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LA IMPORTANCIA ACTUAL DE LA JUDICATURA56

Algu nas re fle xio nes en tor no a la na tu ra le za hu ma na,
el pa pel de los jue ces y su preparación

              Advo ca ti nas cun tur, iu di ces fiunt
           (Los abo ga dos na cen, los jue ces se
           ha cen).
                                Pie ro CALA MAN DREI

Los días que co rren son con vul sos. En el mun do se dan una se rie de si -
tua cio nes que nos ha cen pen sar que la anar quía pri va so bre el Esta do de
de re cho. Las lu chas in ter nas ha cia la con quis ta de la de mo cra cia y la jus -
ti cia lle van un lar go ca mi no. Pe ro es a tra vés de es tos he chos que po de -
mos per ca tar nos de cuan im por tan te pue de ser el pa pel que de sem pe ña la 
ju di ca tu ra en el mun do ac tual. 

Los re tos que en fren ta mos quie nes nos de di ca mos a la im par ti ción de
jus ti cia son hoy mu cho ma yo res de lo que al gún día hu bié ra mos po di do
ima gi nar. Por eso qui sie ra ha blar les de la im por tan cia que tie ne la fun -
ción ju di cial y la en se ñan za in te gral de los cua dros ju di cia les, par ti cu lar -
men te en lo que se refiere a los aspectos éticos de su formación.

Y quie ro co men zar es tas lí neas con una pre gun ta que se gu ra men te de -
be ca lar en sus con cien cias de jue ces: ¿Qué ma yor res pon sa bi li dad hay
pa ra un ser hu ma no que juz gar a uno de sus pares? 

Actual men te, pe di mos a los tri bu na les que de fien dan nues tra li ber tad,
que con de nen las de si gual da des, que de fien dan nues tro me dio am bien te
y nues tras pro pie da des, que nos pro te jan de los abu sos del po der pú bli co, 
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56 Una pri mer ver sión de es ta po nen cia fue dic ta da en el ci clo de con fe ren cias y
mues tra de do cu men tos his tó ri cos or ga ni za do por los ma gis tra dos y jue ces ads cri tos al
Sex to Cir cui to Ju ris dic cio nal, en oca sión del quin cua gé si mo ani ver sa rio de la crea ción
de los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, el 30 de agos to de 2001, en la Uni ver si dad de
las Amé ri cas, en la ciu dad de Pue bla, Pue bla. Tam bién fue pre sen ta da en la con fe ren cia
ma gis tral e inau gu ra ción de la ex po si ción pic tó ri ca or ga ni za da por los ma gis tra dos y jue -
ces del es ta do de Hi dal go, en Pa chu ca, Hi dal go, el 18 de abril de 2002. 
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que im pon gan pe nas, que di ri man con flic tos de to da ín do le, en fin. Esteque im pon gan pe nas, que di ri man con flic tos de to da ín do le, en fin. Este
re per to rio de las de ci sio nes ju di cia les po dría am pliar se tan to co mo se
qui sie ra,57 pe ro al men cio nar lo só lo in ten to mos trar que la im por tan cia
so cial y po lí ti ca de la jus ti cia va ga nan do día con día un es pa cio en la
vida democrática antes inconcebible.

La ex pan sión del Po der Ju di cial es un fe nó me no mun dial y la im por -
tan cia que ha ad qui ri do en las de mo cra cias mo der nas no se li mi ta a los
paí ses tra di cio nal men te iden ti fi ca dos co mo de mo crá ti cos, si no que se ha
ex pan di do ha cia to das las re gio nes del mun do.58 

El pa pel del juez es hoy más im por tan te que nun ca. Actual men te los
jue ces de ci den asun tos de im por tan cia in clu so su pra na cio nal y di ri men
con flic tos que tra di cio nal men te es ca pa rían al ám bi to de su ju ris dic ción.
El pa pel de los jue ces se extiende de una manera inimaginable. 

Por ello qui sie ra ade lan tar les que cen tra ré es te tra ba jo en la im por tan -
cia de la for ma ción ju ris dic cio nal y en ha cer de es te un te ma de de ba te
am plio y par ti ci pa ti vo, en be ne fi cio de quie nes so mos sus prin ci pa les be -
ne fi cia rios: los mis mos jue ces. Hoy la ca pa ci ta ción de nues tros jue ces se
con vier te en un te ma to ral, en tan to que la ten den cia mun dial es que la
ac tua ción de los jue ces sea más par ti ci pa ti va, a fin de crear una jus ti cia
me jor y más ex pe di ta. Tan es así que, in clu so, en aras de una me jor im -
par ti ción y ac ce so a la jus ti cia, se han lle va do a ca bo ex pe ri men tos muy
in te re san tes en ma te ria pro ce sal, que han lle va do a paí ses co mo Espa ña o 
el Rei no Uni do a darle a los jueces un papel que usualmente no se les
otorgaba. 

