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A partir de los trabajos realizados 
en la Primera reunión de los repre-

sentantes que conforman el Directorio 
Nacional de Ética Judicial previsto en 
el Reglamento de la Comisión Nacio-
nal de Ética Judicial, el día 6 de marzo 
en la ciudad de Morelia, Michoacán, 
y de la información recabada a través 
de cuestionarios aplicados a dichos 
representantes, actualmente se trabaja 
con datos que permiten observar de 
manera aproximada el nivel de desa-
rrollo y difusión de la ética judicial en 
el país, buscando con ello el incentivo 
para que en el marco de un auténtico 
federalismo, cada uno de los órganos 
judiciales y jurisdiccionales emprenda 
nuevas líneas de acción que permitan 
fortalecer y consolidar la materia en 
su entorno. 

La información derivada de estos ins-
trumentos incide en tres aspectos: 
1) en la normativa ética para la función 
judicial y su nivel de difusión; 2) en el 
conocimiento que se tiene de las activi-
dades que en la materia se han rea-
lizado en diversos ámbitos, incluyendo 
la existencia de la Comisión Nacional 
de Ética Judicial y la Comisión Ibe-
roamericana de Ética Judicial, y 3) en 
las actividades que en la materia han 
emprendido cada uno de los órganos 
judiciales y jurisdiccionales. 

Los puntos uno y tres destacan por 
su capacidad de proyección hacia líneas 
de trabajo. En este sentido, un dato 
relevante es que si bien el 65% (22 
cuestionarios) de los órganos judicia-
les y jurisdiccionales afirmaron contar 
con una normativa de ética judicial, 
sólo el 32.4% (11) declaró dicha norma-
tiva como específica de su órgano y el 
resto (también 11 cuestionarios) aludió 
a normativas generales como el Códi-
go de Ética del Poder Judicial de la 
Federación y el Código Modelo de Ética 
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Judicial para los Impartidores de Justi-
cia de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por su parte, del punto tres se des-
prenden múltiples categorías que pue-
den sintetizarse en cuatro rubros: a) las 
medidas institucionales de ingreso labo-
ral; b) las actividades de difusión y pro-
moción, que es la más amplia; c) las 
acciones relativas a la docencia, y d) la 
realización de publicaciones especia-
lizadas en la materia, así como la con-
formación y difusión de un acervo 
bibliohemerográfico en su propio ámbi-
to. Retomemos sólo algunos datos de 
los rubros (b) y (c). Dentro de las acti-
vidades de difusión resalta la realiza-
ción de cursos, talleres, seminarios 
y conferencias, y en algunas latitudes, 
como en Nuevo León, la promoción 
de actividades de difusión al público 
en general, como la realización de cor-
tometrajes en colaboración con insti-
tuciones educativas. En el rubro de la 
docencia, el trabajo de las escuelas 
judiciales es importante al impartir 
materias relacionadas con la ética 
judicial, pues 12 de los representantes 
refirieron a su propia Escuela Judicial 
y 6 a extensiones del Instituto de la 
Judicatura Federal; el trabajo de otras 
instituciones educativas, públicas y 
privadas, repunta significativamente, 
pues el 91.2% señalaron que alguna 
de estas instituciones imparte en su 
plan de estudios alguna asignatura 
vinculada con la materia. 

Información sobre criterios 
relevantes 

Contradicción de tesis 36/2007.ontradicción de tesis 36/2007.ontradicción de tesis 36/2007.ontradicción de tesis 36/2007.ontradicción de tesis 36/2007.1 
El treinta de abril del presente año, 

el Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en sesión pú-
blica, por unanimidad de diez votos 
de los señores Ministros, al resolver 
la contradicción de tesis 36/2007, en-
tre las sustentadas por la Primera y 
Segunda Salas de ese Alto Tribunal, 
determinó interrumpir la jurispruden-
cia P./J. 26/2001 de rubro “CONTRA-
DICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO, REQUI-
SITOS PARA SU EXISTENCIA.” 

La razón fundamental que se dio 
para interrumpir el referido criterio juris-
prudencial consistió en que los requi-
sitos formales que preveía la juris-
prudencia hacían cada vez más difícil 
la configuración de las contradiccio-
nes de tesis. En efecto, ya desde la 
resolución de la contradicción de tesis 
21/2007, el dos de marzo de dos mil 
nueve, el Tribunal Pleno, por una mayo-
ría apretada de seis votos contra cinco, 
determinó la existencia de la contra-
dicción. 

