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Este artículo fue pensado con el propósito 

de enfatizar la trascendencia de la ética en 

la formación universitaria, con una visión 

amplia. Se parte de que la ética es un eje 

transversal de los estudios universitarios, y 

por lo tanto, incide y debe estar presente 

en el plan de estudios de todas las licencia-

turas. Después de esta a�rmación, en el en-

sayo se destaca la acentuación especial que 

tiene como valor formativo la ética profe-

sional en la licenciatura en ciencias jurídi-

cas. Para ejempli�car estas consideracio-

nes, se presenta una experiencia basada en 

la creación de un libro sobre ética profesio-

nal. En el artículo se integra la opinión de 

la autora y de reconocidos Fuentejuristas, 

que con el carácter de académicos, juzgado-

res y consultores jurídicos le dan un aporte 

sustancial a este trabajo.

 : Ética profesional, axio-

logía, valores jurídicos, educación universi-

taria, formación jurídica.



	is article was thought with the purpose 

of emphasize the transcendence of ethics 

on the university education, with a wide fo-

resight. It starts from the ethics as a trans-

versal hub of university education, and for 

that so, a�ects and must be present in the 

syllabus of all careers.  After this a�rma-

tion, on the essay highlights the special 

remark of the professional ethics as of edu-

cational value on the legal sciences studies. 

To exemplify these considerations, it’s pre-

sented this experience based upon the pro-

cess of making a book about professional 

ethics. 	e article contents the opinion of 

the writer and recognized lawyers, judges, 
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I. Breves antecedentes de la Universidad 
Autónoma de Baja California

La necesidad de la ética profesional es incuestionable en el presente, esta 
a�rmación nos lleva a considerar la importancia del eje axiológico de la 
formación universitaria, mediante su presencia en los contenidos curricu-
lares de las asignaturas, unidades de aprendizaje y planes de estudio, así 
como en las metodologías de aprendizaje y enseñanza. 

En el presente ensayo se intenta describir una experiencia universita-
ria, en la que se rea�rma el convencimiento de la trascendencia del eje for-
mativo valoral, como caso de estudio en la Universidad Autónoma de Baja 
California, UABC. Dicha universidad fue creada el 27 de febrero de 1957, 
como respuesta a la comunidad de esta entidad federativa, para dar un im-
pulso renovado a su desarrollo. En su Ley Orgánica establece que la UABC:

…es una institución de servicio público, descentralizada de la Administración 
del Estado, con plena capacidad jurídica, y con los siguientes �nes: dar ense-
ñanza preparatoria y superior para formar profesionales; fomentar y llevar a 

and legal advisors who gave a substantial 

input to this paper.

 : Professional ethics, axiology, 

legal values, university education, juristic 

education.



L   :    

 / M  P O G       15

cabo investigaciones cientí�cas, dando preferencia a las que tienden a resolver 
los problemas estatales y nacionales; y extender los bene�cios de la cultura”1. 

La docencia, como una de las funciones esenciales de la Universidad, tiene 
como �nalidad el desarrollo integral de los estudiantes para formar pro-
fesionistas e investigadores, que con sentido humanista y conciencia so-
cial contribuyan al desarrollo cientí�co, tecnológico y cultural del país. La 
investigación es un componente esencial de la educación superior; la ge-
neración del conocimiento, su transmisión y aplicación permite a la Uni-
versidad mantener una actividad académica de elevada calidad, así como 
una vinculación con su entorno que incide en el desarrollo social, a través 
de la aplicación y difusión de sus productos. La extensión universitaria es 
la función sustantiva que hace posible la interacción entre la Universidad 
y su entorno social, y a través de ésta, la institución asume y cumple su 
compromiso de originar, promover, salvaguardar y propagar la cultura y 
extender los resultados del trabajo universitario en bene�cio de todos los 
sectores de la sociedad. 

En sus orígenes, la Universidad atendió estudios de nivel medio supe-
rior, nivel técnico y nivel superior. A partir de 1982, con la creación del 
Colegio de Bachilleres en el Estado, deja de atender estudios de bachillera-
to para concentrarse en los estudios de nivel técnico y superior, lo que le 
permitió impulsar los estudios de Posgrado y la Investigación. 

Dos aspectos distintivos han orientado el proyecto de desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Baja California, su expansión en todo el terri-
torio del estado y el interés de integración de sus funciones sustantivas, 
docencia, investigación y extensión. Esto se comprueba con la presencia 
de la universidad desde su creación, mediante una unidad regional en cada 

1 Ley orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California Publicada en el Periódico 

O�cial No. 117, de fecha 28 de febrero de 1957, Alcance, Tomo LXVIII, artículo 1. 
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municipio (los que existían cuando fue creada) Ensenada, Mexicali, Tecate 
y Tijuana, y con la administración central en la capital del Estado, Mexi-
cali. Conforme han aumentado las necesidades regionales de educación 
superior, esta Universidad ha realizado esfuerzos por acercar su presencia 
a las comunidades, a través de la expansión de sus servicios a Rosarito, 
Valle de las Palmas, Ciudad Morelos y San Felipe.

La integración de las funciones sustantivas, se con�rma por el hecho 
de que desde la creación de esta Universidad, se intentó vincular los pro-
gramas de docencia con sus homólogos en la función de investigación; a 
manera de ejemplo; se encuentran la Facultad de Ciencias Marinas con el 
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, las Facultades de Derecho, de 
Ciencias Sociales y Políticas con el Instituto de Investigaciones Sociales, el 
área de las ingenierías y tecnologías con el Instituto de Ingeniería, la hoy 
Facultad de Economía y el antes Instituto de Investigaciones Económicas, 
en el presente integrados. 

En esta forma, dos rasgos distinguen el desarrollo de la UABC, su do-
ble madurez por su diversi�cación en todo el estado y concebir su fun-
ción social como una combinación de la docencia con la investigación y el 
extensionismo social. Así es cómo Ensenada asume el reto del desarrollo 
marítimo; Mexicali responde a las expectativas agropecuarias, aunque no 
exclusivamente, porque también atiende demandas citadinas; Tijuana a 
las de una economía diversi�cada, particularmente industrial y turística, 
y Tecate, a las de un crecimiento industrial posible.

Cronológicamente, la docencia se fue caracterizando en la UABC en 
sus etapas iniciales con la creación de las licenciaturas, que en su conjun-
to llegaron a integrar las áreas de Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias de la Educación y Humanidades, Ciencias de la Sa-
lud, Ciencias Sociales, Ciencias Administrativas y �nalmente, Ingeniería y 
Tecnología. De manera natural, cada una de estas áreas constituidas por 
la suma de licenciaturas, estudios técnicos a�nes, estudios de posgrado, 
de investigación, van encontrando en las unidades regionales de la uni-
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versidad una razón especí�ca: Ciencias Naturales y Exactas en Ensenada; 
Ciencias Agropecuarias en Mexicali; Ciencias Sociales y Administrativas 
en Tijuana, sin que esto implique la exclusión en la cobertura estatal de 
una área determinada. En esta forma, en el presente, en cada una de las 
unidades regionales se atienden las diferentes áreas del conocimiento que 
hasta ahora delimitan los per�les profesionales del país. Así, el desarrollo 
alcanzado por la Universidad Autónoma de Baja California es el resultado 
de respuestas institucionales, programas y acciones sistemáticas, que le 
aportan los elementos técnicos y organizativos para orientar sus retos en 
los próximos años.

Durante una época de fuerte desarrollo de la vida formativa en esta 
Universidad, 1987- 1998, tuve la distinción de atender diferentes cargos 
directivos, desde donde promoví con insistencia la necesidad de fortalecer 
el ámbito axiológico mediante su amplitud y profundidad en los progra-
mas de estudio, sin olvidar el proceso de aprendizaje y enseñanza a través 
de las metodologías y didácticas adecuadas. Con este convencimiento y 
el trabajo colaborativo con profesores e investigadores de las diferentes 
unidades académicas de nuestra Universidad, logramos la inclusión de la 
ética profesional como asignatura en todas las licenciaturas que se ofertan 
en esta casa de estudios. 

II. Los estudios de derecho y la idea de un libro

Respecto a los estudios de derecho, en esta Universidad se inició su aten-
ción en Mexicali en 1973, en Tijuana en 1975, y en Ensenada en 2003, con 
la apertura de la licenciatura en derecho en estas tres unidades académi-
cas. Se han aplicado seis planes de estudio en las unidades de Mexicali y Ti-
juana; en el caso de Ensenada sólo dos planes de estudios, por su reciente 
creación. En el presente, se trabaja con un solo plan de estudios homologa-
do, en las tres unidades académicas y después de realizar un estudio con-
junto para su actualización, conforme a los criterios institucionales para 
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los procesos de diseño curricular se aprobó el 27 de mayo del presente un 
nuevo plan de estudios homologado para todas las unidades académicas 
que atienden la licenciatura en derecho. 

Los estudios de posgrado en derecho, se inician en esta Universidad 
desde 1987 en la Facultad de Derecho-Mexicali con la maestría en derecho 
público, y más adelante en el 2000, con la apertura de la especialidad y 
maestría en derecho. En Tijuana, los estudios de posgrado iniciaron en 
1990 con la maestría en derecho económico y fronterizo, de la cual egresó 
una sola generación; en 1993 se creó la maestría en asuntos internaciona-
les, bajo la atención coordinada de las facultades de derecho y economía 
de esa unidad regional, de este programa egresaron cinco generaciones; se 
continuó con la atención del posgrado en esta unidad regional con la es-
pecialidad en derecho en el 2000 y la maestría en derecho en 2004. Con la 
reorientación de estos programas se atiende la especialidad y maestría en 
ciencias jurídicas en las tres unidades regionales con un plan de estudios 
homologado desde 2011. 

Por lo que respecta a los estudios de Doctorado, se inicia su atención 
en 2006 con un programa coordinado conjuntamente por la UABC y la 
Universidad de Sonora. En el presente, se concluyó el estudio conjunto 
de evaluación, con la participación de las tres unidades académicas de la 
UABC que atienden la disciplina jurídica, con el replanteamiento de crear 
un doctorado ahora atendido sólo por la UABC programa que fue aprobado 
por el Consejo Universitario y reconocido por CONACYT como posgrado 
nacional de calidad.

