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EL PERFIL DEL JUZGADOR. UNA PERSPECTIVA INTEGRAL 

Luis Feüpe GUERRERO AGRIPINO* 

Introducción. l. Trascendencia social de la labor del juzgador. 
11. Dimensión ética. 111. Dimensión profesional. IV. Dimensión 
competencia!. V. Consideración final. Fuentes consultadas. 

Introducción 

La percepción ciudadana en relación con el quehacer del Poder Judicial 
es diferente a la que se tiene de los otros poderes estatales. Parece ser que la 
labor del juez es menos popular. Se percibe de manera diferente, cómo a una 
entidad a la que el ciudadano nunca quisiera acudir, aunque también existe 
la tendencia a gestionar por la vía judicial ámbitos que anteriormente tenían 
tratamiento ante otras instancias formales e informales. 

El juez dirime controversias, resuelve, a diferencia de otros actores públi
cos que promueven, ofrecen mejores condiciones de vida para los ciudadanos. 
Esto hace que la función judicial adquiera matices de percepción y de valo
ración diferente a las de otros operadores del sistema estatal. Una primera 
diferencia la encontramos en el carácter profesional del juzgador, a él se le 
exige una determinada formación: la jurídica. Pero además de ello se requie
ren otras condicionantes o requisitos para su adecuado desempeño. 

Lo cierto es que la fortaleza de un Estado se encuentra, entre otros ám
bitos, en su Poder Judicial. Se soporta en la actuación de sus jueces, en la 
calidad de sus resoluciones. En virtud de esa trascendencia, las condiciones 
para su adecuado desarrollo adquieren dimensiones de diverso tenor. En las 
siguientes líneas haremos referencia a algunos elementos materiales que esti
mamos trascendentes en la labor del juez. Previamente haremos hincapié en 
la trascendencia social que tiene la referida función. 

De esta manera, el quehacer del juzgador lo ubicamos, principalmente, en 
el plano de tres dimensiones. En un primer apartado abordamos la dimensión 
ética. Luego nos referimos a los alcances de la formación disciplinar (jurídi-

' Doctor en Derechn, profesor del Oepartamcnto de Dcrc-.:ho <lé la Di\'isión de Derecho Política y Gobinno, de la 

lh1i,·crsidaJ de Guanajuato, )' Rector dd Campus Guanajuato, de la misma Uni"crsidad. 
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ca). Por último se analiza un marco de competencias de mayor amplitud que, 
desde nuestro punto de vista, debe preYalecer en la for mación integral del 
juzgador. 

Nuestro sistema de justicia -sobre todo el de índole penal- se encuen
tra en un intenso proceso de transformación. La dimensión de los cambios 
repercutirá de manera favorable si, a la par de las modificaciones estructura
les, se pone especial énfasis en la formación de uno de los principales prota
gonistas del sistema: el juzgador. 

l. Trascendencia social de la labor del juzgador 

Un buen baremo para ubicar el nivel de desarrollo de una sociedad se 
encuentra en la forma de solucionar sus conflictos y los costes que con ello 
se derivan. La función jurisdiccional es el medio institucionalizado para la 
resolución de las controversias, pero no siempre ha sido así. En los albores 
del Estado, como construcción poütica-jurídica, se dirimían los problemas 
mediante la imposición de la voluntad del más fuerte. 

Con el nacimiento del Estado y de la legalidad, surgieron reglas para la 
resolución de conflictos y el órgano encargado de la aplicación de la norma al 
caso concreto. A su vez, el Derecho se fue desarrollando con características 
cada vez más elaboradas lo cual dio lugar a la codificación y así se fue configu
rando el sistema jurídico que ahora prevalece.'" 

La evolución del orden jurídico, aunado al surgimiento de acontecimientos 
políticos (sobre todo a partir del siglo XVlll), fue el caldo de cultivo de un 
principio básico del Estado moderno: el principio de legalidad. De esta ma
nera, legalidad y justicia constituyen un binomio inspirador en la aplicación 
del Derecho. Y en la salvaguarda de este binomio los jueces juegan un rol 
crucial. 

