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PRESENTACION 
 
 
 

El Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, pone a nuestra 
disposición este nuevo número, el 11, de la Revista “JUSTITIA LEGALIS”, acreditando con ello que este 
importante esfuerzo editorial en el ámbito jurídico, no es una eventualidad, sino una labor permanente de 
difusión en beneficio de la cultura jurídica. 

El quehacer del jurista, del que lo es en verdad, impone la necesidad de permanecer actualizado en 
la evolución de la Ciencia Jurídica. Para lograrlo, resulta necesario acudir a la consulta y el estudio de 
instrumentos especializados –como lo es esta Revista- del mismo modo en que lo hacen, con sus 
respectivas publicaciones especializadas, los expertos de las diversas ramas del saber humano como 
podrían ser la medicina, la arquitectura, la computación, la contabilidad, etc.  

Es por ello que se valora el que, mediante esta Revista, podamos acceder de manera sencilla y 
oportuna, a variadas y profundas reflexiones en el ámbito del Derecho Administrativo, que lo mismo 
incluyen criterios doctrinales que jurisdiccionales, que colocan al lector en posibilidad de tomar 
conocimiento tanto de lo clásico y tradicional como de lo más novedoso en la materia. 

Debo destacar la gran complicación y, por ende, el gran mérito del editor, por lograr la conjunción 
del análisis teórico práctico de temas trascendentes como los que se encuentran en este número, con el 
reporte veraz de las acciones realizadas por una instancia del Poder Público que administra justicia y que 
merece ser cada vez mayormente conocido e instado, sin convertirse en un simple reporte de acciones o 
en una chocante apología del órgano editor, es decir, no sólo logra el acercamiento del órgano con el 
especialista en la materia, sino también con el ciudadano común que se vincula con el mismo mediante el 
conocimiento de su actividad. 

Muy afortunada resulta la bien balanceada distribución de contenidos, desde luego todos ello 
enfocados a la materia de su especialidad, en donde se combinan aportaciones de consagrados 
intelectuales, las de brillantes y enjundiosos jóvenes juristas y las de desatacados administradores de 
justicia, con lo que se cumple la cara finalidad doble de proporcionar un valioso espacio para quien siente 
la necesidad de expresarse, así como de suministrar un eficaz satisfactor para quien siente el gusto y la 
necesidad de aprender y profundizar sobre temas de enorme interés para la reflexión y para la praxis.  

Seguramente que para el lector interesado en la aparición de este nuevo número, y aún para el que 
antes no lo estaba por ser este el primer contacto que tiene con la revista, el tamaño de la satisfacción de 
tener acceso al mismo sólo podrá ser equivalente al ansia por la llegada del siguiente, porque estamos 
ciertos de que este trabajo serio y responsable del órgano editor, por ningún motivo debe ser suspendido 
y menos aún cancelado, pues de esta forma y con su trabajo cotidiano, se seguirá justificando plenamente 
la existencia de un órgano jurisdiccional como el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, que sin lugar a dudas es una de las 
razones por las que podemos seguir con la ilusión de estar viviendo en un 
auténtico Estado de Derecho. 
 
 

Maestro Arsenio Durán Becerra 
Catedrático de la Facultad de Derecho  

de la Universidad Autónoma de Queretaro  
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CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES EN EL  
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
 

Somos convencidos de que el aprendizaje continuo se fortalece al través de la retroalimentación, 
ésta a su vez, implica conocer las propias fortalezas, saber como mejorarlas, y saber lo que uno no puede 
hacer, lo que evidentemente se fortalecerá al través de la constante capacitación del personal que integra 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la fracción I de la norma 40 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en cuanto a brindar 
capacitación a los trabajadores, en este cuatrimestre continuamos con el ciclo de conferencias magistrales, 
en esta ocasión, contamos con la disertación del Magistrado Doctor Guadalupe Tafoya Hernández, del M. 
en D. Sergio Arturo Guerrero Olvera y del Doctor Alejandro Obregón Álvarez, quienes abordaron temáticas 
alusivas al juicio de amparo, argumentación jurídica y ética profesional, respectivamente  

El ser humano interactúa, así el conocimiento transmitido por personalidades doctas en la Ciencia 
del Derecho permite redundar la profesionalización en el servicio público en beneficio del sistema Estatal 
de impartición de justicia administrativa.  

 

 

“EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO Y LA ORDEN DE VISITA” 

Conferencia magistral impartida el 29 de marzo de 2007 en la sede de la Sala Unitaria del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado, por el Dr. J. Guadalupe Tafoya, Magistrado Presidente del Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito al personal jurisdiccional del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado y distinguidos alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. 
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El juicio de amparo ha sido una materia que 
seguramente por nosotros los profesores, se ha 
convertido en algo complicado. Cuando yo estudié 
la licenciatura, a la materia a la que se le tenía 
miedo y recelo era precisamente ésta, por el solo 
hecho de escucharla, complicada. Me he 
propuesto y he tratado de hacerlo ver, demostrar 
que es la materia mas sencilla: el juicio de amparo 
y pensando hace más de ciento y tantos años es 
un juicio muy simple, la demanda y los textos y lo 
que nos platiquen ha hecho del juicio de amparo, 
un tema especifico: el juicio de amparo es un 
instrumento que tienen los gobernados, es el 
instrumento mas eficaz para defenderse de las 
Autoridades que se exceden de sus facultades y 
que pisotean los derechos de los ciudadanos, para 
eso nos sirve el juicio de amparo, eso es por 
antonomasia, el único instrumento que nos sirve, 
pero el juicio de amparo jóvenes tiene dos vías y 
ahí, empieza un poco la complicación: todos 
saben que hay amparo directo y amparo indirecto 
y la primera pregunta que se hace el estudiante y, 
a veces los litigantes, es a cuál acudo, cuál es el 
que procede para el acto que yo voy a reclamar es 
amparo directo o amparo indirecto y me he dado 
cuenta de que todas las generaciones de 
estudiantes, tanto de la Universidad como del 
Instituto de Especialización Judicial, que por ahí 
empiezan las confusiones y no hay motivo, vean 
ustedes qué fácil y sencillo es distinguir cuándo 
procede el amparo directo y cuando procede el 
amparo indirecto: El amparo directo nada mas 
procede contra 3 actos, miren que sencillo, 
prácticamente nos podemos aprender de memoria 
y nunca mas olvidarlo, ningún abogado debe 
olvidarlo, el amparo directo nada mas procede 
contra sentencias definitivas, contra laudos que 
son de carácter laboral y contra resoluciones que 
sin resolver el fondo del negocio, del juicio, lo dan 
por concluido. Tres actos, en que ustedes sepan 
contra que procede el amparo directo contra 
sentencia definitiva; para efectos del amparo es 
una sentencia que resuelve el juicio en lo 
principal, es una sentencia que resuelve sobre la 
acción y las excepciones del demandado; es una 
sentencia que rige quién de las dos partes que 
están peleando, quien es el que gana o el que 
pierde, esa es la primera característica; la 
segunda, respecto de una a sentencia resolutiva, 

es que contra ella no procede ningún recurso 
ordinario y la primera reflexión para confirmar 
este conocimiento es preguntarles si la sentencia 
que dicta un Juez de primera instancia en que 
decreta el divorcio, o en que condena a la 
reivindicación o cualquiera otra que se puedan 
imaginar, la de primera instancia, es una sentencia 
definitiva para el juicio de amparo? Porsupuesto 
que no puede ser una sentencia definitiva, porque 
de ahí normalmente de manera general, procede 
el recurso de apelación, y así no hay una parte del 
juicio de amparo diferente de estos conceptos. 

Hay algunos juicios en los que se complica 
saber cuál es la sentencia definitiva, como son los 
juicios de quiebra, los sucesorios, pero 2 ó 3 son 
la excepción; en todos los demás podemos saber 
cual es la sentencia definitiva, por ejemplo los 
laudos que no tienen problema, pues son de una 
sola instancia, en que la resolución final que 
dictan las juntas del trabajo y que dictan los 
Tribunales del Trabajo, en los Tribunales 
Contencioso como en este, para el que ustedes 
trabajan, pues también la sentencia definitiva no 
tiene mucha dificultad para definirla. A raíz de la 
reforma a la Ley del Tribunal Contencioso 
Administrativo, existen 2 instancias en el Tribunal 
Contencioso Administrativo. La sentencia 
definitiva será necesariamente en la que usted y 
yo estamos pensando, que es la que dicta la Sala 
del Tribunal Contencioso Administrativo, salvo 
cuando los Jueces Contencioso Administrativos 
dictan una sentencia contra la que, por 
disposición de la Ley no proceda el recurso de 
revisión, en que en esos casos, la sentencia 
definitiva para efectos del amparo será la que 
dictó el Juez de primera instancia y finalmente 
vamos a la resolución que viene a introducir en la 
Ley de amparo, de hace unos 20 años, las 
resoluciones. y lo dan por concluido. ¿Cuáles son 
esas resoluciones? obviamente no son las que 
resuelven cual de las dos partes tuvo la razón, no 
son las que resuelven el fondo, lo que se pelea, lo 
que se discute. Por alguna razón, hay juicios aquí 
en este Tribunal, y en el Agrario, y en las juntas y 
en todos lados de la naturaleza que sea Agrario o 
Fiscal, que no pueden llegar a su fin natural, 
normal, que no puede el Tribunal decidir cual de 
las dos partes tiene la razón. 
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Esos juicios terminan en una manera 
anómala; concluyen como dice Alfonso Noriega, 
con una crisis del procedimiento, como si éste se 
enfermara e impidiera que el juicio llegara a su 
madurez y a su vejez, por ejemplo cuando se 
desiste una de las partes en materia civil, cuando 
hay un sobreseimiento, el Tribunal de la Sala Civil 
no podrá dictar su sentencia, y sólo puede dictar 
una resolución que corta, que mata, pero que no 
puede resolver o el de la caducidad de la instancia 
cuando dejan de actuar alguna de las partes. En 
esos casos, el juicio se acaba, se agota se muere y 
esa resolución, la que declara la caducidad, el 
sobreseimiento es una resolución que pone fin al 
juicio, pero sin haber resuelto el fondo. Esas 
resoluciones jóvenes, que acabamos de resumir y 
estoy seguro que todos ustedes lo conocen, 
también forman parte de la competencia del 
amparo directo.  

Ahora, ¿cuáles son las resoluciones que 
serán materia de amparo indirecto? ¿cuáles actos 
de Autoridad serán competencia de los Jueces de 
Distrito?, ¿ Cuales resoluciones, cuáles actos de 
Autoridad serán del conocimiento de los Jueces de 
Distrito?. . . la regla es sencillísima: todos, pero 
todos, sin excepción, todos, menos los 3 que 
acabamos de resumir, así de sencillo, en 
ocasiones se han enredado terriblemente los 
alumnos al suponer que la leyes son resoluciones 
definitivas. . . no, no se confundan, todas por 
exclusión, son resolución de Jueces de Distrito, 
pero no quiere decir que todos tengan que ser 
tramitados, sustanciados y llegar hasta su fin, 
competencia significa solo que al Juez de Distrito 
le toca revisar lo que corresponda a ese acto, pero 
bien puede desecharlo, mucho ojo, este es un “tip” 
valiosísimo, para desechar una demanda y ustedes 
lo han visto en su Tribunal de cualquier materia, 
para desechar la demanda mas descabellada se 
requiere ser competente, ningún órgano 
jurisdiccional, ningún Tribunal, ningún Juez de lo 
Contencioso nunca puede desechar una 
pretensión sin que tengan competencia. Cuando 
yo digo que todos los demás actos son materia de 
los Jueces de Distrito no quiere decir que van 
admitir todas las demandas del amparo indirecto, 
pues son los que van a conocer de ese acto 
cuando se les presente, pero ya se sujetaran y en 

algunos casos desecharan y en algunos casos le 
darán el tramite correspondiente; así de sencillo 
es la competencia en la materia de amparo, así de 
sencillo es distinguir cuándo hay que acudir al 
amparo directo y cuando al amparo indirecto. . 
.¿quiénes son los tribunales de amparo que 
conocen del amparo directo? Los Tribunales 
Colegiados; no hay otros, son los únicos que 
conocen del amparo directo y, ¿ante quien se 
presenta la demanda de amparo directo? ante la 
Autoridad responsable. 

Los que trabajan en esta Sala, los que 
trabajan en este Tribunal, los que trabajan en 
algún Juzgado se habrán dado cuenta que la 
demanda de amparo directo se les presenta 
materialmente a ustedes y tienen un trabajo muy 
importante, muy trascendental y que consiste en 
recibir la demanda, conceder la suspensión, 
emplazar al tercero perjudicado, pero ya todo lo 
demás que corresponde realmente a la 
substanciación de amparo le corresponde a los 
Tribunales Colegiados, con esto ya estamos en 
posibilidad de avanzar a lo que va a nuestro tema, 
miren ustedes ya nos olvidamos de amparo 
directo, ya nos olvidamos de los Tribunales 
Colegiados y nos vamos a ubicar únicamente en el 
amparo directo. 

Ya dijimos, quedó muy claro, que los Jueces 
de Distrito son competentes para conocer de 
todos los actos de Autoridad que no sean los tres 
que acabamos de decir, pero ahora vamos a ver 
cómo la Ley de amparo, a través de los años, ha 
ido perfeccionando la procedencia y el tramite, 
por una razón muy sencilla, el juicio de amparo es 
quizá el único procedimiento e Institución 
importante que es creación netamente mexicana, 
estableciendo su procedencia en la Constitución 
de 1857: los mexicanos no podían copiar a nadie 
porque no había ninguna Ley de amparo, fue la 
primera en todo el mundo, esto por razones 
fáciles de comprender, por una razón elemental, 
lo cual llevó a crear una Ley defectuosa, con 
muchos problemas, que ha traído pues, muchas 
consecuencias indeseables. 

Tan es así que, durante años, los 
Procuradores Generales de la República han 
estado presionando para que desaparezca el juicio 
de amparo, lo que nunca van a lograr porque el 
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juicio de amparo está mas arraigado que ninguna 
otra Institución. 

Los mexicanos, el pueblo de México, ya 
lleva el juicio de amparo prácticamente en las 
venas, aún en los medios mas impreparados, 
existe ya la conciencia de lo que es el juicio de 
amparo y que sirve para protegerse de las 
Autoridades. Nunca va a pasar, pero si, ha sido 
objeto de muchas reformas, tratando de disminuir 
las bondades del juicio de amparo. Algunas de 
estas reglas están en el artículo 114 de la Ley de 
amparo, que se refieren a reglas de procedencia: 
ya sabemos que el amparo procede contra todo, 
en principio, pero el legislador quiso dar 
fundamentalmente tres reglas, para que el 
quejoso, para que el gobernado no estuviera 
yendo al Juzgado de Distrito a pedir amparo. 

Revisaron cuidadosamente el legislador y 
los estudiosos del juicio de amparo y vieron que 
no era urgente ir a pedir amparo sino que las 
cosas podían esperar y entonces creó tres reglas 
muy importantes de oro y el que conoce estas 
reglas conoce todo lo que se trata de la 
procedencia de juicio de amparo indirecto: 
numero uno y, las tres, se refieren a que los actos 
reclamados forman parte de un procedimiento, las 
tres, una aclaración, en que los casos reclamados 
forman parte de un procedimiento, hay una serie 
o rosario de actos, que llevan una secuencia, un 
orden, esas tres fracciones jóvenes, son de la 
segunda a la cuarta del artículo 114 de la Ley, y 
vamos a ver primero la cuarta, porque es la madre 
de las 3 fracciones de dicho artículo, que es la que 
nos ilustra, nos da el conocimiento y de ahí 
podemos analizar muchas cosas por analogía, 
como dice la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. La fracción cuarta del artículo 114 de la 
Ley de amparo dice, de manera muy sencilla, que 
el amparo será procedente contra los actos dentro 
de juicio, se refiere a los actos dentro del juicio 
que sean de imposible reparación, excluye los que 
están después de concluido y excluye los que 
están antes, nada mas se refiere a los que están 
dentro de un juicio, que quiere decir, que no 
todos los actos que se dictan en un juicio sean de 
la materia que quieran, Civil o de extensión 
Mercantil, Agrario, Laboral, Administrativo, Fiscal 
y cualquiera otra, no todos los actos que integran 

un juicio, un procedimiento jurisdiccional, pueden 
ser materia de amparo, sólo aquéllos que sean de 
imposible reparación exactamente, pero, cuáles 
son los actos en un juicio que sean de imposible 
reparación? Lo vamos a resumir de manera muy 
sencilla, porque no es el tema principal. Miren 
ustedes, la Corte ha titubeado unas diez veces 
sobre este tema y ha cambiado de criterio una, 
otra, otra, otra ...y sigue cambiando de criterio y 
yo creo, lo he dicho en las aulas, que ha cambiado 
de criterio en parte, porque desconoce con mucha 
precisión el origen de esta calificativa de la 
imposible reparación y por otra, pues 
probablemente para adecuar algunas otras cosas 
a las necesidades sociales. 

El término de imposible reparación, lo 
introdujo Venustiano Carranza, en la Constitución 
de 1917, calificativa para la materia de amparo 
indirecto, pero qué quiso decir, es una parte que 
se desconoce. Venustiano Carranza conocía los 
problemas que existían y que tuvo antes el juicio 
de amparo y no se trataba de darle todo al 
gobernado, sino que sólo se le permitió pedirlo 
contra sentencias definitivas. 

