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El viernes 15 de agosto el Ministro
en retiro Juan Díaz Romero inau-

guró formalmente los trabajos del
Tercer Seminario de Ética Judicial que
este Instituto y la Dirección General de
Casas de la Cultura Jurídica y Estudios
Históricos, imparten de manera pre-
sencial en la sede alterna de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y
difunden de manera directa a las Casas
de la Cultura Jurídica del país. Con
sesiones efectuadas cada viernes, el
Seminario ha abordado los temas teó-
ricos más relevantes de la ética judi-
cial, como son el relativo a la distinción
conceptual entre ética, moral y deonto-
logía (expuesto por Gerardo Dehesa)
y el fundamento ontológico de la ética
judicial, que recae en la dignidad de la
persona humana, en donde el Ministro

Díaz Romero hizo una especial reflexión
en torno a la violencia a la que nos en-
frentamos en la actualidad y evidenció
con ello la relevancia de la ética en el
derecho constitucional; también se re-
flexionó sobre los modelos éticos que
pueden ser propuestos para la ética
judicial (exposición a cargo de Bertín
Vázquez). De igual forma el Seminario
realizó el tratamiento de temas teórico-
prácticos, como el de las virtudes en
general y las virtudes propias del juz-
gador, abordados con profundidad por
María del Carmen Platas, o el de las
idoneidades de los juzgadores, expuesto
por el coordinador del Seminario, Javier
Saldaña. En este mes se verificarán las
últimas dos sesiones en las que se
abordará el análisis de los más impor-
tantes Códigos de Ética Judicial nacio-
nales y de Iberoamérica. A la discusión
no han escapado temas como el de la
responsabilidad ética judicial, que en
este número especial encuentra un es-
pacio de reflexión, y el tratamiento prác-
tico y cotidiano de dilemas éticos a los
que se enfrentan los juzgadores.
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Por otra parte, el lunes 18 de agosto
también dio inicio el Segundo Semi-
nario de Jurisprudencia que el Instituto
y la Dirección de Casas de la Cultura
Jurídica imparten y difunden a todo el
país cada miércoles. Para el primer mó-
dulo, que de manera excepcional se
impartió los días 18, 19 y 20 de agosto,
se contó con la presencia del Profesor
José Antonio García Amado, catedrá-
tico de filosofía de la Universidad de
León, España, quien otorgó un pano-
rama general de las perspectivas y
escuelas que han abordado lo relativo
a la decisión judicial, enfatizando el
papel actual de la argumentación como
vía de racionalidad de la decisión y me-
dio de legitimación de los juzgadores.
En el Seminario se han extendido las
consideraciones teórico-prácticas en
torno al concepto de jurisprudencia y
a la historia de la misma (temas desa-
rrollados por el coordinador de este
Seminario, José Ramón Narváez y por
Rigoberto Ortiz); además, se han tocado,
de manera general, las líneas más im-
portantes del sistema jurisprudencial
mexicano (a cargo de Rafael Quintana,
profesor desde hace más de diez años
de esta materia), y se ha comenzado,
en el formato de Taller, el ejercicio en
torno a la técnica jurisprudencial mexi-
cana, en donde se ha aprovechado la
experiencia del Ministro Díaz Romero
y de Emmanuel Rosales, autor del libro
Estudio Sistemático de la Jurispruden-
cia. En este mes se espera desarrollar

el módulo de �análisis jurisprudencial�,
en el que se combinará el examen teó-
rico que a lo largo del Seminario se
ha desarrollado, con las técnicas y
herramientas prácticas aprendidas en
el ejercicio de elaboración de tesis, a
efecto de que, de manera crítica, se
puedan encontrar elementos de utilidad
en la elaboración y análisis de los crite-
rios contenidos en las tesis y jurispru-
dencias de nuestros tribunales. En estos
últimos ejercicios se contará con la
presencia de Roberto Lara Chagoyán,
Carlos Natarén Nandayapa y Carlos
Pérez Vázquez.

