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UESTRO PRINCIPIO FUNDAMENTAL ES LA INDEPENDENCIA JUDICIAL,
PRINCIPIO SIN EL CUAL NO SE PUEDE FACILITAR Y CONCEBIR EL ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DERECHO, SIN EL QUE, AL MISMO TIEMPO, EXISTA UNA
ESTRUCTURA JUDICIAL INDEPENDIENTE, SÓLIDA, QUE TENGA LA CAPACIDAD
EFECTIVAMENTE DE RESOLVER LOS CONFLICTOS DE LA SOCIEDAD SIN PRESIONES
DE NINGÚN INTERÉS.
LA RELACIÓN JURÍDICA HA SIDO UN VÍNCULO INDISCUTIBLE ENTRE LOS
PUEBLOS Y ES QUE NO HAY NEXO FIRME SI NO HAY VOCACIÓN AL DERECHO.
NOS UNEN E IDENTIFICAN LAZOS Y PROPÓSITOS COMUNES, SOMOS
PODERES JUDICIALES INDEPENDIENTES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y
EJECUTIVO, Y NUESTRO ÚNICO OBJETIVO COMÚN, RESPETANDO LOS DERECHOS
HUMANOS, ES IMPARTIR JUSTICIA PRONTA, TRANSPARENTE Y GRATUITA.
CADA DÍA QUE UN JUEZ TIENE QUE TOMAR UNA DECISIÓN, ESTÁ EN SUS
MANOS LA POSIBILIDAD DE MANTENER LA PAZ SOCIAL, EJE FUNDAMENTAL PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LA ESTABILIDAD SOCIAL.
NUESTROS FINES SON IDÉNTICOS, IMPARTIR LA JUSTICIA A NUESTROS
PUEBLOS QUE NO ES MÁS QUE UN VÍNCULO DE SOLIDARIDAD QUE SE MANIFIESTA Y
SE ACRECIENTA ENTRE NOSOTROS, EN NUESTRA DIARIA ACTIVIDAD.
SIGAMOS SIENDO COMO LO SEÑALAN LOS OBJETIVOS DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN, LUCHANDO E IMPARTIENDO UNA JUSTICIA APEGADA A DERECHO EN
UN ACONTECER EN EL QUE RESPETEMOS Y CUIDEMOS LA ALTÍSIMA DIGNIDAD DEL
JUEZ Y DEL MAGISTRADO.
VIVIMOS TIEMPOS DE IDENTIDAD Y DE RENOVACIÓN LATINOAMERICANA,
QUE UNEN A NUESTROS PUEBLOS E IDENTIFICAN A SUS SOCIEDADES EN EL
PROPÓSITO DE HERMANDAD Y SUPERACIÓN.
LA INDEPENDENCIA DE NUESTROS PODERES JUDICIALES, NOS DA
AUTONOMÍA PLENA Y GARANTIZADA QUE EN EL PROPÓSITO DE IMPARTIR JUSTICIA,
LOS TRIBUNALES LATINOAMERICANOS SON RESPUESTA A LOS PUEBLOS QUE
DEMANDAN LA VIGENCIA DE LO BUENO Y DE LO EQUITATIVO EN EL UNIVERSO DE DAR
A CADA QUIEN LO SUYO.
LO ANTERIOR ES RESULTADO DE MUCHOS AÑOS DE TRABAJO Y ESFUERZO,
LOGRANDO CON ELLO QUE EN ESTE AÑO LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
AMERICANOS, INCORPORE A LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS
COMO PARTE DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA CONSOLIDAR
LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA.
MAG. DR. RAÚL BOLAÑOS-CACHO GUZMÁN
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS
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autoridades electas por el
pueblo, en el Poder
Ejecutivo, en los
Municipios y en la
Asamblea Legislativa,
además de ello, vivimos
el proceso de elección por
parte de los diputados, de
nuevos Magistrados para
la Corte Suprema de
Justicia, del Procurador
General, futuros
Magistrados del Tribunal
Supremo Electoral; en fin,
en los próximos meses
tendremos una actividad
enorme en la elección del
Fiscal General de la
República, habrá mucho trabajo para los señores diputados, para
los grupos parlamentarios para ponerse de acuerdo, estamos
seguros que la renovación de las autoridades aporta al país no solo
un nuevo impulso de la vida institucional sino también abre nuevos
horizontes, aspiraciones y demandas entre los diferentes sectores.

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ

B

uenos Días para todos, quisiera iniciar disculpándome por
el atraso, suelo ser cumplido con el horario, seguro
ustedes saben de la Cumbre de Presidentes, La Cumbre
de Las Américas, tuve que volar muy temprano hoy para estar con
ustedes, pero me da mucho gusto recibirlos en la costa pacífica
occidental salvadoreña.
Señor Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia,
Señores Magistrados, Señor Procurador General de la República,
Señor Presidente de la Unión Internacional de Magistrados, Señor
Presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados,
Señora Presidenta del Grupo Africano de la Unión Internacional
de Magistrados, Señor Presidente de la Asociación de
Magistrados y Jueces de El Salvador y miembros de su Junta
Directiva, estimados participantes en la Quincuagésima Octava
Asamblea General Ordinaria de la Federación Latinoamericana
de Magistrados y reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión
Internacional de Magistrados, invitados especiales, señoras y
señores.

Como presidente saliente del país, me complace
entregar un país que en los últimos 20 años ha vivido en un claro
marco de las libertades, donde se ha respetado la libertad de
expresión, la propiedad privada, la libre iniciativa, de los individuos
y de las empresas y sobre todo la independencia de los poderes, la
cual considero vital en toda democracia moderna, existió durante
un tiempo el morbo sobre la Independencia Judicial y de repente,
pareciera que el Presidente de la Corte y el Presidente de la
República, no podíamos coincidir en un acto, claro, vivíamos
momentos de sospecha, después de la firma de los acuerdos de
paz, pero a medida que la democracia camina, les aseguro a
muchos de ustedes, como lo viví en Puerto España desde el día
viernes pasado, en la Cumbre de las Américas, que por cierto fue
una cumbre muy exitosa, una cumbre que abre un nuevo momento
histórico para las Américas, es importante decir que a medida ha
caminado el proceso democrático salvadoreño, se ha afianzado la
institucionalidad y hay una palabra que muy pocas veces se
menciona o se menciona mucho pero se explica poco que es
gobernabilidad, yo he conversado con el Presidente de la Corte con
el Presidente de la Asamblea Legislativa, que las autoridades
tienen gobernabilidad en el país.

Antes que nada, quisiera reiterarles, y darle la mas
cordial bienvenida a todos y a todas, los delegados, desearles
éxito en este evento internacional, nos congratulamos de que nos
visiten y que sostengan sus deliberaciones en la tierra cuzcatleca,
que en la actualidad atraviesa un momento histórico en su vida
institucional y democrática; de todos ustedes, es conocido que el
pasado 15 de Marzo, los salvadoreños celebramos nuevas
elecciones libres y transparentes como lo constataron casi 5,000
observadores nacionales e internacionales.
Sin duda, como sucedió con los acuerdos de paz en el
año 1992, El Salvador demostró ser un modelo de civismo,
democracia participativa y funcional, abriendo con ello un nuevo
ciclo de nuestra historia democrática, precisamente como
resultado de esta elección se está produciendo en el país un
ordenado proceso de transición hacia el nuevo gobierno, lo que
demuestra nuestra profunda vocación democrática, respeto a la
institucionalidad nacional y a la decisión soberana y libre de los
salvadoreños, El Salvador vive un momento excepcional, ya que
dentro de pocas semanas nuestra población contará con nuevas
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Nuestro gobierno que cierra el próximo uno de julio y
que he tenido la máxima satisfacción de cualquier persona en un
país, que es ser el jefe de estado, nuestro gobierno ha tenido un
constante diálogo social con todas las fuerzas del país, me siento
honrado en decirles que no hemos enfrentado ni una sola huelga,
en los sectores salud, educación y otros sectores que eran
bastantes complicados, digo complicados en la negociación,
¿cómo hemos resuelto el problema?, lo hemos resuelto con el
diálogo social, lo hemos resuelto con paciencia, lo hemos resuelto
desconectando el hígado del cerebro, lo hemos resuelto
entendiendo que todos vivimos acá y que tenemos que ponernos
de acuerdo, entonces la gobernabilidad es algo intangible, no lo
tocamos porque damos por descontado que tiene que haber
gobernabilidad y efectivamente es la obligación de las
autoridades, pero la gobernabilidad tiene un costo, es un producto
de una negociación, producto de un diálogo, este no es El
Salvador de hace 20 años, este no es El Salvador de la guerra, El
Salvador donde se violaban derechos humanos, El Salvador que
ocupaba espacios en los medios Internacionales con nuestro
largo conflicto, triste conflicto que se llevó a mas de 100,000
compatriotas.

Constitución, de observar, de sancionar o de vetar, hasta hoy no he
emitido ningún veto y espero que en esta última semana no exista
ningún veto, también me llevo ese invicto.
Además quiero decirles algo importante, creo que los
políticos somos los responsables de que la gente crea en la
institucionalidad por eso me gustó la Cumbre, allá en Trinidad y
Tobago, me gustó, porque tomamos decisiones trascendentales,
se inauguró una nueva etapa de relaciones entre los Estados
Unidos y las Américas y creo que hemos avanzado mucho, porque
estamos dialogando los países, platicando los países.
Ustedes vienen a una Centroamérica muy integrada, a
una Centroamérica en donde hemos entendido que como grupo de
más de 40 millones de habitantes, tenemos un peso específico,
mayor que individualmente.
Estimados amigos, en El Salvador los tres Órganos de
Estado hemos podido alcanzar excelentes resultados al trabajar
como lo manda la Constitución, de manera coordinada, creo que en
eso consiste la verdadera democracia, que aún en medio de los
disensos podamos encontrar soluciones a los grandes problemas
nacionales.

Yo quisiera decirles que muestra de eso es que durante
los últimos 3 días, el Presidente electo del país y este servidor,
hemos estado juntos y por primera vez creo yo en la Cumbre,
presenté oficialmente a mi sucesor en la Cumbre de las Américas,
con un gran impacto, lo que aparece hoy en las maderas de los
periódicos, el Presidente Norteamericano diciéndonos
precisamente que esa fotografía de El Salvador no es la que
veíamos hace 20 años, los valores democráticos han propiciado
que se preserve la libertad y la gobernabilidad, desde nuestra
experiencia puedo asegurarles que se puede hacer mucho
cuando los gobiernos adoptan una visión humana, una visión
responsable, justa y más social, pero sin abandonar los principios
de libertad y de respeto a las leyes.

Quiero concluir mi participación, felicitándoles por este
tipo de encuentros que además de intercambio de ideas, buscan
soluciones conjuntas a los problemas que aquejan a la judicatura
de los países aquí representados, recuerden que del
fortalecimiento de la institucionalidad nacional e internacional, de la
institucionalidad del Poder Judicial en particular, depende en gran
medida la estabilidad, la tranquilidad y la confianza de nuestra
sociedad.
Una sociedad que demanda más eficiencia, mayor
honestidad y más transparencia en todo el quehacer público de
nuestros países.

En lo personal me alegra de haber trabajado de la mano
con el Poder Judicial, porque la Constitución así lo manda, la
Independencia existe, a lo mejor no podemos estar de acuerdo
con un fallo que tome la Suprema Corte, generalmente no suelo
comentar fallos de la Suprema Corte, alguna vez lo he hecho,
ejerciendo mis derechos ciudadanos en este país, pero tengo que
respetar las decisiones de la Corte Suprema, tengo que respetar
las decisiones de la Asamblea y ahí indicar si no estoy de acuerdo
con un Decreto de los Diputados. Los pasos están indicados en la

En nombre de la República de El Salvador quisiera
darles la bienvenida, declarar inaugurado este evento, declararlo
por inaugurado y desearles que tengan jornadas de grandes logros
y que Dios los bendiga hoy y siempre. Muchas gracias.
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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.

Me es grato participar en este evento afín de
intercambiar una vez mas los efectos de nuestra amistad y
renovar los compromisos que todos hemos asumido de estrechar
los vínculos de cooperación e intercambio en aquellos aspectos
que interesan hoy más que nunca la administración de justicia
local, nacional e internacional.

DR. AGUSTÍN GARCÍA CALDERÓN.

