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En la edición anterior se dio noticia
del primer resultado de la Convo-

catoria para elegir un día del juzgador
mexicano, en el que la Comisión ins-
taurada conforme a la propia convo-
catoria determinó someter a la deci-
sión de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia, A. C. (AMIJ) las
fechas de 7 de marzo y 13 de mayo como
propuestas finalistas. En este sentido,
los días 13 y 14 de noviembre, al interior
de la AMIJ se presentaron a votación
ambas propuestas y se expusieron los
argumentos centrales que sustentan a
cada una y que el dictamen de la Comi-
sión del concurso rescata:

El valor histórico del 7 de marzo se
debe a que en dicha fecha se con-
memora la instauración, en 1815, del
Supremo Tribunal de Justicia para la

América Mexicana en Ario de Rosales,
Michoacán, que es el antecedente más
preclaro de lo que posteriormente sería
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción. Esta fecha se revela doblemente
importante, en tanto es la base para
materializar el principio de la división
de poderes, proyectado en el Decreto
Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana del 22 de octubre
de 1814 (Constitución de Apatzingan),
requisito indispensable para la actuali-
zación de un auténtico Estado de
derecho. La instauración del Supremo
Tribunal no sólo representa la base de
existencia institucional de la función
jurisdiccional, que ya es razón suficiente
porque atiende a la demanda de jus-
ticia frente a la arbitrariedad, sino que
implica los principios éticos más re-
presentativos del juzgador, en tanto que
en sí misma, al estar fundada en el prin-
cipio de división de poderes, reitera y
defiende la independencia judicial en
su aspecto más general y objetivo, pero
también en su desdoblamiento hacia
la independencia en sentido estricto, la
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imparcialidad y la objetividad. Funge
así la fecha con el doble propósito del
reconocimiento a la dignidad del juz-
gador en virtud de su importante fun-
ción y la relevancia de su encargo, a la
vez que recuerda el compromiso ético
para con la sociedad e insta al mejo-
ramiento continuo y la excelencia, pues
no puede entenderse la dignidad re-
conocida a esta función jurisdiccional
sin el correspondiente compromiso.

Por su parte, la relevancia histórica
de la segunda propuesta finalista
(13 de mayo) estriba en una manifes-
tación concreta de defensa de la inde-
pendencia judicial y de la dignidad
de la función jurisdiccional, pues su-
pone la remembranza de aquella pro-
testa que en el año de 1931 hiciera el
entonces Ministro don Alberto Vásquez
del Mercado. En aquella fecha, el en-
tonces Ministro de la Suprema Corte de
Justicia Alberto Vásquez del Mercado
presentó su renuncia ante el enton-
ces Presidente de la República, Pascual
Ortiz Rubio, en forma de protesta por
el no acatamiento de las resoluciones
judiciales por parte del Ejecutivo. En su
muestra de valor y entereza en la de-
fensa de la dignidad judicial, el Ministro
Vásquez del Mercado, puso en aquel
entonces de manifiesto los principios
éticos que deben caracterizar a todo
juzgador, además de demostrar su com-
promiso con la defensa de la legalidad,
la Constitución y la sociedad a través
del respeto a la división de poderes y la

independencia judicial. Esta fecha, pues,
funge como digno homenaje a los juz-
gadores que día a día se enfrentan, con
muestras de valor, a las adversidades
que pretenden afectar la independen-
cia de su función y minimizar la dignidad
de su noble encargo, además de invitar
con el estímulo firme del ejemplo a la
materialización de las virtudes judicia-
les por parte de todos los jueces.

Por otro lado, como se dio cuenta en
el número anterior, el día 23 de octubre
del año que concluye, el profesor chi-
leno Bernardino Bravo Lira impartió una
conferencia magistral con motivo de la
clausura de los Seminarios de Juris-
prudencia y Ética Judicial, apuntando
ideas relevantes que resulta pertinente
rescatar. El profesor esbozó un sintéti-
co panorama del ejercicio jurisdiccio-
nal en la historia, señalando tres gran-
des etapas bajo el hilo conductor del
arbitrio judicial: En la primera etapa,
que corresponde a la precodificación,
observó que destacaba la autoridad del
juez y el énfasis en la decisión judicial,
que más que resultar arbitraria, se
ceñía a proteger un orden jurídico (no
escrito y fundamentalmente derivado
de la costumbre) incluso frente a las au-
toridades. Apuntó que en la segunda
etapa, correspondiente al momento de
codificación del derecho, el racionalis-
mo moderno delineó un sistema diver-
so, en el que la preponderancia recayó
en el legislador como generador del
derecho y recluyó al juez a ajustarse
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Sección jurisprudencial

