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Presentación

El trabajo de un hombre, realizado con tesón y constancia,

puede llegar a convertirse en uno de los pilares sobre los que

descansa la vida de una institución. Tal ha sido, sin duda, el

que ha desarrollado a lo largo de los años de servicio en la judicatura

el Ministro Juan Díaz Romero.

La expresión los días humanos, empleada en el título de la pre-

sente obra refleja bien su contenido: se trata de una visión de

carácter general —aunque, como toda biografía, aproximativa—

de la vida y obra de un servidor público que en muchos sentidos

puede resultar ejemplar. El protagonista de estas páginas es un

hombre de vida sencilla y esforzada. Destacan en él el trabajo cons-

tante, el estudio asiduo y la dedicación desinteresada. No se pre-

tende, por tanto, elevarlo por encima de la vida cotidiana, sino

presentarlo, hasta donde lo permite la información disponible,

como un ser humano que supo integrar en su trabajo los principios

de justicia universal y sus convicciones republicanas.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su afán de difun-

dir su trayectoria institucional, ofrece al lector de esta obra una

interesante biografía en la que se acrisolan los días humanos y la

labor cotidiana de un funcionario cabal. El especialista podrá encon-

trar interesantes datos que le ayuden a rehacer la trama de nuestra

historia; el lector común, la vida de un funcionario en la que es

posible ver el reflejo de una época de grandes cambios sociales y

profundas transformaciones jurídicas, económicas y políticas en

nuestro país.

Ministro Mariano Azuela Güitrón

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Introducción
Pues bien, siguiendo la máxima confuciana de que la

transformación del mundo, empieza con nuestra pro-

pia transformación, estoy seguro de que, si cumplimos

con nuestras responsabilidades como líderes deontológicos,

los que nos rodean seguirán nuestro ejemplo y juntos

construiremos la columna vertebral que logre la meta-

morfosis de nuestra Nación

Juan Díaz Romero

Fue en 1986, cuando el entonces Presidente, Miguel de la

Madrid Hurtado, nombró al señor Licenciado Juan Díaz

Romero Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

adscrito a la Cuarta Sala. Más tarde, tras las reformas constitucio-

nales publicadas el 31 de diciembre de 1994, el entonces Presidente,

Ernesto Zedillo Ponce de León, lo propuso y el Senado de la República

lo nombró nuevamente Ministro del más Alto Tribunal del país el

26 de enero de 1995, alto cargo que asumió desde el 1º de febrero

del mismo año, quedando adscrito a la Segunda Sala en Materias

Administrativa y Laboral a partir del 7 de febrero siguiente, el cual

ha desempeñado de manera destacada y concluye este 30 de

noviembre de 2006.
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A partir de entonces se ha destacado como jurista de gran talla,

hombre que, sin dejar de lado la ley y la doctrina, ha sabido dar

respuestas eficaces a los problemas reales que ha debido enfrentar el

país como consecuencia de las grandes transformaciones de las

últimas décadas. Han sido muchos los cambios nacionales e inter-

nacionales, que han exigido de los miembros de la judicatura mexi-

cana, y especialmente de la Suprema Corte de Justicia, una visión

de conjunto y una perspectiva más amplia para la resolución acer-

tada de la problemática que implican.

Como lo señalara hace años el jurista italiano Piero Calamandrei,

en las épocas especialmente vertiginosas —como ha sido la que le

tocó al Ministro Díaz Romero— no pueden los juristas, y espe-

cialmente los que tienen como profesión la judicatura, desentender-

se de la dimensión temporal o abstraer los problemas que son de su

competencia para tratarlos como si fuesen objetos de contem-

plación o especulación. Se requieren respuestas en el aquí y el ahora.

Es ahí donde el talante jurídico del profesional del derecho se

manifiesta con especial fuerza: la actividad jurisdiccional es antes

que nada, prudencial (jurisprudencial), es decir, práctica y teórica a

la vez, pues así como se requieren resoluciones oportunas, es me-

nester que éstas tengan por apoyo y punto de partida, la cultura

de quien decide y pondera los casos.
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Del Ministro Díaz Romero se puede afirmar que reúne estas

condiciones del buen jurista, pues es una persona que sobresale

por sus cualidades humanas y profesionales, un hombre que está

inserto en nuestra realidad cotidiana, y a la vez un hombre de

estudio, de libros y reflexión sobre nuestro ser nacional.

El reconocimiento del mexicano de quien aquí nos ocupamos,

es prueba fehaciente de la existencia de una vida institucional,

porque las instituciones están formadas por hombres, en este caso,

los hombres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queda

Juan Díaz Romero en
su sitial
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en la trayectoria del Ministro Díaz Romero, constancia de una vida

pulcra, que servirá a las futuras generaciones para conocer a uno

de los protagonistas más representativos de la judicatura mexicana.

El Ministro Juan
Díaz Romero en el
Encuentro Regional
de órganos
impartidores de
justicia
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Ser, Humano
¡Qué amable cosa es el ser humano, cuando es verda-

deramente humano!

Meandro de Atenas

¿Cuántos de nosotros podemos decir que fuimos seres

humanos de tiempo completo? Y es que tal vez en nuestra
vida diaria un buen porcentaje del día somos profesionistas, en

otra, algún rol dentro de la familia, quizá participamos en alguna

organización social, filantrópica, deportiva, educativa, en fin,

pero se nos olvida, que en la totalidad de la jornada hay una cosa

inmutable, que permanece, que nos sostiene, y es nuestra huma-

nidad. Por eso se ha dicho de los grandes hombres, ‘éste es un

humanista’; y es que la coherencia de vida se consigue sólo a través

de las virtudes, de un ejercicio tenaz y constante de nuestra huma-

nidad. Ciertamente, contamos con una dignidad que nos justifica,

independientemente de nuestras obras, pero una cuestión es

evidente: existen mejores seres humanos que otros.
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Justo eso venía a nuestra mente al comenzar esta breve crónica

de la vida de un ser humano que ha tenido en sus manos nada

menos que la enorme responsabilidad de juzgar a sus semejantes,

y conforme avanzaba nuestro conocimiento de la vida y obra de la

persona de Juan Díaz Romero, crecía también nuestra convicción

de que estábamos descubriendo la biografía de un hombre íntegro,

coherente, uno de esos hombres no de una jornada ni de efí-

mero protagonismo, sino hombres forjados en el día a día.

Queremos por tanto, en estas páginas pergeñar una biografía

del ser humano que, cierto, llegó a ser juez, y además del más Alto

Ministro Juan Díaz
Romero en el
homenaje que le
hicieron en Oaxaca
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Tribunal de la nación, pero también del estudiante, del abogado,

padre de familia, esposo, hijo, hermano y amigo. Y es que a veces

olvidamos que también los jueces, o sobre todo ellos, son humanos;

imparcialidad no significa justicia matemática ni rectitud imper-

térrita, detrás de cada hipotético normativo hay una persona con

rostro, nombre y apellido.

No es nada sencillo ser un juez que

es ser humano, pero no se puede dejar la

humanidad antes de subir al estrado, y

el juez sufre, siente, se apasiona, vive. Por

eso queremos presentar aquí a Juan Díaz

Romero, con toga y sin ella. Al juez

Díaz Romero, que defendió con valentía

la dignidad humana porque se sabía hu-

mano; pero también queremos esbozar

el perfil del hombre que sonrió al escu-

char la primera frase de uno de sus hijos,

el que conversó con amigos, el que juró

ante el tribunal universitario que cumpli-

ría como abogado probo y el hombre que

supo tender muchas veces la mano al

que se lo pidió.

Juan Díaz Romero en
la ciudad de Oaxaca
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Cuna y realengo
Una niña vino al mundo en el solar de la Cureña

a quien la naturaleza de belleza puso llena

Putla, pusieron por nombre a esa niña divina,

que en el lenguaje mexicano dice "Lugar de neblina"

La tierra que yo más quiero rincón de México azteca

es mi Putla de Guerrero, La novia de la Mixteca.

La novia de la Mixteca, Eva Bello Guzmán

Allá donde los caminos del sur se unen, en donde

estrechan sus manos Oaxaca y Guerrero, en la margen

izquierda del río Putla, también llamado La Cuchara, que une sus

aguas a las de otros ríos importantes de Oaxaca como el Yolotepec

y el Sordo, en un valle bañado por los riachuelos que llegan al río

Verde, se encuentra Putla de Villa Guerrero1, que en tiempos de la

Nueva España fuera Putla de Santa María. Es la región mixteca,

llena de colorido, coronada por la sierra de Coicoyán2.

1 De poctli-humo, y de tla-sufijo que denota abundancia. El segundo nombre, Guerrero, se retomó
en honor al insurgente don Vicente Guerrero, héroe de la Independencia; también poch-humo-neblina
y tlan-lugar (Enciclopedia de los Municipios de México, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, Gobierno del Estado de Oaxaca, 2002).

