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Noticia de particular relevancia que
resulta perfecta para comenzar el

año es la reciente formación y funcio-
namiento de la Comisión Nacional de
Ética Judicial, órgano especializado
que como hemos venido informan-
do, encuentra su fundamento en el
artículo 16 del Código Modelo de Ética
Judicial para impartidores de justicia
de los Estados Unidos Mexicanos,
cuyo proyecto de Reglamento fue acor-
dado en la mesa de trabajo sobre Ética
Judicial el día 20 de abril de 2007.
Formulado el proyecto encomendado,
fue aprobado el Reglamento en la me-
sa de trabajo sobre Ética Judicial del
día 26 de octubre de 2007 en Mérida,
Yucatán. Posteriormente se tomó la
protesta a los cinco comisionados, de
modo que la Comisión empezó a fun-

cionar el 1° de enero de 2008. Entre
las funciones más relevantes de la Co-
misión se encuentra el asesoramiento
a los órganos impartidores de justicia
para la formulación de su propio Códi-
go de Ética Judicial; el asesoramiento
en torno a la interpretación de las nor-
mas contenidas en el susodicho Códi-
go Modelo y del correspondiente al
Poder Judicial de la Federación y
otros. La Comisión también formula
recomendaciones ante dudas de los
integrantes de los órganos imparti-
dores de justicia. El Reglamento esta-
blece también la figura del Directorio
Nacional de Ética Judicial, que a la
fecha cuenta con 27 representantes de
los órganos integrantes del Sistema
Nacional de Impartidores de Justicia.
En este sentido, la Comisión Nacional
de Ética Judicial es ya un importante
apoyo para los juzgadores y los órga-
nos judiciales y jurisdiccionales.

Por otro lado, en este segundo año
de vida del Boletín Raíz y Conciencia,
pretendemos incrementar las fuentes
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Sección jurisprudencial

Información sobre
Jurisprudencia relevante

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONA-
LIDAD 10/2005. Promovida

por el Procurador General de la
República en contra de los Pode-
res Legislativo y Ejecutivo del Es-
tado de Nayarit, demandando la
invalidez del artículo 24-A, del Có-
digo Civil estatal. Con esta resolu-
ción, la Suprema Corte de Justicia
reitera, en lo esencial, el criterio sos-
tenido por mayoría de siete votos en
el Amparo en revisión 115/2003, que
dio lugar a la tesis número P.IX/2003
de rubro: TRANSPLANTE DE ÓRGA-
NOS ENTRE VIVOS. EL ARTÍCULO
333, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GE-
NERAL DE SALUD, QUE LO PERMITE
ÚNICAMENTE ENTRE PERSONAS
RELACIONADAS POR PARENTESCO,
MATRIMONIO O CONCUBINATO,
TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA
SALUD Y A LA VIDA CONSAGRADOS
EN EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITU-
CIÓN FEDERAL. Ahora, en la Acción
de Inconstitucionalidad 10/2005, se
resolvió por unanimidad de diez votos
declarar inconstitucional la porción

normativa que dice: �de un familiar
hasta el cuarto grado de parentesco�
del artículo 24-A del Código Civil de
Nayarit, relativo al transplante de órga-
nos. En dicha resolución se destacó
la preocupación de los Ministros por
apoyar los lazos de solidaridad que
pueden darse más allá de los vínculos
familiares, si bien se hizo énfasis en
la necesidad de tomar las precaucio-
nes necesarias para evitar la mercan-
tilización del transplante de órganos,
aspecto que se cumple al considerar
integralmente las demás disposiciones
y las actuales limitaciones que esta-
blece la Ley General de Salud.

Novedades editoriales

Libros electrónicos

Crónicas del Pleno y de las Salas
(2004-2005), SCJN, México, 2007.
Este disco contiene las crónicas de las
sesiones del Pleno y de las Salas en
el periodo que comprende 2004 a
2005. De este modo tenemos sínte-
sis de los asuntos que trató nuestro
Máximo Tribunal en estos años, con
la ventaja de una base de datos que
cuenta con instrumentos electrónicos
para búsquedas específicas dentro de
todo el material.

Decisiones relevantes de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación
(2003-2006), SCJN, México, 2007.

y noticias relevantes para la jurispru-
dencia y la ética judicial.
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Esta es otra herramienta informática
de gran valor. En este disco encontra-
remos una breve reseña del asunto que
originó una sentencia considerada de
trascendencia para nuestra realidad
jurídica. Cada caso se acompaña de
la información básica para poder loca-
lizar ejecutorias y engroses de cada
uno de ellos, así como su ubicación
en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta. El material se orga-
niza por orden cronológico pero es
posible hacer consultas globales en
toda la base de datos. Los asuntos
contienen además citas aclaratorias y
al final la bibliografía citada en los
mismos.