estrictamente a la ley, reduciendo al
mínimo el arbitrio judicial. Finalmente
señaló que el tercer momento coincide
con la consolidación de la justicia cons-
titucional, donde el papel central recae
nuevamente en el juzgador y en el valor
de su arbitrio, que ha de ser ejercido
con prudencia y con la guía de los cri-
terios dictados anteriormente.

Información sobre criterios
relevantes

CCCCCorte Interamericana de Derechosorte Interamericana de Derechosorte Interamericana de Derechosorte Interamericana de Derechosorte Interamericana de Derechos
Humanos. Caso Castañeda Gut-Humanos. Caso Castañeda Gut-Humanos. Caso Castañeda Gut-Humanos. Caso Castañeda Gut-Humanos. Caso Castañeda Gut-

man man man man man vs. vs. vs. vs. vs. Estados Unidos Mexicanos.Estados Unidos Mexicanos.Estados Unidos Mexicanos.Estados Unidos Mexicanos.Estados Unidos Mexicanos.
Sentencia de 6 de agosto de 2008.Sentencia de 6 de agosto de 2008.Sentencia de 6 de agosto de 2008.Sentencia de 6 de agosto de 2008.Sentencia de 6 de agosto de 2008.
Jorge Castañeda Gutman presentó una
petición ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos con sede en
Washington el 12 de octubre de 2005
por posibles violaciones a sus dere-
chos políticos al ser desechada su soli-
citud para contender como candidato
independiente a la presidencia de la
República. El 26 de octubre de 2006
la Comisión aprobó el informe de admi-
sibilidad y fondo y le asignó el número
de expediente 113/06, en los térmi-
nos del artículo 50 de la Convención
Americana de Derechos Humanos,1 el
cual contenía determinadas recomenda-
ciones para el Estado mexicano. Este
informe fue notificado el 21 de diciem-
bre de 2006.

La demanda consistía según se ex-
plica en el expediente en �la inexisten-
cia en el ámbito interno de un recurso
sencillo y efectivo para el reclamo de la
constitucionalidad de los derechos polí-
ticos y el consecuente impedimento para
que el señor Jorge Castañeda Gutman
[�] inscribiera su candidatura inde-
pendiente a la Presidencia de México
para las elecciones que se celebraron
en julio de 2006.�

La Comisión solicitó a la Corte Inter-
americana con sede en San José de
Costa Rica, que declarara que �México
es responsable por la violación en per-
juicio de Jorge Castañeda Gutman, del
derecho a la protección judicial consa-
grado en el artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos,2

1 Artículo 50: 1. De no llegarse a una solución, y den-
tro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta
redactará un informe en el que expondrá los hechos
y sus conclusiones. Si el informe no representa, en
todo o en parte, la opinión unánime de los miembros
de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar
a dicho informe su opinión por separado. También se
agregarán al informe las exposiciones verbales o
escritas que hayan hecho los interesados en virtud
del inciso 1.e. del artículo 48. 2. El informe será trans-
mitido a los Estados interesados, quienes no estarán
facultados para publicarlo. 3. Al transmitir el infor-
me, la Comisión puede formular las proposiciones
y recomendaciones que juzgue adecuadas.
2 Artículo 25 (Protección Judicial):     1. Toda persona
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cual-
quier otro recurso efectivo ante los jueces o tribu-
nales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
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en relación con las obligaciones gene-
rales de respetar y garantizar los dere-
chos humanos y de adoptar las medi-
das legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos
los derechos protegidos, de conformi-
dad con los artículos 1.1 y 2 de la
Convención�.3

La Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos resolvió por unanimi-
dad que el Estado mexicano debe �com-
pletar la adecuación de(l) derecho
interno a la Convención, de tal forma
que (se) ajuste la legislación secun-
daria y las normas que reglamentan
el juicio de protección de los derechos
del ciudadano de acuerdo con lo pre-
visto en la reforma constitucional de
13 de noviembre de 2007, de manera
que mediante dicho recurso se garan-
tice a los ciudadanos de forma efectiva
el cuestionamiento de la constituciona-
lidad de la regulación legal del dere-
cho a ser elegido�.