Sección jurisprudencial 

1 Nota elaborada por el Lic. Jorge Jannu Lizarrága 
Delgado, Secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN. 
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En ese caso, el requisito formal 
consistente en que para que exista la 
discrepancia entre criterios, es nece-
sario que los órganos jurisdiccionales 
al emitir sus resoluciones hayan par-
tido de elementos de análisis simila-
res, llegando a conclusiones contra-
dictorias, dividió la votación del Tribunal 
Pleno a tal grado que su existencia se 
determinó por la diferencia de un voto, 
por lo que durante el análisis de la 
diversa contradicción 36/2007, se consi-
deró conveniente interrumpir la juris-
prudencia de mérito, con el objeto de 
facilitar su integración en casos futu-
ros, partiendo ya de un punto de vista 
material sin observar el rigor de los 
requisitos formales que preveía el refe-
rido criterio jurisprudencial. 

Novedades editoriales 

1. HERMOSO LARRAGOITI, Héctor, La 
justicia de menores a la luz de los cri-
terios del Poder Judicial de la Federa-
ción, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México, 2009. 

Con abundante investigación, el doc-
tor Hermoso nos va desbrozando el tema 
de la justicia de menores desde su con-
cepto, su desarrollo histórico en la teo-
ría penal y en específico su tratamiento 
por la doctrina mexicana, hace un re-
cuento sobre la legislación nacional y 
los tratados internacionales; destaca 
un gradual interés por la materia que 
es palpable en las reformas al sistema 

integral de justicia para adolescentes; 
todos estos cambios han llevado al 
Poder Judicial Federal a establecer tesis 
en consonancia con el interés superior 
protector del menor, entre los que sobre-
salen en la actualidad el Amparo Directo 
en revisión 935/2006, la Contradic-
ción de Tesis 44/2007 y la Acción de 
Inconstitucionalidad 37/2006, analiza-
das por el autor. 

2. Actualización jurisprudencial sobre 
menores infractores, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, México, 2008. 

Este texto forma parte de la serie 
Ciclo de conferencias magistrales que 
elabora la Dirección de Casas de la Cul-
tura Jurídica y Estudios Históricos de 
la Suprema Corte. Después de 3 años 
en que la reforma al sistema integral 
de justicia para menores ha operado, se 
hacía necesario un foro para hacer un 
balance desde la óptica de la imparti-
ción de justicia, la oportunidad se dio 
el año pasado en el seno de la Supre-
ma Corte; especialistas, secretarios de 
estudio y cuenta y magistrados, fueron 
moderados directamente en mesas de 
discusión por algunos ministros, el re-
sultado es una serie de reflexiones deri-
vadas de la práctica, donde aparecen 
sugerencias para corregir ciertas defi-
ciencias del sistema, análisis de tesis 
y en fin, estudios sobre la aplicación 
de la reforma. 

3. CASTILLA, Karlos, “El principio 
pro persona en la administración de 
justicia” en Cuestiones Constitucio-
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nales, número 20, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, México, 
enero-junio, 2009, pp. 66-83. 

Los tribunales en la actualidad se 
encuentran imbuidos en una inercia a 
favor de la inclusión de los derechos 
humanos como fuente para sus deci-
siones; si bien el contenido y alcance 
de los derechos es una discusión acadé-
mica y jurisdiccional bastante ardua, 
también es cierto que los organismos 
judiciales se encuentran cada día más 
impelidos a hacer consideraciones de 
tipo garantista; sin embargo los méto-
dos de interpretación en este sentido 
son poco conocidos, distorsionados 
y a veces pervertidos, por lo que ensa-
yos como el de Karlos Castilla se agra-
decen en la medida en que presentan 
opciones hermenéuticas como el prin-
cipio pro persona para que sean aplica-
dos en la administración de justicia, lo 
cual lleva al menos a una interpreta-
ción no formal y posiblemente más justa. 

