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Actividades del Instituto

Del 1 al 4 de julio se celebró en la
ciudad de Cartagena de Indias,

Colombia, el Seminario-Taller �Experien-
cias de Ética Judicial en Iberoamé-
rica�, que en el seno de la Comisión
Iberoamericana de Ética Judicial tuvo
como objetivos principales obtener un
panorama general del estado de la cues-
tión de la ética judicial en Iberoamé-
rica, así como compartir experiencias
nacionales entre los países iberoame-
ricanos. En el encuentro, los partici-
pantes de diversos países miembros
de la Comisión (como España, Costa
Rica, Puerto Rico y México, por mencio-
nar sólo algunos) expusieron la situa-
ción de la ética judicial en sus respec-
tivos países y debatieron temas relevantes
de la ética judicial como son: �las dificul-
tades frente a la pluralidad de regíme-

nes de ética judicial�, �las virtudes judi-
ciales� y la �implementación del Có-
digo de Ética Judicial�. Además, en el
intercambio de experiencias resultó
muy valiosa la exposición casuística
de faltas éticas en los países miem-
bros de la Comisión y la manera en
que cada uno ha encontrado mecanis-
mos para resolverlas. En este contexto,
destacó la reflexión en torno a la es-
pecificidad de la responsabilidad ética
respecto de otras clases de responsa-
bilidades. El encuentro fue fructífero
en la generación de redes de contacto
personal e institucional con la inten-
ción de buscar acercamientos y colabo-
raciones para el desarrollo de la mate-
ria. Al encuentro, en representación de
México, asistió el Dr. Javier Saldaña
Serrano, Investigador de Ética Judicial
de este Instituto.

Por otro lado, han aparecido recien-
tes publicaciones del Instituto que ya
se encuentran en las librerías de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.
Podemos destacar la aparición del nú-
mero 3 de la Revista semestral Criterio
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y Conducta; del número 2 de los Cua-
dernos de jurisprudencia, relativo al
�Origen y evolución de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje�, y del primer
número de la Serie Opiniones Consul-
tivas de Asesorías y Recomendaciones
de la Comisión Nacional de Ética Judi-
cial, relativo a la �Resolución 01/2008.
Grabación de sesiones de los Tribuna-
les Colegiados de Circuito�.

En este mes también dieron inicio el
Segundo Seminario de Jurisprudencia
y el Tercer Seminario de Ética Judicial
que este Instituto organiza, de los que
daremos cuenta en la siguiente edición.

Sección jurisprudencial
Información sobre criterios
relevantes

AAAAAMPMPMPMPMPARO DIRECTO EN REVISIÓNARO DIRECTO EN REVISIÓNARO DIRECTO EN REVISIÓNARO DIRECTO EN REVISIÓNARO DIRECTO EN REVISIÓN
00771/2008-00 00771/2008-00 00771/2008-00 00771/2008-00 00771/2008-00 La Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al resolver el juicio de amparo
directo en revisión arriba indicado,
determinó el 25 de junio de 2008, que
existe la obligación de los patronos
de pagar al trabajador los salarios ven-
cidos desde la fecha de despido injus-
tificado, hasta que se realice el cum-
plimiento o el pago total de la condena
fijada en el laudo, como establece el ar-
tículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.

Por supuesto que este criterio de la
Suprema Corte es muy antiguo pero a
nivel de legalidad; lo novedoso del am-

paro comentado es que habiéndose im-
pugnado el propio artículo 48, alegando
que es inconstitucional por tratarse de
una pena inusitada y trascendental,
prohibida por el artículo 22 de la Consti-
tución Federal, la Sala negó el amparo
estableciendo que el pago de los que
se denominan coloquialmente salarios
caídos, no es una pena, sino la conse-
cuencia que impone la ley al patrón que
durante el juicio no compruebe la causa
del despido, cuestión de justicia so-
cial, ya que el trabajador se encuentra
durante el juicio sin posibilidad de per-
cibir algún salario, por una causa que
no es imputable a él.

Novedades Editoriales

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Rafael (coordi-
nador), Administración, procuración e
impartición de justicia. Memoria del
Congreso Nacional e Internacional,
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Suprema Corte de Justicia de la
Nación, México, 2008.

