
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

1

MARZO DE 2009NÚM. 26

RAÍZ

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURISPRUDENCIALES

Y DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ÉTICA JUDICIAL

MINISTRO EN RETIRO JUAN DÍAZ ROMERO
Director General

ÓRGANO INFORMATIVO DEL

CONCIENCIA
Y

Sección general

Actividades del Instituto

Estímulo al Concurso de Ensayo
jurídico sobre “imparcialidad
judicial”

Se ha dicho, de manera reiterada,
que en el marco de las sociedades

actuales es posible observar un incre-
mento del papel protagónico de la fun-
ción jurisdiccional. Las razones son
diversas: una rehabilitación del razo-
namiento práctico en la interpretación
y, con ello, la reconsideración de valo-
res o principios (notoriamente, después
de la Segunda Guerra Mundial) que
se proyectan esencialmente en la labor
hermenéutica del juez (y en especial
del juez constitucional); un cambio en
la percepción que la sociedad tiene
de la función legislativa; el dinamismo
que imprime la era comercial, la globa-

lización y sus nuevas formas de expre-
sión jurídica, e incluso los cambios en
los centros de poder político.

En este crecimiento de la labor judi-
cial se impone la necesidad de prestar
mayor atención a los ámbitos que com-
ponen dicha labor y a los elementos que
la caracterizan. No en vano los estu-
dios doctrinarios han abordado las
temáticas del derecho procesal constitu-
cional, de los procesos de argumen-
tación e interpretación judicial, de la
formación y análisis de jurisprudencias,
de la ética del juez, etcétera. En este
contexto, destaca en la caracterización
propia de la función jurisdiccional un
elemento que se ha convertido, por anto-
nomasia, en su eje y principio rector,
por cuanto desde siempre ha sido una
exigencia de definición de los juzga-
dores: la imparcialidad.

En el campo teórico filosófico, la no-
ción de la imparcialidad cobra un con-
tenido profundo. Con una vinculación
estrecha a la justicia, se liga a las ideas
de igualdad y equidad, al grado de que,
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por poner sólo un ejemplo, en las tra-
ducciones al español de Justice as
fairness (1958) de John Rawls (escrito
que resulta el antecedente más aca-
bado de su A Theory of justice, 1971),
se ha optado por traducir fairness
indistintamente, como equidad o impar-
cialidad. Y esto no es trivial. En la teoría
del citado filósofo, considerada por
muchos como referente obligado en
la rehabilitación de la reflexión sobre
el razonamiento práctico, la imparciali-
dad juega un papel protagónico como
elemento de exigencia contextual para
la determinación de los principios de
justicia que regirán las instituciones
sociales. En otras palabras, la impar-
cialidad se vuelve un prerrequisito o
presupuesto de configuración de la
denominada “posición original” (equiva-
lente, en un cierto sentido, del conocido
“estado de naturaleza” del contractua-
lismo), que es aquella situación inicial
óptima a partir de la cual los miem-
bros de una sociedad, a través de ciertos
límites y condiciones de igualdad,
pueden acordar principios de justicia.

En la reflexión jurídica, y en espe-
cífico en la que atiende a la función
jurisdiccional, se ha observado ya la
centralidad de la imparcialidad. También
por tomar sólo un ejemplo, la imparcia-
lidad se ha rescatado como principio
o como virtud en los diversos Códigos
de ética judicial, nacionales e interna-
cionales. Así, el capítulo II del Código

de Ética del Poder Judicial de la Fede-
ración se dedica a ofrecer la noción de
imparcialidad y algunas reglas básicas
que este principio implica. Por su parte,
el Código Modelo de Ética Judicial para
Impartidores de Justicia de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, la ubica en el
artículo 13 como uno de los principios
específicos del juzgador; y de manera
destacada, el Código Iberoamericano de
Ética Judicial sostiene la imparcialidad
como uno de los principios de la ética
judicial iberoamericana y lo desarrolla
del artículo 9 al 17.