2 Diccionario Porrúa. Historia, biografía y geografía de México, 6ª edición, México, 1995, III tomo,
p. 2836.
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José Ángel Miguel Ramírez Méndez recita así a esta tierra:

Viaja viajero con rumbos

A los cielos de Oaxaca

Ven a escuchar lo que dicen

Junto a los montes de Apoala

Suelo de la noche hermosa

Por silencio despertada,

Vuelta a dormir por las flores

Que sabiendo callar, cantan

Noche ceñida y lucera,

Profundamente robada

En un saqueo divino

De convenidas palabras.

Sílabas de Tilantongo

Que nombran una batalla

Yo que de Putla vengo

Con golpes de sangre maya,

Donde el cacao molido

Dio nuevo sentido aragua.

Elevo mi voz –Guelaguetza

Clara y culta, fuerte y ancha
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En este pintoresco pueblito

pasó algunos días de su infancia

Juan, mirando las torres de la

parroquia de la Natividad, que

ya estaba ahí desde el siglo XVI,

enmarcadas por las palmeras de la

plaza de armas, que resaltaban

al fondo del jardín. En este lugar, antes de la llegada de los españoles

se libró una importante batalla entre el dominio de Tlaxiaco y

Tutotepec, ambos pueblos mixtecos a los que perteneció Putla; se

consideraba sitio estratégico protegido por el cerro Del Castillo.

Durante la Nueva España fue ruta de comerciantes que venían

de Puebla e iban hacia Guerrero. Era tan conocida esta ruta que

Placa conmemorativa
del paso del
generalísimo Morelos
por Putla
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Morelos, en 1812, después de la toma

de la ciudad de Oaxaca, pasó por ahí

para ir al puerto de Acapulco. Cuenta

la crónica y lo documenta una placa

del panteón de Putla, que el entonces

Obispo del lugar hizo una Misa en

honor del Siervo de la Nación,

delante del retablo de la Virgen de la

Natividad, obra del senés Vincenzo

Pazzini. Otro insurgente que estuvo

en Putla, fue Vicente Guerrero, quien eligiendo este lugar como su

residencia por un largo periodo, motivó a los putlecos con su ánimo

emancipador y los cautivó con sus ideas de libertad y de justicia,

de ahí que el Municipio, instituido en 1914, lleve su apellido3.

Antes de ser Municipio fue designada, en 1907, cabecera

distrital, dejando así de pertenecer al distrito de Juxtlahuaca.

El hecho histórico que empujó al gobernador Emilio Pimentel

a crear el nuevo distrito fue el homicidio del juez mixto de primera

instancia de aquel lugar. Durante la Revolución de 1910 Putla vio

nacer y desfilar algunos líderes agrarios, como con el general Arturo

Valverde, del ejército del norte, de Francisco Villa; Román Gatica

3 Cfr. Fernández Gatica, Andrés, Historia de Pochtitlán, Puebla, s.e., 1998.

Pintura elaborada por
Vincenzo Pazzini
(s. XVI) al interior de
la catedral de Putla
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Escobar, del ejército del sur, del general Emiliano Zapata; Fermín

Gatica Escobar, del ejército Constitucionalista, de don Venustiano

Carranza; Wualdo Figueroa, seguidor de Madero; Pastor González,

Esiquio y Alejandro Simancas, Leonardo Bracho y José Payán.

Gregorio Álvarez, los hermanos Cisneros y Hermenegildo Vivar,

seguidores de los ideales agraristas de Emiliano Zapata, repartieron

en la región tierras a los indígenas4.

Vista panorámica de
la catedral de Putla

4 Idem.
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Putla ha sido pues, tierra que ha visto pasar a grandes hombres

y cuna de muchos otros de gran valía que aunque no son recordados

llevan con hidalguía y orgullo su origen. El Ministro Juan Díaz

Romero es, sin duda, hijo predilecto que sólo una tierra límpida

como Putla podía ver nacer.
Kiosko en la plaza
principal de Putla
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Una infancia entre la diversidad
Salió la luna. La calandria no canta si no es en sueños.

En la pileta un centenar de estrellas. Sueño despierto.

Poesía a Putla, Sergio Negrete

La familia Díaz Romero procedía de la hacienda de

Jicaltepec, en el Distrito de Tlaxiaco, en donde Guadalupe

Díaz padre del futuro Ministro se dedicaba al campo. En aquella

región se producía un queso fresco de muy buena calidad que era

distribuido en tallos de platanar, mismos que

también servían para transportar gardenias.

Algunas personas aún recuerdan a don Gua-

dalupe transportando y convidando estos

productos por Putla.

Algunos conflictos entre los indígenas

mixtecos de San Pedro Yosotatu y los mixtecos

"Calle principal de
Putla" óleo de
Antonio Ramírez
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de San Sebastián la Nopalera, sobre 499 hectáreas ejidales colin-

dantes con la hacienda de Jicaltepec, obligaron a la familia Díaz

Romero a trasladarse a Putla. El hecho coincidió con el afortunado

nacimiento de un niño al que llamaron Juan.

Los putlecos se distinguen por su nobleza, espíritu festivo y

cosmovisión plural del mundo. Juan Díaz Romero nació en este

mundo mágico, un 5 de noviembre, hijo de don Guadalupe Díaz

Vázquez y doña Teresa Romero de Díaz. Cuando Juan vio la luz

del mundo por primera vez, también estaba muy cerca su hermana

mayor, Lilia.

A su llegada a la cabecera

municipal de Putla, la fa-

milia Díaz Romero habitó

una propiedad conocida

como el "Hotel Hispano",

el mismo donde se hos-

pedara el gobernador de

Oaxaca Genaro Vázquez,

quien después llegó a ser

Ministro de la Suprema

Corte de Justicia de la

Nación. Como el mundo

Vista actual del Hotel
Hispano
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es pequeño, por azares del destino dos ministros de la

Suprema Corte, coincidieron en el Hotel Hispano.

En Putla, Juan Díaz transcurrió los primeros años

de vida, en un ambiente lleno de vegetación, diversidad

cultural y lingüística; ricas costumbres y basto colorido.

Joaquín González Arismendi, amigo de Juan Díaz,

recuerda que aquellos eran días fastos para los

infantes, la escuela primaria había adquirido mucha

trascendencia, habían aumentado los años de for-

mación a seis, la recién inaugurada escuela primaria
Ministro Genaro
Vázquez

Fachada de la Escuela
Primaria Benito
Juárez, en Putla Villa
Guerrero
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Benito Juárez tomó muy en serio los nuevos parámetros educativos,

los alumnos asistían de lunes a sábado, por la mañana y por la

tarde algunas horas. Un alumno salía entonces con conocimien-

tos de historia, álgebra y algunas nociones de física y química.

En los días en que Juan y Joaquín asistían a la primaria había mucho

empeño en la calidad académica de la institución. Putla se distingue

por sus tres premios nacionales como una de las mejores escuelas

del país.

Una vez terminada la escuela, quedaba algún tiempo para la

dispersión lúdica, Joaquín González, recuerda fraternalmente los

divertimentos en el cochecito de lámina de Juan Díaz, las escapadas

a montar becerros, los baños en la hondura donde había truchas,

las tardes del circo que traía don

Quirino a su potrero, en las inme-

diaciones del Hotel Hispano.

Cursaba Juan el segundo

grado cuando ocurrió el terrible

terremoto que destruyó parcial-

mente el templo y el reloj que

había donado Emiliano Guzmán

en 1926, el movimiento telú-

rico, además, deterioró el palacio

El reloj de la torre de
la catedral de Putla
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municipal, construido en 1907, lo que avivó fuertemente la soli-

daridad de los putlecos.

En 1935 Francisco Álvarez Téllez fundó la orquesta putleca, y

por esos mismos años Prudencio Navarrete, contemporáneo de Juan

Díaz, escribió una chilena, género musical de la zona:

Este Pueblo de Putla

Es precioso de verdad

Pues parece un nacimiento

De la Corte Tropical

Yo soy oaxaqueño

Y también puro putleco

Dios quiso que aquí naciera

Y cantarles mi canción

A las lindas putlequitas

Que les llegue al corazón

A penas he despertado

Y sigo teniendo sueño

Arriba Putla querida

te ha cantado un oaxaqueño

Muchos en Putla recuerdan a Juan Díaz Romero como un

estudiante tenaz, como un hijo obediente y cariñoso, como un orador
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nato. El doctor David Mota tiene aún fresca la imagen de Juanito

recitando a la perfección algunos versos.

El primer director de la primaria Benito Juárez, profesor Ino-

cencio Félix Zárate, hizo, en el año de ingreso de Juan Díaz, una

invitación casi profética a sus alumnos:

"Así como las aves migratorias vuelan a tierras lejanas cuando llega el

invierno atravesando las montañas, ustedes deben emigrar de estos

lugares para buscar los centros de cultura que les brinden la oportu-

nidad de progresar en su vida."

