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PRESENTACIÓN

La retórica y el derecho guardan una relación fascinante, y comenzar 
un Foro sobre el ethos del juzgador, sobre todo el juzgador mexicano; 
estoy seguro que podemos coincidir, es paradójico, y digo que es para-
dójico porque el ethos es una noción filosófica griega; mientras que los 
juristas mexicanos somos herederos de una tradición jurídica romana, 
y la verdad es que la retórica, junto con la gramática, llegaron tarde a 
Roma y, en un principio, en un franco conflicto cultural; para los juris-
tas romanos, la retórica no siempre fue bien vista, inclusive al grado de 
llegar a ser prohibida en plena época de la República.

La retórica permite articular filosofía y derecho en el criterio na-
turalista, positivista o ecléctico del juzgador; la retórica no solo es la 
facilidad de palabra, sino la facilidad de pensamiento y reflexión; la re-
tórica es la sentencia que plantea postulados e identifica una reducción 
a lo absurdo. La retórica es rechazar falacias como pruebas, referencias 
sobre la opinión de supuestos especialistas, detectar silogismos apa-
rentes a un abogado postulante; la retórica es no ejercer justicia sobre 
analogías, atingencias o ambigüedades, sino hechos concretos que de-
terminan el curso de un argumento, esa es la última paradoja; la sen-
tencia es ante todo, un discurso con características especiales que se 
plasman en un texto que entra de lleno en el campo de la retórica; la 
sentencia debe contener coherencia y cohesión en una estructura argu-
mentativa que sólo da el buen ejercicio retórico.

En consecuencia, los abogados son rectores forenses y el foro debe 
contar con la legitimidad que implica dar razones a la comunidad, de la 
que somos parte, razones fundadas y motivadas de derecho, pero sobre 
todo hilvanadas en retórica; el ethos del juzgador mexicano, su carác-
ter es producto del mundo clásico, fundado con la evolución del arte, la 
técnica y la ciencia del mundo moderno.

Somos la conjugación de una formación académica y de un criterio 
jurídico, pero también somos el razonamiento y la argumentación de 
un criterio retórico, ese equilibrio se consume en ustedes, distinguidos 
juzgadores. Por lo que es de suma trascendencia este Tercer Congreso 
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de Retórica Jurisdiccional, Congreso del Juzgador e Influencia en la 
Resolución de Conflictos.

Magistrado Dr. Rafael Álvarez GuerraMagistrado Dr. Rafael Álvarez Guerra
Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México



 27 de marzo de 2019

INAUGURACIÓN

Ma. Elena Ramírez SánchezMa. Elena Ramírez Sánchez
Directora general del Instituto de Estudios Judiciales

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Buenas tardes a todos y a todas; sean ustedes bienvenidos a este Tercer 
Encuentro de Retórica Jurisdiccional 2019. Agradezco, infinitamente, la 
presencia de todos ustedes. Saludo, con aprecio y afecto, al distinguido 
presídium que me acompaña.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Consejo 
de la Judicatura, a través del Instituto de Estudios Judiciales y la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de 
Investigaciones Filológicas, hemos preparado este Congreso con mu-
cho entusiasmo y queremos que esta confluencia entre la academia, los 
jueces, los abogados, las abogadas, desde una perspectiva interdiscipli-
naria, contribuya para la formación y que ello se traduzca en el fortale-
cimiento de nuestro sistema jurídico. 

Dice Charles Evans Hughes: “todo ser humano tiene que convivir 
consigo mismo, pero tiene que encargarse de que siempre esté acom-
pañado debidamente”. El ser del Juez, su propia persona, esa buena 
compañía es a la que se refiere Hughes; éste es uno de los aspectos que 
vamos a tocar en este Tercer Encuentro de Retórica. Se ha dicho que la 
retórica tiene tres elementos: se dice que es el logos, es decir, los argu-
mentos y para quién se habla, a quién va dirigido el discurso, y, por lo 
tanto, incluye el ethos. Si bien, generalmente, el ethos en el acto retórico 
se piensa desde la credibilidad, la autoridad y el carácter de quien bus-
ca persuadir. Considero que es relevante para la función jurisdiccional, 
y para todos los operadores jurídicos, que también reflexionemos; asi-
mismo, desde esta perspectiva, se plantean los siguientes cuestiona-
mientos: ¿cómo se logra esa autoridad?, y más allá, ¿cuál es la relación 
de cultivar esa buena compañía y la confiabilidad de aquel que va a to-
mar una decisión? Por último, ¿qué tanto influye el ethos?

El carácter del que toma decisiones en los procesos jurisdiccionales, 
la sociedad espera, jueces y juezas con autoridad y con credibilidad, 
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y eso genera confianza, y la confianza, armonía, paz y, sobre todo, la 
disposición de aquellos que acuden a los órganos jurisdiccionales para 
que acepten las decisiones, pero no sólo para que las acepten, sino para 
que las cumplan, pero no únicamente porque así lo establece la ley, no 
por el imperio de la ley, sino por la fuerza de la razón de los argumen-
tos, pero también por el carácter del orador.

Uno de los grandes retos que tenemos como país, es el de tener au-
toridades creíbles y confiables; en la complejidad de nuestra sociedad 
actual, en una democracia fundamentada en los derechos humanos, en 
la protección de las decisiones mayoritarias, en el derecho de las mino-
rías, los juzgadores y las juzgadoras se enfrentan a retos muy impor-
tantes, continuamente a conflictos, a presiones de diversos tipos como 
cargas procesales, exigencias administrativas que se tienen que cum-
plir y también a expectativas sociales que enfrentan una mayor litigio-
sidad, conflictos nuevos y cambiantes que les atienden y les ocupan.

La repetición de procesos genera experiencia, pero esa experiencia 
también puede provocar aislamiento, y esos son los aspectos que se de-
ben atender en la persona de un juzgador; esto significa que debemos 
cuidar en todas las dimensiones la persona del juzgador. El Tribunal 
Superior de Justicia, así como el Consejo de la Judicatura, en un ejerci-
cio reflexivo, incluyente y deliberativo, delineó el perfil de la y el juez 
oral, y esto a la luz de la transición al sistema oral y dentro de las com-
petencias, genera que el juez tenga una relación consigo mismo.

Asimismo, dentro de las competencias que establece ese perfil, el 
juez fortalece su profesión, desempeña su ejercicio con los más altos 
estándares éticos, con discernimiento de conflictos éticos; igualmente, 
trabaja en su conocimiento personal, en el desarrollo de la templanza 
y en el razonamiento de los aspectos internos y externos que pueden 
afectar su independencia y objetividad. Sin duda, los juzgadores y las 
juzgadoras hablan de sus resoluciones en la conducción de los proce-
sos. En la justificación de esas resoluciones descansan, en última ins-
tancia la credibilidad y la confiabilidad, pero también el carácter del 
orador. ¿Para qué?, para persuadir a aquellos justiciables, para que cam-
bien sus percepciones; para persuadirlos en las cuestiones de justicia, 
que es tan importante para la transformación.

Un ejemplo, el mismo discurso que Martin Luther King realizó para 
una persona: 

La pasión, el carácter y la confiabilidad no hubiera sido lo mismo. Si bien, es 
cierto que en la resolución de conflictos complejos no basta únicamente que 
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el juzgador tenga un conocimiento pleno del derecho, sino que también ten-
ga un compromiso por conocerse a sí mismo, por cultivarse, por revisarse 
así mismo, para desarrollar virtudes como la empatía o la prudencia, con el 
fin de poder entender las pretensiones, los retos y los contextos que se le pre-
sentan en los conflictos. Para permitirse ser convencidos, con razones y éstos 
que sean convencidos ante sus propias posiciones, para poder controlar las 
predisposiciones y gestionar positivamente sus emociones y su experiencia.

Una judicatura fuerte no requiere jueces perfectos, sino seres humanos 
conocedores de sus fortalezas y debilidades, que se procuran a sí mis-
mos y que cuentan con una institución que les brinda una vida profe-
sional satisfactoria, de ahí que la concepción pedagógica, a través de 
la formación retórica que busca un crecimiento integral, no sólo el co-
nocimiento, también del razonamiento, ya que son los estándares im-
portantes en la toma de decisiones. Ese conocimiento debe fortalecer 
su compromiso ético y su salud emocional. Nuestro tribunal, nuestros 
juzgadores y juzgadoras están comprometidos con el ser del Juez, por-
que toda buena compañía hay que trabajarla, más cuando se trata de 
nuestra propia persona.

Dr. Gerardo Ramírez VidalDr. Gerardo Ramírez Vidal
Investigador del Centro de Estudios Clásicos

del Instituto de Investigaciones Filológicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México

Honorable presídium; magistrados, juzgadores y secretarios que nos 
acompañan: envío un mensaje de felicitaciones de parte del doctor 
Armando Villegas, presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Retórica y director del Instituto de Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos; envío también un saludo de parte del 
doctor Mario Rus, director del Instituto de Investigaciones Filológicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, saben muy bien ellos 
la actividad que estamos llevando aquí, están contentos y satisfechos 
que la academia pueda entrar, pueda llegar, con esta facilidad, con este 
gusto, con todos ustedes. Hemos, ciertamente, tenido ya un largo reco-
rrido con el apoyo de nuestras autoridades universitarias; hemos for-
mado diversas asociaciones nacionales de retórica en Argentina, Brasil, 
Chile, Perú, Bolivia, Cuba, Colombia, si es que no me falta alguna. 

También se formó la Asociación Latinoamericana de Retórica y la 
Asociación Iberoamericana de Retórica, ésto, estimados amigos, en los 
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últimos diez años; pero ésto no se debió al trabajo de uno sólo, sino a un 
impulso colectivo que da cuenta de que las cosas estaban cambiando 
y a una nueva cultura que se estaba haciendo paso; una nueva cultura 
del lenguaje retórico, pues como ustedes saben, esta palabra ha tenido 
características bastante negativas. Decir retórica resultaba o resulta to-
davía ofensivo, pero afortunadamente las cosas ya han cambiado en la 
academia y qué gusto enorme que estemos compartiendo este renaci-
miento aquí en este Tribunal.

En efecto, se han formado asociaciones a lo largo y ancho de 
América Latina y en otras partes, con este impulso que se ha tenido, 
pero estoy seguro que en pocos lugares se puede igualar esta experien-
cia que estamos viviendo aquí, no estoy inventando nada, ni exageran-
do absolutamente, estoy diciendo una cosa enteramente cierta. Estuvo 
mi maestro hace tres años, mi maestro Livio Rossetti, de la Universidad 
Degli Studi di Perugia, y realmente quedó asombrado que se pudiera 
dar un fenómeno como éste en la academia y que los juzgadores poda-
mos tener reuniones de trabajo con estas características; se fue asom-
brado y esto indica, que las cosas que hemos estado haciendo han sido 
gracias a este impulso, creo que hemos llegado más allá, no sólo en 
cuanto a la cantidad, sino también a la calidad.

Este Congreso trata de un elemento que se llama el ethos, y resulta 
prácticamente novedoso que un grupo, como nosotros, nos pongamos 
a trabajar en este tema; es decir, en la imagen. No venimos aquí a discu-
tir sobre la argumentación, que es un asunto muy importante, estamos 
orientados muy bien; gracias en este caso al Tribunal y en especial al ma-
gistrado Muñozcano, que ha sido el alma de este movimiento importantí-
simo en este Tribunal. Yo estoy muy agradecido con las autoridades, con 
los colegas, con los que hemos estado trabajando, y realmente me siento 
honradísimo de estar con todos ustedes, amigos; ¡vamos a seguir echán-
dole todas las ganas porque esto siga avanzando! Muchísimas gracias.

Dr. Rafael Guerra ÁlvarezDr. Rafael Guerra Álvarez
Presidente

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Buenas tardes a todos ustedes!, en verdad es un gusto y un placer ver 
este auditorio con tanta asistencia, ésto da un significado de la preocu-
pación que tenemos para este tema en concreto. Yo agradezco muchísi-
mo al presídium, a la doctora María Elena Ramírez Sánchez, directora 
de nuestro Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
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Justicia; al doctor Acir de Matos Gomes, coordinador del Proyecto 
Internacional: Retórica Jurídica en Iberoamérica; a la maestra María de 
Lourdes Santiago Martínez ¡gracias! Muy amable bienvenida al doctor 
Gerardo Ramírez Vidal, investigador del Centro de Estudios Clásicos 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la magistrada 
Sara Patricia Orea Ochoa, ¡muchas gracias, muy amable por acompa-
ñarnos!, y como siempre agradezco su presencia al señor magistrado 
Antonio Muñozcano Eternod, por su apoyo incondicional que le da a 
este Tribunal Superior de Justicia.

Agradezco la asistencia de las y los magistrados, magistrados tam-
bién jubilados; agradezco también la presencia de los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, señores jueces, 
proyectistas, personal administrativo, yo les agradezco muchísimo su 
presencia e interés de este tema.

Tengo algunas palabras que quiero dirigir hacia ustedes, pero antes 
que nada, quiero comentarles que su servidor, al tener un auditorio con 
ustedes, con la experiencia y el conocimiento que los estoy observando, 
quiero decir que nuestro Tribunal sigue siendo fuerte, el Tribunal de us-
tedes es la fortaleza de este país y así lo estoy comentando con ustedes. 

Distinguidos asistentes: me siento muy afortunado por compartir este 
Foro con ustedes porque la retórica y el derecho guardan una relación 
fascinante, y comenzar un Foro sobre el ethos del juzgador, sobre todo el 
juzgador mexicano; estoy seguro que podemos coincidir, es paradójico, 
y digo que es paradójico porque el ethos es una noción filosófica griega; 
mientras que los juristas mexicanos somos herederos de una tradición 
jurídica romana, y la verdad es que la retórica, junto con la gramática, 
llegaron tarde a Roma y, en un principio, en un franco conflicto cultural; 
para los juristas romanos, la retórica no siempre fue bien vista, inclusive 
al grado de llegar a ser prohibida en plena época de la República.

Roma comenzó un conjunto de políticas contra el Helenismo, que 
ponían en riesgo la identidad latina, y durante el consulado de Estrabón 
y Mesala, a casi ciento cincuenta años después de que Aristóteles ter-
minara de escribir la Retórica, un senadoconsulto prohibió a Andrónico 
Marco Pompilio la enseñanza de la filosofía y retórica en Roma, obli-
gando al éxodo de miles de retóricos. Sesenta años después, la retóri-
ca misma fue prohibida por Publio Licinio Craso, la razón detrás de la 
prohibición era simple: la retórica atentaba contra las costumbres y la 
voluntad de Roma. En otras palabras, el ethos de Roma se defendía de 
la influencia del ethos griego, gradualmente Roma se reconcilió con el 
Helenismo y la retórica, hasta florecer la gran elocuencia romana de 
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juristas como Cicerón y obras como la Invención retórica o la Retórica a 
Herenio. Desafortunadamente, no se conserva nada de los manuales de 
instrucción retórica en griego, o las primeras artes retóricas escritas en 
latín; sin embargo, la escolaridad de la retórica que se practica en los 
países que adoptamos la tradición romanista, hasta el día de hoy, se 
consolidó propiamente con el Imperio romano.

La segunda gran paradoja del ethos de un juzgador es que la retóri-
ca griega nació como una herramienta para impartir justicia, pero po-
cos juzgadores admitirían abiertamente que practican la retórica para 
ejercer su profesión, recordemos que los tiranos de Siracusa, en los pri-
meros decenios del siglo V antes de Cristo, llevaron a cabo expropia-
ciones masivas de terrenos a favor de soldados mercenarios, después 
de la gran rebelión del tirano Trasíbulo, nace el primer antecedente de 
la democracia, y con ello los tribunales se inundaron de procesos para 
reivindicar las propiedades confiscadas durante el régimen despótico.

Faltaban siglos para que existiera la acción de revertir la expropia-
ción; la retórica innovó lo que el derecho apenas vislumbraba, aunque 
la mayoría de los litigantes sabían atacar y defenderse, pronto se nece-
sitó un manual que prescribiera fórmulas y técnicas de argumentación 
para la práctica del debate por las tierras reivindicadas. El arte de Córax 
que se elaboró, proponía ayudar a los ciudadanos ordinarios a defen-
der sus demandas en los tribunales, cuando no existían los títulos de 
propiedad. No existían las pruebas documentales o periciales para de-
mostrar la veracidad de las reclamaciones, lo único que existía era la 
recta razón para distinguir la veracidad de la verosimilitud, el logos y 
el discurso retórico no trataban de formular principios teóricos, ni de 
establecer verdades abstractas, sino favorecer una certeza que, como 
sabemos, es un estado de ánimo subjetivo.

El mundo antiguo se fundó sobre instituciones retóricas, democráti-
cas y jurídicas que nacieron casi al mismo tiempo, el problema es que a 
la fecha, la retórica tiene una concepción casi peyorativa, incluso como 
halago: “señor Juez, me encanta su retórica”, implica casi una contra-
dicción; ¿qué pasó entre la época de Aristóteles y Cicerón para que esta 
disciplina cambiara tanto en la concepción occidental?, y quiero apro-
vechar para llamar a la Real Academia Española a revisar el sentido de 
lo que su Diccionario da como ejemplo para definir retórica.

Aún a la fecha, en su versión digital y en ediciones impresas, por 
muchos años el Diccionario de la Real Academia Española utiliza como 
ejemplo para el término la expresión “no me venga usted a mí con 
retóricas”; el propio Diccionario formaliza una concepción coloquial 
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negativa de esta disciplina; es así como, paradójicamente, la retórica no 
sólo es la retórica clásica que se configuró como un aparato de técnicas, 
figuras de dicción o de pensamiento, o tropiezos para un escrito litera-
rio; la retórica se diversificó para servir también al ensayo científico, la 
sentencia judicial, la narrativa literaria, la prensa y hasta la vana for-
ma de realizar palabras; la retórica es tan basta como el pensamiento 
humano.

La retórica permite articular filosofía y derecho en el criterio na-
turalista, positivista o ecléctico del juzgador; la retórica no sólo es la 
facilidad de palabra, sino la facilidad de pensamiento y reflexión; la re-
tórica es la sentencia que plantea postulados e identifica una reducción 
a lo absurdo. La retórica es rechazar falacias como pruebas, referencias 
sobre la opinión de supuestos especialistas, detectar silogismos apa-
rentes a un abogado postulante; la retórica es no ejercer justicia sobre 
analogías, atingencias o ambigüedades, sino hechos concretos que de-
terminan el curso de un argumento, esa es la última paradoja; la sen-
tencia es ante todo, un discurso con características especiales que se 
plasman en un texto que entra de lleno en el campo de la retórica; la 
sentencia debe contener coherencia y cohesión en una estructura argu-
mentativa que sólo da el buen ejercicio retórico.

En consecuencia, los abogados son rectores forenses y el foro debe 
contar con la legitimidad que implica dar razones a la comunidad, de la 
que somos parte, razones fundadas y motivadas de derecho, pero sobre 
todo hilvanadas en retórica; el ethos del juzgador mexicano, su carácter 
es producto del mundo clásico, fundado con la evolución del arte, la 
técnica y la ciencia del mundo moderno.

Somos la conjugación de una formación académica y de un criterio 
jurídico, pero también somos el razonamiento y la argumentación de 
un criterio retórico, ese equilibrio se consume en ustedes, distinguidos 
juzgadores y asistentes, el ejercicio de su recta razón, y al mismo tiem-
po, ese es el principal mérito del Instituto de Estudios Judiciales al con-
vocar a este programa; quiero reconocer a todos los organizadores y a 
los conferencistas por su valiosa aportación y también la disposición y 
constancia de nuestros participantes para garantizar una impartición 
de justicia contundente, razonable y a la altura de nuestro tiempo; en 
verdad, ¡muchas gracias al presídium!, muchas gracias a todos ustedes 
por su presencia.

Vamos a dar inicio a la inauguración de este Congreso: y siendo las 
17:50 minutos del miércoles 27 de marzo de 2019, declaro formalmen-
te inaugurado el Tercer Congreso de Retórica Jurisdiccional, Congreso 



del Juzgador e Influencia en la Resolución de Conflictos; ¡les deseo el 
mayor de los éxitos, gracias, muy amables a todos!

PANEL DE ENCUADRE

Dr. Gerardo Ramírez VidalDr. Gerardo Ramírez Vidal
Investigador del Centro de Estudios Clásicos

del Instituto de Investigaciones Filológicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México

Nos encontramos aquí, nuevamente; hace rato que estaba haciendo 
el recuento de las asociaciones nacionales de retórica, me falta la de 
México, esa me hacía falta, bueno porque como estamos en casa luego 
se puede pasar con mayor facilidad. Ahora pues, lo que vamos hacer es 
establecer un encuadre, es decir, vamos a tratar de ponerle un marco 
a las actividades que vamos estar desarrollando durante estos días, y 
al establecer un marco, diríamos, tiene dos vertientes: por una parte se 
empieza a recortar, hacemos cortes para enmarcar bien y enfocar bien 
lo que queremos analizar y, por otra, lo que nosotros tenemos que ha-
cer es establecer los límites de nuestro objeto de estudio, pero no es el 
propósito de esta mesa entrar en mérito del problema del ethos.

Vamos a establecer este marco, sin tratar de entrar; es un poco difícil 
en efecto, en la definición, en la descripción, en las clasificaciones que 
se pueden hacer en relación con el ethos, porque esto va hacer objeto de 
otras mesas; en este sentido, es claro que no podemos partir de nada, 
debido a que tenemos conocimiento del objeto de estudio para poderlo 
delimitar, es decir, tenemos un concepto de ethos, que luego veremos, 
hay matices que nos llevan a concepciones un poco diversas de lo que 
es el ethos, porque como decía anteriormente el Magistrado Presidente: 
“el ethos es una palabra griega y nosotros hemos heredado una tradi-
ción romanística”, de cualquier forma, en retórica es un término fun-
damental, como vamos a ver posteriormente. Como decía, tenemos que 
tener de partida una idea, un concepto de ethos para establecer este 
marco, y en principio sólo voy a decir que, pues el ethos es un factor, un 
elemento de la retórica cuyo propósito es crear fe.

La fides romana, con el objeto de crear fe, solicita al ethos, que es el 
orador, a adecuarse a su destinatario, hablar el mismo lenguaje, poner-
se en sintonía con él, dar una muestra de que se está íntimamente vin-
culado, ¿con qué propósito?, precisamente con el propósito de atraer la 
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fe del público, y para esto los antiguos tenían una serie de mecanismos 
que luego vamos a revisar, pero nosotros nos vamos a referir al ethos 
del Juez, no al ethos en general, y esto vamos a ver que es más comple-
jo. Vamos a ver, naturalmente, si habrá quienes piensen que el discurso 
del juez no tiene por qué recurrir al ethos o a otras estrategias que nos 
ayuden a crear un discurso eficaz, puesto que la función del ethos, es 
decir, el ius y ahí diríamos que se acabaría la función del juzgador, de 
tal manera que el juzgador no tiene que ser persuasivo, no tiene que 
manejar el lenguaje para atraerse la confianza; tiene que decir lo cierto, 
tiene que decir la verdad; ésta, diríamos, es una posición que se podría 
encontrar y está muy bien que el juez de un juicio cierto, ni siquiera ten-
dría necesidad de motivar o justificar sus decisiones, debería simple y 
sencillamente limitarse a decir el ius y todo el mundo debería de estar 
seguro de que lo dicho es el ius.

Surge el problema, y ustedes lo saben, puede haber muchas dudas 
sobre la decisión del juzgador, sobre qué elementos tomó en cuenta 
para llegar a un juicio y tomar una decisión; si se basó sobre los hechos, 
en las pruebas presentadas, si se basó en las leyes o en la jurispruden-
cia o razonamientos firmes y ahí entonces, nos encontramos en proble-
mas. Para esto voy a recordar la anécdota de Friné; entonces Friné, una 
griega cuya hermosura era magnifica, fue acusada de impiedad por 
haber revelado los misterios eleusinos, ante las evidencias en contra, su 
abogado, Hipérides, no pensó en mejor recurso que encuerar a Friné, 
el jurado se dio masaje en las pupilas ante la belleza de ese cuerpo des-
nudo y no pudo más que absolverla, el caso puede resultar una prueba 
innata, pues es una vieja historia y seguramente manipulada tanto por 
Hipérides, como por el periodista del que repetí las palabras.

El periodista vincula esa historia con el caso de Florence Cassez, y 
él dice, como en el juicio de Friné, finalmente Florence Cassez quedó 
en libertad pese a las pruebas en su contra, si bien en este caso los en-
cuerados fueron otros —eso dice el periodista—, se creó, y ustedes lo 
saben bien, una insatisfacción social, una incredulidad en la justeza de 
la decisión o una certeza de que se manejó una ley a modo: si el juez 
actuó bien o actuó mal no es posible saberlo; lo que sí es claro es que la 
decisión no convenció a la población que estaba pendiente del caso, o 
diríamos nosotros, a la gran mayoría de la población; por causas como 
éstas, surgió en el siglo XIX la necesidad de motivar o justificar decisio-
nes judiciales.

El propósito de que los interesados en un caso tuvieran una explica-
ción del porqué un juez tomó tal o cual decisión, también surgió como 
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necesidad de motivar o justificar decisiones judiciales, por la finalidad 
de poner un límite a la discrecionalidad del juzgador y obligarlo a revi-
sar y valorar las pruebas y también pudo haber otras razones, porque 
no solamente hay una; en efecto, cuando hay motivos que pueden de-
cirse, que pueden expresarse y hay otros motivos que se ocultan al juez, 
se ha observado y se ha escrito que, a lado de las razones propiamente 
jurídicas, habrá factores de lo más diversos, que van desde sus traumas 
infantiles a la presión mediática, desde su ideología a la cultura jurídi-
ca adquirida, según un estudioso del problema de la motivación.

Nosotros sabemos bien cómo los jueces tienen juicios y prejuicios, 
en el sentido neutro prejuicios antes de juzgar, pero estos factores no 
pueden exigírsele legal o constitucionalmente al juez que los expense, 
salvo en algunos casos en que pues tiene conflicto de interés y si puede 
decir: “no puedo abordar este caso por esta razón”, pero la necesidad 
de motivar o justificar fue insuficiente y en parte debido a ello se pasó 
de un sistema inquisitorio mixto, donde el juzgador recibía las pruebas 
y tomaba las decisiones, al nuevo sistema penal acusatorio.

Ampliado a otras materias, en particular a la materia civil, donde 
el juez en el juicio oral escucha públicamente a las partes, se entera de 
lo sucedido, valora las pruebas y emite un juicio; no es el momento de 
discutir cómo era nuestro sistema anterior, inquisitorio mixto o acusa-
torio, porque esta discusión se sigue dando, lo cierto es que existe una 
nueva legislación que impone una serie de límites y define la actuación 
de la procuración de la justicia; una nueva legislación donde el juzga-
dor ha adquirido un nuevo papel, un nuevo rol, que requiere de nuevas 
capacidades y actitudes que aquí vamos a esbozar solamente. 

Sigo a un estudioso que se llama Andrés Baytelman, que ha des-
crito con mucha claridad las diferencias entre un sistema inquisitivo 
tradicional y uno acusatorio; aquí me interesa, en particular, señala 
Baytelman, que tanto jueces como abogados en el sistema tradicional 
tienen muy pocas razones para tomarse en serio su preparación, pues 
no hay incentivos que los impulse a ello; afirma de manera tajante que 
“el sistema inquisitivo es sobrecogedoramente indulgente con la inep-
titud, la ignorancia y la falta de destreza de abogados y jueces”; en el 
caso de los jueces, “éstos gozan del refugio de su despacho y escasa-
mente deben rendir cuenta de sus decisiones”, de manera que, continúa 
Baytelman:

Pueden con total impunidad rechazar el más perfecto argumento jurídico 
sin llegar jamás a entenderlo, simplemente poniendo al final de la página, o 
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como ocurre en prácticamente en todas las resoluciones de sometimiento a 
proceso y de acusación, ofreciendo fundamentaciones puramente formales 
que no se hacen cargo realmente de los argumentos presentados.

Esto para indicar la diferencia que existe entre los dos sistemas. Baytelman 
continúa diciendo, “en cambio, que los principios de publicidad, con-
tradicción, concentración, continuidad e inmediación del nuevo proce-
so judicial, en el caso de México, por lo menos, plantean retos tanto a 
los abogados como a los jueces”; observa este estudioso que, la publi-
cidad de los procedimientos judiciales instala la vida de los tribunales 
dentro de la convivencia social de manera que cambia drásticamente 
su trabajo, los actores se encuentran “bajo el escrutinio público en to-
dos los niveles”, en estas nuevas condiciones, “los abogados tendrán 
que argumentar y los jueces tendrán que tomar decisiones y justificar-
las instantáneamente y en público, en un contexto en que toda la comu-
nidad estará al tanto de, y dispuesta a discutir los pormenores de un 
caso que convoque su atención, pues todo ocurre vertiginosamente y 
no hay demasiado espacio para abogados y jueces que no sepan exacta-
mente qué hacer y cómo hacerlo con efectividad”.

La improvisación resulta demasiado riesgosa y es una falta de res-
ponsabilidad, de tal manera que en esta situación competitiva es nece-
saria la capacitación de los operadores, tanto de los abogados como de 
los jueces, quienes deberán prepararse en un arte del litigio oral com-
plejo y exigente, pues de no ser así, aquéllos corren el riesgo de perder 
los casos y éstos, los jueces, de cometer injusticia, no bajo la protección 
de la privacidad, sino como subraya Baytelman, ante los ojos de todo el 
mundo; en el sistema tradicional inquisitorio esta capacitación no era 
necesaria más allá de la adquisición de la preparación puramente jurí-
dica, de manera que las universidades se preparaban para desarrollar 
el papel inquisitivo, pero el contexto competitivo requiere ahora tener 
ciertas competencias, tanto en el ámbito de la información disciplinaria 
propia de los operadores como también y, sobre todo, en las prácticas 
discursivas que es el centro propio de la nueva cultura jurídica, además 
de modificar profundamente la mentalidad de los actores. 

Luego de esta breve exposición histórica donde se ha visto cómo 
se ha requerido que hoy los juzgadores tengan una nueva visión del 
mundo del litigio y adquieran competencias discursivas acordes con 
esta nueva cultura para operar de manera eficaz desde la óptica del 
juez, será necesario ahora indicar que estas competencias discursivas 
requieren de la unión de conocimientos y de la experiencia práctica, lo 
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que se designa con el término experticia, no se trata de adquirir simples 
técnicas de oratoria entendidas como una serie de capacidades para 
hablar en público, sino de adquirir, precisamente, esa experticia, reunir 
conocimientos en el ámbito del discurso y pericia, gracias a una prác-
tica constante en las aplicaciones de la retórica, práctica que parte de 
una planeación estratégica. Primero planeamos frente a un problema 
judicial específico que contengan los diferentes procedimientos discur-
sivos, hay que planear y luego se requiere dominar esa técnica que no 
consiste sólo en saber expresarse de manera agradable o elegante, aun-
que ésta es una parte del todo, ahora el ethos se marca en esta experticia 
discursiva de los juzgadores, tener conocimiento del ethos y practicar-
los para adquirir experiencia.

