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Sección general

Actividades del Instituto

En el mes de octubre concluyeron
los Seminarios de Jurisprudencia

y Ética Judicial que este Instituto im-
partió a lo largo de tres meses. En cere-
monia especial, efectuada el día 23 de
octubre, se llevó a cabo la clausura por
parte del Ministro en retiro Juan Díaz
Romero y del Doctor César de Jesús
Molina, Director de las Casas de la
Cultura Jurídica y Estudios Históricos,
quienes entregaron también las cons-
tancias y diplomas a los participantes
en ambos Seminarios. El evento desa-
rrollado para la clausura contó, ade-
más, con una ponencia magistral por
parte del Doctor Bernardino Bravo Lira,
profesor de la Universidad de Chile,
Santiago de Chile, quien apuntó cues-
tiones sumamente interesantes en torno
al arbitrio judicial y el legalismo, que

serán brevemente reseñadas en nues-
tro siguiente número.

Por otro lado, con fecha 30 de sep-
tiembre de 2008 la Comisión instaurada
de conformidad con la Base Quinta de
la Convocatoria del Concurso Nacional
para elegir un día dedicado al juzgador
mexicano, integrada por el Ministro en
retiro Felipe López Contreras, el Ma-
gistrado Raúl Arroyo, Presidente del
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo
y el licenciado José Manuel Villalpando,
Director del Instituto Nacional de Es-
tudios Históricos de las Revoluciones
de México, determinó que de las pro-
puestas recibidas de diversas partes
de la República Mexicana, las elegidas
como finalistas para someter, según la
Base Séptima de la Convocatoria invo-
cada, a la consideración de la Asocia-
ción Mexicana de Impartidores de Jus-
ticia, A. C. (AMIJ) como fechas posibles
para instaurar el día del juzgador mexi-
cano son el 7 de marzo7 de marzo7 de marzo7 de marzo7 de marzo y el 13 de mayo13 de mayo13 de mayo13 de mayo13 de mayo,
fechas en las que se rememora la ins-
tauración, en el año de 1815, del Su-
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premo Tribunal de Justicia para la Amé-
rica Mexicana (antecedente de la SCJN)
y la renuncia, en 1931, del Ministro
Vásquez del Mercado en defensa de
la dignidad del Poder Judicial, respec-
tivamente. La elección de la fecha que
será instaurada como día del juzgador
mexicano se determinará en este mes
en el seno de la Asamblea General de
la AMIJ, que tiene prevista su reunión
los próximos días 13, 14 y 15 de no-
viembre. En la siguiente edición hare-
mos una breve reseña de los argumen-
tos que llevan a considerarla como la
propuesta óptima para conmemorar a
los juzgadores mexicanos.

Información sobre criterios
relevantes

AAAAAmparo en Revisión 268/2008. mparo en Revisión 268/2008. mparo en Revisión 268/2008. mparo en Revisión 268/2008. mparo en Revisión 268/2008. La
Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción, a través de la Primera Sala, con-
cedió un amparo por el cual protege a
una mujer de la sentencia de un juez
de primera instancia que la obligaba a
renunciar a la custodia de su hijo menor
quien cuenta con la nacionalidad nor-
teamericana, misma de la que carece
la madre.

Tal decisión vulneraba el derecho
de la madre a la custodia de su hijo de
acuerdo a la legislación mexicana, por
lo que no se debe enviar al niño a los
Estados Unidos mientras la madre no

pueda acompañarlo por no contar con
la visa, y mientras el menor no cum-
pla la edad suficiente para hacerlo por
sí mismo. El amparo se concedió por-
que la restitución del menor se haría
sin respetar las garantías de audiencia
y de seguridad jurídica.

De este modo los Ministros ampa-
raron para hacer efectivo el goce de las
garantías constitucionales, haciendo al
mismo tiempo un razonamiento más
amplio respecto del derecho de custo-
dia en beneficio del menor y de la madre.

El engrose se encuentra en elabora-
ción al igual que las tesis respectivas.

Novedades Editoriales

1. ORDUÑA SOSA, Héctor, Redacción
judicial. Cuaderno de trabajo 4, México,
Porrúa/Instituto de la Judicatura Fe-
deral, Escuela Judicial 2007.

Con este Cuaderno, que por su con-
tenido y estructura es más bien un ma-
nual de redacción judicial, la Escuela
Judicial ha querido ofrecer una herra-
mienta útil para aquellas personas que
se encuentran vinculadas a la función
jurisdiccional.

