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E n agosto de 2004, los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacihn 

y el Consejo de la Judicatura Federal, aprobaron el Código de Éf ica  del 

Poder Judicial de la Federación, fundam~nlado en los artículos 17 y 100 

de la Constituc'ibn Federal, y compuesto por 49 prerrpios. La inquie- 

tud de elaborar este documento surgid en 1999, a raíz d(* la 11 Cumbre 

Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, 

cvyos partii-ipanirs hicieron una "declardci 6n de principios 6 ticns" q ur 

se recogieron Qn ~1 Código de Ética del Funcionario Judirial lbeuoamericano. 

E n  mdyo de 2001, la VI Cumbre fue el marco pard la expedicihn del 

Estatuto del juez Iberoamericano y, trcs anos más tarde, en la VI 11 edici6n 

del evento indicado, SP aprobaron y firmaron el documento de 

sustentación y la declaraiihn final del Arpa t~mática sobre ética judicidl, 



c-uyo i.ontc.nido c.ciinc:ide i-cin 4.1 del Código dc Éticu dcl Podm judicial de la 

Fridernriórr. 

Ltijos de  ha brrse c-cint-c3hido como un  c:aiálogri c i ~  iitili~:ac:icint*s 

morales, t!l i:ádigo pretende, simpltiment~, que los juzgador~s c7uenten 

t70n una herrarni(-nla eficaz parü rcsrilv~r ~onflic-tos 6tir.o~ que se les 

prcstlntpn con motivo dcl cijercicio de sus funrion~s. Es te anhtalo drrivh 

del consenso qur originó la redat-c-ihn del código, y cn 4.1 que fueron 
t~scuchados todos los sectores de la sot-icdad, pues la impartir-ión d r  

justicia atane por igual, a juzgadores y jusLii.iahlrs. 

El texto aprobado del cbdigo f u ~  presentado en la Suprrma Corte 

dc Justicia de la NaciOn ti1 9 de noviembre dv 2004, durante una st.sihn 

solemnc conjunta. Esta obra r:onti~ne los discursos pronuní7iados por 

los señores Ministros Mariano Azutila Güitrbn y Gudlcrmti T. Ortiz 

Mayagoitia -quien coordinara a la comisihn redactora del r.0digo-, 

así como por el Magistrado cl~c-toral Josíl Luis dc la P ~ z a  Muñoz Cano, 

e1 Consejero Jaime Manuel Marroquin Zaleta y el Ministro en retiro 

Diego Valades Ríos. Cada una de  estas inlcirv~ncion~s ri:vtila la 

sa tisfacciOn que conlleva un trabajo bien hecho y la tisprranxa de que, 

~fectivamente, cl r-hdigo sirva para los fines que dtittirminaron su  

r:rcación, 

Ministro Mariano Azuela Güitrhn 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de lu Nariórr 

y de¡ Consejo de la Judicafura Federal 





. .......................... Palabras de1 Mírústro Guillermo I Ortiz Mayagoitia 11 

................ Palabras del Magistrado Jaime Manuel Marroquin Zaleta 21 

.............. Palabras d ~ l  Magistrado JosP Luis de la Pexa Muñox Cano 27 

............................. Palabras del Ministro jubilado Diego Valades Ríos 33 

................................... Palabras del Ministro Mariano Azuela CüiirOn 41 



Integrantes dv \a ( ~ o r n i h ~ ú n  de Keddti iOn del CSdieii d~ tiira di4 Poder Jurlir ial d~ la Federación (de izquierda a drrrrha):  
Dr. Eduardo Fi.rrt.r Mdc-Gri.l;rir I'oisot, Jut.7 Humbi.rto .kuárez Cdniarho, Mqirtrrido Jorgr Higuera Curnna. Ministro 
Liiegv Vnladés Rí i~s ,  Minisiru Marisiio AzuthLa <:uilrón, Ministro C;uilli*rmn t .  Ortii. Ms)-agoitia, Magislradu Tos6 Luis  dr. 
lri  Pez* Muñn7 C'aiio, Ma1;iilr;iiia Gvnima de 1.1 1 lnts  Vdlen/.ut.Ia 1; Lic. J.iirnt. Maiiuel Mnrroquin Z n I ~ t a .  



H onorables Plenas de la Suprema Corte de Justicia de  la Nacióri y 

del Consejo de  la Judicatura Federal, Magistrados de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciiin, 

senores integrantes de la Comisión de Redacción del Código de Ética 

del Poder Judicial de la Federación, invitados especiales: 

En esta sesión solemne me complace informar que los integrantes 

de los Plenos aquí reunidos hemos aprobado el Cbdigo  de Ética del 
Poder Judicial de la Federación, cuyos principios, reglas y virtudes 

judiciales se dirigen a los titulares de 10s órganos de1 Poder rudicial de 

*Palabras del Ministro Guillermn 1 Ortiz Mojagoltia, Coordinador de la Comisión Redactnrn 
del Ciidigo de Éhca del Poder judicial de la Federacibn en la Sr~sión Solizrnne C'iirilunta dvl 9 de 
noviembr~ de 2004 



la Federacibn, p r o  tamhien a todos los servidor~s públiios que lo 

conforman, en la mpdida en que tdlrs postulados resulten aplicables a 

la función qur cada uno de ellos desemptana. 

El texto que se presenta no es consecuencia de determinada situa- 

cibn social o respuesta a alguna problemA tica particular d~ estos tiem- 

pos, sino la culmmarihn de un proyecto que sur@ hace casi 7 años, y 

de la inquietud compartida por la comunidad judicial iberoamericana, 

LI~O fin último no es otro que el logro de una mcjor imyarticihn de 

justicia cn cada uno de nuestros países. 

La necesidad de reforzar la posicibn institucional del juez frclnt~ a 

presiones externas que puedan suponer una amenaza a su indepen- 

dencia, para que ejerzan sus funciones con responsabilidad, inde- 

pendend e imparcialidad, ha sido materia dc rstudio en las Cumbres 

Iberoamericanas de Presidentes de Corlcs y Tribunales Supremos dc 

Justicia, y Pn los Encuentros Iberoamcri(-mos de Consejos de la Juclii:alura. 

Parlir:ularmente, el tema relativo a la btica judicial ha sidri objrto de 

consideracibn y análisis por parte del Poder Judicial dr la Federacibn 

desde 1999, en el marco dc la 11 Cumbre 1beroamerii.ana r7elebrada en 

Caracas, Venezuela. En PSP entonces, los paiscs partir-ipantes, entre 

ellos México, hiciron una "d~claraclOn de principios @ti(-os" que fueron 

recogidos en el "Chdigo de Ética del Funr:icinariri Judicial Iberoamriri- 

cano", el cual consta de 19 cánones. 



