema penal y derechos humanos, México, Porrúa, 
2000, p. 15.

35 ibidem, pp. 8-9. Quien añade que las cúpulas de las instituciones del sistema de 
justicia con frecuencia participan activamente en la generación y el mantenimiento de 
ese clima.
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sociedad de riesgo, y donde las reacciones a determinadas convicciones 
generalmente asentadas en premisas mediáticas son la de exigir una más 
intensa y rígida lucha contra la criminalidad que inevitablemente camina 
hacia una intensificación de los medios de reacción punitivos36.

La prisión preventiva es una decisión que, pese a no constituir for-
malmente una condena, para el procesado equivale a una suerte de ante-
sala de la condena37. Más que una antesala de la condena, estamos ante 
el anuncio de que la pena aplicable será privativa de libertad, en una 
época en la que como ha expresado recientemente Morillas Cuevas, 
la pena, y dentro de ella la de prisión, ha sido y es el instrumento más 
demandado dentro del sistema penal, y uno de los más visibles del 
Ordenamiento jurídico en general, y, a la vez, el más utilizado por una 
sociedad donde parece crecer la sensación de peligro, en bastantes oca-
siones de manera no constatada, hasta convertirse en una hipotética so-
ciedad de riesgo, en la que se dan impulsivas reacciones a convicciones 
allanadas por influencias mediáticas y por determinadas ideologías que 
conducen al incremento de la alarma social y la permanente exigencia de 
un endurecimiento de los medios de reacción penal38. 

Declaraciones procedentes del presidente de la corte suprema, el 
fiscal general o sus voceros se incorporan en ocasiones a la perspectiva 
del llamado “populismo punitivo”, que muchos políticos en la región han 
abrazado, haciéndose eco de los reclamos de una “aplicación estricta” 
de la ley en la que parecería no haber lugar para otra medida cautelar 
que la imposición de la prisión provisional, por lo que a los operadores 
del sistema judicial, les es suficiente leer los diarios o ver los noticieros 
de televisión para quedar notificados acerca de qué es lo que las cabezas 
jerárquicas esperan de su desempeño en este terreno39.

En el actual escenario mundial y regional, el enfrentamiento a la vio-
lencia y a sus manifestaciones más peligrosas, como las vinculadas a la 
delincuencia organizada, resulta complejo y se mezcla demasiado con 
las campañas electorales, el oportunismo político y la aplicación de polí-

36 MORILLAS CUEVA, Lorenzo, “Derecho penal, pena de prisión… op. cit; p. 70.
37 PÁSARA Luis: “La prisión preventiva… op. cit; p. 5.
38 MORILLAS CUEVA, Lorenzo, “La función de la pena en el Estado Social 

y Democrático de Derecho”, Revista internacional de doctrina y Jurisprudencia, 
Universidad de Almería, España, 2014, pp. 9-10. Disponible en:  http://www.ual.es/revis-
tas/RevistainternacionaldedoctrinayJurisprudencia/pdfs/2013-12/articulos_discurso-in-
vestidura.pdf, consultado el 5/2/2019, a las 23.00. El presente artículo corresponde a la 
parte científica de su discurso en el acto de investidura de Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Almería, efectuado el 21 de marzo de 2013.

39 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Proceso penal y Derechos humanos… op. cit; pp. 8-9.



162 ARNEL MEDINA CUENCA - ERNESTO SALCEDO ORTEGA

CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL ISSN: 0210-4059
Número 127, I, Época II, mayo 2019, pp. 147-175

ticas extremas desde los gobiernos que en lugar de resolver el problema 
lo agudizan, y demuestran que el combate a la violencia con la violencia 
institucional conduce a un camino sin salida40.

Las exigencias para que se aplique extensivamente la prisión provi-
sional y en correspondencia una política penal y penitenciaria de alta se-
veridad, impactan con demasiada frecuencia sobre la independencia de 
fiscales y jueces, que tienen la función de decidir bajo una gran presión 
social y política. 

III. LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La crítica constante al actuar de jueces y fiscales en los medios de co-
municación ha contribuido a crear un estado de opinión, en la población, 
que los responsabiliza con el estado de inseguridad ciudadana existente. 
Ante la pregunta: ¿Tiene Ud. una opinión favorable o desfavorable del 
sistema judicial colombiano? Realizada por la empresa Gallup Colombia 
en diciembre de 2012; sólo uno de cada cuatro encuestados (25%) res-
pondió “favorable”, pese a que el nivel de aprobación de la justicia en ese 
país ha sido algo más alto en años anteriores. En Perú, Ipsos Apoyo en-
contró, también en diciembre de 2012, un nivel de aprobación del Poder 
Judicial del 19%, porcentaje que corresponde a una tendencia estable en 
la opinión pública del país. La empresa encuestadora Market detectó en 
febrero de 2012 que solo el 21% de los entrevistados creía que la justicia 
ecuatoriana actúa con independencia. En mayo de 2012 la encuestadora 
Ipsos Mora y Araujo preguntó en Argentina ¿los jueces contribuyen mu-
cho, algo, no contribuyen o son perjudiciales para el país? Si se suman 
las respuestas “No contribuyen” (39%) y “Son perjudiciales” (12%) se su-
pera la mitad de los encuestados41. 