Sección jurisprudencial

En los últimos años, hemos sido
testigos del papel cada vez más

preponderante que los órganos judi-
ciales y jurisdiccionales han tenido en
la vida de las sociedades democrá-
ticas. Este impulso se ha vivido de ma-
nera especial en el último año, en donde
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha tenido en sus manos el tra-
tamiento jurídico de temas de especial
trascendencia social. Esta es la razón
por la que, como en la edición anterior,
resulta conveniente dedicar nueva-
mente este espacio a la relatoría de un
asunto recientemente resuelto por el
Pleno de este Alto Tribunal, que ocupó
la atención pública de diversos secto-
res, polarizando opiniones mediáticas
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que, en algunos casos, llegaron al
dogmatismo ideológico y posturas ex-
tremas, así como a la descalificación
simple e irracional. Tal es el caso de las
acciones de inconstitucionalidad 146/
2007 y 147/2007 relativas a lo que se
denominó �despenalización del aborto�.

Información sobre criterios
relevantes

Acción de inconstitucionalidad 146/Acción de inconstitucionalidad 146/Acción de inconstitucionalidad 146/Acción de inconstitucionalidad 146/Acción de inconstitucionalidad 146/
2007 y su acumulada 147/2007.2007 y su acumulada 147/2007.2007 y su acumulada 147/2007.2007 y su acumulada 147/2007.2007 y su acumulada 147/2007.1 Con
fecha 28 de agosto de 2008 se resolvió
en el Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación la acción de inconsti-
tucionalidad 146/2007 y su acumulada
147/2007, determinando por una ma-
yoría de ocho votos, en contra del pro-
yecto presentado, la constitucionali-
dad de las reformas a los artículos
144, 145, 146 y 147 del Código Penal
para el Distrito Federal, así como a los
artículos 16 bis 6, tercer párrafo y 16
bis 8, último párrafo, de la Ley de
Salud del Distrito Federal, y al artículo
Tercero transitorio del Decreto por el
que se reformaron y adicionaron las
disposiciones citadas, que se encuen-
tran referidas al delito de aborto. El pro-
yecto de sentencia sometido a la discu-
sión del Pleno, que como es habitual
comenzó por el estudio competencial,
de oportunidad de las demandas y de
legitimación (donde afirmó que la
CNDH puede interponer acción de in-
constitucionalidad sin que se encuen-

1 Se agradece al licenciado Jorge Jannu Lizárraga
Delgado, Secretario de Estudio y Cuenta adscrito
a la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de
la SCJN, su colaboración en esta nota informativa.
2 En la referida acción de inconstitucionalidad se
resolvió, en el año 2002, con una mayoría de siete
votos, la constitucionalidad de la fracción III del ar-
tículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal,
mientras que respecto del artículo 131 Bis del Có-
digo de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, existieron seis votos por la inconstitucio-
nalidad del precepto, que por no alcanzar la mayoría
calificada de ocho votos, llevó a la consecuencia de
la desestimación de la acción de inconstituciona-
lidad en torno a esta disposición. No obstante lo
anterior, los argumentos vertidos en aquel entonces
llevaron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación a establecer, con una mayoría de diez
votos, un criterio específico que consideró que del
análisis integral de los artículos 1, 14 y 22 de la
Constitución, se desprende que en la misma se
encuentra consagrado el derecho a la vida de todo
individuo como derecho fundamental necesario para
la existencia y disfrute de todos los demás dere-
chos, criterio que quedó fijado en la tesis jurispruden-
cial P./J. 13/2002 de rubro �DERECHO A LA VIDA.
SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL�

tre restringida forzosamente a alegar
violaciones de derechos fundamen-
tales), sostenía como argumento
central que el derecho a la vida se en-
cuentra reconocido actualmente sin
limitaciones ni restricciones (lo que se
refuerza por la eliminación de la pena
de muerte a nivel constitucional) en la
Constitución (aunque no lo diga expre-
samente sino en forma implícita) y en
diversos instrumentos internacionales,
tal como el propio Pleno ya lo había
determinado en la acción de incons-
titucionalidad 10/2000,2 de modo que
como este derecho abarca en su esfera
de protección al nasciturus, debía de-
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clararse la inconstitucionalidad de las
reformas impugnadas (en particular de
la porción normativa �después de la
décima segunda semana de gestación�
y del párrafo segundo del artículo 144,
así como de la porción normativa �des-
pués de las doce semanas de embara-
zo� del artículo 145, y del artículo tercero
transitorio del decreto impugnado) que,
a través de la modificación del tipo
penal de aborto, lo dejaban sin protec-
ción dentro de las doce primeras se-
manas de gestación, sin desestimar
con esto o desconocer los derechos
sexuales y reproductivos, de intimidad
y libertad de las mujeres.