Estas memorias contienen diversos
trabajos que se presentaron con moti-
vo de un Congreso internacional que
tuvo por objeto el análisis de la justicia
en su forma activa, es decir, tanto la pro-
curación como la impartición de la
misma.

Destacan en la mayoría de los ensa-
yos acogidos el interés por la ética, la
necesidad de argumentar las decisio-
nes de los diferentes órganos impli-
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cados en la justicia, y la coordinación
de las distintas instituciones en la con-
secución de objetivos como la seguri-
dad pública, la seguridad jurídica, y
en general una sociedad más justa;
esto último implica la colaboración de
todos los niveles de gobierno y la so-
ciedad civil, lo cual significa acercamien-
tos entre los distintos organismos pú-
blicos, entre estos y los particulares, en
materia de administración de justicia,
por ejemplo, donde destacan temas
como la transparencia, la búsqueda de
la independencia judicial, el acceso a la
justicia; temas que llevan necesaria-
mente a la apertura y al conocimiento
del trabajo jurisdiccional, como las sen-
tencias y la jurisprudencia.

Clásicos de la Jurisprudencia

RADBRUCH, Gustav, Introducción a la
filosofía del derecho, pp. 9-10.1

Este profesor alemán enseñó dere-
cho penal y filosofía del derecho desde
1904, también desempeñó el cargo
de Ministro de Justicia hasta la lle-
gada del nazismo, momento que dedi-
có al estudio de temas culturales e
históricos; en 1945 regresó a su cáte-
dra de filosofía del derecho, misma

que impartió hasta su muerte, la cual lo
obligó a dejar inconcluso un manual
sobre la materia del que hemos extraído
la siguiente parte:

La interpretación jurídica busca el sen-
tido objetivo del Derecho positivo, es
decir, el sentido incorporado a la norma
jurídica misma, y no el sentido subjeti-
vo, o sea el pensamiento de la personas
que intervinieron en su creación. Eso es
lo que distingue a la interpretación jurí-
dica de la interpretación filológica. La in-
terpretación filológica es siempre un
repensar de algo anteriormente pensado
(el �conocimiento de lo ya conocido�,
dice August Boeck). La interpretación
jurídica, por el contrario consiste en lle-
var lo pensado hasta el final consecuente
del proceso del pensamiento. La juris-
prudencia es una ciencia práctica, lla-
mada a dar una respuesta inmediata a
toda pregunta jurídica, sin que pueda
negarse a contestar por razón de las
lagunas, las contradicciones o las ambi-
güedades de que la ley pueda adolecer.
Ello la obliga a conocer y entender las
leyes mejor que las mismas personas que
intervinieron en su redacción, a sacar
de la ley más de lo que estas personas
pusieron conscientemente en ella, al re-
dactarla o aprobarla.

La interpretación jurídica que debe
hacerse a través de la jurisprudencia,
para Radbruch significa la �elaboración
del derecho positivo en forma de cien-
cia jurídica� y debe acompañarse de
otras dos fases consecuentes: la cons-
trucción jurídica que implica �la re-

1 Utilizamos la edición hecha por el Fondo de Cultura
Económica, México, 2005, 9a. reimp. traducción
de Wenceslao Roces; el título original de la obra
es Vorschule der Rechtsphilosophie, publicada en
Heidelberg, por Verlag Scherer, en 1947.
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estructuración de toda una institución
jurídica� que se realiza cuando se en-
cuentran antinomias por parte de los
aplicadores de la norma; y la sistemá-
tica jurídica, la cual lleva a considerar
el contexto general, es decir, el con-
junto de normas e instituciones; las
tres fases: interpretación, construcción
y sistemática conforman lo que se de-
nomina ciencia del derecho o jurispru-
dencia en una de sus acepciones, final-
mente vinculada al ejercicio judicial a
través de la decisión que es razón
práctica.

Sección Ética Judicial

Novedades Bibliográficas

VELÁSQUEZ ESTRADA, Alfonso,
Deontología Judicial. Ética aplica-

da (del Juez, Secretario y Notificador),
Flores, México, 2008, 133 pág.

