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LA ACTIVIDAD JUDICIAL COMO ARTÍFICE DE LA  

JUSTICIA POR MEDIO DE LA EQUIDAD Y EL DERECHO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo examina las potencialidades de la equidad para recuperar la 

confianza de los justiciables en la judicatura y la legitimidad del derecho. 

 

La justificación de tal enfoque estriba en que de manera general en los 

países iberoamericanos ubicados en el continente americano, empezó a 

registrarse una pérdida paulatina de confianza en la judicatura por parte de los 

justiciables desde los últimos veinte años. 

 

Además, los diversos poderes fácticos desafían cada día más uno de los 

avances del Estado moderno,  consistente en que se dejara de hacer justicia por 

propia mano y, en su lugar, se impartiera por tribunales.  

 

En el caso de México, dicho avance quedó plasmado en el artículo 17 

Constitucional, al disponerse que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, pues toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla mediante resoluciones dictadas de manera pronta, completa e imparcial. 

 

El problema que se deriva de lo anterior no es menor, pues se relaciona con 

la pérdida de legitimidad del derecho la cual, como apunta Habermas, proviene de 

que el derecho que sustenta la legalidad sea justo (Citado por Beuchot, 2008:147). 

 

La pregunta que guía el desarrollo de la monografía es: ¿Hasta qué punto 

es factible que la actividad judicial realice la Justicia por medio del Derecho, como 

reza el artículo 35 del Código Iberoamericano de Ética Judicial? 
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Para contestar dicho cuestionamiento en el capítulo primero haré un 

diagnóstico del acceso a la justicia por medio del derecho, para lo cual abordaré 

los datos que reflejan la pérdida de confianza en la judicatura y la pérdida de 

legitimidad del derecho; la relación que guardan entre sí la justicia y el derecho; 

las modalidades de las normas jurídicas; la reforma judicial; el acceso a la justicia 

y la judicatura como barrera del acceso a la justicia.  

 

En el capítulo segundo examinaré cómo debe desempeñarse la actividad 

judicial a través de la equidad, del acto de juzgar; del juez o jueza como ser 

humano, del juez equitativo frente a normas generales y abstractas formuladas 

como reglas; frente a normas constitucionales cuyo contenido son derechos 

fundamentales, valores o principios; frente a normas nacionales y supranacionales 

cuyo contenido son derechos humanos jurídico-morales, para hacer factible que la 

actividad judicial sea artífice de la justicia por medio de la equidad y el derecho, 

hasta el punto de recuperar la legitimidad del derecho y la confianza de los 

justiciables. 
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CAPÍTULO PRIMERO                                                                                             
DIAGNÓSTICO DEL ACCESO A LA JUSTICIA POR MEDIO DEL DERECHO  

 

1. La pérdida de confianza en la judicatura y de le gitimidad del derecho 

 

Hace más de dos décadas, se empezó a registrar una pérdida paulatina de 

la confianza de los ciudadanos respecto de los poderes judiciales de América 

Latina.  

 

Pedro Galindo publicó un artículo titulado Indicadores Subjetivos. Estudios, 

calificaciones de riesgo y encuestas de percepción pública sobre los sistemas de 

justicia. Resultados recientes para las Américas (2002), en el que presentó un 

conjunto de evaluaciones y percepciones sobre algunos aspectos del 

funcionamiento de la justicia incluido en informes y estudios de organismos 

internacionales, agencias calificadoras de riesgo e instituciones privadas. Se trata 

en su mayoría de indicadores subjetivos, es decir, ponderaciones estadísticas o 

econométricas derivadas de los resultados de encuestas aplicadas a expertos, 

abogados, consultores, economistas, inversionistas, o muestras nacionales de 

ciudadanos, que documentan la percepción sobre esos temas. 

 

De acuerdo con una de esas encuestas, la llamada Latinobarómetro, un 

estudio anual de opinión pública que se realiza desde 1996 en 17 países de 

América Latina; el poder judicial figura entre las cuatro instituciones en las que 

menos confían los ciudadanos del continente. 

 

Entre 1996 y 2002, se registró, en promedio, un descenso de la confianza 

ciudadana en el poder judicial en 8,1 puntos porcentuales. En 1996, el 33 por 

ciento de los ciudadanos de América Latina declaraba tener “mucha” y “algo” de 

confianza en el poder judicial de sus países. En 2002, esa cifra descendió al 25 

por ciento de los más de 18 mil ciudadanos encuestados. 
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 Para 2003, el porcentaje de confianza  alcanzó su nivel más bajo, pues 

descendió al 20 por ciento. Desde luego que los datos varían en cierta medida 

según los países. 

 

Para 2006, el porcentaje de confianza ascendió hasta el 36 por ciento y de 

ahí ha vuelto a descender, hasta alcanzar en la última medición de 2011 la cifra de 

29 por ciento.  

 

En la siguiente tabla comparativa se pueden apreciar los datos 

proporcionados. 
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En la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad y 

legitimidad de las instituciones y rediseños del Estado (2011), elaborada  por 

especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y del Instituto Federal Electoral en el rubro de confianza en 

las instituciones se obtuvieron los resultados siguientes:  

 

40. En una escala de 0  a 1 0 , donde 0 es no confío 
nada y 10 es confío mucho, ¿qué tanta confianza tiene 

usted en...?

(Promedio)

Las universidades públicas 7,1

Los maestros 7,0

El ejército 6,8

Los medios de comunicación 6,7

La Iglesia 6,7

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 6,7

El presidente de la República 6,4

El Instituto Federal Electoral 6,3

El gobernador de su estado (el jefe de gobierno) 6,3

El Instituto Electoral de su estado 6,3

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 6,0

Los jueces y magistrados 5,9

Los tribunales de justicia 5,9

Las organizaciones no gubernamentales 5,9

Los sindicatos 5,8

Los presidentes municipales (delegados) 5,7

El Ministerio Público 5,7

Los diputado federales 5,6

Los partidos políticos 5,5

Los servidores públicos 5,4

La policía 5,4

Fuente: Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad,
legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado. IFE-
IIJ,UNAM, 2011.  

 

En Argentina, por citar un caso más, en una encuesta similar, el 95% de las 

personas consultadas indicó haber perdido la confianza en la justicia, lo que se 

manifestó en las multitudinarias marchas de protesta durante la crisis del 2001-

2002, en consignas gritadas o pintadas en las paredes, con la frase ¡Que se vayan 

todos¡, que incluían a los jueces, pues frente a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en Buenos Aires, exigían la renuncia de los magistrados (De Zan, 2004:9-

10). 
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Esta problemática condujo a la necesidad de revalorar la relación de la 

actividad judicial con la ética y la del derecho con la justicia. 

 

2. La relación del derecho con la justicia 

 

En las postrimerías del siglo XX, Hans Kelsen, en su opúsculo titulado 

¿Qué es la justicia?, escribió lo siguiente: 

 

Ninguna otra pregunta ha sido planteada más apasionadamente que ésta, por ninguna otra 

se ha derramado tanta sangre preciosa ni tantas lágrimas amargas por ésta, sobre ninguna 

otra pregunta han meditado más profundamente los espíritus más ilustres -desde platón a 

Kant-. Y sin embargo, ahora como entonces, carece de respuesta. Quizás sea porque es 

una de esas preguntas para las cuales vale el resignado saber que no se puede encontrar 

jamás una respuesta definitiva sino tan sólo una pregunta mejor (1991:8). 

 

Sin embargo, la Justicia ha recorrido en las últimas décadas un itinerario 

lleno de esperanza para la humanidad, pues esta carencia de respuesta se ha ido 

desplazando frente a significativas concreciones de la justicia en los ámbitos de la 

ética, de la política y del derecho. 

  

 Desde la ética, a partir de distinguir valores éticos universales, la justicia es 

entendida como 

 

Los principios, las condiciones y los contenidos que han de definir a una sociedad justa 

reconociendo, además que, en sí misma la justicia es un bien transcultural, lo cual quiere 

decir, en el sentido más amplio, que la justicia es entendida como el reconocimiento y el 

respeto a la dignidad e integridad de cada uno y el rechazo de la situación de dominio y 

violencia (Camps, 2004:90). 

