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Como se dio cuenta en la edición
anterior, los días 10 a 14 de marzo,

en el marco del Seminario de Interpre-
tación Judicial, el Dr. Renato Rabbi-Baldi
desarrolló el Módulo III: �Interpreta-
ción judicial y casos prácticos�. A tra-
vés del análisis detallado de distintas
sentencias de la Corte Suprema Argen-
tina, del Tribunal Constitucional Alemán
y de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de México, el Dr. Rabbi-Baldi
expuso los diversos métodos de inter-
pretación que los jueces han utilizado
en la resolución de ciertos casos rele-
vantes. Resaltó que en el proceso de
decir lo justo, los juzgadores general-
mente utilizan en sus deliberaciones
y argumentaciones diversos métodos
interpretativos que en la doctrina pue-
den identificarse perfectamente con una

postura doctrinaria, pero que en la praxis
jurisdiccional necesariamente se en-
cuentran interrelacionados. En este
sentido, si bien existe el predominio de
un enfoque o método determinado en
la acción interpretativa de los juzga-
dores, lo cierto es que al entrar en un
diálogo deliberativo, los jueces echan
mano de diversos elementos y terminan
por argumentar evidenciando la presen-
cia de más de un método de interpre-
tación. En la actualidad, los asuntos más
relevantes requieren una gama más am-
plia de consideraciones que incluyen
principios y criterios que rebasan el
viejo modelo decimonónico de sistemas
normativos formales y cerrados. En la
lectura de las diversas sentencias, el
Dr. Rabbi-Baldi fue identificando línea
a línea los métodos y posturas que se
encontraban en el fondo de las argu-
mentaciones, ejemplificando con ello
los �tipos� de interpretación legalista,
principialista, constitucionalista, herme-
néutica y teleológico-finalista que, desde
luego, como se evidenció, se conjugan
en la praxis jurisdiccional.
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También, del 21 al 25 de abril se
efectuó el último módulo de este Semi-
nario, a cargo del Dr. Andrés Botero
Bernal, del que daremos cuenta en el
próximo número.

Sección jurisprudencial
Información sobre criterios
relevantes

AAAAAmparo directo en revisión 2088/mparo directo en revisión 2088/mparo directo en revisión 2088/mparo directo en revisión 2088/mparo directo en revisión 2088/
20072007200720072007. La Primera Sala de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación
resolvió que es constitucional el ar-
tículo 266 bis, fracción III del Código
Penal Federal, que a la pena corporal
en contra de un condenado por delito
de abuso sexual, agrega la pena de sus-
pensión en el ejercicio de su profesión
por cinco años, tratándose de una per-
sona que se dedica a la enseñanza y
que, por la jerarquía sobre sus alum-
nos, se halla en la posibilidad de abu-
sar con más facilidad de ellos.

Al analizar la constitucionalidad de
dicha disposición, en relación con la
suspensión del ejercicio de la profe-
sión, se observa que no podía tratarse
de una simple ponderación de derechos,
sino más bien de una discrecionalidad
que el legislador otorga al juzgador para
aplicar de modo equitativo la pena.
La sentencia valoró la nueva redacción
de algunos preceptos penales que otor-
gan al juez el arbitrio judicial, estable-
ciendo parámetros en los cuales se

puede mover para fijar la pena ade-
cuadamente.

Novedades Editoriales

1. Manual de redacción jurisdiccional
para la Primera Sala, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, México, 2007.

Desde hace algunos meses corría
el rumor de que la Primera Sala traba-
jaba en un texto de índole práctica, en
el que se indicarían algunos lineamien-
tos que sirvieran de apoyo a todos los
involucrados en la redacción de escri-
tos jurisdiccionales, como proyectos,
sentencias y tesis de jurisprudencia.
La simple noticia había generado
expectación puesto que desde la publi-
cación del Libro Blanco de la Reforma
Judicial, en algunos foros académicos
y cursos desarrollados en el Poder Ju-
dicial Federal, se habían preocupado
por mejorar la calidad de los documen-
tos jurisdiccionales.