Clásicos de la Jurisprudencia 

GIAMBATTISTA, Vico, “Il metodo degli 
studi del tempo nostro”.2 

Como es bien conocido, Vico repre-
senta parte de lo que se conoce como 
la ilustración jurídica. Este autor ita-
liano analiza de manera profunda la 
ciencia del derecho antigua y propone 

una nueva ciencia, basada en una reno-
vada hermenéutica que trataba de 
armonizar las propuestas codificado-
ras que comienzan a aparecer y la 
labor jurisdiccional. En este pasaje 
Vico habla de este cambio trascenden-
te en el que se intenta armonizar lega-
lidad (equiparada a justicia) y equidad 
como administración de justicia: 

Ante todo el mérito de la antigua juris-
prudencia es que, valiéndose de ciertos 
expedientes, supo presentar como jus-
tos, frente a la ley, hechos que sólo la 
equidad hubiera podido amparar. Hoy, 
en cambio, su labor consiste en conver-
tir en equitativas las leyes, inspiradas en 
el derecho estricto, mediante una inter-
pretación flexible de las mismas, ade-
cuando su texto a los hechos. Antes los 
jurisconsultos, conforme les exigía su 
profesión, eran sostenedores de la letra 
de la ley; hoy defienden su espíritu… 
Siendo así que las leyes consideran ca-
sos determinados, mientras que los 
casos son infinitos, y puesto que el dere-
cho estricto no considera sino la ley, 
en tanto que de la consideración de los 
hechos se preocupa la equidad, ha ocu-
rrido que los libros sobre el derecho 
antes escasos, hoy son más numero-
sos…el método con que la estudiamos 
nosotros es mejor que el utilizado por 
los griegos y por los romanos tanto 
porque la estimación de qué derecho 
es el adecuado y pertinente a causa 
judicial resulta más fácil a los expertos 
en tópica legal que a quienes, como 
los pragmáticos griegos, no domina-
ban sino la historia o práctica de la ley, 
cuanto porque las circunstancias de los 
hechos útiles para convencer las descu-

2 Trabajo publicado en Oppere XI, Riccardo Ricciardi 
editore, Milano-Napoli, 1953, pp. 220 y ss. 
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bren, con mayor agudeza que los meros 
retóricos, quienes saben plantear mejor 
una causa, porque son conocedores de 
la jurisprudencia. 

Novedades Bibliográficas* 

PÉREZ TRIVIÑO, José Luis, De la 
dignidad humana y otras cuestio-

nes jurídico-morales, Fontamara, 
México, 2007. 

El trabajo del que se da cuenta inci-
de en lo que una visión objetivista de 
la ética (y en particular de la ética judi-
cial) consideraría como el fundamento 
de la misma: la dignidad humana; dato 
que distingue esta obra del universo de 
literatura jurídica, algunas veces poco 
dirigida a la reflexión de los problemas 
de fundamentación. 

El trabajo se compone de cinco 
capítulos: i) Kant y la dignidad huma-
na; ii) La noción rawlsiana de autorres-
peto; iii) Penas y vergüenza; iv) El holo-
causto y la responsabilidad: altruismo 
limitado y dilemas trágicos; v) Derechos 
humanos, relativismo y la protección 
jurídica de la moral en el Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos; enfocados 
todos a resaltar la importancia de la idea 
de dignidad humana y la relevancia 
jurídico-moral que tiene su trasgresión. 

El primer capítulo nos permite recor-
dar que en el plano de la dignidad, la 
filosofía kantiana configura dos ele-
mentos fundamentales. Por un lado, la 

clásica primera formulación del impe-
rativo categórico: “obra sólo según 
una máxima tal que puedas querer al 
mismo tiempo que se torne ley uni-
versal”,3 aunada a la tercera formu-
lación del mismo imperativo, que 
considera que el hombre siempre ha 
de ser visto como fin y no solamente 
como medio, dan según el autor el 
principio supremo de moralidad y por 
tanto de humanidad. Pero además, 
permiten advertir que al ser conside-
rado el ser humano como fin, no de ma-
nera egoísta, sino en igualdad con el 
otro (el otro, como yo, hemos de ser 
concebidos como fines y por tanto mi 
máxima ha de valer como ley universal 
para el otro y viceversa), existe un valor 
intrínseco e inalienable en el hombre. 
Este valor, que es la dignidad, es posi-
ble en Kant gracias a la cualidad de 
la autonomía. Así, el segundo ele-
mento relevante de la visión kantiana 
es el de la autonomía de la voluntad 
que es para el filósofo de Königsberg 
“el fundamento de la dignidad de la 
naturaleza humana”.4 Pero esta autono-
mía, si no se pretende caer en el error 
de absolutización ilimitada de la 
voluntad, ha de entenderse en los tér-
minos que Kant la expuso: “La auto-
nomía de la voluntad es la constitución 
de la voluntad por la cual es ella para 

Sección Ética Judicial 

*El autor agradece al profesor Rodolfo Vázquez, el 
gentil envío objeto de esta reseña. 
3 Kant, E., Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, trad., cast., M. García Morente, 
Encuentro, 2003, p. 57. 
4 Ibid., p. 76. 
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sí misma una ley… El principio de la 
autonomía es, pues, no elegir de otro 
modo sino de éste: que las máximas 
de la elección, en el querer mismo, sean 
al mismo tiempo incluidas como ley 
universal”.5 Kant pues, no confunde 
la máxima subjetiva del querer indivi-
dual con la autonomía como funda-
mento de la ley racional. 