Tra di cio nal men te, las par tes eran quie nes pro veían el im pul so pro ce -
sal, sus pro mo cio nes, ale ga tos y prue bas de ter mi na ban el rit mo y la ce le -
ri dad que un pro ce so pu die ra te ner. Actual men te, esa con cep ción se ha
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57 El re per to rio de las de ci sio nes que las de mo cra cias con tem po rá neas de man dan a
los tri bu na les po dría se guir y evo lu cio na con ti nua men te a me di da que la ma no pú bli ca se 
ha ce vi si ble e iden ti fi ca nue vos sec to res que re gu lar. Guar nie ri, Car lo y Pe der zo li, Pa tri -
cia, Los jue ces y la po lí ti ca. Po der Ju di cial y de mo cra cia, trad. de Mi guel Ángel Ruiz de 
Azua, Ma drid, Tau rus, Pen sa mien to, 1999, p. 7.

58 El au men to en la in ci den cia po lí ti ca de la ju di ca tu ra adop ta di ver sas for mas en
cada país; sin em bar go, ese au men to se ha he cho más vi si ble en de mo cra cias en las
cua les la ma gis tra tu ra ocu pó en el pa sa do un pa pel se cun da rio y en las que el pa pel del
juez era el de me ro apli ca dor de la ley. Ibi dem, pp. 25 y 26. Pa ra no ir muy le jos en la
ejem pli fi ca ción, bas ta con re cor dar el pa pel fun da men tal que de sem pe ñó el Po der Ju di -
cial es ta dou ni den se, par ti cu lar men te la Su pre ma Cor te, de ci dien do en las más re cien tes 
elec cio nes. 
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trans for ma do. Ejem plo de ello son, sin du da, los es fuer zos de re for ma
pro ce sal que se han lle va do a ca bo en los paí ses que he ci ta do.59 

En Ingla te rra y Ga les, pa ra ci tar uno de los ejem plos, en 1999 se rea li -
zó la re for ma que ha bría de in tro du cir las pro pues tas fun da men ta les de
un in for me re dac ta do por Lord Woolf de Bar nes, des ta ca do abo ga do y
juez in glés, quien pu bli có en 1996 un in for me acer ca del pro ble ma de
jus ti cia que aque ja ba a esos paí ses, adu cien do que su sis te ma de jus ti cia
ci vil era ine qui ta ti vo, ca ro, in cier to, com pli ca do e in clu so frag men ta do.
Ade más, di cha re for ma in tro du jo un nue vo cor pus de nor mas pro ce sa -
les ci vi les, dan do fin a un sis te ma en el que sub sis tían in ne ce sa ria men te 
dis tin cio nes en tre las prác ti cas y pro ce di mien tos vi gen tes de un lu gar a
otro.

Los re sul ta dos de es tas re for mas si guen, da da su re cien te en tra da en
vi gor, en pro ce so de eva lua ción; sin em bar go, pue de de cir se que han si -
do muy po si ti vos. Di ver sos son los sec to res que se han pro nun cia do en
el sen ti do de que la so lu ción de los jui cios es aho ra más rá pi da y que, po -
co a po co, se ha ido erra di can do la no ci va prác ti ca de re tra sar los pro ce -
sos in jus ti fi ca da men te. Sin em bar go, de ma ne ra pa ra dó ji ca (o tal vez,
des de otra pers pec ti va, muy ex pli ca ble) las barras de abogados fueron
las más renuentes a aceptar estas reformas.

Trai go a co la ción lo an te rior —y con ello cie rro es te pa rén te sis— por -
que quie ro re sal tar el pa pel ac ti vo que es tas re for mas le otor gan al juez:
un pa pel de par te en el li ti gio. Este pa pel de par te se sig ni fi ca en el he -
cho de que el juez se ci ñe a dos pro pues tas bá si cas: lo que Lord Woolf
lla mó ges tión de los ca sos y la ca na li za ción di fe ren cia da.

Estas ex pre sio nes alu den a la res pon sa bi li dad del tri bu nal pa ra ha cer
avan zar el li ti gio a lo lar go de una vía pre via men te ele gi da, es de cir, el
tri bu nal asu me la res pon sa bi li dad de im pul sar el pro ce di mien to, es table cer 
pla zos apro pia dos, dic tar ór de nes de pro gra ma ción, et cé te ra. En sín te sis,
di ri ge el pro ce so pa ra efi cien tar los de por sí es ca sos re cur sos ju di cia les;
lo que an te rior men te, se gún el lla ma do prin ci pio pro ce sal dis po si ti vo,
co rres pon día de ma ne ra ex clu si va a los li ti gan tes. 

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS68

59 Acer ca de las fa llas del sis te ma de jus ti cia ci vil en Ingla te rra y Ga les, así co mo el
en fo que pro pues to por Lord Woolf de Bar nes véa se “Inte rim Re port to the Lord Chan -
cellor on the Ci vil Jus ti ce System in England and Wa les”, www.open.gob.uk/lcd/ci vil/
in ter.htm. So bre la re for ma pro ce sal en Espa ña véa se en tre mu chos otros Man re sa y Na -
va rro, Jo sé Ma ría et al., El en jui cia mien to ci vil, Mé xi co, Ángel edi tor, 2000. 
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I. LA NA TU RA LE ZA HU MA NA DEL JUEZ

Lue go de es te preám bu lo vuel vo al ob je ti vo plan tea do al ini cio de es -
tas lí neas: re sal tar el ca rác ter esen cial men te hu ma no que la fun ción ju di -
cial tie ne y, por tan to, la im por tan cia que tie ne to do lo re fe ren te a la per -
so na li dad del juez en relación con esa función. 

