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Problemas éticos del juez constitucional*

Juan Díaz Romero

SUMARIO: I. Influencia de la ética sobre la conducta del juez. II. La influencia obje-
tiva de la ética en la función de juzgar. III. La inexcusable obligación que el juez 

tiene de convencer razonablemente de su sentencia mediante argumentación.

Las cuestiones éticas del juez, y más específicamente del juez constitucional, se ubican 
dentro del más ancho campo de la ética aplicada,1 materia dentro de la cual se estudia, 
esencialmente, la aplicación que los principios éticos tienen en la práctica de las acti-
vidades humanas. 

La reflexión sobre dicha aplicación respecto del quehacer judicial —desde mi 
punto de vista—, conduce a determinar que la ética tiene, sobre el juez, una influencia 
muy marcada de dos modos diferentes: 

1° Influencia subjetiva, que se da sobre la conducta personal del juez.
2° Influencia objetiva, que opera dentro de la función misma de juzgar.

I. Influencia de la ética
sobre la conducta del juez

Dice al respecto Adela Cortina:

En algún momento afirmó López Aranguren con toda razón que estamos en tiempos de 
“ética intersubjetiva”, más que de “ética intrasubjetiva”; en tiempos de ética social más que 
en época de ética individual. Antaño la ética se ocupaba sobre todo de reflexionar sobre 
la persona —sobre su conciencia, sus deberes, sobre el modo como puede lograr ser fe-
liz—, y a esta parte se le denominaba “ética individual”. Después venía la “ética social.2

* Ponencia presentada en el desayuno-debate sobre problemas de derecho procesal constitucional 
convocado por el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y la Fundación Konrad Ade-
nauer (4 de marzo de 2009).

1 CASANUEVA REGUART, Sergio, Ética Judicial. Bases para la Construcción de una Ética Judicial, Porrúa, 
México, 2006, p. 113. DE URBANO CASTRILLO, Eduardo, Ética del Juez y Garantías Procesales, Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 2005, p. 23.

2 CORTINA, Adela, El Quehacer Ético. Guía para la Educación Moral, Aula XXI, Santillana, Madrid, 
1996, p. 52.

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 12, julio-diciembre 2009, pp. 69-76.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25584.pdf



70 • Juan Díaz Romero

Y más adelante completa:

Hoy en día, sin embargo, el panorama ha cambiado sustancialmente, la ética individual 
queda en segundo plano y es la ética política, económica, médica, mediática, ecológica o 
de las profesiones la que aparece en la primera plana de las revistas del ramo.3

Esta última observación de la maestra Cortina señala la relación que tiene lo que 
en la actualidad se conoce como “ética aplicada” con la ética intersubjetiva o social. 

La ética aplicada o las éticas aplicadas son designaciones que describen con más 
propiedad este movimiento filosófico práctico que se inscribe en todos los niveles 
de la actividad humana, desde los esfuerzos para la aceptación de una ética mundial de 
Hans Küng, pasando por las profesiones y vocaciones, hasta el más humilde de los 
oficios.

Lo que más llama la atención de este proceso es la forma tan apropiada en que los 
principios éticos se van adaptando a cada una de las diligencias del quehacer humano; 
se van ajustando a éstas, como el agua, que sin perder su naturaleza, se va amoldando 
a las distintas vasijas que la contiene. Se trata de adecuaciones singulares o específi-
cas de prácticamente los mismos principios, pero que van adquiriendo mayor o menor 
presencia en cada materia de aplicación según el telos de la profesión o actividad 
humana.4

El desarrollo de la ética aplicada —en lo referente a las profesiones—, se debe a 
una legión de filósofos y escuelas. Sólo destacaré tres ingredientes éticos que a mí me 
parecen fundamentales: 

1. Se ha dicho, con razón, que Kant puso en las manos del hombre su destino 
ético, pues al fundamentar la ética en la razón humana, en la autonomía de su voluntad 
para legislarse y ser capaz de hacerlo mediante principios con determinación de uni-
versalidad, respetando en todo momento la dignidad humana, el pensamiento kantia-
no liberó al hombre de vínculos divinos en esta materia y, al mismo tiempo, puso so-
bre sus hombros la abrumadora carga de responder de sí mismo ante sí mismo. 

Si esta especulación se aplica a un nivel más modesto como la ética de las profe-
siones, se entenderá la influencia kantiana en el tema porque son precisamente los 
propios profesores o los practicantes de determinada actividad quienes tienen justifi-
cación para autolegislarse en el ejercicio de su trabajo, estableciendo los principios o 
reglas con pretensión de universalidad que busquen la perfección en ese actuar. 

