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Hay un par de muy buenas noticias que nos gustaría
compartir con los compañeros: desde hace seis años,

la Flam retomó todas sus reuniones y demás actividades
estatutarias y todas ellas han sido cumplidas sin ningún
reparo. Además, festejamos la consolidación de nuestra
Revista, que ya va en su edición de número cuatro. Esto,
sin duda, se debe a los directivos anteriores y actuales de
la Flam, pero fundamentalmente al apoyo y al incentivo
que hemos recibido de las asociaciones nacionales afilia-
das, que siempre han sido incansablemente solidarias.

La unión que logramos en estos años será de suma
importancia para enfrentar las luchas que se avecinan. No
hay duda de que vivimos un momento decisivo para el
futuro de la magistratura, de los Poderes Judiciales y mis-
mo para el Estado Democrático de Derecho en nuestro
Continente. Se cuestionan la credibilidad de la Justicia y
sus decisiones. Se discuten las garantías de la magistratu-
ra. Se hipertrofian a los Poderes Ejecutivos, que casi siem-
pre interfieren en sus Sistemas Judiciales, retirándoles,
por así decir, sus debidas independencias de forma direc-
ta o indirecta.

En prácticamente todos nuestros países han sido pro-
puestas e implementadas las llamadas reformas judicia-
les, que en definitiva no han servido para atacar las ver-
daderas causas de los problemas. Los elementos efectivos
para tales reformas tienen como objetivo principal facili-
tar y garantizar la libre acción del capital internacional en
nuestros países.
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Vemos diversas tentativas de crear organismos de control de los Siste-
mas Judiciales, que restan independencia a los jueces. Y claro está que la
total independencia del Poder Judicial - con autonomía presupuestaria y
magistrados estables e inamovibles - es condición fundamental para que
haya Democracia y Estado Democrático de Derecho. Reformas sí, desde
que atiendan efectivamente a los intereses de cada uno de nuestros paí-
ses. Las verdaderas reformas judiciales deberán tener en cuenta las reali-
dades específicas de cada país.

La conclusión es que los jueces y por consecuencia toda la sociedad viven
bajo un ataque que puede resultar en un futuro de serios retrocesos. De ahí la
trascendencia del momento y la importancia del asociativismo, sin duda uno
de los más importantes agentes de cambios en los Poderes Judiciales.

Actualmente, las asociaciones de magistrados se han constituido en usinas
productoras de líderes que se revelan muy preocupados con la realidad de sus
respectivos países y de forma especial en sus correspondientes Poderes Judi-
ciales. Esas lideranzas, hoy, preocupadas profundamente en cambiar el status
quo, provocan y abren grandes espacios para los debates. Además, nuestras
entidades de clase desempeñan un importante rol en el fortalecimiento de los
Poderes Judiciales.

Así, hemos buscado, en el ámbito de la Flam, asumir la continua y enfáti-
ca obligación de convertirnos en agentes provocadores de los cambios nece-
sarios. Y a eso me gustaría invitar a todos los jueces de nuestra querida Lati-
noamérica: que provoquemos y que seamos, cada uno, el cambio que quere-
mos ver en la sociedad.

Guinther Spode
Presidente
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El asociacionismo de la magistratura sin duda es uno de los más importantes agen-
tes provocadores de cambios en los Poderes Judiciales.
Actualmente, las asociaciones de magistrados se han constituido en usinas produc-

toras de líderes que se revelan muy preocupados con la realidad de sus respectivos paí-
ses y de forma especial en sus correspondientes Poderes Judiciales.

Esos lideres, hoy, preocupados profundamente en cambiar el status quo vigente, se
agrupan en torno de sus asociaciones y, valiéndose de sus estructuras, de los medios de
comunicación disponibles y de las reuniones que sus entidades vienen promoviendo,
provocan y abren grandes espacios para los debates sobre los diversos aspectos que
hacen a los sistemas judiciales en general.

Por otro lado, reconocemos que es con estas vivencias, con estos contactos, con estos
cambios sinceros de opinión, dejando siempre abierto el debido espacio para la refle-
xión y la autocrítica, que han surgido las actuales ideas innovadoras, también, revolu-
cionarias más de una de ellas.

Cabe destacar que cualesquiera que sean las propuestas e inquietudes oriun-
das de las asociaciones integrantes, todas consideramos que siempre se han
mostrado más que interesantes, de igual modo, modernas y actuales. ¿Por qué?
porque resultan de debates abiertos, libres, sin la menor discriminación de cual-
quier orden.

Eso dentro de los sistemas judiciales, como instituciones formales, como
integrantes de los Poderes del Estado que son, no ha ocurrido lamentablemen-

Asociacionismo de la Judicatura

como agente de cambio

BRASIL
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te. Esta es la principal razón para que las asociaciones normalmente estén siem-
pre un paso adelante de sus tribunales.

En torno de las asociaciones se agrupan, puntualmente, personas que, por formación
o por que se encuentran inconformadas con el status quo se empeñan en la búsqueda
de soluciones para todo aquello que en verdad les desagrada, pudiendo ser calificados
como avanzados, en contraposición a aquellos otros que podríamos calificar de retró-
grados, conformados con la realidad actual.

Así, creo que nuestras entidades de clase no solo deben mantenerse fieles a esa tra-
dición y sí, asumir la continua y enfática obligación de convertirse en agentes provoca-
dores de los cambios necesarios.

Por otro lado también, merece destacar que nuestras asociaciones, como entidades
privadas, poseen mayor agilidad para movilizarse en pro de tomar las mejores decisio-
nes, proponer y manifestarse con la debida competencia sobre los grandes temas que
hacen al Poder Judicial, descartando así las tomadas por oportunas cúpulas políticas de
tribunales o eventuales jefes judiciales de turno, ya que los órganos de poder político
nunca tendrán esa misma libertad.

La responsabilidad, la repercusión de quien habla en nombre de uno de los Poderes
del Estado es muy diversa de aquella de quien habla y actúa en nombre de una entidad
asociativa de magistrados.

No raras veces, los propios tribunales, a través de sus jefaturas, necesitan y están a
la espera de esas acciones mas arriesgadas e innovadoras dentro de nuestras entidades
de clases. Eso ocurre porque los tribunales, como órganos de poder de un estado de
derecho, cuando desean introducir modificaciones más profundas, deben tener cuidado
de no parecer que están proponiendo una especie de subversión de orden institucional.

Esa es la principal razón por la cual nuestras asociaciones deben estar siempre
en primera línea, preparadas, siendo propositivas en el sentido de reivindicar los
más profundos cambios de marcha. Jamás aceptando ser uno de los últimos vago-
nes del tren.
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Actualmente y con la vertiginosidad de este inmaduro mundo globalizado, siento que
debemos estar permanentemente bajo el desafío de proponernos cambios que por fin
traigan mejoramientos concretos para nuestro trabajo.

Soy favorable a las reformas, desde ya, las que sean portadoras de claros objetivos
de mejoría de la prestación jurisdiccional justa, rápida y accesible a cualquier ciudada-
no. Así, creo profundamente que esa justicia, prestada con esas características, es la que
solamente puede celebrarse por magistrados independientes, con garantías mínimas
para el desempeño de esa importante tarea.

Además, nunca debemos olvidarnos que la condición fundamental de  la existencia
de un estado democrático está garantizada por la condición independiente de sus
Magistrados que mediante sus accionares deben proporcionar las soluciones a la difícil
generalidad de conflictos del mundo actual y que, también, no siendo menos importan-
te, poseen la prerrogativa del control de la constitucionalidad y de la legalidad de los
otros poderes integrantes de los regímenes constitucionales vigentes. Estas son las razo-
nes por las cuales el Sistema Judicial bajo ningún punto de vista puede descomprome-
terse con los verdaderos intereses democráticos que lo destacan desviándose hacia gus-
tos políticos o conveniencias oportunas emanadas de los otros poderes. En el caso de
que eso ocurra, sabemos, que por fin, sólo estaremos comprometiendo el camino del
Estado Democrático, comprometiendo finalmente uno de los poderes en su propia natu-
raleza de poder de estado.

Dentro de la mayoría de las propuestas de reforma sugeridas por los organismos
internacionales, además de retirarnos la garantía de independencia, verificamos la
carencia total de pautas que bien sirvan para atacar los verdaderos problemas que
actualmente hacen a nuestros sistemas judiciales.

También hay que destacar que los sistemas judiciales pasaron a ser parte importan-
te para la información pública, gracias a las instancias de redemocratizaciones aconte-
cidas dentro de nuestros países, por tanto, es esa la situación que garantizo definitiva-
mente los derechos de sus habitantes, inclusive, la de sus derechos con relación al Poder
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Público. Sin embargo, esa situación generó un sin número de reclamaciones contra el
Poder Público en los más diversos ámbitos, viniendo a ser común su condenación. El
Estado, como ente publico, pierde la gran mayoría de sus demandas por ser contumaz
descumplidor de la ley que el mismo edita.

