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I. INTRODUCCIÓN 

RECIBIR LA INVITACIÓN de mi querido amigo el Dr. David Cienfuegos Salgado y 
tener la oportunidad de trazar unas líneas sobre un muy merecido homenaje 
al Dr. Manuel González Oropeza es un honor. 

¿Qué decir de tan formidable jurista, profesionista y excelente ser hu-
mano? ¿Cómo abordar un tema que cumpla con las expectativas de expresar 
la gran admiración que en lo personal y profesional siento por quien fue mi 
director de tesis doctoral? No hay forma de hacer algo que responda de ma-
nera plenamente satisfactoria estas interrogantes. La vida y obra del Dr. Ma-
nuel es vasta, multidisciplinaria, como lo seguirá siendo, al ser él un escritor 
prolífico y un estudioso apasionado. 

Muchas líneas de estudio se me ocurren, pero la limitante del espacio y 
especialmente de mi labor profesional me inclina a abordar el tema de justi-
cia. Tema que sé le apasiona al Dr. Manuel, no sólo por la cercanía devenida 
de su amistad, sino por los estudios sobre sus obras, los impulsos profesiona-
les en los que he tenido el gusto de participar –como las mesas redondas so-
bre la justicia constitucional en las entidades federativas–, y el reciente pro-
yecto que termina, su faceta de magistrado del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al que con sus puntuales aportaciones, ha dado un 
impulso grande en el desarrollo de su jurisprudencia. 

En ese sentido, justicia es algo que me parecería pensar al escribir estas 
líneas, aunado a la vertiente comparativista del homenajeado, gran conoce-
dor del derecho anglosajón, ferviente lector del desarrollo de los derechos 
humanos en el mundo. 

Es así, que cuando recibí la invitación de David tenía la fortuna de ha-
ber leído la reciente sentencia de la Gran Cámara de la Corte Europea de 
Derechos Humanos sobre el caso Baka contra Hungría, en donde esta Corte 
estaba fortaleciendo –en un caso de franca violación de derechos humanos a 
un juez, de indudable afectación a la independencia judicial y a la división de 
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poderes– la doctrina sobre la defensa de la judicatura ante la amenaza de los 
otros poderes políticos. 

El caso me pareció un tema central de estudio para dedicarlo al home-
naje del Dr. Manuel. Muchos que lo conocemos hemos visto como con pasión 
se refiere y analiza de manera magistral por ejemplo, las implicaciones del 
caso Marbury vs Madison, no sólo la lectura jurídica estricta, sino la visión 
más panorámica de la gran influencia y maestría de Marshall, en el diseño 
del constitucionalismo americano.1 

El caso Baka –sin temor a equivocarme– tiene esos tintes del interés del 
Dr. Manuel. Un juez que se planta ante los otros poderes políticos y cum-
pliendo su función expresa su parecer sobre el futuro del Poder Judicial en su 
país, sin importar las consecuencias que esto pudiera tener sobre su persona. 
Este, me atrevería a decir, es un asunto que sin duda, conociendo al Dr. Ma-
nuel le parecería apasionante. Reúne elementos propios de sus inquietudes: 
defensa de derechos humanos, sistema constitucional en crisis, democracia 
afectada, un juez que alza la voz, los otros poderes públicos, entre otros mu-
chos. Es por eso que me atrevo a ocupar la oportunidad de escribir en su ho-
menaje, unas líneas sobre las implicaciones de estos temas en un caso de gran 
actualidad. 

 

II. CASO BAKA, LOS HECHOS Y SUS LECTURAS 

ENTRE FEBRERO Y noviembre de 2011, el juez Baka se había manifestado sobre 
diversas reformas legislativas que afectaban el funcionamiento del Poder Ju-
dicial, la independencia, no remoción y retiro de jueces. Entre otras cosas, se 
sustituiría la Suprema Corte de Hungría por la Kuria y un Consejo Nacional 
de Justicia.2 

Entre abril y octubre de 2011, la postura de dos parlamentarios de la 
mayoría y el gobierno húngaro, habían afirmado que el juez Baka permane-
cería como presidente de la nueva Kuria y que las reforma legislativas no iban 

……………………………… 
1 Un estudio que sobre ello ha hecho el Dr. Manuel González Oropeza, “Marbury v. Madison. 
La política en la justicia” lo podemos consulta en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/             
libros/2/641/18.pdf  
2 El juez Baka, en su cargo de presidente de la agonizante Corte Suprema, desempeñaba las 
dos labores que serían divididas con el nuevo acuerdo constitucional. Era lo que corresponde-
ría en el nuevo diseño, como presidente de la Kúria y del Consejo Nacional de Justicia. 
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a ser utilizadas como vía para cesar a los jueces electos bajo el anterior siste-
ma legal.  