El Derecho necesita, a su vez, atender a los requerimientos sociales de 
cada pueblo y de las naciones entre sí. Pero para que esté en posibilidades 
de cubrir tal exigencia requiere de la existencia de tribunales adecuados que 
lo apliquen y de juzgadores que posean una serie de cualidades y gocen de 

121 Véase: GÓMEZ MOLINA, Jo~t Luis. "La función del juzgador y su impacto social" . En: http: / / www.juridicas. 

unam.mx/publica/ libre,· / rel'/ref¡ud/cont/ l / pjn / pjn3 .pdí 
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libertad .e independencia para ejercer sus funciones. "' En otras palabras, sin 
jueces, sin tribunales que apliquen el Derecho, no es posible la justicia, ni la 
convivencia humana, ni la paz, ni la libertad, es decir un Estado de derecho 
democrático. 

Indudablemente, la tarea de administrar justicia no es sencilla. En lama
yoría de los fallos existen intereses que se sienten lesionados o corrientes 
de opinión diferentes a lo expresado por el juzgador. De esta manera se va 
constTuyendo la percepción social respecto de las funciones de la judicatura. 
Y es que la opinión pública tiene una fuera determinante para juzgar todo 
cuanto acontece en la sociedad. De alú emanan voces de reconocimiento y 
también condenas más rigurosas en torno a lo que dejó de hacerse o se hizo 
mal por parte de funcionarios o responsables de todo cuanto sucede en la vida 
de un país. 11

• De estas reacciones no escapa el juzgador. 

La consolidación del Estado de derecho y del régimen democrático en ge
neral requiere de factores como la transparencia, el acceso a la información y 
la rendición de cuentas claras, como medidas contra la corrupción y la impu
nidad. En esa dinámica, desde luego se encuentra inmerso el poder judicial. 

Al respecto, Luigi Ferrajoli111 sostiene que en el cambio en la estructura 
del sistema jurídico y la transformación del sistema político, el papel del juez 
pasa a configurarse de una mera función técnica de aplicación de la ley, cual
quiera que fuese su contenido hacia la posición del juez como sujeto a la ley 
para garantizar otros derechos. 

En la actualidad existe un sentir nada favorable entorno al quehacer públi
co, en lo general. Esta percepción de alguna manera incide también en el ám
bito jurisdiccional, sobre todo por la sensación de inseguridad que prevalece 
en la ciudadanía. Desde luego, la percepción puede ser inexacta o desvirtuada 
del ámbito de competencia formal del juzgador ante una problemática de 
dimensiones de mucho mayor alcance, pero, incluso, precisamente por ello 
debe llamarnos la atención. Indudablemente, el Estado debe asumir como 

121 lbiJem. 
124 Ibídem. 

i ,s FERRAJOU, Luigi. "El juez t n una sociedad tlcmocrarica". (Traducción tic Perfecto Andrés ll,.iñe2). En: www. 

poderjudicial.go.,Tl diaologos/ .. ./LUIG1%Fe=joli.doc JConsult.a: junio 20 de 2009, 21 :40 hJ (La., principales 

ideos de este apartado fueron tomada< dt> est<- .\rlÍculo .) 
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prioridad la mejora constante de sus instituciones judiciales y, sobre tocio, la 
formación permanente de sus juzgadores. Ese debe ser un interés fundamen
tal. A continuación abordaremos las dimensiones que estimamos elementales 
en la formación del juzgador. 

