
 

 

 

 

 

DEL DEBER DE INDEPENDENCIA JUDICIAL. REQUISITO ESENCIAL DEL 
BUEN JUZGADOR1  

ULISES FLORES SÁNCHEZ 
 

       “¿Qué garantía puede haber de que 
la pasión política no se introduzca 
a este tribunal a dictar fallos que 
sólo la justicia debe inspirar? 
Nuestra Constitución no emana, 
sino que por el contrario, reprueba 
en muchos textos esta 
subordinación de todos los poderes 
a la voluntad de la Corte.” 
 

José Luis Miguel Ignacio Vallarta Ogazón. 
 
 
 
Los constitucionalistas mexicanos son coincidentes en opinar que la reforma a la 
Constitución de 31 de diciembre de 1994 llevada a cabo durante el sexenio del 
Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, tocó las entrañas del Poder Judicial de 
la Federación contribuyendo a enterrar los vestigios de un pasado caracterizado por 
un Poder Ejecutivo omnipresente, que finalmente alcanzaba al Poder Judicial, pues 
como señala Loewenstein, “La independencia de los jueces en el ejercicio de las 
funciones que le hayan sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de poder, 
constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático constitucional de 
derecho”.2 

 
 
 
 
 
 
 

                            
1 Una versión del presente ensayo fue publicado en la revista Foro Jurídico, número 146, 

noviembre de 2015, pp. 34-39. 

2 Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, 2a. ed., trad. de Alfredo Gallego Anabitarte, 

Barcelona, Ariel, 1976 (reimp. 1986), p. 294.  



 

 

 
 
En la actualidad resulta un tanto difícil que alguien pudiere negar la evolución que 
ha tenido en los últimos años el constitucionalismo contemporáneo y el proceso de 
constitucionalización del orden jurídico mexicano iniciado con la reforma 
constitucional en materia penal de 2008 y posteriormente con la de Derechos 
Humanos  y Amparo en 2011, las cuales marcaron un antes y un después en la 
historia del derecho mexicano y han tenido varios objetivos y producido otros tantos 
efectos que han cambiado la forma de ver las cuestiones jurídicas en el país. Es 
hoy el tiempo de los Derechos Humanos. 
 
 
La columna del nuevo andamiaje jurídico se dirige a la salvaguarda de los Derechos 
Humanos que discurren en la floreciente función de los juzgadores. Ellos, en su 
nueva etapa, se constituyen como los protagonistas en las transformaciones 
sociales y políticas; la facultad que tienen de anular los actos que vulneren Derechos 
Humanos les permite escribir en las sentencias, una reorientación del alcance de 
los mismos. 
 
 
En nuestro país, los jueces del Poder Judicial de la Federación representan el 
guardián indiscutible de la Constitución, el protector de los Derechos 
Fundamentales y el árbitro que resuelve las controversias tanto entre particulares 
como entre poderes, generando entre ellos un equilibrio que es necesario para el 
sano desarrollo de la vida nacional. 
 
 
El papel principal del juez federal consiste en ser el intérprete final de los principios 
y valores que justifican las normas contenidas en la Constitución y, 
consecuentemente, controlar la regularidad constitucional de los actos y 
disposiciones de las autoridades. El juez es el encargado de adoptar la decisión 
definitiva respecto a los derechos más preciados de la persona, tales como la vida, 
dignidad, libertad, igualdad, propiedad, entre otros; de ahí que, deba respetar ciertos 
principios normativos que regulan su función, siendo uno de los más importantes, el 
principio de independencia de los tribunales o juzgadores del poder judicial.3 

                            
3 Considerando al Poder Judicial como a los órganos e instituciones que desempeñan o ejercen 

la función jurisdiccional, estimo que debe hablarse de independencia de los tribunales o jueces 

que del propio poder judicial ya que el ejercicio de éste conforme a lo establecido en los 

artículos 49, párrafo primero y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reside en todos los jueces y no nada más en una sola persona o institución como sucede para 

el caso del Poder Ejecutivo que es unipersonal (artículo 80); o del Legislativo (artículo 50) 

que reside en el Congreso de la Unión. Y es que tanto representa el poder judicial de nuestro 



 

 

 
 
 
 