Es en este último sentido que la Co-
misión Iberoamericana de Ética Judi-
cial y la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, a través de este Instituto, lanza-
ron en diciembre de 2008 la Convoca-
toria, a nivel nacional, del Tercer Con-
curso Internacional de Ensayo Jurídico
en torno al Código Iberoamericano de
Ética Judicial con el tema: “Principios
de ética judicial iberoamericana: impar-
cialidad”. Sirva esta referencia sucinta
para reiterar la invitación a participar
en este nuevo Concurso, cuyas prime-
ras ediciones dieron gratos frutos a
México en el plano iberoamericano
(2 segundos lugares y 1 tercer lugar).
Convocatoria disponible desde el 7 de
diciembre de 2008 en http://www.
scjn.gob.mx/PortalSCJN/ y en la
página del Instituto (que incluye biblio-
grafía sugerida): www2.scjn.gob.mx/
investigacionesjurisprudenciales/
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Sección jurisprudencial

Información sobre
Jurisprudencia relevante

Controvers ia  Const i tuc ionalont rovers ia  Const i tuc ionalont rovers ia  Const i tuc ionalont rovers ia  Const i tuc ionalont rovers ia  Const i tuc ional
32/200732/200732/200732/200732/2007. El 20 de enero de 2007,

el Pleno de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación resolvió la controversia
constitucional 32/2007 promovida por
el Poder Judicial del Estado de Baja
California en contra del Poder Legis-
lativo y Ejecutivo del mismo Estado,
declarando la inconstitucionalidad de
un precepto local que permitía al Go-
bernador y al Congreso local designar
a tres de los cinco consejeros que
integran el Consejo de la judicatura
del Estado. Si bien este organismo no
sostiene funciones jurisdiccionales, al
llevar la administración y vigilancia de
los juzgadores de la entidad, resultaba
claro que la medida del precepto podía
representar, como se afirmó por el
Pleno, una “vulneración a la autono-
mía e independencia” judicial. En espera
de la publicación del engrose, esta reso-
lución manifiesta una clara muestra de
la defensa que el Poder Judicial hace
de su independencia.

Novedades editoriales

1. GROPPI, Tania y MEOLI, Chiara, Las
decisiones de la Corte Constitucional
Italiana, Suprema Corte de Justicia de
la Nación, México, 2008.

En esta compilación de sentencias
de la Corte Italiana, precedidas por un
estudio preliminar de Miguel Carbonell,
encontramos una serie de criterios inte-
resantes respecto de temas de justicia
constitucional. Como se menciona en
el estudio introductorio, el hecho mismo
de contar con un compendio de este
género hace pensar en el uso racional
de la comparación jurisprudencial
pues finalmente son soluciones a pro-
blemas análogos que se han presen-
tado o pueden presentarse en nuestro
sistema. Como en su momento lo expli-
caba Guztavo Zagrebelsky en su visita
a la Suprema Corte de Justicia mexicana:
los jueces constitucionales integran
una comunidad imaginaria la cual se
retroalimenta con los buenos criterios
judiciales de sus compañeros, sin que
exista ninguna obligación formal, sino
por el valor intrínseco de los argumen-
tos vertidos en una decisión.

En el libro se tratan temas como la
libertad de expresión, el matrimonio y
la convivencia, las minorías lingüís-
ticas, los derechos a la vida, a la salud
y a la identidad sexual, el poder refor-
mador, la pena de muerte, la extradición,
la objeción de conciencia, los portadores
de VIH, el Estado de emergencia, el
referéndum, la interpretación y el dere-
cho comunitario.
2. LÓPEZ NORIEGA, Saúl, Democracia,
poder y medios de comunicación, Konrad
Adenauer Stiftung/Fontamara, 2009.
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Por lo que hace al tema de la juris-
prudencia, este libro nos ofrece un
análisis de la jurisprudencia de los Tribu-
nales Constitucionales Alemán y Espa-
ñol respecto a la relación interpreta-
ción constitucional y los denominados
mass-media. Como es bien sabido, el
conflicto que se suscita entre la pro-
tección que el Estado y la Constitución
ofrecen a los ciudadanos y el ejercicio
de la actividad que les es propia a las
empresas dedicadas a la comunica-
ción, que muchas veces lleva a afectar
intereses sociales, implica limitar en
ocasiones el poder e influencia de estas
últimas. No obstante, los propios mass-
media tienen que desenvolverse en un
espacio en el que puedan desarrollar
de mejor modo sus actividades, sin inter-
vención estatal, salvo en casos en los
que su actividad, como dijimos, puede
ser lesiva. Este conflicto que toca
resolver a las Cortes Constitucionales
es muy común en sociedades demo-
cráticas, donde la libre competencia y
la libertad de expresión y comunica-
ción, pueden chocar con valores socia-
les y constitucionales. Es pues relevante
conocer casos del derecho comparado
que ilustran como se ha resuelto el pro-
blema en otras latitudes y que argumen-
tos han prevalecido.