Posteriormtinic, cn la VI Cumbre Ibrrciamrricanii celebrada cn 

España en mayo dr 2001, se expidió el "Estatuto del Jucz ficlroamr- 

ricano", a fin de contar con un documento quc r:ont uvitira los principios 

oricntadows para la evaluaciíin dcl d(~st~mprno de los jueces, como 

instrumento guh dt los paises iberoamericanos para el dcsarrollo y 

mtljorami~nto de su sistema judicial. 

En el marco de la última Cumhr~,  la VIlI, celebrada en San Cal- 

vador, El Salvador, los días 24 y 23 de junio de 2004, a la que asistiíi el 

Ministrti P r ~ s i d ~ n t e  Mariano Azuela GiiitrOn cn rcprrst3ntat-ión d~ este 

Alto Tribunal, junto con los Presidt*ntcs dt las Cor t~s  y Tribunales Supre- 

mos de 22 países ibcroamcricanos, fueron aprobados y firmados el 

documento de susttaniat-iiin y la declaracibn final del área tcmátic:a so- 

bre 6 t h  judicial, coordinada por Miixico, cuyo conlcnido coinrid~, en 

crsencia, con el del presentci Cíidigo dr Étii-a. 

La dci.ldrat-ión sosti~ne, sustancialmente, que los principios funda- 

mentaltis qur inspiran la actitud ética de los jue1.e~ cln tal cjrrcirio dr su 

lunrión son la independencia, la impart-ialidad, b objetividad, ld probi- 

dad, el profesionalismo y la ~ x c e l ~ n c i a  en el ejercicio de la judicaturd, 

mediante el r:ultivo de las virtudes judiciales; apunta cl compromiso 

dc prtimovpr la aprobacibn r implanliicián do cslos prini-ipios rn la 

normativa interna de todcis los países dc lhrroamfirira; la creacilin d~ 

un Cbdigo dr Ética en los paises rn  los que aún no exista, y en los que 



yd 10 r.onttlniplvli, rtlvisar s u  Lrxlo para que sus normas se apeguen al 

priniipio d(i indcpcandrnt-ia judicial. 

P ~ r o  m á s  a116 de ccirnullpr <on las dspiraiiones dc* nucslros 

hoin ólogcic i beroamericanus, dc diir rtispucsla a una inqu i~ tud  ccim- 

partida y CIP cumplir c-íin la agtinda judic-ial iherciameric-ana, la genesic 

y lundamtinlo dc.1 Chdigo d~ E tira del Podrr Judicial de la FrderaciOn 

sc cini.ucnlra rn los drlículos 17 y 100 de Id Constituc'iíln Po1ílic:d de los 

Esladris Unidos Mexicanos. Este susten tí) constiluzional aporla solidriz 

a l  Código, en la medida en que dtitcilla y da c-ontrnido a los postula- 

dos sobre la calidad tílica dri los intclgranlps del Poder Judicial, que el 

propio Consliluyrntt1 i~siimó quc, c i ~ h ~ n  reunir. 

Los Lrabajos para la rrdaccibn de este Cbdigu iniciaron r l  ano 

pasddo con la exp~dic'ión de un Anleproyc~r.lri ordtinadri por 10s Plenos 

de la Suprema Corltl dv Jusiic-ia dti la Nación y del Consejri de la Judica- 

tura Fcdcral, para lo i-ual sc analizaron doc.umentos similares de otros 

paísrs, así cvimii material hih1iíih~mrrogr;iificci scibre etica judic:ial. Eslc 

cisluclio so plasrná rn r l  dist-o compactíi "Hacia u n  Cbdigo d~ Ética para 

el Poder Ju J i i i d l  de IA Federdcibn", que se dislribuyí) rntrt3 sus hrganos. 

Atento a la n.ismd naiural(.za L€E la ktii-a que apela a la conc.i~ncid 

y i-íinvic:cií)n d(i sus drslinalarios, rs importante que ella no r~sulte dr 

un at:lo dc auloridad, ni que se desatiendan las precií.upaciont.s de otros 

s~[-ti~rrs Cfr la sociedad vincu ladcis con Id hnr:iOn juhiial. Consi-itinl~s dr 



ello, en el proceso d~ rrddc-c-iíin día1 Cí)digci sr cipt6 por und posic-ión 

dc aperturd, búsquedd d~ opinionrs y lirribo a consensos, lo rual ppr- 

mitib cnnquec.er el c7ontenido d ~ 1  Código, aicnd~end u Ids inquietu des 

y pxprt-Ldlivus de juzgadores y just 11-idhltls. 

De esta forma, SE drsignó und ComisiOn de  Redacción para elaborar 

un Proyecto de Cbdigo in t~grada  por cl Minislrti jubilado Diego Val+ 

des Rícis, el Consejero Jaime Manuel Marroquín Z ~ l ~ t a ,  los Magistradcis 

Josb Luis dc la Peza M u n o ~ ,  Cano, J o r g ~  Higutara Cortind, Gcrnrnd de la 

Llata Va l~nzu~ki ,  cl Juíaz Humberto S u h r e ~  Camac-hri y e-omti Stac.rtatario 

Ejec'u tivo el Doctor Eduardo Fcrrtir Mac-Gregor, a quienes tu VP e1 honor 

dt. coordinar y, con tal carác-lrr, rrt-onozt.o y a j;rddwc.u und VPY. mfis e1 

cixr.clente desrmpenci de todos rllos. 

El Prciyet-to dtifinitivo constitu yb el resultadn d~ varios mt.st3s dc 

~rahajci, rn e1 qup SP inr.luyoron ciportaciontis provenientes tanto CIP st.r- 

vidures públicos del prripiri Podrr Judicial, c,omti Jr la c-rimunidad 

jurídica nacional, con motivo cit. la i-cinvoc,atíiria que se rralixb para 

PSt! t*iec:to. 

Tamhirín s r  c-tinvocii d los stlrvidcires piihliros dtl Podcr Jiii€ic.iiil 

de la Federcicihn para cont.ursar en la redaccirín del prehmbuln clrl 

Código. El primer lugiir lo ohluvo (11 Doctor Gerni6n Eduardo Bdltaxar 

Roblcs, Juez Ckptimo de Distrilo r.n rl Estddti dr Gudnajuatci, resi- 

dr.nt.ia tan IU c-iudüd de Lelin. 



