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NOTICIAS

-

A través del comunicado recibido el I I de
marzodel año en curso,el Dr. Gustavo Aponte
Santos hizo de nuestroconocimientoque fue
electoPresidentedel Consejode Estado de la
Nación de Colombia en lusar del Dr. Ramiro
SaavedraBecerra.
Hacemos extensiva su atención al escribimos
para informar de su nuevo cargo y de su
disposiciónparacolaborarennuestraasociación.
En la República del Perú, en sustituciónde
la Dra. María Eugenia Caller Ferreiros, se
integrala Dra. Zoraida Olano Silva como
Presidentadel Tribunal Fiscal, y en el Tribunal
ContenciosoAdministrativo 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
publicaremossusfotografias y extractos del
cuniculum vitae.
Felicitamosa los reciéndesignados
Presidentes,
segurostanto del éxito en el desempeñode sus
funcionesen susrespectivospaíses,como en el
trabajo conjunto y cercano para nuestra
asociación.

-

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 empezarahablar de mi tema específico,
yo quierosencillamenteagradecerprofundamente
la invitación que me han hecho para poder
explicarlesel rol que cumple el Tribunal Fiscalde
la Nación dela República Argentina.

En números anteriores, hicimos mención
del cambio por el que atravesabala Ley
Orgánicadel TribunalFederalde JusticiaFiscal
y Administrativa de México. Finalmente, y
despuésde un largo proceso,fue aprobadapor
IaCámaradeSenadoresel28 demarzodel año
en curso.En cuantoseapublicadaen el Diario
Oficial de la Federación,presentaremosel
texto definitivo de nuestranuevaLey.

Y digo que para mí esun orgullo que me hayan
invitado porque hoy estamos festejandodos
grandesacontecimientos: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 particularemoción poder estar hoy
aquí celebrandoeste setenta aniversario,yo
entréen el Tribunal Fiscal de la Nación hace
muchísimotiempo,no voy a decir cuánto por
razones obvias, pero créanme que hace
muchísimotiempoque entréal Tribunal Fiscal,

(continúaen la página9)

(Continúaen la página 3)
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estenuevonúmerodel
Tengoel agradodepresentarles
deTribunales
boletínde laAsociaciónIberoamericana
de Justicia Fiscal y Administraliva, en el que les
participo 1os más recientes nombramientos de
Presidentesen los Tribunalesde Peru, Colombia y
Ecuador, a los que enviamos nuestro más sincero
saludo y la bienvenida, seguros del éxito en el
desempeñode sus funcionesy deseososde estrechar
los lazos de comunicaciónpara el intercambio de
experiencias entre nuestros Tribunales Y, en
consecuencia,el enriquecimientode nuestra labor
institucional.
En números anteriores, presentamos algunos
comentarios sobre la iniciativa que contenía el
proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de
JusticiaFiscalyAdministrativa de México. Informo a
ustedesque, si bien ya fue aprobada por las Cámaras
de Diputadosy Senadores,estamosen esperade su
promulgación por el Ejecutivo Federal y de su
publicaciónen el Diario Oficial de la Federación,para
entonces compartirla con ustedes en números
próximosdenuestroboletín.
Por otra parte, en esta edición tenemosel gusto de
publicar la ponenciadel Dr. Ignacio JosuéBuitrago,
Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación de
El Tribunal Fiscal clela Nución y
Argentina, titLLlada
el control de legitimidud cle los actos de Iu
administraciónJiscal,la cual fue presentadaen el III
CongresoIntemacionalde Magistrados,celebradoen
el mes de agosto del año pasado,en la Ciudad de
México.
En dicho trabajo, el Dr. Buitragonos presentauna
interesante semblanzh del Tribunal Fiscal de la
NaciónArgentina,característicasy rasgosesenciales,
e imparcialidad,
comolos de independencia,legalidad
y otros específicosde tan distinguidoTribunal de la
Nación Argentina, tales como la integración del
tribunalpor cuatrosalasimpositivasy tresaduaneras.

-i

Termina su ponencia con una somera exposición
sobrecómoactúaenlaprácticael Tribunal Argentino
al tiempo que reflexiona sobre algunos límites y
paradojaspropias
de su labor jurisdiccional.
Para ftnalizar, informo a ustedes que el Tribunal
FederaldeJusticiaFiscaly Administrativade México,
a travésde acuerdoGll6l200'7 publicadoen el Diario
Oficial de la Federación el día 04 de abril del
presenteaño, se adhirió al Código Modelo de Éfica
Judiciul pura Impurtidores rJeJustíciu de los Estudos
UnidosMexicunos,elaboradopor el PoderJudicialde
la Federaciónde estepaís,documentoquepublicamos
en suintegridaden el apartadode noticias.
Los saludocordialmente.

EL SECRETARIO EJECUTIVO
MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

(continúaDoctrina.)

en uno de los más bajos escalonesdel escalafón
administrativo,y me acuerdo de la primera
sensaciónque tuve cuando entréa ese edificio que
me parecíaalgo imponente,esalgo que realmenteme
afectabamucho,y una vez adentro del Tribunal yo
me acuerdo cómo me contabanel privilegio que era
que el Tribunal Fiscal estuviesehecho a imagen y
semejanza del entonces Tribunal Fiscal de la
Federación,queveíaalgocomo lejano,algo como un
mundo que decía "Algún día podré tener algún
contactoconesetribunal", y ahora estoy aquíentre
ustedes dando esta exposición, en este setenta
aniversario, entonces para mí es realmentemuy
emocionante estar aquí presente y desde ya
nuevarnente
muchasgracias.
Por otro lado, también me enorgulleceestar en este
momento que se están cumpliendo diez años del
nacimiento de la Asociación Iberoamericana de
Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa. una
institucióna la cual quieromucho, en la cual estamos
avanzando día a dia, paulatinamente en el
cumplimientode unosobjetivosbásicosque es lograr
una coordinación,una mutuainfonlación entretodos
aquellos Tribunales que tenemos esa delicadísima
función de impartirjusticia, una asociaciónque día a
día seva fortaleciendo,en estaúltima asambleahemos
admitido la incorporación de otro país miembro,
hemoscelebradoconveniosque creoquevan a dar sus
fiutos; entoncespara mí es muy emocionantepoder
estáraquídelantedetodosustedes.
Quisieraexplicarcuál esla razónde la elecciónde este
título queparecetan rimbombante"El Tribunal Fiscal
de la Nación y el controlde legitimidadde los actosde
la administraciónfiscal", y precisamenteuno de los
motivos de estaelecciónespoder cumplir con uno de
los objetivos que tiene la AIT, que es promover el
intercambio de ideas entre los países miembros,
entoncesme pareceque podría aportar mi grano de
arena pata que se pueda conocer acabadamente,
dentro del plazo que me toque exponer, en qué
funciona,cómo funcionael Tribunal y sobretodo cuál
esel rol quele corresponde
realizar.