Las decisiones judiciales que se multiplican, contrarias al Poder Público, en muchos
casos, han desagradado a los políticos que aún no asimilaron totalmente lo que es una
verdadera democracia. Quien antes podía todo, ya no tiene ese poder. Eso desagrada,
incomoda. Por lo tanto debemos estar muy atentos y tener mucho cuidado porque con
el pretexto de reformar el Poder Judicial, mejorando una cosa aquí otra allá, quien antes
poseía unánimemente todos los poderes, tratará de disminuir la autonomía y la inde-
pendencia del Poder Judicial, pues, ésta es la única manera de someter a jueces y tribu-
nales a sus caprichos.

En la mayoría de los países de América Latina, tal vez
en todos, el descrédito con que cuenta la justicia, dado
a ésta por su población, está basado en una aparente
razón de ineficacia para resolver en plazo compe-
tente toda la pesada carga de tra-
bajo a que ella es sometida.

Digo aparente ineficacia porque
más allá de eso, se da por cierto que
se colocaron a nuestra disposición todos y cada uno de los elementos necesarios para
ser altamente efectivos cuanto a productividad judicial y, por otro lado, el Poder Publi-
co, pasando a dar el ejemplo debido y esperado como manda la Constitución y sus leyes
ordinarias, con todos esos elementos a disposición de la justicia, aparentemente, debie-
ra rotularse de ineficaz, una contraria realidad.

Aún con el poder de esa verdad, debemos reconocer que los problemas persisten
cuanto a funcionalidad y que deben ser analizados científicamente, con seriedad, con
método y, principalmente, sin connotaciones políticas o ideológicas.

Las decisiones judiciales

han desagradado 

a los politicos que no 

asimilaron lo que es una democracia
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En resumen, los problemas a los cuales debemos enfrentarnos son de dos ordenes:
el primero relacionado a las cuestiones de técnicas de gestión del Poder Judicial y de
todos los sectores ligados a él; el otro se refiere básicamente al proceso judicial en sí, si
la legislación y la forma con que trabajamos con ellos son adecuados para alcanzar los
objetivos trazados. Por otro lado, el proceso judicial en nuestros países y en particular
en Brasil, que es uno de ellos, infelizmente dejó de ser un medio por el cual se puede
decir que se hace justicia, para tornarse un fin en sí mismo. Colocar el proceso, el dere-
cho adjetivo, al servicio de lo justo, del derecho sustantivo, es un trabajo que implica en
un profundo cambio de mentalidad que debe comenzar en las entidades educacionales
de formación de profesionales, las universidades, prosiguiendo después con la corres-

pondiente preparación técnica y teórica
junto a la continua actualización de los
magistrados y demás operadores que

actúan en Derecho. Definitivamente, no es
razonable que se privilegie la forma en detri-

mento del Derecho. Aquel que posee el mejor
derecho debe recibir una respuesta judicial favorable.

Cuanto a las técnicas de gestión, considerando que
el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado y debe caracterizarse por su autono-
mía administrativa y financiera, debe estar preparado para tanto. Sin embargo, lo que se
verifica es que las cúpulas del Sistema Judicial no están adecuadamente preparadas
para administrar el poder que tienen en sus manos o de los que son titulares. La inca-
pacidad gerencial se refleja también en la gestión que está bajo sus responsabilidades.
Este panorama debe ser necesariamente modificado. ¿Cómo? Mediante una participa-
ción más efectiva de toda la magistratura en su conjunto y en los órganos administrati-
vos de los tribunales. Una de las posibilidades, creo, es por elección de aquellos que ejer-
cerán los cargos directivos, comenzando por su presidente. De tal elección, en principio,
deberían participar todos los magistrados integrantes de dicho cuerpo como electores.

Los órganos administrativos 

de los tribunales no pueden ser

comandados simplemente por

sus integrantes más antiguos
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Hoy, ya no es más posible que los órganos administrativos de los tribunales sean
comandados simplemente por sus integrantes más antiguos. Podríamos admitir tal hipó-
tesis tal vez desde que se demuestre que tal magistrado cuenta con toda la capacidad
necesaria, y, además, se manifieste con el deseo en desempeñar esa difícil tarea admi-
nistrativa sin que sólo sea una cuestión de honra para su currículo.

Para finalizar, me gustaría transmitirles una vez más mi plena convicción cuanto a la
importancia de las instituciones de magistrados que integramos como posibilitadoras en
la gestión e implementación de cambios positivos en los poderes judiciales. Siendo eso
muy posible, delante del actual momento que seguramente será no otro que el de afir-
mación del Poder Judicial en sí, los invito a todos ustedes a, no sólo apoyar, sino tam-
bién, a proponer reformas que efectivamente atiendan los intereses de todos y cada uno
de nuestros países para, por fin, cumplir con la valorización y preservación de nuestras
instituciones democráticas.
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El inicio del período judicial para el sistema de administración de justicia de cada país
ha sido considerado como la ocasión propicia para reflexionar en torno a los objeti-

vos propuestos y sus niveles de cumplimiento, al igual que en torno a las experiencias y
contradicciones que han comprometido buena parte de las energías del Órgano Judicial,
así como también para la presentación de los planes y programas de trabajo dirigidos a
impulsar el proceso de desarrollo institucional.

No me corresponde detenerme en la revisión del camino recorrido, pues en el infor-
me de gestión presentado se han resaltado los aspectos más significativos, y es a partir
de allí, que debemos vislumbrar el futuro que iniciamos hoy con todas las complejida-
des y retos cuya silueta ha sido dibujada.

A partir de esta perspectiva, me he permitido identificar básicamente tres aspectos
que deseo abordar en un esfuerzo de compartir con ustedes el reconocimiento que hago
de lo que debe ocupar, como prioridad pero sin perder de vista el universo de asuntos
que atañen a la justicia panameña, la gestión que en mi calidad de presidenta de uno
de los tres órganos de poder del Estado panameño asumo a partir de este momento.

Estos tres aspectos los he identificado como sigue:

Discurso de toma de posesión 

e inicio del período judicial 

2006-2007 de la Presidenta de 

la Corte Suprema de Justicia

DDiixxoonn
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PANAMÁ
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I. La imperiosa necesidad de fortalecer al Órgano Judicial como uno de los compo-
nentes fundamentales de la estructura de poder del Estado Democrático.

II. La cuestión de la "Imagen Institucional y la Percepción Popular", frente a la defen-
sa necesaria de la independencia del poder judicial y la procura de dotarlo de mayor
transparencia.

III. El Fortalecimiento de los Programas de Modernización y Desarrollo Institucional
como parte de un proceso continuo de crecimiento del Poder Judicial.

EL ÓRGANO JUDICIAL, EJE DE LA BALANZA

DE PODER EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO.

Para la gran mayoría de los concurrentes a este acto, en modo alguno resulta sor-
prendente o desconocido que la sociedad panameña desde hace más de dieciocho
meses viene asistiendo a un proceso de discusión sobre la administración de justicia.
Esta participación de la sociedad en ocasiones ha sido como protagonista activa, en
otras como espectadora impávida y en otras como receptora de información.

También es cierto que en el debate se han esgrimido consignas que han pretendido
resquebrajar de un solo plumazo la estructura institucional de este órgano del Estado
(porque debe entenderse que de esto es de lo que se trata, en el fondo), como un ata-
jo para capturar un espacio de poder, al margen de los procedimientos democráticos
consignados en la Constitución bajo la cual se rige este país, y sin  importarles que el
costo social e institucional resulte de proporciones monumentales.

No obstante, en buena hora el respeto a la democracia han prevalecido, lográndose
formular una vía de participación que propició un debate abierto y público orientado
hacia la identificación de los problemas más sobresalientes y hacia la búsqueda de res-
puestas. En este contexto, la iniciativa presidencial de constituir la comisión del Pacto
de Estado por la Justicia resultó, como respuesta puntual, el medio a través del cual
todos los sectores interesados en el presente y en el devenir de la justicia, pudieron
exponer sus reflexiones y formular propuestas.
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A esta hora, habiendo culminado la labor esencial de la referida comisión, lo que nos
queda planteado es el desarrollo de las tareas emanadas de dicho pacto, con la partici-
pación dinámica de todos los que tenemos responsabilidad en su ejecución y con el
aporte constructivo de todos los sectores de la sociedad auténticamente comprometidos
con el mejoramiento de la administración de justicia.

Es por lo anterior que resulta imperativo avocarnos al fortalecimiento de este Órgano
del Estado, lo cual solo es posible en la medida en que defendamos su independencia
no solo frente a los otros dos órganos de poder, sino también y de manera particular-
mente sensible, frente a los poderes invisibles o silenciosos que de múltiples maneras
comprometen sus esfuerzos para someter a la justicia a sus intereses.

A partir de esta premisa, encuentro que es un momento también propicio para
potenciar las relaciones del Órgano Judicial con el Órgano Ejecutivo y Legislativo,
dentro de los límites de la armónica colaboración a la cual alude el artículo 2 de
nuestra constitución, en un plano de respeto y una vez más, sin menoscabar nues-
tra independencia.

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y LA PERCEPCIÓN POPULAR FRENTE A LA DEFENSA DE

LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y LA PROCURA DE MAYOR TRANSPARENCIA. 