Ahora bien, ¿cómo surge la idea de la creación de una obra sobre ética 
jurídica? vamos a ver, cuando me reincorporé de la administración univer-
sitaria a la Facultad de Derecho Mexicali, en 1998, me sumé de inmediato 
a un proyecto que estaba en marcha sobre la revisión y rediseño curricular 
de la licenciatura en derecho. En estos trabajos, una de las discusiones se 
centró en la tesis sobre la relación entre moral y derecho, tema ampliamen-
te debatido por la doctrina jurídica, en la que, un punto de coincidencia es 
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que, el derecho en su tridimensionalismo: fáctico, axiológico y normativo, 
está intrínsecamente ligado a la ética, que por tanto, toda norma jurídica 
incorpora un valor. El análisis se centró en la innegable importancia de la 
ciencia ética para la formación jurídica, para el buen ejercicio profesional del 
licenciado en derecho, por lo que se decidió además de otras acciones, incor-
porar al plan de estudios de la licenciatura la asignatura de ética profesional.

Planteamos como propósito general del curso de esta nueva asignatura 
o unidad de aprendizaje que, 

esta asignatura tiene el propósito de analizar, los principios, valores y orienta-
ciones doctrinales que propone la ética, para su aplicación en el cumplimiento 
de las responsabilidades profesionales en el ejercicio del Derecho. Se estableció 
también en el programa que, aunque esta asignatura es optativa, es recomen-
dable que el alumno la curse a partir de la etapa disciplinaria. La importancia 
de la ética profesional, es que el alumno comprenda y re�exione sobre los valo-
res y virtudes que exige el ejercicio del Derecho en sus diferentes campos y que 
logre generar un cambio o mejoramiento de actitud para el cumplimiento de las 
responsabilidades profesionales y compromiso social que exige la práctica jurí-
dica en sus diferentes ámbitos. Así mismo se delimitó como competencia del 
curso que, Analizar los principios y contenidos de la ética profesional a partir 
de los fundamentos de la ciencia ética, vinculando el estudio a la práctica profe-
sional del Derecho, para su aplicación en los campos de esta disciplina.2

A los propósitos expuestos, se asumió el compromiso de sumar acciones 
en el proceso educativo, mediante metodologías, procesos didácticos y téc-
nicas de aprendizaje, que permitieran facilitar al alumno la interiorización 

2 Plan de estudios 2000, de la licenciatura en derecho, de la Universidad Autónoma 

de Baja California, México, 2000, p. 204.
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y asimilación de los valores que aporta la ética a la deontología jurídica, en 
el cumplimiento de los deberes y obligaciones profesionales.

Una vez aprobada la inclusión del curso de ética profesional, recibí 
la encomienda de impartir esta asignatura, y después de varios años de 
atenderla, no me convenció ninguna obra que pudiera ser seleccionada 
como libro de texto. Cabe aclarar, que no obstante la basta literatura, 
por una parte de ética general y de axiología, y por otra parte de ética 
profesional y ética jurídica, no localizamos una obra que incluyera los 
tres cuerpos temáticos de contenido que se proponen en este curso, ni 
que cumpliera con las aspiraciones de los objetivos curriculares que in-
tentamos alcanzar en la licenciatura en derecho de esta Universidad. Esta 
fue la razón por la cual reorganicé mis proyectos y tiempos para priori-
zar la creación del libro: Ética profesional en ejercicio del derecho, que 
en este trabajo referenciamos. 

La primera edición del libro fue publicada por la editorial de nuestra 
Universidad en 2005, la cual al ser aplicada como libro de texto se agotó 
rápidamente. Una segunda emisión de este libro se publicó bajo la coe-
dición de la UABC y la editorial Miguel Ángel Porrúa en 2007. La tercera 
edición es una publicación conjunta UABC y editorial Bosch en 2013.

A diez años de su primera publicación, el libro Ética profesional en el 
ejercicio del derecho ya hizo historia. Aquí se aplicó la regla de que un 
libro no puede ser un trabajo aislado, que se trata de un árbol, que una 
vez que nace, crecen sus ramas y sus frutos, en este caso muchas ramas 
y muchos frutos. En una primera etapa, inició su nacimiento como ya 
quedó expresado en este trabajo, con la creación de la asignatura de éti-
ca profesional, la que desde la de�nición de sus contenidos le dio origen 
a mi texto, y un segundo paso, fue la publicación de las dos ediciones 
subsecuentes. 

El estímulo espiritual e intelectual recibido por la creación de mi obra, 
me abrió amplias motivaciones en diferentes campos de mi vida académi-
ca. En la investigación, el desarrollo de interesantes proyectos y la genera-
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ción de ideas para la creación de capítulos de libros, artículos cientí�cos y 
de divulgación, ponencias y otros trabajos académicos. En el ámbito de la 
docencia, esta obra no dio para menos, no sólo se ha venido a constituir en 
un libro de texto de la licenciatura en derecho de varias universidades del 
país, sino que además ha sido el sustento y carta de presentación de innu-
merables cursos, seminarios, diplomados y otras acciones académicas, en 
los muy diferentes campos profesionales del derecho, como en la adminis-
tración y en la procuración de justicia, así como en los ámbitos legislativo, 
notarial y para abogados postulantes. 

Para dar a conocer este libro, y como una acción de divulgación univer-
sitaria, se han realizado diferentes acciones académicas, la primera de ellas 
se efectuó con motivo de la también primera edición, con la participación 
como presentadores de los profesionales del derecho, Héctor Rodríguez 
Espinoza3 y José Aguilar Moya4, en la Facultad de Derecho Mexicali, el 30 
de septiembre de 2005. La segunda edición fue presentada por los inves-
tigadores Juan Manuel Vega Gómez5 y Javier Saldaña Serrano,6 en la Fa-
cultad de Derecho del campus Tijuana de la UABC, el 12 de abril de 2007. 

3 Doctor en derecho; Exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad de So-

nora; Exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad del Noroeste, UNO; 

Presidente del Consejo y Certi�cación de la Barra Sonorense de Abogados.
4 Maestro en derecho; Magistrado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, y 

con más de 30 años de experiencia en el ejercicio de la administración de Justicia 

Federal en México.
5 Doctor en derecho, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.
6 Doctor en derecho; fue Investigador Jurisprudencial del Instituto de Investigacio-

nes Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 

nivel II.
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Se tuvo la distinción también de ser presentada esta obra, en dos de las 
más importantes ferias del libro, la primera de ellas con la colaboración 
como presentador de Héctor Armando Murguía Güitron7 en la Feria In-
ternacional del libro de la Universidad de Guadalajara el 4 de diciembre de 
2013. La más reciente presentación, se realizó para su tercera edición con 
la colaboración de los académicos, Elsa Amalia Kuljacha Lerma8 y Joaquín 
Gallegos Flores9 en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Baja 
California, el 21 de abril de 2015.

III. Contenidos y aportaciones del libro Ética profesional 
en el ejercicio del derecho

Sobre los contenidos y aportaciones de mi obra, he decidido para este tra-
bajo integrar las generosas exposiciones y comentarios realizados por sus 
presentadores en las diferentes acciones de divulgación y culturales ya re-
ferenciadas.

Presentación del doctor Héctor Rodríguez Espinoza 
El doctor Héctor Rodríguez Espinoza expuso que, el libro Ética profesional 
en el ejercicio del derecho, en su primera parte, después de la obligada 
presentación, inicia con cinco capítulos referidos a: marco conceptual de 

7 Doctor en derecho, Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara.
8 Maestra en derecho Corporativo Internacional; Académica de carrera de la Facultad de 

Derecho Mexicali, Directora de Planeación y Transparencia del Poder Judicial del 

Estado de Baja California desde marzo de 2011. 
9 Maestro en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Baja California; 

Maestro en Derechos Fundamentales por la Universidad de Jaén, España; Magis-

trado del Séptimo Tribunal Unitario del XV Circuito en Mexicali, Baja California y 

con más de 30 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación.



L   :    

 / M  P O G       23

la ética, su relación con otras ciencias, la cotidiana acción humana y su 
libertad –que es muy distinta a su libre albedrío psicológico–; la teoría de 
los valores y su jerarquía, según los más reconocidos expertos en la axiolo-
gía, y la evolución de las doctrinas éticas en las culturas griega-romano-ca-
nónica, pasando por la ideología romana de Kant y Marx, para culminar 
con las más reconocidas fuentes abrevó nuestro más insigne ius�losó�co 
Eduardo García Máynez. No olvidar que, casualmente, la tesis del maestro 
versó sobre Moral y Derecho y fue una cuestión que estudió hasta sus últi-
mos días y de quien tanto aprendimos los abogados y juristas de la segun-
da mitad del siglo XX hasta nuestros días, a pesar de su ingrato y gradual 
olvido en la academia metropolitana.

Continua relatando el doctor Rodríguez Espinoza, que, el libro en su 
segunda parte, referida ya a la ética profesional, en ocho capítulos desen-
vuelve los conceptos y trascendencia de esta disciplina; el obligado régimen 
jurídico mexicano a partir de la Constitución Política, considerada como 
una garantía de libertad consagrada en su Artículo 5º; su correspondencia 
en la legislación ordinaria de las entidades federativas y su desarrollo en 
las instituciones del contrato de mandato. Cuestión neurálgica, siempre 
sujeta a debate en la academia, en el foro y en la judicatura, la institución 
del secreto profesional, privilegio nuestro, pero que en más de un sentido 
nos obliga al encubrimiento y complicidad con los clientes y justiciables, 
lo que ha hecho decir a los expertos que la abogacía es, en su esencia, una 
actividad inmoral, porque si la mentira es corromper la verdad, y si el abo-
gado común y corriente usa la mentira como herramienta para su defensa 
y patrocinio, quiéralo o no, estaría actuando con un principio de corrup-
ción. Por eso es que los defensores de criminales en el Derecho anglosajón 
pre�eren –y así se lo piden a sus defensos– que no les revelen los secretos 
de su conducta en los casos graves, para no incurrir, por su acción u omi-
sión, en el grave delito de perjurio.

Toca también la autora la cuestión de la colegiación, sus aspectos ético 
y legal y el aún no resuelto imperativo de la colegiación obligatoria, conci-
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liada con nuestro derecho de libertad constitucional de asociación, abuso 
que ha llevado a nuestra profesión a un proverbial desprestigio, similar al 
que, a principios del siglo pasado, denunció Piero Calamandrei en su clá-
sico Demasiados Abogados –que todos deberíamos leer–, en el que retrata 
esta fenomenología en Italia, pero como si hubiera adivinado lo que ocurre 
hoy día –y quién sabe hasta cuándo– en México.