Antes de empezara hablarlesdel Tribunal Fiscal a
semejanzadel Tribunal Fiscal de la Federacróncon
mí me gustaría que podamosdefinir qué debemos un objeto muy claro, que es efectuar un control
entender por Estadode derecho,porqueuno puede de legitimidad amplísimo de todo el accionar del
fisco; un control de legitimidad que me gustaría
hablar de Estado de derecho comocomúnmentese
que
le considera
es cuando el Estadose subordina después explicarles cómo se patentiza, pero un
a la ley dondeimperanlas institucionesdemocráticas control de legitimidadde todo el accionar delfisco.
e impera precisamentela ley, pero un conocido Pero claro, el gran problema o la idea que tuvo que
tener en cuenta el legisladorallá en el año sesenta
doctrinariobrasileño, el DoctorAtaliba,decíaqueno
ley para que
basta esasubordinacióndelEstadoala
con la creacióndel Tribunal, es cómo hacer que
realmente uno pueda entenderque en ese país
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
impera un verdadero Estadode derecho, tiene que jurisdiccional administrativo, como es el Tribunal
haberunadoble subordinación;yo estoy plenamente Fiscal,se despojede ese carácfery seaun verdadero
de acuerdocon esto,una doble subordinaciónporque Tribunal independientee imparcial; es decir, que los
el Estadoobviamentese tiene que subordinara la
contribuyentes no vean en é1 un simplerecurso
administrativo más,más de 1omismo no, un Tribunal
ley,peroademás,el Estado se debe subordinara la
justicia; si no hay esta doble subordinación,las
que más allá de ese carácter de organismo
y
podría
administrativo le brinde al contribuyentegarantíasde
dos individualmente no funcionan uno no
y de imparcialidad,y ¿cómo se logra
hablar acabadamentedel imperio de un verdadero independencia
Estadode derecho. El Estado debe aceptardirimir
esto?o ¿cómoel legislador pensóque deberíacrear
esto?,y en definitiva hay una sola manerade que un
sus conflictos con los administradosfrente a un
Tribunal independientee imparcial porque si no, de
organismoadministrativo ofrezcaa la sociedaduna
garantiade independenciae imparcialidad:que la ley
nadame serviríael imoerio de la lev: debehaberuna
que lo regula,la ley que 10crea,le otorguelas mismas
doblesubordinación.
garantías que puede ofrecer a un contribuyente el
PoderJudicial;y estome parecequeesfundamental.
Esta definición de Estado de derecho fue
ejemplificada con esa delicada pluma que tiene la
MagistradaVillalobos Oftiz ctando celebramoshace Mi país ha suscritoel pacto de San JoséCostaRica,
dos años laquintaAsambleade la AI! y ellaensu incluido dentro de los tratadosaprobadoscomo tales
trabajo,que realmente recomiendosu lectura, decía en la Cnta Fundamental.El pacto de San José de
que el Estadode derechoesuna condicióninexcusable CostaRica dice que toda personatiene derecho de
de gobernabilidadde cualquiersistemademocrático ser oída con las debidas garantíasy dentro de un
yquesemanifiestaen los tres poderes:en elpoder plazo razonable por un tribunal independiente e
que crea la ley,enelpoderquelaaplicayenelpoder imparcial en la defensa de susderechos,enumera
hablade materia fiscal.
que la interpreta.Creo que esuna definición muy linda
varios,pero específicamente
Hubo un reciente pronunciamientode la Corte que
de 1o que realmente debemos entender por un
creoqueesfundamental.
verdaderoEstadode derecho.
Aquí me traje, como dicen ustedes,el acordeónpara
poder seguir- ¿acordeónsedice,no escierto?cuando
uno se maneja con apuntes- un verdaderoEstado
de derechoentonces.
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 sistematributario argentino,yo 1o resumiría de
la siguiente manera: el Tribunal Fiscal fue cread
hace más de cuarentay cinco años a imagen y

Cuandola Corteha convalidadola constitucionalidad
de Tribunales Administrativos ha dicho que éstos
son válidos siempre y cuando se respetendos
postulados básicos: el primero, que en ese
procedimiento el contribuyente pueda ejercer
ampliamentesu derecho de defensaen juicio;yel
otro, fundamental,qqe la decisión de esetribunal
administrativo esté sujeta a un control judicial
posterior y suficiente;requisitosambos que se ven
claramenteen 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 importantees esta definición
quetuvo la Corte:"Los TribunalesAdministrativos
de
estascaracterísticassustituyen al Poder Judicial".
¿Quéeslisa y llanamenteesto?Le estoyrestringiendo
competencia al Poder Judicial y se la otorgoa un
Tribunal Administrativo; pero entonces, si así lo
hago le tengoque 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
Administrativole tengoquedar lasmismas garantías
que le podríaofrecer elPoderJudicial.
Permítanme decirles brevementecuáles son estos
rasgos, que me parecen fundamentales,que hacen
queel Tribunal,másallá de estecarácterde organismo
administrativo,ofrezcagarantíasde independenciae
imparcialidad.
Por un lado, 7a especializaciónque tiene en
materia tributaria,(esteesun dato esencial que mi
buen amigo el Doctor Eduardo AbrilAbadín hoy
en la mañaná también pluntualizaba), esta
especialización en materia tributaria que no
necesariamente
ofreceel Poder Judicial.
La materia tributaria es muy compleja, tiene
instituciones muy particulares, muy propias que
necesitande Tribunales especializados,
y ¿cómolo
logra el Tribunal?
Tiene dos grandescompetencias:una competencia
impositiva, es decir, contra determinadosactos del
organismo recaudador de impuestos; y una
competenciaaduanera,es decir, contradeterminados
actos del organismo recaudador en materia de
derechosde importacióny exporlación.Es Tribunal
Colegiado en el sentido de queestáintegradopor
salas, cuatro impositivas y tres aduaneras,y cada
una de ellas está integradapor tres jueces vocales.
¿En dónde está la especialidadimpositiva?En el
sector impositivo, dos de cada integrante de esas
salasconcompetenciaimpositivasonabogados,
y el
que
otro
la integra es necesariamente
un profesional
en ciencias económicas:es decir. es un Tiibunal
eminentemente interdisciplinario en la fase de su
competenciaimpositiva, y esto, reitero, en materia
de impuestosesfundamental.