Jurisprudencia y criterios relevan-
tes en materia de Controversias Cons-
titucionales, SCJN, México, 2007. Este
libro electrónico rescata el material
publicado en el 2006, y contiene he-
rramientas para búsqueda digital de
información actualizada hasta 2006.
Las tesis referentes a las controversias
están en orden cronológico, resaltán-
dose el rubro al inicio de cada una de
ellas para identificar la materia de que
se ocupa.

Jurisprudencia y criterios relevan-
tes en materia de Acciones de Incons-
titucionalidad, SCJN, México, 2007.
También en este caso el disco óptico
presenta ventajas sobre el formato en
papel, pues permite búsquedas más
rápidas sobre las tesis derivadas de

las acciones de inconstitucionalidad
actualizadas hasta 2006. Como en
el caso del disco sobre Controversias,
cada tesis está complementada por la
información necesaria para ubicar
el material en la base de datos IUS.
Debemos decir que la Suprema Corte
elabora cada año un disco disponible
en todas sus sedes, con la jurispru-
dencia del año correspondiente.

Ensayos y conferencias en el Boletín
de información judicial (1947-1964),
la jurisprudencia del Poder Judicial
de la Federación se divulgó a tra-
vés de distintas publicaciones, para-
lelamente con las del Semanario Ju-
dicial de la Federación; entre ellas
podemos mencionar aquellas del siglo
XIX como El Foro, El Derecho, El Liti-
gante, y la más simbólica del siglo XX,
que es dicho Boletín de Información
Judicial, que circuló en las décadas
de los 40 y 60, obra periódica desti-
nada a difundir tesis de la Suprema
Corte funcionando en Pleno y en
Salas, así como ensayos, conferencias
y discursos de sus miembros y de
otros juristas prominentes. El Boletín
fue fundado por el Lic. Francisco Pa-
rada Gay, que se desempeñó como
Secretario General de Acuerdos de la
Suprema Corte por varios años. Fue
la Asociación Nacional de Funciona-
rios Judiciales, apoyada por algunos
Ministros de la Suprema Corte, quien
promovió la publicación del periódico.
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Entre los autores de los ensayos en-
contramos a Teófilo Olea y Leyva,
Alberto Vásquez del Mercado, Hum-
berto Briseño Sierra y Lucio Cabrera
Acevedo. La Corte ofrece ahora, a través
de este libro digital, una compilación
que muestra una época de transi-
ción jurídica en nuestro país, donde
muchas instituciones fueron adqui-
riendo su configuración.

Clásicos de la jurisprudencia

En esta nueva sección el lector encon-
trará una selección de textos clásicos
que han tratado el tema de la juris-
prudencia en sus distintas acepciones.
También haremos mención de senten-
cias memorables y criterios judiciales
de México y otras latitudes, que con-
tribuyeron a mejorar la imagen y el
uso de la fuente jurisprudencial.

Eugen Ehrlich
(1862 -1922)

Jurista y abogado ucraniano que
enseñó y litigó en Austria-Hungría, es
conocido como parte de la escuela
sociologista germana y famoso por su
concepto de �derecho vivo�, a través
del cual realizó una crítica al derecho
jurisprudencial de la época por estar
demasiado apartado de su naturaleza
ontológica y su origen social. Por esta

razón Ehrlich se sumaba los adeptos
de la escuela del derecho libre, o tam-
bién a aquella llamada de la libre
investigación del derecho; ambas
escuelas propugnaban que el juez,
después de someterse a la ley (si el
texto era claro), debía hacer una inves-
tigación libre basándose en otras fuen-
tes (Françoise Geny), pero finalmente
debía llegar a la sociedad, pues es ésta
la fuente real del derecho. El siguiente
texto es de bastante trascendencia en
cuanto a que la discusión central era
sobre el papel del juzgador en relación
a la interpretación de la ley y el valor
que ésta debía tener. En este punto
Ehrlich sostuvo un importante debate
con Hans Kelsen respecto de la tarea
creativa del juez a través de la juris-
prudencia, sobre todo a raíz de la publi-
cación del libro que aquí citamos.