Primero, en una reforma, dice que el 
gobernado puede pedir amparo contra todos y 
que hubo un abuso extremoso, tremendo de 
juicios de amparo, y luego se fueron contra el otro 
extremo y trajo consecuencias iguales o peores, 
en los que muchos casos nunca tuvieron solución, 
como en aquellos en los que el afectado no había 
sido llamado a juicio. Venustiano Carranza 
propone una postura intermedia, ni tanto que no 
le alumbre ni tanto que queme al santo y propone 
que nada mas el amparo se pida contra actos de 
imposible reparación. 

¿Cuales son los actos de imposible 
reparación? Abreviando toda la historia, los actos 
de imposible reparación son aquellos que, de 
manera inmediata y directa afectan los derechos 
fundamentales del gobernado y que protege la 
Constitución y les voy a poner ejemplo para que 
quede muy claro lo de los derechos 
fundamentales que confunde tanto a los 
litigantes: Un acto es de imposible reparación y 
afecta de manera directa e inmediata a derechos 
fundamentales, cuando sus consecuencias no 
pueden ser destruidas por una sentencia 
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absolutoria. Fíjense qué sencillo es esto. Imaginen 
un Juicio Civil, una serie de actos en juicio, que es 
la admisión de la demanda, el emplazamiento, la 
apertura del termino probatorio, el desechamiento 
de la prueba testimonial, prueba de inspección, 
cierre de periodo probatorio, alegatos, en fin, 
vamos a una de las partes ofrece la prueba 
testimonial y el Juez arbitrariamente, le desecha la 
prueba testimonial; si procede el recurso, pues se 
irán al recurso y podrán confirmar en la Sala, 
vamos a partir de que confirmen, si este es un 
acto reclamado y tendrán que decidir y, de eso 
depende que el amparo proceda o que no 
proceda, que se le de tramite o no, pero vamos 
viendo en qué le afecta el desechamiento de la 
prueba testimonial a la parte demandada que 
ofreció la prueba testimonial, la desechó, ¿ en qué 
le afecta en sus derechos sustantivos y de manera 
directa?, en nada jóvenes, imaginen ustedes lo 
que ocurre con mucha frecuencia, que le desechan 
su prueba testimonial pero que sigue el juicio 
pero el actor no demuestra su acción: la 
consecuencia va a ser esa: el Juez va a absolver al 
demandado, se le va a liberar de todas las 
prestaciones que al contrario al actor se le podrá 
condenar a sentencias absolutorias, sin que le 
afecte en nada, se desvaneció la violación al 
procedimiento. 

Pero ahora vamos a pensar lo contrario, 
porque alguien dirá que tal si lo condenan, en ese 
momento, se actualiza una violación y contra esa 
procede el amparo directo, y en ese amparo 
directo, a pesar de que es contra la sentencia, se 
puede alegar cualquier violación, como es el 
desechamiento de la prueba testimonial. 

El general Emilio Rabasa fue un verdadero 
genio y pensó que todo quedaba en el amparo si 
no son urgentes, esto es, pueden esperar al 
amparo directo, y sólo los casos urgentes deben 
analizarse luego. Otro ejemplo, imagínense en el 
mismo juicio, el mismo demandado le requiere 
para que presente a un perito y como no lo 
presenta y como no cumple, le aumenta la medida 
disciplinaria y le impone una multa, pero todavía 
mas, no cumple y entonces le aumenta la medida 
disciplinaria y le impone un arresto que no supere 
las 36 horas porque entonces era Inconstitucional 
y esa multa, y ese arresto es de imposible 

reparación indudablemente, pues siguiendo la 
misma línea de ejemplos, aun cuando se dictara 
una sentencia absolutoria, ya lo condenaron y 
treinta y seis horas estuvo arrestado y privado de 
los un mil pesos que le impusieron como multa, 
en que nadie los va a reparar siendo por eso que 
se llama de imposible reparación, porque la 
afectación real ya no se puede reparar; ahora sí, 
como dice el refrán, palo dado ni Dios lo quita, y 
aunque pidan perdón ya la afectación no se 
recupera. 

La definición de imposible reparación 
atiende a cosas muy susceptivas, y diciendo yo lo 
veo muy grave, pues también lo hago de 
imposible reparación y así fue haciendo crecer los 
casos de imposible reparación sin el apoyo de la 
ley.  

La fracción tercera dice que, una vez que se 
dicte una sentencia en un Juicio Contencioso 
Administrativo, viene la etapa de ejecución, así 
como también en los Juicios Civiles, Laborales, 
Agrarios y en todos cuando ya alguien había 
perdido; Para no hacerlo más complicado, al que 
perdió se le prohíbe que esté pidiendo amparo, 
siendo el único contra la ejecución de sentencia, 
que es la que procede contra la ultima resolución. 
En toda la etapa de ejecución no va a pedir 
amparo, hasta la última resolución. Hasta ahí las 
cosas están muy sencillas, están muy bonitas, 
están muy claras, pero, ¿cuál es la ultima 
resolución?, la que tiene por ejecutoriada o 
cumplida, como ven, la que ya no admite 
recursos. Esto fue un extraordinario desorden 
durante muchos años y es porque, ni los códigos 
de Procedimientos Civiles que son los que rigen la 
ejecución de las sentencias Civiles y que son en 
los que se inspiró esta fracción de la Ley de 
amparo ni los la Ley federal del trabajo ni ninguna 
otra Ley que rija un procedimiento, nos dice cuál 
es la ultima resolución.  

La ley de amparo dice “la última resolución”, 
pero se les olvidó que ninguna Legislación dice 
cuál es la última resolución. Hace muchos años, 
esto generó incertidumbre cuando yo trabajaba en 
un Tribunal Colegiado especializado en materia 
Civil y nosotros consideramos la última resolución 
pues la que iba a afectar como es la ultima 
resolución.  
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La Corte, en una resolución salomónica dijo 
que no hay una ley que diga cuál es la ultima 
resolución, entonces, vamos a inventar a nuestra 
ley de amparo dice la resolución que declara 
cumplida la ejecutoria de amparo o la 
imposibilidad material o de cualquier índole para 
cumplirla, la que declara cumplida o imposibilidad 
para cumplirla; lo interesante del juego que hizo 
la Corte, pero que fue muy útil para dar carpetazo 
a todo el mundo, es que tomó un articulo de la 
Ley de Amparo como si fuera supletorio de toda la 
Legislación adjetiva mexicana y dijo la ultima 
resolución no lo dicen las leyes cual es pero la Ley 
de Amparo sí, así que aplícasela supletoriamente, 
pero nos encontramos en un problema, los Jueces 
Civiles nunca dictan esa resolución porque no esta 
prevista, ni los familiares, ni las juntas de 
conciliación y, en general, ninguna Autoridad 
dictaba esta resolución.  

La resolución de la Corte dice, no hay 
problema, si no la dictan, pídesela, motívalo, 
requiere a la Autoridad para que dicte esa 
resolución, ya que si no te la dicta, pues entonces, 
sí puedes declarar el amparo: esa es la última 
resolución. Todo para evitar el abuso del amparo, 
evitar que lanzaran el amparo y que en un 
procedimiento se esperaban hasta la última 
resolución para presentar amparo aun sin más.  

La fracción segunda, dice cuando se trate 
de actos de Autoridades diferentes de los 
Tribunales Judiciales, Administrativos o del 
trabajo- ¿Cuáles son esas Autoridades diferentes 
de los Tribunales? Las Autoridades 
Administrativas: La Secretaría de Hacienda, que 
trabaja a través del Sistema de Administración 
Tributaria, de sus administraciones de auditoria o 
Administración Jurídica; en Querétaro, la 
Secretaría de Finanzas, las Autoridades de la 
Presidencia Municipal, todas esas que se encargan 
de clausurar, así como las que otorgan licencias 
de alcoholes, de giros comerciales, las 
corporaciones policíacas, de tránsito y toda esa 
gama de Autoridades Administrativas que no son 
Tribunal; con respecto a ellos, cómo trabaja el 
amparo? la regla que da la fracción segunda que 
nos falta por ver es muy sencilla dice: cuando se 
trata de estas Autoridades, de una Autoridad 
administrativa, cuando el acto emane de un 

procedimiento seguido en forma de juicio el 
amparo sólo procederá en contra de la resolución 
definitiva. Aquí mucho cuidado, vamos a hacer 
una aclaración, puede haber actos de estas 
Autoridades aisladas, por ejemplo, la infracción 
que levantan por estar mal estacionado mi 
automóvil, ése es un acto aislado, ahí no se 
desarrolló un procedimiento para infraccionarme, 
llega el agente de tránsito y le quita la placa por 
estar mal estacionado y me deja el papelito si bien 
me va, ese es un acto aislado ahí no hay 
procedimiento eso lo pasamos a un lado, nada 
mas los que requieren un procedimiento, el 
quejoso, afectado, gobernado, no van a poder ir 
contra toda esa serie de actos que van al amparo 
porque tendrías que pedir diez o doce amparos, lo 
cual no es posible, sino que, cuando termina el 
procedimiento, cuando dicten la resolución 
definitiva, se pide amparo y en ese amparo, para 
que no se le deje en estado de indefensión, se le 
permite también que se impugnen todos los actos 
del procedimiento, desde que comenzó el 
procedimiento, para no estar vuelta y vuelta 
pidiendo amparo, hasta que termine todo se pide 
amparo y pudiendo reclamar todo lo que hay en 
ese procedimiento, hasta ahí la regla esta muy 
clara muy sencilla y muy bonita pero miren la 
realidad como supera a la imaginación de los 
legisladores. 

Sucede que en estos procedimientos 
administrativos afectan directamente y de manera 
inmediata a derechos fundamentales, por ejemplo, 
en el procedimiento de ejecución fiscal o en el 
procedimiento de ejecución contenciosa, en el que 
puede llegar la Autoridad y retirar el carro que 
está embargado o la intervención con cargo a la 
caja dentro del procedimiento de ejecución y toma 
posesión de la caja de esta empresa “Persona 
moral” de Querétaro, imagínense que gravedad y, 
eso ocurre ya lo han visto ustedes, infinidad de 
veces y así les puedo dar una docena de ejemplos 
que están en este caso pero no pueden pedir 
amparo hasta la ultima resolución, como por 
ejemplo y que es el tema al que queremos 
concluir, la orden de visita, iniciada por la 
Autoridad hacendaria, en que se introduce a su 
domicilio y revisa al antojo su contabilidad y todo 
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lo que pueda tener que ver con la omisión del 
pago a los impuestos. 

Viendo la gravedad de estos casos, los 
Tribunales Colegiados empezaron a hacer 
interpretaciones y algunos aceptaron el amparo 
contra la orden de visita, algunos aceptaron el 
amparo contra la intervención, algunos aceptaron 
el amparo contra el embargo, pero muchos otros 
dijeron no, porque la Ley de Amparo dice que 
hasta la resolución definitiva. 

Esto es muy común en que los Colegiados 
sostengamos criterios contrarios, pero en esta 
ocasión también la Corte sostuvo criterios 
contrarios. La primera Sala analizó el problema de 
la visita y dijo que no, la orden de visita no es la 
resolución definitiva, hay que esperar hasta la 
resolución definitiva y, ¿ cual es la resolución 
definitiva en una visita de auditoria? Comienza 
con la orden de visita, se realiza la visita, en la 
visita se levantan varias actas parciales asentando 
todo lo que encuentran los visitadores, se levanta 
un acta final, en la que le hacen saber al 
contribuyente lo que encontraron, por ejemplo, 
aquí aparece que no hiciste la declaración de hace 
un año y de otro mas y que te faltaba mas y que 
nos debes tres millones de pesos y tienes tantos 
días para que tu ofrezcas pruebas y me digas que 
cumpliste. Pasa el periodo de pruebas y con o sin 
ellas, resuelve la Autoridad y esa es la resolución 
definitiva, que casi siempre es estableciendo 
determinando un crédito para el contribuyente y 
hasta entonces puede pedir amparo, pero además, 
mucho ojo la primera sala dice que la orden de 
visita viola un derecho fundamental que es el 
derecho fundamental que es el articulo 14 
Constitucional pues el embargo afecta el derecho 
de posesión, la multa el derecho de propiedad, la 
orden de arresto, la libertad, la orden de visita , la 
molestia pero afecta un derecho fundamental la 
inviolabilidad del domicilio, derechos 
fundamentales que están en nuestra propia 
Constitución y lo protege. 

Así, la primera Sala dice que la orden de 
vista viola un derecho fundamental de manera 
directa e inmediata pero nos queda consumado de 
manera irreparable, porque ya cuando vienes al 
amparo ya se metieron a tu casa y lo declara 
irreparablemente consumado.  

La segunda Sala difiere y dice que no, que 
la orden de visita viola un derecho fundamental y 
por lo tanto, debe proceder el amparo directo, 
pero se le cuestiona a la segunda Sala el porqué, 
si la primera dice que hasta la resolución 
definitiva haber como le hace segunda Sala y la 
segunda Sala saca su cartita de la manga y dice 
bueno si es cierto, dice la resolución definitiva 
pero acuérdense que en la fracción cuarta dice 
que proceden de actos de imposible reparación y 
esa orden de visita es de imposible reparación y 
eso saca del apuro pero evidentemente que 
introduce un elemento ajeno a la fracción 
segunda, pues la fracción segunda jamás se refirió 
a la imposible reparación. Se denuncia la 
contradicción, ( de hecho, a mí me adjudicaron un 
trabajo en la Corte, hace ya unos cuatro años, 
donde les hice saber de esa incongruencia y 
entonces la Corte hace su denuncia y hace 8 días 
discuten la contradicción de tesis, y dicen no hay 
contradicción de tesis porque la primera Sala 
analizó una orden de visita diferente a la que 
analizó la segunda sala). 

Hay dos tipos de visita que seguramente 
ustedes conocen muy bien, una orden de visita es 
la que se realiza al contribuyente para verificar si 
está cumpliendo con la expedición de 
comprobantes, es la que le cae de sorpresa y en 
que le no le dieron nota al contribuyente y ahí le 
fincan la sanción. La imposición de la multa en esa 
visita es a la que se refería la primera Sala que, de 
alguna manera tenía razón, porque ahí la visita se 
consuma de manera irreparable, pero la segunda 
Sala se refería a la visita de Auditoria y, ahí no se 
consuma de manera irreparable por que, porque 
cuando llega el visitador, si bien ya se metió a su 
domicilio, pero se queda dentro, se mantiene 
constante la violación, de manera continua, 
entonces el efecto del amparo ahí es evitar que 
continúe la violación constante, pero con esto 
perdimos la oportunidad de que la Corte definiera 
este criterio que nos sigue causando confusiones. 

Recientemente, hace unos ocho o diez días, 
también nos llegó una sentencia donde ya está 
cambiando un poco de criterio, porque 
originalmente, la segunda Sala también dijo que 
hasta la resolución definitiva y luego dice que 
existe una excepción con la visita y ahora hace 
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una nueva excepción con la visita y dijo que en la 
intervención de la casa. Miren ustedes, utilizan la 
intervención en la casa por tener un impacto tan 
severo, en el que la empresa contribuyente, 
afectada, pues entonces se justifica que se pida 
amaro en base a la fracción segunda, hasta la 
resolución definitiva. Estos son los dos casos en 
los que la segunda Sala ha autorizado pedir 
amparo contra la orden de visita y contra la 

intervención de la casa, no obstante que no sea la 
resolución definitiva; en los demás casos sigue 
por regla general, aplicando esta fracción 
segunda. Podríamos seguir platicando largamente, 
lo cual para mí sería un placer contar con su 
presencia y con que me estén escuchando, pero 
no quiero abusar de ustedes y con esto 
terminamos y muchas gracias. 

 

 

“ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS” 

 

 
 

El 26 de abril del año en curso, en la sede de la Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, se llevó al cabo de igual forma exitosamente, la conferencia 
magistral impartida por el Maestro en Derecho Sergio Arturo Guerrero Olvera, quien actualmente se 
desempeña como Secretario de estudio y cuenta del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con el tema “Argumentación Jurídica en los Tribunales Administrativos” el tema se desarrolló 
en una forma por demás práctica e interesante, cuya audiencia conformada por estudiantes de Derecho y 
servidores públicos del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, quienes 
denodadamente y de manera muy técnica tuvimos la oportunidad de escuchar y anotar los elementos 
esenciales para la elaboración de los proyectos de sentencia; así como las bases argumentativas con las 
cuales se debe construir, el Maestro expositor tuvo a bien incluso proporcionar material de trabajo y 
realizar algunos ejercicios prácticos para mayor ilustración durante su ponencia, lo que evidentemente 
mantuvo al auditorio por demás interesado en el tema, al efecto, les invitamos estimados lectores a 
consultar el ensayo elaborado por nuestro ponente invitado y que encontraran inserto en este ejemplar en 
su sección de doctrina. 
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COMENTARIOS AL CÓDIGO MODELO DE ÉTICA JUDICIAL PARA  
IMPARTIDORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
El 18 de mayo de la presente anualidad, el Dr. Alejandro E. Obregón Álvarez, tuvo a bien emitir algunos 
comentarios al Código Modelo De Ética Judicial Para Impartidores De Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que habrá de implementar el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, exponiendo al efecto los siguientes 
tópicos:  
 

Antecedentes _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Este Código es el resultado de la reunión de 
los integrantes del sistema Nacional de impartición 
de Justicia, en Jurica, Qro., en diciembre de 2005, 
pues la Declaración de Jurica, entre sus acuerdos y 
compromisos señala el de “...establecer un Código 
de Ética Nacional para los Impartidores de 
Justicia”... 

