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Sección general
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Del 21 al 23 de enero de 2008 se
desarrolló el Módulo I, �Teoría

General de la Interpretación�, del Semi-
nario de Interpretación Judicial, ante
la presencia de más de cien personas
inscritas (Jueces, Magistrados, secre-
tarios de juzgado y abogados en ge-
neral); impartió el módulo el Dr. Carlos
Ignacio Massini Correas. Entre los as-
pectos más sobresalientes, el maestro
argentino señaló que la interpretación
jurídica ha de llevarse a cabo a través
de la prudencia (phronesis aristoté-
lica). Ya en el campo de la teoría refe-
rencial-realista de la interpretación
jurídica, afirmó la necesidad de utilizar
en la interpretación todos los métodos,
sin pretender agotar el proceso en uno
solo, pues la generalidad de un texto
normativo puede llevar a injusticias en
su aplicación concreta. A través de dos
fallos de la Corte Suprema de Justicia

de Argentina, el Dr. Massini ejempli-
ficó la forma como funciona el proceso
de interpretación de textos jurídico
normativos.

En el marco del mismo evento, los
pasados 18 a 22 de febrero de 2008
se celebró el Módulo II referente a
�La interpretación judicial contem-
poránea�, impartido por el Dr. Rodolfo
Luis Vigo, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Iberoamericana de Ética
Judicial, módulo que será objeto de
una reseña en el próximo número.

También se llevó a cabo la ceremo-
nia de entrega solemne de recono-
cimiento por parte de la Comisión
Iberoamericana de Ética Judicial a la
familia del Juez arteramente asesi-
nado, René Hilario Nieto Contreras,
quien por su recta trayectoria en el
Poder Judicial de la Federación y por
la nobleza que demostró en el desem-
peño de su función a costa de su vida,
se convirtió en referente de las virtudes
que han de poseer todos los juzga-
dores. La emotiva ceremonia del día
14 de febrero, que rememoró y honró
su recuerdo, fue presidida por el Mi-
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nistro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,
Presidente de la Suprema Corte, por
el Dr. Rodolfo Luis Vigo, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Iberoame-
ricana de Ética Judicial y por el Mi-
nistro en retiro Juan Díaz Romero,
integrante de dicha Comisión, con la
presencia de la familia del Juez Nieto
Contreras, ante los Plenos de la Supre-
ma Corte, del Consejo de la Judicatu-
ra y de la Sala Superior del Tribunal
Electoral.

Sección jurisprudencial

Información sobre criterios
relevantes

Controversia constitucional
44/2005, promovida por el

Municipio de Tecomán, Estado de
Colima en contra del Poder Le-
gislativo. En esta controversia cons-
titucional el Pleno de la Corte discutió
si las Salas podían conocer de estos
asuntos o si debían ser competencia
única y exclusiva del Tribunal en Pleno,
en atención a lo establecido en el ar-
tículo 94 de la Constitución y en el
Acuerdo General 05/2001. Después de
un amplio debate, se resolvió encargar
al Comité de Acuerdos y Reglamen-
tos la elaboración de un proyecto de
modificaciones y/o adiciones al Acuerdo
General 05/2001 con el objeto de expli-
citar la delegación de competencia del
Pleno a las Salas para conocer de con-

troversias constitucionales, en las que
no sea necesaria la intervención de
aquél; por ejemplo, en las que interven-
ga un municipio donde no se reclame
una norma de carácter general; que res-
pecto de la problemática planteada ya
exista un precedente exactamente apli-
cable del Tribunal Pleno, en el que se
hubiera emitido ya un criterio determi-
nado; cuando no se examine el fondo
del asunto por existir alguna causa de
improcedencia, sin importar quién sea
el sujeto que promueva la controver-
sia; en asuntos en los que el Pleno
haya determinado la inconstitucionali-
dad de una ley. Se señaló que en caso
de que las Salas estimen que el asun-
to debe ser resuelto por el Pleno, po-
drán devolverlo motivadamente, tal
como lo establece el punto Noveno del
citado Acuerdo. Una de las razones para
dar competencia a las Salas o a los
tribunales colegiados para el cono-
cimiento de controversias constitucio-
nales, es que en la práctica se traduci-
ría en una mejor y más ágil impartición
de justicia; lo anterior, a fin de que
el Pleno concentre sus esfuerzos en el
conocimiento y resolución de los
asuntos de mayor importancia y tras-
cendencia para el orden jurídico nacio-
nal. El Acuerdo correspondiente se
encuentra pendiente de publicarse.

