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NOTICIAS -

A través del comunicado recibido el I I de
marzo del año en curso, el Dr. Gustavo Aponte
Santos hizo de nuestro conocimiento que fue
electo Presidente del Consejo de Estado de la
Nación de Colombia en lusar del Dr. Ramiro
Saavedra Becerra.

Hacemos extensiva su atención al escribimos
para informar de su nuevo cargo y de su
disposición para colaborar en nuestra asociación.

En la República del Perú, en sustitución de
la Dra. María Eugenia Caller Ferreiros, se
integra la Dra. Zoraida Olano Silva como
Presidenta del Tribunal Fiscal, y en el Tribunal
Contencioso Administrativo de la Nación de
Ecuador ocupa el cargo de Presidente el
Dr. Wilson Peralvo Campaña, ensustitución
del Dr. Patricio Secaira Durango. En los
próximos números de nuestro Boletín
publicaremos sus fotografias y extractos del
cuniculum vitae.

Felicitamos a los recién designados Presidentes,
seguros tanto del éxito en el desempeño de sus
funciones en sus respectivos países, como en el
trabajo conjunto y cercano para nuestra
asociación.

En números anteriores, hicimos mención
del cambio por el que atravesaba la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa de México. Finalmente, y
después de un largo proceso, fue aprobada por
IaCámarade Senadores el28 demarzo del año
en curso. En cuanto sea publicada en el Diario
Oficial de la Federación, presentaremos el
texto definitivo de nuestra nueva Ley.

- DOCTRINA -

El Tribunal Fiscal de la Nación y el control
de legitimidad de los actos de la

administración fiscal.

Dr. Ignacio Josaé Buitrago

Antes de empezar ahablar de mi tema específico,
yo quiero sencillamente agradecer profundamente
la invitación que me han hecho para poder
explicarles el rol que cumple el Tribunal Fiscal de
la Nación de la República Argentina.

Y digo que para mí es un orgullo que me hayan
invitado porque hoy estamos festejando dos
grandes acontecimientos: en primer lugar, el
setenta aniversario del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, y si me
permiten una breve anécdota, para mí es
motivo de particular emoción poder estar hoy
aquí celebrando este setenta aniversario, yo
entré en el Tribunal Fiscal de la Nación hace
muchísimo tiempo, no voy a decir cuánto por
razones obvias, pero créanme que hace
muchísimo tiempo que entré al Tribunal Fiscal,

(cont inúa en la página 9) (Continúa en la página 3)
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EDITORIAL

Tengo el agrado de presentarles este nuevo número del

boletín de laAsociación Iberoamericana de Tribunales

de Justicia Fiscal y Administraliva, en el que les

participo 1os más recientes nombramientos de

Presidentes en los Tribunales de Peru, Colombia y

Ecuador, a los que enviamos nuestro más sincero

saludo y la bienvenida, seguros del éxito en el

desempeño de sus funciones y deseosos de estrechar

los lazos de comunicación para el intercambio de

experiencias entre nuestros Tribunales Y, en

consecuencia, el enriquecimiento de nuestra labor

institucional.

En números anter iores, presentamos algunos

comentarios sobre la iniciativa que contenía el

proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de

Justicia Fiscal yAdministrativa de México. Informo a

ustedes que, si bien ya fue aprobada por las Cámaras

de Diputados y Senadores, estamos en espera de su

promulgación por el Ejecutivo Federal y de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación, para

entonces compartirla con ustedes en números

próximos de nuestro boletín.

Por otra parte, en esta edición tenemos el gusto de

publicar la ponencia del Dr. Ignacio Josué Buitrago,

Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación de

Argentina, titLLlada El Tribunal Fiscal cle la Nución y

el control de legitimidud cle los actos de Iu

administración Jiscal,la cual fue presentada en el III

Congreso Intemacional de Magistrados, celebrado en

el mes de agosto del año pasado, en la Ciudad de

México.

En dicho trabajo, el Dr. Buitrago nos presenta una

interesante semblanzh del Tribunal Fiscal de la

NaciónArgentina, características y rasgos esenciales,

como los de independencia,legalidad e imparcialidad,

y otros específicos de tan distinguido Tribunal de la

Nación Argentina, tales como la integración del

tribunal por cuatro salas impositivas y tres aduaneras.
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EL SECRETARIO

MAG. JORGE ALBERTO

EJECUTIVO

GARCÍA CÁCERES

Termina su ponencia con una somera exposición
sobre cómo actúaen laprácticael Tribunal Argentino

al tiempo que reflexiona sobre algunos límites y
paradojaspropias de su labor jurisdiccional.

Para ftnalizar, informo a ustedes que el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México,
a través de acuerdo Gll6l200'7 publicado en el Diario

Oficial de la Federación el día 04 de abril del
presente año, se adhirió al Código Modelo de Éfica
Judiciul pura Impurtidores rJe Justíciu de los Estudos

Unidos Mexicunos,elaborado por el Poder Judicial de
la Federación de este país, documento que publicamos

en su integridad en el apartado de noticias.

Los saludo cordialmente.

(continúa Doctrina.)

en uno de los más bajos escalones del escalafón
administrativo, y me acuerdo de la primera
sensación que tuve cuando entréa ese edificio que
me parecía algo imponente, es algo que realmente me
afectaba mucho, y una vez adentro del Tribunal yo
me acuerdo cómo me contaban el privilegio que era
que el Tribunal Fiscal estuviese hecho a imagen y
semejanza del entonces Tribunal Fiscal de la
Federación, que veía algo como lejano, algo como un
mundo que decía "Algún día podré tener algún
contactoconese tribunal", y ahora estoy aquíentre
ustedes dando esta exposición, en este setenta
aniversario, entonces para mí es realmente muy
emocionante estar aquí presente y desde ya
nuevarnente muchas gracias.

Por otro lado, también me enorgullece estar en este
momento que se están cumpliendo diez años del
nacimiento de la Asociación Iberoamericana de
Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa. una
institución a la cual quiero mucho, en la cual estamos
avanzando día a dia, paulatinamente en el
cumplimiento de unos objetivos básicos que es lograr
una coordinación, una mutua infonlación entre todos
aquellos Tribunales que tenemos esa delicadísima
función de impartir justicia, una asociación que día a
día se va fortaleciendo, en esta última asamblea hemos
admitido la incorporación de otro país miembro,
hemos celebrado convenios que creo que van a dar sus
fiutos; entonces para mí es muy emocionante poder
estár aquí delante de todos ustedes.

Quisiera explicar cuál es la razón de la elección de este
título que parece tan rimbombante "El Tribunal Fiscal
de la Nación y el control de legitimidad de los actos de
la administración fiscal", y precisamente uno de los
motivos de esta elección es poder cumplir con uno de
los objetivos que tiene la AIT, que es promover el
intercambio de ideas entre los países miembros,
entonces me parece que podría aportar mi grano de
arena pata que se pueda conocer acabadamente,
dentro del plazo que me toque exponer, en qué
funciona, cómo funciona el Tribunal y sobre todo cuál
es el rol que le corresponde realizar.