Lo que haremos en este Congreso será desarrollar la primera parte: 
tener conocimiento del ethos; considero un hecho insólito, completa-
mente extraño, que en un Congreso como éste se vaya a tratar un punto 
tan relevante, pero tan descuidado en estos ámbitos, porque se piensa 
que solamente el argumento sobre los hechos concretos es el que tie-
ne validez y lo demás lo hemos ido dejando de lado y, sobre todo, en 
el caso del juez. Obviamente junto a este elemento del ethos, se encuen-
tran los demás elementos, pues los elementos del logos y los elementos 
del pathos son un asunto en el ámbito del hecho propiamente dicho y 
quién lo realizó. Por otra parte, las emociones que se pueden crear en 
el destinatario, en este caso el juez a quien se dirige, tiene que provocar 
reacciones emocionales tanto en las partes como en el público en gene-
ral y en los litigantes; estas dos dimensiones, que he mencionado, una 
parte que tiene que ver con el caso concreto, con el tiempo, el lugar, los 
peritajes y etcétera, diríamos a dónde más he llamado la atención de la 
sentencia que debe ser grande o debe ser corta y que debe tener estilo.

Pero ahora nosotros tenemos otros elementos; la otra parte es el pa-
thos, no se refiere el pathos a las emociones del juez, se refiere a las emo-
ciones que el juez es capaz de crear en los destinatarios; es otra cosa 
muy diferente; claro que el juez tiene emociones, tiene que ser capaz de 
producir emociones en los destinatarios, por ejemplo, emociones de ira, 
de temor, de amor, con el fin de que caiga bien la sentencia que se está 
elaborando y eso se logra no solamente con las palabras, si no se logra 
también con elevar la voz, con bajar la voz, cómo se presenta el juez, 
cómo actúa, porque eso es importante también; el juez también tiene un 
ethos prediscursivo, pero también debe de crear, ahí mismo, delante del 
público y este elemento es importante, pues al crear esto diríamos que 
estamos cumpliendo con los dos elementos importantes retóricos para 
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un discurso eficaz, pero falta el otro; vimos logos y pathos y vamos a ver 
el ethos. He tratado de dar un marco a esta discusión en este Congreso. 
Muchas gracias.

Lic. Sadot Javier Andrade MartínezLic. Sadot Javier Andrade Martínez
Magistrado de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Agradezco la invitación a este Congreso y desde luego agradezco 
estar aquí en este panel con el doctor Vidal que es toda una institu-
ción en estos terrenos; yo soy un humilde Magistrado de Justicia para 
Adolescentes y eso define mi ethos, puedo ser un poco irreverente, pue-
do ser un poco imprudente, así que discúlpenme. “A los hombres bue-
nos les creemos de modo más pleno y con menos vacilación”, decía 
Aristóteles en su libro uno de Retórica: “si buscamos credibilidad nece-
sitamos proyectarla, si no tenemos esa credibilidad ni el ethos, los otros 
no nos van ayudar”, así es que entendámonos que, finalmente, dentro 
de los aspectos de la retórica aristotélica, como se hace por algunos es-
tudiosos, que los elementos retóricos ethos, pathos y logos se dan por seg-
mentos, la idea es que proyectemos confiabilidad, credibilidad y, desde 
luego, como ya lo ha dicho el Dr. Vidal, la idea es que nos dediquemos 
a dar un encuadre.

Es muy difícil tratar de establecer un encuadre sin meternos un 
poco en las entrañas de lo que es el tema, porque, finalmente, a veces 
la tentación nos gana. Como parte de nuestro ethos, la idea de que algo 
conocemos sobre el tema y que de alguna forma tenemos un conoci-
miento y, precisamente, por eso nos invitaron aquí, no a exponer, sino a 
exponernos en mi caso; el ethos judicial tiene que ver con la disposición 
moral del juzgador y de ninguna manera pretende separar a la dispo-
sición moral del hombre; finalmente, antes que juzgadores somos hom-
bres, y, precisamente, en función de ello atendemos a valores, valores 
que ya tenemos de alguna forma entendidos, porque los hemos vinien-
do adoptando en función de nuestro propio desarrollo.

Los valores no nos apoyan para establecer nuestro ethos personal, y 
entonces tomamos prestados algún aspecto de otras personas, en este 
caso, si yo tomara prestado todo lo que ha dicho el Dr. Vidal, bueno 
desde luego eso sería un robo y no les convencería mi ethos personal, 
pero si yo cito al Dr. Vidal que, efectivamente, ha hecho una magní-
fica interpretación de lo que en su caso habla el autor chileno sobre 
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litigación y todo ese aspecto que nos dice sobre el sistema acusatorio. 
Si bien es cierto que el esquema de oralidad ahora impone una prepa-
ración diversa, lo cierto es que también debemos de entender que un 
buen juez con cualquier sistema funciona.

Lo importante es la preparación, lo importante es la credibilidad, es 
la disposición moral del juzgador, decíamos, y por lo tanto, hablamos 
de una disposición moral; desde luego debemos de entender que detrás 
de esa dimensión moral hay una dimensión humana, y esto es lo que 
genéricamente podemos decir que, en la materia en la que nos desem-
peñamos, da la pauta para establecer la dimensión ética del juzgador; 
finalmente, lo primero que se busca es el sustento en lo que se está di-
ciendo, que lo respalda, debemos generarnos un aura de credibilidad, 
no podemos llegar así nada más y decir “¡yo soy Juan Camaney!”, no es 
la idea, tenemos que buscar un respaldo, y el respaldo está en función 
de los conocimientos que tengamos, en función de nuestra reputación 
y ahí entonces vamos a tener que hablar y dentro de todos los aspectos 
que se van a manejar en las mesas, según veo en el programa de este 
Tercer Congreso.

Se establecen situaciones en donde se tienen que analizar todos los 
elementos retóricos desde la intelecto, y lo demás que no menciono para 
no quitar aquí materia a los demás exponentes que, precisamente, ten-
drán al convencimiento, que yo creo es uno de los aspectos fundamen-
tales de nuestra actividad retórica como órganos jurisdiccionales y que, 
seguramente, será expuesto magistralmente en la mesa correspondien-
te y habrá un gran debate sobre eso porque normalmente se dice que 
los jueces no dejamos contentos a nadie.

Tendremos que luchar, precisamente, porque convenzamos, y que 
las posturas que se expongan no sólo vayan enfocadas en el logos, que 
el respaldo del logos sea esa personalidad que se proyecta por parte del 
juez, y el juez tiene que establecer una construcción dentro de ese ethos 
decisional para proveer de un lenguaje adecuado en el contexto idóneo 
al que se esté dirigiendo; no basta entonces con que tenga un buen dis-
curso, debe de saber hacia quién dirige el discurso y en dónde está pa-
rado para dirigir ese tipo de discurso.

Yo estimo que todo esto será desarrollado con mucha más ampli-
tud, solamente estoy haciendo una mención general de los aspectos 
que confío tendrán que ser tomados en cuenta en este Congreso, por-
que, generalmente, lo que sucede es que pensamos que un juez tiene 
todo el respaldo jurídico cuando conoce la ley y no necesariamente hay 
quienes conocen la ley, pero no tienen esa capacidad de proyectar, no 
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tienen esa capacidad de demostrar que realmente han analizado y son 
conscientes de a quiénes están juzgando, qué es lo que están juzgan-
do, en dónde están parados, la institución que representan, todo eso es 
parte de lo que se pondera, todo eso es parte de lo que se valora dentro 
del ethos judicial.

Es importante que, dentro del aspecto del ethos, se vean tres elemen-
tos fundamentales: la reputación, qué reputación tiene esa persona, 
pues desde luego si dicen que Sadot Javier Andrade Martínez, juez de 
adolescentes pondría justicia de menor, pero estamos trabajando para 
que ya no se conciba así la justicia de adolescentes, estamos tratando 
de hacer una proyección diferente de lo que es la justicia para adoles-
centes, la reputación suficiente; como ya decía, se toma prestada, acabo 
de citar a Aristóteles: “confiamos en lo que dicen los hombres buenos”, 
porque por su misma percepción que se tiene, de que van a decir cosas 
verdaderas, de que no van a mentir, de que tienen una cierta capacidad 
y una cierta autoridad moral para decir lo que dicen, y, por último, la 
coherencia discursiva, que es importante: si alguien viene a este micró-
fono y tartamudea, como yo lo hago, seguramente no le darán mucho 
crédito, pero alguien que fluye la palabra, que tiene un discurso flui-
do, alguien que tiene un discurso coherente, como en su caso Milman 
Parry señala: “la retórica implica congruencia y consistencia”, dos ele-
mentos fundamentales, no podemos contradecirnos, no podemos estar 
diciendo una cosa y al rato otra, ¿no somos la Chimoltrufia verdad?, y 
bueno yo les anticipaba que soy un poco disperso en esto, a veces digo 
cosas “como digo una cosa también digo otra”. 

Finalmente, la idea es que en mi carácter de Magistrado de Justicia 
para Adolescentes no me puedo dar el lujo de ser serio, así que discúl-
penme; el perfil del juez nos indica mucho sobre el ethos y el carisma 
personal, y estamos hablando de un carisma que debería de ser inhe-
rente a cualquier ser humano; ya decíamos: debemos de generarnos 
esa aura de credibilidad, que todos vean que lo que decimos lo deci-
mos con sustento, que tenemos un respaldo moral, ético y académico, 
y desde luego lo que hablaba del discurso retórico cómo podemos pro-
yectarlo, pues generalmente lo hacemos, sí en función de nuestra per-
sonalidad, pero nos ayuda mucho la eficacia de la actividad lingüística.

Cuando hablamos nos convencemos o desconvencemos, es cuando 
finalmente alguien nos dice: “mejor se hubiera mantenido callado”, así 
es que esperemos que dentro de este aspecto que tratamos de estable-
cer la importancia de lo qué es el ethos en las decisiones jurisdicciona-
les, porque finalmente, cada vez que emitimos una resolución debemos 
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de proyectar confianza hacia los justiciables, debemos de proyectar la 
idea de que lo que hacemos es lo más correcto, es lo más justo y que a 
partir de esa decisión, que hemos tomado, se genera una tranquilidad 
social que, finalmente, es lo que persigue la justicia. Muchas gracias.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Ésta es para el magistrado Sadot Javier: quisiera que me expli-
cara bien sobre el ethos y qué implica en la carrera de derecho 
y de igual forma sobre la retórica.

Decíamos que para establecer lo qué son los elementos retóricos, tene-
mos principalmente el conocimiento sobre quién es el que está hablan-
do; son tres aspectos los que debemos manejar: el emisor, el discurso 
y el público, hacia quién va dirigido el discurso, y en este caso, el ethos 
está enfocado en el emisor, el ethos está enfocado en la persona que va a 
establecer ese discurso, y por eso, precisamente, estamos hablando de 
la credibilidad que se debe de tener, de todas las capacidades que tie-
ne esa persona para poder ser creíble; por eso también decíamos que 
Aristóteles habla: “a la gente buena se le cree sin vacilación”, porque, 
precisamente, no se cuestiona cuando hay detrás todo un respaldo en 
función de su reputación, en función de su preparación y en función de 
su capacidad discursiva.

Son aspectos importantísimos que se tienen que tomar en conside-
ración, y decíamos, es importante que se entienda que este Congreso se 
enfoca ahora fundamentalmente en esta parte, no se enfoca en el logos, 
no se enfoca en la cuestión argumentativa, aunque no podemos dejarla 
de lado, no se enfoca en la cuestión del pathos, esto es, cómo me percibe, 
en su caso, el público, sino a partir de cuál es el mensaje que envío al 
público en función de lo que yo soy. Esa es la idea simple y sencillamen-
te en atención al ethos, y por eso decíamos que el ethos fundamental-
mente dentro de la actividad jurisdiccional, pues ha sido definido como 
la dimensión ética del juzgador, ¿cuál es esa capacidad ética que tiene?, 
¿cuál es esa capacidad moral detrás de él?, ¿qué valores hay detrás de 
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él?, ¿qué capacitación tiene?, pues obviamente debe tener varias capaci-
dades no solamente el discurso retórico.

El ethos decisional también puede tener ethos gerencial; hoy por hoy 
encontramos que dentro de los aspectos del sistema acusatorio, por 
ejemplo, en materia penal y en algunas otras materias, se busca la orali-
dad en donde se pretende que los órganos jurisdiccionales se dediquen 
nada más a juzgar, que no tengan actividades administrativas; sin em-
bargo, eso no es posible, de todas maneras en cada una de las Unidades 
de Gestión hay jueces coordinadores, hay jueces que tienen que verifi-
car qué es lo que se tiene que hacer con el personal y entonces eso nos 
lleva o implica una actividad gerencial que no es necesariamente neta-
mente jurisdiccional. Espero que haya respondido.

Hablaba, usted, justamente de capacitación y es muy perti-
nente esta siguiente pregunta que puede responder cualquiera 
de los dos ponentes: ¿consideran que debido al cambio de sis-
tema y a la falta de capacitación hacia los jueces para la éti-
ca, el pathos es necesario para cambiar la plantilla de jueces 
en México, Porque como el magistrado de adolescentes refirió 
“no basta el conocimiento jurídico, sino también el perfil con 
carisma”?

Magistrado Sadot Javier Andrade MartínezMagistrado Sadot Javier Andrade Martínez

Bueno, dice el doctor que por alusiones personales me toca a mí respon-
der, así es que me hago cargo, como dicen también; no, no se establece 
un cambio de jueces, se supone que partimos de la idea de que cada ór-
gano jurisdiccional que es nombrado por una institución, como en su 
caso los tribunales de justicia, tanto locales como federales, han pasado 
filtros, han llevado a cabo una serie de actividades que lo acreditan con 
las competencias necesarias para estar en la actividad jurisdiccional.

Desde luego sí estamos hablando de un cambio de sistema, pues 
es como si yo les dijera a ustedes que a lo mejor soy cocinero de sopas 
y el día de mañana ya quiero ser cocinero de postres, requiero yo ca-
pacitarme para hacer postres, porque las sopas me salían deliciosas, 
pero los postres a lo mejor me salen como sopas; así es que la idea es 
que, así como estamos hablando de un sistema tradicional y viene 
un cambio, lógicamente se requiere una capacitación, desde luego, 
es importante y como parte del ethos, que el órgano jurisdiccional sea 
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autodidacta, es importantísimo, es parte de su ethos, sería parte de 
su capacidad personal, pero eso no implica que institucionalmente 
no deba de capacitarse, es necesario que haya capacitaciones, es ne-
cesario que haya actualizaciones; en profesiones, como la de medici-
na, tengo entendido que se hacen exámenes a los médicos cada cinco 
años para certificarlos; alguien por ahí estaba generando que a los 
abogados también se nos hicieran ese tipo de exámenes y no han que-
rido, yo no me opongo, pero tampoco voy en contra de la mayoría, no 
quiero comprometer mi ethos.

Una pregunta para el Dr. Gerardo: ¿cuál es el significado real 
de ethos y qué se entiende en el Tribunal Superior de Justicia 
por ethos?

Bueno, realmente no quisiera entrar en el asunto del ethos, porque es lo 
que vamos a ver enseguida; tenemos un experto en esta materia que 
nos va hablar sobre ello, entonces sería como adelantar, contar el cuen-
to por anticipado, mejor que nos digan bien después, pero sí me que-
ría referir a esto del cambio de jueces. Yo creo que desgraciadamente 
no se ha dado ni siquiera en las universidades un cambio importan-
te para la preparación de los jueces, para la preparación de los abo-
gados, no hay materias en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México que vayan en ese sentido, aunque sí ha 
habido cursos que han venido a dar de fuera colegas de Estados Unidos 
y Chile, pero fuera de esto, no ha habido una preparación sistemática 
en nuestra máxima casa de estudios, y por eso decía yo, me parece muy 
importante lo que estamos haciendo aquí.

Es decir, “estamos agarrando al toro por los cuernos”, se está tratan-
do de avanzar en esta nueva situación de los juicios orales y creo que es 
de avanzada por ahí, es lo que se tiene que hacer, obviamente estamos 
en el ethos, pero hemos pasado también por otros aspectos; yo quería 
señalar esto que, desgraciadamente, por lo menos en la Universidad 
Nacional Autónoma de México no ha habido un avance en este sentido, 
va a ver tres materias que tienen que ver con oratoria y retórica en el 
próximo plan de estudios, pero aún eso es bastante insuficiente, lo que 
hemos estado observando, entonces yo diría que lo del ethos lo dejemos 
para después, por favor.



19

Preguntas y respuestas

Una pregunta también para cualquiera de los dos ponentes: ¿por 
qué se tiene la necesidad de realizar un discurso persuasivo en 
las decisiones jurisdiccionales, si es obligación del juzgador apli-
car el derecho, la fundamentación y la motivación?

Magistrado Sadot Javier Andrade MartínezMagistrado Sadot Javier Andrade Martínez

El discurso persuasivo no es función de que se resuelva contra derecho, 
sino es más bien la explicación del derecho mismo, es la idea de dar la 
pauta para que aquellos que no conocen de los aspectos técnicos, de los 
aspectos jurídicos rigurosos, tengan el conocimiento pleno del por qué se 
resuelve en ese sentido. El órgano jurisdiccional tendrá que tener esa ha-
bilidad dentro de sus competencias de poder explicar, es parte de su ethos, 
insisto, el aspecto lingüístico, cómo se maneja el lenguaje, si empezamos a 
hablar de forma técnica a un justiciable desde luego saldrá del encuentro 
con el juzgador y dirá que no entendió nada.

Hay muchos abogados que también dicen que no entendieron nada, 
pero la idea es que podamos ser claros en ese aspecto, decíamos no so-
lamente es esa dimensión ética sino la disposición ética, y esa disposi-
ción ética nos obliga a ser claros, nos obliga a la claridad, nos obliga a la 
transparencia, y la transparencia no solamente en nuestras actuaciones 
sino en nuestro discurso.

Voy a dar lectura a una última pregunta por cuestiones de tiem-
po y con la respuesta del doctor Gerardo Ramírez Vidal, que es 
a quien va dirigido, cerraríamos esta sesión de encuadre. La 
pregunta es: si el análisis de las resoluciones de un juez hecha 
por el foro puede deformar o formar el ethos de éste, ¿es váli-
do que ese análisis se haga a través de argumentos metajurí-
dicos como bueno, malo, justo o injusto? O ¿debe siempre ser 
jurídico?

Considero que estamos en dos dimensiones: uno, lo que debe ser y otro, 
lo que es; de lo primero, yo difícilmente me podría ocupar; de lo segun-
do, de cómo es realmente la situación, pues en efecto la sociedad es un 
foro, va respondiendo a las acciones de los jueces de manera general, de 
tal manera que se va creando un ethos prediscursivo, una imagen que 
la sociedad tiene de los jueces, y que luego además, incluso, se mide, 
es medible la opinión que tiene la población interesada en estos temas, 
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y esto creo que también es importante señalarlo, porque esto que esta-
mos haciendo aquí no sólo sería para la actuación individual, sino que 
también tiende a modificar la imagen negativa y fortalecer la imagen 
positiva que se tiene actualmente de la procuración de justicia.

Entonces, manejar el ethos global de los juzgadores, en particular de 
los jueces que actúan mal, se estaba diciendo hace un momento en re-
lación con la persuasión, lo que pasa es que la persuasión tiene como 
primera virtud la claridad, ¿eso es malo?, pues claro que no es malo, 
eso es persuasión, ser claros para poder persuadir, luego, ser correctos, 
apegarse a la corrección lingüística y ser elegantes, porque no cuando 
se está hablando, esto no está diseñado para engañar y si se utilizan es-
tos mecanismos del lenguajes de manera correcta por cada uno de los 
impartidores de justicia, entonces diríamos que se va fortaleciendo un 
ethos de la comunidad de los juzgadores y esto trasciende de esta ma-
nera, pues la actividad particular va a redundar en la imagen general 
de los jueces; eso es lo que podría decir en relación con la pregunta, que 
me parece realmente interesante sobre la cual tendríamos que seguir 
pensando. Gracias.
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Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Buenas tardes a todos; muchas gracias por acompañarnos en este even-
to transcendental. Les damos la bienvenida, sobre todo a aquellos no 
sólo los que han sido ponentes con anterioridad o conferenciantes, sino 
en esta ocasión a nuestra mesa que se distingue con el tema de “La 
lógica de lo razonable y el ethos del juzgador”. Marcando las pautas a 
seguir, vamos a señalar que nuestra mesa se desarrolla de la siguiente 
manera: cada uno de nuestros ponentes tiene cinco minutos para fijar 
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su postura en relación al tema que se maneja; cada uno de ellos al final 
de los cinco minutos fijara su tesis o su postura de manera clara como, 
lo anotó y resumió al final de su intervención.

Después de ello vamos a hacer un cruce de información entre los 
tres, como siempre ustedes saben, si hacen preguntas abiertas, en oca-
siones han sido motivo de polémica; en esta ocasión, después de ello, 
tenemos una sesión de preguntas dependiendo del número, el interés 
y sobre todo el tema a desarrollar; tendremos el número pertinente de 
preguntas y tendremos, en su caso, limitación de tiempo tanto para 
la intervención de aquellos que quieran hacer sus preguntas como de 
nuestros ponentes, suplicamos seguir los tiempos señalados. 

En la primera postura tenemos al Dr. Enrique Farfán Mejía, quien 
nos da mucho gusto tener aquí, todos sabemos que es director de la 
Universidad Pedagógica Nacional, después de ello y al vencimiento de su 
tiempo tenemos al doctor Antonio Muñozcano Eternod, magistrado de la 
Cuarta Sala Familiar y después, como cierre, tenemos a nuestra compa-
ñera y amiga, jueza Noveno de Procedimiento Oral Familiar, la maestra y 
doctora Patricia Ortiz. Si son tan amables, les pido un aplauso antes de ce-
derle el uso de la palabra al doctor Enrique Farfán. Doctor tiene usted cin-
co minutos, si nos hace favor, para fijar su postura en relación con el tema.

Dr. Enrique Farfán MejíaDr. Enrique Farfán Mejía
Director

de la Universidad Pedagógica Nacional 

¡Gracias!, ¡buenas tardes! quiero situar mi presentación en una pregun-
ta, ¿Cómo formar integralmente a un profesionista? me parece que eso 
es lo que ha estado corriendo por debajo cuando en el Tribunal Superior 
de Justicia se presenta el acto retórico como una posibilidad pedagógica 
de formar jueces en lo que es la pedagogía de las profesiones, se aspira 
a una formación integral donde se dice más menos, pues hay que desa-
rrollar los valores, el intelecto, las emociones y se habla de un concepto 
de desarrollo integral, se habla aún en estos tiempos de ideas, que pa-
reciera que son muy novedosas como, por ejemplo, atender la llamada 
“inteligencia emocional”, o atender a las habilidades comunicativas; me 
parece que ahí lo que ha estado evidenciándose es que no hay una cla-
ridad en la pedagogía sobre las profesiones, sobre cómo formar un pro-
fesionista integralmente y lo que ha sucedido en este Tribunal es que se 
ha encontrado en la retórica, en el acto retorico, una vía para lograrlo.

¿Qué es lo que nos dice esa decisión? Lo que nos dice es que la 
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integralidad en la formación de un profesionista, aunque parezca esto 
algo muy obvio, quiero decirlo: el acto retórico es un acto lingüístico, en-
tonces, la integralidad de la formación está en el lenguaje y de lo que nos 
hablaría, estoy siguiendo una inspiración, lo que nos hablaría el ethos, pa-
thos y el logos son de dimensiones lingüísticas, pero todas referidas a eso, 
al lenguaje y, específicamente, al lenguaje profesional, en este caso del 
juez. Leeré lo que muy brevemente he pensado al respecto, que es esto: la 
retórica, en tanto pedagogía del lenguaje del abogado sustenta una visión 
integral de su acto jurídico, en el acto retórico está el “ethos, el pathos y lo-
gos”, cuando emite su sentencia el juez o cuando participan los abogados 
en un juicio en un debate, en un juicio, es en el desarrollo técnico del len-
guaje donde se puede resolver la formación profesional integral para los 
juicios orales.

El ethos viene a decantar una ética práctica antiquísima que se procu-
raba ante los llamados actos de verdad; señala en el libro Hermenéutica 
del sujeto, el ethos recupera el cuidado de sí que demandaba la consulta 
al oráculo de Delfos y que es retomado en uno de los buenos —se dis-
cute si es o no un diálogo escrito por Platón—, el Alcibíades, es desde 
el conocimiento de sí de donde surge la persuasión engañosamente si-
lenciosa que supone porque insistiría es un acto lingüístico, el gesto, la 
mirada, es un acto lingüístico, no tienen sentido si no hay palabras que 
les den una razón; el ethos habla en cada paso y mirada del rétor, está en 
el control presente del propio cuerpo que delata su actuar y ese control 
se logra a través de la palabra y es un control lingüístico al que se lle-
ga después de técnicas precisas retomadas, entre otros, de los estoicos; 
nos señala Alfonso Reyes: “el ethos es un conjunto de actos verbalizados 
que sostienen y catapultan la potencia persuasiva del rector del juez, en 
este caso de los abogados como caja de resonancia” y se convierten en 
lo que Octavio Paz dijo en uno de sus versos: “Es un hacer que es un 
decir, es un decir que un hacer“. Gracias.

Dra. Rojano: ¡muchas gracias!, concedemos ahora el uso de la pala-
bra al Dr. Antonio Muñozcano para que nos haga referencia de la pos-
tura en el tema que nos ocupa.

Dr. Antonio Muñozcano EternodDr. Antonio Muñozcano Eternod
Magistrado de la Cuarta Sala Familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Gracias! Me complace compartir la mesa con mi querido amigo y queri-
das amigas; voy a ser muy breve, voy a tratar de honrar el compromiso 
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de decir lo que siento y lo que pienso en cinco minutos. El día de ayer, 
ya fijamos la postura ¿qué es el ethos?: la posibilidad del rétor de persua-
dir y convencer a través de su carácter, de su postura a través del do-
minio que se tiene, me interesa platicar con ustedes cómo llegar a esta 
situación, cómo poder tener un ethos adecuado en la materia de juzgar 
y para eso quisiera seguir a don Luis Recaséns Siches, ¿por qué razón? 
porque el maestro español le dio brillo y sentido a la filosofía del dere-
cho en México.

Se adelantó por muchos años a las nuevas teorías de la argumenta-
ción cuando Olbrechts y Perelman estaban ensayando su tópica y su 
retórica jurídica; ya en México, se hablaba de la lógica de lo razonable 
que es producto de toda la construcción de este ilustre jurista español; 
me voy a referir a él y también me voy a referir a otras personalidades 
que ustedes ya han escuchado en el tema, sí quiero presentarles esta 
lámina y pedirle a Arnulfo que nos presente antes esta interesante sen-
tencia de Carlos Michelstaedter, que escribió un libro en 1910, que se 
llama Persuasión y retórica.

 Fijando la postura de Michelstaedter, siempre se había considerado 
que la retórica persuadía; ¿qué es lo que hace este autor italiano?, dis-
tingue entre retórica y persuasión. La retórica es el medio, lo impor-
tante es el persuadido y ¿qué es el persuadido?, aquí lo tienen ustedes, 
persuadido es aquél que posee en sí, su propia vida, quien tiene control 
presente de su propio cuerpo, como lo señalaba el Dr. Farfán; y ¿qué es 
tener control presente de propio cuerpo? ¿qué es estar persuadido?, es 
estar convencido de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que se anali-
za; es estar convencido, en este caso, el juez, de que su sentencia es jus-
ta, es exhaustiva, es congruente y que a través de ella va a poner a los 
pleiteros, a los rijosos, en estado de paz; eso es lo que persigue el ethos.

Y que, como ayer el Mtro. Adir nos señalaba, también debe corres-
ponder a una característica del orden social, ¿cómo llegamos a que el 
señor Juez sea un persuadido?, en la lámina siguiente planteo un es-
quema muy sencillo; no sé por qué en México los litigantes pretenden 
pelearse con el juez, cuando lo que deben de hacer es pelearse con su 
contrario y creo que ahí está muy clara la situación: las partes deba-
ten, el juez delibera y esto establece todo lo que se denomina para Luis 
Recaséns Siches experiencia jurídica.

¿Qué es la experiencia jurídica? Es parte de la vida humana que tie-
ne que ver con el quehacer judicial, especialmente con el que se realiza 
en tribunales y que tiene un objetivo de lógica práctica; más que teori-
zar, lo que tenemos que hacer es resolver problemas como los resuelve 
el juez a través de varios principios, principios que son inherentes a la 
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oralidad dentro de los que destacan a mi juicio y, principalmente, dos: 
el principio de inmediación y el principio de dirección procesal. Estos 
dos principios, el principio de que el juez necesariamente tiene que es-
tar presente en todas las audiencias del proceso y tiene que dirigir al 
proceso, implican la construcción del ethos del juzgador.

Sin estos dos principios lo que no hace el juez es juzgar sino un acto 
de carácter administrativo, dirigir el proceso ante todo es imponerse de 
todas las actuaciones, es ir construyendo el control presente del propio 
cuerpo y, queridas amigas y amigos, yo quisiera hacerles una pregun-
ta para cerrar mi primera intervención: ¿han conocido ustedes a un ser 
humano que tenga control presente de propio cuerpo? Es todo.

Doctora Rojano: ¡Gracias!, ¡gracias muy bien! Continuando con la 
secuencia de nuestra mesa de trabajo, ahora concedemos el uso de la 
palabra a la maestra María Patricia Ortiz Contreras, jueza Noveno de 
Procedimiento Oral Familiar. Por favor.

Dra. Patricia Ortiz ContrerasDra. Patricia Ortiz Contreras
Jueza Noveno Familiar Oral

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Gracias, muy buenas tardes! A todas y todos muchísimas gracias por 
acompañarnos esta tarde a compartir, en mi caso, breves pensamien-
tos, comentarios y preocupaciones también, dado que en este momento 
como juzgadora considero que soy, o somos, el eje objetivo principal de 
ese Congreso, no cabe duda que las palabras de Sócrates, ya hace más 
de dos mil años, en que nos decía que, cuatro características corres-
ponden al juez: “escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponde-
rar prudentemente y decidir imparcialmente” estén en la actualidad.

En estos momentos en que hablamos de la retórica y nos pregunta-
mos mucho qué es, la hacemos a diario, pero ¿qué es?, ¿qué importancia 
tiene?, nosotros como juzgadores nos va permitir jugar un papel muy 
importante que tenemos en un estado democrático, pero no nada más 
los impartidores de justicia, sino todos nosotros como ciudadanos; se ha 
cuestionado a la fecha, inclusive, si se puede hablar de la filosofía y de 
las humanidades en el sistema educativo de nuestro país, yo creo que sí.

Y es muy importante, porque es la formación principal que tenemos 
todos como ciudadanos para posteriormente que se adquieran preci-
samente esos valores, para las personas que estudian diferentes carre-
ras, pero hay un plus, tratándose de los juzgadores que debemos de 
tener, precisamente, ciertos valores, pero que son indispensables para 
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la función que desempeñamos: ese ethos del que tenemos algún tiempo 
hablando indudablemente, que inquieta a todos los justiciables el saber 
qué persona está conociendo mi asunto, qué persona va a resolver el li-
tigio que le estoy presentando.