El temor a ser linchado por los medios de comunicación, con su 
enorme poder mediático, ejerce una influencia muy negativa sobre el le-
gislador que aprueba una ley disparatada y también en el juez que dicta 
una sentencia injusta; a lo que se unen otras presiones que se ejercen 
desde diferentes sectores de la sociedad civil y el control excesivo desde 
los parlamentos y el gobierno sobre las decisiones de los jueces, mediante 
mecanismos tales como los Consejos de la Judicatura, evaluaciones del 
desempeño de los jueces, la forma de elección, las manifestaciones en la 
calle frente al juzgado, la espera para el linchamiento, en caso de que sea 

40 MEDINA CUENCA, Arnel, “Intervención mínima, proporcionalidad… op. cit; p. 152.
41 PÁSARA Luis, op. cit, p. 9.



 independencia judicial y politización de la justicia en América Latina 163

ISSN: 0210-4059  CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL
Número 127, I, Época II, mayo 2019, pp. 147-175

liberado el presunto culpable, o el que ya los medios han determinado su 
culpabilidad anticipada por mandato “divino”. 

Refiriéndose a los que así actúan, el Papa Francisco42, expresó que la 
misión de los juristas no puede ser otra que la de limitar y contener esta 
irracionalidad. Es una tarea difícil, en tiempos en que muchos jueces y 
operadores del sistema penal deben cumplir con su tarea coaccionados 
por las presiones de los medios de comunicación masiva, de algunos po-
líticos inescrupulosos y de las pulsiones vindicativas que ellos fomentan 
en las sociedades. Quienes tienen tan altas responsabilidades están lla-
mados a cumplir con su deber, puesto que de no hacerlo ponen en riesgo 
vidas humanas, que deben ser cuidadas con mayor compromiso que con 
el que a veces cuidan sus cargos. 

Al respecto, el Santo Padre, manifestó que en nuestras sociedades 
tendemos a pensar que los delitos se resuelven cuando se atrapa y conde-
na al delincuente, pasando de largo ante los daños cometidos o sin pres-
tar suficiente atención a la situación en que quedan las víctimas. Pero 
sería un error identificar la reparación solo con el castigo, confundir la 
justicia con la venganza, lo que solo contribuiría a incrementar la violen-
cia, aunque esté institucionalizada43.

Sobre el rol de los medios de comunicación, Su Santidad, afirmó 
también, que, en su legítimo ejercicio de la libertad de prensa, juegan un 
papel muy importante y tienen una gran responsabilidad: de ellos depen-
de informar rectamente y no contribuir a crear alarma o pánico social 
cuando se dan noticias de hechos delictivos. Están en juego la vida y la 
dignidad de las personas, que no pueden convertirse en casos publicita-
rios, a menudo incluso morbosos, condenando a los presuntos culpables 
al descrédito social antes de ser juzgados o forzando a las víctimas, con 
fines sensacionalistas, a revivir públicamente el dolor sufrido44.

42 BERGOGLIO, Mario José, “Discurso del Santo Padre: cautela in poenam et pri-
matus principii pro homine”, pronunciado el día 23 de octubre de 2014, en la Audiencia 
que le concedió a la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) y la Asociación 
Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC), Cuadernos de derecho Penal, 
Revista de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, No. 12, julio-diciembre de 2014, p. 109. 
Disponible en: http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/cuadernos_de_derecho_pe-
nal/issue/download/40/37, consultada el 3/12/2018, a las 14.15.

43 ibidem.
44 Vid, BERGOGLIO, Mario José, “El Papa Francisco y el Derecho Penal”, 

Comunicación del Santo Padre a los participantes en el XIX Congreso de la AIDP, de 30 
de mayo de 2014, Cuadernos de derecho Penal, Revista de la Universidad Sergio Arboleda, 
Bogotá, No. 12, julio-diciembre de 2014, pp. 100-101. Disponible en: http://revistas.user-
gioarboleda.edu.co/index.php/cuadernos_de_derecho_penal/issue/download/40/37, consul-
tada el 2/12/2018, a las 13.45.



164 ARNEL MEDINA CUENCA - ERNESTO SALCEDO ORTEGA

CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL ISSN: 0210-4059
Número 127, I, Época II, mayo 2019, pp. 147-175

En el ámbito de la judicatura, como señalamos supra, los presidentes 
de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, en mayo de 
2001, se pronunciaron porque la utilización de los medios de comunica-
ción social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer 
o influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que 
excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se 
considera lesiva para la independencia judicial45. 

A las presiones que se ejercen sobre los jueces desde diversos sectores 
políticos, de la sociedad civil y los medios de comunicación, como se ha 
dicho supra, se unen otros de orden interno, como las evaluaciones de 
desempeño de los jueces, los métodos de elección y el control que ejercen 
sobre su actuación las Cortes Supremas y los Consejos de la Magistratura. 

Al propio tiempo esos mismos medios de comunicación y actores so-
ciales, que de diferentes maneras interfieren en la independencia judi-
cial, con el “interés” de resolver el problema del delito, la inseguridad 
ciudadana y las interferencias de la delincuencia organizada en la vida 
de la sociedad, al margen de las garantías penales y procesales que han 
sido conquistadas por la humanidad mediante un proceso de lucha que 
ha durado varios siglos, muestran muy poco interés por pronunciarse por 
la adopción de políticas de inclusión de las personas menos favorecidas 
por el desarrollo económico, para alejarlos del delito y darles la posibi-
lidad de integrarse a la sociedad, con métodos de inserción social de los 
excluidos de siempre. 

