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Al interior de la Tercera Asamblea
Ordinaria de la Asociación Mexica-

na de Impartidores de Justicia, A. C.,
AMIJ, el día 14 de noviembre, se eligió
el 7 de marzo como la fecha ganadora
del Concurso para elegir un día del
juez. Los argumentos que las propues-
tas concursantes sustentaron a favor
de esta fecha fueron expuestos en el
número 23 de Raíz y Conciencia, pero
resulta pertinente dar a conocer los nom-
bres de quienes presentaron las cuatro
propuestas que sustentaron la fecha
ganadora: Luis Damián Eduardo García
Estrada, Jefe de la Unidad de Docu-
mentación, Difusión e Información del
Tribunal Contencioso Administrativo
del Estado de México, en conjunción
con Vera Elisa Roa Hernández, del
mismo Tribunal; José Alejandro Garza
Ruiz, Magistrado del Segundo Tribunal

Colegiado del Décimo Segundo Circuito
en Sinaloa; Jorge Meza Pérez, Magis-
trado del Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Cuarto Cir-
cuito en Nuevo León, y Víctor Octavio
Luna Escobedo, Secretario del Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Primer Circuito. Ya se
encuentran en preparación los trabajos
para realizar la celebración de esta fe-
cha en el marco de la conmemoración
de la instauración del Supremo Tribu-
nal de Justicia para la América Mexi-
cana en Ario de Rosales, Michoacán,
que en la ciudad de Morelia incluirán
conferencias histórico-jurídicas en
torno a la ética judicial y sobre la vida
y obra de jueces mexicanos destaca-
dos; además, de hacer propicia la
fecha para celebrar la primera reunión
de los representantes de los órganos
impartidores de justicia en el Directo-
rio Nacional de Ética Judicial.

Por otro lado, también en la Mesa
de Ética Judicial de la Tercera Asam-
blea de la AMIJ, se aprobó el logotipo
de la Comisión Nacional de Ética Judi-
cial, que fue diseñado por Fabiola Gra-

Sección general
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nados Hernández como una represen-
tación gráfica de los valores y princi-
pios que guían las actuaciones de la
Comisión.

El logotipo tiene como base la forma
básica del cuadrado, que simboliza, a
partir de la igualdad de sus lados, la
imparcialidad. Existe una atención impor-
tante a los derechos humanos que se
encuentra simbolizada por el perfil de
una mujer. De esta figura básica se des-
prende un conjunto de aves en vuelo, con
las que se representa �la libertad, la
igualdad y el pluralismo� como �expre-
siones manifiestas de la Justicia�. El co-
lor azul �puro, plano y saturado�, es
manifestación de seguridad y consen-
so, de verdad, virtud, lealtad y honestidad
en las consideraciones de la Comisión

Sección jurisprudencial

Información sobre criterios
relevantes

Facultad de investigación de laacultad de investigación de laacultad de investigación de laacultad de investigación de laacultad de investigación de la
Suprema Corte. Suprema Corte. Suprema Corte. Suprema Corte. Suprema Corte. El segundo párrafo

del artículo 97 de la Constitución

otorga a la Suprema Corte una facultad
que en 2009 tendrá, una vez más, es-
pecial importancia. Nacida formal-
mente en 1917, esta facultad investiga-
toria, según el análisis de los Ministros
don Felipe Tena Ramírez y don Teófilo
Olea y Leyva, no poseía claros antece-
dentes en el derecho público mexi-
cano. Quizá el más destacable sea la
investigación ordenada por la Supre-
ma Corte en torno al hecho sangriento
acaecido en 1879 en Veracruz, atri-
buido al Gobernador del Estado que
ordenó el fusilamiento de un grupo de
personas que supuestamente se iban
a levantar contra el régimen porfirista,
acontecimiento en el cual, por cierto,
el Juez de Distrito Rafael de Zayas Enrí-
quez pudo salvar la vida de tres de
las personas que iban a ser fusiladas.
Algunos autores señalan otros hechos
que pudieron servir de antecedente,
como la investigación ordenada por
Andrés Quintana Roo en 1835, una misi-
va de José Diego Fernández en 1914,
y la existencia de figuras similares a
nivel internacional, pero el antece-
dente más aceptado es lo sucedido en
Veracruz.

