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El estado de Derecho en su alto
significado de respeto irrestricto al orden
j u r í d i c o ,  p r e s u p u e s t o  e s e n c i a l  d e
gobernabilidad en un sistema democrático, se
manifiesta en todas las esferas de gobierno;
así en el ámbito de la creación de las leyes, en
el de la autoridad que las aplica y ejecuta, y en
el de la jurisdicción que establece la
interpretación correcta de estas, con 1o que
tanto el poder legislativo, como el ejecutivo y
el judicial, con respeto y coffesponsabilidad,
alapar que los gobernados, son agentes de la
l .y ,  en  cumpl im ien to  de l  mandato
constitucional que garcntiza la legalidad y la
seguridad jurídica.

El principio de legalidad al lado de los
diversos de justicia, de lgualdad y de
Seguridad Jurídica, corresponde a los
enunciados rectores de dicho Estado de
Derecho expresados en la Constitución
Polltica de cadaNación como salvaguarda de
los derechos itralienables del hombre,
constituyéndo se así en gar antias i ndividuale s
dentro del orden jurídico existente, luego
entonces limitaciones al ejercicio del poder
público, lo que supone de necesidad el
Imperio del Derecho sobre el poder
manifresto del Estado, es decir, valladares al
órgano encargado de la producciónjurídica y
a la Administración Pública cuando apliea la
la l.y; lo quc corresponde al Poder
Legislativo y al Ejecutivo respectivamente.

De la premisa anterior, se desprende el
alcance y dcsanollo del Principio de
Legalidad, que en cuanto garantía
individual se despliega en dos esferas
distintas: La de creación de la ley y la de
aplicación de las nonnas; 1o que a su vez
determina efectos diferentes por su
incumplimiento, mismos que en nuestro
medio se traducen en presupuestos para las
defensas de los gobernados de acuerdo a
procedimientos y órganos jurisdiccionales
diversos, según que la violaeión de dicha
garantía se haya producido en uno u otro
ámbito.

El principio de la legalidad, hablando
de la materia tributaia, que originalmente
fue la conferida en 1936 al Tribunal Fiscal
d e  l a  F e d e r a c i ó n ,  f i l o s ó f i e a  e
históricamente deriva dc las mismas
exigencias quc engendraron los estados
constitucionales modernos sustentados en
la supremacía de la l.y, en e uya
manifestación primera y úniea cobran vida
las contribuciones,
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Estimados miembros de la Asociación Iberoamericana de
Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa. A.C., y
lectores de este medio informativo, en esta publicación en el
apartado de noticias tenemos el agrado de hacer la reseña
correspondiente a la celebración de la XIV Reunión Anual de
Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa de México, llevada a cabo en la bella e
industrial Ciudad de Monterrey, del Estado de Nuevo León, de
la República Mexicana, con motivo del LXIX Aniversario de
la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal de 1936,
conmemoración a la que asistieron importantes personalidades
del poder ejecutivo, legislativo y judicial.

El tema de disertación en el citado evento fue "ANTE LOS
RETOS DEL FUTURO, VALORES Y CAPACIDADES DEL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL', de gran
importancia para el porvenir del tribunal mexicano, y en
términos generales para los sistemas Iberoamericanos que
comparten los principios de la jurisdicción administrativa.

El señalado tópico fue desarrollado a través de la exposición
de conferencia,s magistrales, entre los cuales se destaca el tema
denominado"ETlcA JURIDICA, presentada por el maestro
Juan de Dios Castro Lozano, Consejero Jurídico del Ejecutivo
Federal, mismo que se publica en el presente número.

Los discursos de inauguración y clausura fueron a cargo de
la Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa de México, Magistrada Ma. del Consuelo
Villalobos Ortiz.

Por su parte en la sección de doctrina se presenta ponencia
denominada 'EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA', expuesta por la
Magistrada Presidenta del tribunal mexicano, dentro de los
trabajos desarrollados con motivo de la V Asamblea y
Jornadas de Trabajo de la Asociación Iberoamericana de
Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa, que tuvo
verificativo los días 29, 30 de septiembre y lo de octubre de
2004, en la Ciudad de Manaus de la República de Brasil.

Finalmente en este ejemplar, como siempre, encontraran
pensamientos profundos que enriquecen al lector.

LA COMUNICACIÓN FORTALECE LA UNIDAD.