Es más fácil, especialmente de cara a los procesos electorales, pro-
nunciarse por incrementar la prisión provisional y las penas privativas 
de libertad de larga duración y por un mayor rigor penitenciario, unido a 
la relativización de los derechos de los procesados y sancionados, que en-
frentar, con sentido crítico, las realidades de las enormes desigualdades, 
que como resultado de una injusta distribución de las riquezas imperan 
en la sociedad global del siglo XXI, sobre todo cuando los propietarios de 
dichos medios se encuentran precisamente, entre los que más se benefi-
cian con la situación imperante.

zaFFaroni, afirma que se intenta marchar hacia una sociedad so-
ñada por los ideólogos del fundamentalismo de mercado en que habrá un 
30% de incluidos y un 70% de excluidos. Por supuesto que este modelo de 
sociedad requiere un control social fortísimo para contener a los exclui-

45 BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSAL, “Estatuto del Juez Iberoamericano”, 
aprobado en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, 23 al 25 de mayo de 2001, p. 12. 
Disponible en: http://www.biblioteca.org.ar/libros/211800.pdf, consultada el 7/12/2018, a 
las 23.12.
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dos y a los disidentes. Nada se entiende si se piensa que el poder punitivo 
de los modelos de estado adecuados a esas sociedades es el que se ejerce 
sobre los prisionizados y criminalizados, ignorando que el poder contro-
lador punitivo políticamente importante es el que se ejerce en forma de 
vigilancia sobre todos los que estamos sueltos46.

Las políticas sociales se trazan por la empresa privada, que al propio 
tiempo domina los medios de comunicación y no por los poderes ejecu-
tivo, legislativo y judicial. Con el avance de la globalización y la mundia-
lización de la economía, cada día se hace más evidente, que cuando se 
habla del sector privado y la influencia de sus propios medios de informa-
ción, se refiere a las grandes transnacionales, que se han convertido en 
los verdaderos dueños de los destinos del mundo. 

Si alguna vez los medios de comunicación disimularon su clara fun-
ción política, ahora han perdido todo pudor y, descaradamente fomentan 
las contradicciones, los odios, la venganza, la destrucción del tejido so-
cial. Impunemente ensucian a quienes molestan los bastardos intereses 
corporativos. El narcotráfico es tan funcional a esto en la región, que 
cabe preguntarse si se trata de crimen organizado o de una organización 
del crimen47. 

En la realidad Argentina cuando en la agenda mediática la insegu-
ridad se presenta como dominante, el peligro es representado princi-
palmente por los sectores de bajos recursos en general, y en particular 
por los inmigrantes de los países limítrofes y los jóvenes de los barrios 
carenciados. Por ejemplo, para evidenciar la naturalización del miedo a 
la pobreza hasta el sistema global de navegación por satélite (GPS) nos 
alerta que cuando pasamos cerca de un barrio precario, estamos en una 
“zona peligrosa”. Lo cual no es más que el miedo a las clases bajas. Que, 
si lo analizamos desde la perspectiva opuesta, ese miedo se traduce en 
discriminación, que al ser sostenida en el tiempo se convierte en una vio-
lencia naturalizada que padece un sector social. Los jóvenes pobres se 
nos presentan como los culpables de todos los padecimientos y angustias 
diarias48. 

46 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Prologo, inseguridades. Medios de comunica-
ción. derechos Humanos. estado. Vulnerabilidades e imaginarios sociales, Universidad 
Nacional del Comahue, Roberto Samar (compilador), Neuquén, 2015, p. 6. Disponible 
en: http://cosecharoja.org/wp-content/uploads/2015/09/inseguridadesprologoZaffaroni.doc.
pdf, consultado el 14/1/2019, a las 21.24.

47 ibidem, p. 7.
48 SAMAR, Roberto, “Las inseguridades y los medios de comunicación. imagina-

rios y miedos”, en inseguridades. Medios de comunicación. derechos Humanos. estado. 
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Como es conocido y se ha reiterado en diferentes informes de Naciones 
Unidas49, combatir la violencia con más violencia, genera una mayor agre-
sividad, por lo que para lograr una adecuada caracterización de la situa-
ción de la seguridad ciudadana en nuestra región, resulta indispensable 
tener en cuenta no sólo la necesidad de fortalecer a los órganos públicos 
encargados de hacer cumplir la ley, sino también de capacitarlos y garan-
tizarles las condiciones mínimas para que desarrollen su labor con la efi-
ciencia e independencia, requeridas, especialmente de los jueces, que son 
los encargados de decidir la aplicación de la norma penal, al caso concre-
to, en condiciones de igualdad e imparcialidad, sin injerencias externas50.

En este escenario de violencia e inseguridad ciudadanas, los llama-
dos delitos de organización o relacionados con asociaciones ilícitas, en 
la lógica del expansionismo penal tienen sus impactos particulares en las 
proyecciones del Derecho penal material. Los desarrollos dogmáticos al 
respecto están fuertemente asociados al desarrollo entre otros de la teo-
ría del Derecho penal del enemigo y el discurso penal de la exclusión51. 