Antes de empezar a hablarles del Tribunal Fiscal a
mí me gustaría que podamos definir qué debemos
entender por Estado de derecho, porque uno puede
hablar de Estado de derecho como comúnmente se
le considera que es cuando el Estado se subordina
a la ley donde imperan las instituciones democráticas
e impera precisamente la ley, pero un conocido
doctrinario brasileño, el DoctorAtaliba, decía que no
basta esasubordinacióndelEstadoala ley para que
realmente uno pueda entender que en ese país
impera un verdadero Estado de derecho, tiene que
haberuna doble subordinación; yo estoy plenamente
de acuerdo con esto, una doble subordinación porque
el Estado obviamente se tiene que subordinar a la
ley,peroademás, el Estado se debe subordinar a la
justicia; si no hay esta doble subordinación, las
dos individualmente no funcionan y uno no podría
hablar acabadamente del imperio de un verdadero
Estado de derecho. El Estado debe aceptar dirimir
sus conflictos con los administrados frente a un
Tribunal independiente e imparcial porque si no, de
nada me serviría el imoerio de la lev: debe haber una
doble subordinación.

Esta def inic ión de Estado de derecho fue
ejemplificada con esa delicada pluma que tiene la
Magistrada Villalobos Oftiz ctando celebramos hace
dos años laquintaAsamblea de la AI! y ellaensu
trabajo, que realmente recomiendo su lectura, decía
que el Estado de derecho es una condición inexcusable
de gobernabilidad de cualquier sistema democrático
yquesemanifiesta en los tres poderes: en elpoder
que crea la ley, enelpoderque laaplicayenelpoder
que la interpreta. Creo que es una definición muy linda
de 1o que realmente debemos entender por un
verdadero Estado de derecho.

Aquí me traje, como dicen ustedes, el acordeónpara
poder seguir - ¿acordeón se dice, no es cierto? cuando
uno se maneja con apuntes - un verdadero Estado
de derecho entonces.

Yendo un poco al núcleo de mi exposición, si
yo en realidad en vez de estos veinte minutos
hubiese tenido cinco minutos -que hasta a esta
hora de 7a tarde me parece qrLe capaz hubiese
sido lo conveniente- pero si yo tuviese que
definir el funcionamiento del Tribunal Fiscal dentro
del sistema tributario argentino, yo 1o resumiría de
la siguiente manera: el Tribunal Fiscal fue cread
hace más de cuarenta y cinco años a imagen y

semejanza del Tribunal Fiscal de la Federacrón con
un objeto muy claro, que es efectuar un control
de legitimidad amplísimo de todo el accionar del
fisco; un control de legitimidad que me gustaría
después explicarles cómo se patentiza, pero un
control de legitimidad de todo el accionar delfisco.
Pero claro, el gran problema o la idea que tuvo que
tener en cuenta el legislador allá en el año sesenta
con la creación del Tribunal, es cómo hacer que
u n  o r g a n i s m o  a d m i n i s t r a t i v o ,  u n  o r g a n i s m o
jurisdiccional administrativo, como es el Tribunal
Fiscal, se despoje de ese carácfer y sea un verdadero
Tribunal independiente e imparcial; es decir, que los
contribuyentes no vean en é1 un simple recurso
administrativo más, más de 1o mismo no, un Tribunal
que más allá de ese carácter de organismo
administrativo le brinde al contribuyente garantías de
independencia y de imparcialidad, y ¿cómo se logra
esto? o ¿cómo el legislador pensó que debería crear
esto?, y en definitiva hay una sola manera de que un
organismo administrativo ofrezcaa la sociedad una
garantia de independencia e imparcialidad: que la ley
que lo regula, la ley que 10 crea, le otorgue las mismas
garantías que puede ofrecer a un contribuyente el
Poder Judicial; y esto me parece que es fundamental.

Mi país ha suscrito el pacto de San José Costa Rica,
incluido dentro de los tratados aprobados como tales
en la Cnta Fundamental. El pacto de San José de
CostaRica dice que toda persona tiene derecho de
ser oída con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable por un tribunal independiente e
imparcial en la defensa de sus derechos, enumera
varios, pero específicamente habla de materia fiscal.
Hubo un reciente pronunciamiento de la Corte que
creo que es fundamental.

Cuando la Corte ha convalidado la constitucionalidad
de Tribunales Administrativos ha dicho que éstos
son válidos siempre y cuando se respeten dos
postulados básicos: el  pr imero, que en ese
procedimiento el contribuyente pueda ejercer
ampliamente su derecho de defensa en juicio;yel
otro, fundamental, qqe la decisión de ese tribunal
administrativo esté sujeta a un control judicial
posterior y suficiente;requisitos ambos que se ven
claramente en el Tribunal. Pero la Corte, el año
pasado, dijo enun famoso caso (Estrada) que estos
tribunales administrativos sustituyen competencia
materiadel Poder Judicial.



Fíjense ustedes qué importante es esta definición
que tuvo la Corte: "Los TribunalesAdministrativos de
estas características sustituyen al Poder Judicial".
¿Qué es lisa y llanamente esto? Le estoy restringiendo
competencia al Poder Judicial y se la otorgo a un
Tribunal Administrativo; pero entonces, si así lo
hago le tengo que decir al contribuyente "Usted vaya
a esta instancia administrativa porque es lo mismo
que si fuese el poder Judicial", porque si no lo
estaría trampeando, lo estaría lisa y llanamente
trampeando. Si le quito la posibilidad de acudir
a la justicia y 1o obligo a ir a un Tribunal
Administrativo le tengo que dar las mismas garantías
que le podríaofrecer elPoderJudicial.

Permítanme decirles brevemente cuáles son estos
rasgos, que me parecen fundamentales, que hacen
que el Tribunal,más allá de este carácter de organismo
administrativo, ofrezca garantías de independencia e
imparcialidad.

Por un lado, 7a especialización que tiene en
materia tributaria, (este es un dato esencial que mi
buen amigo el Doctor Eduardo AbrilAbadín hoy
en la mañaná también pluntualizaba), esta
especialización en materia tributaria que no
necesariamente ofrece el Poder Judicial.

La materia tributaria es muy compleja, tiene
instituciones muy particulares, muy propias que
necesitan de Tribunales especializados, y ¿cómo lo
logra el Tribunal?