LA SECRETARIA EJECUTIVA



Así, el principio de legalidad reconocido como
base de las libertades políticas y elevado a rango de
garantia Constitucional, fructifica el sueño de los
barones ingleses que en l2l5 le exigieron al Rey
Juan sin Tierra, la firma de la Carta Magna en un
acto de consentimiento como representante del
pueblo; el aporte de España al Estado de Derecho en
sus añejas Instituciones de los siglos séptimo y
décimotercero (VII y XIII), consistentes en el Fuero
Juzgo Aragonés y la Ley de las Siete Partidas, así
como el Código Constitucional de Cádiz que rigió la
monarquía española en 1812; del mismo modo los
ideales de la Revolución Francesa concretados en la
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano y su legado al mundo de la división de
poderes; el triunfo de la Carta de Virginia y del
Federalismo, y el orgullo de las instituciones patrias,
nutridas en estos valores y alimentadas por nuestra
propia sensibilidad y amor a la libertad y a la justicia,
como son el Juicio de Amparo y la creación de
órganos jurisdiccionales de control de legalidad,
como lo fue el entonces Tribunal Fiscal de la
Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa. Dichas instituciones enseñoreadas
en la ley fundamental permiten que los más altos
atributos del Estado como son la soberanía y la
democracia, se manifiesten libremente a través del
Principio de Legalidad, aplicable a todos los actos
del poder público, que de esta suerte pennanece
custodiado por la majestad constitucional de los
artículos 14, 16 y 31, y cuya excelencia destaca aún
más, "Porque unidos a lo establecido en los artículos
103 y 107 de la Constitución permiten asegurar la
vigencia real, no únicamente de la letra y del espíritu
de ésta, sino también de la totalidad del régimen
legal ordinario", como lo han señalado textualmente
destacados iuristas.

El Principio de Legalidad que hemos trazado
en grandes líneas, perfilado únicamente al momento
en que éste se despliega en el ámbito de aplicación
de las leyes por la administración activa, se explica a
la luz de lo consignado expresamente por el artículo
16, cuya importancia teórica y práctica corre pareja
con la del artículo 14 Constitucional, como se ha
consignado reiteradamente por la doctrina y la
jurisprudencia.

Ambos textos contienen principios jurídicos
que despliegan las garantías de legalidad y
retroactividad, audiencia, formalidades esenciales del
procedimiento, competencia, forma escrita y
fundamentación y motivación; lo que en suma tutela
la seguridad jurídica de los gobemados frente a los
actos de autoridad.

Es de sobra sabido, que las disposiciones que
se comentan constriñen a las autoridades
administrativas, quienes deben acogerse a estos
postulados en su aplicación correcta de las leyes al
emitir o ejecutar resoluciones o llevar a cabo
procedimientos que conlleven afectación a la esfera
de los gobernados.

Los señalamientos de mérito son insoslayables
a fin de determinar los medios de impugnación que
en el sistema de impartición de justicia existen, para
dar eficacia al Principio de Legalidad en sus dos
diversas manifestaciones: 1. Los medios de control
de Constitucionalidad de leyes y actos
administrativos; y 2. Los medios de control de
legalidad de la actuación de las autoridades por
incumplimiento a las leyes ordinarias, en función de
los requisitos contenidos en los artículos 14 y 16, qte
como se ha dicho inscriben la leealidad de todo acto
de autoridad.

Partiendo de la idea expresada, de que la
actuación de la Administración Pública en sus
resoluciones y actos constituye la manifestación
propia del Principio de Legalidad en el ámbito
natural de la aplicación de las leyes, tenemos que
asumir primordialmente que en nuestro Estado de
Derecho los actos de las autoridades se presumen
legales. No entender la raiz de esta premisa equivale
a negar todo el orden jurídico que exige a la
Administración Pública sustentar su actividad frente
a los particulares, en la legalidad de sus actos; lo que
implica la posibilidad de confrontar a las autoridades
que no cumplan con ella a través del ejercicio de vías
de defensa o impugnaciones ante los órganos



competentes para restablecer el orden jurídico
vulnerado, siendo éste el único camino para destruir
la presunción de validez de las resoluciones
administrativas, al demostrar su ilegalidad por quien
la impute y res ulte agraviado, al tenor de las
distintas exigencias de legalidad, QU€, como se ha
dicho, se consignan en principio en textos
constitucionales, y que por ser imperativos para las
autoridades están recogidos en la legislación
ordinaria, que de esta manera reglamenta las
garantías de audiencia y legalidad en protección de
los gobernados.

Así, los conflictos que se suscitan por no acatar
la ley son resueltos ante órganos de impartición de
justicia mediante procesos contencioso
administrativos, previstos constitucionalmente
(artículo 73 fracción XXIX H) y legalmente dentro
de la jurisdicción ordinaria (artículo l. de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa) y sucesivamente ante los tribunales
del Poder Judicial Federal, a través del juicio de
Amparo y el Recurso de Revisión, (artículo 158 de la
Ley de Amparo), (artículo 159 de la Ley de Amparo
en relación con el artículo 248 del Código Fiscal de
la Federación) como instancias últimas y corolarios
de las vías de defensa en el sistema de impartición de
Justicia Fiscal y Administrativa en México; con lo
que éstos desde la altura de su función, al emitir sus
fallos, posibilitan la corrección de cualquier desvío,
exceso, desacato, arbitrariedad o ligereza de la
Administración Pública contra la ley, dejando sin
efectos tales actos irresulares.

