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Como se dio cuenta en el número
anterior de Raíz y Conciencia, a

finales de octubre se celebraron tres
eventos importantes que vale la pena
reseñar. El primero de estos fue el
Primer Simposium Internacional sobre
Jurisprudencia que tuvo lugar en la
Universidad Cristóbal Colón, de Vera-
cruz, celebrado los días 18 a 20 de octu-
bre del año en curso. En este evento
participaron académicos de México,
Brasil, Italia, España y Estados Unidos;
así como magistrados del Poder Judi-
cial Federal. En las distintas mesas se
discutieron temas como: la jurispru-
dencia comparada, donde se percibió
la diversidad de sistemas de integra-
ción de jurisprudencia de cada familia
jurídica; la jurisprudencia y los dere-

chos humanos, en donde se ahondó
sobre la importancia de que los mis-
mos sean tratados por la jurispru-
dencia por lo que debiera ponerse más
atención a esta fuente jurídica; ade-
más, se discutió sobre la importancia
procesal de la jurisprudencia, pues es
una institución que mejora el acceso
a la justicia en cuanto que agiliza la
resolución de controversias y permite
la inclusión de algunos derechos.

Destacó la preocupación, tanto de
los ponentes como de los participan-
tes, de mejorar la calidad y redacción
de la jurisprudencia, pues ésta se ha
convertido en un instrumento muy cer-
cano a los justiciables y por tanto, es
necesario que transmita de mejor
modo el contenido normativo que de
este modo no sólo vincula al juzga-
dor, sino incluso tiene repercusiones
sociales.

Respecto al segundo de estos even-
tos, resulta especialmente importante
dar cuenta del estado en que se en-
cuentra el Proyecto de Reglamento de
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la Comisión Nacional de Ética Judi-
cial, así como de la composición de
dicha Comisión, aspectos que fueron
tratados en el �III Encuentro Nacional
de Órganos Impartidores de Justicia�,
celebrado en Mérida Yucatán los días
24 a 26 de octubre. En este sentido,
destacó la presencia de los Ministros
Mariano Azuela Guitrón, Sergio Sal-
vador Aguirre Anguiano, y José Fer-
nando Franco González Salas en la
Mesa de trabajo sobre Ética Judicial
que presidió el Lic. Ulises Ruiz Lopart,
Presidente de la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje del Estado de
Veracruz. En dicha mesa se aprobó por
unanimidad el Reglamento de la Comi-
sión Nacional de Ética Judicial, que
quedó integrada por el Ministro Pre-
sidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,
el Magistrado Raúl González Arias, re-
presentante de los poderes judiciales
y jurisdiccionales locales; el Magis-
trado Sergio Pallares y Lara, represen-
tante del Poder Judicial Federal, el
Licenciado Antonio Cuéllar Salas,
representante de la abogacía y el Doctor
José Luis Zamora Salicrup, represen-
tante de la vida académica, además del
Ministro en retiro Juan Díaz Romero
como secretario de la misma. También
fue aprobada la Primera Reunión de
Delegados nacionales de Ética Judicial
para el próximo año y con fecha pen-
diente de determinar. Cabe destacar
por último que en dicha reunión se

aprobó la Convocatoria para elegir un
�Día del Juez Mexicano�, que se dará
a conocer en próximas fechas.

Por su parte, los días 30 y 31 de
octubre, el Dr. Fernando Toller, en el
marco del Taller sobre �Metodología
y toma de decisiones para resolver
conflictos de derechos constituciona-
les�, afirmó los beneficios de una me-
todología de armonización de dere-
chos fundamentales, frente a aquella
difundida postura que sostiene la po-
sibilidad de ponderación de derechos
(balancing) en caso de conflicto o cho-
que entre los mismos. En torno a lo
anterior, el Doctor Toller enfatizó que
desde la postura de la armonización,
no es posible admitir la posibilidad
de un choque de derechos fundamen-
tales, pues en realidad si admitimos
que, como desde la tradición clásica
ha sido enunciado, la justicia consis-
te en el sum quique tribuere, siempre
existirá una parte a quien le asista el
derecho en el caso concreto y otra a
la que no. La problemática ciertamen-
te deriva de estar frente a un �apa-
rente� ejercicio legítimo de derecho,
cuando en realidad, bajo el estudio
minucioso del caso, puede concluirse
un abuso del mismo. Para este análi-
sis, el Doctor Toller propuso, después
de una abundante argumentación
filosófica, una metodología de siete
pasos, que pueden servir de herra-
mienta para los casos de decisión
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jurisdiccional en torno a derechos
fundamentales.

