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Sección general

Actividades del Instituto

En 1813, José María Morelos y
Pavón convocaba a la formación

de un Congreso Constituyente que,
además de declarar la Independencia
de la América Mexicana, sentara las ba-
ses y principios sobre los cuales ha-
brían de formarse las instituciones de
una Nación independiente. El Decreto
Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana fue el resultado de
este primer impulso de Morelos que,
retomando los anhelos esbozados en
sus Sentimientos de la Nación, esta-
blecía, entre otras cosas, las bases de
organización del gobierno bajo el prin-
cipio de “división de poderes”. Sobre
estas bases, el 7 de marzo de 1815 se
instauró en Ario de Rosales, Michoa-
cán, el Supremo Tribunal de Justicia
de la América Mexicana, que siendo el

antecedente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación constituía tam-
bién la manifestación más clara del
principio de independencia judicial. Con
estas remembranzas se desarrollaron
los pasados días 6 y 7 de marzo, en la
ciudad de Morelia, Michoacán, diver-
sas actividades tendentes a fortalecer
la conciencia de la ética en la actividad
jurisdiccional.

Así, con motivo de la primera cele-
bración del día del juez mexicano, la
mañana del 6 de marzo se llevó a
cabo el Coloquio “El juez mexicano:
1814-2009”, en el Salón de Plenos del
Antiguo Palacio de Justicia del Supre-
mo Tribunal de Justicia del Estado de
Michoacán, al que concurrieron como
ponentes los profesores e investigado-
res del Centro de Investigaciones Jurí-
dicas de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, Rosa María
de la Torre Torres y Héctor Pérez Pintor;
el Secretario de Cultura del Estado,
Jaime Hernández Díaz, así como Eliza-
beth  Martínez Chávez, de la misma
Secretaría; el investigador jurispru-
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dencial del Instituto, José Ramón Nar-
váez; el Magistrado local Alejandro Gon-
zález Gómez; los Ministros en retiro
Felipe López Contreras y Juan Díaz
Romero, y el Maestro Leopoldo López
Valencia, del Colegio de Michoacán.
Con el desarrollo de temas histórico-
jurídicos, de ética judicial y de proso-
pografía, el Coloquio cumplió las
expectativas de invitar a la reflexión y
práctica de las virtudes judiciales.

De igual forma, el mismo día 6, por
la tarde, se llevó a cabo en la Casa de la
Cultura Jurídica Felipe Tena Ramírez,
de Morelia, Michoacán, la Primera Reu-
nión de Representantes de Ética en el
Directorio Nacional de Ética Judicial.
Contando con la presencia de más de
18 representantes y bajo la coordina-
ción del Lic. Ulises Ruíz Lopart, Presi-
dente de la Mesa de Ética Judicial de
la Asociación Mexicana de Impartido-
res de Justicia, A.C., AMIJ, la reunión
aportó un acercamiento al estado de la
cuestión que guarda la ética en diver-
sos puntos del país al exponerse los
avances que en la materia se han dado
a nivel federal como en cada uno de los
órganos judiciales y jurisdiccionales de
los Estados. Además, se aportaron su-
gerencias relevantes para emprender
trabajos futuros de fortalecimiento de
la ética judicial y se comprometió a la
designación de nuevos representantes
a efecto de ampliar la integración del
Directorio Nacional.

Por su parte, el día 7 de marzo por la
mañana, fue rendido un homenaje a
don José María Morelos y Pavón en su
casa natal de Morelia, a efecto de que
mediante este acto simbólico se cele-
brara de manera formal por vez primera
el día del juzgador mexicano. En el ho-
menaje, el Licenciado Ulises Ruíz Lopart,
ante la presencia de los representantes
de ética judicial, pronunció unas pala-
bras en las que rememoró las hazañas
independentistas y la conformación
del Supremo Tribunal de Ario. También
el Director de la casa natal de Morelos,
Licenciado José Fabián Ruíz, intervino
resaltando la importancia del homenaje
brindado por los juzgadores mexicanos.

Las actividades de celebración del día
del juez además encontraron otras latitu-
des y en diversos puntos del país también
se efectuaron eventos conmemorativos.