A pesar de lo anterior, en noviembre de 2011 se haría una reforma 
más, con la que se introduciría un nuevo criterio de elección para el Presiden-
te de la nueva Kuria. Se requería un servicio de cinco años como juez de 
Hungría, y el hecho de que un juez se hubiera desempeñado como juez en 
una corte internacional no satisfacía ese requisito –como el era el caso del 
juez Baka que había sido juez de la Corte Europea de Derechos Humanos 
(CoEDH). 

Posteriormente, las propuestas para terminar el mandato del presidente 
Baka fueron hechas públicas y sometidas al Parlamento entre el 19 y 23 de 
noviembre de 2011, siendo adoptadas en corto tiempo, teniendo efecto la 
terminación del mandato para el 1 de enero de 2012 –tres y medio años an-
tes de la terminación del mandato para el que había sido originalmente de-
signado–, cuando el nuevo marco fundamental entró en efecto y empezó a 
funcionar la nueva Kuria. 

La pregunta importante que conduciría las conclusiones de la CoEDH, 
¿qué detonó el cambio de postura, de una que no consideraba el cese a otra 
que sí lo consideró y lo decidió de una manera tan vertiginosa? 

Al observar el desenvolvimiento de los eventos en su integridad, podía 
concluirse prima facie indicaría la CoEDH que existía una relación entre la 
libertad de expresión del juez Baka y la terminación de su mandato. Lo que 
encontraba eco en numerosos documentos sometidos, que declaraban la am-
plia percepción de la existencia de tal relación, documentos que incluían ar-
tículos publicados en la prensa Húngara e internacional, así como autorida-
des del Consejo de Europa. 

La CoEDH comenzó por definir que –vistas las críticas del juez como 
elemento central de atención– cuando se trata de casos relativos a procedi-
mientos disciplinarios, remoción o nombramiento de jueces, debe aclararse si 
se trata de una interferencia a la libertad de expresión o si se trata de una 
afectación al ejercicio del derecho a conservar un cargo público en la admi-
nistración de justicia –derecho no asegurado en la Convención Europea de 
Derechos Humanos. La regla de medida, para determinar la afectación de la 
primera hipótesis, es que no se encuentre razón alguna basada en la elegibi-
lidad o la habilidad de realizar las funciones judiciales por parte de la perso-
na afectada. 
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Esto llevaba a poner la carga de la prueba hacia el Gobierno, quien de-
bía demostrar que no había tal nexo. Sin embargo, dentro de los argumentos 
llevados por el gobierno para justificar los hechos, en primer lugar no se ha-
bía encontrado ninguno relacionado con la capacidad para realizar sus fun-
ciones o su conducta profesional. Más bien se había externado que la función 
para la que el juez Baka fue nombrado, había dejado de existir, ya que ahora 
se había prácticamente dividido entre la labor del Presidente de la Kuria y el 
presidente del Consejo Nacional de Justicia, a lo que la Corte diría que si bien 
antes estas dos funciones estaban integradas y el juez Baka las había ejercido 
así, no habría razón para considerar que la especialización en sólo una de 
ellas en el nuevo modelo de justicia, no podría ser desempeñada por el juez. 

En conclusión, diría la Corte, sí se podía considerar que había existido 
una interferencia con la libertad de expresión del juez Baka.  

 

III. JUICIO DE LA GRAN CÁMARA DE LA COEDH3 

DETERMINADA LA INTERFERENCIA, el siguiente paso era calificar si la misma es-
taba justificada. 