Tiene dos grandes competencias: una competencia
impositiva, es decir, contra determinados actos del
organismo recaudador de impuestos; y una
competencia aduanera, es decir, contra determinados
actos del organismo recaudador en materia de
derechos de importación y exporlación. Es Tribunal
Colegiado en el sentido de queestáintegrado por
salas, cuatro impositivas y tres aduaneras, y cada
una de ellas está integrada por tres jueces vocales.
¿En dónde está la especialidad impositiva? En el
sector impositivo, dos de cada integrante de esas
salas concompetenciaimpositivasonabogados, y el
otro que la integra es necesariamente un profesional
en ciencias económicas: es decir. es un Tiibunal
eminentemente interdisciplinario en la fase de su
competencia impositiva, y esto, reitero, en materia
de impuestos es fundamental.

Como decía GonzáIez Garcia el día de ayer,
cuando uno interpreta una ley tributaria la debe
interpretar de acuerdo con los métodos comunes de
interpretación de la ley, pero teniendo en cuenta
que la génesis de esa obligación impositiva
nacida por ley es unhecho económicojuridizado,
entonces, lamejormanera de resolverunconflicto es
encararlodesdelosdos puntos de vista, delpuntode
vista de lo jurídico y el punto de vista de lo contable.

Esa es la gran garantia que ofrece el Tribunal, y
que se complementa además con la posibilidad
que tienen los contribuyentes de ser representados,
n o  s ó l o  p o r  a b o g a d o s ,  s i n o  t a m b i é n  p o r
profesionales en ciencias económicas .

Esto delainterdisciplina enrealidad se da de quien
puede llevar el tema del Tribunal y de quien 1o
resuelve. Las sentencias del Tribunal sedictanporel
voto mayoritario de los tres integrantes de cada
Sala, dos abogados y un profesional en ciencias
económicas, esto me parece que es un dato muy
importante tener en cuenta.

Otra característica que hace a esta independencia e
imparcialidad es la designación de los jueces. Los
vocales del Tribunal son designados previo concurso
de antecedentes por el Poder Ejecutivo, en donde se
demuestre versación en temas aduaneros o
impositivos. Pero el dato imporlante es que los
vocales del Tribunal tienen estabilidad en sus cargos,
es decir, que una vez designados conseryan sus cargos,
mientras dure su buena conducta, y esto es para
dejarlo al margen de eventuales presiones por parte
de su empleador, es decir, que voten como voten,
le guste o no le guste a su empleador, esos vocales
gozan de estabilidad y sólo pueden ser removidos por
idénticas razones de las que pueden ser removidos los
jueces del Poder Judicial; lo mismo ocuffe con el
sistema de retribución.

Otra característica importante que reitero hace esta
independencia, es una en el derecho argentino, que es
el efecto suspensivo que tiene el solo hecho de
discutir una determinada pretensión fiscal ante el
Tribunal.

En mi país las determinaciones de impuestos van
de la mano de la respectiva intimación de pago, el
solo hecho de apelar ese acto administrativo ante el
Tribunal produce efecto suspensivo expreso.



Qué mejor garantia para un contribuyente que en
tanto el tribunal especializado no le resuelva el
conflicto, el fisco no puede ejecutar la deuda
consecuente.

Otro de los rasgos que me parece relevante
mencionar es que la ley le exige al Tribunal llegar a
la verdad material de los hechos, y esto en
materia tributaria es importantísimo por aquello
delprincipiode legalidad. ElTribunal tiene amplias
facultades de impulso del proceso, propias de esos
procedimientos que podríamos denominar de
características inquisitivas, es decir, impulsar de
oficio el procedimiento para llegar a la verdad
material de los hechos. indenendientemente de lo
alegado por las parles.

Estos son los grandes rasgos que me parece que hacen
que este Tribunal Administrativo ofrezca las mismas
garantías al contribuyente que podría tener si hubiese
acudido al Poder Judicial, y por sobre todo, reitero, las
sentencias del Tribunal son recurriblesanteelPoder
Judicial; dicho sea de paso, tenemos un altísimo
porcentaje de confirmaciones por parte de la Cámara,
un noventa por ciento de nuestras sentencias son
confirmadas por el Poder Judicial, 1o que habla,
creo yo modestia apafte, del prestigio intelectual que
tiene el Tribunal en esta materia, producto de su
historia y de su integración interdisciplinaria
fundamentalmente.

Dos o tres elementos para que ustedes entiendan cómo
actúa en lapráctica el Tribunal. Quisiera hacerles una
brevísima descripción de cómo es el sistema de
recaudación argentino. El sistema de recaudación de
impuestos nacionales en la República Argentina
r e p o s a  s o b r e  u n a  i d e a  b á s i c a  q u e  e s  l a
autodeterrninación, o determinación por el propio
contribuyente, a través de \a presentación de
declaraciones juradas. La ley confia en que el
contribuyente presente declaraciones juradas, y
además las presente, obviamente, ajustándose a la
verdad. Este sistema básico de determinación de
impuestos en el ordennacional tiene que ir de
la mano de dos consecuencias fundamentales: la
primerade ellas es que esa declaración estésujeta
a verificación administrativa; obviamente ustedes
entenderán que si todo 1o pensado por el
legislador en materia de recaudación y gravamen
dependiese de que los contribuyentes presenten
declaraciones juradas y además las presenten

ajustándose a la real idad, evidentemente la
recaudación teórica pretendida distaría mucho de ser
realidad, entonces, es necesario que esa declaración
jurada esté sujeta a verificación administrativa.

Esta verificación administrativa, por este motivo,
tiene que ser amplísima, es decir, la ley
consecuentemente con este sistema de
determinación le tiene que dar al fisco las
heramientas necesarias para poder controlar y
verificar el cabal cumplimiento que hizo de esta
obligación principal el contribuyente; entonces, en
la ley procesal se estipulan muchas facultades que
tiene el organismo fiscal amplísimas para verificar y
frscaTizar, pero que sean amplias no quiere decir
que sea un cheque en blanco, de ninguna manera
podría significar que es un cheque en blanco, porque
cada vez que el fisco ejercita estas facultades de
verificación siempre está tocando una garantia
constitucional: allanamiento de domicilios, el fisco
de acuerdo con la ley bajo determinadas
circunstancias puede allanar domicilios, Ly el
principio constitucional de la inviolabilidad del
domicilio y papeles privados? ¿Cómo juega el
fisco en ejercicio de esta facultad de verificación?
Puede requerirme todas las informaciones que
necesite para controlar mi declaración jurada, y mi
derecho de privacidad, mi derecho de intimidad, hasta
qué punto estoy obligado a darle determinada
información al fisco. Es la búsqueda de este equilibrio
necesario entre estas razonables, amplias facultades
de verificación y expresas garantías constitucionales.

Acá es donde el Tribunal se ha hecho oír cuando ha
adverlido que en ejercicio de estas atribuciones de
v e r i f i c a c i ó n  s e  h a n  c o n c u l c a d o  s a r a n t í a s
constitucionales.