 

Desde la política, la justicia es entendida como la virtud por excelencia, 

encargada de instaurar la convivencia de acuerdo con todo un sistema de reglas 

dirigido a afirmar un esquema básico de cooperación social (Vallespín, 2005: 291).  
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 Desde el derecho, tradicionalmente se ha concebido a la justicia como un 

principio heurístico, de dirección y función teleológica  (Terán, 2005:329-331). Sin 

embargo, desde la segunda mitad del siglo XX, diversos derechos morales o 

valores éticos universales han sido reconocidos en normas jurídicas 

internacionales y constitucionales, lo que nos habla de una porción de justicia 

material bastante importante.  

 

Por ejemplo, la dignidad de la persona humana, considerada como un valor 

ético universal, forma parte ya del constitucionalismo iberoamericano. En España 

la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás 

son fundamento del orden político y la paz social (Art. 10.1). La República del 

Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y 

pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana (Art. 1°, segundo 

párrafo). Ecuador señala en la exposición de motivos de su Constitución, que es 

una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas 

y las colectividades. La República Federal del Brasil, formada por la unión 

indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito federal, se constituye en 

Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamentos…III. La dignidad de la 

persona humana (Art. 1°). Colombia es un Estado social de derecho , organizado 

en forma de República unitaria…fundada en el respeto de la dignidad humana… 

(Art. 1°). Portugal es una República soberana, basada en la dignidad de la 

persona humana… (Art.1°). Venezuela establece que el Estado tiene como fines 

esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad… 

(Art.3°).  En México se prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas (Art.1°). 

 

Esta positivización de derechos morales o valores éticos que caracteriza al 

constitucionalismo contemporáneo, presenta una nota distintiva trascendente: se 
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trata de principios de justicia material destinados a informar todo el ordenamiento 

jurídico (Zagrebelsky, 2009: 93).  

 

La trascendencia de que sean considerados principios y no reglas, es que 

desempeñan un papel propiamente constitutivo del orden jurídico, proporcionando 

criterios para tomar posición ante situaciones específicas que a priori parecen 

indeterminadas (Idem.:110). 

 

Ligando el concepto de principios con la justicia, me parecen pertinentes las 

preguntas que se formula Vallet de Goytisolo en torno a la conciencia que nos 

hace sentir si una cosa es justa o es injusta:  

 

Esa conciencia, ¿Debe ser puramente intuitiva? o, de ella ¿Podemos y debemos 

extraer unos principios de los cuáles la razón deductivamente puede obtener las normas y 

soluciones justas?, ¿Ha de predominar la conciencia de los grandes principios, convertidos 

en normas generales, o la conciencia del caso concreto? (Citado por Blanco, 2006:3) 

 

El Código  Modelo Iberoamericano de Ética Judicial se hace cargo de estas 

cuestiones, pues en el Capítulo XII de su exposición de motivos hace referencia a 

que de la lectura comparada de los distintos códigos de ética judicial vigentes, se 

advierten ciertas exigencias centrales que muestran una importante concentración 

del modo en que la impartición de justicia sea de manera excelente o completa, 

agregando que es aconsejable llamar principios a estos núcleos concentradores 

de la ética judicial, pues de esta manera conservan cierto perfil intrínseco valioso 

cuya concreción histórica queda sujeta a posibilidades y circunstancias de tiempo 

y lugar. 

 

Por esta razón, dicho Código recoge los principios de la ética 

iberoamericana en los trece capítulos que integran su primera parte, entre los 

cuales figura el Capítulo V dedicado a  la Justicia y la Equidad.  

 

El primer artículo de dicho capítulo dispone lo siguiente: 
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Art. 35.- El fin último de la actividad judicial es  realizar la justicia por medio 

del Derecho.  

 

Del texto transcrito surge la pregunta siguiente: ¿Cómo –o hasta qué punto- 

es posible alcanzar la justicia por medio del Derecho?  

 

Debo aclarar que la pregunta es de la autoría de Manuel Atienza, quien la 

formuló en su obra titulada Tras la justicia (2006).   

 

Como respuesta, el maestro de Alicante señaló:  

 

…el Derecho es una técnica para resolver –o, al menos, paliar- cierto tipo de problemas; 

que para ello han de utilizarse –además de las normas vigentes- una serie de 

procedimientos conceptuales y de técnicas de argumentación características; que en el 

fondo de cada caso jurídico que no sea puramente rutinario suele esconderse una cuestión 

moral y/o política de envergadura; y que los problemas podrían –y, en ocasiones, deberían, 

ser resueltos de manera distinta a como lo han sido por las autoridades judiciales o 

legislativas (p.XI). 

 

 Tal reflexión proporciona una buena aproximación para contestar la 

pregunta, pues destaca que una resolución judicial no sólo debe hacerse cargo del 

problema o problemas jurídicos planteados, sino también respecto de la cuestión 

moral y/o política que subyace en la contienda. 

 

Sin embargo, desde mi punto de vista, para contestar a cabalidad dicha 

pregunta, me parece necesario redimensionar el desempeño de la actividad 

judicial frente a las distintas modalidades de normas que coexisten en la 

actualidad en los ordenamientos jurídicos y apoyarse en la ética judicial y, con ello, 

hacer factible la realización de la justicia por medio de la equidad y el derecho y la 

recuperación de la legitimidad del derecho y la confianza de los justiciables en la 

judicatura.  
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3. Modalidades de las normas jurídicas 

 

Para efectos de esta  monografía, tomando en cuenta la manera en que 

están formuladas las normas, en la actualidad coexisten las modalidades 

siguientes:  

 

a) normas generales y abstractas, redactadas con un lenguaje de reglas; 

  

b) normas constitucionales que contienen derechos fundamentales, valores 

y principios, y 

 

c) normas nacionales y supranacionales que reconocen derechos jurídico-

morales a todos los seres humanos.  

 

Pero, ¿Cuál es la génesis de estas modalidades de las normas y las 

razones de su transformación? 

 

De manera panorámica recordemos que alentadas por el pensamiento 

racionalista de la Ilustración característica de la modernidad, en las postrimerías 

del siglo XVIII se gestaron dos revoluciones: el derrocamiento del Antiguo 

Régimen francés y la independencia de las trece colonias de la metrópoli inglesa, 

aportando  ambas revoluciones sendos modelos jurídicos.  

 

La Revolución Francesa engendró un modelo fincado en el poder legislativo 

como representante supremo del pueblo, expedidor de sucesivas constituciones y 

leyes conteniendo normas formuladas como reglas, con las cuales la actividad 

judicial debía reducirse a subsumir los hechos materia de la litis en las hipótesis 

normativas.  

 

Los revolucionarios franceses rindieron tributo a la ley con el mito de que 

era la auténtica expresión de la voluntad popular, y posteriormente la Escuela de 
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la Exégesis se encargó de que se rindiera culto al texto de la ley y que 

predominara la intención del legislador en la interpretación del texto de la ley, 

dejando a la judicatura fungir sólo como “boca de la ley” (Bonnecase, 1994:140-

143) 

Los Estados Unidos de América siguieron, con matices propios, la tradición 

del Common Law, fincado en una constitución rígida que se desenvuelve 

históricamente en precedentes interpretativos. 

 

México, al constituirse como nación independiente, adoptó el modelo 

francés, dentro de la tradición romano canónica. 

 

 Con el paso de los siglos se evidenciaron las limitaciones del paradigma 

sustentado en normas cuya validez era meramente formal, llegándose a perpetrar 

en la primera mitad del siglo XX crímenes de lesa humanidad al amparo de leyes 

formalmente válidas pero intrínsecamente injustas, ante la complacencia de una 

judicatura sin protagonismo social. 