11. Dimensión ética 

Por lo que concierne al primer plano, el ético, antes de ubicarnos en el ám
bito estrictai;nente jurisdiccional es menester abordar un marco conceptual 
general. La Etica es la reflexión, a la luz de la razón, acerca del sentido y la 
validez de la bondad o maldad de los actos del hombre dentro de la sociedad. 
Al tener como objeto de estudio los actos humanos establece un marco de 
valores que permite evitar el arbitrio de la actuación. Esta proyección lapo
siciona como una disciplina "del deber ser". 01

• 

La revaloración de la Ética en la época actual es imprescindible, tanto para 
la formación integral de las personas como para la operatividad de las ins
tituciones de cualquier índole, sobre todo las de orden jurídico. Montaigne 
refería que: "La ciencia sin conciencia no es sino la ruina del alma". El conte
nido de la frase puede tener vigencia si consideramos que actualmente existe 
consenso en el sentido de que los principales problemas de nuestra época no 
se van a solucionar únicamente con el recurso de las leyes y preceptos jurídi
cos. Tampoco se van a solucionar acudiendo a procesos psicológicos o socio
lógicos. Se pueden multiplicar las leyes y los reglamentos, pero si no existe 
conciencia ética no serán acatados los preceptos ni resueltos los problemas."' 

Podemos reconocer la importancia de la Ética y los valores en los diferen-

11• Se suele hacer una distinción entre tres ni\'eles de estudio de la moral: "Ll h,,a Jes<npo,·o es un tipo de estudio 

que corresponde realizar a los cientílkos sociales y tiene como objeto indicar cuáles son las pr.ictic-.... normas y 

valores morales vigentes en las distinta.< comunidades: la euca pr<S<ripma trata de establecer normas o cTitrrios 

(por rjemplo. el impcrati\'O categórico kantiano, rl principio de la mhima felicidad del utilitarismo¡ que permitan 

establecer qué tipos de actos, normas, etcétera, deben considerarse o no morales; y, 11nalmente, la metaética, ética 

tcorica o ética analítica es un ni,.el de rellexion que presupnne los dos anteriores, trata de •nalizar el significado 

de términos t0mo 'justo', 'bueno', 'deber', ·¡uicios de ,•alor' .. . , de cÍC('tuar dasificadones de teorias éticas y. en 

general, de elaborar conceptos éticamente adecuados." ATIENZA, Manuel. lnrrodumón al derecho. México, Fonta

mara, 2008, p 85. 
127 Vl:asc : PÉREZ VALERA. Víctor Manuel. Deantolo¡¡ia Jurídica. La É.rica en tl ser y quehacer dtl obolJodo. México, 

Oxford Uni,·ersíty Prcss Mhiro, 2007, p 7 . (Octava reimpresión.) 
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tes ámbitos del desarrollo y la práctica profesional , pero en el ámbito jurí
dico, su análisis, refl exión y revaloración es impostergable . Especialmente, 
se puede hacer referencia a la trascendente función del juzgador dentro del 
sistema jurídico. El juez hace que el Derecho adquiera sentido, que se con
crete en la justicia. 11

' 

Ante las responsabilidades de la~ personas en el ejercicio de la profesión, se 
hizo necesaria la creación de una Etica aplicada, conocida como deontología 
o "estudio del deber". En el marco de estas responsabilidades, era recurrente 
que el aspecto ético de la administración de justicia se circunscribiera única
mente a la moral de juzgador. El punto de vista ético tenía exclusiva referen
cia la moral privada del juez, obvio exponente de lo socialmente imperante. ,:-

Actualmente, bajo una perspectiva ética de mayor dimensión, el juzgador 
se encuentra normativamente modulado en su proyección cuando afecta los 
bienes jurídicos en el caso a resolver. "" Es decir, el juzgador, como persona, 
puede manifestar sus com;cciones pero tiene la obügación de basar su prác
tica en los principios que dan soporte al propio sistema; su actuación debe 
darse dentro de los límites que el propio Derecho positivo le imponga. El 
juez de un Estado moderno, de un Estado democrático de derecho, parafra
seando a Perfecto Andrés lbáñez, debe asumir reflexivamente v encausar de 
manera correcta la dialéctica central entre valores personalísim~s. es decir su 
propia moral , y ,,a/ores transpersonales de obligatoria observancia contenidos 
en la norma. "' 

us vfasc: ANDRES IBÁÑEZ, Perfecto. "f.tica de la función de juzgar". 