En el trabajo que presenté para la obra conmemorativa,
van a ver mucho más desarrollado Dero con
mucha Jurisprudencia al respecto.

El Tribunal ha anulado, por ejemplo, deterrninaciones
de o f ic io  que se  uhan basado en  pruebas
ilegítimamente obtenidas. El Tribunal aplica la
conocida teoría del fi-Llto del árbol venenoso, si el
fisco colectó pruebas en el curso de un allanamiento
que después fue considerado ilegítimo, ¿puede el fisco
váiidamente utilizar esa prueba para fundar una
determinación para imponer una multa?, claramente
que no. Entonces van a ver ustedes en mi material



bastante jurisprudencia aI respecto; Y qué decir
también cuando ha advertido que se ha violado el
derecho de la intimidad, entonces el Tribunal ha
querido buscar el equilibrio justo entre ambas
caras de la moneda.

Siguiendo con este esquema. si  como consecuencia
de esas facultades de verificación y fiscalización d.
fisco entiende que esa declaraciónjurada no es veraz
entonces, ahi Ia ley tiene que poner el mecanismo
alternativo y subsidiario de la determinación de oficio.
Si el contribuyente no cumplió con esa obligación
principal que le impone la ley que es presentar
d e c l a r a c i ó n  j u r a d a  y  a d e m á s  p r e s e n t a r l a
coffectamente, entonces la ley tiene que prever para el
fisco un mecanismo alternativo de determinación.
En nuestro sistema la determinación de oficio es un
procedimiento para suplir 1o que debió haber hecho
el contribuyente. Pero fijense que paradoja, es un
procedimiento que se inicia, se tramita y se
resuelve por quien es juez y es pafie al mismo
tiempo, quien me impugnó mi declaración jurada es el
mismo ente que va a tramitar el procedimiento de
determinación; sí me va escuchar, voy a poder
ofrecer pruebas pero en definitiva es el mismo
funcionario es el que va adecir"Buitragopresentó
bien la declaración jurada o la presentó mal", es juez
y parte al mismo tiempo. Entonces acá es donde me
he permitido incluir bastante jurisprudencia del
Tribunal Fiscal, como celoso custodio de los
procedimientos establecidos para determinar de
oficio. La ley es muy casuística en cómo debe
sustanciarse ese procedimiento porque es consciente
de esta doble calidad de juez y parte que tiene el
funcionarioadministrativo, es un procedimiento
muycasuístico,muy regulado. Entonces, el Tribunal
se ha hecho oír cuando el acto administrativo
posterior no esreflejo de laverdad material.

El Tribunal se ha hecho oír cuando el juez
administrativo no se maneja como tendría que
manejarse, la determinación de oficio no es un
mecanismo para que el fisco salga a cobrar cualquier
cosa, nosotros estamos bajo el imperio del principio de
legalidad, la determinación de oficio está para
suplir aquello que debió haberhecho el contribuyente,
perono paraqueelfiscopretenda cobrar un centavo
más de lo que por ley le corresponde, es decir, que
el contribuyente pague exactamente lo que por ley
le comesponde.

Hay otro núcleo dejurisprudencia, que he incluido en
el artículo, y se refiere por ejemplo al sumario.
Uno muchas veces advierte un exceso en las
facultades de punición que tiene el Estado cuando se
apartael jtez administrativo groseramente de la escala
punitiva, cuando no respeta procedimientos válidos,
no sé bien ustedes, las infracciones tributarias tienen
nafixaleza penal y por 1o tanto deben regirse por
los mismos principios, en la medida que sean
compatibles, del Código Penal, de los principios
básicos del Derecho Penal, tipicidad, antijuricidad,
etc.;ustedes lo van averplasmados ahí.

Dos cositas por último, el Tribunal Fiscal tiene
una limitación consecuencia de su ubicación dentro
del Poder Ejecutivo, que esel deno poder declarar
la inconstitucionalidad ni de leyes ni de decretos
reglamentarios, salvo que medie un pronunciamiento
de la Corte declarando la inconstitucional de esa
norma reglamentaria o legal. Pero esto no quiere
decir que el Tribunal no deba examinar agravios
constitucionales, porque los agravios constitucionales,
en la medida que el Tribunal sea competente, tiene
la obligación de analizarlos como cualquier otro
agravio más. Lo que no va a poder hacer el
Tribunal, por más que analice la cuestión
constitucional, desgrane y diga, no, esta noffna es
inconstitucional, esta determinación de oñcio, esta
multa está aplicada sobre una ley inconstitucional, lo
q u e  n o  v a  a  p o d e r  h a c e r  e s  d e c l a r a r  I a
inconstitucionalidad en el caso concreto; pero sí puede
dar su parecer, es decir, no va tener más remedio que
co!firmar el acto administrativo por más que diga
que está basado en una ley inconstitucional,
pero muchísimas veces la jurisprudencia del Tribunal
ha sido precisamente el  argumento que ha
tomado después la Cámara para declarar esa
inconstitucionalidad

Por último, el Tribunal dentro de su competencia está
habilitado para declarar la llegalidad de lo que
nosotros llamamos resoluciones generales del fisco, es
decir, el administrador federal de impuestos tiene
facultades normativasu, de dictar actos administrativos
de alcance general, y el Tribunal Fiscal sí puede
declarar en el caso concreto la ilegalidad de una
resolución general del fisco y esto muchas veces ha
sido motor de reformas a nivel de resoluciones
generales, y claro, si yo administrador fiscal quiero
aplicar una multa sobre la base de una resolución



general, y sistemáticamente el Tribunal me viene
revocando los actos individuales aplicativos de esa
resolución general, entonces, yo lo pienso y digo
reformemos para el futuro esaresolución general.

Entonces, brevemente explicado, yo creo que éste es
el papel más importante que desempeña el Tribunal
como control de legitimidad de los actos delfisco.

Les agradezco mucho, hago votos para que sean
muchos años más y también hago votos para que todos
los que integramos IaAIT sigamos coordinándonos, y
sigamos juntándonos para compartir nuestras
experiencias que muchas veces son comunes.

Muchas gracias.

Para ftnalizar esta entrega, compartimos con
ustedes el acuerdo de adhesión del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal v Administrativa al Códiso
Modelo de Ética Judicial para impartidores de justicia
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
transcribimos en su totalidad.