M

uy buenos días a todas y todos, saludo desde luego de
manera especial y significada al Señor Presidente
Constitucional de la República Don Elías Antonio Saca, a
los señores Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de
Justicia de El Salvador, al señor Procurador General de la
República, al señor Presidente de la Federación Latinoamericana
de Magistrados Doctor Raúl Bolaños-Cacho Guzmán, al señor
Presidente de la Unión Internacional de Magistrados, Doctor José
María Bento Company, a la señora Presidenta del Grupo Africano
de la Unión Internacional de
Magistradas y Jueces, Doctora
Fatumata de Akite, señores
participantes de la 58º Asamblea
General Ordinaria de la Federación
Latinoamericana de Magistrados
(FLAM), y Reunión del Grupo
Iberoamericano de la Unión
Internacional de Magistrados de los
países de España, Italia, Portugal,
Costa de Marfil, Argentina, México,
Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Puerto Rico, República Dominicana,
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Chile y Brasil, y saludo
también al señor Presidente de la Asociación de Magistrados y
Jueces de El Salvador (AMJUES), Licenciado Carlos Roberto
Cruz Umanzor y a los señores miembros de su Junta Directiva, a
los señores Magistrados de Cámara, Jueces de Primera Instancia
y de Paz, a los invitados especiales.

Es por ello que la nación Salvadoreña se complace en
constituirse como un espacio válido, para que en el marco de la
fraternidad que nos une, analicemos, estudiemos y sobre todo,
reflexionemos sobre aquellos temas que resultan más urgentes
de atender en cada uno de nuestros países. Teniendo presente
que la justicia es un valor universal al que aspiramos.
Los aspectos bien sean de índole administrativos,
jurídicos o académicos, que aquí se
aborden, seguro estoy que habrán de
contribuir al mejoramiento de la
justicia y al fortalecimiento de las
mutuas relaciones que tenemos
entre nosotros.
El marco de la Asamblea General
Ordinaria de la Federación
Latinoamericana de Magistrados
constituye un conclave importante
para exponer ideas y experiencias
que reflejan la realidad de cada uno
de nuestros pueblos. Las que
podemos compartir no obstante las
naturales diferencias y aspectos diversos propios de cada nación,
el aporte salvadoreño a esta reunión abordará además de gran
relevancia que en los últimos años han ocupado buena parte de la
tarea e interés de la Corte Suprema de Justicia que presido, por tal
razón hemos creído oportuno exponer ante los distinguidos
colegas magistrados que hoy nos visitan, aspectos relativos a la
reciente y aprobada legislación procesal civil y mercantil, con su
nuevo código que habrá que señalarlo significadamente ha sido
aprobada por todas las fuerzas políticas y partidos de nuestro
país, como es de suponer introduce nuevos elementos y
dispositivos procesales cuya finalidad habrá que generar las
destrezas que tienen que tener los aplicadores y modernizar y
hacer mas ágil y eficiente la tramitación de los litigios que
corresponden a esta materia.

Este día es de particular congratulación de mi parte de
estar ante este auditorio tan especial y por supuesto en nombre de
la Corte Suprema de Justicia y Órganos Judiciales de El Salvador
que me honro en presidir, deseo expresar a los honorables
Delegados y distinguidos acompañantes que nos honran con su
presencia en esta Asamblea General Ordinaria de la Federación
Latinoamericana de Magistrados y Reunión del Grupo
Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, nuestra
más calurosa bienvenida a la patria salvadoreña.
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Habrá que decir que por más de cinco años la
Corte Suprema de Justicia de El Salvador, ha preparado
este marco legal con el apoyo internacional y nacional de
distinguidos juristas y también con la aprobación y consulta
de toda la nación. Al aprobar este Código Procesal Civil y
Mercantil, tenemos que decir que nuestro país habiéndose
afiliado en los años 94 y 95 a los Códigos de Familia,
conforme a las nuevas tendencias, a la justicia juvenil y de
minoridad en el año 94 y 95 y abril de 1998 a la justicia Penal
y Procesal Penal, dictando lo que corresponde a eso que
llevará a nueva cultura procedimental y que es el proceso
por audiencia, a veces llamado oralidad y que hoy con este
Código Procesal Civil y Mercantil creemos que estamos
completando el universo de las materias que son justiciables
por la vía Jurisdiccional en El Salvador.

la capacitación del Juez Salvadoreño, nos faltan muchas áreas y
seguramente ahí vamos en un tránsito para poder completar la
tutela jurisdiccional en el campo medio ambiental, y en los últimos
días, las semanas recién pasadas, el Señor Presidente de la
República ha sancionado la Tutela para los Derechos de los Niños
y Jóvenes del país, y en este sentido generar la especialidad
jurisdiccional que también le dará tutela efectiva a estos derechos,
quiere decir que la cobertura jurídica y el Juez Salvadoreño no solo
cumple con los principios y valores que están en alguna letra sino
que se está llevando a la práctica, es así como podemos señalar
que las nuevas configuraciones judiciales y sistemas de
administración judicial que desde luego ya no son un secreto y
tampoco serán una receta única, pero que están desde los años
ochentas dentro del proceso de modernización judicial que ustedes
tan bien conocen y en el caso Salvadoreño no hemos afiliado a
mejorar ese proceso, primero tomamos de los años 80, 90 la figura
del juez corporativo que hemos colocado aquí con el nombre de
juez pluripersonal y que nos permite avanzar a la siguiente figura
que son los centros integrados de justicia.

O sea la Agenda de la Corte ha contemplado la
propia funcionalidad de dirimir casos, como en este caso
también, verificar que el marco legal sea el mas oportuno, en
este sentido, colaboramos en la capacitación de los jueces y
creo que honramos el precioso mandato de nuestra Corte
que por ministerio constitucional administra la carrera
judicial y además hace el gobierno judicial de los tribunales
en el Salvador, los 650 y tantos jueces desde luego forman
parte de ese Órgano Judicial, que su ingreso y egreso es
administrado por la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador, he de señalar que los avances en nuestro país que
han ocurrido desde el año de 1992, en que se afirma nuestro
proceso de paz y se dan nuestros acuerdos de paz, por
cierto en Chapultepec México, es importante señalar que un
punto muy efectivo ha sido la estabilidad de los jueces.

Probablemente tengan ocasión ustedes de conocer lo
que se está haciendo en Soyapango, con apoyo internacional que
también ha contado y cuenta la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador, para ver lo que son los centros integrados,
particularmente cuando la miscelánea competencial es de todos
los órdenes: penal, civil, laboral, familia.Tenemos también algunas
comunidades, de estos centros integrados para la materia penal
que es el centro judicial central de El Salvador, la propia edificación
del Centro Judicial Integrado Isidro Menéndez que conoce la
especialidad penal.
Estamos por inaugurar la próxima semana con el Señor
Presidente de la República, esperamos, lo que es el nuevo Centro
Integrado Civil y Familiar, que a veces se le ha nominado social y
privado, en ese sentido para poder tener un techo judicial que en el
caso salvadoreño, creo que habla de los dos ejes importantes,
habla del eje importantísimo, que el justiciable tenga acceso a la
justicia, del eje acceso a la justicia, cubierto con toda solvencia de
nuevo con hechos y resultados, y también porque no, la dignidad
judicial, que en estos momentos toma algo de salvadoreño, con un
nivel de liderazgo, que las delegaciones que cada uno de nuestros
visitantes nos toman no solo por el importante autoritad de
AMJUES y su dirección, sino también por el importante resultado
que significa apostarle como le hemos apostado en El Salvador, a
la gobernablidad civil de El Salvador, esto es importante señalarlo

Esta mañana podemos señalar a ustedes que
esos 650 y tantos jueces de El Salvador, gozan de una
auténtica estabilidad que es un eslabón propio de la que
ustedes el tema que principalmente deberán considerar,
como es la Independencia Judicial.
Ciertamente solo la cúpula, la propia Corte
Suprema de Justicia tiene una elección como gobierno que
desde luego, tiene otros marcos y procedimientos y términos
de cumplimientos de su mandato.
En este sentido he de señalar que se ha estado
además cubriendo con muchísima suerte y con mucho éxito
4

por que creemos que en momentos en que habrán los naturales
cambios de una democracia, creemos que el Órgano Judicial está
maduro para poder seguir actuando con Independencia Judicial y
desde luego no sujetarnos a eventualidades del signo de gobierno
o el signo político ideológico, sino afiliarnos a lo que es puramente
el elemento de continuidad que estabiliza una profesionalización
del Juez.

Cierto, siempre es bueno todo el sistema alterno de
solución de conflicto, sea conciliación, sea transacción, sea
arbitraje, todo el sistema de la amigable composición premiarlo,
para que el juez no se sature, probablemente el tercer filón que
había que precisar, es el hecho de que intervengan otras
instancias, que sean igualmente importantes, como ha estado
ocurriendo en El Salvador, con la propia mediación y con los
sistemas de cultura de paz y sistemas alternos.

Así que celebramos esta iniciativa que la vemos
sumamente fortalecida con los temas que ustedes tocarán.

Por último, la judicialización formal que sea lo mínimo
posible, para que desde luego el Juez tenga más capacidad de
pronto despacho. En ese sentido creo que no hay razones para que
no compartamos inclusive quizá, ustedes mas con derecho que
nadie a compartir una forma práctica de salir adelante. La Agenda
de Seguridad de América Latina nos tiene con momentos delicados
y una inquietud extrema en los jueces.

Seguramente podrán como en el caso nuestro, recibir
nuestra experiencia, seguramente organizada bajo un marco
legal y bajo un marco funcional en donde creo que buena parte de
la dosis que el juez y el funcionario público, particularmente de
América Latina, tienen que dar, es de funcionalidad.

Cierto, tenemos varios componentes y la delincuencia la
atiende todo el componente judicial desde el área de policía, el área
de la acción, se llame procuraduría o fiscalía y el área por supuesto
del juez y una cuarta que es el área penitenciaria. En ese sentido
es importante señalar que el caso salvadoreño tienen novedades,
como los casos de los jueces de vigilancia penitenciaria, que nos
hemos afiliado y será de ver si en la práctica podemos atender los
programas de rehabilitación, reinserción y todo lo que implica este
fenómeno de la delincuencia, en cuanto a la población
penitenciaria que nos lleve a crear la agenda inteligente, que nos
saque no sólo de la crisis entre autoridades que en alguna ocasión
sabemos que en toda América Latina nos pasa, una autoridad trata
de quitar el problema urgente y depositarlo en el siguiente sujeto de
estos actores que tratan el tema.

El hablar de funcionalidad quiero decirles que no es solo
lo que ganó el juez en estabilidad, sino la relación madura del juez
con los demás sectores judiciales, en este caso la órbita judicial
hace un diálogo permanente con todo su apoyo, que por cierto es
el área que los centros integrados quieren premiar en atención a
que el juez no haga necesariamente labores de administración,
sino que el juez salvadoreño haga lo que significa labores de
dedicarse, mientras tienen un aparato administrativo que le está
apoyando su dinámica funcional con toda la eficacia del caso.
Ciertamente en América Latina particularmente no
debemos llamar algunos elementos de desesperanza, porque
sabemos que no todos los países hemos podido correr con los
mismos tiempos, quizá el caso salvadoreño es un caso
privilegiado porque las autoridades y los propios salvadoreños en
general hemos creído que salvábamos un serio problema
histórico como un conflicto que tuvimos y por cierto en la Ciudad
de México en el año 2001 en el CIDE en México nos tocaba referir
lo que es el proceso de los nuevos ambientes en que se debe
desarrollar la justicia.

En este sentido es importante que el juez no sea una
persona contestataria, si lo es, que sea con sus resoluciones, si lo
es, que lo sea afirmando el estado de derecho, si lo es que lo sea
aplicando la lógica en que el ciudadano está viendo que el juez es
un sujeto del concurso real de las vivencias democráticas de sus
valores, que igual mira por que no haya impunidad, pero también
por preservar los valores democráticos.

Así es como nace el préstamo del Banco Mundial para
El Salvador, para el sistema de justicia de El Salvador, cual es la
salida que tienen los jueces que ofrecer frente a la moda judicial,
que la que usamos prácticamente todos, bueno, primero afiliarnos
a un proceso y una cultura de paz, eso lo sabíamos los
salvadoreños también, que veníamos saliendo de nuestro
conflicto.

