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En el marco de la Asamblea Consti-
tutiva de la Asociación Mexicana

de Impartidores de Justicia, efectuada
el pasado 20 de abril de 2007, se llevó
a cabo la Mesa de Trabajo sobre “Ética
Judicial”, con el objetivo de dar se-
guimiento y continuidad a los compro-
misos que en la materia han asumido
los distintos órganos judiciales y juris-
diccionales, federales y locales, que
integran el Sistema Nacional de
Impartidores de Justicia, ahora consti-
tuidos en asociación nacional. Impor-
tantes fueron los acuerdos a los que
se arribaron en la mencionada Mesa
de Trabajo, entre los que destacan:
1) el impulso y disposición para que
cada miembro de la Asociación Mexi-
cana de Impartidores de Justicia, cuente

con un Código de Ética Judicial o
adopte el Código Modelo de Ética
Judicial para Impartidores de Justicia
de los Estados Unidos Mexicanos,
aprobado en noviembre de 2006; 2) la
creación de un Directorio Nacional de
Ética Judicial, integrado por los repre-
sentantes que en cada uno de los
órganos de impartición de justicia de
la Asociación se encuentre encargado
de dar seguimiento a las acciones que
se efectúen en la materia, y 3) las
líneas generales para el estable-
cimiento y constitución de la Comisión
Nacional de Ética Judicial, que había
sido refrendada como compromiso en
el Segundo Encuentro Nacional de Órga-
nos Impartidores de Justicia y que se
encuentra prevista en el Código Mo-
delo emanado de dicho encuentro.

La Mesa de Trabajo sobre “Ética
Judicial” contó con la presencia del
Ministro en retiro Juan Díaz Romero,
como presidente provisional de la
Mesa; de los investigadores del Insti-
tuto de Investigaciones Jurispruden-
ciales y de Promoción y Difusión de
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la Ética Judicial, y de 17 miembros
de la Asociación Mexicana de Impar-
tidores de Justicia.

Sección jurisprudencial

Información sobre
Jurisprudencia de abril de 2007

CONTRADICCIÓN DE TESIS NÚ-
MERO 25/2006. El Pleno de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación
estableció, el 12 de abril de 2007, por
unanimidad de 9 votos y con ponencia
de la señora Ministra Margarita Beatriz
Luna Ramos, un criterio jurispruden-
cial de gran trascendencia en materia
de amparo contra leyes y sus actos de
aplicación, cuando existe jurisprudencia
temática derivada del estudio de leyes
distintas pero, específicamente, sobre
normas esencialmente iguales. Toda-
vía no se publican las tesis corres-
pondientes; con esta salvedad, Raíz y
Conciencia se arriesga a adelantar
alguna información, por la importancia
del tema. La cuestión básica que de-
bió despejarse podría plantearse así:
¿Cabe suplir la queja deficiente en
términos del artículo 76 bis, fracción
I, de la Ley de Amparo, respecto de
actos de aplicación de un artículo,
invocando una jurisprudencia temática
que declaró la inconstitucionalidad de
normas diferentes, pero esencialmente

iguales? Y aún más: ¿Puede, jurídica-
mente, suplirse la queja respecto de
dichos actos de aplicación, aun cuan-
do se haya sobreseído en lo atinente a
la ley? Al contestar afirmativamente
ambas cuestiones, apartándose de una
interpretación letrista, la Suprema Corte
demuestra –una vez más–, su fisono-
mía de auténtico tribunal constitu-
cional, ampliando el espectro protector
humano de los principios que estable-
ce nuestra Carta Magna.