Es muy importante para el justiciable que hay atrás de nosotros, que 
pudiera en un momento dado provocar una paz social, provocar una 
situación de justicia en que podamos conversar y persuadir a los justi-
ciables de que, efectivamente, se resolvió equis asunto, se resolvió con 
base en razonamientos; es desde luego importante, repito, saber esto, 
pero el saber de nosotros, los juzgadores, que el ethos, la personalidad, 
nuestro carácter, nuestra experiencia jurídica, nuestros conocimientos 
y no nada más jurídicos, toda esa experiencia que vamos acumulando 
a través de diferentes estudios, a través de la práctica, a través de con-
sultas con compañeros juzgadores, todo eso, nuestras creencias, todo 
eso va a influir en nuestra decisión para resolver conflictos. Considero 
como juzgadora que, indudablemente, todos los días aprendemos, pero 
como juzgadora estamos comprometidos a prepararnos más, a tener 
un ethos invariable, para la solución de esos conflictos, la preparación, 
dado el compromiso y la función social que estamos cumpliendo para 
la solución de conflictos, nos obliga a que cada día estemos más pre-
parados, pero con todo el bagaje cultural que podamos porque en 
esa medida estaremos, repito, resolviendo de mejor manera, conven-
ciendo y persuadiendo que nosotros los juzgadores, que estamos le-
gitimados para resolver conflictos, tenemos la capacidad suficiente, el 
conocimiento necesario, pero, además, que lo estamos haciendo con ar-
gumentos con justificaciones, expresando razones y estructurando en 
nuestra sentencia, que es un acto retórico, una forma de expresarnos de 
manera coherente, ordenada y con un lenguaje que pueda ser entendi-
ble para todo público. Estos eventos, al momento de invocarse son, pre-
cisamente, para todo público también. Gracias.

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Al contrario, ¡muy bien, muchas gracias! Creo que en ocasiones es 
abrupto el tiempo, verdad, a todos nos abruma, pero vamos haciendo 
una reflexión con relación a los puntos vertidos.

Doctor Farfán: usted nos habla en este sentido de que nuestro acto 
retórico debe eminentemente sustentarse, en un acto pedagógico 
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integral, no hacemos mención, en su caso, y es mi pregunta y la vierto 
con todos los demás; él nos habla sí de valores, intelecto, emociones, ha-
bilidades y además, obviamente, todas ellas llevadas a cabo para una 
claridad, para que este nuevo profesional que tenemos, se transforme 
y sea un verdadero profesionista, reitero sus aspectos, disertaciones y 
lingüística. Pregunto lo siguiente para usted: nos habló del ethos, pathos 
y logos y la influencia que debe de tener en la sentencia, pero nos habla 
del lenguaje, mi pregunta es: ¿necesitamos un lenguaje sencillo o un 
lenguaje especial e integral para el desarrollo? 

Dr. Enrique Farfán MejíaDr. Enrique Farfán Mejía
Director

de la Universidad Pedagógica Nacional

Bueno, yo diría que más bien habría que entender el dilema espiritual, 
y perdón que use esta palabra, ¿qué significa para una persona estar 
ante la justicia? Creo que eso es lo que tendría yo que destacar, lo que 
estoy tratando de decir es que el pathos no sea el fin, sino que a ése se 
llegue como resultado de una preparación; estoy de acuerdo en lo que 
decía el Magistrado, de acuerdo a los autores que hemos leído, que en 
lo que hay que pensar es en la preparación del carácter, el carácter ante 
una situación muy específica que es la de estar ante un juez o un juez 
ante los justiciables, buscar la claridad, bueno si, la claridad en una si-
tuación específica y eso es parte de lo que la retórica se preocupa; la 
audiencia y en donde va a ser el acto retórico no es una receta y no que 
siempre está pensando en donde va a ser, ante quién va a ser y por eso 
es por lo que yo citaba a Foucault cuando habla en su libro sobre los ac-
tos de verdad y uno de ellos es cuando estaba una persona ante la jus-
ticia, se refiere a la preparación que tenían en la antigüedad para poder 
sostenerse, sostenerse en la integridad, que significa el que lo cuestio-
nen sobre lo que dice es la verdad o no.

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Magistrado, gracias por su intervención; aquí hablamos de una sen-
tencia del año 1910, la cito y nos habla de la persuasión y, en su caso, la 
retórica. Generalmente se ha hablado por la doctrina de elementos de 
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convicción, encontraríamos aquí un entendimiento entre los tres con-
ceptos o una bifurcación: primer punto de cuestión a centrar; segundo 
punto nos habla indispensable la elaboración de las sentencias, ¿para 
qué?, para evitar a los rijosos y llegar a un estado de paz trascendental; 
es importante para nosotros no sólo convencer a los rijosos por cuanto 
a la sociedad sería el punto en cuestión.

Dr. Antonio Muñozcano EternodDr. Antonio Muñozcano Eternod
Magistrado de la Cuarta Sala Familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Son muchas aristas, y contestarlas en tan poco tiempo implica concre-
ción; yo de la retórica aprendí que se debe ser preciso, conciso y macizo 
y no profuso, confuso y difuso; que es algo muy importante y desde 
luego que lo que nosotros ahorita estamos predicando es la importan-
cia del ethos del juez, como tiene la importancia también el ethos del li-
tigante, el carácter, la postura que es algo muy interesante sin dejar a 
un lado los otros dos elementos del acto retórico, que para mí siempre 
van unidos el pathos y logos, la postura sin argumentos fuertes no dice 
nada; es vacua; la postura sin emoción es un acto administrativo, por 
eso de repente deben estar unidas las tres situaciones, me interesa mu-
cho lo que decía el maestro Farfán porque siempre, después de que leía 
a Francisco Carnelutti, cuando señala que: “una buena sentencia, edu-
ca”, ¿qué clase de lenguaje, qué clase de actitudes debe de tomar el juez 
para que, efectivamente, la sentencia no solamente vaya dirigida hacia 
los que vayan litigando sino al todo social?; cuando él dice: “una buena 
sentencia, educa” ¿a qué se refiere?, ¿tiene el juzgador la necesidad de 
dejar todo lo que estudia en la carrera y de concretarse a un lenguaje, 
a un lenguaje muy llano?, a mi juicio no; se pueden decir muchas cosas 
y uno de mis maestros que llegó a ser ministro de la Suprema Corte 
de Justicia, don Juan Díaz Romero, me lo decía: “si estamos hablando 
de anatocismo, después aclarar lo de la capitalización de intereses” y, 
en consecuencia, eso también ayuda, se vuelve humana la impartición 
de justicia; dos situaciones que, seguramente vamos a platicar de ella: 
la prudencia, que debe de formar parte también del ethos del juzgador, 
cómo llegamos a ella y por qué lo hacemos; y seguramente, antes de 
que me toquen la campana y haciendo honor a lo que me comprometí 
le dejo la palabra a mi querida amiga Patricia.



29

La Lógica de Lo razonabLe y el ethos del juzgador

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Si es tan amable, abogada Paty, nada más era en relación con la pre-
gunta ¿es cierto que existen complementos en la preposición? pero 
solamente para precisar el punto en cuestión, usted nos habla del pen-
samiento de Sócrates, ésto es, en relación con las cuatro características: 
escuchar, responder, ponderar y decidir. De acuerdo a nuestro tema, 
que es la lógica de lo razonable y el ethos del juzgador, ¿de qué manera 
vincularía estas características?

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Le voy a repetir, porque dicen que no la oyeron, si son tan amables 
dice así: la abogada Paty hizo alusión en toda su implementación, en 
especial tengo que tomar un punto en cuestión de toda la gama que 
ellos nos dan, y el punto de precisión para que, en su caso, ellos lo pue-
dan refutar o confirmar; la abogada Paty nos habla del pensamiento de 
Sócrates en relación con los jueces que deben de escuchar cortésmente, 
responder cordialmente, ponderar los derechos y decidir justamente; 
en ese sentido, queremos saber cómo lo vincula con la lógica de lo ra-
zonable y el ethos del juzgador.

Dra. Patricia Ortiz ContrerasDra. Patricia Ortiz Contreras
Jueza Noveno Familiar Oral

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

La lógica de lo razonable con la lógica de lo humano, están ligadas con 
las expresiones correcto-incorrecto, verdadero-falso, justo o injusto; con 
base en las expresiones que acabo de señalar y a través de los principios 
que —hace un momento el magistrado Muñozcano mencionó de inme-
diación y dirección procesal— creo que cumplimos los juzgadores con 
varios o con estos puntos: escuchar cortésmente: cuando escuchamos a 
las partes desde el momento en que están presentando una demanda. 

Hay que recordar que el proceso, todo el proceso, es un acto retórico 
y, ¿por parte de quién?, de las partes, de los abogados y también del juz-
gador; con la inmediación, ¿qué hacemos?, se ha dicho una justicia cara 
a cara; hoy, después del terremoto en esta Ciudad de México, vivimos a 
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medio metro y esa distancia también en todo su esplendor la oralidad y 
a través de ella hay una relación que se está dando entre el juzgador, las 
partes y los abogados, que son los sujetos del proceso, del drama proce-
sal, diría Piero Calamandrei. A través de la inmediación, del escuchar 
cortésmente, de responder en el momento a través de acuerdos o de viva 
voz que hace el juzgador ante las peticiones, lo está demostrando al resol-
ver de acuerdo o aplicando esa lógica de lo razonable, que es la lógica de 
los humanos; estamos ponderando resolver un asunto con base en todo 
ese cúmulo que traemos los juzgadores y que lo hemos adquirido, repi-
to, a través de la experiencia que se ha acumulado de conocimientos de 
los asuntos mismos que hemos resuelto, de comentarios o intercambios 
de opciones entre compañeros juzgadores, entre operadores jurídicos del 
estudio de la jurisprudencia, de todo eso y aplicando precisamente repi-
to, esa lógica debemos de resolver; y creo que están presentes y latentes 
estos principios que he mencionado, y que desde luego no son míos, sino 
de Sócrates, pero eso es lo que quería decir.

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Perdón, pero el tiempo es vital! Nada más resumiendo y sólo como re-
futación, el doctor Farfán está de acuerdo con las posiciones que guar-
dan la abogada Paty, el magistrado Muñozcano, en donde usted le dio 
preponderancia al lenguaje.

Dr. Enrique Farfán MejíaDr. Enrique Farfán Mejía
Director

de la Universidad Pedagógica Nacional 

Quiero aprovechar para volver al punto que plantee al inicio: la peda-
gogía del ethos. Hace poco nos invitaron a un estado de la república 
donde nos dicen: “tenemos un problema con nuestros jueces orales y es 
que cuando van a entrar a la audiencia van nerviosos y cuando están 
en la audiencia, está la cámara frente a ellos y se ponen muy nerviosos. 
Ayúdenos a que eso no se dé”; creo que eso es un problema nacional, 
o quizás latinoamericano, la manera incorrecta de entenderlo sería no 
comprender que nos acaban de decir que el ethos es el carácter y la ma-
nera correcta sería entrenar, como se hizo en algún momento que se 
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hablaba de pautas de decir “¡ah bueno!, entonces yo lo que voy a hacer 
es que te voy hacer que pases cinco veces muy derechito y que te pares 
de una determinada forma ante la cámara”, lo que va a resultar de eso 
es un actor que va a estar pensando más en cumplir su rol, que en el 
acto de estar ante la justicia y atender ante la justicia. ¿Qué hacían los 
antiguos para prepararse ante un acto ante la verdad? Les recomiendo 
mucho un libro pequeño, pero inmenso, de Alfonso Reyes La filosofía 
helenística, hablaban de la prudencia, cómo se forma, cómo se prepara 
para un acto de verdad se hablaba, por ejemplo, que ellos practicaban 
antes de que llegaran a tomar la palabra en público; el silencio, el aisla-
miento, ya fuera físico o mental, la respiración, todas las técnicas que 
tienen que ver con el lenguaje, la serenidad, la abstención de la agita-
ción, sólo valga decir para qué, sé que esto suena quizás, algunos di-
rían, muy espiritual, pero es lo que ahora están planteando, no tomar el 
ethos como una receta de cocina, sino como una formación de carácter.

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Gracias, doctor Farfán! Continuando con usted, magistrado, si es tan 
amable puede usted verternos su opinión en relación con las posiciones 
que guardan el doctor Farfán y la abogada magistrada Patricia Ortiz 
en el sentido de lo que usted señaló en su refutación de la importancia 
de la lógica de lo razonable y el ethos del juzgador, ¿está de acuerdo en 
el lenguaje en lo que manifestó el doctor Farfán que no debe ser una 
receta o una precisión fría y dogmática y qué aportaciones podríamos 
hacer sobre todo cuando usted nos habla de la sentencia, la pondera-
ción y la retórica?

Dr. Antonio Muñozcano EternodDr. Antonio Muñozcano Eternod
Magistrado de la Cuarta Sala Familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Desde luego que, a mi juicio, las tres posturas se complementan y dan 
el todo que es el ethos del juzgador, que es lo que estamos aquí discu-
tiendo, pues es muy provocativo lo que nos dice el maestro Farfán y 
que lleva a algo que en esta vida del siglo XXI, nosotros los hombres de 
hogaño hemos olvidado, que es el cuidado de nosotros mismos y cómo 
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debemos de hacer ese cuidado en el ejercicio profesional. Mi generación, 
creo que ya no es así por desgracia, mi generación veía el trabajo como 
realización de nuestra vida, el trabajo no era una obligación sino era una 
postura mediante la cual, así me lo enseñaron mis mayores, podía yo 
realizarme como ser humano; para llegar a esa situación tenía yo que 
establecer un cuidado de mí mismo —que es lo que nos habla el doctor 
Farfán—, el cuidado de sí; en estas viñetas, que nos hizo favor de pre-
parar nuestro Instituto de Estudios Judiciales, por la parte de adelante, 
aparece Ignacio L. Vallarta, un jurista, y atrás un filósofo, un pensador 
y tenemos a Federico Nietzsche, que fue un extraordinario filólogo, y 
un rétor de primera, a Schopenhauer y me quiero quedar con Michel 
Foucault porque escribió un libro, La hermenéutica del sujeto, ¿y que es la 
hermenéutica del sujeto?, no quiero invadir espacios del doctor Gerardo 
Ramírez Vidal, pero era la psicología lo que llamaban los griegos y el 
cuidado de mí mismo, el cuidado de mí mismo en mi profesión, es aten-
der lo que me obliga la prudencia, si voy a juzgar a las personas que por 
definición son iguales a mi, tengo que conocer la causa y para conocer la 
causa, tengo que estudiarla y para estudiarla tengo que dedicarle tiempo 
y para dedicarle tiempo, no debe de ser una justicia de secretarios; todo 
ello implica el cuidado de sí. También me enseñó la retórica que, aunque 
les toquen la campana, terminen ustedes su frase porque si no se queda 
incompleto. Termino diciendo: plantee una pregunta porque me parecía 
también muy provocativa ¿qué implica tener control presente de propio 
cuerpo?, controlar todo en un momento y el juez hace su ejercicio del 
ethos cuando dicta la sentencia, y en ese momento controla todo, controla 
las emociones de los justiciables, controla todo lo que se ha dicho duran-
te el proceso, tiene presente a través de una memoria activa y creativa 
las pruebas, las valora, las dice y no con pautas, que eso me parece injus-
to, absurdo, tonto y claro que me emociono porque eso no lo podemos 
permitir en el Tribunal, eso que le den a una jueza o a un magistrado un 
guion para que lo reproduzca en un juicio es absurdo. Muchas gracias.

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Doctora Paty, le toca a usted la reseña. Y ya se habló del lenguaje, la 
importancia de ello, ya se habló de la sentencia y los elementos que se 
tienen que manejar, como lo manifestó nuestro magistrado; ahora, por 
cuanto a usted hizo alusión a los principios, valores y a las emociones 
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¿está usted de acuerdo dentro del desarrollo dado, que estos tres ele-
mentos pueden estar contraopuestos?

Dra. Patricia Ortiz ContrerasDra. Patricia Ortiz Contreras
Jueza Noveno Familiar Oral

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

La prudencia en este momento me aconseja que, efectivamente, el señor 
Magistrado tiene la razón: sí hay una relación, desde luego, en todos es-
tos temas que se han venido aquí tocando, si consideramos que el obje-
to de un proceso, de la actividad procesal de los sujetos que intervienen 
en él, es obtener precisamente una sentencia que resuelva el conflic-
to; como lo he señalado indudablemente que es importante tocar estos 
puntos del logos, del pathos y del ethos, que es el que nos ocupa en este 
momento, es y retomando lo anterior y como consecuencia a esta pre-
gunta, también en marcar o mencionar que el juzgador es el director 
del proceso y que, por lo tanto, tiene la obligación de persuadir, de con-
vencer; para mí esa es una obligación, pero que lo debe hacer a través 
de este acto jurisdiccional procesal importantísimo, que es la sentencia. 
La sentencia, recordemos a Eduardo Couture, nos decía que podíamos 
hablar en dos acepciones: de la sentencia como el acto procesal juris-
diccional primordial, pero también como documento; tratándose como 
documento es un papel y lo que se expresa en ese papel si no se dice, 
no va a provocar precisamente la idea para educar y en un momento 
para que se cumpla con la paz social que se está buscando a través de 
la solución de los conflictos.

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Muchas gracias! Creo que todos se han dado cuenta que lo más difícil 
es tomar el tiempo, fijar pautas, esas fases procesales, nuestra siguiente 
etapa, ustedes ya se percataron del resultado de las refutaciones de las 
posturas, de las cuestiones y de las tesis que cada uno de ellos sustenta; 
viene la etapa de preguntas; tengo dos preguntas nada más y por ahí 
tenemos una más, habíamos dado tiempo para tres preguntas; la pri-
mera es para todo el panel y dice así: ¿Una sentencia puede ser lógica-
mente razonable?; segunda pregunta: ¿El juez tiene que convencer a las 
partes y, en un momento dado, al foro con sus resoluciones o viene por 
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sí mismo a ajustarse al sistema jurídico? ¿Quién quiere hacer uso de la 
palabra; en primer lugar?, la formulan para el panel, ¿los tres?, ¿Repito 
la pregunta?, bien: ¿Una sentencia puede ser lógicamente razonable? 

Dr. Antonio Muñozcano EternodDr. Antonio Muñozcano Eternod
Magistrado de la Cuarta Sala Familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Si, por favor!, desde luego que, si lo que da la retórica es orden y ¿qué 
es la lógica de lo razonable? sino el orden del caso; a veces se nos olvida 
a los abogados, que la construcción de nuestras sentencias tiene un ori-
gen antiquísimo, se establece primero un resumen, posteriormente, se 
dan a conocer los puntos finos de esta situación y al final, se concluye; 
esa es la lógica de la construcción del discurso. Ya lo decía Aristóteles: 
el discurso debe tener tres partes: el inicio, el nudo, lo duro del discurso 
y la conclusión; desde luego que sí y la segunda pregunta, que también 
me parecía interesante y después dejo que mis queridos amigos ¡con-
testen también, si nos la puedes hacer, mi querida amiga!

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡No, no hay problema! ¿El juez tiene que convencer a las partes y en un 
momento dado al foro con sus resoluciones o viene por sí mismo a ajus-
tarse al sistema jurídico?

Dr. Antonio Muñozcano EternodDr. Antonio Muñozcano Eternod
Magistrado de la Cuarta Sala Familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

La distinción entre un acto administrativo y un acto de resolución ju-
risdiccional es, precisamente, que el segundo persigue convencer a los 
rijosos cuando: yo voy a alguna delegación a sacar un permiso, lo que 
hacen es darme un papel, ese papel es un acto administrativo, en él se 
encuentra establecida la petición, la aplicación del derecho y la reso-
lución, ¿eso es lo que debemos perseguir en el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México?, ¡no!, decía ayer el maestro Sadot que 
el juez no convence a nadie y eso es muy cierto porque yo no convenzo 
ni a mí esposa, pero lo que sí tengo, es la pretensión de hacerlo y esa 
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pretensión de hacerlo, obliga a ser mejor porque el modelo se sube y si 
he predicado que la forma de mi trabajo es una forma en la cual me rea-
lizo, tengo que seguir estos modelos.

Dr. Enrique Farfán MejíaDr. Enrique Farfán Mejía
Director

de la Universidad Pedagógica Nacional 

Sobre la segunda pensaría que, si acabo de decir que el ethos se ha vis-
to, no como una receta, sino como el resultado de un desarrollo de un 
carácter, me atrevo yo a plantearles esto: desde un punto de vista de la 
profesión, quizás se podría decir que el convencimiento más bien es 
el resultado del acto de justicia que ustedes hacen, que cuando el juez 
se conduce, como estamos en la retórica, conforme este acto retórico 
cuidando el logos, ethos y el pathos, hace justicia y no como un fin, sino 
como parte de lo que resulta de ese acto de justicia: ¡convence!, ¿No sé si 
me expliqué?, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la profesión, 
el docente, porque aquí se ha dicho que el Juez educa, sé que es un tema 
nuevo, quizás para mí, pero cuando uno da clases, no sé si lo que busca 
es convencer; quizá lo que busca en los grandes ideales es formar, es lo 
que a uno lo guía y si eso se logra, lo demás viene: el convencimiento 
de parte del alumno, pero es algo que yo estoy reflexionando en voz 
alta con ustedes.

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Abogada Paty, ¿repito la pregunta? La primera era: ¿Una sentencia pue-
de ser lógicamente razonable?, y la segunda, ¿El juez tiene que conven-
cer a las partes y en un momento dado al foro con sus resoluciones o 
viene por sí mismo a ajustarse al sistema jurídico?

Dra. Patricia Ortiz ContrerasDra. Patricia Ortiz Contreras
Jueza Noveno Familiar Oral

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Creo que la primera ya fue contestada por el señor Magistrado y en la 
segunda solamente yo considero manifestar algo: cuando nosotros re-
solvemos un asunto, cuando emitimos una sentencia, también detrás de 
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nosotros, y desde luego viene algo muy importante, el ethos de la persona 
que lo está pronunciando. Muchas veces nosotros vemos resoluciones y 
lo que primero preguntamos es ¿quién resolvió?, ¿quién lo dijo?, cuando 
decimos es una resolución de la Corte Interamericana, la pensamos y la 
retomamos por quién lo dijo, pero todas nuestras sentencias, pronuncia-
das por todos los juzgadores, son importantes y yo creo que cumplen una 
función muy importante; podemos y debemos ser claros, precisos, con-
cisos, en la exposición que hacemos en la estructura argumentativa que 
damos cuando resolvemos, que damos la justificación de las razones para 
resolver de tal o cual forma; pero si tenemos claro que nuestra resolución 
es vista o puede ser vista no nada más por las partes que intervinieron en 
el proceso, por los abogados, sino por la sociedad, creo que debemos ser 
más acuciosos y dar cumplimiento a todos esos requisitos que inclusive 
están marcados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y que nos señalan en cuanto a principios de la carrera judi-
cial la excelencia, el profesionalismo, la imparcialidad, la independencia 
para dar luz, brillantes, claridad, veracidad, a lo que estamos resolvien-
do; pero también una de las funciones es que esas expresiones que ha-
gamos sea en un lenguaje claro, entendible para todos, si logramos en 
estos espacios la participación; yo repito, no nada más de las personas 
que nos encontramos involucradas en estos temas, operadores jurídicos, 
sino como se ha hecho, el llamado al público en general y esas personas 
que vengan, salgan de estos eventos, y hayan entendido con sencillez, 
creo que hemos logrado mucho y sí podemos hablar de convencer, de 
persuadir y de educar, que estamos resolviendo los juzgadores con la ra-
zón, con una lógica de lo razonable, con toda la experiencia que traemos 
y dando cumplimiento a todos esos principios de nuestra carrera judicial 
que nos está marcando nuestra Constitución y demás leyes secundarias. 

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Buenas tardes!, al panel una felicitación, escucho las reflexiones y creo 
que no estoy de acuerdo con el tema de la pregunta que decía si la sen-
tencia es un acto lógico razonable; en la lógica razonable de lo escrito, 
vamos a lógica de lo formal y utilizamos la lógica dialéctica, la retórica 
jurisdiccional aplicada al proceso oral, y digo no estoy de acuerdo por 
esta situación: en el proceso oral el juez me parece que no solamente 
magnifica la retórica en el momento de dar la conclusión en la sentencia, 
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sino a lo largo de todas y cada una de las resoluciones que va adoptan-
do a lo largo del procedimiento, ya sea en la etapa de la audiencia preli-
minar o durante el desahogo de las pruebas, la ley nos obliga a dar una 
sentencia por escrito, pero también nos obliga, cuando están presentes 
las partes, a hacer una breve explicación de la sentencia y a dar lectura a 
los puntos resolutivos, y ahí es donde yo no encuentro esta sinergia en-
tre que la sentencia sea el acto lógico razonable, porque es muy distinta 
la explicación, es una síntesis, lo que hacemos nosotros, estoy hablando 
de la materia civil y mercantil, nosotros hacemos una breve explicación, 
es decir, una síntesis del procedimiento, con una síntesis también del 
conflicto que se suscita entre las partes, con una escueta valoración de 
las pruebas y con un pronunciamiento dado a través de la experiencia; 
es decir, todo el conjunto del ethos, del pathos y del logos, pero en una sín-
tesis; me parece que estamos cometiendo el error de en el momento de 
entregar la sentencia, al menos en la materia civil y mercantil, de pro-
fundizar el estudio más allá de lo que nosotros estamos pronunciando 
en una sentencia; es decir, hago una explicación de dos, de tres, de cua-
tro o de cinco minutos para las partes, ya sea en su posición de acción 
o en su posición de excepciones, con una escueta valoración probatoria, 
cuando yo hago la entrega de la sentencia, mi lógica razonable escrita, 
es mayor a mi ethos o acto retórico jurisdiccional; por consiguiente, con-
sidero que el reflejo de la sentencia por escrito, aunque tiene una cons-
trucción lógica razonable, es completada con la lógica formal y la lógica 
dialéctica; mientras que en el acto retórico de la resolución y la explica-
ción de la propia sentencia, lo que estoy exponiendo es esto mi ethos, mi 
logo y mi pathos, no considero que sea el mismo acto de reproducción 
oral con la reproducción escrita que está haciendo el juzgador.

Entonces, la pregunta es: ¿Si el acto retórico que se da de viva voz 
cuando resumimos la sentencia en los juicios orales lleva de manera di-
recta el fundamento lógico jurídico de la forma escrita? 

Esa es la pregunta, doctor Muñozcano, ¿no iba más allá? Si la quiere 
contestar, Magistrado, y usted nos refiere puntos de la pregunta, para 
que nos quede más claro.

Dr. Antonio Muñozcano EternodDr. Antonio Muñozcano Eternod
Magistrado de la Cuarta Sala Familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Seguramente es un tema a discutir y no quisiera yo dar ideas a los se-
ñores litigantes, pero es evidente que, si el señor Juez dicta la sentencia 
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oral, no puede después introducir otros elementos, ¿por qué?, porque 
entonces estaríamos haciendo tortuoso todo el procedimiento; de allí 
que existe la tozudez por parte de los jueces orales y familiares de culti-
var otras áreas que hemos dejado los seres humanos. Yo le preguntaría 
a mi querido amigo el señor juez Durán, ¿no podemos decir las cosas 
en diez minutos y decirlas bien?, y eso mismo que decimos después 
plasmarlo para efectos históricos en una situación escrita, pues eso es 
la lógica de lo razonable.

La lógica de lo razonable, nos referíamos precisamente a Luis 
Recaséns Siches, en relación a cómo los abogados, cómo los jueces, 
cómo llegamos a tratar de conocer la verdad entre sujeto cognoscente y 
objeto conocido o por conocer; ¿qué es lo que pasa?, utilizamos la lógica 
formal los abogados ¿no?, utilizamos realmente el silogismo ¿no?; si yo 
les preguntara a ustedes ¿cuáles son las reglas del silogismo formal?, 
en honor a la verdad, ¿quién me las podría decir? Son ocho reglas del 
silogismo formal y cuatro reglas de las premisas que conforman el si-
logismo, hacemos eso los abogados ¿no?, seguramente y todo esto vie-
ne en relación a lo que el doctor Farfán nos decía: es fijar la cuestión a 
través del lenguaje, creo Enrique que lo que nos estás tú comentando, 
estás entendiendo el término lógica de lo razonable en una forma dis-
tinta a la que yo lo entendí, y recuerdo un libro que se llama El Péndulo 
de Foucault, en el cual se establece a través de esta situación y en serio, 
una serie de equívocos que la humanidad ha tenido, por lo menos seis 
siglos de estar en lo mismo, creo que a eso se refiere y los que nos tene-
mos que obligar, los jueces, es que cuando dictamos una sentencia, lo 
mismo que digo lo plasmo en el papel, porque si no, estoy realizando 
un acto simulado o nada más digo los resultados del juicio y allí me 
quedo; pero explicarlo implica entrar al interior del asunto, hacer una 
valoración de las pruebas, ¿lo podemos realizar?, claro que sí; ¿lo rea-
lizaban los griegos? pues sí, bueno no tanto, sino los filósofos, no los 
abogados.

El doctor Vidal tiene una obra escrita, que se la recomiendo, se lla-
ma El Palacio de la Memoria, que nos obliga a los jueces a llegar a estas 
situaciones, si entendemos por la lógica de lo razonable el mecanismo 
que utiliza el juez, que no es la lógica formal, para desglosar el proble-
ma y tratar de llegar a la verdad en la sentencia; desde luego que sí tie-
ne la lógica de lo razonable, si por lógica de lo razonable entendemos 
lo que se plasma con mayor abundamiento en la sentencia escrita, pues 
desde luego que no cumplimos con nuestro objetivo, por eso el tránsito 
a la oralidad deja de ser un acto legislativo a mi juicio y se convierte en 
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un acto de formación procesal, de formación de los abogados, y sobre 
todo y algo que me parece importantísimo, de reivindicación de nues-
tra profesión, porque implica la utilización de la inteligencia para re-
solver los problemas.

Dra. María de los Ángeles Rojano ZavalzaDra. María de los Ángeles Rojano Zavalza
Jueza Séptimo Civil

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

El tiempo se nos acaba y con esto daríamos por terminada la sesión de 
preguntas; quiero que todos ustedes le brinden un aplauso a nuestro 
panel y vamos a entregar sus reconocimientos y, además, a entregarle 
un obsequio que hace nuestro Instituto de Estudios Judiciales.
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del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

Inicio

Dr. Arturo Mancilla OlivaresDr. Arturo Mancilla Olivares
Visitador Judicial

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

Vamos a tener la oportunidad, y esperemos la podamos aprovechar, de 
escuchar a tres profesionales del derecho desde sus distintos tipos de 
vista y formaciones; el primero que hablará es el juez Utrilla, juzgador, 
un Magistrado y un abogado postulante; entonces los criterios que es-
cucharemos serán disímbolos y esperemos se complementen los unos 
a los otros; la mecánica de la mesa será de doce a quince minutos por 
exposición de cada uno de los presentes. 

Luego, quince minutos de preguntas y respuestas. Tiene la palabra 
el maestro Martín José Utrilla Castillo, no sin antes les mencione algo 
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de sus antecedentes: es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias 
Penales por la UNAM, Máster Internacional de Derecho Penal por la 
Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma Metropolitana; 
tiene especialidad en juicio oral y proceso penal acusatorio por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, y, entre otros cargos ha desem-
peñado el de Juez de Ejecución de Medidas Sancionadoras, Proyectista 
de Sala Penal y de Justicia para Adolescentes, Secretario de Acuerdos, 
Subdirector Jurídico del Reclusorio Norte y responsable de Agencia en 
el Ministerio Público; actualmente, como ya se dijo, hace un momento, 
es Juez del Sistema Penal Acusatorio en Justicia para Adolescentes de 
la Ciudad de México, y además ha participado en diversos diplomados, 
foros y cursos en instituciones públicas y privadas. Maestro Martín 
José Utrilla tiene la palabra.

