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Los pasados 18 a 22 de febrero de
2008 se celebró el Módulo II del

Seminario de Interpretación Judicial re-
ferente a �La interpretación judicial
contemporánea�, impartido por el Dr.
Rodolfo Luis Vigo, en el que se desta-
có la importancia de los principios en
la interpretación judicial. Después de
un repaso a las diversas teorías con-
temporáneas de interpretación jurídica,
el Dr. Vigo dio cuenta de la �crisis�
de las concepciones limitativas de las
�fuentes del derecho�, que tradicional-
mente aludían en forma casi limitativa
a la ley; en contraposición, afirmó que
en la actividad interpretativa actual po-
demos encontrar muchas fuentes más,
en donde tienen un papel destacado
el derecho internacional, la doctrina, las

resoluciones de otros órganos judi-
ciales (independientemente de que se
constituyan como jurisprudencia o no
en el sentido técnico) nacionales e inter-
nacionales, y los principios jurídicos.
En relación con éstos, abordó su carac-
terización a partir de la teoría de Dworkin
y avanzó sus reflexiones en favor de
una postura realista clásica del dere-
cho. Con importantes intervenciones
del público, tanto en el auditorio presen-
cial como en los remotos de las Casas
de la Cultura Jurídica, el Dr. Vigo con-
cluyó su participación afirmando que
en la actualidad el referente normativo
del juez se ha ampliado al encontrar
en su labor interpretativa nuevas
�fuentes� a considerar para la concre-
ción de la justicia.

También del 10 al 14 de marzo, en
el marco del mismo evento, el Dr.
Renato Rabbi-Baldi desarrolló el
Módulo III relativo a �Interpretación
judicial y casos prácticos�, cuyas
reflexiones nos proponemos reseñar
en la siguiente edición.
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Información sobre criterios
relevantes. Pendientes
de publicación

Tesis de Jurisprudencia 2a./J.
26/2008, aprobada el 20 de

febrero de 2008, de rubro: �SU-
PLENCIA DE LA QUEJA DEFI-
CIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR
CUESTIONES NO PROPUESTAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE
RESULTEN FAVORABLES A QUIEN
SE SUPLE.�     Con esta tesis se precisa
que la suplencia de la queja, que per-
mite incluir conceptos de violación o
agravios no manifestados en la deman-
da, se realiza en beneficio del quejoso
sin que esto suponga que resultará
favorecido necesariamente.

Tesis de Jurisprudencia 2a./J.
26/2008, aprobada el 30 de enero
de 2008, de rubro: �NORMAS PE-
NALES EN BLANCO. SON INCONS-
TITUCIONALES CUANDO REMITEN
A OTRAS QUE NO TIENEN EL CA-
RÁCTER DE LEYES EN SENTIDO
FORMAL Y MATERIAL.� La normas
penales en blanco son aquellas que por
su abstracción y remisión poco clara
a otras normas hacen difícil precisar
su contenido, por lo que se consideran
inconstitucionales, en concordancia con
el viejo principio del derecho penal
nullum crimen sine lege (ningún crimen
sin ley).

TTTTTesis aislada del Pleno IV/2008,
aprobada el 14 de enero de 2008,
de rubro: �INTERPRETACIÓN CON-
FORME EN ACCIONES DE INCONS-
TITUCIONALIDAD, CUANDO UNA
NORMA ADMITA VARIAS INTER-
PRETACIONES DEBE PREFERIRSE
LA COMPATIBLE CON LA CONSTI-
TUCIÓN.�     En la interpretación cons-
titucional, en específico la derivada de
acciones de inconstitucionalidad,
cuando una ley admita varias interpre-
taciones, se estará por aquella que es
más acorde con el texto constitucional;
esto es, se realiza una �presunción de
constitucionalidad�, como la tesis lo
manifiesta.

Novedades Editoriales

La Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha editado en estos últimos
meses dos obras de corte informativo
y didáctico, que a continuación se
reseñan:

1. La jerarquía normativa de los tra-
tados internacionales en el derecho
mexicano, México, SCJN, 2008; y

2. La extradición internacional,
México, SCJN, 2008.

Ambas obras constituyen un esfuer-
zo por presentar de modo sencillo y
sistemático dos de los temas más dis-
cutidos, citados y mencionados por la
academia, respecto de asuntos que
la Corte ha fallado, y con ellos ha defi-
nido conceptos de trascendencia para
nuestro sistema jurídico.