Sección jurisprudencial

Información Jurisprudencial
relevante

CONTRADICCIÓN DE TESIS 00053/
2007-PS. Se resolvió que la omi-

sión de tramitar y resolver la apelación
contra el auto de formal prisión, es
impugnable en amparo indirecto.

La Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación resolvió este
asunto basándose en la violación a la
garantía de una administración de
justicia pronta, como lo establece el
artículo 17 de la Constitución. La Con-
tradicción de Criterios que se suscitó
entre el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Sexto Circuito, que
sustentó la tesis: "VIOLACIÓN A LAS
LEYES DEL PROCEDIMIENTO ANÁ-
LOGA A LA PREVISTA EN LA FRAC-
CIÓN VII DEL ARTÍCULO 160 DE LA
LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA
CUANDO SE DICTA SENTENCIA DEFI-
NITIVA EN EL JUICIO DE ORIGEN SIN
QUE PREVIAMENTE SE RESUELVA EL
RECURSO DE APELACIÓN INTER-
PUESTO CONTRA EL AUTO DE FOR-
MAL PRISIÓN", estaba en disparidad
con aquella del Segundo Tribunal Cole-
giado en Materia Penal del Sexto Cir-

cuito, con el criterio de que no se
actualiza la violación procesal prevista
en la fracción XVII, en relación con la
VII del artículo 160 de la Ley de Ampa-
ro, si se dictó sentencia definitiva sin
proveer respecto del recurso de ape-
lación interpuesto por el quejoso.

Con esta resolución la Suprema
Corte reafirma que es un derecho cons-
titucional del gobernado el que los
órganos jurisdiccionales del Estado,
tramiten y den solución a los conflictos
jurídicos en que sea parte, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos
fijados por la propia Constitución
Federal y las leyes secundarias.

Novedades Bibliográficas

Contencioso administrativo. Culturas
y sistemas jurídicos comparados, Jor-
ge Fernández Ruiz y Javier Santiago
Sánchez (coord.), UNAM, México,
2007.

Un libro que reúne una serie de po-
nencias, corregidas y aumentadas,
presentadas en el �Congreso Inter-
nacional de Culturas y Sistemas Jurí-
dicos Comparados�. El tema central es
la justicia administrativa, en la cual
participan diversos órganos involu-
crados en resolver los conflictos que
se suscitan en el derecho administra-
tivo. Respecto de la jurisprudencia en-
contramos en el ensayo de Hugo
Haroldo Calderón Morales (pp. 7- 58)
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una referencia al sistema casacional
en la justicia administrativa guatemal-
teca, en donde el superior tribunal re-
suelve en definitiva y sus �fundamen-
tos integran jurisprudencia citada ante
los mismos tribunales� (p. 57). Por
su parte Horacio Castellanos Coutiño
(pp. 59-67) señala que en México
�nuestro régimen es �híbrido�, pues las
resoluciones definitivas de los tribu-
nales administrativos están �subordina-
das� a los tribunales del Poder Judicial
de la Federación (art. 104, I-B de la
Constitución)� (p. 65). El trabajo de
Johann-Christian Pielow resulta muy
interesante puesto que utiliza los crite-
rios de los tribunales europeos junto
con aquellos de los mismos órganos
administrativos de la Unión Europea,
los cuales pueden entrar en conflicto
en el ámbito de una justicia adminis-
trativa en sentido lato (255-297).

Obviamente el libro recoge otros
trabajos interesantes por lo que se
refiere a la justicia administrativa, pero
baste resaltar estos que refieren al
tema jurisprudencial, a modo de ilus-
trar el contenido de esta importante
compilación.

La Representación proporcional en
México, Puebla, Tribunal Electoral del
Estado de Puebla, 2007.

Esta obra nos ofrece un panorama
del principio de representación pro-
porcional desde su concepto pasan-
do por algunas referencias históricas

y del derecho comparado hasta la
legislación mexicana. El capítulo
cuarto entra al análisis de la juris-
prudencia electoral en las distintas
épocas de la misma, de lo que obte-
nemos un cuadro completo de las dis-
tintas etapas respecto de los criterios
que ha seguido el Tribunal Electoral
para perfilar y delimitar el principio
en cuestión.

Además del uso específico de la ju-
risprudencia electoral, resalta la
preocupación por un sector de los estu-
dios jurisprudenciales que viene
empujando de manera considerable y
comienza a tener autonomía acadé-
mica, es decir, a delinear su propio
campo de reflexión

MONTIEL y DUARTE, Isidro A.,
Vocabulario de jurisprudencia (1878),
edición Facsímil.

