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Sección general

Actividades del Instituto

Como se ha venido informando en
números anteriores (vid. Raíz y

Conciencia, Números 4 y 7), uno de
los acuerdos tomados el día 20 de abril
de 2007, en la Mesa de trabajo sobre
�Ética Judicial� efectuada en el marco
de la Reunión constitutiva de la Aso-
ciación Mexicana de Impartidores de
Justicia A. C., fue la constitución de la
Comisión Nacional de Ética Judicial
prevista en el artículo 16 del Código
Modelo para Impartidores de Justicia
de los Estados Unidos Mexicanos. Para
tal efecto, en aquella fecha se eligió
mediante insaculación a los miembros
del Sistema Nacional de Impartido-
res de Justicia que se encargarían de
nombrar a los Comisionados, acor-
dando que fuesen cinco y un Secre-
tario. De igual forma, se acordó que la

integración de la Comisión fuera de
la siguiente forma: como Presidente
de la Comisión, el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación;
un integrante del Poder Judicial de la
Federación nombrado por el Consejo
de la Judicatura Federal; un integran-
te de los órganos judiciales y jurisdic-
cionales locales; un integrante pro-
veniente de la abogacía; un integrante
proveniente de la vida académica y el
Director General del Instituto como Se-
cretario. En dicha ocasión, el Instituto
adquirió el compromiso de elaborar
un Anteproyecto de Reglamento de la
Comisión Nacional de Ética Judi-
cial, con el objetivo de ponerlo a con-
sideración de los miembros de la
Comisión designados y posteriormen-
te, con las modificaciones propuestas
por los mismos, someterlo a la discu-
sión y aprobación de los miembros
del Sistema en el �III Encuentro Na-
cional de Órganos Impartidores de
Justicia�. Dada la relevancia de este
proceso, Raíz y Conciencia considera
importante informar que se cuenta ya
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con un Proyecto de Reglamento de
la Comisión Nacional de Ética Judi-
cial, que ha sido revisado y modificado
por los comisionados actuales, el Mi-
nistro Presidente Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia, como Presidente de la Co-
misión; el Magistrado Raúl González
Arias, representante de los poderes ju-
diciales y jurisdiccionales locales; el
Magistrado Sergio Pallares y Lara,
representante del Poder Judicial Fede-
ral, y el Licenciado Antonio Cuéllar
Salas, representante de la abogacía.
Dicho proyecto será sometido a consi-
deración de la Asociación Nacional de
Impartidores de Justicia con motivo
de la Reunión que se celebrará los días
24 a 26 de octubre en Mérida, Yucatán.

Por otra parte, los días 18 a 20 de
octubre se celebrará en la Universidad
Cristóbal Colón, de Veracruz, el Primer
Simposium Internacional sobre Juris-
prudencia, organizado por dicha
Universidad, la Suprema Corte de Jus-
ticia, el Gobierno del Estado de Vera-
cruz, el Tribunal Federal Electoral, la
Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, la Casa de la Cultura Jurídica
de Veracruz y el Instituto; a este evento
concurrirán invitados internacionales
de gran prestigio en la materia, como
lo son el Dr. Massimo Meccarelli,
de la Universidad de Macerata, Italia;
el Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, de la
Universidad de Paraná, Brasil; el Dr.
Ilario Belloni, de la Universidad de

Pisa, Italia, y el Dr. Javier Ezquiaga
Ganuzas, del País Vasco. En el próxi-
mo número de Raíz y Conciencia se
hará una reseña de lo más relevante
de este Simposium.