Lo cierto es que en 2009 tendrá la
Suprema Corte que decidir sobre el dic-
tamen de los disturbios de 2006 en
San Salvador Atenco. Dicho dicta-
men que tiene a su cargo el Ministro
José de Jesús Gudiño     Pelayo se basa
en el informe que realizaron en 2008
los Magistrados Jorge Mario Pardo
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Rebolledo y Alejandro González Ber-
nabé. Como es bien sabido, la resolu-
ción de la Corte     sólo será declarativa.
Otra investigación en curso derivada de
un conflicto de 2006, es la de Oaxaca,
en relación con la cual los magistrados
Manuel Baraibar Constantino y Roberto
Lara Hernández     rendirán en breve su in-
forme al Pleno de la Corte, que a su
vez designará a un ministro     para ela-
borar el dictamen sobre ese caso, con-
forme al Reglamento aprobado por el
Pleno.

Independientemente de lo anterior,
merodean ya en el ambiente acadé-
mico y legislativo propuestas para eli-
minar dicha facultad; resulta entonces
importante este año en el que posible-
mente esta atribución desaparecerá.

Novedades editoriales

1. AYALA SÁNCHEZ, Alfonso, Igualdad
y conciencia. Sesgos implícitos en
constructores e intérpretes del dere-
cho, Universidad Nacional Autónoma
de México/ El Colegio de Veracruz,
México, 2008.

Libro novedoso que afronta la inter-
pretación del derecho desde la pers-
pectiva de la psicología, analiza en su
primera parte, a través de casos espe-
cíficos, los mecanismos sociocultura-
les que interiorizan en los sujetos el
principio de igualdad y sus desviacio-
nes hacia la discriminación. De especial
interés resulta la tercera parte, donde

se aborda de lleno el problema de la
hermenéutica jurídica a partir de los
intérpretes que asumen el reto de ma-
terializar el derecho, enfrentándose al
problema de la indeterminación. En este
contexto, el derecho es una búsqueda
en la que debe evitarse en todo mo-
mento el prejuicio, en este caso, la
discriminación.

El razonamiento legal que se extien-
de hasta la decisión judicial, es hoy
en día algo más que un simple proble-
ma jurídico. Ayala Sánchez se interna
en el análisis de la toma de decisiones
desde una óptica general y propone
algunas estrategias para disminuir los
sesgos (prejuicios) y superar la barrera
de la �racionalidad limitada�: el pro-
ceso heurístico de disponibilidad por
ejemplo, refleja que siempre es más
conveniente que el decisor tenga la
información más completa posible;
el �framing� apuesta por la posibilidad
de presentar la información de diversa
forma. Es importante además, que el
decisor reciba incentivos y motivación
adecuada, para lo que se propone, la
conciencia de la responsabilidad asu-
mida y la estrategia de �conciencia de
uno mismo�, esto es, de las limitacio-
nes internas y externas; otras formas
de disminuir los sesgos son la vigi-
lancia y apoyo en la estadística, impul-
sar la autoestima de los decisores y
un sano orgullo institucional.

Libro interesante que servirá para
renovar los estudios sobre interpreta-
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ción judicial desde perspectivas dife-
rentes y específicas como la igualdad.

2. TARUFFO, Michelle, �Precedente
y jurisprudencia� en Precedente. Anuario
jurídico, Universidad ICESI, Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, Cali,
2007, pp. 85-99.

Este artículo pone de relevancia
cómo la doctrina del precedente no es
de ningún modo exclusiva del common
law, por lo que los países del civil law,
producto de la codificación, pudieron
echar mano de ella y elaborar sus pro-
pias teorías. Lo anterior se hace mani-
fiesto en la importancia que han cobra-
do la interpretación y la argumentación
judiciales, que hace indispensable jus-
tificar y analizar el contenido doctrinal
de las decisiones de los jueces. El ju-
rista �práctico� no puede desvincu-
larse de la �investigación y el uso del
precedente jurisprudencial� herra-
mienta del oficio cotidiano, el cual se
ha vuelto cómodo �excesivamente
cómodo en perjuicio del análisis crí-
tico� por el uso de medios informáti-
cos y de los bancos de datos� es la
jurisprudencia la que constituye el con-
tenido efectivo del derecho viviente�
el único derecho del cual dispone-
mos.� (p. 87)

Taruffo además intenta distinguir la
institución del precedente de otras
similares o adyacentes, iniciando por
la propia jurisprudencia; de ahí la �y
disyuntiva� en el título del ensayo. Tal
vez la distinción más significativa sea

la cuantitativa, pues cuando se habla
de precedente generalmente se refiere
a un caso concreto, mientras que la
jurisprudencia es una pluralidad de
asuntos.