Novedades Bibliográficas

1. Hallivis Pelayo, Manuel, Teoría ge-
neral de la interpretación, Porrúa,
México, 2007.

En la actualidad han visto la luz va-
rias obras sobre la teoría de la inter-
pretación; entre ellas hay textos muy
autorizados, como éste, en el que se
hace un análisis de las teorías más
relevantes sobre la materia, incluyendo
la problemática hermenéutica contem-
poránea. El estudio de Hallivis Pelayo,
en relación con la interpretación de la
ley, distingue varios tipos, pues no es
lo mismo interpretar por obligación,
que hacerlo como una opción acadé-
mica, precisando que la interpretación
judicial adquiere matices particulares
que la distinguen de otros tipos de inter-
pretación, pues la que de la ley realiza
el juzgador se ajusta a reglas distintas
de otros sistemas interpretativos; justo
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en este punto, advierte que la jurispru-
dencia desempeña un papel desta-
cable como modelo de interpretación,
fijando el autor una postura interesante
al plantear que la interpretación judi-
cial y en específico la jurisprudencia,
siempre tiene una “notable influencia
sobre cualquier intérprete”, aunque ésta
varíe dependiendo del país, del órgano
y de la jerarquía de éste; y señala que
“precisamente un tema a discusión es
la necesidad de darle mayor fuerza a
los precedentes en México” (p. 301).
Posteriormente el doctor Hallivis
incursiona en la “repercusión de la in-
terpretación judicial” intentando esta-
blecer una hipótesis muy atractiva, que
supondría que la interpretación judi-
cial, y por ende la jurisprudencia, han
tenido una influencia importante en la
interpretación jurídica en nuestro país,
que se ha incrementado con el efecto
erga omnes de los criterios jurispruden-
ciales provenientes de los medios de
control constitucional.

2. Razo García, Luis Alberto, La Deci-
sión judicial en la sentencia penal,
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
México, 2007.

Esta tesis doctoral resultó ganadora
en el concurso “Juventino V. Castro y
Castro”. Con el afán de mejorar la cali-
dad de las sentencias, el ahora doctor
en derecho, Razo García, se adentra en
la compleja mecánica de la decisión
judicial, que va desde el trabajo de

interpretación de la ley, pasando por
la valoración de pruebas y el margen
de la discrecionalidad del juez, hasta
la presentación de argumentos que jus-
tifican la decisión. El autor sigue una
línea pedagógica, pues en los mo-
mentos adecuados realiza pausas,
aclara, fija su postura, establece con-
clusiones provisorias y sugiere ideas
para mejorar aspectos controvertidos
en la práctica. El libro contiene diver-
sos consejos de índole práctica para
la redacción de sentencias, extensivo
a la redacción de tesis; sugiere algu-
nos ejemplos para abatir la ambigüe-
dad y la vaguedad; asimismo, a través
de algunas tesis el autor plantea algu-
nos modelos de interpretación. Otro
pasaje interesante de este nutrido ejer-
cicio de investigación, es la vinculación
de la problemática inherente a la deci-
sión judicial y el uso del lenguaje, un
terreno que explora con acierto y que
presenta de modo muy didáctico,
siempre persiguiendo contribuir a me-
jorar el modo en que decide el juez y
la manera en que se asimila esta deci-
sión por otros intérpretes.

Novedades Hemerográficas

La Revista del Instituto Federal de
Defensoría Pública presenta en su
número de diciembre de 2006, sendos
artículos relacionados con la juris-
prudencia; el primero de ellos de José
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Fernando Sánchez Salas titulado
“Jurisprudencia y actividad juris-
diccional. Su relación intrínseca” (pp.
327-342), intenta desmenuzar el con-
cepto de jurisprudencia a partir de
las obras de autores mexicanos que
exploran el concepto clásico de juris-
prudencia como ciencia del dere-
cho; posteriormente el autor, que es
también defensor de oficio, ahonda
sobre la función jurisdiccional y en
seguida establece la correspondencia
entre ésta y la jurisprudencia técnica.
Es un enfoque innovador basado en un
abordaje práctico del amplio tema de
la jurisprudencia.

En segundo lugar, la misma Revista
nos ofrece el trabajo de José Francisco
Vidaurri Ramírez con el título “Nece-
sidad de revalorar los precedentes
jurisdiccionales” (pp. 407-419); este
estudio ilustra a través de la nor-
matividad, las posibilidades inter-
pretativas que tiene el juzgador y su
compromiso para considerar lo que el
autor denomina “criterios jurisdic-
cionales obligatorios”, dentro de los
cuales se incluyen nuevos elemen-
tos decisorios, que en términos ge-
nerales adquieren la misma función
que la jurisprudencia técnica y, por
tanto, deben ser considerados por el
juez; el estudio contiene una rela-
ción pormenorizada de estos criterios
obligatorios.