Estoy consciente que el tópico de la independencia judicial ha sido de los más 
aceptados y recurrentes dentro de la dogmática constitucional mexicana y que no 
sólo los abogados hablan de ello, sino que ahora también lo hacen los politólogos, 
sociólogos y economistas, en razón de la importancia que el tema reviste, lo cual 
me dificulta la tarea de decir algo nuevo sobre ello; sin embargo, nunca se hablará 
bastante acerca de la independencia y autonomía que deben tener nuestros 
juzgadores; de ahí que, creo que la única novedad tal vez pueda radicar en decir lo 
mismo de siempre pero desde otro punto de vista u otra perspectiva más o menos 
nueva que permita si bien no hacer grandes descubrimientos, sí recordar algunas 
cuestiones que, tal vez por obvias, se lleguen a olvidar con algo de frecuencia. 
 
 
Recuérdese que la idea de la independencia judicial nace con el concepto mismo 
del poder judicial y que apareció como antítesis del poder absolutista del régimen 
monárquico e incorporado al constitucionalismo liberal como un elemento 
fundamental en la vida democrática del Estado de derecho. En coincidencia con 
Dieter Simón, la idea de la independencia del juez va indisolublemente unida a la 
concepción del Estado constitucional ya que “entre todas las instituciones de 
nuestra vida jurídica, la idea del Estado de derecho celebra su máximo triunfo en la 
independencia de la decisión del juez”.4 La independencia del juez fue un elemento 
indispensable para asegurar el problema político-práctico de la separación de 
poderes.5  
 
 
Si como ya dije que lo relativo a la independencia judicial surge con el poder judicial, 
la primera precisión lógica que debe hacerse es saber a qué se refiere éste. 
Tradicionalmente se ha definido al poder judicial como la facultad del Estado que 
tiene por objeto la administración de justicia a través de la aplicación de las leyes. 
De este modo, el Estado resuelve litigios, protege los derechos de los ciudadanos y 
hace cumplir el deber jurídico-obligación inherente a cada parte de la sociedad.  

                            

país la Suprema Corte, como cada uno de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y 

juzgados de Distrito que integran la administración de justicia federal. En una palabra, la 

potestad jurisdiccional recae en cada uno de los jueces mexicanos; de ahí que, tiene mayor 

sentido hablar de la independencia de cada uno de estos juzgadores federales. 

4 Simón, Dieter, La Independencia del Juez, Barcelona, Ariel, 1985, p. 11. 
5 Cfr. Blanco Valdés, Roberto L., La Configuración del concepto de Constitución en las 

Experiencias Revolucionarias Francesa y Norteamericana, Barcelona, Instituto de Ciencias 

Políticas y Sociales, 1996, p. 11. 



 

 

 
 
Considero que el principio de independencia judicial implica el deber jurídico de los 
jueces de actuar libre de toda dependencia u obstáculo, ya sea externo o interno, 
que pudiese doblegar su decisión a elementos ajenos al Derecho, ya que a lado de 
dicho deber existe el derecho de los ciudadanos a ser juzgados exclusivamente 
desde parámetros jurídicos, en específico desde el ordenamiento jurídico positivo 
que también regula los actos del juez en su calidad de ciudadano. El juez tiene el 
deber de no someterse a ningún otro hombre al momento de estar conociendo y 
resolviendo un asunto sometido a su consideración, tiene el deber de someter su 
conducta única y exclusivamente al Derecho.6 Por su parte, cada ciudadano tiene 
el derecho de acudir ante un tribunal compuesto por jueces independientes, 
imparciales y legales, esto es que cumplan con el referido deber jurídico, 
consagrado en el artículo 17, párrafos segundo y séptimo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en los artículos 8 y 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948, en el diverso 8, párrafo 1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José, 
Costa Rica), en el artículo 14, párrafo 1 del Convenio Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 1966, en el artículo 26 de la Carta Africana sobre los Derechos 
de los Pueblos (Carta de Banjul) de 1981 y en los puntos 1, 5 y 6 de los Principios 
Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por el Congreso 
de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento de delincuentes 
de 1985, los cuales reflejan la importancia del poder judicial dentro de lo que 
acertadamente Bobbio llama el “gobierno sub lege” el cual se encuentra conformado 
por las autoridades aplicadoras del Derecho y que ha tomado como paradigma de 
las mismas a las autoridades jurisdiccionales portadoras exclusivas de los fines que 
la ley le suministra.7     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
6 Cfr. Aguiló Regla, Josep, “Independencia e Imparcialidad de los Jueces y Argumentación 

Jurídica”, Revista Isonomia, México, núm. 6, abril de 1997, pp. 50 y 51.  