Si bien el examen y discusión fue
extenso, tres son los puntos que pue-
den identificarse como aquellos que
predominaron contra el proyecto. En pri-
mer lugar se examinó lo relativo a la
competencia de la Asamblea Legislati-
va para legislar en esta materia; aquí,
el debate se centró en decidir si en
materia de salud el legislativo del Dis-
trito Federal tiene competencia concu-
rrente con la Federación, incluyéndose
también determinar si existe facultad
para legislar en materia penal. La deci-
sión afirmativa fue tomada por una
mayoría de diez votos a favor de que
la Asamblea Legislativa se encuentra
facultada para legislar en materia penal
y de salud, aunque el sentido de un
estudio expuesto por el Ministro po-
nente sostenía lo contrario a partir de
la distinción entre materia de salud y
de salubridad general.

En segundo lugar, en un ejercicio de
ponderación por parte de la mayoría
de los Ministros, se desestimó la posi-
ción del proyecto de que la Consti-
tución protege la vida; en contra, se
dijo que si bien la Ley Fundamental
reconoce el derecho a la vida (salvo
algunas intervenciones que afirmaron
la protección de la vida no como dere-
cho, sino como bien jurídico), no lo
hace de manera explícita y, por tanto,
no puede considerarse sin restriccio-
nes, observando que en el caso con-
creto entran en choque dos derechos,
el del nasciturus y el de la mujer, dando
un mayor peso al derecho de esta últi-
ma a disponer de su cuerpo, así como
a sus derechos reproductivos y de inti-
midad. También se mencionó que ni
en la Constitución ni en los instrumen-
tos internacionales se establece la pro-
tección de la vida desde el momento
de la concepción, resaltando la decla-
ración interpretativa que México formu-
ló al artículo 4.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Un criterio probable en torno a esto,
será la afirmación de la protección cons-
titucional del derecho a la vida pero
no de manera absoluta e ilimitada.

En tercer lugar, una discusión for-
mal en torno al principio de certeza
jurídica, en tanto que la redacción del
tipo penal de aborto, como lo esta-
blece el artículo 144 del Código Penal
para el Distrito Federal vigente, podría
generar confusión en relación con lo
establecido en el artículo 146 del mis-
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mo ordenamiento, que regula lo relati-
vo al aborto forzado (que no establece
distinción temporal en el proceso de
gestación). En este punto se resolvió
por mayoría que no existía violación a
la certeza pues se trataba de dos tipos
penales bien definidos.

La resolución, que se encuentra aun
por ser engrosada, resulta formalmen-
te relevante por la manera en que fue
tratado el asunto en el seno de la Su-
prema Corte, demostrando la apertura y
el fortalecimiento a la transparencia
y a la participación ciudadana, pues
el Alto Tribunal recibió las opiniones y
argumentos de los ciudadanos interesa-
dos y realizó sus deliberaciones en
sesiones públicas, formando incluso
un micrositio en Internet que resulta
útil por la información contenida para
aquellos interesados en el tema.

Presentación al trabajo ¿Control
judicial de las decisiones
éticas?

El control de la responsabilidad
ética de los servidores públicos por

comisiones o tribunales éticos, es un
terreno muy poco explorado, pese a
la gran relevancia que los principios
morales van teniendo en la conducta
de dichos servidores, entre ellos los
jurisdiccionales.

Sección Ética Judicial

Como contrapartida, los estudios, en-
sayos y libros que se han hecho sobre
los distintos tipos de responsabilidad
jurídica son innumerables. Las respon-
sabilidades de tipo constitucional,
penal, administrativa y civil de los ser-
vidores públicos ha ocupado la aten-
ción de juristas de importancia, entre
otros, Pedro Zorrilla Martínez, Antonio
Moya Jiménez, Santiago Nieto, Yamile
Medina Pérez, Isaac Augusto Damsky,
Enrique Rojas Franco, J. Trinidad Lanz
Cárdenas, Manuel Moguer Caballero,
Alberto Gándara Ruiz Esparza, Mario
Ismael Amaya Barón, Luis Humberto
Delgadillo Guitiérrez, etc; pero, como
se dijo, sobre los problemas que deri-
van de la responsabilidad ética poco
se ha dicho.

