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El 29 de junio de 2007, con motivo
del aniversario del nacimiento de

don Isidro Fabela, el Ministro en retiro
Juan Díaz Romero, como Director Ge-
neral de este Instituto, y el Doctor
Edgar Alfonso Hernández Muñoz, en
su calidad de Presidente y representan-
te legal de �El Colegio Mexiquense,
A.C.�, firmaron en la Casa del Risco
un Convenio Marco de Colaboración
a efecto de que dichas instituciones
conjuguen esfuerzos y recursos para
la realización de cursos e investiga-
ciones de interés común en el ámbito
de sus respectivas funciones (como
lo es el importante vínculo que existe
entre la ética y la transparencia), así
como en �el diseño y ejecución de
diversas estrategias y actividades
de capacitación, educación, difusión e

investigación, dirigidas a servidores
públicos, sociedad civil, institucio-
nes académicas y grupos vulnerables�.

En la ceremonia de firma del Con-
venio, el Ministro Díaz Romero enfatizó
que la unión de esfuerzos para la difu-
sión de los criterios jurídicos básicos
de los órganos judiciales y jurisdic-
cionales, así como para la promoción
y reflexión de los principios éticos que
orientan la tarea jurisdiccional, es una
labor fundamental para inculcar los
�conceptos y hábitos de respeto a
los derechos fundamentales de las per-
sonas, de protección social a las clases
débiles, y de combate a la desigualdad
y a la violencia.� En el mismo sentido,
recordando a don Isidro Fabela, con-
sideró que la importancia del pen-
samiento de este eminente jurista en
el ámbito internacional radica en su
convicción de que al margen de los inte-
reses particulares de los Estados, debían
privar siempre los derechos humanos.
�Esta materia �señaló- es un crédito
que aún nos deben los gobiernos de

Sección general
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los Estados poderosos, cuando vemos
que en pleno siglo XXI en vez de resol-
ver sus diferencias por medio del de-
recho, prefieren asegurar sus intere-
ses a través de la guerra y de acciones
violentas pasando sobre los derechos
humanos y los sufrimientos de la po-
blación civil�.

A la ceremonia asistieron, además
de los firmantes, la Lic. María Guada-
lupe Monter Flores, Secretaria de Edu-
cación del Estado de México; la Lic.
Ana Luisa Valdés, Directora del Centro
Cultural Isidro Fabela; el Doctor Ro-
berto Blancarte, Presidente del Con-
sejo Consultivo de la Comisión Aca-
démica contra la Discriminación y por
el Derecho a la Diversidad en el Estado
de México; don Gilberto Rincón Ga-
llardo, Presidente del Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación, y
el Doctor Fernando Serrano Migallón,
Director de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Sección jurisprudencial

Información de Jurisprudencia
sobre la defensa jurisdiccional
del municipio

TTTTTesis Aislada 2a. V/2006.Con-
troversias constitucionales.

Las salas de la Suprema Corte
tienen competencia para resol-
verlas aun respecto del fondo,

cuando en ellas intervenga un
municipio y no subsista problema
alguno de inconstitucionalidad
de una norma general (interpre-
tación del acuerdo general plena-
rio 5/2001). Esta tesis interpreta un
Acuerdo General del Pleno. Como sa-
bemos, estos Acuerdos, fundados en
el artículo 94 constitucional, sirven
para mejorar la administración de
justicia en el Poder Judicial Federal,
en este caso para lograr una adecuada
distribución de los asuntos que deben
conocer las Salas, a efecto de lograr
mayor prontitud en su despacho y una
mejor impartición de justicia. El Acuer-
do General 5/2001 da la posibilidad a
las Salas de que se ocupen de contro-
versias constitucionales cuando se
requiera su intervención y se adapte a
las exigencias sociales, ya que los Mu-
nicipios son los que promueven más
controversias constitucionales; con el
fin de dar una resolución más pronta
a los asuntos en los que estos son
parte, la Segunda Sala, a partir de esta
tesis aislada, sugiere que este Acuerdo
debe interpretarse en el sentido de que
las Salas tienen competencia para re-
solver controversias constitucionales,
aun respecto del fondo, siempre que
se den las siguientes condiciones:
a) Que no subsista un problema relati-
vo a la inconstitucionalidad de alguna
norma general, ya que la declaración
de invalidez relativa requiere de un
quórum calificado de cuando menos



