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C on la aprobación del Código de É t i c a  del Poder Judicial de la 

Federación, el tema de la disciplina judicial ha adquirido nuevos 

bríos. La necesidad de mantener como idea regulativa suprema 

los principios del artículo 17 de la Constitución de la República ha 

obligado a replantear el papel del juzgador en la sociedad mexi- 

cana contempordnea, subrayando la importancia de que los juzgadores 

observen y fomenten los valores inherentes a su funci6n. 

El compromiso mnral asumido por el Podcr Judicial dri la Fedcra- 

cibn se hizo patente con la elaboración del Cbdigo de Etica referido, 

que se aprobó en agosto de 2004. Concomitantemente, se decidih iniciar 

una senc dc publicaciones bajo ~1 titulo Étim Judicial, que reune ensayos, 

conferencias y discursos sobre el tema, de reconocidos juristas. En esta 



ocasiíin se presenta el número 3, intitulado El  ABC de Ea deontología 

judicial, debido a la pluma del Muustrci Juan Díaz Romero. 

Se trata de un texto que aborda la cuestión desde &versos puntos 

d~ vista. El lector conocerá no s610 las raíces etimolbgicas de la palabra, 

sino tamhien alusiones histbricas, recom~ndaciones bibliogrdficas y, 
sobr~ todo, una variridad de reglas de conducta que el Juex, en ejer- 

cicio de sus funciones, debe observar so pena de Jemtiritar no s61o la 

caLidad dfil justiciable y de las instituciones, sino de si mismo. 

El Ministro Díaz Romero pondera, entre otras cosas, la nectisaria 

humildad intelectual y Ia buena voluntad. Estas cualidades presentes 

en todo juzgador hardn de 61 un elfimento valioso dcntro del aparatri 

jurisdicrional e incrementardn la confianza de los justiciablrs en la ju- 

dicalura. Mientras el juzgador se preocupe por actualizarse mediante 

el estudio y comprenda la trascendencia de sus funciones, la satisfacción 

de las demandas sociales de justicia ser611 cumplidas y se r:onsoLidarSi 

con ello la independencia judicial. 

Ministro Mariana Azuela Güitrón 

Presidente de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal 



EL ABC DE LA 

DEONTOLOG~A JUDICIAL 



Conferencia pronunciada por rI señor Ministro Juan Díaz Romero, en lu 

c i u d ~ d  de Querétaro, Queréfaro, en E I  año 2003. 



EL ABC DE LA DEONTOLOG~A JUDICIAL 

L os que saben de esta materia escriben que la palabra deontología 

procede de dos vocablos griegos que son: déon-déontos que s i p -  

fica 10 que es menester, lo que conviene; denola la idca d~ n~cesidad. 

La palabra lógos intlira aquí estudm, ronoi-Iini~nto, tratado. Debe notarse 

q u ~  en gri~go juridii-o, déon-déontoc tiene la nocilin de obligatoriedad, 

lo q u ~  PS obligatorio, de manera que etimolhgicamente designa a la 

ciencia o tratado de los deberes. 

Desde que el filbsofo inglés Jeremías Benthiim acuñó la palabra, 

su definicibn ha evolucionado de lo general a lo particular. Desde el 

punto de vista general, la deontología es la parte de la filusofía que 

trata del origen, naturaleza y fin del d~ber;  dcsdr una pcrsp~ctiva más 



particularizada, cs el conjunto dti rrglas y principicis que estab1er:i-n los 

deberes que rigtin la conducta dcl profesional o profesionista. 

Esta cara tan cspwifica es la fistinomia más contirida de IA detinto- 

logia, esto es, la que se refiere a los deberes que ha de acatar el hombre 

de bien en el cjcrcicio de una prtii~silin; tal vez s u  mayor nutori~dad 

provenga de quc a travbs de esta visiiin exclusivista o swtorial, la disci- 

plina sobre los dchrres, que rs eminentemente pr$r:tit7a, se vuelv~  de 

gran utilidad para los profesionis tas. Así, se tienr una deontología 

mbdica, una deontología del periodista, una deontología jurídica, una 

deontología admúúslrativa, etcbtera. Es obvio que tamhien hay una d ~ o n -  

lologia judicial. 