Siendo coherente con lo anterior resulta pertinente destacar que la defensa de la
independencia del poder judicial no debe entenderse como un intento de los jueces por
evadir el legítimo escrutinio al cual debemos ser sometidos para garantizar precisamen-
te el cumplimiento de los fines, objetivos y valores de la administración de justicia. Antes
por el contrario, se hace necesario que precisemos la legitimidad de quienes a partir de
intereses extraños y sesgados, procuran afectar la actuación de los jueces y el funciona-
miento de la administración de justicia.

En otras palabras, se trata de establecer cuándo nos encontramos frente a la nece-
saria e incuestionable demanda de rendición de cuentas y cuándo nos encontramos
frente a un discurso mimetizado con un leguaje similar pero que oculta intereses avie-
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sos; es decir, que la sentencia salga favorable en una determinada dirección pero al mar-
gen de las pruebas y en violación del debido proceso.

Aquí, permítanme hacer una breve disquisición teórica.
Cuando la humanidad evolucionó del salvajismo y por sobre la barbarie inventó el

Estado desarrollándolo hasta arribar al Estado Moderno, lo hizo con la pretensión de
generar un ambiente propicio para su reproducción como especie y, como cuestión indis-
pensable, garantizar también la reproducción de la riqueza social. Pero este nuevo
invento, el Estado, lejos de desaparecer los conflictos
entre los humanos, se convirtió en escenario en el cual
dichos conflictos habrían de ser administrados. Fíjense
que he dicho administrados y en tal sentido, ese fue pre-
cisamente el papel asignado al Poder Judicial.

Debemos entender entonces que los jueces fui-
mos inventados por la sociedad y el Estado Moder-
no para administrar y dirimir conflictos reales, no
deportivos. Por eso, como he dicho en múltiples oca-
siones, a diferencia del béisbol, del fútbol e incluso del boxeo, no podemos decretar
empate. En el tribunal, que algunos han querido ver como una especie de "tinglado civi-
lizado", una de las partes resultará favorecida con la decisión de quien dirime la con-
troversia y la otra no; por lo que yo puedo entender que el perdedor se sienta infeliz y
hasta se deprima. Sin embargo, si la decisión está fundada en los elementos puestos al
alcance de los juzgadores y además está bien motivada o explicada en la sentencia, sen-
cillamente debe ser respetada.

Es por esto que pienso ha llegado el momento de hacer un alto en el debate para
preguntarnos ¿qué es lo que realmente queremos? Que se imponga la racionalidad por
sobre el barbarismo o queremos liquidar las instituciones como medio de obtener la
cabeza del juez. ¿Será que lo que se desea con el discurso radical es capturar una por-
ción de la estructura de poder constituido, al margen de los procedimientos definidos en
la Constitución?

Estado Moderno para

dirimir conflictos reales

Los jueces fuimos inventados

por la sociedad y el
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Este es precisamente el eje del asunto que deberemos abordar.
En lo que atañe a la pobre imagen de la justicia y la percepción popular, también, si

queremos ser sinceros y reconocer las cosas como son, tenemos que decir que parte del
problema está referido al poder de los medios de comunicación lo que resulta determi-
nante cuando hablamos de eso que se define como "la opinión pública".

De hecho y más allá del romanticismo del Siglo XVIII y de los buenos augurios de las
proclamas libertarias de la Revolución Francesa, es incuestionable que desde la pasada

centuria, vivimos en la sociedad de la
información; pero más aún, en un
mundo en el que detentar los medios

para difundir información y opiniones, constituye un
poder real. O acaso, al momento de calificar a la jus-

ticia, este poder no tiene ninguna incidencia?
Antaño, se entendía que los jueces hablaban a través

de sus sentencias, pero hoy día, no son únicamente los particulares
quienes presentan sus controversias ante los estrados de un tribunal. Ahora, en esta era
de la información y del ejercicio de ese poder por unos cuantos, asistimos a los juicios
donde el juez ha pasado a ocupar el banquillo de los acusados, pero con una diferencia
sustancial que es lo que provoca la reacción y preocupación de muchos. Con frecuencia
a los que juzgamos se nos niega la oportunidad de hacer valer también nuestro dere-
cho de defensa. No se nos presume inocentes hasta que se pruebe lo contrario e inclu-
so nos atacan cuando intentamos defendernos en los tribunales. Se conforma un jura-
do definido como "la opinión pública" que, lamentablemente en la mayoría de los
casos, emite sentencias anticipadas sin haber tenido acceso a más "pruebas" o elemen-
tos para sustentar su calificación, que las opiniones del medio de comunicación o de
quienes se valen de éstos.

Esta situación, aún cuando pudiera ser comprensible desde el punto de vista
del ciudadano de a pie, que con frecuencia se siente frustrado ante las incapa-
cidades e ineficiencia del sistema de justicia; incluso ante las desviaciones en

Vivimos en un mundo en el que detentar

los medios para difundir

información y opiniones

constituye un poder real
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que incurren algunos juzgadores, no puede ser mantenida ni permitida por una
sociedad que se dice democrática e instituida sobre los pilares del derecho
moderno, pues estaríamos retrocediendo cientos de años en el proceso de evo-
lución sociológica del ser humano, para dar paso a la anarquía, a la barbarie y
a los tiempos en que nadie creía en nadie y se hacía justicia por sí mismos, con
las consiguientes desproporciones y las atrocidades que ello conlleva.

Se impone por tanto la obligación de asumir con sentido de responsabilidad el com-
promiso de trabajar para poner fin a los males más graves de que se acusa a la admi-
nistración de justicia como lo es la corrupción, la mora o rezago judicial, la falta de efi-
cacia y la falta de transparencia. Pero también para poner fin a la especulación y mani-
pulación disfrazadas de periodismo libre, en clara afrenta a los cientos de profesionales
decentes de esta rama de la comunicación que se esfuerzan y distinguen a diario en el
desempeño de su labor.

Pues bien, frente a estos flagelos, de manera directa estoy en posibilidad de expre-
sar en este día y hora, que uno de mis compromisos con esta institución, luego de ocho
años de servir en ella como Magistrada de la Corte Suprema, es justamente ensayar una
nueva relación con la prensa en todas sus expresiones. Una relación que pretende ser
abierta y franca, transparente y dando acceso a la información real sobre todo aquello
que la ley nos permite informar y que es de interés para la sociedad, más allá de lo que
pudieran proporcionar las consabidas "fuentes de entero crédito", que suelen sazonar
la información con sus particulares pretensiones.

Por cuanto yo provengo de esta sociedad al igual que ustedes, una sociedad que exi-
ge lo mejor de cada una de sus mujeres y hombres, permítanme hacerle hoy una invita-
ción a los medios. Quiero proponerles un trato.

Decía el Reverendo Martín Luther King que la verdadera paz no está en la ausencia
de tensiones si no en la presencia de justicia.

Pues bien, el trato que propongo es que fortalezcamos juntos nuestra sociedad por
la vía de reforzar nuestras instituciones, de reforzar el Estado de Derecho. Haciendo la
docencia necesaria para coadyuvar al crecimiento intelectual así como de los valores en
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nuestra sociedad. En esta dirección y como contribución nuestra, hemos adelantado
conversaciones con las autoridades de la Universidad de Panamá, para crear un Diplo-
mado en Periodismo Judicial, impartido por académicos y juristas.

Pongámonos de acuerdo; nosotros dando más y mejor acceso a la información real
y legalmente permisible, y ustedes, reproduciéndola con fidelidad, sin ejercicios de des-

contextualización, sin sazo-
nes, permitiendo a la ciuda-
danía receptora de eso que

se escribe o que se dice a través de un medio de
comunicación, que se forme su propio criterio, pues

de lo que se trata es que esa ciudadanía tenga acceso a
información verás  y a opiniones sustentadas y por ello

responsables. Eso es todo.
Por otra parte, frente al legítimo clamor de muchos para que demos curso como cor-

responde a las múltiples y diversas denuncias presentadas contra algunos integrantes
de la justicia panameña, me siento en condiciones de informar que a partir de este
momento, redoblamos los esfuerzos para el procesamiento directo de todos los funcio-
narios que incurran en actos contrarios a la ley, y vamos a propiciar que esto mismo se
repita a todos los niveles, con observancia de las garantías y procedimientos consagra-
dos en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, debo decir que esto solo producirá los resultados deseados por
todos, tanto por los cientos de funcionarios honestos del propio órgano judicial
que los hay y muchos, como por el resto de la sociedad, en la medida en que la
ciudadanía coadyuve con nosotros, rechazando y revelando la identidad de los jue-
ces corruptos, de los funcionarios administrativos que aprovechan su posición para
obtener ventajas personales o particulares, pues eso también es corrupción, apor-
tando las pruebas de lo que acusan y cumpliendo con el procedimiento definido
por la ley para impulsar este tipo de procesos con éxito.