ACUERDO GII6I2OO7

ACUERDO DB ADHESTÓX TI CÓUCO
MODELO DE ÉTTCA JUDICIAL PARA

IMPARTIDORES DE JUSTICIADE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Con fundamento en 1o dispuesto por el ar1ículo 16,
fracciones X y XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Fiscai yAdministrativa, el Pleno de
este Órgano Jurisdiccional, acordó adherirse a1
Código Modelo de Etica Judicial para lmparlidores de
Justicia de ios Estados Unidos Mexicanos, el cual a
continuación se transcribe :

"CÓDIGO MODBLO DE ÉTICA JUDICIAL
PARA IMPARTIDORES DE JUSTICIA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"
EXPOSICIÓX ON MOTIVOS

La imparlición de justicia en México se realiza a
traVés de un sistema compuesto por las funciones
yresponsabilidades de cada órgano de impartición
de justicia que lo integra, y por tanto, los
impartidores de justicia de nuestro país constituyen
una comunidad que responde a los mismos
postu lados  cons t i tuc iona les  y  compar te  los
mismos obj etivos y aspiraciones, fundamentalmente
que nuestro estado constitucional cuente con
poderes judiciales y órganos jurisdiccionales
autónomos, profesionales y fuertes para garantizar el
derecho de occ€Sor a la tutela jurisdiccional
efectiva consagrado en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como valor central para la vida
democrática y una condición indispensable para
su desarollo.



Tomando en consideración 1o anterior, los integrantes
del sistema nacional de impartidores de justicia,
compuesto por los miembros del Poder Judicial de la
Federación, los Poderes Judiciales de las Entidades
Federativas, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el Tribunal SuperiorAgrario, la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales
electorales y de 1o contencioso administrativo, las
juntas locales de conciliación y arbitraje y los
tribunales Federal y locales de conciliación y
arbitraje, se reunieron en diciembre de 2005, en la Ex-
Hacienda de Jurica, E,stado de Querétaro, parutrafar
diversos temas en relación con la impartición
de justicia en México. Como resultado de dicha
reunión, suscribieron la Declaración de Jurica, en la
que se plasmaron los acuerdos tomados y los
compromisos asumidos por cada uno de ellos. Entre
estos comDromisos se encuentra "establecer un
Código de 

-Ética 
Nacional para los Impartidores de

Justicia".
El  desarrol lo de 1a ét ica judicial  en nuestro
país encuentra su génesis y fundamento en el
t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  p e r o  t a m b i é n ,  t i e n e
i n s p i r a c i ó n  e  i n f l u e n c i a  e n  e l  á m b i t o
supranacional,  part icularmente, en e1 espacio
judicial  iberoamericano.
En efecto, los órganos de irnparlición dejusticia del
país, concientes de la necesidad de llevar a cabo
acciones tendentes a su propio perfeccionamiento
para que se encuentren en condiciones de cumplir
cabalmente su encomienda constitucional, se han
dado a la tarea de desarrollar los postulados éticos
rectores de las tareas a las que cada uno de ellos está
llamado a realizar1, algunos de ellos incluso se han
cristalizado . ya en códigos de ética, como el
Código de Etica del Poder JudicialdelaFederación,
el Código de Etica de la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los E,stados
Unidos Mexicanos, el Código de Ética del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal, los Códigos de Ética de los
Poderes Judiciales de los Estados de México,
Guerrero y Puebla, losValores del TribunalFederal
de Justicia Fiscal y. Administrativa; y los proyectos
de Código de Etica del Tribunal Contencioso
Administrativo del Estado de México. E,stos
documentos constituyen el antecedente inmediato del
presente Código, cuyos postulados fueron un valioso
y enriquecedor referente para su redacción.

En cuanto al antecedente iberoamericano, es menester
señalar que la necesidad de reforzar la posición
institucional del juez frente a presiones externas que
puedan suponer una amenaza a su independenc ia, para
que ejerzan sus funciones con responsabilidad,
independencia e imparcialidad, ha sido una inquietud
compartida por la comunidad judicial iberoamericana
d e s d e  1 9 9 9 ,  e n  e l  s e n o  d e  l a s  C u m b r e s
Iberoamericanas de Presidentes de Cortes y
Tribunales Supremos de Justicia, y en los Encuentros
Iberoamericanos de Consejos de la Judicatura, ahora,
Cumbre Judicial Iberoamericana, a lo largo de los
cuales se han expedido impoftantes documentos en
materia de éticajudicial, como el "Código de Ética del
Funcionario Judicial Iberoamericano" (1999), el
"Estatuto del Juez Iberoamericano" (200I).7a "Carta

de Derechos de las Personas ante la Justicia en el
Espacio Judicial Iberoamericano" (2002); que
sirvieron de antecedente y referente para el Código
Modelo Iberoamericano de Etica Judicial (2006).
Con independencia de este impofiante antecedente
iberoamericano, en el que México ha tenido una
destacada participación, y que configuran un
referente obligado para el Poder Judicial de la
Federación, y un valioso acervo normativo para la
judicatura nacional, la éticajudicial en nuestro país
tiene sus propios y particulares prolegómenos.
La sociedad en todo el país reclama una renovada
actitud de compromiso por parte de las instituciones
públicas, sustentada en los intereses básicos que tutela
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, donde la autoridad y el prestigio de los
órganos jurisdiccionales se sustente tanto en las
funciones que por ley desempeñan, en el cúmulo de
actividades académicas que fomenta y desarolla,
como en la capacidad de construir un nuevo marco de
convivencia, con respecto a las prácticas de conducta
ética.
El estado de derecho, en estrecha correlación con
criterios de ética, es uno de los pilares de la
convivencia de los individuos, en sus diferencias y
antagonismos; bajo esta ópt ica, 1os órganos
jurisdiccionales en la República Mexicana canalizan
la solución de las map variadas causas, mediante la
aplicación, la interpretación, la supletoriedad y la
ejecución del derecho; estas líneas de acción no deben
estar afectadas por elementos que desnaturalicen sus
fines y propósitos, o que afecten el prestigio de las
ins t i tuc iones  púb l  i cas .



La actitud cívica del servidor público judicial, el

decoro en su vida personal y la capacitación constante,

son elementos básicos que deben fomentarse

ampliamente, en la labor de administrar justicia,

indéoendientemente al esfuerzo institucional de

mantener las cargas administrativas y presupuestarias;
la atención de las exigencias y de las necesidades de

los gobernados, mediante un servicio de calidad,

constituye la primera y la única de las motivaciones de

su labor cotidiana.
La imparlición de justicia, debe estar acompañada del

compromiso institucional de actuar sin preferencias o

presiones de algún tipo; la ciudadanía e instituciones
phbticus se encuentran inmersas en la construcción de