De la mano de la globalización y la sociedad de riesgo, se ha gene-
ralizado a nivel mundial, y también en Latinoamérica, una tendencia a 
un expansionismo acelerado del poder punitivo del Estado, como conse-
cuencia de la aplicación de políticas de excesiva represión de la actividad 
delictiva, que no distinguen entre los crímenes verdaderamente violentos 

Vulnerabilidades e imaginarios sociales, Editorial de la Universidad Nacional del 
Comahue, Neuquén, 2015, p. 19.

49 Vid, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD), Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con 
rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. UN Plaza, Nueva York, 
NY 10017, Estados Unidos, p. 3. Disponible en: http://www.latinamerica.undp.org/content/
dam/rblac/img/idH/idH-AL%20informe%20completo.pdf, consultado el 15/1/2019, a las 
11.50.

50 GOITE PIERRE, Mayda y MEDINA CUENCA, Arnel, “La inseguridad ciu-
dadana y los excesos en la utilización del poder punitivo”, en estudios Jurídico Penales 
y Criminológicos, en homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva, 
Coordinador: José María Suarez López Jesús Barquín Sanz Ignacio F. Benítez Ortúzar 
María José Jiménez Díaz José Eduardo Sainz Cantero Caparrós (Directores), Volumen 
II, DYKINSON, Madrid, 2018, pp. 2169-2170. Disponible en: https://www.dykinson.com/
libros/estudios-juridico-penales-y-criminologicos/9788491488163/, consultada el 6/1/2019, 
a las 21.36.

51 MEDINA CUENCA, Arnel, MoLinA GonZÁLeZ, María del Rosario y CASTRo 
GUTiÉRReZ, Ángel Fernando, “Elementos para la revisión crítica de la relación entre el 
derecho penal y la vigencia de los derechos fundamentales en una sociedad posmoderna”, 
Revista iUSTiTiA, Facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, 
Colombia, no. 15, enero-diciembre de 2017, p. 117. Disponible en: http://revistas.ustabuca.
edu.co/index.php/iUSTiTiA/article/view/2088, consultado el 7/1/2019, a las 14.26.
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e intolerables para la sociedad y aquellos que, por sus características y las 
causas que los generan, podrían tener un tratamiento menos represivo52. 

El discurso de la existencia de un Derecho penal para los conside-
rados enemigos y otro para los que mantienen la condición ciudadanos, 
unido a los efectos del populismo punitivo, la sociedad de riesgo y el ex-
pansionismo penal, en la era de la globalización53, constituyen importan-
tes argumentos para los que desde las estructuras del gobierno, los par-
lamentos, los medios de comunicación, la empresa privada y la sociedad 
civil, irrespetan con demasiada frecuencia la labor de los jueces y tri-
bunales y su necesaria independencia, reconocida, con carácter general, 
por el Derecho internacional y las Constituciones nacionales, pero que 
ante la defensa de determinados intereses políticos, económicos, religio-
sos o de otra índole, es vulnerada e inclusive, en casos extremos se ofende 
públicamente a los jueces y magistrados y hasta se les inician procesos 
disciplinarios. 

La idea de trabajar en la prevención como arma fundamental en este 
escenario, nos parece el camino más acertado. Desde la década de 1980, 
la noción de la prevención del delito se ha extendido y evolucionado sus-
tancialmente, desde verse como una función de vigilancia relativamente 
limitada hasta una función que implica un enfoque transversal mucho 
más amplio, con la participación de múltiples actores estatales y comu-
nitarios. Esto ha reflejado un cambio más general entre los gobiernos 
que están lejos de asumir una responsabilidad exclusiva por la seguridad 
de todos sus ciudadanos, reconociendo las limitaciones de su capacidad 
para proporcionar dicha seguridad. 

IV. LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA 

En la mayoría de los países de Latinoamérica, las Constituciones 
Políticas otorgan a sus Magistrados y Jueces amplias facultades jurisdic-
cionales, lo que les permite ejercer cierto poder54, que se incrementa en 

52 MEDINA CUENCA, Arnel, “Globalización, inseguridad ciudadana, y lo que va 
quedando del Derecho penal de última ratio”, en Los procesos restaurativos en oslo y 
La Habana, experiencias y diálogos teóricos acerca de la justicia restaurativa en Cuba y 
noruega, Coordinado por Ida, NAFSTAD y Knut, PAPENDORF, Novus Press, Oslo, 2017, 
p. 253. Disponible en: http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/nafstadPapendorf-(eds)-
Restorative-Processes/100478, consultado el 21/12/2018, a las 13.48.

53 ibidem, pp. 249-276.
54 MURILLO DE LA CUEVA, Pablo, “Juez, Constitución y Ley, reflexiones sobre el 

Poder Judicial”, en el Poder Judicial, Vi Congreso de la Asociación de Constitucionalistas 
de españa, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 79-111.
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la medida en que los jueces ocupen cargos de mayor grado, ejerciendo un 
nivel de influencia importante dentro de sus naciones. 

Debido al diseño constitucional de nuestros países, existe una inter-
vención directa del sector político en las decisiones para la conformación 
de los Consejos de la Judicatura o Magistratura, y para la selección de 
jueces. Esta circunstancia genera una realidad, la instauración de meca-
nismos de politización en la justicia, a través del manejo de los procesos 
de selección de las más altas Cortes de Justicia de cada país, y que se 
extiende al nombramiento de las demás instancias, afectando el funcio-
namiento de todo el sistema judicial55. 