Fortalezcamos juntos nuestra sociedad por

la vía de reforzar nuestras

instituciones, de reforzar 

el Estado de Derecho
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Por otra parte, es mi deber, en aras de poner las cosas sobre la mesa, decir
lo siguiente: para que haya jueces o funcionarios corruptos, hace falta que exis-
ta quien comparta, desde la otra acera, los actos de corrupción. Es decir, si hay
funcionarios que se dedican a vender algo, es porque existe un mercado, existe
gente que compra, que está dispuesta a comprar y/o demanda que se le venda
algo. En otras palabras, el acusado fenómeno de la corrupción es de doble vía,
constituye una relación social y por ello, no es
posible enfrentarlo y mucho menos erradi-
carlo, si no se descubre también, en esa
doble vía, a quienes están del otro
lado de la acera.

Por ello hago un llamado a los
cientos de buenos, de excelentes
funcionarios que laboran en el
Órgano Judicial, para que se sientan dignificados y fortalecidos en su desempeño pues
de lo que se trata es de rescatar esos valores que aunque tenuemente perceptibles en
este momento, aún subsisten entre los que integramos con mucha honra esta institu-
ción. Seamos nosotros el ejemplo y continuemos rechazando todo aquello que luzca
sospechoso o evidencie ser contrario a la ley y a las buenas prácticas de un juzgador.
No permitamos que la actuación deleznable de unos cuantos empañe nuestra reputa-
ción como personas dignas y honorables, no nos sometamos silenciosamente al descré-
dito generalizado y a la humillación por causa de unos cuantos que desde adentro sir-
ven en bandeja dorada a los intereses de quienes desean aprovechar la confusión y
nuestras debilidades para validar sus propias y mezquinas pretensiones. Hay que ser efi-
cientes, hay que ser honestos, siempre y en todo sentido honestos, hay que ser puntua-
les con nuestras sentencias y hay que ser consistentes en la motivación de nuestros fal-
los. En otras palabras, de lo que se trata es de ser, en todo el sentido de la majestuosi-
dad del cargo, JUECES.

Para que haya jueces

corruptos, hace falta que

exista quien comparta, desde

la otra acera, los actos de corrupción
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EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

Como parte de lo anterior, un aspecto que sin lugar a dudas constituye par-
te cardinal de nuestro compromiso institucional, es el impulso y la concreción
de los programas de modernización y desarrollo de la administración de justi-
cia panameña iniciado desde hace más de siete años, como parte de un pro-
ceso que ha sido continuo.

En efecto, desde la presidencia del Magistrado Arturo Hoyos, continuando
en el período conducido por la Magistrada Mirtza Franceschi de Aguilera,
pasando por el Magistrado Adán Arnulfo Arjona, hasta llegar a la gestión de
los Magistrados César Pereira Burgos y José Andrés Troyano, todos ellos, mis
predecesores, cumplieron una etapa importante en el proceso de moderniza-
ción con el propósito de poner a la justicia de nuestro país a tono con las exi-
gencias de la sociedad; es decir, procurando hacerla más eficiente, puntual y
accesible al ciudadano.

En la ruta de dicho proceso de modernización, con la participación de mis cole-
gas Magistrados de la Corte, y con la valiosísima colaboración de número plural de
jueces, magistrados de tribunales superiores y funcionarios de todos los niveles de
esta institución, hemos elaborado un programa de trabajo para el bienio 2006 -
2007, que pretende abordar las siguientes áreas específicas, como prioridad:

1. Nos proponemos reestructurar el modelo de gestión gerencial del
Órgano Judicial para convertirlo en un sistema basado en resultados. En este
sentido, su rediseño propenderá a alcanzar niveles de eficiencia y efectividad
al servicio del área sustantiva de la organización que es como debe ser. Es
decir, de la esfera jurisdiccional, pero sin trasplantar modelos extraños a nues-
tra realidad, los cuales, además, hoy día están siendo seriamente cuestiona-
dos en algunos lugares donde han sido implantados.

Tan solo como adelanto de las innovaciones que pretendemos aplicar, les comunico
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que el Pleno de la Corte ha convenido en redimensionar nuestra estructura de Comuni-
cación introduciendo la figura del Vocero o Vocera Institucional, además de establecer
mejores condiciones de acceso a los periodistas que acuden regularmente a nuestras
instalaciones en busca de información.

Para lograr esto, resulta indispensable alcanzar una verdadera autonomía
financiera y administrativa, de manera que podamos brindar un servicio expedi-
to, transparente e independiente. Necesitamos el concurso y la comprensión de
las instituciones del Poder Ejecutivo responsables
de la definición del presupuesto y del con-
trol del gasto público, al igual que del Poder
Legislativo, quien finalmente lo
aprueba, para que comprendan
que la justicia es el eslabón que
mantiene el equilibrio y por
ende la paz en la sociedad.

2. Vamos a poner en funcionamiento el nuevo sistema de Carrera Judicial.
Agotada la fase de elaboración de los diagnósticos en este sensitivo asun-

to, resulta impostergable otorgarle a la Carrera Judicial el nivel de importan-
cia que tiene, pues es consustancial de la independencia judicial. Urge mejo-
rar el sistema de reclutamiento y selección inspirado en el profesionalismo y
la competencia de los aspirantes.

Es importante poner de relieve, sin embargo, que aún cuando nuestra meta
es fortalecer la estabilidad e inamovilidad de los funcionarios de carrera, esto
estará condicionado al cumplimiento de los deberes, a la aplicación del siste-
ma de evaluación del desempeño y al resultado de los procesos disciplinarios
científicamente estructurados que se llevaren.

3. También vamos a fortalecer la Cooperación Internacional, como elemen-
to importante para el logro de las iniciativas antes descritas. De hecho hemos
venido contando con el decidido apoyo de diversos organismos quienes  se

Es indispensable alcanzar una
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han constituido en un aliado necesario en el proceso de modernización y
mejoramiento continuo de nuestra institución.

4. En correlación con lo anterior, ampliaremos el marco de los convenios
interinstitucionales que ha suscrito el Órgano Judicial con varias instituciones
entre ellas, las Universidades de Panamá y Tecnológica, así como el Tribunal
Electoral, de manera que en el plano interno podamos incorporar al proceso
de modernización los avances en materia del conocimiento académico, cientí-
fico y técnico.

Como parte de lo anterior, estamos en condiciones de informar que ya
hemos hecho contacto con la oficina de Innovación del

Estado, a la cual le hemos adelantado algunas ideas
que resumen aspectos puntuales en materia de desar-

rollo tecnológico que requiere urgentemente nues-
tra institución para acercarnos a los niveles de
excelencia que debe tener la administración de
justicia de cualquier país en esta era.

5. En esta línea de pensamiento y atendiendo
los resultados de un estudio desarrollado con el apoyo del PNUD, previa la
aprobación de los Magistrados del Pleno de la Corte, estableceremos una ins-
tancia única de coordinación internacional y gestión de proyectos y programas,
cuyo papel será gerenciar esta labor, con una visión integral de nuestras nece-
sidades y canalizar las ofertas que se hagan en materia de cooperación reem-
bolsable y no reembolsable.

Esta oficina permanente, tendrá la jerarquía requerida a fin de posicionar-
se como corresponde tanto en el contexto nacional como internacional, y su
personal recibirá la capacitación y entrenamiento necesarios para el eficiente
desempeño de su labor.

6. Por otro lado, continuaremos fortaleciendo y expandiendo la aplicación
del nuevo modelo de gestión judicial con el fin que en todo el territorio de la

No permitamos que la

actuación de unos cuantos
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república contemos con una gestión efectiva y ágil para reducir el rezago judi-
cial y los costos operativos de los despachos.

En esta dirección, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, iniciaremos
un periplo por todo el país, para entablar contacto directo de ser posible, con todos
nuestros funcionarios, y conocer de primera mano, como avanza la puesta en mar-
cha del nuevo modelo de gestión, y aplicar los ajustes necesarios.

7. En cuanto a la modernización de las estructuras destinadas a brindar
servicios judiciales, hemos presentado a la Señora Procuradora de la Nación,
Licenciada Ana Matilde Gómez, y ha sido acogida nuestra propuesta para
impulsar juntos el establecimiento de la Unidad Judicial de Panamá en el área
de Ancón, es decir, en el complejo Gorgas ubicado donde nos encontramos
actualmente. El estudio realizado, ha demostrado su viabilidad y conveniencia
tanto desde el punto de vista de los costos, como desde el punto de vista de
la accesibilidad para los usuarios y colaboradores del sistema. Nuestro obje-
tivo está dirigido a facilitar la interconexión entre las dependencias de ambas
instituciones, tales como el Instituto de Medicatura Forense, próximamente de
Ciencias Forenses que ya tiene ubicada en este sitio la Morgue Judicial.

Este proyecto además de favorecer el acceso de los usuarios, representará
una sensible reducción de los costos operativos que sólo en arrendamiento,
representan para el Poder Judicial, cifras estimadas en Dos Millones y Medio
de balboas anuales (B/.2,500,000.00).

Distinguidos invitados y concurrentes todos, una vez más, bienvenidos al
inicio del período judicial correspondiente al bienio 2006-2007. Esta es su
Órgano Judicial y en verdad tenemos un plan ambicioso, pero estamos con-
vencidos que con la colaboración y el compromiso de todos, podemos conver-
tir cada uno de estos proyectos y aspiraciones en feliz realidad.