Novedades Editoriales

Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, Tribunales constitucionales y
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consolidación de la Democracia,
México, SCJN, 2007.

Este libro, que rescata la discusión
sobre la legitimidad de los tribuna-
les constitucionales, es resultado del
Simposium del mismo nombre cele-
brado el 17 de octubre del 2007, orga-
nizado por la Suprema Corte, el Centro
de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE), el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM y la Aso-
ciación Mexicana de Impartidores de
Justicia A.C. (AMIJ); en este evento
participaron reconocidos maestros
mexicanos y extranjeros.

El núcleo fundamental de esta obra
es la reflexión acerca de la relación
existente entre la jurisdicción constitu-
cional y la consolidación de la demo-
cracia, temática que desarrollan de
manera magistral los autores desde
diferentes criterios que involucran
consideraciones sobre múltiples mate-
rias conexas con el tema central, como
la legitimidad de origen de los tribuna-
les constitucionales, la conveniencia
o inconveniencia de que en México
exista un tribunal constitucional ade-
más de la Suprema Corte, las herra-
mientas metodológicas que contri-
buyen al funcionamiento de dichos
tribunales, etcétera.

Destaca lo asentado por Carlos Eli-
zondo Mayer-Serra, en cuanto establece
que el reto de un tribunal es identificar
lo constitucional, y que la Constitu-
ción no puede ser modificada cada vez
que consideramos que no opera ade-

cuadamente, sino que se requiere
avanzar con calma, para ello están los
Tribunales Constitucionales que dan
interpretaciones sensatas a artículos
que en sí mismos, no dicen nada.

Por su parte Héctor Fix Fierro resu-
me que la contribución de los Tribuna-
les Constitucionales a la consolida-
ción democrática no sólo depende de
factores políticos, sino de vínculos con
los demás tribunales, incluyendo juris-
dicciones internacionales o suprana-
cionales; estos vínculos, sostiene, se
logran por la interpretación y argumen-
tación jurídicas, que son los medios
de comunicación de los tribunales en-
tre sí, con la doctrina, y con otros ope-
radores del sistema jurídico.

Para José Ramón Cossío el papel
de la Suprema Corte se ha ido trans-
formando respecto de su aportación a
la democracia y señala que hoy, el Alto
Tribunal juega un papel equilibrador
entre poderes. Respecto a las resolu-
ciones de los Tribunales Constitucio-
nales, el Ministro menciona que �es ne-
cesario comprender que cuando se re-
suelven problemas en la Corte, no sólo
se están resolviendo problemas en su
dimensión jurídica, sino que tienen
enormes implicaciones sociales, polí-
ticas, económicas, religiosas, etc. para
el conjunto de la sociedad. Por esta
razón, creo que debería existir una so-
ciedad mucho más preocupada en
analizar las determinaciones que toma
su Tribunal Constitucional.�(p. 97) Su-
giere que este análisis de las deci-
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siones de la Suprema Corte se haga
respecto de su contenido sin caer en
posturas parciales o subjetivas.

Por otro lado, Mariana Ahumada
utiliza la jurisprudencia para demostrar
el peso de la justicia constitucional
en la vida democrática. Explica los
antecedentes históricos del control
constitucional en el sistema anglosa-
jón, del cual deriva que la democracia
se construye a través de los casos re-
sueltos por los tribunales, y que llega
a convertirse en �doctrina constitucio-
nal�. Un estudio que sigue esta línea
es el de Roberto Gargarella que a tra-
vés de fallos y sentencias judiciales
realiza un interesante análisis de las
teorías interpretativas de la Constitu-
ción que se han manifestado a través
de la jurisprudencia. Por lo que res-
pecta al caso particular de la doctrina
constitucional jurisprudencial de la
Suprema Corte mexicana, J. Jesús
Orozco Henríquez explica cómo las
decisiones judiciales de este Tribunal,
son fruto final de un consenso. Dentro
de esta doctrina judicial destaca la
interpretación constitucional conforme,
que ha realizado el Máximo Tribunal
en los últimos años. Hace además men-
ción de los factores y principios que
influyen en este tipo de interpretación.