De lo anterior se desprende que la
Corte solicita al Estado mexicano las ade-
cuaciones correspondientes para que,
a través del juicio protector de derechos,
los particulares puedan plantear cues-
tiones de inconstitucionalidad de las
leyes electorales. Con estas reformas le-
gales, el Estado mexicano estaría ade-
cuando el sistema jurídico a lo consa-
grado en el artículo 25 de la Convención
Americana, en relación con los artícu-
los 1.1 y 2 de la misma, relativos al de-
recho a la protección judicial.

El criterio es importante porque con-
mina a México a mejorar los mecanis-
mos procesales para ejercer los dere-
chos políticos, cuestión en la que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha insistido a través del proyecto para
una nueva ley de amparo en México,
así como la labor material que ha de-
sempeñado el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, por lo
que ahora se hace necesaria la reforma
legal que dé cumplimiento a la senten-
cia de la Corte Interamericana, en cuanto
establece como principio rector de in-
terpretación la protección jurisdiccio-
nal de los derechos políticos.

2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garan-
tizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los dere-
chos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso.
3 Artículo 1 (Obligación de Respetar los Derechos)
1. Los Estados Partes en esta Convención se com-
prometen a respetar los derechos y libertades reco-
nocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su juris-
dicción, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones polí-
ticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social; Artículo 2. (Deber de Adoptar
Disposiciones de Derecho Interno) Si el ejercicio
de los derechos y libertades mencionados en el
artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposi-
ciones legislativas o de otro carácter, los Estados
Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposicio-
nes de esta Convención, las medidas legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades.
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Sección Ética Judicial

Como en otras ocasiones, la
relevancia de las tareas y reflexio-

nes al interior de la Mesa de Ética
Judicial, celebrada en el marco de la
Reunión anual de la Asociación Mexi-
cana de Impartidores de Justicia, A. C.
(AMIJ), hacen que Raíz y Conciencia
considere pertinente dedicar esta sec-
ción a exponer de manera sucinta los
aspectos más relevantes que fueron
presentados en dicho evento.

Mesa de Ética Judicial en la
AMIJ

Como se ha venido registrando, los días
13 y 14 de noviembre se llevó a cabo
la Reunión anual de la Asociación Mexi-
cana de Impartidores de Justicia, A. C.
(AMIJ), en la ciudad de Cancún, Quin-
tana Roo, dentro de la cual se desarrolló
la Mesa de Ética Judicial que dio con-
tinuidad a los acuerdos que en octubre
de 2007 se habían determinado en la
Mesa homóloga de la precedente reu-
nión anual de la AMIJ, realizada en Mé-
rida, Yucatán. En esta ocasión, en la
Mesa presidida por el Lic. Ulises Ruiz
Lopart, Presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado
de Veracruz, se presentaron diversos
puntos en el orden del día dentro de
los que se encuentra el informe del
estado de cumplimiento de los objeti-
vos propuestos en la reunión de 2007.

Al respecto se resaltó la publicación
por parte de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación del Reglamento de
la Comisión Nacional de Ética Judicial
(aprobado el año pasado en la propia
Mesa de Ética Judicial) que permitió
darle funcionamiento pleno a dicha
Comisión, así como la publicación de
las dos primeras Recomendaciones
(01/2008 y 02/2008) que la Comisión
ha emitido en torno a la transparencia
y la independencia judicial. También se
dio cuenta del desarrollo de una Ase-
soría para la actualización del Código
de Ética de Tabasco, que a la fecha la
Comisión se encuentra realizando, pro-
poniendo una reestructuración del
mismo a efecto de armonizar cada vez
más todos los ordenamientos éticos ju-
diciales, con inspiración fundamental
en el Código Modelo Iberoamericano de
Ética Judicial, así como incluir en el
mismo la posibilidad de formación de
una Comisión local de Ética Judicial.