El libro se divide en unidades com-
puestas por esquemas, breves explica-
ciones y ejercicios prácticos con sus
respectivas respuestas bien organiza-
das al final. La pretensión del autor, bien
clara desde el inicio, es ofrecer un ma-
nual con pautas muy sucintas y ejem-
plos que saltan a la vista de escritos

Sección jurisprudencial
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judiciales y la manera correcta, según
la práctica actual nacional, en que
deben elaborarse.

Como es natural, el autor echa
mano de reglas generales que se apli-
can en la redacción y las aplica al ejer-
cicio jurisdiccional, lo que demuestra
que una buena redacción judicial co-
mienza con una buena redacción del
español. Los usos de la gramática caste-
llana son siempre aplicables a los es-
critos de cualquier tribunal en México.
Finalmente, se persigue comunicar algo
de manera correcta, la ventaja de este
Cuaderno es que todas estas reglas y
usos se encuentran vinculados a la
actividad judicial.

2. BRAVO LIRA, Bernardino, El Juez entre
el derecho y la ley, en el mundo hispá-
nico, LexisNexis, Santiago de Chile,
2006.

Como su título lo indica, esta obra
va dedicada al juez. El profesor Bravo
Lira ha estudiado a lo largo de su ca-
rrera como historiador del derecho, el
problema de la actividad jurisdiccio-
nal; ahora reúne y sistematiza sus tra-
bajos para mostrarnos el trayecto que
el juez ha atravesado desde el Estado
jurisdiccional, donde gobernar signifi-
caba impartir justicia, luego la codifica-
ción y la idea de ajustar al juez a la ley,
pero bien pronto vendría el recono-
cimiento de que �el buen juez hace
buenas las malas leyes� por lo que se
replantea la aportación del juez al des-

cubrimiento de lo justo con lo cual Ber-
nardino Bravo puede introducir el tema
del arbitrio judicial: desde el uso pe-
dagógico en favor de la justicia de la
iconografía y los usos, hasta el siglo
XX como momento de consolidación
del Estado constitucional como nuevo
paradigma, donde al juez toca la tarea
nuevamente de discernir entre la ley y
el derecho.

El libro nos aporta reflexiones sobre
la actividad de la Judicatura, la rela-
ción entre poderes, la independencia ju-
dicial, la reforma judicial, la defensa
jurisdiccional de la Constitución y otros
que permiten acercarse a una historia
compleja pero interesante de la activi-
dad jurisdiccional, con muchos ejem-
plos de la historia judicial chilena pero
en muchos casos análogos a los de
cualquier país latinoamericano y a ve-
ces, de cualquier Estado constitucio-
nal democrático contemporáneo.

Clásicos de la Jurisprudencia

ARISTÓTELES, La retórica, Libro I, 1,
1354a.1

La revolución democrática del año
485 a.C., suscitó algunos procesos ju-
diciales que buscaban la reparación
de los daños de las últimas tiranías

1 Utilizamos la edición de la Biblioteca Scriptorvm
Graecorvm et Romanorum Mexicana, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2002, versión de
Arturo E. Ramírez Trejo, pp. 1 y 2.
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sicilianas; los propietarios de la isla de
Siracusa, despojados por los lugarte-
nientes de los tiranos, acudieron al juez
a plantearle sus demandas y se hizo
necesario que ante el Areópago2 se pre-
sentaran buenos argumentadores; Aris-
tóteles escribe su Retórica en este
contexto histórico, por eso no es de
extrañar que el libro primero inicie atra-
yendo al lector con la definición de retó-
rica en el ámbito judicial:

Ahora bien, quienes componen las artes
de los discursos�en máxima parte se
ocupan de lo que está fuera del asunto;
pues desavenencia y compasión e ira y
las afecciones tales del ánimo, no están
en torno del asunto, sino en relación al
juez. De manera que, si respecto a todos
los juicios fuera como en verdad es ahora
en algunas de las ciudades, sobre to-
do en las bien legisladas, nada tendrían
que decir. Pues todos piensan, unos que
las leyes deben así proclamar y otros
tienen en uso y también prohíben hablar
fuera del asunto, como también en el
Areópago, rectamente considerando esto.
Es necesario, pues, que no trastornen
al juez incitando a ira o a envidia o com-
pasión�Y es evidente además que nada
es propio del que litiga, fuera de mostrar
que el asunto es o no es, o que sucedió
o no sucedió. Pero si grande o pequeño,
justo o injusto, cuantas cosas no delimitó
el legislador, es necesario ciertamente
que el juez mismo las conozca y que no
las aprenda de los litigantes.
(A propósito de la Retórica Forense o
Judicial Libro I, 1358b, pp. 13-14)
Y hay, en número, tres especies de retó-
rica; pues tantos resultan ser también