7 Bobbio, Norberto, “Fundamento y Futuro de la Democracia”, en conferencia pronunciada el 

29 de abril de 1989 en Valparaíso, publicada por la Universidad de Valparaíso, 1990, pp. 21 

y s. 



 

 

 
 
Es universalmente aceptado que solo la existencia de jueces imparciales e 
independientes pueden asegurar el respeto a las leyes y el imperio de la justicia. De 
ahí que, se justifica cuando se afirma, que la estrecha relación entre Derechos 
Humanos y separación o división de los poderes8 que estableció el artículo 16 de la 
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, no fue obra de la 
casualidad.  
 
 
La independencia judicial como categoría funcional significa que el juzgador en el 
ejercicio de su función jurisdiccional no deberá estar jurídicamente subordinado a 
ninguna otra persona o corporación, más que al propio Derecho que garantizara la 
exclusividad de su ejercicio y, en consecuencia, la funcional vertiente de la 
separación de poderes, el sometimiento del operador jurídico al Derecho, así como 
la imparcialidad en el ejercicio de dicha función jurisdiccional.  
 
 
Pues bien, creo que no se puede ni debe taparse el sol con un dedo e ignorar o 
tratar de ocultar los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días o años 
que han puesto en demasiada tela de juicio la actuación de total independencia e 
imparcialidad que deben tener nuestros juzgadores federales frente al Poder 
Ejecutivo y Legislativo por encontrarse investidos del augusto y noble cargo de velar 
por los ideales del pueblo, a quienes se les debe contemplar dignos, puros y 
venerables, pero ¿Realmente son independientes al momento de resolver las 
grandes decisiones estatales, o bien lo son salvo los casos en los que el titular del 
Ejecutivo Federal se encuentre interesado o convenga políticamente la solución?, o 
peor aún, ¿Están sufriendo los efectos de presión que ejercen los factores reales 
de poder tales como los medios de información, los empresarios, los partidos 
políticos, las organizaciones civiles, el narcotráfico o narcopoder, entre muchos 
otros?. 
 
 
 
 
 
 

                            
8 Desde el punto de vista estricto, el modelo de la separación de los poderes se compone de 

dos principios: el primero se refiere a la distribución de las funciones del Estado (principio de 

especialización de las funciones) y el segundo, a las relaciones entre los órganos legalmente 

competentes para llevar a cabo dichas funciones (principio de independencia recíproca de los 

órganos). 



 

 

 
 
 
Es por todos conocido que a lo largo de la historia los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no pocas veces han figurado en los anales de la pasión 
política de nuestro país, pues basta recordar los problemas en los que se vio 
inmerso don José María Iglesias que lo llevaron a crear su famosa tesis de la 
“incompetencia de origen”,9 a causa de la reelección del presidente Sebastián Lerdo 
de Tejada y de la rebelión del general Porfirio Díaz Morí; la época de don Ignacio L. 
Vallarta, quien por su parte rechazó la posición de Iglesias al consagrar la doctrina 
en la que sostenía que le está prohibido conocer a los ministros de la Corte de las 
controversias de índole política (materia electoral) para así quedar al margen de las 
confrontaciones derivadas directamente de la naturaleza del poder. 

 
 
Las conclusiones contrarias de los referidos juristas obedecieron no tanto al punto 
de vista jurídico desde el cual analizaron la cuestión, sino al trasfondo 
evidentemente político de ésta. O bien, basta con echar un vistazo a las 
jurisprudencias emitidas entre 1917 a 1957 durante la Quinta Época del Semanario 
Judicial de la Federación, en las que se podrá inferir que los ministros de la Corte a 
pesar de tratar de no inmiscuirse en cuestiones políticas no lograron hacerlo del 
todo debido a la fuerte efervescencia política que se vivía en aquella época y sobre 
todo en materia de la libertad de expresión que ejercían los medios de información.10  
 