También, al referirse al origen de la profesión jurídica, la autora se re-
monta hasta las primeras culturas, para concluir con la griega y la romana: 
la primera con su majestuosa �losofía aún vigente y la segunda con su 
pragmatismo codi�cador jurídico que, también aún perdura. El capítulo 
XI lo dedica a la ética, pero desde la formación de los discípulos en las 
aulas universitarias, con citas de los más relevantes autores americanos y 
europeos incluyendo las relaciones del abogado con sus clientes, con sus 
colegas, con la contraparte y con los jueces. En el capítulo XII, la autora 
rescata todos los decálogos y códigos de ética, desde el de San Ivo, del siglo 
XIII, pasando por los pasajes de Cervantes Saavedra en su inmortal Quijote 
de la Mancha del siglo XVI, el más conocido de Ángel Osorio, el de Eduardo 
J. Couture y el de mi maestro Carlos Arellano García, del siglo XX.

Concluye su presentación el doctor Rodríguez Espinoza expresando 
que este esfuerzo notable cierra con un apéndice, que incluye los Códigos 
de Ética del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Argentina, el de la Abo-
gacía Española; el de la Barra Mexicana Colegio de Abogados; el del Colegio 
de Abogados de Puerto Rico y el más reciente de nuestro Poder Judicial de 
la Federación. Soporta esta investigación acuciosa una selecta y comple-
ta bibliografía de autores, fuentes electrónicas y normatividad aplicable. 
Como sigue el programa del plan de estudios para quienes cursen la mate-
ria, sus nuevas ediciones seguramente aumentadas y su divulgación está 
garantizada en esta escuela y en la mayoría de las de Derecho del país. Pero 
invito a leerla a todo profesional del Derecho.

 ¡Cómo me place la honra de presentar un fruto escolar, doctrinario y 
necesariamente de consulta obligada para quienes, desde las tempranas 
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lecciones universitarias en las aulas de Derecho, hasta la cúspide del Poder 
Judicial Federal, deberemos meditar la necesidad de una conducta moral 
de todo quienes ejercemos la profesión del derecho!

 Sobre su autora, ¿Qué puede decir? La conocí en aquellos tiempos an-
chos, románticos e irrepetibles –y por eso digno de ser recordados para 
compartir–, en las aulas y pasillos de la Escuela de Derecho de la Univer-
sidad de Sonora a mediados de los setentas. Nuestra alma máter era tam-
bién la de muchos jóvenes de las dos Bajas Californias, que ahora cuentan 
con sendas y pujantes instituciones de educación y cultura superior, como 
ésta, donde muchos de ellos, con el sello inconfundible de los búhos, ejerce 
su profesión como fruto de una real vocación; me re�ero a Milton Castella-
nos, a Jesús Armando “Chumamo” Montaño, Francisco Javier Pereda Aya-
la, Alfredo Buenrostro, Alfredo de Alvarado, Francisco Mendoza, Francis-
co Contreras, Rafael Méndez y tantos otros que obtienen su legítimo éxito 
y algunos, como Marina del Pilar, la ejerce –como el que habla– desde una 
de las más delicadas misiones: la de educadora de jóvenes; pero no cual-
quier educadora, sino como transmisora de los más elevados valores que 
tanto urgen, no sólo al ejercicio del derecho, sino a la conducta del mexica-
no del siglo XXI. Era yo un joven profesor y el primer director egresado del 
plantel. La escuela era de tamaño pequeño, si acaso unos cuantos cientos. 
Recuerdo a Marina del Pilar como quien destacó por su vocación, su serie-
dad, su espíritu de vanguardia, atributos que muchos le admiramos hasta 
la fecha y equipaje con que llegó a Mexicali, para bien de sus alumnos. De 
esos días recuerdo una visita, a la escuela, de quien había sido padrino de 
mi generación y, sin duda, con Eduardo García Máynez, uno de los dos más 
grandes juristas mexicanos del siglo XX, comprometido con –como él los 
llamó– “los-sin-tierra-y-sin-riqueza-: me re�ero a Don Mario de la Cueva. 
Como un gesto de cortesía con el maestro, escogí a Marina del Pilar para 
que me acompañara al aeropuerto de Hermosillo a recibirlo. Un fotógrafo 
plasmó el momento, que es más evocador y nostálgico, en una placa que 
guardé en mi álbum, rescaté y ampli�qué para el de Marina del Pilar, y que 
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le entrego con mucho gusto… y con esto termino mi intervención, reite-
rando mi aprecio por la invitación”.

Presentación del magistrado José Encarnación Aguilar Moya 
A�rmó en su presentación el magistrado José Aguilar Moya “está dividido 
en tres grandes apartados, el primero de ellos trata: 
a)  Sobre el concepto de Ética o, más bien, de una aproximación al concep-

to de Ética, porque como la misma autora lo reconoce, a pesar del ca-
rácter cientí�co del estudio de esta disciplina �losó�ca, es complicado 
de�nir o ubicar una idea del deber ser sobre la conducta moral de los 
seres humanos.

b)  En el capítulo Segundo analiza en forma sucinta pero perfectamente 
clara, las relaciones que tiene la Ética con otras ciencias. Comienza con 
la �losofía, que es donde deriva y culmina con el derecho. Al terminar 
ese capítulo, la doctora Marina deja bien claro la estrecha relación que 
la Ética tiene con las ciencias humanas y sociales.

c)  El capítulo tercero me encanta, porque allí se examinan los actos del ser 
humano que interesan al estudio de la ética y luego pasa a dos puntos 
tan abstractos como imprescindibles para entender la conducta ética: 
la libertad y la felicidad. La libertad se explica como la facultad innata 
del ser humano de elegir qué hacer y qué no hacer y cita a Erich Fromm 
como una de sus referencias bibliográ�cas. En este punto, hecho a vo-
lar mi pensamiento, pues quién no recuerda a Erich Fromm con sus 
libros Miedo a la Libertad o El Arte de Amar, obras imprescindibles en 
nuestra adolescencia cuando lo único que importaba era la libertad y el 
saber amar.

d)  El cuarto capítulo trata sobre la Axiología que es la que estudia los valo-
res. Aquí la doctora Marina se enfrenta al reto de tratar de conceptua-
lizar algo tan difícil como son los valores, sus características, bondad, 
objetividad, jerarquía, categorización, para luego concluir con un lista-
do de valores que diversos autores han propuesto.
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En la segunda parte, la autora aborda el tema de la ética profesional y en 
ella deja bien claro, por qué los profesionistas deben observar un código 
de ética para con sus clientes, atendiendo a los conocimientos especializa-
dos de carácter cientí�co o técnico que poseen. Aborda también el diverso 
régimen jurídico del ejercicio profesional; desde el constitucional al ordi-
nario. Mención aparte merece el capítulo VIII, donde la Doctora Olmeda 
García toca el tema de la colegiación en el ejercicio del derecho. Sobre este 
tema, se ha venido debatiendo últimamente en nuestro País y en este libro 
que ahora presentamos, se desmenuza el tema desde el aspecto legal y sus 
propósitos hasta los deberes éticos.

En la última parte, se aborda el per�l profesional del licenciado en de-
recho y de la preocupación de las instituciones educativas para formarlos. 
Este libro es una muestra palpable de ello. Para culminar, en el capítulo 
XII se hace una recopilación de decálogos de ética y simbología relaciona-
dos con la ética; entre los que cabe destacar los profundos consejos que el 
Quijote dio a Sancho y en los que aparece re�ejado lo mejor de la moral 
cervantina.

En lo particular, puedo decirles que cuando fui nombrado juzgador y 
simbólicamente me puse la toga, no transformé mi mente en una tabla 
rasa, libre de las ideas, creencias y experiencias que moldean a todo ser hu-
mano; esto es, no es no adquirí o entré en un estado de gracia al momento 
de nombramiento de juez, sino que la conducta ética es una cualidad que 
requiere el esfuerzo consciente y constante, por eso, no quisiera dejar pa-
sar la re�exión que la propia autora hace en la última parte de la presen-
tación del libro y que me parece es la clave de asimilar la ética: Todas las 
personas de una manera u otra en nuestra vida diaria hemos actuado con-
forme a las reglas de la ética, pero si se quiere compenetrar en ese mundo 
y conocerlo en forma ordenada y sistematizada, considero que el libro que 
hoy se presenta a la comunidad jurídica, es completamente recomendable, 
escrito con rigor cientí�co pero a la vez con un lenguaje sencillo.
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Presentación del doctor Javier Saldaña Serrano
En su presentación el doctor Javier Saldaña Serrano manifestó que “en 
primer lugar he de decir que el libro reúne los argumentos obligatorios 
para abordar un tema tan complejo y relativamente novedoso en la cultura 
jurídica mexicana como es el de la ética profesional, en este caso, la relativa 
a profesión de derecho. En primer lugar, se encuentra la parte eminente-
mente teórica, aquella que abarca desde el primer capítulo y llega hasta la 
página 156, aproximadamente. En ella encontramos cuestiones tan signi-
�cativas como el marco conceptual de la ética; la relación que guarda ésta 
con otras ciencias; o los problemas relativos a la teoría de los valores y sus 
principales exponentes. Desde esta primera parte se puede percibir el do-
minio que la profesora Olmeda tiene de la �losofía clásica, y es a partir de 
este conocimiento desde donde aborda las cuestiones más relevantes de 
la argumentación conceptual de la ética. Yo voy a permitirme mencionar 
sólo algunos de estos. 