El hom bre que es el juez fun da men ta la ac ti vi dad ju ris dic cio nal. De
tal ma ne ra que, co mo di je ra Orte ga y Gas set, el “yo y mis cir cuns tan -
cias” tras cien de al re sul ta do de la ac ti vi dad ju ris dic cio nal,60 o se gún Ca -
la man drei: “El juez, en vuel to en su to ga, su fre las pa sio nes de la do lo ri da 
hu ma ni dad”.61 

Es un juez quien, a tra vés de una sen ten cia, pri va de la li ber tad a un
hom bre, de ci de so bre las pro pie da des de otro o re quie re de pa go a al gu -
nos más. El juez vi ve, tra ba ja, con vi ve con to das las relaciones humanas.

Las re la cio nes so cia les en una na ción co mo la nues tra se han in cre -
men ta do con la ex pan sión de la ac ti vi dad del Esta do y con el in cre men to 
de la ac ti vi dad de los hom bres mis mos; y es tas re la cio nes se ri gen por le -
yes. En con se cuen cia, don de hay una ley de be ha ber tam bién un juez
que, en de ter mi na do mo men to, se ten drá que ver obli ga do a in ter pre tar la
y apli car la. El juez es, si mul tá nea men te, hom bre y ley.62

Co mo hom bre, el juez no pue de abs traer se de la so cie dad en la que vi -
ve, es miem bro de ella, en ella se de sa rro llan su vi da y sus ex pec ta ti vas.
En ella en cuen tran si tio sus as pi ra cio nes y vi ven cias. En ella él mis mo es 
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60 Una obra, ya clá si ca, des cri be mu chos as pec tos de la fun ción del juz ga dor de ma -
ne ra in su pe ra ble: “¡De cuan in sos pe cha das y re mo tas vi ci si tu des per so na les o fa mi lia res
de pen den a me nu do las opi nio nes de los jue ces y la suer te de las per so nas juz ga das! …en 
lu gar de bus car la so lu ción en los có di gos, que só lo con tie nen fór mu las abs trac tas, hay
que bus car las en los juz ga do res y ana li zar los con amor uno a uno en su vi da, en sus do lo -
res, en sus es pe ran zas; exa mi nar los a con tra luz, a fin de des cu brir en ca da uno de ellos la 
puer ta se cre ta; amis ta des, am bi cio nes, en fer me da des, has ta ma nías…” Ca la man drei, Pie -
ro, Elo gio de los jue ces es cri to por un abo ga do, Mé xi co, Gran des clá si cos del de re cho,
Oxford Uni ver sity Press, 2000, p. 9.

61 Ibi dem, p. 178.
62 “Alf Ross pre sen ta un es que ma in te re san te pa ra en ten der la su per sim pli fi ca ción

que ha ce la con cep ción tra di cio nal res pec to de la ac ti vi dad ju di cial. Par te de la te sis de
Ste ven son de que to da ac ción es la re sul tan te de cier tas creen cias y de de ter mi na das ac ti -
tu des (o mo ti vos, o pro pó si tos). La va ria ción de uno de esos fac to res, man te nién do se los
de más, pro vo ca una ac ción di fe ren te”. Ni no, Car los San tia go. Intro duc ción al aná li sis
del de re cho, 9a. reimp. de la 2a. ed., Bue nos Ai res, Edi to rial Astrea de Alfre do y Ri car do 
De pal ma, 1998, Co lec ción ma yor fi lo so fía y de re cho, p. 296.
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go ber na do, con tri bu yen te, con su mi dor, usua rio de ser vi cios, et cé te ra. Por
to das esas ra zo nes, el juez es un hom bre que de be te ner una ex ce len te for -
ma ción pro fe sio nal, téc ni ca y, ade más, una au tén ti ca for ma ción hu ma -
nis ta. De be ser pro bo, ho nes to, in de pen dien te y cul to, por que su fun ción
tie ne un in du da ble ca rác ter in te lec tual que le obli ga a dis cer nir, apre ciar,
en jui ciar, com pren der, ana li zar, sin te ti zar y a ex po ner ra zo na mien tos. 