El desarrollo de la ética Judicial encuentra su 
génesis y fundamento en nuestra Constitución y 
varios Órganos de Justicias Federales y Estatales ya 

cuentan con sus Códigos de ética, los cuales son 
antecedentes del presente Código Modelo...  

Igualmente, desde el ámbito iberoamericano, 
desde 1999 ya se hacía sentir la inquietud respecto 
a la responsabilidad, independencia e imparcialidad 
de los Órganos Judiciales, lo que condujo a 
diversos Códigos, por ejemplo los de 2001, 2002 y 
el de 2006 (Código Modelo Iberoamericano de Ética 
Judicial...). 

 

Definiciones básicas _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Moral: es la ciencia “descriptiva” de las 
costumbres, tal como se presentan en una cultura 
y en una época determinada. 

Ética: es la ciencia “prescriptiva” de la 
conducta humana, en general; tiene dos fuentes 
principales: a) la propia naturaleza racional del 
hombre (ética, en su sentido natural); y, b) el ideal 
de conducta típica, exigible, en relación con los 
demás (ética, en su sentido positivo). 

Derecho: es la ciencia “prescriptiva” de los 
deberes y de las obligaciones recíprocas del 

hombre en relación con los demás hombres, en 
una sociedad políticamente organizada. Reconoce 
las dos mismas fuentes de la Ética: la naturaleza 
racional del hombre (derecho, en su sentido 
natural); y el ideal de conducta típica, exigible, en 
relación con los demás (derecho positivo). 

Justicia: prescindiendo de la clásica frase de 
Ulpiano “...justicia es la voluntad constante y 
perpetua de dar a cada quien lo suyo...”, o de las 
clásicas distinciones aristotélicas de justicia 
(distributiva, conmutativa, sinalagmática o 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss--  aaggoossttoo  22000077  

Pág. 12 

judicial), en términos actuales hay dos acepciones 
principales: a) conformidad de la conducta a una 
norma; y, b) eficiencia de la norma respecto de la 
conducta juzgada. 

Equidad: es la antigua “epieikeía” 
(“rectificación” constante de la ley, en virtud de su 
“generalidad”, según Aristóteles); en términos 
modernos es la “adecuación” de la ley al caso 
concreto y, por lo tanto, es una “actitud” o forma 
de “hacer justicia” por parte del juzgador. 

Deontología: desechada la acepción 
inventada por Jeremy Bentham en 1834 (...enseñar 
al hombre la manera de dirigir sus emociones de 
modo que queden subordinadas, en lo posible, a 

su propio bienestar) o la interpretación de Antonio 
Rosmini, 1850, (...ciencia que indaga cómo debe 
ser el ente para ser perfecto), actualmente todos 
entendemos por Deontología, la “Ética 
profesional”, cualquiera que sea el ejercicio 
profesional de que se trate (Medicina, Derecho, 
Psicología, entre muchos otros...). 

Código: al inventarse la escritura, los 
hombres sintieron la necesidad de reunir, ordenar 
y sistematizar las normas vigentes en un sólo 
cuerpo legal...Actualmente entendemos como 
“código” al conjunto de Leyes y Normas que 
regulan, ordenadas de modo sistemático y 
orgánico, una determinada materia. 

 

Comentarios al Código Modelo de Ética Judicial _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

En cuanto al formato: El Código Modelo de 
Ética Judicial en comento, consta de 5 Capítulos, 
16 artículos, precedidos por una “Exposición de 
Motivos”, todo ello en 26 páginas de un folleto 
tamaño media carta, muy sencillo. Se añaden 
otras dos páginas que serán la “Exposición de 
Motivos” del propio Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro. 

En cuanto al contenido: cada artículo lleva 
un título que señala el contenido; contenido que 
vamos a comentar en las próximas diapositivas, 
pues nos va llevando de la mano, en una 
redacción muy sencilla y fácil de entender, en lo 
que son los grandes principios, valores, virtudes, 
conductas y prácticas cotidianas de un buen 
“impartidor” de Justicia. Comentaremos al final las 
dos “Exposiciones de motivos” aludidas, por ser 
de suma importancia algunos de sus párrafos. 
Artículo 1. Ámbito de Aplicación. 
• Las disposiciones de este Código son 

aplicables a todos los servidores judiciales o 
que coadyuvan en la impartición de la Justicia. 

Artículo 2. Fines del Código. 
• Fortalecer el “carácter” de todos los servidores 

judiciales...[¿?] 
• Establecer criterios y valores que inspiren la 

conducta ética... 
• “Abstenerse” de propiciar prácticas que afecten 

las funciones o actividades de la 
administración de Justicia... 

Artículo 3. Conocimiento y observancia de este 
Código. 

• Los servidores judiciales han de aplicar los 
valores y principios, así como el compromiso 
de apegarse a normas éticas...  

Prohibición de recibir beneficios injustificados. 
• Los servidores judiciales se abstendrán de 

solicitar o recibir beneficios de cualquier 
naturaleza... 

Cultura de convivencia en sociedad. 
• La convivencia y el aprecio por la dignidad de 

la persona humana, los ideales de fraternidad e 
igualdad, han de ser procurados por los 
servidores judiciales... 

Prevención de la corrupción. 
• Abatir las prácticas corruptas, impulsar la 

calidad en la impartición de Justicia, generar 
certidumbre en la sociedad respecto a la 
objetividad e imparcialidad en las resoluciones. 

Actualización, capacitación y profesionalización. 
• Promover la actualización, capacitación y 

profesionalización continua, mediante 
mecanismos transparentes para que todos 
puedan tener acceso a cursos, pláticas, 
conferencias... 

Transparencia. 
• Promover la transparencia como garantía de 

justicia en las decisiones, ofreciendo 
información útil, pertinente, comprensible y 
fiable...Trato equitativo a los medios de 
comunicación...  

Secreto profesional. 
• Promover el deber de secreto profesional; 

evitar el uso indebido de información o 
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exponer cualquier opinión personal que 
implique prejuzgar sobre una causa... 

Investidura del servidor público. 
• El servidor público ha de guardar el respeto y 

consideración inherentes a su investidura; 
cuidar que exista un ambiente de tolerancia en 
su actuación personal y profesional. 

Actividades incompatibles. 
• Los servidores judiciales evitarán que su 

conducta afecte la imagen y prestigio de la 
Judicatura o comprometa la independencia e 
imparcialidad de su actuación pública. 

Principios básicos que deben atender los 
servidores judiciales. 
• Compromiso institucional. 
• Eficiencia. 
• Prudencia. 
• Responsabilidad. 
• Transparencia. 

Principios específicos del juzgador. 

• Excelencia. 
• Objetividad. 
• Imparcialidad. 
• Profesionalismo. 
• Independencia. 

Difusión de ideas políticas. 
• Los servidores judiciales evitarán cualquier tipo 

de propaganda o mecanismo de difusión 
política que pueda afectar o alterar el 
funcionamiento normal de los órganos 
jurisdiccionales. 

Ambiente favorable en el trabajo. 
• Fomentar un ambiente de cooperación y 

responsabilidad compartida, que favorezca la 
interacción cordial y respetuosa. 

Comisión de ética judicial. 
• Mediante acuerdo de la instancia competente y 

de conformidad con la normatividad interna, 
propiciar la creación de una Comisión de Ética 
Judicial o su equivalente. 

 

Comentarios a las “Exposiciones de Motivos” _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

• La sociedad del siglo XXI demanda cada vez 
con mayor exigencia depositar la justicia en 
manos de juzgadores profesionales, 
conocedores y expertos de las técnicas 
jurídicas y, esencialmente, de profundas 
convicciones éticas... 

• La ética judicial requiere un permanente 
ejercicio entre lo justo y lo razonable, un 
respeto único, indivisible e incuestionable a las 
prerrogativas y derechos que corresponden por 
esencia a los seres humanos [a su dignidad 
intrínseca como personas: AEOA]. 

• El sistema judicial mexicano requiere la 
incorporación de los avances científicos y 
tecnológicos, y al mismo tiempo un cambio de 
actitud y perfeccionamiento en las capacidades 
profesionales y humanas de los servidores 
judiciales... 

• Se estima conveniente establecer un conjunto 
de principios, reglas [valores: AEOA] y virtudes 
judiciales, que contribuyan a que el ejercicio 
judicial se realice de manera imparcial, 
independiente... 

• La legalidad no sólo implica resolver con la ley 
y en la ley, sino tener la conciencia de las 
diferentes necesidades del individuo; requiere 

del servidor público la búsqueda no sólo de la 
situación de facto, sino la preocupación por el 
buen desempeño como impartidor de justicia. 
No podemos hablar de legalidad sin antes 
pensar en ser justo... 

• La adopción de un Código de Ética fortalecerá 
la confianza entre sociedad y Estado, siendo el 
juzgador el artífice, continente sólido de 
justicia y humanismo, sensible no sólo al 
conocimiento técnico jurídico, sino leal a su 
conciencia cimentada en el perfil ideal del 
juzgador previsto en la Constitución... 

• La aceptación de un Código de Ética patentiza 
la conjunción entre Ley y Justicia, entre los 
principios del Derecho Natural y del Derecho 
Positivo...AMBOS SE DAN LA MANO EN EL 
RESPETO A LA DIGNIDAD INTRÍNSECA DE LA 
PERSONA HUMANA, fuente y fin de todo 
esfuerzo jurídico, pues todo servidor público y, 
en especial, el personal judicial, ha de estar 
especialmente comprometido no sólo con el 
Derecho en su generalidad más amplia, sino en 
el humanismo que es el fundamento de la 
convivencia social y del estado de derecho 
mexicano del siglo XXI. 
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA 
 

 

El Comité Organizador de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia envió en el mes de febrero la 
convocatoria para constituir legalmente dicha Asociación, la cual tiene como objeto fomentar, estrechar y 
fortalecer los vínculos de colaboración y cooperación entre sus órganos asociados, así como la realización 
de acciones conjuntas a favor de la impartición de justicia a nivel nacional y del cumplimiento de la 
garantía jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respetando en todo momento los ámbitos de competencia de cada uno de los órganos 
jurisdiccionales que la integran a saber:  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
Tribunales Superiores de Justicia; 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
Tribunales de lo Contencioso-Administrativos locales; 
Tribunales Electorales locales; 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; 
Tribunales Burocráticos de Conciliación y Arbitraje; y 
Tribunal Superior Agrario. 

Dicho evento tuvo lugar el día 20 de abril de 2007, en el área de murales del Edificio Sede de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la cual el M. en D. Eugenio Castellanos Malo participó en su carácter de 
Presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos y como socios fundadores todos los Presidentes de los Tribunales Contencioso 
Administrativos de los Estados que acudieron al evento. 

Sin duda, esta convocatoria Nacional que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de 
su ministro presidente, D Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, a los juzgadores, con independencia de su 
competencia material, es un logro histórico y trascendente en la evolución de las instituciones 
jurisdiccionales de nuestro país, lo cual es, además, plenamente afín con los objetivos de la Asociación de 
Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
con ello contribuirá, poderosamente, a consolidar y fortalecer el sistema de impartición de Justicia, 
favoreciendo la actualización y especialización de los Tribunales y por ende, del Sistema Nacional de 
Justicia Fiscal y Administrativa, para ofrecer al usuario de Justicia que ésta sea cada vez, más pronta 
completa e imparcial. 
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Con beneplácito, reconocemos que el 
órgano convocante sea nuestro máximo 
Tribunal de Justicia, en una labor por 
demás titánica que emprendiera el Sr. 
Ministro D. Mariano Azuela Guitrón y que 
con ello, se reconozca y coadyuve a la 
necesaria especialización del personal 
profesional de los diversos Tribunales y, a 
la vez, ser un agente de homologación para 
lograr la unidad entre la diversidad de 
juzgamiento de sus miembros y fomentar 
positivamente las relaciones con la 
integridad de los Tribunales del País. 

Ello en razón que nuestro trabajo cotidiano 
radica en que las personas disfruten de condiciones de tranquilidad y seguridad jurídica en el ejercicio de 
sus derechos, con el respeto a su patrimonio y la certeza de que la ley se aplica para todos sin distinción, 
de tal suerte que, la seguridad jurídica constituye una prioridad en la agenda gubernamental y social, y 
atenderla requiere de una visión de Estado, donde participen plenamente Gobierno y Sociedad.  

Dentro del Estado, la Justicia es la aspiración fundamental del hombre en sociedad, el derecho es su 
instrumento, ya que engloba un aspecto tridimensional, esto es, social, axiológico y normativo, y es en 
éste último en que la temática a desarrollar lo aborda, con el objetivo de dilucidar los derechos del 
administrado.  
La Constitución de esta Asociación hace patente que es indispensable redoblar esfuerzos, definir y asumir 
la función primordial que tenemos los administradores de justicia y los propios Ciudadanos dentro del 
actual Estado de derecho, como entes reguladores de la función pública y que ejercen los distintos 
Órganos de Gobierno, siendo en este contexto en el que deben escucharse en forma respetuosa y tolerante 
las voces, los argumentos y las propuestas que surgen de todos los impartidores de Justicia de la Nación, 
seguros que contribuimos con ello a lograr la unidad en la diversidad de juzgamiento, y consolidar con 
dicha Asociación un baluarte, no sólo de las Garantías Individuales, sino de los principios fundamentales 
del estado democrático, social y cultural de Derecho.  

 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Participación en la mesa de trabajo “Derecho Administrativo en la 
formación universitaria” evento organizado por la Fundación Honrad 
Adenauer Stiftung, al través del taller estratégico “Procedimientos 
Administrativos y Justicia Administrativa en América Latina”.Evento 
tendente a detectar los diferentes problemas en el diseño legal y la 
práctica de los diferentes procesos administrativos, taller en el que tuvo 
participación el Magistrado Eugenio Castellanos Malo, realizando su 
ponencia en razón de los diferentes problemas que se presentan dentro 
del marco universitario de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia 
del Derecho Procesal Administrativo.  
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REUNIÓN DE MAGISTRADOS Y EX MAGISTRADOS  
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO.  
 
 
A convocatoria expresa del Maestro en 
Derecho Eugenio Castellanos Malo, 
Magistrado Propietario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado de 
Querétaro, se constituyeron en las 
instalaciones de la Sala Unitaria de este 
Honorable Tribunal, el Licenciado José 
Domingo Olvera Cervantes, Licenciado 
Agustín Mendoza Gómez, Licenciado Juan José 
Burguete Lara, y Licenciado Raymundo 
Balderas Chávez, Magistrado Supernumerario 
primero en Turno de este Honorable Tribunal, 
a quienes el Magistrado Propietario expresó 
un sincero reconocimiento y agradecimiento 
por ser pilares del Sistema Estatal de 
Impartición de Justicia Administrativa, les 
comunicó de manera formal que hoy 
Querétaro tiene la presidencia del Consejo 
Directivo de la Asociación de Magistrados de 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
de los Estados Unidos Mexicanos e indicó que 
entre los objetivos de la asociación se 
encuentra 1) Abogar para que en todas las 
Entidades Federativas, se instalen y funcionen 
los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, de manera autónoma e 
independiente de la Administración Pública y 
del Poder Judicial, dotados con plena 
jurisdicción, regidos por las Garantías 
jurisdiccionales de seguridad económica y 
estabilidad en el cargo; 2) Actualizar y 
modernizar lo instrumentos y procedimientos 
de los Sistemas de Administración de Justicia, 
proponiendo un Código modelo 3) Apoyar la 
especialización del personal a través de 
cursos, foros, seminarios que aliente la 

superación en el conocimiento del Derecho 
Fiscal y Administrativo, igualmente el motivo 
de citarlos es invitarlos a formar parte de tan 
Honorable y prestigiosa Asociación ya sea en 
su carácter de Ex magistrados o bien como 
Magistrados Supernumerarios según sea el 
caso. Por lo que, con fundamento en las 
normas 4ª, 6ª, 13ª, 19ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 29 
y 41ª de los Estatutos que rigen el actuar de la 
Asociación que nos honramos integrar, se les 
convocó a formar parte de la Asociación de 
Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos 
Mexicanos y por consecuencia participar 
como ex Magistrados de este Honorable 
Tribunal en el V Congreso Internacional de la 
Asociación de Magistrados de Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como a la X Asamblea 
Anual, que se realizó en esta Ciudad de 
Querétaro, Qro., los días 21 y 22 de Junio de 
2007.  
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FORO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ORGANIZADO POR EL COLEGIO 
NACIONAL DE PROFESORES E INVESTIGADORES DE DERECHO FISCAL Y 

FINANZAS PÚBLICAS ASOCIACIÓN CIVIL 
 
 

Dando continuidad a los objetivos de la 
Asociación de Magistrados de Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos, en septiembre de 2006, se 
enviaron sendos escritos al C.P. Víctor García 
Romero, Presidente de la Junta de Coordinación 
Legislativa del Honorable Congreso de 
Michoacán, al Lic. Lázaro Cárdenas Batel, 
Gobernador Constitucional de ese Estado y al 
lic. Enrique Bautista Villegas, Secretario de 
Gobierno, a efecto que, respetuosamente, la 
asociación contribuya a impulsar la iniciativa de 
ley de creación del Tribunal Contencioso Administrativo en ese Estado. En ese tenor, el 08 de 
Junio de 2007 el M. en D. Eugenio Castellanos Malo, acudió a la ciudad de Morelia, participó en 
el Foro de Justicia Administrativa organizado por el Colegio Nacional de Profesores e 
Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas Asociación Civil, con la ponencia 
“Importancia de los Tribunales Contencioso Administrativos en México”, llevado al cabo en la 

Facultad de Derecho de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, evento 
que marca una pauta en la historia del Derecho 
Administrativo en aquella entidad ya que al 
través de la Legislatura de ese Estado se 
informó que atendiendo a las gestiones 
realizadas y la necesaria instalación de un 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya 
para entonces se había realizado la primera 
revisión del proyecto del Código de Justicia 
Administrativa respectivo, anunciando que en el 
año que transcurre se publicaría el mismo para 
entrar en vigencia.  
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V CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
ORGANIZADO POR ESTE TRIBUNAL Y POR LA ASOCIACIÓN DE 

MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 
Nuestro más sincero y respetuoso agradecimiento 
al publico en general, a las Autoridades e 
Instituciones no gubernamentales, por su 
invaluable apoyo para el exitoso desarrollo del V 
Congreso Internacional de Justicia Administrativa 
organizado por este Tribunal y por la Asociación de 
Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, 
llevado al cabo los días 20 al 22 de Junio de la 
presente anualidad; evento que por su naturaleza y 
tópicos abordados, permitió la eficiente 
capacitación y profesionalización del personal del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro, amén de haber permitido la 
difusión de la cultura de investigación y academia, 
mismos que se han concretado al fomentar la 
fortaleza al través de la madurez, estudio y trabajo 

Al respecto cabe destacar que en nuestro próximo 
ejemplar tendremos a bien dar a conocer a Ustedes 
los trabajos y conclusiones arribadas en tan 
elocuente evento.  