Sección jurisprudencial
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Por lo que se refiere a la jerarquía
normativa de los tratados internacio-
nales, se verifica el recorrido interpreta-
tivo que el Máximo Tribunal ha seguido
en relación con el artículo 133 cons-
titucional, estableciendo una nueva
relación entre los diferentes niveles
normativos, pues coloca a los tratados
internacionales debajo de la Constitu-
ción, pero arriba de las leyes federales;
criterio confirmado en febrero del 2007
y que marca un cambio para superar
la tesis, que la publicación llama �mo-
nista nacionalista�. Para este trabajo
se echa mano de fuentes lexicológicas
y doctrinales, y se analizan las juris-
prudenciales de las que se dedujo tal
jerarquía.

Por lo que respecta al tema de la
extradición internacional, el cual se ha
constituido en un tema raíz, pues de él
han derivado otros temas secundarios,
también relevantes, como la califica-
ción de algunas penas trascendentes,
encontramos también en este estudio
el afán pedagógico, con un marco de
definiciones para llegar al análisis de la
legislación y su interpretación juris-
prudencial, donde destacan tesis que
interpretan las facultades del Ejecutivo
en esta materia.

GAYOL, Víctor, Laberintos de justi-
cia. Procuradores, escribanos y oficia-
les de la Real Audiencia de México,
1750-1812, Zamora, El Colegio de
Michoacán, 2007.

Obra en dos volúmenes que mues-
tra un mapa acabado de la justicia virrei-

nal, en la cual podemos observar un
mundo de instituciones judiciales bas-
tante complejo y preocupado por su efi-
cacia, donde los jueces son constan-
temente invitados (por la buena y por
la mala) a juzgar conforme a derecho,
a solicitar sólo las remuneraciones
justas y legales, y a atender a la equi-
dad en sus decisiones. Existe aquí una
idea difuminada de precedente judicial,
pues la justicia indiana, en general, era
muy casuística; no daba preferencia al
sistema normativo, sino que contaba
con el descubrimiento de lo justo a
través de cada caso concreto.

Clásicos de la Jurisprudencia

SAVIGNY, Friedrich Karl, Sistema del
derecho romano actual, Madrid, F.
Góngora y Compañía, editores, Madrid,
1878.1

A Savigny se le ha achacado ser el
introductor de la escuela historicista
alemana que se opuso a la codifica-
ción francesa argumentando que era ne-
cesario tener en cuenta el espíritu del
pueblo (volksgeist) por lo cual el Código
Civil resultaba un atentado contra el
dinamismo y vivacidad del derecho.
Es también Savigny quien propone un
innovador enfoque científico basado
en la búsqueda de un sistema racional
que cada sociedad va elaborando con

1 Utilizamos la edición facsimilar realizada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2004,
t. I, pp. 74 y ss.
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Novedades Bibliográficas

Cortina, Adela, Viabilidad de la Ética
en el mundo actual, Universidad

Iberoamericana Puebla, 2006, Puebla.
Este trabajo es la versión esteno-

gráfica de la conferencia que dio la pro-
fesora Adela Cortina en la Universidad

el paso del tiempo, en el caso de la
alemana, actualizando el derecho roma-
no que es más que un derecho histó-
rico y representa un método que podría
adaptar cualquier sistema contempo-
ráneo. Este autor se preocupa no sólo
por las fuentes del derecho alemán,
sino también por las formas de inter-
pretación del mismo; de aquí el si-
guiente párrafo:

Bajo el nombre de práctica, compren-
do el estudio que tiene por objeto, no
sólo el contenido de los orígenes, sino
también sus relaciones con la realidad
del derecho, es decir, todo lo que toca a
su aplicación inmediata y a las necesi-
dades del tiempo. La forma bajo la cual
se manifiesta este estudio, la enseñanza
oral, un libro o una decisión judicial, es
asunto del todo indiferente o al menos
secundario. Esta forma es órgano del
derecho consuetudinario y parte del de-
recho científico, pues las decisiones
dadas por jueces ilustrados, y sobre to-
do, por los tribunales colegiados, tienen
siempre un carácter científico. Aquí se
reproduce la identidad del derecho con-
suetudinario y del derecho científico;
identidad que se ha presentado como
signo característico de los tiempos
modernos. Comprendo en la misma cla-
se las obras dogmáticas que tratan
especialmente de la práctica y las co-
lecciones de consultas y juicios, ya sea
que emanen de un jurisconsulto, ya de
un colegio de jueces, ya de magistrados
superiores. Al distinguir dos clases de
obras dogmáticas, unas teóricas y otras
prácticas, no pretendo que hayan de

estar necesariamente separadas; se las
puede encontrar en la misma obra,
igual o desigualmente repartidas.
Si se somete un proceso a un hombre
que no haya estudiado derecho, deci-
dirá conforme a un concepto confuso
del negocio en su conjunto, y es posi-
ble que, si junta a su buen sentido un
carácter resuelto, se crea muy seguro
y satisfecho de su fallo. Y, sin embargo,
sería casualidad muy grande que otra
persona colocada en las mismas condi-
ciones pronunciase un fallo semejante
o diametralmente opuesto. Toca a la
ciencia particularizar la relación de dere-
cho, discernir las reglas que lo domi-
nan, apartando así las incertidumbres
que oscurecen los elementos de la
decisión.

En la trascripción anterior podemos
observar que la jurisprudencia en un
sentido amplio, como ciencia del dere-
cho, persigue tanto en una obra doctrinal
como a través de las decisiones de los
jueces, establecer un método, un siste-
ma, para hacer más certero su contenido.

Sección Ética Judicial
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Iberoamericana en 2006 y constituye
una de las reflexiones más importantes
que se hayan hecho en nuestro país en
los últimos tiempos por lo que a la ética
en general se refiere. El trabajo se divi-
de en cuatro grandes apartados: i) se
inicia con una reflexión general a propó-
sito de lo que la ética es; ii) después
habla de cuál es la situación de la ética
en el mundo actual; iii) continúa con
los contenidos que debería tener hoy
la ética en un mundo globalizado, y,
finalmente, iv) qué lugar deberían ocu-
par las universidades en esa propuesta
de contenidos éticos alternativos.

La profesora Cortina inicia su con-
ferencia dirigiéndose en forma directa
a quienes piensan que la ética no sirve
para nada, o también a aquellas perso-
nas a quienes no les interesa la mate-
ria y por tanto creen que ellos no son
éticos. Utilizando argumentos de Zubiri
y Aranguren, la profesora Cortina esta-
blece categóricamente que todos los
seres humanos somos estructuralmente
morales (p. 7). ¿Qué quiere decir esto?
Que todas la personas nos hemos vis-
to a lo largo de nuestra vida ante estí-
mulos que recibimos y sobre los cuales
tenemos que tomar una decisión, es de-
cir, elegir una serie de valores que
de algún modo condicionan nuestro
actuar (Ibidem); al elegir, podemos ser
más o menos morales o inmorales,
pero no amorales.

La anterior idea no alcanza única-
mente al sujeto individual, sino tam-
bién a las instituciones y organiza-

ciones nacionales e internacionales;
de allí que sea mentira señalar, por
ejemplo, que el Fondo Monetario Inter-
nacional, el Banco Mundial o la Orga-
nización Internacional del Comercio se
encuentren más allá del bien o del mal,
pues también están sujetas a los prin-
cipios morales en la toma de sus deci-
siones, por cuanto ellas asumen valores
que comprometen su actuación.