"Caminos de Putla"
óleo de Antonio
Ramírez
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En 1943 la familia Díaz Romero dejaba Putla para dirigirse a la

ciudad de Oaxaca, en busca de una mejor instrucción para Juan y

Lilia. Doña Alicia Fernández Montesinos, a quien todos conocen

como Licha, compañera del sexto año de Juan Díaz, recuerda así

aquél día: "Estaba cerca la Navidad y había llegado por primera

vez el carrusel a la plaza; ahí ví a Juanito por última vez, se despidió

de mí y se fue a Oaxaca".

José Miguel Ramírez Méndez, en su poema ‘Añoranzas’, recor-

daba momentos similares que vivió en Putla:

Con música de Cilindro mi recuerdo despertó

llevándome de la mano en un viaje encantador.

Aparecieron mil rostros de semblante halagador,

rostros de niños, llenos de filial amor.

Época dulce y alegre dando vuelta en el carrusel,

que con el nombre de Tivoli, lo traía don Rafael.

Cuántos recuerdos encierran cada vuelta que me daba,

montando en mi brioso corcel, que mi fantasía llenaba.

Nuestros desnuditos pies, recio la rueda empujaban,

sin las monedas de a diez que pronto se terminaban.

¡Qué alegría ver a los indios! con roja tela bordada

montando los caballitos de música acilindrada.
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Hoy al evocar recuerdos encuentro de niñez en mi alma,

 detener quisiera el tiempo gira y nada.

Que las notas del cilindro que acompañaron mi infancia

encierre muchos recuerdos y de fortaleza y calma.

La niñez transcurrida en Pulta representó para Juan Díaz

Romero, un contacto cercano con una realidad rica de tradiciones

e historia, sabia en el diálogo intercultural, nutrida de una

costumbre que hace a los pueblos reflexivos y sensatos. Juan Díaz

Romero experimentó en carne propia la mexicanidad, la diversidad

cultural que enriquece y el contacto con la naturaleza que ennoblece

los espíritus y los torna más ecuánimes.

Plaza central de Putla
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Los años de formación
normalista: Oaxaca

A los umbrales de tu puerta llego

Para que mi alma con tu luz anegues;

Oye propicia mi doliente ruego,

Tengo sed de saber no me lo niegues

Plegaria ante la escuela normal, Elías Velasco Silva

La familia Díaz Romero llegó en la década que inicia en

1940 a Oaxaca, sin duda una de las ciudades más hermo-

sas de México. Con la idea de que sus hijos recibieran la mejor

formación, la familia se instaló en la capital del estado.

Desde el decenio de los treinta

Oaxaca se encontraba en un proceso

de aumento demográfico apresurado,

cuestión que era común a otras ca-

pitales de la República Mexicana y

que tal vez tenía que ver con la crisis

agropecuaria que motivó la migración

Andador turístico,
ciudad de Oaxaca



Los días humanos del Ministro Juan Díaz Romero3 4

hacia las urbes. Por esta razón la ciudad de Oaxaca se encontraba

en evidente crecimiento urbano como nunca había sucedido en

toda su historia5.

5 Fuente: Oaxaca, monumentos del centro histórico, SEDUE, 1987.

La marcada vocación magisterial llevó a los hermanos Díaz

Romero a la Escuela Normal, que entonces sufría una reforma muy

ambiciosa. Lilia comenzó su formación normalista para ser pro-

fesora, y su hermano Juan le siguió en la secundaria que dependía

de la Escuela Normal de Oaxaca.

Inmediaciones de
Santo Domingo,
ciudad de Oaxaca
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Cuando Juan Díaz Romero ingresó a la escuela Secundaria de

la Normal de Oaxaca, ésta se encontraba en la calle de Macedonio

Alcalá no. 4 (hoy no. 8). Actualmente el edificio es sede de la

Biblioteca Pública Estatal. En aquel año la Escuela Normal, que

había cambiado de ubicación varias veces, y otras más había sido

Ángulo del antiguo
edificio de la Normal
de Oaxaca
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cerrada, se encontraba en un bello edificio del centro histórico,

curiosamente de frente al que fuera, en su momento, Corte de

Justicia del Estado, en donde alguna vez fue Presidente magistrado

el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, y con

quien el Ministro Juan Díaz Romero comparte muchas cosas, ade-

más del origen y el amor por la justicia.

Por entonces se hablaba de una educa-

ción socialista, "dentro de un espíritu amplio

de solidaridad humana, con actitud más

firme por cuanto a la influencia social de la

cultura y una conciencia más clara y cien-

tífica sobre la posición del hombre en el

Cosmos y en la sociedad"6. Dicha formación

se ajustaba a la Ley de Enseñanza Normal expe-

dida en 1931, apoyada a su vez en las refor-

mas constitucionales que habían agregado

al derecho a la educación el que ésta fuera

de acuerdo al pensamiento social de la época.

En 1933 la Normal de Oaxaca puso en mar-

cha las reformas sustanciales conducentes

6 Sánchez, Policarpo, Memoria de la Escuela Normal de Oaxaca, Oaxaca, Gobierno del Estado,
1946, pp. 30 y ss.

Portada de la
"Memoria de la
Escuela Normal de
Oaxaca"
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impulsada por el gobierno del Estado, entonces presidido por el

abogado Anastasio García Toledo.

Al ingreso de los hermanos

Díaz Romero a la Escuela Nor-

mal, ésta se encontraba ya fede-

ralizada y era mixta7. Estos años

fueron especialmente difíciles,

pues la escuela vio desfilar a una

serie de directores que sorteaban

los problemas económicos. Fue

bajo la dirección del profesor

Huerta Luna, en 1945, que la Nor-

mal comenzó a caminar hacia su

consolidación.

Lilia Díaz Romero fue una

tenaz estudiante, cuestión que

después se vio reflejada en su vida

profesional como maestra en

Huajuapan. En 1946 el Presidente

de la República, Manuel Ávila

7 Convenio de federalización de 25 de julio de 1937.

Pasillo de la Escuela
Normal de Oaxaca
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Camacho, inauguró las nuevas instalaciones. En 1946, Lilia es

designada "Señorita Normalista" dentro del XXII aniversario de la

escuela.

El profesor Aurelio Ruiz compuso el siguiente Himno normalista,

de profundo significado:

Compañeros con la fe laboremos

por la gloria de nuestra Normal

y con los lazos de amor elevemos

a su nombre un gran pedestal

Lilia Díaz Romero es
designada "Señorita
Normalista " (1946)
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Al nacer el fulgor de un nuevo día

miraremos que Oaxaca en la Historia brillará

pues tiene en la Escuela Normal

aguiluchos que la gloria le dará
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El traslado a la Ciudad de los Palacios
Entre la cal, bajo el salitre, el tezontle. Con este fuego

congelado se hizouna ciudad que a su modo inerte es

también un producto de los volcanes.

En el siglo XVII fue un palacio esta casa. Hoy aposenta a

unas quince familias pobres, una tienda de ropa, una

imprentita y un taller que restaura santos.

Islas a la deriva, José Emilio Pacheco

Cuando la familia Díaz Romero llegó a la Ciudad de México,

todavía existían los tranvías y los pasos peatonales de

16 de Septiembre y San Juan de Letrán, el del Correo Central, el

de Bellas Artes, y el de Minería. En la calle de Niños Héroes,

donde hoy están los tribunales, había

dos grandes depósitos en los que se

guardaban todos los tranvías; aquella

zona era conocida como la Indianilla, fa-

mosa por la venta de caldo de gallina en

las madrugadas. El abono semanal del

tranvía costaba por esos días unos siete

pesos.

Los tranvías de la
Ciudad de México
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El Caballito de Tolsá (Carlos IV) se encontraba todavía en

Bucarelli, enfrente del nuevo edificio de la Lotería Nacional. El otro

edificio referencial era el de la compañía de Seguros "La Nacional",

que hasta entonces había sido el más alto, con sus diez pisos, y

estaba ubicado en la esquina de San Juan de Letrán con Av. Juárez.

Al salir de Bucareli y tomar la Avenida Juárez

a la derecha, se podía observar un edificio que

por muchos años fue tienda de Salinas y Rocha

y estaba justo enfrente del famoso Hotel del

Prado y a un costado del Cine y Hotel Regis.

En ese entonces un paseo por el centro histó-

rico era una delicia.

"El Caballito" de Tolsá
en la calle de Bucarelli

Catedral de la Ciudad
de México
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La vocación por el magisterio llevó a Juan Díaz a continuar lo

que ya había comenzado en Oaxaca, por lo que, una vez instalados

en la Ciudad de México, el futuro Ministro inició sus estudios en

la Escuela Nacional de Maestros, que por aquél entonces contaba

con nuevas instalaciones.

Los vítores que se escuchaban en los pasillos de la Nacional de

Maestros acompañaron el ingreso, lleno de esperanzas, del joven

Díaz Romero:

Edificio de la Escuela
Nacional de Maestros
del arquitecto Panni
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Lux, pax, vis,

Lux, pax, vis,

Lux, pax, vis,

normal, normal, gloria luz en la inteligencia,

paz en el corazón, fuerza en la voluntad

La Escuela Nacional de Maestros8 estaba ubicada en la

calzada México Tacuba número 75, esquina con avenida de Los

Maestros, en la Delegación Miguel Hidalgo. Fue construida

entre 1945 y 1947 por el connotado Arquitecto Mario Panni.