los oyentes de discursos. En efecto, a
partir de tres cosas se compone el dis-
curso: del que hace el discurso, y el fin
está también en relación a éste, y me
refiero al oyente. Y es necesidad que el
oyente sea o espectador o juzgador; y
juzgador o de lo que ha sucedido o de lo
que va a suceder, y quien juzga acerca
de lo que va a suceder es el de la asam-
blea (legislador); y quien acerca de lo
sucedido el juez�de manera que por
necesidad tres serían los géneros de
los discursos retóricos: deliberativo,
forense, epidíctico.3

(Acerca del contenido del discurso fo-
rense I, 1375b, pp. 62-63)
Y que lo justo, no lo parece, es verda-
dero y también útil de manera que no
lo es la ley escrita; pues no realiza la
obra propia de la ley. Y que el juzgador
es como el conocedor de plata, de mo-
do que discierne lo justo falsificado, y
lo verdadero. Y que es propio del varón
mejor valerse de y permanecer en las
leyes no escritas que en las escri-
tas; tanto si es contraria a una ley apre-
ciada o también ella a sí misma, cual a

2 En griego antiguo  AreioV págoV Areios pagos)
o �colina de Ares�, era un monte situado al oeste de
la Acrópolis de Atenas, sede del Consejo que allí se
reunía. Se componía por arcontes (magistrados) cuyos
cargos eran inamovibles. Tenía funciones políticas
pero cuando funcionaba como tribunal interpretaba
las leyes y juzgaba a los homicidas (Constitución de
Solón). Con las reformas de Clístenes perdió fun-
ciones políticas pero seguía pensándose que eran
los custodios de la Constitución (politeia). Efíaltes,
en el 462 a. C. les retiró la custodia de la Constitución
con lo que su competencia disminuyó, pero conser-
varon su función de tribunal para juzgar los asuntos
criminales.
3 Discurso que sirve para encomiar o vituperar hechos
pasados buscando la acusación o la exculpación.

�́
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veces una manda que sean válidas las
cosas que se hubieren convenido y otra
prohíbe que se convengan al margen
de la ley; como, si es ambigua, en for-
ma que se vuelve y mira a una y a otra
dirección o compagina lo justo o lo útil,
valerse entonces de aquella. Y si los
hechos para los que se estableció ya
no pertenecen, sí, en cambio, la ley, tra-
tar de mostrar esto y luchar ahí contra la
ley. Y si acaso la escrita estuviera por
el hecho, debe ciertamente decirse
que el (juez) �con la mejor opinión� no
es a fin de juzgar al margen de la ley,
sino para que, si acaso ignorara qué
dice la ley, no perjure.

En este pasaje Aristóteles desarrolla
de manera precursora la idea de la fun-
ción retórica de la ley en un orden jurí-
dico, que inicia en su enunciación pero
que requiere necesariamente de la apli-
cación judicial para existir, y esta aplica-
ción judicial hace que viva la ley, pero
además nos introduce en la cuestión
de la calidad discursiva tanto de la ley
escrita como de su aplicación judicial,
en cuya elaboración (ley o sentencia) hay
siempre posibilidad de mejorar el men-
saje normativo que se busca transmitir.

Uno de los defectos que suelen atri-
buírsele a los libros de ética en general
y particularmente a los de ética judicial
es su excesiva carga teórica, su denso
aparato conceptual y enorme argumen-
tación especulativa. La razón de lo an-
terior quizá pueda deberse al hecho
de que quienes escriben este tipo de
trabajos son generalmente personas
dedicadas casi exclusivamente al ám-
bito académico, con poca experiencia
en el mundo de los tribunales y quizá
menos en el de la administración de
justicia. Esto produce en el público al
que va dirigido prioritariamente, esto
es, los servidores judiciales y princi-
palmente los jueces, una sensación de
abandono que más que motivar su in-
terés por la ética judicial provoca
su rechazo o en el mejor de los casos su
escepticismo.