Ci to a Ce sá reo Ro drí guez Agui le ra: “Entre la ley abs trac ta y la con cre ta 
re so lu ción ju di cial hay una gran dis tan cia que el juez ha de re co rrer”.63

A cau sa de la es pe cial na tu ra le za de la fun ción ju di cial, la per so na del juez 
co bra un es pe cial re le van cia. Su fun ción que da –de be que dar– ale ja da de
to do me ca nis mo. La sen ten cia es una ope ra ción hu ma na de la in te li gen cia
y de la vo lun tad.64 Val drá lo que el juez que la dic te val ga co mo hom bre,

en su más pro fun do sig ni fi ca do in te lec tual y mo ral.65 

El juez es un ser hu ma no co mo cual quier otro, con las ca rac te rís ti cas
y con di cio nan tes an tes des cri tas, pe ro que le da for ma ju rí di ca a los he -
chos a tra vés de su prin ci pal la bor: la in ter pre ta ti va. Si el juez, co mo se
ha di cho tra di cio nal men te, es bo ca o crea dor del de re cho, no es ma te ria
de la cual que ra mos ocu par nos aho ra; pe ro sí es im por tan te des ta car que
es te es otro de los asun tos so bre los que los jue ces de be mos po ner mu cha 
aten ción: la la bor ar gu men ta ti va y la ra cio na li dad de nues tras de ci sio nes. 

Bas te, por el mo men to, con ha ber des ta ca do, pa ra los fi nes que nos
pro po ne mos, la na tu ra le za hu ma na del juez, su pa pel en el sis te ma ju rí di -
co y el de la ju di ca tu ra. 

II. LA EVA LUA CIÓN DE LOS JUE CES

El juez es un hom bre que lle va a ca bo jui cios de va lor, pe ro ¿có mo se
eva lúa a un juez? 

 COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS70

63 Ro drí guez Agui le ra, Ce sá reo, “La sen ten cia”, Pan ta gruel y San cho Pan za: dos
sen ten cias y dos éti cas de ha cer jus ti cia, no tas, se lec ción y ex pli ca ción pre li mi nar de Ra -
fael Estra da Mi chel, Mé xi co, Se rie Na ran ja, Éti ca Ju di cial 1/2000, 2000, p. 30.

64 Acer ca de la sen ten cia co mo re fle jo de los atri bu tos in te lec tua les y las vir tu des éti -
cas del juz ga dor, véa se Ren dón Huer ta Ba rre ra, Te re si ta, Éti ca del juz ga dor, 2a. ed., Mé -
xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 1997. 

65 Ro drí guez Agui le ra, Ce sá reo, op. cit., no ta 63, p. 26.
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Quie ro de cir, si la la bor del juez es emi nen te men te axio ló gi ca, va lo ra -
ti va, y los ele men tos con que cuen ta son so la men te pa la bras que ex pre -
san jui cios de va lor, es da ble con cluir que lo que da rá va lor a un juez son 
los va lo res con que és te cuen te. Por que ¿de qué otra for ma se rá po si ble
que un juez sin valores dicte un juicio de valor?

En la in men sa va rie dad de se res hu ma nos, pa ra fra sean do a San Pa blo,
el juez es un hom bre sa ca do de en tre los hom bres pa ra juz gar a los hom -
bres. De la ca li dad hu ma na, pro fe sio nal y éti ca que ten gan los jue ces de -
pen de rá la ca li dad de la jus ti cia, y la ca li dad hu ma na sólo se logra
mediante valores. 

El di le ma es ¿có mo in fun dir va lo res? Es de cir, ¿có mo evi tar que nues -
tros jue ces no sean se res sin valor?

Uno de mis maes tros men cio na ba con fre cuen cia que el es tar es tu -
dian do nos da ba un va lor agre ga do que quie nes no ha bían po di do te ner
ac ce so a la uni ver si dad no ten drían nun ca. Encuen tro en es to la res pues ta 
a mi in te rro gan te: la for ma ción es, en tre otras co sas, una for ma de agre -
gar va lor a una per so na y es, muy pro ba ble men te, la me jor for ma de in -
fun dir va lo res.

Enton ces es ta rán de acuer do en que los va lo res son trans mi si bles. Es
de cir, de la mis ma ma ne ra en que un mal se pro pa ga, (tal vez en es te ca -
so no con tan ta fa ci li dad co mo el mal) los va lo res hu ma nos tam bién son
trans mi si bles a tra vés de for ma do res. En el ca so que tra ta mos a tra vés de
no so tros, los ac tua les miem bros de la judicatura, los jueces de hoy.

Aho ra bien, ca be pre gun tar se: ¿es po si ble trans mi tir va lo res a tra vés
de nues tras es cue las ju di cia les? En lo per so nal pien so que sí, pe ro tra ta -
ré de ex pli car por qué.

Los va lo res se pre sen tan siem pre po lar men te, por que no son en ti da des 
in di fe ren tes a otras rea li da des. Al va lor del bien se opo ne el mal, al de la
be lle za la feal dad y lo san to se opo ne a lo pro fa no.66

Y de la mis ma ma ne ra en que en oca sio nes nos es más fá cil sa ber lo
que no que re mos, pre ten do, con ba se en una mag ní fi ca des crip ción que
hi cie ra el ju ris ta ar gen ti no Juan M. Fa ri na67 —des crip ción que me gus ta
mu cho uti li zar pa ra re fe rir me al te ma— ejem pli fi car la cla se de jue ces
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66 Fe rra ter Mo ra, Jo sé, Dic cio na rio de fi lo so fía abre via do, 11a. reimp., Mé xi co, Edi -
to rial Su da me ri ca na, 1998.