Los murales de José Clemente Orozco y las esculturas de

Luis Ortiz Monasterio fueron seguramente objeto de la

observación, siempre aguda, del joven Díaz Romero.

Maestro significa "aquél que enseña una ciencia, arte u

oficio, o tiene título para hacerlo."9 En cualquier caso, de

una definición de maestro encontraremos la referencia a una

vocación, a una llamada interna, a un munus que está

estrechamente vinculado a una disposición al servicio, en

específico a la enseñanza. Esta vertiente que complementa la

personalidad de Juan Díaz Romero es bastante clara entre sus

8 Fundada por Ezequiel A., Chávez, a petición expresa del Ministro de Instrucción Pública,
Justo Sierra, el 24 de febrero de 1887, Cfr. Las cuatro grandes crisis de la educación en México a través de
los siglos, Asociación Civil Ezequiel A. Chávez, 1967.

9 Diccionario usual, Real Academia de la Lengua Española, Madrid, 2006, bajo la voz.

Escudo de la Escuela
Nacional de Maestros
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colaboradores, quienes recuerdan con cariño los consejos que el

Ministro les dispensara.

No obstante, Juan Díaz Romero

no frenó su formación, su espíritu

emprendedor y curioso lo llevó a ins-

cribirse en la Preparatoria Nacional

Justo Sierra, siendo ya maestro de

primaria, con la idea de aprender más

y quizá complementar aquella voca-

ción. Seguramente el apetito de justicia

estaba ya presente en este tiempo en

él y los cuestionamientos sobre la so-

ciedad y sus problemas acosaban su

mente inquieta.

La Preparatoria Justo Sierra fue

creada en 1923 y en aquél entonces

se encontraba ubicada en el antiguo Colegio de San Ildefonso.

El lema que identificó a la Preparatoria Nacional fue: "Amor, Orden

y Progreso", lo que no sólo acrisoló el futuro juez en su corazón,

sino que intentó realizar todos los días de su vida.

En el tiempo en que entró Juan Díaz a la preparatoria, la falta

de espacios hizo que él y sus compañeros compartieran salón con

Fachada del Ex colegio
de San Ildefonso,
sede de la Preparatoria
Nacional



Los días humanos del Ministro Juan Díaz Romero4 6

los estudiantes de derecho; fue tal vez esta interacción, sumada a

su amor a la justicia, la que influyó en el joven para tomar la deci-

sión de seguir la senda de Diké.

Escudo de la Escuela
de Jurisprudencia y
entrada principal



4 7Los días humanos del Ministro Juan Díaz Romero

 Jorge Avendaño, compuso una oda a la preparatoria que,

seguramente conmovió en su momento al novel maestro Díaz

Romero:

¡Adiós Preparatoria! ¡Crisol de juventud!

Tus aulas me inculcaron la ciencia y el deber.

Me llevo de tu seno consejos maternales;

Te dejo como pago mi eterna gratitud.

Mis horas más felices, mis locas ilusiones

Contigo como madre yo pude compartir.

Mis altas ambiciones, mis locos proyectos

Cual hábil arquitecto, supiste tú encauzar.

Tus aulas y tus patios, tus sólidos pilares

Son parte de mi vida, son parte de mi ser,

En ellos se quedaron mis horas de verdes esperanzas.

¡Adiós Preparatoria, jamás te olvidaré!

Si en cien años venideros llamare yo a tu puerta

Podrás abrir confiada sin más vacilación

¡Y deja que contemple tus largos corredores,

y aspire entre tus arcos, la dicha que pasó!
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Los años en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional10

Jamás olvides que sólo los ideales y valores excelsos

le dan elevado sentido a la existencia. En ello radica la

grandeza humana. Los otros la degradan y aniquilan

A la juventud puesta al cuidad de la Facultad de Derecho,

René Ramón Rosales Hernández

Los ideales de justicia, el sentido humano y solidario,

llevaron necesariamente a Juan Díaz Romero a inscribirse

en la facultad de Derecho de la Universidad

Nacional Autónoma de México, recién trasla-

dada a la flamante ciudad universitaria.

Era el último año de gobierno del Presi-

dente Miguel Alemán, que se caracterizó por

la modernización urbana: se hicieron presas,

plantas eléctricas, carreteras y edificios multi-
Ciudad Universitaria
en su inauguración

10 Vid. Rosales Hernández, René Ramón, Facultad de Derecho. Anécdotas y remembranzas (1869-
2000), México, Porrúa, 2001.
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familiares, tal es el caso de los edificios de la Colonia del Valle

que llevan su nombre. Dentro de estas grandes obras destaca la

construcción de la Ciudad Universitaria, que abrió las puertas a artis-

tas, arquitectos e ingenieros civiles mexicanos, para orgullo de los

universitarios.

Juan Díaz se inscribió en la Facultad de Derecho. La totalidad

de los cursos era de cinco años, cada curso tenía una duración de

un año, al final del cual se presentaba un examen oral ante un

tribunal examinador, compuesto por dos o tres profesores de la

Facultad de Derecho
de la Universidad
Nacional Autónoma
de México
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misma materia a evaluar. Para preparar dichos exámenes, Díaz

Romero recurrió seguramente a las "guías" y a los apuntes de Bedoya,

elaborados por el comercio de este nombre, los que se extraían de

las clases de los profesores de la facultad.

 Juan Díaz Romero acudía con regularidad a sus clases, el

reglamento exigía que el 80% de las asistencias para tener derecho

al examen público, anual y oral. Con la renovación de los espacios

universitarios vino también una renovación académica en la que

fueron nombrados de entre los más destacados docentes, doctores

en derecho para comenzar esta etapa.

Fachada de la
Facultad de Derecho
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Durante los años de estudio del futuro ministro, vino a México

el gran jurista Hans Kelsen, era una época de florecimiento de los

estudios jurídicos en el país, mismo que aprovechó al máximo Juan

Díaz Romero. Eran profesores en aquel entonces en la facultad,

Cervantes Ahumada, Mario de la Cueva, Manuel Bartlett Bautista,

Ministro de la Suprema Corte; Alfonso Noriega, Andrés Serra

Rojas, Raúl Ortiz Urquidi, Francisco Senior, Floris Margant, entre

otros.

Conferencia magistral
de Hans Kelsen
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La tesis de licenciatura
Tesis, del latín thesis, que significa conclusión que se man-

tiene por razonamiento.

El 9 de marzo de 1965, con la tesis "El Delito Imposible", al

recibir mención honorífica, Juan Díaz Romero fue integrado

al grupo de notables juristas formados en la máxima casa de estu-

dios. Este trabajo fue dedicado con filial cariño a doña Teresita

Romero. La investigación desarrollada en ella confirmaba el hecho

notorio de que era ya un convencido y confirmado abogado. Juan

Díaz Romero nos explica en este ensayo de titulación la natura-

leza del delito y posteriormente del delito imposible, distinguién-

dolo de la mera tentativa, y luego de este camino teórico llega a

sugerir con profundidad algunas aportaciones a la teoría del derecho

penal en las conclusiones:
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1 El delito imposible, para su estudio, se finca dentro de la

Teoría del Delito, en el iter criminis.

2 Sin embargo, el delito imposible constituye una hipótesis

diferente del proceso ejecutivo del delito, pues el logro del

resultado es imposible de antemano.

3 El delito imposible es una voluntad dirigida hacia un resul-

tado típico, pero encarnada en una conducta que hace

imposible la obtención de ese resultado.

4 El peligro –como probabilidad de consumación–, está

ausente en el delito imposible.

5 Para saber si una conducta constituye o no tal peligro, el

juez debe efectuar un juicio de probabilidad llamado

ex-ante o prognosis póstuma: debe retrotraerse al mo-

mento en que la conducta estaba por desarrollarse y, ha-

ciendo de cuenta que ignora la no producción del daño,

debe analizar el proceso de la conducta en forma concreta

y objetiva, para concluir si en ese caso hubo peligro de

consumación o no.

6 El delito imposible se manifiesta bajo dos formas: inido-

neidad de la acción y falta del objeto; subdividida ésta



5 5Los días humanos del Ministro Juan Díaz Romero

última en falta del objeto material e inexistencia del bien

jurídico.

7 Para la existencia del delito imposible por idoneidad, ésta

debe ser inicial, objetiva y concreta.

8 Existe delito imposible por falta de objeto cuando ésta es

habitual y anterior al comienzo de la conducta.

9 La base de la intervención del Estado, tratándose de delito

imposible, es la peligrosidad del agente, considerada como

la notable aptitud o capacidad de una persona para causar

delitos.

10 Debe aplicarse una medida de seguridad al autor de delito

imposible. Esta medida de seguridad no debe ser pre-

elegida, sino adecuada a la clase de peligrosidad revelada

por el sujeto.