Puede ser discutible que es te tipo de deontología sectorizada sea 

una disciplina autOnoma, pues cuando nace es park de la filosofía, 

pero sus principios están inspirados en la 6 t h  de cada profesiún y, al 

mismo tiempo - aunque desde olro punto de visla - , la violaci0n a una 

buena parte de csos principios es sancionada por t l  derecho. Así, por 

rjemplo, el artículo 12 del Cbdigo Internacional de Dcontcilogía Forens~, 

establece que "Un ahogado no dcbt representar nuncd interescs 

opucstos...", pero e s  tc postulado tienti un contenido c'tiio que se halh 

t?n la lealtad y, asimismo, aparece lambien como dclitci en el Código 

Penal. 

Muchos de los prinr-ipios deontol(ípc-os, ciertamente*, timen su alter 

ego p n  el derecho positivo; así, entrtl otros cuerpos normativos, en ld 
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Constitucibn (artículos 5'., 108,109,110 y 123), en la Ley de koftisiones, 

en el Reglamenlo de la Ley de Profesiontis, cin el Código Civil, tin el 

Cbdigo P ~ m l ,  pn las lfiyes sobrci responsabilidades, cn la Ley OrgBnira 

del Poder Judicial de la Federaiidn, etcétera. 

Pero al  margpn dc esa inter!-(imunii:at:iiin, estos debercs 

deontológicos tienen caracteristicas propias, en primer lugar, porque 

agrupan todos los postulados prdcticos que requiere el correcto ejercicio 

de una profesi6n, y en segundo, porque su incumplimiento acarrea la 

repruhaciíín del grupo profesional al quc pertenccti cl iransy;rcsor, o 

la descalificación por parte de la institucihn que lo afilia; ello, con 

independencia de la afliccibn interna por el incumplimiento moral y, 

asimismo, de la eventual sanubn juríhca que merezca. Hay, pues, deberes 

deontológicos propiamente ciichos. 

Con esta conviccibn y limitAndose a los profesionales de la Ciencia 

del Derecho, hay un buen número de mayos  y volúmenes sobre la deon- 

tolo@ jurídica, entre otros, la Deontología jurídica dc Ralacl Gbmtiz 

Pérez, la Deonfología jurídica ética del abogado dri Bcrnardo Pbrcz Fcr- 

nández del Castillo, la Deontología de Iw profesión de abogado de Carlo 

Lega, el Manual de la Deonfología jurídica de Humberto Mauro Marsich, 

así comti divcrsos cnunt:iados, print:ipiris y dct-dlogcis d~ fama 

inlernacional, como el d~ Ossorio y Gallardo, el de Jos6 Maria Martínez 

Val, el de Eduardo J. Couture, e1 Decálogo de San Iuo, elc6tera. Dentro 

de estos trabajos se inscribe tambikn el Cbdigo de Ética Profesional de 



la Barra Mexicana, el Cbdigo Internacional de Deontologia Forense, 

adoptado el 25 de julio de 2965, en Oslo, por los delegados de la 

Intematinnal Bar Association, y otros. 

Pero d ~ n t r o  de ~ s t e  mundo juridii-o son contados los ensayos que se 

refieran espedficamente a la deontoIogh judicial; ~xis te  ese bello libro 

Elogro de los jueces de Piero Cahmandrei, el penetrante iibro de Rudolf 

Stammler titulado El juez; y c6mo olvidar las obras ian amenas de 

Teresita Rendbn Hu~rtd Barrera, principalmente su Ética del juzgador. 

En Ia actualidad, la figura del juez resalta en la sociedad como 

nunca antes se había visto; en nuestro país, la amplitud de su funcibn 

es particularmente notoria por b novfidad de los campos constituciona- 

1 ~ s  y electorales ~ U E  ahora pisa, advirtiéndos~ ya en el futuro inmediato 

el crecimiento de las controversias internacionaltis. 

Es necesario, pues, dar mayor difusibn a la deontología judicial r 

irla enriqueciendo con nu~stras  propias vivencias; nos conviene siste- 

matizar sus principios para enaltecer la funci6n del juzgador. Participo 

de la opinibn de aquellos que consideran que esta disciplina debe formar 

parte de la educaciihn de los jueces hasta el extremo de que llegue a 

constituir la silueta fundamental de su personalidad. 

Claro que el incremento de jueces -problema que sufrimos en este 

momento en e1 Poder Judicial Federal-, requiere de conlroles adminis- 



trativos de vigilancid y sancihn, pero y o  estciy i.onvc~nt-ido dr qut* t*slr3 

mundo seria muy triste si el juez dt*srmptaMra su funi-i-ión s61o porque el 

sistema externo dv cpnsura y custodia se lo impone. Por lo contrdrici, 

la vocación, nacida desde e1 interior, debe mdnar d la noble actividad 

de decir el derecho por conductos deontol6pcos. 