De aquí la importancia del trabajo del
Dr. Vigo que Raíz y Conciencia se honra
en presentar en número especial, ya que
sus conceptos nos hacen pensar sobre
un tema novedoso en nuestro sistema.

Consolidada la cultura judicial, par-
ticularmente por lo que a la ética se
refiere, es necesario dar un paso ade-
lante, es decir, es necesario ir un poco
más allá de lo que ya se tiene. Nos refe-
rimos específicamente a la responsa-
bilidad ética, la cual comienza a abrir-
se espacios tanto en la teoría judicial
como en la práctica.

La responsabilidad ética del juzga-
dor, dicho en términos muy generales,
implica el reconocimiento de que un
funcionario judicial ha incurrido en una
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falta ética, o que ha violado un deber
ético establecido en el código de ética
judicial respectivo. Ante tal violación,
existe el deber de reconocer tal infrac-
ción y de aceptar las consecuencias
que de ella resulten.

Es claro que el reconocimiento y
aceptación de este particular tipo de res-
ponsabilidad requiere de una serie de
exigencias teóricas y prácticas, que la
hagan plausible. En primer lugar, se debe
tener claro que el juez es un servidor
público y que, como tal, tiene la impe-
riosa obligación de dar cuentas a la so-
ciedad. Ésta es la que exige contar con
jueces que estén comprometidos con los
deberes legales y morales que son pro-
pios de su trabajo, y no sólo con la mera
capacidad técnica.

A más de lo anterior, la responsabili-
dad ética pide desprenderse del lega-
lismo que prevaleció hasta la primera
mitad del siglo XX, pues a pesar de que
dicha responsabilidad comparte con las
responsabilidades jurídicas los li-
neamientos generales del debido pro-
ceso, en otros aspectos es diferente
e independiente.

Nadie discute que el establecimien-
to de una responsabilidad legal, por
regla general, ya lleva implícita una res-
ponsabilidad de tipo ético, de modo que
se podría pensar que es innecesaria
la figura de ésta última; aun conce-
diendo lo anterior ¿qué respuestas ofre-
cerían quienes piensan de este modo
ante aquellas conductas antiéticas que
no se encuentran acogidas en la legis-

lación correspondiente? Por otra parte,
cabe la posibilidad de que un servidor
judicial resulte absuelto, por ejemplo,
en el caso de duda razonable sobre su
culpabilidad en la comisión de un delito,
pero ¿no habrá dejado una aura de
duda y desconfianza sobre si realmente
fue responsable de tal acción? Lo mismo
podríamos decir del tema de la figura
jurídica de la prescripción. Aquí el dere-
cho ya no puede hacer nada, ¿pero la
ética sí?

Uno de los argumentos más com-
plicados en la discusión y aceptación
de la responsabilidad ética de los jue-
ces es, sin duda, el de si cabe la posi-
bilidad de una apelación «legal» contra
la decisión de un tribunal de ética. Ante
tal decisión ¿podría la persona involu-
crada recurrir tal decisión? ¿ante qué
instancia cabe tal posibilidad? ¿quién
actuaría como revisor del tribunal de
ética? Etcétera.

Del tema de la responsabilidad ética
de los jueces y como hemos visto de
los interesantísimos subtemas en los
que se divide, trata el trabajo del profe-
sor Rodofo Luis Vigo, el cual nos coloca
de lleno en los asuntos capitales de la
responsabilidad ética de los funciona-
rios judiciales.