Como decía GonzáIez Garcia el día de ayer,
cuando uno interpreta una ley tributaria la debe
interpretar de acuerdocon los métodoscomunesde
interpretación de la ley, pero teniendo en cuenta
que la génesis de esa obligación impositiva
nacida por ley es unhecho económicojuridizado,
entonces,lamejormanerade resolverunconflicto es
encararlodesdelosdos
puntosde vista, delpuntode
vistade lo jurídico y el puntodevista de lo contable.
Esa es la gran garantia que ofrece el Tribunal, y
que se complementa además con la posibilidad
que tienen los contribuyentesde ser representados,
no sólo por abogados, sino también por
profesionalesencienciaseconómicas.
Esto delainterdisciplina enrealidad se da de quien
puedellevar el tema del Tribunal y de quien 1o
resuelve.Las sentenciasdel Tribunal sedictanporel
voto mayoritario de los tres integrantes de cada
Sala, dos abogadosy un profesional en ciencias
económicas,esto me parece que es un dato muy
importanteteneren cuenta.
Otra característica
que hace a estaindependenciae
imparcialidad es la designaciónde los jueces. Los
vocalesdel Tribunal son designadosprevio concurso
por el Poder Ejecutivo, en donde se
de antecedentes
demuestre versación en temas aduaneros o
impositivos. Pero el dato imporlante es que los
vocales del Tribunal tienenestabilidaden suscargos,
esdecir,queunavez designadosconseryansuscargos,
mientras dure su buena conducta, y esto es para
dejarlo al margende eventualespresionespor parte
de su empleador,es decir,que voten como voten,
le guste o no le gustea su empleador,esosvocales
gozande estabilidady sólo puedenserremovidospor
idénticasrazonesde las quepuedenserremovidos los
jueces del Poder Judicial; lo mismo ocuffe con el
sistemade retribución.
Otra característicaimportante que reitero haceesta
independencia,
esuna en el derechoargentino,que es
el efecto suspensivo que tiene el solo hecho de
discutir una determinada pretensiónfiscal ante el
Tribunal.
En mi país las determinacionesde impuestosvan
de la mano de la respectivaintimación de pago,el
solo hecho de apelar eseacto administrativo ante el
Tribunal produce efectosuspensivoexpreso.

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.

ajustándose a la realidad, evidentemente la
recaudaciónteórica pretendidadistaríamuchode ser
realidad,entonces,es necesarioque esa declaración
jurada estésujeta a verificación administrativa.

Otro de los rasgos que me parece relevante
mencionar esque 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,propiasde esos
procedimientos que podríamos denominar de
característicasinquisitivas, es decir, impulsar de
oficio el procedimiento para llegar a la verdad
material de los hechos. indenendientementede lo
alegadopor lasparles.

Esta verificación administrativa, por este motivo,
tiene que ser amplísima, es decir, la ley
consecuentementecon
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
obligaciónprincipal el contribuyente; entonces, en
la ley procesal se estipulan muchasfacultadesque
tiene el organismofiscal amplísimasparaverificar y
frscaTizar,pero que sean amplias no quiere decir
que sea un cheque en blanco,de ningunamanera
podría significarque esun chequeen blanco, porque
cada vez que el fisco ejercita estas facultadesde
verificación siempre está tocando una garantia
constitucional:allanamientode 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 estafacultad de verificación?
Puede requerirme todas las informaciones que
necesitepara controlar mi declaraciónjurada, y mi
derechode privacidad,mi derechode intimidad,hasta
qué punto estoy obligado a darle determinada
informaciónal fisco. Es la búsquedade esteequilibrio
necesarioentre estasrazonables,amplias facultades
de verificacióny expresasgarantíasconstitucionales.

Estos sonlos grandesrasgosqueme parecequehacen
que esteTribunal Administrativo ofrezcalas mismas
garantíasal contribuyenteque podríatenersi hubiese
acudidoal PoderJudicial,y por sobretodo,reitero,las
sentenciasdel Tribunal son recurriblesanteelPoder
Judicial; dicho sea de paso, tenemosun altísimo
porcentajede confirmacionespor partede la Cámara,
un noventa por ciento de nuestrassentencias
son
confirmadas por el Poder Judicial, 1oque habla,
creoyo modestiaapafte,del prestigio intelectual que
tiene el Tribunal en estamateria, producto de su
historia y de su integración interdisciplinaria
fundamentalmente.
Dos o treselementosparaqueustedesentiendancómo
actúaen lapráctica el Tribunal.Quisierahacerlesuna
brevísima descripción de cómo es el sistema de
recaudaciónargentino.El sistemade recaudaciónde
impuestos nacionales en la República Argentina
reposa sobre una idea básica que es la
autodeterrninación,
o determinación por el propio
contribuyente, a través de \a presentación de
declaracionesjuradas. La ley confia en que el
contribuyente presente declaraciones juradas, y
además las presente,obviamente,ajustándosea la
verdad. Este sistema básico de determinación de
impuestosen el ordennacional tiene que ir de
la mano de dos consecuencias
fundamentales:
la
primerade ellas es que esa declaraciónestésujeta
a verificación administrativa; obviamente ustedes
entenderán que si todo 1o pensado por el
legislador en materia de recaudacióny gravamen
dependiese de que los contribuyentes presenten
declaracionesjuradas y además las presenten

Acá es donde el Tribunal se ha hecho oír cuandoha
adverlido que en ejercicio de estasatribucionesde
verificación se han conculcado sarantías
constitucionales.
En el trabajoquepresentéparala obraconmemorativa,
van a ver mucho más desarrollado Dero con
muchaJurisprudencia
al respecto.
El Tribunalha anulado,por ejemplo,deterrninaciones
de oficio que se uhan basado en pruebas
ilegítimamente obtenidas. El Tribunal aplica la
conocida teoría del fi-Lltodel árbol venenoso,si el
fisco colectópruebasen el cursode un allanamiento
quedespuésfue consideradoilegítimo,¿puedeel fisco
váiidamente utilizar esa prueba para fundar una
determinaciónpara imponer una multa?, claramente
que no. Entoncesvan a ver ustedesen mi material