Por otra parte, creo que todos estamos de acuerdo en que el día dr 

hoy existen datos objetivos suficientes para entender, con cierto grado 

de seguridad, que nuestro p~ís empieza a caminar por la senlia dv ld cir.- 

mocracia, y no hay que olvidar yuc uno d~ los principios hdsicos de 

esta complga forma de gobierno es que en un sistema democrhtico 

todo poder debe estar controla do y, asimismo, que la mejor forma dc 

control es e1 autocontrol, que proviene de la toma dc coni.itincia dc la 

funcibn, concatenada con la disc:iplma inlerior. 

Desde el fondo de mi esperanxa creo firmemente que el juez dehc 

ser un héroe cívico, un factor vivo del cambio r:ultural dc nucstrri pu~hlci, 

un humanista sensitivo, un cuntinentc stílido d~ la justicia. 

Scr jucz cs muy Ud; y ser juez perfecto es imposible. El único que 

ha existido fue crucificado hace veinte siglos en meclio de dos laclronrs. 

Pero aunque las prtindas yuc SP requieren son muchas y muy com- 

plejas, hien pueden sinlctizarse, a manera de aprendixaje rudimentario, 

tin un ABC que, según deseo, se irdn ampliando y sictematizando. 



Dice Carlo Lega que la deontología profesional tiene dos principios 

fundamenlales que rigen a todos los demás. Uno es "OBRA SEGUN 

CIENCIA Y CONCIENCIA"; el olro es "ACTUA CON PROBIDAD 

PROFESIONAL". Inspirhndosr Qn ellos, intuyo que en matrria judicial, 

pueden existir los siguientes postulados dcrinlolbgicos en orden 

alfab4tico. 

Esta es la condición básica del juez; consiste rn la potestad que tiene de 

deí-ir el derecho de modo imparcial entre partes contendientes, den- 

tro de la libertad que le marcan la Constitución, las leyes y su buena 

conciencia. 

El juez debe cuidar su autonomía de cualquier ataque, como SP 

resguarda la joya mAs valiosa de la vocacibn jurisdiccional. 

Esos ataques o agresiones pueden prov~nir, destacadamente, de 

dos corrientes de influencia: 

1. De las autoridades. El juez debe rechazar cualquier influencia 

iücita de los otros dos Poderes, así como de los funcionarios del propio 

Poder Judicial, por muy alto que sea cl nivel que ocupen; y esta actitud, 

que es la debida y propia de lus jue.ct.s en general, se vuelve vital 

trathndose de los jueces de amparo, obligados, como cstán, a proteger 
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a los gobernados en contra de los actos autoritarios que afecten sus 

girmntias cofistit ucionalt!~. 

Aunque los jueces escriben cotidianamente bellas pBginas en e1 
libro dfi la autonomia, hay varias que la historia recoge como trascen- 

dentales. Así, la confrontaci6n que don Felipe Tena Ramírez comenta 

en su Derecho consfihrcn'onal mexicano, entre Jacobo 1, Rey de Inglaterra y 

el Justicia Mayor del Reino, Lord Eduardo Coke. El Rc.y pwtcndia 

resolver un r-r>nflicto jurisdic-cima1 desconoc'irndo la competencia del 

juez, al que consideraba un simple subordinado de su corona; el Justicia 

Mayor, a riesgo dc perder la abeza,  se opuso h e m e n t e  y detmdió al 
juez; en un momento dado, el Rey, muy alterada, preguntb al  Lord si 

se atrevía a sostener que un juez podía estar s o b r ~  Su Majestad. El Jus- 
ticia Mayor le contestó con estas o parecidas palabras, plenas de 

valcntia: "Es cierto que el Rey no estA sometido a ningún hombre, pero 

sí está som~tido a Dios y a la ley." 

Estas palahras r~flejan PI criterio fundamental que, sin aspavien- 

tos, debe guiar al juez frente a todo tipo de mfluencias iliciLas de las 

autoridades. 

2. La otra corriente de irúíuencia que puede resquebrajar la autonu- 

d a  del criterio judicial es la que proviene de los particulares, mediantc 

honores, dddivas, banquetes, autom6viles, promociones periodísticas, 

vicios, amenazas, etcétera, etcbt~ra. 