Clásicos de la Jurisprudencia

KIRCHMANN, Julius Hermann, La Juris-
prudencia no es ciencia.1

Si bien es cierto que aquí el con-
cepto de jurisprudencia va referido a la
ciencia del derecho, también es cierto
que las memorables críticas de Kirch-
mann alcanzan al trabajo jurisdiccional:

La ley positiva es rígida; el derecho, pro-
gresivo. Por eso la verdad misma de
aquélla se convierte con el tiempo en fal-
sedad. Su sustitución por una ley nueva
no es nunca realizada sin violencia…
La ley positiva es abstracta; su necesa-
ria sencillez destruye la riqueza de las
formas individuales... En su determina-
ción última, la ley positiva es mero
arbitrio. Que la mayoría de edad deba
comenzar a los veinticuatro o a los vein-
ticinco años; que el plazo de la pres-
cripción deba ser de treinta o de treinta
y un años... Finalmente, la ley positiva
es el arma sin voluntad, igualmente su-
misa a la sabiduría del legislador y a
la pasión del déspota... De ser sacer-
dotisa de la verdad, la ley positiva se
convierte en sierva del azar, del error, de
la pasión, de la sinrazón...¿Cuál es el
contenido de tanto comentario y tanta
exégesis? ¿Cuál el de tantas monogra-
fías, cuestiones y meditaciones, de tantas
disertaciones y colecciones de casos
prácticos?... Su objeto es la ignorancia,
la desidia y la pasión del legislador.
Ni siquiera el genio se niega a ser ins-
trumento de la sinrazón, ofreciendo para
justificarla toda su ironía, toda su eru-
dición. Por obra de la ley positiva, los

1 Utilizamos la traducción de Antonio Truyol Serra,
3ª edición, Madrid, Centro de Estudios Constitu-
cionales, 1983, pp. 26-29.
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juristas se han convertido en gusanos
que sólo viven de la madera podrida; des-
viándose de la sana, establecen su nido
en la enferma. En cuanto la ciencia hace
de lo contingente su objeto, ella misma
se hace contingencia; tres palabras recti-
ficadoras del legislador convierten biblio-
tecas enteras en basura.

Estas últimas líneas se han conver-
tido en una célebre referencia contra
el legalismo que suele perder de vista
la contingencia de fuente legal, tor-
nando el derecho, en algunos casos,
en algo tan efímero y endeble que
bastaría una firma para destruirlo, lo
que curiosamente nos lleva a una con-
tradicción in terminis: la legalidad se
presentaba como una solución que
aportaría seguridad jurídica pero es tan
contingente su naturaleza que el dere-
cho estaría sujeto a la voluntad del legis-
lador, sea cual sea ésta.

Sección Ética Judicial

Novedades Bibliográficas

1. MASSINI CORREAS, Carlos, I.,
Objetividad jurídica e interpreta-

ción del derecho, Porrúa, México,
2008, 169 páginas.

Al lado de la serie de disposiciones
personales y del conjunto de hábitos
adquiridos por el juzgador para el me-
jor desempeño de su función, se exige
igualmente que, para la determinación
de lo justo, el impartidor de justicia

pueda ser un conocedor profundo de
los diferentes modelos interpretativos
que en el derecho se vienen propo-
niendo desde la academia. En este
sentido, resulta de fundamental impor-
tancia el libro del profesor argentino
Carlos I. Massini Correas, publicado
por la editorial Porrúa, el cual aborda
de una forma por demás inteligente el
modelo referencial realista de la inter-
pretación jurídica.

El trabajo se encuentra dividido en
ocho capítulos, los cuales nos llevan,
casi de la mano, por los más impor-
tantes tópicos de la interpretación
jurídica. En el capítulo primero el pro-
fesor Massini expone lo que en la teoría
hermenéutica se conoce como el
llamado «contexto de justificación»,
el cual no es otra cosa que los pará-
metros teóricos donde se moverá su
propuesta filosófica. Así, son las teorías
del lenguaje enraizadas en Aristóteles
y Tomás de Aquino donde se inscribe
la propuesta del profesor argentino.