El profesor italiano además, estudia
la fuerza (vinculatoriedad) del pre-
cedente y la dirección del mismo, es
decir, a quién obliga y cómo lo obliga;
en cualquier caso, faltando estos ele-
mentos, Taruffo opina que cualquier
decisión tiene el carácter de ejemplo
y puede servir para darle dirección a
una decisión.

Clásicos de la Jurisprudencia

Fernández de Lizardi, José Joaquín,
El Periquillo Sarniento, tomo IV. 1

El Periquillo Sarniento es quizá la
novela costumbrista más importante
en la historia de nuestra literatura; narra
las aventuras de un pícaro a finales
del periodo novohispano. En el cuarto
capítulo, el personaje finge ser conde
en la isla de Manila y narra, como
lo indica el subtítulo, �lo bien que lo
pasó, lo que vio en ella y las pláticas
que hubo en la mesa con los extran-
jeros, que no son del todo desprecia-

1 Utilizamos la edición digital de la  Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes: Fernández de Lizardi,
José Joaquín, El Periquillo Sarniento, tomo IV, Ali-
cante, 2001, basada en la 4ª ed. de México, Librería
de Galván, 1842. http://www.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01305031999460947533802/
index.htm de: 6 de enero de 2009.
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bles�. En una de esas pláticas reluce
una crítica al gremio de abogados:

� (Juan Buchardo) escribió un librito
titulado Declamaciones contra la char-
latanería de los eruditos, y en él pone
de oro y azul a los charlatanes gramá-
ticos, filósofos, anticuarios, historiado-
res, poetas, médicos... en una palabra,
a cuantos profesan el charlatanismo a
nombre de las ciencias, y tratando de
los abogados malos, rábulas y legule-
yos, lo menos que dice es esto: «Ni son
de mejor condición los indigestos cita-
dores, familia abundantísima entre los
letrados; porque, si bien todas las profe-
siones abundan harto en pedantes, en
la jurisprudencia     no sé por cuál fatalidad
ha sido siempre excesivo el número. Ha-
yan de dar un parecer, hayan de pronun-
ciar un voto, revuelven cuantos autores
pueden haber a las manos, amontonan
una enorme salva de citas y, recargando
las márgenes de sus papelones, creen
que merecen grandes premios por la
habilidad de haber copiado de cien auto-
res cosas inútiles e impertinentes...
Deberíamos también decir algo aquí de
los que profesan la Rabulística, llamada
por Aristóteles Arte de mentir. Cuando
los vemos semejarse a la necesidad, esto
es, carecer de leyes; cuando, para lograr
nombre entre los ignorantes, se les ve
echar mano de sutilezas ridículas, sofis-
mas indecentes, sentencias de oráculos,
clausulones de estrépito, y las demás
artes de la más pestilente charlatanería;
cuando, abusando con pérfida abomi-
nación de las trampas que suministran
lo versátil de las fórmulas y de las inter-
pretaciones legales, deduciendo artícu-
los de artículos, nuevas causas de las

antiguas, dilatan los pleitos, obscure-
cen su conocimiento a los jueces, revuel-
ven y enredan los cabos de la justicia,
truecan y alteran las apariencias de los
hechos para deslumbrar a los que han
de decidir; y todo esto por la vil ganan-
cia, por el interés sórdido, y a veces
también por tema y terquedad inicua;
cuando se les ve, digo... .

La picardía e ilustración de Fernán-
dez de Lizardi nos muestran una sáti-
ra de la que no se ha podido librar la
ciencia jurídica pues entre la interpre-
tación y la argumentación parece ex-
traviarse, algunas veces, la verdad y
la justicia.

Sección Ética Judicial

Novedades Bibliográficas

ATIENZA, Manuel, �Reflexiones
sobre Ética Judicial� en Serie Ética

Judicial, 17, SCJN, México, 2008, 64
págs.