Muchas Gracias.
Ciudad Judicial de Panamá 3 de enero de 2006.
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El Diccionario de la Real Academia Española trae entre las definiciones de la palabra
"sobrevivir: Vivir con escasos medios o en condiciones adversas".
Y creo que en la mayoría de nuestros países, la justicia vive con escasos medios y en

condiciones adversas.
Remontándonos al pasado, vemos que un gran número de países, por no decir la

totalidad, estuvo sometido a regimenes dictatoriales, en los que la Justicia era inexisten-
te prácticamente. Con el advenimiento de esa  gloriosa primavera que trajo el resurgi-
miento del Estado de Derecho ante la caída de estos regimenes, nos invadió una eufo-
ria tal que nos llevó a pensar que el Poder Judicial recuperaría su protagonismo y que
definitivamente sería un Poder independiente.

Sin embargo, en el presente vemos que nuevamente negros nubarrones se
ciernen sobre  la tan anhelada independencia. Día a día  vemos en ciertos paí-
ses, como con la apariencia de legitimidad que otorgan los Parlamentos, se
aprueban leyes que cercenan cada vez mas las posibilidades de independen-
cia  y otros, en los que  más desembozadamente el poder político arrasó lisa
y llanamente con tal independencia.

Resulta alarmante el resurgimiento de actitudes autoritarias en los gobernantes,
quienes escudados en supuestas reivindicaciones a favor de los más desprotegidos, pre-
tenden concentrar en sí todos los poderes, buscando de esta manera someter totalmen-
te a la justicia y que la misma juzgue conforme a sus deseos.

Resulta alarmante ver como esos mismos ciudadanos que reclaman justicia y segu-
ridad jurídica, admiten la ingerencia del poder político en el Poder Judicial, cumpliendo
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un papel de "protector"  de los desprotegidos y lo más grave aún, que  éste lo acepte,
como se da en muchos casos.

Y vemos entonces que la justicia se encuentra contra las cuerdas. Vapuleada por
todos, desacreditada por la prensa  y cercenada en sus dos soportes más vitales: inde-
pendencia y recursos financieros para cumplir sus funciones a cabalidad.

Por eso decíamos, aunque duela hacerlo, que la justicia en América Latina, sobrevi-
ve, porque no cuenta con medios necesarios y  se desenvuelve en condiciones adversas.

Somos concientes de las realidades de nuestros pueblos. La miseria  es el común
denominador en todos ellos, y obviamente quien no tiene para comer, poco o nada le
interesa defender a la justicia, poco o nada la interesa hablar del ideal de independen-
cia del Poder Judicial, de independencia de criterio del magistrado o de la necesidad que
prime el Estado de Derecho.

Solo le interesa solucionar aquí y ahora, su problema más acuciante cualquiera sea
el precio que deba pagar por ello y cualquiera sea la concesión que deba hacer de sus
derechos fundamentales.

Por ello, quienes estamos en la magistratura, debemos estar en alerta y contacto per-
manente, para acudir en ayuda y apoyo de aquellos colegas que deben afrontar situa-
ciones difíciles a diario, en donde se pretende  influenciar el ejercicio de su magistratu-
ra o coartar su independencia de criterio.

No debemos claudicar en la lucha por mantener la independencia de los Poderes
Judiciales de nuestros países. No debemos sepultar nuestros sueños y anhelos, y pese a
la desazón que pueda invadirnos, les digo parafraseando a Martín Luther King: “Hoy les
digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún
tengo un sueño”. Sueño con una justicia viva, soberana, independiente. Una justi-
cia con magistrados y magistradas que expresen libremente sus criterios y puedan
hacer un apostolado de su función, sin temor alguno.
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En materia de ética judicial serán los jueces, o sea esas personas a las que la socie-
dad les ha dado el imperium y el poder - en base a su idoneidad técnica-jurídica y

ética - para resolver racionalmente lo justo desde el derecho en todos aquellos conflic-
tos jurídicos que se ponen bajo su competencia. Pero la ética judicial reflexiona sobre
los jueces con el propósito, de delinear aquellas exigencias que resultan constitutivas de
los "buenos, mejores o perfectos" magistrados.

Son los jueces los que llamados a impartir justicia, deben velar por que sus actuacio-
nes respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su
investidura y estimulen el respeto, contribuyan a crear, mantener y acrecentar la confian-
za ciudadana depositada a ellos.

En el ejercicio de la función, que les toca cumplir dentro de nuestra sociedad, han de
ser concientes de la posición que ocupan y de la trascendencia de su misión.

Es por ello que el Código de Ética busca dotar a los Jueces del Poder Judicial de un
conjunto ordenado de reglas que orienten su comportamiento ético, tanto en el ejerci-
cio de sus funciones públicas como privadas.

Esto por el hecho que la sociedad espera de los Magistrados un comportamiento de
excelencia en todos los ámbitos de su vida. Por lo que se hace necesario exigirles altos
estándares de buena conducta.

Comentario sobre el 

Código de Ética Judicial 

de la República del Paraguay
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Con la entrada en vigencia del Código de Ética, han quedado reveladas reglas en la
que los magistrados declaren su intención de cumplir de la mejor manera sus compro-
misos con la sociedad. Por ello el cumplimiento de los cánones en ella establecidos, es
la lealtad para con ella ya que los mismos tienen res-
ponsabilidades y obligaciones con todos los sectores
que confían en su trabajo.

Si el juez es aquel hombre experimentado en
prudencia y virtudes, es más fácil
no sólo que pueda decir lo justo
en el caso, sino que inspire la
confianza en que eso que dice es
efectivamente lo justo; ello, atento a que su vida recta constituye un dato signifi-
cativo para avalar el juicio recto que da para el caso, aún cuando esté imposibili-
tado de proveer a ese saber práctico concreto, de una certeza que sólo alcanzan
los saberes teóricos  o especulativos.

"El conocimiento del derecho apuntala la autoridad del juez, pero además, es la cal-
idad ética probada en el "vivir bien" lo que la refuerza significativamente".

Código de Ética Judicial, aprobado por Acordada Nº. 390 del 18 de octubre de
2005 por la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra en vigencia a partir del
01 de enero de 2006.

Acceso a la misma en la página Web: www.pj.gov.py.
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En el amplio campo del derecho, la labor del juez es, probablemente, la misión
más delicada que desempeñan los hombres de leyes y, quizás, el ser humano.

Juzgar a nuestros semejantes no resulta nada sencillo si tenemos plena conciencia
de lo que ello implica: honestidad, capacidad, probidad, imparcialidad y un amplio
sentido de responsabilidad y solidaridad humanas. Carnelutti alguna vez señaló,
con justa razón, que "ningún hombre, si pensase en lo que es necesario para juz-
gar a otro hombre, aceptaría ser juez. Y, sin embargo, es necesario encontrar jue-
ces. El drama del derecho es este". Esta es la realidad que han vivido los juristas
de ayer, el drama que vivimos los de hoy, y la odisea que seguramente seguiremos
viviendo en el futuro mientras mantengamos la fe en el derecho como el mejor ins-
trumento para garantizar la convivencia humana.

Hemos traspasado el umbral de un nuevo milenio, iniciamos una nueva era que
se caracteriza por diversos cambios en el hombre y en sus relaciones, incluso en
sus valores. Estos cambios, que afectan nuestro entorno social, político, jurídico y
económico, exigen, hoy más que ayer, un replanteamiento de los sistemas jurídicos
y de las cualidades que deben satisfacer quienes tienen la delicada misión de apli-
car la norma al caso concreto.

Los jueces de hoy requieren, a la par con una sólida formación jurídica y ética, un
profundo sentido de responsabilidad y solidaridad humanas. El juez sigue siendo, como

Carta a un Juez que 

inicia su Carrera Judicial
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lo caracterizara Calamandrei en el siglo pasado, "el derecho hecho hombre, ya que sólo
de este hombre se puede esperar en la vida cotidiana la tutela que en abstracto prome-
te la ley; sólo si este hombre sabe pronunciar a nuestro favor la palabra de la justicia,
podremos comprender que el derecho no es una som-
bra vana".

La administración de justicia es y ha sido motivo
de constante preocupación de la sociedad mexi-
cana, cuyos miembros han demandado reitera-
damente una mayor calidad
humana y profesional de quienes
tienen a su cargo esta noble fun-
ción pública. Es común en el gobernado la idea de que la carencia de una autén-
tica justicia se debe más a factores relacionados con los encargados de impartirla,
que a las leyes que en algunos casos pudieran ser injustas. Desde esta perspecti-
va social el adagio de Gumersindo de Azcárate cobra aquí plena vigencia: "vale
más tener leyes malas y jueces buenos que leyes buenas y jueces malos" ¿Es aca-
so esta desconfianza de la sociedad por la que el Estado siente como esencial el
problema de la elección de los jueces?

Frente a esta realidad, el poder público está obligado a recoger estas inquietu-
des y preocupaciones y, sobre todo, a adoptar las medidas adecuadas para que la
administración de justicia se imparta por hombres probos, honestos y capaces y se
traduzca en una eficaz garantía para el gobernado, puesto que no hay que olvidar
que ésta es la base que sostiene la vida comunitaria, mantiene incólumes sus ins-
tituciones y permite el desarrollo armónico, integral y ordenado del ciudadano y del
propio estado.