Novedades Bibliográficas

1. Tena Ramírez, Felipe, “La ética del
juez”, en Serie Ética Judicial, 9, SCJN,
2006, pp. 29.

Quien piense que la ética judicial
es una moda pasajera está completa-
mente equivocado. La ética judicial es
un tema que siempre ha estado pre-
sente en las mentes jurídicas más lúci-
das de nuestro país. Es el caso del
profesor universitario y ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
D. Felipe Tena Ramírez, quien en 1953
pronunció una conferencia titulada
“La ética del juez”, reproducida ahora
en el número 9 de la Serie Ética Judi-
cial de la SCJN.

Para quienes nos dedicamos a la
ética del juzgador resulta especialmen-
te estimulante darse cuenta que ya
desde la década de los cincuenta, y con
toda seguridad mucho antes, alguien
se preocupara por los argumentos más
significativos de la ética que el juez
ha de observar en su trabajo cotidiano.
Por ejemplo, la denuncia que hace el
ministro Tena Ramírez acerca de que
el Poder Judicial no contaba con un
Código de Ética, cuando la Barra Mexi-
cana de Abogados ya tenía uno, y en
países como Estados Unidos, particu-
larmente Filadelfia, la Barra tenía su

Sección Ética Judicial



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNNÚM. 4 MAYO DE 2007

5

código desde 1924. Es en esta denun-
cia donde ya se encuentra la exigencia
de un Código de Ética para los jueces
mexicanos.

Lo que podemos encontrar en las
reflexiones del ministro Tena Ramírez
es el reconocimiento de la importancia
que el juez tiene en la sociedad, de
ahí la imperiosa necesidad de contar
con “buenos jueces”, pues ellos son
los que establecerán el derecho de las
partes. Como dice D. Felipe, “La cosa
juzgada no basta; la cosa debe ser juz-
gada con justicia” (p. 11). Esta es la
razón por la que D. Felipe apuesta por
las idoneidades que han de caracteri-
zar al mejor juez posible. Y este tipo
de idoneidades no son otras que las
virtudes que han de identificar al juz-
gador. Hay una cita que aunque extensa
me parece que refleja de mejor manera
la concepción ética que tenía el minis-
tro Tena Ramírez: “Cuando el cuerpo
judicial inspira confianza por las virtu-
des de sus miembros, el sistema
inquisitivo se impone, porque la liber-
tad de investigación y de apreciación
confiada a jueces capaces es garantía
de que la verdad legal consignada en
la sentencia se aproximará a la verdad
real, hasta donde sea humanamente
posible. Pero cuando la reputación
de los jueces no se cotiza en la bol-
sa de los valores morales, sino en la
lonja de las mercaderías, entonces es
preciso maniatar al juzgador con el

procedimiento dispositivo, conducirlo
por los caminos amurallados de las
fórmulas y hacerlo regresar a ellos cuan-
tas veces se salga, mediante esos
instrumentos de castigo que son los re-
cursos” (p. 14).

En el detallado listado de ejemplos
prácticos que explica y acompaña el
ministro Tena Ramírez en su extraordi-
naria conferencia, se encuentran, entre
otros, los principios de imparcialidad
y antes el de conocimiento. Sobre este
último señala que sin duda el juez
“debe ser un experto catador de leyes,
un perito en la ciencia del derecho, un
técnico en materia jurídica” (p. 17). Sin
duda todo esto debe ser el juez, pero
no debe nunca anteponer la realización
de la justicia a una doctrina o teoría,
por muy perfecta que sea ésta. Al res-
pecto afirma, con esa experiencia que
sólo puede dar la ponderación de la
vida académica y judicial: “Quien es
capaz de sacrificar una solución justa
en aras de una teoría jurídica, no me-
rece ser juez” (Ibid).