El hecho de que exista intromisión de otras autoridades de gobier-
no en los nombramientos de jueces, sumado a que, por lo general, los 
cargos en el poder judicial no son perdurables, incrementa el riesgo de 
que los jueces resuelvan a favor de intereses políticos por temor a perder 
sus puestos de trabajo o para asegurar futuros cargos públicos, convir-
tiéndose en “un factor que indudablemente desfavorece la independencia 
judicial”56.

Cuando existe una injerencia indebida de los demás poderes del 
Estado en las decisiones de los operadores de justicia, surge un conflicto 
de intereses, que se ha denominado la politización de la justicia, que de-
bilita la credibilidad ciudadana en cualquier sistema de justicia. Estamos 
ante un fenómeno que debe ser entendido como “la toma de decisiones 
judiciales basada en criterios partidistas subjetivos o simple y llanamente 
de conveniencia personal o institucional”57. Este fenómeno representa un 
evidente riesgo de afectación y violación a la independencia judicial58.

La intromisión de otras autoridades de gobierno en los procesos que 
dirigen los jueces es una realidad en nuestra región. Para Pásara, en 
“ningún país de América Latina se puede considerar que la justicia ha 
alcanzado un grado de transformación que sea percibido socialmente 
como un éxito, según indican tanto los sondeos de opinión, como el análi-

55 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, “Informe de la Relatora 
Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul”, A/
HRC/23/43/Add.4, párr. 79.

56 REVELO REBOLLEDO, Javier, “La Independencia Judicial en Tiempos de 
Uribe”, Revista Jurídica Papel Jurídico, Volumen 13, no. 1, Bogotá, 2008, pp. 53-94.

57 SIERRA PORTO, Humberto, “La Administración de Justicia en el Estado Social de 
Derecho Privatizado”, en Revista Jurídica, Universidad de Caldas, Manizalez, 2008, p. 204.

58 BASABE-SERRANO, Santiago, “Independencia Judicial e Inestabilidad 
Institucional en América Latina: Reflexiones Teóricas y referentes empíricos”, Fundación 
Konrad Adenauer, Bogotá, 2010, p. 46.
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sis de especialistas en el tema”59. Pérez-liñán y Castagnola, al res-
pecto, consideran que en Latinoamérica los presidentes han tenido una 
marcada influencia en la determinación de la estabilidad de los cargos 
de los jueces de la Corte Suprema, y los Tribunales han sido manipulados 
por los presidentes de acuerdo con sus intereses partidistas, y en este 
sentido, las democracias no tienen un mejor récord que las dictaduras60. 

Por ello, un aspecto fundamental a considerar para que exista una 
independencia del poder judicial radica en la necesidad de instaurar un 
diseño institucional en donde las distintas ramas tengan un ámbito de 
autonomía y autopreservación de la injerencia de los poderes políticos, 
dentro de un adecuado esquema de checks and balances. Los distintos sis-
temas han realizado arreglos institucionales específicos, en miras a insti-
tuir esta independencia judicial, pero la tarea no deja de ser ardua y com-
pleja. Es que además del diseño institucional y la ingeniería judicial, la 
ansiada independencia se dirime en el terreno de la dinámica política61. 

Aunque no existe una fórmula ideal para garantizar la plena vigencia 
de la independencia judicial, se han establecido factores que coadyuvan a 
su funcionamiento, entre ellas, el tiempo que duran los jueces en el ejercicio 
de su cargo, y la forma de elección de jueces62. La independencia judicial es 
el presupuesto base para alcanzar la efectividad de una tutela judicial, con 
el objetivo de lograr un sistema de justicia expedito, seguro e imparcial, en 
beneficio de todos los justiciables. En términos prácticos, la independencia 
judicial es una condición necesaria para la plena vigencia del imperio de la 
ley, es decir, de un gobierno supeditado a los mandatos de la ley63. 

59 PÁSARA, Luis, Reformas del Sistema de Justicia en América Latina: cuen-
ta y balance, SE, Lima, 2004, p. 31. Disponible en: http://www2.congreso.gob.pe/
sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/8A4d533AA4dB5A48052578C7005BBF07/$FiLe/
U9P%C3%A1saracuentabalance.pdf, consultado el 4/12/2018, a las 14.25.

60 PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal y CASTAGNOLA, Andrea, “Control Presidencial sobre las 
Altas Cortes en América Latina: Una Mirada a Largo Plazo (1904-2006)”, Revista Políticas 
de América Latina, no. 2, Instituto de Estudios Latinoamericanos GIGA, Hamburgo, 
2009, pp. 87-114.

61 SERRAFERO, Mario, “Justicia y Política”, Revista Jurídica Universidad 
Americana, Volumen 4, Asunción, 2016, p. 73.

62 NACIONES UNIDAS, Capítulo 4. Independencia e Imparcialidad de Jueces, 
Procuradores y Abogados, Derechos Humanos y Administración de Justicia: Manual so-
bre Derechos Humanos de Jueces, Procuradores y Abogados, publicado por Naciones 
Unidas, Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos, 2003, p. 125. Disponible 
en: https://www.ohchr.org/documents/Publications/training9chapter4en.pdf, consultado el 
4/12/2018, a las 16.32.

