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Excmo. Sr. Dr. Hec tor Fix-Za mu dio, excmos. re -
pre sen tan tes de los po de res le gis la ti vo y eje cu ti vo,
que ri dos ami gos de la judicatura. 

Nos he mos reu ni do hoy para hon rar a una per so -
na li dad des ta ca da del mun do jurídico, quien, des de
siem pre, en toda su obra ha lu cha do por los de re -
chos cons ti tu cio na les y fun da men ta les de nues tros
con ciu da da nos. A la vis ta de su obra so bre la im -
por tan cia de los de re chos hu ma nos y tam bién de la
in de pen den cia ju di cial para un Esta do de mocrático
de de re cho no me es fácil en con trar las pa la bras
ade cua das en nues tra re unión de hoy. Por eso rue go 
su com pre sión ya que, en mi ca li dad como pre si -
den te de la Unión Inter na cio nal de Ma gis tra dos y
de la Fun da ción Jus ti cia en el Mun do, voy a aZadir
so la men te unas bre ves y hu mil des ideas per so na les
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so bre la re la ción de es tos con cep tos fun da men ta les
para toda so cie dad li bre, fun da das en las le yes, pro -
mul ga das de mocráti ca men te, y so bre el pa pel de la
ju ris dic ción en es tas.

En pri mer lu gar con si de ra mos un Esta do como
de mocrático, cuan do el pue blo por sí mis mo de ci de
los lí mi tes de sus de re chos y de be res en una co mu ni -
dad so cial. La pri me ra y esen cial ca rac terísti ca de un
Esta do de mocrático con sis te en la crea ción de las le -
yes por el pue blo. Este con cep to de de mo cra cia en
nues tros tiem pos es des cri to como el go bier no del
pue blo, la ma yoría de las ve ces rea li za do por el
prin ci pio de la de mo cra cia in di rec ta o re pre sen ta ti -
va. La de mo cra cia es en ten di da como una for ma de
go bier no en que el con trol político es ejer ci do por
todo el pue blo, prin ci pal men te a través de la elec -
ción de re pre sen tan tes, los cua les acuer dan las le -
yes y otros se en car gan de im por tan tes pues tos
políti cos. La de mo cra cia so bre todo es con si de ra da
como un prin ci pio for mal de to mar de ci sio nes me -
dian te ma yorías.

Pero una de mo cra cia sus tan cial re quie re mu cho
más que un sim ple prin ci pio for mal. El con te ni do
sus tan cial del con cep to de mocrático se pue de en -
con trar en la pri macía de va lo res, que se co lo can
detrás de la mera no ción for mal, en va lo res como
dig ni dad, igual dad y to le ran cia. Una de mo cra cia
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auténti ca, que es en ten di da como tal, no pue de exis -
tir sin va lo res esen cia les. La de mo cra cia no pue de
exis tir sin la pro tec ción de los de re chos hu ma nos
in di vi dua les, sin de re chos tan in dis pen sa bles, que
sus con cep tos estén pri va dos de la dis po si ción de
ma yorías or di na rias. La de mo cra cia de he cho re -
quie re la acep ta ción de la au to ri dad de una ma yoría
para go ber nar, pero al mis mo tiem po re quie re la li -
mi ta ción de esta au to ri dad por los de re chos fun da -
men ta les. La de mo cra cia se fun da en el go bier no
del de re cho, es ta ble ci do de mo cráti ca men te por la
ma yoría, pero igual men te en la pri macía de va lo res
y li ber ta des fun da men ta les, li mitándo le.

La esen cia de la de mo cra cia por eso esta cons ti -
tui da por los de re chos hu ma nos. Pero so la men te
po de mos ha blar so bre de re chos hu ma nos en el sen -
ti do mo der no, en el caso en que to dos estén pro te gi -
dos por el Esta do en el ejer ci cio de esos de re chos.
Una de las más impor tan tes con se cuen cias de la exis -
ten cia de los de re chos hu ma nos uni ver sa les es su co -
ne xión con el es ta ble ci mien to del Esta do de de re cho.
Un Esta do que los ga ran ti za en su Cons ti tu ción, obli -
gan do a to das las au to ri da des es ta ta les y pro te gien do
es tos de re chos de ma ne ra ins ti tu cio nal, na tu ral men te
tiene otra cua li dad como un Esta do que no los ga -
ran ti ce. Este Esta do es el que en nues tros tiem pos
con si de ra mos como un Esta do de de re cho, que in -
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clu ye los de re chos hu ma nos como ele men to cen tral 
de la de mo cra cia. Los de re chos hu ma nos en su
carácter de esen cia de la de mo cra cia y el go bier no
del de re cho están ínti ma men te uni dos.

La idea del Esta do de de re cho con tie ne ele men -
tos di fe ren tes y ha sido de sa rro llada en un con jun to
de nor mas de le gi ti mi dad y buen go bier no. Aun que
otros ele men tos esen cia les son con si de ra dos como
cru cia les para juz gar un Esta do como rei na do del
de re cho, un ele men to que se en cuen tra en el co -
razón del Esta do de de re cho es la independencia
judicial.