Por otro lado, se presentó el estado
de avance de la Convocatoria para ele-
gir un día dedicado al juzgador mexi-
cano, en donde se mencionaron las pro-
puestas finalistas (7 de marzo y 13 de
mayo) que serían sujetas a votación
de la propia Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia exponiendo los
argumentos que sustentaban a cada
una de ellas, según el dictamen de la
Comisión del concurso.

Destacó también la presentación del
logotipo de la Comisión Nacional de
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Ética Judicial, que rescató el diseño que
Fabiola Granados Hernández había rea-
lizado dentro del Concurso para elegir
el logotipo de la Comisión Iberoameri-
cana de Ética Judicial, pero que finalmen-
te no pasó a nivel internacional. El acto
se aprovechó para hacer una mención
especial al reconocimiento que la Comi-
sión Iberoamericana de Ética Judicial
extendió a la diseñadora del logotipo
que ahora se presenta con el objetivo
de identificar a la Comisión Nacional de
Ética Judicial.

Punto importante de las reflexiones
sugeridas en la Mesa de Ética Judicial
fue el relativo al tema de la �Responsa-
bilidad ética del juzgador�, en donde se
presentó y expuso sucintamente un
documento de trabajo. En este contex-
to se detallaron de manera esquemá-
tica las posturas que en torno a este
delicado tema existen y que pueden
ser, de manera muy simplificada, com-
prendidas en tres grupos: las posturas
que consideran que una responsabi-
lidad ética es innecesaria en tanto existe
ya comprendida en las diversas respon-
sabilidades jurídicas; las opiniones
que consideran que la responsabilidad
ética judicial, con un estatuto propio,
debe encontrar los campos de aque-
llos máximos de exigencia donde el
derecho no llega, y actuar en los mis-
mos, dejando de lado aquellos aspec-
tos que se encuentran ya regulados por
responsabilidades jurídicas; y final-
mente aquellas posturas que consideran

que la responsabilidad ética judicial,
si bien tiene un estatuto propio, puede
actuar de manera paralela (en una es-
pecie de cuerda separada) con las res-
ponsabilidades jurídicas. En torno a
las tres posturas, se desenvuelven pre-
guntas importantes y matices delica-
dos. Las tres suponen la idea de que al
interior de una responsabilidad jurí-
dica del juez ya existe en cierto sentido
una responsabilidad ética judicial. Sin
embargo, para la primer postura la res-
ponsabilidad ética se agotaría en el mí-
nimo ético que supone el derecho (si es
que se acepta, que el derecho es un mí-
nimo ético), mientras que las dos pos-
turas restantes apuestan por algo más.

Estas últimas posturas apuntarían
a la idea de que la ética supone mayo-
res exigencias, una ética de máximos,
que propende a la formación de los me-
jores jueces posibles. Los argumentos
de justificación son diversos, pero el
fondo incide en la legitimación del juez
y en su compromiso para con la socie-
dad. Ambas consideran, aunque aquí
también existen matices entre las opi-
niones que se sostienen, que el obje-
tivo de la responsabilidad ética no es
tanto castigar como el invitar al perfec-
cionamiento y a la corrección futura de
la conducta. Ambas sostienen un esta-
tuto propio de la responsabilidad ética
que no debe confundirse con la respon-
sabilidad jurídica. Ambas consideran
que los órganos encargados de deter-
minar la responsabilidad ética judicial
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(concejos, comisiones, tribunales, etc.)
deben estar constituidos por personas de
intachable calidad moral, como base
de la legitimación de sus opiniones. Am-
bas consideran la idea de un proce-
dimiento flexible y con características
propias en la determinación de la res-
ponsabilidad ética.

La distinción, entonces, recae en el
campo del alcance de la responsabili-
dad ética o, en otras palabras, sobre qué
asuntos serían los propios para ser su-
jetos de determinación de esta especí-
fica responsabilidad. Los argumentos
de la primera postura apuntan a la falta
competencial de los concejos, comi-
siones o tribunales éticos, de incidir
de alguna manera en lo que órganos
facultados jurídicamente habrán de tra-
tar como responsabilidades jurídicas.
Las implicaciones de que un órgano
ético determine responsabilidad ética
judicial paralela a la responsabilidad ju-
rídica son riesgosas en tanto que de
cierta forma, sin confundir ambas res-
ponsabilidades pero admitiendo la inne-
gable conexión que existe en estos
campos, un �juicio� ético ya conlleva
cierta consideración de lo que impli-
ca el juicio jurídico. En este sentido, la
mayor problemática se desencadenaría
en aquellos campos en los que no exis-
tiera correspondencia en las conclu-
siones de responsabilidad ética y ju-
rídica. Por lo anterior, esta postura
consideraría que la responsabilidad
ética judicial tiene un campo propio

en busca de los máximos de excelen-
cia, que es ahí donde no llega el derecho
y la responsabilidad jurídica.

