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Sección general

las siguientes sesiones del Seminario, 
estuvo a cargo del Magistrado Jean 
Claude Tron-Petit, con el relevante tema 
de la interpretación jurídica con base en 
principios y derechos fundamentales; del 
doctor español Pedro Serna Bermúdez, 
bajo el tema de la argumentación, y del 
maestro Gerardo Dehesa, quien disertó 
sobre la distinción terminológica entre 
ética, moral y deontología.

Por otra parte, el día 25 de agosto se 
puso en marcha el Tercer Seminario de 
Jurisprudencia, enfocado en esta ocasión 
a la “Jurisprudencia Internacional”. Si en 
la edición anterior el Seminario contó 
con la inauguración y desarrollo del pri-
mer módulo por parte del profesor español 
Juan Antonio García Amado, en esta 
ocasión el tema de la “Decisión judicial” 
fue objeto de las reflexiones del profesor 
italiano, discípulo de Niklas Luhmann, 
Raffaele de Giorgi, quien bajo su especial 
enfoque sistémico ofreció una visión 
poco conocida del tema en la doctrina 
mexicana. Al profesor De Giorgi seguirán, 
en este mes de septiembre, los doctores 
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Actividades del Instituto

En el mes de agosto dieron inicio los 
Seminarios de Ética Judicial y de 

Ju risprudencia del Instituto. El primero 
de ellos, que representa ya una cuarta 
edición, dio inicio el pasado 10 de agosto. 
En colaboración con el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, a través de 
su Instituto de Estudios Judiciales, el Se-
minario fue inaugurado por el Ministro 
en retiro Juan Díaz Romero y la doctora 
Ángela Quiroga, Directora del Instituto 
de Estudios Judiciales. El Seminario de 
Ética arrancó teniendo como primera 
intervención la ponencia del Dr. José 
Ramón Narváez, quien dibujó la trayec-
toria del pensamiento jurídico en torno 
al tema de la interpretación judicial, resal-
tando en forma crítica la relevancia de la 
ética en la tarea del juzgador. El desa-
rrollo, de acuerdo a la programación de 
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Ramírez, Jean Cadet Odimba, Carlos de 
la Torre Martínez y Silvia Patricia López 
González.

Sección jurisprudencial

Información sobre criterios 
relevantes

Solicitud del ejercicio de la fa
cultad de investigación 3/2006. 

El pasado mes de febrero el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
se pronunció sobre el Dictamen que 
valora la investigación constitucional 
realizada por la Comisión designada en 
el expediente 3/2006, integrado con 
motivo de la solicitud formulada por el 
Ministro Genaro David Góngora Pimentel, 
para investigar violaciones graves de 
garantías individuales.

Esta resolución fue de especial rele-
vancia porque, a partir de los aconte-
cimientos suscitados en los municipios 
de Texcoco y San Salvador Atenco los días 
3 y 4 de mayo de 2006, permitió a los 
Mi nistros de la Corte establecer cuáles 
son los principios y parámetros constitu-
cionales a que debe estar sujeto el uso 
de la fuerza pública en general y, en 
particular, respecto de la actuación de 
los cuerpos policíacos. 

De esta manera, en virtud de la dis-
cusión de que fue objeto el proyecto 
presentado por el Ministro José de Jesús 
Gudiño Pelayo, se estableció el contenido 

de esos principios que, en específico, de-
rivan de lo establecido en el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se encuentran en 
sintonía con la legislación internacional 
y los criterios emitidos por los tribunales 
internacionales, principios que se identi-
fican con la legalidad, eficiencia, profe-
sionalismo y honradez.

Adicionalmente, la Corte se pronunció 
en el sentido de que si bien los derechos 
no son absolutos, cuando éstos se vean 
restringidos por la actuación policíaca, 
la misma debe estar sujeta a un juicio 
de razonabilidad que avale el respeto de 
los derechos fundamentales, como cual-
quier otro acto de autoridad.1