En el ámbito internacional, Rubén
Hernández Valle explica el caso de la
justicia constitucional costarricense,
de la cual señala como uno de los prin-
cipales retos el crear un Tribunal de

Garantías para que la Sala Constitu-
cional se ocupe de casos muy califica-
dos �De esa forma los Magistrados
podrán dedicarle todo su tiempo al
análisis de los procesos relativos
al control de constitucionalidad para
ir decantando la doctrina que informa
el Derecho de la Constitución costarri-
cense como lo hizo en sus albores.�
(p. 356). El profesor Rodolfo Vázquez
propone también el diálogo entre la
sociedad y el Tribunal Constitucional
a través de las resoluciones, por lo
que piensa que se debe incrementar
�la calidad deliberativa de los proce-
sos de decisión haciendo ver a la ma-
yoría el peso de razones o puntos de
vista que no ha sabido tomar en cuen-
ta, o contradicciones y puntos débiles
en la fundamentación de sus decisio-
nes.�(p. 229)

En suma, se trata de un libro inte-
resante que, aun cuando de manera
oblicua, plantea el peso de la juris-
prudencia constitucional en la vida
democrática, en cuyo contenido encon-
tramos reconocidos derechos social-
mente discutidos pero que constituyen
lo que los autores denominan doctrina
constitucional judicial, la que ha de
ser mejorada pues es el medio de co-
municación entre tribunales y sociedad.

Clásicos de la Jurisprudencia

KANTOROWICZ, Hermann, La defini-
ción del derecho, The Syndics of the
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Cambridge University Press, Londres
1958.1

Considerado el máximo exponente
de la escuela del derecho libre, el pro-
fesor Kantorowicz escribió de manera
provocativa este texto que forma parte
de un proyecto inconcluso para una
Historia de la Ciencia Jurídica:

La doctrina del derecho libre enseña
que las fuentes tradicionales del de-
recho, el derecho �formal�, los estatutos
y los precedentes, tienen lagunas que
deben ser llenadas según el Derecho,
si la decisión ha de ser de carácter judi-
cial, y este Derecho debe tener un ca-
rácter general, si se ha de mantener la
igualdad ante la ley; el ingrediente para
llenar estas lagunas deberá por consi-
guiente consistir en normas, normas
jurídicas. Estas normas constituyen el
derecho �libre� en cuanto no son dere-
cho formal. No han sido formalizadas,
sino que se hallan todavía en un estado
de transición, como los proyectos de
leyes, los principios de la política, los
usos mercantiles, las convicciones inar-
ticuladas y las preferencias emocio-
nales. Muchas de ellas son formuladas
para una decisión judicial concreta por
los tribunales, que actúan dentro de sus
facultades discrecionales a través de
actos de voluntad y juicios de valor,
constituyendo, por tanto, creación judi-
cial del Derecho. Su validez es muy
inferior a la del derecho formal y a ve-
ces es nula, pero su importancia prácti-
ca es incluso mayor, ya que allí donde

el derecho formal es claro y completo
no es probable que se produzca litigio.
Esta tesis del derecho libre ha sido exa-
gerada por aquellos realistas que ense-
ñan que el derecho está integrado sólo
por decisiones judiciales y, por consi-
guiente, por hechos.

Kantorowicz, profesor de Friburgo
y de la Universidad de Kiel, tuvo que
salir de Alemania por oponerse al na-
cionalsocialismo; emigró a Estados
Unidos, y en Yale comenzó a expresar-
se en modo crítico hacia el realismo,
lo que suscitó un debate importante.
En este sentido, muchos realistas que
se consideraban herederos del dere-
cho libre llegaron a concluir que los
jueces creaban el derecho y malinter-
pretando al profesor alemán le hacen
decir que el juez goza de total libertad
para decidir según sus convicciones,
cuestión que rechazó tajantemente
Kantorowicz, pues el hecho de que
existan lagunas no implica que no
haya normas generales que dirijan la
labor del juzgador.