63 HAYO, Bern y VOIGT, Stefan, “Explicando, de facto, la Independencia Judicial”, 
Revista Revisión internacional de Leyes y economía, Vol. 27, Editorial Board, Cambridge, 
2007, pp. 269-290.
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Es un hecho que los jueces, como principales defensores de los de-
rechos humanos y aplicadores directos de la Constitución para la solu-
ción de problemas jurídicos, son propensos a generarse no menos de un 
problema con otros órganos del poder público e incluso con el mismo 
gobierno64. Por tal motivo, para cualquier gobierno, el mecanismo de se-
lección de magistrados releva una sustancial importancia por los temas 
que tratan los tribunales de justicia. 

zaFFaroni, señala al respecto que: “Los jueces, son parte del sis-
tema de autoridad dentro del Estado y, como tales, no pueden evitar ser 
parte del proceso de decisión política”65. El trabajo sectario viene luego, 
en la lucha cotidiana de los procesos políticamente delicados, en sus de-
liberaciones y votos, donde cada uno defiende los intereses de sus man-
dantes sin que sea preciso recordatorio alguno. Una peculiaridad intere-
sante del sistema actual es, en fin, la inevitable formación de dos grupos 
enfrentados de jueces fieles y de servidores militantes de los partidos que 
se van alternando en el poder66. 

El influjo de actores políticos en la justicia afecta el debido proce-
so por cuanto anula garantías que ofrecen una actuación independiente, 
creándose un ambiente propicio y favorable para la práctica de activi-
dades de corrupción, como una de las principales fuentes externas que 
perturba a cualquier sistema de justicia. De hecho, la politización de la 
justicia representa una forma de corromper la misma, como bien lo en-
tiende osPina, al aseverar que la politización de la justicia es parte de 
la corrupción en sí misma. Hablar de la lucha contra la corrupción cuan-
do los Tribunales se encuentran custodiados por el poder político no es 
sino triste demagogia. No acabaremos con la corrupción hasta que los 
Tribunales y los Jueces no estén blindados ante cualquier injerencia; has-
ta que no haya una estricta independencia entre la carrera judicial y la 
carrera política67. 

Es en tal escenario de crisis de los poderes judiciales que en los pue-
blos de América Latina, existe un sentimiento generalizado de increduli-
dad por la excesiva politización de la justicia o judaización de la política, 

64 LÓPEZ DAZA, Germán, “La Alta Magistratura en Colombia: Entre la Politización 
y la Estabilidad Institucional”, Revista Jurídica Piélagus, Universidad Surcolombiana, 
Neiva, 2008, p. 18.

65 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, estructuras Judiciales, Editorial BA, Buenos Aires, 
1994, p.107.

66 ibidem.
67 OSPINA, Juan Gonzalo, “Una justicia politizada es una Justicia Imperfecta”. 

Disponible en: http://ospinaopina.com/una-justicia-politizada-es-una-justicia-imperfec-
ta/#.XAX0CGhKjiU, consultado el 4/12/2018, a las 22.16.
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como también se le conoce a este fenómeno, que ya no solo se manifiesta 
ante determinados conflictos de intereses públicos o privados, sino que 
también alcanza a los más altos cargos del Estado y el Gobierno, en paí-
ses como Brasil, Argentina y Ecuador, sólo por mencionar algunos ejem-
plos. Las invasiones norteamericanas y los golpes de estado se han susti-
tuido por la actuación de jueces, que, en lugar de responder a imperio de 
la ley, adoptan decisiones por intereses políticos, sin respetar la voluntad 
popular expresada en las urnas. 

En Brasil, dentro de la investigación penal sobre corrupción a gran 
escala en la petrolera estatal Petrobras, el juez de la causa, Sergio Moro, 
se convirtió en un verdadero actor político. Su marco de actuación e in-
fluencia excedió en demasía sus facultades como juzgador de primera 
instancia. El mensaje de Moro, ante la opinión pública brasilera, fue el 
de justificar una investigación para hacer frente a la corrupción política, 
al punto de sobreponer la moral por encima de la ley. La Corte Suprema 
de Brasil, señaló que, para encarcelar a Lula, Moro vulneró las reglas del 
debido proceso penal y se extralimitó con la figura de detención preventi-
va. El propio juez Moro reconoció que condenó a Lula sin la existencia de 
una prueba directa de acto ilícito68.

En Argentina, el Juez Claudio Bonadio dirige cuatro de las seis causas 
penales que se siguen contra la expresidenta Cristina Kirchner. Bonadio 
es un juez cuestionado por la opinión pública, que en los años 70 formó 
parte de la militancia política de la derecha peronista, y años después 
participó como funcionario de gobierno en el período presidencial de 
Carlos Menem, siendo su nombre relacionado entre las figuras afines al 
expresidente Menem. Dentro de la causa denominada “Los cuadernos de 
la corrupción”, Bonadio ha llamado a juicio a la expresidenta sin la con-
currencia de pruebas o elementos de convicción claros y precisos sobre 
la participación de Fernández de Kirchner en los hechos investigados69. 

En Ecuador, el expresidente Rafael Correa enfrenta una investiga-
ción de la Fiscalía por el caso Balda, que lo acusa de secuestro al político 
opositor Fernando Balda, y de haber usado dineros públicos para tales fi-
nes. El fiscal General Paúl Pérez que acusó a Correa no fue designado por 
concurso de méritos y oposición, como lo establece la Constitución, sino 

68 ESTRADA, Gaspard, “La Politización de la Justicia en América Latina”, 
Disponible en: https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/gaspard-estrada/la-poli-
tizaci-n-de-la-just-cia-en-am-rica-latina, consultado el 9/12/2018, a las 17.14.