En este tenor las características de nuestro
Sistema de Justicia Fiscal y Administrativa a través
del Contencioso Administrativo Federal engarzado
en el esquema general de impartición de justicia, son
determinantes en el logro de la eficacia de la función
gubernamental, lo que hace de gran relevancia la
labor jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, por cuanto que la
trascendente función pública a él encomendada en
tanto .custodio de la legalidad administrativa, está

claramente delimitada en el procedimiento
contencioso administrativo, regulado hasta ahora por
el Código Fiscal de la Federación, que en su artículo
238 establece las causales de ilegalidad que se
analizan en el juicio que ante tal tribunal se sigue, y
en correlaciín a la Ley Federal de procedimiento
Administrativo que cobra toral importancia en esta
jurisdicción dada la ampliación de la competencia en
la materia administrativa otorgada al Tribunal,
naturalmente dentro de la estructura y organizaci1n
establecidos en su ley orgánica, lo que da cabal
significado a la función y nat:waleza de ésta vía de
defensa ordinaria y del citado órgano juzgador, como
control y controlador de la legalidad administrativa
respectivamente.

El tribunal es pues un órgano dotado de plena
autonomía, encargado de impartir Justicia
Administrativa, resolviendo en forma honesta y
gratuita las controversias entre la administración y
los particulares, de manera pronta, completa e
imparcial, para contribuir al avance del Estado de
Derecho en México, al salvaguardar el respeto del
orden jurídico, la seguridad, Ia paz social y el
desarrollo democrático. Asimismo por la importancia
que la solución de las controversias tiene en la debida
recaudación de las contribuciones y del
cumplimiento de las obligaciones fiscales en general
impactando esta función a la economía nacional por
lo que hace a las finanzas públicas, e igualmente en
lo atinente a los conflictos surgidos entre los
gobernados y la administración pública en general,
por la debida aplicación de las leyes, en las múltiples
y variadas materias que históricamente han sido y
son de su compe tencia material, mismas que además
de la materia tributaría original, actualmente abarcan
casi la totalidad de la materia administrativa, como se
desprende del artículo 11 de la Ley Orgánica, en
particular de lo preceptuado por la fracción XIII y
artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, que preceptuan:

"Artículo 11. El Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa cono cerá de
los juicios que se promuevan contra las



resoluciones definitivas que se indican a
continuación:

XIII. Las dictadas por las autoridades
administrativa que pongan fin a un
procedimiento administrativo, a una instancia o
resuelvan un expediente, en los términos de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo 83. Los interesados afectados por
los actos y resoluciones de las autoridades
administrativas que pongan fin al
procedimiento administrativo, a una instancia o
resuelvan un expediente podrán interponer el
recurso de revisión o, cuando proceda, intentar
la vía jurisdiccional que corresponda.

En los casos de actos de autoridad de los
organismos descentralizados federales, de los
servicios que el Estado presta de manera
exclusiva a través de dichos organismos y de
los contratos que los particulares solo pueden
celebrar con aquellos, que no se refieran a las
materias excluidas de la aplicación de esta Ley,
el recurso de revisión previsto en el párrafo
anterior, también podrá interponerse en contra
de actos y resoluciones que pongan fin al
procedimiento administrativo, a una instancia o
resuelvan un expediente."

Lo anterior derivado de la importante reforma
de 3l de diciembre del 2000, que motivó el cambio
de nombre del Tribunal, antes Fiscal, a Tribunal
Federal de Justicia Fiscal v Administrativa.

Ahora bien, en el caso y dada la dificultad de
origen, de insertar en nuestro sistema jurídico un
tribunal administrativo, que formalmente no está
ubicado en la estructura orgánica del poder judicial,
al que le compete controlar la legalidad de los actos
de la administración pública, se ha puesto énfasis en
la Constitución y en la Ley Orgánica, en su atributo

de autonomía, en cuya virtud se le dota de estado y
condición de gozar de entera independencia para
emitir sus fallos, frente a cualquier autoridad de la
administración activa, así como para regir su vida
interna de acuerdo a su estatuto personal.