En el capítulo segundo y desde la
posición antes anunciada, el profesor
Massini nos ofrece una de las más inte-
resantes críticas formuladas a las tesis
de Hans Georg Gadamer, quien como
todos sabemos, ha sido considerado
el hermeneuta más importante del siglo
pasado. En este capítulo nuestro autor
hace ver cómo el referido teórico, man-
teniéndose en una particular teoría del
lenguaje, a veces incurre en contradic-
ciones que desconciertan a quien lo lee.
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Es en el capítulo tercero donde se
puede ubicar la tesis del profesor ar-
gentino. Dicha tesis se podría resumir
diciendo que sólo se puede llevar a
efecto una interpretación jurídica correcta
si partimos de una particular «razón
práctica», la cual ha sido calificada
como «teleológica» o «finalista»; razón
ésta que hace suya la existencia de
una «verdad práctica» que se encuen-
tra basada en una «objetividad práctica».
Todo esto coloca a nuestro autor en
una corriente de pensamiento cono-
cida como realismo clásico o realismo
metafísico.

En la misma línea argumentativa
anunciada, el capítulo cuarto explica
con lujo de detalles por qué la interpre-
tación jurídica es una interpretación
práctica, y cómo es necesario tener
claro el concepto de objetividad prác-
tica y el de verdad práctica para poder
llevar a efecto la labor interpretativa.
Estos elementos nos pueden ofrecer un
mayor rango de certeza de que nuestra
interpretación sea la que mejor con-
crete la justicia. Y es precisamente a
través del exacto entendimiento de la
objetividad práctica, como objetividad
fuerte, que el autor rebate la llamada
interpretación «modesta», encabezada
por los profesores Jules Coleman y
Brian Leiter en el capítulo quinto.

En el capítulo sexto el profesor
Massini plantea en forma detallada
cómo la teoría iusnaturalista en la que
se inscribe su pensamiento, ofrece

bases sólidas para tratar el tema de la
interpretación jurídica. Si bien es
verdad, dicha teoría ha aportado a lo
largo de su historia importantes avan-
ces en materia de interpretación del
derecho, faltaba proponer un esquema
que dibujara muy bien lo que la tradi-
ción iusnaturalista podía ofrecer en
materia de interpretación, quizá porque
falsamente se llega a pensar que el
derecho natural de corte aristotélico
tomista poco puede abonar en los temas
de más actualidad como es precisa-
mente el de interpretación jurídica.

El capítulo séptimo dibuja muy bien
las diferentes directivas de interpreta-
ción jurídica. En esta parte, el profesor
Massini realiza un importante esfuerzo
por ofrecer algunas de las reglas que
le servirían a cualquier operador jurí-
dico para llevar a efecto un razonable
ejercicio de interpretación jurídica.
Con tal ejercicio el profesor argentino no
se queda sólo a nivel de mera especu-
lación, sino que es capaz de sugerir
cuáles podrían ser las reglas a tomar
en cuenta para realizar dicho ejercicio.

Finalmente el capítulo octavo con-
tiene una serie de precisiones y obser-
vaciones a una tesis que se ha hecho
clásica en el terreno de la filosofía del
derecho, esta es la que tiene que ver
con la posibilidad de que en el dere-
cho exista una única respuesta correcta.
Como lo había propuesto en los ante-
riores capítulos, el profesor Massini se
sirve de las bases del realismo en el
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que se inscribe, particularmente del sos-
tenido en los últimos tiempos por John
Finnis, para abordar tan interesante
cuestión. Libro básico para el estudio
de la interpretación jurídica.

2. ÁLVAREZ BERNAL, María Elena,
La ética en la función pública, Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes,
México, 2007, 300 páginas

En el número 4 de Raíz y Concien-
cia, señalábamos el grave déficit que
existe en la cultura jurídica mexicana de
trabajos que se refirieran a la ética pú-
blica, particularmente a la ética dentro
del Poder Legislativo, y si bien es verdad
que en esta particular ética siguen exis-
tiendo fuertes omisiones, también lo
es que han aparecido escritos y libros
que contribuyen a paliar esta problemá-
tica. Es el caso del libro de doña María
Elena Álvarez Bernal.