En este interesantísimo trabajo pasa
finalmente a enumerar aquellas prác-
ticas que afectan la labor del juzga-
dor. Acciones como el tema del soborno,
de aquellos jueces que alimentan
aspiraciones políticas antes que hacer
justicia, de las amistades que pueden
vulnerar su independencia e imparcia-
lidad, el parentesco cercano, o las
relaciones que el juez puede tener,
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conspiran todas ellas contra el mejor
juez.

Al lado de lo anterior, está igualmen-
te el reconocimiento que hace de esas
virtudes que acompañan al juzgador
en su vida cotidiana, por ejemplo, la
independencia e imparcialidad, pero
también la urbanidad, la paciencia, la
firmeza de criterio y la prudencia. ¿Estas
virtudes sólo pueden ser poseídas por
jueces “Hércules”? El mismo ministro
termina por reconocer que no, que él
mismo ha sido testigo de gente que
las tiene y las cumple a cabalidad.
Todo esto lo dijo desde 1953.

2. Abogados, Procuradores y Fun-
cionarios de la Administración de
Justicia, 7ª ed., Thomson-Civitas,
Madrid, 2006, 385 pp.

El trabajo es la reunión de una serie
de disposiciones normativas que se
inscriben en la modernización del sis-
tema judicial español. En dicho proceso,
los abogados juegan un papel funda-
mental. De ahí que se hayan aprobado
una serie de estatutos y reglamentos
que constituyen un nuevo marco de
actuación de la profesión de abogado.

Este tipo de trabajos tienen una
doble importancia. La primera se refiere
a lo útil que es tener en un solo ejem-
plar la mayor parte de disposiciones
normativas que regulan la actividad de
los abogados. La segunda, probable-
mente de mayor importancia que la
anterior, es el reconocimiento expreso

de que en la modernización de la judica-
tura, sea nacional o extranjera, los abo-
gados juegan un papel fundamental.

En el terreno de la ética esto resulta
más que evidente, pues el principal
interlocutor del juzgador en su labor
cotidiana es precisamente el abogado.
Sabido es por todos que muchas de
las faltas éticas que se dan en los tri-
bunales tienen su origen precisamente
en los abogados, al querer ser benefi-
ciados por el juez a través de un acto
indebido. De modo que son de gran
ayuda este tipo de regulaciones jurí-
dicas porque le marcan un margen de
actuación al ejercicio de su profesión.

La serie de disposiciones que inte-
gran el trabajo referido, al lado de sus
respectivos Reales Decretos son: el
Estatuto General de la Abogacía Espa-
ñola; el Estatuto General de los Procu-
radores de los Tribunales de España;
el Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales; el Reglamento
de Ingreso, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional del
Personal Funcionario al servicio de la
Administración de Justicia, y el Re-
glamento General del Régimen Disci-
plinario del Personal al servicio de la
Administración de Justicia.

Novedades Hemerográficas

Chávez Hernández, Efrén, “Ética en el
Poder Legislativo”, Boletín Mexicano
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de Derecho Comparado, 115, México,
2006, pp. 93-124.

Un trabajo de reciente aparición en
materia de ética jurídica, aunque refe-
rido al ámbito legislativo, es el del Mtro.
Efrén Chávez Hernández del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM. Trabajo especialmente impor-
tante porque si bien no se refiere a la
ética judicial, sí destaca aspectos im-
portantes que pueden eventualmente
afectar a esta última. Si es verdad
que la Constitución de un Estado real-
mente democrático y de derecho pasa
por el reconocimiento de la confianza
que los ciudadanos han de tener en sus
instituciones, entonces la falta de ética
en alguna de ellas afecta al resto de
las mismas.

El primer dato que destaca el autor
del trabajo es la profunda desconfianza
que los ciudadanos tienen de sus dipu-
tados y senadores. De 10 a 15 por
ciento confían en ellos y el 60 por cien-
to los desaprueban y por tanto des-
confían de los mismos. ¿A qué se debe
esto? Aparte de la falta de represen-
tatividad y de eficacia de la función
legislativa, se debe también a la falta
de ética entre los integrantes del Poder
Legislativo, la cual viene generalmente
expresada en los altos índices de co-
rrupción que a dicho Poder se atribuyen.