Sección jurisprudencial

Información Jurisprudencial
relevante del mes de octubre

Amparo en Revisión 224/2007.
Que resuelve la constituciona-

lidad del artículo 213 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de
2005, a través del cual se establece
�un tratamiento especial para los
ingresos provenientes de �paraí-
sos fiscales�, consistente en la no
acumulación con los demás ingre-
sos�. A través de un interesante ejer-
cicio de interpretación y argumen-
tación, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación deter-
minó negar el amparo y protección de
la Justicia de la Unión a Pepsi-Cola
Mexicana, SRL de CV, respecto del
decreto de reformas a los párrafos pri-
mero, segundo y tercero del artículo
213 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta para el ejercicio fiscal 2005, que
establece un tratamiento fiscal distinto
a los ingresos provenientes de los regí-
menes fiscales preferentes (�paraísos
fiscales�). La resolución es de especial
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relevancia en tanto que responde a los
principios constitucionales de equidad
y proporcionalidad y establece un
importante precedente en torno a la
consideración de una interpretación
teleológica que atiende a los objetivos
y fines de la política fiscal, así como a
los compromisos internacionales que
México ha adquirido (en este caso
particular en el marco de la OCDE).
En su argumentación, la Primera Sala
destacó que en torno a la equidad debe
considerarse que la medida estable-
cida en el artículo citado responde a
una finalidad legítima (desalentar las
inversiones en �paraísos fiscales�) de
política fiscal y además constituye
un medio adecuado para alcanzarla.
La finalidad, a juicio de esta Sala del
Alto Tribunal, busca combatir �practi-
cas de competencia fiscal internacio-
nal nocivas�, lo que encuentra su
fundamento en los artículos 3°, 16,
25 y 31, fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Respecto de la efectividad de
esta medida para conseguir la finali-
dad buscada, consideró que al esta-
blecer una tributación desagregada
de los ingresos provenientes de los
regímenes fiscales preferentes, puede
determinarse una �medición distin-
ta de la capacidad contributiva, que
puede implicar el cálculo del grava-
men por un monto mayor� y, por tanto,
conseguir la finalidad buscada.

En torno a la proporcionalidad, la
Sala estableció que la Constitución no
obliga a que �todos los ingresos y
todos los conceptos deducibles, así
como todas las pérdidas, deban de con-
siderarse de manera conjunta�, pues
otorga al legislador la capacidad de
configurar el sistema tributario. En este
sentido, agregó que la medida legis-
lativa impugnada no viola el principio
�general� de integración �global� de
los ingresos para la determinación del
impuesto sobre la renta, en tanto que
este principio corresponde al régimen
general de tributación, y no impide ha-
cer un tratamiento diferenciado para
determinados casos justificados obje-
tiva y razonablemente, como en este
caso lo demuestra la finalidad de desa-
nimar la inversión en �paraísos fisca-
les� como parte de la política fiscal
del Estado mexicano para responder
a los compromisos que asumió al
incorporarse a la OCDE.

Novedades Bibliográficas

1. Enciso Contreras, José (Coordina-
dor), Justicia, política y sociedad en
las Indias, Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Zacatecas, Zacatecas,
2007, Cuadernos de la Judicatura, Se-
gunda Época.

En esta obra encontramos una serie
de trabajos que describen procesos,
procedimientos y fases judiciales so-
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bre todo en Nueva Galicia, territorio
del virreinato de Nueva España que
abarcaba los hoy Estados mexicanos
de Nayarit, Jalisco, Colima, Aguasca-
lientes y parte de Sinaloa, Zacatecas
y San Luis Potosí; además, recoge en-
sayos sobre la administración de justi-
cia en Buenos Aires, Puebla y Lima
entre otros. Resulta interesante anali-
zar la manera en que se administraba
justicia en el periodo virreinal, si bien
es cierto que en cada Audiencia se
tenían reglas propias, existen elemen-
tos comunes de la justicia de este
tiempo, como por ejemplo el sistema
indagatorio para llegar a la verdad pro-
cesal; el esmero por la decisión judi-
cial prudente, la pluralidad jurisdiccio-
nal, y el paradigma judicialista por el
cual cualquier autoridad se sentía
vinculada al proceso judicial.

