
 
 
 

“Un juicio por corrupción política puede durar solo unas semanas” 
 

Encuentro entre el Juez Federal Edward Charles Prado y TI-España 
 
 

En Estados Unidos la justicia funciona con mayor celeridad. Así lo describía el juez 
federal Edward Charles, uno de los jueces de la Corte de Apelación del Quinto Circuito 
de los Estados Unidos, quien visitó España junto al abogado Martin Pinales. Ambos con 
una dilatada experiencia en el ámbito legal estadounidense. 
 
En la reunión con un amplio grupo de miembros de Transparencia Internacional España 
en la Embajada de los Estados Unidos, Prades detalló la independencia del sistema 
judicial norteamericano y comentó algunas de las medidas de transparencia adoptadas 
y la protección al delator de corrupción. Por ejemplo, el informe anual de los jueces, es 
decir, una rendición de cuentas que estos profesionales deben dar sobre la gestión de 
su patrimonio e ingresos ajenos a su actividad judicial. 
 
Otro recurso es la lista de competencia de jueces, la cual se publica cada cierto tiempo 
para que la gente pueda elegir a los jueces más eficaces y presione a los menos 
productivos. También, la modificación de la ley para hacer efectivo la recuperación de 
activos en casos de corrupción.  
 
La sociedad norteamericana confía en su sistema judicial debido a la transparencia y 
publicidad en los procesos. Aún así, los invitados apreciaban algunas deficiencias: el 
sistema de elección de jueces federales recae directamente sobre los partidos políticos 
en algunos Estados, y éstos no quieren modificarlo. De hecho, hay un gran debate 
entre los dos sistemas, “la gente dice que después de ser elegido, el juez tiene total 
libertad para hacer lo que quiera”, afirmaba Prades. 
 
De forma anecdótica se trató la agilidad de la justicia. Martin Pinales, comentó que el 
juicio más largo por corrupción política que había presenciado duró apenas 4 semanas. 
 
Entre los miembros e invitados de TI-España asistentes estaban: Carlos Castresana, 
Francisco Moreno, Esmeralda Rasillo, Pilar Sáenz de Ormijana, José Mª Gimeno, 
Pedro Núñez Morgades, Alberto Palomar, Jesús Sánchez Lambás, Manuel Villoria y 
Jesús Lizcano. 

 
Edward Charles Prado es un Juez Federal, internacionalmente reconocido, en la Corte de 
Apelación del Quinto Circuito de los Estados Unidos. 
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