67 So bre los jue ces que de be ría mos evi tar y otras ca rac te rís ti cas que de ben reu nir,
véa se Fa ri na, Juan M., La jus ti cia. Fic ción y rea li dad, Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot,
1997, pp. 47 y ss.
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que no que re mos, pa ra pos te rior men te tra tar de apor tar al gu nas su ge -
rencias en la for ma ción de los jue ces que ne ce si ta mos y se ña lar al gu nas 
fa llas que en cuen tro en nues tra le gis la ción res pec to a la for ma ción de
és tos.

III. LOS JUE CES QUE DE BE MOS EVI TAR Y LOS JUE CES

QUE NE CE SI TA MOS

En pri mer lu gar, de be mos pres cin dir de los jue ces que, pa ra dic tar sus 
re so lu cio nes, se de jan arras trar y pre sio nar por los me dios de co mu ni -
ca ción, por los sec to res po lí ti cos, eco nó mi cos o so cia les o, lo que es
peor, que obe de cen a lí neas de su pe rio res je rár qui cos den tro del mis mo
po der ju di cial. De aqué llos que no tie nen el va lor pa ra dic tar una re so lu -
ción con for me lo dis po nen la ley y su conciencia.

De be mos evi tar a aqué llos que es pe cu lan con el es plen dor que dan la
pu bli ci dad, los me dios, la ima gen pú bli ca, los re flec to res; a aqué llos que
lle van sus ra zo na mien tos, sus in fe ren cias y fi nal men te sus sen ten cias a la 
are na de las dis cu sio nes pú bli cas sin nin gún re ca to. 

Esto, ló gi ca men te, cuan do ocu rra sin mo ti vo pa ra ello, pues los jue ces 
tam bién de be mos ser abier tos a la opi nión pú bli ca y pro fe sio nal. Por
ejem plo, en el ca so de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y el
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción las sen ten cias pue -
den con sul tar se en el me dio elec tró ni co actualmente más utilizado:
Internet. 

Tam bién de be mos evi tar al juez que pro cu ra ale jar se de la rea li dad y
de los pro ble mas que aque jan a la so cie dad pa ra su mir se en con cep tos
me ra men te teó ri cos que no con tri bu yen a la rea li za ción de la jus ti cia.
Ci to a He rren dorf: “Si es ig no ra do el da to so cio ló gi co pro ve nien te de las 
di ná mi cas cam bian tes de los dis tin tos agre ga dos so cia les, el de re cho se
con vier te en ana cró ni co”.68 Hay que re cha zar a los jue ces que ven en la
fun ción ju di cial la úni ca ma ne ra pa ra ga ran ti zar su fu tu ro eco nó mi co,
sos la yan do la im por tan cia del es tu dio del de re cho y la tras cen den cia que
su ac tua ción tie ne en tre la so cie dad.

De be mos evi tar al juez que, de ma ne ra au tó ma ta, dic ta sus sen ten cias
en me dio de una mon ta ña de asun tos, con más ga nas de sa car se de en ci -
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68 He rren dorf, Da niel E., “El po der de los jue ces”, ci ta do en Fa ri na, Juan M., op. cit., 
no ta 67, p. 49.
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ma las cau sas pen dien tes que bus car la ver dad y re vo lu cio nar la ju ris pru -
den cia con sen ten cias his tó ri cas. De be mos pres cin dir de esa cla se de jue -
ces bu ro cra ti za dos, sin amor al tra ba jo, ca ren tes de criterio.

Hay que sos la yar a los jue ces que, po nien do por en ci ma de su dig ni -
dad cual quier su ma de di ne ro o re ga los, se apar tan del rec to jui cio y po -
nen pre cio a la jus ti cia acep tan do so bor nos, pa san do por en ci ma de la le -
ga li dad, de la jus ti cia y de la ver dad, co rrom pien do no só lo su per so na,
si no en ge ne ral a sus co le gas y al ser hu ma no en ge ne ral.

De be mos re le gar al juez que se apar te, vo lun ta ria men te, del sen ti do
de la jus ti cia, fa vo re cien do a al gu na de las par tes, pre va ri can do de al gún 
mo do al bus car cier tos be ne fi cios pa ra sí mis mo o pa ra la par te ha cia la
que se in cli na. 

Hay que eludir a los jue ces que, sin te ner un fun da men to vá li do o al gu na
ex pli ca ción al res pec to, va rían de cri te rio en dos asun tos si mi la res. Uno
de los fi nes que per si gue el de re cho es la se gu ri dad ju rí di ca, mis ma que 
no pue de cons truir se si las re so lu cio nes de los jue ces no son pre de ci bles.

Hay que pres cin dir, sin lu gar a du das, de los jue ces que, ig no ran do el
de re cho apli ca ble, dic tan sus sen ten cias de ma ne ra irres pon sa ble, con
per jui cios in va lua bles pa ra las par tes en el jui cio.

Hay que evi tar al juez de cri te rio ce rra do que se ca sa con una ideo lo -
gía, con una co rrien te de pen sa mien to o con una ba rra o sec tor, com pro -
me tien do sus sen ten cias sin la li ber tad de pen sa mien to y la aper tu ra que
de ben re ves tir.