11 Se sugiere la especial previsión del delito imposible man-

dando aplicar a sus autores la medida de seguridad más

adecuada al tipo de peligrosidad que el estudio del sujeto

revele.
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Portada de la Tesis de
Licenciatura de Juan
Díaz Romero "El
delito imposible"
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El maestro Juan Díaz Romero
¿En qué manera deben los maestros mostrar los saberes
a los escolares? Bien y lealmente

Las Siete Partidas (p. II, 31, 4)

Maestro de escuela primaria, 1951-1963; va a poder

combinar sus dos pasiones impartiendo clases de

Derecho Administrativo en el Instituto Superior de Estudios

Comerciales de 1963 a 1967.

El Instituto ha tenido durante sus 50 años de vida un perfil

educativo en el ámbito de los negocios y del mundo empresarial.

Esto es el resultado de una planeación a priori en este sentido por

parte de sus fundadores desde el año de su inauguración en 1954.

Durante el periodo que va de 1958-1993 la Institución incur-

siona con solidez en la enseñanza media superior y superior
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estableciendo las bases que posteriormente le darían el recono-

cimiento como Universidad.

En el Instituto Juan Díaz Romero pudo desarrollar su magis-

terio enfocándolo al área del derecho administrativo que durante

su vida le ha procurado buenas experiencias, tanto en la cátedra

como en el desarrollo jurisdiccional que veremos a continuación.

Juan Díaz Romero en
la mesa redonda del
Encuentro Regional
de órganos
impartidores de
justicia
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Sólo en la memoria de Juan Díaz Romero podríamos

encontrar un rastro sobre el momento en el que la importante

decisión de seguir la carrera judicial hizo mella

en el alma magnánima del maestro, del abogado

y del futuro juez. La tenacidad y la voluntad

llevaron a don Juan a su primer cargo en el área

jurisdiccional como Secretario del Decimotercero

Juzgado, Sexta Corte Penal, entre 1962 y 1963.

Poco a poco el funcionario judicial se fue

empapando de la dinámica del "decir el dere-

cho", un año más tarde, ingresó al Tribunal Fiscal

La carrera judicial

Juan Díaz Romero en
su mesa de trabajo
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de la Federación como Secretario de la Segunda Sala, cargo que

fungió hasta 1967. En ese mismo año, ingresó a la Suprema Corte

de Justicia, con el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito

al Pleno del Máximo Tribunal. Se consolidó su trabajo en los años

siguientes a su ingreso al Poder Judicial Federal, de 1968 a 1971 fue

Secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala del Alto Tribunal.

Juan Díaz Romero ha hecho mucho

por la justicia en nuestro país, de 1971-1974

ayudó a construir la jurisdicción adminis-

trativa en la capital de la República como

Magistrado fundador del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo, del que fue

Presidente de la Primera Sala en 1973.

En 1974, regresa a la sede de la Justicia

Federal, convirtiéndose en Secretario de

Estudio y Cuenta de la Suprema Corte,

dedicado al estudio de Inconformidades

Agrarias, materia a la que tendrá especial

afecto, muy probablemente por su elevada

conciencia social.

En 1975 fue nombrado Juez de Dis-

trito en Materia Administrativa del Primer

Díaz Romero escucha
atentamente en una
de las Salas de la
Suprema Corte de
Justicia
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Circuito, con sede en el Distrito Federal, con lo que continuó

desarrollando esta materia en una excelente carrera judicial. Una

nueva etapa se prefigura en la vida de Juan Díaz Romero: maestro,

jurista y ahora juez.

El interés por la organización del Estado y sus conflictos, colocó

a Juan Díaz Romero de frente a un nuevo reto, de 1976 a 1977,

aceptó asumir el cargo de Juez Cuarto de Distrito en Materia

Administrativa del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal.

En 1977 asumió el cargo de

Magistrado de Circuito, con ads-

cripción al Primer Tribunal Cole-

giado en Materia Civil del Primer

Circuito, su magnífico desempeño

lo llevó a ocupar la presidencia del

mismo del año 1981 al de 1984.

Foto curricular del
Ministro Díaz Romero
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Juan Díaz Romero, el Ministro
humano

El juzgador se perfecciona cada día (si) en cada momento

de su quehacer está consciente de que las leyes se hicieron

para servir al hombre de manera tal que la persona consti-

tuye el motivo primordial de sus afanes

Código de Ética del Poder Judicial Federal

En 1986, el Presidente de la República, Miguel de la Madrid

Hurtado, nombró al licenciado Juan Díaz Romero Ministro de

la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, como recono-

cimiento a su desempeño

comprometido en una profe-

sión tan delicada como la de

juzgar. Quedó adscrito a la

Cuarta Sala, de la que fue Pre-

sidente cuatro años después.

Es de todos conocida la

personalidad del Ministro Juan

El Ministro Juan Díaz
Romero presidiendo
una sesión en la
Suprema Corte de
Justicia
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Díaz Romero: amable, ecuánime y muy humano. Algunas anécdo-

tas referidas por sus colegas y personas cercanas a él nos muestran

la dimensión humana del juez federal, su sencillez de vida, reserva

y moderación que no se convierte nunca en sumisión, pues es

contundente a la hora de defender los criterios que funda él mismo,

en esta aspiración constante por acceder a la imparcialidad que a

veces le hace sacrificar una vida social o diplomática.

En su discurso de ingreso, Juan Díaz Romero confirmó su

calidad humana con una modestia sin igual; reiterando su amor y

vocación por la judicatura dijo:

El Ministro Juan Díaz
Romero ovacionado
por sus colegas en el
Pleno
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"He sido honrado más allá de toda expectativa y merecimiento.

Cuando en 1962 me inicié en la judicatura como proyectista en materia

penal, estaba seguro de mi vocación judicial, pero nunca imaginé que

24 años después tendría el alto honor de llegar reverente a integrar el

Supremo Tribunal de la República, sin más mérito que el tenaz esfuerzo

cotidiano a que me obligan, por una parte, mi modesto entendimiento

y por la otra, la arraigada creencia de que decir el derecho entre partes

contendientes implica una pesada responsabilidad que requiere de la

entrega total.

Por este honor concedido, pues, que mi primera palabra sea de agra-

decimiento al señor Presidente de la República, licenciado Miguel de

la Madrid Hurtado, que desde el primer día de su mandato, cuando

anunció la iniciativa de reformas al artículo 111 constitucional, viene

demostrando su constante disposición de mantener el decoro y la

dignidad en la administración de

justicia, siendo digno de recor-

darse que al día siguiente de su

protesta constitucional, llegó a

este augusto recinto para reite-

rar su voluntad de colaboración

en el ejercicio de las funciones

del Poder Judicial y su indecli-

nable propósito de preservar su

autonomía, en actitud que mu-

cho le honra.

Quiero expresar también mi gra-

titud a la honorable Comisión

El Ministro Juan Díaz
expone ante el Pleno
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Permanente por la aprobación de mi nombramiento, así como a todas

las personas que me han ayudado con su ejemplo y consejo, ya sea

en la cátedra, en la judicatura o en la relación cotidiana; de entre ellos,

permítaseme nombrar siquiera a quienes de manera más relevante han

conformado mi vocación, como los señores Ministros don José Castro

Estrada, de flamígera rectitud y perspicaz criterio; don Pedro Guerrero

Martínez, espejo de prudencia y bonhomía, ambos recordados con

lágrimas en los ojos; don Ernesto Aguilar Álvarez, don Julio Sánchez

Vargas, don Jorge Iñárritu y don Carlos del Río Rodríguez, a quien

agradezco, asimismo, los benevolentes conceptos sobre mi persona;

todos ellos han inculcado el espíritu del servicio judicial a varias gene-

raciones de secretarios, jueces y magistrados; nosotros somos en cierto

modo sus herederos, pues guardamos como un tesoro inapreciable,

para transmitirlo a otras generaciones, disciplina e integridad; y si alguna

vez se advierte que nuestra actuación es parecida a la de ellos, no será

por casualidad, sino porque tratamos de ser como ellos.

El que dice el derecho entre partes contendientes tiene la alta responsa-

bilidad de evitar la violencia, el desequilibrio y la desigualdad, para

que las cosas retornen al cauce de la paz, de la seguridad y de la equidad,

porque siendo ético el fondo del derecho, éste vienen a constituir el

pilar más firme para la subsistencia de la humanidad y de sus valores

culturales, cuya estructura está actualmente al borde de la catástrofe

por la incomprensión y la prepotencia que da el dominio de la fuerza

irreflexiva.

Parecería que con el desarrollo de la técnica y de los inmensos poderes

que proporciona, se han exacerbado las fuerzas más negativas del

hombre, a tal grado que en la actualidad no sólo ponen en peligro los
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productos más preciados de la cultura, sino también lo que nunca antes

se había creído posible: la subsistencia misma del género humano.