El 1 S de junio se Urvb a cd bri la r7ert1m unid s o l ~ m n ~  cxin motivo dt* 

Id pr~miación de los ganudnrtxs del r-cinc.ursri en mención y Id Pntrega 

del Proytsc-to Definitivti cita1 Código d los Pltlnos de Id Suprema Corttl d~ 
JusIic'id, del C ~ n s t l ) ~  de la Judicalurd Frdtwil y dv Id Sdld Superior del 

Tribund 1 Electordl, pard eftli-los de su ycisiblc ayrrihat-ibn. 

El 29 de junio tuvo I u p r  la sesián conjunta dr  los Plenos de [a Cork 

y drl Consejo, y d~ la SaIa Suprrior del Tribunal E1t.i-tordl, en la que se 

analizdron los Proyt3rtos de la Comisihn de Rcdac:r-ión y dc.1 P l ~ n o  de 

la Suprema Corte. Se elaburb un nuc-vo dncumenlci crin las modifica- 

c2iont*s ptirtincntes y, de nurva cuenta, (;c puso a icinsidcraciíin de los 

tres iirganos r-olcgiadris, quedando aprobddo por cada Plrno Pn tal mtls 

de agcislo. 

En rt~lac?íin con la t3strui-tura y ccintenido del Cbdigo, Cste 1,onsPrva 

sustancialmente ci arden y pcistuladcis del Pruyedri de la  C.»misibn 

de Redacción, ya qur sigue c-nnformado por cincti capítulos, de luc 

cuales los cudtro primeros se reficren B los principios rectores Jr la 

6tir:a Judicial previstos en ~1 articulo 1 0  ccinstilucirindl, lo c,udl ntlcesd- 

riamente ~.ontrhuirá a mejorar la calidad de la funcihn judicial. 

Teniclncio pn considera[-ihn que r l  obje tu de un prcdmbuti) consistr 

p n  enunt-lar t.1 mi-nscij~ ~ U E  eni-drnd el ~spírttu y roflejü el prophsilo 

justific'dlivo de Id creacilin de determm~d o texio normativo, y que su 

valor radica en que permite arert.dr a los It~tcir~s, d~ rndnerd sintétii-a, 



al fondo de las determinationes normativcis, su  has^ histhrica y sus 

idealcs inspiradores, se estimó c-onvciniente susti tuir la "cxposir-iiin de 

motivos" del Proy~cto por una "prest*ntat-ihn", y redactar un nucvo 

predmbulo que cumpliera ion la finalidad a n t ~ s  apuntada, perii 

c o n s ~ r v a n d o  el texto originalmente proputasto dcn tro d e  la 
II prcsrniaci6n". 

En el preámbulo ar:tual se a Jvierten las i-arat-tcrísticas esenciales 

dcl Código: se apela a su contenido histbrico, a su gbncsis constitu- 

cional, a los valores, reglas y prinr-ipios asumidos por los jurces de 
antes y clti ahora, que continuarán vigrnt~s porque cons tituyiin innc- 

gables aspiraciones universales. 

Talrs principios se enuncian rn ~1 Cíidigo en 32 reglas, quti nn son 

de carhcter ta íativo, sino puntos para la rt3fl~xihn personal: 4 sohrc 

independencia, 5 dti imparrialidad, 4 sobre cibjclividad y 19 sobre pro- 

icsionalismo. La exceleni-id si1 rcinsidera t7rirno un arqurtipo al yur 

deben aspirar Iris juxgadores medianL$\ ~l rultivo de las 17 virludcis 

judiciales que sc dciinen en e1 Cbdigo, y y uc son: humanismo, jusli- 

cia, prud~ncia, responsabilidad, fortaleza, patriolismo, c-ompromiso 

social, lcaltad, orden, respetu, dci-oro, laboriosidad, perstivtirant-ia, hu- 

milddd, sen i -d~z ,  sobriedad y honcslidad. En total, rl Cbdigci st* ccim- 

pone de 49 prc.i.cptris. 

Esto no significa que lds niirmds i.Lit-ds sedn normus jurídicds 

positivas; por t.1 c-cintrario, el Cbdigo pdrtr de und premisa distinla al 



dfirmar que si en la Constilucihn se estab1ect.n 10s principios dirtlclriccls 

de la Cdrreril juític.ial y estos tiencn un aut6ntivti i.onttmiJci nioral, dichos 

principios drben r.rinsiderdrsv, asimismo, tiorno rtlc.t»utls del r-ompor- 

lamiento 6iil.o de los juzgadorcs y, rn ronsilcutlnt-¡a, rwmu pautas 
pneraks para b formuliisihn dt. m Cíidj gci d~ Éii(.a que rija la c.ondur'ta 

dr* lns cer~yiric>rcq púMicos pilrtenr.(:ieni~s dJ sis trmd judirial. 

Es drvir, 10s principias c-onirnidc~s en 111 artít-ulo 100 c.cinctituc.ional 

p u ( ~ d ~ n  ser i,nnvjd~rddos d ~ s d e  dos p~rsprcl iv~s distintas. Una, t.omri 

p~in~ipicis jurídic-os r ~ c - t o r ~ s  dt* Id cdrre1.d judicidl; PII rstr  sentido, 

constiluyiw Id bast' 1'1)?1~litu("i0ndf dr Ids normds dr cirrer~hri positivo yur 
deben organizdr, rc>guIdr y gdrantiiar el ad~cuado Jesrmp~no de los 
ju~fiddrires; p3ro tdrnbihn p u d e n  I-onqidcrarse I-omii pnnr-ipios @ti- 

rws ,  y en psto otro ~('ntid CI ~.onstituy~n 11)s patronrs m cirli l( .~ q ut*, por 

su c'onl~nido y gencrdIiddd, son c~su,uslt.nio dr I ~ s  normds Cft~(lnlrl~lili,i~'ds 

di. Id funcliin iudicidl. 

Adrmás, e1 desarrollo dr iXihcis priniipios roi-tcirt3s de Ici c-arrera 

judiCidI ceiuIta importcinre porqutl ni IH Conrjlilui~iOn ni Id 1r.y lo dehne; 

dc manera que en rl Amhjtn &ir o t*l Cbdigo dd c-onlrnido a es<>*; 

principios, sin dt~mt!rttci y sin i oIrsi0n crin t.1 Llivrrsc~ wn~idci jurídico 

qur Iris ha oturj;ado t.! Poder t ~ g i ~ l d l ~ v o .  