1 Utilizamos la traducción de The Definition of Law
hecha por Revista de Occidente, S.A., Madrid, 1964.

Sección Ética Judicial

Novedades Bibliográficas

STEIDEL FIGUEROA, Sigfrido, �La re-
gulación de las actividades extra-

judiciales de los jueces en Puerto Rico
y en Estados Unidos�, en Serie Ética
Judicial, 15, SCJN, 2007, 104 pp.
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Como es conocido, la cultura de la
ética judicial en nuestro país es relati-
vamente reciente; recuérdese, por
ejemplo, que el Código de Ética del
Poder Judicial de la Federación apa-
reció en el 2004, y que tanto las publi-
caciones como el resto de eventos
académicos que fomentan tal materia
se ha potencializado a partir de esa
fecha. No ha sucedido así en otras cul-
turas jurídicas, las cuales han hecho
suyo el argumento de la ética judicial
de tiempo atrás. Tal es el caso del
mundo judicial estadounidense. Como
se sabe, en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, la mayoría de Estados que
integran la Unión cuentan con su Có-
digo de Ética respectivo, por lo que no
resulta complicado encontrarse con
interesantes estudios y opiniones
consultivas sobre la materia.

Este es el caso del libro que ahora
comentamos, en el que el juez Steidel
analiza las principales normas de con-
ducta que regulan la actividad extra-
judicial de los jueces en Puerto Rico
y en los Estados Unidos. Por lo que
al caso de Puerto Rico se refiere, el
análisis se fundamenta en los Cánones
de Ética Judicial aprobados en 2005
y se basa también en algunas de las
decisiones del Tribunal Supremo de
aquel país. Para el caso de los Estados
Unidos de Norteamérica, el análisis
parte esencialmente del Código Mode-
lo de Conducta Judicial de la American
Bar Association, cuya última revisión
fue hecha en 2007.

Este trabajo llena una laguna en la
cultura de la ética judicial en nuestro
país, pues es de los pocos libros que
abordan las actividades extrajudiciales
en otras culturas jurídicas como la nor-
teamericana, proporcionando una
visión más amplia en torno a la vida
privada de los jueces. La riqueza del
trabajo es doble, porque al lado de tra-
tar específicamente tales actividades
extrajudiciales, nos ofrece una vasta
nómina de opiniones consultivas que
en la Unión Americana se han dado.

Las bases generales que regulan
las actividades extrajudiciales las divi-
de: i) toda actuación de tal tipo no debe
generar dudas sobre la capacidad del
juez para actuar imparcialmente; ii) la
actuación pública extrajudicial no de-
be nunca deshonrar el cargo judicial;
iii) las actividades extrajudiciales no
deben nunca interferir con el cabal
cumplimiento y desempeño de la fun-
ción judicial.

A partir de estos principios, el juez
Steidel aborda diferentes problemas en
los que los jueces se ven con frecuen-
cia involucrados. El primero de ellos
se refiere a los cargos y actividades
incompatibles con la función judicial.
Aquí, el autor reconoce la existencia
de cargos que lesionan gravemente la
imparcialidad judicial, y al respecto
cita el Canon 26 de Puerto Rico, que
como cargo lesivo identifica: �toda po-
sición, cargo o encomienda que lesio-
ne la imagen de imparcialidad de la
Judicatura o que provoque duda razo-
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nable sobre la capacidad de las juezas
o de los jueces para actuar con impar-
cialidad en asuntos específicos que
pudieran ser llevados ante su consi-
deración�. Lo que permite entender
que en este rubro se encuentran aque-
llas actividades que generan notorie-
dad indeseable, entendida ésta como
aquella invitación �al autocontrol y a
la prudencia del juez en asuntos que
pudieran tener trascendencia pública�
(p. 35). En este mismo contexto se
hallan las influencias indebidas que
el juez puede ejercer en foros guber-
namentales o privados; las cartas de
recomendación; el tema relativo a los
cargos gubernamentales, o el ejercicio
privado de la abogacía, etcétera.

Otro tema igual de importante es el
de la regulación de las actividades
políticas de los jueces, el de sus acti-
vidades académicas, el de las compa-
recencias públicas, o de aquellas
actividades extrajudiciales remunera-
das. En las actividades políticas se
tratan una diversidad de temas impor-
tantes como p. ej., el auspicio de parti-
dos o movimientos políticos, el apoyo
a un candidato político, el uso de sím-
bolos distintivos de un partido políti-
co, etc. Por lo que a la vida académica
de los jueces se refiere, se encuentran
los artículos, libros de investigación,
y en general todas aquellas actividades
en las que de algún modo pueda verse
comprometida la independencia e im-
parcialidad judicial. Aquí el autor es
muy claro al señalar que se deberá de

cuidar que tales publicaciones no vul-
neren este principio.