 

 A partir de esa dolorosa experiencia para la humanidad, se iniciaron dos 

procesos:  

 

a) la recuperación de los vínculos de la ley con el derecho, la filosofía, la 

ética y la moral; con la política, la economía y lo social, condensando 

esos vínculos en principios positivizados en una constitución que dejó de 

ser programática para convertirse en normatividad exigible y justiciable, 

con el consiguiente papel activo de la judicatura, y 

 

b) la construcción de un orden jurídico supranacional, materializado en una 

Declaración Universal de Derechos Humanos, una Organización de 

Naciones Unidas y en tratados que transformaron las obligaciones 

sinalagmáticas entre los Estados en obligaciones a cargo de los Estados 

Parte de respetar, promover, proteger, garantizar y, en su caso reparar, 
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los derechos humanos fincados en la dignidad de toda persona, lo que 

dio lugar a las nuevas ramas del Derecho Internacional Humanitario y 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

 

 Esta transformación del paradigma jurídico se empezó a notar en América 

Latina en las postrimerías del siglo XX, cuando las constituciones dejaron de ser 

documentos ideológicos programáticos y se convirtieron en textos con normas 

formuladas como valores o principios exigibles y justiciables, mediante la 

ampliación de los mecanismos que las garantizan.  

 

 4. La reforma judicial 

 

 Esta transformación constitucional se aparejó con el proceso de reforma 

judicial surgido en América Latina en la última década del siglo XX. 

 

Es cierto que los propósitos de la reforma judicial no era unívocos, pues por 

una parte el consenso sobre el Estado de derecho y la reforma judicial era uno de 

los cuatro consensos que apuntalaron al consenso económico neoliberal, conocido 

también como “Consenso de Washington”. Tan es así, que en la década de los 

años noventa, funcionarios del Banco Mundial comentaron que en ausencia de un 

marco jurídico sólido, sin un sistema judicial autónomo y honesto, el desarrollo 

económico y social corre el peligro de desintegrarse (Rowat et al [eds],1995:2, 

citado por Santos, 2009: 459).   

 

Por otra parte, diversas fuerzas consideraban el fortalecimiento de la 

independencia de los poderes judiciales y, sobre todo, la redefinición de su 

función, como una pieza clave de la transición democrática y con potencial de ser 

agentes para el combate a la desigualdad, en un contexto de transformaciones 

políticas que intentaban dejar atrás las formas autoritarias y hasta dictatoriales del 

ejercicio del poder, y apuntaban a la consolidación de la vida institucional y del 
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Estado constitucional en esta región (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

2006:54).  

 

En el caso de México, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en agosto de 2003, siendo entonces su presidente el ahora Ministro en 

Retiro Mariano Azuela Güitrón; acordó impulsar y realizar una Consulta Nacional 

para una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en 

el Estado Mexicano, cuyos resultados quedaron plasmados en el Libro Blanco de 

la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México.   

 

El movimiento de la Reforma Judicial ha tenido en México dos fechas 

importantes: 

 

a) 1994, cuando se modificó la estructura orgánica y competencial del 

poder judicial federal, perfilando a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación como Tribunal Constitucional, y 

 

b) 2011, cuando se publicaron en junio sendas reformas 

constitucionales en materia del juicio de amparo y de derechos 

humanos. 

 

 Por otra parte, el modelo de Estado no ha permanecido ajeno a estas 

transformaciones, pues del Estado de derecho se transitó al constitucional y, en la 

actualidad, estamos en la transición a un tipo de Estado que, por decisión 

soberana, forma parte activa de una comunidad supranacional que aspira a la 

universalidad. 

 

 5. El acceso a la justicia  

 

 Es en este contexto en que aparece por vez primera el concepto de acceso 

a la justicia, considerando al derecho como su medio idóneo. 
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El acceso a la justicia se concibió en 1978 por Cappelleti y Garth como la 

posibilidad de que los justiciables puedan llevar sus conflictos a las instancias 

jurisdiccionales y obtener de ellas respuestas que contribuyan a solucionar sus 

problemas en lo particular y los problemas sociales en lo general (Citados en el 

Libro Blanco: 39). 

 

Con base en esta concepción del acceso a la justicia, en el Libro Blanco de 

la Reforma Judicial, se propone su análisis bajo tres perspectivas: 

 

a) como un problema de derecho procesal, en el cual se examinan las 

condiciones establecidas en la ley para poder hacer uso del aparato 

judicial, 

b) como el resultado de una política institucional de los poderes judiciales 

orientada a expandir la oferta del servicio y mejorar su calidad, y 

 

c) como los obstáculos estructurales de carácter económico, social o 

técnico, para acceder a la justicia. 

 

Esta última perspectiva es la que a mi juicio resulta idónea para hacer 

realidad la justicia por medio del derecho, apoyada en el potencial de la judicatura 

para ser agente en el combate a la desigualdad injustificada que en nuestros 

países padecen millones de seres humanos. 

 

Así lo han entendido también los veintitrés países integrantes de la Cumbre 

Judicial Iberoamericana, al suscribir la Declaración de Cancún y la Carta de 

Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano,  

en la VII Cumbre celebrada en México en el año 2002, y la Declaración de Brasilia 

en la XIV Cumbre celebrada en esa ciudad en 2008 en la cual, en el capítulo de 

Declaraciones Particulares, se afirmó lo siguiente: 
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“ACCESO A LA JUSTICIA DE GRUPOS VULNERABLES 

9. CONVENCIDOS de la trascendental importancia que en nuestras sociedades 

tiene el acceso a la justicia, entendido no sólo como acceso a los tribunales, sino 

también como acceso al goce pacífico y pleno de los derechos, y en especial, de 

los derechos fundamentales, así como a las diversas alternativas para la resolución 

pacífica de los conflictos. 

 

Esta conceptualización del acceso a la justicia se refleja en las llamadas 

“Reglas de Brasilia” adoptadas en la misma Cumbre de 2008, como se desprende 

de su documento de sustentación, al considerar que  el reconocimiento de un 

derecho por la norma jurídica carece de sentido si el Estado no configura un 

mecanismo que permita su aplicación efectiva…[lo que implica] una visión de la 

justicia como servicio público que puede contribuir de forma importante a la 

reducción de las desigualdades sociales favoreciendo la cohesión social (Reglas 

de Brasilia, 2008). 

 

Como presupuestos conceptuales de la efectividad del acceso a la justicia, 

el documento de sustentación reconoce los tres siguientes: 

 

1) Adopción de una perspectiva integral: corresponde a todo el sistema 

de justicia y en todas las fases del procedimiento. 

 

2) Adopción de un enfoque funcional: barreras que limitan el acceso a la 

justicia. 

 

3) Adopción de un enfoque centrado en las personas vulnerables: 

actuación más intensa frente a unos mayores obstáculos. 

 

 En este orden de ideas, la pobreza es reconocida como constitutiva de una 

causa de exclusión social, tanto en el plano económico como en los planos social 

y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia especialmente 
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en aquellas personas en las que también concurre alguna otra causa de 

vulnerabilidad (Regla 15). 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) también ha incorporado 

en su agenda el tema del acceso a la justicia y el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos ha fijado unos estándares relativos (CEJA). 

 

El Comité Jurídico Interamericano (CJI), con sede en la ciudad de Rio de 

Janeiro, es uno de los órganos a través de los cuales la OEA realiza sus fines.  

 

Dicho Comité sirve de cuerpo consultivo en asuntos jurídicos de carácter 

internacional y promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho 

internacional en la región.  Además, tiene por finalidad el estudio de los problemas 

jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del continente y la 

posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente.  

 

 El CJI empezó a abordar el tema que me ocupa en 2002, cuando aprobó la 

resolución CJI/RES.40 (LX-0/02), Perfeccionamiento de la administración de 

justicia en las Américas: acceso a la justicia. 

 

 En la resolución CJI/RES 126 (LXX-0/07, se destacó el estrecho vínculo 

entre la ética judicial y el acceso a la justicia como temas fundamentales para la 

administración de la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho en las 

Américas (Ética Judicial y Acceso a la Justicia, sitio Web del CIJ,p.9). 

 

 En el Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea 

General 2008, el relator en materia de acceso a la justicia, doctor Freddy Castillo 

Castellanos, señaló que “El término “acceso a la justicia” comprende el principio 

fundamental que es el derecho a la justicia en sí mismo, como un valor que supera 

las formalidades procesales y las instituciones para permitir al hombre común 

insertarse en el contexto de su ciudadanía” (CIJ, 2008: 196)  
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 Conforme a la doctrina y jurisprudencia del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia es una norma jus cogens 

que genera la obligación en los Estados de adoptar las medidas necesarias para 

hacerlo efectivo. 