Aunque el pronunciamiento del Pleno 
de este Alto Tribunal al respecto fue ge-
nerado desde hace varios meses, y en el 
número 25 de Raíz y Conciencia se había 
anunciado ya la relevancia del asunto, la 
resolución, que por sí misma es impor-
tante en la reafirmación de los principios 
referidos, retoma una nueva fuerza en la 
actualidad por dos aspectos: en primer 
lugar, por la revaloración que puede 
otorgar a la facultad de investigación en 
el contexto de un nuevo asunto de espe-
cial trascendencia, en el que el Pleno ha 
resuelto ejercer dicha facultad consti-
tucional: el de la guardería ABC; y en 

1 Nota informativa elaborada por el licenciado Héctor 
Manuel Guzmán Ruiz, profesional operativo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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segundo lugar, por el vínculo que tiene 
su contenido, en cuanto está referida a 
la actuación de autoridades de fuerza 
pública y procuración de justicia frente 
a grupos socialmente vulnerables, con 
la reciente declaración de la Corte en 
torno al caso Acteal.

Novedades editoriales

1. Jurisprudencia del Tribunal Constitu
cional Federal Alemán, Konrad Adenauer 
Stiftung, México, 2009.

Este compendio con los extractos de 
las sentencias más relevantes del Tribu-
nal Constitucional Alemán, cuya forma-
ción comenzó en 2003 con motivo de 
los 50 años de existencia de dicho tri-
bunal, es una selección que hace Jürgen 
Schwabe y que se ha ido actualizando. 
La fundación Konrad Adenauer, mediante 
su Programa “Estado de Derecho para 
Latinoamérica”, realizó una primera tra-
ducción en Colombia, y ahora llega esta 
versión adicionada con algunas notas 
para su mejor contextualización, por 
Emilio Mauss.

La obra constituye un documento de 
consulta importante para todos aquellos 
tribunales constitucionales y para los in-
teresados en el derecho procesal constitu-
cional, por los numerosos y a veces 
trascendentes casos que le ha tocado 
resolver al tribunal alemán, muchos con 
temas que preocupan a las democracias 
actuales.

2. PÉREZ VÁZQUEZ, Carlos, “Interpre-
tation, poetry and the law”, en Mexican 
Law Review, julio-diciembre, 2008, vol. 
I, núm. 1, UNAM, pp. 67-91.

En la búsqueda de otros elementos 
que ayuden a complementar el análisis 
de las decisiones judiciales, algunas co-
rrientes de la teoría hermenéutica nortea-
mericana, han propuesto el uso de los 
parámetros de análisis de la literatura; 
Carlos Pérez Vázquez estudia en espe-
cífico los de la poesía, idea que además 
de estar presente en las teorías esta-
dounidenses, se halla en sintonía con 
propuestas hermenéuticas como las de 
Dworkin y Gadamer.

Sólo por abundar en el más conocido 
de estos autores, y como recuerda en su 
artículo Carlos Pérez (p. 85), podemos 
traer a colación que hace algún tiempo 
el iusfilósofo norteamericano utilizó la 
metáfora de la novela para ejemplificar 
la composición del “sistema” jurídico, 
pues éste, mencionaba, es como un relato 
escrito por diversos autores al que se 
van agregado nuevos capítulos, que 
tienen que estar en concordancia con los 
anteriores y el resto de la historia. En el 
esquema dibujado por Dworkin, desde 
luego el juez representaba al principal 
“novelista”, y su labor interpretativa podría 
en un sentido extensivo ser vinculada a 
la labor interpretativa en la literatura. 
Más allá de la metáfora, Carlos Pérez 
intenta encontrar los puntos de diferencia 
y de contacto entre la poesía y el dere-
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cho, fundamentalmente para observar 
cómo los métodos utilizados en la inter-
pretación de la poesía por parte de los 
críticos y los utilizados en el derecho, 
pueden llegar a retroalimentarse y, de 
hecho, pueden estar en gran medida 
emparentados. 

De esta forma, observa que en la 
metáfora de Dworkin se hace exigible 
una fuerte confianza en la racionalidad 
del intérprete, en la medida que al con-
tinuar con el “relato” debe hacerlo de 
forma coherente, exigiendo cierta legiti-
midad en la verdad del sentido de su 
interpretación, aspecto que considera 
puede vincularse con las ideas de Gadamer 
respecto de la poesía y la verdad, pues al 
exigir el lenguaje poético una cierta 
legitimidad, y un exhorto al lector de asu-
mirlo como tal género literario, hace un 
reclamo por su propia verdad.