Mtro. Martín José Utrilla CastilloMtro. Martín José Utrilla Castillo
Juez del Sistema Penal Acusatorio

en materia de Justicia para Adolescentes
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Muchas gracias!, es un honor estar en esta mesa con tan distinguidos 
ponentes, y agradezco la oportunidad para hablar desde el punto de 
vista de un juzgador sobre el ethos; como nos enseñaron nuestros maes-
tros de retórica quisiera fijar la cuestión, si me permite y me gustaría 
fijarla con una frase que creo involucra lo que les voy hablar: “El juez es 
el derecho hecho hombre; sólo de este hombre puedo esperar en la vida 
práctica la tutela que en abstracto me promete la ley”, esto es de Piero 
Calamandrei. Con esto quiero empezar para señalar lo importante que 
es el ethos para el juzgador y es importante para la sociedad; es impor-
tante porque del juzgador se espera mucho y este juzgador tiene que 
cumplir con este ethos para cumplir con la sociedad; nos han hablado 
que el ethos tiene que ver con la persona, con el orador, con la confianza; 
nos han hablado en este Foro que es parte el ethos de la retórica.

Es parte de persuadir y ¿quién mejor que el juez para persuadir en 
el último momento en el que se espera una decisión tan importante?, 
¿cómo es decidir sobre quién tiene la razón? y ¿quién en materia penal 
es inocente? y ¿quién es culpable?; desde luego vemos el aspecto de la 
retórica como un aspecto que no nos llega, que no es cercano; por el 
contrario, vive con nosotros cada día, aunque no lo saben las partes que 
acuden a nuestras salas de oralidad. Las partes que conocen de nuestro 
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trabajo esperan de nosotros que se cumpla con este ethos, es decir, que 
los jueces que deciden los asuntos sean personas confiables, personas 
dignas de fe, personas que van a decidir correctamente en esos asun-
tos; hay un aspecto general y un aspecto particular de este ethos a mi 
consideración, la percepción que debemos tener de un juez —y yo estoy 
convencido que por lo menos en este Tribunal se cumple—, me consta 
haber visto a juzgadores muy comprometidos, a magistrados muy com-
prometidos, muy honestos, muy dignos de representar la justicia en sus 
salas, desde sus puntos en los que hacen justicia.

La percepción que tiene la gente, en términos generales, se puede 
resumir en lo que Aristóteles también señaló en su retórica diciendo: 
“A los hombres buenos les creemos de modo más pleno y con menos 
vacilación”, esto es por lo general cierto cuando sea, cual fuere la cues-
tión y absolutamente cierto allí donde la absoluta certeza es imposible 
y las opiniones divididas; si podemos de alguna manera resumir cuá-
les serían las características de este ethos del juzgador, tiene que ver con 
aspectos de su argumento, con lo afectivo, con lo moral, desde luego 
con el emisión del discurso, con la autoridad, honestidad y credibili-
dad del juzgador, entendiendo la autoridad no en su función de tener 
el cargo del Juez, sino la autoridad que representa esa investidura y, 
finalmente, la parte más importante, la más especial, las actitudes que 
debe adoptar el juzgador para influir esta confianza; explico por qué 
en el ámbito general; creo que el ethos, corresponde a la credibilidad, a 
la fe que la gente tiene en su integridad, en su competencia; asimismo, 
la confianza que tenemos en el juzgador y en la confianza que repre-
senta, es difícil que la gente señale o la gente diga que un juzgador no 
reviste estas características, pero poco nos ponemos a pensar en el por-
qué, aun y cuando está en la ley y enseguida señalaré por qué, esto en 
el ámbito general; y en el ámbito particular, está en nuestro trabajo, es 
el trabajo día con día y en las sentencias que emitimos, estas actitudes, 
estas acciones en las que se basa el juzgador que son a prueba de cual-
quier examen.

¿Sí podemos equivocarnos?, podemos, somos humanos, pero lo que 
sí se garantiza a las partes y a la sociedad que depositó su confian-
za en nosotros, es que vamos a argumentar y vamos a señalar por-
qué es nuestra decisión, nuestro trabajo habla de justicia, y la justicia, 
como decía Simón Bolívar: “es la reina de las virtudes republicanas y 
con ella se sostiene la igualdad y la libertad”; este gran compromiso 
que nos da la propia ley es claro verlo desde los tratados internaciona-
les, no es una aspiración, es una cuestión que está planteada ya, y que 
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debe de respetarse por todos los Estados; para muestra: la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
o Pacto de San José, nos hablan de la justicia, nos hablan que debe de es-
tar a cargo de un tribunal independiente e imparcial, esto sí se cumple 
y se cumple bien en México; así la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos recoge este dogma y señala, de igual manera, que la 
justicia está a cargo de los tribunales, los cuales impartirán esta justicia 
con base en la ley de manera imparcial.

Pero, además señala, de manera independiente, esto se relaciona 
con el ethos porque nos habla de confianza, la imparcialidad de los tri-
bunales habla de confianza, el ethos es confianza, la independencia que 
tengan los juzgadores para decidir sin influencia de algún partido po-
lítico, de un gobernante o de las partes es de suma importancia, es el 
ethos que se vive día con día por parte de los juzgadores, pero además 
esta aspiración de justicia que se encomienda en los juzgadores y muy 
concretamente en materia penal, que es mi materia, en su artículo 20 
de la Constitución Federal señala que el procedimiento será acusato-
rio y oral, esto otra vez tiene que ver con el ethos; así lo entiendo yo 
porque en un país que vive problemas de seguridad, como el nuestro, 
debe de haber más confianza, debe de haber más confianza en sus ins-
tituciones y creo que la mejor reconocida socialmente de las institu-
ciones de procuración y seguridad e impartición de justicia, es la que 
descansa en los juzgadores, pero ahora en uno de sus principios, que 
es la publicidad, cualquier persona en cualquier juicio oral, salvo las 
excepciones que marca en materia de justicia para adolescentes por la 
protección a los adolescentes en atención a la protección a la infancia. 
Es que todas las personas involucradas en un asunto y las personas que 
puedan verlo en las salas de oralidad, puedan constatar los elementos 
precisamente del ethos, la confianza que tiene un juzgador al impartir 
justicia está a la vista de todos, está al examen de todos, las caracterís-
ticas, las cualidades que tienen los juzgadores están al escrutinio de 
quien quiera examinarlas; para ir resumiendo por cuestión de tiempo, 
nuestra Ley Orgánica también señala aspectos del ethos como es en su 
artículo 1°: la imparcialidad, la legalidad, la honradez y la independen-
cia. Al respecto de la imparcialidad, quisiera citar a Epicteto de Frigia: 
“Cuando hayas de sentenciar procura olvidar a los litigantes y acordar-
te sólo de la causa”. Desde luego en nuestra Ley Orgánica también se 
establecen supuestos de impedimentos de los jueces por algún interés 
que tengan esto en todas las materias, esto tiene que ver también con 



Tercer congreso de RetoRíca JuRisdiccional

44

la credibilidad, con la confianza, y también en su artículo 17 se seña-
la: que para ser juzgador, entre otros aspectos, está gozar de la buena 
reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de 
prisión o alguno que lastime la buena fe; todos los aspectos que señala 
este artículo tiene que ver con la credibilidad del juzgador.

También tiene que ver que se apoye en la Ley. El Código Nacional 
de Procedimientos Penales nos habla de esto en su artículo 13 para re-
solver, y desde luego en el aspecto particular que les señalaba del ethos, 
que es lo que hemos estado platicando en estas sesiones, es al momen-
to de resolver, al momento de resolver el juzgador tiene que hacer un 
equilibrio entre la emoción y la lógica, las pruebas que se desahoguen 
ante él y que tengan que ser analizadas y valoradas bajo la libre convic-
ción del juzgador, pero esta libre convicción en nuestro sistema, como 
ustedes lo saben, nuestra legislación no nos deja en total libertad, tie-
ne que apoyarse en argumentos, en una motivación que tenemos que 
cumplir, y qué bueno para que las partes o cualquiera que se refiera 
al examen de esta determinación pueda reproducir los razonamientos 
que hizo el juzgador, no se trata y con esto trato de concluir, y menos 
en materia penal, como creo que en ninguna materia, de decir tantos 
testigos corresponden a una condena o tantos testigos corresponden a 
una absolución.

Tiene que ver con la convicción que nos genere la confianza que nos 
dé el testigo o la prueba que se está desarrollando en nuestra presen-
cia, esto con el propósito, como decía la Constitución, de proteger al 
inocente y que no quede impune el culpable, esto tiene que ver con el 
ethos, tiene que ver con la confianza en el trabajo día con día de los juz-
gadores que sea una respuesta a la justicia, pero que sea una respuesta 
que se base en pruebas y que también se base en hechos, no por el tipo 
de delito, como muchas veces hemos visto en la prensa, que se trate 
de un homicidio, que haya dejado huérfanos, que haya dejado viudos, 
viudas, no se trata que una violación que impacte por sus hechos, por 
sus circunstancias, se tenga que condenar, hay que verificarse si es la 
persona, hay que verificar si realmente hay convencimiento de estas 
pruebas y eso sólo se logra con la percepción imparcial, confiable de un 
juzgador, libre de prejuicios, libre de encomiendas, libre de inducción 
por corrupción, por influencia o por alguna otra, el juzgador está solo 
al resolver en el momento de decir si es condena o es absolutoria, con 
esto terminaría. Muchas gracias.
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Dr. Arturo Mancilla OlivaresDr. Arturo Mancilla Olivares
Visitador judicial

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

Actitud, confianza en sí mismo, presencia, carisma, emociones, son 
algunos de los elementos que conforman el ethos del juzgador; legali-
dad, honradez e imparcialidad son algunos de los elementos que influ-
yen en el ethos del juzgador. 

Licenciado en derecho por la Universidad Tecnológica de México 
(UNITEC), Maestría en Ciencias Penales, Maestría en Ciencias Penales 
con Especialización en Ciencias Jurídico Penal, Doctorado en Ciencias 
Penales y actualmente Magistrado de la Sexta Sala Penal de la Ciudad 
de México, son algunos de los pasos que ha dado el magistrado Ramón 
Alejandro Sentíes Carriles, a quien le cedo el uso de la palabra.

Dr. Ramón Alejandro Sentíes CarrilesDr. Ramón Alejandro Sentíes Carriles
Magistrado de la Sexta Sala Penal

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Muy buenas tardes a todos los presentes! A mis distinguidos compa-
ñeros de esta mesa y, por supuesto, agradezco la invitación que me hizo 
el Instituto de Estudios Judiciales de este Tribunal para la participa-
ción de este Congreso. Se dice que: “El sabio no dice lo que piensa, 
pero siempre piensa todo lo que dice”; esta es una reflexión bastante 
profunda en donde nos da la base esencial del orador, tiene que re-
flexionar, tiene que entender, tiene que comprender todo lo que está a 
su alrededor para poder transmitírselo a todos y todos tengan esa cre-
dibilidad, que tengan esa conciencia de lo que nos está diciendo, ese 
convencimiento; dicen que ethos es la credibilidad personal, la fe que 
la gente tiene en nuestra integridad y competencia, es la confianza que 
inspiramos.

Dicen por ahí que es nuestra propia cuenta bancaria emocional de 
lo que vamos a decir, dicen que se determina como una estrategia, es 
una línea de persuasión dentro de un ambiente social donde el orador 
debe establecer un vínculo basado en la credibilidad para mostrar una 
buena impresión a todo el público, centro un tanto cuanto esta partici-
pación, porque tenemos que verlo con un concepto muy amplio de lo 
que es el juzgador y que, incluso, tiene una profundidad muy especial 
en el ámbito jurisdiccional.
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Si bien es cierto, el orador es quien nos va a convencer a través de 
ciertas circunstancias, el juez es un momento muy corto, el juez nos 
tiene que convencer en una audiencia, tenemos que darle confianza, 
credibilidad, y tenemos que manejar sus atributos como honestidad, su 
desarrollo, su coherencia, su lógica, todos esos aspectos lo van a englo-
bar en el juzgador.

Es algo muy complejo porque en tan solo unos segundos, él no va a 
llegar a decir, no hay ninguna audiencia donde nos digan: “y con uste-
des el Juez, que es estudioso del derecho, tiene una maestría”, no tiene 
nada y los intervinientes en la audiencia con suerte ni lo conocen, en-
tonces tiene que ganárselos en ese momento, tiene que dar confianza, 
credibilidad y ¿cómo nos lo va a dar?, ahí viene lo importante: ese ethos 
es un trabajo cuesta arriba, tal vez en algunos otros lados con el puro 
título, con la pura presentación de que tiene un libro, de que tiene obra, 
de que tiene algo nos va a dar la confianza, así como lo dijeron en la 
participación pasada de repente el análisis de una sentencia, “¿quién lo 
dijo?, no pues la Suprema Corte, ¡ah, vamos a ver qué dijo!”, ya de en-
trada sabemos quién lo dijo y empezamos a valorar, un poco de forma 
directa, para centrar la atención en la personalidad.

Vamos a dar el parámetro general: el orador, como componente del 
ethos, que es a lo que se refiere el citado filósofo griego Aristóteles, es 
persuadir, se torna indispensable amalgamar estas palabras con la ima-
gen del orador a fin de que pueda ser elocuente en su discurso; no bas-
ta nada más el persuadir, sino que debe de tener esa coherencia y esa 
persuasión. Desde la antigua Grecia, ya lo hemos dicho en todo este 
Congreso, se ha identificado al orador con una imagen ética o virtuosa, 
de ahí que el elemento ethos sea considerado la parte virtuosa del ora-
dor. ¿Cuáles serían sus atributos principales?: la prudencia, la virtud, la 
benevolencia y la templanza; incluso en el ámbito del juzgador ¿cuán-
tas veces no es criticable que un juez pueda explotar en un momento 
dado ante una audiencia?, no lo vemos lógico y sin embargo, alguna 
de las partes, el ofendido en el caso de materia penal, el imputado o al-
guien, se pueda molestar, pero el Juez tiene que ser templado.

Marco Tulio Cicerón nos señalaba que el orador, aquí lo aterriza-
mos ya en la figura del Juez para poderlo comprender, porque al final 
del día, el Juez es ese orador que no va hacer nada más a convencer-
nos porque sí, sino tiene que tener ciertos atributos para que las par-
tes puedan desarrollar y puedan estar con ese convencimiento de lo 
que nos está diciendo, debe tener un conocimiento universal y jurí-
dico; un Juez entre menos conocedor sea de la materia es más injusto; 
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entre más conocedor sea del derecho, de la aplicación de las jurispru-
dencias, de las tesis, de la doctrina, de todo lo que envuelve, va a ser un 
juez más justo, porque puede amalgamar todo esto para poder dar una 
determinación.

El que menos sabe más injusto se vuelve, por eso la tarea del juzga-
dor tiene que tener ese conocimiento, tiene que tener una memoria pro-
digiosa, porque no puede estar todo el tiempo a ver ¿cómo me dijo?, a 
ver ¿qué dato?, a ver ¿qué pasó?, tiene que desarrollar esto, esto es una 
parte que incluso los intervinientes van a tener el convencimiento con el 
mismo juzgador, no le puede estar diciendo “a ver, señor, ¿cómo me dijo 
que se llamaba?, y ¿qué cantidad me dijo es la cantidad del fraude que 
le hicieron y cómo se llamaba su testigo?”; esto es parte de lo que el Juez 
debe desarrollar para convencer con ese ethos, en la medida que se vaya 
limitando, vamos a decir “¡uh, con suerte es el Juez olvidadizo”; dones 
histriónicos, no lo entiendan como una comedia o como una actuación.

Sin embargo, es la voz, componer la figura, gesticular emotiva-
mente, dominar por el tono, por la actitud, expresar sentimientos, hay 
que saber cuando hablamos con la víctima, y cuando hablamos con el 
imputado, no se puede hablar de la misma manera; hay que tener co-
herencia, incluso cuando hablamos con un niño, no le puedo decir, “se-
ñor, dentro de lo conceptos jurídicos que marca la doctrina funcional”, 
va a decir “¿de qué me hablaste? no te entendí”; incluso ya lo vemos 
hasta en un discurso jurídico, la misma Corte ha hecho sentencias de 
lectura fácil, comprensibles, donde de repente vemos una sentencia en 
dos hojitas y con ocho párrafos muy cortos, eso es parte de a quién nos 
dirigimos; un arrojo personal, saber afrontar situaciones difíciles con 
serenidad y, vamos, lo vemos día a día en materia penal no es tan fácil 
de viva voz decirle a un sentenciado, “señor, usted va a tener una pena 
de setenta años de prisión”, “¿perdón?”, “espere, deje tomar agua”; no 
se debe de tener esa sensibilidad porque implica algo de cierto futuro, 
de cierta transgresión que puede impactar a todos; dominar el espíri-
tu cambiante y móvil de las asambleas, en este caso de las audiencias 
tiene que ir con una inercia diferenciada de esto; ¿cómo construimos 
ese ethos con la reputación, el argumento de autoridad y la coherencia?, 
entre otras cosas, pero para poderlo aterrizarlo en un punto; su reputa-
ción puede ser por su experiencia en el tema, título académico, algún 
mérito que demuestre su dominio en el tema, de entrada no lo tenemos, 
pero sí sabemos cuando tenemos la intervención.

Así como puse el ejemplo de la Suprema Corte cuando dicen “¡ah es 
un Juez!”, así es pero sin menospreciar, pero sabemos la consideración 
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del nivel de legalidad en donde se encuentra, lo que puede estar repre-
sentando, eso es parte de lo que tenemos, es lo único que puede tener 
el juzgador: que si es de primera instancia, si es de segunda instancia, 
si es de la Corte Interamericana, si es de la Suprema Corte, si es de un 
Colegiado, formamos un parámetro malamente, pero eso es la prime-
ra entrada, porque sabemos ante quién vamos, qué es lo que vamos a 
desarrollar. Argumento de autoridad, aquí viene la parte fundamental 
que son las opiniones para sustentar sus argumentos o razonamientos 
antes establecidos y motivaciones preconstituidas, todo este amalga-
miento de todo lo que va a señalarnos es lo que nos va a producir ese 
convencimiento de lo que dice, por eso comentaban en la mesa anterior: 
es que no nada más se trata de venir y decir un resolutivo, sino el tra-
bajo difícil es toda esa argumentación que va a señalar para poder esta-
blecer ese contacto con las partes y que puedan tener conocimiento de 
porqué, en caso de materia penal, se les condena o porqué se toma una 
determinación de un juez y de dónde deviene todo esto, no nada más 
es porque sí, toda la lógica del derecho funciona bajo esos argumentos.

La coherencia son movimientos, capacidad de conectar con el pú-
blico, vinculación entre lo que dice y lo que hace, hay que ver a todos, 
hay que mantener el orden. No es lo mismo el juzgador que pudiera 
estar, “¡señor, guarde compostura!, ¡señor, guarde compostura, está en 
una audiencia!”, tiene que ser más determinante y tiene que establecer 
ese dominio con el público; no los puede regañar porque no es su papá; 
no puede explotar; no puede hacer recriminaciones, tiene que guardar 
esa compostura y tiene que ser determinante en lo que va haciendo, 
tampoco puede hacer movimientos en donde ofenda a los demás, de 
tal suerte que, deben considerarse cada uno de los atributos reseña-
dos para afirmar que un “buen orador” también lo es por dominar ese 
ethos; en la función que desempeña el juzgador ¿influye el ethos?

Pues todo esto viene amalgamado, eso es lo que nos va a dar, lo 
malo es que a veces tenemos treinta minutos en una audiencia, una 
hora, dos horas para poderlo establecer y eso es una tarea cuesta arriba 
y más por como tenemos visualizada la justicia en México, ese es un 
tema muy delicado porque si partimos de la idea que nosotros tenemos 
de dos instancias en todo juicio y esto deviene de un argumento un 
tanto cuanto garantista, porque es la única forma en donde se crea cier-
ta certeza para las resoluciones, pero esto trae una consecuencia muy 
fuerte, ¿por qué nacen los recursos? 

Porque puede existir el error judicial, esa es la realidad, un recurso 
es porque dices: “oye, te equivocaste, Juez, y quiero que lo revise otra 
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autoridad para ver qué es lo que pasó”; pero, ¿qué pasa en nuestros días 
de acuerdo a nuestro sistema? parece que es una parte del procedimien-
to; interponen el recurso de apelación por sistema: “parece que dice es 
ofrecimiento de pruebas, admisión, desahogo, apelación”; ¡no, espéra-
me!, no es una parte, eso nace del error judicial para ver que tú tengas 
conocimiento. Los mecanismos que transgreden propiamente las leyes 
es lo que nos va a visualizar la obtención de un recurso; de otra manera 
como que se pierde el sentido, pero como está estructurado que el Juez 
nos convenza en materia penal y que nos diga: “señor, usted se queda 
diez años en prisión”; “fíjate fue buen orador, me convenció, yo creo 
que sí me debo quedar aquí”; la verdad es que es complejo.

Sin embargo, es cuesta arriba, que sepan con seriedad el trabajo que 
se está desempeñando, que tiene coherencia, lógica, honestidad y no 
decir: “se me hace que el juez es corrupto”, nosotros somos los que va-
mos hacer ese punto y vamos a determinar que, efectivamente, ese ethos 
nos está dando la cualidad, decir: “bueno fue su decisión, él lo conside-
ró así, tal vez no me convencen sus argumentos”, si lo utilizamos bien, 
pero difícilmente, como está estructurado nuestro sistema, pues vamos 
a darle esa confianza; en otras latitudes es curioso, el recurso de apela-
ción en el caso, es muy difícil que se produzca porque se le tiene con-
fianza al juez, parece mentira hasta en materia penal, el Juez resolvió 
que tiene tanto de prisión o que tiene una pena y no hay apelación y 
dices ¿cómo convenció a las partes? pues es más bien el respeto, la figu-
ra; es un tema un poco curioso, algo muy delicado, pero como estamos 
estructurados, pues tenemos un doble trabajo en el ethos jurisdiccional 
porque hay que ir cuesta arriba contra lo que se está pudiendo resol-
ver, quisiera abarcar más, pero es muy corto esto. Muchísimas gracias.

Dr. Arturo Mancilla OlivaresDr. Arturo Mancilla Olivares
Visitador judicial del Consejo

de la Judicatura de la Ciudad de México

Ya vemos que un Juez tiene que ser un buen orador y debe dominar la 
retórica, por tanto, debe tener conocimientos, memoria prodigiosa; ya 
mencionaba el magistrado Muñozcano hace unos momentos, por ahí 
está un libro que se llama El castillo de la memoria, dones histriónicos, 
tener voz, gesticulación, dominar por el tono y actitud, expresar senti-
mientos, arrojo personal, sensibilidad, dominar el espíritu combatiente 
de las asambleas. 
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Sigue en turno a un egresado de la Universidad Anáhuac de la li-
cenciatura de Derecho, que cuenta con especialidad en Amparo en 
la Universidad Panamericana, especialidad en Derecho en el Sistema 
Financiero Mexicano, especialización en Derecho Procesal Civil y 
Mercantil en la Universidad Panamericana, especialización en Derecho 
Mercantil en la Universidad Panamericana, especialización en Derecho 
Civil en la UP, catedrático de las materias de Derecho Concursal, 
Derecho Mercantil, Títulos y Operaciones de Crédito, Derecho Procesal 
Civil, Derecho Romano en la Universidad Anáhuac, en el Instituto 
Nacional de Desarrollo Jurídico, en la Universidad Tepantlato y en la 
Universidad Latinoamericana; autor de la ley comentada de Concursos 
Mercantiles de la editorial Sista, especialista en concursos mercantiles a 
través de diversos cursos tomados en el Instituto Federal de Concursos 
Mercantiles, Maestría en Derecho Civil por el Instituto Nacional de 
Desarrollo Jurídico, ahí salió con mención honorífica, doctorado en 
Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, también 
con mención honorífica, doctorado en Derecho Constitucional por la 
Universidad Tepantlato; también se hizo acreedor a la mención honorí-
fica y socio fundador del despacho jurídico Amor y Asociados. Estamos 
hablando del doctor Alberto Amor Medina a quien le cedemos el uso 
de la palabra. 

Dr.Alberto Amor MedinaDr.Alberto Amor Medina
Abogado postulante

Omne lumen potest extingui, intellectus potest extingui (toda luz puede apa-
garse, el intelecto es luz, el intelecto puede apagarse); especial agrade-
cimiento a mis maestros: doctor Ramírez Tovilla, doctor Nava Bedoya, 
doctor González Cerecedo y doctora y magistrada (sic) María Elena 
Ramírez, ¡mil gracias! 

En Aristóteles en el “Tópico”, libro primero, capítulo tercero, la eti-
mología grecolatina ethos, es originaria del concepto ética, que en su 
postrimería significaba morada, evolución de llegar con el carácter; por 
otro lado, la palabra mos, originaria del concepto moral, y proveniente 
del latín originariamente, la costumbre que es el carácter en el modo de 
actuar, en el modo de ser, en el modo de ser por el modo de actuar, y 
eso es lo que determina al individuo y esto va ligado con el concepto de 
la moral; el objeto de estudio de mi ponencia va a ser la retórica: el ethos 
ligada a la epistemología, ligada a los problemas de lenguaje, ligado a 
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los postulados normativos específicos e inespecíficos, la ponderación y 
ligado a las conclusiones que daremos en esta mesa. 

Decían los romanos: Honeste vivere, alterum non laedere et jus sum cui-
que tribuere (vivir honestamente, no hacer daño), con el vince in bono 
malum, (haz el bien y evita el mal). Todos sabemos qué son los bienes, 
todos sabemos qué son los males y en el jus sum cuique tribuere, en la 
prudencia de darle a cada quien lo suyo, esto va ligado precisamente 
con el carácter, que es el ethos, lo anterior tiene que estar relacionado 
con el concepto de verdad, con la esencia del concepto y del conoci-
miento entre el sujeto cognoscente y objeto cognoscido y la relación su-
jeto objeto, y la relación sujeto con los sujetos, que es el lenguaje.

La cosa en sí que puede conocer a través de la razón y de los órga-
nos de los sentidos, que es como se da el conocimiento, y entre ellos 
tenemos la primera fase: el dogmatismo, supuesto filosófico donde se 
puede afirmar que el sujeto de la consciencia aprehende a su objeto, 
da un ordenamiento, da una sistematización y da una interpretación; 
aquí lo ligo con el derecho en el moderno neoconstitucionalismo de 
la interpretación del texto en el contexto en que se desenvuelve, cam-
biando del método exegético que el juez era la boca de lo que dice el 
legislador y ahora habrá que distinguir entre disposición normativa y 
la norma, lo que es el código y la interpretación que los operadores del 
derecho dan de ello, tiene sus tres etapas: una conceptualización, una 
sistematización y luego viene una clasificación, efectos de los dogmas, 
clasificación de los contratos nominados e innominados, litteris, verbis, 
re. Decían los romanos; e innominados: do ut des, do ut facias, facio ut des, 
facio ut facias.

Y pasamos a la corriente contraria, el escepticismo, donde el suje-
to no puede aprehender al objeto y exclusivamente el sujeto ignora su 
significación del objeto, Pirrón de Elis, medio académico, Arcesilao, 
Carnéades, metódico, René Descartes, el metafísico de David Hume; en 
el relativismo se puede afirmar que: no hay ninguna verdad absoluta o 
universalmente válida, de tal suerte que la validez se ve limitada a los 
factores externos del círculo social, el medio ambiente descuidando al 
objeto, Oswaldo Spengler; el subjetivismo afirma que: existe una ver-
dad y que tiene una validez limitada y no hay ninguna verdad abso-
luta sino que individualmente lo es válido por cuando al sujeto en una 
verdad supraindividual, pero no de verdades universales, Protágoras, 
tan es así que el hombre es la medida de todas las cosas; en el prag-
matismo puede afirmarse que lo verdadero es lo útil y lo valioso para 
el hombre, William James, Schiller y Federico Nietzsche; el criticismo 
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afirma que sí es posible conocer al dogmatismo, pero en especial y en 
lo esencial en cuanto al escepticismo, quien sea el sujeto tiene su propia 
verdad como es el subjetivismo; en cuanto a los problemas del origen 
tenemos al racionalismo, tenemos el matemático conceptual, tenemos 
el trascendente, el teológico, dentro de estos autores tenemos a Plotino, 
a San Agustín; el empirismo en cuanto afirmar que el origen se encuen-
tra en la experiencia de comprobar el hecho mediante la observación; 
John Locke que decía: la Tabula Rasa; es inconmensurable y la esencia 
del conocimiento en cuanto la premetafísica entre el objetivismo y el 
subjetivismo para poder pasar a la tesis del conocimiento. 

Segundo bloque, estudiar el significado de los enunciados; Jacques 
Lacan, el significante y el significado del discurso, y tiene que ver con 
el ethos de lo que se está dando a conocer por parte del juzgador y lo 
que realmente es la verdad histórica; Ludwig Wittgenstein, Tractatus ló-
gico-philosóphicos: “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mun-
do, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, el mundo 
es la vida en mi lenguaje”, significa que la vida y el mundo es la misma 
cosa; yo soy mi mundo tan es así que en algunas ocasiones tenemos un 
solipsismo, encerrados, ensimismados en lo que creemos que es lo co-
rrecto, distraídos de la fórmula de lo que es el mundo.

Tercer bloque, problemas del lenguaje, ambigüedad, vaguedades, 
antinomias, lagunas que pueden ser de carácter semántica, sintáctica, 
o programática, eso es que en cuanto a la vaguedad se refiere a las pro-
piedades: calvos, ¿cuántos pelos necesita tener un calvo? —como su 
servidor—; semántica que en pluralidad da respuestas descontextua-
lizadas: los doctores en medicina, en arquitectura, en ingeniería; prag-
mática para diferentes actos: “llegaré a las ocho” como advertencia, 
como promesa o como amenaza; en cuanto a las lagunas y antinomias 
siempre que dos normas conecten un supuesto y consecuencias jurídi-
cas incompatibles, la norma prohíbe y al mismo tiempo permite, y la 
laguna, que no hay norma que conecte con una consecuencia en grado 
de semejanza en la infusión interpretadora (Riccardo Guastini).

Cuarto bloque. Para terminar, enunciados y postulados normativos 
de tipo hermenéutico y de comprensión de orden jurídico, ley superior 
deroga a la inferior, ley posterior deroga a la anterior, ley especial dero-
ga a la general, y pueden ser específicos, de igualdad, de razonabilidad, 
de proporcionalidad (Gregorio Peces-Barba y Robert Alexy) e inespecí-
ficos de ponderación, que es la parte fundamental del juzgador, prohi-
bición de exceso y concordancia práctica, el método de dar más peso 
a un razonamiento de derecho humano y por qué voy a restringir al 
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otro; en fin, para concluir, diremos nosotros que el tema del lenguaje 
debe ser asequible al justiciable, si bien es cierto la sociedad está ávi-
da de tener en un lenguaje en el cual pueda ser comprensible para que 
pueda decirse me justificaron mis razonamientos o no me justificaron 
mis razonamientos.

Dr. Arturo Mancilla OlivaresDr. Arturo Mancilla Olivares
Visitador Judicial

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

Se abre la sesión a preguntas y respuestas; creo que por aquí ya vie-
nen algunas formuladas por ustedes mismos; al primer ponente, el juez 
Utrilla, ¿En su ejercicio profesional, los adolescentes quedan convenci-
dos de las determinaciones del juez y defienden la mayor parte de lo 
debatido a lo largo del proceso? 