Lo anterior viene bien recordarlo
porque como todos sabemos, las deci-
siones de estos organismos internacio-
nales traen consecuencias que muchas
veces no son las más provechosas pa-
ra los países a los que van destinados
sus recursos y préstamos. Como lo
señala la profesora Cortina, de no re-
conocer esta cualidad moral, y sobre
todo, de no establecer también la res-
ponsabilidad moral de tales institucio-
nes, corremos el peligro de que exista
una globalización sin ética. Ella señala
a este respecto, cuatro riesgos como
los más importantes: i) el riesgo de
carácter ecológico, el cual nos ha con-
ducido a acabar con grandes extensio-
nes de los recursos naturales y a poner
en peligro el desarrollo sostenible;
ii) el riesgo racial, que nos plantea por
primera vez la posibilidad de una euge-
nesia liberal que se está trabajando
en Estados Unidos; iii) el riesgo béli-
co, por el cual nos colocamos en la
situación de crear y activar armas de
destrucción masiva, capaces de acabar
con todo lo existente, y, finalmente,
iv) el riesgo económico.
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La profesora de la Universidad de
Valencia se pregunta, a propósito de los
peligros señalados anteriormente, es
decir, a propósito de haber excluido
la ética del mundo global, si acaso los
seres humanos tenemos inteligencia
o quizá la hemos perdido, �porque cuan-
do miramos el mundo que nos rodea,
no es un mundo con la moral alta, pero
tampoco es un mundo de seres inteli-
gentes que prefieran la concordia, la
paz; ésta es la razón por la que está
surgiendo por todas partes esta pro-
puesta para un pacto global� (p. 12).

Pero ¿cuál será el contenido de tal
pacto global? La profesora Cortina tie-
ne clara la respuesta: tal pacto global
no ha de pasar por el modelo del indi-
vidualismo posesivo, cuyo antece-
dente es Hobbes y que se caracteriza
por reconocer que cada individuo es
dueño de sus facultades y del producto
de éstas, y que no debe por ello nada
a la sociedad. Se sintetiza, como lo
hace la profesora Cortina, en el princi-
pio Mateo, por el que �al que más tiene
más se le dará, y al que menos tie-
ne hasta lo poco que tiene se le qui-
tará�. Este individualismo posesivo,
que por desgracia es el que prevalece
hasta nuestros días, ha traído profun-
das desgracias a poblaciones enteras,
como es fácil constatar en cualquier
parte.

El otro modelo es el de John Rawls
para quien la búsqueda de nuestro bien
no ha de ser hecho a cualquier precio,

sino siempre dentro del marco de lo
razonable, que consiste en �darnos
cuenta de que quien comparte las car-
gas tiene que compartir también los
beneficios� (p. 17). Esto le parece a
la profesora Cortina de un optimismo
extremo, porque lo que la realidad nos
demuestra es que unos llevan las car-
gas y otros los beneficios.

Para la profesora Cortina, la pro-
puesta más viable para una globa-
lización realmente ética es la del �re-
conocimiento moral� o �ética de la
alianza�, que consiste en decir que
�entre todos los seres humanos existe
un vínculo en el cual nos reconocemos
mutuamente, y que nuestro ser perso-
nas no es ser individuos aislados, ato-
mizados, que nacemos un buen día
como setas, sino que somos personas
porque nos hemos reconocido mutua-
mente� (p. 18). La idea anterior está
basada, como la propia profesora va-
lenciana lo reconoce, en el libro del
Génesis, cuando se dice que Yahvé creo
a Adán y Eva. La voz de Adán señala:
�ésta sí es carne de mi carne y hueso
de mi hueso�. Esta es la ética del re-
conocimiento del otro como yo mis-
mo. Y en el caso de los bienes sociales
dicha propuesta se traduciría en el
principio que señala que los �bienes
de la tierra son sociales y tienen que
ser socialmente distribuidos�.

Para el modelo que propone la pro-
fesora Cortina se requiere de una razón
diligente a través de la cual se pueda
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hacer ver que los problemas que se
presentan son en el fondo oportuni-
dades para salir adelante. No se requie-
re de una razón perezosa por la que
se le eche la culpa de todo a la glo-
balización, sino de un real compromi-
so con todas las personas que cons-
truyen este mundo. Lapidarios son los
datos que nos señalan que en el mun-
do de hoy el 20% de la población
�puede� tener trabajo y el 80% no. Es la
primera vez en la historia de la hu-
manidad en la que los excluidos �los
pobres, por supuesto� ni siquiera sean
necesarios para sobrevivir, como se-
ñala Cortina.

El reconocimiento del otro como yo,
llevará a la globalización por otros ca-
minos y �logrará un mundo a la altura
de los seres humanos, que desde un
punto de vista kantiano se dice que
tiene un valor absoluto; éstos son fines
en sí mismos que no pueden tratarse
como un simple medio y, desde el pun-
to de vista cristiano, se dice que están
hechos a imagen y semejanza de Dios�
(p. 26).