Finalmente apareció este Manual
que desde la presentación hecha por
el Ministro Cossío Díaz, muestra sus
objetivos como un instrumento de per-
feccionamiento y superación de �prác-
ticas que ya no consideramos adecua-
das�, en un afán por lograr una mejor
comunicación. Este Manual representa
un esfuerzo de la Primera Sala y cuen-
ta con la colaboración del maestro
investigador Carlos Pérez, así como de
los secretarios Lorena Goslinga, Ro-
berto Lara Chagoyán y Francisca Pou
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1 Existe una versión en castellano: Introducción a
la Teoría General del Derecho y a la Filosofía
Jurídica. Lima, Perú, Librería e Imprenta Gil, 1944,
que posteriormente ha tenido otras ediciones en
este mismo país.

Giménez. La Suprema Corte pone
atención a temas como la semiótica, el
lenguaje ciudadano y la redacción; este
Manual es, seguramente, un efecto más
de la transparencia. Esperemos que
prosiga en los demás ámbitos de la ad-
ministración de justicia.

2. Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, El juzgador y la informática
jurídica, México, 2006.

En esta obra encontramos una des-
cripción detallada sobre las implica-
ciones que la tecnología ha tenido en
el trabajo jurisdiccional, es claro que
en materia jurisprudencial, las bases
de datos electrónicas han redimensio-
nado el uso y aplicación de los prece-
dentes, incluso en órganos judiciales
y jurisdiccionales en los que no existe
un procedimiento de compilación de
sus decisiones, las bases de datos fun-
cionan materialmente como un instru-
mento de almacenaje y administración
de criterios judiciales. Obviamente este
libro hace referencia a la base de datos
IUS que ya desde hace algunos años sis-
tematiza nuestra jurisprudencia federal.

Clásicos de la Jurisprudencia

DU PASQUIER, Claude, Introduction à
la theorie générale et à la philosophie
du Droit, Libraire Du Reueil Sirey,
Éditions Delchaux & Niestlé, Paris,
1937, § 15, p. 51 y ss.1

Este autor francés tuvo una difusión
más o menos considerable en América
Latina; en este libro, que es un manual
para la carrera de derecho, Pasquier
describe y explica el sistema jurídico,
pero su obra ha tenido mucho impacto
por lo que respecta a la parte de fuen-
tes del derecho; un asiduo lector mexi-
cano fue el destacado iusfilósofo
Eduardo García Máynez. De este texto
hemos seleccionado la parte en la que
desarrolla la fuente jurisprudencial:

Cómo se forCómo se forCómo se forCómo se forCómo se forma la jurisprma la jurisprma la jurisprma la jurisprma la jurisprudencia. udencia. udencia. udencia. udencia. Te-
niendo que enfrentar las normas jurídicas
con casos concretos, los tribunales se en-
cuentran a menudo colocados de frente
a problemas de interpretación los cuales
les obligan a precisar los sentidos de
la ley; encuentran también casos donde
ni la ley ni la costumbre proporcionan la
solución. Entonces recurren a los princi-
pios generales, a la analogía, etc. En todo
caso, naturalmente, un tribunal busca
correlacionar sus juicios, y los ensambla
a través de una armonía lógica. La apor-
tación de los tribunales a la construc-
ción del edificio jurídico y el ensamble
de sus decisiones forman la jurispruden-
cia. Debemos reconocer que la obra de
los tribunales proporciona a la elabora-
ción del derecho un fuerte complemento.



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURISPRUDENCIALES Y DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ÉTICA JUDICIALMAYO DE 2008

4

Alcance de los juicios y recursos.Alcance de los juicios y recursos.Alcance de los juicios y recursos.Alcance de los juicios y recursos.Alcance de los juicios y recursos. Segu-
ramente, un juicio sólo tiene fuerza
ejecutoria respecto de las personas en
cuestión en el pleito; la autoridad de
la cosa juzgada carece de validez hacia
cualquier otro que no sean las partes.
Al mismo tiempo para terminar con un
pleito y regular los casos idénticos en
el futuro, un juicio sólo vincula con la
opinión que adopta el propio tribunal.
Pero en realidad, un tribunal se siente
siempre más o menos obligado moral-
mente por sus decisiones previas; sabe
bien que la continuidad es una condi-
ción de la justicia. Solamente si se con-
sidera que hizo una falsa apreciación y
que conviene admitir una diferente solu-
ción que modifique su opinión, indica
entonces los motivos; se da de este
modo una revocación de jurispruden-
cia. Un tribunal superior al cual, por
vía de recurso en apelación, reforma o
casación, puede someterse un juicio de
una instancia inferior, se impone a la
instancia inferior, por fuerza de su
jurisprudencia.