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

Hay otro núcleodejurisprudencia,quehe incluido en
el artículo, y se refiere por ejemplo al sumario.
Uno muchas veces advierte un exceso en las
facultadesde punición que tiene el Estadocuandose
de la escala
apartaeljtez administrativogroseramente
punitiva, cuandono respetaprocedimientosválidos,
si como consecuencia no sébien ustedes,las infraccionestributarias tienen
Siguiendocon esteesquema.
y fiscalización d.
facultades
de
verificación
nafixaleza penal y por 1otanto deben regirse por
de esas
que
no
es
veraz
fisco entiende
esadeclaraciónjurada
los mismos principios, en la medida que sean
entonces,ahi Ia ley tiene que poner el mecanismo
compatibles, del Código Penal, de los principios
alternativoy subsidiariode la determinaciónde oficio.
básicos del Derecho Penal, tipicidad, antijuricidad,
lo vanaverplasmados
ahí.
Si el contribuyenteno cumplió con esaobligación
etc.;ustedes
principal que le impone la ley que es presentar
Dos cositas por último, el Tribunal Fiscal tiene
declaración jurada y además presentarla
coffectamente,entoncesla ley tienequepreverparael
una limitación consecuencia
de su ubicación dentro
fisco un mecanismo alternativode determinación.
del Poder Ejecutivo, que esel deno poder declarar
En nuestrosistemala determinaciónde oficio es un
la inconstitucionalidadni de leyesni de decretos
procedimientoparasuplir 1o que debió haberhecho
reglamentarios,
salvoquemedieun pronunciamiento
el contribuyente.Pero fijense que paradoja, es un
de la Corte declarandola inconstitucional de esa
procedimiento que se inicia, se tramita y se
norma reglamentaria o legal. Pero estono quiere
resuelve por quien es juez y es pafie al mismo
decir que el Tribunal no deba examinar agravios
tiempo,quienme impugnómi declaraciónjurada esel
porquelos agraviosconstitucionales,
constitucionales,
mismo ente que va a tramitar el procedimientode
en la medida que el Tribunalsea competente,tiene
determinación; sí me va escuchar,voy a poder
la obligación de analizarlos como cualquier otro
ofrecer pruebaspero en definitiva es el mismo
agravio más. Lo que no va a poder hacer el
funcionario es el que va adecir"Buitragopresentó
Tribunal, por más que analice la cuestión
bien la declaraciónjurada o la presentómal", es juez
constitucional,desgraney diga, no, esta noffna es
y parte al mismo tiempo. Entoncesacáesdondeme
inconstitucional, esta determinaciónde oñcio, esta
he permitido incluir bastante jurisprudencia del
multa
está aplicadasobreuna ley inconstitucional,lo
Tribunal Fiscal, como celoso custodio de los
q
u
e
n
o va a poder hacer es declarar Ia
procedimientos establecidos para determinar de
inconstitucionalidad
en el casoconcreto;pero sí puede
oficio. La ley es muy casuística en cómo debe
parecer,
dar su
es decir, no va tenermás remedio que
sustanciarse
eseprocedimientoporque es consciente
co!firmar el acto administrativo por más que diga
de esta doble calidad de juez y parte que tiene el
que está basado en una ley inconstitucional,
funcionarioadministrativo, es un procedimiento
pero muchísimasvecesla jurisprudenciadel Tribunal
muycasuístico,muyregulado.Entonces,el Tribunal
ha sido precisamente el argumento que ha
se ha hecho oír cuando el acto administrativo
tomado después la Cámara para declarar esa
posterior no esreflejode laverdad material.
inconstitucionalidad
juez
El Tribunal se ha hecho oír cuando el
Por último, el Tribunal dentrode su competenciaestá
administrativo no se maneja como tendría que
habilitado para declarar la llegalidad de lo que
manejarse,la determinaciónde oficio no es un
nosotrosllamamosresolucionesgeneralesdel fisco, es
mecanismopara que el fisco salgaa cobrarcualquier
decir, el administrador federal de impuestos tiene
cosa,nosotrosestamosbajo el imperio del principio de
facultadesnormativasu,
de dictar actos administrativos
legalidad, la determinación de oficio está para
de alcance general, y el Tribunal Fiscal sí puede
suplir aquelloque debióhaberhechoel contribuyente,
declarar en el caso concreto la ilegalidad de una
perono paraqueelfiscopretenda
cobrar un centavo
resolucióngeneraldel fisco y esto muchasvecesha
más de lo quepor ley le corresponde,esdecir,que
sido motor de reformas a nivel de resoluciones
el contribuyente pague exactamente lo que por ley
generales,y claro, si yo administradorfiscal quiero
le comesponde.
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
reformemosparael futuro esaresolucióngeneral.
Entonces,brevementeexplicado,yo creo que éstees
el papel más importante que desempeñael Tribunal
como controlde legitimidadde los actosdelfisco.
Les agradezcomucho, hago votos para que sean
muchosañosmásy tambiénhagovotosparaquetodos
y
los que integramosIaAIT sigamoscoordinándonos,
sigamos juntándonos para compartir nuestras
experienciasquemuchasvecessoncomunes.

Muchas gracias.

Para ftnalizar esta entrega, compartimos con
ustedesel acuerdode adhesióndel Tribunal Federal
de Justicia Fiscal v Administrativa al Códiso
Modelo de Ética Judicialparaimpartidoresdejusticia
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
transcribimosen sutotalidad.

ACUERDO GII6I2OO7

ACUERDO DB ADHESTÓXTI CÓUCO
MODELO DE ÉTTCA JUDICIAL PARA
IMPARTIDORES DE JUSTICIADE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Con fundamentoen 1o dispuestopor el ar1ículo16,
fraccionesX y XIII, de la Ley Orgánicadel Tribunal
FederaldeJusticiaFiscaiyAdministrativa,el Plenode
este Órgano Jurisdiccional, acordó adherirse a1
CódigoModelo de Etica Judicialparalmparlidoresde
Justiciade ios EstadosUnidos Mexicanos,el cual a
continuaciónsetranscribe:
"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
traVésde un sistemacompuestopor las funciones
yresponsabilidadesde cada órgano de impartición
de justicia que lo integra, y por
tanto, los
impartidoresde justicia de nuestro país constituyen
una comunidad que responde a los mismos
p o s t u l a d o s c o n s t i t u c i o n a l e sy c o m p a r t e l o s
mismos objetivos y aspiraciones,fundamentalmente
que nuestro estado constitucional cuente con
poderes judiciales y órganos jurisdiccionales
autónomos,profesionalesy fuertes para garantizarel
derecho de occ€Sora 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.