 

 Con base en lo anterior, el acceso a la justicia es conceptualizado como un 

derecho que permite hacer efectivos otros derechos que han sido vulnerados o 

que deben ser reconocidos a quienes acuden ante el sistema de justicia para 

solucionar sus conflictos jurídicos.  

 

Asimismo, el derecho de acceso a la justicia se configura como una 

garantía del derecho de igualdad en la medida que supone que los Estados deben 

asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, y hagan 

efectivo su derecho sin sufrir discriminación alguna de por medio.  

 

 Por otra parte, el sistema interamericano ha fijado unos estándares 

internacionales, en el sentido de que la obligación de los Estados no es solo 

negativa (no impedir el acceso a esos recursos), sino fundamentalmente positiva, 

es decir, organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos 

puedan acceder a esos recursos, para lo cual los Estados deben remover los 

obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad 

de acceso a la justicia. 

   

 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo uso 

tanto de su función consultiva como jurisdiccional, ha establecido que el acceso a 

la justicia se encuentra consagrado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”. 

  

Aplicando dichos artículos en la sentencia dictada en el Caso Fernández 

Ortega y otros vs. México, la Corte Interamericana destacó la importancia de 

implementar reparaciones que tengan un alcance comunitario y que permitan 
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reintegrar a la víctima en su espacio vital y de identificación cultural, además de 

restablecer el tejido comunitario (Corte Interamericana, 2011).  

 

Para lograr lo anterior,  dicha Corte consideró pertinente como medida de 

reparación, que el Estado facilitara los recursos necesarios para que la comunidad 

indígena me’phaa de Barranca Tecoani estableciera un centro comunitario, que se 

constituya como centro de la mujer, en el que se desarrollen actividades 

educativas en derechos humanos y derechos de la mujer, bajo responsabilidad y 

gestión de las mujeres de la comunidad, incluida la señora Fernández Ortega si 

así lo desea, las cuales deberán adecuarse a la cosmovisión de la comunidad 

indígena. 

 

Asimismo, la Corte tuvo presente que en la audiencia pública, la perita 

Hernández Castillo se refirió a que en Barranca Tecoani no hay escuela 

secundaria, lo que obliga a las niñas que desean estudiar a caminar tres horas 

para tomar el transporte a Ayutla de los Libres y que debido a los riesgos e 

inseguridad de este recorrido, las madres decidan mandar a sus hijas a vivir con 

familias mestizas de clase media de Ayutla de los Libres, quienes las reciben 

como trabajadoras domésticas sin salario, trabajando hasta doce horas diarias a 

cambio de casa y comida y de la posibilidad de estudiar, situación en la que se 

encontraba Ana Luz, la segunda hija de la señora Fernández Ortega, mientras que 

la hija mayor Noemí tuvo que cambiarse de casa en  cinco ocasiones por el 

maltrato que recibió. La Corte también tomó nota que la perita sugirió la 

construcción de un albergue escuela en el que las niñas me'phaa pudieran 

estudiar con seguridad, sin tener miedo a los caminos por la inseguridad que priva 

en ellos y porque se han convertido en un espacio de vulnerabilidad a raíz de la 

violación de la señora Fernández Ortega, aunado a que dicho albergue escuela 

tendría el carácter de una reparación directa en relación con el estado de 

vulnerabilidad creado a partir de la violación ( Párrafo 268). 
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 Con base en dicha información y sugerencia, la Corte estimó oportuno 

disponer que el Estado adopte medidas para que las niñas de la comunidad de 

Barranca Tecoani que actualmente realizan estudios secundarios en la ciudad de 

Ayutla de los Libres, cuenten con facilidades de alojamiento y alimentación 

adecuadas, de manera que puedan continuar recibiendo educación en las 

instituciones a las que asisten, sin perjuicio de que esta medida puede ser 

cumplida por el Estado optando por la instalación de una escuela secundaria en la 

comunidad mencionada (Párrafo 270). 

 

 Me referiré ahora a la literatura más reciente sobre el acceso a la justicia, 

específicamente a una novedad editorial que adquirí faltando seis días para que 

entregara este trabajo. Me refiero al libro titulado Acceso efectivo a la justicia. 

Elementos y caracterización, de la autoría del maestro en Derecho Karlos Artemio 

Castilla Juárez (2012). 

 

 De esta obra recupero la conceptualización del acceso a la justicia como 

derecho, garantía y deber. 

 

 Castilla propone y concuerdo con él, que el acceso a la justicia es  

un derecho porque da a las personas la posibilidad de hacer; no hacer o exigir, así 

como de impeler o impedir a otro hacer algo [...] tener un derecho significa ser 

investido de una permisión que autoriza hacer u omitir algo y existe la posibilidad 

de exigir jurídicamente su ejercicio. Es un derecho en la medida de que es la llave 

que da la posibilidad de buscar que todos nuestros demás derechos sean una 

realidad al darnos la oportunidad de acudir ante un mecanismo que se asegurara 

de ello. Y como derecho, es un derecho humano en todo lo que ello significa (p.28); 

 

…es una garantía porque es el mecanismo que sirve para asegurar, proteger y dar 

certeza a todos los derechos reconocidos en las normas tanto de origen nacional 

como de origen internacional […] en términos de Ferrajoli es garantía porque es la 

técnica prevista en el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre 

normatividad y efectividad, y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los 

derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional (p.30);  
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y, es un deber, porque 

La idea de derechos conlleva la posibilidad de reclamar su ejercicio y disfrute a 

alguien, que en última instancia es siempre el estado. Esto implica que los 

derechos no son aspiraciones, o fruto de la generosidad o caridad, sino deberes 

del estado. Así, el Estado es portador de deberes. Entre ellos, el de asegurar el 

derecho y garantía del acceso a la justicia (pp. 31 y 32). 

  

 6. La judicatura como barrera del acceso a la justi cia 

 

 Tanto Cappelleti y Garth, como las Reglas de Brasilia y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, se refieren a diversos obstáculos que 

impiden el acceso a la justicia. 

 

 Castilla Juárez estima que lo que en el siglo XX eran obstáculos, en la 

actualidad se han convertido en barreras que no solo dificultan el acceso a la 

justicia, sino que impiden cualquier posibilidad de convertirla en realidad 

(Op.cit.:36). 

 

 Entre las diversas barreras que analiza dicho autor, destaca la que 

denomina barrera jurisdiccional, la cual se erige con el exceso de formalismo en 

los requisitos procesales, con privilegiar la forma y la técnica por encima del fondo 

y la sustancia al resolver los problemas jurídicos materia de litis, con la preferencia 

del pasado en lugar de la evolución y el progreso y con la interpretación y 

argumentación limitadas al derecho nacional. 

 

Suena paradójico lo anterior, pero es rigurosamente cierto.  

 

Luis González Placencia dio a conocer en un artículo titulado La judicatura 

federal mexicana frente al “estado constitucional de derecho” (2002), los 

resultados de una encuesta aplicada a 120 personas, entre secretarios de 

juzgados de Distrito, de tribunales colegiados o unitarios o de la Suprema Corte de 

Justicia, con la finalidad de conocer las actitudes de los funcionarios judiciales 
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respecto de dos modelos de jurisdicción, lo cuales fueron calificados, adoptando la 

visión de jurisdicción democrática de Luigi Ferrajoli, uno como “débil” o “formal”, y 

otro como “fuerte” o “sustancial”, los cuales se presentan en el cuadro siguiente: 

 

 

Criterio de 

comparación 

Modelos de jurisdicción  

<<débil>>  o  <<formal>> 

Modelos de jurisdicción  

<<fuerte>>  o  <<sustancial>> 

Tipo de  

juzgador 

Juez virtuoso, vale por su experiencia, su moral y su 

comportamiento social. 

Juez profesional, vale por que sabe utilizar 

racionalmente el derecho, independientemente de sus 

valores personales. 

Posición del  

juez 

Juez funcionario: su compromiso es con la racionalidad del 

estado y por tanto guarda fidelidad a la letra de la ley. 

Juez garante: su compromiso es con la defensa de los 

derechos y por tanto es fiel a una concepción racional 

de la verdad procesal. 

Imparcialidad 

Se garantiza en la ley, con base en el principio de igualdad. 