Así, es pertinente refrendar que la autonomía
consagrada en ley es verdadera cuando celosamente
se ejerce y se mantiene por los órganos
jurisdiccionales, realizando su función con libertad
de criterio y absoluto respeto a la igualdad entre las
partes, lo que es preponderante en la función que
desempeña el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

Del mismo modo es válido subrayar la
salvaguarda de la garantía de acceso a la Justicia
plasmada en el artículo 17, en el ámbito de este
Tribunal, en cuanto prestador del servicio de justicia
en forma gratuita e indiscutiblemente honesta, pues
la enorme responsabilidad conferida a lo largo de su
historia, hasta llegar a la amplísima competencia del
presente, lo hizo depositario por cuenta del legislador
de una muestra de conftanza, por las razones
expuestas en las diversas exposiciones de motivos
que fueron sustentado paulatinamente los avances,
mismas que, igualmente se sabe, han generado la
raz6n de ser de la existencia de un ordenamiento
adjetivo federal propio del contencioso
administrativo aún en proceso legislativo, en apoyo
de su eficacia y autonomía.

Lo expuesto pone de relieve la necesidad de
dotar a la sociedad de medios de defensa y órganos
juzgadores confiables y eficaces, para afrontar
encargos como los asignados al Tribunal, por cuanto
sus decisiones trascienden la vida económica y social
del país, así cuando resuelve controversias fiscales;
aduaneras; de comercio exterior; respecto de
resoluciones relativas de cobro de cuotas obrero
patronales del IMSS o del INFONAVIT; pensiones
del ISSSTE; por la aplicación de tratados
comerciales o para evitar la doble tributación
suscritos por México; como por multas impuestas por
violaciones a leyes administrativas federales, etc, y



con la misma entidad las que derivan de
procedimientos entre particulares que culminan con
resoluciones emitidas por organismos
descentralizados en diversas materias como son
Propiedad Industrial y Derecho de Autor; o bien por
infracción a leyes administrativas varias que
protegen la ecología y el medio ambiente, a los
consumidores, la salud, a los usuarios de servicios
financieros; materia de competencia económica;
telecomunicaciones, etc., etc., sin dejar de lado la
relevancia de la función en la materia de
controversias surgidas de resoluciones en aplicación
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, solo por mencionar algunas. Lo expresado,
de suyo, pone de manifiesto la exigencia de un
control de legalidad efectivo en su mayor expresión,
atento a las exigencias contenidas en las leyes
específicas, las de aplicación supletoria o por la
correlación entre ambos, así en lo formal y
procedimental, como en lo material o sustantivo, con
el fin de resolver las cuestiones efectivamente
planteadas y decidir preferentemente el fondo de las
controversias; declarar el derecho objetivo, así como
reconocer el subjetivo y en consecuencia devolver o
restituir las prestaciones que ilegalmente fueron
negadas o bien de las que fue privado el gobernado, o
bien modificar y aún sustituir el acto de autoridad
atento siempre a la causa de pedir y a su debido
acreditamiento.

En ese tenor el debido proceder de un órgano
jurisdiccional, se concretiza en el severo
cumplimiento del deber lo cual trasciende a la buena
reputación. Autonomía, honestidad, gratuidad y
efrcacia, son prendas que distinguen y prestigian a las
instituciones iurisdiccionales.

Por las mismas razones también resulta válido
insistir en la permanente preocupación que deben
tener los juzgadores de acatar los postulados
constitucionales de justicia pronta, completa e
imparcial, lo que obliga a observar los
procedimientos legales eftcazmente; a la profundidad
y suficiencia del análisis y a la decisión

experimentada, especializada, equilibrada,
transparente y carente en lo absoluto de designio
anticipado a favor de alguna de las partes, pues
ciertamente se puede posfular, que la imparcialidad
al igual que la honestidad, y el conocimiento
especializado se constituyen en la conciencia y en el
prestigio judicial. El quehacer jurisdiccional del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
en lo extenso de su competencia viene afrontando las
cargas de trabajo, aún en circunstancias
presupuéstales dificiles, como puede constatarse en
los informes anuales que reportan la gran cantidad de
juicios resueltos, así como sus cuantías y resul tados
en las sucesivas instancias de amparo o revisión, e
igualmente en la producción de precedentes y
jurisprudencias cuya aplicabilidad generalmente
perTnanece.

Lo anterior, puede resumirse en el exponencial
crecimiento del Tribunal, que actualmente tiene
presencia viva con 119 magistrados a lo largo del
territorio nacional en 36 Salas Regionales, incluidas
1l Metropolitanas con sede en la Ciudad de México;
proceso de crecimiento que por sí mismo hace ver la
labor y el desarrollo de la jurisdicción Contenciosa
Administrativa Federal, en casi 68 años de vida
institucional, en los que ha sido determinante la
experiencia adquirida en la carrera judicial, la
trascendencia en la vida nacional de distinguidos
miembros, el sistema de colegiación en general y el
abierto a todo público en las decisiones de la Sala
Superior en las que el Pleno o sus dos secciones
integrados por ll magistrados o 5 respectivamente,
intervienen en la decisión y emisión objetiva e
imparcial de resoluciones estudiadas, discutidas y
supervisadas, de las cuales se responsabiliza el
órgano colegiado en su integridad.