El capítulo II y el capítulo III, guar-
dan una especial relación en torno al 
elemento subjetivo de asimilación de 
la dignidad, en tanto incide en el 
“autorrespeto” y en la forma en que 
elementos exteriores pueden afectar o 
incidir en el mismo, como es el caso 
de las “sanciones vergonzantes”. Para 
lo primero, Pérez Triviño echa mano 
de la perspectiva de John Rawls que 
ubica al “autorrespeto” entre su nómina 
de bienes primarios. En cuanto a las 
«sanciones vergonzantes», concluye 
que éstas afectan sustancialmente al 
ser humano (y por tanto atentan con-
tra su dignidad) por la degradación que 
sufre la persona del sancionado. Por su 
parte, si bien el capítulo IV relativo al 
holocausto es toral como enseñanza his-
tórica a la humanidad y como “una he-
rramienta analítica para el posterior 
juicio moral”, baste mencionar que este 
trágico suceso histórico recuerda cons-
tantemente los riesgos que la dignidad 
humana corre en los tiempos actuales. 

El último capítulo, relativo a los 
“Derechos humanos, relativismo y la 

protección jurídica de la moral en el 
Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos”, se encuentra sustancialmente 
desarrollado sobre la dicotomía libe-
rales/comunitaristas. En este sentido, 
se abordan puntos críticos de relevan-
cia innegable en torno a la universalidad 
de los derechos humanos y su posible 
enfrentamiento con el pluralismo cul-
tural. Para el autor, el Convenio Euro-
peo (y al parecer todos los documentos 
internacionales de derechos humanos) 
asume un enfoque liberal por lo que 
está en capacidad de defender la uni-
versalidad de los derechos, frente a 
una postura relativista que atribuye al 
comunitarismo. 

En este marco, más allá de algunas 
observaciones criticas que puedan rea-
lizarse a esta radicalización, resulta 
relevante la defensa que puede hacerse 
de la universalidad de los derechos 
(no necesariamente unida al libera-
lismo) frente a un “relativismo ético 
sociocultural” (no necesariamente iden-
tificable con el comunitarismo). Es ver-
dad que dicha universalidad puede 
chocar con los valores que predomi-
nan en una sociedad determinada, pero 
también es verdad que cabe la posibi-
lidad de encontrar una cierta concep-
ción del bien que sea común entre las 
distintas comunidades, y que sea com-
patible con la universalidad de derechos. 

Así, el libro de Pérez Triviño, resulta 
un libro interesante por la común inquie-
tud de defender la dignidad de la per-
sona humana y sus derechos universa-5 Ibid., p. 82. Las cursivas son nuestras. 
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les, inalienables e indisponibles, que 
es, en el fondo, también la preocu-
pación de la ética judicial. 

Novedades Hemerográficas 

Instituto Federal de Defensoría Pú-
blica, Revista del Instituto Federal de 
Defensoría Pública, 6, México, 489 pág. 

Una de las mejores acciones que 
se pueden tomar en cualquier institu-
ción para que ésta cumpla con sus 
objetivos es la difusión de trabajos 
académicos, que motiven la reflexión 
de la materia a la que se aboca la ins-
titución, tanto de sus integrantes como 
de toda persona interesada en la ma-
teria. Este es el caso de la Revista del 
Instituto Federal de Defensoría Públi-
ca, cuyo contenido trata asuntos de 
especial importancia para las funcio-
nes de los servidores públicos que 
trabajan en dicha institución. Algunos 
temas son: el debido proceso penal; 
los nuevos requisitos para el libramien-
to de la orden de aprehensión; los con-
flictos de intereses cuando son causa 
de impedimento del defensor público 
federal, etcétera, éstos y otros más son 
abordados en el número que reseña-
mos y de los que daremos cuenta en 
los siguientes ejemplares del Boletín 
por tener una relación –directa o 
indirecta– con la ética judicial; así, por 
ejemplo, qué duda cabe que en el 
ámbito judicial también se presentan 
conflictos de intereses que si bien 
tienen ya una respuesta legal, podrían 

admitir igualmente una respuesta 
ética. 