Tomandoen consideración1oanterior,los integrantes
del sistema nacional de impartidores de justicia,
compuestopor los miembrosdel PoderJudicial de la
Federación,los PoderesJudicialesde las Entidades
Federativas,el Tribunal Federal de JusticiaFiscal y
Administrativa,el Tribunal SuperiorAgrario,la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales
electoralesy de 1o contenciosoadministrativo, las
juntas locales de conciliación y arbitraje y los
tribunales Federal y locales de conciliación y
arbitraje,sereunieronen diciembrede 2005,en la ExHaciendade Jurica,E,stadode Querétaro, parutrafar
diversos temas en relación con la impartición
de justicia en México. Como resultado de dicha
reunión,suscribieron la Declaraciónde Jurica,en la
que se plasmaron los acuerdos tomados y los
compromisosasumidospor cadauno de ellos. Entre
estos comDromisos
se encuentra "establecer un
-Ética
Código de
Nacional para los Impartidoresde
Justicia".
El desarrollo de 1a ética judicial en nuestro
país encuentrasu génesisy 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
inspiración e influencia en el ámbito
supranacional,particularmente, en e1 espacio
judicial iberoamericano.
En efecto,los órganosde irnparlicióndejusticia del
país, concientesde la necesidadde llevar a cabo
accionestendentesa su propio perfeccionamiento
para que se encuentrenen condicionesde cumplir
cabalmentesu encomienda constitucional, se han
dado a la tareade desarrollar los postuladoséticos
rectoresde lastareasa las que cada uno de ellosestá
llamado a realizar1,
algunosde 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 Superioresde Justicia de los E,stados
Unidos Mexicanos,el Código de Ética del Tribunal
Superiorde Justiciay del Consejode la Judicaturadel
Distrito Federal, los Códigos de Ética de los
Poderes Judiciales de los Estadosde México,
Guerrero y Puebla, losValores del TribunalFederal
de JusticiaFiscaly. Administrativa;y los proyectos
de Código de Etica del Tribunal Contencioso
Administrativo del
Estado de México. E,stos
documentosconstituyenel antecedente
inmediatodel
presenteCódigo, cuyospostuladosfueronun valioso
y enriquecedorreferenteparasuredacción.

En cuantoal antecedente
iberoamericano,
esmenester
señalar que la necesidad de reforzar la posición
institucionaldel juez frente a presionesexternasque
puedansuponeruna amenazaa su independencia, para
que ejerzan sus funciones con responsabilidad,
independenciae imparcialidad,ha sido una inquietud
compartidapor la comunidadjudicial iberoamericana
desde 1999, en el seno de las Cumbres
Iberoamericanas de Presidentes de Cortes y
TribunalesSupremosde Justicia,y en los Encuentros
Iberoamericanos
de Consejosde la Judicatura,ahora,
Cumbre Judicial Iberoamericana,a lo largo de los
cuales se han expedido impoftantesdocumentosen
materiade éticajudicial,como el "Código de Ética del
Funcionario Judicial Iberoamericano" (1999), el
"Estatuto
del JuezIberoamericano"(200I).7a "Carta
de Derechos de las Personasantela Justiciaen el
Espacio Judicial Iberoamericano" (2002); que
sirvieron de antecedentey referentepara el Código
ModeloIberoamericano
de Etica Judicial(2006).
Con independenciade 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 acervonormativo para la
judicaturanacional,la éticajudicial en nuestropaís
tienesuspropiosy particularesprolegómenos.
La sociedaden todo el país reclama una renovada
actitud de compromisopor parte de las instituciones
públicas,sustentada
en los interesesbásicosquetutela
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,donde la autoridady el prestigio de los
órganos jurisdiccionales se sustente tanto en las
funcionesque por ley desempeñan,en el cúmulo de
actividades académicasque fomenta y desarolla,
como en la capacidadde construirun nuevomarco de
convivencia,con respectoa las prácticasde conducta
ética.
El estado de derecho, en estrechacorrelación con
criterios de ética, es uno de los pilares de la
convivencia de los individuos, en sus diferenciasy
antagonismos;bajo esta óptica, 1os órganos
jurisdiccionalesen la RepúblicaMexicana canalizan
la solución de las map variadascausas,mediantela
aplicación, la interpretación,la supletoriedady la
ejecucióndel derecho;estaslíneasde acciónno deben
estarafectadaspor elementosque desnaturalicensus
fines y propósitos,o que afectenel prestigio de las
i n s t i t u c i o npeús b li c a s .

La actitud cívica del servidor público judicial, el
decoroen suvida personaly la capacitaciónconstante,
son elementos básicos que deben fomentarse
ampliamente, en la labor de administrar justicia,
indéoendientementeal esfuerzo institucional de
mantenerlascargasadministrativasy presupuestarias;
de
la atenciónde las exigenciasy de las necesidades
los gobernados,mediante un servicio de calidad,
constituyela primeray la únicade lasmotivacionesde
sulabor cotidiana.
La imparlicióndejusticia, debeestaracompañadadel
compromisoinstitucionalde actuarsin preferenciaso
presionesde algún tipo; la ciudadaníae instituciones
phbticusseencuentraninmersasen la construcciónde
.,nu t.ttouuda actitud de los servidoresjudiciales,
como actoresy espectadores de una realidad
cotidiana, en supapelde depositariosde una función
trascendental;por ello, su actuación es decisiva
Dara transforrnaruna convivencia cada vez más
iompleja e impulsar diferentesprocesosculturales
y económicos.
La sociedaddel siglo XXI demanda cada vez con
mayor exigencia,depositarlajusticiaenmanosde
juzgadoresde altaprofesionalización,conocedoresy
expertosde las técnicasjurídicas y esencialmente,
de profundas convicciones éticas, porque de ellos
depende la calidad del ejercicio de la función
jurisdiccional;por tanto,una concepciónmodemade
administracióndejusticia requiereque la conductade
los seryidoresjudicialesfomenteel fortalecimientode
la auto-evaluación,con verdad,con honestidady con
la aperturasuficienteparala aceptacióndel pluralismo'
de ia tolerancia a las condiciones y a la naittaleza
ideológicade losjusticiables.
La ética judicial, requiere un pennanenteejercicio
de lo justoy de lo tazonabTe,unrespeto único, e
indivisible e incuestionablea las preruogativasy
derechosque coffesponden por esencia,a los seres
humanos,una neutralidadinalterabiecomo base para
la aplicación reflexiva de la norma y una cultura
irestricta de la libertad y búsquedadel bienestar
delhombre.
El sistema de justicia mexicano requiereno sólo
la incorporación de avances científicos y
tecnológicos,sino tambiénde un cambio de actitud
profesionales
y perfeccionamientoen las capacidades
judiciales,
a fin de
y humanas de los serwidores
que,
deontológicamente,
irp.tut aquellasconductas
no .o*.tpottden a las expectativasdel nuevomilenio'