Un estudio interesante que servirá de 
punto de referencia y discusión en una 
posible aplicación para otros contextos 
distintos del norteamericano.

Clásicos de la Jurisprudencia

GENY, François  (1861-1959),  Método 
de interpretación y fuentes en derecho 
privado positivo.2

A este jurista se atribuye el haber dado 
la puntilla a la Escuela de la Exégesis en 
Francia. Su propuesta es denominada 
como la libre investigación del derecho, 
la cual consiste en propugnar que el 

juez, después de someterse a la ley (y 
sólo si el texto es claro), debe hacer una 
investigación sin coacciones de ningún 
tipo, apoyándose en todo tipo de fuentes 
que sirvan para fortalecer su decisión. 
Veamos un pasaje de su célebre obra: 

Ya sé yo que la actividad de los juriscon-
sultos que piensan y escriben se emplea 
cada vez más en la crítica de las resolu-
ciones judiciales; en eso que poco técni-
camente llamamos jurisprudencia. No es 
que yo me queje ni mucho menos de esta 
forma moderna y principalmente francesa 
de la literatura jurídica3, en la cual quisiera 
ver el germen de una próxima renovación 
y como la levadura del porvenir. Si se 
abusa, sin embargo, de ella; si se practica 
tan deshilvanada y fragmentaria como 
parece serlo cada vez más, este trabajo 
ofrece el peligro de un dominio prepon-
derante de los elementos de hecho sobre 
el derecho mismo: conduce a olvidar la 
unidad de las teorías jurídicas; y retrasa 
si es que no aleja para siempre, la síntesis 
definitiva y completa, fin supremo de la 
ciencia. Además, la exclusiva atención a 
las autoridades propende necesaria y casi 
fatalmente a que la obra se convierta pura 
y simplemente en clasificación de antece-
dentes. De esta manera se descuida la 
crítica desinteresada y elevada para dejar 
paso a la concordancia y manejo metódico 
de soluciones particulares. Se convierte 

2  Utilizamos la edición castellana publicada en Madrid 
por Editorial Reus en 1925, pp. 4-5.
3 Se refiere al modo en que la exégesis trataba a la 
jurisprudencia como una extensión de la ley y no como 
un fenómeno integrador de la ciencia jurídica.
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vas como los códigos de ética, se en-
cuentra un campo fundamental en la 
materialización de estos esfuerzos, que 
proyecta, quizá de manera más cercana 
a la vida cotidiana, el compromiso con 
la sociedad por un mejoramiento de la 
función jurisdiccional a través de la ética: 
el campo de las recomendaciones que 
organismos como Comisiones, Tribu-
nales o Concejos de ética realizan a los 
sujetos implicados en alguna situación 
donde existen dudas sobre la correc-
ción de los comportamientos. 

En nuestro país, gracias a los impul-
sos manifestados en favor de la exce-
lencia judicial y después de algunos 
antecedentes en los que se ha trabajado 
para consolidar la ética y extenderla a 
todos los ámbitos de la función jurisdic-
cional, desde 2008 se encuentra funcio-
nando la Comisión Nacional de Ética 
Judicial, que ya ha emitido dos recomen-
daciones y una asesoría. 

Sus características son peculiares, 
pero conviene recordar que esta Comi-
sión se gesta en un contexto amplio, que 
abarca a todos los órganos judiciales y 
jurisdiccionales del país, al encontrarse 
fundada en el Código Modelo de Ética 
Judicial para los Impartidores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos y vincu-
lada al ámbito del Sistema Nacional de 
Impartidores de Justicia, ahora Asocia-
ción Mexicana de Impartidores de Jus-
ticia, A. C. (AMIJ). En este sentido, y dada 
su naturaleza que se enmarca en el campo 
de lo ético, el carácter de sus recomen-

en repertorio, manantial de noticias, cono-
cimientos muy útiles indudablemente, 
pero no obra científica.