Pe ro, so bre to do, al juez hi pó cri ta que apa ren tan do un in co rrup ti ble
res pe to por el de re cho elu de to do com pro mi so con la jus ti cia y con el es -
pí ri tu de la ley. Fa ri seís mo ju di cial que vi nien do de las más pro fun das
en tra ñas del juez tras cien de al fa llo y a las par tes, ocul tan do, de trás de un 
apa ren te cri te rio de ar gu men ta ción, las más os cu ras fa la cias que pue den
cons truir se a par tir de las normas jurídicas. 

En fin, de be mos evi tar a los jue ces que elu den el com pro mi so de me -
jo rar cons tan te men te a es te país, a sus ins ti tu cio nes y a la so cie dad en
general. 

Por el con tra rio, de be mos fa vo re cer, bus car y se lec cio nar a aqué llos
que en el ejer ci cio de sus fun cio nes ac túan con pru den cia, mag na ni mi -
dad, co ra je y equi li brio. Aqué llos cu ya for ma de ar gu men tar sea im pe ca -
ble y ra cio nal, de tal ma ne ra que pue da re sis tir el aná li sis más se ve ro y la 
crí ti ca más fi na y pun tual.
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De be mos pre fe rir a los que dis tin guen y es co gen lo bue no y jus to, por
en ci ma de lo ma lo e in jus to, a los que em pe ñen su es fuer zo en bus car
una so lu ción ade cua da y bien ra zo na da, que se apar te de jui cios apre su -
ra dos e irrea les. 

En sín te sis, de be mos fa vo re cer en la for ma ción de los jue ces la en se -
ñan za de virtudes.

IV. LA EN SE ÑAN ZA DE VIR TU DES EN LA FOR MA CIÓN

DE LOS JUE CES. NUES TRA LE GIS LA CIÓN

En la ac tua li dad en la ma yo ría de las le yes or gá ni cas, tan to del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción co mo de los po de res ju di cia les lo ca les, exis ten
pro gra mas de for ma ción, ca pa ci ta ción y ac tua li za ción que tien den prin -
ci pal men te a: el me jo ra mien to de las ca pa ci da des del juz ga dor, al es tu dio 
del de re cho po si ti vo, al de sa rro llo de ha bi li da des prác ti cas pa ra la pre pa -
ra ción y eje cu ción de to dos los ac tos pro ce sa les, al de sa rro llo de ha bi li -
da des de or den in te lec tual en los cam pos de la doc tri na, la ju ris pru den -
cia, y la ar gu men ta ción jurídica.

To do lo an te rior es fá cil de in cluir en los pla nes de es tu dio de nues tras 
es cue las ju di cia les y, de he cho, así lo con tem plan ya al gu nos or de na -
mien tos, co men zan do por el ar tícu lo 100 cons ti tu cio nal que se ña la que la 
“ley es ta ble ce rá las ba ses pa ra la for ma ción y ac tua li za ción de fun cio na -
rios, así co mo pa ra el de sa rro llo de la ca rre ra ju di cial, la cual se re gi rá
por los prin ci pios de ex ce len cia, ob je ti vi dad, im par cia li dad, pro fe sio na -
lis mo e in de pen den cia”.

En esa te si tu ra se en cuen tra re dac ta do, por ejem plo, el ar tícu lo 95 de
la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción que se ña la:

ARTÍCULO 95. Los pro gra mas que im par ta el Insti tu to de la Ju di ca tu ra
ten drán co mo ob je to lo grar que los in te gran tes del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción o quie nes as pi ren a in gre sar a és te, for ta lez can los co no ci mien tos 
y ha bi li da des ne ce sa rios pa ra el ade cua do de sem pe ño de la fun ción ju di -
cial. Pa ra ello, el Insti tu to de la Ju di ca tu ra es ta ble ce rá los pro gra mas y

cur sos ten dien tes a:
I. De sa rro llar el co no ci mien to prác ti co de los trá mi tes, di li gen cias y ac -

tua cio nes que for man par te de los pro ce di mien tos y asun tos de la com pe -

ten cia del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción;
II. Per fec cio nar las ha bi li da des y téc ni cas en ma te ria de pre pa ra ción y

eje cu ción de ac tua cio nes ju di cia les;
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III. Re for zar, ac tua li zar y pro fun di zar los co no ci mien tos res pec to del
or de na mien to ju rí di co po si ti vo, doc tri na y ju ris pru den cia;

IV. Pro por cio nar y de sa rro llar téc ni cas de aná li sis, ar gu men ta ción e in -
ter pre ta ción que per mi tan va lo rar co rrec ta men te las prue bas y evi den cias
apor ta das en los pro ce di mien tos, así co mo for mu lar ade cua da men te las ac -
tua cio nes y re so lu cio nes ju di cia les;

V. Di fun dir las téc ni cas de or ga ni za ción en la fun ción ju ris dic cio nal;
VI. Con tri buir al de sa rro llo de la vo ca ción de ser vi cio así co mo al ejer -

ci cio de los va lo res y prin ci pios éti cos in he ren tes a la fun ción ju di cial, y
VII. Pro mo ver in ter cam bios aca dé mi cos con ins ti tu cio nes de edu ca ción 

su pe rior.