El gran reto de magistrados y jueces es, en el marco de un nuevo milenio, apli-
car con sabiduría y sentido humano la justicia sin más límites que aquéllos que
marcan las leyes y señalan el derecho y la equidad.

El gran reto de magistrados y

jueces es, en el marco de

un nuevo milenio, aplicar la

justicia com sabiduría y sentido humano
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Por estas razones, desde hace tiempo, académicos, investigadores, profesores
universitarios, magistrados y jueces, habían planteado la necesidad de que en
México, como en otros países, se implementara la carrera judicial como la vía más
idónea para mejorar la calidad y el nivel de la impartición de justicia. Esta legíti-

ma petición trajo como
consecuencia la reforma
que en 1987 se hizo al
artículo 116 de la Consti-

tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se sentaran
las bases para la organización y

funcionamiento de los Poderes Judicia-
les estatales y se establecieran los principios para instituir en los estados de la
República Mexicana una auténtica carrera judicial, cuyos objetivos fundamentales
son, por lo menos, dos: por un lado, elevar la calidad de la administración de jus-
ticia mediante la profesionalización, formación continua, ascenso y permanencia
de sus integrantes, y por el otro, fortalecer la autonomía de los Poderes Judiciales
frente a los otros Poderes estatales.

Estamos convencidos de que la función judicial debe desempeñarse por profe-
sionales que a la par con una sólida formación ética y jurídica, tengan una prepa-
ración especializada como juzgadores.

Aplicar la norma al caso concreto y juzgar a nuestros semejantes no es, como
se señaló anteriormente, nada simple siempre y cuando tengamos plena concien-
cia de lo que ello significa y trae consigo: en algunos casos estará de por medio la
libertad del hombre, valor fundamental después de la vida; en otros el patrimonio,
fuente de bienestar social, y en algunos más el honor o la familia, base fundamen-
tal de la sociedad; pero siempre la labor del juzgador repercutirá en nuestra con-
ciencia, en nuestros intereses y en nuestra sociedad.

La  función judicial debe desempeñarse por

profesionales que a la par con sólida formación

ética y jurídica, tengan una preparación

especializada como juzgadores
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Mayores cualidades deben satisfacer los jueces de hoy. Ya no es suficiente cum-
plir con los requisitos que formalmente exigen las leyes para ocupar tan digno car-
go, se requiere de algo más. La actualización permanente y la formación continua
de los juzgadores es una necesidad de nuestros tiempos, el mundo cambia y el
hombre también, el derecho se transforma constantemente y nuevos y más com-
plejos problemas se presentan y que los hombres de leyes tienen que afrontar y
resolver. El complejo universo del derecho exige también la especialización judi-
cial; si aspiramos a contar con una segura y eficaz administración de justicia y una
mayor confiabilidad en las instituciones jurídicas, ya no es posible, en la actual
época, la improvisación y el ensayo. Estar plenamente conscientes de la responsa-
bilidad que se asume es, igualmente, un requisito indispensable para desempeñar
con eficiencia la labor judicial, es importante fomentar los valores éticos que debe
satisfacer el juzgador, puesto que sus hechos le serán premiados con el reconoci-
miento público o le serán reprochados por la sociedad y, sobre todo, por su propia
conciencia. Tan elevada es la misión del juez y tan necesaria la confianza en él, nos
recuerda nuevamente Calamandrei, que las debilida-
des humanas que no se notan o se perdonan en
cualquier otro funcionario público, parecen inconce-
bibles en un magistrado.

El deber de los juzgadores es, ahora, no sólo
aplicar la norma al caso concreto,
sino prestar sus servicios con efi-
ciencia y probidad. Impartir justi-
cia es su misión, impartirla justa y pronta debe ser su compromiso, compromiso
que será saldado en la medida en que demuestren con su quehacer cotidiano que
son dignos depositarios del poder de decisión que la comunidad les ha conferido.
Sólo así se recuperará la confianza de la sociedad en los jueces y la fe en el dere-
cho como el máximo instrumento que se ha creado para mantener la convivencia

El deber de los juzgadores es,

ahora, no sólo aplicar la

norma al caso concreto, sino prestar

sus servicios con eficiencia y probidad
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humana. Sólo así se habrá cumplido con la más grande y digna responsabilidad
que el estado y la sociedad le ha conferido.

La incorporación a la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y el
ingreso a la Unión Internacional de Magistrado (UIM) que se obtuvo el en el año
2000, es un reconocimiento a la justicia y a los magistrados y jueces mexicanos.
Nos corresponde ahora seguir fomentando ese prestigio que por generaciones
hemos logrado. Somos un pueblo con historia, somos un pueblo con un presente
democrático, aspiramos, en el ámbito de la administración de justicia, un futuro
mejor para los mexicanos y hoy también aspiramos a compartir con los países del

mundo el deseo de ser
cada día más grandes y
más reconocidos en el con-

texto universal. Cada día el juez debe contribuir a
ello, la oportunidad se nos ha dado, hagamos que

la justicia mexicana sea digna representante de un
pueblo con historia, de un pueblo que merece el reconocimien-
to universal de sus magistrados y jueces.

Permítaseme concluir estas breves reflexiones al juez que inicia su carrera judi-
cial con un fragmento de aquellas otras que Fray Benito Jerónimo Feijoo, monje
benedictino español, hizo a su hijo recién nombrado juez en la España del Siglo
XVIII: "No sé hijo mío, si celebre o llore la noticia que me das de haberte honrado
Su Majestad con esa toga. Contémplate en una esclavitud honrosa; más, al fin,
esclavitud.  Ya no eres mío, ni tuyo, sino todo del público.  Las obligaciones del
cargo de juez no sólo te emancipan de tu padre, también deben desprenderte de
ti mismo.  Ya se acabo el mirar por tu comodidad, por tu salud, por tu reposo, para
mirar por tu conciencia. Tu bien propio lo has de considerar como ajeno, y sólo el
público como propio. Ya no hay para ti paisanos, amigos, ni parientes… Vuelvo a
decir que no sé si llore o celebre la noticia. Veo puesta tu alma en un continuado

Somos un pueblo con historia y con un presente

democrático. Aspiramos a compartir
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riesgo de perderse. Estoy por arrojarme a decirte que el oficio de juez es una oca-
sión próxima a pecar que dura de por vida… El que duda si tiene la ciencia sufi-
ciente o la salud necesaria para cargar con tan grave peso;  el que no siente en sí
un corazón robusto, invencible a las promesas o amenazas de los poderosos; el
que se ve muy enamorado de la hermosura del oro; el que se conoce muy sensible
a los ruegos de domésticos, amigos o parientes, puede en mi sentir entrar con bue-
na conciencia en la Magistratura… Mas si has decidido tu ingreso, una vez que la
toga te sea impuesta sobre tus hombros, deberás ser como la encina, a trueque de
ser cuajo derribada, y nunca inclinarte como la débil caña al soplo del viento. Tus
pasiones, que ha de tenerlas sino, de hombre no fuera, deberás dejarlas en los
estrados del Tribunal, pues has de juzgar sin afecto y sin odios. Tampoco deberás
considerarte, por grande que sea tu talento, genio inspirador, sino modesto servi-
dor de la justicia.  El aplauso y la gloria, ha de estar lejos de ti y sólo la concien-
cia del deber cumplido constituirá tu más cara satisfacción…".



EEvveennttoossEEvveennttooss

Chile
México

Uruguay

Costa Rica
Portugal
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L
a autonomía y la independencia de los poderes judiciales de los países latinoamericanos fueron
los principales temas de discusión de la Asamblea Ordinaria anual de la Flam en los días 7 y 8
de abril del 2005, en Lisboa, Portugal. La reunión enfocó el problema de las interferencias exter-

nas indebidas, que culminan en serias crisis institucionales en los poderes judiciales de estos países.
Además de cumplir la programación, con la presentación de cuentas, la directiva de la Flam pre-

sentó a los delegados de los países miembros las alteraciones al estatuto, concluyendo un amplio
proceso de discusión sobre el tema.

Al final de la asamblea, los magistrados aprobaron la "Declaración de Lisboa", que defiende
la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial en cada uno de los países de
Latinoamérica. La asamblea se realizó simultáneamente a la reunión del Grupo Iberoamericano de
la Unión Internacional de Magistrados (IBA/UIM). El grupo IBA/UIM está formado por los trece
países miembros de la Flam, además de Portugal y España. LA UIM también divulgó carta sobre el
mismo tema. Lea la íntegra del documento de la Flam:

Declaración de Lisboa defiende

autonomía del Poder Judicial

El presidente de la
Asociación Sindical

de Jueces de
Portugal,

Alexandre Baptista
Coelho, recibe

homenaje por la
recepción en Lisboa



Federación Latinoamericana de
Magistrados

Declaración de Lisboa

Teniendo Presente

Que la Federación Latinoamericana de Magis-
trados es una organización que aglutina a las
asociaciones nacionales de jueces de los países
latinoamericanos miembros.

Que la defensa de la independencia perma-
nente real y efectiva del Poder Judicial en cada
uno de los países de América Latina constituye
uno de los objetivos principales y un valor inalie-
nable de la forma democrática de gobierno.