.,nu t.ttouuda actitud de los servidores judiciales,

como actores y espectadores de una realidad

cotidiana, en supapel de depositarios de una función

trascendental; por ello, su actuación es decisiva

Dara transforrnar una convivencia cada vez más

iompleja e impulsar diferentes procesos culturales

y económicos.
La sociedad del siglo XXI demanda cada vez con

mayor exigencia, depositar lajusticiaenmanos de
juzgadores de alta profesionalización, conocedores y

expertos de las técnicas jurídicas y esencialmente,
de profundas convicciones éticas, porque de ellos

depende la calidad del ejercicio de la función
jurisdiccional; por tanto, una concepción modema de

administración de justicia requiere que la conducta de

los seryidores judiciales fomente el fortalecimiento de

la auto-evaluación, con verdad, con honestidad y con

la apertura suficiente para la aceptación del pluralismo'

de ia tolerancia a las condiciones y a la naittaleza

ideológica de los justiciables.
La ética judicial, requiere un pennanenteejercicio
de lo justoy de lo tazonabTe, unrespeto único, e

indivisible e incuestionable a las preruogativas y

derechos que coffesponden por esencia, a los seres

humanos, una neutralidad inalterabie como base para

la aplicación reflexiva de la norma y una cultura

irestricta de la libertad y búsqueda del bienestar

delhombre.
El sistema de justicia mexicano requiere no sólo

la  incorporac ión  de  avances  c ien t í f i cos  y

tecnológicos, sino también de un cambio de actitud

y perfeccionamiento en las capacidades profesionales

y humanas de los serwidores judiciales, a fin de

irp.tut aquellas conductas que, deontológicamente,
no .o*.tpottden a las expectativas del nuevo milenio'

Porello,se estima necesario establecer un conjunto
de principios, reglas y virtudes judiciales, que

contiibuyan a que el ejercicio de aplicación de

lanorma al caso concreto se realice por personas
que busquen transitar en el ejercicio de su labor

con imparcialidad e independencia, y que siruan
de guía para los servidoresjudiciales, con el fin de

facilitar la reflexión sobre los diversos aspectos de

1a función que desempeñan.
El ejercicio ético de la función jurisdiccional

indubitablemente permitirá consolidat la conftanza
de los justiciables y para cumplir las expectativas que

la sociedad ha depositado en el ejercicio de la

función jurisdiccional.
El documento se presenta cotrlo un Modelo, es

decir, como un docutnento que. por encima de las

particularidades locales y de cada órgano de

imparlición de justicia, exhiba los rasgos comunes

entrelosCódigosdeEticaJudicial que a la fecha se

han expedido y que rigen a los Poderes -Iudiciales

F e d e r á l  l o c a l e s  y  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ,
respectivamente, como aquellos que se aplican

cotidianamente aunque no se encuentren escritos

o regulados, de tal suerte que recoja los principios

esenciales, reglas y virtudes judiciales que se

consideran idóneos para constituir un referente

deontológicoque pueda, no sólo guiar la conducta

de los juzgadores de los diferentes órganos y sus

auxiliares, sino facilitar la reflexión ética sobre los

diversos aspectos de la función que desempeñan.
Así pues larealización de un Código Modelo supone

continuar y profundizar en la senda de la ética judicial,

a través de las experiencias comparlidas y acumuladas,
pero también como un proyecto inacabado, que sin

sunrimir las individualidades, ofrece una riqueza

común. Para el logro de los fines que persigue dicho

Código, los órganos de impartición de justicia podrán

establecer una Comisión de Etica, con la finalidad de

asesorar a sus integrantes, así como de establecer un

ámbito de discusión, difusión y desarrollo de la ética
judicial en México. Lo anterior, mediante acuerdo de

la instancia competente y de conformidad con su

normatividad intetna, precisando su integración,
organización y a,lcances de las atribuciones de

dicha Comisión.

y fortalecimiento de la ética judicial en México.
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En suma, el presente Código es un catálogo de
lineamientos de carácter cívico y valorativo, útiles
desde cualquier perspectiva, que dan sustento al
desempeño personal y profesional de los servidores
judiciales que administran justicia, sin el carácter
de norma legal imperativa.

CÓDIGo MoDELo DE ÉTICA
JUDICIAL PARA IMPARTIDORES

DE JUSTICIADE LOS
ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

ARTÍCULo 1. ÁMBITo DEAPLICACIÓN.

Las disposiciones de este Código Modelo de Ética
constituyen un catálogo de valores y principios
aplicables a todos los seryidores en judiciales que
parlicipan o que coadyuvan en la función de impartir
JUSt1Cla.

ARTÍCULO 2. FINES DELCÓDIGO.

El presente Código tiene los siguientes fines:
I. Fortalecer el carácter de todos los servidores

judiciales en el desempeño de sutrabajo,mediante
la promoción de cualidades a través de una cultura de
transparencia, honestidad y objetividad con el
desar:rollo de actitudes y compromisos consigo
mismos, la sociedad y con las instituciones a las que
pertenecen.

II. Establecer 1os criterios y valores que
deben inspirar la conducta ética de los
selidores públicos judiciales, y que coadyuven
a ia excelencia de la función de impartición de
justicia, independientemente del cumplimiento
de las disposiciones que regulan el desempeño de
sus funciones.

III. Abstenerse de propiciar prácticas que afecten
las funciones o actividades de la administración de
justicia, para mejorar los estándares de desempeño
profesional de los servidoresjudiciales.

A R T Í C U L O  3 .  C O N O C I M I E N T O  Y
OBSERVANCIA DE ESTE CÓDIGO.

El ingreso y la permanencia de los servidores
judiciales que participan en la función de impartir
justicia, debe implicar el conocimiento de este
Código de valores y principios, así como el
compromiso de apegarse anonnas de comportamiento
idóneas que tiendan a fomentar una cultura del
servicio público jurisdiccional y una imagen de
respeto y profesionalismo del servidor público, en
todos los ámbitos de lavida social y cultural.

ARTÍCULO 4. PROHIBICIÓN DE RECIBIR
BENEFICIOS INJUSTIFICADOS.

Los servidores judiciales se abstendrán de
solicitar o recibir beneficios de cualquiernaturaleza,
que fomenten o contribuyan al menoscabo de la
administración de justicia, o que por cualquier
motivo resulten injustifi cados.

ARTÍCULO 5. CIJLTLIRA DE CONVTI''ENCIA
EN SOCIEDAD.

Los servidoresjudiciales procurarán que su actuación
contribuya a 1a mejor convivencia humana,
robusteciendo el aprecio a la dignidad de la
persona y la convicción del interés de la sociedad,
sustentando los ideales de fraternidad e igualdad de
derechos de todos los hombres, sin privilegio alguno.
Para fortalecer lo anterior, deberán observar lo
dispuesto en el artículo 7.

ARTÍCULO 6. PREVENCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN.

Los Tribunales fomentarán una cultura de
prevencióny abatimiento de prácticas de comrpción
e impulsarán la calidad en la impartición de justicia,
con el propósito de generar certidumbre en la
sociedad respecto de la objetividad e imparcialidad
de sus resoluciones, y un cambio de actitud en el
servidor judicial, mediante el ejemplo en el
desempeño de sus fropias actividades y en su
vida personal, familiar y social.

ARTÍCULO 7. ACTUALIZACIÓN"
CAPACTTACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN.