De lo anterior se ocupa el escrito
referido, haciendo ver que la falta de
ética entre los congresistas acarrea

problemas tan importantes como la
malversación de fondos públicos, el des-
vío de recursos, la distracción de
esfuerzos institucionales y, en defini-
tiva, la falta de credibilidad en el sistema
jurídico, lo que tiene como consecuen-
cia la desestabilización de todo el
sistema político y democrático. ¿Cuá-
les son las manifestaciones de corrup-
ción que se suelen observar en el
Poder Legislativo? El autor enuncia
algunas de las más significativas co-
mo son: i) el financiamiento de cam-
pañas, es decir, la relación entre la
política y el dinero, lo cual acarrea en
forma clara la consecuente búsqueda
de recursos financieros, sean estos
lícitos o ilícitos, y eventualmente el
«pago de favores»; ii) el conflicto de
intereses a los que generalmente se en-
frentan los legisladores, lo cual les
lleva en muchas ocasiones a preferir
los beneficios individuales o parti-
distas antes que la consecución del
bien común; iii) las prácticas del nepo-
tismo y del clientelismo, las que vul-
neran el principio de igualdad de
oportunidades en el empleo, gene-
rando, como el mismo autor reseña,
una enorme burocracia innecesaria y
costosa por el enorme grupo de “avia-
dores” que cobran del erario público;
iv) otros, entre los que se encuentran
el peculado, el uso de información pri-
vilegiada cuando un funcionario pú-
blico pasa a trabajar en la iniciativa
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privada, el tráfico de influencias, la
destrucción o desaparición de docu-
mentación importante, el indebido uso
del «fuero» constitucional, etcétera.

Para resolver los problemas ante-
riores el autor propone seis instru-
mentos de ética parlamentaria: i) los
códigos de ética; ii) la regulación de
los conflictos de intereses; iii) las exi-
gencias de transparencia patrimonial;
iv) la limitación de los gastos y la dura-
ción de las campañas; v) el acceso a la
información; vi) regular el lobby o cabil-
deo entre los legisladores, así como
el efectivo programa del servicio civil
de carrera.

Si el objetivo de la ética parlamen-
taria es, como dice el autor citando a
Ramírez Altamirano, “buscar la máxi-
ma realización de los fines constitu-
tivos de la institución representativa,
enfatizando en la calidad moral de sus
miembros y en las acciones empren-
didas bajo ese tenor por ellos”, enton-
ces ética judicial y ética parlamentaria
se dan la mano, y problemas análogos
podríamos encontrar en el ámbito de
la administración de justicia.

Noticias

- El pasado 16 de marzo del año en
curso, el Pleno del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa
emitió el Acuerdo G/16/2007, me-
diante el cual manifiesta su adhesión

oficial al Código Modelo de Ética
Judicial para Impartidores de Justicia
de los Estados Unidos Mexicanos,
acto especialmente significativo en
tanto constituye un paso importante
para el fomento de las virtudes éticas
de sus servidores públicos.

Efemérides

Entre las efemérides por recordar,
relacionadas con la jurisprudencia y
la ética judicial, en el mes de mayo
destacan:

• Nace en Edimburgo el 7 de mayo
de 1711, David Hume, importante
representante de la ética sensista y
empirista.

• El 15 de mayo se festeja en Chile
el “Día del Juez”.

• El 20 de mayo de 1826, se pro-
mulga la primera Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación.

• Se instauran los primeros Tribu-
nales Colegiados de Circuito en
México, Monterrey, Guadalajara,
Puebla y Veracruz, el 21 de mayo
de 1951.

• Del 23 al 25 de mayo de 2001 se
celebró la VI Cumbre Iberoame-
ricana de Presidentes de Cortes
y Tribunales Supremos de Justi-
cia, en Santa Cruz de Tenerife, de
donde surgió el     Estatuto del Juez
Iberoamericano.