En este mismo contexto, los argu-
mentos a favor de la segunda postura
apostarían por la idea de un reforzamien-
to a la búsqueda de la excelencia del
juez y hará hincapié en aquellos casos
en donde la determinación de la res-
ponsabilidad jurídica puede verse
afectada. Efectivamente, reconoce la
conexión entre los campos jurídico y
ético; sin embargo, al buscar no confun-
dirlos reconoce su actuación paralela.
Cuando la responsabilidad jurídica
puede verse afectada por alguna cues-
tión procedimental o formal, la respon-
sabilidad ética reforzaría sobre los mis-
mos asuntos un legitimado reproche
social (actuando en virtud del principio
in dubio pro societatis). En definitiva,
precisamente al reconocer que el dere-
cho supone un sustrato ético, afirma
que cualquier conducta que implique
la posibilidad de una responsabilidad
jurídica, a la vez puede implicar la posi-
bilidad de responsabilidad ética, y por
tanto esta última puede constituir un me-
canismo positivo para promover la
excelencia del juzgador.

Un aspecto que también tendría con-
sideración precisa por cada postura es
el relativo a si resulta conveniente la con-
sagración de la responsabilidad judi-
cial en los diversos Códigos de Ética.
En este aspecto se presentó como con-
veniente la misma, aunque está muy
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lejos de determinarse el matiz (de
acuerdo a cada una de las posturas)
que deba tener para hacer efectiva su
operatividad.

En el marco de las reflexiones ante-
riores, al interior de la Mesa se instó a
continuar con el tratamiento de la res-
ponsabilidad ética a efecto de que
eventualmente se pudiera formular una
propuesta de adición al Reglamento de
la Comisión Nacional de Ética Judicial
en este tema, tomando en cuenta todos
los matices e implicaciones que siem-
pre en busca del beneficio de la so-
ciedad han de atenderse.

Dentro del aspecto logístico, el orden
del día de la Mesa previó la exhortación
a los órganos judiciales y jurisdiccio-
nales que ya cuentan con representa-
ción en el Directorio Nacional de Ética
Judicial, para que brinden los apoyos
necesarios a efecto de que sus repre-
sentantes puedan reunirse en próximas
fechas para compartir las experiencias
y dar seguimiento a los trabajos de
ética judicial que en los diferentes ór-
ganos se han efectuado.

También fue presentada al interior de
la Mesa la inquietud de un nuevo pro-
yecto de publicación que tiene como
finalidad rescatar la vida y obra jurídi-
ca de jueces, locales y federales, que
por su intachable conducta y especial

profesionalismo pueden considerarse
como jueces modelo. La intención gira
en torno al lanzamiento de una nueva
Serie Biográfica de Grandes Jueces
Mexicanos que armonizaría con las pro-
puestas que en el marco de la Reunión
de la Comisión Iberoamericana de Ética
Judicial el pasado mes de octubre, apun-
taban hacia la formación de la Serie
Grandes Jueces Iberoamericanos, pu-
diendo las biografías nacionales, en su
caso, formar parte de la Serie interna-
cional.

Como en cada ocasión, se proyectó
invitar a los poderes judiciales reuni-
dos que aún no cuentan con un Código
de Ética Judicial, a que formulen su
propio Código, que si bien armonice
con los principios y virtudes que de ma-
nera general se encuentran ya en los
Códigos Nacionales e Iberoamerica-
nos, atienda de manera específica al
contexto sociocultural propio de sus
entidades federativas y a las circuns-
tancias específicas que su sociedad
les demanda. En este sentido, las ase-
sorías y recomendaciones de la Comi-
sión Nacional de Ética Judicial se presen-
taron como una opción que se encuentra
a su disposición para orientarlos en la
implementación y formulación de estos
valiosos instrumentos.

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.