Sección jurisprudencial
Información sobre
Jurisprudencia relevante

AAAAAcción de Inconstitucionalidadcción de Inconstitucionalidadcción de Inconstitucionalidadcción de Inconstitucionalidadcción de Inconstitucionalidad
146/2007 y su acumulada 147/146/2007 y su acumulada 147/146/2007 y su acumulada 147/146/2007 y su acumulada 147/146/2007 y su acumulada 147/

22222007.007.007.007.007. La Suprema Corte de Justicia de
la Nación dio a conocer el pasado 3
de marzo el engrose de la resolución re-
ferente a la Acción de Inconstitucionali-
dad 146/2007 y su acumulada 147/2007,
relativas a la denominada despenali-
zación del aborto en el Distrito Federal
en el que por ocho votos contra tres se
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rechazan los argumentos presentados
por la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR, Fiscalía) y la CNDH para
invalidar la ley que permite el aborto
en el Distrito Federal, antes de las doce
semanas

La resolución final considera que la
ley es “idónea para salvaguardar los
derechos de las mujeres, pues la no
penalización de la interrupción del em-
barazo tiene como contraparte la liber-
tad de las mujeres para que decidan
respecto de su cuerpo, de su salud física
y mental e, incluso, respecto de su vida”.
Además, señala que "la continuación
del embarazo no deseado tiene conse-
cuencias distintivamente permanentes
y profundas para la mujer, con inde-
pendencia de que cuente con el apoyo
de otras personas en su continuación
y después en el cuidado y la educa-
ción del niño”

No obstante, la complejidad del tema
llevó a hacer consideraciones especí-
ficas a través de votos concurrentes que
formularon siete de los once Ministros,
además de importantes análisis pre-
sentados en forma de voto de minoría
por parte de los Ministros Sergio Sal-
vador Aguirre Anguiano (quien fuera
el encargado de realizar el primer pro-
yecto), Mariano Azuela Güitrón y Gui-
llermo Ortiz Mayagoitia, argumentos
todos que, como el propio voto de mi-
noría expresa, han de constituir testi-
monio para ser considerados en futuras
reflexiones sobre el tema.

Novedades editoriales

1. RÍOS VAZQUEZ, Rodolfo R., Idea de
la Jurisprudencia, Oficio, Monterrey,
2009.

Considerando que es escasa la bi-
bliografía que toca directamente el tema
del concepto de jurisprudencia en el sis-
tema mexicano, podemos decir que esta
publicación del Magistrado del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Cuarto Circuito con residencia
en Monterrey, Nuevo León, viene a mos-
trar cómo el asunto todavía suscita
preocupaciones, pues si bien puede res-
catarse bastante una idea de la jurispru-
dencia en los estudios filosóficos o en
el derecho positivo, aún falta por explo-
rar las relaciones de ambos sectores,
sus implicaciones y la idea formal que
campea en nuestras leyes y, sobre todo,
en la función de decir el derecho que no
se limita al ámbito del amparo.

Ríos Vázquez, en lenguaje llano y ca-
pítulos sencillos, va analizando las
diferentes ideas de jurisprudencia pre-
sentes en la doctrina mexicana, la his-
toria legislativa, las leyes actuales, el
proyecto de Ley de Amparo, su expre-
sión en las controversias constitucio-
nales y acciones de inconstitucionali-
dad, en las reglas para la elaboración
de tesis y, finalmente, en la propia juris-
prudencia. Un libro con tintes de ma-
nual, muy didáctico y sencillo para tener
clara idea de la jurisprudencia en el
sistema jurídico mexicano.
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2. El Semanario Judicial de la Fede-
ración y sus Épocas: Manual para su
consulta, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, México, 2008.

Pese a su título, este compendio es
algo más que un manual, pues en él
se han recopilado todas las herramien-
tas necesarias para acceder al estudio
de la jurisprudencia en México; de ma-
nera gráfica se presentan y actualizan
los instrumentos que la Dirección Gene-
ral de la Coordinación de Compilación
y Sistematización de Tesis de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha ma-
nejado por más de un siglo. Los inte-
resados en esta publicación decimo-
nónica ordenada por Juárez, Semanario
Judicial de la Federación, que encon-
traban siempre aislados los instru-
mentos para adentrarse en él, ahora
no tendrán dificultad para su consulta,
pues todos se reúnen en este volumen
para su mejor manejo como es el caso
de la famosa clasificación de las épo-
cas del Semanario, los Acuerdos regla-
mentarios del Pleno de la Suprema
Corte y las publicaciones relaciona-
das con el mismo.