Sin em bar go, es ob vio que el go bier no de de re -
cho abar ca una noción de jus ti cia más am plia que la 
mera apli ca ción de las le yes, es ta ble ci do en un
Esta do para un pe rio do par ti cu lar. Ge ne ral men te
hoy es acep ta do que este con cep to cons ta de va rios
ele men tos y los mas importantes son:

• El prin ci pio de que to das las ac cio nes de las
au to ri da des del Esta do se fun dan y están su-
jetas al derecho.

• Un sis te ma de se pa ra ción de los po de res es -
ta ta les.

• La ob ser van cia de los de re chos y li ber ta des
fun da men ta les.

• La in de pen den cia ju di cial.

PREMIO JUSTICIA EN EL MUNDO16

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Y4SXy2



La pro tec ción efec ti va de cada uno de los de re -
chos hu ma nos con tra in tro mi sio nes ilegíti mas o
des me su ra das del Esta do, es con si de ra da como uno 
de los fun da men tos de la de mo cra cia y del go bier no 
del de re cho. Toda esta de fen sa es esen cial para la
exis ten cia de los de re chos y li ber ta des fun da men ta -
les. So la men te son efec ti vos en el caso de que sean
pro te gi dos por una au to ri dad se pa ra da de los otros
ra mos del Esta do y de to dos po de res que actúan en
el Esta do, in de pen dien te en to dos los as pec tos y so -
la men te so me ti do al de re cho. Esta au to ri dad in de -
pen dien te es el juez. La in de pen den cia ju di cial es la 
con di ción esen cial para con ver tir los de re chos hu -
ma nos en rea li dad, y por eso cons ti tu ye un pi lar
fun da men tal de un Estado democrático de derecho.

Esta visión no es re cien te, es con vic ción uni ver -
sal des de hace si glos, y por eso les pido per mi so y
con clu yo con dos ci tas fa mo sas y esen cia les tam -
bién para nues tros tiem pos, que de mues tran la im -
por tan cia de la se pa ra ción de po de res y de la in de -
pen den cia ju di cial para cada Esta do li bre y de -
mocrático; y mis ami gos que me co no cen bien sa -
ben, que son mis ci tas fa vo ri tas, y las he uti li za do
des de hace aZos mu chas ve ces.

Hace más de dos cien tos cin cuen ta aZos el fa mo -
so Mon tes quieu es cribía:
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Es cierto que en las democracias el pueblo parece
hacer lo que quiere; pero la libertad política no
consiste en hacer lo que se quiera. En un Estado, es
decir, en una sociedad en la que haya leyes, la
libertad no puede consistir más que en el poder hacer
lo que se debe querer y no verse obligado a hacer a-
quello que no se debe querer. Hay que entender
claramente lo que es la independencia y lo que es la
libertad. 
      La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes
permiten; y si un ciudadano pudiera hacer lo que
prohíben, ya no habría libertad, porque los otros
tendrían ese mismo poder. 
    La democracia no es un Estado libre por sí. La li-
bertad política no se halla más que en los gobiernos
moderados, cuando no se abusa de su poder; pero es 
una experiencia eterna que todo hombre que tiene
poder se ve inclinado a abusar de él; y así lo hace
hasta que encuentra algún límite. ¿Quién lo diría?
Hasta la virtud necesita límites. Para que no se
pueda abusar del poder, es preciso que, por la
disposición de las cosas, el poder detenga al poder.

Para mi in du da ble men te so la men te el juez in de -
pen dien te pue de po ner lími tes efec ti vos al abuso
del poder.

La se gun da cita vie ne del artículo se sen ta y ocho
del li bro ame ri ca no El Fe de ra lis ta, una co lec ción
de artícu los es cri tos por tres fa mo sos ju ris tas es ta -
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dou ni den ses, quie nes so la men te cin cuen ta aZos
des pués de la pu bli ca ción del Espíritu de las Le yes
de fendían la en ton ces nue va Cons ti tu ción de los
Esta dos Uni dos con tra sus ad ver sa rios. Estos tres
gran des hom bres eran Ale xan der Ha mil ton, Ja mes
Ma di son y John Jay, y Ha mil ton es cribía en el
artículo mencionado:

El Poder Judicial, debido a la naturaleza de sus
funciones, será siempre el menos peligroso para los
derechos constitucionales, porque su situación le
permitirá estorbarlos o perjudicarlos en menor
grado que los otros poderes. El judicial no influye ni 
sobre las armas, ni sobre el tesoro, no dirige la
riqueza ni la fuerza de la sociedad, y ha de apoyarse
en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta
para que tengan eficacia sus fallos. 

Ha mil ton de du ce de es tas con clu sio nes que al
ser el mas débil de los tres es ta men tos de po der,
nun ca podrá ata car con éxito a nin gu no de los otros
dos, por tan to hay que va ler se de toda suer te de pre -
cau cio nes para po ner lo en con di cio nes a fin de que
pue da de fen der se de los ata ques de aquéllos.

Esta de fen sa de la jus ti cia in de pen dien te con tra
los ata ques de los otros po de res es el ob je ti vo fun -
da men tal de to das ac ti vi da des de la Unión Inter na -
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cio nal de Ma gis tra dos, que ac tual men te abar ca se -
sen ta y cin co Esta dos de todo el mun do. Acep te
us ted doc tor Fix-Za mu dio la en ho ra bue na de esta
co mu ni dad ju di cial por la alta dis tin ción que le ha
sido en tre ga da esta tar de.
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