Mtro. Martín José Utrilla CastilloMtro. Martín José Utrilla Castillo
Juez del Sistema Penal Acusatorio

en materia de Justicia para Adolescentes
de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Si me permiten contestar esta pregunta: la materia de adolescentes es 
quizá la más sensible, así lo marcan los tratados internacionales, pero 
más allá de eso, lo marca la sensibilidad que tenemos la comunidad in-
ternacional en cada uno de nuestros países por la infancia, lo más difí-
cil es explicarle a un adolescente, a una persona que está en formación 
porqué es culpable, porque vamos a considerar, ¿qué aspectos consi-
deramos para imponerle una medida sancionadora?, incluso, es una 
obligación de los juzgadores establecerlo en palabras claras, palabras 
sencillas para el adolescente, ésta tal vez sería la prueba más difícil 
para el ethos del juzgador: el comunicarse con un adolescente, primero, 
porque no nos ponen atención en general a los adultos, tiene que ser 
muy claro, preciso el juzgador para mantener su atención; pero sobre 
todo, para que comprenda cuáles son los aspectos, la ley nos obliga a 
que la sentencias sean así explicadas. 

Entonces sin descuidar la argumentación jurídica que corresponde 
a una debida estructura de una sentencia, déjenme compartirles que 
en la oralidad en la que estamos inmersos, tenemos que explicarles el 
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fallo y después tenemos que hacer una lectura y explicación de la sen-
tencia; en ambos casos se busca la atención del adolescente enfatizando 
en cada una de las pruebas, porqué a unas se les dio el valor y por-
qué a otras no, y ser muy claros cuando estamos hablando, no sólo de 
las pruebas que sustentan nuestra sentencia para el fallo condenatorio, 
sino cuáles no tomamos en cuenta y cuáles son las razones para no con-
siderar en este caso las pruebas que se ofertaron por parte de su defen-
sor, los argumentos habrá que señalarlos, tanto de la fiscalía como de la 
defensa, y desde luego que haciendo uso de la retórica, cada una de las 
partes va a ser muy convincente y desde luego el adolescente va a que-
dar muy convencido de lo que dijo su defensor; pero, es obligación del 
juez, sin que se vea parcial, conmovido tal vez por las circunstancias 
de un homicidio, de una violación, de un secuestro, que de una manera 
muy objetiva o muy sensible diga porqué nos produjo confianza un tes-
tigo y un testigo no, por muy convincente el argumento del defensor, si 
no tiene el sustento probatorio no se le puede dar la razón. 

Espero que con esta explicación haya sido claro en cuanto a que sí 
tenemos que explicar y convencer de alguna manera del argumento al 
adolescente, que lo acepte o no, ya será otra cosa.

Quiero entender la segunda parte de la pregunta, en cuanto a la 
participación del adolescente en el juicio, desde luego que el adolescen-
te tiene participación, uso de la palabra en los debates, tiene que darse 
el uso de la palabra al adolescente incluso para que se defienda por sí 
mismo, tiene derecho a una defensa material, con independencia de la 
defensa formal que haga su defensa, de tal manera que el adolescente 
nos puede decir qué no entendió, qué quiere que se le explique, y des-
de luego le vamos a explicar, para que quede convencido de cuál es el 
sustento de nuestra determinación, claro que en cada audiencia le da-
mos el uso de la palabra, incluso de que no la pida antes de concluir la 
audiencia y más cuando se trate de un fallo y más cuando se trata de 
una sentencia. 

Dr. Arturo Mancilla OlivaresDr. Arturo Mancilla Olivares
Visitador judicial

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

El ethos del juzgador basta para evitar el error de hecho en la aplicación 
del derecho, al momento de la resolución en tanto que el sistema de im-
pugnación está diseñado para superar este tipo de errores.
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Dr. Ramón Alejandro Sentíes CarrilesDr. Ramón Alejandro Sentíes Carriles
Magistrado de la Sexta Sala Penal

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

No es una cuestión de convencimiento únicamente a través de esa toma 
de determinaciones, sino es un todo; el error de hecho se supera a tra-
vés del conocimiento, el error del juzgador, el error que puede hacer 
una resolución por supuesto que con el conocimiento tiene que verse 
superado, no puedo dar una determinación de manera incoherente, si 
tengo un error es porque apliqué mal el derecho, porque hice un razo-
namiento ilógico o mal elaborado o mal estructurado, porque utilicé al-
guna legislación que no correspondía, algún precepto, yo creo que sí se 
puede ver superado, pero una de las partes no puede ser el todo, tiene 
que amalgamar todo para poder superar esto, no nada más porque sí, 
es decir, como un todo no como en lo individual. 

Mtro. Martín José Utrilla CastilloMtro. Martín José Utrilla Castillo
Juez del Sistema Penal Acusatorio

en materia de Justicia para Adolescentes
de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Quiero compartirles que, a partir de que se instaura el sistema procesal 
acusatorio, se ha visto claramente más cercana la justicia y una con-
fianza más en los juzgadores, tan es así que las apelaciones se han re-
ducido considerablemente, no porque no hayan cambiado el sentido de 
las resoluciones, que hayan más absolutorias y más condenatorias, sino 
porque a partir del discurso del juzgador quedan convencidos de que 
el llegar a una apelación ya no va a sustentar una esperanza de un gran 
cambio, sino que, por el contrario, es razonable y entendible la postura 
del juzgador y eso ha disminuido las apelaciones y las modificaciones 
a las sentencias.

Dr. Arturo Mancilla OlivaresDr. Arturo Mancilla Olivares
Visitador judicial

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

¿Cuál es el ethos entre los juzgadores, porque casi todas las resoluciones 
pueden ser revisadas en el tribunal de alzada?
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Dr. Ramón Alejandro Sentíes CarrilesDr. Ramón Alejandro Sentíes Carriles
Magistrado de la Sexta Sala Penal

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Lo comenté de alguna forma, es cuesta arriba en este sentido porque, 
efectivamente, no obstante que se pueda tener el convencimiento de 
las partes parece que es una cuestión en donde ya es parte del procedi-
miento la apelación, cuando debería de ser la excepción ante un error 
judicial, no como una cuestión que tiene que ser forzosa. 

En materia penal, al menos en adultos, tenemos una figura, que es el 
juicio abreviado, que es un acuerdo entre las partes; las partes se ponen 
de acuerdo en la pena, en toda esta cuestión del juicio, se lo plantean 
al juez quien lo valida, pues contra esto tenemos apelaciones; entonces 
ya no entendí, sí es una libre voluntad de las partes, ¿dónde dice?, es 
más, lo más sencillo, le dicen: “tú acepta los hechos, te vamos a poner 
dos años de prisión, ¿estás de acuerdo?”; el juez se lo dice hasta el can-
sancio en la audiencia: ¿está consciente que renuncia a un juicio oral? 
—Sí—, ¿Usted está consciente que se le van a imponer dos años de pri-
sión? —Sí—; se le impusieron años de prisión, interpone el recurso de 
apelación; ya no entiendo, por más que se lo explicó el juez, se le dijo 
claramente, pero de verdad hasta el cansancio le dicen que es un dere-
cho, que si está consciente, lo hacen que repita las circunstancias y nos 
interponen un recurso de apelación contra esto, ¡vamos!, ésto es lo más 
burdo de alguna manera para mí; porque ya el razonamiento del juez, 
que sería su ethos, de hacerle saber a las partes ante lo que están hacien-
do en este tipo de juicios llegan a una apelación; ya no hablo de otras 
cuestiones, el problema es, por eso digo, que tenemos un grave proble-
ma como está estructurado nuestro derecho y en el caso de materia pe-
nal. Por el tema de las penas, tenemos penas desde hasta 140 años de 
prisión y eso no va a convencer a nadie; sin embargo, lo que sí deben 
de estar convencidos, es que se ajustó a derecho, que fue un juicio lle-
vado con todas las formalidades, eso es lo que podemos convencer, que 
no hay un acto de deshonestidad, como decía en el antiguo sistema, tal 
vez decían: “es que ya hable con el juez y pues al juez no lo convencí”, 
no ser algún improperio que destruye hasta su reputación, porque aquí 
el juez explica sus motivos, sus razonamientos y bajo ese parámetro 
convence a la gente que fue un juicio llevado de acuerdo a todas esas 
formalidades y el ethos en cuanto a que el juez tomó esa determinación, 
pues está a la vista de todos, que ya los convenza en cuanto al fondo de 
su resolución es cosa distinta. 
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Dr. Ramón Alejandro Sentíes CarrilesDr. Ramón Alejandro Sentíes Carriles
Magistrado de la Sexta Sala Penal

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Tenemos dos preguntas más: ¿Cuando la verdad legal y la justicia no 
son coincidentes, qué debe prevalecer en una sentencia y por qué?

Bueno, es algo muy complicado porque, digo, como está estructura-
do nuestro sistema, somos jueces de legalidad en gran medida; no obs-
tante que el sistema acusatorio en materia penal nos da la oportunidad 
de poder abrir esto un tanto, cuando el juez aplica la legalidad hay una 
revocación para que se aplique; cuando aplica la justicia se da una re-
vocación para que aplique la legalidad, triste y sencillamente, entonces 
es un poco complejo.

Por eso digo, el ethos del juzgador se lo tiene que ganar en ese momen-
to, en esa audiencia bajo los razonamientos de lo justo, de lo correcto, de lo 
honesto, de lo ético, pero cuando tiene ese choque, tenemos la posibilidad 
bajo unos parámetros que se están aperturando en este momento donde 
podemos tener esa posibilidad del derecho, en donde el juez puede tomar 
una determinación, y ahí es donde podría ser lo fundamental del ethos.

El juez tiene que decir porqué va tomar esa determinación, vamos 
para una simple pena, yo tengo la posibilidad, en algunos casos, de 
suspender o privar definitiva, y puede ser que se esté pidiendo lo más 
fuerte, que sería la privación, por ejemplo, la privación de un ejercicio 
profesional de una cédula, de alguna profesión; pero yo tengo que hacer 
medios para exactamente decir por qué tengo que tomar esa determi-
nación, pero ese “podrá” del juzgador, tristemente no es tan amplio en 
todos, porque tenemos algo que en derecho, que es parte del ius puniendi 
y en parte de este tenemos que adecuarnos a ciertos parámetros regu-
ladores, como cierta dosimetría legal y algunas consideraciones para 
poder establecer estos parámetros tienen que ser penas definidas, tipos 
cerrados, etcétera y ésto se logra a través de que el mismo juzgador tie-
nen que ir estableciéndolo, pero ese podrá son las decisiones en donde se 
nos da la posibilidad de legitimar esas decisiones del juzgador. 

Dr. Alberto Amor MedinaDr. Alberto Amor Medina
Abogado postulante

Ya los griegos decían la epiqueya, soluciones más justas que por injustas 
tenga la norma, eso traspalado al nuevo neoconstitucionalismo, control 
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de convencionalidad ex officio, para dejar de aplicar una norma, que 
pugne en contra la natura, entre el choque de fuerzas del derecho posi-
tivo contra el derecho natural que señala Javier Hervada.

Dr. Arturo Mancilla OlivaresDr. Arturo Mancilla Olivares
Visitador judicial

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

La última de las preguntas: ¿Cómo se preparan en su ethos jurídico?

Dr. Ramón Alejandro SentDr. Ramón Alejandro Sentííes Carrileses Carriles
Magistrado de la Sexta Sala Penal

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Son elementos como la conducta, la ética, la personalidad, el carácter y el 
comportamiento, son las bases esenciales por las cuales nos podemos pre-
parar para ese ethos jurídico y para poder dar lo que pudiera representarlo.

Mtro. Martín José Utrilla CastilloMtro. Martín José Utrilla Castillo
Juez del Sistema Penal Acusatorio

en materia de Justicia para Adolescentes
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Yo insistiría en los parámetros que nos ha marcado la actual legisla-
ción, tenemos un Código de Ética en el Tribunal; este código de ética 
rige para todos los servidores del Tribunal y desde luego para los jue-
ces; hay principios específicos, tenemos la probidad, la imparcialidad y 
tenemos toda una gama de principios que nos rigen día con día, y cada 
día tenemos que ejercerla, esto con independencia de que, para llegar a 
juzgar, tenemos que pasar una serie de filtros, de exámenes y esto nos 
da confiabilidad a nuestra función; pero en el ámbito interno día con 
día es la preparación, es la convicción de lo que estamos haciendo, es lo 
correcto, es observar la ley, pero también es observar a las personas y 
hacer precisamente ese equilibrio que marca el ethos, que es equilibrar 
la emoción con las pruebas.

Dr. Alberto Amor MedinaDr. Alberto Amor Medina
Abogado postulante

El conocimiento es poder, fuerza que preexiste en sí misma, sus mani-
festaciones, fuerza al servicio de una idea, y ¿cómo nos preparamos?, 
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con conocimiento; la base de todo es disciplina, orden y constancia, con 
eso se puede llegar muy lejos. 

Jorge RodríguezJorge Rodríguez

Entendemos perfectamente bien que estamos frente a un cambio para-
digmático en el sistema de justicia, y hoy por hoy cobran relevancia los 
poderes y deberes del juez, la oratoria, la retórica; sabemos perfecta-
mente que el manto de la justicia no sólo aplica en el derecho penal, en el 
derecho de justicia para adolescentes, sino en todo el marco del Derecho 
Familiar, Civil, en fin en todas las ramas del Derecho, esto debe gene-
rar un alto índice del ethos en juzgador; ethos que va de la mano justa-
mente de los dos elementos retóricos restantes, pero hoy este Congreso 
nos reúne sólo para hablar del primer elemento retórico: el ethos. Ya se 
ha hablado mucho sobre el ethos de los juzgadores, de ese elemento pri-
mordial tan relevante hoy en este nuevo sistema, pero a mí me gustaría 
preguntarle Dr. Alberto, desde su trinchera, ¿cómo se trabaja el ethos, 
frente a este nuevo sistema judicial? —nuevo entre comillas—, ¿cómo se 
trabaja desde el abogado postulante el ethos frente a la alta preparación 
y conocimiento del juzgador en el manejo de la retórica? 

Dr. Alberto Amor MedinaDr. Alberto Amor Medina
Abogado postulante

Litigio de estrategia. En el litigio de estrategia, ¿cuáles son mis pruebas?, 
¿qué va argumentar mi contrario?, ¿cómo voy a contrarrestar?; en el sis-
tema anglosajón, los abogados trabajan bajo la siguiente mística, porque 
me tocó vivirlo: ¿abogado, cuánto me cuesta fracturar o romper el con-
trato?, y nos vamos a las reglas de 1949 del Código Civil, que la facultad 
de resolver las obligaciones se entienden implícitas en las recíprocas, 
daños y perjuicios. No, resuelven en función de una estrategia económi-
ca y si mi contrario tiene más fuerza o poder económico para resistir un 
juicio, vea usted la película de “Legal Action” de Travolta, cómo traba-
jaron sobre acciones colectivas, es ahí el secreto, estrategia y estrategia. 

Dr. Arturo Mancilla OlivaresDr. Arturo Mancilla Olivares
Visitador judicial

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

¡Muchas gracias a los ponentes por sus magníficas exposiciones!
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Moderador: Mtro. René Alberto Santillán ChapaModerador: Mtro. René Alberto Santillán Chapa
Secretario proyectista de la Cuarta Sala Familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Buenas noches a todos ustedes, en esta mesa el ethos del juzgador!, va-
mos a pedirle que inicie con su punto la maestra Érika Ordóñez.

Mtra. Érika Ordóñez SalazarMtra. Érika Ordóñez Salazar
Jueza Vigésimo Familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Muy buenas noches a todos y a todas! Gracias por estar aquí, maestra 
María Elena, muchas gracias por la invitación; magistrado Muñozcano, 
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compañeros y amigos: es un gusto estar el día de hoy con ustedes para 
compartir una charla, y voy a empezar con una frase que, desde mi 
punto de vista, engloba justamente nuestro tema y señala: “cuatro 
características corresponden al juez, escuchar cortésmente, respon-
der sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente” 
(Sócrates).

Justamente la acción es el actuar que tenemos los jueces y va englo-
bada con todos esos elementos que, seguramente le han contado mis 
antecesores, esos elementos que de acuerdo a Aristóteles en nuestra 
retórica, la define como el arte de encontrar lo que es adecuado en cada 
caso para persuadir; aquí yo agregaría justamente para persuadir judi-
cialmente porque al final de cuentas el tema va enfocado al juzgador.

Entonces, dentro de nuestra retórica, como ya lo habíamos mencio-
nado, tenemos el pathos, el ethos, y el logos; el logos como ya todos lo sa-
bemos, es el conjunto de conocimientos que cada uno como juzgadores 
y como profesionistas debemos de tener; nuestro pathos es justamente 
esas emociones que logramos trasmitir y el ethos, que es lo más relevan-
te en este momento.

Es la forma, nuestro carácter de cómo lo vamos a aplicar, y ese ethos 
lo aplicamos en nuestro actuar diariamente, para llegar a esa actio o esa 
acción o a ese actuar, evidentemente tenemos que estudiar y analizar 
diversos requisitos que se manejan en el discurso que es justamente la 
inventio o verificar de dónde vamos a obtener nuestra información; la 
dispositivo, que es recabar todos esos argumentos, la elocutio, la memoria 
y la actio, los tres primeros corresponden a qué es lo que vamos a decir, 
los últimos, es como lo vamos a decir; la memoria, evidentemente, es 
algo muy fácil que todos sabemos y que todos tenemos, esa memoria 
nos sirve para reproducir temas que necesitamos en algún momento, 
pero ¿cómo aplicamos esa actio los juzgadores junto con nuestro ethos?

Para empezar, nosotros tenemos la confianza de la sociedad en 
nuestras manos, esa confianza de poder acudir con nosotros a resolver 
la situación o la problemática que tiene; concretamente como juzgador 
en materia familiar, esa acción y ese ethos, lo vivo a diario con las plá-
ticas con los niños, las niñas y adolescentes, ¿qué es lo que sucede?, no 
puedo actuar con ello ni siquiera niñas, niños y adolescentes con todos 
por igual, todos tienen necesidades y circunstancias familiares distin-
tas; no me voy a comportar con un niño de tres años, igual que con un 
chico de seis años o un adolescente de quince años o ya casi un adulto 
de diecisiete años, todos merecen un trato especial y ese ethos lo voy a 
reflejar desde el momento que llegan conmigo, recibiéndolos con una 
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sonrisa, estrechándoles la mano y presentándome para que ellos pier-
dan esa desconfianza que tienen. 

¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones?, les voy a contar una 
situación muy agradable, porque llegó una niña de seis o siete años, 
evidentemente, atemorizada; estaba yo en compañía del representante 
social, del asistente y del psicólogo, entonces ya muy nerviosa me senté 
junto a ella; empezamos a platicar y le pregunté porqué estaba nervio-
sa y me dijo: “es que no sabía cómo era un juez”; le pregunté: ¿cómo te 
imaginaste que era?; “pensé que este lugar era un cuarto oscuro y usted 
era gorda y fea”, cuando me vio, vio el lugar, las instalaciones que tene-
mos, yo tenía muchos juguetes, entonces había muñecos de peluches, 
había cuentos para iluminar, le dije: ¿cómo te sientes ahora?, “ya sé que 
los jueces ya no son así”.

Así como los niños necesitan ese ethos, esa empatía y ese actuar de 
nosotros, también los papás esperan lo mismo, por eso esa frase de 
escuchar cortésmente, es la necesidad que tienen tanto los abogados 
como los papás y las niñas, niños y adolescentes; yo no puedo estar en 
una plática y estar midiendo el tiempo, diciéndole “¡apúrate por favor!, 
porque tengo muchas cosas qué hacer, tengo todo esto que firmar”, ¡no!, 
hay que darles el tiempo necesario, responder sabiamente; todos lle-
gan con miles de preguntas y miles de dudas y ahí es cuando tenemos 
que combinar nuestro logos con todo nuestro discurso anterior, ponde-
rar prudentemente, ¿se imaginan ustedes qué es lo que sucede cuan-
do llega mamá y papá a solicitar la guarda y custodia de los niños?, y 
lamentablemente lo único que he escuchado, la mayoría de las veces, 
es: “él tiene la culpa, no es un buen padre”, “no es una buena madre”, 
pero ninguno de ellos me dice por qué ellos sí son buenos, porqué ellos 
son las personas idóneas y adecuadas, y los niños llegan exactamente 
igual, con una responsabilidad de decir: “es que me dijeron que venía 
a decirle con quién me quiero quedar”; ellos, que necesitan una res-
puesta sabia a esa problemática familiar, a esa situación emocional que 
están viviendo, y que a veces como adultos no se dan cuenta; ponde-
rar prudentemente, hay que verificar en estos casos ¿quién de los pa-
dres tiene en ese momento la idoneidad para cuidar a ese pequeño?, 
¿quién puede cumplir con sus obligaciones de crianza y no delegarlas 
en la tía, en la abuelita, la prima y toda la familia?, y, decidir imparcial-
mente; esto tiene que ver mucho justamente con nuestra ética, la ética 
que está contenida, como anteriormente lo decían en nuestro código, 
para los magistrados y los jueces tenemos, principalmente, tres princi-
pios: la objetividad, que es justamente no decidir de la forma interna o 
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adecuada a nuestras circunstancias personales, problemas, emociones; 
la objetividad, que tiene que estar resuelta justamente conforme a la 
ley; y sobre todo la imparcialidad, ellos esperan que la decisión que yo 
tome y que yo les pueda explicar, sea una decisión imparcial, y justa-
mente eso es lo que engloba nuestra actio, nuestro ethos y la ética, una 
ética que no va dirigida al juzgador desde el punto de vista personal, 
sino como juzgador y déjenme decirle que a veces es difícil, somos se-
res humanos y como seres humanos también tenemos vida familiar, 
llegamos con problemas, llegamos con situaciones difíciles y no por 
eso vamos a dejar de aplicar nuestros principios de ética, yo no puedo 
llegar un día porque estoy enojada, porque tengo problemas, decidir de 
forma parcial, no puedo dejar de ser objetiva en esos momentos.

Lo que tenemos que hacer justamente es abandonar y tener el ca-
rácter, que es parte del ethos, para poder decidir y trabajar y, sobre 
todo, brindarle a toda la sociedad la confianza que necesitan de los 
jueces; los jueces que ahora estamos en proceso de transición. Y déjen-
me decirles, que el descubrir todas estas situaciones del discurso de la 
ética y la retórica, gracias al magistrado Muñozcano, es increíble y nos 
encantaría tener el tiempo para poder dedicar a cada uno de los pro-
blemas y de las personas que llegan con nosotros esto.

Pero, imagínense que estoy a mitad del día y de repente llega un 
papá con el niño en ese momento y me dice: “quiero que lo escuche”, 
¿se imaginan? no sé ni siquiera ni qué hablar, tengo más o menos 3,500 
asuntos en el juzgado, todos son importantes; pero no le puedo decir: 
“¡espéreme tantito, voy a preparar mi discurso, ahorita regreso, voy a 
ver mi ethos, mi pathos, mi logos y todo lo demás!”, no puedo, natural-
mente y empíricamente conforme voy tomando y escuchando a las per-
sonas, es conforme, vamos tomando las determinaciones y eso se hace 
día a día; afortunadamente tengo un buen equipo de trabajo, siempre 
estoy apoyada de un psicólogo, que entre los tres, podemos observar to-
das esas cosas y todas esas necesidades y sobre todo que los niños, que 
para nosotros son los más importante se sientan escuchados y quitar-
les esa carga y esa responsabilidad de decidir con quién me voy a que-
dar, entonces ese ethos lo aplicamos a diario, a veces de forma tranquila 
cuando tengo programada la audiencia, porque ya sé de qué se trata, 
pero hay en ocasiones, como les repito, que no es así.

A veces el pathos también es difícil de dominar: ¿se imaginan cómo 
no sentir o cómo no expresar una emoción, cuando tenemos una chi-
quita, —que me pasó hace quince días—, que estaba su cuerpecito 
lleno de cicatrices porque fue golpeada por su madrastra, porque su 
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mamá se fue y la dejó, y su papá también la dejó con terceras perso-
nas?, ¿qué le dice uno a esas pequeñas?, “¿que no pasa nada?, que esas 
cicatrices que trae en el cuerpo, y seguramente en el alma, van a des-
aparecer”, pues justamente eso es lo que tenemos qué hacer, ponderar 
prudentemente qué es lo que vamos a decir y darles la oportunidad de 
que ellas tengan confianza hacia nosotros, que sepan que están ahí con 
nosotros para poder resolver su situación, que la mayoría de los casos, 
esa persuasión es para que ellos logren un convenio en el que ellos es-
tén conscientes de la gran responsabilidad que significa el ejercicio de 
la paternidad, de sus obligaciones de la crianza; que no llegue la señora 
dentro de quince días a decir “ya incumplió, no me dejó ver a los ni-
ños”, “resulta que el señor ya depositó la pensión”; de verdad ese arte 
de convencer y persuadir es algo extraordinario en la materia y sola-
mente quisiera yo terminar con una frase que dice: “si no hay derecho 
no hay sociedad y si no hay sociedad no hay derecho”. ¡Muchas gracias!

Mtro. Francisco Santa María PulidoMtro. Francisco Santa María Pulido
Secretario proyectista de la Primera Sala para Adolescentes

del TSJCDMX, en representación de la Dra. Sara Patricia Orea Ochoa,
Magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes

¡Muchas gracias, buenas noches!, primero que nada, quiero agradecer-
les a todos por su presencia, quiero agradecerle a nombre de la maestra 
Sara Patricia Orea que, por cuestiones de agenda, no nos pudo acom-
pañar en este momento y bueno, con el fin de que, seguramente como 
magistrada, tiene una posición y una visión en este tema, pues yo voy 
a hablar desde el punto de vista externo: yo no soy juez, y bueno voy a 
aprovechar esa posición para hablar desde una lejanía a eso.

Primero, quiero reconocer que muy pocas veces nos ponemos a re-
flexionar sobre lo que es la palabra, lo que es el lenguaje y realmente 
eso me resulta extraño considerando que, de pocas cosas, casi todas las 
cosas podemos prescindir, excepto de las palabras, el mundo que nos 
rodea lo aprendemos y también nos referimos a él desde las palabras, 
somos sujetos sujetados, como diría Foucault, obviamente lo refiere al 
poder, pero también y, sobre todo, estamos sujetados al lenguaje.

Difícilmente podemos encontrar puntos comunes en las diferentes 
teorías jurídicas, ya sea el iusnaturalismo, ya sea positivismo, teorías 
críticas, difieren bastante de sus fundamentos, pero creo que podemos 
rastrear que todas ellas ponen el discurso en el centro, en el núcleo 
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duro de lo que se pretende, sea la ciencia jurídica, y en ese sentido, ce-
lebro que se abran estos foros, espacios de discusión, donde se ponga y 
se empiece a trazar este puente entre lenguaje y ley; evidentemente no 
significa esto, simplificar lo que es el estudio del derecho, antes bien, yo 
creo que lo complejizamos, porque el lenguaje no solamente es sintaxis, 
no solamente es semántica, también es retórica, también es tono, tam-
bién es género y bueno un etcétera bastante, bastante largo. 

Entonces, obviamente, son temas muy complejos y qué podemos es-
perar si el mismo Wittgenstein, pues fue y vino, vino y fue de manera 
esquizofrénica por las complejidades de la lengua; así que, pues, quie-
ro prevenir, que no me voy a detener, no quiero, digamos hacer esta 
participación analizando cada una de las categorías de lo que es el len-
guaje, de lo que es la retórica, pues porque ello más allá de que rebasa 
mis conocimientos, para eso están los filólogos que nos acompañan y 
seguramente nos podrán decir mayores cosas y con mayor claridad; yo 
simplemente quiero mostrar la intrincada relación que tiene el lenguaje 
y el derecho y muy particularmente en la función jurisdiccional. 

Había preparado algo escrito, pero como creo que no me va dar mu-
cho tiempo, voy a intentar dar las ideas principales. Casi todos nuestros 
expositores han empezado citando a Aristóteles, y bueno yo también 
me ceñiré a eso; cuando Aristóteles habla del ethos, en algún punto lo re-
fiere como aquellos rasgos de carácter que el orador debe de mostrar al 
auditorio, poco importa su sinceridad, para causar buena impresión; el 
ethos es en sentido propio una connotación, el orador enuncia informa-
ción y al mismo tiempo dice “soy esto, no soy aquello” mientras habla, 
desarrolla el protocolo de las pruebas lógicas del orador y también debe 
decir, sin cesar, “síganme, estímenme, quiéranme”; no sé si los juzga-
dores pretendan tanto como esto, no sé si pretenda el afecto de sus in-
terlocutores, pero sí que, seguramente, pretenden por lo menos que sus 
tesis sean tomadas como ciertas en última estancia, como justas y en ese 
sentido de lo que estamos hablando desde ayer y lo que hemos estado 
hablando hoy, es sobre la eficacia de la palabra ligada al orador, ligada 
al locutor; esto hoy evidentemente se puede abordar desde diferentes 
puntos de vista, desde muchas teorías y desde muchos encuadres, por 
ejemplo, Bourdieu, desde la sociología, nos va decir que: “la palabra ad-
quiere su eficacia no tanto en su sustancia propiamente lingüística sino 
en el orden funcional, en el orden de las relaciones sociales”.

Es decir, que el discurso adquiere autoridad en tanto que sea emitido, 
en tanto que sea esgrimido por una persona que está legitimado para ello, 
en una situación legítima y también ante un receptor que es legítimo; es 
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decir, que el ethos se concentra en el capital simbólico (Bourdieu) del cual 
el orador forma parte desde esa posición en la que él está; entonces pode-
mos decir que hay una, digamos, aproximación institucional, esto obvia-
mente es y puede ser bastantemente criticable y si bien no lo desconozco, 
quiero decir que es insuficiente a la hora de decir el derecho, a la hora de 
la labor jurisdiccional, porque también el juez además de estar envestido 
de una institucionalidad, debe generar durante su discurso una imagen 
de sí mismo, que le permita colocarlo en un nivel de credibilidad, no 
basta muchas veces, por ejemplo, el lenguaje, el discurso, únicamente 
se sostiene desde la posición de que uno esgrime el discurso; pensemos, 
por ejemplo, en los padres de familia. Un padre va a decir, “haz esto, ¿Por 
qué?, ¡porque soy tu padre y tengo esa posición de autoridad y eso no se 
discute!” Piénsese también en el discurso médico; él médico, el profe-
sor, el político y también, por supuesto, el juez, pero bueno ¿cómo voy a 
sostener esto?, no es suficiente para lograr la credibilidad y para lograr 
la justicia que queremos porque la final voy a sostener como hipótesis 
fuerte que, la apertura, el crear la construcción de sí mismo a lo largo del 
discurso, también es una posición ética. 

