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Prefácio

Julio Ríos Figueroa

El libro que tiene el lector en sus manos nos presenta una variedad de 
refrescantes perspectivas sociolegales y empíricas sobre temas cruciales en la 
delicada coyuntura en que se encuentra la democracia y la justicia en América 
Latina. En el volumen se analizan las Cortes Supremas o Constitucionales pero 
además se amplía la mirada para incorporar la amplia gama de instituciones que 
forman parte del sistema de justicia como las fiscalías y las defensorías públicas. 
Por otro lado, el libro pasa la frontera del análisis de las instituciones formales, 
las que podemos encontrar en constituciones y leyes, y nos lleva a explorar los 
terrenos fértiles pero todavía poco conocidos de las normas sociales y las ins-
tituciones informales en el ámbito de la justicia. Finalmente, como lo podrá 
comprobar el lector, los capítulos de este volumen buscan evaluar el impacto 
de las instituciones judiciales (formales e informales) en fenómenos como el 
acceso a la justicia, la corrupción y la estabilidad política trascendiendo, de este 
modo, los análisis que se limitan a la contenido de las sentencias de los jueces. Es 
un libro, en suma, que nos invita a reflexionar sobre el papel de la justicia y las 
instituciones judiciales frente a los graves retos económicos, sociales y políticos 
que enfrentan las democracias en nuestra región.

Los retos de la democracia en América Latina

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI las democracias latinoa-
mericanas experimentaron importantes cambios políticos y económicos. Para 
el año 2000, mientras el número de regímenes democráticos en la región llegaba 
a su punto más alto, se inició un ciclo de expansión de gobiernos electos de 
izquierda o centro-izquierda que coincidió con un período de sostenido cre-
cimiento económico. Durante esta década la pobreza y (en menor medida) la 
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desigualdad disminuyeron, en promedio, tanto por los altos precios de los pro-
ductos primarios en el mercado internacional como por la implementación de 
políticas redistributivas a favor de los sectores de menores ingresos. La segunda 
década de este siglo XXI cierra con un escenario político menos auspicioso, con 
un franco deterioro en la calidad de la democracia en países como Bolivia, Bra-
sil ó México, un retroceso autoritario en Nicaragua y un quiebre democrático 
en países como Venezuela. Por otra parte, fruto de un clima económico global 
adverso intensificado de manera extraordinaria por la pandemia de COVID-
19, la región enfrenta un desaceleramiento y estancamiento económico que 
ha vuelto a hacer visible la desigualdad de ingreso y de acceso a bienes públicos 
fundamentales, como educación y salud. 

La región ha enfrentado los vendavales anteriores con un entramado de ins-
tituciones públicas débiles, situación que han afectado las democracias de la región 
desde su origen. Esto se manifiesta tanto en la ineficiencia del sector estatal, como 
en los numerosos y repetidos conflictos entre ramas de gobierno, el uso partidista 
de la constitución y las leyes por parte del gobierno y la oposición, y los repetidos 
escándalos de corrupción pública que deterioran la confianza en el sistema repre-
sentativo (véase, por ejemplo, el reciente libro de Brinks et. al. 2019).

Como reacción ante el estancamiento económico en contextos de debili-
dad institucional, hemos presenciado en los años recientes, y sobre todo durante 
el 2019, procesos de movilización y protesta social masiva en países como Ecua-
dor, Chile y Bolivia y una alta volatilidad electoral que en algunos casos ha llevado 
al reemplazo de los partidos de izquierda que surgieron en la primera década por 
partidos de derecha, como en el caso de Brasil, o bien al surgimiento o retorno de 
gobiernos de centro-izquierda, como en el caso de México y Argentina. Si bien 
los casos de cambio político parecen ser más auspiciosos que los de protesta y 
conflicto, lo cierto es que todos los países de la región experimentan una com-
binación de factores similares que pueden conducir a una inestabilidad política 
y social que pone en riesgo la democracia. El contexto de alta incertidumbre 
generado por la pandemia, y las respuestas de los países y gobiernos ante ella, 
aumentar los riesgos tanto económicos como políticos. 

¿Cuál es el papel, en este complicado contexto, del poder judicial? ¿Cómo 
podemos explicar su centralidad y marginalidad? ¿Qué determina que el poder 
judicial se convierta en un baluarte de la democracia o en una herramienta de 
líderes que buscan debilitarla? Estas son precisamente algunas de las pregun-
tas que se plantean en los diversos capítulos de este libro. Las respuestas nos 
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ayudan a cuestionar algunas ideas preconcebidas sobre los jueces y las cortes, 
al igual que a identificar algunos hallazgos de los estudios sociolegales sobre 
el poder judicial que nos siguen siendo útiles para entender dónde estamos y 
hacia dónde vamos. 