El trabajo se encuentra dividido en
cinco capítulos que tratan en sustancia
el tema de la ética pública. Sin em-
bargo, al lado de este mérito, el cual
debe ser destacado por la poquísima
bibliografía que hay en México, tiene
además la virtud de estar escrito por
una diputada del Congreso mexicano,
y esto le da una doble importancia, fun-
damentalmente porque si bien es un
texto sobre ética pública, hace referen-
cia expresa a la importancia de la ética
en la labor legislativa.

Es obvio que no nos referiremos a
cada uno de los interesantísimos aspec-

tos que trata el texto en cuestión; sin
embargo, sí conviene hacer mención
de algunos, esto es, quizá destacar los
más significativos. En primer lugar, si
bien la autora ocupa en este momento
un importante puesto dentro del Poder
Legislativo mexicano, no duda en denun-
ciar los graves problemas éticos que al
interior de los partidos políticos se dan.
Dice por ejemplo, a propósito de los
actos de corrupción de los funciona-
rios que han salido de las filas de los
partidos políticos lo siguiente: “En este
aspecto, los partidos han sido débiles
para exigir a los funcionarios salidos
de sus filas un comportamiento ético,
responsable y eficaz. Cuando los fun-
cionarios incurren en responsabilidad,
sus partidos aparentan ignorarlo y, en
el mejor de los casos, sólo les acep-
tan la renuncia” (p. 172).

Ante una realidad tan cruda, dibu-
jada por uno de los mismos elementos
del Congreso, uno no deja de asom-
brarse; en primer lugar, porque es ella
justamente la que lo denuncie, cuando
en México la gran mayoría de la pobla-
ción sabe que la Cámara de Diputados
y de Senadores gozan de poco pres-
tigio. Este acto, por sí mismo ya tiene
un gran mérito porque reconoce expre-
samente que los parlamentarios deben
hacer suyo el argumento ético. De ahí
que la diputada entienda que: “El Estado
sería imposible sin una moral creciente
de las personas que la componen,
moral que hoy quiere expresarse como
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la ética aplicada y que se define como
una ética no religiosa, utilitarista, en la
que se requiere afrontar los problemas
de discusión pública a través de argu-
mentaciones racionales y sirviéndose
de datos empíricos” (p. 71).

Uno de los temas en los que la au-
tora se detiene y que en mi opinión
refleja muy bien uno de los grandes
problemas que acarrea la falta de una
cultura de la ética pública es el asunto
de la corrupción. Dicha práctica se
expresa de diferente manera y afecta
igualmente diferentes esferas de la vida
pública, por ejemplo, “afecta la pro-
pia seguridad de los mexicanos y la
gobernabilidad del Estado; vulnera
el Estado de derecho, afecta la credi-
bilidad entre las naciones, inhibe las
inversiones privadas, nacionales e inter-
nacionales. Cuando ésta se da, repercute
principalmente en beneficios particu-
lares y merma lo que debía destinarse
a la mejora del país en general” (p. 83).

Interesante también resulta el aná-
lisis del papel que juegan los códigos
de ética, así como el caso de los dife-
rentes tipos de responsabilidad; tema

este último sobre el que hay que tra-
bajar para diferenciarla de la respon-
sabilidad ética del funcionario público.
En resumen, es un libro que conviene
leer para tener un primer acercamiento
a la ética del funcionario público en
general y particularmente de nuestros
legisladores.

Noticias

• Los días 6 y 7 de marzo, en el marco
de la conmemoración de la instau-
ración del Supremo Tribunal de
Justicia para la América Mexicana,
en Ario de Rosales, Michoacán, y
con motivo de la primera celebra-
ción del día del juez mexicano, se
llevarán a cabo en la ciudad de
Morelia una serie de conferencias
en torno a “La Constitución de Apat-
zingán y la creación del Supremo
Tribunal para la América Mexicana”;
“La ética judicial en la práctica” y
“Jueces ejemplares de la judicatura
nacional”, así como la primera reu-
nión de representantes en el Direc-
torio Nacional de Ética Judicial.