Más adelante Pasquier reconoce
que la jurisprudencia muchas veces
va �avant-garde de la législation� (más
allá de la legislación) y al analizar el
�valor de la jurisprudencia en el siste-
ma codificado� nos dice que se reco-
noce �un rol creador en relación con el
juez, a diferencia de la disposición legal
o de una costumbre, el juez se pronun-
cia «según las reglas que se deberían
establecer en un acto legislativo».

Sección Ética Judicial

Novedades Bibliográficas

ISAACS, David, La educación de las
virtudes humanas y su evaluación,

20ª reimpresión de la 11ª ed., Minos,
México, 2007, 473 pp.

Una de las características de quie-
nes han trabajado académicamente la
ética profesional, particularmente la ju-
dicial, es la de recordarle al juez cuáles
son los principios éticos que ha de
observar en su trabajo profesional, los
que generalmente se encuentran
expresados en los códigos de ética. Sin
embargo, se ha incurrido en una omi-
sión que sin duda es importante. Creo
que se ha puesto muy poca atención
en hacer ver que muchos de los prin-
cipios en tales documentos plasmados
tienen como antecedente una serie de
hábitos prácticos aprendidos, general-
mente, en el ámbito más cercano de su
convivencia, esto es, en el seno fami-
liar. Parece claro que no se puede ser
un buen profesionista sólo actualizando
los preceptos éticos que señalan los
códigos dicha actitud conduciría a una
visión y a un ejercicio mecánico de cual-
quier ética práctica. Pienso que una
toma de postura seria frente a esa ética
implicaría que nos preguntáramos
dónde hemos aprendido tales virtudes,
y la respuesta indefectible es que las
hemos aprendido en nuestra familia.
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Este es precisamente el contenido del
libro del que ahora damos cuenta: ana-
lizar la importancia y las repercusiones
que tiene la familia en la enseñanza y
aprendizaje de las virtudes cardinales.

Dice el autor casi al inicio de su tra-
bajo: �(�) En la familia se encuentra
un primer ámbito para aprender la
virtud de la generosidad con la consi-
guiente satisfacción profunda de haber-
se preocupado de los demás. A la vez
uno recibe la atención, el amor de los
demás respecto a lo más profundo del
propio ser� (p. 27). Es claro que el au-
tor no se refiere exclusivamente a esta
virtud en particular, sino a todas las vir-
tudes en general. Por eso resulta im-
portante hacer ver que si bien en la
adquisición de las virtudes lo funda-
mental es que racionalmente se acepte
la bondad del acto y se tenga la volun-
tad para hacerlo, la enseñanza en los
primeros momentos de nuestra forma-
ción es igualmente fundamental, y en
esto primeros momentos el núcleo fami-
liar es vital. Por eso el autor, con justi-
ficada razón llega a afirmar: �(�) Pero
los padres, siendo los primeros educa-
dores de sus hijos, y conviviendo con
ellos en la institución natural que es
la familia, deben atender, en la educa-
ción, lo que les es connatural. Concre-
tamente, se trata de atender al desarrollo
de los hábitos operativos buenos, que
son las virtudes humanas. No se debe
de pensar que es lícito delegar esta fun-
ción en el centro educativo� (p. 31).

Hay, sin embargo, un hecho que
conspira contra la idea anterior: los ata-
ques, cada vez más frecuentes, contra
la institución familiar; las políticas
públicas a favor del aborto, de la euta-
nasia, el excesivo economicismo, etcé-
tera, pueden ser algunos ejemplos de
hechos dirigidos contra el núcleo fami-
liar. A tal grado han llegado los ataques
que para muchos teóricos, la familia
cumplió ya su función en la historia y
por tanto se encuentra en sus últimas
fases, casi diríamos a punto de desa-
parecer. El problema cara a la ética
práctica es que si tal institución desapa-
rece, se perderá igualmente la fuente
más importante de la vida buena, o al
menos donde se espera que ésta flo-
rezca. Por eso es importante el libro
del que ahora damos cuenta, porque
ofrece un estudio bien detallado de la
influencia que juega la familia en hacer
virtuosos a los hombres, ofreciendo una
serie de consejos y recomendaciones
para alcanzar dicho objetivo.