El juez &be poner un valladar inexpugnable ante cstos o ~-udles- 

quier u tro tipo de valirnien tos iIíciios, que dtimerilan su prrsrinalidad 

dti hombre día bien, para convtirtirsr eii un despret-iable lacayo de los 

rictis, que son Iris Únirm que2 generalmente, p u e d ~ n  sohomarlo. Hay que 

terminar c-on t is la  imagen que, por muy aislada que sra, es la que llega 

a l  pueblo. 

Uno de lor mBs grand~s  vrrsific-ad0rt.s dc la ltmgua espdnola 

lue Jiis4 Hilrniínd~z, ti1 cantor dc la pampa ,irgrnlina; creí) un prrso- 

naje famoso, el gaucho Martin Fierro; éstc, en una dr sus muchas 

c-cirrerias y aventuras traba i.onversación con un ntlgro ladino, a quien, 

poniendo a prutaha su discr~cibn, prcgunla que es la k y .  El nrigro 

i.ontes ta: 

La Iry sc Iiarc pdra ~ o d m ,  

Md'i sti l r i  al ~ i c i h r r  lc rip- 

L.J. ley es  tela de arana 

Eii mi mriranrria 10 c q h c o :  

N o  la tema cl hombre rico, 

Nunca I i i  tcnw rl que manclr, 

l'ucs 1d rucmpp ~1 bir hn grdndc 

Y súlci enríeda a lus i-hicus. 

El juvz J&P cuidar ta autonomía de su rrileriu fin de que sus 

interpretar-ione5 jurídir-ds no se conviertdn rn esa te ld  de drdnd donde 

queden d trapados s610 los Jrsvdlidos. 
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Al rt.sprr-lo, don Quijolti lc di(:(! a Cancho Panza, cuando iba a go- 

btirnar la Insula Barataria: "Hallen en ti mBs compasión las 18grirnds 

del pobre, pero no más justicia que las informaciones del ricon. 

Estri postulado est6 basado en la bondad, virtud que Jebe ser Como 

una llama interior del juez que alumbre, dé vida y calor humano a 

toda persona qup t r a t ~  r-on 61. Ticnri trtls ircnlrs prinripales: i.on los 

liliganttls; c.on los i.oltigas y c:cin ti¡ personal del órgano judicial. 

1. En el trato con las partes litigantes, la benevolencia requiere la 

comprensibn de que cuando solicitan audiencia para a l~ga r  rn pro dr 

su libertad, honor, patrimonio y aun su vida, dchrn cnt-onlrar cn cl 

j u ~ z  un stlr humanti capaz de oír y de entender las flaquezas humanas, 

sin dcsdoro de la aplicaciOn de la ley. 

En su famosa obra Elogio de los jueces, Pierri Ca1amandrc.i dii-r: "SEA 

AMABLE SENOR JUEZ. La juslii-ia cs una L'OSd muy staria; peru 

precisamente por ello no es necesario, seíior Juex, que usted, desde su 

asiento, me frunza con fiereza el entrecejo. Esa miscara feroz ron que3 
usted me mira me acobarda y me impulsa a ser difuso, p n  esppra dt. 
leer una señal de comprensibn en esa faz d~ pir>drau. 

2. La benevolencia en el trdto con los colegds debe trdducirs~ pn 

tolerancid, respeto a Ids opiniones divergentes, sin perjuicio d~ sosten~r 



las propias; asimismo, debe prestárselcs auxilio pronto y, finalmente, 

tener la disposiubn de aprender de todos. 

Cuando tiene que trabajar colegiadamenle, el juzgador novel 

encutintra muy dificil digerir y aceptar puntos de vista contrarios o 

divergentes dti los suyos, lo cual es explicable porque como se hará 

notar más adelante, encontrar la verdad nunca ha sido 1hcil para los 

seres humanos. 

La dave  para la superat:ión de esta diíic:ultad estA en la humildad 

intelectual y en la buena voluntad. Un filósofo actual ha senalado una 

fbrmula g ~ n ~ r a l  que se puedc. adaptar perfectamente al caso. 

Dijo: "El enfoque rac-icinal significa ~star  preparado para admitir 

que puedo estar equivocado y qut3 usted puede t~ntbr razbn, pero quc 

en un ~sfuerzo común podcmos dcercarnos a la verdad.  

3. Los secretarios, actuarios, taquigralas, oficiales P intendentes son 

miembros del equipo que dirige el juez, como si fuerd un marstro. 