En: www.cejamcric:-as.org/ doc/ doe11mentos/ ctica-fum:ion . pclf 

'" lb/J,m, 

"º lbíJtm. 

111 Robert Akx)· s,• plant,·a la pregunta acerca de si ,hay r,·lationcs necesariaHnrre el nerccho )' la MoraP "Mi tesis 

<·s qm: ha)· una rdac·iim ,·om·,·ptual n('{·csaria entl'<' el Derecho ~- la Moral que supone que ti 1x•sitivismo juríclico 

falla <-omo teoría general ." En: Derecho y ,o,ón práNrco. México. Fontamara. 2008. p 4 }. También Ronald Dworkin. 

rl'S-pt'l'tO al de-bate robre el n("rrcho y la Érka. refiere qu1..·: '"En h>s \~xtos c.l<- juri:;prud~nda, ese dcb,1tc.• ap.1rc..·c.·i· 

como una lu~ha cnm· dos teorías semantkas: ~, posi1i\·ismo. que in.<i<t<' ,·n c¡ue el derecho)· la ética e~t.in hechos por 

reglas <Cm.inticas distinta$ que todos aceptan p;ira utiLlzar el "derrt·ho". )' d <lerec-hn natural, que, por (·1 con1rario. 

insiste: en que, están unído,c por estas rl·glas st·mántkas." En: El ,mreru, de I\I 1usr,c,o, De Ju teoria 9entral del Jere,ho. Je 

loe Jauwnts e ,nrtrrrtwcwne< Je /ot ¡ucc1..·s y Je JiJ inh·9riJoJ p(l/ir,a, lq1ol como .-lt1r.: Je ltJ uc.uÍl.l } ' prácr1úJ. España, Gt:disa. 

2008, p 79. 
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Bajo este escenario se ha venido a modificar la disciplina del proceso ju

dicial y se ha generado un cambio de paradigma en el operar del mismo. En 
él está implícita una "ética de la función judicial" y un nuevo modelo de juez 
gue encuentra su basamento en el respeto íntegro a los derechos humanos.'" 

También se ha producido un replanteamiento en los textos constituciona
les de la configuración orgánica del poder judicial, en donde la independencia 
de los jueces juega un papel, fundamental como garantía de legalidad . 11

• Con 
frecuencia, en códigos de Etica del Poder Judicial, se hace referencia a la 
actuación autónoma e independiente del juez, solicitándole gue ejerza sus 
funciones libre de influencias políticas, sociales, económicas o de preferencias 
personales. 

De esta manera, en el ámbito de la actuación del juez, la Ética no adquiere 
una dimensión individual, se proyecta como una Ética del juicio.'" La Ética 
de la función de juzgar reclama de los jueces la garantía de objetividad, como 
presupuesto de la imparcialidad. Que el juez sea imparcial significa que es 
intelectualmente honesto, empeñado en una actividad cognoscitiva que ha de 
empezar por proyectarse en la contrastación autocrítica de la propia posición 
frente al caso, obligado al rechazo de los prejuicios, las supersticiones, los 
dogmatismos y los fanatismos. 

111 . la dimensión profesional 

Como habíamos referido, la función jurisdiccional es producto del Esta
do. Se ejerce mediante los órganos constituidos para tal efecto por el orden 
constitucional , pero aún antes de la existencia del Estado mismo encontra
mos formas de resolución de controversias. Lo que caracteriza a la función 
jurisdiccional, respecto de los estadios anteriores a la existencia del Estado, es 
que la solución de controversias se realiza institucionalmente. Es decir, exis-