Sin embargo, el libro no sólo es un
trabajo de pedagogía familiar en la ad-
quisición de virtudes. Al lado de la rigu-
rosidad intelectual con la que son
tratados los temas, ofrece también un
apartado que en nuestra opinión resulta
de la mayor relevancia: una serie de
test a través de los cuales es posible
realizar las evaluaciones que sirven para
saber si realmente está o no compro-
metiéndose con las virtudes comenta-
das. Libro interesante que conviene
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leer para saber dónde se encuentra el
núcleo del aprendizaje moral.

Novedades Hemerográficas

Código de Ética del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Morelos.

En junio de 2007 apareció el Códi-
go de Ética del Poder Judicial del Es-
tado de Durango; en enero de 2008
inician los trabajos preparatorios para
dar a conocer el Código de Ética del
Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado de Morelos, y finalmente en el
mes de marzo se publica dicho docu-
mento. Esto quiere decir que en menos
de un año de trabajo han aparecido en
México dos códigos más a nivel es-
tatal. Durango y Morelos se vienen a
sumar a los del Estado de México, Gue-
rrero, Hidalgo, Puebla y Distrito Federal,
constituyendo así los Estados de la
República que después de 2004 (fecha
en que apareció el Código de Ética del
Poder Judicial de la Federación) se han
comprometido en la elaboración de sus
respectivos Códigos de Ética. Lo ante-
rior no hace sino reflejar la gran impor-
tancia que la ética judicial ha tenido a
nivel federal y a nivel local, y sobre todo
el compromiso con la excelencia judi-
cial que los respectivos poderes judicia-
les han hecho suyo.

El Código se encuentra dividido, a
más de una Presentación, y una Exposi-
ción de Motivos, en cuatro capítulos que
están integrados por 15 artículos y tres

transitorios. De la Presentación, quizá
convenga destacar una parte de ella,
la cual encierra el contenido esencial
de la ética del juez: �(�) Es cierto, en
la vida cotidiana existen muchos ju-
ristas que realizan la función jurisdic-
cional; sin embargo, los justiciables
saben que hay distintas calidades, y son
ellos lo que permiten distinguir entre
los buenos, regulares y malos profe-
sionales. No se trata de responder a la
pregunta de quiénes son jueces, sino
de quiénes llegan a ser los más com-
pletos y plenos jueces�. Es claro que
el contenido de este documento es una
apuesta por la búsqueda del mejor juez
y el rechazo de aquellos funcionarios
judiciales mediocres.

El contenido de los artículos es el
siguiente: 1º y 2º , �ámbito de aplicación�
y �fines del código�; 3º �conocimiento y
observancia de este código�; 4º �Prohi-
bición de recibir beneficios injusti-
ficados�; 5º �Cultura de la convivencia
en sociedad�; 6º �Prevención de la
corrupción�; 7º �Actualización, capaci-
tación y profesionalización�; 8º �Trans-
parencia�; 9º �Secreto profesional�;
10º �Investidura del servidor públi-
co�; 11º �Actividades incompatibles�;
12º �Principios básicos que deben
atender los servidores judiciales, (com-
promiso institucional, eficiencia, pru-
dencia, responsabilidad, transparencia)�;
13º �Principios específicos, (excelen-
cia, objetividad, imparcialidad, profe-
sionalismo, independencia)�; 14º �De la
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difusión de las ideas político partidis-
tas y del ambiente en el trabajo�.