Como dije, hay algo que se le ha denominado el ethos prediscursivo 
que quiere decir esto: significa, precisamente, esta posición de la que 
goza el locutor, desde antes que empiece a esgrimir su discurso; en el 
caso del juzgador, el juzgador, como lo vemos, llegan togados y se nos 
pide que nos levantemos para recibir al juzgador y que nos levante-
mos cuando se va a retirar, eso ya nos crea una cierta imagen de que 
el juzgador tiene una supuesta verdad, como diría Lacan, y eventual-
mente un poder saber, como diría Foucault, entonces nosotros, que no 
somos juzgadores, vemos al juez y decimos “con toda esa vestimenta, 
con su mallete, con todo eso, pues algo sabe ¿no?”, y eso va creando y 
generando una imagen que permite una cierta credibilidad; pero esto 
no es suficiente, no sé si justificada o injustificadamente, pero tenemos 
que reconocer que los órganos de justicia actualmente estamos en una 
crisis de credibilidad; no basta con vestirnos bien, no basta con poner-
nos una toga, sino también es necesario crear esa imagen que permita 
al otro que está siendo juzgado un acercamiento con el juez; entonces 
¿cómo se forma esta imagen?, esta imagen es completamente necesaria 
para lograr la eficacia del mensaje que queramos transmitir, pero esta 
imagen, se va a construir, siempre en relación al auditorio en relación 
al que recibe el mensaje, la interacción entre orador y auditorio siempre 
se va a realizar bajo este sostén o bajo este apoyo imaginario, por ejem-
plo, yo los veo a ustedes y a cada uno de ustedes, pero digamos como 



67

La acción ética del juzgador

en colectivo, pues los veo como unas personas que saben que están in-
teresadas y que han estudiado sobre el tema y sobre las relaciones de 
la palabra y de la ley.

En ese sentido, yo al verlos a ustedes tengo que construir para que 
mi discurso, que estoy dando ahorita, llegue a ustedes, tengo que cons-
truir una imagen de mí mismo, pues como de alguien que más o menos 
está manejando el tema, yo no sé si pueda citar a tantos autores como lo 
hicieron los panelistas anteriores, pero sin duda que tengo que generar 
y presentarme y representarme como alguien que por lo menos sabe 
algo del tema, si no, no me van a creer, no van a admitir como verdade-
ras las tesis que estoy ahorita diciendo, entonces es importante que esta 
imagen que construya el juez a lo largo del discurso tenga que ser en 
función de la persona y de las personas a las que está juzgando; quie-
ro detenerme y recalcar la importancia de ésto, la importancia porque, 
porque ésto impone al juzgador la obligación de voltear a ver el rostro 
ajeno, de voltear a ver al otro, no puede ya decir la justicia a espaldas de 
ese otro que está juzgando, ¿por qué?, primero porque es una exigen-
cia comunicativa, pero además y como había anticipado, pues esto es 
un posicionamiento ético, este panel se llama actio y ética del juzgador, 
pues bueno voy a intentar explicar esto en dos minutos.

La retórica ha diferenciado entre elementos constitutivos del discur-
so y elementos que no son constitutivos del discurso; entre los elementos 
que no son propiamente del discurso encontramos la actio, generalmente 
se refiere a la comunicación gestual y ambas categorías son completa-
mente indispensables en el acto comunicativo, ¿por qué? porque las pa-
labras son insuficientes para transmitir el sentido, entonces los rostros y 
las entonaciones son actos cargados de un significado altamente emoti-
vo; piénsese en el juicio, en una representación teatral, lo cual no es difí-
cil de imaginar, desde Antígona hasta las producciones hollywoodenses 
actuales se pueden ver bastantes ejemplos de ellos, entonces en estas pe-
lículas que vemos se puede apreciar el momento en el que el juez, en el 
que una persona juzgada, el testigo en su cara nos está diciendo muchas 
cosas, ahí es cuando decimos: “¡uy, ya se atoró”!; entonces ese rostro ya 
es significante y significado también y por eso la obligación del juez es 
voltear a ver a ese rostro ajeno, es voltear a ver a ese rostro que le está 
interpelando y ésto, como dije, es una exigencia comunicativa, pero tam-
bién es un posicionamiento ético. Derrida, en El monolingüismo del otro, va 
a llegar a un punto donde nos dice que la palabra es del otro; el otro es 
esa diferencia radical que pide ser hospedada, que pide ser alojada, se-
guramente esto no queda del todo muy claro, pues Derrida era bastante, 



Tercer congreso de RetoRíca JuRisdiccional

68

bastante confuso, era un poco encriptado como todos los franceses, pero 
bueno voy a intentar, a partir de Lévinas, explicar un poquito de esto 
mejor. Lévinas fue un filósofo letón importante, pero antes que filóso-
fo fue judío y prisionero en los campos de concentración nazi, desde su 
biografía podemos explicarnos un poco cuáles eran sus preocupaciones 
intelectuales, él lo que pretendía, era alejarse de la ontología que domi-
naba el pensamiento occidental de la época, él quería pasar de ese sujeto 
del total inmanencia hegeliano o del solipsismo cartesiano o el espíritu 
absoluto de Hegel y colocar al otro, como ese espacio ético desde el cual 
se empieza a desplegar el discurso, ¿por qué?, porque no puedo pensar 
y luego existir, si ese pensamiento está condicionado previamente por 
el otro rostro que me está interpelando, es decir, el pensamiento se abre 
desde la exterioridad que es el otro el que me va a mi arrojar al discurso 
y el que va a poder en última instancia darme esa posibilidad de yo ac-
ceder al ser Paul Ricoeur, por ejemplo, dice: “yo soy otro”, entonces, esto 
lo podemos ver y lo podemos rastrear en la función jurisdiccional; la pri-
mera obligación de la función jurisdiccional es poder comunicarnos en 
un idioma que entendamos todos, si no es esto posible es indispensable 
la figura del traductor, no se puede negar la interlocución, ese es el pri-
mer gesto de justicia y también el primer gesto de justicia es que el juez 
voltee a ver esos rostros ajenos que ya le están diciendo ciertas cosas, que 
ya le están diciendo: “aquí estoy y soy completamente singular”. 

Entonces la justicia de hoy, la justicia de ahora, no puede ser una jus-
ticia a expensas, no puede ser una justicia refugiada en la comodidad de 
una oficina, los jueces de hoy tienen que voltear a ver al otro y, en ese senti-
do, si los juicios orales suponen un avance, algo bastantemente significati-
vo, en tanto que imponen esa relación cara a cara entre el juez y la persona 
juzgada, entonces la obligación ética del juzgador es esta apertura, apertu-
ra al lenguaje, que es esa otra persona, quiero finalizar leyendo una cita de 
David Pujante, un poeta español, que dice: 

La voz y los gestos del orador son los instrumentos que dan vida al texto, 
una mala partitura por muy buenos intérpretes que tenga, será siempre 
mala aunque el virtuosismo lo valorice, una buena partitura se potenciará 
con una maravillosa actuación de los instrumentos, no así los instrumen-
tos sin la partitura, nada son la voz y los gestos sin el texto, pero nada es la 
partitura sin unos intérpretes que ofrezcan aquella muestra tan solo como 
en sueño ante los ojos, la música es en el momento de la interpretación.

Muchas gracias.



69

La acción ética del juzgador

Mtro. Luis Armando Yúdico ColínMtro. Luis Armando Yúdico Colín
Catedrático

Antes que nada, les agradezco que estén aquí, pero sobre todo que no se 
hayan ido, ya es tarde y eso amerita realmente un agradecimiento; tam-
bién quiero agradecer a los oradores que están aquí presentes, a los de-
batientes, a los campeones del debate, en general, a todos ustedes. Creo 
que esta es una aventura que hemos transitado muchos de nosotros en el 
camino de la retórica, por eso también vale la pena con énfasis, el poder 
de alguna manera, agradecer a mis maestros que están aquí presentes y 
que nos han exhortado a conocer lo que es la retórica; a la Directora del 
Instituto, a todos ustedes, desde luego guiados por un hombre excepcio-
nal como es el doctor Enrique Farfán y desde luego, a nuestro modera-
dor, nuestro amigo René, que le guardamos todos un gran aprecio; digo 
aventura porque hemos transitado juntos, jueces, magistrados y amigos, 
en este camino que hoy es maravilloso, muy maravilloso que ha permiti-
do ir mas allá de lo que antes desconocíamos y cuando les pregunto a sus 
estudiantes si habían escuchado hablar del tema que estaba enseñando, 
resulta que nadie lo había escuchado y lo mismo pienso para la retórica.

Creo que apenas lo estamos descubriendo, ayer y hoy hemos es-
cuchado de la retórica, hemos ido aprendiendo de ella, pero nos falta 
mucho; creo que andamos en la superficie de lo que es esto, pero aden-
trarnos más a lo que es la retórica habría que pensar en enamorarnos 
de ella; vale la pena hacer un paréntesis para reconocer a nuestro ex-
positor de ayer el doctor Mathus que, con una singular y extraordina-
ria alegría nos enseñaba sobre la retórica y me puse a pensar cómo era 
posible si alguien que habla su idioma, el portugués, nos enseñara sus 
conocimientos con tanta pasión, con tanta entrega yo decía: “segura-
mente el doctor Mathus entiende que no todos sabemos portugués”, 
eso se me hace difícil poder expresar, cualquier conocimiento para po-
der llegar a dominar, pero él nos veía, sonreía y parecía que nosotros 
también entendíamos, resulta que la palabra es más maravillosa, pero 
es el sentimiento, es la forma de cómo llegamos con los demás y eso es 
el ethos: el cómo no nos detenemos ante nada para expresar nuestro co-
nocimiento, ¡felicidades, doctor, felicidades!

Hablamos de la retórica, pero ¿qué nos da la retórica?, o ¿qué nos 
ha dado o qué buscamos de ella? orden y claridad; orden y claridad; 
cuando hablamos de la retórica sin duda hablamos del discurso, enton-
ces el discurso es orden y claridad, por eso cada vez que tenemos la in-
tención de hablar o el uso de la palabra, no es hablar por hablar, como 
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se pretende que la retórica es; se habla y se dice que la retórica es pa-
labrería, palabra hueca, sin sentido y que normalmente la utilizan los 
políticos, yo creo que todos cada vez que vamos estudiando, vamos en-
tendiendo lo que es nuestra retórica; pero decía, para poder entenderla, 
hay que enamorarse de ella, es una dama, es alguien que sonríe ha-
cia quienes tratan de acercarse a ella. Cuando el señor presidente hizo 
la inauguración, hizo algunas precisiones interesantes, hablaba de los 
viejos saberes que emanaron de la antigua Grecia, ahí estaban los so-
fistas, también Platón, Sócrates y también, para mí el más grande de to-
dos, Aristóteles; por algo Aristóteles escribió la Retórica; pero antes que 
nada hay que recordar que Aristóteles fue un poeta, quiere decir un 
hombre con sensibilidad; cuando llega a Atenas, a sus 17 años, recono-
ce que hay un enemigo enfrente de la escuela, que su maestro tiene —el 
maestro Platón—, la Academia y ese enemigo estaba enfrente; fue una 
de las escuelas más populares de aquel entonces llevada por Sócrates, 
¿qué es lo que hace entonces Aristóteles?; Aristóteles escribe… digamos 
un librito titulado el Grill, y ahí ataca a la escuela de Isócrates, dos pos-
turas muy interesantes que a lo largo nos van a decir los filósofos que 
buscan la verdad y los sofistas la verosimilitud; estos puntos de vista 
son los que nosotros a la fecha seguimos viendo y viviendo, es lo que 
hacen los abogados litigantes la verosimilitud, que es lo que busca el 
señor juez la verdad; pero la actio, ¿dónde queda la actio?, bien lo dijo 
nuestra señora juez: los diferentes elementos de la retórica y el elemen-
to quinto es lo que corresponde a la actio, “la acción”, cuando estamos 
haciendo un discurso, una sentencia, al final en la oralidad el juez tiene 
que decir su sentencia y la tiene que expresar de alguna manera. 

Me he preguntado, porque esta es una reflexión que constantemen-
te hago, me he preguntado si el juez, con tantas cosas que tiene en el 
tiempo de pensar ¿cómo dictar su resolución?, es decir, ¿cuál es la ma-
nera, la forma de poder llegar a las partes y poder decirles cuál es, qué 
es lo que ha descubierto y cómo ha podido llegar a esa conclusión de 
la sentencia?

Cuando me dieron este tema yo dije “¡qué fácil! es parte de la ora-
toria”, pero cuando me fui dando cuenta, me dije “¿cómo el juez tie-
ne que hablar?, ¿cómo el juez expresa en diferentes sentencias, porqué 
cada una de ellas es diferente, porqué él es diferente en cada una de 
ellas? ¿porqué las partes lo mismo?”, entonces dije “esto no es cualquier 
cosa”, a lo mejor se requiere de un estudio más profundo, mucho más 
profundo que luego vemos a la actio como cosa que no tiene ninguna 
importancia y como alguien dijo hace algunos momentos, nada más la 
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oratoria la relacionamos con la voz, la modulación, la dicción o con el 
porte, o con el gesto, pero es algo más profundo, es algo más profundo 
cuando alguien se comunica.

Quiero relatarles algo muy interesante que me llamó mucho la aten-
ción y que, seguramente, el maestro y doctor Vidal lo conoce de un his-
toriador ateniense llamado Filóstrato: cuenta la historia que Filóstrato 
estaba relatando un hecho en donde un joven bien intencionado, quería 
recuperar sus pertenencias porque sus familiares se las habían arreba-
tado, con dificultades llegó al ágora y resultó que tuvo un descalabro 
judicial, rumbo a su casa se encontró o lo buscó Eudemo Deudista, y 
Eudemo le dijo a este buen hombre “¡no seas cobarde, levántate, lucha!”, 
porque lo vio desilusionado y entonces, este buen hombre, fue a casa y 
siguió trabajando en la forma en que iba a defender su caso; volvió nue-
vamente y ¡cuál sería la sorpresa para él!, que nuevamente el fracaso le 
llegó como no se lo esperaba, pero ¡oh, sorpresa del destino!, ahí estaba 
un actor llamado Sátiro, este actor, formidable, resulta que le dijo a este 
buen hombre, “he entendido que has fracasado nuevamente, pero yo 
te quiero ayudar”, y de esa forma esta persona le dijo: “¿pero no te has 
dado cuenta que estoy yo mejor preparado que los demás, que yo que 
estudio, que yo que realmente tengo los elementos para convencer al 
juez, resulta que no lo he logrado? En cambio los mal vestidos, los ma-
rineros, resulta que son mejores y que el público les aplauda”. Sátiro le 
dijo: “¡no te preocupes!”, se pusieron a trabajar en ese proceso; este per-
sonaje se rapa la mitad, para no salir de su casa y practica y practica y 
vuelve a practicar, claro, con esa enseñanza de Sátiro, del actor, regresa 
al ágora y gana el juicio y le dice a Sátiro: “ahora he comprendido la im-
portancia que tiene el saber decir las cosas, no sólo el conocimiento del 
tema, sino cómo decir las cosas”, y este hombre, este buen hombre, que 
tenía dificultades para hablar, que era tartamudo y que venció todos los 
obstáculos era Demóstenes y este hombre tartamudo, con dificultades, 
vencido por el destino, pero sobrepuesto por todo lo demás, fue él que 
un día habló, su voz se elevó por toda Grecia, en aquella conquista que 
estaba haciendo Filipo de Macedonia; ¡ah!, aquí demuestra lo que es la 
grandeza de la palabra, lo que es el poder y se ha ido perdiendo, no le 
damos importancia a la actio; hacia atrás nos vamos a encontrar ni más 
ni menos que a Empédocles otro mago de la palabra y, Empédocles 
tuvo otros maestros que fueron los pitagóricos y los pitagóricos a la 
vez a los magos persas, todos ellos pensaban y creían que la palabra 
era algo de magia, algo que podía convencer a los demás, que los po-
día mover; por eso los sofistas fueron criticados cuando Gorgias hizo 
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una mala expresión de la palabra poder mover a todos es mi única in-
tención, ganar por sobre todas las cosas y también esto corresponde a 
nuestras controversias que tenemos a través de Schopenhauer. 

Bien, la última pregunta es ¿cómo el juez va a dictar su sentencia?, 
¿cómo el juez, con todos esos conocimientos que tiene va a tratar en 
cada caso de hacer uso de la palabra? Muchas gracias.

Moderador: Mtro. René Alberto Santillán ChapaModerador: Mtro. René Alberto Santillán Chapa
Secretario proyectista de la Cuarta Sala Familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Muchas gracias, Doctor; muchas gracias a los panelistas. Si me permi-
ten realizar una conclusión, porque coinciden todos ellos en un punto 
muy importante: el ethos, como uno de los elementos de la comunica-
ción personal del juzgador, para persuadir mediante la claridad y el 
orden, generar confianza en la dialéctica jurisdiccional, que es la actio. 
Muchas gracias.

Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas; la primera 
pregunta que hacen es a nuestro querido maestro Francisco José Santa 
María en relación a su opinión sobre las posibilidades disyuntivas, pri-
mero fundacionales y después del ethos, entendiéndolo como el evento 
estético, esta es la pregunta y hay otro comentario de la Parresier de 
Foucault a los ejercicios espirituales y a la estética de la existencia de 
Pierre Hadot.

Mtro. Francisco Santa María PulidoMtro. Francisco Santa María Pulido
Secretario proyectista de la Primera Sala para Adolescentes

del TSJCDMX, en representación de la Dra. Sara Patricia Orea Ochoa
Magistrada de la Primera Sala de justicia para Adolescentes

La pregunta se refiere al ethos como un evento estético. Parece que se 
entrelazan la estética y la ética cuando nos referimos en el lenguaje en 
general; en el ethos, por supuesto que también tiene toda esta parte, 
como decía, de teatralidad hasta cierto punto, que, por ejemplo, lo ve-
mos en los juicios; podemos ver esta cuestión de la toga, esta cuestión 
en Inglaterra, la peluca, toda esta conformación de la imagen, sí entien-
do bien en este sentido, cómo el elemento estético, es decir, sin duda 
el ethos se forma a partir de las imágenes y de ese apoyo del registro 
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imaginario en que se desenvuelve el discurso; en ese sentido tanto esté-
tica como ética devienen como una exigencia discursiva, no me puedo 
yo comunicar con otro si no tengo primero una imagen y si esa imagen 
no se refleja y no encuentra un punto en común con la persona con la 
cual me estoy comunicando, en tanto Lacan habla de tres registros: ha-
bla del registro simbólico, del registro imaginario y del registro real; 
estos tres registros no están de manera independiente uno del otro, 
sino que en todo momento están relacionados; en ese sentido, si quere-
mos persuadir, si queremos que nuestro discurso llegue, sí que es in-
dispensable se cree una imagen, que se cree una simbología, un orden 
simbólico y que también esté eso bajo un telón de lo real; bueno Lacan 
es bastante complicado, en el sentido de que se refiere a lo que no pue-
de ser traducido o lo que no puede ser dicho; en este sentido, el ethos, 
efectivamente, es un evento estético, ¿por qué? porque depende de es-
tas imágenes, de estas representaciones que nos hacemos entre locutor 
y receptor del mensaje, ¿no sé si quedo bien?

Moderador: Mtro. René Alberto Santillán ChapaModerador: Mtro. René Alberto Santillán Chapa
Secretario proyectista de la Cuarta Sala Familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Muchas gracias!, la siguiente pregunta es para la maestra Érika 
Ordóñez y señala: desde las emociones del juzgador ¿qué principio éti-
co agregaría usted al Código de Ética del Tribunal?

Mtra. Érika Ordóñez SalazarMtra. Érika Ordóñez Salazar
Jueza Vigésimo familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

En el Código de Ética hay, en general, un cúmulo de principios para 
todos los servidores públicos; en general todos esos aplican también a 
nosotros los juzgadores: la honestidad, la excelencia, la capacitación, la 
buena administración de los recursos humanos y materiales, infinidad 
de principios que tenemos ahí; realmente los que les dije yo, son espe-
cíficamente, porque nosotros somos los encargados de dictar la senten-
cias o decir el derecho, sin embargo, no significa que estemos excluidos 
de todo el cumplimiento de los diversos principios contenidos en el 
Código de Ética.
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Moderador: Mtro. René Alberto Santillán ChapaModerador: Mtro. René Alberto Santillán Chapa
Secretario proyectista de la Cuarta Sala Familiar

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Muchas gracias!, la última participación no es pregunta, sino un co-
mentario contundente: ¡valió la pena esperar al último orador! Muchas 
gracias.
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Integrantes:

Lic. María del Rosario Tirado GutiérrezLic. María del Rosario Tirado Gutiérrez
Magistrada de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Dr. Eduardo Fernández FernándezDr. Eduardo Fernández Fernández
Investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. María Elena Ramírez SánchezDra. María Elena Ramírez Sánchez
Directora general del Instituto de Estudios Judiciales
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Inicio

Dra. María Elena Ramírez SánchezDra. María Elena Ramírez Sánchez
Directora General del Instituto de Estudios Judiciales

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Buenas tardes, a todas y a todos!, me da gusto que estén en este último 
día; el primer tema de esta tarde será la persuasión. Tengo a mi lado a 
dos excelentes personas que manejan tema tan apasionante. 

Dr. Eduardo Fernández FernándezDr. Eduardo Fernández Fernández
Investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas

de la Universidad Nacional Autónoma de México

¡Muchísimas gracias, Doctora!, siempre es un placer estar aquí y com-
partir con ustedes, en este ambiente jurídico y también jurisdiccional, 
pues algunos de los conocimientos que por mis estudios de filología 
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los he ido adquiriendo y en esta ocasión, bueno me pidió la Doctora 
planteara algunos temas sobre persuasión en este Tercer Congreso de 
Retórica Jurisdiccional; entonces, bueno, con mi tema de estudio, la retó-
rica, su relación con la poética en su vertiente literaria, pues tenía en fin 
algunas ideas muy formales que he escrito, además, para no salirme del 
tema relacionado precisamente, con ese tema de la persuasión, la retóri-
ca y la poética, se entrelazan a lo largo de la historia, que es lo que voy a 
tratar de contar ahora y se manifiesta en los textos literarios. Ese encan-
to, esa persuasión de los textos literarios, se basa en la combinación de 
las reglas, de las reglas de la retórica aplicadas en la poética; entonces, 
en dónde surgen por lo tanto, ese es el origen de la persuasión, nos lo 
dice Gorgia, surge en los poetas, lo copian en la retórica a través de ese 
proceso de retrorización de la poética, para después retoricar a su vez 
la poética, se poetiza la retórica, es más o menos lo que quería expresar, 
entonces —llegue el tiempo, me avisan para no excederme y llegar a las 
conclusiones—.

Son muchos los ambientes en los que se habla de retórica y todos 
ellos parece obligada referencia a los clásicos, aunque nos parezca tri-
llado o repetitivo, pero lo cierto es, que la retórica clásica parece escon-
der gran cantidad de conocimientos que responden a las necesidades 
actuales; algunos dirigen su estudio únicamente a los modernos vien-
tos de la lingüística por temor a ser considerados retrógradas o histo-
rietistas, que para una académica actual, son precisamente sinónimos; 
otros, por el contrario, se deleitan en los testimonios de los antiguos y 
la ordenación de los materiales, interpretando sus sentidos más ocultos 
para acabar afirmando todo casi paternalista, que ya todo lo dijeron los 
clásicos, los que piensan de esta manera parecen no darse cuenta que 
las aportaciones de los antiguos no son o no deberían ser reconstruc-
tivas, sino más bien orientativas para formar modelos de codificación.

En estaciones actuales el estudio completo y responsable de la retóri-
ca y su relación con los textos literarios, no puede ni debe prescindir de 
la enseñanza del magisterio grecolatino, el estudio de la disciplina retó-
rica iluminada por las enseñanzas de Platón, de Aristóteles, de Cicerón, 
de Quintiliano, no interesará sólo a los especialistas en la materia, sino 
también a los lingüistas teóricos e historiadores de la literatura, a los 
juristas y a los especialistas en oratoria jurídica; la retórica clásica, tras 
el resurgimiento de los estudios del arte de persuadir, se ha visto igual-
mente fortalecida y parece haber recuperado el valor pionero y modéli-
co que le había sido arrebatado, es evidente que la retórica clásica ofrece 
inmensas posibilidades gracias a la integración multidisciplinar con las 
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modernas ciencias del discurso, la verdadera aportación de la vieja dis-
ciplina y su eficacia ha de ser el resultado de una profunda revisión de 
la tradición clásica; los clásicos, por tanto, tienen mucho qué decir en la 
actual reconstrucción o revalorización de la retórica.

La retórica y la poética, por su parte, están muy relacionadas desde 
su origen en la antigua Grecia; en ambas disciplinas la palabra se im-
pone como ese instrumento poderoso capaz de crear la realidad con un 
lenguaje acomodado a las necesidades sociales y con la posibilidad de 
otorgar el poder político, militar o económico, y es en Grecia donde sur-
ge, por primera vez, el estudio profundo de las posibilidades expresivas 
del lenguaje, el nacimiento de la gramática y la estilística se deben fun-
damentalmente al desarrollo de la retórica y al magisterio de los sofistas, 
un magnífico testimonio lo encontramos en Gorgias, que atribuía a la re-
tórica el poder de representar la realidad sin serla realmente por lo que 
puede llevar a cabo las obras; dice Quintiliano que Gorgias piensa que la 
retórica no es un arte sino un cierto saber práctico para producir encanto 
y placer. Fíjense que éste, es el principio: para persuadir debemos hablar 
y producir este encanto y este placer; es el mismo principio empleado en 
la literatura para crear la ficción, fíjense que esta capacidad de persuadir, 
de seducir, de convencer, es la que utilizan también los poetas y los ré-
tores, lo copian de los poetas, es lo que decía ese proceso de erotización 
de la poética; la poética que emplean los poetas sirve para aprender a 
imitar la realidad, la mimesis y lograr la catarsis del lector espectador; 
es este mismo Gorgias quien introduce las denominadas figuras gorgia-
nas en los discursos de la prosa cotidiana, al observar que su empleo por 
los poetas hace agradable el lenguaje y lo convierte en un instrumento 
de enorme capacidad persuasiva; el lenguaje desarrolla pues sus capa-
cidades expresivas como un instrumento persuasivo, tanto en la poética 
como en la retórica, a mí me resulta muy interesante como todo ese pro-
ceso del estudio de la retórica y poética, se lleva a cabo en las antiguas 
escuelas de retórica, en las antiguas escuelas de formación que tiene que 
ver mucho con la formación del mundo clásico.

A mí me gustaría explicar más bien qué es lo qué hacían en las escue-
las de retórica, introducir algo de los nuevos estudios de lingüística, ver 
qué es lo que dice la lingüística actualmente para interpretar también 
esos textos literarios porque en los últimos años han aparecido numero-
sos estudios sobre la literatura clásica y el modo de explicar. Para explicar 
el modo y las características de las obras y de los autores clásicos, son tra-
bajos que también revierten en la retórica y que se apoyan en ellas, espe-
cialmente las doctrinas, normalmente agrupadas en la segunda sección 
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de los tratados elaborados en la antigüedad que se basan la dispositio o en 
la estructura y que se descubre como resultado de la educación retórica 
de los autores y de la presencia en sus obras de las huellas de la normati-
va retórica, esto es un poco el quid de mi intervención, de lo que yo quería 
trasmitirles a ustedes.

La retórica enseña a hablar bien; la poética enseña a escribir bien, 
para resultar de ambas formas persuasivo, agradable; bien, los recursos 
que utilizó por tanto la retórica y poética son similares y en las escue-
las lo que hacían era enseñar a través de la explanati o puetarun, a través 
de los modelos de los autores clásicos más prestigiosos, cómo se podía 
poner en práctica, eso por un lado las normas de funcionamiento y, por 
otro, la aplicación práctica, cómo se debe escribir bien y cómo se escribe 
y cómo se puede analizar lo mejor los textos literarios. Resulta muy in-
teresante, por tanto, como la formación retórica que recibían los autores 
y los estudiantes de las escuelas después lo aplicaban en la composi-
ción de las obras literarias y en la aplicación de los discursos en el foro, 
pero las mismas normas no había una diferencia entre esas normas, 
entre esa perspectiva y esa práctica, claro, lo curioso es cómo esa visión 
positiva de la retórica aplicada, en primer lugar, a la oratoria, pero tam-
bién a la poética y a la formación de textos literarios, fue entrando cada 
vez más en decadencia a través del proceso histórico que todos ustedes 
conocen de decadencia de la retórica.

Las corrientes lingüísticas, ya si volvemos a la actualidad, para ver 
cómo se puede asimilar estas dos caras de la misma moneda, la retórica 
y la poética, en torno a la persuasión de los textos literarios nos encon-
tramos que, las corrientes lingüísticas literarias que han contribuido 
en la renovación de los estudios de retórica en relación con la literatura 
proceden de cuatro fuentes que se orientan en, según, varias o distin-
tas finalidades:

La primera en la que podemos encontrar alguna afiliación es la lin-
güística, que parte de un examen de las funciones del lenguaje y que 
es un desarrollo del esquema tripartito de Bühler y se centra en el estu-
dio de la función poética del lenguaje explicada por Jakobson, llamada 
después con más precisión técnica función retórica en la terminología 
de los profesores de Lieja.

Otra vertiente, representada por Lausberg, se propone asentar los 
fundamentos para un estudio inteligente y razonado fenomenológica e 
históricamente en la ciencia de la literatura.

Una tercera línea, representada por Luhmann, consiste en una in-
vestigación aplicada a la prosa literaria romana antigua que intenta 
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superar la estilística de la expresión que es de psicología y sociología, 
e incluso funcionalista, superando las funciones; funcionalistas pos-
teriores que buscan en la doctrina de la propia retórica antigua una 
comprensión de la génesis de las obras estudiadas y un instrumento 
adecuado para el análisis de sus formas y de sus contenidos.

Esas son como tres de las líneas más importantes del desarrollo de 
la retórica clásica; en la modernidad, haciendo referencia a los estudios 
clásicos, como los propios especialistas a la retórica clásica estudiamos 
a la retórica clásica, pero claro no la estudiamos, pues como si estuvié-
ramos en el siglo XIX de modo historicista, sino más bien funcionalista.

Otra serie de trabajos son históricos: las historias de la retórica, con-
sideradas como ciencia esas cuatros vías, se encuentran en un mismo 
punto del espacio abarcado precisamente por los estudios literarios, su 
conjunción determina la renovación de los estudios de la retórica anti-
gua y su relación con la poética como disciplina para la composición de 
los textos oratorios y literarios, entonces esto es lo que yo quería trasmi-
tir hoy para cuando nos hablen de persuasión, nos hablen de seducción 
del texto, de seducción de las palabras, también seamos conscientes de 
que todo eso responde a un proceso, a un largo histórico relacionado 
con los orígenes de la retórica y de la poética. Muchas gracias. 

Lic. María del Rosario Tirado GutiérrezLic. María del Rosario Tirado Gutiérrez
Magistrada de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

¡Muchas gracias!, creo que se nota que hay amistad con María Elena, evi-
dentemente merecidas palabras y reconocimientos. ¡Muy buenas tardes 
amigos!, les agradezco ante todo que estén aquí; es viernes, es en la tarde, 
así que en verdad valoro su presencia, y doctor Fernández, es un honor 
compartir la mesa con usted y desde luego con mi amiga María Elena, 
directora del Instituto de Estudios Judiciales, a quien le agradezco la in-
vitación, al igual que al magistrado Muñozcano Eternod, que siempre ha 
mostrado un interés para difundir el valor y la importancia de la retórica 
y para desde luego, mejorar función jurisdiccional.