Trabajo recomendable porque abre
la puerta a otra cultura jurídica de la
que quizá convenga aprender, al me-
nos en lo referente a las actividades
extrajudiciales.

VELÁZQUEZ GARAÑA, Florentino.,
�Consideraciones sobre el papel del
Ombudsman en los organismos so-
ciales empresariales�, en Ombudsman:
filosofía, teoría y diversidad, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
México, 2007.

Uno de los espacios donde cuesta
trabajo pensar que la ética pueda decir
algo es el de la economía, principal-
mente en la empresa. Hablar de ética
de la empresa parecería incluso con-
tradictorio. ¿Podemos pensar en tér-
minos éticos aquella actividad que se
ha caracterizado por buscar siempre
un rendimiento o lucro económico?
¿Se puede concebir éticamente una
actividad que asume el bien material
y utilitario para su desarrollo? ¿no es
esto contradictorio?

La verdad es que estas especu-
laciones no tienen mucho fundamento
por varias razones. Una de ellas es que
en el terreno de las éticas aplicadas,
la ética de la empresa fue de las prime-
ras en las que se han realizado estudios,
tanto que se han llegado a crear cen-
tros de investigación especializados
sobre este tópico. La otra es que hoy
la ética no puede seguir pensándose
desde los puros parámetros utilitarios,
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es decir, hoy no se puede concebir una
economía sin ética. Como ya lo ha seña-
lado Adela Cortina, la economía sin
cohesión social, sin valores y sin prin-
cipios éticos simplemente no funcio-
na.2 Por eso es importante el intere-
sante artículo de Florencio Velázquez
Garaña sobre la ética en el mundo em-
presarial. Esta particular ética aplicada
es comprendida por este autor como
aquella �que busca clarificar los princi-
pios, las obligaciones y las responsabi-
lidades morales de los directores, de
los empresarios y de todos aquellos
que toman decisiones en el ámbito del
organismo social y de los negocios, y
que tiene consecuencias no sólo en la
esfera de lo económico, sino también
en el más amplio ámbito de lo social�.

¿Cuáles serían los aspectos sustan-
ciales en que la ética incide de manera
importante en el mundo de la empre-
sa? Estarían, por ejemplo, el tema de la
corrupción, la cual resulta nefasta para
la empresa; el reconocimiento de que el
trabajador merece y debe tener un sa-
lario justo; el replanteamiento de los
mecanismos que se asumen para
las ventas de los productos, donde
muchas veces se da una mayor impor-
tancia a las tendencias estéticas que
a las éticas; el análisis sobre si las pos-
turas de la empresa fomentan un con-
sumismo excesivo; o sobre si las polí-
ticas de producción contribuyen o no

a la mejora del medio ambiente, etcétera.
De todos estos temas se ofrece un
breve comentario, pero quizá donde
se expresa mejor la implicación de la
ética y la empresa es en un comentario
que el propio autor hace al estable-
cer que en México ya debería implan-
tarse en las empresas la figura del
Ombudsman, órgano que funciona en
varias negociaciones extranjeras y que
vigila, de manera independiente e im-
parcial, que cada organización empre-
sarial esté �efectivamente al servicio
de las personas y que realmente cumpla
y respete los derechos humanos��.

Noticias

� El Ministro en retiro Felipe López
Contreras, miembro del Conse-
jo Consultivo de este Instituto,
pronunció el pasado 6 de diciembre
una Conferencia Magistral sobre
�Jurisprudencia en el Amparo mexi-
cano� en la Universidad Privada del
Estado de Morelos.

� Aparece la Convocatoria al �Concur-
so Nacional para elegir un día dedi-
cado al juez mexicano�, que el licen-
ciado Ulises Ruiz Lopart, Director
de la Mesa de Ética de la Asocia-
ción Mexicana de Impartidores de
Justicia A. C. (AMIJ), lanza a nivel
nacional. La convocatoria puede
consultarse en: http://www2.scjn.gob.
mx/investigacionesjurisprudenciales/

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.

2 Cortina, A., Viabilidad de la Ética en el mundo
actual, Universidad Iberoamericana Puebla, 2006,
Puebla, pp. 11-12.