Que la estabilidad de los jueces y su inamovi-
lidad es un elemento esencial del principio de
independencia de los jueces, así como lo es el
principio de intangibilidad de sus remuneraciones.

Que la defensa de la dignidad y el prestigio
del Poder Judicial y de sus miembros es un com-
promiso esencial de la FLAM, por cuanto resulta
indispensable para la función jurisdiccional.

En concimento:
De los antecedentes que han dado lugar a que

la Corte Suprema de Justicia de Chile haya sancio-

nado disciplinariamente a los miembros de la Aso-
ciación regional de Magistrados de Santiago, por
su opinión emitida el 27 de enero pasado, acerca
de la improcedencia legal de fijar limites tempora-
les  a la investigación, en el antiguo sistema de
enjuiciamiento criminal, sobre graves crímenes
contra los derechos fundamentales, como también
la que se ha aplicado al colega Daniel Urrutia, Juez
de Garantía de Coquimbo, por la Corte de Apela-
ciones de la Serena, por haber dado a conocer opi-
niones y conclusiones en un trabajo de orden aca-
démica sobre la actuación del Poder Judicial de
Chile entre los años 1973 y 1990.

Que en Diciembre de 2004 se ha producido la
remoción de los miembros del Tribunal Superior de
Justicia de la República del Ecuador, al margen de los
mecanismos previstos en la constitución de este país.

Que el licenciado Héctor Manuel Ramírez decli-
nó la ratificación de su Magistratura como miem-
bro del Supremo Tribunal de Justicia, como conse-
cuencia de las presiones de que fue objeto por par-
te de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado
de Guanajuato de los Estados Unidos Mexicanos,
quienes pretendían que aceptara la aprobación de
un ante-proyecto de ley orgánica del Poder Judicial
de este Estado, que atenta contra la autonomía y la
independencia de dicho Poder.
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Que los informes presentados por la Asociación de
Magistrados de Paraguay se reitera que la falta de
estabilidad de los Magistrados en sus puestos de tra-
bajo, así como la injerencia marcada de los demás
poderes del Estado en cuanto a la selección de postu-
lantes a la magistratura y el cuestionamiento que
dichos órganos realizan a las resoluciones judiciales
constituye algunos de los problemas más graves que
confronta la justicia de este país.

Que la judicatura de la República de Panamá ha
sido objeto de una campaña de desprestigio generali-
zado y de ataques dirigidos a forzar el reemplazo de
todos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
y demás operarios del sistema, lo que conllevaría a la
politización del sistema de administración de justicia.

Resuelve:
Primero: Expresar nuestra solidariedad con el

directorio de la Asociación Regional de Magistrados de
santiago de Chile, y con el colega Daniel Urrutia, juez
de la ciudad de Coquimbo, así como con la Asociación
Nacional de Magistrados de Chile, la cual ha realizado
gestiones tendientes a evitar que se impongan sancio-
nes de dichos magistrados.

Segundo: Instar a la hermana Asociación Nacional
de Magistrados de Chile a continuar en sus gestiones

para resguardar y ampliar el trabajo gremial dirigido a
hacer respetar la libertad de opinión en todo sus
aspectos, en especial en el orden gremial y académico,
por ser cuestión de su esencia, al tiempo de promover
la participación así como la capacitación de los jueces
en todos los ámbitos.

Tercero: Exhortar al gobierno de la hermana Repú-
blica de Ecuador  a continuar con los esfuerzos dirigi-
dos a asegurar la estabilidad en el sistema de adminis-
tración de Justicia, y que en el más breve plazo se res-
tablezcan los procedimientos previstos en su constitu-
ción, para la determinación de los miembros de la Cor-
te Suprema de Justicia, de modo que se asegure la ple-
na independencia del poder judicial en este país.

Cuarto: Expresar nuestra solidaridad con el licen-
ciado Héctor Ramírez Sánchez, quien fuera presidente
de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de
los Estados Unidos Mexicanos, por la decisión de decli-
nar su ratificación como Magistrados.

Quinto: Exaltar que el licenciado Ramírez Sánchez,
de México, siempre se pronunció tanto en foros nacio-
nales como internacionales en defensa de la autono-
mía e independencia de los poderes judiciales de su
país, al igual que en defensa de un auténtico federalis-
mo judicial, elementos reconocidos y fundamentales
para una sana vida democrática.
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Sexto: Expresar nuestra solidaridad y respaldo a la
Asociación de Magistrados y a la Judicatura de Para-
guay por los esfuerzos que vienen desarrollando en
aras de fortalecer la independencia del poder judicial
de su país y defender los principios de estabilidad e
inamovilidad de los Magistrados, como condición
indispensable para la vigencia de un Estado de Dere-
cho, exhortando a los otros poderes del Estado a res-
petar dichos principios.

Séptimo: Expresar nuestra solidaridad y respaldo a
los Magistrados y Jueces de Panamá, frente a la deli-
cada situación denunciada, en tanto que constituye
un peligro para la vigencia real, efectiva y permanen-
te de la Independencia del Poder Judicial y afecta gra-
vemente los principios de estabilidad e inamovilidad
de los jueces.

Octavo: Instar a los poderes del Estado Panameño
a continuar en sus esfuerzos para que prevalezca el
orden constitucional y legal, por cuanto que ello cons-
tituye en presupuesto de la Democracia inherente a
todo Estado de Derecho.

Dado en la ciudad de Lisboa, Portugal, a los siete
(07) días de abril del año dos mil cinco (2005).

Firmado por todos los miembros del directorio de
la FLAM, así como por los Delegados de las Asociacio-
nes de Magistrados Latinoamericanas Presentes.

Guinther Spode (Presidente)
Graciela J. Dixon (1ª Vicepresidente)
Raúl Bolaños Cacho Guzmán (2º Vicepresidente)
Valentina Nuñes (Vocal)
Mario Gómez Montoya (Vocal)
Haroldo Brito Cruz (Past President) 
Delio Vera Navarro (Past President)
Alexandre de Abreu (Secretario General)
Miguel Angel Caminos (Argentina) 
Edgardo Albrieu (Argentina) 
Floriano Gomes (Brasil) 
Alejandro López McAdam (Costa Rica) 
Diego Simpertigue Limare (Chile) 
Wilfredo Sagastume (El Salvador) 
Patrícia de Chavarria (El Salvador) 
Hilda Beneditt (Honduras) 
Maria Del Carmem Asfura (Honduras) 
José Angel Paredes Echavarría (México) 
Joaquín Madrigal (México) 
Delia Carrizo de Martinez (Panamá) 
Silvino Delvalle (Paraguay) 
Mario Aguayo (Paraguay) 
Mirinda Vicenty Nazario (Porto Rico) 
Wilfredo Robles Carrasquillo (Porto Rico) 
Jorge Chediak González (Uruguay) 
Geraldo Peduzzi Duhau (Uruguay)
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Magistrados de varios países de América Latina participaron del
Seminario Internacional "Jueces y Estado de Derecho, en Santia-

go, Chile, de 9 a 12 de agosto de 2005.
El encuentro fue realizado por la Asociación Nacional de Magistra-

dos del Poder Judicial del Chile, en conjunto con la Federación Latinoa-
mericana de Magistrados (Flam), Universidad de Chile e Instituto de
Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda. El encuentro tuvo la par-
ticipación del presidente de la Unión Internacional de Magistrados
(UIM), desembargador Sidney Beneti, y del ministro de Justicia de Chile,
Luís Bates Hidalgo. La charla de apertura estuvo a cargo del profesor
Carlos Peña.

Entre os temas abordados en el seminario estaban Jueces y Consti-
tución, Gobierno Judicial, Desafíos a la Judicialización de la Política e
Interpretación de Ley y Derechos Fundamentales. Participaron como
conferencistas los profesores españoles Felipe Olmos, de la Universidad
de Salamanca, y José Moresco, rector de la Universidad Pompeu Fabra,
de Barcelona, además del magistrado y profesor chileno Juan Guzmán
Tapia, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de
Chile, entre otros. El ministro de la Corte Suprema de Argentina Raúl
Zaffaroni participó de charla por video conferencia. Los magistrados
presentes participaron también de grupos de trabajo para discusión y
cambio de experiencias.

En Chile, Flam discute Estado 

Democrático de Derecho

El magistrado Haroldo
Brito Cruz, vicepresidente

de la UIM, responsable
por la organización del

evento
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"Estos seminarios son muy importantes
para la Flam, porque contribuyen para el
definitivo fortalecimiento del Estado Demo-
crático de Derecho. Defender la independen-
cia permanente, real y efectiva de los jueces
son nuestros mayores objetivos", dijo el pre-
sidente de la Flam, Guinther Spode. "Demo-
cracia y Estado Democrático de Derecho solo
existen con Poderes Judiciales totalmente
independientes", dice.