El poder judicial y la democracia

El poder judicial es clave para la solución pacífica de conflictos. Los jue-
ces, fiscales, magistrados, y toda la gama de servidores públicos en sus distintas 
adscripciones en el sistema de justicia, trabajan todos los días para resolver con-
flictos entre ciudadanos, entre instituciones del estado, y entre el estado y los 
ciudadanos. La eficacia de la intervención del poder judicial en la resolución de 
controversias depende de su independencia frente a las partes en conflicto y del 
uso inteligente e informado de normas y criterios preexistentes para solucionar 
cada caso en particular. Si los jueces no son independientes, si están vinculados 
con alguna de las partes, sus resoluciones tenderán a ser sesgadas y generarán 
suspicacias. Si los jueces no son capaces, si su formación es deficiente y no tienen 
los méritos necesarios para realizar su función, sus resoluciones tenderán a ser 
poco convincentes. Independencia y capacidad son dos elementos necesarios 
para que los jueces puedan resolver conflictos satisfactoriamente, de manera 
neutral e informada, para que las partes respeten las resoluciones y las acaten, 
aunque no les favorezcan.

El poder judicial es fundamental para la democracia. A través de la reso-
lución de conflictos, limita el ejercicio arbitrario del poder gubernamental 
mediante su participación en el sistema de frenos y contrapesos, y garantiza 
el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los ciudadanos (cfr. Hel-
mke y Ríos Figueroa, 2011). El poder judicial es una “barrera efectiva contra 
los intentos expansivos del órgano representativo” mediante su facultad de 
anular las leyes inconstitucionales (Hamilton et. al. 2001, 497). Asimismo, 
es un dique contra los potenciales abusos del poder ejecutivo a través de la 
suspensión y rectificación de los efectos de acciones realizadas por fuera la 
legalidad y los parámetros constitucionales preestablecidos. Al cumplir su 
función constitucional, un poder judicial independiente y capaz habilita 
al gobierno para actuar de acuerdo con lo establecido en la constitución y 
las leyes y permite que los ciudadanos ejerzan sus derechos y cumplan sus 
obligaciones. 
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El poder judicial, sin embargo, es el más débil de los tres poderes del 
estado. A diferencia del poder ejecutivo y legislativo, el judicial “no controla 
ni la espada, ni la bolsa” (Hamilton et. al. 2001, 496). En efecto, el poder 
ejecutivo tiene la capacidad de comandar los recursos estatales del uso legí-
timo de la fuerza y también se encarga de la implementación de las leyes y las 
políticas públicas. El poder legislativo, por otro lado, cuenta con la capaci-
dad de hacer las leyes y, entre ellas, las leyes presupuestales que determinan 
tanto la forma en que el estado obtiene recursos como la forma en que los 
gasta. Los poderes ejecutivo y legislativo son, además, directamente electos 
por los ciudadanos. En otras palabras, a pesar de que el poder judicial juega 
un papel clave en la solución de conflictos y en la estabilidad de un régimen 
democrático, en el sistema de frenos y contrapesos su igualdad formal con los 
otros dos poderes se encuentra sujeta a que éstos acaten e implementen las 
decisiones de los jueces y mantengan la independencia económica y política 
del poder judicial. 

El poder judicial es más eficaz cuando enfrenta un contexto de gobierno 
dividido y es más fuerte sus decisiones y/o su comportamiento entre construyan 
legitimidad entre ciudadanía y apoyo de la opinión pública.  La primera con-
dición está relacionada con la dificultad de que los otros dos poderes puedan 
debilitarlo para prevenir o reaccionar ante decisiones que les afecte. En efecto, 
la fragmentación política, o el gobierno dividido, implica dificultades para la 
coordinación entre los poderes ejecutivo y legislativo con el objetivo de hacer 
leyes y políticas públicas que puedan debilitar al poder judicial. La fuente de 
fortaleza institucional, la legitimidad entre la ciudadanía, la obtiene el poder 
judicial cuando una mayoría tiene una “reserva de actitudes favorables” hacia 
la institución que permite a la gente “aceptar o tolerar decisiones a las que se 
oponen, o cuyos efectos dañan sus intereses” (Easton 1975, 44). Es también 
posible que la fortaleza del poder judicial sea reforzada por una parte de la 
opinión pública o de la “opinión publicada”, es decir, los líderes de opinión 
y los grandes empresarios de los medios de comunicación masiva como se ha 
afirmado que ocurrió en Italia (Burnett y Mantovani 1998, 261-263; citado 
en Maravall y Przeworski 2003). Claramente, la legitimidad del poder judi-
cial, y el apoyo que pueda obtener de la opinión pública, dependen en una 
buena parte del propio poder judicial, de su independencia y la calidad que 
se reflejen en decisiones neutrales y sólidamente argumentadas para resolver 
conflictos específicos. 
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El poder judicial en la encrucijada