El primer paso era aclarar si dicha interferencia se encontraba estable-
cida en la ley. Sobre esto la CoEDH afirmaría que a pesar de algunas dudas 
sobre si la legislación efectivamente cumplía con los requerimientos definidos 
de la legalidad, procedería en su estudio bajo la presunción de que sí era le-
gal. 

El siguiente paso, definir si el objetivo era legítimo. Sobre ello, el Go-
bierno había expresado que la razón para la terminación del mandato del 
juez Baka se daba para mantener la autoridad e imparcialidad de la judicatu-
ra. En ese sentido se encontraba animado en la circunstancia de la elección 
del juez en 2009 –como presidente de la Corte Suprema– y al hecho de que el 
cargo para el que había sido designado tenía una naturaleza más bien admi-
nistrativa, de gobierno del judicial y con la terminación se trataba de aumen-
tar la independencia judicial, pues el perfil que ahora se requería era más 
bien jurisdiccional, lo cual no se sustentaba, ya que el cargo que tuvo el pre-

……………………………… 
3 Corte Europea de Derechos Humanos, Gran Cámara, Caso Baka vs. Hungría, 20261/12, 23 de 
junio de 2016, consultable en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163113 
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sidente Baka poseía esta doble naturaleza, que justamente se escindiría con 
las reformas judiciales que entrarían en vigor. 

Sin embargo, la CoEDH afirmaría –en base a las conclusiones que había 
expresado antes– que un Estado no puede invocar la independencia judicial 
para justificar una medida como la terminación anticipada del mandato de 
un presidente de la Corte Suprema, por razones que no han sido establecidas 
en la ley y que no están relacionadas con su competencia profesional o con-
ducta inadecuada, más bien por razones relacionadas con el ejercicio de su 
libertad de expresión. Los hechos llevan a afirmar que la terminación antici-
pada del cargo más que incrementar la independencia judicial resulta en su 
detrimento, por lo que debía concluirse que no había fin legítimo en la medi-
da. 

En seguida, la CoEDH procedió a analizar, si la medida había sido ne-
cesaria en una sociedad democrática. Para ello, dibuja el marco general de 
validación, donde deja en claro que las restricciones sobre los discursos polí-
ticos o el debate de interés público tienen poco alcance en términos de la 
Convención Europea de Derechos Humanos. Lo anterior significa que existe 
un limitado margen de apreciación para las autoridades nacionales, un alto 
nivel de protección tratándose de materias de interés público como era el 
caso, al referirse a temas del funcionamiento del Poder Judicial. 

De igual forma, se reiteró que la naturaleza y la severidad de las san-
ciones impuestas son un elemento que se toma en cuenta cuando se está eva-
luando la proporcionalidad de la interferencia. 

Por ultimo, este marco general implica tener en cuenta la justicia de las 
garantías procesales otorgadas, cualidad de la revisión judicial. 

Ahora bien, en específico, tratándose de la libertad de expresión de los 
jueces dos características tienen que ser tomadas en cuenta, diría la CoEDH. 
En primer lugar, el Estado tiene la legítima autoridad para requerir de los 
servidores públicos un deber de discreción, no debiéndose olvidar que un 
juez efectivamente es un servidor público. En tal sentido, la diseminación de 
información debe realizarse con moderación y propiedad. En especial tratán-
dose del Poder Judicial, que como garante de la justicia, debe gozar de con-
fianza social para llevar a cabo correctamente sus deberes. Deben tener má-
xima discreción en relación con los casos que llevan, a fin de preservar la 
imparcialidad de su imagen. 
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Sin embargo, un caso como el que se estaba analizando, donde una in-
terferencia a la libertad de expresión de un juez está en juego, al igual que la 
independencia del Poder Judicial en su conjunto, la CoEDH consideró que 
debía realizar su labor de escrutinio de manera puntual. 

En ese sentido, quedaba claro que cuestiones relativas al funcionamien-
to del sistema judicial son de interés público, por lo cual este debate goza de 
un alto nivel de protección por parte de la Convención Europea de Derechos 
Humanos. Ligando con la idea anterior, inclusive si un debate tiene implica-
ciones políticas, no es por sí mismo suficiente para prevenir a un juez de ha-
cer declaraciones sobre ello. Temas relativos a la separación de poderes son 
trascendentales para la democracia y se entiende que el público tiene un inte-
rés profundo por estar informado. 