Este es un trabajo dividido en tres
partes, las que, como su propio título
lo indica, se refieren a la serie de debe-
res morales que tanto los jueces como
los secretarios y los notificadores del
ámbito penal tienen en relación con
el entorno profesional en el que desa-
rrollan sus actividades.

La forma en la que Velázquez Es-
trada desarrolla su trabajo es relativa-
mente sencilla. Comienza por estable-
cer un decálogo deontológico, pensado
específicamente para el juez penal, lo
mismo para el secretario y para el noti-

ficador, cada uno de estos catálogos fue-
ron ideados para la específica función
desempeñada. Esto es digno de desta-
carse porque en el tratamiento de cada
uno de los principios deontológicos
siempre se tuvo en mente el tipo de fun-
cionario judicial que los debía hacer
suyos en sus cotidianas labores.

A continuación Velázquez Estrada
lleva a efecto una labor de análisis y
explicación de cada uno de los princi-
pios deontológicos referidos en el men-
cionado decálogo, para ello echa mano
de diversas herramientas teóricas y prác-
ticas, como son las de carácter filosófico,
histórico, gramatical y, por supuesto, la
rica experiencia judicial adquirida a tra-
vés de los años en el ejercicio profe-
sional. Teoría y práctica se conjugan
para dar contenido y comprensión a
principios que aunque hemos escu-
chado y leído en infinidad de ocasiones,
pocas son las veces en las que nos
detenemos a meditar y reflexionar so-
bre su contenido.

Cuando se refiere al juez penal, Veláz-
quez Estrada señala que la lealtad
habrá de entenderse como la �escru-
pulosa discreción en el conocimiento
de los hechos, permanente respeto y
tolerancia a las partes�. En este punto
es claro que de todas las áreas del dere-
cho, la materia penal es aquella donde
se evidencian con mucho mayor clari-
dad las miserias y debilidades huma-
nas, las cuales necesariamente el juez
penal debe saber para tener un cono-



NÚM. 19 AGOSTO DE 2008SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

5

cimiento lo más completo posible de
los hechos que ha de juzgar. Es aquí
donde el juez debe ejercitarse en la dis-
creción, pues un comentario ligero sobre
los hechos conocidos dicho a un ami-
go o a un compañero de trabajo puede
acarrear un grave perjuicio a la digni-
dad o reputación de los inculpados.
Por eso, se ha de guardar la mayor
discreción posible, no sólo con los com-
pañeros de trabajo sino incluso con los
familiares para evitar cualquier fuga
de información que perjudique o bene-
ficie a alguna de las partes. Hay que
recordar que bienes como la dignidad,
integridad, buena fama, vida privada,
etcétera, se encuentran en juego y ante
los cuales el juez debe guardar el ma-
yor de los sigilos.

Uno de los principios deontológi-
cos que mayor polémica ha suscitado
en las discusiones teóricas de ética judi-
cial es, sin duda, el relativo al decoro,
el cual también destaca Velázquez
Estrada. Este principio se suele identi-
ficar con otro que igualmente se en-
cuentra en la mayoría de los códigos
de ética judicial, es el de integridad de
los juzgadores, el cual se refiere a la
serie de comportamientos que han de
distinguir al juez, lo mismo en su vida
pública que privada. Velázquez Es-
trada entiende, como la inmensa ma-
yoría de quienes se han referido a este
asunto, que no se puede aspirar a ser
un «buen juez» ni buscar la excelencia
judicial si se considera que la vida pri-

vada de las personas es algo indife-
rente, o poco relevante para el desem-
peño profesional, es decir, que se
puede ser una mala persona y a la vez
ser un buen juez. Para Velázquez Estra-
da esto es inadmisible. Dice al respec-
to: �los jueces necesitamos mostrar que
nuestras vidas privadas son sólidas,
como forma de justificar la integridad
pública. La vida privada ofrece el apo-
yo social y emocional necesario para
los compromisos morales que toda pro-
fesión implica y también es un reducto
para que los individuos reflexionen acer-
ca de la función pública que desem-
peñan. Debido a que la vida privada
refuerza la imagen pública, la vida pri-
vada importa�.