Clásicos de la Jurisprudencia

PACHECO, Joaquín Francisco, Estu-
dios de legislación y de jurispruden-
cia, Imp. de la Vda. de Jordan e hijos,
Madrid, 1843.1

Como es bien sabido después del
auge codificador producido por el éxito

1 Para esta transcripción utilizamos la edición digi-
talizada de la Universidad Complutense de Madrid,
11 de abril de 2008, pp. 28 y ss. Versión corregida
conforme a las reglas gramaticales actuales para su
mejor comprensión.

del Code Napoleon de 1804, Alemania
y España se mantuvieron firmes evi-
tando la codificación de sus derechos
nacionales por casi un siglo. Para cuan-
do la obra que presentamos fue escrita,
en España se había planteado con
fuerza el debate sobre si los códigos sig-
nificarían el fin del trabajo hermenéu-
tico del jurista y en especial del juez,
pues la intención de tales ordenamientos
que desembocó en la escuela exegé-
tica, implicaba que el juez se ceñiría
sólo a la letra de la ley y, si acaso, sólo
podría hacer uso de la analogía; muy
pronto el publicista hispano Pacheco
muestra como este sistema era una
falacia:

DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES,
Uno de los puntos mas importantes en
la Jurisprudencia es el de la interpreta-
ción de las leyes. Esta verdad, universal-
mente reconocida por lo que respecta
a nuestra actual legislación, tal vez no
lo será para algunos con la absoluta ge-
neralidad con que la enunciamos. Es opi-
nión que no carece de crédito, aun entre
personas que por sus estudios y profe-
siones deberían ser peritos irrecusables
en la materia, que si nos vemos cons-
tantemente y a cada paso en la nece-
sidad de interpretar las disposiciones
legales, consiste sólo en su evidente e
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imponderable imperfección, y en el vicio-
so sistema casuístico, bajo el que siem-
pre han sido redactadas. Es opinión
también que, abandonado este sistema,
adoptado por los legisladores otro de más
filosofía, ordenados y publicados los Có-
digos, que deben producirnos tantos
bienes, cesará la necesidad de la inter-
pretación, y podrá aplicarse en todos
los casos , y sin dificultad alguna, la
letra terminante de la ley. Esto se con-
sidera como la perfección hacia la que
nos encaminamos; y no por cierto como
una perfección ideal e imaginaria, sino
como una perfección posible, realiza-
ble, que sólo presupone algún cuidado
de más, algún esmero de más, algún
saber de más en el legislador.
(…)
No, no es posible, decimos, que en nin-
gún tiempo, con ningunos Códigos, bajo
ningún sistema, pueda prescindirse de
tener que interpretar las leyes. No es posi-
ble que en ningún tiempo, con ningunos
Códigos, bajo ningún sistema, pueda
siempre, y con la misma exactitud, apli-
carse la letra textual de la ley a todos
los casos prácticos que ocurran. Y la
razón es muy sencilla. Se necesitaría
para ello tener una ley sobre cada caso;
lo cual no sólo es un absurdo, sino que lo
es más, y es más imposible a medida
que se perfecciona la Legislación..
(…)
Reconózcase pues una necesidad, con-
tra la que vanamente quisiéramos rebelar-
nos. Fue sin duda desde el principio la
interpretación; de la que ahora ni jamás
podrá eximirse la Jurisprudencia. La mis-
ma fuerza que nos ha obligado a tener
leyes, es la que nos obliga a interpre-
tarlas, cuando no convienen con los ca-