 

Nos complace informar a Usted que teniendo la 
Presidencia su Sede en Querétaro, la Asociación de 
Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, 
ha venido trabajando en equipo, demostrando ser 
una muy noble Institución, capaz de sobrevivir a 
los cambios súbitos; hoy conformamos un sistema 
operativo y comprometido con la sociedad, que ha 
consolidado sus fortalezas estructurales, siendo 
todos ellos, servidores públicos genuinos, atentos 
a las tendencias jurídicas contemporáneas, lo que 
conlleva hacia un mejoramiento continuo e 
innovador 

En la Asociación trabajamos para desarrollar una 
sociedad libre y funcional, sobre la base de un 
nuevo concepto de la naturaleza del hombre y del 
propósito y satisfacción de la sociedad que sólo 
encuentra respuestas satisfactorias en el 
Humanismo Integral.  

Dentro de un ambiente ético, es que se propicia 
que el Gobierno del Estado se conduzca por los 
rieles de la gobernabilidad. Es contundente que, 
gracias a la madurez política de quienes conforman 
la Administración Pública activa, los actores 
sociales y políticos tienen la posibilidad de recurrir 
al dialogo para solucionar y satisfacer sus 
requerimientos y existen en la mayoría absoluta de 
las Entidades de la República, sistemas de control, 
tanto interno como externo, que permite a los 
Ciudadanos contar con medios de defensa y 
procedimientos idóneos y pertinentes para 
expresarse dentro de los causes legales y con 
pleno ejercicio de sus derechos y deberes, lo que 
ha permitido que las personas disfruten de 
condiciones de tranquilidad y seguridad jurídica. 

Lo anterior, en acatamiento a los ejes del Gobierno 
del Estado, previstos en el Plan Estatal de 
Desarrollo, con lo cual es evidente que nuestra 
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actividad se dirige a vigorizar el orden, la 
seguridad y la justicia; a la consolidación y 
preservación del Estado de Derecho, como medio 
para asegurar una convivencia social armoniosa, 
fundamentada en el respeto a cada persona, en el 
ámbito individual, familiar y social, eje que abarca 
campos de acción entre ellos la seguridad, la 
justicia y la legalidad.  

Es evidente que la Ley por sí misma no soluciona 
las necesidades de nuestra sociedad, sin embargo, 
establece los derroteros por los cuales transitar 
para alcanzar los fines propuestos, siendo la única 
vía para asegurar la convivencia social y política 
dentro de un marco de orden y respeto; es también 
la plataforma que sustenta el desarrollo 
socioeconómico, pues contribuye a generar la 
calidad de vida y es propiciadora de oportunidades 
de inversión.  

La línea estratégica consiste en impulsar la 
profesionalización de los servidores públicos que 
coadyuvan en los Tribunales Contencioso 
Administrativos, lo que redundará en una mejor 
atención al usuario, es al través de la capacitación y 
la difusión de tal cultura, que con seguridad, 
obtendremos los frutos del conocimiento reflexivo 
y meditado, producto de la experiencia teórico 
práctico que tendremos oportunidad de compartir 
gracias al evento comentado, con distinguidos 
juristas, reconocidos a nivel nacional, e insertos en 
el sistema de impartición de justicia. 

Dada su importancia, es pertinente referir su causa 
genética, que lo fue el 3 de diciembre de 1993 en 
la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, fecha en la que 
se constituyó la Asociación de Magistrados de 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los 
Estados Unidos Mexicanos, conformada 
inicialmente por 23 socios fundadores, entre ellos, 
la Magistrada Gabriela Maria Chaín Castro de 
Celaya, el licenciado Ramón Gerardo Robles 
Ordóñez y el Doctor Pedro López Ríos, siendo que 
actualmente la Asociación cuenta con más de 100 
distinguidos miembros, siendo sus objetivos 
principales: 1) Abogar para que en todas las 
Entidades Federativas, se instalen y funcionen los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo, de 

manera autónoma e independiente de la 
Administración Pública y del Poder Judicial, dotados 
con plena jurisdicción, regidos por las garantías 
jurisdiccionales de seguridad económica y 
estabilidad en el cargo; 2) La Actualización y 
modernización de los instrumentos y 
procedimientos de los Sistemas de Administración 
de Justicia, proponiendo un Código modelo y 3) 
Apoyar en la especialización del personal a través 
de cursos, foros, seminarios que aliente la 
superación en el conocimiento del Derecho Fiscal y 
Administrativo, como el que con el V Congreso 
Internacional de Justicia Administrativa propicio. 
Los Tribunales Administrativos son de la mayor 
relevancia en el enramaje Constitucional, como 
órganos legislativos derivados directamente de la 
voluntad soberana del Estado democrático, que 
exige que su actuación se encuentre controlada y 
regulada por el derecho, por lo cual establece 
órganos que, sin designio anticipado, se 
constituyen en baluarte de las Garantías más 
preciadas del gobernado, como lo es la seguridad 
jurídica, nuestra perspectiva es Inter-
organizacional, nuestro modelo estratégico se basa 
en que los mandos superiores plantean la visión al 
personal, el nivel táctico; nuestro eje se trabaja en 
equipo normalmente al través de comisiones, ya 
que, sólo al través de la participación activa de 
cada uno de sus integrantes es que podemos 
lograr nuestros objetivos, para mejorar la calidad 
en el servicio público. Hemos alcanzado la 
profesionalización en la función pública y su 
dignificación, ello al través del liderazgo y 
responsabilidad pública; contamos con calidad y 
responsabilidad social y moral; procurando superar 
las expectativas ciudadanas al promover la equidad 
y la corresponsabilidad. Pues como afirmó en 
1813, Don José María Morelos y Pavón, durante el 
Congreso de Chilpancingo, Guerrero, “Temamos el 
inexorable juicio de la posteridad que nos espera; 
temamos a la historia que ha de presentar al 
mundo el cuadro de nuestras acciones y así, 
ajustemos escrupulosamente nuestra conducta a 
los principios más sanos de religión, de honor y de 
política”.  
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PUBLICACIÓN DE OBRA:     “VALORES ETICOS…” 

 
 

Un sincero reconocimiento, a los servidores 
públicos del Tribunal, por su invaluable apoyo para 
la edición de la obra “Valores Éticos en la 
Jurisprudencia Fiscal Mexicana”, al respecto es de 
destacar que tal obra tuvo a bien presentarla Don 
Mariano Azuela Gûitrón , Ministro de la Suprema 
Corte de la Justicia de la Nación, dicho trabajo de 
investigación inédito, obedece a las dificultades 
que los estudiosos del Derecho encontramos para 
desarrollar panoramas tendentes al análisis de un 
sector que requiere un nivel de detalle respecto de 
las amplias fuentes de información, en este caso, 
de la Jurisprudencia Fiscal; al efecto, en todo 
planteamiento de casos, existe un universo de 
opciones y alternativas, la mayoría de las cuales 

debe ser descartada sin concederle más que una 
leve atención; por lo tanto, al advertir la necesidad 
de tener un marco de referencia para examinar la 
aplicabilidad de los datos, metodología y juicios de 
valor implícitos es que, el suscrito, con la 
colaboración del personal de la Sala Unitaria del 
Honorable Tribunal a mi digno cargo, nos dimos a 
la tarea de filtrar y tabular la información relativa a 
la Jurisprudencia Fiscal Mexicana de la novena 
época, misma que una vez analizada ha culminado 
en un material bibliográfico que permitirá tener un 
potencial para ser utilizada por los estudiosos del 
Derecho, ya que contiene exclusivamente los datos 
referenciales, que espero sea en beneficio de 
nuestros estudiantes.  
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En el marco del V Congreso Internacional de Justicia Administrativa llevado al cabo los días 21 y 22 de 
Junio de la presente anualidad, como lo hemos comentado, contamos con la interesante disertación del 
Doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, Consejero del Estado de Colombia quien nos deleitó con la ponencia 
 
 

“ EL PERFIL DEL JUEZ EN LA JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA”  

 
 
al tenor siguiente:  
 

He sido convocado para hablar del perfil del 
funcionario en la Justicia Administrativa, 
preocupación que ha sido abordada por los 
hombres de todos los tiempos, en todas las 
sociedades, en la justicia ordinaria y en las 
especializadas. De entrada debo decirles que la 
creencia en las decisiones del Juez dependerá de la 
creencia que se tenga en los hombres que 
administran justicia. Y es deber de cada sociedad 
tener unos jueces preparados para garantizar la 
existencia de la misma. 

Quiero hacerles una descripción de las reglas que 
existen para garantizar el acceso de las personas 
que serán las encargadas de la función de 
administrar Justicia en Colombia, su promoción y 
permanencia. Pero intentaré, con la venia de 
ustedes, introducirme al tema con una anécdota 
que nos ilustrará en la reflexión. 

“Ante la ley hay un guardián, hasta ese guardián 
llega un campesino y le ruega que le permita entrar 

a la Ley, pero el guardián responde que en ese 
momento no le puede franquear el acceso. El 
hombre reflexiona y luego pregunta si es que 
podrá entrar más tarde. –Es posible-, dice el 
guardián, pero ahora no....”1El hombre no ha 
previsto esas trabas. Piensa que la Ley debe ser 
accesible en todo momento a todos los hombres,… 
Intenta muchas veces ser admitido y fatiga al 
guardián con sus peticiones, sin lograr el acceso. 

Este cuento del gran escritor Franz Kafka expresa 
la aspiración de cada hombre en el mundo: hacer 
parte de aquellos que tienen acceso a la Ley, 
penetrar en el mundo de aquellas regulaciones que 
contienen la protección de sus derechos y consagra 
las conductas que debe realizar para lograr una 
existencia en paz, dentro de una sociedad 
caracterizada por la existencia de intereses, 
muchos de ellos encontrados. El sabe que en la ley 
está su guía, su libertad o sus cadenas y quiere 
verla, observarla y estar en ella. 

El Juez, en nuestro caso, es el guardián de la puerta 
de la Ley, es el que sabe indicar el camino del 
acceso igual y libre para todos, pero para ello debe 
conocer cada uno de los senderos que conducen al 
final de la entrada, allá atrás, hay un objetivo que 
busca cada uno de los que quieren entrar por esa 
puerta. El Juez formado en principios de valor 
universal, con fundamento en el respeto de los 
derechos fundamentales de quien acude a la puerta 
que custodia y con el conocimiento de cada uno de 
los rincones de la Ley, debe señalar a cada quien su 

                                                 
1 Tomado de la revista “El mes en la casa de Nariño” , presidencia de 
la República, septiembre de 2001. pág. 103. 
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sitio para que alcance a satisfacer la sed de esa 
ambición que lo llevó hasta allí.  

Nosotros como guardianes de la puerta de la ley 
debemos garantizar la entrada por ella, no solo al 
campesino de la anécdota del escritor, sino a cada 
hombre, a la mujer, al profesional, al trabajador, al 
niño, al inválido, a todo el que llegue a ella, pero a 
tiempo, antes de que sea tarde. 

El Juez debe ser en el momento actual, donde 
prima el Estado Social de Derecho, un hombre con 
un perfil nuevo, que haya abandonado la 
concepción tradicional del Juez repetidor de las 
palabras de la Ley, un Juez que encuentra la 
aplicación de las normas con sindéresis, bajo la 
interpretación racional que le permita su 
formación, la cual debe ser integral, no sólo con el 
aprendizaje de Códigos sino con la asimilación de 
la ciencias sociales, la Filosofía, la Historia, la 
Sociología, la Tecnología, en tal forma que se tenga 
un hombre capacitado para abrir las puertas de la 
Ley, propiciando la paz y la armonía ciudadana. De 
lo contrario, sería un Juez de espaldas a la realidad 
social, apta para cerrar las puertas de la Ley, 
impedir su acceso a ella y convertirse en el 
promotor de la violencia o de la búsqueda de la 
Justicia en otras puertas.  

El Juez, repito, no puede ser un guardián de la 
puerta de la Ley destinado a obstaculizar la entrada 
por ella, no puede ser un guardián preparado para 
cerrar la puerta en las narices de quienes deben 
entrar a buscar la justicia. El debe ser apto para 
distinguir a quien le corresponde recibir los 
beneficios de la Ley o soportar sus cargas, si fuere 
el caso. 

El Juez Administrativo no puede desconocer el 
Derecho Administrativo ni mucho menos sus 
principios y, mejor aún, si conoce la 
Administración, lo que lo hará un experto, que 
conozca el juego de los poderes, la función de la 
administración, los derechos y deberes de los 
ciudadanos y los controles que debe ejercer para 
lograr la armonía social y la convivencia. Saber que 
la moralidad administrativa debe presidir todos los 
actos de la Administración, orientados a cumplir 
con los fines que le señaló el legislador, con 
transparencia y eficacia, que entienda cuándo el 
límite del poder fue traspasado por la 

Administración, perdiendo legitimidad en su 
actuación y decrete la sanción para evitar la 
arbitrariedad. Desde luego ser un experto también 
evita la arbitrariedad del Juez, como dice García de 
Enterría2. 

La Justicia Administrativa al igual que la justicia en 
cualquier otra jurisdicción, exige de unos 
funcionarios que tengan unas características 
especiales, no solo en su formación sino en su 
manejo intelectual, moral y social. Un Juez 
independiente, formado intelectualmente, 
conocedor de su mundo jurídico, pero ante todo, 
un ser humano. 

La independencia del juez es la medida de la 
pureza de la Justicia en cada momento de una 
sociedad. Ángel Osorio dice en el "Alma de la toga"  

“La independencia supone que el Juez sea un 
soberano de su ministerio y esté creado para dar la 
razón a quien la tenga, sin preocuparse de nada, 
sin obedecer a nadie y sin depender de ningún otro 
hombre o Institución. De tal modo que la 
alternativa es tajante: o la Justicia goza a plenitud 
su independencia, o no existe Justicia".  

El Juez debe ser trasmisor de valores, 
principalmente el valor Justicia que es su objetivo, 
y no simplemente dispensador de incisos, a veces 
sin sentido o de alcance contradictorio. No puede 
ser un protector de intereses particulares o 
políticos o económicos, de grupos o sectores, sino 
el baluarte de una sociedad a la que pertenece y 
que ve en su figura la representación de la 
esperanza.  

Debido a la gran congestión judicial que cada vez 
se aumenta con el incremento de los conflictos, 
especialmente entre el Estado y los particulares, el 
Consejo Superior de la Judicatura aumenta la 
exigencia en el rendimiento de la actividad del 
Juez, impulsándolo a que cumpla dentro de los 
índices de productividad como si fuera una acción 
empresarial, para lo cual, en nuestro País, se hace 
un seguimiento periódico de la labor de los Jueces, 
para calificarlos atendiendo a la calidad de sus 
decisiones, su eficiencia en el desempeño del cargo 
y su organización administrativa. 

                                                 
2 Eduardo García de Enterría. Hacia una nueva justicia administrativa. 
Editorial Civitas. Madrid. 1992. pág. 153. 
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Se ha criticado el nuevo sistema de Administración 
que se propone de la Justicia con dominio 
gerencial, de sus resultados, al considerar que se 
promueve la escasez intelectual por un resultado 
eficiente, medido en números y no en contenidos, 
decisiones ajenas al Estado de Derecho y los fines 
sociales que persigue. 

Los indicadores de gestión obviamente, no pueden 
desplazar la labor del Juez para ser un simple 
productor de formatos, pero sí exigen de él un 
esfuerzo intelectual que evite que por falta de 
exigencias de resultados se quede un asunto sin 
resolver.  