Uno de los más importantes teóri-
cos de ética judicial en hispanoamé-
rica es el profesor español Manuel
Atienza, quien desde hace varios años
se dedica al análisis de los tópicos más
importantes de la materia. El profesor
Atienza tiene además la virtud de dejar
sembrados, en cada uno de sus traba-
jos, una serie de cuestionamientos que
siempre son motivo de interesantes
discusiones. Este es el caso del tra-
bajo que presentamos, que contiene
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tres artículos de este profesor. El pri-
mero de ellos titulado �¿Por qué no
un código deontológico para jueces?�;
el segundo �Un código modél (ic)o�;
y el tercero �La imparcialidad y el
Código Modelo Iberoamericano de
Ética Judicial�.

Si bien en cada artículo existen
ideas sugerentes, centraremos nuestra
atención en algunas de las más signi-
ficativas aportaciones hechas en el
primero. En éste, Atienza señala una
idea digna de mencionar, por la confu-
sión existente entre ética profesional
y ética aplicada. Al respecto, Atienza
realiza una importante distinción entre
una y otra. La primera estaría consti-
tuida por aquellos principios, reglas
y virtudes que han de regir la actividad
de cualquier profesionista (médicos,
periodistas, jueces, etcétera). La se-
gunda corresponde a aquellos princi-
pios éticos que conducen una parcela
del conocimiento práctico, v. g., lo
relativo al ámbito ecológico, a política
internacional, etcétera.

Vale la pena destacar también las
razones que el profesor Atienza ofrece
para convalidar esta �rehabilitación�
de las éticas profesionales. La primera
es el pragmatismo (no en términos peyo-
rativos), por el cual, �importa que las
cosas funcionen, que sirvan para algo,
que resuelvan problemas; y la ética no
se libera de esa exigencia�. Otra razón
es la complejidad creciente de las profe-
siones �que afecta no solamente a

cuestiones técnicas, sino también éti-
cas: el ejercicio de una profesión
implica no sólo el manejo de conoci-
mientos de tipo instrumental, sino
ciertos criterios sobre la justificación
o no de los fines (y de los medios para
alcanzar ciertos fines); la técnica no
se basta a sí misma�. La tercera es la
�desorientación que la complejidad de
la sociedad contemporánea y el cam-
bio acelerado que estamos viviendo
en los últimos tiempos genera en el
mundo de las profesiones: pareciera
que hemos dejado de saber con alguna
precisión qué significa ser un buen mé-
dico, un buen profesor, o un buen juez�
(pp. 15-16).

Otro aspecto que es importante
resaltar, son las críticas certeras que
formula el profesor a quienes objetan
el argumento de la ética judicial. La tesis
central de los detractores es que el
juez no necesita la ética, pues lo único
que tiene que hacer es seguir el dere-
cho y las obligaciones que éste le se-
ñala. Para Atienza este planteamiento
es equívoco, porque �el compor-
tamiento ético no está determinado
exclusivamente por normas�, además
de que �no se puede descartar la exis-
tencia de casos en los que el juez se
enfrente al dilema de hacer lo que le
dice el Derecho o lo que le dice su
moral�, sin contar que �si el juez resol-
viera que lo que debe hacer es obede-
cer al Derecho (incluso aunque eso
signifique realizar acciones que él
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juzga moralmente incorrectas) esa
opción es necesariamente, por defini-
ción, de tipo moral�, (pp. 18-19). Así,
las críticas que formula Atienza a las
objeciones hechas a la ética judicial
son contundentes y merecen atenderse
para ver con escepticismo a los detracto-
res de tan importante ética profesional.

Novedades Hemerográficas

BARAK, Aarón, �Un juez reflexiona
sobre su labor. El papel de un tribunal
constitucional en una democracia�, en
AA.VV., Tribunales constitucionales,
SCJN, 2008, pp. 625-665.