América Latina está con algunas preocupaciones, creo
que compartimos bastantes en América Latina, que la agenda de
seguridad nos lleve ante su urgencia o ante sus urgencias, a una
agenda peligrosa de eficacia, en la que haya un elemento en que se
vaya a corromper las libertades públicas, en eso no hay mejor
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garantía que el juez, y la seguridad jurídica estará muy bien
servida como tal, como servicio publico, si hay un juez maduro, si
hay un juez independiente, si hay un juez profesional.

a nuestros pueblos, a nuestros países y a nuestros ciudadanos, en
ese sentido para las salvadoreñas y para los salvadoreños,
seguramente quedará una mejor justicia, después de esta jornada
de ustedes importantísima y que tendrá conclusiones que servirán
a toda la nación salvadoreña, y a toda la nación Iberoamericana, si
le podemos llamar con respeto desde luego a países que dentro del
área tienen el interés en nosotros como vemos con tanta sorpresa y
alegría la presencia de Costa de Marfil, felicidades y éxitos en esta
mañana de trabajo del Juez Latinoamericano y las distintas
delegaciones que nos visitan.

Así que esta mañana saludamos de manera especial
este esfuerzo de AMJUES, con tan distinguidos representantes de
todo el orden y esta área tan importante, les deseamos suerte
presidente y que desde luego al señor Presidente de AMJUES y a
su Junta Directiva, celebrar que han tenido este éxito de
convocatoria, que venimos desde luego siguiéndolo desde
Campeche, para que desde luego esto nos conjunte a servir mejor

Bienvenidos al El Salvador.

INAUGURACIÓN DE LA 58ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FLAM
REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO REGIONAL IBEROAMERICANO DE LA UIM
ABRIL 20, 2009 - SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Dr. Raúl Bolaños-Cacho Guzmán
Presidente de la FLAM

E

s para la Federación Latinoamericana de Magistrados una
oportunidad extraordinaria estar en este país y
principalmente en este hermoso lugar, para iniciar una
jornada mas de la asamblea general ordinaria de la FLAM y la
Reunión Anual del Grupo Regional Iberoamericano de la Unión
Internacional de Magistrados.

Democrático de Derecho, sin el que, al mismo tiempo, exista una
estructura judicial independiente, sólida, que tenga la capacidad
efectivamente de resolver los conflictos de la sociedad sin
presiones de ningún interés.
La relación jurídica ha sido un vínculo indiscutible entre
los pueblos y es que no hay nexo
firme si no hay vocación al
derecho.

Agradecemos al pueblo y
gobierno de la República de El
Salvador, su hospitalidad y apoyo para
la realización de estas reuniones.

Nos unen e identifican
lazos y propósitos comunes,
somos Poderes Judiciales
Independientes de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo, y nuestro
único objetivo común,
respetando los derechos
humanos, es impartir justicia
pronta, transparente y gratuita.

Tener la facultad de impartir
justicia es una extraordinaria
oportunidad, a la vez implica una gran
responsabilidad.
La justicia representa el más
constante anhelo de los pueblos; la
justicia es soporte y estructura de la
paz, la libertad y la democracia.

Cada día que un Juez
tiene que tomar una decisión,
está en sus manos la posibilidad
de mantener la paz social, eje fundamental para el sostenimiento
de la estabilidad social son los jueces.

Nuestro principio
fundamental en estos encuentros es la independencia judicial,
principio sin el cual no se puede facilitar y concebir el Estado
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Nuestros fines son idénticos, impartir la justicia a
nuestros pueblos que no es más que un vínculo de solidaridad que
se manifiesta y acrecienta entre nosotros, en nuestra diaria
actividad.

Hemos acudido a un nuevo intercambio de ideas y de
pensamiento, que enriquece y fortalece las amplísimas relaciones
como hasta hoy sostenidas.
Amigos Salvadoreños:

Sigamos siendo como lo señalan los objetivos de
nuestra organización, luchando e impartiendo una justicia
apegada a derecho en un acontecer en el que respetemos y
cuidemos la altísima dignidad del Juez y del Magistrado.

Nuestro agradecimiento por recibir a la Federación
Latinoamericana de Magistrados y al Grupo Regional
Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados en estas
tierras centroamericanas, muchas gracias por permitirnos
deliberar, discutir y construir desde nuestra óptica, ese aporte
indispensable para la paz social del estado democrático de
derecho en cada uno de nuestros pueblos.

Vivimos tiempos de identidad y de renovación
latinoamericana, que unen a nuestros pueblos e identifican a sus
sociedades en el propósito de hermandad y superación.
La independencia de nuestros Poderes Judiciales, nos
da autonomía plena y garantiza que en el propósito de impartir
justicia, los tribunales latinoamericanos son respuesta a los
pueblos que demandan la vigencia de lo bueno y de lo equitativo
en el universo de dar a cada quien lo suyo.

Muchas gracias.
San salvador, República de El Salvador; Abril 20 de 2009.
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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS.

DR. JOSÉ MARÍA BENTO COMPANY
EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE
LA 58ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA FLAM
REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO REGIONAL
IBEROAMERICANO DE LA UIM

E

xcelentísimo Señor Presidente de la República,
Excelentísimo Señor Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Excelentísimo Señor
Procurador General de la República, Excelentísimo Señor
Presidente de la Asociación Profesional Salvadoreña de Jueces y
Magistrados, Excelentísimo Señor Presidente de la Federación
Latinoamericana de Magistrados, Excelentísima Señora Doña
Fatumata de Akite, Presidenta del Grupo Africano de la Unión
Internacional de Magistrados, Excelentísimos, ilustrísimos
señores y señoras y sobre todo amigos; quiero que mis primeras
palabras en este acto sean de un profundo agradecimiento a
todas las autoridades salvadoreñas y en especial a la Asociación
de Magistrados y Jueces de El Salvador, por su gentil invitación a
la 58º Reunión de la Federación Latinoamericana de Magistrados
y a la Reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional
de Magistrados, quiero que sepan también que mi presencia en
este acto constituye, para mí una satisfacción personal al ser el
primer acto representativo de mi calidad de Presidente en un
grupo regional de la Unión Internacional de Magistrados como es
el Grupo Regional Iberoamericano. La Unión Internacional de
Magistrados constituye y es una organización de naturaleza cuasi
Federal que agrupa a 75 países, concretamente a 75
Asociaciones Judiciales de Magistrados y Jueces del mundo,
pertenecientes todas ellas a un estado de derecho y con una cifra
aproximada de unos 100,000 magistrados y jueces.

y tiene entre sus objetivos la salvaguarda de la Independencia
Judicial, condición esencial de la función jurisdiccional y garantía
de los derechos humanos y de las libertades personales; y
asimismo, trata de potenciar la posición constitucional y moral del
juez; ensanchar y perfeccionar el conocimiento y cultura de todos
sus magistrados y jueces de los distintos países y de distintas
culturas jurídicas, permitiendo el conocimiento no sólo de las
organizaciones judiciales de todo el mundo, sino de los diferentes
sistemas judiciales, al poseer la Unión Internacional de
Magistrados estatus consultivo ante Naciones Unidas y el Consejo
de Europa le permite un mayor contacto y acercamiento a
diferentes instituciones jurídicas y judiciales de todo el mundo.
Queridos amigos y compañeros, sobre todo
compañeros, quiero que sepáis también que nos unen intereses
comunes en la defensa de la Independencia Judicial.
Hemos observando en los últimos años, problemas en
distintos países que afectan a nuestros compañeros y jueces,
hemos percibido que en algunos países del mundo existe algún
ataque a la Independencia del Poder Judicial, es en lo menos yo
creo; la independencia es un valor que es necesario defender y en
todo caso, tratar de que sea respetado, me consta el profundo
esfuerzo y la labor que se ha desarrollado en el gobierno de este
país con respecto al Poder Judicial, ahora mismo se lo he
comentado y lo he comentado con el Presidente de la República,
por eso quería expresarlo públicamente aquí.

La existencia de grupos regionales en la Unión
Internacional de Magistrados, facilita el conocimiento mutuo de
los problemas que puedan surgir en los distintos territorios y la
singularidad que dicha problemática puede generar en estos, ello
hace que puedan adoptarse y conocerse mejor las propuestas
mas apropiadas cuando surge algún conflicto en algunos de estos
países.
La Unión Internacional de Magistrados en una
organización profesional a-política fundada en Salzburgo en 1953
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Quiero finalizar expresando mi profunda satisfacción por
encontrarme en este país, con tantos y tan buenos amigos, país
acogedor que te hace sentirte como en tu propia casa, mi gratitud
por tan maravillosa acogida y mi saludo y respeto a todas las
autoridades de este país.

Es una de las principales tareas de las Asociaciones
Judiciales de todo el mundo, el compartir y conocer todos los
problemas que puedan surgir y procurar que el Poder Judicial sea
querido y apreciado por todos los ciudadanos, por eso insisto y
ahora manifiesto, que la Unión Internacional de Magistrados ha
adquirido este compromiso, para su realización necesita que en
esta haya unión y trabajo de todas las asociaciones, el
Asociacionismo Judicial perdería toda su eficacia sino lograra
mantener la posición constitucional de un poder como el judicial
que ha de ser valorado y como he dicho antes, respetado.

Muchas gracias.

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE MAGISTRADOS Y JUECES DE EL SALVADOR.

LIC. CARLOS ROBERTO CRUZ UMANZOR
EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA 58ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FLAM
REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO REGIONAL IBEROAMERICANO DE LA UIM

E

xcelentísimo Señor Presidente de la Republica Don Elías
Antonio Saca; Doctor Agustín García Calderón,
Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Don José
María Bento Presidente de la Unión Internacional de Magistrados;
Don Raúl Bolaños-Cacho, Presidente de la Federación
Latinoamericana de Magistrados; Fatumata de Akite Presidenta
del Grupo Africano de la Unión Internacional de Magistrados;
Señor Procurador General de la República; Señores Magistrados
y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, compañeros
Delegados de las diferentes Delegaciones que nos visitan, entre
ellos tenemos a Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador,
Uruguay, Puerto Rico, Paraguay, Panamá, México, Nicaragua,
Honduras, República Dominicana, España, Italia, Portugal, Costa
de Marfil y por supuesto los compañeros y compañeras de El
Salvador los señores Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas,
invitados especiales tengan muy buenos días.

Corte, al señor Presidente de la República por su asistencia a este
evento y sobre todo, a la Corte Suprema quien nos ha ayudado a
hacer posible el mismo.
Sean todos bienvenidos y esperamos contar con el
trabajo que sea un producto muy bueno para que salgan las
recomendaciones necesarias para llevar adelante la
administración de justicia, no solo a nivel de El Salvador sino a nivel
de Iberoamérica y que sea una mejor Administración de Justicia,
así es que nuevamente bienvenidos y gracias a todos.

A la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador
le ha correspondido celebrar la Quincuagésima Octava Asamblea
General de la Federación Latinoamericana de Magistrados y la
Reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de
Magistrados, y queremos darle la bienvenida a las distintas
Delegaciones que nos visitan y que vamos a estar trabajando en
estos cuatro días que son de trabajo muy fuerte, un
agradecimiento especial a las personas al señor Presidente de la
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Supremas de Justicia, los Organismos de Gobierno Judicial, los
Organismos de Capacitación, de Selección y Administración de
Carrera Judicial, todos estamos a distinto nivel trabajando
varias agendas, este medio día solo para citar un ejemplo
estamos preparando la venida de los Presidentes de Cortes de
Centro América y particularmente viene el nuevo Presidente de
la Corte del Perú, que estamos haciendo un trabajo con Banco
Mundial para el trabajo de presupuestos, estamos queriendo
desde luego, un poco mostrarnos las cartas de las praxis
alrededor de cómo gestionar, formular y ejecutar presupuesto,
realmente en el caso salvadoreño hemos tenido la ventaja de la
disposición Constitucional ciertamente, pero no es menos cierto
que necesitamos ver hacia el futuro, de tal manera que algunos
elementos particularmente de insatisfacción que se presentan
todavía en los sistemas judiciales, no sean motivo de
descalificación dado los grandes avances que están teniendo.

PALABRAS DE CLAUSURA DE EL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
DE EL SALVADOR.
DR. AGUSTÍN GARCÍA CALDERÓN.

M

uy buenos días a todas y todos, un saludo de
manera especial a la Señora Magistrada de
la Corte Suprema de Justicia Licenciada
Rosa María Fortín Hueso; a la Señora Presidente del Grupo
Iberoamericano de la Unión Internacional del Magistrados
Doctora María Cristina Crespo, al señor Presidente de la
Federación Latinoamericana de Magistrados Doctor Raúl
Bolaños-Cacho Guzmán, al Señor Presidente de la Unión
Internacional de Magistrados Doctor José María Bento
Company, a los señores participantes en la 58º Asamblea
General Ordinaria de la Federación Latinoamericana de
Magistrados (FLAM) y Reunión del Grupo Iberoamericano de
la Unión Internacional de Magistrados de los distintos países
que la componen, al Señor Presidente de la Asociación de
Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES), Licenciado
Carlos Roberto Cruz Umanzor y señores miembros de su
Junta Directiva, a los señores Magistrados de Cámara, Jueces
de Primera Instancia y de Paz, asistentes, a los invitados
especiales.