El Juez debe ser íntegro en sus convicciones, pero 
su labor tiene que estar por encima de ellas, no 
incidir en las mismas ni ser el resultado de las 
mismas. Esto sin desconocer que el Juez es el 
producto cultural de su época y que las reglas de la 
experiencia con las cuales valora los hechos en 
conflicto, obedecen a los comportamientos de la 
comunidad que admite y defiende. 

Especial referencia merece el Juez Administrativo 
que debe tener el perfil de un conocedor del 
Derecho, pero dotado de herramientas especiales 
en su formación, para que sin separarse de los 
fines del Estado, logre conciliar el conflicto de 
intereses que se presente entre éste y los 
particulares. No puede olvidar que los ciudadanos 
tienen derechos pero también deberes ante la 
comunidad y por eso sin desconocer esos 
derechos, deberá saber cuándo los ciudadanos 
deben asumir ciertas cargas que los hacen 
partícipes del disfrute de los derechos de toda la 
comunidad. Igualmente, el Estado tiene unos 
deberes frente al ciudadano que debe respetar y 
cumplir, pero también tiene la carga de hacer que 
se dé la convivencia en condiciones dignas y para 
lograr la coordinación de esos intereses, implica un 
juez nuevo, un juez en permanente evolución 
intelectual que no se convierta en simple repetidor 
de normas sino en un intérprete que logre la 
armonía social y asegure la convivencia con sus 
decisiones.  

Estamos obligados a acabar con el paradigma de 
que el Juez no se equivoca y que cuando lo hace es 
por intereses particulares. Pero hay que derrotar la 
absurda idea promulgada por los contradictores de 

la Justicia y el Derecho, de que el Juez es el 
representante de una clase, grupo o interés, si ello 
fuere así, el Juez deja de ser Juez para convertirse 
en mero defensor particular de una parte, haciendo 
nugatoria el papel de la justicia.  

El Juez debe ser, ante todo, un estudioso, cuyos 
conocimientos le permitan entender la realidad y 
encontrar la verdad en cada caso, para que no se 
caiga en la calificación que hacía Jonathan Swift de 
que los abogados cambian la realidad y esconden 
la verdad. Dice el autor de “Los viajes de Gulliver”:  

 “Díjele que entre nosotros existía una sociedad de 
hombres educados desde su juventud en el arte de 
probar con palabras multiplicadas al efecto que lo 
blanco es negro y lo negro es blanco, según para lo 
que se les paga. El resto de las gentes son esclavas 
de esta sociedad…Asimismo debe consignarse que 
esta sociedad tiene una jerigonza y jerga particular 
para su uso, que ninguno de los demás mortales 
puede entender, y en la cual están escritas todas 
las leyes, que los abogados se cuidan muy 
especialmente de multiplicar. Con lo que han 
conseguido confundir totalmente la esencia misma 
de la verdad y la mentira, la razón y la sinrazón,…” 

Este no es el ejemplo ni es el legado que puede 
dejarse a la Justicia, el abogado es la base del 
material humano que sirve a la justicia. El debe ser 
la expresión de la sensatez. 

El Juez debe obrar por el conocimiento de la 
verdad, derivada de su formación en el campo 
jurídico, en las Artes, en las Ciencias, la Tecnología 
y todas las ciencias auxiliares que la permitan, bajo 
las reglas de la experiencia y la sana crítica, llegar a 
la verdad, por una convicción objetiva del caso y no 
simplemente por la ley del encaje, vicio del cual se 
dolía el autor del Quijote. Decía Don Quijote con 
nostalgia refiriéndose a su época:  

“-Dichosa edad y siglos dichosos aquéllos a quien 
los antiguos pusieron nombre de dorados, y no 
porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de 
hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella 
venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces 
los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras 
de tuyo y mío. …Todo era paz entonces, todo 
amistad, todo concordia;… No había la fraude, el 
engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y 
llaneza. La justicia se estaba en sus propios 
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términos, sin que la osasen turbar ni ofender los 
del favor y los del interés, que tanto ahora la 
menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje 
aún no se había sentado en el entendimiento del 
juez, porque entonces no había qué juzgar, ni 
quién fuese juzgado….”. 

Entiéndase por los estudiosos de la lengua, que 
cuando se refiere a la ley del encaje, se hace 

alusión a aquello que espontáneamente llega a la 
cabeza del Juez, lo que se le ocurra y se le encaja 
allí, y lo adopta sin ningún fundamento o 
motivación, es el Juez que falla por impulso. No 
pueden existir Jueces de encaje, los Jueces deben 
obrar con su conocimiento que ante todo, respete 
las leyes de la lógica formada en los 
conocimientos, en la experiencia, en la vida,etc. 

 

 

E L  J U E Z  I D Ó N E O  Y  L A  C A R R E R A  J U D I C I A L   

En la Administración de Justicia, el talento humano 
es absolutamente determinante y es por ello que se 
hace imprescindible la incesante búsqueda en el 
mejoramiento de su preparación y de su 
organización, si se tiene en cuenta que se requiere 
de idoneidad en las personas que trabajan en ella y 
de independencia en su gestión; elementos que 
son necesarios, en el medio en el que se 
desempeñan, caracterizado por fenómenos tales 
como la violencia, el terrorismo, la criminalidad 
organizada y la corrupción, entre otros gérmenes 
que afectan a la sociedad. 

Bajo esta perspectiva, se hacen entonces 
imperiosas las tareas de selección, 
profesionalización y permanencia de los servidores; 
tareas que se enmarcan dentro de lo que en Países 
como Colombia, se le ha denominado la carrera 
judicial, mecanismo con el cual se busca el 
mejoramiento continuo de la Administración de 
Justicia. 

Como sistema de administración del talento 
humano, la Carrera Judicial, de acuerdo con el 
entorno en el que vaya a operar, debe tener una 
cobertura importante frente a la población Judicial 
y requiere sustentarse en una organización que 
permita su administración de manera confiable, 
eficiente, transparente y con garantía de la 
independencia del Juez. En la mayor parte de los 
casos, su administración está confiada a los 
Órganos de Gobierno Judicial, puesto que reflejan 
la política pública del talento humano, ya que el 
sistema siempre estará orientado a seleccionar, 
formar y perfeccionar al Juez para que responda al 
modelo que demande la sociedad a la que debe 
servir. 

Gran parte de los sistemas actuales han elevado al 
rango Constitucional la existencia de la Carrera 
Judicial para garantizar su existencia. Su marco 
general está consagrado en Leyes orgánicas o 
estatutarias y se atribuyen funciones 
reglamentarias a los Órganos de Administración del 
Poder Judicial, con el fin de contribuir a la 
operatividad del sistema.  

En Colombia la Carrera Judicial encuentra sus 
antecedentes normativos en la reformas 
introducidas a la Constitución Nacional de 1886, 
mediante el Acto Legislativo No. 1 de 1945 y el 
Plebiscito de 1° de diciembre de 1957; 
disposiciones que fueron reglamentadas por medio 
de los Decretos 1698 de 1964, 250 de 1970, 1660 
de 1978, 2464 de 1985, y 2400 de 1986. 

No obstante debieron transcurrir cuatro décadas, 
desde que por primera vez quedó consagrado el 
principio de que la Ley organizaría la Carrera 
Judicial, para que se iniciara el proceso de 
implantar este sistema, con la expedición del 
Decreto 52 de 1987 y actualmente con la Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 
de 1996, se consagra su estructura general.  

La Carrera Judicial en nuestro País ha sido objeto 
de constante seguimiento y retroalimentación con 
ajustes muy importantes durante los últimos años, 
siendo concebida como una garantía tanto de la 
independencia del Juez como de la debida 
Administración de Justicia y es por ello, que incluye 
los procesos de selección y de formación Judicial 
para el ingreso, el ascenso y permanencia, 
mediante la evaluación periódica del desempeño; 
teniendo en cuenta que por disposición 
Constitucional, si el resultado es insatisfactorio da 
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lugar al retiro del servicio. 

Su reglamentación y Administración ha sido 
confiada por la Carta Política, en su artículo 256, a 
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura, con lo cual se ha logrado un equilibrio 
entre la permanencia de los fundamentos 
Constitucionales, la estructura legalmente 
determinada y la capacidad de ajuste inmediato 
para adaptarse a las necesidades de la 
Administración de Justicia, mediante los 
reglamentos que expide dicha Sala.  

La Administración de la carrera se orienta a atraer y 
retener a los servidores más idóneos, a quienes les 
procura una justa remuneración, programas 
adecuados de bienestar y salud ocupacional y 
capacitación específica continua, que incluye tanto 
las técnicas de gestión y control necesarias para 
garantizar la calidad del servicio como la exigencia 
permanente de conducta intachable y un nivel 
satisfactorio de rendimiento.  

En nuestro caso particular, para el ingreso a cargos 
de carrera en la Rama Judicial se requiere, además 
de los requisitos exigidos en disposiciones 
generales, haber superado satisfactoriamente el 
proceso de selección, que involucra la prueba 
escrita, la entrevista personal y el curso de 
formación judicial, realizados de conformidad con 
los reglamentos que para tal efecto expida la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura.  

Es necesario agotar y superar varias etapas para el 
ingreso a la Carrera Judicial, que son: 

a) La evaluación de conocimientos 
b) La entrevista 
c) El curso de formación judicial  

De estas tres etapas tiene especial fuerza la 
relacionada con el curso de formación judicial, en 
el cual se perfeccionará el perfil de cada 
funcionario de acuerdo con su especialidad.  

El acceso por primera vez a cualquier cargo de 
funcionario de carrera, requiere la aprobación 
previa de este curso de formación judicial 
impartido por la Escuela Judicial Rodrigo Lara 
Bonilla, cuyo objeto es capacitar a quienes aspiran 
a ser Magistrados o Jueces sobre el respeto por la 
independencia del Juez y la Garantía de 

imparcialidad para los usuarios, y velar porque su 
formación sea integral, sistemática y autodirigida. 
Este curso tiene efecto eliminatorio y su duración 
es de un año académico.  

Quienes deseen ingresar a la Rama Judicial deben 
concursar y quienes son funcionarios no obtienen 
ninguna ventaja por su vinculación. Es decir, en 
Colombia el aspirante a ingresar a la Carrera 
Judicial, siempre que reúna los requisitos 
legalmente establecidos para el cargo y supere el 
correspondiente proceso de selección, participa en 
igualdad de condiciones con los Jueces que aspiran 
a ascender. Dicha situación trae como beneficio, 
que los Jueces se ven en la obligación de 
actualizarse permanentemente y que la Rama 
Judicial se nutre, en cualquiera de sus instancias, 
por abogados cuyo desempeño profesional es 
excelente en otros ámbitos. 

Es importante tener en cuenta que la Carrera en 
nuestro País cobija un 98% de los cargos de la 
Rama Judicial, aproximadamente 18.000 empleos 
de las Jurisdicciones Ordinaria, Constitucional, 
Contencioso Administrativa y Jurisdiccional 
Disciplinaria. 

En este contexto, la Carrera Judicial es el 
mecanismo por excelencia para fortalecer el 
proceso de profesionalización de los Magistrados y 
Jueces y es por ello que el proceso de selección por 
méritos, involucra actividades obligatorias de 
formación y capacitación orientadas al 
mejoramiento de la práctica Judicial; 

En Colombia por expresa disposición de la Ley, 
todo servidor de la Rama Judicial debe tener un 
perfil que de cuenta de que su conducta está 
acorde con la dignidad de la función que 
desempeña y además debe contar con un mínimo 
de preparación académica y reunir los requisitos 
específicos del cargo, por lo cual deben contar, de 
acuerdo su especialidad, con el título de técnico o 
abogado o por lo menos, para ciertos cargos, haber 
culminado sus estudios de Derecho, aunque no 
haya obtenido el título. 

Lo anterior, porque con la Carrera Judicial en 
nuestro País se pretende que tanto el funcionario 
como el empleado, no solo en el ámbito de la 
Jurisdicción Contencioso – Administrativa, sino en 
las otras Jurisdicciones, se destaque por su carácter 
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profesional, por la eficacia de su gestión, por que 
garantice la igualdad en las posibilidades de acceso 
para todos los ciudadanos, en una palabra, por el 
mérito como fundamento principal para su ingreso, 
permanencia y promoción en el servicio. 

A partir de 1994 se han convocado y desarrollado 
12 concursos de méritos de carácter Nacional, que 
incluyen aproximadamente 150 tipos distintos de 
cargos y se ha registrado una participación 
superior a 100.000 personas, lo cual da una idea 
importante de la magnitud y la confiabilidad en el 
sistema, debiéndose destacar, que en algunas 
regiones el no haber aprobado estos concursos, 
trae consecuencias desfavorables para los 
abogados respecto a su desempeño en otros 
campos como el litigio, la docencia y la asesoría 
privada, donde quedan marcados como 

ineficientes. 

Con la Carrera Judicial, en Colombia se han 
alcanzado importantes resultados referidos a la 
Administración de Justicia, tales como el cambio de 
la cultura de los Magistrados y Jueces, quienes hoy 
perciben su función como un servicio al usuario y 
saben que él tiene derecho a que se tomen 
decisiones de alta calidad y con la debida 
oportunidad; el mejoramiento de la administración 
interna de cada despacho judicial; el aumento de la 
productividad hasta en un 108%. Es decir, en la 
actualidad la Rama Judicial, con la misma cantidad 
de Magistrados y Jueces, ha duplicado el número 
de procesos que estaba resolviendo 
definitivamente en 1996, cuando se implantó el 
sistema de evaluación vigente hoy en día y la 
disminución del tiempo que duran los procesos. 

 

 

P A R T I C I P A C I Ó N  D E L  N O M I N A D O R .    

Además del Consejo Superior de la Judicatura, las 
demás Corporaciones y los despachos judiciales, 
participan en el control de calidad de los 
funcionarios y, por tanto, en la Administración de 
la Carrera Judicial, mediante el ejercicio de la 

facultad nominadora, la evaluación del factor 
calidad de la calificación del desempeño de los 
funcionarios y la evaluación integral de los 
empleados adscritos a sus despachos. 

 

 

P R O C E S O  D E  S E L E C C I Ó N  D E  L O S  M A G I S T R A D O S  Y  J U E C E S .  P E R M A N E N C I A .   

El Poder Judicial en Colombia, de conformidad con 
la Constitución Política de 1991, en sus artículos 
228 y siguientes, se encuentra integrado por la 
Jurisdicción Contencioso - Administrativa, la 
Constitucional, la Ordinaria, la Disciplinaria y las 
Jurisdicciones Especiales de Paz e Indígena. 

La Jurisdicción Contencioso - Administrativa, la 
conforma el Consejo de Estado, los Tribunales 
Administrativos y los Jueces Administrativos de 
reciente vinculación, a pesar de haber sido creados 
desde la Ley 270 de 1996. Por su parte, la 
Jurisdicción Constitucional está formada por la 
Corte Constitucional que tiene competencia para 
conocer de la acción de tutela y ejercer control 
difuso; la Jurisdicción Ordinaria, está compuesta 
por la Corte Suprema de Justicia, por los Tribunales 

Superiores de Distrito Judicial, por los Jueces de 
Circuito y por los Jueces Municipales; la Jurisdicción 
Disciplinaria por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura y la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos 
Seccionales de la Judicatura; la Jurisdicción de Paz 
es ejercida por Jueces no letrados, elegidos por las 
comunidades mediante votación popular por 
períodos de 5 años con posibilidad de reelección y 
la Jurisdicción Indígena se rige por sus derechos 
propios, respetando los derechos fundamentales, 
según la Constitución.  

 Por regla general los cargos de la Rama Judicial en 
Colombia son de carrera, salvo los de período 
individual y los de libre nombramiento y remoción. 
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L O S  M A G I S T R A D O S  D E  L A S  A L T A S  C O R T E S .    

Pertenecen al régimen de período individual y son 
nombrados por un sistema de semicoptación, 
mediante la formulación de listas por parte del 
Consejo Superior de la judicatura, de la cual cada 
corporación provee sobre la vacante. Los 
magistrados de altas cortes son los del Consejo de 
Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de 
Justicia y Consejo Superior de la Judicatura. Estos 
no forman parte del sistema de Carrera Judicial. 
Son elegidos para periodos individuales de ocho 
años, no reelegibles. Se garantiza su permanencia 
por dicho término, salvo que llegue a la edad de 
retiro forzoso que es la de 65 años, o sea 
sancionado con destitución por haber incurrido en 
mala conducta, caso en el cual es sancionado por el 
Congreso de la República. 

Y son cargos de libre nombramiento y remoción, 
entre otros, los de Magistrado Auxiliar y Abogado 
Asistente y sus equivalentes, Secretarios de Altas 
Cortes, empleados de los despachos de los 
Magistrados de las Corporaciones en mención y de 
los Tribunales.  

Los cargos de carrera, en la actualidad, se 
encuentran regulados por la Ley 270 de 1996, que 
en su artículo 125, clasifica a los servidores de la 
Rama Judicial en atención a la naturaleza de sus 
funciones en funcionarios y empleados. 

Son funcionarios, aquellos que representan la 
Autoridad del Estado y en virtud de esta ejercen 
jurisdicción como los Magistrados de las 
Corporaciones Judiciales, los Jueces y los Fiscales.  

Son empleados, todas las demás personas que 
ocupan cargos en las Corporaciones y Despachos 
Judiciales, así como en los órganos y entidades 
administrativas de la Rama Judicial. 

El sistema de Carrera Judicial en Colombia y su 
acceso a ella mediante concurso público de 
méritos, permite atraer y retener a los servidores 
más idóneos para la provisión de las vacantes que 
se presenten en cualquier cargo y especialidad.  