2. El segundo ingrediente de la ética aplicada puede hallarse, a mi ver, en la ética 
utilitarista de Jeremy Bentham y de su principal seguidor John Stuart Mill.

3 Ibid, p. 53.
4 CAMPS, Victoria y CORTINA, Adela, Las Éticas Aplicadas, en la Aventura de la Moralidad, Carlos 

Gómez y Javier Muguerza, Alianza Editorial, Madrid, 2007, p. 461.
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De entre las múltiples aristas de esta compleja corriente sólo habrá de aludirse, en 
esta ocasión, a una tendencia que parece haber tenido marcado influjo en la ética apli-
cada, y que es el impulso que le dio para que penetrara de manera abierta y clara den-
tro de las organizaciones de los grupos sociales y aun de los órganos del Estado.

A partir de su aparición y con motivo de sus múltiples seguimientos, la ética ha 
salido del claustro interno del hombre y se atreve a penetrar en todos los espacios y 
lugares donde la gente común y corriente vive y trabaja. 

Este “andar de la ética por la calle” tuvo en el utilitarismo un nuevo aliento que 
reforzó su paso hasta espacios insospechados en aquellos días de su nacimiento, ya 
que por su evolución, en la actualidad, pone un fuerte acento en la rectoría de las ac-
tividades y trabajos humanos, puesto que con diferentes nombres los principios éticos 
se aplican en las ciencias médicas y biológicas, en las ciencias de la comunicación, en 
las ciencias jurídicas, en la judicatura y aun en la órbita empresarial, sin que parezca 
que haya alguna actividad humana que sea ajena a la ética. 

3. Y aquí es donde aparece el tercer ingrediente de la ética aplicada, derivado del 
pensamiento aristotélico, retomado por Tomás de Aquino. 

La ética de las virtudes juega un papel fundamental en la ética aplicada, siendo 
esto tan evidente que basta, para demostrarlo, el simple examen de los principios mo-
rales que acogen las normas rectoras que tienden a perfeccionar cualquier profesión 
o actividad humana; cualesquiera que sean las reglas éticas que se analicen, sea en 
ciencias médicas, en biotecnología, en práctica sanitaria, en ciencias jurídicas, en cien-
cia y práctica políticas, etc., etc., siempre se encontrará la aplicación de las virtudes, 
con diferente énfasis o acento de unas y otras según el telos de cada ocupación o diná-
mica, pero nunca faltarán la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia de la 
ética clásica.

En suma, por lo que se lleva dicho, podría decirse que en la ética aplicada que 
despunta en la actualidad, confluyen armónicamente y de manera principal las tres 
corrientes mencionadas, a saber, la kantiana, la utilitarista y la clásica. 

Obvio es, por tanto, que la ética aplicada haya llegado también al quehacer judi-
cial; a México llegó por varios caminos y desde diferentes cumbres internacionales: 
Caracas en 1999; Santa Cruz de Tenerife en 2001; Cancún en 2002; San Salvador en 
2004. En agosto de ese mismo año de 2004 fue aprobado en la Ciudad de México el 
Código de Ética del Poder Judicial de la Federación; en Santo Domingo, República 
Dominicana se aprobó en 2006 el Código Iberoamericano de Ética Judicial, con una 
excelente Exposición de Motivos de Manuel Atienza y Rodolfo Luis Vigo. 

Hay otras compilaciones de reglas éticas, pero limitándonos al Código de Ética 
del Poder Judicial Federal, se ve que éste desarrolla cinco principios: independencia, 
imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, advirtiendo que éstos sólo 
pueden operar con plenitud dentro de un sistema político democrático. 
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Debe reiterarse que dichos principios éticos repercuten, principalmente, en la 
persona misma del impartidor de justicia.

Los cinco principios éticos deben formar la segunda naturaleza de todo juzgador; 
obviamente, también del juez constitucional. Pero si en el juez constitucional ha de 
brillar uno de ellos entre todos los demás, ese tiene que ser el principio de indepen-
dencia judicial. Sin éste, los problemas anulan la fuerza ética para decir el derecho; el 
juez carece de poder para juzgar a los otros poderes. 

El juez ha logrado su independencia después de un largo proceso histórico me-
diante el cual se liberó de la sujeción del príncipe, así como del círculo estrecho de la 
ley y, por extensión, de fuerzas externas que puedan influenciarlo al margen del recto 
quehacer judicial, de modo que al erigirse en contralor de los actos del Poder legisla-
tivo y de la administración pública está en condiciones de tomar su sitio como Poder 
constitucional. 