Creo que el Juez desde luego se constituye en el
mejor multiplicador de la imagen judicial y en este caso el Juez
Salvadoreño hay que decirlo que los 550 y tantos Tribunales y
las 650 personas naturales que integran la Judicatura
ciertamente representan unas de las áreas del Estado más
limpias, y más libres y con mas futuro para la presentación del
crecimiento del Estado de Derecho.
Es en ese sentido que también en una agenda que el
país, nuestro país, nuestro querido país tiene y está cumpliendo
de una manera ordenada, creo que es importante ir saliendo
con la reconstitución de distintas autoridades al máximo nivel
que por cierto AMJUES y las propias condiciones de autoritad
nacional de AMJUES y los que convocan han tenido con
nosotros como lo verán, desde la primera magistratura del
estado, en la persona del Presidente de la República hasta
todas las demás autoridades pendientes de este evento, que no
dudamos que será de importancia para ir concurriendo en el
tema presupuestario, pero también en el tema de calificación y
capacitación que tiene que seguir adelante.

Esta mañana es de particular congratulación el saber
que se cumple la organización de un importante evento. Cierto
dentro de esto había las mejores condiciones fraternales lo
sabemos al haber admitido ustedes como sede a nuestro país
y por supuesto a la Asociación más representativa de Jueces
de el Salvador (AMJUES) y en ese sentido creo que venía a
constituirse en un espaldarazo a todo el Juez Salvadoreño.
Siento que las reflexiones de ustedes han venido de
manera muy clara alrededor de los tópicos que deben anunciar
el futuro creciente y de prosperidad del juez de toda nuestra
región.

Obvio, tenemos que ver y ustedes tienen que hacer el
estudio y tienen que dar desde luego posicionamiento que
corresponde a todo el conjunto de normas desde luego éticas,
que ustedes han trabajado en el caso Salvadoreño, lo sabíamos
al más alto nivel para ejemplo con la Presidenta del Tribunal de

En ese aspecto es conveniente decir que están
concurriendo distintos esfuerzos que desde luego las Cortes
10

Ética Gubernamental, que es un gran avance de El Salvador.

Que bueno que han estado en El Salvador y para
nosotros ha sido un gusto desde luego ver que esto lo han
dirigido con toda eficiencia AMJUES, dándole la atención
personal y seguramente de amigos a esta hora tienen que ser.

Pero en sede Iberoamericana, lo repito de
Presidentes de Cortes tenemos el estatuto del Juez
Iberoamericano y hay distintos cuerpos construyéndose de
material del manejo disciplinario de los jueces, en este sentido
esperamos las propuestas de ustedes, que no sólo nos
consoliden corporativamente, sino que nos consoliden hacia el
Estado de Derecho y en eso está la fortaleza del Juez,
particularmente del Juez Latinoamericano, que tras de sí,
tiene, desde luego el historial tan delicado de haber perdido
hasta la paz nacional, la paz social, a través de controversias
que en su momento, o no pudieron administrarse o había
interferencias indebidas en el campo de la judicatura, por lo
cual el tema de la Independencia Judicial seguirá siendo un
tema que día a día además de la calidad tendremos que ir
consolidando, las autoridades de justicia quienes
administramos los gobiernos judiciales y los que hacen a su
base y son los príncipes de los sistemas judiciales como son
los jueces y magistrados, seguramente vamos a requerir un
diálogo permanente, en el cual seguramente podemos
construir los elementos propios de una comunicación fluida,
ofrezco para cuando ustedes lo tengan a bien, tener con las
distintas instancias de ustedes un link o que firmemos
cualquier convenio para que a través de la página Web de la
Corte mantengamos ese diálogo fluido que ya les he pedido a
las distintas autoridades acá presentes, que lo comencemos
hacer en vía directa y bilateral cuando lo quieran.

En este aspecto les deseamos un feliz retorno a sus
casas y sus familias, que siga en éxito su Carrera Profesional y
que este engrandecimiento de Juez del área, sea para todos y
particularmente para los salvadoreños un hito histórico sobre el
cual seguiremos desarrollando el Estado de Derecho y la
democracia Salvadoreña.
Muchísimas gracias y damos por clausurado este acto.

Creo que eso se constituirá en un mecanismo que
sea muy práctico de compartir e ir avanzando en puntos en
donde la oralidad, para ejemplo del caso salvadoreño ya
ustedes han visto que avanzó en materia de menores, en
materia de familia, en materia penal y procesal penal, estamos
entrando a la procesal civil y mercantil y creo que hemos
seguido algo que nos es común, al menos en América Latina, y
es seguir adelante, salir de lo que es el viejo problema de la
mora judicial, que ustedes lo saben, lo acusan los grandes
países desarrollados, lo acusan inclusive los medios de tutela
de Derechos Humanos y por supuesto de esto tenemos que
darle una buena respuesta a la ciudadanía.
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CLAUSURA DE LA 58ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FLAM
REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO REGIONAL IBEROAMERICANO DE LA UIM
ABRIL 23, 2009 - SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Dr. Raúl Bolaños-Cacho Guzmán
Presidente de la FLAM

H

emos concluido con una jornada más de las reuniones de
la Federación Latinoamericana de Magistrados, con
buenos resultados, en los que coincidimos para continuar
pugnando por una Independencia Judicial en Latinoamérica.
La realidad cambiante que se vive en la actualidad
genera en nuestros países situaciones diversas, que en casos
circunstanciales afectan la impartición de justicia o a quienes
están encargados de administrarla.
Es por ello de mayor importancia la vigencia de
Asociaciones de Magistrados, como las que hoy nos hemos
reunido aquí en San Salvador, resultando un respaldo
fundamental para quienes integramos los Poderes Judiciales,
considerando que es vital preservar el orden y la paz, fin inmediato
de la justicia.

día una constante y firme oportunidad de cooperación y aplicación
del derecho y respeto a los derechos humanos, en beneficio de la
justicia en cada uno de nuestros países.

Estamos en un amplio proceso de globalización en
todos los aspectos de la relación humana, de ahí el interés por
fortalecer nuestros vínculos de intercambio y relación jurídica.

Así también, agradezco al pueblo y gobierno de El
Salvador, su hospitalidad brindada para realizar estas reuniones,
de manera especial al Dr. Agustín García Calderón, presidente de
la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y Lic. Rosa María
Fortín Huezo, Magistrada de la Sala de lo Penal de la citada Corte
Suprema de Justicia, así como al Dr. Carlos Roberto Cruz
Umanzor, Presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces
de El Salvador, y al Dr. Wilfredo Sagastume Henríquez, vocal de
nuestra Federación Latinoamericana de Magistrados, por su
apoyo para llevar a cabo estos eventos y para que los
participantes tuvieran una estadía agradable e inolvidable.

Tengo la seguridad de que en la integración del
pensamiento jurídico de los administradores de justicia de
América hispana, así como de España y Portugal, habrá de
consolidarse en una mayor, en una más justa, en una más
humana y clara aplicación de la ley y observación del derecho.
Aspiramos dentro de la independencia de los poderes
judiciales de nuestros países, a fortalecer más los vínculos de
unidad, de entendimiento y de comunicación entre pueblos, que
con orígenes comunes, desean fomentar la hermandad y la
presencia jurídica de Hispanoamérica e Iberoamérica en la
relación universal.

Muchas gracias.
San Salvador, República de El Salvador, abril 23 de 2009.

Agradezco la presencia en esta importante reunión de
la judicatura hispanoamericana e iberoamericana, haciendo votos
porque las aspiraciones de entendimiento y fortaleza, sean cada
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PALABRAS DE CLAUSURA DEL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE MAGISTRADOS Y JUECES
DE EL SALVADOR.

Calderón, quien con su alto espíritu gremialista nunca escatimó
esfuerzos para prestarnos todas las condiciones y la ayuda,
igualmente hacer una mención especial de la Magistrada Rosa María
Fortín, quien desde el evento que tuvimos en Campeche que le
consta a muchos compañeros de la FLAM, comenzó a trabajar y a ser
como una bujía nuestra, la que toda la vida nos llamó la atención
viendo una forma especial de hacernos ver las cosas y nos sacó
adelante, igualmente sin dejar de mencionar a nuestra Junta Directiva
de AMJUES donde todas y todos hemos puesto el mayor de los
esfuerzos, todos los compañeros de la Junta Directiva han estado
trabajando, no han escatimado esfuerzo para darles la bienvenida
para recibir para la preparación incluso en cada momento para que
las distintas delegaciones se sintieran muy bien.

LIC. CARLOS ROBERTO
CRUZ UMANZOR

S

eñor Presidente de la Honorable Corte Suprema de
Justicia de El Salvador Doctor Agustín García
Calderón; Señora Magistrada, Compañeros
Presidentes de la Unión Internacional de Magistrados, Señor
Presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados,
Señora Presidenta del Grupo Iberoamericano de la Unión
Internacional de Magistrados, Delegados y sus acompañantes,
compañeros de la Junta Directiva, invitados especiales, tengan todos
y todas muy buenos días.

A los demás compañeros que han colaborado muchas
gracias, a los Delegados decirles que fue un verdadero placer
atenderles, estar con ustedes, compartir y decirles si otra vez la
pudiéramos volver a realizar a futuro, ojala estemos, con gusto lo
vamos hacer.

La Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador, nos
sentimos muy contentos y muy orgullosos y podemos decir hoy que
hemos cumplido con nuestro deber de la organización y realización
de este evento que hemos sacado adelante, de la Quincuagésima
Octava Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados,
de la Reunión del Grupo Iberoamericano, igualmente del Segundo
Congreso de Independencia Judicial, que fue todo un éxito y que
todos pudimos constatar, queremos expresar un especial
agradecimiento por la realización de este evento a nuestro Presidente
de la Honorable Corte Suprema de Justicia el Doctor Agustín García

Sin dejar de hacer una mención también, aunque no esté
presente, al Señor Presidente de la República Don Elías Antonio
Saca, quien estuvo en nuestro acto de inauguración y tuvo la
gentileza de invitarnos a su casa de gobierno.
Gracias a cada uno de ustedes, a los señores Delegados
por los diferentes trabajos, por los inconvenientes que tuvieron
también les pedimos disculpas si no pudimos con todos, pero hicimos
el máximo de los esfuerzos, muchas gracias a todos.
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DECLARACIÓN SAN SALVADOR
PRINCIPIOS MÍNIMOS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE
LOS PODERES JUDICIALES Y DE LOS JUECES EN AMÉRICA LATINA.
San Salvador, El Salvador; abril de 2009

Es entonces por ello, que en el entendimiento que la
independencia de los poderes judiciales y la independencia e
imparcialidad de los jueces, es condición previa y necesaria para la
vigencia real de los derechos fundamentales.

L

a afirmación de la protección de los derechos
humanos requiere de la posibilidad de reclamar su
reconocimiento en la justicia. La titularidad de un
derecho no es completa, y el derecho mismo no cumple
cabalmente la función que promete, si no es posible reclamar por
él frente a su desconocimiento por terceros o por parte de los
mismos Estados. Es por ello que la acción judicial forma parte del
núcleo esencial de cada derecho, que sin ella, no existen, están
mutilados, es precisamente allí donde la promesa se debe
convertir en realidad.

I- PRINCIPIOS GENERALES.
1.- Los derechos fundamentales y las libertades de los
individuos reconocen como reaseguro de protección, el derecho a
la tutela judicial efectiva, a cargo de jueces independientes e
imparciales, pertenecientes a poderes judiciales igualmente
independientes, que cuenten con las condiciones que les permitan
asegurar a los magistrados aquellos presupuestos objetivos para
el ejercicio de la jurisdicción con las calidades señaladas. Los
Estados firmantes se comprometen a asegurar de modo
permanente el respaldo de los poderes políticos del Estado a la
consolidación de la independencia de los poderes judiciales y de
los jueces, evitando toda acción o decisión que pueda condicionar
política, económica, social o funcionalmente la independencia del
poder judicial como poder del Estado, o la de los jueces. Asimismo
asumen el compromiso de adoptar las decisiones y acciones que
mejor contribuyan a los señalados propósitos, asegurando
condiciones favorables para el mejor ejercicio de la magistratura
independiente e imparcial, solo sujeta a la Constitución y la ley, con
estricto respeto al principio de jerarquía normativa y libre de toda
presión, condicionamiento o injerencia indebida externa.