Teniendo en cuenta esto, para el caso en estudio, debían revisarse las 
circunstancias y el trasfondo contra lo que el juez Baka hizo en sus declara-
ciones, visto todo en conjunto, subrayando la importancia del cargo que os-
tentaba, las afirmaciones y el contexto en el que fueron hechas. Adicional-
mente, no debía olvidarse el potencial efecto paralizante que el miedo a una 
sanción tendría sobre la libertad de expresión de otros jueces que quisieran 
igualmente participar en el debate público relacionado con la administración 
de la justicia y el Poder Judicial, lo que operaría en detrimento de la sociedad 
en general, y que es un factor que concierne a la proporcionalidad de la san-
ción o medida punitiva impuesta. 

En el caso concreto, la CoEDH reiteró que la interferencia a la libertad 
de expresión declarada, se dio por las opiniones que el juez Baja había expre-
sado públicamente en el ejercicio de su libertad de expresión.  

Estas expresiones las había hecho sobre reformas legislativas en su ca-
pacidad profesional de Presidente de la Corte Suprema y del Consejo Nacio-
nal de Justicia. Lo anterior no sólo era su derecho sino su obligación, lo que 
tendría que hacer una vez reunido y sintetizado las opiniones de las cortes 
menores.  

De igual manera, había hecho uso de su poder para solicitar a la Corte 
Constitucional que verificara la legislación, y además había expresado sus 
opiniones directamente ante el Parlamento en dos ocasiones, de acuerdo con 
las reglas parlamentarias.  

Adicionalmente, estas afirmaciones y opiniones habían sido expresadas 
desde una perspectiva estrictamente profesional. Esta verificación de sus fun-
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ciones y obligaciones diría la Corte, se encontraban en concordancia con lo 
que el propio Consejo de Europa ha expresado, al reconocer en los jueces la 
responsabilidad de promover y proteger la independencia judicial, al igual 
que deben ser consultados e integrados en la preparación de la legislación 
concerniente al funcionamiento de este poder. 

En ese sentido se podía concluir, diría la CoEDH, que las afirmaciones 
habían sido hechas dentro de un contexto de debate sobre materias de gran 
interés público, lo que implica una amplia protección de su libertad de expre-
sión y un escrutinio estricto sobre cualquier interferencia a la misma, con un 
margen de apreciación reducido para el Estado. 

No debía olvidarse que aunque el juez Baka permaneció como juez de 
una división civil de la nueva Kuria, su remoción como presidente de la Corte 
Suprema tres años y medio antes de su término original, esto difícilmente, 
afirmaría la CoEDH, puede ser reconciliado con la naturaleza del judicial co-
mo un poder independiente en el Estado y con el principio de permanencia 
de la judicatura, el cual es un elemento clave para el mantenimiento de su 
independencia. 

Este actuar, a su vez tendría un efecto paralizante en el resto de la judi-
catura, que llevaría a desalentar a su participación en el debate público sobre 
las reformas legislativas que le afecten o en temas relativos a la independen-
cia judicial. 

Por último, las restricciones impuestas a la libertad de expresión del 
juez Baka, no estuvieron acompañadas con medidas efectivas y adecuadas 
que lo ayudaran a contrarrestar su abuso. 

En ese sentido, concluiría la CoEDH, que las razones dadas por el Esta-
do no pueden ser consideradas suficientes para demostrar que la intervención 
con la libertad de expresión del juez Baka, había sido necesaria en un socie-
dad democrática, no obstante el margen de apreciación reconocido a las au-
toridades nacionales. 

 

IV. LECTURAS 

DIVERSAS LECTURAS PODEMOS hacer sobre este asunto, rico en vías de discu-
sión. Sin embargo quisiera privilegiar dos en este momento, sobre la función 
y desenvolvimiento del Poder Judicial: Su función en el diseño de las demo-
cracias actuales, y su desarrollo en el ejercicio político-constitucional. 
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1. Diseño. Alexander Hamilton escribiría en El Federalista –esa formi-
dable obra que influyó determinantemente en la emergencia del constitucio-
nalismo moderno y contemporáneo– que el Poder Judicial es débil frente a 
los otros poderes públicos, no influye sobre las armas ni sobre el tesoro, no 
dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, sólo cuenta con la fuerza de su 
razonamiento, la capacidad de expresarlo de manera clara, coherente, fun-
damentada, con convicción y alta sensibilidad social. 