En la página 15, por ejemplo, señala la profesora Olmeda, que las per-
sonas que no reconocen la importancia de las normas morales en su vida 
viven como si éstas no existieran, e incluso algunas se jactan de que con 
normas morales o sin ellas viven como les place. Debe considerarse que 
aun estas personas reconocen su existencia, desde el momento en que de-
claran ser ajenas a ellas. Efectivamente, los seres humanos somos, querá-
moslo o no, constitutivamente éticos, constitutivamente morales, o para 
emplear la expresión de Zubiri y Aranguren somos “estructuralmente mo-
rales”, esto es, que incluso aquellas personas que niegan que se conduzcan 
con parámetros morales, asumen de manera inconsciente en cada una de 
sus actuaciones ciertos lineamientos de carácter moral que los condicio-
nan de algún modo, asumiendo de esta manera, se quiera o no, un modelo 
ético. En este sentido dice la profesora Adela Cortina que “todas las per-
sonas nos vemos obligadas a lo largo de nuestra vida ante los estímulos 
que recibimos a tener que tomar decisiones, a elegir desde unos valores 
–sea cuales fueren–, a justi�car nuestras elecciones desde esos valores y 
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hacernos responsables de ellas.10 Por eso no podemos decir que la moral 
no nos interesa, o que vivimos en la amoralidad. Necesariamente somos 
morales o inmorales, dependerá en última instancia de nosotros que nos 
coloquemos en uno u otro espacio pero todas nuestras actuaciones estarán 
siempre dentro del mundo moral.

Avanzando un poco más quiero recoger otro argumento que se expresa 
en la página 20 del libro: “La ética como disciplina tiene un carácter cien-
tí�co, porque responde a la necesidad de un tratamiento cientí�co de los 
problemas morales. Conforme a este tratamiento, la ética tiene como ob-
jeto propio el área de la realidad humana que integra la moral, constituida 
por actos humanos”. Este párrafo encierra el clásico problema de la dis-
tinción conceptual entre la ética y la moral, problema en apariencia sen-
cillo pero que encierra una enorme di�cultad. La distinción, como todos 
sabemos, proviene del mundo clásico, para los griegos la expresión ethikós 
procede de ethos, que signi�ca morada, residencia, carácter o modo de ser. 
Aristóteles llega a emplearla incluso como costumbre o hábito. Moral, por 
su parte, es de origen latino Mos y viene a signi�car lo mismo que ética en 
los griegos.

En el mundo moderno la distinción ya no sólo fue genealógica sino de 
fondo. Para la mentalidad moderna, la ética es la ciencia que estudia a la 
moral; su objeto de estudio, por tanto, son las prácticas sociales que re-
presentan una moral positiva, intentando hacer ver con esto el eminente 
papel puramente descriptivo de la ética y el relativo de la moral. El mejor 
ejemplo de dicha diferenciación es Kelsen. Pero esta distinción responde a 
una posición epistemológica inconfesa, la de creer que sólo hay principios 
relativos en una realidad cambiante, esto es, la renuncia implícita o explí-
cita a reconocer que existan principios y prácticas morales objetivos y ge-

10 Cortina, A.: Viabilidad de la ética en el mundo actual, Universidad Iberoamericana, 

México, 2006, p. 7.
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neralizables. Por más que se tome la primera acepción que empleó Aristó-
teles de ética, esto es, costumbre, para descali�car la objetividad de ésta y 
el acceso de su conocimiento, nada hay más alejado de lo que trató de decir 
el Estagirita. Para él, la costumbre como hábito es un requisito indispensa-
ble en la adquisición de la virtud. De ahí que el propio Aristóteles habría de 
reconocer que la ética es una disciplina eminentemente práctica no teórica 
o especulativa como falsamente se cree; “estudiamos ética no para conocer 
sino para hacer,” “estudiamos ética no para saber qué es la virtud sino para 
hacernos virtuosos”. En este sentido la ética nunca puede ser meramente 
descriptiva sino eminentemente práctica, se trata, en de�nitiva, de saber 
cuáles son las acciones concretas que el hombre ha de poner en práctica 
para lograr su realización moral.

Lo anterior lo tiene perfectamente claro la profesora Olmeda al señalar 
en la propia página 20 que “(…) la ética como ciencia, no se mantiene al 
nivel de una simple descripción o registro de hechos, sino que los trascien-
de con sus conceptos, hipótesis y teorías”. Y más adelante, en la página 24 
dejará sentado que “La ética, como toda teoría, es explicación de lo que ha 
sido o es, y no simple descripción.”

Otro argumento que comparto plenamente con la profesora Olmeda 
es la necesaria distinción entre los actos humanos y los actos del hombre, 
distinción que por otra parte es de clara ascendencia tomista, cuando en la 
Summa �ologiae I-II q.6 a.1 señala el doctor angélico dicha diferenciación, 
atribuyendo la voluntariedad del acto sólo a las acciones humanas. Tal dis-
tinción, como la autora hace ver, es fundamental para hablar de ética prác-
tica, de modo que sin esta previa distinción, nunca podríamos referirnos 
con cierta autoridad a ningún tipo de ética. 

Lo anterior tiene su razón de ser, y es que, como lo señala la profesora 
Olmeda, “El valor moral se encuentra en los actos humanos, más no en los 
actos del hombre” Fundamentalmente, porque sólo en este tipo de actos 
podemos reconocer el �n o la intención por la que fueron hechos. Entra 
aquí otro argumento igual de importante que la distinción anterior y tam-
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bién de clara ascendencia aristotélico – tomista: el tema del �n de la acción 
humana. Dice Aristóteles al principio de la Ética a Nicómaco: “Todo arte 
y toda investigación e, igualmente, toda acción y libre elección parecen 
tender a algún bien; por esto se ha manifestado, con razón, que el bien es 
aquello hacia lo que todas las cosas tienden”. Es precisamente la búsqueda 
del �n (recordemos que en el ámbito de la metafísica �n y bien son inter-
cambiable) en todo acto humano lo que le da la relevancia moral al mismo. 
Esto lo tiene muy claro la autora, y traslada tal argumento de manera clara 
y precisa al terreno de las profesiones al señalar que, el ejercicio de una 
profesión tiene una �nalidad originada en la misma naturaleza de la pro-
fesión, la persona que ejerce una profesión sin tomar en cuenta esos �nes 
intrínsecos puede pervertir o rebajar esa conducta hasta el grado de llegar 
a acciones ilícitas. Por eso es verdad que en cada acción puede encontrase 
ese �n gravado en su propia naturaleza.

No puedo detenerme en la serie de interesantes re�exiones que la doc-
tora Olmeda hace de la libertad y la felicidad las cuales comparto plena-
mente, sólo quisiera enunciar el pensamiento de la autora por lo que a la 
libertad se re�ere en la siguiente a�rmación que en mi opinión no tiene 
pierde. Dice nuestra autora en la página 67, “Sólo seremos más libres entre 
más cerca estemos del bien, de la bondad, de las virtudes. Se debe identi�-
car la libertad no como un producto de la naturaleza ni de las circunstan-
cias, la libertad es una conquista del hombre, de cada ser humano.”

Otro argumento que me parece especialmente interesante es el análisis 
que la profesora Olmeda ofrece de la teoría de los valores y de sus princi-
pales representantes; por ejemplo, la explicación que hace entre el objeti-
vismo y el subjetivismo axiológico. En términos generales comparto dicha 
descripción, y, he de señalar que desde la posición del realismo metafísico, 
posición que siempre he defendido, hago plenamente mía la a�rmación 
que nuestra autora establece en la página 89 cuando señala que los valo-
res, en síntesis, no existen en sí y por sí, al margen de los objetos reales 
cuyas propiedades objetivas se dan como propiedades valiosas, humanas, 
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sociales, ni tampoco al margen de la relación con una persona; existen tan-
to objetivamente, como con una objetividad social. Los valores, por tanto, 
únicamente se dan en el mundo social, es decir, por y para el ser humano. 
Efectivamente, los valores humanos requieren de una participación, de la 
concurrencia de sujeto-objeto contextualizados, es decir, atentos a las cir-
cunstancias históricas.

Por otra parte, es verdad, como lo dice la autora, que los valores gozan 
de una cierta objetividad, que no es la misma que la de las cosas materiales 
del mundo físico, sino que es una objetividad práctica, es decir, una obje-
tividad fundada en el ente realmente existente y en sus estructuras des-
cubiertas cognoscitivamente por el entendimiento y constituidas por los 
principios de la razón práctica, para emplear la expresión de John Finnis.

Al tratar las diferentes doctrinas éticas en el capítulo V, la profesora 
Olmeda hace una referencia a la escuela de los so�stas y en ella establece 
una crítica importante al relativismo moral. Aceptando que es la concien-
cia humana la norma de moralidad, critica a tal relativismo señalando que 
éste es una forma de soberbia humana. Es la proclamación del hombre 
como absoluto entre los demás seres, es la sobrevaloración de sus faculta-
des, conocimientos y criterios. Lo que necesita el relativista es una buena 
dosis de humildad, que lo capacite para someter su razón al imperio de la 
verdad, basada en lo real y lo absoluto, que es independiente de la medida 
humana p. 103. Comparto plenamente dicha a�rmación, y quisiera decir 
algo más cara a la ética jurídica. En rigor, desde una posición relativista 
uno se encuentra imposibilitado para hablar de ética de las profesiones, 
particularmente de la profesión jurídica. No hay que olvidar que el cliente 
del abogado, del notario, que las partes en un juicio, etcétera, acuden pre-
cisamente ante estos profesionistas con�ando no sólo en sus conocimien-
tos técnicos o cientí�cos, sino sobre todo en su autoridad moral, en los 
principios éticos que identi�can la profesión y al sujeto que la ejerce. Sería 
contra intuitivo pensar que la defensa de bienes tan importantes como la 
libertad, propiedad, o hasta la vida, dependan de una persona cuyos crite-



L   :    

 / M  P O G       33

rios morales fueran tan laxos que podría incluso faltar a los deberes éticos 
que como profesionista debe a su cliente. Por eso creo que es acertada la 
crítica que la profesora Olmeda hace al relativismo moral, no sólo como 
expresión de la soberbia humana, sino también, y sobre todo, como una 
postura que imposibilita hablar de ética de las profesiones jurídicas.

En este sentido, también hago mías las observaciones críticas que hace 
al pragmatismo y como en el anterior argumento me gustaría hacer un 
breve comentario. El pragmatismo es, como lo señala la profesora Olme-
da, la corriente que admite como verdadero aquello que produce éxito en 
la práctica, dicho en otras palabras, que el conocimiento humano no tiene 
valor en sí, sino en la medida en que éste produce resultados cuanti�ca-
bles. Esto, cara a la ética jurídica acarrea problemas especialmente delica-
dos, porque para este modelo “no existe mejor profesionista que aquel que 
domina a la perfección la técnica de su trabajo y que, al mismo tiempo, 
produce los rendimientos más elevados. (…) llega a considerarse bueno o 
lícito, no aquello que respeta determinados parámetros éticos, sino lo que 
produce los resultados deseados.”11 Parece claro que desde esta posición 
no podría esperarse ningún compromiso con el derecho ni con la justicia. 
Desde el pragmatismo estamos suscribiendo inconscientemente la vieja 
sentencia de Maquiavelo de que el �n justi�ca los medios. ¿Qué podría 
esperarse de aquel abogado que por la ambición del dinero, del reconoci-
miento social, o el poder, es capaz de llevar a efecto cualquier acción con 
tal de conseguir el �n deseado?