La decisión judicial se caracteriza por un amplio poder de 

disposición, sobre la base de una concepción decisionista 

del derecho, y por obviar el poder de connotación 

equitativa. 

Además de estar garantizada en la ley, se rige por un 

principio de equidad orientado al empoderamiento del 

débil. La decisión judicial se caracteriza por un poder de 

disposición acotado, sobre la base de un modelo 

cognoscitivista del derecho y por el uso ordinario del 

poder de connotación equitativo. 

Independencia 

Está prevista en la ley y opera formalmente en el nivel de 

la división de poderes, en una lógica de <<unidad del 

estado>>. El poder judicial es funcional al estado, al 

sistema político, a la ley o a todos ellos. El poder 

institucional se disemina <<en serie>>, con base en una 

sólida concepción de la jerarquía y la subordinación.  

Está garantizada en la ley; considera la exterioridad 

respecto de los otros poderes pero también la 

independencia respecto de los otros poderes, pero 

también la independencia respecto de cualquier otro 

criterio que no represente la fidelidad a la verdad 

procesal, todo en una lógica de protección de derechos. 

El poder judicial es funcional a la protección de los 

derechos del gobernado. El poder institucional se ejerce 

<<en paralelo>>, de modo que los grados de 

jurisdicción obedecen a criterios estrictamente 

competenciales, no jerárquicos. 

Naturalidad y 

unidad de la 

jurisdicción 

Admite el nombramiento legal de jueces de consigna y de 

juzgados ex post, así como de procedimientos que 

opaquen la función jurisdiccional a los ojos de los 

involucrados (jueces sin rostro). Admite también la 

dispersión del poder de decisión en instancias preparadas 

del poder judicial. 

Prescribe la preconstitución de jueces y juzgados y 

concentra el poder de juzgar únicamente en el poder 

judicial. 

Responsabilidad 

Supone una responsabilidad predominantemente política, 

derivada del sistema de nombramientos y formación de 

corte <<tutorial>>. 

Pone el énfasis en la responsabilidad social, y por ende 

en el valor de la formación como garantía de 

profesionalización del que hacer jurisdiccional. 
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El contexto de análisis de la encuesta es muy interesante, porque incluyó 

tanto la dimensión externa (el papel que juega la judicatura en el estado mexicano 

moderno y sus implicaciones en la reproducción de prácticas autoritarias); como la 

interna, es decir, cuáles son las prácticas propias de la judicatura respecto de los 

fines ideales en el ejercicio del poder de juzgar. 

 

Los resultados de la encuesta mostraron el predominio de las actitudes 

formales sobre las sustanciales, particularmente en lo referente a la forma en la 

que los juzgadores se aproximan al discurso de la ley, a su consideración sobre la 

organización de la institución judicial y en torno al arbitrio judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

CAPITULO SEGUNDO                                                                                                         

LA ACTIVIDAD JUDICIAL COMO ARTÍFICE DE LA JUSTICIA POR MEDIO DE 

LA EQUIDAD Y EL DERECHO  

  

1. La equidad. 

 

Una vez planteado el problema de la pérdida de confianza de la ciudadanía 

respecto de la judicatura y, por ende, la falta de legitimidad del derecho, en este 

capítulo abordaré la actividad judicial como artífice de la justicia por medio del 

derecho para lo cual, en primer término, me referiré a la equidad. 

  

Aristóteles, desde la Antigüedad, en el capítulo X del Libro V de su Ética 

Nicomaquea (2000:71), concibió a la equidad o epiqueya, como una corrección del 

error derivado de la generalidad de la ley.   

  

El Estagirita aclara que dicho error se produce porque la ley toma en 

consideración lo que acaece ordinariamente y no los hechos concretos que son la 

materia de las cosas prácticas.  

 

En consecuencia, para este autor la naturaleza de lo equitativo es rectificar 

la ley en la parte en que es deficiente por su carácter general (2000).  

 

Otro autor que nos proporciona una magnífica aproximación a la equidad es 

Luis Recaséns Siches (1973:260-276)   

 

El maestro español-guatemalteco-mexicano destaca que la equidad es útil 

para lo siguiente: 

 

a) para iluminar la función del juez y evidenciar que esta función 

entraña siempre el ejercicio de una actividad estimativa y, por lo 
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tanto, la realización implícita o explícita de una serie de 

valoraciones; 

b) para descubrir la índole de la situación en que se encuentra el juez, 

cuando la norma positiva en apariencia aplicable al caso concreto 

llevaría a una solución injusta; y para enseñar qué es lo que el 

juez debe hacer en este caso, y 

c) para orientar al juez cuando tenga que suplir o llenar lagunas o 

vacíos. 

 

 Angel Ossorio, en su inolvidable obra titulada El alma de la toga (1986:41), 

al tratar el tema de la pugna entre la moral y la ley, dice que tal antinomia  

 

debemos resolverla en el sentido que la moral nos marque y pelear contra la ley injusta, o 

inadecuada o arcaica. Propugnar lo que creemos justo y vulnerar el Derecho positivo es 

una noble obligación en el Letrado, porque así no sólo sirve al bien en un caso preciso, 

sino que contribuye a la evolución y al mejoramiento de una deficiente situación legal. Para 

el juez, como para cualquier autoridad pública, es para quien puede ser arduo y 

comprometedor desdeñar la regla escrita: y así y todo, ya vemos que cada día los 

Tribunales son más de equidad y menos de Derecho. (Ossorio, 1986)  

 

 La maestra Platas Pacheco se refiere a la equidad como la consideración 

del equilibrio entre la norma consensuada y la libertad en el seno de la naturaleza 

de lo justo, de lo debido. 

 

 La autora intenta conciliar la tensión entre dos discursos del pensamiento 

jurídico: uno clásico que reconoce la existencia de lo debido, de lo justo y de lo 

igual por naturaleza ; y otro discurso que a partir de la Ilustración del siglo XVIII 

consideró lo debido, lo justo y lo igual como meras convenciones (2003: xv y xvii).  

 

Ahora bien, de lo reseñado se desprende la estrecha vinculación de la 

equidad con el acto de juzgar, lo cual amerita discurrir sobre lo que éste significa. 
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 2. El acto de juzgar 

 

 Platas Pacheco (2009: 123) sostiene que el juzgador determina lo justo con 

carácter de sentencia, vinculante para las partes.  

 

 Paul Ricoeur (1997: 183-189), un brillante exponente contemporáneo de la 

corriente filosófica hermenéutica, para referirse al acto de juzgar en el sentido 

judicial, recorre los distintos significados del término juzgar siguiendo un orden de 

densidad creciente.   

 

 Así,  

en un sentido débil, juzgar es opinar; una opinión se expresa en relación con algo. En un 

sentido un poco más fuerte, juzgar es evaluar; así se introduce un elemento jerárquico, que 

expresa preferencia, apreciación, aprobación. Un tercer grado de fuerza manifiesta el 

encuentro entre el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo del juicio; en donde lo objetivo es 

que alguien considera una proposición como verdadera, buena, justa, legal y lo subjetivo 

es que alguien adhiere a esta proposición. Por último, en un nivel más profundo, al que 

alude Descartes en su Cuarta meditación, el juicio procede de la conjunción del 

entendimiento y de la voluntad: el entendimiento que examina lo verdadero y lo falso, la 

voluntad que decide. Así, dice Ricoeur, se llega al sentido fuerte de la palabra juzgar: no 

sólo opinar, evaluar, considerar verdadero, sino en última instancia tomar partido. 

 

 Dicho con palabras de Barcelona y Cotturri (1972), las personas 

encargadas de desempeñar la función de juzgar, tienen que tomar partido, entre  

 

a) el juez intérprete que solamente se plantea la tarea de aplicar la ley, 

entendida como mero juicio de conformidad al modelo previsto por la 

norma, y que concibe al derecho como sistema cerrado autosuficiente; o 

el 

b) juez que no se limita a interpretar la norma, sino que añade algo a su 

contenido, esto es, un juez que no encuentra a punto y ya lista la norma 

para aplicarla sino que la busca. Más que el intérprete de un derecho ya 

creado, es el buscador de un derecho que se crea de la procesalidad y 
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la experiencia, y que concibe al sistema normativo no autosuficiente ni 

cerrado, sino abierto a las integraciones que puedan surgir de las 

modificaciones de la sociedad. 