 
En la actualidad se ha podido observar que cada vez es más frecuente el que los 
conflictos sociales tipificados por el legislador como delitos, se ventilen en los 
llamados medios de información, que no de “comunicación”, en donde los titulares 
de los noticieros de las dos únicas empresas televisoras en el país han asumido el 
papel asignado constitucionalmente a los tribunales y así se tienen a los “ministros” 
Joaquín López Doriga, Carlos Loret de Mola y Javier Alatorre, entre otros, quienes 
por medio de las entrevistas toman declaraciones, formulan interrogatorios y 
obtienen confesiones mediáticas, para finalmente instaurar un proceso paralelo con 
repercusiones negativas para la sentencia judicial; De qué forma se puede respetar 
y entender la independencia e imparcialidad de los juzgadores ante la presión de la 
opinión pública cuando ésta se ha formado a partir de juicios mediáticos?. 
 
 
 
 

                            
9 Dicha expresión equivale a una “falta de legitimidad”. 

10 Vid., Cossío Díaz, José Ramón, El Poder Judicial de la Federación y los Medios de 

Comunicación. Sentencias, México, Porrúa, 2002. 



 

 

 
 
 
 
En ese sentido, recuérdese también el sonado y todavía controvertido caso resuelto 
por los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto 
al amparo directo en revisión 517/2011 promovido por la francesa Florence Marie 
Louise Cassez Crepin, en el que se vio claramente que se siguió un juicio mediático 
por las principales cadenas de televisión nacional criticando duramente el sentido 
del fallo que todos conocemos, el cual todavía deja mucho que pensar por el hecho 
de que pocos días antes de la emisión de la sentencia el recién nombrado 
Presidente de la República Enrique Peña Nieto, se había entrevistado en privado 
“en visita de Estado” con el entonces Primer ministro de Francia Nicolas Sarkozy. 
 
 
No soy afiliado a ningún partido político en particular pero ¿Habrá alguien que 
todavía confíe en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación después 
de las inexplicables decisiones que ha tomado a favor del Partido Verde Ecologista 
y su afán por cerrar el paso a algunos adversarios del partido en el poder?, o ¿Qué 
me dicen de la inexplicable decisión que tuvo dicho tribunal para despojar a Marcelo 
Ebrad de su candidatura como diputado, si tomamos en cuenta que el más lúcido 
de sus magistrados votó en contra?.  
 
 
 
Hoy todavía por desgracia, respetando a quien no coincida conmigo, en México, 
salvo sus muy honrosas excepciones, hay juzgadores que actúan por corrupción o 
por consigna; y se la pasan justificando sus fracasos con amañadas estadísticas, 
sirviendo a intereses partidistas, o desahogando sus personales pasiones y 
rencores. ¿Qué pasa con los jueces en nuestro país?, y ¿Qué clase de cosas creen 
que hacen? 
 
Considero que el poder judicial en esencia difiere de los otros poderes, toda vez que 
su fuerza proviene al emitir jurisprudencia, es decir, tiene la fuerza del Derecho, no 
la de hecho, ya que con su actividad llena los huecos de la ley, pero esta 
jurisprudencia no tiene en el caso de México, obligatoriedad para con las 
autoridades administrativas. En efecto, se percibe de forma subjetiva que el poder 
judicial no goza de tanta capacidad de actuación libre y autónoma, pues no tiene  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
esa importancia social arraigada en los individuos, como acertadamente pone de 
manifiesto Carbonell, la frecuencia e importancia de un poder, se debe al 
florecimiento o preponderancia de ciertas clases sociales y también debido a la 
estructuración del sistema económico,11 me parece que le hace falta al poder judicial 
crear en la sociedad un espíritu de credibilidad en sus resoluciones.  
 
 
La facultad judicial del Estado mexicano no ha sido punto de encuentro o pedestal 
para la actuación de las clases sociales, es decir, a lo largo de su historia, no se ha 
visto que haya tomado firmeza una resolución emitida en algún caso relevante en 
la que hubiese controlado al Poder Ejecutivo, y que la misma haya beneficiado a las 
clases populares o grupos sociales vulnerables, esto lo ha llevado a una situación 
de “invisibilidad”, que no de “imbecilidad”.12  
 
 
Dejo en claro que a pesar de lo antes dicho me siento muy orgulloso de trabajar en 
el Poder Judicial de la Federación, pues ello me ha dado grandes satisfacciones 
tanto en lo laboral como en el terreno de la academia como catedrático a nivel 
universitario, quiero a mi institución pero por ello mismo y dado mi espíritu 
nacionalista me duele ver que a pesar de sus grandes aciertos, su capacidad 
todavía no puede sustraerse tanto del dominio duro de sus dos alternantes, sobre 
todo del Ejecutivo cuyo titular de nueva cuenta pertenece a un poderoso grupo 
político que lo ha controlado desde setenta y cuatro años desde sus inicios en 1929  
 
 
 

                            
11 Carbonell, Miguel, “La División de Poderes y las Fuentes del Derecho en México. Algunas 

Reflexiones”, Revista Jurídica. Anuario de Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, 

número 26, 1996, p. 230. 