Es de nuestra convicción que la confranza y
credibilidad en los tribunales y en sus jueces, en un
sistema coherente e integral de impartición de
justicia, es determinante el debido ejercicio de la
trascendente función pública que realizan, mismo
que tiene como principal fórmula el que éste se



tradtnca en eficacia, para lo cual cuenta además de la
autonomía e imparcialidad, la especialización, la
experiencia, la escrupulosa conciencia judicial y el
compromiso con los valores nacionales; la necesidad
también de que existan leyes que regulen su
competencia y procedimientos propios, que aseguren
avances en la libertad de juzgamiento, dotándoles de
reglas que garanticen el cumplimiento de sus
determinaciones y medios de control propios para
lograrlo; al tiempo que para ello resulta indispensable
la asignación de recursos presupuéstales, respecto de
los cuales se ejerza autonomía plena, con lo que
aspiramos a que la custodia de la legalidad de los
actos, resoluciones y procedimientos de la
administración pública esté plenamente tutelada.

Es de concluir que el Contencioso
Administrativo en México ha coadyuvado
sustantivamente a la difusión de las instituciones
constitucionales, tributarias, administrativas y
procesales, que son la esencia de la Justicia
Administrativa, cobrando impulso esta materia que
es piedra angular del Derecho Público. Así el Estado
de Derecho se desarrolla, cuando entre otras formas,
los tribunales que vigilan y orientan su debido
ejercicio, con la facultad de decir y ser fuente del
derecho, se erigen en custodios de las garantías
desplegadas por los artículos 14y 16 constitucionales
que postulan la seguridadjurídica de los gobernados.
Dicha seguridad, incide a su vez en el desarrollo de
la democracia, pues como señala el Maestro Fix
Zamtdio. si bien la Constitución la establece como
sistema, dentro de dicho sistema está la
administración de justicia, como obligación del
estado de llevarla a cabo de determinada manera. El
hacerlo puntualmente permite mantener esa calidad
estatal, y a medida que dicha función se desarrolla, se
avanza en democracia y paz, no sólo en sentido
político, sino en sentido social, pues la democracia
no se configura por la mera consagración de
derechos y principios, sino que se va dando a medida
que los propios tribunales los hacen cumplir. De lo
expuesto es dable concluir que la augusta tarea de los
tribunales, debe traducirse, junto a la pertinencia e
idoneidad de las leyes y su correcta aplicación por las
autoridades, en fórmula irrestricta de gobernabilidad,
conjusticia y eficiencia, que sin concesión alguna se

alcance y prevalezca, lo que finalmente será avalado
con eficacia probada y reconocida de parte de los
órganosjurisdiccionales, con todo lo que el concepto
conlleva, esto es, la efectividád semiánticamente
entendida como la fuerza y poder para obrar, la que
aproxime la aspiración de coherencia e integralidad
del sistema de impartición de justicia al que
aspiramos todos los mexicanos, en el contexto de
Reforma del Estado, ya que la eficacia es
consustancial a dichos términos, y dicho
sencillez, es lo que cristaliza el deseo de
justiciables.

MAG. MA. DEL CONSI.UELO WLLALOBOS

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUS TICIA FIS CAL Y AD M INIS TRATIVA.

con
los



Dentro del marco conmemorativo de los
festejos del LXIX Aniversario de la promulgación
de la Ley de Justicia Fiscal de 1936, el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, celebró
su XIV Reunión Anual de Magistrados del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa de México, llevada a cabo en la
bella e industrial Ciudad de Monterrey, del Estado
de Nuevo León, de la República Mexicana, los días
24,25,y 26 de agosto del año en curso.

Fue motivo de satisfacción para este
prestigiado órgano de impartición de justicia, que
el Gobernador del Estado de Nuevo León,
Licenciado José Natividad González Parás, hiciera
la declaratoria inaugural de la XIV Reunión Anual
de Magistrados.

E-L rh$(ss 4s, \s, rtss,!(s,, {rs, \r,s,tr ss,
encuentro con todos los magistrados integrantes
del tribunal mexicano, en el que se propiciara la
convivencia, el intercambio de experiencias, de
opiniones y de criterios para su mejor desempeño
en la función jurisdiccional que tienen asignada.