Lti que he expuesto nos p ~ r m ~ i e  a i i rnur  que los postularios di4  

COdigo resprinden d prri1c.i pins, vcilor~3s y redas  uiiivrrs~lrnr~i-itt~ dcrptd- 

cfris y dnht~ledcis, y d u m  c-ont7cpci6n r-rirnpartida dr Id 4 ~ 1 ~ - d  judicial 



y dt!l cnmpromiso t'tii-íi dr los juzga:adorg.ta. Asiitrismo, (11 Cádigo dr. Ética 

de1 Podrr Judicial JP la Fcderacibn satis ldc~ en el ámbito interno i-omo 

en rl intr.rnac-irinal, las expt-ctalivas de contar con un rcaf~rrnt~ que i-on- 

dense los pcislulados mencionados; que sirva p i r a  garantixar que la 

funcidn jurisdivi:ioml se desarrolkl en forma indeprndirritr; que oriente 

a Iris juz.gadores cn e1 ierrtmo dc la ktic'a, en r l  ~jcrci~ici Jr sus funciones, 

adcmhs de las ciispcisii.iontis ciinsti~ucionak~s y l(y:alrs tzxisttxnlrs. 

Lü aparicirín dti eslv Chdigcl, <amo bien Ir) expresa su pr~dmbulri, 

no sip;nifi~-d yur anks  dc él los juzgadcir~s c-arwirran de P1ií.d ni yuc 

fucran ajenos d t3stos principiris, pues c'tica, valores y principios siem- 

prt los ha hahidci can el Podrr Judicial Federal; rl nuevo COdigo ribpdec-r 

solamente a Id nrc-(:sidad iir plasmar en un cioc.umrlnto, JP mdnthrd ,sist~- 

matizada, lds ~ K P ~ . ~ L ? c E s  ~ U C  comkituyrn un rrier~iitr instituc~iondl para 

inc'rntivar y fat-ili tar la rc3flexiíin c.rític-ii JP i:adii juxgdcirir sohrr su  con- 

ducta, lumtmtandci la formac-iíin p n  e l  i-onrit.imi!intri Ctii-o por parle dr 

todiis aquellíis que nos ~nt.onlramos inves~iclos crin la honrnsa y Iras- 

cendentc. responsabilidad de dirimir c.oficctos en c a l  seno dc ld siic.i~d,i J.  

El Cbdigci dr Ética sr publicarh cn ~1 Scwianario Juclir7iaf di: [a Fcde- 

raciún y en el Driario Oficiul de IU Fed~rurzb~. A parlir d r i  hriy sr pcidr8 

consullar pn lds phginds dc lntrrncl de1 Podcr Judil-id1 dr ld  Frdrracrjiin. 



E n la vida de los hombres hay ciertos acontecimientos que cambian 

radicalmente su curso. A veces, vistos desde afuera, son en sí mis- 

mos cruciales; en otros casos, forman parte de la cotidianidad. Unas 

cuantas palabras pueden tener la fuerza de modificar sustancialmente 

el rumbo de  quien las escucha. La contestacihn dada por un magistrado 

de Circuito a una pregunta que le formulii su secretaria de estudio, 

pudo quizá cambiar radicalmente la vision de  éste sobre la función 

jurisdiccional. He aquí, en palabras textuales, la narracihn hecha por 

una de nuestras recién nombradas juezas de Distrito, en una reunión 

de trabajo a la que fui invitado por el señor Ministro Presidente: "Desem- 

* Pii1.ibr.i~ del Magistrado Jaimr Manuel  Matruquín Zaleia, Consej~xt i  dt. la Judicdtur. 
Federal, pronunciadan por  el Doctor Eduardo Ferrer Mar-Grt.gtir Poisut, en ld Sesión Solemne 
Con1unt.i ddrl9 de nosiembre de 211114. 



p('ñ&ha t>l cdrgo de spCrc.tdria de un Triliunal Colegiado y rnc rnc-onlraha 

afurxra tiel salfin ti9 scsirmes; estaba nrrvicis~, purs no tthnia la  srguri- 

cldd Jr que los asuntos yut3 hdhía proyer.tad o, c.on rl vislo t-iu~nti t i c .  mi 

magistrdcio, furran aprobados por Iris otros dos micmbros ~ i t l l  InFunal. 

Cudndn salí0 de la Sala de se';ionrs mi rn*-igistraJri, rnc' dprcsurt; a prc- 

gunl~r!rl: "iCí3rno nos hr? Su rrsputhsta fu t5 lai-hnii7d; s í i lo  prcinuni-ib 

siricl palabras: prrgúnLrse r-bmo lrs fue ii los justir-iablrs". 

¿En qu6 siiuntibn o t,ondicicín quedarán Ios justiriahlt.~? Esba uiterro- 

günte, qur en furma inkcospri.tiva dixh~ f[irmular iodo buen juc > /  ' .  antrs 

de lomar  una drr:isibn, os ii mi joii.ici la 1.utlcliíin tjlir'ij íundarn~n1;il en 

P I  (~j~ri.ir:io c i t a  lii 1uni:icín. No es una cuPslifin qut. tt1np,<:ci qut3 vrr r.on una 

idrologíü determinada, es qimplrlrncnttl algo insitci iil rjen'ir.io d ~ l  idrgn. 

jurx debc estar c-onsí.it*ntc* clr yur, iil drliir el cfert*r.hri, prtXserva 

la dignidad humdria, rn lantri q u ~  hac.c ~ f (v~ ivc i s  los va lor~s  y print-ipios 

tic r7cinvivenc-ia humami ccintrmidcis cn las nrirmas qur* ap1ii.a. Por ~ l l t i ,  

twandu rl ju~7,  diila con aptleo i~ t i l  ley und srnloni'i~l d~1~ t.Ondend, no 

qutihtantu la dignidad del reo. Es 6slr quitxn, cil transgrt%dir la norma 

1 ~ ~ 1 ,  vulnera s u  propia dignidad. Por r s h  raxíín, 0 1  jutv qut* realiza 

s u  trabajo c-iin incleprntl~ni.ia, impiircialidad, rjhjt\\ividad y profrsici- 

nalismn, no s0lo i-ampb un dt.her juridii.~, sino tamliikn un imperativo 

Slií7ci. L o  dntrrior, pues ti1 obstarvar 10s princ-ipios dp.1 pdt.10 fundamrntal 

por P I  1.uü1 ht?miis cl thi-idido formar una coniunirIiid c:ivilimJa y armíini- 



CA, da testimonio con su trabajo de su ccimpromiso c.on la demor:rlii.id y 

ld paz soi:ial. 