Son sus compañeros y ninguno de ellos merece trdto d~spótico, hiriente 

o despectivo; t3ntre mais humilde sea el trabajo que desempeña el 

subordinado, m8s resprto merece del jefe, que no debe cdpr tan la bdjexa 

que en ocasiones se da entr~ gente insensible, de ser dltanero o grosero 

con los de abajo, pero servil y abyecto con los de arriba. 
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No debe confundirse la prdctica de ~ s t e  postulado con la falta de 
firmeza. El juez tiene que tomar deckion~s con enterriza y solid~z, a 

veces con dureza, p r o  ninguno de ~ s t o s  extremos implica, necesaria- 

mente, grosería, insokirit.ia o miildad hacia los subalternos. 

Hace unos anos dijt, ciiando a un filbsofo franceis, Luc de Clapiers, 

que "no podemos ser justos si no tenemos un ioríizhn bondadoso" . 

Este principio ve a la vida privada del jue;-, cuyo comportamiento dehe 

corresponder a la de una persona de bien. 

Un legkladl>r o un miembro del Ejrciikivo pueden ser rrspetadoc 

por su fuero y su pod~r;  u11 juez suele ser respetada por su crinducta 

proba. 

iQui&n va a respetar la sentencia de un juez borracho, vic,ioso o 

corrupto? S610 la hombríll de b i ~ n  da respetahiliclad a su5 palabras. 

Entiendase: no se trdta de oler a santidad; si a esto se aspira, tanto 

mejor, pero basta con que el juez sea, como decimos los mexicanos, 

"gente decente", lo cual esth al alcance de todo ser hwnanu con un 

poro dt: voluntad. 



Es comiin que nos qu~jemos de la malevcilencia ti inseguridad en 

que vivimos; las calles son peligrosas; los asaltos proliferan; la gente 

no codia en sus dirigentes; la sociediiíl estP en desr:omposir:ibn y dama- 

mos porque todo esio se remedie ¿Por diind~ empezar? 

Esta pregunta fue hec-ha a Confucio hacci más de dos mil quinientos 

años. "Maestru", Ie dijo unri de sus discríydos, "miro por todos lados que 

en nuestra sociedad hay muchas divisiantis", "Son demasiados los temo- 

res, las hostilidades y las sospe&as. iCiimo c:anihiar csto para sirml~re?". 

El matstro contestb: "Cuando toda la gente tistP educada, tcida hostili- 

dad desaparec~rii''. El estudiante, todavia perpkjo, le dijo: "Pero eso ha 

estido presente por cientos de anos iPor dónde debemos crimenzar?" 

Entonces, el mapstro, k~ntamente, puso su mano sohrc el corazlin. 

Si queremcis que el mundo cambie para hien, debemos rmprzar 

por nosotros mismos, no maiana, ni como príipbsito de daño nuevo, sino 

desde luego, aquí y ahora. 

El juez debe ser el espejo de un buen padre de famiIia. Alejadíi de 

vicios y ambicion~s impropias dcbe rncontrar en el destimp~ño de su 

iunci6n la oporlunidad de superacibn que le pcrmita cl honor de Itigar 

a sus lujos un nombre limpio y honrado. 
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EI jut>z, como símbolo de Id justicis y guardidn drl derecho, tiene el 

deber dc aplicarse con c ~ l o  a la vot:a~ihn quta la socipdad le confió y 

que 61 aceptó. 

Es dificil encontrar otra labor más honrosa quc la de juez, pero si 

la hubiera, esta no debe interferir con la judicatura a tal punto que por 

atenderla sc descuide, olvidr o abandone la función del juzgador. 

El juez d ~ b e  serlo dc tiempo completo. 

La incuria en el estudio de los asuntos, la negligencia en la revisihn 

y f im~ de los acrir~rdos y fallos, o la desidia en el despacho, se r~fb jan  en 

los autos y sentencias, donde proliferan los desechamientos injustos de 

demandas, las inndmision~s infundadas de  pruebas, resuluciiones su- 

perficiales en lds que cdmpedn los sobr~sejmientos y las inoptrancidc 

y, en fin, rezdgos indefendibles q u ~  provien~n de la d ~ j l i d ~ ~ .  

En lales casos el juez se convierte en guardián, pero en guardián 

negativo, en cuanto nri permite el ingr~so del homhre a la justicia. 

Franz Kafka es autcir de un cuento tan corto como estremecedor. 