2. García Ramírez, Sergio, �Los indí-
genas en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Huma-
nos�, en Migración: Pueblos indíge-
nas y afroamericanos, XV Jornadas
Lascasianas Internacionales (coord.)
José Emilio Rolando Ordóñez Cifuen-
tes, UNAM, México, 2007, pp. 31-44.

Respecto de la jurisprudencia que
se ocupa de temas específicos, aquella
que más interés ha suscitado es la re-
lativa a los derechos indígenas, sobre
todo a nivel regional. La Corte Intera-
mericana se ha ocupado en los últimos
años de distintos casos en los que se

han delineado algunos conceptos jurí-
dicos respecto de los derechos de los
pueblos indígenas; el doctor García
Ramírez comenta algunos de los asun-
tos en los que él mismo se vio involu-
crado jurisdiccionalmente. Como lo
menciona el autor, los temas que la ju-
risprudencia interamericana ha tratado
son temas de la mayor importancia
respecto a la superación de problemas
como el que se origina de la armoni-
zación entre derecho consuetudina-
rio, derechos nacionales y derechos
individuales de los miembros de las
comunidades indígenas. La lectura de
los criterios judiciales de la Corte Inte-
ramericana, con sede en San José
de Costa Rica, aporta nuevos elemen-
tos de análisis.

3. Orozco Henríquez, J. Jesús, �Ju-
risprudencia electoral y reforma cons-
titucional y legal�, en Constitución,
democracia y elecciones. La reforma
que viene (coord.) Lorenzo Córdova
Vianello y Pedro Salazar Ugarte,
UNAM/International Idea, México,
2007, pp. 31-77.

El autor considera indispensable
que para cualquier tipo de reforma en
materia electoral, se revise la jurispru-
dencia que tanto la Sala Superior del
Tribunal Electoral como la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, han
establecido en estos últimos años,
pues dentro de los criterios jurispru-
denciales se encuentran respuestas a
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problemas que él agrupa en cinco
grandes sectores: acceso a un justicia
electoral completa y efectiva; demo-
cracia interna de los partidos políticos;
candidaturas independientes; recuento
de resultados electorales, y régimen de
nulidad de elecciones.

El autor comenta la jurisprudencia
relevante para explicar cómo, con base
en ella, se han normado los temas an-
tes señalados; en esos comentarios de
los criterios del Tribunal Electoral y
de la Suprema Corte, se puede percibir
una gran dinámica argumentativa que,
finalmente, vienen a regular impor-
tantes temas en materia electoral, que
debieran ser considerados por el órga-
no revisor de la Constitución.

Novedades Hemerográficas

Revista del Colegio de Secretarios de
Estudio y Cuenta de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.

De reciente aparición, el primer vo-
lumen de esta revista que se anuncia
de publicación semestral, se dedica
al análisis de los criterios de los Minis-
tros de la Suprema Corte con motivo
de la discusión plenaria acerca de la
jerarquía de las leyes y los tratados
internacionales. La revista contiene las
tesis respecto del tema, los votos par-
ticulares que surgieron del debate en
el Pleno y una sección sobre reflexio-
nes que realizan Secretarios de Estu-

dio y Cuenta de la Suprema Corte y el
profesor Víctor Manuel Rojas de la Uni-
versidad Iberoamericana. En la pre-
sentación, hecha por Luis Fernando
Angulo, Presidente del Colegio, men-
ciona que en el futuro la revista conta-
rá con otra sección de temas jurídicos
selectos; por ahora este primer número
resulta importante por la gran reflexión
jurisprudencial que motivó la discu-
sión acerca de la posición jerárquica
normativa que deben ocupar los trata-
dos internacionales en la Constitución
y que, por lo visto, no ha concluido.

Sección Ética Judicial

Novedades Bibliográficas

De la Isla Carlos, De esclavitud y
libertades. Ensayos de ética, edu-

cación y política, Itam-Miguel Ángel
Porrúa, México, 2006, 297 pp.