La sanción de instrumentos internacionales, tales como
las Convenciones, Tratados y Pactos sobre protección de los
Derechos Humanos ha significado un importante avance en la
consolidación del Estado de Derecho y en la protección de las
libertades y demás derechos fundamentales de los hombres.
Algunos de estos instrumentos incluyeron de modo expreso las
garantías judiciales, como garantías institucionales que obran de
presupuestos para poder reclamar la operatividad de los demás
derechos; tal es el caso, por ejemplo de la Convención Americana
sobre Protección de Derechos Humanos, que en su artículo 8
establece una enunciación de garantías judiciales, que se
complementa con las previsiones del Artículo 25 por las cuales se
reconoce como tales, entre otras, el derecho a la tutela judicial
efectiva, a cargo de un juez independiente e imparcial, el que
deberá pronunciarse sobre el caso en un plazo razonable. Estas
garantías, con diferente formulación también pueden verse en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo
14. Dichas garantías judiciales presuponen una determinada
capacidad y calidad de respuesta judicial, que necesariamente
debe ser afianzada con condiciones estructurales mínimas que
eviten que en los hechos, las garantías establecidas en los
instrumentos de protección de los derechos humanos, queden en
el plano declamativo, por no contar los poderes judiciales en
general, y los jueces en particular con los soportes objetivos que
los habiliten a actuar del modo que les es señalado como debido.

2.- Siendo la independencia e imparcialidad del juez
concreto, indispensable para el ejercicio de la función
jurisdiccional, estas cualidades deben ser preservadas en el
ámbito interno de los Poderes Judiciales, de modo que no resulten
directa o indirectamente afectadas por ejercicio de actividades
disciplinarias, de enjuiciamiento o de gobierno del propio poder. Se
debe garantizar a los jueces que por su actividad jurisdiccional, por
como decidan los casos a ellos confiados, no serán ni premiados ni
castigados, estando dichas decisiones solo sujetas a la revisión de
los tribunales superiores conforme lo indique el respectivo derecho
interno.
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en todas aquellas decisiones relativas a los medios
materiales para su actuación.
d) Que la gestión de los recursos presupuestarios sea
ejercida por cada Poder Judicial, de modo autónomo.
e) Frente a ataques a la independencia de los Poderes
Judiciales, o de los jueces, los poderes políticos
asumirán, dentro del marco de las respectivas
competencias, y en el ejercicio de las atribuciones que les
son propias, todas aquellas determinaciones y acciones
necesarias para asegurarla.

3.- En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se
encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin
perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones
jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos.
4.- Los ataques a la independencia judicial han de ser
sancionados por ley, la que deberá prever los mecanismos por
medio de los cuales los jueces inquietados o perturbados en su
independencia puedan obtener el respaldo de los órganos
superiores o de gobierno del Poder Judicial.

III.- CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA
INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES

II- CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA
INDEPENDENCIA DE LOS PODERES JUDICIALES.

6.- CARRERA JUDICIAL.

5.- Para el mejor resguardo de los objetivos generales
deberán los estados firmantes asegurar:

Todo Estado miembro debe instaurar la carrera judicial.
El ingreso a la judicatura y la carrera judicial se ajustarán a las
siguientes reglas rectoras:

a) Que los jueces de los máximos tribunales sean
seleccionados con criterios que resguarden su absoluta
independencia, en especial respecto de los demás
poderes del Estado y de las fuerzas políticas. Preferente
y principal criterio de selección será el demostrado
conocimiento del derecho en el ejercicio de la judicatura,
la abogacía, la docencia jurídica u otra actividad afín, y el
compromiso con el aseguramiento de los derechos
fundamentales y las garantías judiciales.
b) Que lo atinente a la gestión administrativa y disciplinaria
de los integrantes de la judicatura y la función judicial sea
incumbencia exclusiva del propio poder judicial, los que
la organizarán mediante órganos de autotutela,
políticamente independientes, integrados por una parte
sustancial y representativa de jueces
constitucionalmente designados preferentemente de
carrera judicial, con organización y actuación
aseguradora del gobierno autónomo del Poder Judicial y
actuación independiente e imparcial de los jueces y
tribunales.
c) Que para el cumplimiento de los cometidos
constitucionales, sean los Poderes Judiciales los que
fijen la política judicial, debiendo contar con los recursos
suficientes que le permitan actuar con independencia,
celeridad y eficacia. Para ello se le debe reconocer la
facultad de elaborar su propio presupuesto y participar

a)

La selección y promoción de jueces debe regirse por
procedimientos públicos y transparentes, basados en
criterios de ponderación, de capacitación, antecedentes
e idoneidad profesional.
b) La selección debe estar asegurada por un órgano
independiente integrado por una parte sustantiva y
representativa de jueces.
c) Los jueces de 1° Instancia (o de equivalente categoría)
deberán seleccionarse en pruebas públicas, abiertas a
Abogados o Licenciados en Derecho. En lo posible, como
condición para la postulación, o en todo caso, previo al
desempeño del cargo, se habilitará un curso o período de
formación administrado por el Poder Judicial.
d) La promoción de jueces debe regirse por procedimientos
públicos y transparentes, basados en criterios de
ponderación de antigüedad, idoneidad y mérito.
7.- GARANTÍAS E INCOMPATIBILIDADES.
Para afianzar la independencia e imparcialidad, se puntualizan
como garantías e incompatibilidades, que:
a)
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La imparcialidad del juez, como condición indispensable

para el ejercicio de la función jurisdiccional, ha de ser
real, efectiva y evidente para la ciudadanía.
b) Los jueces:
b.1.- Han de ser nombrados a titulo definitivo, no pudiendo
serlo a plazo.
b.2.- Son inamovibles no pudiendo ser trasladados o
ascendidos (salvo que lo postulen voluntariamente) o
removidos, suspendidos, licenciados, desposeídos,
separados o de cualquier otra forma apartados del
ejercicio de la función en el lugar asiento de su
designación, salvo los casos taxativamente descritos
en la ley, mediante proceso de enjuiciamiento de su
conducta, en proceso contradictorio y con amplias
garantías de defensa.
b.3.- No podrán ser enjuiciados ni responsabilizados
disciplinariamente por el tenor, contenido ni sentido en
que adopten sus decisiones judiciales.
b.4.- No podrán desempeñar cualquier otra función pública
o privada, remunerada o no, salvo la docencia, la
investigación en ciencias sociales, o la participación en
entidades de bien público sin fines de lucro,
actividades estas que podrán ejercer con arreglo al
régimen de incompatibilidad horaria que se determine.
b.5.- No podrán ser nombrados para comisiones de servicio
extrañas al Poder Judicial sin su expreso
consentimiento y en la medida que las mismas no
confronten las reglas generales de incompatibilidad.
b.6.- No podrán afiliarse a partidos políticos, ni desarrollar
actividad partidaria, como tampoco ejercer actividad o
cargos políticos, con excepción de los que la
Constitución y las Leyes de cada país autoricen
expresamente o impongan como carga pública.

ofertas académicas.
9.- REMUNERACIONES Y RÉGIMEN PREVISIONAL.
Las remuneraciones establecidas para los jueces y el
régimen previsional, deben permitir el ejercicio de la función, en
exclusiva, libre de condicionamientos, sin instrumentalización de
medidas de perjuicio o beneficio en función de pretensiones de
injerencia en la independencia e imparcialidad. Debe establecerse
en consecuencia que:
a) El juez debe recibir una remuneración que sea suficiente
para asegurar su independencia económica conforme
los requerimientos propios que la dignidad de su
ministerio le imponen, debiendo ser la compensación
suficiente para cubrir las necesidades de él y su grupo
familiar directo sin que sean necesarios para ello recurrir
a ingresos adicionales.
b) La remuneración no debe depender de apreciaciones o
evaluaciones de la actividad del juez y no podrá ser
reducida, por ningún concepto, mientras preste servicio
profesional.
c) El juez tiene derecho a jubilarse percibiendo un haber
que se corresponda con su nivel de responsabilidad,
debiendo él mantener razonable relación con los haberes
correspondientes al cargo en actividad.
d) Después de la jubilación, no se le puede prohibir el
ejercicio de otra actividad jurídica por el hecho de su
previo desempeño judicial.
e) Cualquier cambio referente a la edad u otras condiciones
esenciales en el régimen jubilatorio, ya sea que restrinjan
o amplíen el acceso a la jubilación no podrán tener efecto
retroactivo, salvo que cuenten con la aceptación
voluntaria del afectado.

8.- CAPACITACIÓN.

10.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

La evolución dinámica del ordenamiento jurídico y las nuevas
realidades y desafíos que se deben afrontar en la actividad judicial
imponen a la capacitación de los jueces, tanto un derecho como
un deber, debiendo asegurarse que:

El régimen disciplinario se establecerá de acuerdo a los
principios de legalidad e irretroactividad con arreglo a un
procedimiento contradictorio y con respeto del derecho de defensa.
Le serán aplicables las garantías judiciales previstas para los
procesos penales ordinarios. Al respecto:

a) El derecho al perfeccionamiento profesional sea
reconocido a todos indiscriminadamente.
b) Se respete la libre determinación del juez para la
elección de sus opciones de capacitación, tanto
respecto de los contenidos como en relación con las

a) La ley deberá tipificar, de la forma más concretamente
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posible los hechos que constituyan infracción
disciplinaria de los Jueces. Las sanciones no pueden
adoptarse mas que por motivos inicialmente previstos
por la ley, y observando reglas de procedimiento
predeterminadas.
b) La entidad con competencia disciplinaria será
exclusivamente del propio Poder Judicial.
c) El procedimiento disciplinario podrá ser instado por
cualquier persona física o jurídica. Se organizará de
modo contradictorio y con respeto del más amplio
derecho de defensa.
d) Las sanciones disciplinarias más graves sólo podrán
ser adoptadas por mayoría calificada.

dirigido a resguardar que la tramitación de acciones judiciales en su
contra no puedan ser utilizadas para tornarlos funcionalmente
dependientes de cualquier otro Poder del Estado o de la sociedad y
a impedir las represalias arbitrarias o el bloqueo del ejercicio de sus
funciones. De esta manera los jueces dispondrán de un fuero
propio y de limitaciones a su detención o prisión anticipada, salvo
por flagrante delito, con inmediata presentación ante el Tribunal
competente.
13.- DERECHO DE ASOCIACIÓN.
El derecho de asociación profesional de los jueces debe
ser plenamente reconocido, para permitirles determinar sus
normas estatutarias, éticas u otras, y para permitir asegurar la
defensa de sus intereses legítimos.

11.- RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL.
Dada la particular naturaleza de sus funciones
dirimentes, ejercidas de ordinario en situaciones de intereses en
conflicto y reconociendo que el crecimiento de la litigiosidad
judicial en la región constituye un problema estructural del Poder
Judicial se establece que:

14.- MEDIOS MATERIALES.
Corresponde a otros poderes públicos del Estado
proporcionar al Poder Judicial los recursos necesarios para su
actuación independiente, eficaz y con celeridad.

a) Como regla general, que los jueces no responderán
civilmente de manera personal por sus decisiones, con
la única excepción de los casos de dolo.

15.- ÉTICA JUDICIAL
En el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces
tienen el deber de procurar que la justicia se imparta en
condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia,
con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del
servicio, afirmando en todo momento la independencia e
imparcialidad en su actuación.

b) En los casos de reiterada omisión o retraso excesivo e
injustificado atribuibles al juez, responderá al mismo por
negligencia pero sólo disciplinariamente.
c) En los casos de responsabilidad civil, sólo podrá ser
exigida después de agotadas todas las posibilidades de
reclamación procesal y de recurso, y solamente por la
persona perjudicada civilmente.

16.- EXTENSIÓN.
Las disposiciones de este tratado les será aplicables al
Ministerio Público de la acusación, de la defensa y de la
representación de menores e incapaces, como así también a los
auxiliares judiciales, en tanto la naturaleza de las respectivas
funciones lo permita.

d) Tanto la acción civil dirigida contra un juez, cuando sea
admitida, como la acción penal, y en su caso la
detención, deberán ser ejercidas en condiciones que no
puedan tener como objetivo ninguna influencia sobre su
actividad jurisdiccional.
12.- INMUNIDADES.
No habrá inmunidades judiciales que puedan significar
privilegio de los jueces, pero estos tendrán un régimen especial
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MAGISTRATURA

FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA
JUSTICIA Y SEGURIDAD
¿QUÉ PROPONEMOS HACER?

los poderes públicos, nacionales, provinciales y municipales.
A la dirigencia política, económica y social. A los actores de la
cultura. Al ciudadano argentino:

A

concentrados y orales, privilegiando el acuerdo y la restauración para
desplazar el largo y engorroso combate judicial propio de los asuntos
complejos.

