
PALABRAS DE TERESA LOBO SÁENZ*

1. Anécdota del Príncipe Valiente

Cuen ta la le yen da que en uno de los nau fra gios que su frió el Prín ci pe
Va lien te, lle gó con vida y mal tre cho a una isla des co no ci da, don de lo
cu ra ron de sus he ri das; una vez re cu pe ra do, ad vir tió que la gen te que
ha bi ta ba esa isla vi vía en to tal ar mo nía y paz. Intri ga do, el Prín ci pe
bus co quién pu die ra con tar le el se cre to y dar le la fór mu la para ob te ner
tal éxi to en la con vi ven cia en tre los se res hu ma nos, y fue uno de los an -
cia nos quien le dio la in for ma ción que bus ca ba. Le dijo: “Una vez al
año, to dos los po bla do res de la isla nos reu ni mos en la pla za prin ci pal,
y alea to ria men te ele gi mos a uno de no so tros para que de me mo ria re ci -
te las nor mas que ri gen a la isla, y si de ca sua li dad ol vi da mos al gu na de 
ellas, sig ni fi ca que son de ma sia das, y se de ben dis mi nuir”.

2. Justificación de la anécdota

Para que sea jus to vi vir en un Esta do re gi do por el de re cho, to dos y
cada uno de sus po bla do res de be rían co no cer cada una de las nor mas que 
lo ri gen, así como sus con se cuen cias, lo que en el mun do oc ci den tal con -
tem po rá neo pa re cie ra una uto pía ante la vas ta y com ple ja nor ma ti vi dad
que pres cri be el deber ser y quehacer de los ciudadanos.
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3. Anécdota del juego de ajedrez

En un jue go de aje drez las pie zas se mue ven de for ma di fe ren te, y si
bien es cier to que una rei na tie ne una mo vi li dad más li bre den tro del ta -
ble ro com pa ra da con la de un peón, lo an te rior no pue de cues tio nar se
como in jus to, ya que el buen ju ga dor sabe que un peón pue de ser pie za
cla ve para ga nar un par ti do, lo im por tan te es co no cer las re glas del jue go 
para po der ju gar lo con pe ri cia y jus ti cia.

4. Justificación de la anécdota

En nues tro país cons tan te men te se cues tio na la jus ti cia de las le yes y
su efi ca cia, pero es ti mo que in de pen dien te men te del pun to a su fa vor que 
pu die ra te ner tal afir ma ción, lo cier to es que la ma yor in jus ti cia es el des -
co no ci mien to que el ciu da da no co mún tie ne so bre las le yes que lo ri gen
y ri gen su convivencia con los demás ciudadanos.

5. Relación de los anteriores comentarios
   con mi experiencia colaborando con la revista

Cuan do el doc tor Jor ge Ma rio Ma ga llón me in vi tó a co la bo rar es cri -
bien do para la Re vis ta de De re cho Pri va do del Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM, en 2002, acep té con gus to, pues vi la opor tu -
ni dad de acer car me a los ciu da da nos, ya fue ran abo ga dos o no, para
aden trar los en el co no ci mien to del de re cho, y en es pe cial en el co no ci -
mien to de una fuen te de éste, es de cir, de la ju ris pru den cia, la que po de -
mos de fi nir como el cri te rio prác ti co y uni for me de apli car el de re cho
mos tra do en las sen ten cias que dic tan los tri bu na les co le gia dos de cir cui -
to, así como de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, ac tuan do a
tra vés de sus Sa las o de su Pleno.

El prin ci pio que con tie ne el ar tícu lo 18 del Có di go Ci vil fe de ral en el
sen ti do de que el si len cio, os cu ri dad o in su fi cien cia de la ley no au to ri -
zan a los jue ces para de jar de re sol ver una con tro ver sia, los obli ga a in -
ter pre tar, pre ci sar, in te grar e in te rre la cio nar las nor mas. Cuan do lo ha -
cen, es ta ble cen an te ce den tes que en for ma ais la da au xi lian a otros
juz ga do res; sin em bar go, cuan do se rei te ran en cin co oca sio nes, en los
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tér mi nos se ña la dos por los ar tícu los 192 y 193 de la Ley de Ampa ro, ad -
quie ren carácter de observancia obligatoria para los juzgadores de
inferior jerarquía.

Aho ra bien, cuan do exis te con tra dic ción de cri te rios en tre los tri bu na -
les co le gia dos, o en tre las Sa las de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, las Sa las o bien el Ple no de nues tro má xi mo tri bu nal re suel ve
por uni fi ca ción, cuál cri te rio debe sub sis tir como obli ga to rio. Este pro ce -
so es len to; a ve ces lle va años,  y se vuel ve un te rre no de aná li sis muy
va lio so, que he ex plo ra do y descrito en mis participaciones en la revista.

6. Conclusión

Mi par ti ci pa ción es cri bien do para la Re vis ta ha sido muy sa tis fac to ria; 
al gu nos co le gas han uti li za do mis co men ta rios en tra ba jos de in ves ti ga -
ción, como me lo han he cho sa ber; in clu si ve en al gu na oca sión me han
pe di do pa tro ci nar a al gu na per so na, lo que no me es per mi ti do, de bi do a
mi pues to den tro del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, lo aúno con las re -
fe ren cias ob te ni das a tra vés de la Re vis ta y mis co men ta rios que se pu -
bli can ade más en la Inter net; es pe ro po der co la bo rar por mu chos años
más en ella, y los in vi to a leer nues tras apor ta cio nes, que de al gu na ma -
ne ra los acer ca rán más al co no ci mien to del de re cho, lo que les per mi ti rá
una participación más justa ante la necesidad de vivir dentro de nuestro
Estado de derecho.
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