Se titula "La Ley", y dice así: 



Hay un  guardidn ante la 1 ~ )  A ese guardian llpga un hcimbrc del campo 
~ U P  pide ser ddrnllido n la ley. El guardian le responde que ese did no p i i e d ~  
permitirl~ la entradd EL hombre reflexiona y prcgunta s~luego podrá entrar. 
"Es pos~blc -dice e1 guardiaii- pero no ahora". Como id puerta de la ley 
sigue abiertd y el guardia11 esla a un lado, el hombre he agacha pdra cspidr 
S1 guardian se ric, g l e  dice "Fíjdte bien. stiy m u  fuerte Y soy el mas subdi- 
tcrnu de los pudrdiancs. A d ~ n t r o  nu hay una sala que nri pstc custodiatia 
por SU gudrdiaii, cada uno mas fuerte que el dntcrior. Ya el lertern ticne un 
aspectri que yo mismo no puedo soportar" El hrinihre no hd prcvistri esas 
trdbas Plcnsd que la le) debe sor ar (eslble d todos 105 hombres, pero al 
fiyrsc en el ~uauardián c-on su cap'* de piel, \u gran nariz aguda ) su l a rv  :, 
deshilach~da barba de tartaru, r~suc lve  que mas bale esperdr El guardian 
le da uii banco J In deja sentarse junto a la puerta Ahí pas~i Irs di& J- los 
años. lnlcnta muchas vcr ?S S C ~  admitido y Idt~ga al  guardian crin sus peti- 
i inncs. kl guardian entabla cun PI diálogci\ Ilmitadciq y lo Interroga acrrr a 
de su hogar y de otros awntns, pero de una manera imp~rsonril, romo de 
s~ i io r  impcirtanlc, y 5iPmprc acaba repitiendo qiiil nri puede pawr totiacia. 
El homhrp, que se habia ~quipacio de muchas cows pard su iialc, vd des- 
yo)ándosc cie tridas ellas para sobornar al gu:uadiAn. Este n<i las rchka, pro 
declara. " A r ~ p t o  para que no te fieures que has omitido algun ernpefio". Pn 
Ios uiuchris dnos el hombre no dela de mirarlo Scol\ id4 de los otros y piensa 
que bste ee l a  unica Lrabri que lo  separa de Id ley En los primerriq aAos 

maldice a gritos su perverso destino, con la vejez, la maldicirin dccae rn 
quclumbre El hombre se vuelie infantil, y romri r n  su vigilia dc anoi ha 
liegddo a reconocer las p l g a s  cn id rapa de piel, acaba por pcJirle5 quc lu 
wcorran J quc interr pdan con P I  gudrdljn Al fin s r  1~ nublan 10s ojos y no 
s a k  si &tos 10 en~añan  o si i~ ha oscurprido el mundo. Aprnai si Ft.rcibc 
cn la sombra una claridad que fluye inmortalm~nte tic Id puerla de la lcy. 
Y,i no lc  queda muchri que vivir. Fn su agrinia los rrruerdos tcirman und 
sola pregunta, ~ U P  110 ha prtipuesiu aún al gudrdiári. Cumo no puede 
incrirporarse, tienc que liamariu por Send5 El gudrdian S e  dgacha 
prnfundm~nte,  pues la dispariddd de las esta turiic ha aumentado muciusímri 
' ' L Q ~ P  preten~ies d hora? -di< e el guardian- , eres insacidhi~" "Todriq se 
esfuerzan por la le)- -~iicr el hombre- ,Scrd posible que en los dnos que 
*\pero nadie haya querido eniray iino yo7" El guarC116n cniiende que el 
hombre se está acabdndo, y iienr que gritdrle para que le oiga: "Nadie hd 
queridti entrar prir aqui, porque a t i  solri estaba destinatia esta pucrta Ahora 

vol. a cerrarld" 
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Desyubs dc este cuento, cuyo contenido dcsciende dolorosamente 
como aceite hirviente hasta los subterráneos del alma, ha d~ ll~garse a 
la conclusión de que lo menos que el juez dcbc hacer e5 decidir con 
cixpehtez, prudencia e imparcialidad, lo que implica que sin imponer 

cargas inhumanas a los subalternos, el juez dcbti dedicarse al trabajo 
de mancra sostenida y apasionada, y dcbri estar ciispuesto a sacrificar 
las horas de descanso y aun las de convivencid famrliar, i:omo se que 
ordinariamentri viene sucediendo, pese a quc  muy pocas personas se 

den cuenta de esta virtuosa esclavitud. 

Más que nada, este principio cs un ideal. 

El juex debe ser un estudioso perpetuo, de modo qup ~ s t P  dctualizddo 
en la practica, en la doctrina y en Id jurisprud~n~ia, pues vive en un 

mundo jurídico que, como reflejo de una suciedad que cambia mAs 

dprisa que las instituciones, no admite rezago ni inmovilidad. 