Un par de principios más deseo co-
mentar; son los relativos a la diligen-
cia y al de ciencia. El primero es uno
de los que más ha de tener presente
el juzgador a la hora de desarrollar su
trabajo, pues como es públicamente
conocido, buena parte de las críticas
que se le formulan a la administración
de justicia se deben precisamente al
retraso que suelen tener las sentencias
de los jueces. Es verdad que en ocasio-
nes los retrasos en la sentencia defini-
tiva se deben a una de las partes, pero
incluso en este punto el juez también
ha de estar pendiente de los expedientes
para que la justicia llegue a tiempo.

Por lo que al principio de ciencia se
refiere, éste tiene que ver con el tema
de la capacitación judicial. Principio
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capital que no muchas veces es bien
entendido. De ahí que uno de los pri-
meros aspectos que se debe dilucidar
es el relativo a establecer si la capaci-
tación judicial es un derecho con el
que cuenta el juzgador, o se trata más
bien de una obligación que debe cum-
plir. En rigor, la capacitación es un de-
recho y una obligación a la vez. Es pri-
mero un derecho porque el Poder
Judicial al que sirve ha de ofrecer al juz-
gador todos los medios necesarios
para que el juez vaya incrementando
su conocimiento del derecho y particu-
larmente de aquella área del mismo al
cual se dedica prioritariamente. El pro-
pio Poder Judicial debe tener claro que
mientras más y mejor se capaciten sus
juzgadores, el prestigio del propio po-
der y el servicio a la justicia se incre-
mentará sustancialmente. Pero la capa-
citación también es una obligación
porque el juez debe estar consciente de
que la determinación de lo justo no pue-
de satisfacerse plenamente sin una ac-
tualización constante en las distintas ra-
mas del quehacer jurídico, por ejemplo,
en el ámbito del derecho constitucio-
nal, de los derechos humanos, o de la
interpretación y argumentación jurídicas.

Novedades Hemerográficas

OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, José
Fernando, �Ética y justicia electoral�,
en Derecho y Cultura, 11-12, UNAM,
México, 2003, pp. 9-20.

Una de las áreas de decisión judi-
cial donde prácticamente está todo por
hacer en materia de ética es el ámbito
electoral, tanto en el terreno de la di-
fusión docente como de los trabajos
escritos. En rigor, es muy difícil encon-
trar artículos que se refieran a esa vincu-
lación, por eso es importante dar cuenta
del trabajo de J. Fernando Ojesto.

El escrito referido podríamos decir
que se divide en tres partes. En la pri-
mera de ellas explica algunos de los
argumentos teóricos que siempre vale
la pena recordar, por ejemplo, que �la
ética es la teoría del bien�. En este punto
conviene detenerse porque Ojesto Martí-
nez se formula una pregunta medular:
¿Cómo identificar éste? Antes de ofrecer
una respuesta anticipa que �El proble-
ma de qué hacer en cada situación
concreta es un problema práctico mo-
ral no teórico ético� (p.11). Con esto,
Ojesto apunta un dato que no conviene
olvidar, y es que la determinación de lo
justo entraña en el fondo un problema
de carácter moral, y como tal es de
índole eminentemente práctico, no
especulativo. Por eso el juzgador, cual-
quiera que éste sea, debe ser una per-
sona que se cultive en aquellas virtudes
esencialmente prácticas, y, en primer
lugar, en la virtud de la prudencia. Dice
de esta virtud que a ella �se le liga la
moderación, la sensatez y la razonabi-
lidad. Esta última es la más atendida
por la teoría jurídica contemporánea por
lo que se refiere a la decisión judicial�
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(p. 11). Es precisamente la referencia
a tal virtud, igual que a la justicia, la
fortaleza y la templanza, que le sirve a
Ojesto para tratar la segunda parte de
su escrito, la cual dedica al repaso his-
tórico de la figura del juez, tanto en
Roma como en la Edad Media y la época
contemporánea. Ya la tercera parte se
refiere a un análisis más detenido de la
práctica judicial. También aquí se des-
taca el eminente papel práctico del juz-
gador. Dice Martínez Porcayo: �El juez
busca ante todo resolver un conflicto,
revisa la narración de los hechos, valora
las pruebas presentadas, pondera con
sumo cuidado las argumentaciones de
cada una de las partes y las va sope-
sando� (p. 14). En cada una de estas
etapas resulta evidente la presencia del
argumento ético o moral.