Hay libros que reflejan persona-
lidades difíciles de igualar, y al leerlos
se queda uno con la sensación y el
deseo de conocer más sobre el pen-
samiento de la persona que lo escri-
bió. Autores y libros se convierten así
en puntos de referencia obligados,
no sólo por la profundidad de los razo-
namientos expuestos en su obra, sino
sobre todo, por la nobleza y alta digni-
dad de sus preocupaciones. Es el caso
del trabajo titulado �De esclavitudes
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y libertades�, escrito por Carlos de la
Isla. Basta, para confirmar lo que digo,
con las primeras líneas de su libro:
�En la primera clase del curso de ética
suelo decir a los estudiantes: esta es
la materia más importante de todas la
materias, de todas las carreras. Bastan
dos razones evidentes para demos-
trarlo: primera, porque su reflexión se
dirige al ser mejor de la persona y
de la sociedad y nada puede ser más
importante que pensar, procurar y
alcanzar ese gran objetivo. Obviedad
enfatizada no sólo por los filósofos,
sino por todo hombre que piensa. Otra
razón de su inmensa importancia y
urgencia es que sólo la ética puede
resolver los más graves problemas
de México y del mundo�.

Dividido en cuatro grandes partes,
el libro del profesor De la Isla presenta
una serie de reflexiones profundas so-
bre los problemas éticos del mundo
contemporáneo, teniendo como fac-
tor común la preocupación de la falta
de enseñanza ética en el espacio edu-
cativo. Así, el libro es una denuncia
por la falta de ética en el mundo, pero
más por su ausencia en el ámbito uni-
versitario. En el recuento de los daños,
las universidades tienen que pagar
muchas facturas pendientes por el de-
terioro ético de las generaciones for-
madas en las aulas. Tiene mucha razón
el autor al señalar que �Gran compli-
cidad tienen escuelas y universidades

que se rigen por la demanda de un
sistema movido, irresistiblemente, por
el interés económico y el afán de domi-
nación�. Desde esta visión, la suerte
de los hombres buenos, o de aquellos
que luchan por serlo está echada. Para
ellos no hay espacio en este mundo
ni lugar para su dignidad. Por desgra-
cia estos hombres suelen ser los que
menos posibilidades económicas, físi-
cas y culturales tienen. Por eso es váli-
da la afirmación que no se cansa de
repetir el autor a lo largo de su trabajo:
�Un sistema que lucra con la nece-
sidad de las personas y que prefiere
el dinero a la dignidad de los hombres
es, por ese solo hecho, intrínseca-
mente perverso�.

Siendo la universidad su espacio
de crítica, es también su principal es-
peranza. El autor está convencido de
que es precisamente en la universidad
donde se puede lograr la conversión
de la mentalidad y de la cultura que
nos domina, y lograr de manera seria
un compromiso con la ética. Para ello
se exige igualmente que la ética sea
tomada en cuenta, enseñada con rigu-
rosidad, pero sobre todo, puesta en
práctica a través del convencimiento
de los hechos y de las conductas.
�La universidad debe comprometerse
con valores bien definidos, no sólo con
el valor verdad que inspira la ciencia,
sino también con la justicia, la igual-
dad, la libertad, la belleza��. De modo



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNNÚM. 10 NOVIEMBRE DE 2007

7

que es la universidad el espacio pro-
picio para el cambio de actitud y de
cultura cuando la ética se toma en
serio.

Libro valiente y provocativo, que
viene a poner el dedo en la llaga sobre
la situación ética en el espacio cultu-
ral mexicano y del mundo en general.
Enriquecido con un conocimiento de
la filosofía, igual antigua que moderna,
resulta de obligada lectura para quien
piense que la ética comienza con la
toma de conciencia y denuncia de
lo que hoy nos parece normal.