Co mo es cla ro, to das las pre cep ti vas con te ni das en las di ver sas
fraccio nes de es te ar tícu lo, ex cep to la que se ña la la frac ción VI, se re -
fie ren a cua li da des que son de fá cil en se ñan za me dian te una edu ca ción
es co la ri za da.

Sin em bar go, el ca so de la frac ción VI cons ti tu ye una ex cep ción que
no se abor da en la ley de ma ne ra ter mi nan te, es de cir, los as pec tos éti cos, 
mo ra les, de ca rác ter en la for ma ción de un juz ga dor, son as pec tos que no 
fá cil men te pueden escolarizarse.

Co mo di ce Mi guel Bo ni lla,69 pa re cie ra que el juez, ade más de con tar
con los cin co ta len tos a que se re fie ren las di ver sas frac cio nes del ar tícu -
lo en es tu dio, de be ser un hom bre o mu jer con múl ti ples “ador nos mo ra -
les”. O, en pa la bras de Fix-Fie rro, “to do sis te ma de se lec ción y nom bra -
mien to de jue ces de be es tar ba sa do en el equi li brio en tre ap ti tu des y
ac ti tu des”.70 Las ap ti tu des se rían el con jun to de ha bi li da des y des tre zas
pro fe sio na les que ha de reu nir un can di da to a juz ga dor, y las ac ti tu des el
con jun to de va lo res y cua li da des per so na les del can di da to, las que se re -
fie ren a su com por ta mien to, a su com pro mi so e iden ti fi ca ción con la ins -
ti tu ción, y a la capacidad de trato y mando necesaria para ocupar un
cargo judicial.

Co mo es cla ro, la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
tien de a fa vo re cer la for ma ción de ap ti tu des y no de ac ti tu des, con lo que 
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69 “La for ma ción de los jue ces, los cin co ta len tos y una teo ría de las pa sio nes que ha -
ce fal ta”, Lex, di fu sión y aná li sis, ma yo de 2000, pp. 21 y ss.

70 Fix-Fie rro, Héc tor, “La ca rre ra ju di cial co mo for ma de ad mi nis tra ción y or ga ni za -
ción del es ta tu to pro fe sio nal de los jue ces”, Me mo rias del V ani ver sa rio del XXII cir cui -
to del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, CJF, 1997, pp. 245-262. 
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el de se qui li brio evi den cia do es su ma men te no to rio.71 En la ley ha ce fal ta 
po ner en equi li brio am bas, en tan to las es cue las ju di cia les de be rían de
en car gar se de que es to su ce da.

Fi nal men te, quie ro se ña lar otra de las ra zo nes por las que de be exis tir
una me jor pre pa ra ción en los cua dros ju di cia les: las sen ten cias tie nen
aho ra un ma yor pe so es pe cí fi co en el aco mo do y dis tri bu ción de los po -
de res, y cons ti tu yen una es pe cie de puen te ha cia el fu tu ro, por que de ci -
den so bre as pec tos que, de tan in no va do res, es ca pan en mu chas oca sio -
nes a su mis mo pre sen te.

Ante rior men te el juez es ta ba lla ma do a de ci dir con la mi ra da vuel ta al
pa sa do, hoy se le exi ge la res pon sa bi li dad de con si de rar so lu cio nes y al -
ter na ti vas, ima gi nar sus con se cuen cias y to mar de ci sio nes in no va do ras
con la mi ra da pues ta en el fu tu ro.72 

A me di da que el juez se con vier te en un ac tor im por tan te e in flu yen te
en una so cie dad y es per ci bi do co mo tal, au men tan las pro ba bi li da des de
que los su je tos ex ter nos a la ju di ca tu ra (que son siem pre los que ac ti van
la fun ción ju di cial) pro mue van ac cio nes le ga les y den con ello ma yor
im por tan cia so cial y po lí ti ca a la jus ti cia.73 

Crear una jus ti cia efi cien te sig ni fi ca lle var a ca bo los pro ce sos de for -
ma más efi caz; crear pro ce di mien tos más sen ci llos pa ra lle gar a una sen -
ten cia en el me nor tiem po po si ble, cum plien do con to dos los re qui si tos
du ran te el pro ce so en for ma ágil; re sol ver con la mis ma im por tan cia las
re cla ma cio nes re la ti va men te “me no res”, et cé te ra, pe ro pa ra ello se re -
quie re de una re for ma pro ce sal de ca rac te rís ti cas par ti cu la res. 

