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PALABRAS DEL DOCTOR HÉCTOR SAMUEL CASILLAS MACEDO, CONSEJERO 
DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERA, EN REPRESENTACIÓN DEL 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, DURANTE LA CEREMONIA DE 
INAUGURACIÓN DEL XXV CICLO DE CONFERENCIAS DE ACTUALIZACIÓN 
JUDICIAL 2015. 
 
 

México DF, 7 de abril de 2015 
Sala de Presidentes María Lavalle Urbina. 

 

 

Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por su asistencia y al igual 

que, al señor procurador una disculpa del señor presidente, cuestiones y 

compromisos propios de su encargo y no le hizo posible que estuviera en esta 

inauguración. Me distingue con el honor de estar aquí con ustedes para transmitir el 

mensaje que había preparado al respecto de esta inauguración, de como dijo nuestra 

señora directora de una tradición que nos remota ya a más de dos décadas, parece 

que fue ayer que muchos de nosotros estábamos presenciando las primeras 

conferencias que se daban en el Salón Benito Juárez, allá en Niños Héroes. 

 

A lo largo de este esfuerzo ídoloraban este administración pues tenemos este éxito, 

en el que, si ustedes ven, es tradicional que los días martes a las 5:00 de la tarde, de 

5:00 a 7:00 tenemos no solamente lleno este espacio pleno, si no también afuera en 

lo que son nuestros anexos que tenemos aquí, que por cuestiones de seguridad y 

Protección Civil no tienen cabida todos aquí, pero es tal el éxito que muchos 

presencias las conferencias a través de las pantallas que instalamos allá. 
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Lo que habla no solamente del éxito de estas conferencias sino también de la gran 

organización que se tiene a través de nuestra directora y también, pues, del apoyo del 

Consejo de la Judicatura, y, obviamente a través del liderazgo que ejerce el doctor 

Edgar Elías Azar, de quien reciben ustedes un cordial saludo. 

 

Mucho se habla hoy en día de un tema crucial en las democracias: las distancias que 

existen y deben existir entre el concepto de ley vigente, y el de ley válida. No es ajeno 

tampoco al discurso popular, el manejo cotidiano de voces como federalismo, 

democracia, libertades y derechos. Si las instituciones encargadas de operar 

primariamente esas voces no se ocupan de ventilar con claridad y oportunidad los 

alcances y significados de conceptos jurídicos tan importantes, se da una especie de 

orfandad en la sociedad. 

 

A veces lo nuevo escuece, en ocasiones aquello que ya es de dominio público en 

corrillos, en grupos interesados, en personas que gustan de reflexionar sobre temas 

nacionales, deja de ser tema de charla y se convierte en letra legal, logra perturbar 

algunas conciencias y ciertas mentalidades. 

 

Siempre habrá quienes piensen que el Estado es un interventor oficioso de las 

conciencias particulares, un censor de la ética individual, un calificador de 

comportamientos personalísimos, que sólo atañen a la autodeterminación del 

individuo y que es el símbolo más perfecto de la dignidad humana. 

 

Por supuesto que existen y dominan las conciencias, una moral positiva del signo que 

sea, liberal o conservadora. También es verdad que la experiencia jurídica, a la luz de 

la unidad de la razón práctica, donde habita, cohesiona el argumento jurídico, con las 

cuestiones morales y las de teoría política para lograr una ecuación autosuficiente en 

la decisión de temas de la humanidad. También es cierto que esa moral positiva es 

posible irla moldeando con el transcurso del tiempo, a las nuevas cosmovisiones del 
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hombre y de la mujer, y, para ello, se asume una moral crítica o ideal capaz de ir 

infundiendo ese cambio. 

 

No es falso que un problema de las mentes conservadoras es que rechazan cualquier 

cambio, aún benéfico, sólo porque implica cambio, su infortunio radica en que acaban 

por aceptar la medida, tal vez cuando ya no trae beneficio alguno. 

 

La moral positiva más rancia puede ser libertaria, pero tiende a ser anti-igualitaria, los 

cambios de una moral liberal, tienden a equilibrar libertad e igualdad. Libertad para 

todos e igualdad en consideración a desigualdades. 