112 Vé,,se: ANDRES IBAÑEZ. Op. cit. 
111 El articulo 116, fracción tercera, p.irrafo segundo de la Consr,rur,ón Polítirn dt Jo, ErraJo, Unidos Mwcono,. refiere 

que: •t.., in<lepen<lenda de los magistrados ~- jueces en el <'jercicio de sus fondones dcbcr.i estar garantiz;¡da por 

las Constituciones y las ~y,·s Org.mkas de los Estados, las cuales establecer.in las condiciones para el ingreso. fo,. 

mación y permanencia de quienes sinan a los PO<!er<·s J udidales de los Estados.• Esta independencia del poder es 

muy dara en la teoría, en la práctica. en nuestro p,i.1s, frecuentemente h• sido cuestion•Ja. <lcbiJo al talante ético 

del juez. 

'" ANDRES UlÁÑEZ, Op. dt. 

m-.m ~A.: .. _ 



te un tercero imparcial al frente de un órgano especüko, que se encuentra 
sobre las partes en conflicto y decide la controversia, con base en las normas 
provistas o reconocidas por el Estado. 111 

Los tribunales tienen a su cargo la aplicación del Derecho. Dicha aplicación 
es, retomando las palabras de Rolando Tamayo y Salmorán: "la operación por 
la cual cierta instancia ( en particular un tribunal) determina los hechos que el 
Derecho determina in abstracto en normas generales e individualiza las conse
cuencias previstas ( ordenando su ejecución) ." 11

• 

Esta actividad tiene un elevado contenido técnico, constructivo y sistemá
tico. En ella adquiere sentido la creatividad y el rigor de la disciplina jurídica. 
Los alcances de dicha actividad no siempre han sido unánimemente identifi
cables. Durante los siglos XVIII y XIX, debido a diversos factores ideológicos 
y sociales, imperaron ideas que influyeron de manera determinante para que 
la actividad de los jueces fuera asimilada al papel de simples aplicadores me
cánicos de las disposiciones legislativas, estériles por cuanto a la creación del 
Derecho y sumisos en rela<..:ión con el órgano legislativo.' " 

En contrapartida, bajo otra postura, sobre todo representada por Kelsen, 
en la función judicial una determinada norma general tiene que ser individua
lizada y concretada a fin de entrar en contacto con la vida social y aplicarse 
en la realidad. Para este efecto, es necesario determinar en cada caso si las 
condiciones señaladas in abstracto por la norma general se encuentran presen
tes in concreto."' 

Bajo esta construcción, todo acto de aplicación del Derecho es a su vez 
creación del mismo y con ello se posibilita la creatividad judicial. De esta 
manera, la creación de la norma jurídica individual por el órgano de aplica
ción del Derecho, especialmente por el tribunal, tiene que estar determinada 
siempre por una o más normas generales ya existentes. Esto no significa en 
modo alguno que dichas normas generales, ya existentes, sean simplemente 
reproducidas por la norma individual constitutiva de la decisión, ésta siempre 

I IS CARMONA TINOCO, Jorge Ulises. "Ll dMsión de poderes y la función jurisdiccional". En: www.juridicas. 

unam. mx f publica/ librev f re,· f revlad/ cont/7 / mt/ cnt7 .pdf. 
116 lbíJcm. 
117 lbíJ,m. 
11

• lbidtm. 
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agrega un elemento nuevo a aquélla. '" 

Por eso la función del juez es creativa y compleja. No se límita sólo a la 
labor hermenéutica, tampoco es suficiente la destreza para referir la juris
prudencia aplicable al caso específico. Es necesario, además, tener presentes 
los referentes teóricos sobre las cuestiones a resolver, es decir, la doctrina 
se vuelve imprescindible. Pero, además, para optimizar todos esos recursos 
requiere de otros marcos de elaboración para darle sustento a sus posturas. 
Debe, entonces, argumentar. 