Uno de los prob1f:rnas medulares de la epist~mología es determinar 
si el hombre puede llegar a conocer la verdad. 

Al respecto, es digno de tener en cuenta que quinientos años antes 
de nuestra era, el filbsofo griego jeníilanes, después de reconorpr que c s  

imposible a los hombres conocer la verdad, advierte a continuacihn 

que, pese a eilo, podemos ir aprendiendo. 



Él, que además fue poeta, esí-ribib unos versos plenos de sabiduría, 
que copio de Iri traducción quti hizo Karl R. Popper y luego Vigil Rubio. 

Dicen así: 

Los d lo s~s  no nos rr l  clarnn, desde Ins inir ios, 

Tridas las cosas, pero con cl paso del liempo, 

Indagando, ~ociemos aprender y r onocrr melcir lar; cosas, 

Estas vnsas -pod~mos  con~eturar-, se parecen a la verdad. 

Lo mismci que se dice de la verdad, puedp drcirsr de la justicia 

perfecta. Sabemos que existe y sabemris q u ~ ,  como seres mper€et.ctos 

que somos, nunca podremos llegar a eUa, o saber que hemos llegado a 
eUa; pero, asimismo, sería imperdonable no seguir inddgando P intcntdr 
ac'ercdrnos a eIla. 

Hay un ejemplo simbhlicii de ese anhelo humano y s~mpiterno: 

si dividimos el número 10 entre 3, en el cociente resulta un 3 seguido 
de un punta y despu4s d~ b s t ~ ,  otro 3 y otro, y otro; así, por toda la 
 tern ni dad. 

Sabemos que a cada nuevo int~ntri nos acercamos más al resultado 
exacto y perfecto, pero tambi6n sabemos que nunca lo iikcanzaremos. 

Sin embargo, el juez, como todo ser humano, debe staguir intenthn- 
dolo a traves del estudio esforzado y constant~; dthe p~rseguir la 
justicia como un ideal, y ya sabemos que un hombre sin id~ales  está 

incompleto. 
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En ese peregrinar híblico del juez en busca de la rxt-elenua, la expe- 

ritancia de los que nos pr~c~dirron nos han dejado un instrumento que, 

a mancra de bníjuld nos sirve dr orientacibn, que es e1 sentido común, 

pero no tal ordinario, sino el sentido común esclarecido por Ia razíin y 

fundddo en d~rrt-ho. 

Ld fidelidad rs el apego perdurdble a algo o a alguien; es, pues, una 

virtud que no tiene cnnttvido propio, sino que d~ptndr  de lo valioso 

q u ~  stla tal objeto del dp~go .  

S610 cabría considerarse a la fidelidad como virtud, si ese "algof' o 

"alguien" objeto de la ltaltad, tic valioso o meritorio, y así, puede hablarse 

con certeza de fidelidad cuando el apego recae sobre tendencias 

humanistas o culturales, sobre la bondad, la verdad o la justicia, o sohrc 

cualquiera de las virtudcs cuyo aprecio distingue al hombre sensato. 

Si no es así, si PI aprgo es acercamiento y persislrncia a lo vicioso, 

a lo deshonesto, d lo perverso o a otras lamas, ya no se podria hablar 

de fidelidad, sino de neceddd, ohcclcación y terqueddd. No se trata, 

pues, de ser fiel a rualquier cosa. 

Pero falta algo para arprcarsp un poco mds d l  conc~pto dr fidelidad 

como virtud, y ese "algo" es la voluntad ptarsistente. 



El símbolo cI8sico dc la fideiidad (.S e1 perro, qut* con razón es 

fldmddn el mrjor amigo del hombre, pero a nadie se le ocurriría decir, 

en serio, que su lealtad es una virtud, porque este n o h l ~  animal a(-túa 

asf por inslinto; no puede vscoger otra conducta ni ser dtl otra manera; 

no tiene librt. albedrío, pero PI spr humano sí. 

El hombre, quc no shlo tiene inslintos, sino tambibn ideología, ink- 

reses, principios, sentimit3ntos, deseos, pasiones, vicios, ~tcbtera, sí 

pu~dp  optar, casi Qn cada momt3nto de su vi&, por dctuar dt- una 

manilra o de otra, ser de un modo o de otro, ser f i ~ l  o infiel. 