69 LÓPEZ, Nuria, “El Juez Claudio Bonadio: El peor enemigo del Kirchnerismo”. 
Disponible en: https://www.elmundo.es/internacional/2018/08/24/5b7f0fb322601d496c
8b4650.html, consultado el 9/1/2019, a las 14.26.
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que fue elegido directamente por un órgano político, violentándose desde 
el inicio el debido proceso penal. La jueza de la Corte Nacional, Daniela 
Camacho, ordenó la prisión preventiva contra Correa en una audiencia 
especial de revisión de cumplimiento de medida cautelar, en considera-
ción a que Correa no puede presentarse periódicamente en el juzgado 
donde se sustancia la causa, por residir en Bélgica y no en el Ecuador. El 
5 de diciembre de 2018, la INTERPOL rechazó la extradición de Rafael 
Correa, solicitada por la justicia ecuatoriana por considerar que tal so-
licitud atenta contra los derechos humanos. Desde el exterior Correa ha 
denunciado que es víctima de una persecución política por parte del pre-
sidente Lenin Moreno, con quien mantiene una pugna de poder70. 

Al respecto el propio Correa ha afirmado que el lawfare o judiciali-
zación de la política es una estrategia regional. Es lo que están igualmen-
te haciendo contra Lula da Silva y Cristina Fernández. Sus principales 
instrumentos son la prensa y una justicia cooptada. El caso del juez Moro 
es de antología. Dicta prisión para Lula en un caso de corrupción por de-
más dudoso, y de esta forma le impide participar en las elecciones presi-
denciales de Brasil, pese a que era el candidato favorito en las encuestas, 
abriendo así las puertas para el triunfo del ultraderechista y defensor de 
las torturas cometidas por la dictadura militar en su país, Jair Bolsonaro. 
Moro es el actual el ministro de Justicia del nuevo Gobierno71. 

Lo que también indigna es la doble moral. Lo único que existe en la 
agenda internacional sobre Latinoamérica es Venezuela. Si los partidos 
de izquierda hubieran hecho un golpe de Estado como el de Brasil, o un 
proceso desconstituyente como en Ecuador, o si hubieran perseguido a 
adversarios políticos, ya estarían en la Corte Penal Internacional72.

Al caracterizar a la administración de justicia en la mayoría de los 
países de la región, zaFFaroni la considera como un sistema complejo 
que atesora poder dentro de la estructura del Estado. Los tribunales o 

70 BRIEGER, Pedro, “Ecuador: Interpol rechazó el pedido de detención emitido 
por el Gobierno contra Rafael Correa”. Disponible en: https://www.nodal.am/2018/12/
ecuador-interpol-rechazo-el-pedido-de-detencion-emitido-por-el-gobierno-contra-rafael-co-
rrea/, consultado el 9/12/2018, a las 13.45.

71 CORREA, Rafael, “El expresidente Rafael Correa denuncia la ilegal situación de 
su país Ecuador: golpe blando y persecución”, Página 12, Buenos Aires, 12 de noviembre 
de 2018, p. 3. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/154856-ecuador-golpe-blando-
y-persecucion, consultado el 12/1/2019, a las 14.22. En este texto, Correa, desgrana los 
principales ataques a la Constitución de su país, la pérdida del Estado de Derecho y la 
ilegal persecución que el régimen de su exaliado Lenin Moreno desató sobre él y sus cola-
boradores. Y alerta sobre la extensión del lawfare en América Latina.

72 ibidem.
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cortes supremas, conforme a la inveterada costumbre de defender espa-
cios de poder como feudos, retienen o pretenden monopolizar el gobier-
no judicial. Esto redunda en perjuicio de nuestra magistratura en dos 
sentidos: a) Por un lado, lesiona frontalmente, como hemos reiterado, la 
independencia interna de los jueces. b) Por otro lado, los tribunales su-
premos cumplen defectuosamente sus funciones propias, como el control 
de constitucionalidad o la unificación de la jurisprudencia, por la voca-
ción llamativa pero entrañable que tienen hacia el ejercicio del poder 
interno73.

Ese poder se convierte en maligno y pernicioso para los intereses co-
lectivos, si es dirigido por agentes externos que lo politizan, y a contrario 
sensu, ese mismo poder es propicio cuando se configura con independen-
cia de los demás órganos del Estado. 

En materia penal es más notorio el daño que provoca el influjo de la 
politización de la justicia74, en consideración a que tutela los derechos 
más inherentes del ser humano, como centro y razón del orden normati-
vo y del Estado, y el sistema de justicia se distorsiona aún más, la mayo-
ría de las veces con la complicidad de la prensa75, cuando el procesado es 
algún funcionario, ex funcionario de gobierno o político. 

Para Murillo de la Cueva un elemento definidor que favorece 
la conexión entre justicia y política es el proceso penal, en el sentido de 
que un proceso penal puede afectar de modo directo o indirecto a perso-
nas con relevancia política por hechos relacionados con sus cargos76. 

Este grave padecimiento de politización, que soportan la gran mayo-
ría de los sistemas de justicia en América Latina, a pesar de lo dañino que 
resulta para los intereses colectivos, por lo general, no representa una 
gran preocupación ciudadana, en buena medida por la complicidad de 
los medios de comunicación cuya propiedad les corresponde a los mis-
mos grupos de poder, que afectan la credibilidad de los ciudadanos en los 
mecanismos democráticos. 