Esto no debería ser así; hay que re-
cordar que tal y como se exige hoy en
la totalidad de los poderes judiciales
del mundo, una de las idoneidades en
las que más se está insistiendo es pre-
cisamente la de la capacitación de los
funcionarios judiciales en las diferen-
tes materias teóricas; esto, sin duda,  con
miras a obtener los mejores funciona-
rios y jueces posibles. No debemos
olvidar el hecho, hoy incontrovertible
por cierto, de que la cultura jurídica de
un país es mucho más perfecta y rigu-
rosa en la medida en que hay una
estrecha vinculación entre la función
judicial y la academia; cuando hay un

Sección Ética Judicial

Novedades Bibliográficas

1. Academia de la Magistratura
(Perú), Virtudes y Principios del Ma-

gistrado, Fimart, Lima, 2003, 173 pp.
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divorcio entre ellas se produce un gran
déficit tanto de las decisiones jurisdic-
cionales como de los argumentos teó-
ricos expuestos en la vida académica,
cualquiera que sea la forma en que
son expresados.

Pero el hecho de estar atentos a los
importantes avances teóricos de la cien-
cia del derecho no nos debe conducir
a un excesivo academicismo judicial,
el juez no está para ser doctrinario ni
para ser un gran teórico del derecho;
volvamos a recordar el sabio consejo
del Ministro Felipe Tena Ramírez cuan-
do dice que �quien es capaz de sacri-
ficar una solución justa en aras de una
teoría jurídica no merece ser juez�.
Y efectivamente, el juez está fundamen-
talmente para decidir lo justo en el
caso concreto, y para ello ha de auxi-
liarse de los avances científicos y tec-
nológicos,  pero ¿cómo hacer práctica
la ética judicial? ¿cómo explicarle al
juez los cánones básicos de la deon-
tología judicial sin caer en ese acade-
micismo que se halla en los libros so-
bre esta materia? en definitiva, ¿cómo
interesar al funcionario judicial por la
ética judicial sin caer en el riesgo de
la pura especulación?

La respuesta, como se puede ver, no
resulta fácilmente alcanzable; se exi-
gen a veces esfuerzos sobrehumanos
para amalgamar estas dos cosas, de
muchas horas de meditación  para ha-
cer posible la situación ideal anterior-
mente planteada. Este es el empeño que

se ha de reconocer al libro Virtudes y
Principios del Magistrado, publicado por
la Academia de la Magistratura perua-
na en fechas relativamente recientes
(2003). El trabajo trata de amalgamar
teoría y práctica de la ética judicial; ini-
ciativa ésta que debe ser aplaudida por
diversos motivos. El primero de ellos,
porque hasta donde tenemos cono-
cimiento, son muy pocos los trabajos
que realizan con tanta rigurosidad esta
tarea; y segundo, porque expone con
claridad meridiana los casos en los que
los jueces pueden encontrarse ante un
dilema moral y la manera en cómo po-
der resolverlo.

Virtudes y Principios del Magistra-
do está dividido en tres grandes partes
y un importante anexo. En la primera
de sus secciones se realiza una bien
lograda reseña histórica del magistra-
do peruano, haciendo notar la tras-
cendencia que su autoridad tiene en el
buen desenvolvimiento social, y en
el cual la ética del funcionario es vital
para legitimar dicha autoridad. En esta
misma sección se realiza un análisis
de algunos casos paradigmáticos en
los que los jueces han estado some-
tidos a fuertes presiones de parte del
poder político y que puede servir de
ejemplo para jueces de cualquier latitud.

La parte más teórica es la segunda;
en ésta se hace una rigurosa exposi-
ción de dos de los modelos más im-
portantes de ética propuestos para la
función judicial: el de las virtudes judi-
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ciales, y el de los principios del juz-
gador; el primero de ellos encabezado
por Aristóteles y el segundo por Kant.
El atractivo más significativo en esta
parte es que la mayoría de la biblio-
grafía que trata dichos paradigmas los
presenta cada uno por separado y en
algunas ocasiones hasta contradicto-
rios; en cambio, el libro que comen-
tamos hace el esfuerzo por mostrar
que tales modelos pueden incluso
llegar a ser perfectamente compatibles.
La tercera y última parte del libro, titu-
lada �Excelencia y liderazgo ético de la
magistratura�, plantea un perfil, un mo-
delo del magistrado peruano. En esta
parte se encuentra radicado aquel argu-
mento central de la ética judicial como
es el de las virtudes judiciales.

En el anexo pueden leerse algunos
de los casos más importantes donde se
destacan las virtudes y principios que
han hecho suyos muchos de los jueces
peruanos en la defensa de la ética judicial.