El quti litinti c3xpcritint-ia c m  ti1 artti dr juzgar putidc distinguir con 

claridad estos dos supuestos que se traducen en sendas c-onductas 

cílii.amrntr c-t3nsurahlcs: la iupíitc~sis en la qut. ~l juez, a sahi~ndas o 

por n ~ g l i g ~ n ~ i a ,  emite una sentencia ilegal; o la hipbtesis en la que, 

teniendo el juez la opi:iOn dti r~solver ltigaímente un asunto, tln un c m -  

tido o rn otro, por conv~ni~ncid personal adopta la solucihn injusta. 

A n t ~  tal disyuntivd, un  hurn juez h u s ~ d  Id equidad dentro del 

derecho y este es ~ r e ~ i s d m e n t e  el puntci nciJd1 de  Id cuesticin: hnhldr 

hoy dr etic.a cyuivalc. d hdhlar dc justit-id, ya quc las rrlai-icinrs drmOni- 

C ~ S  entre las personas sblo pueden ccinstituirsr cudndo se rrspetd lo 

qur a c-ada uno lt* c-orri-spondr, i-onkirmt* d principio dta qur Lodos somos 

i p d l e s  en dignidad. 

El preámbulo del Código d~ Étii-a rct-ogr la i d ~ a  del srnrir minislro 

Aguirre Anguiano de  que lo callddci, aunque obvio, se olvida, se di- 

simula o sc dcsdcna. Los prinr:ipios, rcglas y virtudrs judic-idlrs qut. 

aqu4l recoge son obvios para cualquier juzgador, no s610 porque los 

primr!ros sc drrivan dc la propia Consliiut.ián Poiílii.a, sino ptirqur sc 

desprenden del srntido común. En todos ~llris suhyat-r la prrgunta 

esencial: ¿Cuál es Id suerte de 10s justiciahlec? 
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Tarnbibn es de sentido común aceptar la falibilidad d~ los jueces. 

El juez no rs un ser inanimado, como lo pretendih Montesquic~u, ni 

tampoco es un ángd condenado en raxbn dc su oficio a rrpresentar 

el papel de Astrea. Es un hombre que por naturaleza yprra. De aquí la 

necesidad de que rsos principios, r ~ g l a s  y virludes, queden plasmados 

por escrito cn unas cuanlas pdginas. 

Miguel de Unamuno dijo: "En vez do decir adelantc, di adentro. 

Recancéntrate para irradiar; deja llenarte pdra que rebastls luego, 

cuns~rvdndo el manantial: l i ~nes  que hat-~rte Univt~rso, buscando 

dentro dv ti". 

En esta rpflpxibn del ilustre filósofo bbilbdino s r  encuentra, a mi 

juiíici, la utilidad dcl C6digo: c s  una herrami~ntd pdrd Id n~cesdria 

introspecdún del juez; un medio para reflexionar sobre los tc3mds y 

problemas mordles implicados can el ejercicio dt. ld funciOn jurisdic- 

cional. Se trata de que los jueces librcmonte nvrmcn su r'ondur-tn y 

asuman actitudes positivas d la luz dr. un referenk institucional. 

Así podrhn respondtir al gran ret:lamo social de un buen sistema 

de imparticibn de justicia, ya que cs una verdad de Perogrullo que una 

prrsona que no cultiva las virtudes judiciales no puede ser un biirn 

jue7.. Aquí cs obligado citar a Madison: la demoi:racia suponc la virtud 

de los individuos que la componen. 



El Cbdigci dr Étic-a que hoy sc prtasenta a la comunidad juridiCii 

contiene cualríi principios rectrirris, 30 reglas y 17 viriud~s judiciales. 

Todos ellos putad~n sintetiz~rsc rn las siete palabras q ut. un magistrado 

anbnimo, sin pensarlo muiho, rn un suceso colidiann dijo a su ser.rt.taria 

proyt.r-iista: "pregúntese cómo les fue a los justiciables". 



E s para mi u n  honor dirigirme a ustedes en esta presentación del 

Cádigu de Ética del Poder Judicial de la Federaci611, mismo que 

fue aprobado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación el pasado 

mes de agosto. 

Quisiera destacar en primer lugar que, tal como sostiene el preám- 

bulo del Código, su aparición no obedece a que los juzgadores en la 

actualidad desconozcan o sean ajenos a los principios éticos recogidos 

- - . . . - . . . 

* I'alabras del Magistrado Jn iP  Luis dr la Prin Munon T n i i o  rii la Srairin Soli.mnr. Conluntn 
del 9 de nui irrnhre dr 2001. 



pn la1 ordenamiento, sino d la n~cesiddd c i c a  plantear, de cara a la sricit*- 

dad, las Jir~ctric-cis que constituyrn un rtai~ren te inctitucirinal para incen- 

tivar y lai:ilihr la reflrxihn c.rílicu de cada juzgadcir sobre su conducta. 

En el hmbiko dtil derecho, independi<~nlcmen te dr la &poca hist0ric:a 

que se analic~,  a los jueces siemprr. s r  1t.s ha supuesto dotados dc und 

calidad mordl tispecial y se ha i-iinsidtsru do, de la rs~ncia  dci su pro fesibn, 

un c.omportamiento dr una títica estricta, tanto rn s u  vi da privada como 

cin el ánibito de s u  funiión, que no  ni.c.tasariamentr son requisitos dc ld 

misma naturalrza en otras ~rofrsiont*s, incluso dt? las llamadas huma- 

nistas. Es, i-omu bien apunta Jorge M a l ~ m ,  ccimci si ~ s o s  rtly uisitos hieran 

ner-t.sarios pdra que 10s juci.cs desarríillaran i-iirrt3i.tamente, desde un 

puntu de vista Lbr-ni1.0, su propia función jurisdic-c-icinal. 

Para ilustrar lo anterior, rn puldbras de P i ~ r o  Cdlamdndrci, recogi- 

das dv su ma gnifica obra Elogio de Ioc jueres escrito por urz ahogado, diría 

que, "tan elevada cs cn nuestra tzstimat-ion la misibn del jucv y lan 

necesaria la conlianza en 41, qur las debilidades humanas quti no se 

notdn o st* perdonan en c-ualquicr otro orden cit. lu  ni.ionarios públicos, 

parecen inconi-rhiblr!s en u n  magistrado.. . Los jueces (sigo c-ilandci a 

Calamandrcii) son 1:um o Icis que  pr.ricncr,en a una ordpn rtaligiosa. Cada 

uno de ~ l l o s  tiene que ser un t~j(~mplo de virtud, si no quirren que los 

cr~ycinlris pierdan la fe.. ." . 