Nos detendremos ahora en la parte 
final de la Revista No. 6, específica-
mente en su sección tercera llama 
“Documentos”, en la cual aparecen las 
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 
Justicia de las Personas en Condición 
de Vulnerabilidad, producto de la XIV 
Cumbre Judicial Iberoamericana cele-
brada en Brasil los días 4, 5 y 6 de 
marzo de 2008. Estas Reglas son la 
concreción y desarrollo de los trabajos 
propuestos en la ya famosa Carta de 
Derechos de las Personas ante la Jus-
ticia en el Espacio Judicial Iberoameri-
cano (Cancún 2002). Cien son las 
reglas que componen este documento 
y todas ellas tienen un papel relevante 
en la ética de los jueces. En cada una 
de éstas se trata de hacer ver a los 
funcionarios que hay personas cuya 
condición las hace estar en una posi-
ción vulnerable y que requieren de una 
serie de actuaciones, generalmente de 
mayor exigencia, para vencer, eliminar 
o mitigar dichas limitaciones. Así, la 
edad, la discapacidad, la pertenencia 
étnica, la pobreza, el género o la pri-
vación de la libertad, pueden constituir 
causas de vulnerabilidad que el juez 
debe atender prioritariamente. 

Ahora bien, como el mismo docu-
mento señala, las reglas “no se limitan 
a establecer unas bases de reflexión 
sobre los problemas del acceso a la jus-
ticia de las personas en condición de 
vulnerabilidad, sino que también reco-
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gen recomendaciones para los órganos 
públicos y para quienes prestan su ser-
vicio en el sistema judicial”. Este argu-
mento conviene ser destacado por varias 
razones. La más importante es que casi 
en todas las Reuniones de Presidentes 
de Cortes y Tribunales Superiores de 
Justicia Iberoamericana, o de las ahora 
llamadas Cumbres Judiciales Ibero-
americanas, se han podido concluir 
acuerdos fundamentales que son expre-
sados en sendos y ricos documentos 
internacionales garantistas de dere-
chos humanos. En esta lista se encuen-
tran, por ejemplo, el Estatuto del Juez 
Iberoamericano; la Declaración Copán- 
San Salvador; el Código Iberoameri-
cano de Ética Judicial; o la misma Carta 
de Derechos de las Personas ante la 
Justicia en el Espacio Judicial Ibero-
americano. Todos, como decíamos, de 
gran relevancia para la labor judicial 
y específicamente para la ética del juez. 

Ahora, si bien es verdad en estos 
escritos existe una serie de compro-
misos y tareas por hacer para alcanzar 
su cabal cumplimiento, pocos son los 
que demandan la existencia de “Comi-
siones de Seguimiento” de dichos com-
promisos internacionales. La regla nú-
mero 100, por ejemplo, del documento 
que venimos comentando establece pre-
cisamente la “Comisión de Seguimien-
to”, la cual tiene entre sus tareas funda-
mentales la de elevar a “cada Plenario 
de la Cumbre un informe sobre la apli-
cación de las presentes Reglas”. Así, 
es claro que cada uno de los poderes 

judiciales ahí representados tendrá que 
llevar a efecto todas aquellas medidas 
tendientes a cumplir realmente con los 
compromisos asumidos en el documen-
to, con lo cual, en el ámbito interna-
cional se podrá saber con certeza qué 
poderes judiciales van concretando los 
compromisos establecidos en las Re-
glas y cuáles no, esto es, qué poder 
judicial efectivamente tiene como pro-
pósito esencial la protección de las per-
sonas en condiciones de vulnerabili-
dad y cuáles ven este documento 
como simples buenos propósitos. 

Pero, más allá de lo anterior, lo impor-
tante es entender que en la tarea fun-
damental de concreción de la justicia, 
el funcionario judicial ha de tener pre-
sente que no todas las personas se 
encuentran en las mismas condiciones 
para afrontar, por ejemplo, un proceso 
penal, y que todo juez ha de estar atento 
y pendiente de esa “particular condi-
ción”. Así, las personas de edad avan-
zada, aquellas que tienen alguna disca-
pacidad, los indígenas, las personas 
que hayan sido víctimas de un delito, 
los migrantes, los desplazados, todos 
aquellos que viven en la pobreza, las 
mujeres y los que se encuentran priva-
dos de su libertad, pueden estar segu-
ros de que en el ámbito internacional 
hay una preocupación real porque 
alcancen una justicia real y efectiva. 
Esperemos que en el ámbito nacional 
también se tenga este propósito. 

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. 