 

 Esta conceptualización de juzgar como tomar partido es la que me parece 

determinante en el proceder de la judicatura frente a las tres modalidades de 

normas a que aludí supralíneas. 

 

Efectivamente, si la ética es la reflexión filosófica sobre la moral, considero 

que tomar partido es la esencia de la ética, porque es el resultado de la libertad de 

que disponemos los seres humanos para actuar acatando la norma moral o no y 

para analizar críticamente la moral convencional o impuesta.  

 

Para efectos de esta monografía, lo anterior se traduce en que antes de 

pensar en la persona como juzgador, debo detenerme en la persona como ser 

humano. 

 

3. El juez o la jueza como seres humanos 

 

De los seres vivos conocidos, sólo el ser humano es constitutivamente 

moral. Ya Aristóteles demostró que el ser humano no es solamente naturaleza 

biológica (phisis), sino que también es racionalidad que hace posible la ética (el 

ethos). De esta manera, el ser humano es por una parte un ser biológico sometido 

a leyes naturales y, por otra parte, un ser cultural que modifica la naturaleza y a sí 

mismo (Durán, 2002:103).  

 

El ethos significa carácter o modo de ser y revela que la “manera de ser” no 

es algo dado, sino creado, generado por la propia acción (Aranguren, José Luis. 

Ética, citado por Durán:103). 
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Luego entonces, los postulados de la ética judicial existen para que el ser 

humano que decida desempeñar la función judicial, en cualquiera de sus niveles, 

tome partido por ellos y los incorpore a su persona y los transmita en su actuación, 

mediante una decisión íntima, libre y renovada. 

 

Como apunta Juliana González,  

 

Consiste él mismo [el ser humano] en un perpetuo emerger de sí mismo: es “arte 

moral, y como todo arte, obra de esfuerzo continuado, “disciplina”, perseverancia. Es una 

práctica cotidiana como la de cualquier artista. Tiene la “naturalidad” del arte auténtico (El 

ethos, destino del hombre, citada por Durán: 103) 

 

4. El juez equitativo frente a normas generales y a bstractas formuladas 

 como reglas 

  

 Me resulta sorprendente constatar que las reflexiones de Aristóteles sobre 

la equidad encuentren aplicación siglos después, respecto de las normas 

pertenecientes al Estado de derecho formuladas como reglas de manera general y 

abstracta. 

 

 Zagrebelsky apunta que la generalidad es la esencia de la ley en el Estado 

de derecho, debido a que la operatividad sin distinción de la norma legislativa 

frente a todos los sujetos de derecho, está conectada con la moderación del 

poder, la división de poderes y la igualdad ante la ley, que son postulados 

fundamentales de ese modelo de Estado. 

 

 Agrega dicho autor que la abstracción de las leyes está vinculada a la 

generalidad de la ley, tanto que puede calificarse como “generalidad en el tiempo”, 

y que consiste en prescripciones destinadas a valer indefinidamente y, por tanto, 

formuladas mediante “supuestos de hecho abstractos” (Op. Cit.:29)   
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 Luego entonces, siguiendo el pensamiento aristotélico, la equidad es la 

justicia que construye el juzgador cuando el problema jurídico a resolver, o una 

parte del mismo, no se subsume en la norma general abstracta y, por tanto, ésta 

resulta inaplicable; debiendo entonces el juzgador suplir esa omisión legislativa, 

actuando como el legislador actuaría ante ese hecho o circunstancia no prevista.      

 

El Código Iberoamericano de Ética Judicial, se hace eco de estos 

conceptos y dispone lo siguiente: 

 

Art. 36.-La exigencia de equidad deriva de la neces idad de atemperar, con 

criterios de justicia, las consecuencias personales , familiares o sociales 

desfavorables surgidas por la inevitable abstracció n y generalidad de las 

leyes. 

 

     5. El juez equitativo frente a normas constituciona les cuyo contenido son 

derechos fundamentales, valores o principios 

 

 Existe un debate entre quienes consideran que la interpretación de normas 

constitucionales no tiene métodos particulares y, por tanto, le son aplicables los de 

la interpretación jurídica en general; y por el otro lado, la doctrina contemporánea 

predominante sostiene que si bien la interpretación constitucional participa de los 

principios generales de la interpretación jurídica, debe analizarse y aplicarse de 

manera peculiar debido a una serie de factores específicos (Fix Zamudio, citado 

por Orduña Sosa, 2010: 17).   

 

 Paolo Comanducci señala como un factor específico los diversos modelos 

de Constitución, de los cuales me voy a referir al surgido recientemente con la 

promulgación de las constituciones europeas de la posguerra y la consolidación de 

los tribunales constitucionales europeos (Citado por Orduña: 20-27). 

 

 El modelo es el axiológico de la Constitución concebida como norma, según 

el cual “Constitución” significa “conjunto de reglas jurídicas positivas, 
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consuetudinarias o expresadas en un documento que, respecto a las otras reglas 

jurídicas, son fundamentales (…) con la condición de que posean determinados 

contenidos a los que se atribuye un valor específico (p.26). 

 

 Entre los autores que comparten este modelo se encuentran Dworkin, 

Zagrebelsky, Nino y Alexy. 

 

 Un derecho es fundamental cuando por la trascendencia de su contenido, 

sirve para fundar otros derechos.  

 

Robert Alexy aclara que un derecho fundamental, según su estructura, 

puede ser principio o regla. Los principios, dice, son normas que ordenan que algo 

sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas 

existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización. En cambio, 

las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo posible, tanto en lo fáctico 

como en lo jurídico. 

 

Según este mismo autor, cuando existe un conflicto entre reglas, hay dos 

formas de solucionarlo. La primera es introduciendo en una de las reglas una 

cláusula de excepción que elimina el conflicto. La segunda es declarando inválida 

por lo menos una de las reglas (la general por la particular, la más reciente por la 

anterior, la de mayor jerarquía, etc.). 

 

El conflicto o colisión entre principios no se resuelve declarando inválido 

uno de ellos (puesto que los dos son valiosos), sino ponderando a qué principio se 

le debe dar un mayor peso específico según las características del caso específico 

a resolver (Alexy, 1993:2).  

 

 En la jurisprudencia mexicana, se abordó el tema de la interpretación de las 

normas constitucionales y su diferencia con las normas legales en la tesis que 
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transcribo a continuación, en la que se puede apreciar el latido de la equidad que 

se requiere en este tipo de normas: 

 

INTERPRETACION DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGALES. SUS 

DIFERENCIAS. 

El exacto cumplimiento de la Constitución sólo puede lograrse si su intérprete, liberándose de las 
ataduras de quienes se encargan simplemente de aplicar los textos legales (expresión positivizada 
del Derecho), entiende que su función no se agota en la mera subsunción automática del supuesto 
de hecho al texto normativo, ni tampoco queda encerrada en un positivismo formalizado superado 
muchas décadas atrás, sino que comprende básicamente una labor de creación del Derecho en la 
búsqueda de la efectiva realización de los valores supremos de justicia. Es precisamente en el 
campo de las normas constitucionales, las que difieren esencialmente de las restantes que 
conforman un sistema jurídico determinado, en razón no únicamente de su jerarquía suprema, sino 
de sus contenidos, los que se inspiran rigurosamente en fenómenos sociales y políticos 
preexistentes de gran entidad para la conformación de la realidad jurídica en que se halla un 
pueblo determinado, que la jurisprudencia -pasada la época del legalismo-, se ha convertido en 
una fuente del Derecho que, aunque subordinada a la ley que le otorga eficacia normativa, se 
remonta más allá de ella cuando el lenguaje utilizado por el constituyente (al fin y al cabo una obra 
inacabada por naturaleza) exige una recreación por la vía de la interpretación, para el efecto de 
ajustarla a las exigencias impuestas por su conveniente aplicación. Así, el intérprete de la 
Constitución en el trance de aplicarla tiene por misión esencial magnificar los valores y principios 
inmanentes en la naturaleza de las instituciones, convirtiendo a la norma escrita en una expresión 
del Derecho vivo, el Derecho eficaz que resulta no sólo de la reconstrucción del pensamiento y 
voluntad que yace en el fondo de la ley escrita (a través de los métodos clásicos de orden 
gramatical, lógico, histórico o sistemático), sino también de la búsqueda del fin que debe perseguir 
la norma para la consecución de los postulados fundamentales del Derecho. 