El sostenido aumento de los casos judiciales, penales y de
todo tipo, afligen hoy a la sociedad, prisionera entre el miedo y la
impotencia. También la Justicia padece la situación, atravesada por
realidades cada vez más difíciles de gobernar. Argentina produce
más de 4.000.000 de conflictos que se judicializan por año. De ellos,
una cifra cercana a la mitad, se trata de asuntos penales. Con esta
cantidad de casos, no puede convivir la población ni el sistema
judicial, se haga con él lo que se haga. Las cárceles en todo el país
están superpobladas, las leyes penales fueron endurecidas y la
situación no cambia.

Mediación extrajudicial Debemos llevar a la mediación a un
punto de actuación que la convierta en el primer nivel de respuesta al
conflicto, para que sean las propias partes interesadas las principales
protagonistas del hallazgo de la solución. Para ello hace falta más que
leyes. Se necesitan planes integrales de fomento a la mediación, con
campañas de difusión, alicientes de uso, disponibilidad, gratuidad,
junto con consecuentes medidas de desaliento al pleito tradicional. El
objetivo a lograr es que el litigio ocupe un lugar subsidiario dentro de
los mecanismos de solución de las disputas.
Priorizar la atención de los casos más graves. En materia de
justicia penal se deben realizar las reformas necesarias para que los
fiscales puedan priorizar la atención de los casos más graves,
seleccionando los asuntos en que acusarán, adecuando en las leyes el
rol de la víctima en el proceso, para que pueda ejercer un adecuado
control e impulso sobre su marcha.

Poner en valor la ley. Reducción de la cifra de conflictos.
Debemos reducir, entre todos, la cifra de conflictos con un nuevo
pacto respecto de la vigencia de la ley y el respeto por los derechos
del otro, los que no pueden quedar librados a la sola acción del control
estatal con sistemas judiciales y policías desbordadas. Poner en valor
la ley es tarea, antes que nada, ciudadana. La política debe liderar los
procesos de acuerdo y cambio, con planes urgentes y concretos que
incluyan educación y participación para compartir el esfuerzo en el
sostenimiento de la ley. Sobre ellos podemos aportar algunas
medidas, aunque reconociendo que excede este campo la
competencia y responsabilidad judicial.

Mayor velocidad en los casos penales. Resulta
imprescindible establecer juzgados y procedimientos diferenciales
para los delitos cuyos autores fueran sorprendidos al momento de
cometerlos o inmediatamente después, detenidos por la policía o
indicados por el clamor popular. Estos juzgados para delitos de simple
comprobación, actuando bajo principios de simplicidad, y sin
afectación de derechos, permitirán seguir sosteniendo la presunción
de inocencia y el derecho de defensa en juicio en la totalidad de los
asuntos, tan esenciales para distinguir la justicia de la venganza
privada.

Justicia simplificada. Debemos descargar de los sistemas
judiciales 2.000.000 de casos por año, en parte evitándolos mediante
prevención eficaz, en parte transfiriéndolos de los pesados y
colapsados sistemas formales a un nuevo sistema más ágil e
informal, de justicia simplificada y de proximidad geográfica. Para
construir este cordón de atención primaria del conflicto, resulta
imprescindible el concurso de los tres Poderes del Estado en los
niveles nacionales y provinciales. Imaginamos Acuerdos Inter.Poderes e Inter.-Jurisdiccionales que posibiliten la instalación de
nuevos jueces, con base edilicia y apoyatura en delegaciones
municipales, que puedan actuar con procedimientos simples,

Misión fundamental del Estado Nacional. Creación de un
Fondo Estructural. El Estado Nacional, tiene como misión
fundamental, desde el propio Preámbulo de la Constitución Nacional,
“afianzar la Justicia” y “asegurar los beneficios de la libertad” en toda la
República. Tal tarea no se cumple con la creación y actuación de la
Justicia Federal, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura,
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órganos previstos para actuar en un número limitado y excepcional de
casos. La gravedad de la situación impone la urgente creación de un
Fondo Estructural para la agilización de la reforma judicial y de planes
adecuados de seguridad en las provincias, que les permitan
desarrollar con mayor impacto las medidas en curso, las que aquí
proponemos y las que se puedan añadir. Si la Seguridad y la Justicia
importan, no debe serlo sólo para la crítica, sino para posibilitar
soluciones. El modo de hacerlo, sin violentar el diseño federal, es con
un Fondo Compensador, o de desarrollo de Políticas en Seguridad y
Justicia, que pueda ser utilizado por las Provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con finalidades específicas y medición
de resultados.

experimental o de escala reducida. Con urgencia debemos establecer,
desde un enfoque global y nacional, un curso de acción con ese norte.
Proponemos que los poderes nacionales convoquen los encuentros.
Allí podremos desarrollar y desagregar la formulación de medidas
complementarias que integran nuestro aporte y que, con el del resto de
los participantes, seguramente resultará una elaboración de mejor
criterio y valor.
Convocamos: a los Jueces, Fiscales, Defensores y
Funcionarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de todo
el país a expresar su apoyo a la petición que realizamos,
concentrándonos en los lugares públicos de los distintos Tribunales,
por espacio de quince minutos, a partir de horas 13 del día 27 de mayo.
Con esto último pretendemos expresar la entidad de la preocupación
del Sistema Judicial en su conjunto y la firme voluntad de participación
en la construcción de soluciones.

Nuestro aporte. Desde la crisis del 2001 venimos
reclamando atención y elaborando propuestas de acción para revertir
el estado de cosas en materia de justicia, participando con otras
organizaciones civiles y autoridades públicas en la elaboración de
diagnósticos y propuestas para la reforma judicial. A pesar de los
avances, las soluciones intentadas se encuentran todavía en el nivel

Fernando Lodeiro
Secretario
Federación Argentina de la Magistratura

Abel Fleming
Presidente
Federación Argentina de la Magistratura
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Federación Argentina de la Magistratura
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES

A PROPÓSITO DE LA PROPUESTA DE FAM: "ACCIÓN Y MOVILIZACIÓN".
Los derechos humanos y la independencia judicial.

Derecho Humanos sostiene que “Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en materia penal. A su vez el
artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos,
establece que “todas la personas son iguales ante los tribunales y
cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal
formulada contra ella o para determinación de sus derechos y
obligaciones de carácter civil”.

E

l instituto derechos humanos fue una conquista
del hombre, lograda a través de las luchas
sociales y políticas de los pueblos en contra del
individualismo fomentado por el capitalismo y en contra de la
masificación impuesta por los regímenes totalitarios. Su
concepto fue consolidándose a medida que se afianzaba el
“estado social de derecho”, conforme los valores que cada
sociedad organizada fue sosteniendo como prioritarios. Luego de
una profusa elaboración doctrinaria y jurisprudencial por parte de
los organismos internacionales e internos de las distintas
jurisdicciones estatales, podemos decir que la categoría
“derechos humanos” se refiere a los esenciales a la persona por
su condición de tal y cuya tutela debe ser garantizada por el
Estado.1

Inspirada en dichos estándares la Asamblea General de
Naciones Unidas, en 1985 adoptó los “Principios básicos relativos
a la independencia de la judicatura”, los que, como sostiene
Despouy, son “de gran trascendencia en el mundo por contener los
principios básicos en los que cada país debe inspirarse para
organizar su administración de justicia…Allí se encuentran
regulados los aspectos medulares de la judicatura y las
condiciones para preservar su independencia” 2.

En lo que hace al tema que aquí concierne, podemos
decir que los derechos humanos reconocidos por los tratados
internacionales -convalidados en nuestro país con jerarquía
constitucional con la reforma de 1994 (art. 75, inc. 22)- se tornan
ilusorios si el Estado no garantiza la independencia de su Poder
Judicial, de modo tal que sus integrantes resuelvan los casos
sometidos a su decisión con imparcialidad, eficiencia y eficacia y
si no se lo dota de los medios necesarios para lograr la tutela
judicial efectiva, de allí que la defensa de la independencia judicial
sea una lucha por los derechos fundamentales de la persona, por
ser condición necesaria para su vigencia efectiva.

La Convención Americana sobre Protección de
Derechos Humanos de 1969, ('Pacto de San José de Costa Rica')
en su artículo 8 1. establece una enunciación de garantías
judiciales, que se complementa con las previsiones del artículo 25
por las cuales se reconoce como tales, entre otras, el derecho a la
tutela judicial efectiva, a cargo de un juez independiente e
imparcial, el que deberá pronunciarse sobre el caso en un plazo
razonable.

La Independencia judicial en los Tratados
Internacionales
Existen estándares universales que garantizan al hombre el
acceso a la justicia, el respeto del debido proceso, el derecho a un
juez independiente, competente e imparcial.

1
Conf. Caballero de Aguiar, María Rosa, Derecho a la identidad, en: Ghersi,
Carlos Alberto, Derechos fundamentales de la persona humana, La
Ley,2004. pág. 127 y ss.
2

Despouy, Leandro. Independencia de la Justicia. Estándares
Internacionales. AECID- APDH, Buenos Aires, 2009, p. 28 (“Independencia
y acceso a la justicia en América Latina”).

Así el artículo 10 de la Declaración Universal de
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Declaraciones internacionales sobre el principio de
independencia judicial.

calidades señaladas. Los Estados firmantes se comprometen a
asegurar de modo permanente el respaldo de los poderes políticos
del Estado a la consolidación de la independencia de los poderes
judiciales y de los jueces, evitando toda acción o decisión que
pueda condicionar política, económica, social, o funcionalmente la
independencia del poder judicial, como poder del Estado, o la de
los jueces. Asimismo, asumen el compromiso de adoptar las
decisiones y acciones que mejor contribuyan a los señalados
propósitos, asegurando condiciones favorables para el mejor
ejercicio de la magistratura independerte e imparcial, sólo sujeta a
la Constitución y la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía
normativa y libre de toda presión, condicionamiento o ingerencia
indebida externa”.

Distintos foros internacionales se han pronunciado
sobre el principio de independencia judicial, así contamos, entre
otras declaraciones con el Estatuto Universal del Juez, aprobado
por la Unión Internacional de Magistrados en 1999 que se ocupa
de establecer las condiciones de un proceso justo, la exigencia de
la imparcialidad del juez, la necesidad de la transparencia en los
procesos de selección y remoción de magistrados, además de
sentar las bases de todos los postulados que hacen al estatus
personal del juez.

Su artículo 5 prevé que, para el mejor resguardo de los
objetivos generales los estados firmantes deberán asegurar, entre
otros propósitos que sean los Poderes Judiciales los que fijen la
política judicial, debiendo contar con los recursos suficientes que le
permitan actuar con independencia, celeridad y eficacia. Para ello
se le debe reconocer la facultad de elaborar su propio presupuesto
y participar en todas aquellas decisiones relativas a los medios
materiales para su actuación; que la gestión de los recursos
presupuestarios sea ejercida por cada Poder Judicial, de modo
autónomo; que frente a ataques a la independencia de los poderes
judiciales, o de los jueces, los poderes políticos asuman, dentro del
marco de las respectivas competencias, y en el ejercicio de las
atribuciones que les son propias, todas aquellas determinaciones y
acciones necesarias para asegurarlas.

De igual modo el Estatuto del Juez Iberoamericano,
dictado en 2001, establece el principio general de independencia
del poder judicial, y al respecto establece obligaciones a los otros
poderes del Estado y en general a todas la autoridades,
instituciones y organismos nacionales o internaciones, así como a
los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicas o
políticas, a quienes manda respetar y hacer efectiva la
independencia de la judicatura (artículo 2º). El artículo 3º se dirige
a los medios de comunicación, estableciendo que “la utilización de
los medios de comunicación social con el objeto de suplantar
funciones jurisdiccionales, imponer o influir el contenido de la s
resoluciones judiciales en condiciones que excedan el legítimo
derecho a la libertad de expresión e información, se considera
lesiva de la independencia judicial” y por su artículo 6º exige que el
Estado garantice “la independencia económica del Poder Judicial
mediante la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus
necesidades y a través del desembolso oportuno de las partidas
presupuestarias”.

Por último, en lo que aquí nos interesa, su artículo 14
establece: “Corresponde a los otros poderes públicos del Estado
proporcionar al poder judicial los recursos necesarios para su
actuación independiente, eficaz y con celeridad”.