El poder judicial en América Latina está en una encrucijada. En varios 
países los pilares políticos sobre los que descansa su eficacia, legitimidad entre 
la ciudadanía y buen nivel de competencia política, se está poniendo en juego 
la condición necesaria de funcionamiento del poder judicial en democracia: su 
independencia. Al cumplir su función constitucional, un poder judicial inde-
pendiente y capaz habilita al gobierno para actuar de acuerdo con los principios, 
valores, y reglas establecidas en la constitución y las leyes y permite el ejercicio 
pleno de la ciudadanía. Limitar la independencia judicial es una línea roja; como 
el proverbial Rubicón, una vez que se cruza, la democracia entra en un proceso 
de erosión progresiva. Ha sido el caso en países donde líderes populares, que 
legítimamente ganaron amplias mayorías legislativas, ceden a la tentación de 
intervenir el poder judicial, como en Hungría o Polonia en el seno mismo de la 
Unión Europea. También en países de nuestra región, como Perú, Costa Rica 
y México existen tensiones políticas donde se está poniendo la independencia 
judicial en entredicho. 

En Polonia, poco después de que el partido político PiS (Ley y Justicia) 
arribara al poder en el año 2016, el gobierno realizó una serie de acciones para 
tratar de tener el control político del Tribunal Constitucional. El PiS también 
fue tras la Corte Suprema cuando intentó disminuir la edad de retiro de sus jueces 
para garantizar una integración a modo y, aunque desistió ante una resolución 
de la Corte Europea de Justicia, creó dentro de dicha corte una Cámara Discipli-
naria que podría sancionar a todos los jueces que comprometieran los intereses 
del gobierno. El PiS también cambió la integración del Consejo Nacional de la 
Judicatura, órgano encargado del nombramiento de jueces, sustituyendo a sus 
miembros por otros leales al partido. Cuando los jueces polacos elevaron a la 
Corte Europea de Justicia una serie de casos para que dicho tribunal analizara 
la situación de la independencia judicial en el país, el poder legislativo aprobó 
una ley que permite castigar a los jueces que apliquen o invoquen sentencias de 
la Corte Europea de Justicia así como a aquellos que públicamente critiquen 
el ataque del gobierno a la independencia judicial (Pech e  Kelemen, 2020). 
Ante este escenario, la Suprema Corte cuyos jueces aún resisten la embestida del 
gobierno, dictaron una sentencia declarando inválidas las determinaciones de la 
Cámara de Disciplina, e incluso jueces de diferentes países europeos protestaron 
en Varsovia en solidaridad con sus homólogos polacos. Sin embargo, el gobierno 
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sostuvo abiertamente que desconocería las resoluciones de la Corte Suprema 
(Pech e  Kelemen, 2020). La tensión en Polonia continúa, con el poder judicial 
en las primeras líneas del choque. 

En Perú, en julio de 2018, comenzaron a ser difundidos mediante los medios 
de comunicación una serie de audios en los que se escuchaba cómo altos funciona-
rios del poder judicial, que incluían a su presidente, al ministro de justicia, jueces 
de tribunales superiores y miembros del entonces Consejo Nacional de la Magis-
tratura, negociaban sentencias a cambio de sobornos o la designación o destitución 
de jueces y magistrados (Fowks, 2018 a/b/c).  Este, que puede ser considerado el 
más grande escándalo de corrupción judicial en el Perú, develó redes de corrupción 
que implicaban a dirigentes y simpatizantes del partido fujimorista, oposición 
con mayoría en el Congreso para ese entonces aunque fuera de la presidencia del 
país. Los audios procedían de escuchas legales ordenadas por un juez dentro de 
un proceso que, investigando otros delitos, dio con varias redes de corrupción en 
los órganos de impartición y procuración de justicia (Fowks, 2018c).  Ante esta 
situación el presidente peruano Martín Vizcarra impulsó una serie de reformas, 
incluida una judicial para disolver el Consejo Nacional de la Magistratura y crear 
en su lugar una Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, el Congreso no dio trá-
mite oportunamente a estas iniciativas y el presidente terminó por disolverlo en 
2019 haciendo uso de una facultad constitucional, no sin que antes la mayoría 
fujimorista hubiera intentado asegurarse nombramientos de jueces afines en el 
Tribunal Constitucional (Redacción, 2019). La tensión entre poder judicial y 
político continúa en el Perú. 