Una re for ma ju di cial de esa en ver ga du ra de be te ner un en fo que de
ser vi cio, de be aten der por igual a to da la po bla ción, de be ser de ca li dad,
uni for me, prác ti ca, es de cir, que no se que de úni ca men te en el pa pel, no
de be ser una re for ma ideo ló gi ca y de be to mar en cuen ta los pro ce di mien -
tos, a los tri bu na les y los abo ga dos. 
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71 Bo ni lla, Mi guel, op. cit., no ta 69, p. 23.
72 Véan se otras trans for ma cio nes en el pa pel de los jue ces en Guar nie ri, Car lo, op.

cit., no ta 57, pp. 20 y ss. “…que da pues cla ro que las fron te ras en tre ju ris dic ción, le gis la -
ción y ad mi nis tra ción tien den a bo rrar se… El he cho de que el juez sea tam bién le gis la -
dor se con si de ra co mo una ‘ob via ba na li dad’… Des de es te pun to de vis ta, la ver sión tra -
di cio nal de la doc tri na de la se pa ra ción de po de res ya su fre una ero sión vi si ble”.

73 Idem. 
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De be ofre cer, en fin, un pro duc to ju di cial que es té al al can ce de to da la
po bla ción,74 que me jo re el ac ce so a la jus ti cia; pe ro so bre to do de be ser un 
pro duc to ju rí di co efi caz que re vo lu cio ne la con cep ción de los de re chos y
que se pro pon ga cons truir o re for mu lar nues tra teo ría del de re cho. 

Qui sie ra ha cer én fa sis en que el de sa rro llo de los Esta dos de pen de en
gran me di da de la con fian za que la po bla ción ten ga en sus ins ti tu cio nes,
par ti cu lar men te en sus jue ces. Una de mo cra cia con un Po der Ju di cial fuer -
te es sen ci lla men te una de mo cra cia más fuer te. Un ór ga no ju di cial que
de ma ne ra efec ti va ve la por el res pe to a los de re chos fun da men ta les del
ciu da da no es sím bo lo de pros pe ri dad y cre ci mien to de los paí ses; alien ta
el in ter cam bio co mer cial y las in ver sio nes eco nó micas; ami no ra las de si -
gual da des de los más des fa vo re ci dos. Es, en sín te sis, ga ran tía de un ver -
da de ro Esta do de mo crá ti co, en ten dien do a la de mo cra cia, co mo lo se ña la 
nues tra Cons ti tu ción, co mo “un sis te ma de vi da fun da do en el cons tan te
me jo ra mien to eco nó mi co so cial y cul tu ral del pue blo”.

V. A MO DO DE CON CLU SIÓN

Se ha di cho,75 y coin ci di mos en ello, que po dría mos lle gar a te ner
“una ca si per fec ta or ga ni za ción y una ade cua da in fraes truc tu ra de la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia, po cas cau sas, bue na re mu ne ra ción, et cé te ra,”
pe ro de na da val dría si nos ha lla mos con jue ces co mo los que he mos
des cri to, per so nas con el nom bra mien to de jue ces, pe ro sin vo ca ción
para ello.

Tam bién se di ce, con cier ta in sis ten cia, que la jus ti cia se re tar da, que
no lle ga, que es inal can za ble, que es ca ra, mo ro sa, in com ple ta o par cial;
pe ro des de mi pun to de vis ta no he mos re fle xio na do con su fi cien cia so -
bre los agen tes de la la bor ju ris dic cio nal y su ca li dad, so bre los res pon sa -
bles de que la jus ti cia sea co mo es. 

Por eso qui se co men zar es tas lí neas ci tan do a Pie ro Ca la man drei con -
ce dién do le ple na ra zón: tal vez los abo ga dos naz can, tal vez la vo ca ción
ju rí di ca sea con na tu ral a al gu nos de no so tros, pe ro un ver da de ro juez se
for ma, se es cul pe, se mo de la día tras día, con in can sa ble pa cien cia, al
mo do que el he rre ro for ja en su yun que o el es cul tor en su ta ller. 
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74 Ca pe lle ti, Mau ro y Garth, Bryan, El ac ce so a la jus ti cia. La ten den cia en el mo vi -
mien to mun dial pa ra ha cer efec ti vos los de re chos, Mé xi co, FCE, 1996, p. 100.

75 Fa ri na, Juan M., op. cit., no ta 67, p. 42.
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El juez no es ni ór ga no cie go, ni se ñor del de re cho.76 El juez es un ser
hu ma no que qui zá, con ma yor ahín co que sus con gé ne res, de ba lu char
por me jo rar se a sí mis mo, a tra vés de to dos los me dios po si bles. Y creo
que, en nues tros días, eso no es tan di fí cil co mo sue na.

Pe ro ese me jo ra mien to de be co men zar por quie nes hoy de sem pe ña -
mos tan im por tan te y tras cen den tal mi sión, pues de nues tro ejem plo to -
ma rán las fu tu ras ge ne ra cio nes y, al igual que nues tros hi jos, nues tros
jue ces y nues tra jus ti cia se rán el re fle jo de lo que hoy ha ga mos.
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76 Gar cía de Ente rría, Eduar do, “La de mo cra cia y el lu gar de la ley”, en Gar cía de
Ente rría, Eduar do y Me nén dez Me nén dez, Au re lio, El de re cho, la ley y el juez. Dos es tu -
dios, Ma drid, Ci vi tas, 2000, pp. 49 y ss.
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