Por su parte, la Declaración de Principios Mínimos
sobre la Independencia de los Poderes Judiciales y de los Jueces
en América Latina (“Declaración de Campeche”), dictada por la
Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) en abril de
2008, sostiene en su artículo 1: “Los derechos fundamentales y
las libertades de los individuos reconocen como reaseguro de
protección, el derecho a la tutela judicial efectiva, a cargo de
jueces independientes e imparciales, pertenecientes a poderes
judiciales igualmente independientes, que cuenten con las
condiciones que les permitan asegurar a los magistrados aquellos
presupuestos objetivos para el ejercicio de la jurisdicción con las

Garantizar la independencia judicial. Deber del Estado.
Compromiso de la sociedad.
El artículo 15 de la Declaración de Campeche se ocupa
de la ética judicial, expresando que: “En el ejercicio de su función
jurisdiccional, los jueces tienen el deber de procurar que la justicia
se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y
transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude
en demanda del servicio, afirmando en todo momento la
independencia e imparcialidad en su actuación”.
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Si preservar la confianza de la sociedad en la judicatura es una
obligación de los poderes políticos, es superlativo el deber que le
cabe al poder Judicial y a los propios magistrados, tanto en forma
individual como de modo asociativo de honrar su función y trabajar
para enaltecerla, de modo tal de fortalecer su imagen ante la
opinión pública.

constitucional y la reacia realidad”, y lograr una “... dinámica
promocional que se traduzca en una efectiva acción enderezada a
contribuir al logro del bien común.” 3
Anhelamos que el aporte de FAM sea como la semilla del
buen sembrador, que no quede en el camino, ni caiga entre piedras
o espinos, sino en buena tierra, y que los que tengan oídos, oigan. 4

No es posible pensar en la efectiva protección de los
derechos humanos, sino se sustenta una justicia independiente,
imparcial, capacitada y dotada de todas las herramientas
necesarias para cumplir acabadamente con su cometido esencial,
esto es garantizar el estado de derecho y el principio de legalidad
para preservar la paz social. No se puede construir una Nación
sólida, democrática y republicana, respetuosa de sus
instituciones, si se socava explícita o implícitamente la confianza
pública en su Poder Judicial y se tiende un manto de sospecha – in
genere- sobre la integridad y autoridad moral de quienes la
integran. Se debe comprender que la crisis de las instituciones
afecta a la sociedad toda. Corresponde entonces trabajar
mancomunadamente para lograr que las garantías establecidas
en aquellos instrumentos supranacionales de protección de los
derechos humanos, no queden en meras declaraciones, por no
dotar a los poderes judiciales de las herramientas necesarias a
tales fines.

María Rosa Caballero de Aguiar
Directora del Instituto de
Estudios Judiciales FAM

Hay modos más sutiles de violentar la independencia
del Poder Judicial, más allá de los medios explícitos, como son las
presiones que los poderes políticos pueden ejercer sobre los
jueces ajustando sus presupuestos, menospreciando o
desacreditando el accionar judicial, controlando políticamente los
sistemas de designación y remoción de sus miembros.
Recientemente en nuestro país, en respuesta a la
preocupación de la gente por el tema seguridad, los poderes
políticos intentan transferir toda la responsabilidad por el
crecimiento del delito, al accionar de la justicia penal, sin sincerar
ante la opinión pública las fallas estructurales del sistema.
Tampoco se procura el debate serio con intervención de los tres
poderes del Estado, en aras de lograr soluciones de fondo.
Por ello, frente a la disociación que se manifiesta entre las
declamaciones de las leyes y tratados internacionales y la
autenticidad de los comportamientos humanos, los poderes
públicos, la dirigencia política, económica y social, la
intelectualidad toda, debe bregar por superar lo que Mosset
Iturraspe denomina “brecha entre el modelo normativo

3

Mosset Iturraspe, Jorge. Los nuevos derechos: ¿meras declaraciones o
derechos operativos?. La cuestión frente a la reforma constitucional. El rol
de los jueces; pág.95 y ss. en la revista de Derecho Privado y Comunitario,
T. 7, Derecho Privado en la reforma constitucional. Ed. Rubinzal Culzoni,
Santa Fe, 1994.
4
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en las diversas relaciones que los tribunales tienen con los otros
Poderes, es en la consideración del estatuto del juez-intérprete, de
una revisión del sentido de su vinculación a la ley, una herencia del
Absolutismo; a partir de ahora ese estatuto significará, una
vinculación a la constitución. Básicamente, se abandona la
creencia en la autosuficiencia de un proceso lógico-deductivo que
reduzca la interpretación a un estudio riguroso del texto, para
destacar la importancia decisiva de la applicatio por la cual todo
acto de interpretación constituye un aditamento de sentido.

LA ESENCIA DE LA
INDEPENDENCIA Y DE
LA LEGITIMACIÓN
DEMOCRÁTICA DE
LA ACTIVIDAD JUDICIAL
Oriana Piske de Azevedo Magalhães Pinto*

Las alteraciones producidas en el ejercicio de la función
jurisdiccional no sólo denuncian un crecimiento inédito de su
influencia social como, decididamente, arrancan los jueces del
elenco de figurantes del Estado moderno, atribuyéndoles un
protagonismo al que, reluctantes, acabaron por acceder. El Poder
Judicial, que adviene del liberalismo, se justifica y se legitima como
un poder neutralizador de todo el poder. Sin embargo, ¿tales
jueces tienen o no legitimación democrática?

A

ctualmente, se observa, que a los tribunales, en
general, le compete, además del control de la
constitucionalidad, la garantía directa contra
lesiones de los derechos fundamentales, la defensa de intereses
difusos y el enfrentamiento de la oscuridad y ambigüedad de los
textos legislativos, a veces deliberada, en virtud de los difíciles
procesos de negociación.

Es un equívoco afirmar que la jurisdicción no cuenta con
el apoyo democrático. Según Luigi Ferrajoli, “la legitimación
democrática del Poder Judiciario es estructuralmente diversa de la
de los demás poderes del Estado, no teniendo nada que ver con la
voluntad ni con la opinión de la mayoría.” 3 Destaca, además, el
mencionado autor, que las fuentes de legitimación democrática del
Poder Judiciario son dos: 1) legitimación formal, que está
asegurada por el principio de la estricta legalidad; 2) legitimación
sustancial, que consiste en la tutela, por la función jurisdiccional, de
los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Como consecuencia, el Judiciario enfrenta la
articulación de un derecho positivo, conyuntural, evasivo,
transitorio, complejo y contradictorio, una sociedad de conflictos
crecientes, por eso, se impone la diversificación del Judiciario
para atender las necesidades de control de la norma positiva.1
El paso del Estado Liberal para el Estado Social
modificó las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder
Ejecutivo, desarrollando una postura más activa, en la prestación
de servicios públicos, en oposición al Estado ausente, liberalista.
Este hecho explica el aumento de la competencia normativa y del
área de autonomía del Poder Ejecutivo, a quien la ley concedió
mayor discricionariedad. El uso abusivo de tal ampliación de la
autonomía de aquellos Poderes y la ofensa a los derechos
fundamentales, en el Estado Social, llevaron a una reacción del
Poder Judiciario contra los abusos de los administradores y de los
legisladores. 2

Para Luiz Flávio Gomes, una vez que la jurisdicción es
una actividad cuya validez o legitimidad de sus actos está
vinculada al principio y a la búsqueda de la verdad (procesal), ella a
diferencia de cualquier otro poder público, no admite una
legitimación de tipo representativo o consensual, sino una
legitimación de tipo racional y legal. 4
* Jueza de Derecho del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territórios en Brasil.
Maestra en Derecho por la Universidad Federal del Pernambuco (UFPE) en Brasil.
Doctoranda en Ciencias Juridicas y Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) en
Argentina.
1
VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria geral do controlo jurídico do poder público. Lisboa:
Cosmos, 1996.
2
MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética,
1999. VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria geral do controlo jurídico do poder público.
Lisboa: Cosmos, 1996.
3
FERRAJOLI, Luigi. Justicia penal y democracia. Jueces para la Democracia, n. 4, Madrid, set. 1988, p. 5.
4
GOMES, Luís Flávio, A dimensão da magistratura no Estado Constitucional e Democrático de Direito:
independência judicial, controle judiciário, legitimação da jurisdição, politização e responsabilidade do juiz.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 120-121.

Fue el crecimiento y la diversificación de las
necesidades de la sociedad en lo que se refiere a la regulación
legislativa lo que hizo insostenible su monopolio parlamentar; la
compartición de la competencia legislativa con el Ejecutivo va a
implicar en la extensión de las competencias propias del órgano
de control de la ley – el poder Judicial. Así, donde se insinúa ese
cambio sustancial de forma más sensible en las tareas judiciales y
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El debate propuesto acerca de la legitimidad de la
actividad jurisdiccional es propio del paradigma del Estado
Democrático de Derecho. En el paradigma liberal, el aislamiento
político-social del Poder Judiciario reducía la legitimidad de sus
decisiones a un momento que antecedía la propia actividad
jurisdiccional. Cabía al Judiciario aplicar normas ya previamente
dotadas de una legitimidad procedente del proceso legislativo. Tal
legitimidad era transferida directamente para la decisión judicial,
en la medida de su vínculo a la ley. Sin embargo, la actividad
jurisdiccional, como apunta Baracho, no se reduce a una
legitimación derivada, sino que tiene su propio momento de
legitimación, que se identifica en el grado de adecuación del
comportamiento judicial a los principios constitucionales. Ese
tema, también presente en la obra de Dworkin y Habermas, indica
para el juez la necesidad de solucionar el caso de forma
adecuada, considerando la norma positiva, los aspectos morales
y éticos, así como los pragmáticos. 5

los sistemas federales o transnacionales (es decir, la lex
superior debe prevalecer sobre las normas en conflicto);
4) es esencial que los derechos fundamentales (os Bills of Rights
contenidos en las modernas Constituciones) se apliquen
“inclusive contra la voluntad de las mayorías”;
5) el “proceso judicial” (a diferencia de lo que ocurre con los
procesos legislativos y administrativos) es nuclearmente
democrático, porque es “participativo”; no se desenvuelve, de
otro lado, ex officio, siempre depende de la iniciativa y el
impulso del interesado;
6) los jueces, aunque independientes, poseen responsabilidad
(penal, civil, administrativa, político-constitucional), deben
motivar sus decisiones y publicarlas;
7)

La legitimidad de los jueces debe ser orientada al grado
de adecuación del comportamiento judicial a los principios y
valores que la soberanía nacional considera como
fundamentales. Su legitimidad democrática se encuentra
asentada en la exclusiva sujeción de los jueces a las leyes
emanadas de la voluntad popular. Se expresa en las decisiones
judiciales, mientras son amparadas en las aspiraciones de la
comunidad, plasmadas en el ordenamiento constitucional y legal.6

8) ya no se puede negar que en la actividad jurisdicional existe
“creatividad normativa” (adecuación de la ley a la
Constitución), de cualquier modo, se impone notar que el
judicial law-making es lento, gradual e inductivo (emerge de
casos concretos); es un proceso experimental, un trial-anderror process of law-making, y, por eso mismo, más flexible y
se adapta a las necessidades concretas de la sociedad;

En lo que concierne a la legitimación democrática de la
jurisdicción en el control de constitucionalidad de las leyes, se
verifica que Mauro Cappelletti desarrolló el decálogo más
completo legitimante, destacando:
1)
2)

el proceso judicial (judicial process), comparado con los
procesos legislativos y administrativos, surge como el menos
inaccesible al ciudadano común;

9) se puede añadir que las decisiones constitucionales de los
jueces, no son la última palabra sobre el asunto; el Legislador
puede modificar el derecho en cualquier momento;

el control de constitucionalidad de las leyes es necesario, si
se desea poner límite al poder del moderno big government;

10) resta mencionar la lección histórica en el sentido de que
ningún régimen dictatorial u opressivo jamás aceptó un
sistema eficaz de justicia constitucional. La jurisdicción
constitucional, en suma, posee plena legitimidad y es
absolutamente necesaria en un régimen de libertad y
democracia.7

ese control es necesario si se pretende que la Constitución
no sea una mera proclamación político-filosófica, sino una
verdadera y propia norma suprema, Grundnorm;

3) ese control judicial concretiza, además, la repartición vertical
de competencias (vertical sharing of powers) que es típica de
5

7

BARACHO JÚNIR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade civil por dano ao meio
ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 157-158.
6
BARACHO, José Alfredo. Teoria geral da cidadania: a plenitude da cidadania e as
garantias constitucionais e processuais. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 27.