I

Los órganos de impart ic ión de just ic ia

promoverán la act:ualizaciín, capacitación y
profesionahzaci1n cont inua en las mater ias
relacionadas con sus funciones, de conformidad
con la normatividad aplicable, estableciendo en sus
respectivos ámbitos de competencia un mecanismo
transparente y equltatlvo, que permita tener acceso
a los cursos, pláticas, conferencias o cualquier otro
evento organizado o promovido porlas Instituciones
a las que perlenezcan,

Para fortalecer lo anterior, los servidores
judiciales tendrán el derecho y el deber de formación
continua y capacitación permanente, tanto en las
materias específicamente jurídicas como a los
saberes y técnicas que puedan favorecer el mejor
cumplimiento de las funciones judiciales, y así,
brindar a losjusticiables y ala sociedad en general un
servicio de calidad en la administraciónde justicia.

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA.

Los Tribunales promoverán la transparencia de
sus actuaclones, como garantía de la justicia de sus
decisiones, procurando ofrecer, sin infringir el
derecho vigente, información útil, pertinente,
comprensibley fiable.

En relación con los medios de comunicación
social, se actuará de manera equitativa y prudente, y

cuidando que no resulte perjudicado derecho ni interés
legítimo, o r,'ulnerada norma alguna.

ARTÍCULO 9. SECRETO PROFESIONAL.

Los órganos impartidores de justicia promoverán
entresus integrantes el deber desecretoprofesional,
con el objeto de salvaguardar los derechos de
las parles frente al uso indebido de informaciones
obtenidas en el desempeño de sus funciones, evitando
exponer cualquier opinión personal que implique
prejtzgar sobre una causa o litigio que se encuentre
bajb sü competencia o resguardo, con excepc-ión
de aquellos casos en que existaimperativo legal.
Se encuentran exceptuados del párrafo anterior los
debates, seminarios, cursos o cualquier evento de
carácter académico, en que se suscite la polémica
sobre las diferentes hipótesis de resolución de los
supuestos legales contemplados en las noÍnas
jurldicas, que fomenten una sana discusión, alaltz de
ias diferentes teorías y corrientes del derecho, y sin
mencionar cualquier dato o información que permita
Tigar a persona determinada con dichos supuestos
legales.

ARTÍCULO 10. INVESTIDURA DEL
SERVIDOR PÚBLICO.

Los servidoresjudiciales deberán hacer guardar el
respeto y consideración inherentes a su investidura,
sin que sea un elemento de coacción, cuidando que
exista un ambiente de tolerancia en su actuación
personal y profesional.

ARTÍCULO 11. ACTIVIDADES
INCOMPATIBLES.

Los servidores judiciales evitarán que su conducta
afecte la imagen y prestigio de la judicatura, o
comprometa en forma alguna la independencia e
imparcialidad de su actuación pública.

C A P Í T U L O  I I
PRINCIPIOS Y VALORES

ARTÍCULO 12. PRINCIPIOS BÁSICOS

QUE DEBEN ATENDER LOS SERVIDORES
JUDICIALES.

COMPROMISO INSTITUCIONAL.

Participar con disposición y apoyo en las
actividades laborales propias y cuando sea necesario,
en las que no sean las estrictamente inherentes a su
cargo.

A c t u a l i z a r s e  p e r m a n e n t e m e n t e  e n  l o  s
conocimientos y técnicas para el mejor desempeño de
las funciones inherentes a su cargo, de conformidad
con la normatividad.

Abstenerse de usar su cargo, autoridad o influencia
para obtener o procurar beneficios o ventajas
indebidas para sí o para terceros, ni para perjudicar a
persona alguna.

Actuar con rectitud, honorabilidad e integridad, sin
esperar ni pedir nada que no sea cumplir con la función
en los términos que el propio derecho exige.

Apegarse a los obj et ivos inst i tucionales
procurando el bien colectivo y de las parles conforme
a su derecho, obseÑando los fines del proceso y de la
adm inistración de just ic ia.

Conocer y cumplir la normatividad que regula su
actividad.

Denunciar ante las autoridades correspondientes,
los actos que violen las notmas aplicables o las
disposiciones contenidas en el presente Código.



Tributar al Estado Mexicano el honor y servicio
debidos, defendiendo el conjunto de valores que,
como servidor público de la judicatura, representa.

Utllizar de manera apropiada los bienes y recursos
asignados para e7 desempeño de sus funciones, y no
emplearlos para fines parliculares o propósitos
distintos.

Tener presentes las condiciones de iniquidad que
han afectado a una grun parte de la sociedad, y advertir
que la conftanza y el respeto sociales que merezca
serán el resultado de un trabajo dedicado, responsable
yhonesto.

EFICIENCIA.
Realizar con destreza, oportunidad y atingencia las

tareas de su competencia.
Tener capacidad, idoneidad y disposición

necesarias para el buen desempeño del cargo que
desempeña.

Abstenerse de usar el tiempo oficial para reaTizar
actividades que no sean las que se les requieran para el
desempeño de los deberes a su cargo.

PRUDENCIA.
Obrar con sensatez y reflexión, y expresarse con

propiedad y oportunidad.
Cumplir con sus funciones sin permitir influencias

extrañas aI derecho, provenientes de su modo
personal de pensar o de sentir.

Conducirse con respeto, cortesía y urbanidad en el
desarrollo de sus fi-lnciones.

Evitar actitudes que denoten alarde de poder o
prepotencla.

Actuar con respeto, consideración, comprensión y
paciencia hacia las personas con quienes tenga
relación en el desempeño de sus funciones.

RESPONSABILIDAD.
Cumpl i r  con  e l  deber  y  reconocer  las

consecuencias de su actuar libre y voluntario.
Actuar en todo momento con profesionalismo y

dedicación.
Mantener  la  adecuada organ izac i ín  y

plani ficación en el trabajo a su cargo.
Llevar a cabo los actos necesarios para el

cumplimiento de sus deberes, aunque surjan
dificultades externas o intemas para ello.

Actuar con relevante capacidad y aplicación en el
desempeño de las actividades que le correspondan.

Cumplir con el horario establecido para el
desempeño diario de sus actividades.

TRANSPARENCIA.
Ajustar su conducta al derecho que tiene la

sociedad de estar informada sobre su actividad
institucional.

Abstenerse de difundir o utlTizar en beneficio
propio o de terceros o para fines ajenos al servicio,
información de la que tenga conocimiento con motivo
o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no
esté destinadapara su difusión.

Expresarse con la verdad tanto en los informes que
viertan o proporcionen, como en sus relaciones con 1os
gobernados o  con sus  super io res ,  pares  y
subordinados.

CAPÍTULO III

PRINCIPIOS ESPECÍF'ICOS

ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS
DEL JUZGADOR.