AGOSTO DE 2007SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNNÚM. 7

3

8 votos, de conformidad con el artículo
42 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y b) Que se trate
de alguna de las controversias consti-
tucionales previstas en los incisos b),
f), g) e i) de la fracción I del referido
artículo 105, es decir, de conflictos en
los que intervenga un Municipio.1

Esta tesis no integrará jurispruden-
cia conforme al artículo 43 de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II
del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, puesto que es una interpretación
de la Segunda Sala que no vincula a
la Primera, y que es sólo referencial
para la misma Segunda Sala que se
ha autofijado un criterio para realizar
con más prontitud su trabajo; sin em-
bargo nos ha parecido importante
citarla en esta sección, pues implica
un mecanismo para resolver en forma
más expedita las controversias plan-
teadas por los municipios.

Novedades Bibliográficas

González Oropeza, Manuel y Cienfue-
gos Salgado, David (coordinadores),

El municipio en México, Laguna,
Saltillo, 2007.

El doctor González Oropeza y el
doctor Cienfuegos llevan ya algunos
años estudiando al municipio mexica-
no desde su historia hasta su naturaleza
política y jurídica; hablar del municipio
es, además, hablar de una larga his-
toria que se construye a partir de ardo-
rosas luchas, no sólo legales sino
también armadas, pues los conflictos
que comúnmente se daban en este
ámbito de gobierno no tenían otro me-
dio de solución. La frustrada propues-
ta juarista en 1870 para que en los
conflictos municipales interviniera el
Senado; la omisión del Constituyente
de 1916 al no incluir a los munici-
pios en la Controversia Constitucional
y, finalmente, el auge alcanzado a
partir de 1994, nos hablan de una
larga historia procesal constitucional
en la que el Municipio, finalmente, se
ha inscrito plenamente en nuestro régi-
men federal a través de mecanismos
constitucionales y jurisprudenciales.

En el limitado espacio de este
Boletín no es posible glosar todos los
trabajos, por demás interesantes, por
ello nos referiremos a aquellos que
parten del análisis jurisprudencial; el
primero es de Carlos Ferrer Silva, que
desde las primeras líneas nos muestra
el perfil propio de quien se ocupa de la
justicia constitucional; su tema es
�La controversia constitucional y el Mu-
nicipio�. A lo largo de su trabajo Car-

1 Controversia constitucional 38/2005. Eliezer Juven-
tino Hernández Ascencio, en su carácter de Presi-
dente del Ayuntamiento del Municipio de Mama,
Yucatán. 9 de diciembre de 2005. Cinco votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secreta-
rios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel.
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los Ferrer, apoyándose en la jurispru-
dencia y en la doctrina, analiza el
concepto y la naturaleza de las con-
troversias constitucionales, incluye la
defensa jurisdiccional a través del
amparo y menciona el antecedente his-
tórico del amparo Mexicali, que abrió
las puertas de la controversia consti-
tucional a los municipios.

El otro estudio es �El artículo 115
y las resoluciones del Poder Judicial
Federal� de Verónica García Morales.
En él, la autora analiza también la juris-
prudencia federal y se apoya en algu-
nos teóricos para determinar cuál es
la naturaleza del municipio en México;
además, el trabajo contiene una inte-
resante selección de jurisprudencias,
en las que se contienen criterios de
interpretación del artículo 115 de la
Constitución Federal.