La segunda parte del libro estaría constituida por el régimen jurídico 
del ejercicio profesional del derecho. Dicho régimen jurídico no sólo abar-
ca el ámbito federal sino alguno local como es el caso del Distrito Federal. 
Vale la pena señalar, como lo hace la doctora Olmeda, un tema que para 

11 Aparisi Miralles, Á.: Ética y deontología para juristas, Ed. Eunsa, Pamplona, 2006, p. 

47-48.
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muchos es olvidado, incluso para aquellos que nos dedicamos a trabajar 
ética jurídica, éste tiene que ver con no olvidar que muchos de los debe-
res éticos del profesionista se encuentran ya establecidos en la legislación 
positiva, esto es, que si bien es verdad que no debemos juridizar la ética 
profesional, en este caso la del ejercicio del derecho, no hay que perder 
de vista que gran parte de los principio y deberes éticos ya se encuentran 
recogidos en la leyes respectivas. Es el caso de la �gura del contrato de 
prestación de servicios profesionales, recogido prácticamente en cualquier 
legislación. Allí se establecen principios como el de prestar el servicio en 
la forma, en el tiempo y en el lugar convenidos, o en la forma, tiempo y 
lugar que se requieran técnicamente conforme a la naturaleza del negocio, 
utilizando todos los conocimientos en el desempeño de su actividad y es 
responsable, por tanto, de su negligencia, impericia o dolo, según lo deter-
mina el artículo 2615 del Código civil para el Distrito Federal.

En el sentido anterior, se encuentra igualmente el deber moral que el 
profesionista tiene de guardar reserva y el secreto en relación a los nego-
cios y a la información que tenga del cliente. La Ley de Profesiones reconoce 
este tema en su artículo 36, y la doctrina ha establecido algunos lineamien-
tos generales a través de los cuales se resguarde este secreto profesional en 
el caso del abogado postulante. Así por ejemplo se dice: i) no comentar en 
lugares públicos asuntos donde la información del cliente pueda surgir; 
ii) mantener un control estricto de los archivos donde pueda estar infor-
mación documental reservada; iii) cuidar que los documentos donde se 
encuentra la información con�dencial puedan estar sólo al alcance de las 
personas que deben trabajar con ellos; iv) una vez �nalizado el proceso, el 
abogado tendrá que destruir todos aquellos documentos donde se guarde 
información del cliente; etcétera.12 

12 Idem., p. 265.
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En resumen, con lo anterior, de lo que se trata es hacer ver que en más 
de una ocasión se puede encontrar una estrecha relación entre la ley posi-
tiva y el deber de ética judicial. Y que tal legislación puede incluso venir a 
reforzar el argumento ético.

En la tercera parte del libro, la profesora Olmeda trata ya algunos te-
mas especí�cos concernientes a la ética jurídica, como son, por ejemplo, el 
tema de las asociaciones de profesionistas, o el per�l del licenciado en de-
recho que queremos. Sobre el primer punto creo que la profesora Olmeda 
está de acuerdo conmigo en sostener la idea de que exista una colegiación 
obligatoria para los que deseen ejercer la abogacía. Esto lo deduzco de la 
ventajas que la propia autora reseña al exponer que, si tomamos en cuenta 
las recomendaciones expuestas en los puntos anteriores y las orientacio-
nes en la materia es aconsejable que las asociaciones profesionales consi-
derarán como criterios de su propia superación y la de sus agremiados, los 
siguientes puntos: i) Procedimientos exigentes de ingreso y promoción; 
ii) una vida colegiada activa; iii) un programa permanente de capacitación 
y desarrollo profesional; iv) formar parte activa de las comisiones de tra-
bajo; v) aplicación del código de ética y sistemas de evaluación; vi) pagar 
oportunamente sus cuotas.

Por lo que al per�l del licenciado en derecho se re�ere he señalar que 
comparto plenamente la a�rmación que la profesora Olmeda cuando ex-
presa que, la docencia y la investigación de la ciencia jurídica tienen un 
papel fundamental que jugar en la procuración y administración de la jus-
ticia, en el servicio público, en la amplitud de la vida democrática, y en sí, 
en el fortalecimiento de los valores supremos de la convivencia humana, 
libertad, igualdad, justicia y seguridad jurídica. Aquí me gustaría hacer 
sólo una re�exión breve, a propósito del papel que les corresponde a las 
universidades, y es que en el compromiso con la ética del jurista, del fu-
turo licenciado en derecho, tales instituciones académicas han asumido 
un rol dubitativo, casi podríamos decir que han sufrido el efecto cangrejo. 
Para muestra basta un botón, en la Facultad de Derecho de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México, la materia de ética jurídica es impartida 
a lo largo de todo un semestre, sólo uno, pero bueno, eso era mejor que 
lo que tenemos hoy, pues la materia referida se da en un semestre pero 
compartiendo créditos con la de derechos humanos, como si una y otra 
pudieran ser su�cientemente tratadas en un sólo semestre. Por eso creo 
que hemos de alzar la voz para denunciar este hecho y para hacerles ver a 
las autoridades universitarias que lo que está en juego, si se quita de los 
planes de estudio esta materia es mucho. La propia doctora Olmeda lo se-
ñala al establecer que sin ética las relaciones económicas internacionales 
se desbocarían. Recordemos que la tercera parte de la población mundial 
vive en la más extrema de las pobrezas, y las otras dos terceras partes vi-
ven con menos de un dólar al día, es decir, en la pobreza, ya no extrema, 
pero pobreza al �n. Que sólo el 20% de la población mundial puede llegar a 
tener trabajo, el otro 80% no. Pero también la falta de ética afecta al medio 
ambiente, el calentamiento global, la devastación de grandes extensiones 
del planeta; la eliminación de especies completas de animales, etcétera. 
Del mismo modo se encuentran el tema de los avances genéticos y médi-
cos, apostando, sobre todo nuestros vecinos del norte, por una eugenesia 
liberal a través de la cual los más poderosos económicamente hablando 
podrán determinar las características físicas e intelectuales de sus futuros 
hijos. Estos son los mejores ejemplos de hacia dónde nos encaminamos sin 
ética en el mundo.

Por eso es importante el libro de la doctora Marina del Pilar Olmeda 
García, porque pone sobre la mesa la urgente necesidad del argumento éti-
co en el ejercicio profesional, en este caso, en el ejercicio del derecho, bajo 
el riesgo de perder el �n para el que fue pensada. Creo que la profesora 
Olmeda suscribiría la a�rmación que G. Lipovezki advertiría en su intere-
sante libro “El crepúsculo del deber”, al sentenciar que “el siglo XXI será ético 
o simplemente no será”.
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Presentación del doctor Héctor Armando Murguía Güitrón 
Haciendo un recorrido a través de las 271 páginas en que se integra el 
presente libro, me he permito extraer algunas de las ideas y argumentos 
vertidos por la doctora Olmeda García.

La autora divide su obra en tres partes; el marco conceptual de la ética, 
que aborda desde la cotidianidad histórica hasta las doctrinas éticas con-
temporáneas, en su segunda parte, destaca la ética profesional, desde su 
marco conceptual, ejercicio y la conformación de asociaciones colegiadas. 
En su tercera parte, nos habla sobre la ética profesional en el derecho, des-
de el origen de la profesión jurídica, la formación y per�l del licenciado en 
derecho, su ética y la conformación de los códigos de ética.

Destaca con notable claridad y profundidad, la evolución �losó�ca de 
las doctrinas éticas que han conducido al contemporáneo marco concep-
tual sobre esta materia, así como da cuenta del derecho positivo vigente, 
tanto el de origen público, como el derivado de la auto-reglamentación que 
hacen los profesionales de esta disciplina.

Distingue que la conducta está de�nida por los claroscuros entre lo 
concreto y el embate de las circunstancias de la realidad, situación que 
pone de mani�esto al ser como persona, sujeto pensante de la verdad.

En su análisis la doctora Olmeda García explica que la profesión jurídica 
integra un entramado propio y distintivo de bases, principios y prácticas 
valiosas, por la justicia y el bien contenido. Así en la abogacía, se espera no 
sólo un dominio técnico excelente de la ciencia jurídica, sino el ejercicio de 
los principios de independencia, imparcialidad, justicia, objetividad, ex-
celencia y sus virtudes: lealtad al cliente y al derecho, humanismo, trans-
parencia, profesionalismo, honestidad, valor, conocimiento, capacitación, 
motivación, sentido de e�cacia y e�ciencia, razonabilidad y sensibilidad de 
juicio, entre otros. Siempre conviene tener presente que en todo juicio se 
debe buscar la justicia y la verdad, resultando fundamental la conducta del 
abogado, cuando colabore con ella.
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La lectura del libro, permite re�exionar sobre la corrección de los actos 
humanos en orden al bien trascedente, buscando en ello una invitación al 
ejercicio de la libertad del lector, el cual le ayude a interiorizar en torno a 
la dimensión humana de los valores. Es también necesaria, porque su con-
tenido se bifurca, desde la individualidad de los sujetos obligados hacia su 
sociabilidad. En el primer caso se centra en la idea de lo bueno que realiza 
el hombre; en el segundo, en la dotación de educación y un orden social 
vigente fundado en la Justicia y el Derecho. 

Virtud a lo anterior, el presente libro se encuentra subdividido en tres 
apartados. En la primera parte, que consta de cinco capítulos, se presenta 
el marco conceptual de la ciencia ética, en donde se abordan como temas 
más relevantes: la presencia cotidiana de la ética, su objeto de estudio, sus 
problemas y su relación con otras ciencias; temas fundamentales de la éti-
ca como la libertad, la felicidad y la teoría de los valores, para �nalizar con 
una revisión general de las doctrinas éticas. En la segunda parte de esta 
obra se presentan, con enfoque aplicativo, los principios y contenidos de la 
ética profesional, con la incorporación de los siguientes temas: las dimen-
siones y el régimen jurídico del ejercicio profesional, para �nalizar con el 
estudio de las asociaciones profesionales. La tercera parte se centra en la 
re�exión sobre la ética profesional en el derecho: se presenta una visión de 
conjunto de los orígenes de la profesión jurídica; se intenta proporcionar 
el marco del per�l profesional del licenciado en derecho; se continúa con el 
análisis de los deberes que exige esta profesión, para concluir con la enun-
ciación de algunos decálogos del abogado y el signi�cado de la simbología 
jurídica.

