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LA JUSTICIA NO SE PUEDE ENTENDER SIN EL CIUDADANO 

 QUE LA RECLAMA: ROBERTO GIL ZUARTH 

 

*Develación de la Escultura “La Justicia”, en las instalaciones del TFJFA 

*La impartición de justicia, un medio para mejorar a la nación: Jiménez I. 

 

 

El Licenciado Roberto Gil Zuarth, Secretario Particular del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, 

develó esta noche la escultura “La Justicia”, de la artista plástica Lucrecia Cuevas Garza, como parte 

de los festejos por el 75 Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal y del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal. 

 

Durante el evento, dijo que cada persona que ingrese a los pasillos del TFJFA encontrará esa imagen 

de la Diosa Themis que refleja y apela al sentido común de justicia, que desde nuestros tiempos tiene 

el principio básico del consenso. Agregó que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y 

reconocer el mejor derecho a cada una de las partes. 

 

Al respecto, agregó que la justicia que se refleja en esa imagen presupone el derecho que se imparte y 

que se crea desde este Tribunal, y que no se puede entender a la justicia sin el ciudadano que se 

encuentra frente a esta institución clamando, justamente, la aplicación de las reglas que han sido 

legisladas. 

 

Por ello, continuó el Licenciado Gil Zuarth, quién mejor para establecer ese derecho del otro, ese 

derecho de una sociedad que se da a sí misma, que nuestros jueces y Tribunales. Por eso, puntualizó, 

no hay mejor lugar para colocar la imagen de la justicia, la imagen de la Diosa Themis que un 

Tribunal. 

 

Los elementos básicos que están presentes en la alegoría que representa la Diosa Themis son los ojos 

vendados que reflejan el principio de imparcialidad, porque la justicia, precisamente, porque es 

imparcial, es ciega. 

 

Además, la equidad que refleja la balanza en el sentido de que las circunstancias no están decantadas 

hacia un lado o hacia el otro, pero también el poder que respalda la decisión de los tribunales y que, 

incluso, se puede imponer frente a la resistencia de quien osa a observarla. 

 

Así, en esos principios fundamentales, la alta labor judicial mantiene en armonía el elevado interés del 

Estado, pero también los derechos que le dan legitimidad al funcionamiento del Estado en la medida 
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en la que tienen vigencia y observancia. Con ello no solo se actualiza la mayor apelación de justicia, 

sino también se observa el destino natural del derecho. 

 

La venda que cubre a la Diosa Themis es necesaria para el juicio imparcial y objetivo, y junto con la 

balanza que garantiza la equidad, evoca la labor de un juez para hacer efectivo el compromiso con la 

justicia y con el derecho. También en esos ojos y en esa balanza está inmerso el principio de igualdad 

ante la ley, es decir que solo bajo ese principio una democracia puede entenderse como tal y también 

como impartidora de justicia. 

 

A su vez, el Magistrado Presidente del TFJFA, Juan Manuel Jiménez Illescas, hizo destacar que, a 75 

años de la creación de este órgano jurisdiccional, los principios que lo rigen permanecen en el tiempo. 

Primero, la imparcialidad que se encuentra en la balanza equilibrada que sostiene La Justicia; también 

el profesionalismo figurado en el código sobre el que se levanta la Diosa Themis y, finalmente, la 

independencia y la objetividad que se representan en la venda que cubre sus ojos.  

 

Esos son elementos que están presentes en la obra y son, además, los principios sobre los que se erigen 

la ética jurisdiccional, son los ejes sobre los que está redactado nuestro Código de Ética y son las 

virtudes que debe observar todo juzgador, indicó el Magistrado Jiménez Illescas. 

 

Es importante la presencia de Themis, justo a la entrada del Tribunal, para que quienes ahí laboran 

tengan presente en sus mentes el deber de conducirse con rectitud moral y con decoro ante los 

justiciables. Quien entre o salga por la puerta principal de este Tribunal tendrá a su lado a la señora de 

la justicia, y en costado opuesto nuestro Escudo Nacional, precisó. 

 

Al evento asistieron, además, Magistrados de la Sala Superior, de las Salas Regionales Metropolitanas 

y Foráneas, Secretarios de Acuerdos y demás funcionarios jurisdiccionales del TFJFA que, indicó, 

como jueces, justiciables o como personal administrativo, participan e la impartición de la justicia que 

es un medio para mejorar nuestra nación. 
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