II. La influencia objetiva
de la ética en la función de juzgar

Hay otra forma en que la moral puede trascender a la función judicial, respecto 
de la cual es más difícil que obtenga el aplauso unánime; dicha forma tiene que ver con 
la determinación de si es correcto o plausible que las normas o principios morales 
influyan en el criterio jurídico al dictar una resolución judicial. Aquí ya no se trataría 
de un influjo moral subjetivo sobre el juez, sobre su conducta, sino de una influencia 
sobre la función misma de juzgar, en la interpretación y en la argumentación. 

La norma moral ¿Es una presencia indeseable a la hora de dictar sentencia? ¿O 
debe reservársele un asiento a la mesa como invitado habitual?

Robert Alexy señala al respecto lo siguiente: “Positivistas y no positivistas coinci-
den primeramente en que el derecho tiene una estructura abierta y, en segundo lugar, 
en que los casos que caen en el ámbito de apertura del derecho positivo frecuente-
mente son decididos sobre la base de fundamentos morales…”, pero más adelante hace esta 
precisión: “El positivismo se transforma en no-positivismo sólo cuando se acepta que 
la inclusión de principios y argumentos morales en el derecho es necesaria y no simplemente 
contingente”.5

Esta exposición se limitará a una referencia superficial de las dos posturas que en 
la actualidad y con mayor relevancia externan su pensamiento al respecto: Aquella que 
marca una tajante separación entre moral y derecho, limitando la concepción de éste 
a la creación formal, por parte del Estado, de las normas coactivas, a su desarrollo 
lógico y a su consiguiente aplicación, sin contaminación externa de normas morales; 

5 ALEXY, Robert, “Derecho y Moral” en Interpretación Constitucional, Eduardo Ferrer Mac Gregor 
(coord.), Porrúa, México, 2005, p. 4.
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y la que postula que el derecho tiene un contenido en el que son relevantes las normas 
morales que los aplicadores del derecho no sólo pueden, sino que deben tomar en 
consideración, guiándose por valores, principios o derechos humanos.

Dentro de la primera línea de pensamiento hay coincidencia en señalar como 
prototipo al positivismo jurídico, cuyo más brillante expositor fue Hans Kelsen, con 
una lógica formal tan precisa que le valió una gran influencia en todo el mundo.

La prueba de fuego del positivismo jurídico fue el establecimiento en Europa, en 
la primera mitad del siglo XX, de sistemas jurídico-políticos irreprochables desde el 
punto de vista formal pero cuyo contenido fundamental, espigado de prejuicios, anti-
valores, discriminaciones y supremacía absolutista, provocó invasiones, persecuciones 
y genocidios que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial; después de ésta, el 
iuspositivismo ya no fue el mismo; empezó a declinar, fortaleciéndose en contraparti-
da el iusnaturalismo, ahora con un nuevo rostro: el de humanismo. “La ligazón entre 
derechos humanos y derecho natural la sintetiza Fernández Galiano expresando que 
el nuevo nombre del derecho natural son los derechos humanos”.6

En un ensayo que Mauro Barberis titula “Neoconstitucionalismo, Democracia e 
Imperialismo de la Moral”, señala que: “La aparición del neoconstitucionalismo pue-
de hacerse coincidir con el ataque al positivismo jurídico capitaneado en los años se-
tenta por Ronald Dworkin…”; y a continuación:

…con la crítica formulada por Dworkin a Herbert Hart, y en concreto con el argumento 
de los principios hace su aparición en el panorama filosófico-jurídico una posición que 
muestra el principal rasgo distintivo del neoconstitucionalismo respecto al iuspositivismo 
y al iusnaturalismo: La idea de que el Derecho no se distingue necesaria o conceptualmen-
te de la moral, en cuanto incorpora principios comunes a ambos.7

Posiblemente, desde un punto de vista muy general, podría señalarse que desde 
entonces y durante el último tercio del siglo XX, la concepción del derecho ha visto 
una transformación trascendente que siendo difícil de sintetizar, no estaría muy aleja-
do de los siguientes puntos, entre otros:

a) La consolidación de la Constitución como Norma Máxima protectora de los 
derechos humanos de los gobernados, además de la función que siempre se le ha re-
conocido de ordenamiento básico de la estructura y sistema político. 

b) La concepción de que el derecho no es simple forma, esto es, un continente 
vacío obligatorio por sí mismo independientemente del tipo de deberes que imponga, 
sino que debe estar cualificado con deberes provenientes de otros sistemas conduc-
tuales, principalmente de orden moral o axiológico. 