Ya María Elena ha hecho una breve reseña de mi carta de no ante-
cedentes penales y de alguna manera hizo notar que estoy fungiendo 
como Magistrada por Ministerio de Ley; por ahí se dice que es por 
misterios o por milagros de la ley, lo que quiero dejar aquí patente, es 
que soy una jueza del sistema de justicia juvenil; también les quiero 
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comentar que para mi exposición me voy apoyar en algunas diapositi-
vas que, desde luego, van a tener algún tinte medio caricaturista, pero 
no tiene ningún fin irrespetuoso.

Con estas precisiones, quiero decirles que en este Congreso me he 
sentido entre amigos; pero estos amigos que hablan con franqueza, que 
se hablan con sinceridad, que se dicen las verdades y ¿por qué lo digo?, 
desde el primer día que subí aquí escuché la lamentable impresión que 
tiene la sociedad de la comunidad de los jueces; no tiene confianza la 
sociedad en los jueces; es realmente la tarea fuerte que debemos hacer 
los jueces para recobrar esa confianza.

Creo que, como ya también se dijo aquí, es un problema de perso-
nas, sino un problema de sistemas, pero también tengo la convicción 
de que el sistema que se esta ahora, adoptando, de manera paulatina, 
pero sustancial, digo los modelos de justicia de enjuiciamiento en las 
diferentes áreas civil, familiar, mercantil, justicia adolescentes, van a 
contribuir desde luego a mejorar esa mala impresión que vemos. ¿Por 
qué creo esto?, porque vamos en un camino de oralidad y desde luego 
este camino nos lleva ya a un ingrediente de persuasión en la función 
del juez, que no es suficiente, pero creo que la presencia del juez contri-
buye desde luego, a generar un vínculo entre las partes y el juez; ahora 
la justicia ya tiene rostro, eso desde luego ayuda a las partes, a la socie-
dad, saber quién está impartiendo justicia, a quién le pueden reclamar 
de manera directa, pero también le ayuda al juez a fijar una impresión 
sobre las partes y sobre todo, de percibir el contenido de las pruebas 
que le son ofrecidas y llegar a la verdad, esto es muy importante porque 
el juez goza de un poder, de un gran poder que lo convierte en el único 
órgano del Estado que resuelve una controversia y tan importante es 
que le dan una fuerza coactiva; es así que la misión del juez es actua-
lizar la justicia en cada uno de los casos que se le presenta y, ¿por qué 
no?, entonces el juez debe de allegarse de los mejores recursos para que 
muestre a la sociedad, a las partes, que su solución, que está dando, es 
la correcta, que cumple con esos anhelos de justicia y por lo cual la so-
ciedad no está de acuerdo de la manera en que se está administrando.

Desde luego estos recursos podemos echar mano de lo que se ha 
visto en este Congreso: los procedimientos retóricos para que el juez 
convenza, para que el juez persuada en el ámbito de la administración 
de justicia; el juez se ha esforzado realmente en tener logos, fuertes, bue-
nos y sólidos argumentos basado en la razón, no en vano el artículo 16 
constitucional nos dice que toda autoridad, como es el juez, debe de mo-
tivar sus resoluciones pero, ¿ha sido suficiente?, yo creo que no, porque 
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seguimos con esta insatisfacción en la función jurisdiccional; es nece-
sario entonces que los jueces fortalezcamos nuestro carácter cultivando 
virtudes y desechemos vicios, a efecto de que logremos una real y efec-
tiva ejecución de nuestras resoluciones, si vemos como está nuestro país 
actualmente.

Desafortunadamente estamos en medio de un alto índice de vio-
lencia, en índices elevados de inseguridad, que necesitamos reforzar 
al juez, reforzarnos nosotros, para que justifiquemos y demos resolu-
ciones justas, pero persuadiendo razonadamente, acercándonos si es 
cierto a estos argumentos, pero también valiéndonos de las emociones 
y ¿por qué no?, mejorando nuestro carácter, nuestro talento, nuestra 
postura ante la sociedad, y aquí quisiera hacer un alto para decir que, 
desde luego es muy importante, que el juez convenza, que es lo que ha 
intentado hacer basándose en la razón, pero también debe de persuadir 
y allegarse de la sensibilidad de las personas a fin de que su resolución 
verdaderamente dé esas muestras de justicia y logre de una manera 
más pronta a la armonía social.

Vemos así que entonces, convencer es que, el juez se va a basar en 
argumentos que va a llegar a la razón; mientras que la persuasión, que 
es lo que tenemos que trabajar, es que también se va a valer de la sensi-
bilidad de las emociones para que efectivamente cumpla con esas exi-
gencias sociales.

La persuasión entonces está ligada a la acción, mientras que el con-
vencimiento a la convicción, el juez porque no va a poder usar estas dos 
posibilidades, de estas dos armas, un ejemplo de esto es en el medio 
publicitario: ¿qué es lo que se busca?, ¿qué nos hacen ver los anuncios?, 
persuadir de que ese producto lo necesitamos, ¿a poco no en la noche 
solemos ver esos anuncios que nos duermen y queremos acabar com-
prando esos anteojos, esas pestañas, esa faja?

Mientras que la jurisprudencia no busca eso; la jurisprudencia quie-
re mostrar un análisis crítico, un análisis racional, pero el juez puede 
echar mano de esas dos habilidades y la persuasión la vamos a ver 
desde luego en la vida cotidiana y yo lo veo también en la justicia ju-
venil en la que me veo involucrada, porque generalmente intentamos 
convencer, animar a los jóvenes que lean, que lean los periódicos, un 
argumento de razón es decirle así vas estar informado, pero ¿ustedes 
creen realmente lo convencemos?, con esto vas estar más informado, 
pues el joven lo que menos quiere es leer, pero ¿qué tal si utilizamos 
ingredientes de persuasión y le decimos que si lee va a poder tener más 
amigos?, porque va a tener tema de conversación o puede mandar una 
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cartita o un mensaje a aquella persona que le gusta, que le atrae, aquí 
¿qué estamos haciendo?, estamos mandando el mensaje, aquel estado 
que buscamos todos la felicidad o la empatía con los demás, pero aquí 
es muy importante que quién lo dice que tenga un carácter, que tenga 
una autoridad, de tal manera que realmente lo convenza.

Fue Aristóteles quien nos dijo que el talante y el carácter es una de 
las pruebas retóricas más fuertes a lo largo de la vida; vamos forjando 
nuestra manera de ser nuestro carácter a través de acciones día a día, 
y los jueces por qué no deben de hacerlo también; no acaso aquellas 
personas que inicialmente impartían justicia eran conocedores del de-
recho, eran profesionistas, tenían un título profesional, y sin embargo, 
eran legítimas y respetadas sus resoluciones por el aura de credibilidad 
que tenían.

Ahora, los jueces tenemos un título de licenciado en derecho, una 
cédula profesional que nos acredita el ejercicio en la profesión; nos ha-
cen exámenes psicológicos, de conocimientos, de forma oral, de forma 
escrita, incluso evalúan nuestra reputación, nuestra fama pública y por 
eso convencemos. La realidad es que no tenemos que demostrarlo, esa 
autoridad en las audiencias y acaso valdría que la autoridad dijera “¡soy 
una fregona!”, “¡soy una buenaza!” pues tampoco; lo tengo que demos-
trar, precisamente, con el carácter y, entre otras cosas, no me despren-
do del logos ni tampoco ahora la puesta también es valernos del pathos.

Aristóteles en esto nos puede ayudar, evidentemente, porque nos 
dice: “son tres cualidades las que debemos de ejercer para mejorar y 
elevar nuestro ethos, nuestro carácter”; nos dice: ”debemos de vernos 
prudentes, virtuosos y benevolentes”.

¿Qué implica la prudencia? La prudencia implica que, a base de nues-
tras experiencias, reflexionamos de las consecuencias de nuestros actos 
para que cuando actuemos, actuemos de la mejor manera; como dice 
Aristóteles “en el punto medio”, sin excesos y sin defectos, es ejercitar 
una virtud intelectual que implica ejercitar nuestra mente para que sea 
lúcida, para que sea ordenada, y sea práctica y nos veamos como per-
sonas inteligentes, como incluso de manera brillante lo dice el magis-
trado Muñozcano, “es brillante este libro y no es comercial, pero se los 
recomiendo”, porque el Magistrado, de manera brillante, lo desarrolla en 
este libro que editó el Instituto de Estudios Judiciales; al lado de esta pru-
dencia, de esta sabiduría práctica, que debe de ejercer el juez para tener 
una aureola de credibilidad en el ámbito jurisdiccional, ¿cómo lo pode-
mos ver?, unos ejemplos podrían ser si el juez hace una correcta adecua-
ción, una correcta adecuación de esos hechos, también al derecho, sobre 
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todo también se fija en la cuestión del asunto, el punto relevante; a todos 
nos gusta que nos traten bien, para que nos traten bien, desde luego, de-
bemos de fijarnos en el caso concreto, edificar cuáles son sus particulari-
dades, cuáles son sus complejidades y hacerlo notar a las partes, y de qué 
manera los influyeron; es desarrollar entonces una sensibilidad a efecto 
de que se note ante la sociedad que pusimos atención en el caso. 

Aquí les quiero platicar, rápidamente, que, por ejemplo, el delito de 
robo, todos sabemos de qué se trata; sí o no sabemos que incluso donde 
está previsto en los códigos penales; sin embargo, ¿los robos se cometen 
en iguales circunstancias? ¡No!, cada robo tiene sus propias particula-
ridades, si por ejemplo el robo se cometió con violencia, con violen-
cia moral, el juez tiene que advertir si se utilizó un arma de fuego, si 
esta arma de fuego estaba funcionando, de qué calibre, si la persona la 
traía consigo o la traía su acompañante, porque todo ello nos va a lle-
var a determinar si el juez hizo en realidad un estudio serio, un estudio 
determinado y tomo este ejemplo porque, finalmente, en la justicia de 
adultos esta situación nos va a llevar a moderar la sanción, claro está, 
que con parámetros específicos y en justicia de adolescentes, igualmen-
te, pero a diferencia de la justicia de adultos hay un gran vacío, el gran 
vacío: es que si un adolescente comete un delito de robo con violencia 
moral, aun cuando sea con arma de fuego, no puede ser sancionado 
con pena privativa de libertad, lo que desde luego eso es materia de 
otro foro, pero bueno ya se me acabo el tiempo desafortunadamente, 
pero lo que sí quiero hacer patente que el juez debe desde luego ejer-
citar sus virtudes: la honestidad, la justicia, la templanza, la valentía y 
ser benevolente, como ahora voy hacer en terminar aunque ya no acabé 
mi exposición. 



LA INFLUENCIA DEL ETHOS DEL JUZGADOR

Dr. Gerardo Dehesa DávilaDr. Gerardo Dehesa Dávila

¡Muy buenas tardes tengan todos ustedes! Realmente me siento muy 
contento, considero que es un privilegio poder tener un intercambio 
de opiniones, aunque sea breve, pero que preparé con muchísimo en-
tusiasmo, de hecho traigo parte de mi acordeón bien preparado, estuve 
trabajando en ello; agradezco las palabras de la currícula, que realmen-
te pues el currículo siempre trata uno de poner lo “mejorcito” de la 
persona y tratándose del ethos, aunque yo pienso que el currículum 
verdadero se podría resumir en cuatro frases que me indicaba algún 
maestro: primera el nombre: me llamo Gerardo Dehesa Dávila, soy 
mexicano por nacimiento, sé leer y escribir y estudio algo de Derecho, 
pues es la verdad y hablando del ethos pues parte sustantiva.

Primero, agradecer a los organizadores de este Congreso, que tie-
ne una trascendencia extraordinaria, a pesar de que a veces, con fre-
cuencia, no se palpe la magnitud de un esfuerzo para hacer permear 
una materia que es fundamental, no sólo para el juzgador, como trata-
ré de referirme a ello a través del ethos que tiene y reviste una enorme 
complejidad. Como ustedes habrán podido palpar a lo largo de este 
Congreso, pero que también tiene una cosa que es de ineludible uso y 
responsabilidad, hablaremos un poco de las actitudes que puede tomar 
ante este reto y que están ahí y nuestra actitud corresponde en asumir-
lo o simplemente pasar de lado, de modo de un Congreso de esta cate-
goría institucional y de esta categoría intelectual, pues merece primero 
todo mi apoyo y el tiempo que le vamos a otorgar esta tarde, como de-
cía en una ocasión Lucio Séneca en una carta a Lucilio cuando se refería 
al don del tiempo, diciendo que “el tiempo es aquel don que ni el hom-
bre más agradecido de la tierra podrá nunca devolver” posiblemente el 
creador, o como le quieran llamar, nos conceda otro tiempo adicional, 
pero éste me queda claro que no; el asistir a una conferencia, a una po-
nencia, a un evento, a un seminario, a un curso y salir de él, diciendo 
que fue una pérdida de tiempo, de manera personal se me haría lo peor 
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que le pueda suceder a una persona, es decir, dejó un lapso de su vida, 
como diría Albert Einstein, desperdiciado en el limbo del espacio, sim-
plemente me parecía aterrador y me parece aterrador esa frase “perdí 
el tiempo”, pasé la tarde pudiendo haberla dedicado a otras múltiples 
cuestiones y sin embargo, se fue.

El tema propuesto para compartir es la influencia del ethos en el 
juzgador, intuyo ya por los temas que han tratado y me tocó escuchar, 
lamentablemente no pude llegar a la ponencia completa, pero vi los te-
mas y la calidad con que fueron tratados, y me parece algo excepcional 
el tomar o el hacer uso de la palabra, reviste una responsabilidad de 
carácter extraordinario, frecuentemente no lo vemos así, simplemente 
abrimos la boca y dejamos fluir nuestro discurso a veces con poca ten-
sión del contexto y somos a veces tributarios de errores fundamentales 
por abrir la boca de forma y en lugares equivocados, ésto pues se refiere 
a lo que les comentaba de la enorme responsabilidad que entraña el no 
sólo el abrir la boca sino asumir la palabra. La ponencia que voy a plati-
car con ustedes, yo creo que es más bien un intercambio de ideas, la tra-
té de plasmar en dos preguntas: la primera de ellas, ¿primero dejamos 
que se escuche plenamente la voz de la conciencia donde se manifiesta 
al menos inicialmente el ethos con su demoledora naturaleza discursi-
va o con frecuencia nosotros mismos la callamos? y de ser así entonces 
¿qué es lo que proyectamos al exterior mediante nuestro discurso, me-
diante nuestras sentencias mediante nuestros actos en la vida privada 
y en la vida profesional: el ethos?

Estimados amigos, amigas, todos, no se agota en el aspecto iniciati-
vo y argumentativo, tiene esa vertiente, claro que la tiene, pero ahí no 
se agota el ethos que a mí me interesa desarrollar en esta tarde, es la di-
mensión actitudinal, valorativa y motivacional que se refleja al fin y al 
cabo en actos y en una conducta concreta que manifestamos al exterior, 
tratándose del juzgador esto reviste una responsabilidad apabullante, 
la generación de conductas, aquel talante al que se refería la Magistrada 
en su ponencia anterior, aquella presencia que quiere lograr el orador al 
exterior es cierto y lo dice Aristóteles es una parte fulminante del dis-
curso, pero quedaría en una mera teatralidad el manifestar este ethos, 
hay algunos estudiosos, por ejemplo de Oswald Ducrot, la argumen-
tación en la lengua que ha privilegiado el uso del ethos en la lengua y 
ha hecho un poco a un lado, postura que no comparto por completo, 
la cuestión ética y moral, una palabra que a veces no agrada en deter-
minados ámbitos, pero se puede ponderar porque no agrada; enton-
ces, el primer eje es el ethos como generador de preguntas. La segunda 
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pregunta: ¿tenemos conciencia y, máxime para los compañeros juz-
gadores, independiente de su jerarquía, tenemos plena conciencia del 
peso extraordinario que tiene el ethos?

En nuestro actuar cotidiano, y de ahí el impacto fulminante que tie-
ne hacia el exterior con todo lo que esto significa, es decir, el impacto 
que deriva en actitudes y en nuestras conductas concretas, no se es juez 
cuando se viste la toga, se entra a la sala de juicios orales, o entra a su 
cubículo el Ministro, el Magistrado y el Juez, él aunque sea de paz o de 
la menor jerarquía, no empieza a ser Juez en ese momento, él es Juez 
con todo lo que este verbo significa en lengua castellana, es no en balde 
decía don Alfonso Reyes: “todos tenemos una retórica infusa, es decir, 
querámoslo o no, empleamos elementos de retórica, lo que sucede que 
una persona que los emplea conscientemente, que los emplea metódi-
camente, que trata de ver la retórica como una paideia”. La paideia es 
una palabra que aparte de su extraordinaria belleza significaba el ideal 
formativo de un hombre de un antropos, de un antropos en la Grecia 
antigua donde la retórica ocupa la batuta o parte estelar en esta etapa 
formativa del individuo. El individuo no es uno cuando hace su labor 
y no es otro cuando llega a casa; no es otro cuando ocupa el transporte 
público, no es otro cuando lee y cuando estudia.

Precisamente, el ethos constituye la presentación que hace el ora-
dor de sí mismo y que, por supuesto, tiene un peso específico en su 
discurso, pero de él se desprenden precisamente las actitudes con su 
personal, con el justiciable, con sus padres, con sus hermanos, con sus 
amigos, con el personal que coexiste acerca o cerca de él; en una ocasión 
me impactó extraordinariamente una frase de Al-farabi, filosofo árabe, 
que parafraseando un versículo del Corán, dice algo así: “la existencia 
es una escuela en la que todos somos alumnos, los graduados, amigos 
míos, no existen en el decurso del existir, todos somos aprendices, no 
hay graduados”, esta es parte formativa de la paideia, como lo entendían 
los grandes filósofos griegos en el decurso de la vida, por más o menos 
prolongada que sea, siempre vamos a ser aprendices, por lo cual traté 
de inferir que lo mejor es acercarse al mejor de los magisterios, tomar 
figuras, maestros de la universidad, amigos colaboradores de la oficina, 
en fin, que pueden ser hasta dentro o fuera de la familia o del ámbito 
laboral y recordando aquellos versos de Dante cuando fue llevado por 
la mano de Virgilio, el divino mantuano, a través de la Divina Comedia 
por los círculos del infierno al paraíso.

En el canto cuarto, al llegar al castillo de los espíritus magnos, ex-
clama lo siguiente: Envide una grande luce e Aristóteles, el maestro di color 
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chesano. “Llegando a ese castillo vi una grande luz, era Aristóteles, el 
maestro de los sabios”, y se acoge al magisterio y en este caso yo me 
acojo a él porque en la retórica nos plantea Aristóteles un programa de 
comunicación y argumentación humanas que no se agota en la argu-
mentación profesional.

Podemos ser mejores o peores argumentadores, pero de ello depen-
derá de los elementos que manejemos, repito, el principio básico es que 
todos participamos en mayor o menor grado de la retórica, lo que sí no 
podemos hacer, aún no sabiendo cuáles sean sus aspectos técnicos, no 
podemos ignorarla porque de hecho la empleamos, lo que sucede es que 
una persona que tenga algún conocimiento adicional de lo que le brinda 
la retórica, ¡pues hombre!, tendrá no sólo elementos argumentativos de 
mayor calado o de mayor gusto, sino que tendrá espacios de reflexión 
para no ser un repetidor de Aristóteles, que de por sí ya sería merito-
rio, porque Aristóteles no es fácil. Aristóteles, amigos míos, comparte un 
privilegio o no comparte, sino que tiene un privilegio raro, todo mundo 
lo cita, pero casi nadie lo lee.

Todo mundo lo cita, ustedes recordarán en sus días de facultad, en 
sus días de estudiante, “lo dice Aristóteles”, ¿quién sabe cómo lo dice?, 
¿cuándo lo dice?, eso es un misterio, es un argumento de autoridad que 
deja callado a cualquiera, pero una cosa es citarlo adecuadamente y so-
bre todo ser un continuador y no un repetidor de Aristóteles; esta es par-
te de la reflexión que quiero construir con ustedes.

En un eje triangular, que se compone de logos, el entendimiento fun-
damentalmente del ethos está visto a través de varias definiciones, de 
hecho, aquí amigo y tocayo Gerardo Ramírez Vidal, ha escrito sobre 
este tema páginas de una erudición exquisita y de una claridad meri-
diana; dice, con acierto que no es una palabra fácil de entender puesto 
que incluso en el uso de varios autores y de un autor mismo, en el caso 
de Sócrates, se entiende de manera distinta, pero es, vamos a poner 
de manera general la imagen, que el orador trata de construir ante su 
auditorio.

Y, por última parte, pero no la última, que el pathos que es el conjun-
to de afectio, dirían los latinos, o las afecciones emocionalmente, creo 
que mientras esté vivo un individuo, sea hombre o mujer, no puede 
ser emocionalmente neutro; simplemente no existe. Si alguien me di-
jera: “te va a juzgar el arcángel San Miguel”, bueno, me daría un gusto 
enorme y, en primer lugar, no me atendería a su justicia, sino a su mi-
sericordia, que es una cosa distinta. Pero, ¿por qué me daría un gus-
to excepcional? Porque el arcángel San Miguel, seguro que simple y 
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sencillamente carece de emociones, no las tiene, las emociones son pro-
pias del ser vivo en otro ámbito muy distinto.

El individuo emocionalmente neutro simplemente no existe, es un 
mito; yo les preguntaría, ¿un ministro de la Suprema Corte en el Pleno, 
al defender un asunto, considerarían ustedes que está emocionado? 
Discúlpenme, pero hay veces que está profundamente emocionado y 
no solamente está movido, sino está conmovido. Ahora, parte del cuen-
to es saber qué tipo de emociones está sintiendo un juez en el desa-
rrollo de audiencia en juicio oral. Yo les pregunto: ¿estará o no estará 
emocionado? No vamos a confundir la emoción, podemos tener en el 
estadio cuando juega América vs Chivas o no sé cuál, ¿ese es un tipo 
de emoción?, ¡claro que lo es! pero no es la única: el juez puede es-
tar profundamente emocionado, vive con ellos, que tenga elementos 
para, precisamente, formalizar y conducir su razonamiento, claro que 
es cierto; en primer lugar, es un ser humano y está vivo, si no fuera así, 
estaría —cosa que dudo—en otro terreno, no estaría de juez en audien-
cia de juicio oral, sería un ente angélico u otra cosa, pero no sería un 
individuo. Estas tres partes, que se han visto ya desde el inicio de este 
extraordinario Congreso: el logos, el ethos y el pathos.

Parte de mi propuesta para responder a las preguntas iniciales que les 
formule, es unirlo con una virtud típicamente griega y que pasó poste-
riormente a la tradición latina y a través de la Edad Media a otros ámbi-
tos intelectuales; una palabra que en griego se llama parresia. La parresia, 
precisamente, aquí en la lámina seis que tienen ahí, ni más ni menos, a 
Foucault; la parresia es un concepto que se puede más bien o una pala-
bra que se puede parafrasear —yo la parafrasearía siguiendo en parte a 
Foucault y en parte a otros estudiosos de la lengua griega— como la vir-
tud de tomar la palabra y tener el coraje de decir la verdad.

El párrafo es aquel que habla con verdad, que habla con verdad en 
todos los ámbitos, incluido el ámbito del poder; por lo tanto, la parresia 
forma parte del elenco, o debería formar parte del elenco de las virtu-
des del juzgador y por supuesto una entrañable relación con el ethos, 
que es no sólo parte de lo que me ha llevado a reflexionar, a volver a 
plantear, a confrontar autores, a escuchar a personas en mi ámbito la-
boral, en el ámbito académico, no sólo es la presentación como se pue-
de entender un acto externo “voy a dar una buena imagen”, pero esta 
buena imagen, bien decía don Alfonso Reyes: 

Nadie da lo que no tiene que tener un fondo de verosimilitud o a menos que 
estemos ante una obra teatral donde representa un papel que me es ajeno y 
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entonces resultó ser una especie de esquizofrénico intelectual que mezcla la 
fantasía y la realidad y brinca de un ámbito a otro.

Entonces, necesitamos ayuda de un psiquiatra y estamos en un ámbi-
to diferente. El resultado del ethos es un ámbito de ejercicio continuo, 
como da el Juez esta imagen de ser un hombre asequible al justiciable, 
asequible su representante y a los abogados que lo defienden; asequi-
ble en ocasiones a los parientes del indiciado, asequible en su propia 
casa, asequible en el propio tribunal, asequible cuando teclee en el or-
denador o rasga con la pluma la sentencia absolutoria o la sentencia 
condenatoria.

Entonces, el ethos, amigos míos, no es una cosa externa que yo quie-
ra aparentar, esa puede ser una lectura y de hecho es parte del estudio 
de muchos estudiosos y que lo acompañan con argumentos de varia-
da índole; sin embargo, yo creo que al ser la retórica parte medular 
del programa educativo en la cultura griega forma parte integral de 
ella que, como decía siglos después Marco Fabio Quintiliano: “el hom-
bre que es un excelente orador, es el hombre que habla bien, pero no 
que habla bien a secas porque un hombre habla bien —nos responde-
ría Quintiliano—, habla bien porque piensa bien”, y el pensamiento o 
la buena forma del pensamiento no es una cosa que se agote en una 
a apariencia externa, por más esfuerzo que yo quiera hacer ante una 
audiencia para manifestar o en ocasiones aparentar una cosa que en 
el fondo no soy o que no comparto en lo absoluto porque entonces el 
término que les había mencionado de la parresia quedaría totalmente 
eliminado, estaría efectivamente logrando, quizá, dos aspectos que se 
tocaron en la mesa que nos antecedió y que es un tema extraordinario: 
la distinción entre persuadir y convencer.

Este es un tema que, en lo personal, me emociona y me apasiona, 
¿por qué razón?, porque se juega para mí, a lo mejor de manera exage-
rada dirán, está haciendo una hipérbole el maestro, pero, bueno, plan-
teándola así para generar discusión, se juegan dos etapas del intelecto 
mismo, se juegan la voluntad y el intelecto que, como ustedes saben, 
son las dos potencias.

Antes les llamaban las potencias del alma, pero como el alma es 
un término que no suele agradar, pues, que pena para los que no les 
agrada, pero el alma tiene su palabra, tiene su raigambre y en esto de 
las palabras, si ustedes examinan y sondean lo que significa la pala-
bra persuaderi y lo que significa la palabra convencer, de convincere, se 
van a dar cuenta que los abogados a veces nos tomemos demasiadas 
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libertades en el uso de la palabra; decía don Félix Restrepo, distinguido 
jesuita, ya fallecido, en un libro que yo pienso que deber ser parte de la 
cabecera de un buen abogado, el libro se llama: El alma de las palabras. 
Diseño de semántica general, en una metáfora que hace el distinguido je-
suita, dice algo más o menos así: “las palabras son como las almas, son 
únicas e irrepetibles, las hay que se parecen, pero no son las mismas”, 
aquél que pensara que un sinónimo me permite sustituir a mansalva 
y sin el menor recato en ocasiones una palabra por otra, pues a mí me 
gustaría escuchar el argumento que muchas veces nos enseñaron que, 
para evitar la pobreza de vocabulario, si ya pusiste una palabra debes 
de poner otra, si ya pusiste “prueba” ponle “demostración”, ya pusis-
te “prueba” pues ponle “probanza” para que no repitas y sin la mayor 
reflexión usar palabras sin atender por lo menos al matiz que tienen.

Es cierto que las palabras a través de su campo semántico compar-
ten elementos, esto es perfectamente cierto, un ejemplo pedestre, si 
consideramos el verbo ver y les digo las palabras ver, admirar, mirar, 
contemplar, examinar, ¿comparten algo?, ¡sí, señor!, comparten algo, la 
percepción sensible del individuo por medio de los órganos visuales de 
una entidad, ¡pero, hombre!, de ver a admirar, yo creo que dice que es 
sinónimo y lo sustituye a mansalva una por otra, honestamente yo creo 
que está pasando de largo un matiz que tiene a admirar que no tiene el 
verbo ver y no tiene el verbo examinar porque, precisamente, diría don 
Félix Restrepo tienen almas diferentes al final de cuentas.

El término ethos es un término polisémico, como bien lo dice mi 
querido tocayo don Gerardo; de esta palabra procede el término ética, 
que ya ustedes me dirán el fuste que tiene, y proceden también parte 
de la complejidad que entraña el punto que a mí me interesaría y lo re-
moto porque es parte de la segunda pregunta, de la responsabilidad de 
asumir la palabra que a veces implica no uno, sino varios sacrificios; en 
ocasiones, a veces peligros laborales, peligros familiares por no querer 
desagradar en el ámbito familiar a la suegra, la esposa, los hijos, etc., 
porque se desatan conflictos, ¡bueno, ustedes ya los sabrán, no se los 
tengo que especificar!, pero son parte de la responsabilidad que entra-
ña, como les había mencionado, el uso de la palabra.

Entonces el ethos se refiere a una conducta y disocian anímica, es 
cierto que es la imagen que construye el orador ante su auditorio, pero 
esto es una faceta, es decir, parte de mi anhelo es compartir con ustedes 
que no se quede ahí; el ethos es muchísimo más profundo y cala, como 
diría en una frase, aunque escrita en un libro de derecho penal, de don 
Jiménez de Asúa, es algo para mediarse en la calma del alma, es algo 
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que impacta nuestra forma de ser, es nuestra forma de ser, momentá-
nea, cuando vengo a un auditorio que sé que aparte es especialmente 
calificado, no es lo mismo hablar ante un auditorio de expertos que ha-
blar ante un grupo de niños de primaria, ante un grupo de jóvenes de 
secundaria, ante estudiantes de derecho, ante el Pleno de la Suprema 
Corte o ante el pleno de magistrados de este alto tribunal; por supuesto 
que no es lo mismo, pero al final de cuentas parte fundamental de lo 
que yo soy, es mi lenguaje, yo podré aparentar, podré aparentar hasta 
cierto límite o a menos que sea un actor consumado, cosa que, no lo 
soy, pudiera aparentar crear un ethos de determinadas características, 
pero realmente aquel dicho tan sabio que decían las abuelas, a pesar 
de no haber hecho cursos de doctorado pero que tenían extraordinaria 
sensatez, en aquel dicho que se resume en “dime cómo hablas y te diré 
quién eres”, “el que con lobos anda pues aullar se enseña”, es parte de 
su magisterio andar con lobos, pues se aprende la lección y otras cosas; 
el punto está en el habla, es hundirla totalmente de nuestra conducta, es 
lo que les había dicho: el término de ser un esquizofrénico intelectual, 
actuar de una manera, pensar de otra; a veces moverme en el ámbito 
de la fantasía, de lo que creo y tocar puntos de la realidad que al fin y 
al cabo lo que es la esquizofrenia, es eso el ethos, decía: ¡San Bernardo 
de Claraval, porque le costó mucho trabajo ser santo!, a San Bernardo 
de Claraval.

Decía en un discurso acerca de la lengua, de la lengua física, no de 
la lengua como sistema de signos para comunicarnos, no, es un discur-
so que tiene acerca de la lengua, no es un discurso, ¡perdón! es un ser-
món, pero no es un sermón para regañar en esto de cuidar el sentido de 
las palabras, sino que es un asermo; en el sentido latino es una exhor-
tación amigable; pero, a qué traje a cuento a Bernardo de Claraval, que 
este sermón acerca de la lengua dice algo que relaciona y conjunta el 
ethos y la parresia se refiere a ella como el órgano más pequeño de nues-
tro organismo, la lengua física, que a veces es la más difícil de dominar; 
es blanda, en ocasiones sensual, provocativa, pero tiene el filo de una 
espada y una daga y es capaz de provocar guerras, es capaz de miseri-
cordia, es capaz de todo lo imaginable y aun, termina San Bernardo, de 
lo inimaginable; en suma este pequeño órgano, que es la lengua, para 
su dominio trae a colación San Bernardo de Claraval.