Novedades Hemerográficas

Diálogo Jurisprudencial, es una publi-
cación del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, en la que se
compilan algunas de las sentencias de
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y resoluciones de algunos
de los máximos tribunales que con-
forman el sistema interamericano;
es una jurisprudencia especializada en
materia de derechos. El nombre de diá-
logo le viene de la pretensión de
conformar un catálogo jurisprudencial
en el que quede de manifiesto la re-

cepción de criterios sobre derechos
humanos a través de los diferentes
medios jurisdiccionales de cada país;
es un diálogo entre la jurisprudencia
internacional y la jurisprudencia nacio-
nal, que sirve para integrar una especie
de jurisprudencia comparada, en ma-
teria de libertades, derechos fundamen-
tales y bienes básicos. Un esfuerzo de
la misma Corte Interamericana, con
apoyo de los países latinoamericanos,
que se publica semestralmente desde
julio de 2006.

Información relevante en
materia de Ética judicial

Atendiendo a los significativos
esfuerzos que los integrantes del

Sistema Nacional de Impartidores de
Justicia han realizado para la consti-
tución formal de la Comisión Nacional
de Ética Judicial,2 prevista en el artículo

Sección Ética Judicial

2 Producto de los compromisos adquiridos en la Mesa
de trabajo sobre �Ética Judicial� del pasado 20 de
abril de 2007 (vid. Raíz y Conciencia, Núm. 4), se
encuentra ya integrada la Comisión de Ética Judicial
con los siguientes miembros: Ministro Presidente
Guillermo Ortiz Mayagoitia (presidente de la
Comisión); Dr. Román Ibarra Flores (miembro pro-
veniente de la academia); Lic. Antonio Cuellar Salas
(miembro proveniente de la abogacía); Magistrado
Raúl González Arias (miembro proveniente de los
órganos judiciales y jurisdiccionales locales); Magis-
trado Sergio Pallares y Lara (miembro proveniente
del Poder Judicial Federal), y Ministro en retiro Juan
Díaz Romero (Secretario de la Comisión).
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16 del Código Modelo de Ética Judi-
cial para Impartidores de Justicia de
los Estados Unidos Mexicanos, Raíz
y Conciencia considera de utilidad y
relevancia retomar, de manera breve,
las anotaciones que el Doctor Vigo
realizó en torno al tema de la �respon-
sabilidad ética� el pasado 1 de junio
(vid. Raíz y Conciencia, Núm. 6):

Es importante reconocer que �sobre
los jueces pesan diversas responsa-
bilidades�. El profesor Vigo enuncia
por lo menos siete: la penal, ante la co-
misión de un delito; la civil, ante un
ilícito de orden civil, como responsa-
bilidad del juez; la administrativa, ante
el incumplimiento de las normas que
los órganos de la administración han
dictado; la política o constitucional, a
través de la cual los otros poderes
controlan al judicial; la académica-
científica, en relación al valor científico
de las decisiones y a la aportación o
daño realizado al derecho con las mis-
mas; la social, en tanto la sociedad
reclama respeto, y la ética, que apela
a la conciencia del juez para ser el
mejor juez posible.

Según el Doctor Vigo, en este con-
junto de responsabilidades, la �res-
ponsabilidad ética� funciona como un
género, porque se encuentra implícita
en las otras responsabilidades; sin em-
bargo, tiene una cierta especificidad.

Buscando caracterizar la �responsa-
bilidad ética� a efecto de no juridizarla,
el profesor argentino señala lo si-

guiente: i) �el proceso de responsabili-
dad ética en general es un proceso
absolutamente informal, elástico, flexi-
ble, absolutamente dispositivo�; ii) debe
ser llevado ante un �tribunal integrado
por personas de altísima autoridad
ética�; iii) en el proceso es conveniente
la �interpelación directa, sincera, sin
trabas a la conciencia del supuesto
infractor�; iv) ha de encaminarse a
buscar el �arrepentimiento, confesión
ante ese tribunal de ética, compromiso
por lo que sigue�, y en este sentido,
v) las sanciones más adecuadas han
de limitarse a la �reprimenda o repro-
che, privado y público�

Como la �clave� de la �responsabi-
lidad ética� son los �tribunales de
ética�, el Doctor Vigo pone acento en
la pregunta: ¿quién debe integrar
dichos tribunales? Al respecto, señala
la conveniencia de que dichos tribu-
nales estén integrados por �jueces ju-
bilados designados por jueces en acti-
vidad� que conceden este poder de
juzgar� a esa persona que a lo largo
de su vida ha mantenido esta autoridad
ética que hace que como eventual juz-
gado por él, le conceda ese poder��,
al igual que por �abogados también
con larga trayectoria jubilados, retira-
dos; profesores; académicos presti-
giados y� personas justamente que
a lo largo de su vida han logrado aqui-
latar esta autoridad�

Para el profesor Vigo, es fundamen-
tal el énfasis de compromiso hacia el
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futuro y por tanto considera como �un
buen complemento de estos tribunales
de ética a las comisiones de consulta
éticas� a efecto de que los jueces pue-
dan acudir con sus dudas, incluso de
forma anónima, ante un especialista,
ayudando así al mejor ejercicio de su
labor.

Novedades Bibliográficas

Narváez, H., José Ramón, Historia so-
cial del derecho y de la justicia, Porrúa,
México, 2007, 171 pp.

Recientemente aparecido, el libro del
Dr. Narváez, presenta el desarrollo de
algunos de los más significativos te-
mas de la historia social de México.
Asuntos como la �Exclusión legal del
indígena en el proceso de codificación
en México�; �Libertad condicionada:
la esclavitud en la época liberal�;
�De la posesión y la propiedad en el
México decimonónico (una breve re-
flexión desde la justicia)�; �Wet History
Itinerario histórico de la condición
jurídica del mexicano emigrado a Esta-
dos Unidos�; �Oralidad y justicia en
la historia de México�; �La soberanía
en tiempos de globalización explicada
a mi hijo�; etcétera. Todos ellos tienen
una característica común: la preocu-
pación de la historia del derecho por
acercarse al tratamiento científico de
los problemas sociales que un país (en
este caso México) padece, donde la con-

sideración de la persona como prota-
gonista del derecho es la preocupación
más importante de dichos problemas.

Destaca para la ética judicial el
epígrafe titulado. �De la justicia recta
a la justicia ética, pasando por la tortí-
colis legal: apuntes para una historia
ética judicial en México�. Esta parte
del libro nos recuerda una cosa es-
pecialmente importante: el hecho de
que a lo largo de la historia de la judi-
catura, los jueces han sido siempre ca-
racterizados como hombres éticos.
Será sólo hasta la modernidad cuando
tal característica no necesariamente se
tendría que presentar para ser �un
buen juez�. Dice el Dr. Narváez: �(�)
porque en Grecia, en Roma, en el ordo
iuris medivalis y aun en el derecho
indiano, hablar de ética judicial sería
una tautología (�)�. Para justificar
esta afirmación, el autor va exponien-
do con lujo de detalle los ejemplos
que en la historia del derecho se pue-
den mostrar, y donde el juez era con-
siderado un hombre íntegro, probo y
honesto; lo mismo en el mundo roma-
no, que en la Baja Edad Media de
Castilla. Así, por ejemplo, Alfonso X
entendió que lo más importante para
la estructura judicial era la calidad
moral del juez, �ante la posible degra-
dación de los jueces señoriales (en
Italia comunales), la mejor carta es
tener jueces con gran prestigio y, so-
bretodo, éticos�. (p. 70.)
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Un libro ameno y de fácil lectura,
que encierra, sobre todo, un profundo
compromiso social por humanizar el
derecho.

Novedades Hemerográficas

Adame Goddard, Jorge, �Análisis y
juicio de la Ley de Sociedades de Con-
vivencia para el Distrito Federal�, en
Boletín Mexicano de Derecho Compa-
rado, No. 120, México, 2007.

Este trabajo resulta especialmente
importante para la ética jurídica en
general y particularmente para la ética
judicial por varias razones; sólo cabe
señalar la más importante. Ésta tiene
que ver con la eterna disputa entre
legalidad y moralidad, entre lo esta-
blecido por una ley y lo reconocido
por la moral (no positiva). En defini-
tiva, es la disputa de Antígona contra
Creonte, o según las ideas del mismo
autor, es la posibilidad de que la ley haga
lícito lo que esencialmente es ilícito.