6 VIGO, Rodolfo Luis, De la Ley al Derecho, Ed. Porrúa, México, 2005, p. 145. 
7 BARBERIS, Mauro, en Neoconstitucionalismo (s) (Miguel Carbonell, ed.), UNAM-Editorial Trotta, 

Madrid, 2003, p. 260.
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c) La introducción de “principios”, que en la acción interpretativa vienen a ensan-
char considerablemente el resultado de las decisiones jurisdiccionales, mucho más allá 
de lo que podría lograrse con la interpretación tradicional de “normas”, pero más que 
nada porque la interpretación de “principios” transforman al juzgador, de aplicador 
de la ley a creador de derecho. 

d) La noción de “principio” referido se halla íntimamente relacionado con la ma-
teria de derechos humanos, a los que el juez debe llegar para su protección no solo 
aplicando normas, sino fundamentalmente, desarrollando principios. 

La apertura conceptual del derecho ha originado una muy compleja gama de 
opiniones, ideas y proposiciones, pues aunque gran parte de los teóricos coinciden, 
de modo general, en que los deberes morales no son ajenos al derecho, existe a partir de 
ahí, un buen número de matices. “Incluso iuspositivistas como Hart han acabado por 
aceptar al menos parte de las críticas de Dworkin, adhiriéndose a lo que ahora se co-
noce corrientemente como iuspositivismo débil o inclusivo…”.8

Lo cierto es que en la doctrina no hay consenso sobre hasta dónde puede válida-
mente llegar la influencia de las normas morales al momento en que un asunto juris-
diccional sea resuelto por el juez; hay confusión al respecto. Así, por ejemplo, Robert 
P. George, aceptando la influencia de la ley natural en el derecho, niega que el juez 
tenga amplia autoridad para ir más allá de la estructura lógica de la Constitución;9 y 
Jürgen Habermas dice que la aproximación ponderativa deja fuera los conceptos de 
justificación de lo bueno y lo malo, para quedarse, discrecionalmente, con lo adecuado 
o inadecuado.10

Por otra parte, el manejo jurisdiccional de los principios es susceptible de condu-
cir a discrepancias notables, pese a lo cual todo parece indicar que la tendencia presen-
te del juez constitucional es el abandono de la interpretación por subsunción y la 
adopción —al menos en los aspectos jurídicos más trascendentes— del método de 
creación del derecho a través del desarrollo filosófico de los principios, que abre nue-
vos horizontes tanto a la ciencia del derecho como a la práctica jurídica, aunque para 
esta última no deja de haber escollos que tienen que ver con la disminución de la se-
guridad jurídica por la dificultad de hacer previsible el derecho individualizado.

Se ve, pues, que la comparación de la interpretación tradicional de las normas con 
la interpretación que parte de los principios, revela mayor grado de subjetividad del 

8 BARBERIS, Mauro, “Neoconstitucionalismo, Democracia e Imperialismo de la Moral”, op. cit., 
p. 263.

9 ROBERT, George P., “Estados Unidos: Ley Natural, Constitución y Teoría Práctica del Control 
Judicial de la Constitucionalidad”, en Las Razones del Derecho Natural, Renato Rabbi-Baldi (coord.), 2ª ed., 
Ed. Ábaco, Buenos Aires, 2008, p. 475. 

10 Tomado de Robert ALEXY, en Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ y Robert ALEXY, Jueces y Ponderación 
Argumentativa, UNAM, México, 2006, p. 3.
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intérprete en esta última, lo cual es lógico y esperado puesto que su ponderación no 
se circunscribe a un marco legal, sino que exige una cadena de valoraciones y ejerci-
cios discrecionales del aplicador. “En suma —dice Luis Prieto Sanchís—, como ha 
demostrado contundentemente Comanducci, los principios no disminuyen, sino que 
incrementan la indeterminación del derecho, al menos la indeterminación ex ante, que 
es la única que aquí interesa”.11 

III. La inexcusable obligación que el juez
tiene de convencer razonablemente

de su sentencia mediante argumentación

La conducción de la ponderación y del principialismo no puede (al menos, no 
todavía) garantizar plenamente el valor de la seguridad jurídica que necesita el justicia-
ble común y corriente; para éste resulta esencial saber a qué atenerse, si no de una 
manera absoluta, cuando menos con certeza razonable, pero esta seguridad no existi-
rá si ante dos casos iguales, lo esperado o habitual es que las resoluciones sean dife-
rentes porque el desarrollo que un juez haga lo lleve a una cierta conclusión, mientras 
que el dictamen de otro lo lleve a un resultado completamente distinto, sin que se sepa 
con certeza hasta donde llegó el juicio y hasta dónde el prejuicio. 