Si en la primera mitad de este siglo alguien hubiese afirmado que el

derecho es producto del amor, se le habría tachado de iluso y ajeno a

la realidad, pero después de que en 1945 el hombre se estremeció con

el fulgor del átomo y supo que tiene poder para suicidarse, está dentro

del más riguroso realismo pensar que el derecho, como todas las

creaciones positivas de la humanidad, es producto del amor a la vida,

porque ordenando las cosas de manera equitativa para que imperen

la libertad, la seguridad y la justicia, impide la violencia y aleja la

muerte.

Juan Díaz Romero
explica su posición a
los demás Ministros
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El hombre afronta hoy el dilema más grave de su historia, pues tiene al

alcance de su mano el poder de inmolarse en aras de la intolerancia y

el odio, o de trascender en busca de la felicidad librándose de vicios

y enfermedades, lográndose sociedades justas y libres de las maldicio-

nes apocalípticas del hambre y de la guerra, o acometiendo empresas

tan colosales que ahora apenas se vislumbran, como el reto maravilloso

de explorar el espacio; pero cualquiera de estas magnas obras, lo mismo

que el camino de la vida y la cultura, pasan necesariamente por el

campo del derecho.

El Ministro Juan Díaz
Romero en un
Congreso
internacional
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Sin este mínimo ético que puede unificar a los hombres del mundo en

libertad, paz y justicia, cualquier fruto no solamente será amargo y

mezquino, sino contaminante de los mismos odios y temores que

estremecían al hombre de las cavernas, como si nunca hubiesen pasado

entre nosotros moralistas de la talla de Jesús de Nazareth, Sidarta

Gautama o Mahatma Gandhi; grandes luchadores de la paz, la libertad

y el derecho, como Lincoln, Juárez y Bolívar; poetas filósofos como

Walt Whitman, que se sentaban junto al ladronzuelo para ser como él,

juzgado y sentenciado; o como Enrique González Martínez, que se

quitaba las sandalias para no herir a las piedras del camino; prohombres

que nos marcan el camino de la vida a través de todas aquellas cosas

buenas y sencillas que recibimos de nuestros mayores, como la pru-

dencia, la bondad, la solidaridad humana, la honradez, la justicia.

Cierto es que el juzgador requiere de leyes justas, como el pez necesita

del agua limpia, porque en una sociedad injusta, sólo injusticia puede

el juez administrar, pero por ello el Estado moderno como lo es el mexi-

cano, hace recaer la responsabilidad sobre los tres Poderes, de modo

que si al legislador corresponde afinar su sensibilidad para dictar nor-

mas que tiendan a guardar el equilibrio en la sociedad cambiante, al

Ejecutivo compete disponer las cosas para que ese beneficio se convierta

en el pan de todos; y dentro de este nexo, la labor del juez implica un

serio compromiso con la comunidad, compromiso que lo obliga al estudio

constante, a la afinación de criterios, al cultivo de las más altas virtudes

personales, a la actuación de buena fe y, sobre todo, al fortalecimiento

de su espíritu humanista, con mayor razón si se trata del juez de

amparo, que como guardián por excelencia del orden constitucional,

tiene la función de proteger a los derechos del hombre frente al Estado.
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Mi primera palabra fue de agradecimiento; que la última sea de pro-

mesa: la promesa de realizar el esfuerzo más grande que mis limitadas

capacidades me permitan para lograr, con la ayuda y paciencia de mis

compañeros, la satisfacción de servir al pueblo de nuestra Patria con

apego a las leyes y a la Constitución que he protestado guardar.

Gracias"11

11 Discurso pronunciado por el señor licenciado Juan Díaz Romero, durante la sesión pública
solemne celebrada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de
su recepción como Ministro numerario. 15 de abril de 1986.

Su brillante trayectoria, hizo que se le reconociera desde enton-

ces como uno de los hombres más capaces para asumir la

El Ministro Díaz
Romero, el Ministro
Azuela Güitrón,
Vicente Fox y la
Ministra Sánchez
Cordero
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investidura judicial más alta de nuestro país. Así lo pronunció el

Ministro Carlos del Río Rodríguez en el discurso que profirió el 15

de abril de 1986 con motivo de la recepción del Ministro Díaz

Romero como miembro de número de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación:

"Con verdadero entusiasmo recibimos a un nuevo Ministro en la

Suprema Corte de Justicia de la Nación: don Juan Díaz Romero, quien

primero como Juez de Distrito y después como magistrado de Circuito,

ha demostrado su vocación por la carrera judicial, como debe ser esa

propia vocación: "Amor y desinterés; a la justicia y desinterés por su

entrega plenaria para lograr esta justicia sin solicitud de índole alguna".

Puedo dar testimonio de la dedicación al estudio de las disciplinas

jurídicas del Ministro Díaz Romero y del esfuerzo que ha desarrollado

para llegar a éste, el más alto sitial de la judicatura mexicana, ya que

tuve el honor de compartir labores con él en el Tribunal Fiscal de la

Federación.

El Ministro Díaz Romero es originario de Oaxaca, cuna de Don Benito

Juárez quien fuera Presidente de este Alto Tribunal y cuyo retrato pre-

side el Salón de Pleno. Después de cursar las escuelas primaria y

secundaria en su estado natal, estuvo en la Escuela Nacional de Maes-

tros de México y posteriormente en la Escuela Nacional Preparatoria

de la Universidad Nacional Autónoma. No conforme con el título de

maestro normalista, hizo la carrera de licenciado en Derecho en la

Facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México,

habiendo recibido el título profesional con honores.
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Además de haber sido maestro de escuela primaria y secretario pro-

yectista de la Sexta Corte Penal del Tribunal Superior de Justicia de

las ciudad de México, fue secretario del Tribunal Fiscal de la Federación

y a partir de agosto de 1967 hasta septiembre de 1968 desempeñó el

puesto de secretario de Estudio y Cuenta de esta Suprema Corte de

Justicia de la Nación adscrito al Tribunal Pleno.

Cuando llegué a este Alto Tribunal en enero de 1969, tuve la grata

sorpresa de encontrar que el licenciado Díaz Romero era secretario de

Estudio y Cuenta de la Segunda Sala, adscrito al señor Ministro Pedro

Guerrero Martínez, cargo que ocupó hasta que el 16 de julio de 1971,

fecha en que fue nombrado magistrado del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Distrito Federal, o sea, fue magistrado fundador

de dicho Tribunal.

Sin embargo, la vocación por la Justicia Federal del señor licenciado

Juan Díaz Romero hizo que regresara a esta Suprema Corte de Justicia

el 16 de julio de 1974; y el primero de mayo de 1975, como Juez de

Distrito, se le dio el delicado encargo de organizar un juzgado federal,

que hoy día es el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa.

Del 1º. de noviembre de 1977 hasta el día 8 de abril de este año, en

que protestó como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo, ha desem-

peñado el cargo de magistrado de Circuito adscrito al Primer Tribunal

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El curriculum vitae del señor Ministro Díaz Romero demuestra que

es un hombre fiel a su destino y por ende, que es lo que debe ser, un
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magnífico jurista. Manifestamos nuestro sincero beneplácito con la

llegada de este nuevo Ministro, pues con su experiencia, conocimiento

y prudencia en mucho nos ayudará a la delicada labor de impartir

justicia, quehacer en ocasiones angustiante ya que de dicho obrar puede

depender el destino de una persona, su fortuna y, por qué no decirlo,

en ocasiones hasta su vida. Sea, pues, bienvenido señor Ministro y

reciba nuestros votos por una gestión llena de aciertos y de éxitos."12

12 Discurso pronunciado por el señor Ministro decano Carlos del Río Rodríguez, durante la
sesión pública solemne celebrada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
con motivo de la recepción del señor licenciado Juan Díaz Romero, como Ministro numerario. 15 abril
de 1986.

El Ministro Díaz
Romero presidiendo
la sesión del Tribunal
Pleno
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Durante 1993 y 1994 fungió como miembro de la Comisión de

Gobierno y Administración, cuyas funciones se prolongaron hasta

el 1° de febrero de 1995, de acuerdo con lo establecido en el artículo

6° transitorio del Decreto de Reformas Constitucionales que entra-

ron en vigor el 1° de enero de 1995.

El 26 de enero de 1995 fue nombrado nuevamente Ministro de

la Suprema Corte, ahora por el Senado de la República. Este hecho

tiene un gran significado porque se ratificó un sentir general que

atribuía a Juan Díaz Romero la mayor confianza en su trabajo juris-

diccional y se le reconoció implícitamente como uno de los cons-

tructores de la nueva vida judicial en México.

Juan Díaz, entrevista
acerca de la
controversia
constitucional del
Ejecutivo contra la
Auditoría Superior
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Habiendo rendido la protesta constitucional, asumió el cargo

el 1° de febrero y el 7 del mismo mes quedó adscrito a la Segunda

Sala, competente en las materias Administrativa y Laboral. Fue

Presidente de ésta de 1995 a 1997.

El Ministro Juan Díaz Romero es ante todo juez (semper iudex,

semen iudex), pero un juez de altísimas miras, un juez universal.