Q u i ~ n r s  c*jcrcemos la nohlr pt3ro intrincada func-ión dr juzgar, esto 

es, der.ir r l  derecho al estilo dt. los rtimanris, sah~mtis  qur la labor del 



juzgador no shlo rcquirre del i-onoí.imit.nto dti la ciencia jurídica, 

porqup hay espacios dci k funcibn Pn los que la únic-a directriz es su 

conciencia, Por ~ l l o ,  es necesario ilustrar de mantira clara los patrones 

de condui:ta que, asumidos libremente, p-rermi tan d~scmprñar esd iun- 

ciiin, de manera quti en el sentir de nuestra comunidad exista rl mayor 

grado d~ i:onliiinxa pcisiblc cn sus d~i-isiones. 

Para iodos es sabido que, hoy en día, las peculiares circ.unstanr.ias 

dr nuestro diario acontecer y que no quisiera identificar sci pena J r  s t r  

superfíc-íal en mí análisis, han incrrmcntado ia ai-tividaci ju dicid. Ese 

stilu hecho evidt*nt:ia la judic-ializacilin de los diferendos sor.iales y ld 

confianza que los distinlos pro tagonisliis de esos dilrlrendcis han dc3po- 

sitado en los Irihunalrs. 

Es por pllo que dctudlmrnie se hdcr m65 necesdrio que ri Cuerpci 

judii-id, y me re fi~rri purticuldrmrnlr3 al Poder JudiciaJ Federal, dsumd 

que su d~srrnptaño debe sFr i add did m6s virtucisci yara dsí con tribuir d 

k c-orú~cin;.d dr los justicidblrs y dr l d  sociedad can su conjunlo, Lircuns- 

tdncid qut. inducid blemcanita t on tribuirh c*n grdn m ~ d i d d  a ld es tdhilidad 

ptilílicd y d ld paz socldl de nurstro p i s .  

En el Chciigri que hoy prrsclnldmos, los i-dpítu 10s st~gundo y tercero 

se rrliclren d dos condicionrs 4tic.a~ indispensdhlivi pdrd !a funi.ion de[ 

juez: Id impdri.idliJdd y Id ohje tividdd, rrspec't~vdrn~ntt~. 



Respecto de la imparcialidad, el Cíidigo la define corno aquella 

dctitud del juzgador frenl~ a influrncias extrañas dl D~recho,  prove- 

nientes dta las partes pn los proresos som~tidos n su potestad. Cnnsistr 

en juzgar, según e1 texto d ~ l  Código, con ausrniid abstilutd de d~signio 

anticipado o de prevencibn d favor o en i:ontrd de alguno dr los 

justiciabbs. 

Resulta claro que esta virtud ética PS una exigencia d~ todo aquel 

q u ~  se sorntite a la decisihn de un tercero. Desde Roma esa característir:a 

era indispensable en el jupz que el(1gian las partes, en tanto qutl le per- 

mite tomar decisiones desde e1 punto de vista t>xclusivo de la justicia. 

Por lo que hace a la objrtividad, ~l Cbdigo la definc romo la actitud 

del juzgador frentr a influenrias extrañas a l  Dcr~rho, prov~nientcs d r  

sí mismo. Nótese aquí la gran di€er~ncia i-on la imparcialidad, ya quti 

aquí lo que se exige se rcliere ext:lusivamente a l  Amhito interno del 

juzgador. Es, como mencioné al principio de mi intrrv~ncihn, una virtud 

btica indispensable para cil juez pcro qur se desarrolla Fn el ámbito ex- 

clusivo de su coni:iencia. Quien ejerce de juez debe emitir sus fallos 

exi:lusivam~nte por las razoncs que el drwcho lc suministra y no  pcir 

las que se deriven de su modo pc~rsonal dr pensar (1 sentir, dr ahí que 

deberá emitir su juicio con s~renidad de hnimci y ~quilibrio interno, a 

fin de que sus d~cisionrs wtkn dtisprovistas de apríinsiones y prejuicios, 

ciefectcis tan comunes en los seres humanos. 
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Por último, quisiera reiterar a ustedr!s quri la publii-at-ibn dpl prc- 

sente Cbdigo de Ética pretende stirvir dr insirum~nto de wflexibn y 

guía para fomentiir ki iurmat-iíin del conni-imiento Ptico en todos aquellos 

que se tinc-uentran invcstidos ron la honrosa y trascendente responsabi- 

lidad dr dirimir conflictos en e1 seno Jr la sociedad, trayendo a la r.on- 

ciencia y a la prhctica los principios, reglas y virlud~s inhcrrntrs a la 

funcibn jurisdiccional. 



PALABRAS DEL MTNISTRO JUBILADO 

D~EGO VALADÉS Ríos* 

E n primer tPrmino, expreso irri agradecimiento al Presidente de la 

Corte por la oportunidad de intervenir en este acto; gratituci que 

también reitero por haberme incluido en el grupo dc trabajo que  pre- 

paró el Ciidigo cuya presentación hoy nos convoca. 

Aunque las relaciones entre el derecho y la mural han pr,rcorupa~!o 

a los filbsofos a lo largo de siglcis, tal vez nunca hayan tenido las implica- 

ciones que hciy presentan. La compIejidad de Ia vida social, los avanccs 

del conocimiento científico y las exigencias ciudadanas de  mejor cali- 

dad de vida y maycir control sobre el poder, confieren una especial 

magnitud a lw problemas &ticos y jurídicos de nuestro ticmpo. 

* P a l u h r a ~  dt.1 Uir4wtur del l i i s t i lutn de 11ir.rstigacioiir-Y lurídi(,ns t i ~  la IJNAM y Ministrri 
juhiladii Diego Va ladb  Rios en la Sesibn Suleninrb C0njurit.i d e l  Y de ~iovii.rnhre d r  2004. 



Ya et Ministro Ortiz Mayagoitia hd hecho una amplid r~fercni-ia 

a Ios lcmas yuc. yo también referirí., c610 subrayo e n  cste punto que 
si1 i-ono1.r bien la rldra distini-iiin c n t r ~  normas morales y jurídicas. 