Lo que la fid~lidad exigt* drl ser humano rs q u ~  siempre, dr manera 

conslante y persistrnt~, decidd su at-luacihn en pro dr lo valioso o rntri- 

torio, prro pard lograrlo no tiene el túnel ancestral del instinto, sino su 

voluntad; nada mds, pero ndda menos qut* h voluntad. 

Trasladando estas ohservaciones tan generales y tilementales al 

quehacer vocacional de la impartir-iión de justicia, el juzgador dtibe serle 

por siempre fiel; no una vez; no a veces; no; a futirza de voluntad, la 

fideiidad del juzgador a la justicia ha d~ ser perpetua. 

Aquí debe recordarse la definicihn cldsica y más conocida qur U1- 

piano da de la justicia como "Ia constantt y perpetua voluntad de dar 

a cada quien lo suyo", dondc la virtud fidelidad hace bajar dc las nubes 
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abslractas a la virtud justicia para hacerla concreta, terrena, intensa- 

mente humana, porquci s0lo fructifica a través de los dictados, decisiones 

o conductas de seres humanos sobre olros serw humanos. De ahí la 

importdncia d~ esa voluntad "constante y perpetua". 

Así, la fidelidad se convicrtci pn la maestra m8s exigente del juzgador 

porque nunca esth totalmente satisfecha, sino sOlo transitoriamente, pues 

apenas ha sido justo en un caso y ya est-6 exigiendo la misma fidelidad 

para el siguiente, y así para sit!mprta. 

Este ABC de la Deontología Judicial cs muy  lem mental. Estoy seguro 

que ustedes, con su experiencia y observación encuntrarhn conceptos 

más profundos y otras iniciales importantes para llenar el abecedario 

de las virtudes que son propias del juzgador. 

Sblo para finalizar Creo necesario realzar Id trdscendencia yut3 

puede tener el apego y cultivo dt* rsLt3 conjunto de d~beres vocaciondles, 

mediante dos comentdrios. 

El primero se rtalat-iona con lds crinfid~ncids de un juez ya jubilado 

que era reconocido por su cdrActer comprensivo, bondadoso y sereno. 

Él dpi-ia que ser juez es muy difícil; que dados los suput3sLos dr pasión 



vocacional y honcrrabhdad, las exigencias son casi inlrrminables y tim- 

piezan en la escuel,  donde hay que eslorzarse para destacar coma 

alumno; psto es importante - dwia - , pero no mucho; despubs, romo pa- 

scintr, hay q u ~  o b s ~ r v ~ r  con atención los problemas pr¿ictic+os y aguzar 

la i~itel igrn~ia para ubir.arlos den~ro  del sistema jurídico a fin de 

buscarles suluciún; y rsto cs importantcl, p r o  no mucho. Luego, yci 

como actuario ri secrelario, se adquiere la disi-ipIina y organizacibn 

necesarias para ser responsable. ante litigant~s, ante cnmpai%eríis y ante 

los superiorer, y esto es importante, prlro no mucho. Corno juez, las 

responsabilidades aumentan, el criterio madura y SP aprpndc. a oír; y eslo 

es importan te, pero no mucho. 

S610 despues d~ dlgún tiempo y si sr ti en^ su~rte,  me d t ~ i d ,  uno JP 

dd cupnta que  lo verddderam~nte importante sut'tlde en el interior, 

cudndo S P  ve que todo lo antes vivido sirvib de FerliIixank a un fjoreci- 

miento tlspiritudl que nos tranqformd por dentro y nos hai-P más humdnos. 

El segundo comentario es la exprcsi6n de un anhtilo muy ambicioso. 

Los juzgadorcs del Podt1r Judicial d~ la FP deración ~starnos srmbrados 

en las ciudades mBs importantes a lo largo y ancho de toda ld Repíib1ii.a; 

dunque podemos ser difercntes cn religihn, en idcolcrgias y r n  cdracter~s, 

todos coincidimos en los postulados deonlolbgir-os d~ nurstra voldcihn 

dr juzgadortis; estti ABC, ncis hermana y ennoblei-P. 



Pues bien, s igui~ndo la mdximd ccinfuciand de quc fa transfcirma- 

ciím dt.1 mundo tlmpirza con na~strd propia trdnsformazihn, estoy 

saguro que si c.umphos con nuestras wspunsabilidades como líderes 

deontológicos, los que nos rridcdn srguirhn nupstro rjemplo y juntos 

constiluiremos la columna vert~brdl que logre la metdmoriosis dta 

n u ~ s  tra Nacihn. 
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