Libro recomendable por la conjun-
ción entre teoría y práctica de la ética
judicial peruana que puede perfecta-
mente ser aplicable a cualquier poder
judicial del mundo.

2. Códigos de Ética Judicial y Norma-
tividad Complementaria a Nivel Inter-
nacional con énfasis en Iberoamérica,
Poder Judicial de Paraguay, 2007,
655 pp.

En algún momento se tuvo la per-
cepción de que el famoso libro de Ste-

fanie Ricarda Roos y Jan Woischnik,
titulado Códigos de Ética Judicial. Un
estudio de derecho comparado con
recomendaciones para los países lati-
noamericanos, publicado por la funda-
ción Konrad Adenauer, era el trabajo
más completo de compilación de códi-
gos de ética existente en lengua caste-
llana; hoy esto ya no se puede seguir
sosteniendo. Lo anterior es así porque
dicha obra ha venido a ser superada
por el excelente ejemplar Códigos de
Ética Judicial y Normatividad Comple-
mentaria a Nivel Internacional con én-
fasis en Iberoamérica, publicado por
la Oficina de Ética Judicial del Para-
guay. Las razones de tal desbanque son
varias; aquí enumeraremos sólo dos.
En primer lugar, porque como lo dice
Esteban A. Kriskovich en la Presen-
tación de la obra, aquella publicación
ha quedado desactualizada; y esto es
verdad si consideramos que tal escrito
data de 2005, y desde ese año a la fe-
cha han ido apareciendo otros códigos
de ética estatales; la segunda razón es
que esa publicación no contiene los
documentos en materia de ética judi-
cial de otras partes del mundo (por ejem-
plo China), sólo el ámbito universal,
algunos europeos y fundamentalmente
latinoamericanos.

Códigos de Ética Judicial y Norma-
tividad Complementaria a Nivel Inter-
nacional con énfasis en Iberoamérica
está llamada a ser la más obligada
obra de consulta por parte de los teó-
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ricos de la ética judicial, al menos en
países iberoamericanos. La riqueza y
variedad de su contenido es muy signi-
ficativa, podríamos mencionar, entre
otras muchas razones, que en tal tra-
bajo se contiene no sólo la totalidad
de códigos de ética existentes en dife-
rentes partes del mundo, igual en el ám-
bito universal que regional, sino que
también se recogen los otros docu-
mentos que no siendo precisamente
códigos de ética, forman parte de la
regulación axiológica de cualquier fun-
cionario judicial, nos referimos a docu-
mentos tales como Convenciones,
Estatutos, Declaraciones, etcétera.

Pero la riqueza que acabamos de
mencionar es complementada por la
oportunidad que este documento nos
brinda de asomarnos igualmente a
culturas tan distantes a la continental
europea como las de África, a través,
por ejemplo, de los Principios y Direc-
trices relativos al Derecho a un juicio
justo y a asistencia jurídica en África,
o la asiática a través de la Declaración
de Beijing sobre los Principios relati-
vos a la Independencia de la Judicatu-
ra en la Región de LAWASIA, etcétera.

Salvando la observación de que los
códigos de ética o documentos análo-
gos tienen un lugar fundamental en la
promoción y difusión de la ética judicial,
pero que éstos, por sí solos, no hacen
al hombre moral, es necesario hacer
un público reconocimiento a la oficina
de Ética Judicial del Paraguay por la

extraordinaria labor de compilación rea-
lizada, pues sin estos materiales se per-
derían muchos esfuerzos en la labor de
investigación en materia de ética judicial.

Noticias

� El próximo 5 y 6 de noviembre se
llevará a cabo el Seminario de Ética
Jurídica que este Instituto y el Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM organizan. Conformado
por cinco mesas en las que se abor-
darán la �Ética de las profesiones
jurídicas�, la �Ética del abogado�, la
�Ética Judicial�, la �Ética legislativa
y la �Ética académica�, tendrá verifi-
cativo en el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM y con-
tará con la presencia de distingui-
dos especialistas.

� Del 28 al 31 de octubre se celebró
en la ciudad de Puebla, Puebla, el
Primer Encuentro Latinoamericano
de Historia del Derecho y la Justicia
que, organizado por diversas insti-
tuciones, contó con la presencia de
más de 40 ponentes nacionales y
extranjeros. En el Encuentro se abor-
daron, entre otros, los relevantes
temas de la �Historia social del de-
recho en América Latina� y de la �His-
toria de la justicia en América Latina�.

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.