  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 553/89. Perfiles Termoplásticos, S.A. 7 de junio de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 

 

 Sobre este particular, el Código Iberoamericano de Ética Judicial 

Iberoamericano dispone lo siguiente: 

 

Art. 39.- En todos los procesos, el uso de la equidad estará especialmente 

orientado a lograr una efectiva igualdad de todos a nte la ley . 

 

 La disposición hace referencia a una efectiva igualdad de todos ante la ley, 

lo que constituye una pauta para que la actividad judicial obre con equidad frente a 
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las normas constitucionales cuyo contenido son derechos fundamentales, 

principios o valores. Es decir obre con equidad cuando aplique la proporcionalidad, 

o la ponderación o el examen de igualdad. 

 

 Efectivamente, en relación con la igualdad, cabe distinguir la igualdad en la 

ley y la igualdad ante la ley. Dicho en otras palabras, la igualdad puede ser 

concebida como formal, en la que todos los seres humanos deben ser tratados de 

la misma manera, y como material, en la que se deben tomar en cuenta las 

diferencias entre los seres humanos y, sobre todo, las relaciones sociales y de 

poder asimétricas en que se hallan inmersos. 

 

 Si el Código Iberoamericano de Ética Judicial se refiere a una efectiva 

igualdad de todos ante la ley, lo que está tomando en cuenta son las exigencias 

éticas concernientes a la igualdad y a la diferencia, que son consustanciales de la 

dignidad humana, pues por una parte la dignidad exige la igualdad esencial de 

todas las personas porque todas tiene un mismo valor y, por otra parte, en tanto 

reconoce el carácter único e irrepetible de cada persona, la dignidad exige 

también una esfera de libertad para la realización del proyecto de vida de cada ser 

humano ( De la Torre, 2006:53). 

 

 Así lo ha entendido también la jurisprudencia mexicana, de acuerdo con la 

tesis siguiente: 

 

IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO. 

El derecho fundamental a la igualdad instituido por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las 

diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato 

ante la ley. Si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren 

un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo 

justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador. Además, la igualdad designa un 

concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al 

menos entre dos personas, objetos o situaciones, y siempre es resultado de un juicio que 

recae sobre una pluralidad de "términos de comparación", los cuales, así como las 
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características que los distinguen, dependen de la determinación por el sujeto que efectúa 

dicha comparación, según el punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la 

determinación del punto desde el cual se establece cuándo una diferencia es relevante 

será libre más no arbitraria, y sólo a partir de ella tendrá sentido cualquier juicio de 

igualdad. 

 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

Amparo en revisión 1629/2004. Inmobiliaria Dos Carlos, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2005. 

Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 

 

 

5. El juez equitativo frente a normas nacionales y 

 supranacionales cuyo contenido son derechos humano s jurídico-

 morales  

 

 El paradigma constitucional se modificó sustancialmente con la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación del 10 de junio del año en curso y en vigor a partir del día once 

siguiente, mediante la cual cambió la denominación del Capítulo I del Título 

Primero, para quedar De los derechos humanos y sus garantías, y se reformaron 

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 El nuevo artículo primero contiene las disposiciones siguientes: 

 

a) En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte;  

 

b) las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia; y  
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c) todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad y, en consecuencia, 

 

d) el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

 Es tal la trascendencia de esta reforma constitucional junto con la del juicio 

de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio del año en 

curso, en vigor desde el 4 de octubre; que propiciaron la apertura de la Décima 

Época del Semanario Judicial de la Federación, pues muchos criterios 

jurisprudenciales tendrán que ser modificados.  

 

 Coincido en que las normas relativas a los derechos humanos son aquellas 

que se diseñan para que las personas estén en posibilidad de crear y ejecutar en 

condiciones de igualdad, un proyecto de vida digna (Boletín Género y Justicia, 

2012).  

 

 Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos y nuestro 

ordenamiento jurídico, se vinculan mediante tres nuevas herramientas jurídicas: 

  

a) la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos 

conforme con la Constitución y con los derechos humanos contenidos en los  

tratados internacionales,  

  

 b) la del principio a favor de la persona que operará tanto en la elección de 

la norma aplicable, como en la ponderación que resuelva un caso de colisión de 

derechos humanos o fundamentales, y 
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 c) la de ejercer tanto el control difuso de la constitución como el de la 

convencionalidad.  

 

 La interpretación de las normas relativas a los derechos humanos conforme 

a la Constitución, parte de la presunción de la constitucionalidad de las normas y 

estriba en que ninguna de tales normas debe ser declarada inconstitucional, 

cuando alguna de sus acepciones pueda ser interpretada en concordancia con la 

Constitución.  

 

 La interpretación de las normas relativas a los derechos humanos conforme 

con los tratados internacionales supone, en mi opinión, dos momentos: primero, 

tomar en cuenta la interpretación que de los mismos hayan hecho los órganos 

jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales encargados de su aplicación  y, segundo, 

seleccionar como norma aplicable aquella acepción que sea concordante con la 

interpretación que haya formulado el órgano internacional jurisdiccional o 

convencional competente, pues sólo de esta manera se evitaría invadir 

competencias supranacionales y nacionales. 

 

 El principio a favor de la persona es  

 

un criterio de interpretación que sostiene la necesidad de acudir a la norma más amplia o 

interpretación más extensiva, con la finalidad de reconocer derechos protegidos o no por la 

norma constitucional (Carpizo, Enrique, 2009:96). 

 

 Otra concepción del principio pro persona es de Mónica Pinto, quien dice 

que se trata de   

 

… un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en 

virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, 

cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al 

ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria (1997:163). 
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 En consecuencia, dicho principio opera tanto en la interpretación de las 

normas como en la elección de la norma aplicable para resolver un problema 

jurídico. Esto último, nos conduce al tema de la pluralidad normativa, la que 

entiendo como el elenco de disposiciones normativas locales, nacionales o 

supranacionales en materia de derechos humanos, a disposición del juzgador 

local o federal, para hacer realidad el principio a favor de la persona. 

 

 Este es el tema en el que considero que cobra aplicabilidad el Código 

Iberoamericano de Ética Judicial, específicamente por conducto del artículo 

siguiente: 

 

Art. 40.- El juez debe sentirse vinculado no sólo p or el texto de las normas 

jurídicas vigentes, sino también por las razones en  las que ellas se 

fundamentan.  

 

 Considero que el juez equitativo ante las normas nacionales o 

supranacionales cuyo contenido son derechos humanos jurídico-morales, debe 

proceder descubriendo en primer término las razones que fundamentan a las 

normas, máxime que al tratarse de derechos humanos su contenido no es sólo 

jurídico sino también moral. 

 

Si la decisión judicial debe estar plenamente justificada por las 

consecuencias que ocasiona en las personas, en sus bienes y en sus derechos, 

más lo debe estar en tratándose de la dignidad de los seres humanos, que 

finalmente es el fundamento de los derechos humanos. 

 

Por tanto, el juez equitativo, para estar en condiciones de ubicar las razones 

que fundamentan las normas, debe acudir a la hermenéutica jurídica. 

 

 El término hermenéutica proviene del griego �ρµηνευτικ�ς, que según el 

Diccionario de la Real Academia Española, significa el arte de interpretar textos 

pero, sobre todo, guarda relación simbólica con Hermes, el dios mediador 
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encargado de hacer inteligibles y expresar en palabras humanas los mensajes de 

los dioses. Homero, en el Himno XVIII, describe a Hermes como el “raudo 

mensajero de los dioses”, “el de la profética voz” (Garazalza, 2002: 5) 

 

Utilizando esta metáfora del mensaje de los dioses, la labor hermenéutica 

consistiría en escudriñar el mensaje de las razones que subyacen en las normas. 

 

Para ello, considero útil referirme a la hermenéutica como postura filosófica, 

específicamente a la manera como resuelve la aparente diferencia entre 

interpretar y argumentar. 

 

Una de las cuestiones que ha llamado mi atención cuando abordo la 

interpretación y la argumentación, es que teniendo ambas cometidos diferentes 

sus instrumentos operativos son los mismos. 