Después de reconocer la necesaria
vinculación con la capacidad técnica
del juez, expresamente reconoce que es
en la contienda por el poder (esencia del
argumento electoral), el lugar prepon-
derante donde la ética del juez adquie-
re una mayor relevancia �de ahí la im-
portancia que los miembros del órgano
legitimador por excelencia que en
México es el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación encarnen las
virtudes de templanza, prudencia, justi-
cia y fortaleza (�) a esto se debe sumar
la sensibilidad, la apertura, el com-
promiso y la convicción� (pp. 16-17).

Trabajo interesante que intenta vincu-
lar una de las áreas más atractivas del

derecho como es la justicia electoral
con la ética, y que concluye con el reco-
nocimiento de que en el terreno elec-
toral las virtudes judiciales juegan un
papel fundamental.

Comisión Nacional de Ética
Judicial (Noticia breve)

Con fecha 25 de junio de 2008 la Comi-
sión Nacional de Ética Judicial emitió
su segunda opinión consultiva que se
encuentra en relación con la recomen-
dación 01/2008 emitida el 25 de mar-
zo del mismo año en el tema �Graba-
ción de las sesiones de los Tribunales
Colegiados de Circuito�. La consulta fue
realizada por medio de oficio DGAP/
1067/08 que la Dirección General Ad-
junta a la Presidencia del Consejo de
la Judicatura Federal hizo llegar a la
Comisión Nacional de Ética Judicial.
En ella, se solicitó a la Comisión su opi-
nión respecto de si el escrito del Ma-
gistrado Sergio Eduardo Alvarado
Puente, de fecha 15 de mayo de 2008,
dirigido al Consejero y Magistrado Luis
María Aguilar Morales se encontraba
de acuerdo con los principios de ética
judicial. En el escrito referido, el Magis-
trado Alvarado Puente informa de la
existencia del expediente 367/2008-PL
ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, donde se halla pendiente de re-
solver su inconformidad en contra de la
grabación de las sesiones de los Tribu-
nales Colegiados (circular 4/2008), por
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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.

lo que manifiesta que mientras no se
resuelva dicho expediente, no conside-
ra adecuado formular su opinión sobre
la consulta hecha a través de la circular
23/2008 a los Magistrados de Cir-
cuito, en la que el Consejo de la Judi-
catura somete a la opinión no vincu-
latoria el anteproyecto de Acuerdo
General que regula dicha grabación.
En el análisis de todos los elementos
allegados, dentro de los cuales se in-
forma que el Pleno desechó dicha
demanda, de conformidad con el pro-
cedimiento rescatado en el último
párrafo del artículo 14 del Reglamento
de la Comisión Nacional de Ética Judi-
cial, que establece la posibilidad de
que los miembros de la Comisión emi-
tan su opinión sirviéndose de los me-
dios electrónicos, por unanimidad de
votos, la Comisión Nacional de Ética
Judicial consideró que: �en vista de que

el escrito de 15 de mayo de 2008 que el
Magistrado Sergio Alvarado Puente
dirige al Consejero y Magistrado Luis
María Aguilar Morales, se halla dentro
de las reglas éticas, tanto en forma
como en contenido, debe concluirse que
se encuentra apegado al Código Mo-
delo de Ética Judicial para Impartido-
res de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos y al Código de Ética del
Poder Judicial Federal�, no sin antes
reiterar que en la opinión emitida el
25 de marzo de 2008, la Comisión Na-
cional de Ética Judicial sugirió que antes
de tomar el Acuerdo sobre grabación de
las sesiones, el H. Consejo de la Judi-
catura Federal oyera la opinión de los
Magistrados de Circuito, no para luego
resolver al margen de éstas, sino para
decidir lo más prudente mediante
una ponderación razonada de dichas
participaciones.