Quiero agregar, que a partir de las experiencias e innovaciones contem-
poráneas sobre el tema de la ética jurídica, la autora innova en esta tercera 
edición, las recientes orientaciones sobre formación de abogados, técnicas 
de aprendizaje del derecho y desempeño profesional, temas que por su 
importancia generarán en el lector y/o alumno una mayor profundidad de 
actitud frente la ciencia del derecho. De igual forma la doctora Olmeda, ha 
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considerado el avance que se ha dado sobre la deontológica jurídica en los 
últimos años en México, misma que ha sido integrada en nuevas codi�ca-
ciones, particularmente, los recientes decálogos en varias de las áreas del 
desempeño profesional del derecho, como los códigos de ética de colegios 
y barras de abogados, el Código Deontológico establecido en el Estatuto 
General de la Abogacía Española y el Código de Ética de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados, Código de Ética del Colegio de Abogados de Puerto 
Rico y el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.

Concluyo con esta breve presentación del libro con la misma preten-
sión que la hoy autora destaca en su obra: que el alumno comprenda el 
marco teórico y los fundamentos de la ética y sea capaz de aplicar los sus-
tentos y normatividad de la ética profesional en su vida personal y en su 
desempeño como licenciado o abogado en derecho.

Presentación de la maestra Elsa Amalia Kuljacha Lerma 
Libro prologado por el ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, jurista 
reconocido no sólo en el campo de la más alta administración de justicia, 
propiamente dicha, sino también por el gran papel que desempeña como 
estudioso de la ética judicial; en su relevante opinión, la obra de la doc-
tora Marina del Pilar Olmeda García, plantea un ejercicio analógico, que 
comprende una exégesis de reglas de conducta y profundiza los valores 
que de�nen a la ética, desarrollando con notable claridad y profundidad, 
la evolución �losó�ca de las doctrinas éticas que han conducido al con-
temporáneo marco conceptual de esta materia, dando cuenta del derecho 
positivo vigente. La obra de la Marina del Pilar, cumple indudablemente 
con un compromiso, generar una cultura de la ética, en especial en las per-
sonas, como los abogados, con capacidad de liderazgo para in�uir en esos 
cambios.

En un recorrido rápido de la obra, tenemos dentro del marco concep-
tual de la ética, una investigación que va desde sus orígenes y signi�cado, 
el abordaje de los problemas que plantea y la distinción entre ética y moral, 
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ética y progreso. Igualmente, hace un estudio de las relaciones de la ética 
con el derecho y otras ciencias, un interesante análisis sobre libertad y feli-
cidad; los valores y sus categorías, las doctrinas éticas, el marco conceptual 
y la trascendencia de la ética profesional, abarcando aspectos como el régi-
men jurídico del ejercicio profesional y el deber de la colegiación y sus as-
pectos legales, para llegar al tema medular de su obra: la ética profesional 
en el derecho, de la que trata sus orígenes, la formación y per�l profesional 
del licenciado en derecho, sus relaciones con su cliente, colegas, contra-
parte, tribunales y autoridades. Por supuesto cuestiones normativas que 
moldean el actuar del abogado como mandatario o procurador y el secreto 
profesional. No podía faltar el apartado relativo a los códigos de ética jurí-
dica y los relativos a colegios y barras de abogados. 

Conocida como la doctrina o reseña de las costumbres, la ética está 
presente siempre en nuestra existencia, como una realidad, que de forma 
constante consideramos y nos guía cuando realizamos un acto. O cuando 
omitimos algo en la interacción con los demás, cuando decimos “esto es 
conforme a la ética”, estamos haciendo referencia a acciones que son bue-
nas, que se justi�can o legitiman con apego a parámetros que nos indican 
que esa acción es correcta. Al lado de este concepto empírico, desarrolla el 
teórico, que permite comprender a través de principios, teorías y doctri-
nas, la formulación de normas reconocidas con un valor propio e indepen-
diente, más allá de toda época, más allá de todo lugar.

Marina del Pilar, comenta la distinción entre hecho y valor, a�rmando 
que ha sido siempre un tema de signi�cación relevante y básica para la 
ética y su desarrollo doctrinal, constituyendo �nalmente una de las “más 
altas �nalidades de la ética”: lograr que los hechos se sustenten en los va-
lores y que los valores se materialicen en acontecimientos reales. 

La ética pues, como parte de la �losofía estudia los actos morales, sus 
fundamentos y su vinculación en la determinación de la conducta huma-
na, proporciona los principios o criterios que permiten decidir, juzgar o 
evaluar para determinar el comportamiento moral. Esto es, aporta los 
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principios válidos para orientar correctamente la conducta humana de los 
valores éticos, tales como: bondad, justicia, felicidad, amor, entre otros. 
Como �losofía moral, la ética se constituye como el último grado de la 
sabiduría, que orienta la conducta humana y que decide que es virtuoso y 
que es incorrecto. Por otro lado, aborda el estudio de la ética como ciencia, 
la cual va ligada al concepto de libertad, recordando que, para Kant, “las 
leyes son: o leyes de la naturaleza, o leyes de la libertad, a las de la primera 
llámese física (teoría de la naturaleza) y a las de la segunda, ética (teoría 
de las costumbres)”. Marina del Pilar, rea�rma el tema fundamental de la 
ética, que son los actos humanos. Así estudia las condiciones para que se 
dé un acto propiamente humano, en el que la principal de esas condiciones 
es la libertad. Expresa que a la ética como ciencia, le interesa proporcionar 
los argumentos racionales que justi�can una determinada línea de con-
ducta. La ética estudia las buenas costumbres, las conductas valiosas, los 
criterios para orientar la conducta humana, en el campo de los valores. 

Pero lo anterior, no evita complicaciones, la autora enuncia los pro-
blemas de la ética, los cuales han sido a su vez abordados por diferentes 
autores. Me llama especialmente la atención la clasi�cación de los pro-
blemas éticos que resume la doctora Olmeda de las obras de Aranguren,13 
Sanabria14 y Miguel Martínez Huerta15 en Problemas éticos concretos: 
Aquellos problemas especí�cos o particulares a los que se enfrenta la hu-
manidad, históricamente y que no dejan de ser temas de actualidad, tales 
como: fecundación arti�cial, esterilización, aborto, eutanasia, suicidio, 
homosexualidad, justicia social, colonialismo económico, el problema ra-

13 López Aranguren, José Luis: Ética, España, Editorial Altaya, 1998, p. 148
14 Sanabria, J.R.: Filosofía del hombre, antropología jurídica, México, Editorial Porrúa, 

1987, p. 93. 
15 Martínez Huerta, Miguel: Ética con los clásicos, México, Editores Plaza y Valdez, 

2001, p. 17.
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cial y xenofóbico, el de la culpa colectiva o corresponsabilidad, pena de 
muerte, guerra, la democracia real, el desempleo, relación entre iglesia y 
estado, y podemos enunciar muchos más. Problemas éticos capitales: Va-
loración moral, obligatoriedad moral, la esencia del acto moral, la libertad, 
origen de la moral, validez universal de las normas morales, etc. Problema 
fundamental de la ética, basado en el misterio de la existencia, Qué es el 
mundo y nuestra relación con él, ¿para qué estamos aquí?, ¿cuál es el �n 
del hombre?

En su obra, la doctora Marina del Pilar, hace una abundante investi-
gación sobre los valores y los problemas que se han percibido histórica-
mente, aunque se a�rma que los valores constituyen un tema nuevo de 
la �losofía, pues la axiología, como disciplina que los estudia, ensaya sus 
primeros pasos en la segunda mitad del Siglo XIX. Algunos valores; sin 
embargo, fueron la inspiración de profundas páginas de �lósofos antiguos 
como Platón y otros que le sucedieron.

Finalmente, después de un recorrido por las principales doctrinas éti-
cas, la autora aborda el tema que hace especial este libro, distinto a con 
relación a otros que tratan sobre la moral y la ética, y esto es la ética profe-
sional, concretándola al ejercicio del derecho, de�niendo la ética profesio-
nal a partir de la comprensión de los dos vocablos que la conforman, ética: 
como la parte de la �losofía, que comprende el estudio de la moral y las 
obligaciones del hombre, y el adjetivo profesional, que gramaticalmente 
alude a lo perteneciente a una profesión, entendiéndose por ésta, en el 
diccionario de la lengua española, como el empleo, facultad u o�cio (arte) 
que una persona tiene y ejerce con derecho y retribución.16 Mediante una 
exploración doctrinal, arriba a la conclusión de que la ética profesional es 

16 Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, España, 

Editorial Espasa Libros, 2014, p. 1814.
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el conjunto de reglas de naturaleza moral que tienden a la realización del 
bien, en el ejercicio de las actividades propias de la persona física que se 
dedica a una profesión determinada, integrada por normas de conducta 
de naturaleza moral que tienden a la realización del bien, en el ejercicio de 
las actividades propias. Las reglas éticas aplicadas a una profesión, obligan 
a la rectitud de la conducta, a una actitud de respeto a todo lo positivo, ya 
sea desde una perspectiva personal o desde la perspectiva de nuestros se-
mejantes. La ética profesional, no puede estar desligada de la deontología, 
como ciencia o tratado de los deberes, que integra un sistema de moral, 
con un objetivo centrado en la delimitación de la línea de conducta que se 
necesita tener en la vida de relación. Se le asigna un signi�cado más am-
plio que al de ética profesional. 