Las etapas correspondientes al proceso de 
selección y la designación, son diferentes para 
Magistrados y Jueces y para Empleados, teniendo 
en cuenta que en los Magistrados y Jueces se 
deposita parte de la soberanía del Estado, lo que 
no ocurre con los Empleados que son servidores, 
pero sin Jurisdicción: 

Magistrados de los Tribunales y Jueces. Forman 
parte del sistema de Carrera Judicial, pero 
adicionalmente al concurso público, deben cumplir 
con otras fases, identificadas por la Constitución 
(artículo 256, numerales 1 y 2) y por la Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia (artículo 
162, inciso 2°), que son: la formulación de listas de 
candidatos por el Consejo Superior de la Judicatura 
y la elección por la Autoridad nominadora, que son 
las Altas Cortes. 

Los Empleados Judiciales. Son los dependientes 
que ayudan a la marcha de los despachos 
judiciales. No ejercen la Jurisdicción. Su proceso de 
selección es completamente diferente al previsto 
para los Funcionarios, dada la naturaleza de sus 
funciones, cuyo desempeño se encuentra 
jerárquicamente subordinado al respectivo superior 
y requiere de habilidades intelectuales, técnicas y 
operativas más o menos complejas, pero que en 
todo caso, no implican asumir la soberanía del 
Estado, que corresponde a los Jueces y 
Magistrados.  

 

 

F A S E S  P A R A  L A  V I N C U L A C I Ó N  D E  L O S  F U N C I O N A R I O S  J U D I C I A L E S .   

Se tiene entonces que para vincular a la Rama 
Judicial a los Magistrados y Jueces, se deben 
observar varias fases bien identificadas a saber: 

1) El Concurso de Méritos. Este concurso se 
compone de la prueba de conocimientos, de la 
entrevista y del curso de formación Judicial, que 

deben ser superados con un rendimiento superior a 
la media probable. 

2) La conformación del Registro Nacional de 
Elegibles. Con los nombres de quienes han 
superado el concurso de méritos. 

3) En caso de una vacante determinada, la 
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elaboración de listas de candidatos para proveer el 
cargo. 

4) El nombramiento. Que corresponde al 
nominador de acuerdo con la jerarquía, así: los 
Magistrados de Tribunales son elegidos por la Sala 
Plena del Consejo de Estado, los Jueces son 
elegidos por el Tribunal Superior de cada Distrito 
Judicial en que está dividido el territorio. 

Para la vinculación de los Empleados, igualmente 
opera el Concurso de Méritos, la conformación del 
Registro Nacional de Elegibles, la remisión de listas 
de elegibles y el nombramiento. 

¿Cómo se desarrolla cada una de las fases? 

1) El concurso de méritos, es la primera fase del 
proceso de selección y a través del mismo se 
garantiza que quienquiera sea la persona que 
resulte elegida, reunirá los requisitos y las 
condiciones que fija la ley para determinar sus 
cualidades. Los concursos en la Rama Judicial son 
públicos, abiertos, de carácter nacional para los 
funcionarios, es decir, Magistrados y Jueces y de 
carácter seccional para los Empleados.  

El principal objetivo del concurso es determinar por 
medio de la evaluación de conocimientos, 
destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y 
condiciones de personalidad, qué aspirantes 
pueden ser incluidos en el Registro de Elegibles y la 
calificación conforme a la cual se producirá su 
ubicación en éste. 

Los concursos se convocan ordinariamente cada 
dos años y de manera extraordinaria, cuando el 
Registro es insuficiente.  

El proceso se inicia con la convocatoria, que es un 
Acto Administrativo de obligatorio cumplimiento, 
en el cual se establecen los requisitos y las 
condiciones del concurso. Dicho acto tiene amplia 
difusión tanto en el ámbito Nacional como local, 
para lo cual se utilizar los más importantes medios 
de comunicación y la página Web de la Rama 
Judicial. 

Quienes resulten admitidos por reunir los 
requisitos básicos, deben someterse a las etapas 
de Selección y clasificación: 

A) La Etapa de Selección: es una etapa eliminatoria, 
que tiene como objetivo seleccionar a los 

aspirantes que formarán parte del Registro de 
Elegibles. Esta etapa tiene a su vez dos fases: 

a) La primera Fase, se realiza a través de la prueba 
de conocimientos y la entrevista personal. 

1) La prueba de conocimientos, destinada a medir, 
con efecto eliminatorio, las aptitudes, destrezas y 
conocimientos necesarios para el ejercicio de cada 
uno de los cargos que es necesario proveer. Esta 
prueba se realiza con el aporte de Universidades e 
Instituciones con la más amplia trayectoria y el 
mejor nivel académico y se estructura con una 
parte general de conocimientos sobre Derecho 
Constitucional, Procesal y probatorio, lógica, 
hermenéutica y cultura jurídica y una parte especial 
sobre las diferentes áreas del Derecho. Además, se 
realiza descentralizadamente, en más de 30 
Ciudades del País, utilizando sistemas de 
identificación técnica (dactiloscopistas).  

2) Entrevista personal, para evaluar los rasgos, 
características o atributos humanos, la preparación 
académica, los antecedentes laborales, el potencial 
intelectual, la estabilidad, responsabilidad y 
experiencia del candidato. Esta entrevista se 
caracteriza por tener una cuidadosa 
reglamentación, que incluye la preparación de 
comisiones de entrevistadores, con intervención de 
Psicólogos especializados y con el apoyo en guías, 
de los factores que se quieren evaluar, el puntaje 
correspondiente a cada uno de ellos y el tiempo de 
duración.  

b) La segunda fase, está constituida por el curso de 
Formación Judicial impartido por la Escuela Judicial 
Rodrigo Lara Bonilla, que se constituye en una 
valiosa oportunidad para mejorar la Administración 
de Justicia, en la medida en que tiene por objeto 
formar profesional y científicamente a los 
aspirantes que desean ingresar y ascender en el 
ejercicio de la función Judicial, desarrollando sus 
competencias y habilidades propias del ejercicio de 
la función judicial. La Rama Judicial con éste curso 
está entregando a sus aspirantes a ingresar o 
ascender como Magistrados o Jueces, lo mejor de 
sus conocimientos y experiencia, recibiendo como 
única satisfacción, la contribución a una mejor 
garantía de los derechos de los Colombianos. 
Nadie mejor que quien dedica su vida a administrar 
justicia puede orientar a quienes aspiran a cumplir 
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esta delicada misión.  

El curso se desarrolla en 32 semanas y está 
compuesto por 5 módulos temáticos, que 
comprenden: la argumentación Judicial, Filosofía 
del Derecho, Interpretación Judicial, Estructura de 
la Sentencia, Interpretación Constitucional, 
Derechos Humanos y Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, acción de tutela, prueba 
judicial, Juez Director del Proceso y del despacho, 
optimización del talento humano y cultura del 
servicio, además, investigación jurídica aplicada y 
pasantías. El método de evaluación de los módulos 
es integral en forma oral y escrita. 

 El curso cuenta con una red de formadores 
integrada por los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, así como de los Tribunales 
Administrativos y Superiores de Distrito Judicial y 
de las Salas Administrativa y Jurisdiccional 
Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la 
Judicatura, quienes voluntariamente y ad-honorem 
ofrecen su colaboración para formar a los 
aspirantes. 

B) La Etapa de Clasificación: en esta etapa se 
determina el orden en el que se ubican los 
aspirantes a los diferentes cargos, que han 
superado todas las fases del concurso. 

2) Conformación del Registro de Elegibles, que son 
las bases de datos en las que figuran los aspirantes 
que superan todas las etapas del concurso de 
méritos. Se organiza por el tipo de cargo y en 
orden descendente de puntaje. Su vigencia es de 
cuatro años. El concursante que obtenga el mayor 
puntaje tendrá la primera opción para elegir entre 
las vacantes existentes que se presenten en 
cualquier lugar del país; una vez que el 
concursante tome su decisión deberá comunicarla 
en la forma y dentro de los términos previstos en la 
convocatoria. Si no se produce la respuesta, se 
entiende que ha declinado el turno. Una vez 
comunicada la sede de interés o declinado el turno, 
se le da la oportunidad de escoger al segundo de la 
lista y así sucesivamente. Cuando se produzca una 
nueva vacante se repite el procedimiento iniciando 
con el primero de la lista.  

Cada año, durante los meses de enero y de febrero, 
los integrantes del Registro pueden actualizar sus 
datos y con dicha actualización, se reclasifica el 

registro si a ello hubiere lugar, de tal manera que 
los elegibles mientras formen parte de dicho 
Registro, pueden continuar preparándose mientras 
obtienen su nombramiento. 

La exclusión del Registro se puede producir: por el 
nombramiento en el cargo para el cual se concursó; 
porque se establezca que el aspirante no reunía los 
requisitos y por la declinación sin justa causa de 
los nombramientos. 

 3) Listas de candidatos, que debe ser solicitada 
por el nominador dentro de los 3 días siguientes a 
la producción de la vacante definitiva en cargos de 
Magistrados de Tribunal Administrativo, de 
Tribunal Superior de Distrito Judicial, de Consejo 
Superior de la Judicatura o de Juez de la República. 
Una vez recibida la lista, el nombramiento se debe 
hacer en el término de 10 días. Estas listas deben 
ser integradas con un mínimo de 5 candidatos con 
inscripción vigente en el correspondiente Registro 
nacional de Elegibles. Ni la Constitución ni la ley 
exigen que las listas se conformen con quienes 
hayan obtenido los mayores puntajes. 

Las listas de elegibles destinadas a la provisión de 
cargos de Empleados de carrera, se conforman con 
los concursantes que forman parte del Registro de 
Elegibles que estén ubicados en los 5 primeros 
lugares, previa verificación de disponibilidad. A 
diferencia de lo establecido para la selección de 
Magistrados y Jueces, las listas deben integrarse 
con rigurosa observancia del puntaje y no se exige 
un número mínimo. 

La diferencia en la integración de las listas de 
candidatos para proveer cargos de Magistrados y 
Jueces y de Empleados encuentra su razón de ser 
en la diferente naturaleza de sus funciones, pues 
los primeros administran justicia y ejercen parte de 
la soberanía del Estado, mientras que los últimos 
ejercen una función de carácter auxiliar u 
operativo. Es por ello, que en relación con los 
Magistrados y Jueces, además de demostrarse la 
idoneidad en el concurso de méritos, se deben 
considerar otros factores, por vía de ejemplo, si 
debe nombrarse como Magistrado a un abogado 
que a pesar de tener los mayores puntajes en el 
concurso hubiera dedicado su ejercicio profesional 
a representar los intereses del narcotráfico.  

4) Nombramiento o Elección, que es la conclusión 
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del proceso de selección de los funcionarios. La 
elección se produce por voluntad de un cuerpo 
colegiado así: por la Corte Suprema de Justicia si se 
trata de Magistrados de los Tribunales Superiores 
de Distrito Judicial y por éstos en el caso de los 
Jueces; por el Consejo se Estado si se trata de 
Magistrados de Tribunales Administrativos y por 
éstos si se trata de Jueces Administrativos y por el 

Consejo Seccional de la Judicatura si se trata de 
Magistrados de los Consejos Seccionales de la 
Judicatura. 

 

Los empleados son elegidos por la corporación a la 
que pertenezcan o directamente por el titular del 
despacho.  

 

 

P E R M A N E N C I A  E N  E L  C A R G O   

La carrera judicial es el mecanismo que garantiza al 
funcionario su permanencia en el cargo, el cual 
conservará mientras cumpla cabalmente con sus 
obligaciones. 

El cese definitivo de las funciones de un Magistrado 
o Juez se produce por renuncia aceptada, supresión 
del despacho o del cargo, invalidez absoluta 
declarada por Autoridad competente, retiro forzoso 
por edad, vencimiento del período para el cual fue 
elegido, retiro con derecho a pensión de jubilación, 
abandono del cargo, revocatoria del 
nombramiento, declaración de insubsistencia, 
destitución, calificación de servicios insatisfactoria 
o muerte del servidor.  

El funcionario o empleado que logre ingresar en la 
Carrera Judicial está sujeto a evaluación periódica 
de su desempeño para su permanencia. 

La Constitución Política establece que los 
servidores de carrera deben ser evaluados 
periódicamente y que un solo resultado 
insatisfactorio da lugar al retiro del servicio. La Ley 
270 Estatutaria de la Administración de Justicia, 
desarrolló dicho mandato, estableciendo los 
objetivos, factores y las competencias para realizar 
la calificación. 

Los Magistrados son evaluados cada dos años y los 
jueces y empleados anualmente, los primeros, lo 
son por la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura o a través de los Consejos 
Seccionales y los segundos, por el superior 
jerárquico. 

 

La calificación comprende varios factores:  

- La calidad, en el que se tiene en cuenta la 

dirección del proceso y la estructura y contenido de 
la providencia. 

- La eficiencia o rendimiento, que se determina 
dividiendo el egreso efectivo de procesos por la 
carga efectiva de procesos.  

- La organización del trabajo, que comprende el 
manejo de situaciones administrativas, 
organización, comportamiento y decoro de los 
empleados, dirección del Despacho y 
administración de los recursos.  

- Las publicaciones, se tienen en cuenta los libros, 
investigaciones o ensayos considerados como 
obras científicas de carácter jurídico o relativas a la 
Administración de Justicia.  

Desde 1996 se han realizado de manera 
permanente e ininterrumpida las calificaciones de 
todos los Magistrados, Jueces y Empleados, 
conforme a este sistema, que permite asegurar el 
mantenimiento de los niveles de eficiencia, calidad 
e idoneidad que justifiquen la permanencia en el 
cargo. 

Teniendo en cuenta que el desempeño en el cargo 
de Magistrado obedece a una selección minuciosa 
con fundamento en el concurso, en términos 
generales, las calificaciones obtenidas por los 
mismos son altas y permiten su permanencia en los 
cargos, la mayor parte de las veces, hasta la edad 
de retiro forzoso, demostrando como fortalezas del 
sistema la estabilidad, idoneidad, credibilidad, 
acceso a la función, cubrimiento, independencia en 
la Administración de la carrera y responsabilidad. 

Para terminar quiero leerles un texto en el que 
hablo de la formación del Juez Administrativo y 
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donde escribí1: 

“El Juez Administrativo de hoy tiene que ser un Juez 
activo, un Juez que lidere, que no deje la función 
de Administrar Justicia al resultado de las 
actuaciones de las partes, sino que en virtud de esa 
confrontación, entre a establecer cuál es la coletilla 
que afecta la relación y extirparla con fundamento 
en el manejo del proceso, el impulso de éste y la 
obtención de la verdad dentro de él. Para ello se 
requiere de un Juez formado, estudioso, conocedor 
del Derecho Administrativo, pero también de las 
causas de los conflictos sociales, que le permitan, 
con una mentalidad nueva, contribuir a la 
convivencia social, sin invadir la esfera de los 
órganos del poder, y ser el oportuno controlador 
cuando se actúe en contra del ordenamiento. Sólo 
un Juez con buena formación podrá conocer el 
alcance de los límites de cada órgano y proferir las 
decisiones que aseguren su marcha armónica y 
acompañada. Ese Juez Administrativo debe conocer 
la Administración, sus Facultades y Poderes, 
conocer su misión y cómo desempeñarlas; en un 
Estado social de Derecho, el Juez debe tener 
formación suficiente para que, sin atropellar al 
Estado, deje sin valor los actos que encierran la 
arbitrariedad, y que sin afectar al ciudadano, sepa 
cuándo se trata de cargas que éste debe soportar, 
en razón de sus obligaciones para la convivencia, la 
paz y la armonía sociales. El Juez debe abandonar 
el modelo exegético desarrollado en el siglo XIX, 
donde la Jurisprudencia se basa en la mera 
deducción que hace el Juez de que el asunto está 
ajustado a La Ley, a la cual debe toda 
subordinación y donde el Juez simplemente es un 
vocero de ella para regir las relaciones y debe 
respetar su tenor literal; como dice MONTESQUIEU, el 
Juez es “la boca que pronuncia las palabras de la 
Ley, unos seres inanimados que no pueden 
moderar ni la fuerza, ni el rigor de aquélla”,estos 
jueces generan la expedición de actos que si bien 
son legales, no son justos y que crean desasosiego 
en los administrados” 

Ustedes me preguntarán ¿y qué pasó con el 
campesino del cuento? 

                                                 
1 PALACIO HINCAPIÉ , Juan Ángel . Reflexiones de 
Derecho Administrativo para un Estado social de derecho, Ediciones 
Doctrina y Ley. Bogotá. 2005. Pág. 92. 

Escuchen: 

El campesino se sienta al frente de la puerta junto 
al guardián y permanece allí, día tras día, año tras 
año, esperando a que lo dejen entrar hasta hacerse 
viejo, desgastado y enfermo. A punto de morir, con 
sus últimos esfuerzos, le pregunta al guardián: 

“En todos los años que llevo esperando entrar por 
esa puerta nadie más ha venido a solicitar entrar 
por ella, ¿será que el único que quiere entrar soy 
yo? 

 El guardián entiende que el hombre se está 
acabando, e inclusive tiene que agacharse y gritarle 
para que le oiga: 

 'Nadie ha querido entrar por aquí, porque a ti solo 
estaba destinada esta puerta. Ahora voy a cerrarla”. 