Novedades Hemerográficas

Santillán Ortiz, Alfredo, S., �El deber
ético-jurídico�, en Sociedad y Justicia,
2, Poder Judicial del Estado de Hidal-
go, Hidalgo, 2007, pp. 36-37.

En más de una ocasión se ha seña-
lado en esta sección que la ética judi-
cial estaría incompleta si no se pro-
mocionara el compromiso ético entre
los otros profesionales del derecho
que entran en relación directa con el
juzgador; nos referimos principalmente
a la ética de los abogados. El artículo
que ahora reseñamos tiene esta pre-
tensión: hacerle ver al abogado la
importancia de su profesión y la labor
que la ética juega en ésta. En rigor, el
trabajo plantea volver a considerar
la abogacía no desde una visión pura-
mente mercantilista o economicista,

sino desde una posición humanis-
ta. En este punto se especifica lo si-
guiente: �Que nadie intente ser abo-
gado sin conocer al hombre porque
nadie conoce al hombre sin ser huma-
nista, y si hay algo que pueda com-
petir en el alma del abogado con el
sentimiento de la justicia para con
el otro, es el sentimiento ardoroso
de la caridad�.

Resulta curioso encontrarse re-
flexiones tan importantes sobre la ética
de los abogados en una revista del
Poder Judicial, en este caso del Estado
de Hidalgo, pero es precisamente en
estos espacios donde se hace necesa-
rio formular estas reflexiones. Lo an-
terior a tenor que de cara a la ética
judicial los abogados habían sido poco
considerados, por creer que ellos con-
taban ya con una ética propia, y un
catálogo de deberes que los vincu-
laban principalmente con sus clientes.
Pero este artículo nos hace ver que
esto no es así. El abogado juega un
papel fundamental en la administra-
ción de justicia cuando es conside-
rado como �auxiliar de la adminis-
tración de justicia�, de modo que para
la ética judicial el abogado juega un
papel muy relevante, más que por
los deberes que tal profesionista tiene
con su cliente, por los deberes que
igualmente tiene con los impartido-
res de justicia y los tribunales donde
litiga.



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURISPRUDENCIALES Y DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ÉTICA JUDICIALNOVIEMBRE DE 2007

8

Noticias

Raíz y Conciencia manifiesta sus con-
dolencias y más sentido pésame a la
familia Aguinaco Bravo, por el sensi-
ble fallecimiento del señor Ministro en
retiro don José Vicente Aguinaco Ale-
mán, quien fue el primer Presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en su actual integración, de
1995 a 1998, habiéndose retirado en
noviembre de 2003. Descanse en paz.

Efemérides

Entre las efemérides por recordar, re-
lacionadas con la jurisprudencia y la
ética judicial, en el mes de noviembre
destacan:

� El 1 de noviembre de 1824, se
emite el Decreto por el que se orde-
na la elección de magistrados para
la instauración de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.

� El 9 de noviembre de 2004, es pre-
sentado en la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación el Código de Ética
del Poder Judicial de la Federación

aprobado en agosto del mismo año
por los Plenos de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación y el Consejo de la Judi-
catura Federal.

� El 13 de noviembre de 354 nace San
Agustín, obispo de Hipona, figura
destacada de la filosofía y de la ética.

� Del 27 al 29 de noviembre de 2002
se celebra en Cancún, México, la
VII Cumbre Iberoamericana de Pre-
sidentes de Cortes Supremas y
Tribunales Supremos de Justicia,
en la que se aprobó la Carta de los
Derechos de las Personas ante la
Justicia en el Ámbito Judicial
Iberoamericano.

� El 29 de noviembre de 1985, son
confirmados por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en sus
resoluciones 40/32 de 29 de no-
viembre y 40/146 de 13 de diciem-
bre, los Principios Básicos Relativos
a la Independencia de la Judicatura,
que constituyen el primer orde-
namiento jurídico internacional
en el que se formulan estándares de
comportamiento ético para jueces.

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.