El tema de disertación en tan importante reunión
fue "ANTE LOS RETOS DEL F(/T(IRO, YALORES
Y CAPACIDADES DEL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL', el cual fue
desarrollado por importantes juristas a través de la
exposición de conferencias magistrales, que
abordaron los siguientes tópicos:

I.- "Etica jurídica"
Conferencia Magistral del señor Licenciado
Juan de Dios Castro Lozano, Consejero
Jurídico del Ejecutivo Federal.

II.- "Los valores y la impartición de
justicia administrativa"

Conferencia Magistral del señor Licenciado
Ignacio Pichardo P agaza.

[I.- o'Evolución de la competencia
material del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, su proyección
hacia el futuro y la búsqueda de nuevas
fórmulas para la solución de
controversias".

Conferencia del señor Magistrado Jorge
Alberto Garcia Cáceres.

IV.- 'Al encuentro de un sistema
renovado del contencioso administrativo
federal".

Conferencia del señor Masistrado Luis
Carballo Balvanera.

Y.- "La responsabilidad patrimonial del
Estado en el derecho mexicano,,.

conferencia del doctor Jorge Fernández
Ruiz.



En dicha reunión se contó con la presencia de
importantes personalidades, como la del Señor
Ministro Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura
Federal, Mariano Antela Güitrón; el Licenciado
José Francisco Gil Díaz, representante personal del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y
Secretario de Hacienda y Crédito Público; así
como el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal,
Lic. Juan de Dios Castro Lozano, quien en
conferencia magistral expuso el tema "ETICA

JURIDICA", con condición y profundidad
extraordinaria, misma que con gran satisfacción las
compartimos:

Señoras y Señores Magistrados;

Señores, amigos todos:

Es la segunda ve4 que como Consejero
Jurídico del Ejecutivo Federal, se me confrere, por
parte de la Señora Presidenta del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, Doña Consuelo
Villalobos Ortiz, el enoffne privilegio de dirigir a
Ustedes una breve charla, que lejos de mí, ante
profesionales como Ustedes, podría llamar
conferencia, en relación no con la ética juridica,
como reza el programa, sino con la ética en el
ejercicio de esa gran labor que coresponde al Estado
que es el decir el derecho, la Juris dictio, como dirían
los Romanos.

El gran drama de Ustedes como jueces -yo
también fui en una época de mi vida juez-, 1o
constituye la lucha tremenda, enfática, dolorosao
entre los deberes del oficio y las pasiones del hombre
-la amistad, el dinero, la enemistad, la influencia,
tantas y tantas, porque la flaqueza humana es
universal.

El drama del juez, nos dice un jurista admirado
por los viejos abogados procesalistas italianos, lo es
la soledad; porque el juez, que para juzgar, debe
estar libre de afectos humanos y situado, por las
circunstancias y por su preparación y vocación en un
peldaño más alto que el de sus semejantes,
dificilmente encuentra la dulce amistad, que exige
que los espírirus estén colocados al mismo nivel, y si

ese juez, y si ese magistrado, ve que se le aproxima,
tiene el deber de esquivarla o al menos verla con
desconfianza, antes de tener que darse cuenta de que
sólo la movía la esperanza de sus favores o de herir
si la amistad es sincera, como una traición a su
imparcialidad.

El drama del juez, es la cotidiana
contemplación de las tristezas humanas de los actores
y de los demandados, gue llenan todo su mundo;
donde no tienen cabida las caras tranquilas y amables
de los afortunados que viven en paz, sino sólo los
rostros de los atormentados, descompuestos por la
inquina, el envenenamiento del litigio o por el
envilecimiento de la culpa.

El drama de los jueces es la costumbre, digo
mal Señores, digo mal, diría yo la rutina, QU€,
insidiosa como una enfermedad, lo gasta y lo
desalienta hasta hacerle sentir, si no que se rebele,
que el decidir sobre la vida, sobre el honor, sobre el
patrimonio y por qué no decirlo sobre la satisfacción
y la amargura de los justiciables, se ha convertido
para él en una práctica de administración ordinaria,
que no le preocupa, que no le emociona, que no lo
altera, que para él es como la práctica de cualquier
actuar cotidiano en su vida.

No, Señores Magistrados, el juez que se
habitua a hacer justicia, es como el sacerdote, que se
habitua a decir misa. Feliz ese anciano párroco de
pueblo que hasta el último día siente, al acercarse
con paso senil al altar, la sagrada turbación que
experimentó, cuando era sacerdote novel, en su
primera misa; y yo les digo ahora, feliz el
magistrado que, hasta el día que precede a su
jubilación por edad, experimenta al juzgar, el
sentimiento casi religioso de consternación que le
hizo estremecer cincuenta años atrás" cuando en su
primer nombramiento de Pretor, hubo de pronunciar,
pergeñar, en unas cuantas páginas, su primera
sentencia.