Justicia retardada no es Justicia. 
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La Difusión de la Cultura Administrativa uno de los principales aspectos ideológicos de esta Institución, 
implica una la labor continua por la difusión de las ideas de la Ciencia Jurídica, a continuación se 
transcriben trabajos de investigación jurídica realizados por Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos y por estudiosos del Derecho que esperamos sean de su 
especial interés. 

  

LA INAMOVILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS 
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

 
Mag. Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz. 
Magistrada Presidenta del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ EN EL ESTADO 
LIBERAL. III. EL CONCEPTO ACTUAL DE LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES. IV. LA 
INAMOVILIDAD DE LOS JUZGADORES EN EL REGIMEN MEXICANO. V. LA 
INAMOVILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. VI. CONCLUSIONES. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 La transición democrática en México 
impactó indudablemente en el ámbito 
jurisdiccional, y supuso como requisito 
indispensable la existencia de Juzgadores 
independientes, sometidos únicamente al imperio 
de la ley.  

Como bien señala Loewenstein, "la 
independencia de los Jueces en el ejercicio de las 

funciones que le hayan sido asignadas y su libertad 
frente a todo tipo de poder, constituye la piedra 
final en el edificio de Estado democrático 
constitucional de derecho”1. 

Se identifican como pilares de la 
independencia de los juzgadores: 

                                                 
1 LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución , 2a . ed., trad. de 
Alfredo Gallego Anabitarte, Barcelona, Ariel, 1976 (reimp. 1986).  
 



DDooccttrriinnaa  jjuurrííddiiccaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ddiiffuussiióónn  yy  rreepprreesseennttaacciióónn  

Pág. 33 

- La existencia de un instrumento normativo: 
estatuto de Jueces y Magistrados.  
- La selección de Jueces: sistemas, criterios, 
objetividad y no discriminación en el acceso.  
- Inamovilidad. 
- Responsabilidad y capacitación. 
- Retribución, seguridad social y medios 
materiales 
- El Derecho de Asociación 
- Código deontológico: ética judicial  

De lo anterior, podemos afirmar que uno 
de los derechos que deben de gozar los 
impartidores de justicia, para garantizar la 
independencia es la inamovilidad. 

En el presente trabajo se examina la 
problemática que se ha suscitado por la diversidad 
del régimen de nombramiento de los Magistrados 
de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, 
que existe en la República Mexicana, ya que 
algunas legislaciones prevén la innamovilidad, sin 
embargo, otras entidades no garantizan en sus 
respectivas Leyes este Derecho a los impartidores 
de Justicia Administrativa. 

 

 

II. LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ EN EL ESTADO 
LIBERAL  

La idea de la independencia del Juez nace 
con el concepto mismo del Poder Judicial y aparece 
como antítesis del poder absolutista en el antiguo 
régimen e incorporada al Constitucionalismo liberal 
como un elemento fundamental en la vida 
democrática de todo Estado de Derecho. En 
palabras de Dieter Simon, la idea de la 
independencia del Juez va indisolublemente unida 
a la concepción del Estado Constitucional. "Entre 
todas las instituciones de nuestra vida jurídica, la 
idea del Estado de derecho celebra su máximo 
triunfo en la independencia de la decisión del 
juez"2. Finalmente, la independencia del Juez fue 

                                                 
2 Simon, Dieter, La independencia del Juez, Barcelona, Ariel, 1985, p. 
11. Al respecto, véase a Loewenstein, Karl, Teoría de La 
Constitución, 2a. ed., trad. de Alfredo Gallego Anabitarte, Barcelona, 
Ariel, 1976, p. 294, para quien "la Independencia de los Jueces en el 
ejercicio de las funciones que les han sido asignadas y su libertad a 
todo tipo de interferencias de cualquier otro detentador del poder, 
constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático 
Constitucional de Derecho". También García de Enterría, Eduardo, 

un elemento indispensable para asegurar el 
problema político-práctico de la separación de 
poderes3. 

Para llegar a identificar la función 
independiente del Juez, fue necesario la 
conceptualización del Poder Judicial como tercer 
poder del Estado basado en una división tripartita 
de Poderes; el Poder Judicial como parte integral 
del Estado y consecuentemente de la Soberanía 
Nacional que debería ser una emanación del pueblo 
y no de una sola persona. De la misma forma, fue 
necesario el reconocimiento de un juez sometido 
únicamente al imperio de la Ley conforme a la 
expresión de la Ley nacida de la voluntad general.  

Así, en el constitucionalismo liberal, los 
Jueces y Magistrados reclamaron la independencia 
para garantizar que la actuación interpretativa de 
sus Leyes, aplicándolas al caso concreto, fuera libre 
y no sometida a ninguna otra Autoridad que la 
representada Objetivamente por el respeto y 
acatamiento de dicha Ley. Es decir, si el Juez era 
jurídicamente independiente es porque se le quería 
totalmente dependiente de la Ley4.  

En efecto, el Constitucionalismo liberal 
estructuró una serie de Garantías Jurídicas de 

                                                                             
Democracia, Jueces y control de la Administración, Madrid, Cívitas, 
1995, p. 120. No hay Derecho sin Juez, afirma de Enterría. "El Juez es 
una pieza absolutamente esencial en toda organización del Derecho". 
Véase también a Duverger, Maurice, Instituciones Políticas y 
Derecho Constitucional, Barcelona, Ariel, 1980, p. 51, quien nos dice 
que el sentido político del modelo liberal (democracia liberal), 
significa que las Instituciones Políticas descansan, entre otras, en la 
Independencia de los Jueces. Finalmente a Sáinz Moreno, Fernando, 
"La inamovilidad judicial", Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 11, octubre-diciembre de 1976, p. 65; el autor 
nos dice que la Justicia es Democrática, entre otras cosas, porque 
responde a la creencia hondamente sentida por el pueblo, mantenida a 
lo largo de los siglos, de que la Justicia debe ponerse en manos de 
Jueces rectos, independientes, imparciales y conocedores del Derecho, 
porque con todos sus posibles defectos, no se conoce mejor método 
para resolver "en Justicia" los conflictos singulares que se producen en 
la comunidad. 
3 Blanco Valdés, Roberto L., La configuración del concepto de 
Constitución en las experiencias revolucionarias francesa y 
norteamericana, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Sociales, 
1996, p. 11. Blanco Valdés nos dice, citando a Gaetano Silvestri, que 
el problema de la separación de poderes no se iba a plantear como un 
problema lógico-jurídico sino como un problema político-jurídico. 
4 Requejo Pagés, Juan Luis, Jurisdicción e Independencia Judicial, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, p. 170; cfr. 
Ferrajoli, Jurisdicción y Democracia", en varios autores, Jueces para 
la democracia, núm. 24, noviembre, 1995, p. 6. Para este autor, en el 
modelo paleoliberal y paleopositivista de la Jurisdicción, el 
fundamento de la independencia de los Jueces residía en la legitimidad 
de las decisiones judiciales, asegurada a su vez por la verdad jurídica 
y fáctica, si bien en sentido necesariamente relativo y aproximativo de 
sus presupuestos. 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss--  aaggoossttoo  22000077  

Pág. 34 

carácter fundamental con la finalidad de asegurar 
la función independiente del Juez. Así, por ejemplo, 
el Constituyente de los Estados Unidos de 1787, 
basándose en la división de poderes, estableció la 
inamovilidad de los Jueces y una remuneración 
estable y permanente. Por su parte, el 
Constituyente Francés de 1791 dispuso como 
medidas de Garantías la inamovilidad y el 
nombramiento de los Jueces por medio de 
elecciones5.  

Sin embargo, en Francia el poder de juzgar, 
que Montesquieu consideraba terrible por lo que 
no debería recaer en una clase o profesión y mucho 
menos en un jurado permanente, pronto quedó 
sometido al Ejecutivo, convirtiéndose de nuevo la 
justicia en pura administración alejada de un 
verdadero poder. No obstante, la idea de la 
independencia del Poder Judicial no fue 
formalmente negada, sino que permaneció pero 
como mero valor ideológico, sin proyección real en 
la articulación de la Justicia.  

Tanto el nombramiento de los Jueces por 
medio de elecciones, como la Institución del jurado 
popular, se vieron con gran escepticismo por el 
pueblo francés. El Constituyente Francés de 1799 
suprimió esta forma de nombramiento de los 
Jueces al considerar que el Juez no debería de tener 
ninguna participación política, por lo que se optó 
por aislar al Juez de la sociedad, presentándolo 
como una instancia neutra de solución de 
conflictos individuales sin trascendencia general. 
Se decidió el nombramiento de los Jueces por el 
Jefe del Gobierno, se reorganizó la estructura de 
los Tribunales de acuerdo con el modelo de los 
funcionarios de la Administración, concentrando en 
el Ejecutivo los mecanismos de selección, ascensos 
y régimen disciplinario. De esta forma, el Juez 
funcionario es más el fruto de un Estado 
profundamente burocrático que auténticamente 
liberal. Por otro lado, la Institución del jurado 
popular de tradición anglosajona que se desarrolló 

                                                 
5 Hamilton, El Federalista, México, FCE, 1994, p. 336. Después de la 
permanencia en el cargo, decía Hamilton, nada puede contribuir más 
eficazmente a la Independencia de los Jueces que el proveer en forma 
estable a su remuneración. Véase también Benjamín Constant, quien 
consideraba que un Juez amovible o revocable es más peligroso que 
un Juez que ha comprado su cargo: "Haber comprado una plaza es 
menos corrupto que estar siempre temiendo perderla", véase en 
Constant, Escritos políticos, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1989, p. 192. 

perfectamente en Estados Unidos de América por 
causas históricas, no arraigó en Francia donde no 
existía esta práctica. En definitiva, el instrumento 
fundamental para mantener al Poder Judicial en 
situación de independencia real frente a los 
detentadores del poder político ha sido la 
pretendida apoliticidad de la función de juzgar y el 
carácter neutral del Juez en la vida de la sociedad.  

De todo lo anterior, podemos deducir que 
en el aspecto práctico, el Constitucionalismo 
Liberal hizo dogma de la independencia del Poder 
Judicial, sin incluir dentro de ella el estatus del Juez 
en su dimensión individual, incorporándola a un 
cuerpo estructurado burocráticamente y con un 
elevado índice de jerarquización. Sin embargo, en 
el aspecto teórico se quería un respeto absoluto a 
las sentencias del Juez sobre la base de su 
sometimiento estricto a la Ley, "hasta el punto que 
debe corresponder siempre al texto expreso de la 
Ley", en palabras de Montesquieu, que consideraba 
a los Jueces seres inanimados, "el instrumento que 
pronuncia las palabras de la ley"6. Se pretendía, en 
consecuencia, la relativa independencia "personal 
del Juez", ya que éste no debería moderar ni el 
rigor ni la fuerza de la Ley, sujetándolos, de esta 
forma, al dictado del legislador.  
 

 

III. EL CONCEPTO ACTUAL DE LA INDEPENDENCIA 
DE LOS JUECES.  

Superado al parecer el carácter dogmático 
de la estricta teoría de la División de Poderes, pues 
como bien expuso Hans Kelsen, el problema radica 
en que el significado histórico del principio de 
"Separación de Poderes" va más contra la 
concentración de los poderes, que a favor de la 
separación de los mismos7, la doctrina 

                                                 
6 Conocidas son las premisas de Montesquieu quien consideraba que 
los Juicios no deben ser más que el texto preciso de la Ley, no 
debiendo representar el punto de vista particular del Juez, por lo que el 
Juez no es más que "la boca que pronuncia las palabras de la Ley". 
Montesquieu, El espíritu de las Leyes, Madrid, Tecnos, 1993, p. 108. 
Al respecto, véase a Duguit quien, sobre esta base y citando a los 
parlamentarios de la Asamblea Nacional de 1789, nos cita a Bergasse 
que expone: "puesto que una sociedad no puede subsistir sin leyes, 
para el mantenimiento de la sociedad son necesarios los tribunales y 
jueces, es decir, una clase de hombres encargados de aplicar las leyes 
a las distintas circunstancias para las cuales son hechas".  
7 Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, México, 
UNAM, 1988, p. 334. 
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contemporánea ha venido a identificar la 
independencia del Poder Judicial en su aspecto 
orgánico y funcional. Es decir, hoy en día la 
independencia judicial no se considera como un 
concepto absoluto sino relativo; todos los 
Tribunales son en alguna forma independientes y 
en otra subordinados, de manera que no se pueden 
concebir completamente aislados. Así, por ejemplo, 
podemos decir que cualquiera que sea la forma de 
nombrar a sus miembros, bien sea por elección 
popular, designación mediante una combinación 
del Poder Ejecutivo con el Legislativo, de ambos 
con el Poder Judicial, o por un órgano autónomo, 
los Jueces mantendrán muy probablemente un 
sistema de valores que refleje la cultura política 
dominante; más aún, como señala Revenga 
Sánchez: 

Contemplar la independencia como un 
valor absoluto, aludiendo la cuestión de sus 
límites, equivale a propugnar el aislamiento del 
Juez respecto a la sociedad y el del Poder Judicial 
respecto a los demás poderes estatales; es decir, 
contribuir a la sacralización de la Justicia y a la 
consiguiente permanencia de lo que ha sido 
calificado como uno de los pocos mitos 
trascendentales que ha logrado subsistir hasta 
nuestros días.  

Esto nos lleva, en primer lugar, a 
diferenciar la independencia en su sentido jurídico 
del conjunto de cualidades o valores, como puedan 
ser la imparcialidad y la objetividad, cuya 
relevancia para el ordenamiento es la de ser 
susceptibles de constituirse en fines deseables. No 
pueden confundirse la independencia, en el sentido 
estricto, con imparcialidad o neutralidad, pues 
mientras que aquélla es una Institución Jurídica con 
la que se pretende eliminar toda subordinación 
objetiva del Juez, la imparcialidad o la neutralidad, 
por el contrario, son parámetros o modelos de 
actitud, pero en ningún caso categorías Jurídicas.  
La independencia del Juez no es sinónimo de 
imparcialidad y objetividad, la independencia es 
una fórmula para una posible correcta actuación 
del Juzgador, no un fin, sino un instrumento al 
servicio de la justicia, ya que "afirmar que un Juez 
independiente por lo general produce una justicia 
independiente es una ecuación incompleta que 
tanto tiene de verdad como de no verdad".  

Por otro lado, y esto es en lo que nos 
vamos a centrar, la doctrina contemporánea no se 
refiere a un solo concepto de independencia sino 
que diferencia entre independencia objetiva o 
subjetiva, independencia externa o interna, la 
independencia personal del Juez. De aquí que 
podamos distinguir una independencia 
institucional o estructural, claramente diferente de 
una independencia funcional del órgano 
jurisdiccional; la primera se puede integrar 
perfectamente con la colaboración de los poderes, 
es decir, en su aspecto objetivo, en tanto que la 
independencia funcional en su aspecto subjetivo no 
admite dicha colaboración, pues en ese caso 
podríamos hablar de una dependencia de la 
función esencial del juzgador.  

 

a) Independencia subjetiva o "interna" del Juzgador  

Las Garantías subjetivas configuran un 
conjunto de mecanismos encaminados a que la 
actuación del Juez sea, en lo más posible, apegada 
a Derecho; estas garantías van desde el 
sometimiento exclusivo del Juez a la Ley, hasta las 
de acceso a la carrera Judicial, nombramientos, 
inamovilidades, Garantías Económicas, etcétera.  

 

b) Principios básicos relativos a la independencia 
de la Judicatura adoptados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

Estos principios, aprobados en 1985, 
establecen claramente que el Poder Judicial debe 
ser absolutamente independiente, tanto en lo 
formal como en la práctica: 

Principio 1. La independencia de la 
Judicatura será garantizada por el Estado y 
proclamada por la Constitución o la Legislación del 
País. Todas las Instituciones gubernamentales y de 
otra índole respetarán y acatarán la independencia 
de la judicatura. 

Asimismo, los Principios prohíben todo tipo de 
interferencia, amenaza o intromisión en la esfera 
del Poder Judicial y consagran la inamovilidad de 
los Magistrados en su cargo: 

Principio 2. Los Jueces resolverán los 
asuntos que conozcan con imparcialidad, 
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basándose en los hechos y en consonancia con el 
Derecho, sin restricción alguna y sin influencias, 
alicientes, presiones, amenazas o intromisiones 
indebidas, sean directas o indirectas, de 
cualesquiera sectores o por cualquier motivo.  

Principio 18. Los Jueces sólo podrán ser 
suspendidos o separados de sus cargos por 
incapacidad o comportamiento que los inhabilite 
para seguir desempeñando sus funciones. 

 

IV. LA INAMOVILIDAD DE LOS JUZGADORES 
EN EL REGIMEN MEXICANO. 

En México, con la reforma Constitucional 
de 1994, junto con la creación del Consejo de la 
Judicatura Federal, se configuró todo un sistema 
tendente a garantizar la independencia de los 
Jueces y Magistrados del Poder Judicial, que 
descansa en la profesionalización de la justicia y la 
inamovilidad de estos. 

Por otra parte, nuestra Ley Suprema 
patentiza y reafirma, en el párrafo segundo de la 
fracción III del artículo 116, las características 
esenciales de los Poderes Judiciales de las 
Entidades Federativas que conforman el Pacto 
Federal, estableciendo de manera clara: "La 
independencia de los Magistrados y Jueces en el 
ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada 
por las Constituciones y la Leyes Orgánicas de los 
Estados, las cuales establecerán las condiciones 
para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los 
Estados". 