Incluso en países con una democracia estable y con índices envidiables 
en términos de fortaleza del estado de derecho y control de la corrupción como 
Costa Rica, se han visto recientemente escándalos y batallas que enfrentan al 
poder político y la justicia poniendo en entredicho la independencia judicial 
y la legitimidad del poder judicial. Entre 2017 y 2018 se develó que dos de los 
magistrados de la Corte Suprema y tres miembros de la Sala Penal se vieron 
involucrados en una trama de influencias y corrupción relacionada con la impor-
tación de cemento al país. Los magistrados fueron depuestos, pero esta situación 
detonó una reflexión pública sobre los privilegios de los magistrados de la Corte 
Suprema, la falta de regulación que existe sobre las acciones de la cúpula del poder 
judicial, e incluso sobre la necesidad de una reforma judicial (Murillo, 2018). 
El poder judicial también enfrenta una situación peculiar en los dos países más 
grandes de nuestra región, Brasil y México. Dejo el caso brasileño a los expertos 
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que escriben varios de los capítulos de este libro, e incluyo aquí unas breves notas 
sobre México (véase también el capítulo de Azul Aguiar en este volumen). 

En México el Poder Judicial de la Federación (PJF) está ante una difícil 
encrucijada, caracterizada por su déficit de legitimidad y un contexto político 
poco favorable. Por un lado, las elecciones de julio de 2018 resultaron en un 
gobierno unificado, donde Morena y sus aliados tienen mayorías en ambas cáma-
ras legislativas, además, por supuesto, de la Presidencia de la República. Esto no 
ocurría en México desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara 
de Diputados pese a ocupar el gobierno. Por otro lado, el PJF padece una crisis 
de legitimidad; es obvia si se considera, por ejemplo, que entre 1994 y 2018 no 
más del 40% de personas manifestaron tener “mucha” o “algo” de confianza en 
el poder judicial, según las encuestas que anualmente publica el Latinobarómetro 
(el promedio durante el periodo es de 26%). Al no tener contrapeso en el legis-
lativo y sin un apoyo popular contundente a las instituciones de justicia, es más 
probable que el gobierno (cualquier gobierno) caiga en la tentación de querer 
influir cada vez más en el poder judicial.1

Desde diciembre de 2018, ya hemos visto en México algunas acciones por 
parte del ejecutivo, y de la mayoría en el poder legislativo, que deben llamar la 
atención respecto a una posible intervención del poder judicial. Los dos nom-
bramientos de ministros realizados en este sexenio significaron un retroceso en 
términos de transparencia y escrutinio de la idoneidad de los elegidos (Botero et 
al, 2019). Por otro lado, se han presentado en el congreso más de 100 iniciativas 
para reformar la Suprema Corte de Justicia o algún otro aspecto del Poder Judi-
cial de la Federación, dentro las que destacan varias que atentan directamente 
contra la independencia judicial como la que propone crear una tercera sala en 
la Suprema Corte y aumentar el número de ministros. La renuncia forzada de 
un ex ministro (Eduardo Medina Mora)  mediante la congelación de sus cuentas 
y las de sus familiares, y el vaciamiento de la cláusula constitucional que supone 
la exposición por parte del renunciante de las “causas graves” que motivan su 
decisión y su aprobación por el Presidente y el Senado de la República, es otra 
instancia de intervención (Soto, 2019). 

En suma, y para finalizar este Prefacio, no es exagerado decir que el poder 
judicial se encuentra en una delicada encrucijada en varios países de nuestra región. 

1  Presento estos argumentos más desarrollados y con más datos en El buenjuez por su casa 
empieza (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 2019).
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Conocemos casos en los que el poder político busca intervenir, cooptar, y subordi-
nar al poder judicial para debilitar los contrapesos institucionales que caracterizan 
a la democracia constitucional. En este contexto, la pertinencia de este volumen y 
exquisito sentido de la oportunidad es evidente: ¿Hacia dónde vamos en América 
Latina? ¿Qué papel juega el poder judicial, las instituciones del sistema de justicia, 
en la determinación del rumbo que tomen nuestras democracias? Los capítulos que 
componen este volumen nos ofrecen valiosos análisis sociojurídicos y empíricos 
sobre estas preguntas clave para nuestros países.
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