Conforme a los principios kan tianos, la ncirmli jurídica resulta d ~ l  que 
reza: "obra c:rinfcirmr a la máxima de qutr ti1 at-c-ibn pueda l.onvt.rtirse 

Pn ley univrrsal", y ld normd moral oh~Jet:r a otro priiit:ipio, al de: "olira 

r,onformr al  dchw drl  debcr". LJ virtud, stlntc.nc.id ha PI filhscifo, 

tienr icimti objetivo la pc1rf~c'ciOn propia y la f~ l i~ idc id  ajenii. 

La na turdltw ncirmdtivii de las c.onstitut-ionris no  es Ohi(t1 para y ur 

int.orporcn rnunt-iddos íiticus. Nuestro ordtlnamirnlo i:on~titui-iondl, 

pur tjjemplo, incluye varios: los m~xicanris estamos obligados a íiefi1ncler 

e1 honor de la Patria (31 -III), los drrt.chos de ciudadanía se suspendrn 
por vagancid (38-IV), para 5r.r elegible ministro c i ~  la Curit*, magis- 

trado rit3i:lorai y local, o r-onsqerci de  Id Judit-aturü Fderdl, Sr rtlquiertl 

gozar de bu~na rcputa~irín (95-N), habrrce distinguido corno ptlrsond 
hcines ta y honorabk, y gozar de rrconocimieniri pi.uíilsiona1 (97, 100, 

-116). Los presidentes de la Rcpúb1ir:d y los minislros dc la Corte, por 

su parte, dt>Frn ar-tuar dr mantara leal y patriiitica (89, 97). Y en i:uanto 

a las funciones jurisdicc~iondlec, la Cunstitui:ián prcsiribr y senala 

aci~rn6s que d ~ b e n  cistar regidas por los print-ipiris dr prontitud y 
r:omple ti1 ud (3.7), imparr7ialiddd, indcp~ndeni-ia (17,100,ll h), ubjetivi- 

dad, ~xcelrncia y profesionalisnio (100). 

El Código de Ética del Poder Judicidl dc la Fcdera~.iíin desarrolla 

esos print-ipios 1-onstituciorial~s en cinco r:ripitulor; y 39 reglas. Los 
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capílulos mhs cxttinsos i:oni-icrnt~n al prrii(~sionahsmo y a la exr.eltincia, 

i-utslion~s que se implican r~ciprocament~. Aun t-uando los dc3sLinala- 

rios del Chdigo son los juzgador~s, es ~ v i d r n t ~  quc! s u  c j ~ m p b  I~ndrd un 

efecto directo sobre los demAs funcionarios judiciales, y se extenderá 

hacia el entorno si>cial y rxltural del país. A traves dr quienes estudian 

y prat.Lir:an la ahogat-ía, d~ los justiciahlt1s y dti lris mrdiris dc crimuni- 

cacilin, la sociedad atestiguarh los resultados d~ ~ s t e  Chdigo. 

Hay un aspecto que debe subrayarse: sería insuficiente fijar las 

reglds de la profesionalizdciíin y dta la excelencia judicial si no hubiera 

la dtrr-isihn dcl obs~rvarlas. El P o d ~ r  Judicial Llcva ya mut-ho camino 

andado, y con los enunciados que ahora formula denota que todos lris 

integrantes de la judicatura se mueven en la misma dirección y alientan 

los mismos objetivos. 

La cndificacihn de los principios Pticos r ~ p r ~ s t w t a  un t j ~ r n p l o  a 

seguir por los brganos judiciales del p i s ,  en otros sistemas judicial~s 

y en otras Areas de  actividad jurídica. Los legisladores, los aboga- 

dos, los profesores y estudiantes de derechci, harian bien en discutir 

sus rcspcr:livos dtlhcrcs morales y asumirlos rixplícitamente mediante 

textos ~ U E  la soci~dad pueda ronowr e invorar. 

El prof~sionalismo y la exc'rlen~iia deben generalizarse como aspira- 

ciones en todas las aí.tividades. El Puder Judicial Federal esth poniendo 

un ~jemplo c-rin r l  Chdigo adoplado, y lo raLiíir:ará con la r.ondiii.tu de 



sus int~granlts. Esta no es una conjrtura ni un bucn deseo; es simple- 

mente la c-rinstatacihn dtl und voluntad tln marl*ha. El Cridigo no está 

sicndo adoptado como una imprisici6n para los juzgadores; el Chdigo 

ha sido claborado sohrr la hase de las prripuestas, snlic-itac-iones, 

~xpericlnciac y i-nnvici-iones dr los mirmbros de la Judicatura Fedcral, 

No  sti trata dr reglas nuevas que lcs sean ajrnas; lo que so ha hecho es 

s~sltiniatizar, asumir y enfatizar un compromiso púhliio, y prot*lamarlo 

ctin la certidumbn~ de quc será honrado. 

Las instituciones cqtdn sicndo cut.sticinadas. Por rxcesiva e injusta 

que cn algunos casos resulltr Ia cunirovrrsia, se trata de un hecho so- 

cial que no ~s posible desr-onocer. A difertincia dt.1 pcidtar,  cuy^^ c~srncia 

es la ~odc:c-ihn, la autoridad se basa en (11 aCatamipnto rspontán~o de 

las decision~s inslituiionales. Para inspirar tisr s ~ n  timien to i:oleitivri 

de adh~sibn d IJS normas por parte de los mi~mhros de und comuni- 

dad, cs inciispensahle un i n g r ~ d i e n t ~  bdsic-o: la ctinfianza, que lilrral- 

menk significa certidumhr~ compartida. 

Las ntirmas morales, prezisamentcl por nri ser susc~eptibl~s ílr 

impcisic:iiin cciat-tiva, son un rtlferent(i para que Ia so(-iedad valcirc ~1 

~sfurrzo que sus jueccs, y quir1npc sigan su ejt*mplo, rtwlicrn para mcre- 

Crr 1.1 resppto y la confianza a la que aspiran. A nadie stl premia por 

abscrvar una norma ni se castiga por omitir un dttb~r moral; a la inversa, 

quicm incumple los preceptos de la ley, mprece star sanr:ionadci, y quien 

cumpfr i.on los principios de la moral, merecc ser ret:oncic.ido. 



La adopcibn de estc C6digo trasciendr. al Poder Judic:ial; es una 

llamada de altmcibn para que las preocupacionris títicas ocupen un lugar 

r:cntral en el remozami~nto de nuestras instituciones. El c-onstituciona- 

lismo ha resuelto muchos de los problemas tradicionales propios del 

ejercicio dtil poder, y ha cslablecido instrumentos para pro t(ie;tar las 

libertades, para impartir justicia y para ofrticcr s~guridad jurídic-a. 