La exigencia, hoy tan habitual para
nosotros, de que toda decisión judi-
cial de un litigio, haya de deducirse de
determinados principios del Derecho
vigente, posiblemente sea caracterís-
tica exclusiva de aquellos pueblos que
han recepcionado el Derecho romano.
A otros pueblos parece serles entera-
mente ajena; (�) los mismos romanos
cuya jurisprudencia, por cierto, tene-
mos noticias más por los dictámenes
que los juristas romanos nos han trans-
mitido que por los conocimientos de
tipo judicial. Aquí no se reclama en
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modo alguno que toda sentencia con-
lleve aparejada, a modo de marca de
fábrica, alguna disposición legislativa
sobre la cual se funde, ya sea de hecho,
ya presuntamente, se considera que la
tarea del juez no es sino la de hallar
una decisión equitativa, acorde con
las circunstancias del caso concreto.
El juez, en efecto, está vinculado al
Derecho legal y al consuetudinario, a
la tradición y a los principios expre-
sados en decisiones anteriores, pero
todo esto no es considerado como fun-
damento de la decisión, sino más bien
como límite hasta el cual se extiende la
libertad del juez. Al respecto, sólo
le sirve como pauta el principio de
que la decisión ha de hallarse conforme
a las reglas del arte jurídico: con otras
palabras, dicha decisión no puede
echar por tierra, sin más ni más, las
reglas que hasta ahora han estado vigen-
tes de forma general. Así, ciertamente,
se impide el paso a innovaciones re-
pentinas y demasiado atrevidas, pero
de ningún modo se impide su desa-
rrollo orgánico. Más de una vez ha
ocurrido que, con el transcurso del
tiempo, principios jurídicos recono-
cidos se han transformado justamente
en sus opuestos debido a una serie de
decisiones que se han ido apartando
gradualmente de ellos.1

1 EHRLICH, Eugen, �Libre investigación del derecho
y ciencia del derecho libre� (1903) en: Escritos sobre
Sociología y Jurisprudencia, (�Freie Rechtsfindung
und freie Rechtswissenschaft� en: Soziologie und
Jurisprudenz, Aalen, 1987, ahora en castellano en
Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 58 y ss.)

Sección Ética Judicial

Novedades Bibliográficas

R esoluciones de Tribunales de
responsabilidad Ética-Judicial,

Serie Ética Judicial, 14, SCJN, 228 pp.
En el número anterior de nuestro

Boletín, dimos cuenta de la interesante
conferencia del profesor Rodolfo Luis
Vigo titulada: �Responsabilidad ética
del funcionario judicial�, aparecida con
el número 13 de la Serie Ética Judicial.
En ella se expusieron los lineamientos
generales que la teoría ética ha ofre-
cido para tratar de �objetivizar� el tema
de la responsabilidad ética a la que
pueden estar sometidos los funciona-
rios judiciales. Tal conferencia fue, de
alguna manera, la parte teórica de la
responsabilidad ética. Ahora, el comen-
tario versará sobre algunos casos
prácticos que ya objetivizaron este
particular tipo de responsabilidad.

El número 14 de la Serie contiene,
como su nombre lo indica, resolucio-
nes provenientes tanto de Tribunales
de Ética Judicial como  de opinio-
nes consultivas de Consejos Consulti-
vos sobre la materia; resoluciones y
opiniones provenientes de Paraguay
y de las provincias argentinas de Santa
Fe y Córdoba.

La importancia de este trabajo es
variada: la más significativa es, sin
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duda, que por primera vez se ofre-
cen hechos concretos, de compor-
tamientos humanos que muestran con
toda crudeza una serie de prácticas y
acciones realizadas por jueces que
dañan gravemente la ética judicial. Así,
la gran virtud de este trabajo reside
básicamente en hacer ver cómo la ética
judicial no sólo consiste en invitar a
la conciencia de los jueces para que
hagan suyos los principios y virtudes
judiciales. La ética judicial también
tiene que ver con evidenciar los com-
portamientos humanos que afectan
gravemente el prestigio personal y
profesional del juzgador y consecuen-
temente la reputación de todo el Poder
Judicial.

Entre otros casos, se refiere el de
un magistrado denunciado por golpear
reiteradamente a su anciana suegra,
confinarla a una pieza por días ente-
ros sin darle de comer ni dejar que
fuera al baño; en resumen, un caso
típico de violencia familiar. En este
asunto, el tribunal de ética judicial
paraguayo aplicó como sanción la
amonestación al juzgador en cuestión
por considerar que tales violaciones
atentaban contra el Código de ética
judicial.

Se reseña también el caso de un
juez penal, quien mediante un practi-
cante particular no aprobado por la
Corte Suprema de Justicia había so-
licitado una suma de dinero a un

justiciable, por una decisión judicial.
En este caso, el dictamen del Consejo
Consultivo determinó que existía una
grave violación a la ética judicial, y
resolvió enviar el expediente al tribu-
nal de ética, el cual estableció la amo-
nestación como sanción y el envío del
expediente a la Corte Suprema de
Justicia de Paraguay.