Novedades Hemerográficas

Azuela Güitrón, Mariano, �Reflexiones
sobre los atributos de los encargados
de los órganos del Poder Judicial de
la Federación�, Derecho y Cultura,
11-12, 2003.

Se puede decir con verdad que el
trabajo del que ahora damos cuenta

es un poco viejo, que apareció en el
2003 como se puede ver, pero los te-
mas allí tratados son tan actuales como
actual es la ética; por algo se lleva
hablando de ésta desde que el hombre
tiene memoria. El trabajo tiene, por otra
parte, un doble atractivo. En primer
lugar, haber sido escrito por el Minis-
tro Mariano Azuela Güitron, quien se-
guramente ha de ser considerado uno
de los más importantes promotores de
la ética judicial en México, cuando ésta
daba sus primeros pasos rumbo a la
constitución del Código de Ética del
Poder Judicial de la Federación en
2004. El segundo atractivo es que las
reflexiones que en éste aparecen tie-
nen como origen una carta que el pro-
pio Ministro Azuela, siendo presidente
de la Corte, envió a jueces y magis-
trados, donde los invitaba a reflexionar
sobre diez puntos que considera rele-
vantes en la búsqueda de la excelencia
judicial.

No es mi intención abordar cada
uno de los puntos referidos; sólo haré
mención, por motivos de espacio, a
algunos de ellos, movido más que
por el orden en el que los presenta el
Ministro Azuela, por la visión personal
de la ética judicial. En primer lugar,
el juez ético, y en general cualquier
hombre ético, ha de tener siempre
una �Rectitud de intención�, enten-
dida ésta como la congruencia exacta
entre intenciones y conductas, entre
el recto querer y el recto obrar, refle-
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jada, en definitiva, en la honestidad
personal.

Sin esa rectitud de intención a la
que se refiere el Ministro Azuela, no
se podría entender a cabalidad el tercer
principio que enuncia: �Confianza en
compañeros y subordinados y respeto
absoluto a los mismos�. El propio Mi-
nistro lo explica muy bien al establecer
que éste significa: �Tener la firme con-
vicción de que quienes colaboran
con uno en su trabajo son personas
dignas con su propia individualidad y
que la buena relación entre todos deri-
va de la aceptación recíproca de cada
uno, tal y como es, sin pretender que
cambie como uno quisiera que fuera
y partiendo de la confianza�. Qué im-
portante es este punto, nada menos y
nada más porque el bien que se en-
cuentra en juego es la dignidad de la
persona, de cualquier ser humano,
desde el más humilde al más sobre-
saliente, sólo así se puede entender
el pensamiento al que se refiere el Mi-
nistro: �es preferible confiar en todos,
aunque de vez en cuando alguien le
tome a uno el pelo (los que no tienen
rectitud de intención) que vivir en la
zozobra de la desconfianza generaliza-
da�. Este principio adquiere la cate-
goría de �axioma ético universal�, des-
de el cual las relaciones con los demás
se vuelven más amigables.

Dos principios más que tienen es-
pecial importancia son los relativos a

la �organización y minuciosidad en el
trabajo� y el �espíritu de equipo�. Am-
bos representan lo que la doctrina de
ética ha identificado siempre como
cualidades gerenciales, no sólo para
saber delegar el trabajo de las perso-
nas que laboran cerca de uno, sino
como el propio Ministro hace ver:
�Preocuparse permanentemente de la
formación del personal no sólo hará
más grata la función de los jueces
y magistrados respectivos, sino que
servirá, en su caso, a quienes lleguen
a sustituirlos. Equilibrar inteligente-
mente la rapidez en el despacho con la
calidad de las resoluciones que se dic-
ten, en asuntos que lo ameriten, es una
cualidad que debe desarrollarse�.

Noticias

� A mediados de febrero el Ministro
Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación realizó la pri-
mera solicitud de recomendación a
la Comisión Nacional de Ética Ju-
dicial, en la que plantea el posible
�conflicto� que puede suscitarse
entre los principios de �transpa-
rencia� e �independencia judicial�.
La Comisión ya se encuentra tra-
bajando y proximamente podremos
conocer sus recomendaciones.

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.