El limitado espacio impide exten-
derse en cada uno de los interesantes
argumentos que en dicho trabajo se
encuentran; por tanto, se dejan de lado
temas tan significativos como la impo-
sibilidad que tienen parientes que
vivan honestamente de acogerse a esta
ley; también el objetivo inequívoco de
los destinatarios de la ley, esto es, las
personas del mismo sexo, aunque la
disposición establezca que ésta se

hace extensiva incluso a personas de
diferente sexo; la inconsistencia jurídi-
ca de no determinar ni el contenido ni
la medida de los alimentos que deben
proporcionarse los socios; la laguna
legal de la obligación que tienen los
socios de desempeñar la tutela en caso
de que alguno caiga en estado de inter-
dicción; la indeterminación de concep-
tos empleados en la ley como los de
buena fe, o cuál o cuáles son las cau-
sas o situaciones que pudieran gene-
rar los daños o perjuicios entre los
socios, etcétera. De todas estas incon-
sistencias jurídicas da cuenta en forma
detallada el profesor Adame. Aquí,
sólo se destacará su reflexión ética
sobre el beneficio o perjuicio que esta
ley puede causar.

Por lo que a los beneficios se refiere,
el dictamen del profesor Adame es cla-
ro: esta ley por sí misma no aporta
ningún beneficio social, ya que las per-
sonas que deseasen vivir unidas sin
esta ley, lo podrían hacer sin ningún
problema, y si su preocupación fuera
la protección de sus intereses patrimo-
niales, podrían servirse de la reglas
jurídicas comunes aplicables a todos
los ciudadanos.

¿Esta ley provoca un perjuicio so-
cial? Para el profesor Adame la res-
puesta es afirmativa. Ésta, vulnera
directamente a la familia como figu-
ra central de la sociedad que ha de
ser protegida por el Estado. La familia
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está sostenida fundamentalmente por
relaciones de amor honesto e irrevo-
cable, y no por los lazos de utilidad y
placer, que la ley reconoce. El error
más grave de la ley, según el autor, no
es el de afectar al contenido jurídico
o antropológico, sino el de imponer,
con carácter general, un criterio ético
erróneo por vía del poder.

Noticias

- El 9 de agosto de 2007, bajo la
coordinación del Dr. Javier Saldaña,
dará inicio el Segundo Seminario
de Ética Judicial impartido por este
Instituto, en el que se incluirán,
además de los temas que confor-
maron el Primer Seminario, tres
módulos referidos a la �interpreta-
ción jurídica�

- Con fecha 15 de agosto de 2007
se pondrá en marcha el Primer Se-
minario sobre Jurisprudencia, que
el Instituto impartirá bajo la coordi-
nación del Dr. José Ramón Narváez,
en el que se abordarán los temas
de �la decisión judicial�, �la natura-
leza de la jurisprudencia�, �la vali-
dez de la norma jurisprudencial�,
entre otros.

Efemérides

Entre las efemérides por recordar, re-
lacionadas con la jurisprudencia y la

ética judicial, en el mes de agosto
destacan:

� En 2004 es aprobado por los Ple-
nos de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción y el Consejo de la Judicatura
Federal el Código de Ética del
Poder Judicial de la Federación.

� El 12 de agosto de 2006 el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación expide el acuerdo 11/2006,
mediante el que se crea el Instituto
de Investigaciones Jurispruden-
ciales y de Promoción y Difusión
de la Ética Judicial.

� El 13 de agosto de 1849 el Juez de
Distrito Pedro Zámano dicta la pri-
mer sentencia de amparo.

� El 25 de agosto de 1776 muere el
filósofo David Hume, representante
de la perspectiva ética sensista y
naturalista. En la misma fecha, pero
del año 1830, nace el jurista mexi-
cano Ignacio L. Vallarta.

� El 26 de agosto de 1985, en el mar-
co del Séptimo Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito, son sancionados los Prin-
cipios Básicos relativos a la Inde-
pendencia de la Judicatura.

� El 28 de agosto de 430 muere el
teólogo y filósofo San Agustín de
Hipona, figura relevante del pen-
samiento ético cristiano medieval.