Ahora bien, si el i-oncepto de Estado moderno surgií) tin e1 siglo XVI, cl 

constilucionatismo moderno s61o aparcrió dos siglos m6s tarde. 

Transformar al Estado absolutista en u n  Estado de dizrechci llevíi largo 

tiempo; como lo ha llevado para int-orporarle los rlt~mentos socidl y 
dtimocrdtico que, dc manera explii-ita o implícita, carailrrizan al Estado 

evolur-ionado de nucctros dias. 

Asoma ya, sin embargo, una nueva vertienlr d~ L~viatAn quti 

t a rnh i~n  obligará a grneralixar, espcrii que esta vez con mayor 

prontitud, los remedios institucionales. Me cxplii-aré: Weber stiiialó que 

quienes ejcrt-en el poder 10 hacen en funcibn dc un pacto faustico y 
apuntb el dilema cntre la & t i a  dri la conviccibn y la 6 t h  de la res- 

ponsahilidad. El ejercicio btico del podcr cs un problema todavía no 

resuelto por rl Estado conttimprirhn~o. El cíinsliiurionalismo ufrrc-t. 

algunas claves, y serd convenitint~ que las discutamos cuando aún 

cs posible establecer medidas prtivtintivas que inhban las d ~ f o m a -  

ciones a que el poder cs proclive. 

Para evitar tisa nueva patología del poder, las Constituciones han 

ido adoy tando algunas preocupacioní?~ 6 ticas. El derecho a la verdad, 



que es un deber moral; la tutela jurídica de la dignidad, que es un valor 

moral, y la proscripíibn de la arbitrariedad, que es una infractrihn moral, 

todo aquello va tomando un perfil constitucional propio de nuestro 

tiempo. 

El derecho a la verdad, cuyo objeto es rcdut-ir las posibihdadrs d~ 

ocultar las tentaciones de la colusibn con el delito, implica nfiutralidad 

politica de la administraci611, acceso a la dormacibn, controlr-s políticos 

~tficientes y autonomia plena de L(idos los brganos c:ont-ernidos con 

la justicia, incluido el Ministerio Público. Por su parte, la tutela de la 

d i p d a d  protege a los particulares frente a los nuevos riesgos quc 

amenazan aspectos como su intimidad, su identidad o su patrimonio 

g~netico; figura en prácticamente todos los sistemas cons titui:ionales 

promulgados y reformados en las dos últimas d&cadas, inspirados en 

este punto por la Constitución alemana de 1949. Finalmente, la pros- 

cripcilin de la arbitrariedad obliga a la autoridad a aplicar la ley d~ 

manera razonable; aparece ya en los sistemas conctitucionalcs argen- 

tino, chileno, español y suizo. 

De& Goya que el sueno de la razlin produce mrinstruos; otro tanto 

ocurre con ~1 qercjcio no controlado del poder. Hay dos formas de 

perder ~l control sobre cl poder: porque se sale de cduce, y atrop~lla, 

u porque se vuelve t-ríptico, y se pervieri~. El poder arrogantr PS tan 

pernicioso como t.1 poder encubierto; uno amenaza en descampado, 

el otro lo h c t ~  Pn secreto. Por eso r l  Poder Judicial dc la F~deracibn 
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está ofreciendo un ejemplo digno de ser emulado. El nuevo parddigmd 

ju Jicial mexicano hace del binomio derecho-moral un referente de 

nuestra vidd social e institucional, para qutl el pcid~r no se ejerza mds 

allá de la ley ni mhs a(:& d~ ld moral; para que en la prhcticd del poder 

no s r  coníunda la discreción con e1 sigilo, y para que los titulares del 
poder adviertan que s610 merece ser respetado el que sabe rtsp~tar .  



P ara concluir de una manera muy breve, expreso mi gratitud a 

quienes integraron la Comisiiin Redactora de este Código de Ética 

del Poder Judicial de la Federación, no solamente por el tiempo que 

invirtieron, sino por todas las aportaciones que finalmente ofrecieron 

un  digno documento que  fue materia de análisis por los Plenos de la 

Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura y de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral. 

Mi gratitud también a los integrantes de estos 6rganos colegiados. 

Ponerse de acuerdo en un código tres órganos colegiados no es sencillo, 

' I'alabras dt-1 M i n i ~ t r o  Mariano A~utx la  Guitrón, represrn tant r  d e l  l'oder Judicial di. la 
Frdrrn<.iiin PII la Sesión Sulernn~ ronlunta del 9 dr n u v i r m h r e  de 2UU4 



y revela, sin lugar a dudas, que supieron anteponer a sus prtiosupa- 

cionrs inttilectuales, a sus posiciones idizológicas, lo que finalmente ha 

permitido las grandes obras jurídicas como b Dcclaracilin Universal 

dc los D ~ r e ~ h o s  Humanos, en que s~ busca quc finalmente sean las 

convici-ionev esenciales sobrti e1 ser humano y sohre la vida social, 

las q u ~  se r~fiejen en la obra c-onjunta que se r~aliza.  

Hoy, como SP ha dichu por los expositores, tenrmos un doi-umento; 

un documento que ya es reflejo de lo que cs la c-ondut:tii dc quienes 

a Iravbs de una vida dan testimonio de ser buenos jueces, pero va a 

surgir la incógnita: ¿Este documento contribuirá a quri el Poder Judicial 

de  la Federación imparta la justic-fa que el articulo 17 de nuestra 

Constitución ofrcce a todos los mexicanos? ¿La prontitud en la justi- 

cia, cl quc la justicia sea completa, el que se de la imparcialidad, scrd 

expresión cotidiana en todas las decisiones, en todas las sentcmcias que 

sti emitan? Es tamos ante ese reto. Y seguramente que no habrá sino el 

b i t e  de la imaginasihn de  todos los trabajadores del Poder Judicial 

que  encuentren las formas dr haccr existericial este Cbdigo de Ética. 

Confi~mos y sedmos opiirnisias de que  en e[ futuro veremos cúmo 

lo que esld mal se transforme en regular, lo que ~ s t 6  r~gu la r  se trans- 

forme c3n bueno, y lo que esth bien sr trdnsfcirmc en m~jor, para que así 

sintamos la sdti~factibn d~ cumplir con nuestro compromisci de impdrtir 

justicia como nuestra Constitucibn lo marca. 



Esta obra se terminó 
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