En esta versión anastática de esta
obra del siglo XIX, que contiene un
estudio introductorio de Salvador Cár-
denas Gutiérrez y Gabriel Medina
Contreras, encontramos un ejemplo de
la labor jurisprudencial en sentido lato
que se desarrollaba poco antes de la
entrada en vigor del Semanario Judi-
cial de la Federación. Estos léxicos,
respondían a la necesidad de contar
con instrumentos que ayudaran a esta-
blecer conceptos en el campo del
derecho; una obra de consulta de este
género, era de especial importancia en
una sociedad que estaba apenas
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familiarizándose con la codificación y
que requería de un lenguaje de tran-
sición entre el lenguaje todavía con
una alta carga de derecho común, y el
nuevo lenguaje propuesto por los có-
digos y aún no determinado por los
tribunales.

Sección Ética Judicial

Novedades Bibliográficas

Vigo, Rodolfo, Luis, �Responsabilidad
ética del funcionario judicial�,

Serie Ética Judicial, SCJN, México,
2007, pp. 17-39.

Recientemente ha aparecido el nú-
mero 13 de la Serie Ética Judicial, esta
vez tratando un tema novedoso para
la cultura jurídica mexicana, nos refe-
rimos a la responsabilidad ética de los
funcionarios judiciales. Como to-
dos sabemos, los funcionarios de este
tipo, como el resto de los servidores
públicos de este país, se encuentran
sujetos a diferentes géneros de res-
ponsabilidades, así, por ejemplo, la de
carácter administrativo, civil o penal,
y en algunos casos también la respon-
sabilidad de carácter político, pero
pensar que pudiera existir una respon-
sabilidad de tipo ético resultaba ser
menos que impensable. Tal dificultad
se debe a diferentes causas. La pri-
mera de ellas es que la cultura sobre
la ética judicial en México está dando

apenas sus primeros pasos, esto es,
que si consideramos, por ejemplo, las
fechas de aparición del Código de
Ética del Poder Judicial de la Federa-
ción y el Código Modelo de Ética
Judicial para los impartidotes de jus-
ticia de los Estados Unidos Mexica-
nos, más la serie de publicaciones que
sobre el particular han aparecido en
la literatura nacional, nos podremos
dar cuenta que el tema de la ética judi-
cial en los diferentes poderes judicia-
les nacionales está consolidándose.

La segunda razón está en estrecha
vinculación con la anterior, y tiene
que ver con la mentalidad jurídica que
priva en los diferentes órganos de la
administración de justicia. Habrá que
decir que para gran parte de los fun-
cionarios judiciales, los códigos de
ética resultan ser positivos pues les
recuerda a los jueces los principios
que deben observar en su quehacer
cotidiano, pero es mucho más difícil
aceptar la responsabilidad ética, esto
es, no se alcanza a comprender y tam-
poco a aceptar que los funcionarios
judiciales puedan estar sujetos a algún
procedimiento de responsabilidad
ética. Las razones de tal actitud son
muy variadas; algunas de ellas tienen
que ver con la visión judicialista que
de la ética judicial tienen. Es lógico
que habiendo sido formados bajo la
idea de que un procedimiento de res-
ponsabilidad es sinónimo de sanción,
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sientan recelo de que se les pueda
incoar un procedimiento de este tipo,
aunque éste sea de carácter ético.
En el fondo, los poderes judiciales
piensan que hablar de responsabilidad
ética es referirse a una sanción inmi-
nente, y esto no es lo que se persigue
con la responsabilidad ética. En rigor,
lo que la ética judicial busca no es la
sanción como una forma de coaccio-
nar a alguien; lo que a la ética le inte-
resa es la enmienda que el servidor
público en cuestión pueda hacer de
su comportamiento en el futuro y tam-
bién el compromiso real que haga con
la excelencia judicial. �La ética judicial
intenta diseñar una serie de exigencias
(más que prohibiciones) en orden a
procurar gestar en ese juez, movili-
zándolo para comprometerlo a que sea
�o por lo menos que haga el esfuerzo
de ser�, el mejor juez posible para la
sociedad a la que sirve; esta es un poco
la perspectiva: la excelencia�. p. 23.