¿Control judicial de las
decisiones éticas?
Dr. Rodolfo Luis Vigo

La cultura jurídica generada en el marco
del Estado de derecho legal sin duda
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que era funcional al mismo, y así una
y otra se necesitaban y respaldaban.
Recordemos algunas de las caracte-
rísticas de aquella: a) el derecho que-
daba tajantemente separado de la
moral, y para ello se recurría con apoyo
en Kant en los siguientes criterios:
unilateralidad-bilateralidad, autono-
mía-heteronomía, incoercible-coer-
cible; b) conforme a esa distinción, la
moral supuesta surgía de la opción o
libertad individual y se reducía a los
comportamientos unilaterales, porque
para los bilaterales (específicamente los
perjudiciales para con el otro) estaba el
derecho; c) el derecho contaba con la
nota de infalibilidad y completitud para
la totalidad de los casos jurídicos (no
había lagunas); d)los que ejercían el
poder gozaban de una indiscutible auto-
ridad que les venía por vía de los proce-
dimientos previstos en la ley; e) respecto
del juez, en la Europa decimonónica no
se lo reconocía como un �Poder� y, por
ende, no implicaba ninguna compe-
tencia o riesgo respecto a los restantes
poderes estatales, pues sólo se preten-
día limitarlo a ser la boca de la ley; f) el
deber surgía sólo de la ley, como lo con-
sagrará expresamente la Declaración
de los Derecho del Hombre y del Ciu-
dadano, y g) coherentemente con ese
paradigma las únicas responsabilida-
des aceptadas eran las estrictamente
jurídicas, a saber: civil, penal, discipli-
naria o administrativa.

Pero en Europa después de la Segun-
da Guerra Mundial �simbólicamente

después de Nuremberg, diría Perel-
man� cambian muchas cosas, y entre
ellas el Derecho y el Estado. En cuanto
al derecho quizás el cambio más im-
portante sea el reconocimiento de la
Constitución como fuente del derecho,
e incluso la admisión que ella era la
fuente de las fuentes del derecho, lo cual
significará que el derecho se carga de
moral a través de valores, principios o
fines. Desde el punto de vista del Esta-
do aparecen nuevos jueces ��constitu-
cionales�� con el poder de invalidar las
leyes por razones formales pero tam-
bién sustanciales. Aquella constitucio-
nalización implicará potenciar la inde-
terminación del derecho en tanto ya
resultará muy difícil suponer una so-
la respuesta jurídica para cada caso.
En medio de esas nuevas sociedades
plurales, insatisfechas y fracturadas en
sus instituciones más tradicionales, las
autoridades sufren una importante cri-
sis de su legitimidad, y definitivamente
ya no basta la que proviene de las for-
mas y el derecho. En ese nuevo terreno
comienza a hablarse de la ética pública
o ética de los funcionarios, y así en la
Argentina, en la reforma de 1994, se le
otorga status constitucional a aquélla
encomendándosele al Poder Legislativo
que sancione una ley de ética pública.

A esa preocupación por la ética no
escapan los jueces; más aún, encuen-
tra la ética en ese ámbito judicial un
campo muy propicio dado que el dere-
cho al ganar en indeterminación, se torna
decisiva la pregunta acerca de a quién
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se le brindará el poder de optar entre
las diferentes alternativas de respues-
tas jurídicas que pueden encontrarse
en el derecho vigente. En realidad era
una preocupación que aparecía como
nueva, pero que sin embargo se remon-
taba a la antigüedad, dado que el ejerci-
cio de las grandes profesiones �como
la judicial� desde siempre se asoció a
personas que gozaban de autoridad
ética. Recordemos que se atribuye al
derecho romano la caracterización del
juez como un hombre bueno �en primer
lugar� y perito en derecho �en segun-
do lugar�. Y esa íntima vinculación
entre la función judicial y la confianza
ciudadana en la ética del que la ejerce,
se mantuvo presente en el mundo del
common law por donde no pasó la Re-
volución Francesa y, por ende, nunca
se pensó que el derecho era la obra de
una voluntad infalible que lo instituía
raigalmente y que su aplicación se podía
hacer mecánicamente. La jurispruden-
cia con sus distintas respuestas o las
mayorías y minorías del mismo tribu-
nal ponen de relieve de una manera muy
contundente que en el derecho no es
verdad que hay una respuesta que el
juez descubre y aplica sin dificultades,
y al que se aparta de ella le corresponde
ir a la cárcel porque cometió el delito
de prevaricato. En definitiva, el funcio-
namiento del derecho en la actualidad
torna evidente que no es real la deci-
monónica teoría de la interpretación
que se enseñara en las Facultades de

Derecho y que tornaba irrelevante a la
tarea judicial y a sus decisiones.