12 Véanse las estadísticas que demuestran y miden el poder de los ministros de la Suprema 

Corte en relación con el titular del Ejecutivo de las que se puede concluir que: “La Suprema 

Corte de Justicia obra con cierta independencia respecto del Poder Ejecutivo, y constituye, en ocasiones, 

un freno a los actos del Presidente de la República o de sus colaboradores. Tiene como función dejar 

que, en lo particular, ciertos actos y medidas del Ejecutivo queden sujetos a juicio. Su función política 

principal, es dar esperanza a los grupos de personas que pueden utilizar este recurso. Parece que la 

Suprema Corte no presenta mayor problema, sin embargo, en las grandes líneas sigue la política del 

Ejecutivo.”, Cfr. González Casanova, Pablo, La Democracia en México, 3a., México, Serie 

Popular, 1969, pp. 33-36, 237-242.   



 

 

 
 
 
 
como Partido Nacional Revolucionario,13 como del hecho de estar vinculada con la 
escasa vitalidad jurídica del país.   
 
Para cerrar estas notas hilvanadas acerca del deber de independencia como 
requisito esencial del perfil del buen juzgador, hago referencia de forma muy 
apretada a uno de los pasajes bíblicos más conocidos en el mundo judeo-cristiano 
occidental que sucedió hace aproximadamente dos mil años y que cada año en las 
fechas conmemorativas de la llamada “Semana Santa o Mayor” es recordado como 
“La Pasión” por cerca de mil quinientos millones de seres humanos quienes 
profesamos la religión católica, apostólica mexicana y que ha sido objeto de grandes 
producciones literarias, cinematográficas, de televisión y hasta de teatro musical, 
así como de representaciones populares.14 Me refiero al momento de la condena a 
muerte de Jesús de Nazaret dentro de lo que se conoce como El Proceso de Cristo 
-que dicho sea de paso en realidad no se trató propiamente de un proceso, sino de 
un verdadero linchamiento repulsivo y repugnante- en donde se puede inferir la gran 
importancia de contar con un Poder Judicial y con jueces independientes e 
imparciales, toda vez que es a todas luces que en aquellos hechos acontecidos 
durante las doce o quince horas que transcurrieron desde la aprehensión en 
Gethsemaní, la noche de aquel jueves, hasta su crucifixión en el Gólgota, al 
mediodía siguiente hubo un total avasallamiento de la justicia por la política. 
 

                            
13 Desde sus inicios en 1929 como Partido Nacional Revolucionario, el cuál cambio su nombre 

en 1938 a Partido de la Revolución Mexicana y finalmente en 1946 a Partido Revolucionario 

Institucional como actualmente se le conoce. En las elecciones de 2000 se produjo por primera 

vez la tan ansiada alternancia en el titular del ejecutivo federal al ganar un representante de 

la oposición (PAN), la cual gobernó durante doce años consecutivos dejando ver a todos los 

mexicanos que resulto igual o peor que el anterior régimen partidista. En la actualidad a partir 

de 2012 regreso como titular del ejecutivo federal un candidato del PRI quien por desgracia 

nos gobernara hasta el 2018 ¡Que barbaridad, Dios nos ampare!.  

14 De entre todas las piezas cinematográficas que se han hecho en relación a tal inagotable 

tema de la muerte y crucifixión de Cristo, dos son las que considero excelentes y realistas. 

Me refiero a la película dirigida por Franco Zefirelli llamada Jesús de Nazareth y la otra 

dirigida por Mel Gibson intitulada La Pasión de Cristo. Dentro del teatro musical la mejor 

obra es Jesucristo Superestrella, creada por Andrew Lloyd Weber y convertida, además, en 

película, bajo la dirección de Norman Jewison. Y por cuanto a las representaciones populares 

mas significativas en nuestro país se encuentra la que llevan a cabo los habitantes de la 

Delegación Iztapalapa en el Distrito Federal. 