EXCELENCIA.
Orientar permanentemente su actuación con apego

a la ley, en beneficio de la persona.
Decidir conforme a un criterio justo, recto y

objetivo, ponderando las consecuencias que pueda
producir su resolución.

Superar con entereza las dificultades que se
presenten en el ejercicio de la funciónjurisdiccional.

Lograr la conftanzay el respeto de la sociedad que
merece el resultado de un trabajo dedicado,
responsable y honesto.

Actuar de manera tal que su comportamiento sea
congruente con la dignidad del cargo y función que
desempeña.

Preservar en el efi.caz cumplimiento de sus
resoluciones.

Reconocer debilidades y capacidades en su
actuación.

Evitar actos de ostentación que vayan en demérito
de larespetabilidad de su cargo.

Procurar constantemente acrecentar su cultura en
las ciencias auxiliares del Derecho.

Estudiar con acu.ciosidad los expedientes, los
procesos, 1os tocas, y los proyectos en que deba
intervenir.

Fundar y motivar sus resoluciones, evitando las
afirmaciones dogmáticas.



OBJETIVIDAD.
Emitir sus resoluciones conforme a derecho, sin

que se involucre su modo de pensar o de sentir,
alej ándose de cualquier prejuicio o aprensión.

Resolver buscando siempre la realización del
derecho sin esperar beneficio o reconocimiento
personal.

Tomar decisiones buscando siempre la aplicación
del derecho, excluyendo las simpatías a favor de
cualquiera de las partes o de terceros involucrados.

Tratar con respeto a sus pares, escuchar con
atenc ión  y  aper tu ra  de  en tend imien to  sus
planteamientos y dialogar con razones y tolerancia.

Actuar con serenidad y desprovisto de prejuicios.

IMPARCIALIDAD.
hzgar con rectitud, omitiendo designio anticipado

o prevención a favor o en contra de alguna de las partes.
Evitar la concesión de ventajas o beneficios a las

parles que la ley no permita.
Rechazar cualquier dádiva que provenga de alguna de
las partes o de terceros.

Evitar hacer o aceptar invitaciones que puedan
comprometer su imparcialidad.

Abstenerse de entrevistas con las partes o personas
vinculadas con ellas, fuera de las oficinas del órgano
jurisdiccional en el que ejerza su función.

Evitar emitir opinión que implique prejuzgar sobre
un asunto.

Superar los prejuicios que puedan incidir
indebidamente en la apreciación de los hechos y
en la valoración de las pruebas, así como en la
interpretación y aplicación de la ley.

PROFESIONALISMO.
Actualizar p ermanentemente su s c onoc imi ento s a

través de cursos de especialización, cultura jurídica e
información sobre aspectos relacionados con la
función judicial.

Analizar exhaustiva y acuciosamente los asuntos
en los que deba intervenir .

Emitir las resoluciones evitando apreciaciones
subjetivas.

Asumir responsablemente las consecuencias de
sus decisiones.

Realizar por sí mismo las funciones inherentes
a su cargo.

Recibir, escuchar y atender con amabilidad y
respeto a los usuarios del servtcto.

Dirigir eficientemente el tribunal a su cargo.
Abstenerse de emitir comentarios impropios sobre

la actuación de otrosjuzgadores.
Cumplir con sus deberes de manera tal que los

demás seryidores judiciales puedan asumirlo como
ejemplo de conducta.

Actuar de manera tal que su conducta genere
credibilidad y c onfi.anza.

INDEPENDENCIA.
Rechazar influencias provenientes de personas o

grupos de la sociedad, ajenas al derecho.
Juzgar conforme a derecho y no a parlir de

presiones o intereses.
Rechazar con firmeza cualquier intento de

influencia jerárquica, política, de grupos de presión,
amistad o recomendación de cualquier índole, que
tienda a incidir en el trámite o resolución de los
asuntos  de  su  conoc imien to .

Ejercer con autonomía su función, evitando y
denunciando cualquier circunstancia que pueda
vulnerar su independencia y su recto ejercicio.

Evitar involucrarse en situaciones que puedan
afectar directa o indirectamente sus decisiones.

Abstenerse de insinuar o sugerir el sentido en
que deban emit i r  sus determinaciones otros
juzgadores.

Evitar tomar decisiones por influencia pública,
temor a la crítica, consideraciones de popularidad,
notor iedad o por motivaciones impropias o
inadecuadas a la función judicial.

Tener  conc ienc ia  p lena an te  s i tuac iones ,
actividades o intereses incompatibles con sus
funciones, las que no deberán influir por ningún
motivo en la toma de decisiones.

CAPÍTULO IV
DE LA DTFUSIÓN DE LAS IDEAS POLÍTICAS

Y DEL AMBIENTE EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 14. DIFUSIÓX NE IDEAS
POLÍTICAS.

Los seruidores judiciales evitarán cualquiertipo de
propaganda o mecanismo de difusión política, que
pueda afectar o alterar el funcionamiento normal de
los órganos jurisdiccionales.
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ARTICULO 15. AMBIENTE FAVORABLE
EN EL TRABAJO.

Los servidores judiciales fomentarán ambiente de
cooperación y de responsabilidad compartida, que
favorezca la interacción cordial y respetuosa de las
personas, y que contribuya al desarrollo de
capacidades y comportamientos en beneficio de la
sociedad.

CAPÍTULO V
DE LA COMISIÓN DE ÉTICAJUDICIAL

ARTÍCULO 16. COMISIÓN DE ÉTTca
JUDICIAL.

Mediante acuerdo de la instancia competente y
de conformidad con su normatividad intema, los
órganos de impartición de justicia podrán crear
una Comisión de Etica Judicial o su equivalente,
precisando su integración, organización y alcances
de sus atribuciones.

El presente Código fue aprobado por los
integrantes del sistema nacional de impartidores de
justicia, compuesto por los miembros del Poder
Judicial de la Federación, los Poderes Judiciales de las
Entidades Federativas. el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, el Tribunal Superior Agrario,
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los
t r ibuna les  e lec to ra les  y  de  lo  contenc ioso
administrativo, las juntas locales de conciliación y
arbitraje y los tribunales Federal y locales de
conc iliac ión y .arbitr q e durante el S e gundo Encuentro
Nacional de Organos Imparlidores de Justicia, en la
Ciudad de México, Distrito Federal, el l7 de
noviembre de 2006, en cumplimiento a los acuerdos
derivados del Primer Encuentro del mismo nombre,
plasmados en la Declaración de Jurica de diciembre de
2005.".

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
en sesión del día veintiséis de marzo de dos mil siete.-
Firman el Magistrado Luis Malpica y de Lamadrid,
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la
Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien
da fe.- Conste.- Rúbricas.s

"Quien sabe que no tiene jueces no tiene

por qué depositar sufe en las normas"'

de: HERRENDORF, DANIEL 8., El Poder de los Jueces, Abeiedo-Penot, 2". Edición,




