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Ética y transparencia 
Por Rodolfo Luis Vigo, especialista en ética judicial 
En el pasado Seminario de Transparencia 
Judicial Federal, el doctor Rodolfo Luis Vi-
go participó en una conferencia magistral 
en la que destacó que: 

“La solución exitosa de muchos de los pro-
blemas que enfrenta hoy la humanidad está 
ligada más a la ética que al mismo dere-
cho. Por poner un ejemplo, en el tema del 
medio ambiente el derecho tiene algo que 
decir, pero para obtener verdaderos resul-
tados, la conciencia ética de las personas 
sería mucho más importante. 

Éticamente hablando, una mala decisión de 
las personas que ejercen el poder genera-
ría un grave costo para la humanidad que 
seguramente cuando el derecho intente 
reaccionar sería demasiado tarde. 

En definitiva, la humanidad ha tomado con-
ciencia de la importancia y necesidad de 
que la ética auxilie al derecho. 

La ética, como cualquier disciplina, tiene 
una materia de la que ocupa y son básica-
mente los actos humanos realizados con 
razón y con libertad, por ende lo que uno 
hace inconscientemente puede tener con-
secuencias jurídicas, pero no éticas. 

El concepto central de la ética es el bien 
humano, por lo que no hay una nómina de 
actos malos en sí mismos, cualquier acto 
puede ser bueno si sus consecuencias lo 
son, y por supuesto, la teoría ética está 

simplemente para juz-
gar la realidad, porque 
el contexto pone sin duda mucha influencia. 

Sin embargo, hay ciertas exigencias objeti-
vas que hoy reconocemos con relativa rapi-
dez y sin requerir mayor análisis: los dere-
chos humanos. Estos son nuestra tabla, 
nuestra mesura, nuestra regula para medir 
éticamente la realidad, y por ende, si alguien 
decide ser esclavo, no lo autorizaremos 
aunque tenga conciencia de lo que quiera 
hacer, porque estimamos que contradice 
aquellas exigencias objetivas. 

Solamente podemos apelar a la ética con 
alguna pretensión, convicción cognitiva y 
objetiva, de lo contrario no hay posibilidad. 

Ahora bien, la ética al principio goza de ma-
la prensa por nuestro modelo, nuestra cultu-
ra jurídica, propia de un estado de derecho. 
Además, nuestras facultades de derecho 
siguen enseñando que el derecho es una 
cosa y la ética es otra. Se confina la ética al 
plano de la justamente autónomo, individual, 
como nos enseñaban en esa tabla de unila-
teralidad, bilateralidad, coercibilidad, autono-
mía y heteronimia. 

Pero la injusticia extrema no es derecho, lo 
diga la mayoría, la unanimidad, el papa o 
todo el mundo, eso no es derecho. Existe un 
límite ético para la existencia del derecho y 
circula  bajo el rótulo de principios, valores y 
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derechos humanos, por eso los jueces 
discuten mayorías, minorías y tratan de 
escoger la mejor respuesta. La mejor, no 
la única. 

El código modelo de ética judicial de Ibe-
roamérica dice que el fin de los jueces, 
de la función judicial, es conseguir la 
justicia por medio del derecho, es decir, 
que dentro del derecho cabe la posibili-

dad de procurar la justicia y circular so-
bre la ética con el nombre de derechos 
humanos, valores, fines y principios.  

En un estado de derecho constitucional 
es importante la calidad moral del que 
opera el derecho, dado que los jueces 
tienen discrecionalidad y deben elegir la 
mejor respuesta dentro del derecho vi-
gente.” 

Ética y transparencia (continuación…) 

Continuando con las acciones para im-
pulsar la cultura de la transparencia,  el  
30  de  noviembre pasado se llevó a ca-
bo una sesión de capacitación dentro del 
“Curso Básico de Formación y Prepara-
ción de Secretarios” en el Edificio Olim-
po de Avenida Revolución. 

Durante la sesión de capacitación sur-
gieron múltiples cuestionamientos sobre 
la clasificación de información y la inter-
vención del Comité de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Persona-
les. 

La clasificación de la información corres-
ponde a los órganos jurisdiccionales que 
la hayan generado, resguardado o con-
servado en sus archivos por cualquier 
título, así como elaborar la versión públi-
ca de los documentos que les sean soli-
citados vía procedimiento de acceso, o 

bien, realizar el marcado con rojo de los 
datos que sean de carácter reservado o 
confidencial en los documentos electró-
nicos que registren en el SISE, a efecto 
de que se realice una versión pública 
automatizada al momento de su consulta 
en Internet. 

Si la información fue requerida mediante 
una solicitud de acceso, en el supuesto 
de que los órganos jurisdiccionales la 
nieguen por ser de carácter reservado, 
confidencial, inexistente o que se otor-
gue en modalidad distinta a la señalada 
por el solicitante, el Comité iniciará de 
oficio el procedimiento de clasificación 
de información, y con base en los funda-
mentos y motivos esgrimidos por los ór-
ganos jurisdiccionales resolverá si revo-
ca, confirma o modifica dicha determina-
ción y, por tanto, si es procedente otor-
gar o negar lo solicitado. 

Sesión de capacitación en materia de transparencia para los 
participantes del “Curso Básico de Formación y Preparación 
de Secretarios” 
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