Daré una opinión que difiere del predominio
de la escriturao sobre la oralidad en nuestros juicios.
La escritura, como predominante sobre la oralidad, a
veces, introduce en los litigios un elemento decisivo
e irresponsable. Como es materialmente imposible,
en nuestros Tribunales Colegiados Administrativos o



Judiciales, que todos los magistrados estudien la
totalidad de los pleitos de punta a cabo, ¿cuál es la
solución? Dividir el trabajo. El pleito lo estudia uno
solo, el Magistrado ponente, quien da cuenta a sus
compañeros de lo que es el pleito tal como lo ha
visto é1. Y que los demás magistrados, a menos de
que ellos estudien por sí mismos el pleito, procedan
bajo esa impresión; la Sala puede, y por lo general
acostumbra, mirar el caso con los ojos del
Magistrado ponente y sentenciar lo que él ha
deseado, sin que los posibles yelros de éste, el
ponente, los hagan responsables de nada, porque su
responsabilidad personal, ha quedado diluida en la
responsabilidad colectiva. Como se dice y todos
Ustedes lo han oído, en el alud, ningún copo de nieve
se siente responsable. Con el debate público, cada
Magistrado de una Sala Colegiada escucha las
razones de los abogados y cuando recibe luego la
impresión de la ponencia, coteja ésta con los
discursos de los litigantes, esa crítica de unos y de
otros, y determina, suficientemente ilustrado y
empapado de la esencia del pleito, el rumbo de su
sentencia. Por eso es muy frecuente, en aquellos
sistemas donde impera la publicidad del juicio, que
las salas fallan contra el parecer del ponente.
Además, Señores Magistrados, f,o nos
desentendamos de la psicología. Los hombres
adultos, nosotros todos, como los niños, solemos
tener dos conductas: una, para cuando nos ven, y
otra para cuando no nos ven. No siempre los
escrupulos de la conciencia son suficientes para
inclinarnos al bien. Pero si advertimos que la
familia, los amigos, la gente en general se entera de
lo que hacemos, decimos y resolvemos, y con ello
podemos sentirnos deshonrados, rebajados , o
simplemente en ridículo, a veces reaccionamos sobre
nuestras debilidades y nuestras inclinaciones y por
egoísmo o por miedo, hacemos lo Que no estábamos
dispuestos a hacer por el simple imperativo de la ley
moral. Y esto es asi, porque fuera están las partes
interesadas, sus familiares y sus amigos, los pasantes
y los abogados, la gente de casa que tiene idea del
asunto y quiere saber cómo se desarrolla, los
periodistas y los curiosos anónimos que han entrado
en la Sala sencillamente para ver lo que pasa. Todo
ese conjunto heterogéneo que constituye la opinión
pública, es el crítico de los magistrados que
resuelven y es el juicio de los jueces. Las audacias,
las cobardías, los sobomos, las despreocupaciones,

los compromisos inconfesables se detienen ante la
opinión y entonces el magistrado, tentado a dicfar
una sentencia por pasión o por dinero, no se atÍeve a
consumar ese extravío que le apetece, porque se va a
saber. La opinión es, en definitiva el Tribunal de
última instancia. Este es un inmenso valor de la
oralidad y de la publicidad.

¿Qué mecanismo de enjuiciamiento sería ideal,
Señores Magistrados? Como antaño, el jefe de la
Tribu, el Consejo de Naciones, el señor feudal, el
monarca absoluto, el Sancho Panza, se sientan a la
sombra de un árbol secular. Ante ellos, desfilan los
súbditos quejosos y formulan en pocas palabras sus
querellas. Con garantía de audiencia, contesta el
presunto ofensor, se leen los documentos y se
escuchan los testigos; y a continuación el que
imparte la justicia, dirime la disqordia ¿cómo? con
pocas palabras categóricas, asequibles a todo mundo,
en lenguaje metro, diríamos en el Distrito Federal y
ejecutada la sentencia sin dilación. Claro, que en la
complejidad de nuestra vida moderna, no podemos
pensar en ese procedimiento primitivo, pero sí
podemos esforzarnos, Señores Jueces, para que en
nuestra conducta nos aproximemos a ese tipo de
enjuiciamiento hasta donde la realidad lo permita.

Que las sentencias se dicten en palabras llanas,
entendibles por el justiciable, no sólo por sus
abogados. Que los médicos no sigan hablando como
antaño y recetando en latín, cuando nadie entiende el
latín. Los abogados y los Magistrados tendemos a
retener, como preciadísimo tesoro, palabras, y como
enfiteusis, locución, parafernales, hológ@fo,
quirografario, articular posiciones, deponer,
interlocutoria, litis pendencia, conexidad. A veces
esos términos tratan de ocultar la soberbia del que se
sabe sabio y se ensoberbece por ello.