Porello,se estimanecesarioestablecerun conjunto
de principios, reglas y virtudes judiciales, que
contiibuyan a que el ejercicio de aplicación de
lanorma al caso concreto se realice por personas
quebusquen transitar en el ejercicio de su labor
con imparcialidade independencia,y que siruan
con el fin de
de guía para los servidoresjudiciales,
facilitar la reflexión sobre los diversosaspectosde
1afunciónquedesempeñan.
El ejercicio ético de la función jurisdiccional
indubitablemente permitirá consolidat la conftanza
de los justiciablesy paracumplir lasexpectativasque
la sociedadha depositadoen el ejercicio de la
función jurisdiccional.
El documento se presenta cotrlo un Modelo, es
decir,como un docutnento que.por encima de las
particularidadeslocales y de cada órgano de
imparlición de justicia, exhiba los rasgos comunes
que a la fecha se
entrelosCódigosdeEticaJudicial
han expedido y querigen a los Poderes-Iudiciales
Federál locales y del Distrito Federal,
respectivamente,como aquellos que se aplican
cotidianamenteaunque no se encuentren escritos
o regulados, de tal suerteque recojalos principios
esenciales,reglas y virtudes judiciales que se
consideran idóneos para constituir un referente
deontológicoquepueda, no sólo guiar la conducta
de los juzgadoresde los diferentesórganosy sus
auxiliares, sino facilitar la reflexión ética sobrelos
diversosaspectosde la funciónquedesempeñan.
Así pues larealizaciónde un Código Modelo supone
continuary profundizaren la sendade la éticajudicial,
a travésde lasexperienciascomparlidasy acumuladas,
pero también como un proyecto inacabado,que sin
sunrimir las individualidades,ofrece una riqueza
común. Parael logro de los fines que persiguedicho
Código,los órganosde imparticióndejusticia podrán
estableceruna Comisiónde Etica, con la finalidadde
asesorara sus integrantes,así como de establecerun
ámbito de discusión,difusión y desarrollode la ética
judicial en México. Lo anterior,medianteacuerdode
la instancia competentey de conformidad con su
normatividad intetna, precisando su integración,
organización y a,lcancesde las atribuciones de
dicha Comisión.

y fortalecimiento de la ética judicial en México.

I
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En suma, el presente Código es un catálogo de
lineamientos de caráctercívico y valorativo, útiles
desdecualquierperspectiva, que dan sustento al
desempeñopersonaly profesionalde los servidores
judiciales que administran justicia, sin el carácter
de norma legal imperativa.

CÓDIGo MoDELo DE ÉTICA
JUDICIAL PARAIMPARTIDORES
DE JUSTICIADE LOS
ESTADOSUNIDOS
MEXICANOS

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULo 1. ÁMBITo DEAPLICACIÓN.
Lasdisposiciones
deesteCódigoModelodeÉtica
constituyenun catálogode valoresy principios
aplicablesa todoslos seryidoresen judicialesque
parlicipano quecoadyuvanen la funciónde impartir
JUSt1Cla.

ARTÍCULO 2. FINES DELCÓDIGO.
El presenteCódigotienelos siguientesfines:
I. Fortalecerel carácterde todos los servidores
judiciales en el desempeñode sutrabajo,mediante
la promociónde cualidadesa travésde una culturade
transparencia, honestidad y objetividad con el
desar:rollo de actitudes y compromisos consigo
mismos,la sociedady con las institucionesa 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 desempeñode
susfunciones.
III. Abstenersede propiciar prácticasque afecten
las funciones o actividadesde la administraciónde
justicia, para mejorar los estándaresde desempeño
profesionalde los servidoresjudiciales.

ARTÍCULO 3. CONOCIMIENTO
OBSERVANCIA DE ESTE CÓDIGO.

Y

El ingreso y la permanenciade los servidores
judiciales que participan en la función de impartir
justicia, debe implicar el conocimientode este
Código de valores y principios, así como el
compromisode apegarseanonnasde comportamiento
idóneas que tiendan a fomentar una cultura del
servicio público jurisdiccional y una imagen de
respetoy profesionalismo del servidor público, en
todoslos ámbitosde lavida socialy cultural.
ARTÍCULO 4. PROHIBICIÓN DE RECIBIR
BENEFICIOS INJUSTIFICADOS.
Los servidores judiciales se abstendránde
solicitar o recibir beneficios de cualquiernaturaleza,
que fomenten o contribuyan al menoscabo de la
administraciónde justicia, o que por cualquier
motivo resulteninjustificados.
ARTÍCULO 5. CIJLTLIRA DE CONVTI''ENCIA
EN SOCIEDAD.
Los servidoresjudicialesprocuraránque su actuación
contribuya a 1a mejor convivencia humana,
robusteciendo el aprecio a la dignidad de la
personay la convicción del interés de la sociedad,
sustentandolos idealesde fraternidade igualdad de
derechosdetodoslos hombres,sin privilegio alguno.
Para fortalecer lo anterior, deberán observar lo
dispuestoen el artículo 7.
ARTÍCULO 6. PREVENCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN.
Los Tribunales fomentarán
una
cultura de
prevenciónyabatimientode prácticas de comrpción
e impulsaránla calidaden la impartición de justicia,
con el propósito de generar certidumbre en la
sociedad respecto de la objetividade imparcialidad
de sus resoluciones,y un cambiode 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 impartición de justicia
y
promoverán la act:ualizaciín, capacitación
materias
las
en
continua
profesionahzaci1n
relacionadas con sus funciones, de conformidad
en sus
con la normatividadaplicable,estableciendo
mecanismo
un
respectivosámbitosde competencia
transparentey equltatlvo, que permita tener acceso
a los cursos,pláticas,conferenciaso cualquierotro
eventoorganizadoo promovido porlas Instituciones
a las que perlenezcan,
Para fortalecer lo anterior, los servidores
judiciales tendránel derechoy el deberde formación
continua y capacitación permanente,tanto en las
materias específicamentejurídicas como a los
saberesy técnicas que puedan favorecer el mejor
cumplimiento de las funciones judiciales, y así,
brindara losjusticiablesy ala sociedaden generalun
justicia.
serviciode calidaden la administraciónde
ARTÍCULO