Moreira y tovar, aseguran que en Latinoamérica las preocupa-
ciones ciudadanas giran principalmente en torno a cuatro tipos de pro-
blemas: delincuencia y seguridad jurídica, desocupación/desempleo, 

73 Vid, ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Dimensión Política de un Poder Judicial 
Democrático”, Editorial Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, Quito, 1992, p. 52.

74 Como bien expuso Francois GUIZOT: “Con la politización de la justicia, la justicia 
tiene todo que perder y la política nada que ganar.” Citado por: GARCIA DE ENTERRIA, 
Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas Ediciones, 
Madrid, 1981, p. 62.

75 Vid, MURILLO DE LA CUEVA, Pablo… op. cit; p. 105.
76 ibidem, p. 104.
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corrupción, y secundariamente salud. Por tanto, los problemas que invo-
lucran al poder judicial no figuran en la agenda de la opinión pública77.

Frente a estas realidades de la justicia en la región, como precisa 
zaFFaroni, no podemos desconocer que el principal celador y respon-
sable de la independencia judicial de los pueblos es el propio juez, quien 
debe actuar como servidor del interés general, cooperando al progreso 
ético de la sociedad. Sólo el convencimiento de que los jueces son jueces 
y no hay entre ellos otra jerarquía que la derivada de la condición de juez 
puede aclararnos esta confusión. No puede haber “superior” ni “inferior” 
entre los que dicen el derecho. Un juez de alzada no es superior del de 
primera instancia, sino que simplemente cumple una función diferente, 
tiene una competencia diferente, nada más78. 

herrenFord, refiriéndose a la situación de los jueces en Argentina 
analiza que, pese a los problemas que se le presentan diariamente al juez, 
en la exigente tarea de administrar justicia79, su figura, como desde an-
taño, debe inspirar respeto, convirtiéndose en guía de la vida humana, 
dando ejemplos de rectitud, bondad, integridad e imparcialidad en las 
causas que resuelve. En sus decisiones, debe dar a cada uno lo que le 
corresponde, ofreciendo soluciones justas en una sociedad cada vez más 
cambiante y dinámica. 

Los enormes requerimientos sociales respecto de la administración 
de justicia han generado un verdadero shock demográfico ante los tribu-
nales. Los jueces no dan abasto a su tarea. Están atosigados. Los proble-
mas de las grandes ciudades suelen terminar en los estrados. Los jueces 
deben entender sobre asuntos mínimos y máximos: multas e infracciones 
de tránsito consideradas desproporcionadas, cobro abusivo de cuotas por 
servicios públicos, impuestos hipotéticamente confiscatorios y también 
delincuencias en ascenso: violaciones, asesinatos, robos, hurtos, abuso 
de menores, estafa, falsificaciones, todos estos, en el marco de un sistema 
penal cada vez más disfuncional80.

77 MOREIRA, Carlos y TOVAR, Jesús, “Cinco Tesis sobre Justicia y Democracia en 
América Latina”, Disponible en: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_29331.pdf, con-
sultado el 3/12/2018, a als 15.36.

78 Vid, ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Dimensión Política…”, op. cit; p. 53.
79 HERRENFORD, Daniel, el Poder de los Jueces, Tercera Edición, Editorial 

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 68.
80 ibidem.
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V. A MODO DE CONCLUSIONES

En nuestra región, en las últimas dos décadas, se ha forjado la noción 
de que la independencia judicial es fundamental para la consolidación de 
la democracia, para la plena vigencia de los derechos humanos y la credi-
bilidad de la ciudadanía en la administración de justicia, convirtiéndose 
en un instrumento irrefutable en la restauración del orden social. Es por 
ello, que, en los países latinoamericanos conscientes de esta realidad, en 
los últimos años se realizaron mejoras de la justicia, desde los diferentes 
niveles o esferas en que esta se desarrolla. 

La Constitución, las leyes y las políticas de un país tienen la misión 
de asegurar que el sistema judicial sea verdaderamente independiente de 
las demás funciones del Estado. Dentro del sistema judicial, los jueces, 
abogados y fiscales deben tener la libertad para desempeñar sus deberes 
profesionales sin interferencias, y estar protegidos, en el derecho y en la 
práctica, de todo ataque, acoso y persecución en el desempeño de su acti-
vidad profesional en la defensa de los derechos humanos. 

Su compromiso con la sociedad los convierte en protectores activos 
de los derechos humanos, responsables ante la población y en su actuar 
deben respetar las normas éticas y el derecho nacional e internacional, 
con sentido de la justicia, sin interferencias ni influencias de intereses 
políticos, religiosos, del sector privado, los medios de comunicación o la 
sociedad civil, de otros poderes, ni tampoco de sus superiores, ni de otros 
intereses ajenos a su función social. 

La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y 
proclamada por la Constitución o la legislación del país y para determi-
nar si puede considerarse “independiente” con respecto de los demás po-
deres del Estado, se le debe prestar especial atención a la forma de nom-
bramiento de los jueces, a la duración de sus funciones (seguridad en el 
puesto), a sus condiciones de trabajo, a la existencia de garantías frente a 
las presiones externas, a la cuestión de si el tribunal exhibe una aparien-
cia de independencia y a la existencia de un adecuado financiamiento de 
la administración de justicia.




