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Iniciativa presentada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 

Independencia de Magistrados y Abogados para complementar el contenido de los 

Principios Básicos sobre la Independencia Judicial 

 

 

Señora presidenta, 

 

Es para mi un honor compartir algunas reflexiones en este 28 período de sesiones de la Comisión 

de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre la independencia judicial y su relación directa con 

las materias que son competencia de este foro. 

 

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia del Poder Judicial fueron 

adoptados en 1985 por el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente. Estos principios fueron luego confirmados por la Asamblea General. 

Cuando se celebre el Décimo Cuarto congreso en Kioto el próximo año se estarán cumpliendo 35 

años de estas decisiones fundamentales. 

 

El propósito de los Principios Básicos es funcionar como criterios rectores para ayudar a los 

Estados miembros a garantizar y promover la independencia del poder judicial. Los Estados 

miembros tienen el deber de incorporar y respetar sus principios en su derecho interno, tales como 

(i) la independencia del poder judicial; (ii) libertad de expresión y asociación; (iii) criterios claros 

de calificaciones, selección y formación; (iv) condiciones de servicio y tenencia; (v) secreto 

profesional e inmunidad; y (vi) disciplina, suspensión y remoción. 

 

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –hoy Consejo de Derechos Humanos- 

decidió nombrar en 1994 un Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y 

Abogados. Por decisión del Consejo dicha responsabilidad me ha sido asignada desde finales de 

2016. 

 

El Relator tiene el mandato de investigar cualquier denuncia sustancial que se le presente e 

informar sus conclusiones al respecto, registrando no sólo los ataques a la independencia del poder 

judicial, los abogados y los funcionarios judiciales, sino también los avances logrados en la 

protección y la mejora de su independencia. El Relator Especial también hace recomendaciones 

concretas para perfeccionar los estándares orientados a proteger y mejorar la independencia de 

jueces, fiscales y abogados. 

 

La noción original de los Principios Básicos de 1985 derivó de la idea de que la independencia 

institucional significaba esencialmente que los sistemas judiciales tenían que serlo respecto de las 

otras ramas del Estado, principalmente del ejecutivo y del legislativo. Sin embargo, la evaluación 
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y monitoreo del estado actual de la independencia de los jueces y abogados, da cuenta de amenazas 

y desafíos que no estaban tan claramente presentes cuando los Principios Básicos se adoptaron en 

1985. Ya he destacado en mis informes como Relator Especial la necesidad de discutir y enfrentar 

amenazas a la independencia judicial provenientes del crimen organizado y la corrupción nacional 

y transnacional.  

 

A partir de esas consideraciones esta Relatoría ha invitado a la comunidad internacional a una 

actualización de los Principios Básicos en tres aspectos principales: 

 

1. Reflexionando sobre las amenazas frecuentes de las redes de la corrupción y el 

crimen organizado contra jueces y abogados;  

2. Explicitar en los Principios Básicos la necesidad de garantizar la responsabilidad e 

integridad judicial como mecanismos para contrarrestar y prevenir las prácticas de 

corrupción en las instituciones de justicia y los desafíos que enfrentan los jueces y 

los fiscales; 

3. Destacar el papel decisivo del sistema judicial en enfrentar la corrupción de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, que entró en vigor en 2005. 

 

Las prácticas internas y externas de corrupción no son ajenas a los derechos humanos ni a una 

justicia independiente. La corrupción tiene un impacto directo en la validez de los derechos 

humanos por dos razones. Primero, la corrupción despoja a las sociedades de recursos importantes 

que podrían usarse para necesidades básicas, tales como salud pública, educación, infraestructura 

o seguridad. En segundo lugar, la corrupción tiene consecuencias perjudiciales sobre el 

funcionamiento de las instituciones estatales y, en particular, sobre la administración de justicia.  

 

Al buscar la impunidad, la corrupción tiene un efecto devastador en la sociedad y en el sistema 

judicial en su conjunto. Por esta razón, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

– que asigna un medular papel protagónico a los sistemas de justicia- es un instrumento 

fundamental para la protección de los derechos humanos como ya lo he subrayado en un informe 

a la Asamblea General. La corrupción y su interacción con el sistema judicial es una nueva variable 

que merece una mayor reflexión entre la comunidad internacional. Esto llama seriamente a la 

inclusión expresa de la corrupción en los Principios Básicos como una de las amenazas 

contemporáneas más severas a la independencia judicial. Asimismo, la importancia de incluir 

como parte de los componentes de la independencia, la noción de integridad judicial reconocida 

en los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial, adoptados en reunión de presidentes de 

sistemas judiciales en La Haya en noviembre de 2002.  Finalmente, resulta pertinente explicitar en 

los Principios Básicos sobre Independencia Judicial el papel central que la Convención contra la 

Corrupción asigna a jueces y fiscales.  
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Como Relator Especial vengo insistiendo en la idea de que estos conceptos sean recogidos como 

componentes complementarios en los Principios Básicos. Cuando se van a cumplir 35 años de 

adoptados, los Principios Básicos y, con ello, la independencia judicial, se verían fortalecidos.   

 

Es pertinente precisar, sin embargo, que con lineamientos como éstos no se pretende redactar un 

“conjunto” alternativo de los Principios Básicos que todos conocemos. De lo que se trata es de que 

los Estados consideren complementar los principios ya existentes teniendo en cuenta la dimensión 

de estas amenazas y desafíos. Este es un asunto que podría ser considerado para su adopción en el 

14 Congreso a celebrarse en Kioto. 

 

 

Diego García-Sayán, 

 

 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados  

 