De los diferentes artículos, es opor-
tuno hacer dos comentarios a dos
temas fundamentales que en ellos se
observa. En primer lugar al tema de la
�transparencia� y en segundo, la �difu-
sión de las ideas políticas�. El primero
en el artículo 8º y el segundo en el 14º.
Del primero habrá que decir que el
juez no tiene ninguna legitimidad que
se encuentre basada en el principio
de la mayoría, él ha de buscar otro
tipo de legitimidad, la cual, sin duda,
ha de partir de transparentar los razo-
namientos que lo llevaron a tomar tal
o cual decisión. Es obvio que la socie-
dad se encuentra en todo su derecho
de exigir que las actuaciones judicia-
les sean transparentes, por eso es opor-
tuno recordarle al juzgador lo que
señala el artículo 8º del referido docu-
mento: �El Tribunal promoverá la trans-
parencia de sus actuaciones, como
garantía de la justicia de sus decisio-
nes, procurando ofrecer, sin infringir
el derecho vigente, información útil,
pertinente, comprensible y fiable�.

Por su parte, es muy importante re-
cordarle a los jueces la obligación que
tienen de no participar en actividades
políticas, o ni siquiera dar apariencia
de que se participa en ellas a través de
cualquier medio. Dice el artículo 14:
�Los servidores judiciales evitarán cual-
quier tipo de propaganda o mecanismo
de difusión político-partidista, que pueda

afectar o alterar el funcionamiento nor-
mal de los órganos jurisdiccionales�.

Un último tema que conviene des-
tacar es el artículo tercero transitorio,
el cual prevé la creación de un Comité
de Ética Judicial, a través del cual se
pueda llegar incluso a establecer una
cierta responsabilidad ética por parte
de los juzgadores.

Comisión Nacional de Ética
Judicial
(Noticia breve)

� El 25 de marzo del año en curso tuvo
lugar la primera reunión extraordi-
naria de la Comisión Nacional de
Ética Judicial en la que se discutió y
resolvió la Recomendación 01/2008
en torno a la grabación de las sesio-
nes de los Tribunales Colegiados de
Circuito. Especialmente complicada,
la deliberación pretendió aclarar si las
grabaciones, respondiendo al valor
de transparencia, afectaban de algún
modo la independencia de los ma-
gistrados. Haciendo a un lado las
consideraciones estrictamente jurí-
dicas que pudieran incidir en la inter-
pretación de los artículos 6° consti-
tucional y 184, fracción II, de la Ley
de Amparo, función que no les co-
rresponde, los comisionados centra-
ron su atención en la cuestión de si
el acuerdo (en borrador) del Con-
sejo viola los principios de ética ju-
dicial, ya que ninguna norma legal
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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.

es un tope o límite para el análisis
ético. Así, advirtieron en primer lu-
gar, que era necesario aclarar el
objetivo de las grabaciones (para
control interno o para eventual cono-
cimiento público); asimismo, que
para implementar este mecanismo
era menester tomar en cuenta las opi-
niones y consideraciones de los
magistrados. En el debate principal,
por mayoría de cuatro votos, la Co-
misión opinó que una medida como
la examinada no afecta la indepen-
dencia judicial de los magistrados
porque de ningún modo los obliga
a seguir un criterio ajeno al suyo; en
otros aspectos se hicieron ciertas
especificaciones que fueron rescata-
das en las recomendaciones. El fondo
del criterio se sostuvo en atención a
que la transparencia, planeada
correctamente, no perjudica sino que
fomenta las virtudes de los juzga-
dores y responde al reclamo legíti-
mo de la sociedad a estar informada
sobre la actuación de sus jueces. Por
otra parte, las recomendaciones
atienden con prudencia a las legíti-

mas preocupaciones de los magis-
trados en torno a que se tome en
cuenta su intervención y que se cui-
den las consecuencias de la trans-
parencia a fin de que no pongan en
riesgo su seguridad y las de su fami-
lia. De esta forma, se cuidó en las
recomendaciones sugerir al Con-
sejo que, en su caso, reglamente pru-
dentemente el funcionamiento del
mecanismo de grabaciones, seña-
lando qué debe grabarse, quiénes
administrarán las grabaciones, etcé-
tera; siempre tomando en cuenta la
opinión de los magistrados; los cui-
dados necesarios para garantizar su
seguridad y la de sus familias; las
medidas para proteger el honor,
privacidad e intimidad de las perso-
nas implicadas en las causas y la
veracidad de la información. Pronto
aparecerá publicada completa la
opinión de la Comisión y sus reco-
mendaciones, así como el voto
particular del comisionado, Magis-
trado Sergio Pallares y Lara. Sólo
cabe agregar que la opinión de la
Comisión no es vinculatoria.