El nivel de complejidad de la construcción referida, además de los reque
rimientos de orden técnico-jurídico, adquiere una dimensión democrática. 
Como bien plantea Manuel Atienza, ••• juzgar implica siempre decidir. A su 
vez, el juez debe explicar y justificar su decisión. Esto es algo mucho más que 
describir y mucho más que acudir a la lógica deductiva. Es menester acudir a 
la labor interpretadora del derecho, a la construcción del valor probatorio, a 
la construcción de conceptos y de instituciones jurídicas. 

IV. Dimensión competencial 

El error judicial puede propiciar graves consecuencias en la esfera jurídica 
de los gobernados. Por eso resulta indispensable contar con jueces compe
tentes. Desde luego resulta impensable la existencia de jueces perfectos que 
no se equivoquen, pero sí es factible que por su formación se reduzcan los 
márgenes de error. De ahi surgen la siguiente interrogante: ¿Qué elementos 
formativos requiere el juez para hacer bien su labor? La primera aproxima
ción la encontramos en el conocimiento jurídico, pero ¿ ... será suficiente? 
Indudablemente es necesario reflexionar acerca de los conocimientos, el per
fil acorde, las habilidades y destrezas, las actitudes y las aptitudes -tanto per
sonales como profesionales- que debe reunir el juez para que pueda cumplir 
eficientemente su función. Aunado a ello existen otros factores que pueden 
incidir en la labor jurisdiccional: aspectos sociopolíticos del entorno institu
cional, nacional e internacional.'" 

11
• Citado por: CARMONA TINOCO. Op. cil . 

"º Véase: ATIENZA, Manud: Cuc.r11ones 1uJ1nalt1. Biblioteta de Etka, Filosofia del Derecho)' Política, Fontamara, 

Mé xim, 2001, pp. 9-2 1. 
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Podríamos destacar tres características adicionales a la capacidad jurídica 
del juez: la imparcialidad, conciencia social y competencias genéricas que 
sustenten una sólida formación integral. 

IV.1 . La im parcialidad y la conciencia social 

La imparcialidad es una de las formas acertadas de tomar decisiones por 
parte del juez. Es "la nota característica de la actuación judicial, lo que distin
gue la sentencia del dictamen experto. La resolución judicial , a diferencia del 
informe del experto, no se forma sólo mediante la apor tación de argumentos 
técnicos, sino después de un proceso en el que se ha dado a las partes la opor
tunidad <le ser oídas, sin que el juez, al actuar como tercero, estuviese media
tizado por un interés particular."1• 1 Esto refiere a la imparcialidad objetiva, la 
orgánicamente garantizada. Además requiere de la acti tud personal de interés 
por garantizar el acceso a la justicia con plena conciencia de sus costos. 

Como todo ser humano el juez se encuentra influido por su ideología o por 
su unidad, pero su deber es sobreponerse a ellas, cuando interfieren con su 
objetividad. El juez, como todos, se altera con sus emociones, pero su deber 
es encapsularlas y juzgar con sobriedad. Debe evitar al máximo fallar por 
emociones, por compasión o por intuición. Su formación exige conocimien
to no sólo del Derecho sino de otras disciplinas.,., 

IV.2. Competencias genéricas 

Por lo que concierne a las competencias genéricas, éstas' .. se consideran, 

..i GOMEZ MARTÍNEZ. Carlos. "Las Razones de la formadim inicial dd juc1.". En: www.juecesdcmocracia.,·s/ 

pdf/ razonesli,rmoduninicialcicl ju<·z. ¡xi f 

'º Vl·as.·: 801 IÓRQUEZ ORDUZ. Antonio. "El ju,·z en la Comtinidón ele 1991". En: htrp:/ / ahohoro.g,ooglepa

ges.(·om / t"ljut"zcnlan,n:;tit\u.·ionclt 199 1 
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de manera general, como "integración de aptitudes, conocimientos, destrezas 
y actitudes para la producción de un acto resoluti\'o, eficiente, lógico'! ética
mente aceptable en el marco de una determinado rol o función"."' Es decir, 
permiten una actuación eficaz en situaciones determinadas. Las competencias 
se apoyan en dos aspt:<.:tos: en los conocimientos adquiridos y en la formación 
integral de la persona. 