8. TRANSPARENCIA.

Los Tribunalespromoveránla transparenciade
sus actuaclones,como garantíade la justicia de sus
decisiones, procurando ofrecer, sin infringir el
derecho vigente, información útil, pertinente,
comprensibleyfiable.
En relación con los medios de comunicación
social, se actuaráde maneraequitativay prudente,y
cuidandoqueno resulteperjudicadoderechoni interés
legítimo, o r,'ulneradanorma alguna.
ARTÍCULO

9. SECRETO PROFESIONAL.

Los órganosimpartidoresde justicia promoverán
entresus integrantesel deber desecretoprofesional,
con el objeto de salvaguardar los derechos de
las parlesfrente al uso indebido de informaciones
obtenidasen el desempeñode susfunciones,evitando
exponer cualquier opinión personal que implique
prejtzgar sobre una causao litigio que se encuentre
bajb sü competencia o resguardo, con excepc-ión
de aquellos casosen que existaimperativolegal.
Se encuentranexceptuadosdel párrafo anterior los
debates,seminarios,cursos o cualquier evento de
carácter académico, en que se suscite la polémica
sobre las diferenteshipótesis de resolución de los
supuestos legales contemplados en las noÍnas
jurldicas,que fomentenuna sanadiscusión,alaltz de
ias diferentesteoríasy corrientesdel 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 servidoresjudicialesdeberánhacerguardarel
respetoy consideracióninherentesa su investidura,
sin que seaun elementode coacción,cuidandoque
exista un ambiente de tolerancia en su actuación
y profesional.
personal
ARTÍCULO 11.ACTIVIDADES
INCOMPATIBLES.
Los servidoresjudicialesevitaránque su conducta
afecte la imagen y prestigio de la judicatura, o
comprometa en forma alguna la independenciae
imparcialidadde su actuaciónpública.

CAPÍTULOII
PRINCIPIOS Y VALORES
ARTÍCULO 12. PRINCIPIOS BÁSICOS
QUE DEBEN ATENDER LOS SERVIDORES
JUDICIALES.
COMPROMISO INSTITUCIONAL.
Participar con disposición y apoyo en las
actividadeslaboralespropiasy cuandoseanecesario,
en las que no seanlas estrictamenteinherentesa 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 ee n l o s
conocimientosy técnicasparael mejor desempeñode
las funcionesinherentesa su cargo, de conformidad
con la normatividad.
Abstenersede usarsu cargo,autoridado influencia
para obtener o procurar beneficios o ventajas
indebidaspara sí o para terceros,ni para perjudicara
personaalguna.
Actuar conrectitud,honorabilidade integridad,sin
esperarni pedirnadaqueno seacumplir con la función
en los términosqueel propio derechoexige.
Apegarse a los obj etivos institucionales
procurandoel bien colectivoy de las parlesconforme
a su derecho,obseÑandolos fines del procesoy de la
dejusticia.
administración
Conocery cumplir la normatividadque regula su
actividad.
Denunciarante las autoridadescorrespondientes,
los actosque violen las notmas aplicables o las
disposicionescontenidasen el presenteCódigo.

Tributar al Estado Mexicano el honor y servicio
debidos, defendiendo el conjunto de valores que,
comoservidorpúblico de lajudicatura,representa.
Utllizar de maneraapropiadalos bienesy recursos
asignadospara e7desempeñode sus funciones,y no
emplearlos para fines parliculares o propósitos
distintos.
Tenerpresenteslas condicionesde iniquidad que
han afectadoa una grun parte de la sociedad,y advertir
que la conftanza y el respeto sociales que merezca
seránel resultadode un trabajodedicado,responsable
yhonesto.
EFICIENCIA.
Realizar con destreza,oportunidady atingencialas
tareasdesucompetencia.
Tener capacidad, idoneidad y disposición
necesariaspara el buen desempeñodel cargo que
desempeña.
Abstenersede usar el tiempo oficial para reaTizar
actividadesqueno seanlas que selesrequieranparael
desempeñode los deberesa su cargo.
PRUDENCIA.
Obrar con sensatezy reflexión, y expresarsecon
propiedady oportunidad.
Cumplir con susfuncionessin permitir influencias
extrañas aI derecho,provenientesde su modo
personalde pensar o de sentir.
Conducirsecon respeto,cortesíay urbanidaden el
desarrollode susfi-lnciones.
Evitar actitudesque denoten alarde de poder o
prepotencla.
Actuar con respeto,consideración,comprensióny
paciencia hacia las personas con quienes tenga
relaciónen el desempeñode susfunciones.
RESPONSABILIDAD.
Cumplir con el deber y reconocer las
consecuenciasde su actuar libre y voluntario.
Actuar en todo momento con profesionalismoy
dedicación.
Mantener la adecuada organizaciín y
planificaciónenel trabajoa sucargo.
Llevar a cabo los actos necesarios para el
cumplimiento de sus deberes, aunque surjan
dificultadesexternaso intemasparaello.
Actuar con relevantecapacidady aplicaciónen el
desempeñode lasactividadesquele correspondan.
Cumplir con el horario establecido para el
desempeñodiario de susactividades.