En su discurso de ingreso al Alto Tribunal reiteró su amor a la

judicatura con estas expresivas palabras:

"El que dice el derecho entre las partes contendientes

tiene la alta responsabilidad de evitar la violencia, el

desequilibrio y la desigualdad, para que las cosas retor-

nen al cauce de la paz, de la seguridad y de la equidad,

porque siendo ético el fondo del derecho, éste viene a

constituir el pilar más firme para la subsistencia de la

humanidad y de sus valores culturales."

De estas ideas así como de su trabajo intelec-

tual a lo largo de los años, puede verse con clari-

dad que estamos ante un humanista en muchos

sentidos, pues su vida la ha ajustado a nobles

ideales éticos. Sus lecturas de los clásicos alimen-

taron este ideal, los principios de la filosofía moral

occidental aparecen siempre permeando su pen-

El Ministro Juan Díaz
Romero en la tribuna
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samiento; entre los que suele meditar destacan los de Gandhi, de

quien ha llevado verdaderamente a la práctica el siguiente consejo:

"Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de

los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda

encontrar el secreto que me permita ponerles remedio."

Defensor de valores como la paz, la justicia y la dignidad hu-

mana, en una entrevista decía que: "La violencia solamente puede

ser vencida con la justicia y con el derecho, de otra manera vamos

por muy mal camino... donde quiera que se vea la violencia es

un retroceso". Es además, un convencido demócrata, constructor

de nuestro Estado de Derecho desde el Poder Judicial al que sirve

desde hace más de 25 años. Alguna vez dijo:

"No cabe duda que los caminos de la democracia son difíciles; es más

fácil ir a quejarse con una sola persona que pueda resolver todas las

problemáticas que se le presenten, pero creo yo que es mejor el proce-

dimiento democrático. Pese a que es un poquito más complicado,

salimos ganando."

Desde el estrado ha defendido con ahínco esta idea del Estado

de derecho, como lo demuestran las siguientes palabras:

"Todo órgano de autoridad, cuando menos en la etapa constitucional

democrática moderna que estamos viviendo, o empezando a vivir, no

tiene facultades anárquicas, sino que está determinado, tiene límites."



7 7Los días humanos del Ministro Juan Díaz Romero

El Estado de Derecho sólo es posible si existe un orden consti-

tucional que lo avale. En alguna reunión el Ministro Díaz Romero

mencionó, al respecto, lo siguiente: "La Constitución está viva y

quienes la vamos haciendo vivir somos nosotros… cada palabra

tiene una historia maravillosa, una historia que va contando el

desarrollo de una nación."

El Ministro Díaz
Romero con la prensa
en su oficina
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Célebre también es la apología seria y valiente que hizo desde

la tribuna por la vida humana. En la entrevista que por entonces le

hicieron los medios decía, a propósito: "el producto de la con-

cepción tiene derecho a la vida, de modo que el legislador está

obligado a protegerlo aun cuando tenga alteraciones genéticas".

Además, añadió que: "La Constitución no establece criterios que

propicien la muerte del producto de la concepción por deficien-

cias genéticas, sino al contrario, instituye principios humanís-

ticos de los que se deduce su tratamiento médico para su

corrección, cura y rehabilitación".

En el Colegio de
Secretarios de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
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Sus colaboradores, quienes ahora ocupan destacados cargos,

reconocen la gran calidad humana y el magisterio que ejerció en

ellos. Una fina teoría del derecho puede extraerse de las palabras

siguientes:

"Si se acepta que el derecho no es un sistema de normas vacías, sino

que tienen un contenido, una razón que lo justifica, ha de aceptarse

también que la raíz que las nutre en su tronco principal, al menos,

tiene naturaleza ética y social. Sólo estas raíces penetran tan profun-

damente en el subsuelo del alma colectiva que levantan la majestad

del orden jurídico como columna firme y segura donde se asienta el

Estado de Derecho que permite vivir en paz a una comunidad de hom-

bres libres."

Sus compañeros Ministros

definen a Juan como una persona

bondadosa, amable, libre, sana y

con una gran calidad humana:

"siempre nos enseñó el trato

cordial y amable para todas las

personas, sin considerar su

condición", como lo recuerda la

Ministra Margarita Beatriz Luna

Ramos.

El Ministro Díaz
Romero estrecha la
mano del Presidente
de la República
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Son innumerables las anécdotas que se relatan desde hace años

en los pasillos de la Suprema Corte, sobre el trato humano que Juan

Díaz Romero dispensa a sus colaboradores, colegas y aun a des-

conocidos. Sin duda, es un hombre con gran "sencillez que iguala

a toda la especie humana a una misma estatura, una misma

dignidad y una misma valía", en palabras que le dirigieron sus

colegas en un homenaje en Oaxaca.

Férreo protector de los de-

rechos de sus empleados, algu-

nos de sus colaboradores llevan

muchos años trabajando con

él. El bolero que lo atendía el

día que cayó enfermo, fue lle-

vado por el chofer del Ministro

a su casa, así todos los días

hasta aquél en que falleció

en el coche del Ministro. Una

empleada de la Corte comenta

que en una ocasión, al subir al

elevador de personal, se encon-

tró con Juan Díaz Romero,

que no suele utilizar el eleva-

dor de Ministros, y al que su

Juan Díaz Romero en
su oficina



8 1Los días humanos del Ministro Juan Díaz Romero

hijo pequeño confundió con su abuelo, situación que hizo mucha

gracia al Ministro, quien trató al niño con mucha ternura, dicién-

dole que si quería podía ser su abuelito postizo. Otra anécdota

que se comenta sucedió en un periodo de Receso, un empleado fue

hospitalizado en un centro de salud privado muy costoso que el

seguro de gastos médicos no alcanzaba a cubrir, la esposa del tra-

bajador pidió ayuda al Ministro Díaz Romero, quien no dudó en

gestionar el traslado del enfermo al Hospital de Nutrición y, de

manera personal, se encargó de cubrir todos los gastos.

Su evidente calidad

humana es fruto de una

vida sana, pues hace

ejercicio regularmente,

así como de una disci-

plina estoica que se

demuestra en su pun-

tualidad, y de una abun-

dante vida familiar que

se refleja en su tran-

quilidad y en el rostro

siempre feliz de doña

Ofelia, su distinguida

esposa.

Juan Díaz Romero y
doña Ofelia su esposa
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Todo esto le permite mantener una ecuanimidad envidia-

ble con la que ha sorteado las más difíciles pruebas en la Suprema

Corte de Justicia de la Nación. A él se atribuye la redacción del

Voto de la Minoría en relación con la "Teoría de la imprevisión",

el cual resultó ser un ensayo de altísimo nivel doctrinal (Contra-

dicción de tesis 31/98). Se trata de adecuar aquella facultad del

deudor a demandar la extinción de una obligación, debido a la excesi-

va e intempestiva onerosidad de esta, y su consiguiente liberación

sin responsabilidad. A raíz de la crisis económica de 1994 era

necesario plantear opciones viables para dar una solución tangible

a un problema real como era la falta evidente de capacidad de mu-

chos mexicanos para pagar sus deudas.

Acerca de esta teoría nos dice: "La teoría de la imprevisión

está orientada esencialmente por un espíritu de equidad, ésta

constituye un principio general de derecho… la devaluación

estruendosa de 1994 (permitiría) la invocación de la teoría de

la imprevisión como instrumento jurídico del juzgador".

En la mayor parte de sus decisiones se observa un alto sentido

de la justicia social que supera la mera disquisición técnica en torno

a la ley, así lo decía a propósito del voto emitido en relación a la

imprevisión que es precisamente una consideración material que

excede los supuestos legales: "El juzgador se encuentra, por tanto,
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en aptitud de invocar la equidad al decidir un conflicto de intere-

ses, si no existe norma aplicable y con ese proceder no se contraría

el sistema normativo correspondiente".

La teoría de la imprevisión y otras aportaciones de criterios

que tienen que ver con la justicia social, en sus numerosas

sentencias de derecho agrario, se resumen en una frase acuñada

por él mismo "La justicia es el solvente principal de las

Juan Díaz Romero
escucha las razones de
otros Ministros
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diferencias que hay entre los hombres". Su mayor preocupación

en las diferentes causas que ha atendido ha sido la defensa de los

más débiles.

Ahora bien, la sensibilidad hacia los problemas ajenos, es una

virtud propia de algunos hombres, la generosidad que distingue a

ciertas personas es común de aquellos personajes que solemos

recordar o poner de ejemplo. Por eso algunos colegas suyos han

acertado a comparar las vidas de dos insignes oaxaqueños: Díaz

Romero y Juárez García, en donde el primero se reconoce deudor

del segundo, como él mismo lo manifiesta: "Mientras subsista la

figura del Benemérito de las Américas habrá esperanza para

los humildes, no solamente de Oaxaca,

no solamente de México, sino para los

humildes de todo el mundo". En otra

ocasión recordaba así los conceptos juaris-

tas: "la democracia es el destino de la

humanidad futura; la libertad su arma

indestructible; la perfección posible el

fin a donde se dirige", confiado en que

pueden, en la actualidad, hacernos vislum-

brar la esperanza de un México mejor.