Como en los casos anteriores, las
opiniones o dictámenes de los Con-
sejos Consultivos de Ética Judicial,
tienen como misión �despejar� las du-
das éticas que cualquier funcionario
judicial tenga respecto a la actuación
que deben asumir en casos especí-
ficos. Así, por ejemplo, se señalan dic-
támenes que tienen como materia la
duda sobre el tiempo oportuno para
oír a las partes; saber si una vez ce-
rrada la etapa para ser oídos es o no
éticamente correcto escucharlos;  dic-
támenes relativos a invitaciones para
asistir a seminarios o conferencias, es
decir, si es ético aceptar invitacio-
nes de los colegios de abogados
donde el juez está radicado. En fin,
es un libro de obligada lectura para
los interesados en la ética judicial y
que apunta a lo que pudiéramos llegar
en la cultura judicial mexicana.

Novedades Hemerográficas

Código de Ética del Poder Judicial del
Estado de México, Tribunal Superior
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de Justicia del Estado de México,
Toluca, 2005, 30 pág.

Hemos dado cuenta de diferentes
Códigos de Ética de Tribunales Su-
periores de Justicia de los Estados.
Es el caso ahora del Código de Ética
del Poder Judicial del Estado de
México.

El Código de Ética se divide en las
siguientes partes: un capítulo primero
sobre alcances y propósitos que seña-
lan a sus destinatarios y el objeto que
persigue; el segundo, los principios
rectores que debe observar todo ser-
vidor del Poder Judicial; el tercero,
los principios específicos que deben
orientar la actuación ética de los titu-
lares de los órganos jurisdicciona-
les; el capítulo cuarto, principios que
orientan el desempeño ético de media-
dores-conciliadores, y el último, la con-
formación y atribuciones del Comité
de Ética Judicial.

Es este último el que quisiéramos
comentar, a propósito de lo señalado
en la primera parte de esta sección.
El Comité de Ética Judicial se consti-
tuirá ex profeso, esto evidentemente
le da el carácter de no ser perma-
nente, sino que entrará en funciones
cuando la gravedad de un asunto así
lo exija. Esto es importante por una
razón: es claro que la actualización de
los principios establecidos en el Códi-
go debe ser hecha por sus destina-
tarios, sin embargo, en la mentalidad

de quien aprobó el Código se tenía la
idea de dudas y comportamientos que
salían de lo normal; estos casos son
los que podríamos considerar extraor-
dinarios, y son los que exigen el fun-
cionamiento del Comité.

Ahora bien, las atribuciones que el
Comité tiene son: por una parte, co-
nocer los dilemas éticos a los que
pueden enfrentarse los miembros del
Poder Judicial; además, emitir opi-
niones sobre los mismos. Sería intere-
sante despejar si con las atribuciones
que el Comité tiene, puede fincar la
responsabilidad ética a cualquier
funcionario judicial que sirva en el
Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do, responsabilidad que, como se ha
señalado en otros lugares, no tiene por
qué ser necesariamente vinculatoria.
No olvidemos que en la interpretación
del derecho a tener la mejor justicia
posible, se debe imponer un criterio
extensivo de dicho derecho.

Noticias

� Con fecha 7 de septiembre de 2007
salió publicado en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el Acuerdo de
Adhesión al Código Modelo de ética
Judicial para impartidores de Justi-
cia de los Estados Unidos Mexi-
canos, mediante el cual el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del
Distrito Federal hace suyo el Códi-
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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.

go Modelo de Ética Judicial para
impartidores de Justicia de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, lo que cons-
tituye una muestra del compromiso
de los órganos jurisdiccionales en
torno a la excelencia.

� En los primeros días de enero de
2008, aparecerá la Convocatoria
para el Segundo Concurso de Ensa-
yo Jurídico en torno al Código Ibe-
roamericano de Ética Judicial, con
el tema: �Principios de la Ética Ju-
dicial Iberoamericana: Independen-
cia�. La Convocatoria será publi-
cada y difundida en la página de
la Suprema Corte de Justicia de la

Nación y del Instituto de Investiga-
ciones Jurisprudenciales y de Pro-
moción y Difusión de la Ética Judi-
cial, así como en dos de los diarios
de mayor circulación en México.
Es muy importante tomar nota de
esta información para que los inte-
resados se aboquen al estudio del
tema de �independencia judicial�,
si consideran poder participar en el
concurso.

� Próximamente se fijaran las fechas
y el programa para el Primer Semi-
nario de Interpretación Judicial. Esté
pendiente de la información e inscrip-
ciones en la página de este Instituto.