sos prácticos, y parecen oscuras respecto
a ellos. Oscuridad irremediable, pues
que sólo consiste en el carácter general
de la disposición, comparativamente  con
el carácter particular del caso. Clara
nos será aquella de todo punto en su
enunciación abstracta y absoluta: nues-
tro espíritu no concebirá dificultad ni
duda respecto a ella; y sin embargo,
vendrán después los casos especiales,
se tocarán las circunstancias que los
modifican, se descubrirán inconvenien-
tes no previstos; y nacerá una oscuri-
dad que antes no existiera, y tendremos
necesidad de acudir a las reglas y a la
práctica de la interpretación.
(…)
La ciencia del Jurisconsulto no consis-
te en relatar las palabras de la ley, sino
en conocer su espíritu y su tendencia.
La interpretación es también parte de
su dominio, y entra plenamente en sus
facultades.
(…)
Convencidos, como lo estamos, de que
las leyes no pueden abarcar sino los
casos generales, y de que muchos pun-
tos han de quedar sujetos a duda y dis-
cusión, estimamos de gran utilidad y
gran peso una jurisprudencia consuetu-
dinaria, que, apoyada en el asentimiento
unánime de tribunales y jurisconsultos,
se levanta a su lado para completarlas
y llenar sus vacíos. Ese espíritu de regla,
de consecuencia, de orden, nos parece
una garantía de la justicia. No puede ser
muy errónea una práctica que así se
afianza, sin excitar reclamaciones que la
derriben, sobre todo en tiempos de publi-
cidad. No puede ser muy errónea una
práctica, que una vez y otra vez ha me-
recido servir de norma a personas y
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cuerpos respetables. La presunción de
la rectitud y la conveniencia se encuen-
tran enteramente a su favor.
(…)
La filosofía, la crítica, la historia, una ra-
zón exenta de preocupaciones, una apli-
cación y un estudio constante; he aquí
lo que se necesita en el jurisconsulto
que acomete la empresa de interpretar
alguna ley. Este es uno de los actos
más importantes de su ministerio, y que
debe ejercer con más circunspección.
Aun con todas esas dotes, siempre será
bueno que se afiance en lo posible sobre
algún precedente. Todo es permitido a la
razón humana; pero la presunción y
la arrogancia son escollos en que puede
naufragar. Cuando se presenta apoyada
en un cúmulo de antecedentes, cuando
se multiplica, por decirlo así, entonces
adquiere una autoridad irresistible.

Sección Ética Judicial

Algunas sugerencias de trabajo
sobre ética judicial acordadas en
la Primera Reunión de Represen-
tantes de Ética Judicial, celebra-
da en Morelia, Michoacán.

Durante la sesión de t rabajo
desarrollada el día 6 de marzo de

2009 en la ciudad de Morelia, Michoa-
cán, se propusieron como sugerencias
de trabajo en materia de ética judicial
para ser desarrolladas por los diferen-
tes órganos judiciales y jurisdicciona-
les del país las siguientes:

1.1.1.1.1. En primer lugar, la realización de
seminarios, coloquios, talleres o ciclos
de conferencias sobre la materia.

La experiencia en este punto es muy
positiva; por señalar sólo algunos casos,
se encuentra la celebración de ciclos de
conferencias en torno a la ética judicial
en las diferentes Estados de la Repú-
blica, como por ejemplo Morelos,
Oaxaca, Yucatán, etcétera. La ventaja de
estos eventos académicos es la enor-
me capacidad de convocatoria que han
tenido, pues en los mismos no sólo
han estado presentes funcionarios judi-
ciales federales y locales, sino también
abogados litigantes, profesionistas de
distintos ramos que están interesados
en el tema de la ética pública, estudian-
tes de derecho provenientes de las uni-
versidades públicas y privadas del
Estado respectivo, etcétera. La idea es
que dichos eventos de difusión puedan
contar con el mayor número de asis-
tentes, que sean igualmente capaces
de multiplicar esta iniciativa.

En este punto sabemos que en cada
uno de los Estados existen diversos pro-
fesionistas, profesores universitarios,
funcionarios judiciales, etcétera, a quienes
se les puede invitar a dar una conferen-
cia, o formar parte de un seminario sobre
el tema de la ética judicial, o sobre
cualquier tema relacionado con la
deontología del profesionista del dere-
cho. Después se podría realizar una
invitación a todo el público en general
para que asistan y eventualmente otor-
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garles una constancia por su partici-
pación, etcétera.

2.2.2.2.2. Otro renglón, tan importante como
el anterior, es el tema de los Códigos
de Ética. Afortunadamente a partir de
2004 se ha venido incrementando el
número de Códigos de Ética en los dife-
rentes poderes judiciales y jurisdiccio-
nales de los Estados respectivos, sin
embargo, aún son pocos (deben ser
cerca de 7 u 8 códigos existentes en
el país).