Los Códigos de Ética Judicial que
han ido dictándose en la comunidad ibe-
roamericana han permitido ir constitu-
yendo de una manera clara a la consi-
guiente responsabilidad ética como una
específica y diferente de aquellas estric-
tamente jurídicas (penal, civil, y admi-
nistrativa). Esa novedosa y peculiar
responsabilidad ética básicamente in-
terpela a la conciencia del magistrado
procurando su arrepentimiento respecto
de aquello que hizo y que es impropio de
un buen juez �más allá incluso, de que
lo haya hecho con intención o sin ella�,
por lo que finalmente la ética lo que bus-
ca es un compromiso hacia el futuro
con la excelencia y que ese esfuerzo que
le reclama la sociedad se manifieste
en el �ser� y en el �parecer�. Así como
el derecho necesita de la coerción y la
sanción, la ética requiere centralmente
de premios, dado que su pedagogía se
apoya en el reconocimiento a aquellos
que no se conforman con el mínimo que
exige el derecho. Detrás de ese propó-
sito de la ética judicial por la excelen-
cia está por supuesto la democracia, en
tanto es la sociedad la fuente del poder
del juez y ella confiere el mismo con
sus beneficios y sus cargas; por eso,
como nadie está obligado a ser juez, es
la aceptación voluntaria de éste el que
cierra el mandato implícito en la función
que desde el poder ejercerá. Segura-
mente toda sociedad pretende tener los
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�mejores� jueces, de lo contrario habría
que pensar en una sociedad masoquista
en tanto está dispuesta a conferir poder
y pagar sueldos a favor de aquellos
que le harán daño.

Hemos dicho hasta el hartazgo que
la clave de bóveda de la responsabili-
dad ética se apoya en la autoridad ética
de los que integran los eventuales Tribu-
nales de Ética; precisamente ellos son
elegidos en base a esa idoneidad o au-
toridad ética que ostentan y que la so-
ciedad �especialmente aquellos a los
que juzgarán éticamente� les reco-
noce. Es que más allá de lo que sabe-
mos y tenemos, cada uno de nosotros
tiene una cierta autoridad ética que
los que comparten nuestra vida social
reconocen o rechazan; así, el club al que
concurrimos, los que trabajan para
y con nosotros, nuestro barrio, Facul-
tad, Colegio Profesional, Colegio de
nuestros hijos, etcétera, son espacios en
donde los otros van advirtiendo si con-
tamos o no con cualidades o hábitos
de honestidad, responsabilidad, integri-
dad, trasparencia, fortaleza, etcétera.
Al margen de lo que a lo mejor efecti-
vamente somos, los otros van recono-
ciendo en nosotros ciertas cualidades
morales que les permiten tener un jui-
cio moral sobre nosotros, y si bien es
cierto que ese juicio puede ser falible,
también lo es que cuando es muy ex-
tendido e indubitable probablemente
no esté equivocado y aunque ello ocu-
rriere, resulta de todas maneras decisivo

para conferirnos o no autoridad a los
fines de juzgar los comportamientos éti-
cos de los otros. En definitiva, es esa
autoridad ética que se ostenta en la so-
ciedad y no los libros que se han escrito
o los éxitos económicos alcanzados,
la que básicamente legitima en orden
a integrar esos Tribunales de Ética.

Conforme a la matriz indicada y más
específicamente, para integrar un Tri-
bunal de Ética, no se requiere autoridad
científica jurídica sino basta la pública
y notoria idoneidad ética, y es ésta la
que confiere autoridad para calificar o
descalificar conductas éticas. Por con-
siguiente, no sería descabellado convo-
car a ese Tribunal a personas ajenas a
la profesión judicial para que juzguen
si esos profesionales cumplen en el
ser y en el parecer las exigencias que
la sociedad pretende respecto a los jue-
ces. Es que aquel Tribunal ético no va
a juzgar cuán informado se está acerca
del derecho o la riqueza lógica o cultu-
ral que exhiben las sentencias, sino si
los jueces que las dictan inspiran la con-
fianza mínima necesaria que la socie-
dad espera y en base a la cual ha con-
ferido el poder que les ha dado a esos
jueces y les paga mensualmente el
sueldo. Seguramente nosotros los abo-
gados y cualquier otro ciudadano poco
sabe de medicina pero, sin embargo,
seguramente estamos en condiciones
de calificar ciertas conductas éticas de
los médicos que prestan el respectivo
servicio profesional, y así aquellos re-
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chazarán con la incuestionable autori-
dad de usuarios la conducta des-
honesta, irresponsable, no diligente,
etcétera de los médicos. Es que sobre
todo profesional pesan exigencias muy
variadas, pero entre ellas están las que
se derivan del compromiso que volun-
tariamente han aceptado de prestar su
servicio a la ciudadanía con un cono-
cimiento actualizado, cortésmente, dili-
gentemente, responsablemente, hones-
tamente, independientemente, transpa-
rentemente, etcétera.