Este escrito, si bien no incide espe-
cíficamente en la ética judicial, resulta
relevante por tres razones. La primera
es que aunque el artículo se encuen-
tra más en relación con el trabajo
específico del juez constitucional, es
obvio que en la labor desempeñada
por éste se encuentran implicadas
cuestiones tan significativas para la
ética judicial como pueden ser los de-
rechos humanos, o la obligación que
este juez tiene de, como dice el autor
�reducir la brecha entre el derecho y
la sociedad�, o el intrincado tema de la
democracia. La segunda razón es que
evidentemente en el trabajo del juez
constitucional, existen aspectos que
tocan muy de cerca problemas de ética
judicial como lo referiremos más ade-
lante. Finalmente, la importancia del
trabajo radica también en que estas

reflexiones han sido hechas por un juez
a quien le ha tocado decidir cuestiones
fundamentales para la vida política y
democrática del Estado israelí, y es
claro que dentro de tales decisiones la
moral del juez Barak jugó siempre un
papel fundamental.

Sólo nos referiremos a la segunda
de las razones expuestas. El juez Barak,
al lado de las interesantísimas re-
flexiones sobre la independencia que
los jueces han de asumir respecto al
Poder Legislativo y Ejecutivo, se detiene
en la figura del procurador (quien en
Israel no es parte del Ejecutivo) y de las
atribuciones y discrecionalidad que
éste tiene. El argumento que le sirve
al juez, y que es esencial para saber
cómo actuar en una decisión ética, es
el de la �razonabilidad�, a la que apela
Barak como criterio que sirve para pen-
sar y decidir éticamente. Pero ¿cómo
entiende este concepto el referido
juez? Él mismo responde al establecer
que �lo razonable es un proceso eva-
luativo, no descriptivo. No es un con-
cepto que se defina por la lógica
deductiva. No es racionabilidad mera-
mente. Una decisión es razonable si
se hizo sopesando las consideracio-
nes necesarias, incluyendo valores
fundamentales en general y derechos
humanos en particular� (p. 659).
¡Cuanta relación guarda con la antigua
Phronesis griega!

Esta comprensión, ha llevado al juez
Barak a decidir en los siguientes ca-
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sos: �Cuando trabajo en la revisión
judicial de la actividad del Ejecutivo,
los criterios de lo razonable y la �zona
de lo razonable� juegan un papel cen-
tral. Estos factores son particularmente
importantes cuando el equilibrio rele-
vante se da entre las necesidades del
público y los derechos del individuo
o en temas que tratan con la ética del
gobierno y la justa administración. Por
ejemplo, nuestra Corte utilizó el prin-
cipio de lo razonable para sostener
que un secretario y subsecretario incu-
rrieron en serias ofensas y fueron obli-
gados a renunciar; sin duda, habría
sido poco razonable no retirarlos del
cargo. De manera similar, sostuvimos
que una persona con un pasado cri-
minal prominente no puede ser nom-
brado como director general de una
Secretaría de un gobierno. El principio
de lo razonable también nos ha ayu-
dado a decidir revisar la legalidad del
uso del Procurador General de su dis-
creción al sostener que el ejército no
debe promover oficiales que hayan co-
metido acoso sexual y al limitar el
alcance del poder de un gobierno tran-
sitorio o �provisional� para negociar
un acuerdo de paz� (p. 660). Para el
juez israelí �Es apropiado usar el exa-
men de lo razonable al revisar las

acciones ejecutivas, incluyendo proble-
mas de ética gubernamental� (Ibid).

Noticias

� El 11 de diciembre de 2008, el
Secretario de la Comisión Iberoa-
mericana de Ética Judicial dio a co-
nocer el resultado del Segundo
Concurso Internacional de Ensa-
yo Jurídico en torno al Código Ibe-
roamericano de Ética Judicial, con
el tema: Independencia Judicial, en
donde México obtuvo, con el tra-
bajo de la Jueza Tercero de Distrito
en Mérida, Yucatán, Mayra Gonzá-
lez Solís, el segundo lugar a nivel
internacional. Enviamos una ca-
lurosa felicitación a nuestra digna
representante.

� En el mes de enero dio inicio el Se-
gundo Seminario de Interpretación
Judicial que este Instituto imparte
en colaboración con la Dirección
General de Casas de la Cultura Jurí-
dica y Estudios Históricos. El Semi-
nario se extenderá hasta el mes de
abril y contará con la presencia
de cuatro destacados profesores
extranjeros: Carlos I. Massini
Correas, Cristóbal Orrego Sánchez,
Rodolfo L. Vigo y Eugenio Bulygin.

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.