Tampoco podía faltar en esta obra, lo relativo a los principios que debe 
guiar el ejercicio profesional: Dignidad, verdad, servicio, sociabilidad, 
compañerismo, lealtad, respeto a otras personas, secreto profesional, re-
muneración, colegialismo. Y los temas torales relativos a la importancia y 
pertinencia de la profesión jurídica, régimen normativo, per�l, formación, 
valores y principios del profesional del derecho. Los invito a leer esta obra, 
resulta no sólo instructiva, sino también, para los que nos desempeñamos 
en esta profesión, un libro que relata de manera sencilla el devenir histó-
rico de la ética, valores, principios que de vez en vez, olvidamos. Es refres-
cante y de fácil lectura. Apropiada indudablemente para entender la pro-
blemática actual que se vive en la sociedad, por la falta de con�anza en las 
instituciones, en el gobierno, en nuestros dirigentes. Debemos reivindicar 
esta imagen, esta percepción, debemos hacer honor a nuestra profesión, 
al ejercicio del derecho, debemos inculcar a los jóvenes estudiantes del de-
recho, a través de la docencia, los más altos valores positivos necesarios 
para la interrelación, para la interactuación, para la actuación propia como 
individuos, en busca siempre del bien común. 
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Presentación del magistrado Joaquín Gallegos Flores
El análisis de la obra Ética profesional en el ejercicio del Derecho, 3ª edi-
ción de la doctora Marina del Pilar Olmeda García, se realiza en tres ejes 
fundamentales que deben ser considerados en un trabajo cientí�co, los 
que pasamos a exponer: a) problemas examinados, b) marco teórico y con-
ceptual y c) metodología utilizada.

a) Problemas examinados. Son dos los problemas que aborda la auto-
ra, ambos en estrecha relación con la Moral y la Ética y con un contenido 
eminentemente práctico, sin desatender los aspectos teóricos. Se aborda 
en un primer apartado el comportamiento moral del ser humano, como 
expresión libre orientada al bien y a la consecución de la felicidad; en un 
segundo apartado, se incluye el comportamiento ético del profesionista, 
como una actuación igualmente libre, orientada por valores y deberes para 
la realización de la justicia.

Por razón lógica la autora examina en primer lugar el problema del ser 
humano que en ejercicio de su libertad elige la forma de vida que le permi-
ta acceder a la felicidad. Una persona que busca realizarse por medio de los 
valores, constituye el presupuesto fundamental de un profesionista que 
proyecta esos valores en la práctica de su profesión.

La doctora Olmeda García examina en la Primera Parte, capítulo uno 
de su libro, la presencia cotidiana de la ética en la vida humana, su signi�-
cado y los problemas que constituyen su objeto. La autora expone tres cla-
ses de problemas, analizados por la doctrina, que son: Los problemas es-
pecí�cos o particulares, como la fecundación arti�cial y el aborto; y otros 
de carácter social, como la discriminación racial, la xenofobia y la guerra; 
los problemas éticos capitales, referidos a la naturaleza de la ética como 
ciencia, en lo que se encuentra la esencia del acto moral, la obligatoriedad 
de la moral, la valoración moral, y otros, como la validez universal de las 
normas morales y por último, incluye el problema fundamental en el que 
se plantea el misterio de la existencia de la vida humana. Este problema 
se formula por medio de varias interrogantes: ¿qué es el mundo?, ¿cuál 
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es la relación del ser humano con el mundo?, ¿cuál es el propósito del ser 
humano en el mundo? Tal es el enigma de la existencia humana, que no 
sólo es el problema de la ética, sino el problema fundamental de la vida de 
todos los seres humanos. 

La técnica que expone la autora para la consecución de la felicidad con-
siste en la libertad. El acto moral como acción libre es el presupuesto de la 
ética. La autora desarrolla este tema en el capítulo tres de la primera parte. 
El campo en el que opera la libertad es el axiológico, que la autora analiza 
en el capítulo cuatro, también de la primera parte.

Respecto al problema de la Ética en el ejercicio profesional, la autora lo 
examina en el capítulo seis de la segunda parte de su obra, cuando analiza 
las dimensiones del ejercicio profesional. Como lo expone la doctora Ol-
meda García, la competencia de un profesionista no se puede limitar a la 
parte intelectual, sino que es necesario incorporar los valores, la virtud y 
la voluntad profesional hacia el bien. Si la vida profesional se impregna de 
los valores éticos, entonces, como lo expone la autora, se avanzaría en la 
construcción de una sociedad más humana y más justa.

En la tercera parte de su obra la autora nos introduce al ejercicio ético 
de la profesión del Derecho. Especí�camente en el capítulo once nos in-
troduce a la deontología de los abogados, en sus relaciones con los clien-
tes, con sus colegas, la contraparte y las autoridades. La autora examina 
el comportamiento ético profesional en las fuentes legislativas. En el ca-
pítulo doce examina los códigos de ética jurídica y la simbología de los 
abogados. Al �nal de su obra incluye un apéndice de códigos de ética de 
colegios y barras de abogados. Con estos instrumentos la doctora Olmeda 
García ofrece a los profesionales del derecho una amplia visión ética con 
el �n de servir de guía en la actuación profesional, que encuentra en los 
códigos éticos, cauces idóneos para que la acción profesional se ejercite en 
el marco de los valores que posibiliten la justicia. 

Puede advertirse del análisis de los problemas examinados por la auto-
ra que los �nes que persiguen son la realización de la persona en dos ám-
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bitos diferenciados. Por una parte, el ámbito del ser humano que traza su 
destino mediante acciones libres orientadas por valores, en una búsqueda 
constante de su felicidad, y por otra, como profesionista del derecho que 
busca la justicia en la senda de los deberes y valores. Por estas razones, la 
obra de la doctora Olmeda García constituye una guía invaluable de un 
saber práctico que orienta la vida humana de cualquier persona en general 
y de los profesionales del derecho en particular.

b) Marco Teórico y Conceptual. El marco teórico y conceptual de la obra 
de la doctora Olmeda García es muy vasto y sumamente ilustrativo. La 
teoría que analiza no se reduce al campo de la ética sino que también inclu-
ye las disciplinas con las que guarda estrecha relación, además del análisis 
teórico que emprende de las doctrinas éticas.

En el aspecto conceptual, la autora distingue la ética de la moral, lo que 
es un buen comienzo para establecer su objeto y sus diferencias. En el ca-
pítulo uno la autora precisa que la moral procede del latín mos o mores, que 
signi�can costumbre o costumbres, en tanto que la palabra ética proviene 
del griego éthos y mos, que signi�can carácter y costumbre, es decir, un 
modo de ser adquirido por hábito. La autora aclara que en el presente, el 
signi�cado etimológico de moral y de ética no tienen la misma connota-
ción, como tampoco son lo mismo los problemas prácticos de la realidad 
que los problemas teóricos morales. La ética es la ciencia de la moral, por 
lo que ésta es el objeto de aquélla. La ética tiene carácter cientí�co, a dife-
rencia de la moral, en la que sus principios, normas y juicios no revisten 
ese carácter. Como bien lo expone la autora, no hay una moral cientí�ca, 
pero sí un conocimiento de la moral que puede ser cientí�co.

Las ideas anteriores justi�can la a�rmación de la autora cuando expone 
que la ética no puede identi�carse con ninguna moral en particular, sino 
que a partir de la historia de la moral analiza la diversidad que la moral 
ha presentado en el tiempo, con sus correspondientes valores, principios 
y normas, y añade que, como teoría, la ética no se sitúa en una actitud 
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indiferente o ecléctica ante ellas, sino que identi�ca sus principios para 
comprender su desarrollo y explicar sus diferencias.

En el capítulo dos, la autora aporta un conjunto de elementos teóricos 
de sumo interés. Examina las relaciones de la ética con el derecho y otras 
ciencias. Así, por ejemplo, para determinar el concepto de derecho, acude a 
la teoría y �losofía del derecho; particularmente se apoya en la teoría tria-
lista o tridimensional que identi�ca al derecho en sus dimensiones como 
hecho social, como norma jurídica y como valor. 

La autora presenta el problema fundamental de la relación entre la éti-
ca y el derecho a la luz de las teorías iusnaturalista y iuspositivista, que 
establecen las tesis de la vinculación y de la separación entre el derecho 
y la moral, respectivamente. Siguiendo a Norberto Bobbio, la autora nos 
ilustra sobre una característica esencial de esas corrientes jurídicas. El ius-
naturalismo es dualista porque admite que al lado del derecho natural hay 
un derecho positivo que se le subordina, en tanto que el iuspositivismo es 
monista, porque no reconoce la existencia del derecho natural.

El análisis doctrinal de la autora no es sólo teórico, sino �losó�co. A ma-
nera de ejemplo, respalda la teoría jurídica iuspositivista con la corriente 
�losó�ca del positivismo desarrollado por Augusto Comte, que tuvo gran 
éxito en las ciencias naturales, por lo que se pretendió aplicarla en las cien-
cias sociales. La repercusión del debate entre el iusnaturalismo y el iuspo-
sitivismo tiene importantes consecuencias éticas que la autora destaca: el 
orden normativo, una vez creado, debe acotarse y aplicarse a la realidad 
social, sin más consideraciones valorativas o implicaciones de las normas. 
Como bien lo explica la doctora Olmeda García, el positivismo jurídico 
alcanzó su esplendor con la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. No 
obstante, la segunda posguerra del siglo pasado, marca un resurgimiento 
del iusnaturalismo, a �n de reconsiderar la relación entre el derecho y la 
moral, con autores como John Finniss, Hebert Hart, John Rawls y Ronald 
Dworkin, que proponen una revisión al positivismo jurídico y aceptan una 
conexión necesaria, pero no en sentido fuerte, entre la moral y el derecho.



48   , . 

En la relación de la ética con la �losofía, la autora patentiza la nece-
sidad de la ética como teoría especí�ca del comportamiento humano, de 
tomar como punto de partida una concepción �losó�ca del hombre. Por 
tanto, los conceptos básicos de la ética requieren un esclarecimiento �lo-
só�co que proviene de los fundamentos de esta disciplina.

Cuando la doctora Olmeda García examina la relación entre la ética y la 
sociología, explica que esta última concentra su atención en la dimensión 
social de la conducta humana y en las relaciones sociales por ella engen-
drada. Expone que se ha conformado una corriente teórica llamada socio-
logismo ético, para la cual, la ética es una rama de la sociología, partiendo 
de la tesis de que la sociedad impone al individuo tanto sus costumbres 
como sus creencias, su lenguaje, la religión y la moral, y que sólo se pueden 
explicar como fruto social.