 

Hubo tiempos en los que se regateo a la mujer el derecho de votar o ser votada; hubo 

lugares en los que la disolución del vínculo matrimonial estaba prohibida; hubo 

épocas en que los menores eran ajenos a las garantías constitucionales más 

elementales; en algunos países era parte de su cultura sentar a las personas de raza 

negra en los asientos posteriores del autobús; a Sócrates lo llevaron a beber la cicuta 

y a Óscar Wilde lo enjuiciaron sin crimen. 

 

En fin; ¿es ético imponer al Derecho una moral determinada? Desde luego adelanto 

que para los capitalinos: No. Definitivamente No. 

 

El Distrito Federal se ha convertido en estos tiempos en una ínsula de libertades e 

igualdad y quiere seguir viviendo así, sin un Estado que se interponga en la 

decisiones personales y que no regatee, escamotee, omita derechos, que no son sino 

libertades de cada cual, claro, sujetas a límites, que no son otros, que el derecho del 

tercero.  

 

La libertad incluye el derecho a las diferencias; el derecho a decidir sin lastimar a 

terceras personas; el derecho a ser digno. 
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Ya se demostró, a lo largo de los últimos años, que el derecho no se compone sólo de 

normas de mandato o prohibiciones, ni todas las normas jurídicas se hacen 

acompañar de sanción. El derecho laico regula relaciones interpersonales, pero 

nunca conciencias.  

 

Las leyes que el Distrito Federal se han dado son vigentes, gozan de fuerza jurídica y 

han sido creadas conforme a los procesos reglados de producción normativa; son 

válidas, pues en ningún momento contrarían a la Constitución como Norma General y 

Suprema de Convivencia, pues reconocer y garantizar derechos nunca puede ser 

contrario al Pacto Superior que nos rige. Los conceptos jurídicos se mueven con la 

humanidad, le pertenecen y son parte de su cultura que avanza siempre. No es 

posible asumir un concepto jurídico que tuvo un significado hace 50 ó 100 años, con 

sus nuevas facetas, enriquecedoras siempre, que el avance de los tiempos le han 

venido dando, bajo ese idéntico significado. 

 

Nadie mira el concepto soberanía hoy, igual que en la segunda mitad del siglo XX 

ante un mundo globalizado; tampoco el concepto de esclavitud contenido en nuestra 

Carta Magna, se entiende hoy, como se entendió por los traficantes de esclavos de 

siglos pasados; o el concepto de rectoría del Estado en materia económica en un 

mundo que ya no bipolar, puede seguir implicando lo mismo; y así, podríamos seguir 

con muchos otros casos. 

 

La política se jurisdiccionaliza, pero eso no implica jamás la politización de la 

jurisdicción, la que siempre resuelve en ciencia y conciencia, pero jurídica la primera; 

social, la segunda. 

 

He ahí el trabajo epopéyico y de gran valor y valía, que los poderes judiciales de hoy, 

tenemos. 
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Hoy el señor presidente por medio de su servidor se siente especialmente privilegiado 

y gratificado al momento en que se inaugura este XXV Ciclo de Conferencias de 

Actualización Judicial 2015 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pues, 

en primer lugar, este acto en sí mismo, constituye ya, uno de esos que llamamos un 

clásico, si se toma en cuenta que no estamos ante un ritual pasajero; de esos que 

circunstancialmente o por moda se atienden; estos ciclos tiene prosapia; gozan de 

prestigio bien ganado; su permanencia en el tiempo, así lo acredita y así lo seguirá 

acreditando.  

 

Otro motivo para que se sienta completamente gratificado nuestro señor presidente lo 

hace consistir en que en ésta ocasión el material es abundante; es rico en conceptos 

nuevos; presenta retos que no habíamos encarado con anterioridad; somos testigos y 

protagonistas singulares de un cambio radical en la justicia mexicana.  

 

Se abordan cuestiones constitucionales, y ahí contamos con una gran reforma en 

materia de justicia que aún despierta debate y polémica, pues no todos se muestran 

acordes con sus mandatos, o no los quieren entender; en veces, los argumentos son 

razonables, pero en otras se vierten por simples anacronismos de quien analiza; es 

necesario conocer a fondo nuestra regulación constitucional en materia de derechos 

humanos y sus impactos en la propia Constitución y en todo el marco normativo.  