Como puede leerse, Geny aparece en 
el párrafo citado como una especie de 
profeta; todos los países que asumimos 
la exégesis originamos un reduccionismo 
de la noción de jurisprudencia, relacio-
nándola sólo con las resoluciones ju-
diciales, segregándola y robándole su 
lugar como fuente del derecho, lo que 
originó, por un lado, identificar con la 
palabra jurisprudencia sólo una por-
ción de lo que en realidad es, y por otro, 
hacer de esa pequeña porción una fuente 
dependiente de la legislación y de una 
discusión meramente formal sobre el con-
tenido de las resoluciones judiciales. 
Dicha reducción también produce una 
especie de chauvinismo jurídico que se 
afana por resolver cuestiones que pare-
cen tan particulares que sólo son posi-
bles en tal contexto nacional y se pierde 
de vista la esencia de la ciencia jurídica 
que como ciencia debería tener aspira-
ciones más universales. El resultado nos 
dice Geny, es el retraso de la ciencia 
misma.

Sección ética judicial

Al lado de las importantes reflexiones 
teóricas de académicos y de los esfuer-

zos institucionales por hacer más tangi-
bles los principios éticos de la función 
judicial a través de expresiones normati-
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daciones, si bien no resulta vinculatorio 
en términos jurídicos, posee el sustrato 
de la fuerza moral y de la autoridad que 
le da el seno en el que se desarrolla.

Resulta fundamental dar cuenta del 
funcionamiento de la Comisión, por lo 
que la sección de ética judicial ha consi-
derado pertinente dedicar en esta oca-
sión su espacio a reseñar un asunto de 
tanta trascendencia como el que el pasado 
5 de agosto discutió la Comisión, refe-
rente a su expediente de recomendación 
01/2009, así como dimensionar de 
manera sucinta la relevancia de las opi-
niones que emitió.

Recomendación 01/2009 de la Co
misión Nacional de Ética Judicial.
Relativa al nombramiento de su
bordinados jerárquicos de Magis
trados y Jueces del Poder Judicial 
Federal

Una recomendación al Consejo de la 
Judicatura Federal y a los órganos de 
gobierno de los tribunales incorporados 
en la Asociación Mexicana de Impar-
tidores de Justicia (AMIJ), fue efectuada 
por la Comisión Nacional de Ética Judi-
cial a través de la recomendación 
01/2009 que emitió en sesión pública el 
pasado 5 de agosto del año en curso: 
establecer en la reglamentación de la 
carrera judicial una norma que prohíba 
expresamente las prácticas de nepotismo 
y tráfico de influencias, así como reafir-

mar el derecho que tienen los familiares 
de algún juzgador de seguir la carrera 
judicial, con apego a las normas éticas 
y legales. 

El origen de la recomendación derivó 
de que el Consejo de la Judicatura soli-
citó la opinión de la Comisión respecto 
de la situación expuesta en un escrito que 
reportaba irregularidades en el nom-
bramiento de personal en algunos 
juzgados y tribunales federales, denun-
ciando la existencia de acuerdos entre 
los titulares para la designación recíproca 
de familiares. Dada la naturaleza ética de 
la Comisión, la reflexión sobre el asunto 
se planteó desde el inicio como un tra-
tamiento de carácter general del tipo de 
conductas denunciadas, y no como un 
pronunciamiento específico en torno a 
personas concretas o a las particulares 
irregularidades referidas en el escrito 
sometido a consideración.

El análisis tuvo como referente, en prin-
cipio, lo previsto en la legislación, aun-
que las reflexiones considerativas de la 
Comisión se circunscribieron siempre 
al campo ético, que previene general-
mente mayores exigencias que lo jurí-
dico sobre las conductas de los funcio-
narios judiciales, en la búsqueda de la 
excelencia en el ejercicio de la función.

En torno al contenido, la mayoría de 
la Comisión Nacional consideró respetar 
desde luego el derecho de los familiares 
y allegados de los titulares de dedicarse a 
la carrera judicial, pero advirtió las gra-
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ves implicaciones éticas que conlleva el 
hecho de hacer nombramientos cruzados 
para burlar las normas, pues si bien el 
nombramiento directo (lo que es propia-
mente el nepotismo) de un familiar se 
encuentra sancionado en la legislación, 
resulta ilícito también el nombramien-
to recíproco de familiares; por ello, la 
Comisión recomendó el establecimiento 
de una prohibición expresa al respecto 
en el Acuerdo que regula la carrera judi-
cial, agregando la conveniencia de 
incluir también a los compadres dentro 
de las personas que los titulares no 
pueden designar. Por tanto, se recomendó 
la inclusión de una norma reglamentaria 
que prohíba acuerdos o compromisos 
entre los titulares para nombrar recípro-
camente a sus familiares o personas con 
las que tengan interés personal. En este 
último sentido, se procuró evidenciar, a 
efecto de atender al derecho de los fa-
miliares de titulares para dedicarse a la 
carrera judicial, que desde luego ellos 
tienen todo el derecho de trabajar como 
funcionarios judiciales, siempre y cuando 
cumplan con todos los requisitos (exá-
menes de aptitud, cursos, etcétera) nece-
sarios para ello.