TRANSPARENCIA.
Ajustar su conducta al derecho que tiene la
sociedadde estar informada sobre su actividad
institucional.
Abstenerse de difundir o utlTizar en beneficio
propio o de terceroso para fines ajenosal servicio,
informaciónde la que tengaconocimientocon motivo
o en ocasióndel ejercicio de sus funcionesy que no
estédestinadapara
sudifusión.
Expresarsecon la verdadtantoen los informesque
viertano proporcionen,comoen susrelacionescon 1os
gobernados o con sus superiores,pares y
subordinados.
CAPÍTULO III
PRINCIPIOS ESPECÍF'ICOS
ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS
DEL JUZGADOR.
EXCELENCIA.
Orientar permanentementesu actuacióncon apego
a la ley,enbeneficiode la persona.
Decidir conforme a un criterio justo, recto y
objetivo, ponderandolas consecuenciasque pueda
producirsuresolución.
Superar con entereza las dificultades que se
presentenen el ejerciciode la funciónjurisdiccional.
Lograr la conftanzay el respetode la sociedadque
merece el resultado de un trabajo dedicado,
responsable
y honesto.
Actuar de maneratal que su comportamientosea
congruentecon 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 actosde ostentaciónque vayan en demérito
de larespetabilidadde su cargo.
Procurar constantementeacrecentarsu cultura en
lascienciasauxiliaresdel Derecho.
Estudiar con acu.ciosidadlos expedientes,los
procesos,1os tocas, y los proyectos en que deba
intervenir.
Fundar y motivar sus resoluciones,evitando las
afirmacionesdogmáticas.

OBJETIVIDAD.
Emitir sus resolucionesconforme a derecho,sin
que se involucre su modo de pensar o de sentir,
alejándosede cualquierprejuicioo aprensión.
Resolverbuscando siempre la realizacióndel
derecho sin esperar beneficio o reconocimiento
personal.
Tomar decisionesbuscandosiemprela aplicación
del derecho, excluyendo las simpatías a favor de
cualquierade lasparteso de tercerosinvolucrados.
Tratar con respeto a sus pares, escuchar con
atención y apertura de entendimiento sus
y dialogarconrazonesy tolerancia.
planteamientos
Actuar con serenidady desprovistodeprejuicios.
IMPARCIALIDAD.
hzgar con rectitud,omitiendodesignioanticipado
o prevencióna favor o en contrade algunade laspartes.
Evitar la concesiónde ventajaso beneficiosa las
parlesquela leyno permita.
Rechazarcualquierdádivaqueprovengade algunade
lasparteso deterceros.
Evitar hacer o aceptar invitaciones que puedan
comprometersuimparcialidad.
Abstenersede entrevistascon lasparteso personas
vinculadascon ellas,fuera de las oficinas del órgano
jurisdiccionalen el queejerzasu función.
Evitar emitir opinión queimpliqueprejuzgarsobre
un asunto.
Superar los prejuicios que puedan incidir
indebidamente en la apreciación de los hechosy
en la valoración de las pruebas, así como en la
interpretacióny aplicaciónde la ley.
PROFESIONALISMO.
Actualizar p ermanentementesus conocimi entos a
travésde cursosde especialización,culturajurídica e
información sobre aspectos relacionados con la
funciónjudicial.
Analizar exhaustivay acuciosamentelos asuntos
en losquedebaintervenir.
Emitir las resolucionesevitando apreciaciones
subjetivas.
Asumir responsablementelas consecuenciasde
susdecisiones.
Realizar por sí mismo las funcionesinherentes
a sucargo.
Recibir, escuchar y atender con amabilidad y
respetoa los usuariosdel servtcto.

Dirigir eficientementeel tribunala sucargo.
Abstenersede emitir comentariosimpropiossobre
la actuaciónde otrosjuzgadores.
Cumplir con sus deberesde manera tal que los
demás seryidoresjudiciales puedan asumirlo como
ejemplode conducta.
Actuar de manera tal que su conducta genere
credibilidad y c onfi.anza.
INDEPENDENCIA.
Rechazarinfluenciasprovenientesde personaso
gruposde la sociedad,ajenasal derecho.
Juzgar conforme a derecho y no a parlir de
presiones
o intereses.
Rechazar con firmeza cualquier intento de
influenciajerárquica,política, de grupos de presión,
amistad o recomendaciónde cualquier índole, que
tienda a incidir en el trámite o resolución de los
a s u n t odses uc o n o c i m i e n t o .
Ejercer con autonomía su función, evitando y
denunciando cualquier circunstancia que pueda
y surectoejercicio.
vulnerarsuindependencia
Evitar involucrarse en situacionesque puedan
afectardirectao indirectamentesusdecisiones.
Abstenersede insinuar o sugerir el sentidoen
que deban emitir sus determinacionesotros
juzgadores.
Evitar tomar decisionespor influencia pública,
temor a la crítica,consideraciones
de popularidad,
notoriedad o por motivaciones impropias o
inadecuadas
a la funciónjudicial.
Tener conciencia plena ante situaciones,
actividadeso 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.
judicialesevitaráncualquiertipode
Los seruidores
propagandao mecanismode difusión política, que
puedaafectaro alterarel funcionamientonormal de
los órganosjurisdiccionales.

ARTICULO 15. AMBIENTE FAVORABLE
EN EL TRABAJO.
Los servidoresjudiciales fomentaránambientede
cooperacióny de responsabilidadcompartida, que
favorezcala interaccióncordial y respetuosade las
personas, y que contribuya al desarrollo de
capacidadesy comportamientosen beneficio de la
sociedad.

"Quien sabeque

no tienejueces no tiene

por qué depositarsufe en las normas"'

CAPÍTULO V
DE LA COMISIÓN DE ÉTICAJUDICIAL
ARTÍCULO
JUDICIAL.

16. COMISIÓN

DE ÉTTca

Medianteacuerdode 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,
precisandosu integración,organización y alcances
de sus atribuciones.
El presente Código fue aprobado por los
integrantesdel sistemanacional de impartidoresde
justicia, compuesto por los miembros del Poder
Judicialde la Federación,los PoderesJudicialesde las
EntidadesFederativas.el Tribunal Federalde Justicia
Fiscaly Administrativa,el Tribunal SuperiorAgrario,
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los
tribunales electorales y de lo contencioso
administrativo,las juntas locales de conciliación y
arbitraje y los tribunales Federal y locales de
conciliación y.arbitrq e duranteel SegundoEncuentro
Nacional de OrganosImparlidoresde Justicia,en la
Ciudad de México, Distrito Federal, el l7 de
noviembrede 2006, en cumplimientoa los acuerdos
derivadosdel Primer Encuentrodel mismo nombre,
plasmadosen la DeclaracióndeJuricade diciembrede
2005.".
Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del
Tribunal Federalde JusticiaFiscal y Administrativa,
en sesióndel día veintiséisde marzode dosmil siete.Firman el MagistradoLuis Malpica y de Lamadrid,
Presidentedel Tribunal Federal de JusticiaFiscal y
Administrativa, y la LicenciadaRosanaEdith de la
PeñaAdame, SecretariaGeneralde Acuerdos,quien
dafe.-Conste.-Rúbricas.s
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