A partir de la autoridad que ostenta
el Tribunal de Ética y desde la cual juz-
ga una eventual responsabilidad ética,
no cabe que sea totalmente identifi-
cada o absorbida por alguna de las res-
ponsabilidades jurídicas. Es que cada
una de éstas opera con reglas, criterios,
sujetos y fines distintos; así, lo especí-
fico de la ética es promover el compro-
miso íntimo y sincero del juez para con
la excelencia, por eso su preocupación
central �a diferencia del derecho� no
es por lo que pasó sino por lo que sigue
en la actividad de ese juez. Reflejo de
esa distinción puede ser que en el cam-
po del derecho funcionan inequívo-
camente la prescripción y el in dubio
pro reo, pero en el campo de la ética
pueden razonablemente suscitarse
dudas si el mero transcurso del tiempo
supera todo tipo de consideración so-
bre lo prescrito, y si en caso de dudas
sobre comportamientos judiciales fun-
ciona más bien el in dubio pro socie-
tatis. El arrepentimiento asumiendo la

falta ética cometida en el servicio, es
una pieza muy importante en el juz-
gamiento ético, pero ella difícilmente
puede tener una relevancia equivalen-
te en el derecho.

Recordemos que ahí donde funcio-
nan los tribunales de ética sus san-
ciones típicas se reducen a reproches
privados o públicos, y la eficacia de
ellos depende del nivel de conciencia
ética que posee el que faltó a la ética
y la sociedad a la que presta sus ser-
vicios. De ese modo no parece cohe-
rente que procedan recursos jurídicos
contra esas decisiones éticas, y es que
aquellos tribunales operan en el campo
del derecho y sus respectivas respon-
sabilidades, pero en el campo ético
es el juicio de ese tribunal conformado
por personas de notoria autoridad ética
la que legitima al mismo. A lo sumo,
puede existir un control constitucional
formal acerca del respeto del debido
proceso, pues este derecho fundamen-
tal que tiene todo ciudadano es por su
contenido ético o moral. Moralmente
no es razonable sancionar a nadie �ni
siquiera en el terreno de la amistad� sin
brindarle la posibilidad de defenderse
y brindar explicaciones, y esa exigen-
cia que constituye un �moral rights�
opera por su mismo contenido no sólo
en el campo del derecho sino también
de la moral.

Más allá de aquel control formal,
sería un evidente error mezclar sin dife-
renciación ninguna a lo jurídico con lo
moral; pues reiteremos que en la res-
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ponsabilidad ética se trata de compro-
bar en qué medida el juez tiene volun-
tariamente asumido el compromiso en
el ser y en el parecer con la excelencia
pretendida por la sociedad, y el tribu-
nal ético integrado por personas de ex-
periencia y autoridad ética opera como
esa voz de la sociedad promoviéndola
�especialmente por medio de diálogo
y razones� a esa conciencia ética del
juez. El proceso de responsabilidad ética
�más allá de que debe respetar al de-
bido proceso� no debe ser juridizado
en tanto su característica central es la
informalidad, confiando en la pruden-
cia casuística del tribunal respectivo en
orden a su flexibilización y orientarlo
conforme a sus funciones propias, y se-
guramente la prueba confesional es en
todos los casos la prueba principal
en el proceso de responsabilidad ética
para comprender lo que ocurrió y qué
se puede esperar hacia el futuro res-
pecto al compromiso íntimo del juez.