A pesar de lo anterior, la labor que en la actualidad se le tiene enco-
mendada al Poder Judicial es trascendente. Este tiene la obligación de deter-
minar el límite del poder cuando se trata del potencial atropello a los dere-
chos humanos por parte de los poderes públicos, tiene la obligación de de-
fender a las personas, la constitucionalidad y su propia independencia, como 
garantía de una sana democracia. En esta labor, visto el escenario político en 
su conjunto, el Judicial está constantemente expuesto a entrar en roce. 

Es por tal motivo, su debilidad fáctica frente a los demás poderes, que 
el Judicial debe gozar de garantías que lo mantengan independiente y que si 
estas garantías se ven afectadas, debe existir un mecanismo efectivo para 
lograr restaurarlas. 

Este asunto Baka vs Hungría nos pone una vez más en la mesa de discu-
sión esta problemática: el daño a los jueces por parte de los otros poderes 
públicos, cuando los primeros están cumpliendo con su función democrática. 

2. Ejercicio político-constitucional. Que podemos regresar a las épocas 
que abandonamos, es una expectativa latente en el desarrollo de lo político. 
Va en ambos sentidos, tanto el retorno a lo que añoramos, como hacia aque-
llo de lo que escapamos. 

Con el primer caso los irlandeses del norte podrían sentirse identifica-
dos, ahora que parece existir como un efecto del Brexit, la necesidad de re-
plantear su identidad inglesa y pensar en una reunificación con Irlanda; o los 
escoceses que ven fortalecidos los esfuerzos de su independencia. En ambos 
casos se trata de un regreso al estado original.4 

Con el segundo caso, podemos entender lo que pasa en Hungría, marco 
fáctico bajo el que se dio el caso Baka, la toma del poder casi total de FIDESZ 
……………………………… 
4 MACDONALD, Henry, “Brexit votes reignites the debate on britishness in Northern Ireland” The 
Guardian online, 19 de octubre de 2016, consultable en: https://www.theguardian.com/                 
world/2016/oct/19/brexit-reignites-debate-britishness-northern-ireland-unionists  
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y su programa de profunda reforma constitucional. Diría Kim Lane Scheppe-
le,5 sobre esto, para el New York Times: “la actividad constitucional ha trans-
formado el horizonte legal, para remover los controles sobre el poder guber-
namental y poner virtualmente todo el poder en manos del partido gobernan-
te, ahora y en el futuro”. Frente a este escenario, reforzar la independencia 
judicial y defender la labor del juez en el fortalecimiento de la democracia es 
una tarea fundamental, que la CoEDH tuvo a bien definir. 

Por último, estas son sólo dos lecturas de las implicaciones de un caso 
que posee una gran carga e interés, académico, científico, político, todas 
áreas que con gran presteza y profesionalismo interesan al Dr. Manuel Gon-
zález Oropeza, siempre atento a la innovación y activo en el estudio, defensa 
y desarrollo del sistema constitucional. El caso que hemos visto, es rico en 
todos estos elementos. 

Únicamente me queda reiterar mi agradecimiento al Dr. David Cienfue-
gos Salgado por permitirme colaborar en esta obra de merecidísimo homena-
je al Dr. Manuel González Oropeza. Estas líneas más allá de querer abordar 
un estudio académico, quieren transmitir mi total adhesión a este reconoci-
miento, analizar un caso para subrayar la gran personalidad del homenajea-
do, su disposición siempre auténtica para abordar los problemas que impor-
tan para el buen desenvolvimiento de nuestra democracia. 

 

……………………………… 
5 LANE SCHEPPELE, Kim, “Hungary´s constitutional revolution”, en KRUGMAN, Paul, “The con-
science of a liberal”, The New York Times online, 19 de diciembre de 2011, consultable en: 
http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/12/19/hungarys-constitutional-revolution/  