Desde esta perspectiva, el perfil profesional por competencias del juez 
tiene que ver con competencias transversales, entre las gue se pueden con
siderar, por ejemplo, la comunicación, el trabajo en eguipo, la integridad, el 
liderazgo, la acertada forma de tomar decisiones y la conciencia social. 

En la comunicación se involucran cuestiones como: dominio de la lengua y 
de la escritura; la aptitud para saber escuchar y para aceptar críticas o modifi
caciones al trabajo; capacidad de expresión y para facilitar el cüálogo. Aunado 
a ello la empatía y accesibilidad son fundamentales en la labor ordinaria del 
juzgador."' 

La crisis de eficiencia del Poder Jucücial puede ser superada por un juzgado 
gue trabaja en eguipo dirigido por un juez con voluntad de mejorar el seni
cio. Y es gue un juez debe promover superación constante de los trabajadores 
del juzgado en tanto organización productiva. Esto motiva a los colabora
dores a superar el desempeño de sus roles en forma continua. El tribunal 
funciona como un eguipo de trabajo conducido por el juez, en donde todos 
conocen el objetivo final y están en condiciones de aportar recomendaciones 
sobre cómo mejorar el servicio. ,., De esta manera se logra la integración y 

aportes al concepto de competencias desde la perspectiva de América Latina•, en : www.cumex .org.mx/ archivos/ 

ACE RVO/Tuning.p<lf. 
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la complementación. Asimismo, se posibilita un ambiente propicio de convi
vencia intelectual y humana, además de generar canales de comunicación y 
de cooperación. 

Los jueces deben promoYer que los objetivos de un juzgado sean tomados 
como algo común a todos los colaboradores. El liderazgo de los jueces se 
evidencia, entre otras características, en la capacidad de adecuarse a los cam
bios sociales, en su labor de agentes multiplicadores de información y en la 
confianza que generan institucionalmente. 

La rectitud del Derecho y la realización de la justicia se soporta en un juez 
humano, conocedor de los problemas que afectan a la sociedad que lo rodea, 
consciente de que tiene una vocación especial que constituye algo más que 
un medio de vida o una profesión. La auténtica función judicial no se aprende 
solamente en textos juridicos y en obras de gran valor cientffico, sino que 
tiene que estar unida a otros campos axiológicos y sociales.'" 

V. Consideración final 

Existe la tendencia a judicializar gran parte de los conflictos sociales. Esta 
proyección exige una dimensión de índole cualitativa en el quehacer del juz
gador. Particularmente resulta necesario poner atención en el perfil del juez. 
Aunado a su capacidad profesional deben tomarse en cuenta otras competen
cias que de manera integral favorezcan su desempeño. 

El poder judicial en un Estado democrático de Derecho debe generar con
fianza en los ciudadanos y una forma de propiciarla es mediante la calidad en 
su actuación. Es necesario romper paradigmas en el sentido de que basta el 
conocimiento jurídico para desempeñar de manera exitosa tan trascendente 
función. 

En las líneas anteriores hemos hecho énfasis en la calidad del juzgador, 
pero también es necesario darle una justa proyección institucional a su queha
cer. Es decir, tampoco es suficiente la sola voluntad y capacidad del juez. Re
quiere del impulso institucional. Aunado a otros requerimientos, destacamos 
dos. Por un lado, el respaldo para su superación constante. Por otra parte, el 

" 8Véase: DIVAR. C•rlos."lmport•nd•<ldjurzen lasodedad·. En:http:/ 174. 125. 11 l. l l1/,earch?q=~a.·hc:http:// 
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apoyo estructural. Y es que el exceso de trabajo, la carencia de infraestructura 
y de recursos humanos calificados, así como la burocracia judicial exacerbada, 
desde luego, inhiben el buen desempeño del juzgador. 
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