Según Guinther, los seminarios en Chile
y en Costa Rica (lea informe en la página
siguiente) hacen parte de la idea introduci-
da por la actual directiva de la Flam, de
incentivar y realizar actividades científico-
culturales en las cuales se facilita la partici-
pación de asociados a las asociaciones
nacionales afiliadas a la Flam. "Para viabili-
zar y promover la participación no solo de
los directivos de las asociaciones, pero tam-
bién de otros magistrados, el país que reci-
be el evento ofrece el hospedaje y la alimen-
tación a los participantes. Por esta razón, el
número de participantes por país se ha limi-
tado a dos - lo que puede ser ampliado en
caso de que alguna asociación nacional no
presente representantes", explicó el presi-
dente de la Flam.

Las reformas Judiciales en curso en Latinoamérica fueron tema
central de discusión en San José de Costa Rica, de 20 a 23 de sep-
tiembre de 2005, en Seminario promovido por la Asociación cos-
tarricense de la Judicatura (Acojud), en conjunto con la Flam. El
profesor y magistrado español Javier Hernández profirió la charla
inaugural, con el tema "Las reformas judiciales en Ibero América:
¿Necesidad o moda?"

Otros temas discutidos fueron "Carrera Judicial y Sistemas de
Elección", "La independencia judicial como derecho humano de
los ciudadanos", "Debilidades y retos de la estructura de los
gobiernos judiciales" y "Asociacionismo de la judicatura como
agente de cambio".

"La integración que nos une como hermanos en América Lati-
na tiene que servir para que encontremos juntos las mejores solu-
ciones para nuestros problemas, que en buena medida son comu-
nes", evaluó el presidente de la Flam, Guinther Spode, al comen-
tar el Seminario. "El doctor Javier Hernández se quedó encantado
con la verdadera y sincera fraternidad que existe entre nosotros y
dijo eso incansablemente, encorajándonos a mantener viva esta
llama de unidad de propósitos", dijo.

Reformas judiciales

son tema de seminario

en Costa Rica
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"Para la presidencia de la Flam fue un
honor y un orgullo participar de los eventos
en Chile y en Costa Rica, que solo se reali-
zaron gracias a las asociaciones locales.
Merecen nuestros agradecimientos especia-
les los compañeros Haroldo Brito Cruz y
Abel Jiménez Obando, que no midieron
esfuerzos para llevar adelante los semina-
rios internacionales programados, además
de bien recibir a todos que participaron",
completó Guinther.

Las asociaciones nacionales de jueces y magistrados de los
países de América Latina vivieron momentos muy importantes en
los últimos dos años. Las dos últimas reuniones de la Unión
Internacional de Magistrados (UIM) se realizaron en suelo ame-
ricano. En 2004, la 47a Reunión Anual de la IAJ/UIM fue realiza-
da en Valle de Bravo, México, y en 2005 la 48a Reunión Anual de
la IAJ/UIM se realizó en Montevideo, Uruguay.

Además de eso, el presidente de la UIM, electo en Valle de Bra-
vo, es otro latinoamericano, el brasilero Sidnei Beneti. En la mis-
ma oportunidad se eligió también un vicepresidente de la UIM, el
doctor Haroldo Brito Cruz, de Chile, que también preside el Grupo
Iberoamericano. El mismo grupo todavía reeligió vicepresidente de
la UIM el doctor José Maria Bento Company, de España.

En el campo institucional, la Primera Vicepresidenta da la
Flam, doctora Graciela Dixon, ha sido electa presidenta de la
Corte Suprema de la República de Panamá.

"Nuestra entidad regional, la Flam, se siente orgullosa por todo
eso, razón por la cual hacemos un homenaje especial a las asocia-
ciones de México y de Uruguay. Nuestra homenaje es extensiva a
todos los compañeros electos y a los demás que se empeñaron en
este trabajo", dice el presidente de la Flam, Guinther Spode.

Asociaciones de

Latinoamérica son

destaque internacional

Abel Jiménez Obando, presidente
de la Acojud y vocal de la Flam,

organizador del seminario en
Costa Rica
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Jueces de todo el mundo se encuentran
en Montevideo, Uruguay, en 2005

Reunida en México,
la UIM elige presi-
dente al brasilero

Sidnei Beneti
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Federación Argentina de la Magistratura:
Dirección: Block 15, PB-Dpto. 2, Bº Parque 
Gral. Belgrano (4ª etapa), Salta, CP 4400
Teléfono/Fax:: + + 54 387 401 6197
e-mail: fam_magistra@infovia.com.ar
Página web: www.fam.org.ar

Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional
Dirección: Lavalle 1334, piso 1º,
Buenos Aires, Argentina CP1048
Teléfono: +54 11 4372 0398 / 0654 / 2043
e-mail: presidencia@asocmagistra.org.ar
Página web: www.asocmagistra.org.ar

Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL)
Dirección: Correo Central - Potosí, Bolivia - Hoyos No. 2
Telefax: + 591 3 842 2266 

+ 591 3 842 3406
e-mail: juperol@hotmail.com, lulyardaya@hotmail.com 

zecave@hotmail.com, adorado@bancoganadero.com.bo,
chagua66@latinmail.com

Asociación de Magistrados Brasileros (AMB)
Dirección: SCN Quadra 2, bloco D, Torre B, sala 1302, Shopping Liberty
Mall, Brasília - DF, CEP 70913-500
Teléfono: + 55 61 2103 9000
Fax: +  55 61 2103 9031 / 2103 9790
e-mail: amb@amb.com.br, imprensa@amb.com.br
Página web: www.amb.com.br

Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD)
Dirección: San José, Edificio Tribunales de Justicia IV PISO, C.P. 107-1003
Teléfono: + 506 256 4419
Fax: + 506 256 4419~
e-mail: acojud@racsa.co.cr, ajimenezo@abogados.or.cr
Página web: www.poder-judicial.go.cr/acojud/acojud/acojud.htm

Asociación Nacional de Magistrados de Chile
Dirección: Merced Nº 286, 3º piso, Santiago, C.P. 832-0128
Teléfono: +56 2 639 37 12
Fax: +56 2 633 02 05
e-mail: asoc@magistradosdechile.cl

Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES)
Dirección 1: Centro Judicial Isidro Menéndez, Edificio A-2, primera plan-
ta, Juzgado Primero de Instrucción, Centro de Gobierno, San Salvador, El
Salvador. Dirección2: Residencial Jardines de Mompegon, Calle Principal,
número 7, San Salvador, El Salvador.
Teléfonos: + 503 2226 7474  /  2046 / 7234

+ 503 7871 5443 /  7989 8167
Fax: + 503 22267474  / 7234
e-mail: levis_italmir@yahoo.co, aristarco_flores@yahoo.com

1

3

2

5

Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras
Dirección: Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait, Colonia Miraflores
Teléfonos: + 504 925 5811

+ 504 236 9407
Fax: + 504 269 3251
e-mail: asocjuecesmagistrados_honduras@yahoo.com,
rsolorzano@poderjudicial.gob.hn, reyna_s_solorzano@yahoo.com

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos (CNTSJEUM)
Dirección: Circuito Superior Pozuelos No. 1 Centro. C.P. 36050,
Guanajuato
Teléfono: + 01 473  73 2 57 59
Fax: + 01 473  73 2 62 47
e-mail: presidencia@poderjudicial-gto.gob.mx, stjgto@prodigy.net.mx

Asociación Panameña de Magistrados y Jueces
Dirección:Sede del Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito
Judicial. Ciudad de Penonomé, Provincia de Coclé. Panamá,
República de Panamá.
Teléfono:+ 507 997 9381
Fax: + 507 997 9917
e-mail: aspamaj@organojudicial.gob.pa

Asociación de Magistrados Judiciales 
Del Paraguay
Dirección: Testanova y Alonso - 
Palacio de Justicia - 10º Piso - 
Asunción, Paraguay
Teléfono/Fax: + 595 21 425 100 

+ 595 21 425 635
e-mail: amagistr@rieder.net.py
Página web: www.pla.net.py/asomagis/

15
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Asociación de Magistrados de Peru
Dirección: Avda Joaquín La Madrid, 475, - San Borja
Teléfono: + 51 1 476 8457
e-mails: anmp_peru_presidencia@peru.com, 
anmperu@gmail.com, oalvaradous@yahoo.com

Asociación Puertorriqueña de la Judicatura
Dirección: PMB295, 255 Ave. Ponce de León suite 75
San Juan, P.R. 00917-1919
Teléfono: (787) 485-5224
Fax: (787) 272-1357
e-mail: mvicenty@aol.com, mirindav@tribunales.gobierno.pr

Asociación de Magistrados del Uruguay
Dirección: Charrúa 1820, CP 11.300, Montevideo - Uruguay
Teléfono: + 598 2 403 06 69
TeleFax: + 598 2 402 89 70
e-mail: asodema@netgate.com.uy
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Asociación Ecuatoriana de Magistrados 
y Jueces (AEMAJ)
Dirección: Piedrahita, 332 y 6 de Diciembre -
Quito, Ecuador
Teléfonos: + 2 908 142 / + 2 908 143
Fax: (787) 272-1357
e-mail: asoecumj@uio.satnet.net, asoecumj@hotmail.com

Asociación de Jueces y Magistrados de
Nicarágua (AJUMANIC) 
Teléfono: 270 5795
Fax: 270 6764
e-mail: silvia_isael_rb@hotmail.com

OBSERVADORES
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