Otra dificultad que encuentra la
responsabilidad ética tiene que ver con
el propio lenguaje que es empleado
en ésta. Nuestra mentalidad está acos-
tumbrada a usar palabras como san-
ción, tribunal, plazos, pruebas, empla-
zamiento, acciones, etcétera; todo este
conjunto de expresiones hacen pensar
precisamente que la responsabilidad
ética ha de seguir exactamente los
cánones de los otros tipos de respon-
sabilidades, y esto no es así. Es verdad

que para tratar el tema de la responsa-
bilidad es necesario echar mano de
este tipo de lenguaje, pero la connota-
ción semántica de tales expresiones
no ha de corresponder exactamente
con el reflejo pragmático de éstas, esto
es, que en los hechos uno tiene que
desprenderse de la �fuerza� en tales
expresiones, aunque tengan que
emplearse.

Un último tema de igual impor-
tancia en el terreno de la responsa-
bilidad ética es el de los Comités, Co-
misiones y Tribunales de ética. En este
punto, parece claro que las funciones
de estos órganos no son sanciona-
torias, sino las de exhortar a los fun-
cionarios judiciales a que se compro-
metan con la excelencia judicial. Sobre
este punto también es obvio que quie-
nes integren dichos órganos han de ser
personas cuya autoridad moral esté
fuera de toda duda. Es aquí donde
realmente encuentran su justificación
y existencia este tipo de órganos.

Novedades Hemerográficas

Cornejo Campos, Jorge, �Ética Judi-
cial. El Juez y la Ética Judicial�, en
Memoria del Congreso Estatal de Jue-
ces, Durango, 2006, pp. 25-29.

Este trabajo forma parte de una
serie de artículos que tienen como
propósito central abordar el tema de
la ética judicial. Resulta especialmente
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relevante por varios motivos, aquí sólo
enunciaré dos. El primero de ellos
es que fue escrito por un juez, esto es,
las reflexiones y propuestas no están
sólo sustentadas por la especulación
teórica sino por la vivencia práctica
que en los tribunales se observa. El
segundo es que los principios que
el autor del artículo propone deben ser
llevados a la práctica las �veinticuatro
horas del día, y los trescientos sesenta
y cinco días del año�, p. 25. Este últi-
mo argumento es fundamental que lo
exprese un juez en activo, porque co-
mo se sabe, existen corrientes al inte-
rior de los propios poderes judiciales
que establecen que la ética judicial
alcanza sólo el ámbito laboral o pro-
fesional y que �fuera de este horario�
el juez está en libertad de tener cual-
quier tipo de comportamiento. La teoría
ya había adelantado que esta afirma-
ción es cuestionable, y ahora la prác-
tica lo confirma como tal.

Noticias

- Los días miércoles 17 y viernes 26
de octubre concluyeron los Semi-
narios que este Instituto impartía:
el Seminario de Jurisprudencia y
Argumentación Judicial que fue
llevado a cabo en coordinación con
la Dirección General de la Coordi-
nación de Compilación y Siste-
matización de Tesis, y el Segundo

Seminario de Ética Judicial, desa-
rrollado en colaboración de la
Dirección General de las Casas de
la Cultura Jurídica y Estudios Histó-
ricos, respectivamente. Ambos se-
minarios son muestra de un esfuer-
zo importante de los miembros del
Poder Judicial por capacitarse y
del compromiso que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación tie-
ne con el principio de excelencia y
las virtudes que han de caracterizar
al juzgador.

Efemérides

Entre las efemérides por recordar, re-
lacionadas con la jurisprudencia y la
ética judicial, en el mes de diciembre
destacan:

� El 2 de diciembre de 1939, es dic-
tada una sentencia por parte de la
Segunda Sala, negando el amparo
a las empresas extranjeras que su-
frieron las consecuencias del de-
creto de expropiación del entonces
Presidente Lázaro Cárdenas. El mis-
mo día pero de 2005, se suscribe
la Declaración de Jurica, en la Ex
Hacienda de Jurica, Estado de Que-
rétaro, México, por parte de los
integrantes del sistema nacional
de impartidores de justicia.

� El 7 de diciembre del año 43 a. C.
muere Marco Tulio Cicerón
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� El 8 de diciembre de 1870, se emi-
te el Decreto de creación del Se-
manario Judicial de la Federación
por Benito Juárez

� El 11 de diciembre de 2006 es inau-
gurado formalmente por el entonces

Ministro Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
Mariano Azuela Güitrón, el Instituto
de Investigaciones Jurispruden-
ciales y de Promoción y Difusión
de la Ética Judicial

Edición a cargo de la Dirección General de la Coordinación de Com-
pilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.