En igual sentido, al tratar el tema de la relación de la ética con la psi-
cología, a�rma que esta última tiene tanta injerencia en la primera que se 
ha planteado la presencia de un psicologismo ético, que reduce la ética al 
campo de la psicología. Esta corriente teórica se fundamenta en que en 
todo acto moral intervienen factores de índole psicológico, como las moti-
vaciones, decisiones y voliciones.

La relación de la ética con la economía presenta similitud con los víncu-
los entre el derecho y la moral. En efecto, las leyes y modelos de la econo-
mía se presentan como algo que hay que cumplir, como la ley de la oferta 
y la demanda, la división del trabajo o la �jación de los precios. Es en estos 
rubros en los que la ética resulta necesaria para evitar los abusos; por eso 
la economía no puede quedar al margen de la ética. De esta manera, la teo-
ría económica requiere para operar en la sociedad los postulados teóricos 
de la ética.

Al margen de las anteriores consideraciones, la teoría está presente en 
la mayor parte de la obra de la doctora Olmeda García, por lo que el marco 
teórico es uno de los aspectos más ricos del libro. Así, en el capítulo tres, 
en la parte relativa a la libertad, la autora examina las doctrinas que se 
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han ocupado del comportamiento humano: el determinismo, el indeter-
minismo y el fatalismo. La concepción de la autora es que la libertad tiene 
sustento en la voluntad del ser humano y en su fe para tomar decisiones.

En el capítulo cuatro, al examinar la naturaleza de los valores éticos, se 
aborda el problema de su existencia a la luz de la teoría subjetivista, para 
la cual el valor positivo o negativo de un objeto, no se encuentra en él, sino 
en el sujeto que lo interioriza. En esta vertiente subjetiva, surge la doctri-
na del carácter axiológico social, propuesto por Eduardo García Máynez, 
de acuerdo con la cual es valioso lo que cada sociedad considera como tal. 
Asimismo, la autora examina la teoría objetivista representada por Max 
Sheler y Nicolai Hartman, quienes consideran que los valores existen por 
sí mismos, sin negar su relación con el sujeto.

La teoría, por otra parte, está presente de una manera especial en el 
capítulo cinco, dedicado al estudio de las doctrinas éticas, que parten del 
pensamiento griego, transitan por la ética escolástica y la ética moderna, 
para culminar con el análisis de las teorías éticas del siglo XX, entre las que 
sobresale el pragmatismo de Charles Pierce, que pretende situar a la �lo-
sofía en el terreno de la realidad, de lo práctico en oposición a las especula-
ciones del idealismo. Como lo expone la autora, se trata de una teoría que 
coloca la verdad y el bien en función del bene�cio que pueden producir. 
Asimismo, destacan el neopositivismo y la �losofía analítica que concen-
tran su atención en el análisis del lenguaje moral. El positivismo lógico se 
ocupa del conocimiento cientí�co, que es el único que se considera como 
válido. La �losofía analítica, por su parte, tiene por objeto el lenguaje co-
mún. Estas corrientes teóricas fueron impulsadas por el Círculo de Viena, 
en el que sobresalieron Hans Kelsen, Karl Popper y Ludwig Wittgenstein.

Puede advertirse que la teoría �losó�ca, moral, jurídica y social impreg-
na la obra de la doctora Olmeda García. Esta teoría constituye una herra-
mienta valiosa, es como una plataforma que posiciona al ser humano, para 
orientar su acción a través de un saber práctico. Por otra parte, los códigos 
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éticos que expone la autora condensan una teoría �losó�ca y moral, que 
como faro de luz, sirve de guía para regir la acción profesional. 

c) Metodología aplicada. La autora desarrolló un trabajo teórico con-
ceptual con un análisis de la doctrina relacionada con la ética y con las 
ciencias a�nes. Se trata de una investigación documental realizada a pro-
fundidad, lo que se advierte de las fuentes de información utilizadas.

El análisis de las fuentes de información revela que fueron seleccio-
nadas diez obras fundamentales, principalmente de los �lósofos clásicos 
griegos. Asimismo, se consultaron 11 diccionarios y obras generales, pri-
mordialmente de �losofía y derecho. Por otra parte, se consultaron 146 
obras especializadas: 34 de ética y moral, 28 de �losofía, 19 de derecho, 13 
de enseñanza del derecho, 10 de práctica forense, 10 de axiología, 10 de 
deontología jurídica, 7 de metodología de investigación, 5 de sociología, 
3 de política, y 7 de temas varios. Asimismo, la autora consultó 6 fuentes 
electrónicas y 4 fuentes normativas.

Igualmente, la autora consultó 5 decálogos de los abogados, 1 heptálo-
go, 1 código de ética profesional y 5 códigos de ética de colegios y barras 
de abogados, correspondientes a los siguientes países: Argentina, España, 
Puerto Rico y México. 

Un aspecto importante de carácter metodológico es la orientación in-
terdisciplinaria que marca la investigación. La propia autora enfatiza este 
aspecto en el capítulo dos, cuando expone que ningún conocimiento cien-
tí�co se puede estudiar aisladamente; que en el presente la interdisciplina 
resulta imprescindible, como ocurre en el caso de la ética, que requiere el 
aporte de todas las ciencias humanas y sociales.

La autora destaca que la ética, como parte de la �losofía, se relacio-
na estrechamente con la antropología �losó�ca y la metafísica; por otra 
parte, la ética como ciencia del comportamiento, se relaciona con la psi-
cología, sociología, historia, antropología y el derecho. Por tanto, la ética, 
explica la autora, retoma las aportaciones de estas ciencias para entender 
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mejor su objeto de estudio, así como los objetos y temas de estudio de las 
demás disciplinas, lo que acerca a la mejor solución de los problemas.

Este método, le permitió a la autora examinar las relaciones de la ética 
con el derecho y las demás ciencias sociales, a �n de apreciar la estrecha 
vinculación que existe entre ellas. En efecto, como lo explica la doctora 
Olmeda García, siendo el comportamiento ético una forma especí�ca del 
actuar humano, se hace presente en diversos planos: jurídico, psicológico, 
sociológico y económico, entre otros; sin embargo, como lo apunta la au-
tora, esta relación no le quita a la ética su objeto propio como ciencia que 
guía la conducta humana.

Desde esta perspectiva interdisciplinaria, las ciencias sociales vincula-
das con la ética, proporcionan en lo particular cada una de ellas, y en lo 
general, el conjunto de las ciencias humanas y sociales, métodos de trabajo 
que de�nen con mayor amplitud y claridad los problemas éticos y morales.

Del análisis de la obra se advierte que también se utiliza un método 
histórico, particularmente en el capítulo cinco, en el que se examinan las 
doctrinas éticas. La autora sigue en una proyección histórica las ideas �-
losó�cas y éticas más relevantes, desde la Grecia clásica, hasta las teorías 
éticas del siglo XX.

Por otra parte, también se advierte que se acude a un método compara-
tivo cuando se analizan y confrontan las teorías éticas y cuando se expo-
nen los decálogos y mandamientos de los abogados y los códigos de ética 
de colegios y barras de abogados de diversos países, lo que nos brinda una 
perspectiva comparada de la teoría y la codi�cación de los deberes éticos 
profesionales.

La trascendencia de los problemas analizados por la doctora Marina 
Olmeda; la riqueza de la teoría empleada, en sus vertientes �losó�ca, mo-
ral y jurídica, y el rigor metodológico aplicado, con�guran una obra que 
sólo se explica por la maestría de la autora, producto de una vida ofren-
dada al estudio y enseñanza del derecho, la ética y la metodología. Por su 
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eminente saber práctico, constituye una obra invaluable para guiar la vida 
humana y profesional.

IV. Consideraciones finales

Como parte conclusiva de este ensayo, es necesario destacar las aportacio-
nes investigativas que deja el libro de Ética Profesional. Como producto 
de una investigación, el libro es como los buenos árboles, cuando por su 
nobleza nos dan frutos, frutos y más frutos. En efecto, una buena investi-
gación genera por su producción académica muchas satisfacciones, entre 
ellas varias tesis de posgrado como las que llevan por título Régimen de 
responsabilidad del servidor público y La responsabilidad en la Administración 
de Justicia, un análisis comparativo entre el poder judicial federal y el poder 
judicial de Baja California. Otra aportación son los artículos cientí�cos y de 
divulgación, así como ponencias y trabajos presentados en foros académi-
cos y de operadores del derecho. 

Un gran aporte de la investigación, es su trascendencia en la formación 
de nuestros alumnos, que en mi caso, ha fortalecido las capacidades como 
formadora de abogados en el aula, tanto en licenciatura como en posgra-
do, mediante la aplicación de técnicas didácticas creativas, participativas, 
que motivan hacia el aprendizaje, como lecturas dirigidas, trabajos gru-
pales, estudios de caso, que a la vez de apoyar al alumno en su formación, 
aportan información y elementos a mis investigaciones y estudios. El otro 
proceso formativo más individualizado y personal que proporciona la in-
vestigación, es la participación de decenas de alumnos que como servicio 
social, prácticas profesionales y becarios, así como alumnos invitados de 
otras universidades nacionales y extranjeras del programa de movilidad 
estudiantil, quienes colaboraron en la creación del libro, a través de apoyar 
generosamente para este logro, con su contribución en la farragosa tarea 
de la búsqueda de información, trabajo de captura, formateo y diseño de 
presentaciones, entre otras tareas.
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Una consideración que no puede faltar en estas re�exiones, es la di�-
cultad en el proceso educativo del estudio de la ética, porque la enseñan-
za de los conceptos, principios valorales, y de los valores en sí, no reside 
tanto en intentar su aprendizaje, sino en la interiorización que sustentan 
estos conceptos, sus principios y sus fundamentos. Es así, que el reto de 
la enseñanza de la ética se centra en superar la memorización intelectual 
de lo que se analiza y estudia, para lograr una especial asimilación y con-
vencimiento de los valores que nos explica esta ciencia. Porque, no basta 
el interés en la teoría, es necesaria una actitud emocional, de ahí el desafío 
de todo profesor de ética: los textos ayudan al conocimiento y compren-
sión de las teorías, y de las ideas, no obstante, necesitamos en la tarea 
educativa ayudar al alumno para que alcance la actitud propicia hacia la 
mejor asimilación de los valores morales. Esta responsabilidad no es sólo 
un ideal pedagógico del profesor, es también un compromiso de él, de los 
directivos, de la institución en su conjunto y de todo el sistema educativo 
en general.
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