 

La interpretación es entendida como la comprensión intelectual de las 

disposiciones normativas. Citando al monje Abelardo en su Apología o confesión 

de la fe: nada hay tan bien dicho que no pueda ser mal interpretado. La 

interpretación supone una operación que no puede evitar “traspasar” el texto. Lo 

cruza y lo transforma, por así decirlo. Se trata, en fin, de uno de los muchos 

efectos del lenguaje, que constituye necesariamente el soporte de la norma 

(Asensi, citado por Dehesa en Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010:261). 

 

En cambio, argumentar puede definirse como ofrecer un conjunto de 

razones o de pruebas en apoyo de una conclusión.  

 

Hasta aquí la diferencia entre la interpretación y la argumentación. Pero 

cuando uno accede a las modalidades de los argumentos y de las 

interpretaciones, se encuentra con la misma tipología: gramatical, sistemática, 

analógica, teleológica, histórica, etc. 
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Este problema lo resuelve Paul Ricoeur, de la manera siguiente: 

 

Llegados al final de esta discusión, el lector puede que me conceda que el 

entrecruzamiento entre la argumentación y la interpretación en el plano judicial es simétrico 

al entrecruzamiento entre la explicación y la comprensión en el plano de las ciencias del 

discurso y del texto…”Explicar más para entender mejor”. Como conclusión del debate 

entre interpretación y argumentación, propongo una fórmula vecina que restituye a la 

epistemología del debate judicial su compleja unidad…la interpretación es el camino que 

sigue la imaginación productiva cuando el problema no consiste en aplicar una regla 

conocida a un caso que se supone correctamente descrito, como en el juicio determinante, 

sino en “encontrar” la regla bajo la que es apropiado colocar un hecho que exige él mismo 

ser interpretado (Ricoeur, 1997: 174-175).  

 

Otra utilidad de la hermenéutica, en este caso la analógica, se desprende de que la 

analogía vincula lo descriptivo (unívoco) con lo valorativo (equívoco), dándoles el equilibrio 

proporcional. Una hermenéutica analógica sirve de mediadora entre el derecho y la ética, 

pues los textos jurídicos pertenecen a contextos, y éstos son cada vez más amplios: 

político, social, ético, antropológico y ontológico. Es el cumplimiento de lo propio de la 

filosofía del derecho (Beuchot: 2008:149-150). 

 

 6. Los límites a la equidad  

 

Consideré en el apartado 2,  el concepto del acto de juzgar como tomar 

partido entre dos modelos de juez: el juez intérprete o el juez que no se limita a 

interpretar la norma, sino que, vale decir, la construye desde el ordenamiento 

jurídico en su conjunto, la procesalidad y la experiencia.  

 

 Ahora bien, tomar partido no tiene el alcance de asumir posturas que 

desconozcan al derecho vigente, tal y como lo previene el Código Iberoamericano 

de Ética Judicial de la manera siguiente 

 

Art. 37.- El juez equitativo es el que, sin transgredir el De recho vigente, toma 

en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve  basándose en criterios 
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coherentes con los valores del ordenamiento y que p ueden extenderse a 

todos los casos sustancialmente semejantes.  

 

 Tampoco tiene el propósito de irse al extremo de constituirse en jueces 

guerrilleros o audaces, siguiendo la terminología utilizada por Gómez Romero en 

su artículo en el que aborda la interpretación judicial desde la izquierda (2004).  

Lo que pretendo es no soslayar que los jueces hacen política, o asumen 

razones de tipo político al dictar sus resoluciones, entendiendo como señala Alf 

Ross, que toda administración de justicia contiene un punto de decisión que va 

más allá de la actividad intelectual (1994:321).  

 

La interpretación judicial no es una labor meramente intelectual o 

cognoscitiva, sino que se caracteriza por un elemento volitivo que la vincula en 

forma definitiva con la política (Gómez, 2004:11). 

 

El mismo Kelsen, celoso siempre de no mezclar al derecho con otras 

disciplinas, dijo que en la aplicación del derecho por un órgano jurídico, la 

interpretación cognoscitiva del derecho aplicable se enlaza con un acto de 

voluntad en el cual el órgano de aplicación de derecho efectúa una elección entre 

las posibilidades que la interpretación cognoscitiva muestra (Kelsen, 2000:354)  

 

Ross confirma lo dicho por Kelsen, aunque concluye de manera distinta: la 

tarea del jurista científico consiste únicamente en descubrir, mediante el análisis 

lingüístico y lógico, las diversas interpretaciones posibles, y poner de manifiesto 

sus consecuencias prácticas. Corresponde entonces al juez, no al científico, elegir 

entre estas diferentes posibilidades. De esta manera, y solo así, el estudio del 

derecho puede preservar su pureza (op. cit.: 328). 

 

 El propio Código Iberoamericano de Ética Judicial señala ciertos límites que 

no debe sobrepasar el juzgador. 
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 El artículo 37 ya transcrito, dispone que la actividad judicial tiene como base 

los valores del ordenamiento y que puedan extenderse a todos los casos 

sustancialmente semejantes. 

 

 Cuando se utiliza en este precepto el vocablo semejantes, se alude a la 

analogía, cuya etimología nos habla de la extensión de un concepto o idea para 

aplicarlo a otro, por medio de una inferencia (Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2010:507). 

 

 Para los griegos la justicia es algo sumamente analógico, pues ya 

Aristóteles hablaba de tres clases de justicia: 

 

a) la conmutativa, que era la igualdad proporcional en los contratos y 

compraventas, tenía como esquema la analogía de proporcionalidad 

aritmética; 

b) la distributiva, que era la igualdad proporcional en el reparto de bienes y 

cargas, tenía como esquema la analogía de proporcionalidad geométrica 

(porque tenía que contar no sólo las necesidades, sino también los 

méritos y las jerarquías), y 

c) la legal, que era la obediencia a las leyes y la aplicación correcta de las 

mismas en los juzgados, tenía como esquema la analogía de 

proporcionalidad realizada por la equidad. En todas ellas intervenía, 

además, la prudencia (Beuchot, 2008:148)  

 

 Otro límite impuesto por el ordenamiento ético ya citado, es el siguiente 

 

Art. 38.- En las esferas de discrecionalidad que le  ofrece el Derecho, el juez 

deberá orientarse por consideraciones de justicia y  equidad. 

 

 En relación con las esferas de discrecionalidad, la señora Ministra de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña Olga Sánchez Cordero de García 
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Villegas, mencionó en una conferencia que la discrecionalidad consiste en la 

realización de elecciones entre diferentes alternativas con la finalidad de ejercer 

una potestad conferida por el ordenamiento jurídico y que este, sin embargo, no 

ha regulado plenamente (2003: 23).  

 

 Los límites al juzgador para resolver existen aún en los casos en que la ley 

lo autoriza a resolver con los llamados “juicios de equidad”, (aquellos que pueden 

definirse como la autorización que tiene el juez para producir derecho más allá de 

todo límite material impuesto por la ley), pues en estos casos los límites derivan de 

fuentes superiores como son la costumbre o el precedente judicial (Sánchez 

Cordero, citando a Bobbio: 24-25). 

 

 Se trata, finalmente, de que la equidad no se desborde en la arbitrariedad. 

 

 7. La actividad judicial como artífice de la justic ia por medio de la 

equidad y el derecho 

  

 A lo largo de esta monografía, hilvanando los artículos que componen el 

Capítulo V del Código Iberoamericano de Ética Judicial, tuve el propósito de 

examinar si es factible que la actividad judicial sea artífice de la justicia por medio 

de la equidad y el derecho, redimensionándola en función de las distintas 

modalidades de normas que coexisten en los ordenamientos jurídicos. 

   

 En el camino de la elaboración encontré en las obras de los autores 

consultados respuestas a la pregunta planteada y considero que obtuve las 

condiciones bajo las cuáles debe desempeñarse la actividad judicial para 

constituirse como artífice de la justicia por medio de la equidad y el derecho y, de 

esa manera, y sólo de esa manera, devuelva la confianza a los ciudadanos en los 

tribunales y la legitimidad perdida al derecho. 

 

Esa es, al menos, mi íntima convicción. 
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