Los términos que comentamos el día de hoy, el término de la parre-
sia, aquel que habla con el coraje necesario de decir la verdad y, repito, 
la palabra coraje porque hablar para decir la verdad pudiese entender-
se, pues este hombre es veraz o más o menos dice la verdad, pero tener 
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el coraje comporta una actitud muy definida independientemente de 
la persona que me escuche o que atienda a mis razonamientos y a mis 
argumentos, en este caso, la parresia, junto con el ethos, viene hacer una 
de las virtudes fundamentales del juzgador y que tengo entendido que 
fue parte de la reflexión de estos tres días, de los cuales hemos destina-
do un tiempo, no menor, a ser parte de estas reflexiones.

Un concepto que no debemos de olvidar y que va o que es concomi-
tante a este triángulo de logos, ethos, pathos y en cuarto lugar, la parresia 
que, englobaría a los tres primeros es el término griego de Eleuteria, de 
donde viene el nombre de Eleuterio, no se les va olvidar Eleuteria, en 
griego es libertad, pero no la libertad física, sino Eleuteria, con dos bra-
zos enormes que son el ámbito físico de movimiento, pero sobre todo, 
el ámbito mental de ser un aventurero del pensamiento evidentemente 
con reglas claras y argumentos claros, pero tener presamente esta parte 
llamémosle de “agallas intelectuales” parafraseando a Foucault cuando 
se refería al concepto de la parresia entonces, efectivamente, creo que el 
compartir estos elementos reitero mi interés en este punto que a mí me 
parece medular.

El ethos, compañeros, no es una cuestión externa y de adorno que se 
agota en la forma de ser que se pretende presentar y que acompaña el 
discurso del rétor o del orator o del orador; ¡no!, el ethos es el impulso 
que me lleva a formar determinada actitud y conducta que, efectiva-
mente, se reflejan al exterior y ¿quiénes son los recipiendarios de esas 
actitudes?, mi prójimo, mi familia en primera órbita; la gente de mi 
oficina, el justiciable y todas las personas que acompañan en la pro-
curación y administración de justicia; entonces, si nosotros podemos 
ver el ethos de esta forma, tema que repito algunos autores han desta-
cado, otros han minimizado, otros han tratado de poner en ámbitos 
junto con el pathos, las emociones que son fundamentales, que lo son 
repito, si ustedes me enseñan a una persona emocionalmente neutra, 
pues bueno yo creo que sería una persona en pasado, fue una persona 
en pasado y ahorita en otro ámbito muy diferente, donde las emocio-
nes tienen un papel, entonces, al final de cuentas lo que me interesaría 
destacar, obviando unas partes, es que del ethos, de manera enunciativa 
nunca limitativa, se derivarían las siguientes virtudes del juzgador: la 
voluntad de hacer justicia, si recordamos aquel aforismo ¡qué bueno!, 
los que llevaron Derecho Romano entiendo que algunas facultades ya 
hasta lo quitaron, no me queda claro el argumento de por qué; de aque-
lla definición o aquel aforismo que decía: iustitia est constans et perpetua 
voluntas.
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La voluntad de hacer justicia y si ésta es perpetua y constante ni 
mandado a hacer; la voluntad es la parte que ejecuta, retomando los ele-
mentos de la mesa que me antecedió y que me arrepiento doblemente 
de no haber escuchado la ponencia completa por motivos laborales, ¡ni 
modo!, a veces así nos toca: una parte buena para distinguir la persua-
sión de la convicción es partir de las dos potencias, el alma, inteligencia 
y voluntad, la convicción va dirigida primordialmente, ¡nótese primor-
dialmente!, porque, repito, por tercera vez primordialmente porque no 
quiero que piensen que es únicamente sino primordialmente, la convicción 
va dirigida al intelecto de la persona que me escucha; la persuasión, el 
campo primigenio, es la voluntad, puede haber una persona persua-
dida, pero no convencida y viceversa, puede haber una persona con-
vencida, pero no persuadida, alguien me dirá: “bueno, maestro, puede 
parecer ser un juego de palabras”, ¡no! porque una persona convencida 
no necesariamente va a actuar o va a ejecutar aquello que esté en sinto-
nía con su convicción.

En cambio, el abismo que separa una persona persuadida a la menor, 
la sesera no le da para los altos vuelos intelectuales del convencimiento, 
pero va a ejecutar, va a obrar, va a poner la voluntad en movimiento, 
va a ser el convencido, “estoy convencidísimo de lo que me dices, pero 
mira, ahí te va de dónde quedó el convencimiento que no estabas con-
vencido”, “pero mi Rey, mira lo que hiciste”, ¡bueno! le debió de haber 
dicho: “estoy persuadido, pero no estoy convencido”; aunque la tome-
mos eventualmente como sinónimos, cosa que los abogados somos da-
dos a hacerlo, yo pienso que ustedes, todos, compartimos una enorme 
diferencia, que sabemos exactamente el ámbito o la esfera del conteni-
do de la persuasión y el ámbito y la esfera del convencimiento.

Recuerdo en una ocasión, cuando nos explicaba en Alemania un 
maestro en realidad extraordinario, un diálogo entre Tomás de Aquino 
y un filósofo árabe y le termina respondiendo, después de haber leí-
do la Suma contrayentes donde Santo Tomás, en una lógica impecable 
convence o trata de convencer de las bondades y de la existencia del 
ser supremo y le termina diciendo el filoso árabe, “Tomás, Tomás, me 
has convencido, pero no te creo”. Alguien piensa en decir: “que bue-
no que era Filósofo, me has convencido por la impecable lógica de tus 
razonamientos, pero mi voluntad no está con Jesús está con Alá, me 
has convencido y tu lógica es impecable”; de hecho si a un alumno de 
universidad lo pusiéramos a leer un artículo de la Suma teológica o de 
la Suma contrayentes yo les aseguro que le enseñaríamos a argumen-
tar de una manera envidiable, ¿por qué razón?, porque en esta Suma 
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contrayentes Tomás enseña cómo se plantea un argumento que tiene 
múltiples argumentos en contra y cuál es el procedimiento para ir des-
calificando, cómo te gusta el argumento principal o del argumento me-
nor o del argumento menor al argumento principal y enseña porqué 
es una obra pedagógica, se trataba de convencer a la gente, es una obra 
que intenta hacer esta función; entonces, sería bastante y sí por el con-
tenido les queda a los alumnos de facultad algo de lo que decía de con-
tenido Santo Tomas de Aquino: “hombre pues, fiesta nacional completa 
sentido de la equidad, el Dios Cronos sigue empujando las manecillas 
del reloj, entonces enuncio”.

Todo esto era motivo de una explicación mayor, la voluntad de ha-
cer justicia, sentido de equidad, capacidad hermenéutica, la prudencia, 
que ya se tocaba en la ponencia anterior, la independencia, la penetra-
ción psicológica, la diligencia que tanto Ortega y Gasset aunaba no a 
la diligencia persé sino a la diligencia con la elegancia, la elegancia es 
un toque de distinción de la persona diligente, capacidad y voluntad 
de diálogo; en fin, el ethos, resumo con las palabras de Max Weber, creo 
que lo dice mucho mejor: el ethos se remite al comportamiento, al modo 
de conducción de la vida, en suma, al alcance práctico de todas las doc-
trinas de la vida, no en forma teórica, sino en forma que lo sientan de 
cerca nuestros semejantes, como decía Gracian: “lo bueno, si es breve, 
dos veces bueno”. Gracias.
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Empezamos en esta fase que nosotros tenemos marcada como conclu-
siones, antes de realizar el término de nuestro Congreso; dentro de las 
conclusiones vamos a hacer una breve referencia, dividida en dos par-
tes, dos elementos en la cual vamos a conjugar el esfuerzo el doctor Vidal 
Ramírez y nosotros en relación con el desarrollo que llevamos a cabo. 

Se llevó acabo la inauguración, exactamente el día miércoles vein-
tisiete, con la presencia que enalteció este evento de nuestro señor 
Presidente del Tribunal, ésto es, no sólo Presidente del Tribunal de nues-
tra área directa, Tribunal Superior de Justicia, sino del Consejo de la 
Judicatura, en la cual se dio la bienvenida, no voy a dar lectura a todo el 
contenido por tiempo, pero vamos hacer una breve referencia a la docto-
ra María Elena Ramírez Sánchez, directora de nuestro Instituto, además 
de hacer alusión a la importancia del trabajo, señaló la integración de 
nuestro grupo interdisciplinario reunido de manera especial e impor-
tante no sólo por la inclusión institucional sino por el concepto y objeti-
vo que se ha llevado en este Congreso, secuencia y trabajo consolidado.

Asistieron a este evento los representantes de todas las instituciones 
que colaboraron y que han trabajado constantemente en el desarrollo 
de, como lo dijo el magistrado Muñozcano, de la aventura de nuestro 
trabajo; de la nueva retórica en nuestro Tribunal, nuestra retórica lla-
mada “jurisdiccional” reunidos también en este gran auditorio magis-
trados, jueces, maestros, abogadas y abogados interesados en el tema 
que llevamos a cabo, además de la división de la tarea, se llevaron dos 
conferencias que se clasificaron de manera enaltecida por el trabajo del 
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magistrado Muñozcano, renunció, precisamente, a dar la conferencia 
de manera única y personal y la compartió con tres ponentes; en este 
sentido antes de iniciar la conferencia magistral de nuestro invitado, 
precisamente de nuestro Instituto Latinoamericano e Iberoamericano 
el licenciado Asir, nos dieron una breve referencia al maestro Ramírez 
Vidal, así como del doctor Farfán, de lo que íbamos a desarrollar aquí 
y, además de ello, el magistrado Sadot señalando la celebración del 
Congreso y el cómo íbamos a desarrollar el trabajo, esto fue el anun-
ciamiento de un encuadre, que de manera precisa, el doctor Ramírez 
Vidal refirió que no se iba hacer la entrada con la definición del concep-
to, sino al contrario, vamos a tener cada una de estas áreas en las cuales 
vamos a ser capaces de establecer el desarrollo y motivar las resolucio-
nes que se llevan a cabo por cada uno de los juzgadores.

Esto implica conocer el ethos en todas y cada una de sus fases, estudiar 
también a los destinatarios, las emociones que hagan ponerse de lado del 
juzgador, nos señaló ese importantísimo conocer, no sólo la creación del 
ethos, que debe de conformar a nuestro nuevo perfil de juzgadores, sino 
una imagen sobre la actitud que del asunto debemos de llevar a cabo con 
mayor responsabilidad; los tres recursos que conformaron el conjunto de 
medios que vamos a tener a disposición no sólo de los juzgadores, sino 
también del público al que va dirigida la sentencia o resolución última; 
se habló de la clasificación de los tres elementos básicos: el logos el ethos 
y el pathos. El magistrado Sadot agradeció la invitación y además señaló 
que era muy importante y que desdeñaba, no por ello verdad, el interés 
de entrañar el tema, pero no desmenuzarlo puesto que a él sólo le tocaba 
el encuadre; después de ello, dentro de la conferencia inaugural, es de re-
conocer de manera precisa la presencia del doctor Asir de Matos Gomes, 
ya que con emotividad y claridad, superando deficiencias de lenguaje y 
con gran fortuna por las transparencias o diapositivas que nos dejó hay 
un cúmulo de conocimiento a través del cual vamos a poder conocer y 
obtener un análisis comparativo y analógico de la temática que nos tra-
jo, en la cual, de fondo, se concluye la personalidad que debe de tener el 
juzgador en sus diversos ámbitos: Juez, Magistrado o revisor; después 
de ello tenemos la presencia de la primera mesa, que ustedes podrán dar 
cuenta de ello, se transformó en una réplica o debate que se hizo no sólo 
de las posturas detalladas sino también del interés e incluso una breve 
confronta de la realización de apertura. Esta mesa, fijando los puntos a 
trabajar y el desarrollo moderando un límite de tiempo extremo para 
hacer una reflexión abierta y, además, en vivencia darnos cuenta de lo 
que importa nuestro tiempo, como lo dijo el doctor, la formación de los 
jueces y el desarrollo, integral de sus valores intelectuales y el control 
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de la inteligencia emocional fue muy importante y nos demostraron los 
magistrados, tanto el magistrado Muñozcano como el doctor Farfán, sus 
ideas novedosas y las habilidades y nuevas habilidades que hay en con-
cordancia para resolver un problema, para resolver una pregunta.

Evitar ahora, sí que dijimos deserciones lingüísticas o discreciones es-
pecíficas, mayor profundidad del Juez a quien también se le puede desig-
nar un rétor, se habló brevemente del pathos del logos y la importancia de 
la participación en esta mesa. Después de esta mesa de trabajo y haciendo 
un cierre y preguntas, se llevó a cabo la siguiente mesa en la cual se de-
sarrolló por el maestro José Utrilla Castillo, el magistrado Alejandro Sen-
tíes Carriles y el doctor Alberto Amor Medina; el primero de ellos dentro 
del sistema penal acusatorio sobresaliente por tener la materia de justicia 
para adolescentes, el magistrado eminentemente desarrollado en materia 
penal y el licenciado doctor Alberto Amor Medina, como abogado postu-
lante, lo que da la inclusión de las diversas materias en que incurrimos; el 
moderador fue el doctor Arturo Mancilla Olivares, quien hizo destacado 
trabajo, además de la brillante lectura del currículo y el enunciamiento 
del libro que tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos.

Después siguió el trabajo “¿qué es la ética del juzgador?”, aquí se hace 
una verdadera referencia entre en la primera mesa que es la influencia 
del ethos en el juzgador, ésto es la imagen que damos los juzgadores hacia 
nuestros justiciables, y en la segunda, la actuación, ésto es, el ejercicio de 
la acción que llevamos a cabo en esta segunda mesa, tercera en nomen-
clatura general; tuvimos al maestro Armando Yúdico Colín, destacado 
maestro, en su interpretación nos hizo un relato especial no sólo históri-
co, sino sobre todo, de avance retórico para entender lo que es y debe de 
ser un verdadero acto de ética del juzgador. La maestra Érika Ordóñez 
Salazar quien fue una de nuestras participantes en el Congreso anterior, 
hizo una postura y desarrolló de manera destacada su trabajo precisa-
mente analizando la ética que debe de ser, de donde se plasmó no sólo 
desde la injerencia de su participación con la toga, la entrada y el desarro-
llo de la justicia, sino también la inteligencia emocional que no puede dis-
traerse de su actuación; tuvimos también la presencia del proyectista de 
la magistrada Patricia Orea Ochoa, maestro muy joven, pero de destacado 
trabajo, el cual hizo un análisis detallado de lo que es la actuación de la 
ética del juzgador y que, incluso, cabe mencionarse que las preguntas que 
le fueron interrogadas en su momento superaban en demasía, incluso, la 
complejidad a la que estamos generalmente preparados y lo contestó de 
manera acertada.

Nuestro moderador fue el maestro René Alberto Santillán Chapa, 
quien también desatacó en el tiempo y control de cada uno de los 
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trabajos a desarrollar, además de darle importancia a cada uno de los 
temas haciendo el resumen o la referencia correspondiente. La mesa 
del día de hoy se inició con la presencia de la magistrada María del 
Rosario Tirado Gutiérrez y del maestro doctor Eduardo Fernández 
Fernández; ambos destacaron, precisamente, la importancia y diferen-
cia entre lo que debe ser la persuasión y el convencimiento dentro de 
las sentencias, que no por ello nos vamos a desincorporar de la emoción 
que puede surgir no sólo del juzgador, sino de la partes; después de 
ello tuvimos la influencia del ethos del juzgador, eminentemente, confe-
rencia de clausura que destaca la presencia del doctor Gerardo Dehesa 
Dávila, quien nos hizo la distinción de compartir su conocimiento y 
además de explicarnos aspectos relevantes respecto de lo que debe de 
ser y como permea la influencia del juzgador hacia el justiciable y hacia 
todos y cada uno de sus ámbitos de ejercicio. Estas son por mi parte las 
conclusiones a que aludo en el trabajo a desarrollar, agregándose algu-
nos de los puntos relevantes, como son las transparencias o los pdf de 
acetatos que cada uno de los expositores presentó, los cuales se van in-
tegrar al trabajo de reseña. Muchas gracias. 

Dr. Gerardo Ramírez VidalDr. Gerardo Ramírez Vidal
Investigador del Centro de Estudios Clásicos

del Instituto de Investigaciones Filología
de la Universidad Nacional Autónoma de México

Ahora, después de este eje, diríamos cronológico, vamos a ver un eje 
transversal, vamos a tratar de organizar lo que aquí se dijo partiendo 
de lo general para llegar a lo particular, hasta los elementos propios del 
ethos; seguramente, estimados amigos, va a ver algunos vacíos y que 
también podrían llenarse, vamos esto, incluso, podrían posteriormente 
distribuirse y también recibiría con mucho agrado, diríamos elementos 
importantes que se nos hubieran pasado; yo creo que sería un trabajo 
común socializar lo que hemos aprendido en este Congreso. Empiezo: 
las presentaciones de la mesa se bifurcaron en dos grandes líneas el es-
tudio de los elementos colindantes o próximos al ethos y las definiciones 
y contenidos o elementos del mismo en relación con los elementos co-
lindantes, se observó, sobre todo, la relación indisoluble que existe entre 
los tres medios de confianza, el logos el pathos y el ethos, lo cual lo vin-
cula con el segundo Congreso Internacional de Retórica que llevamos 
a cabo el año pasado; entonces está muy bien vinculado, eso es, me pa-
rece digno de notarse, además, de esto, el doctor Gerardo Dehesa hizo 
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referencias conclusivas importantes a estos tres aspectos, como lo vi-
mos hace una momento, quien se refirió, además, a la parresia, esa forma 
de hablar de manera honesta, abierta, como parte del ethos del orador.

Pero, diríamos, en este caso va más allá en general del propio ethos; 
vamos a ver luego, debe llamar la atención que más que la persuasión, 
la convicción o el convencimiento; se subrayó la confianza en una se-
rie de ponencias como fin principal de esos medios que se convirtió en 
una de las palabras claves de este Congreso, como si la confianza fuera 
aquéllo que los juzgadores deben alcanzar no sólo de las partes en el 
juicio sino, inclusive, de la sociedad, pues se entiende en un plano más 
amplio al proceso como mecanismo de solución de conflictos; entonces 
diríamos, la orientación, el ethos y de los demás elementos van orienta-
dos pues a la confianza.

Se llamó la atención también sobre la diferencia entre “convencer” 
y “persuadir”, sobre todo en la última conferencia magistral —estu-
penda también—; se señaló el problema de la persuasión, como si la 
persuasión fuera un mal, pero es claro también, se subrayó, que es un 
elemento que se debe de ver desde un punto de vista positivo, no sólo 
se debe estar convencido sino también se debe estar persuadido y en 
este contexto es indudable la preminencia del ethos, que es a lo que voy 
enseguida: uno de los ponentes, basándose en una corriente del estu-
dio del discurso, se refirió al ethos prediscursivo que es aquel que se 
posee de antemano, que tiene cada orador que, yo diría, tiene toda una 
comunidad de oradores como una unidad, naturalmente este ethos pre-
discursivo puede ser negativo o positivo y la función del orador debe 
modificar al negativo y reforzar el positivo; poseer una imagen predis-
cursiva es lo que podemos llamar “prestigio” o “desprestigio” con lo 
que uno enfrenta a un público y, en el caso de los jueces, pues también 
sucede lo mismo, que diríamos hay niveles de prestigio que también 
pueden llevar a un cierto desprestigio, bueno alguien dijo el cargo im-
pone, bueno, pues es el ethos prediscursivo que se impone. 

Aristóteles se refería expresamente al ethos discursivo, esto es al 
ethos que se da en el momento mismo de la emisión del discurso; en este 
momento en el que yo estoy hablando y que se muestra cómo estoy pre-
parando a mi auditorio para que me escuche con benevolencia y cómo 
me presento para tener influencia sobre él y en qué argumentos o ideas 
me estoy basando y que se muestra en el carácter prudencial para que 
sean creíbles esas ideas o argumentos, no solamente los argumentos o 
las ideas deben ser ciertas, también deben parecerlo; ésto es, también 
el asunto, diríamos, prudencial. De distinguir entre estos dos tipos de 
ethos: los ponentes se refirieron al sentido de esa palabra griega, aquí 
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lo estuvimos escuchando, cuyo origen numérico también se observó 
cuando se mencionó el sentido de morada el abogado postulante, Amor, 
se refirió a esto y en los poemas sumerios se hace efecto el lugar don-
de ser guarnecen las fieras, la guaridas donde también pueden encon-
trarse los animales domésticos para protegerse de los peligros o de las 
inclemencias del tiempo o el lugar donde puede llegar a pastar la ma-
nada o los caballos, donde pueden correr, eso es, diríamos también, no 
solamente la guarida sino también el lugar en donde se encuentra, se 
refería particularmente a morada y esto me parece que es importante 
que se retome en este resumen: es pues el hábito, la costumbre y, por 
eso también, se relaciona la palabra ethos con el término latino mos mo-
res, en plural, de donde viene nuestra palabra moral y que significa, en 
efecto, costumbre; de manera que ésto sería lo acostumbrado, lo propio 
y el mos o diquiorum, la morada o la costumbre de los jueces, su hogar 
íntimo, su lugar protector.

También se amplió con mayor profusión la palabra imagen —la 
imagen del orador—, sentido vinculado con la escuela francesa del dis-
curso que es la imagen de sí mismo que en una mesa se vinculó con el 
cuidado de sí mismo, que ya es un asunto filosófico vincular o particu-
larmente con Foucault pero también muy importante para entender la 
palabra; ahora, si entendemos la imagen como refugio, como morada 
protectora, no estaríamos mal orientados; se empleó la palabra carácter 
para traducir ethos, que es como la traduce la mayoría, entendida como 
marca, como atributo de la persona y esta última palabra, persona, es 
la que empleaban los latinos para referirse al ethos.

Se dice con frecuencia que la palabra latina persona, que se traduce 
ethos, se refería a la máscara que utilizaban los personajes en el teatro y 
entonces aquí diríamos: el ethos vendría siendo la máscara que nos po-
nemos cuando estamos hablando ante los demás, pero ¡ojo!, la palabra 
persona no sólo significa eso, si no estaríamos mal. La situación no sería 
muy ética, en este caso, bueno, en realidad, la palabra también puede 
significar, se podría referir en el rol o el papel que nosotros adoptamos 
porque estamos preparados para cumplir ese papel; el ethos no puede 
ser adoptado por uno o por otro, se tiene que tener capacidad, yo no 
puedo presentarme como juez, se entiende necesitaría tener esas cuali-
dades, según este sentido de persona solamente en este caso diríamos 
los jueces o los que están predispuestos a ser jueces, pueden presentar 
estas características, esto diríamos, no se dijo, pero lo he querido, pues, 
agregar a este resumen: el ethos impacta nuestra forma de ser, que es la 
parte fundamental, lo que es uno, en esencia, yo creo que esta vincula-
ción, que también se mencionó al final en la última conferencia.
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Me parece que es importante porque si no, vamos a desvirtuar tam-
bién el ethos como un manejo o una persuasión basado en falacias y 
no realmente en una cuestión ética; la función del ethos, ahora en otro 
aspecto, ya hablamos sobre el significado, la función del ethos del juz-
gador se diversifica de acuerdo con la preminencia que se dé, ya sea al 
juzgador o al grupo, al propio mensaje, que es la decisión de acuerdo 
con la ley y sólo la ley y por último cuando la preminencia la tiene el 
destinatario o los destinatarios, de ahí surge precisamente, la armo-
nía y la paz social, como función del ethos, no sólo dar una solución 
apegada a derecho; además, se dijo, que la función del ethos es el con-
trol; la mayoría de los conferenciantes se refirió a las diversas marcas 
que intervienen en el ethos, por lo que el ethos se nos presenta como un 
conjunto de rasgos o virtudes o de rasgos virtuosos en general que los 
oradores elaboran para obtener la confianza o como un conjunto de ca-
racterísticas propias que el juez elabora para también gozar de la con-
fianza de sus destinatarios; este es, en efecto, el significado del ethos, 
que aquí podríamos resumir y que venía en una de las preguntas ini-
ciales, ¿qué es el ethos?, pues es este conjunto de virtudes; ahora vamos 
a ver, pues sí ¿qué virtudes?, porque decir que es un conjunto de virtu-
des está bonito, pero tampoco llega a ser claro.

Ahora también, antes de entrar a lo otro, se llamó la atención de 
que estos rasgos y, esto es importante, se vinculan mediante el discur-
so, como afirmó nuestro invitado, Asir de Matus, el discurso es capaz 
de producir la confianza, es por medio de la enunciación que el orador 
construye una representación oratoria de su persona; ahí termina la 
cita. Si la imagen construida corresponde o no a la verdadera persona 
es algo que no importa a la retórica en cuanto técnica sino a la filosofía, 
pero también dice, afirma Asir de Matus, en retórica un hombre es por 
lo que deja traslucir en su discurso, juega discursivamente con esencia 
y apariencia en función de sus objetivos existenciales, en la práctica 
discursiva; continúa Asir: un orador, cuando intenta persuadir, puede 
revelar u ocultar su carácter efectivo y dejar resaltar el ethos, la imagen 
social de sí mismo en el discurso; entonces, en cuanto los elementos 
propios del ethos del juez se mencionaron diferentes aspectos que los 
podríamos llamar virtudes.

Como se había mencionado en una de las ponencias Areté, que es 
la virtud, y Aretai, conjunto de virtudes, y una de las virtudes más im-
portantes mencionadas del Juez, tal vez la más mencionada, fue la im-
parcialidad, entonces sería, digamos, el primer elemento que tenemos 
que conformar: el ethos del juzgador la imparcialidad; el Juez debe de 
dar muestras de no privilegiar a una de las partes, para eso hay ciertas 
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restricciones como, precisamente, de no ser juez y parte, pero es el propio 
discurso del cual se debe desprender esa imagen de imparcialidad; ob-
viamente, está también el ethos discursivo que predispone a los oyentes a 
entender que el juez es imparcial, pero también el discurso es importan-
te sobre todo cuando no se conoce o no se tiene ese ethos prediscursivo.

También se habló de la justicia como uno de los valores principales, 
o como se dijo al final, la voluntad de hacer justicia, con bellísimas pa-
labras y bueno ahí reúne esto, lo racional con lo razonable, que también 
se mencionó, pero cómo controlar que un juez sea justo, no es sólo ba-
sarse en la ley, sino ponderar la ley en este caso creo se puede referir a 
la justicia, el concepto de la lógica de lo razonable traído a colación por 
el magistrado Antonio Muñozcano también con la justicia se vincula es-
trechamente la epiqueya o como dicen Epiquia y en griego, que también 
fue mencionada por uno de los ponentes, que en latín es la equidad la 
aequitas latina, que es esto una ponderación de la Ley y decidir de acuer-
do con las circunstancias en que se ha cometido un acto; el ethos se re-
fiere a una actitud también es este caso, la incluyó de nuevo, aquí como 
la parresia, una de las virtudes fundamentales que es nuestra conducta, 
nuestra actitud interior, que yo creo aquí puede ser uno de los puntos 
del Congreso fundamentales, medulares, no cualquiera puede usar un 
ethos del otro, me pongo la máscara y me la quito y ya, como se ha dicho, 
lo remarco, pero el juez también debe ser profesionista, debe ser profe-
sional del derecho, debe decir el Ius. Hubo referencia al acto pedagógico 
integral, a la importancia de la lengua del estilo y se habló de la valentía, 
de la legalidad, la benevolencia, la templanza, la preparación cultural, la 
expresión adecuada y otras virtudes del juez y tal vez podrían agregar-
se más virtudes, pero aquí el punto es saber cuál o cuáles de ellas tiene 
más importancia en relación con la actividad del juzgador.

Ahora, esas virtudes a mi juicio, dependen de las funciones y de los 
fines del juzgador, de la sentencia, del juicio, si la función se orienta al 
propio juez sólo apelará la legalidad y, a veces tal vez la valentía, pero 
si se apelan a resolución de conflictos sociales entonces va a requerir 
de otras virtudes. Ahora, otro punto que se manejó —pero yo creo que 
podría haberse ahondado más— fue cómo debemos construir el ethos, 
hay que construirlo; cuáles son estos elementos del ethos y ahora cómo 
construirlo o mejor cómo construir todos estos elementos del ethos y si, 
en efecto, se habló de la actio, de cómo presentarse mediante la acción 
oratoria ante los demás, también el estilo, la memoria, los argumentos, 
la lógica de lo razonable, la parresia de nuevo, ahí se van construyen-
do estos elementos del ethos; por ejemplo, se encuentra el estilo ético, 
el estilo patético, el estilo lógico, existen buenos elementos para que el 
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orador y el juez en particular puedan ir construyendo el ethos de acuer-
do con lo que se dijo en las diferentes mesas; ahora, otra cosa que voy 
agregar ya para terminar, para concluir, si existe el ethos, también debe-
mos pensar en la existencia de un antiethos, que aunque no se mencionó 
en este Congreso, debemos tomarlo en consideración, cómo no compor-
tase o cómo comportarse en contra, en habitas, en contra de la morada 
en que nos encontramos y, además, frente a una comunidad discursiva 
con un cierto ethos como es, precisamente, esta de los juzgadores y yo.

Estimados amigos: creo que he actuado en este lugar con antiethos ju-
risdiccional por conservar mi ethos académico, pero sé que ustedes podrán 
perdonarme mis deficiencias visibles, no las invisibles. Muchas gracias. 

Dra. María Elena Ramírez SánchezDra. María Elena Ramírez Sánchez
Directora general

del Instituto de Estudios Judiciales
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Hemos terminado este Congreso con grandes aprendizajes, con gran-
des reflexiones y sí, con dudas también; pero esas dudas nos generan 
revisar y mejorar lo que estamos, no hay otro camino sino seguirnos 
cultivando y cuidando de nosotros; se ha cuestionado, ya lo dijo el doc-
tor Ramírez Vidal, que cómo construimos ese ethos, cómo lo fortalece-
mos y el Instituto de Estudios Judiciales de este Tribunal, realmente 
está ocupado en la formación, con preocupaciones éticas, y ofrece a sus 
servidores trayectos que le dan esta parte importante para su forma-
ción y transformación, no cursos donde se informa, no cursos teóricos, 
prácticas reflexivas en donde se desarrollan temas como los dilemas 
éticos, como la gestión de emociones, la inteligencia emocional, como 
las narrativas, las mejores narrativas para hacer nuestros discursos cla-
ros, como el pensamiento crítico y esas prácticas reflexivas, como este 
espacio en donde nos detenemos a reflexionar y el reflexionar es tomar 
conciencia de que estamos haciendo y eso hace que nos fortalezcamos 
como servidores públicos. Yo les felicito a ustedes por terminar a esta 
hora, porque eso demuestra su preocupación por sí mismo y por cul-
tivarse, de ahí que les pido, por favor, que se pongan de pie: siendo las 
19:35 minutos del día 29 de marzo del año 2019, declaro concluidos los 
trabajos de este Tercer Congreso de Retórica Jurisdiccional con el tema: 
“El ethos del juzgador, su influencia en la resolución de conflictos”. 
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