CAPPELLETTI, Mauro. Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee,
Bolonha: II Mulino, 1994. p. 66 e ss
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Los presupuestos constitucionales de la independencia
de los jueces, en términos de la Constitución, están asentados en
la independencia funcional, política, orgánica, en la
inamovibilidad, en la responsabilidad y en la imparcialidad. En
efecto, la esencia de la independencia y de la legitimación
democrática de la actividad judicial está en la sujeción del juez a la
Constitución y no su papel de “garante” de los derechos
fundamentales.

Justicia que se espera en la nueva era pos-industrial, que se viene
constituyendo principalmente en las tres últimas décadas, en la
cual la informática transforma el conocimiento en el instrumento de
satisfacción de las necesidades de la sociedad y es herramienta de
trabajo hábil para acortar el tiempo y la distancia.
Esos factores, en una sociedad que anda a la velocidad
de la luz y en constante competición globalizada, asumen destaque
como la espina dorsal de la calidad de todo y cualquier servicio. La
Justicia, como servicio e instrumento de pacificación social, precisa
comulgar con las ideas que están modificando a la civilización, bajo
pena de perderse en el tiempo y en el espacio.

Conclusión
El Poder Judiciario recoge su legitimación del pueblo, al
mismo tiempo fuente y destinatario único del poder del Estado.
Entre los poderes de la República, es aquél que trabaja más
próximo del pueblo y de la sociedad, pues no lida con el conflicto
descarnado, en la abstracta universalidad del legislador. Los
jueces tratan de las cuestiones concretas, de la vida de los seres
humanos y la realidad que toca a la puerta del Judiciario supera
cualquier abstracción. Se recibe de la sociedad el conflicto
humano más doloroso y, con él, hombres y mujeres divididos por
la disputa con sus semejantes.

La necesidad de adaptar el Poder Judiciario a las
múltiples demandas del mundo moderno, el apremio de hacerlo
más eficiente, de definir sus reales funciones, su exacta dimensión
dentro del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, la
incesante búsqueda de un modelo de Judiciario que cumpla sus
variados papeles de modo que atienda a las expectativas de sus
usuarios, todo eso ha contribuído para que la tan esperada reforma
del Judiciario gane efectiva prioridad.
El Estado Constitucional de Derecho se caracteriza por
ser derecho y límite, derecho y garantía. Cabe al juez asegurar su
reconocimiento y su eficacia. Debe concretizar el significado de los
enunciados constitucionales para juzgar, a partir de ellos, la validad
o invalidad de la obra del legislador. Para ello, urge que el juez
investigue la constitucionalidad de la ley. Ya no tiene sentido su
aplicación automática y aséptica. No existe ley que no envuelva
valores.

Se puede observar que recientemente se han hecho
innumerables críticas a la actuación del Poder Judiciario en Brasil.
Con todo, carece de mejores instrumentos de trabajo. La
legislación nacional, además de la técnica deficiente, es hoy de
producción verdaderamente caótica. Deficientes son los
instrumentos disponibles al Judiciario, porque ya no se acepta la
verdadera liturgia del proceso, el amor desmedido por los ritos,
que casi pasaron a tener fin en sí mismos, en una inversión de
valores.

El juez debe cuestionar su significado, como su
coherencia con las normas y principios básicos de la Ley Magna. El
Estado Constitucional de Derecho permite el confrontamiento
directo entre la sentencia y la Constitución. Es en la observación
estricta de la Constitución, así como en su función de asegurador
del Estado Constitucional de Derecho, que asienta, el fundamento
de la legitimación y de la independencia del Poder Judiciario.

Es cierto que la entrega de la prestación jurisdiccional
no puede dejar de transitar por un proceso, previamente reglado,
en el cual se pueda oír a los interesados. Se trata de un elemento
esencial para la legitimación de la actividad del juez. Pero, este
proceso debe ser camino de realización de la Justicia deseada por
los ciudadanos, no estorbo incomprensible e inaceptable.

Dentro del sistema jurídico-constitucional vigente, la
Magistratura debe desempeñar las siguientes funciones básicas:
solución de litigios, control de la constitucionalidad de las leyes,
tutela de los derechos fundamentales y asegurador de la
preservación y desenvoltura del Estado Constitucional y
Democrático de Derecho contemplado en la Constitución de 1988.

Estamos pasando por una revolución en la forma de
hacer justicia, caminando, con la reingeniería del proceso, para
una modificación estructural y funcional del Judiciario en sí. Se
busca remodelar su perfil en el sentido de adecuarlo al de la
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Pero para que La Magistratura cumpla sus funciones
debe ser independente y responsable.
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a la ley constitucionalmente válida, sea porque enfrenta
frecuentemente conceptos jurídicos indeterminados,
principalmente cuando debe solucionar conflictos modernos
relacionados con relaciones de consumo, con el medio ambiente,
intereses difusos etc., es integrante del centro de producción
normativa, luego, es un juez politizado (lo que no se confunde con
politización partidaria).

MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da
Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999.

El Juez, en nuestro sistema judicial, sin ultrapasar el
marco jurídico-constitucional, puede y debe desempeñar su tarea
de dirimir litigios de modo socialmente más justo cumpliendo un
papel enteramente distinto al del juez legalista-positivista, creado
por la Revolución Francesa para ser la bouche de la loi.
La prestación jurisdiccional se debe ejercer como
instrumento de pacificación social y afirmación de la ciudadanía,
lo que es fácilmente verificado cuando de la ocurrencia de su
aplicación célere y justa, consustanciándose, de esa forma, como
un poderoso instrumento a servicio de la población. Como se
observa, esta sí, es la razón primordial de la existencia del Poder
Judiciario.
El Judiciario, en los tiempos actuales no puede
proponerse a ejercer función apenas jurídica, técnica, secundaria,
sino que debe ejercer un papel activo, innovador del orden jurídico
y social, visto que es llamado a contribuir para la efectividad de los
derechos sociales, procurando darles su real densidad y
concretud.
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CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO
Y LA ASOCIACION DE JUECES Y MAGISTRADOS DE HONDURAS PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES.

Nosotros: Teodoro Bonilla Euceda, mayor de edad,
Hondureño, Abogado y Notario, Magistrado de la Corte de
Apelaciones de Choluteca, Nombrado en Acta No 005-2009 de
fecha veintitrés de mayo del dos mil nueve, quien actúa en su
condición de Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados
de Honduras (ASOJMAH), quien en lo sucesivo se nombrará “ LA
ASOCIACIÓN”, y Luis Alberto Rubí Avila, mayor de edad,
Hondureño, Abogado y Notario, nombrado mediante decreto
legislativo
de fecha 08 de Febrero del 2009, quien actúa en su
condición de Fiscal General de la República , y que para los
efectos de este convenio se denominará “EL MINISTERIO
PUBLICO”, acordamos celebrar el presente Convenio Marco
Interinstitucional para fortalecer el desarrollo de aspectos
académicos, científicos y operativos que les son afines dentro de
sus respectivas competencias, el que se regirá por las siguientes
Cláusulas:

promover y desarrollar la investigación jurídico-científica y
contribuir al perfeccionamiento de la legislación y la
jurisprudencia. Asimismo, “EL MINISTERIO PUBLICO”
constituido como un organismo que debe integrarse con personal
profesional y especializado; ser libre de toda injerencia políticosectaria; independiente funcionalmente de los poderes y
entidades del Estado y dentro de sus fines y objetivos,
representar, defender y proteger los intereses generales de la
sociedad; asimismo velar por el respeto y cumplimiento de los
derechos y garantías constitucionales y el imperio mismo de la
Constitución y las Leyes a fin que los Fiscales desempeñen un
papel fundamental en la administración de justicia. En tal virtud
ambas instituciones manifestando su compromiso en la tarea
permanente de consolidar una sana administración de justicia y
para el ejercicio eficiente de sus respectivos aprendizajes y
profesiones, consideran necesario llevar a cabo programas de
investigación científica, formación, capacitación y
profesionalización del personal de sus dependencias.

CONSIDERANDO: Que la ley del MINISTERIO
PUBLICO establece que “EL MINISTERIO PUBLICO
directamente o en colaboración con la UNAH y el Poder Judicial,
llevará a cabo programas de formación, capacitación y
perfeccionamiento del personal de sus dependencias”.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las
líneas generales de cooperación extraordinaria entre “LA
ASOCIACIÓN” y “EL MINISTERIO PUBLICO” en la tarea de
sumar esfuerzos para la formación profesional de su potencial
humano, desarrollando procesos sistematizados para sus
servidores, en el marco de las directrices de las Naciones Unidas
sobre la función Fiscal, que establece que los Fiscales serán
personas con formación y calificaciones adecuadas, que tendrán
una formación y capacitación apropiada y serán conscientes de
los ideales y obligaciones éticas correspondientes a su cargo.

CONSIDERANDO: Que dentro de los objetivos de “LA
ASOCIACIÓN” consisten en coadyuvar con el Poder Judicial en
el fomento de la capacitación, difusión y formación integral de los
Jueces y Magistrados.
CONSIDERANDO: Que para cumplir con los fines y
objetivos de ambas instituciones, es necesario que su recurso
humano este dotado de la más alta calificación técnica, ética y
científica, lo que requiere procesos continuos de formación,
capacitación y profesionalización de sus funcionarios.

CLAUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS MUTUOS.

CLAUSULA DECLARATIVA:

“LA ASOCIACIÓN” y ”EL MINISTERIO PUBLICO”: Se
comprometen a lo siguiente:

Siendo que “LA ASOCIACIÓN” para la consecución de
sus objetivos, se fundamentará en los principios de libertad e
independencia en sus actuaciones, teniendo entre sus funciones
contribuir al desarrollo integral y democratización de la justicia;

1.
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Diseñar, planificar y coordinar procesos de formación
profesional y capacitación para Fiscales, Servidores
Técnicos, Jueces, Magistrados y otro recurso humano que

“LA ASOCIACIÓN” y “EL MINISTERIO PUBLICO” estimen
conveniente.
2.

partir de la fecha de su suscripción y podrá ser modificado para
ampliarlo o mejorarlo por el simple intercambio de notas. Podrá
asimismo ser rescindido por cualquiera de las partes que deberá
notificar a la otra su intención, sin afectar ninguno de los procesos
académicos de capacitación que estén vigentes.

Facilitar en el marco de su régimen legal, el intercambio de
experiencia y conocimiento científico entre los diferentes
actores del sistema de justicia nacional, con el propósito de
apoyar las investigaciones técnico criminales de “EL
MINISTERIO PUBLICO”, así como otras actividades que
sean de interés para consolidar la administración de justicia.

CLAUSULA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN Y FIRMA.
“LA ASOCIACIÓN” y “EL MINISTERIO PUBLICO”,
aceptan en su totalidad el contenido de las Clausulas que
anteceden y se comprometen a su fiel cumplimiento firmado para
constancia en dos originales, en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de Julio
del 2009.

3. Facilitar programas de capacitación conjuntas entre Fiscales,
Jueces y Magistrados, coordinados en diferentes zonas del
país.
4. Para la efectividad de las estipulaciones de cooperación
establecidas en el presente Convenio, cada una de las partes
designará un oficial de enlace a fin de facilitar su
cumplimiento y planificar las acciones contenidas.

TEODORO BONILLA EUCEDA.
LUIS ALBERTO RUBI AVILA.
Asociación de Jueces y Magistrados
Fiscal General de la República de Honduras.

CLAUSULA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD DE ACCIONES.
“ LA ASOCIACION ” y “EL MINISTERIO PÚBLICO”,
acuerdan guardar estricta confidencialidad de los asuntos que se
traten al amparo del presente Convenio, en el caso que por ley
deba respetarse el principio de secretibidad de las investigaciones
y del proceso, sin perjuicio que aquellas que no contravengan esta
disposición puedan ser divulgadas, con fines académicos.

JORGE ALBERTO RIVERA AVILEZ
Presidente Corte Suprema de Justicia
Testigo de Honor

CLAUSULA CUARTA: ACUERDOS SUPLETORIOS.
Para cada actividad que se realice bajo los términos de
este Convenio, será objeto de la celebración de acuerdos
supletorios entre las partes responsables de su ejecución.
CLAUSULA QUINTA: EXENCIÓN DE COMPROMISOS.
Los profesionales que cooperen con los programas de
capacitación e investigación, no adquirirán compromisos
laborales adicionales, con ninguna de las partes signatarias del
presente convenio.
CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA.
El presente Convenio tendrá una vigencia indefinida a
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