Por tanto, quizá sea conveniente ir
pensando en la posibilidad de poner
en marcha aquella serie de trabajos o
iniciativas que sirvan para elaborar un
Código de Ética que caracterice e iden-
tifique al Poder Judicial o jurisdiccio-
nal respectivo. En este punto es impor-
tante señalar que algunos órganos
judiciales y jurisdiccionales del país
han hecho suyo el Código Modelo de
Ética Judicial para los Impartidores
de Justicia de los Estados Unidos Mexi-
canos; importante documento que sin
duda debe tomarse en cuenta, pero
que en este momento está siendo
objeto de actualización.

Quizá sea mejor que en cada una de
las entidades respectivas se puedan ir
haciendo acciones concretas para la
materialización de este objetivo; por
ejemplo, nombrar una Comisión de fun-
cionarios judiciales que tuvieran como
tarea central la elaboración de un pro-
yecto que fuese después analizado y

consensado al interior de los poderes
respectivos. Para ello, el trabajo desa-
rrollado en el Instituto de Investigacio-
nes Jurisprudenciales y de Promoción
y Difusión de la Ética Judicial puede
servir para orientar y sugerir los tra-
bajos de tal Comisión.

3.3.3.3.3. Sería igualmente importante que
se pusieran todos los medios para po-
der contar con alguna publicación
sobre la ética judicial. Así, por ejem-
plo, sería conveniente poder contar con
algún tríptico, folleto o revista donde
se puedan ir difundiendo algunos de los
temas de la materia.

4.4.4.4.4. Vale la pena también exhortar a
todos los representantes de ética judi-
cial, a los Presidentes de los Tribuna-
les Superiores de Justicia, y en general
a todos los responsables de órganos
judiciales y jurisdiccionales, a que
destinen una parte del presupuesto
que manejan para el establecimien-
to de una dependencia integrada por
una o dos personas que se encarguen
de promover y difundir en su entorno la
ética judicial y dar seguimiento a las
tareas emprendidas en esta materia; en
caso de no tener partida disponible,
tomar las providencias legales necesa-
rias para obtenerla, ya que en la actua-
lidad la ética es elemento fundamental
en el quehacer de los juzgadores.

5.5.5.5.5. Siendo muchas las tareas que para
la difusión y promoción de la ética ju-
dicial es necesario emprender, se les
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pilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.

exhorta igualmente a los presidentes
de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia y a las autoridades respectivas, a
que nombren un representante de ética
judicial.

6.6.6.6.6. El Instituto de Investigaciones
Jurisprudenciales y de Promoción y
Difusión de la Ética Judicial, en la me-
dida de sus posibilidades y en los térmi-
nos de las normas de la SCJN, pro-
porcionará los medios que estén a su
alcance para el mejor desarrollo de las
actividades que emprendan los repre-
sentantes de ética judicial.

7.7.7.7.7. También es conveniente resaltar
que para todos los eventos que se vayan
a desarrollar, los representantes de
ética judicial podrán contar con el
auxilio de las Casas de la Cultura Jurí-
dica de su Estado respectivo, en los
términos de sus reglas.

Noticias

• El día 11 de marzo, en el marco de la
toma de protesta de nueve magis-
trados y trece jueces de Distrito, el

Ministro José de Jesús Gudiño
Pelayo y el Consejero Luis María
Aguilar exhortaron a los jueces recién
nombrados a actuar con prudencia
y honestidad, así como a ser sensi-
bles de los valores que se encuen-
tran involucrados en su tarea y es-
pecialmente de la calidad humana
de las personas a las que juzgan.

• Los días 27 y 28 de abril del año
en curso se llevará a cabo en el Audi-
torio José María Iglesias del edificio
sede de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación el Taller “Interpre-
tación Judicial de la Constitución”,
que será impartido por el profesor
Alfonso Ruíz Miguel de la Universi-
dad de Madrid, España, de 11:00 a
14:00 hrs. Mayores informes en:
www2.scjn.gob.mx/investigacio-
nesjurisprudenciales/
Inscripciones al tel: 41131000,
exts. 6151 y 6112. Cupo limitado.