Pero volvamos, Señoras y Señores a nuestro
tema: ¿cuáles son el peso y el alcance de la ética en
nuestro ministerio?

Muchos jueces brillantes hay, que lo mismo
pueden dictar una sentencia en blancas y la misma
sentencia en negra, dependiendo de cuál
interpretación se dé a la ley, desentendiéndose de la
justicia. Dictar sentencias por influencia, por poder,
por dádiva, por lágrimas de pobre, o por mujer
bonita, como le decía el Quijote a Sancho, sería más



I

, tr
t

rt

I
I

nefasto que incendiar, falsificar, robar y asesinar'
pues todo ello serían pecados veniales si se les
compara con aquella canallada; la prostitución
pública resultaría sublimada en esta comparación,
pues al cabo, la mujer que vende su cuerpo puede
ampararse en la protesta de su alma, mientras el juez
corrupto vende su alma para nutrir su cuerpo.

Por forfuna, en muchos Magistrados, y aquí
hay muchos, su ministerio se cimenta en la rectitud
de su conciencia. Esa es la piedra angular de la
justicia. En jtzgar con honradez van comprometidos
la paz social, el prestigio personal y quizá pata
algunos sea chocante, hasta la rendición de cuentas
en la eternidad.

Para muchos, lo que hace un juez,lo que hace
un Magistrado, no es suficiente con hablar de su
impreparación o de sus errores sino que además se
satisfacen con hacer trizas su honra. Hay que
soportar la amtrgura de una censura caprichosa e
injusta. Debajo de la toga hay que llevar cotaza.
Juez que sucumbe al qué dirán debe tener su hoja de
servicios manchada con la nota de la cobardía. Por
supuesto, que yo no estoy en la postura de que hay
que desechar de antemano juicio público. Este juicio
siempre es digno de atención, como ya lo dije al
hablar de la publicidad en los juicios. Lo que quiero
decir y digo, Señores, es que un Magistrado, un juez
después de que por convicción, conforme alaley y a
la justicia ha adoptado una resolución, no le es
permitido ni vacilar, ni retroceder, por miedo a la
cÁtica, que es el ministerio de 100 cabezas,
irresponsables las ciento y faltas de sindéresis las
otras noventa y nueve. Cuando se ha marcado la
línea del deber hay que cumplirla a todo trance. El
viajero que se detiene a escuchar el ladrido de los
penos, dificilmente llegará al término de su jornada.

Y ya voy a concluir, Señores jueces, con un
examen de conciencia, que deberían hacer al final de
vuestras careras:

-¿Nunca me ha ocurrido, al decidir una litis, no
poder apafiaf de mi mente las opiniones políticas o la
fe religiosa, o los parentescos, o las amistades de la
parte a la que luego se le dio la razón?

-¿Nunca me ha ocurrido en la misma
audiencia, para invitar a dos testigos a que se
sentaran delante de mi, emplear para caóa uno de
ellos una formula distinta:, para uno "tenga la
bondad de tomar asiento" y para el otro'osiéntese"?

-¿Nunca me ha ocurrido, al dictar una
sentencia, pensar sin querer en las consecuencias
que, de dictarla en esa forma y no en otra, podían
seguirse parami ascenso o mi ffaslado?

Dulce y tranquila vejez la del magistrado
jubilado, gü€, a todas estas preguntas, puede
contestar: -Nunca.

Lic. Iuan d¿ Di.os Casnn Lczann
Consejero Juríd.in del Ejecaüto Federal
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RIBUNA

Lic. Josi Natividod (lunilt:s I'at'ás. Gol,cttutdtn'dcl Estado dc Nucpo Lctht



Mosist ade Ms" d¿l C*¡tst'nln Yillolobu Orth
Ptr,¡identñ dat TVibatunl de ldiricie Fiscal y Administmtiw



Mit t isttt¡ Mariatt o Azucln Giiitrth t
Ptrsidnttc rh ln Suprünfl (intc dc Jruticin ¡lc ln Nncitht
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Lic. Jwó F-rnucisco Gil Díaz
Sccretnrio dc Hnciuña v Oidito l1íl¡lico



El juez que no gaarda respeto al abogado,
como el abogado que no se lo guarda al juez,
ígnoran que abogacía y magistratura obedecen a
la ley de los vasos comanícantes; no se puede
rebajar el nível de la una sin que el nivel de la
otra descíenda exactamente lo mistno."

Piero Calamandreí.

"procuro descubrir la verdud por entre las
promesas y dódivas del rico, como por entre los
sollozos e importanidades del pobre".

Fragmentos de los Consejos de Don Quíjore
a Sancho Panza.