Benito Juárez García
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Frases muy humanas:
Textos selectos y frases del Señor

Ministro Juan Díaz Romero

Miles fueron los asuntos que correspondió al Ministro

Díaz Romero estudiar, unos como ponente y otros

como integrante del Pleno o Sala del más Alto Tribunal de la Nación.

Aquí resaltamos algunas frases

sobresalientes dichas por él, que

consideramos pertinente destacar

de sus conferencias o textos perso-

nales, así como de algunos asuntos

jurídicos importantes, aunque para

él todos lo sean, en los que estuvo

convencido que detrás de cada

expediente existía la obligación y

Juan Díaz Romero es
entrevistado
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la alta responsabilidad de juzgar al prójimo con la mayor prudencia,

con el mejor estudio y con la certeza de que en conciencia el juez

actúa basado en la equidad.

"La característica de las resoluciones de los tribunales, consistentes en

dar cuerpo y vida a la abstracción normativa, opera cotidianamente

en los cientos o miles de acuerdos, sentencias y acciones que llevan a

cabo, pero no cabe duda que de entre todas ellas, destacan algunas, de

tanta trascendencia, que constituyen un hito en la historia de los pue-

blos porque clavadas en medio del remolino de intereses contradicto-

rios, fijan la dirección que orienta hacia el camino correcto, devuelven

la paz y van más allá de lo meramente jurídico, pues influyen en lo

institucional, en lo político y en lo económico. Recordarlas es obliga-

ción de todos, cuando menos para tener conciencia de dónde provienen

nuestras instituciones y qué se puede esperar de ellas."13

"La justicia es el solvente principal de las diferencias que hay entre los

hombres".

"La historia es la memoria del pueblo; el gobierno tiene el deber de

mantenerla fresca como lazo de unión e identidad; para no olvidar las

raíces de nuestra idiosincrasia, para no sentirnos huérfanos de la tierra".

"Ser juez es muy difícil, y ser juez perfecto es imposible. El único que

ha existido fue crucificado hace veinte siglos en medio de dos ladrones."

13 Díaz Romero, Juan, "La jurisprudencia y la justicia laboral", en: Conferencias de los Ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Díaz Romero, México, SCJN, 2005, p. 12.
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"No hay duda de que pueden mejorarse los principios normativos del

derecho del trabajo y de seguridad social para bien de sus trabajadores

y de sus familias, sin desdoro de las fuentes de trabajo y de la competiti-

vidad que exige la vida moderna."

"Democracia, soberanía, Estado de derecho, como soportes de la

justicia, parecen ser, en estos días, conceptos subversivos, ideas que

conviene decir en voz baja."

Discurso para un acto
solemne en la
Suprema Corte
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"Desde el fondo de mi esperanza creo firmemente que el juez debe ser

un héroe cívico, un factor vivo del cambio cultural de nuestro pueblo,

un humanista sensitivo, un continente sólido de la justicia."

"El juez debe cuidar su autonomía de cualquier ataque, como se

resguarda la joya más valiosa de la vocación jurisdiccional."

"Esta es la condición básica del juez; consiste en la potestad que tiene

de decir el derecho de modo imparcial entre partes contendientes,

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

buena conciencia."

"Con relación a la conducta: Entiéndase, no se trata 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 está al alcance de todo

ser humano con un poco de voluntad."

"El juez debe serlo de tiempo completo."

"Así, la fidelidad se convierte en la maestra más exigente del juzgador

porque nunca está totalmente satisfecha, sino sólo transitoriamente,

pues apenas se ha sido justo en un caso y ya está exigiendo la misma

fidelidad para el siguiente, y así para siempre."

"Si queremos que el mundo cambie para bien, debemos empezar por

nosotros mismos, no mañana, no como propósito de año nuevo, sino

desde luego, aquí y ahora."
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"En el momento en que dictan (algunas resoluciones) son verdaderas

explosiones, que aun cuando influyen decisivamente en la vida, con el

correr del tiempo se van olvidando poco a poco, como se originaron:

recordarlas es obligación de todos, cuando menos para tener conciencia

de dónde provienen nuestras instituciones y qué se puede esperar de

ellas."

"El tiempo sigue su marcha; nuevos días traen nuevos problemas y si

en la materia de justicia laboral ha habido grandes desafíos que han

Juan Díaz Romero
expone en una mesa
redonda en el
Auditorio José María
Iglesias
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podido superarse, la vida actual presenta

dificultades tan formidables que requieren

esmerada atención, prudencia e imaginación

para ser resueltas."

"La Suprema Corte se ha erigido en un Tri-

bunal Constitucional de cuerpo entero, sin

desdoro de entender, de manera extraordi-

naria, los temas de tono más relevantes en

materia de legalidad. Llegar a este horizonte

ha requerido un largo camino que ha venido corriendo parejo con la

evolución, más lenta de lo deseable, de los principios democráticos

que condicionan el Estado de derecho, como contrapartida del orden

autoritario unilateral o absoluto."

"La Constitución no establece criterios que propicien la muerte del

producto de la concepción por deficiencias genéticas, sino al contrario,

instituye principios humanísticos de los que se deduce su tratamiento

médico para su corrección, cura y rehabilitación".

Sesión del Pleno de la
Suprema Corte

Juan Díaz Romero
preside la sesión de la
Sala
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La sencillez de un Ministro
El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa

de que dispone el mundo.

Mahatma Gandhi

La sencillez es una virtud fundamental en la profesión del

juzgador, gracias a ella, se desprende del gusto personal

y del deseo inmoderado de la plausibilidad. Con esta virtud, según

la antigua tradición, viene la modestia, que somete la vanidad

profesional a los cauces del orden y la armonía personal. Estas

cualidades han llevado al Ministro Díaz Romero a decir: "Yo soy

un hombre ordinario y corriente que sólo por venturosas cir-

cunstancias, para mí, he llegado a ocupar un puesto que todos

los días me esfuerzo en merecer sin lograrlo". Es verdad que el

merecimiento es una cuestión muy difícil de discernir, incluso para

los biógrafos más informados acerca de la vida de un personaje,

pero también es cierto que por los frutos de un trabajo puede
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constatarse la estimación de un cargo. Esto sólo el tiempo y la

historia pueden verificarlo. Lo que en cambio es observable aun

sin contar con la perspectiva del tiempo es la modestia, expresada

en la conciencia de su propia fragilidad humana.

A este respecto podríamos citar muchos ejemplos que nos

hablan de estas virtudes. Cuentan que en una ocasión en que sería

develada una imagen suya junto con las de otros destacados juristas

oaxaqueños, dijo que aceptaba tal honor sólo para que los jóvenes

oaxaqueños dijeran: "Mira, ése, siendo tan gris, llegó a Ministro,

Juan Díaz Romero en
el reconocimiento que
le otorgaron algunos
magistrados en
Oaxaca
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nosotros con mayor razón,

podemos lograrlo", sirviendo

así, de revés, como de aliciente

a las nuevas generaciones.

Juan Díaz Romero es tam-

bién un lector inteligente que

gusta tanto de los clásicos

como de la poesía latinoame-

ricana. Alguna vez mencio-

nó unos versos de Jorge Luis

Borges que le causaban fasci-

nación, la fascinación de quien

tiene un alma sensible; la poe-

sía se titula Instantes, y sus

estrofas reflejan la grandeza de

un espíritu sencillo, cual es el

de Juan Díaz Romero, en cu-

yas espaldas descansó por

mucho tiempo una gran res-

ponsabilidad que supo, en todo

momento, desempeñar con

alegría:

El Ministro Juan Díaz
Romero
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Si pudiera vivir nuevamente mi vida.

En la próxima, trataría de cometer más errores.

No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.

Sería más tonto de lo que he sido,

de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.

Sería menos higiénico, correría más riesgos.

Haría más viajes, contemplaría más atardeceres,

subiría más montañas, nadaría más ríos.

Iría a más lugares donde nunca he ido,

comería más helados y menos habas.

Tendría más problemas reales y menos imaginarios.

Yo fui una de esas personas que vivió sensata

y prolíficamente cada minuto de su vida.

Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiese volver atrás,

trataría de tener solamente buenos momentos.

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos.

No te pierdas el ahora.

Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte,

sin un termómetro,

una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas.

Si pudiese volver a vivir, viajaría más liviano.
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Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de

la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño.

Daría mas vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres

y jugaría con los niños.

Si tuviera otra vez la vida por delante.

El Ministro Díaz
Romero da su parecer
a los medios de
comunicación



Los días humanos del Ministro Juan Díaz Romero9 6

Juan Díaz Romero
recibe reconocimiento

La constancia de Don Juan, su fe incansable por la justicia, su

amor a la humanidad y su férrea convicción por la equidad seguirán

guiando siempre los trabajos de este Alto Tribunal. Su legado no

se perderá, y a donde quiera que vaya, su ángel y su espíritu noble

darán constancia de su buen corazón.
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