Muestra clara de esta preocupación 
por los derechos de los familiares de 
algún titular, y de manera particular en el 
caso federal, es la recomendación que 
la Comisión formuló al Consejo respecto 
de la revisión del artículo 72 del Acuerdo 
General que reglamenta la carrera judi-

cial, a efecto de que en el caso de que 
sobrevenga algún vínculo de parentesco 
por afinidad o civil entre el titular y al-
guno de sus subordinados, en específico 
el generado por el matrimonio, no se 
produzca la consecuencia (como actual-
mente puede desprenderse) del cese de 
la persona nombrada, sino que se esta-
blezcan los mecanismos idóneos para 
facilitar el cambio de adscripción del 
subordinado, sin mengua de su nom-
bramiento y derechos laborales.

La Comisión también consideró per-
tinente la revisión de aquellos preceptos 
reglamentarios en los que se prevé la 
posibilidad de otorgar un nombramiento 
interino de forma excepcional y provi-
sional (artículos 84 y 87 del Acuerdo 
citado), sin la necesidad de la acreditación 
del examen, respecto de aquellos casos 
en los que algún familiar de un titular se 
ubique en dicha hipótesis, pues si bien 
el criterio que siguen los preceptos es 
razonable en lo general en atención a la 
finalidad de mantener la continuidad en 
el funcionamiento del órgano judicial, lo 
que haría aceptable la excepción en el 
común de los aspirantes, en el caso de 
los familiares (y atendiendo a los princi-
pios de la ética que buscan no sólo el 
ser sino también el parecer), la actuali-
zación de la excepción podría generar 
una impresión errónea de favoritismo 
ante la sociedad.

Así lo resolvió la Comisión por ma-
yoría de cuatro votos, en contra del voto 
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del comisionado representante del Poder 
Judicial Federal, quien emitió un voto 
particular a favor del cambio de la es-
tructura y planteamiento de la opinión, 
de que no se limiten las recomendaciones 
a jueces y magistrados del orden federal, 
sino que se incluya también a todo titular 
con facultades para expedir nombramien-
tos, sean del Poder Judicial Federal, de 
los poderes judiciales locales, de órga-
nos jurisdiccionales, etcétera, esto es, a 
todos los órganos de gobierno de los tri-
bunales incorporados a la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia, 
A. C. (AMIJ).

Como se ha efectuado en las dos 
recomendaciones anteriores de la Comi-
sión, próximamente se contará también 
con su publicación por parte de la Su-
prema Corte, a efecto de que pueda ser 
consultada por todos los servidores 
públicos y por la sociedad en general.

Si bien las recomendaciones de la 
Comisión no son vinculatorias y van 
dirigidas a la reglamentación del área 
temática planteada por parte de los órga-

nos de gobierno, las mismas constituyen 
un referente y una apelación a la con-
ciencia de todos los titulares de órganos 
judiciales y jurisdiccionales para evitar 
prácticas de nepotismo, de tráfico de 
influencias y de fraude a la ley.

Noticias

•	 El	pasado	4	de	agosto	se	llevó	a	cabo	
la inauguración, por parte del Ministro 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, del Seminario sobre Derecho 
Colectivo de Trabajo que organiza el 
Instituto de la Judicatura Federal y 
la Coordinación de Magistrados de 
Tribunales Colegiados en Materia 
de Trabajo. En la ceremonia el Ministro 
Presidente enfatizó la relevancia de 
este tipo de eventos para la continua 
actualización de los funcionarios ju-
diciales, aspecto que desde luego 
redundará en la búsqueda de la 
excelencia.

Edición a cargo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación 
y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.