 

Los asuntos penales presentan su propia y conspicua problemática, desde sus raíces 

de legeferenda, para saber cómo se regularán ciertas instituciones novedosas, hasta 

las de sentencia ferenda, que a nosotros tocará decidir de cara a juicios, principios, 

acciones y procedimientos de nuevo cuño, que vienen a incorporarse al ya de por si 

complicado mundo jurídico-penal.  

 

Las materias civil y familiar son ocupación constante entre nosotros, pues, en ello se 

decide, según su nomenclatura afortunada, las cuestiones de la ciudad –esto es lo 
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civil– y de nuestro núcleo social más importante, sin duda alguna que es la familia, la 

nueva familia capitalina.  

 

No dejo de lado, por supuesto, la materia mercantil, que merecerá un capítulo 

especifico ante sus recientes adecuaciones y modernizaciones legales. 

 

La justicia en relación con la muy debatida figura de la “extinción de dominio” será un 

tema fundamental, para despejar dudas y solucionar recelos, tal vez naturales, pues 

trabajamos en esos terrenos, con la delicadeza de los derechos fundamentales, como 

el de propiedad, que está inscrito en la primera generación de derechos del hombre, 

desde el siglo XVII y debemos ser especialmente escrupulosos para dar a cada quien 

lo suyo: a los criminales, nada, extinción de dominio monda y lironda; a los hombres 

de bien el respeto más cabal a su derecho.  

 

A lo largo de todo el ciclo de conferencias estaremos en condiciones óptimas para 

aprender, para conducir o reconducir nuestros criterios, para, en fin, actualizar en 

oportunidad tan relevante, nuestro acervo de cultura jurídica. 

 

Eso es un privilegio que la oportunidad me regala y es digno de destacarse.  

 

No se olvida bajo ninguna circunstancia que espacios como el que hoy abrimos de 

nueva cuenta con este ciclo, autorizan el inicio de un período de reflexión entre 

nosotros los juzgadores así como para el público en general, que logrará abrir 

muchas puertas y ventanas; que dejará entrar la luz; que ventilará con absoluta 

libertad y altura científica los temas más relevantes de ésta hora de México y que para 

nosotros son cruciales. 

 

Una etapa de inflexión, también, pues implica un cambio profundo que tal vez todavía 

no miramos a bien, por estar moviéndonos con él. 
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Somos miembros de una generación de cambio, y nos seguirá la generación de la 

consolidación, de todo un sistema, no apenas de una parcela de nuestros quehaceres 

y preocupaciones.  

 

Si somos hoy en día el cambio, cambiemos, pues de otra suerte seremos nosotros los 

cambiados. Para que los que vienen atrás puedan dedicarse a consolidar algo 

durable y viable, es preciso que nosotros entreguemos buenas cuentas, no 

regateemos en nuestro esfuerzo. No podemos quedarnos en la molicie o en la 

perturbadora involución. Es necesario avanzar, contra viento y marea si es preciso, 

pero no son tiempos estos para arriar el velamen y quedar quietos en la inclemencia. 

 

Es momento de despliegues importantes, de audacias y de talentos despiertos; es 

momento para reinventarnos con inteligencia y no caer en codicias de quien quiere 

mirar un mundo que creía que la pertenencia va y viene. Se le va sin remedio, porque 

México se mueve y cambia. 

 

El que se rezague, quedará ahí solo y desamparado, rumiando sus rencores y 

haciendo recuerdos de tiempos ya superados. De tal manera que la invitación que 

formula nuestro señor presidente es una: es tiempo de caminar hacia adelante; es 

necesario sentirnos privilegiados por estos tiempos que nos tocó vivir. 

 

Así pues, procedo a dar el pronunciamiento de la inauguración respectiva con el 

atento saludo del señor presidente Doctor Edgar Elías Azar. 

 

A nombre del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 

del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Doctor Edgar Elías Azar, 

deseándoles el mejor de los éxitos a los ponentes, a los participantes, a los 

organizadores y a todos los que nos vemos inmersos en esta dinámica de cambio.   

 