Parece que estamos viviendo en la actualidad, en el campo del derecho, una bata-
lla más de la guerra sempiterna que se viene librando desde los tiempos de los filóso-
fos griegos, entre formalismo y iusnaturalismo, entre seguridad y justicia, aunque con 
los niveles y terrenos en periódicos cambios. 

Es cierto que los teóricos del derecho no son constituyentes ni legisladores; tam-
poco jueces, pero no cabe duda que al abrir nuevos caminos van influyendo en el 
derecho positivo; tanto es así, que en la actualidad casi todos los sistemas constitucio-
nales del mundo, incluyendo el nuestro, tienden a incluir los temas básicos que plan-
tean los filósofos del derecho posteriores al iuspositivismo, como son, entre otros, el 
establecimiento de estructuras jurídicas protectoras de la dignidad humana y, en gene-
ral, de los derechos humanos que, en esencia, son normas morales, además de nuevos 
métodos de interpretación y sistemas de control de la constitucionalidad de los actos 
de autoridad; asimismo, la generalización de tribunales constitucionales (en lo cual 
debe reconocerse la invaluable aportación de Kelsen).

Todo parece indicar que estas formas jurídicas de contenido humanistas son irre-
versibles y que, si en la doctrina hay puntos de discrepancia y de indefinición, los 
hombres prudentes que siempre han existido en el quehacer práctico del legislar y 
decir el derecho, tal vez puedan, con sentido común, conjuntar armónicamente los 

11 PRIETO SANCHÍS, Luis, “Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial”, en Neoconstitucionalis-
mo(s), (Miguel Carbonell, ed.) UNAM-Trotta, Madrid, 2003, p. 151.



76 • Juan Díaz Romero

valores fundamentales del derecho: la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Y 
si en el derecho nacional puede esperarse este equilibrio entre derecho y moral a través 
de la interpretación de los principios que conducen al resguardo completo de los de-
rechos humanos, todo parece indicar que ello podrá lograrse en nuestro país, al menos 
inicialmente, por la Suprema Corte y los tribunales electorales que resuelven cuestio-
nes de constitucionalidad, así como por los tribunales de amparo, que también tienen 
la función de interpretar la Constitución. 

Es cierto que al respecto existen muchos métodos, muchas técnicas y varios pun-
tos de partida, pero sin restar valor a tales categorías, parece que lo más importante es 
que cualesquiera que sean los caminos que el juez siga, su sentencia sea convincente 
por sostenerse en consideraciones bien fundadas y argumentadas, esto es, como acon-
seja la prudencia.

Aquí es pertinente recordar lo que dijo don Felipe Tena Ramírez:

En cuanto al derecho, es indudable que el juez debe ser un experto catador de leyes, un 
perito en la ciencia del derecho, un técnico en materias jurídicas. Todo eso debe ser el 
juez, pero nunca debe ser doctrinario. Quien es capaz de sacrificar una solución justa en 
aras de una teoría jurídica, no merece ser juez. Hay que saber distinguir entre la cátedra 
de derecho y el sitial de juez, entre la toga universitaria y la toga de magistrado. El pro-
fesor de la escuela de leyes desarrolla sus doctrinas y ofrece sus enseñanzas, simplemente 
con probidad intelectual. El juez va a aplicar la doctrina a los casos concretos donde pal-
pita la vida, va a sujetar sus teorías a la piedra de toque de la realidad. Si en esta prueba es 
preciso rectificar la doctrina elaborada durante largos años de estudio, postergar aquella 
enseñanza que tantas veces fue halago intelectual para el maestro y los discípulos, hay que 
hacerlo sin titubeos. La erudición, cuando no es más que eso, aleja de la realidad, en la 
judicatura como en todo. La sabiduría, y también la elocuencia, tienden sus redes sutiles a 
la vanidad, y en el vuelo feliz de una frase o en la exposición brillante de una teoría pueden 
quedar mal paradas la verdad y la justicia.12

12 TENA RAMÍREZ, Felipe, La Ética del Juez, Serie Ética Judicial, SCJN, México, 2006, pp. 17-18.