La tesis precedente en cuanto a la
especificidad de la responsabilidad éti-
ca y la improcedencia de un control
judicial amplio y sustancial, tiene otras
situaciones de tratamiento análogos muy
difundidas y consolidadas. Pensemos
en el ámbito académico cuando se re-
suelven concursos de cátedras por par-
te del tribunal académico respectivo,
pues precisamente sobre esas decisio-
nes sólo caben controles formales pero
no sería razonable suponer que un tribu-
nal jurídico pueda invalidar en cuanto
al contenido lo que decidió el tribunal

académico. Análogo tratamiento existe
en los casos de responsabilidad política
cuando se destituye un juez por parte
del órgano estatal con competencia para
ello, y según la doctrina constitucional
vigente en la Argentina sólo cabe un
control formal en relación al debido pro-
ceso respecto de aquellas decisiones
políticas, pero no es posible incluir en
el mismo un nuevo juicio en cuanto al
contenido o materia del enjuiciamiento
político.

En definitiva, la responsabilidad ética
no pretende reemplazar a ninguna de las
otras responsabilidades que hace tiem-
po tienen carta de ciudadanía en nues-
tra decimonónica cultura jurídica, pero
ella a su vez exige que se respeten sus
peculiaridades y no se intente ni diluirla
ni fagocitarla por parte de las restantes
responsabilidades jurídicas vigentes.
Tampoco se pretende constituirla en la
más importante o relevante, pues sim-
plemente es una nueva responsabili-
dad �al menos para aquella cultura
hija de la codificación europea� y que
pretende contribuir a que la sociedad
confíe en sus jueces y que éstos estén a
la altura de lo que ella pretende. La fuer-
za de la misma reside en la autoridad
ética de los que integran el tribunal ético
respectivo, y un modo de debilitarla o
confundirla es si institucionalizamos
un control sustancial por parte de jue-
ces jurídicos que revisen el contenido
de las decisiones éticas adoptadas por
aquél. No se nos escapa que la inercia
cultural típicamente europea decimo-
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nónica que acompaña a los juristas
conspira para que se (sic) admita la res-
ponsabilidad ética con sus peculiari-
dades, lo cual se ve potenciado por un
lenguaje tomado del derecho, pero sin
embargo es tiempo de reaccionar sin
dogmatismos y con realismo, buscando
instituciones que superen el juridicismo
desbordante y reconozcan la impor-
tancia de la especificidad de la ética ju-
dicial y su consiguiente responsabilidad.

Noticias

� El 12 de septiembre se llevó a
cabo la premiación, en su etapa na-
cional, del Segundo Concurso Inter-
nacional de Ensayo Jurídico en torno al
Código Iberoamericano de Ética Judi-
cial con el tema �Independencia ju-
dicial�, en donde el jurado, integrado por
el Magistrado Manuel Marroquín Zaleta,
quien fungió como presidente, el Dr.
Héctor Fix Zamudio y el Magistrado Jor-
ge Higuera Corona, determinaron que
el primer lugar correspondía al trabajo
intitulado �La independencia judicial
como virtud ética�, de la Juez Tercero
de Distrito en Mérida, Yucatán, Mayra
González Solís; el segundo sitio corres-
pondió al trabajo �La independencia ju-
dicial: perspectivas conjugadas en con-
textos de consolidación democrática�,
del anterior Director de Jurispruden-
cia de la Coordinación de Jurisprudencia
del Tribunal Electoral, Arturo Ramos
Sobarzo, mientras que el tercer sitio se
asignó al trabajo titulado �División de

poderes e independencia judicial�, del
Asesor de la Presidencia del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de So-
nora, Luis Fernando Rentería Barragán.
A la ceremonia de premiación asistió
el Ministro Presidente Guillermo Ortiz
Mayagoitia, quien hizo entrega de los
premios y destacó la labor que en la
materia se ha realizado. Los trabajos co-
rrespondientes al primero y segundo
lugar se remitirán para su participa-
ción a nivel internacional en la Comi-
sión Iberoamericana de Ética Judicial.

� El día 31 de agosto fue cerrada la
recepción de las propuestas que par-
ticipan en el Concurso Nacional para
elegir un día dedicado al Juzgador Mexi-
cano, que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, la Asociación Mexica-
na de Impartidores de Justicia, A. C.
(AMIJ) y este Instituto convocaron. Con
la participación de 45 propuestas, las
dos opciones seleccionadas por una Co-
misión de tres juristas, serán presenta-
das en este mes en la reunión ordinaria
de la AMIJ.
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