 

 

 
 
 
 
En efecto, según refieren los hechos narrados tanto en los Evangelios canónicos de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan; así como los contenidos por la historia secular, 
Jesucristo fue ejecutado bajo el gobierno del Procurador y Pretor romano en Judea  
Poncio Pilato en época del Emperador Tiberio Julio César Augusto. Dicho 
procurador tuvo que llevar a cabo un juicio mental inductivo para resolver el proceso 
de homologación de pena de muerte contra Jesús de Nazaret, emitida por los 
miembros del Sanhedrín15 quien no encontró culpabilidad alguna en Jesús pues 
hasta lo trató de salvar de la crucifixión en tres ocasiones por influencia de su esposa 
Prócula; sin embargo, debido a las presiones del pueblo judío quienes proclamaban: 
“si no ordenas la crucifixión del Nazareno, que se dice rey de los judíos, no serás 
amigo del César, pues sólo a este reconocemos como tal”.16 
 
 
Pilato pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo: “ustedes 
responderán por su sangre, yo no tengo la culpa”; y ante el miedo de que el 
Emperador romano se llegase a enterar de rumores respecto a la revelación de los 
judíos, cedió y optó por emitir el “Decreto de Ejecución” condenando a muerte a 
Jesús por la comisión del delito de sedición a pesar de que él mismo lo había 
declarado inocente de las falsas acusaciones.17  
 
De lo expuesto fácilmente se infiere que el Procurador romano, se dejó llevar por la 
presión del pueblo judío ante la amenaza de una insurrección dejando de actuar de 
forma independiente e imparcial a las presiones fundamentalistas y socio-políticas 
de aquella época. En una palabra, el “Decreto de Ejecución” fue emitido por un juez 
débil, vacilante, que tenía miedo a los hombres, y que era tan injusto como para 
condenarlo a muerte, incluso después de haberlo declarado inocente de todo delito.  
 
 

                            
15 Capsulita cultural: El Sanhedrín era la Corte Suprema del pueblo judío creado en el siglo II 

antes de Cristo; sin embargo, hay quienes piensan que su creación se remonta a la época de 

Moisés. Se le daba un origen divino, ya que por instrucciones de Dios, se le consideró como el 

Tribunal de Jehová compuesto de setenta ancianos y maestros de Israel, cuyas resoluciones 

tenían  el rango de fallos de Dios. Conocía de delitos que eran castigados con pena de muerte, 

los cuales necesitaban ser homologados por el Procurador romano; Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio, 

El Proceso de Cristo, México, Porrúa, 2000, pp. 12 y 13. 

16 Cfr., Ibidem, pp. 63 a 69; Romero Apis, José Elías, El Proceso de Cristo, México, Porrúa, 

2011, pp. 195 a 202. 

17 Idem. 



 

 

 
 
 
 
Soy un defensor de la carrera judicial al sostener que el juez es el Derecho hecho 
hombre, que la independencia de los jueces es el mejor y gran invento de la 
civilización humana; admiro y respeto a los jueces y magistrados probos y honrados, 
que estudian sus asuntos de forma exhaustiva y me enorgullezco de haber 
colaborado con algunos de ellos. Por el contrario, detesto a los jueces y magistrados 
firmones, que se limitan a rubricar los proyectos que le son presentados por sus 
secretarios, así como a aquellos que por motivo de su cargo se la pasan acosando 
a las mujeres que laboran bajo sus órdenes creyéndose dueños de su vida privada 
o sentimental. 
 
Los juzgadores de hoy día son poco conscientes de que deben ser los detentadores 
del poder y participar de los procesos de decisión, son pocos los que 
verdaderamente se atreven a ser, precisamente eso, jueces, y no simples 
administradores y aplicadores mecánicos de la ley; Sin embargo, afortunadamente 
las excepciones marcan el buen camino y son los que siguen manteniendo a flote 
el gran barco del Poder Judicial de la Federación, a esos pocos les digo no teman 
ser valientes, pues son ustedes quienes tienen una parte muy importante del poder 
institucional en nuestro país. O usted, justiciable lector ¿Qué opina?. 
 
 
  