Es innegable que la Carta Magna contiene 
un imperativo para las Legislaturas Estatales, al 
enunciar que tanto las Constituciones Locales 
como las Leyes Orgánicas de los Estados 
establecerán los requisitos para el ingreso, 
formación y permanencia de los funcionarios 
judiciales; es decir, determina una orden por 
cumplimentar, en la cual, las Leyes Locales y las 
Leyes Orgánicas tienen la obligación de regular las 
condiciones necesarias para mantener en funciones 
a los servidores públicos, siempre que no hayan 
incurrido en malos servicios o en conducta 
irregular. 

La inamovilidad, contrariamente a lo que 
afirman algunos críticos escépticos, no pretende 
crear una casta exclusiva de juzgadores, solapar a 
los malos servidores públicos, perturbar en su 
función a los Jueces o fosilizar su actuación; por el 
contrario, la inamovilidad impone al Juez un marco 
expreso y estricto de responsabilidad, un 
compromiso con la Constitución y con la sociedad, 
un estado de seguridad y de certeza ante el 
quehacer diario de la impartición de Justicia, que le 
permite consagrarse sin preocupaciones a la tarea 
encomendada, aislándolo de la turbulencia política 
en el ámbito de su actuación. Los juzgadores 
deben estar al margen de la incertidumbre si serán 
ratificados o no, al acercarse el fin del período por 
el que fueron nombrados. 

De todo funcionario judicial que preste sus 
servicios con eficiencia y probidad, debe ser 
respetada la permanencia en su función para dar 
real vigencia a la norma Constitucional. 

 
 

V. LA INAMOVILIDAD DE LOS 
MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Lamentablemente la Garantía de 
inamovilidad que se consagra a los miembros del 
Poder Judicial, en la Fracción III del artículo 116 de 
la Carta Magna, no se recogió en la Fracción V del 
mismo artículo Constitucional, ya que únicamente, 
establece a los Estados la posibilidad de instituir 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo; es 
decir, no se constriñe al Legislativo Local a ubicar a 
estos Tribunales dentro de la estructura orgánica 
del Poder Judicial, así como tampoco a que tengan 
un régimen de autonomía Constitucional, de igual 
manera, no se fijan los lineamientos en cuanto al 
sistema de designación para los Magistrados de 
estos Tribunales, el período de duración en el 
cargo, la posibilidad de ratificación; por lo que se 
han suscitado particularidades propias en cada 
entidad y salvo los Magistrados cuyo órgano 
impartidor de justicia administrativa esté incluido 
al Poder Judicial del estado al que pertenezcan, 
gozan de las prerrogativas consagradas en la 
fracción III artículo 116 de la Carta Magna. 
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Aún y cuando se ha propugnado por 
extender estás garantías que se contemplan para 
los Magistrados de los Tribunales de Justicia de las 
Entidades Federativas, a los Magistrados de los 
Tribunales Contenciosos Administrativos, esto no 
ha sido factible, dada la tesis que ha sentado la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada bajo el registro: 179,423, en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, 
Enero de 2005, Página: 431, Materia(s): 
Constitucional, Administrativa, Novena Época, cuyo 
texto y rubro es el siguiente: 

 

TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
ESTATALES. ENCUENTRAN FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 116 CONSTITUCIONAL, 
POR LO QUE NO ES VIOLATORIO DE LA FRACCIÓN 
III DEL MISMO ARTÍCULO, EL HECHO DE QUE NO SE 
PREVEA UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN COMO EL DE 
LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES 
SUPERIORES DE JUSTICIA ESTATALES. 

 

La ratificación como mecanismo para que los 
Magistrados estatales accedan al cargo de manera 
inamovible, según se refiere en la fracción III del 
artículo 116 Constitucional, es un mecanismo de 
integración previsto de manera específica para los 
Magistrados que forman parte de los Tribunales 
Superiores de Justicia de cada entidad federativa, y 
no resulta aplicable, per se, para los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
estatales. En efecto, dicha fracción III, debe 
vincularse con lo dispuesto por la posterior 
fracción V del mismo artículo (que es producto de 
la misma reforma constitucional que dio lugar a la 
fracción III), disposición que funda la existencia de 
órganos jurisdiccionales administrativos, y es a la 
vez el fundamento básico y toral y parámetro de la 
competencia que tienen las Legislaturas Estatales 
para crear, organizar y regular el funcionamiento 
de dichos órganos en los ámbitos estaduales; 
contenido normativo que funge como cimiento 
Constitucional de lo que a la postre desarrollen las 
Legislaturas Locales al respecto, y no regula a 
mayor detalle, como sí lo hace la fracción III 
respecto a los Magistrados de Tribunales 
Superiores, cómo habrán de integrarse esos 

Tribunales, qué requisitos deberán reunir sus 
miembros, qué duración habrán de tener sus 
cargos, cómo garantizar su autonomía e 
independencia o si resulta necesario que al 
vencimiento de sus cargos sean considerados para 
un nuevo periodo. Así las cosas, mientras que los 
Magistrados de los Tribunales Superiores tienen un 
régimen detallado y específico por propia 
disposición del Texto Fundamental, los Tribunales 
de lo Contencioso Administrativo tienen un 
fundamento distinto, en el cual no se ha dispuesto 
por el Poder Reformador un régimen específico 
para sus integrantes en cuanto a cómo se garantiza 
en su favor la estabilidad y permanencia en el 
cargo, lo que, vinculado con el régimen federalista 
previsto en el artículo 124, deja a las Legislaturas 
Locales en libertad para diseñar el cómo de la 
integración y organización de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa, pero siempre 
obligadas a garantizar, en tanto Tribunales que son 
y en cumplimiento de la Garantía Constitucional de 
Justicia y Jueces independientes recogida en el 
artículo 17 Constitucional, que éstos cuenten con 
instrumentos que hagan vigentes su estabilidad y 
permanencia en el cargo; sin que lo aquí sostenido 
obedezca a meras distinciones gramaticales o 
literales entre una fracción y otra o al solo hecho 
de que una norma tenga distinta ubicación 
numérica que otra, sino que obedecen, y así debe 
entenderse, a un principio de especialidad, en el 
sentido de que existiendo norma que rige el caso 
especial debe estarse a ésta y no a otra, máxime si 
se toma en consideración que ambas son 
coetáneas, en tanto son producto de la misma 
reforma constitucional (si bien la hoy fracción V, 
era la IV). 

Amparo en revisión 664/2003. Alberto Loaiza 
Martínez. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy. 

 

A continuación se detalla el régimen al que 
se encuentran sujetos los Magistrados del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como 
de cada uno de los Tribunales estatales de lo 
Contencioso Administrativo. 
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
  PERIODO DE NOMBRAMIENTO 
SALA  
SUPERIOR 

Los Magistrados del Tribunal durarán seis años en el primer ejercicio de su encargo, los 
que se contarán a partir de la fecha de su designación. Al término del citado período: 

a) Los Magistrados de la Sala Superior, podrán ser ratificados, por única vez, por 
un periodo de nueve años; 

Art. 3 Ley Orgánica 
SALAS 
REGIONALES 

Los Magistrados de las Salas Regionales podrán ser ratificados por un segundo periodo 
de seis años. Al final de este periodo, si fueren ratificados nuevamente, serán 
inamovibles. 
Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa únicamente 
podrán ser privados de sus puestos en los casos y de acuerdo con el procedimiento 
aplicable para los Magistrados y los Jueces inamovibles del Poder Judicial de la 
Federación. 
En los recesos de la Cámara de Senadores, los nombramientos que haga el Presidente 
de la República se someterán a la aprobación de la Comisión Permanente. 
Art. 3 Ley Orgánica. 

 
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REPUBLICA MEXICANA. 

 

NP ESTADO 
NOMBRE DEL ORGANO 

JURISDICCIONAL 
PERIODO DEL NOMBRAMIENTO 

1 AGUASCALIENTES TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

Los Magistrados serán designados por el 
Congreso del Estado, serán inamovibles, durarán 
en sus funciones seis años, al término podrán ser 
ratificados en su función por el Congreso del 
Estado a propuesta del Ejecutivo del Estado por 
un período igual.  
Art. 5. Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 

2 BAJA CALIFORNIA 
NORTE 

TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO. 

Los Magistrados desempeñarán su cargo por un 
período de seis años, durante el cual sólo podrán 
ser removidos mediante Juicio Político. Treinta 
días antes de que termine el período de un 
Magistrado, el Titular del Ejecutivo podrá 
proponerlo al Congreso del Estado para 
nombrarlo como tal, para otro período de seis 
años, sin necesidad de formular terna. La 
legislatura sólo podrá ratificar al Magistrado 
mediante los votos de la misma mayoría 
calificada 
Art. 6 de la Ley del Tribunal. 

3 CAMPECHE SALA ADMINISTRATIVA 
ELECTORAL DEL H. 
TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO. 

Los Magistrados durarán en sus cargos seis años, 
a cuyo término si fueren confirmados sus 
nombramientos, serán inamovibles y sólo podrán 
ser removidos cuando faltaren al cumplimiento de 
sus deberes oficiales o violaren notoriamente las 
buenas costumbres. 
Art. 78 Constitución Política del Estado. 
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4 COLIMA TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO. 
 
(UNITARIO) 

Los Magistrados durarán en el ejercicio de su 
cargo seis años; podrán ser reelectos, y si lo 
fueren, sólo podrán ser removidos de sus puestos 
en los términos que para los miembros del Poder 
Judicial determine la Constitución Política del 
Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. La inamovilidad no será 
aplicable a los Magistrados Supernumerarios. 
Art. 94. Ley de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. 

5 CHIAPAS SALAS CIVILES DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

 

Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado y los Jueces de primera instancia, 
duraran en sus funciones seis años, pudiendo ser 
ratificados. Los magistrados que fueren 
ratificados, solo podrán ser destituidos, previo 
juicio de responsabilidad, cuando observen mala 
conducta, sean negligentes en el desempeño de 
sus labores, dejen de reunir alguno de los 
requisitos que para el ejercicio del cargo señale la 
Ley, o incurran en alguna de las hipótesis 
previstas en el titulo noveno de esta Constitución 
y en la ley de responsabilidades de los servidores 
públicos del estado de Chiapas.  
Art. 53 Constitución Política del Estado. 

6 DISTRITO 
FEDERAL 

TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Sólo durarán seis años en el ejercicio de su 
encargo, salvo que fueran expresamente 
ratificados o promovidos al concluir ese periodo, 
mediante el mismo procedimiento substanciado 
para las designaciones; si lo fueren, sólo podrán 
ser privados de sus cargos en los términos del 
Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Art. 3 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del D.F. 

7 DURANGO TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO. 

Los Magistrados durarán en su encargo seis años 
y podrán ser ratificados por otro periodo más. 
Art. 337 del Código de Justicia Administrativa 
para el Estado. 

8 ESTADO DE 
MEXICO 

TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO. 

Los Magistrados durarán en su encargo 10 años y 
serán sustituidos cada 5 años en una mitad. Sólo 
podrán ser privados de su cargo por la 
Legislatura del Estado, en los casos y de acuerdo 
con el procedimiento que marca la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México y 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios 
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9 GUERRERO TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO. 

Los Magistrados durarán en su encargo seis años 
y podrán ser reelectos. Después de su 
desempeño ininterrumpido y siempre que éste 
haya sido recto y eficiente, los Magistrados serán 
inamovibles, pudiendo sólo ser privados de su 
cargo en los casos y de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Constitución 
Política Local y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 

10 GUANAJUATO TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

Los Magistrados durarán en su cargo siete años y 
podrán ser ratificados hasta por un periodo más. 
Quienes cumplan dos periodos consecutivos 
como Magistrados, tendrán derecho a recibir un 
fondo de retiro que determinará el pleno, 
atendiendo a la disponibilidad presupuestaria. 
Art. 6 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado. 
 

11 HIDALGO TRIBUNAL FISCAL 
ADMINISTRATIVO DEL 
PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
y del Tribunal Fiscal Administrativo, durarán en el 
ejercicio de su cargo seis años a partir de su 
nombramiento; podrán ser reelectos, y si lo 
fueren sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos que determina la Constitución 
Particular y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado.  
Art. 97 Constitución Política del Estado. 

12 JALISCO TRIBUNAL DE LO 
ADMINISTRATIVO DEL 
PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO. 
 

Los Magistrados durarán en el ejercicio de su 
encargo siete años, contados a partir de la fecha 
en que rindan la protesta de ley, al término de los 
cuales podrán ser reelectos y, si lo fueren, 
continuarán en esa función por diez años más, 
durante los cuales sólo podrán ser privados de su 
puesto en los términos que establezcan esta 
Constitución y las leyes, en materia de 
responsabilidad de los servidores públicos.  
 
Arts. 66 y 61 de la Constitución del Estado. 

13 MORELOS TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, DEL 
PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO.  
 

Los Magistrados durarán en su cargo 6 años, si 
concluido dicho término fueren ratificados serán 
inamovibles y sólo podrán ser removidos en los 
términos del título séptimo de esta Constitución. 
La ratificación sólo procederá, de los resultados 
que arroje la evaluación del desempeño que 
realice el propio Congreso. El Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo propondrá al Poder 
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Legislativo los mecanismos, procedimientos e 
indicadores de gestión para dicha evaluación, 
caso en el que, el Congreso podrá aprobarlo, 
modificarlo o en su caso determinar otro. 
 
Art. 6, de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado y 109 Bis de la Constitución del Estado. 

14 NAYARIT TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO. 
 

Los Magistrados durarán en su encargo 6 años, 
con la posibilidad de un nuevo nombramiento por 
una sola vez y por el mismo período. Sólo podrán 
ser privados de su cargo por el Congreso, en los 
casos y de acuerdo con el procedimiento que 
marca la Constitución Política y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado. 
Art. 137.- Ley de Justicia y Procedimientos 
Administrativos del Estado.  

15 NUEVO LEON 
 

TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO. 

 “Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo serán inamovibles durante el 
período de su encargo, el cual se perderá 
solamente cuando incurran en faltas de probidad 
u honradez, mala conducta, negligencia en el 
desempeño de sus labores, sean condenados por 
sentencia ejecutoriada en juicio de 
responsabilidad, sean jubilados en los términos 
legales o renuncien a su puesto, acepten 
desempeñar otro empleo o cargo de la 
Federación, Estados, Municipios o particulares 
salvo los cargos en las Instituciones educativas o 
en asociaciones científicas, literarias o de 
beneficencia. “ 
Art. 9. Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Nuevo León 
No se establece el período, por el cual fungirán, 
de igual manera la Constitución de este Estado es 
omisa al respecto, sin embargo, al señalar los 
requisitos que deben cubrir los aspirantes a 
Magistrados de lo Contencioso Administrativo 
son los mismos que establece la ley para ser 
Magistrado del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, por lo que podría ser que el 
período por el que eligen a los Magistrados del 
Poder Judicial que es de diez años, al término del 
cual podrán ser ratificados, sea el mismo período 
por el que eligen a los Magistrados de lo 
Contencioso Administrativo. 
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16 OAXACA TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMVO 
DEL ESTADO. 

Los Magistrados durarán en su encargo ocho 
años, pudiendo ser ratificados por una sola vez. 

17 QUERETARO TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO. 
(UNITARIO) 

El Magistrado Propietario de la Sala Unitaria 
durará en el ejercicio de su cargo cuatro años. Al 
término de este tiempo, podrá ser ratificado por 
la Legislatura del Estado para un periodo de ocho 
años, escuchando la opinión de las Instituciones 
idóneas de los sectores público, privado y social 
que la Legislatura considere convenientes. 

18 QUINTANA ROO SALA CONSTITUCIONAL 
Y ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO 

Los Magistrados y Jueces designados durarán en 
su encargo un periodo de seis años, podrán ser 
reelectos por una sola vez, y, si lo fueren, solo 
podrán ser separados en los términos que señala 
el Titulo Octavo de esta Constitución. 
ART.100 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo. 

19 SAN LUIS POTOSI TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO 

Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo durarán en su cargo seis años, 
pudiendo ser ratificados y si lo fueren, sólo 
podrán ser privados de sus cargos, por causa 
grave y previo juicio de responsabilidad. 
Art. 9 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado. 

20 SINALOA TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO. 

Los Magistrados durarán en su encargo seis años 
y podrán ser designados nuevamente.  
Art. 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado. 

21 SONORA TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  

Durará en su cargo 6 años, pudiendo ser reelecto. 
Art. 3 Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado. 

22 TABASCO TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO 

Los Magistrados durarán seis años en el ejercicio 
de su encargo. Los Magistrados podrán ser 
nombrados hasta por dos veces más para 
periodos subsiguientes. Si fueren ratificados, sólo 
podrán ser privados de sus puestos en los casos y 
conforme a los procedimientos que establezca la 
Ley.  
Art. 5 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado. 

23 TAMAULIPAS TRIBUNAL FISCAL DEL 
ESTADO. 
(Unitario) 

El Tribunal Fiscal será unitario y estará a cargo de 
un Magistrado, que será nombrado y removido 
por el Congreso del Estado; durará en su encargo 
seis años y no podrá ser removido, sino por causa 
de responsabilidad. 
Art. 199 del Código Fiscal de Tamaulipas. 
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24 TLAXCALA SALA ELECTORAL 
ADMINISTRATIVA 

Los Magistrados durarán en su encargo seis años 
y cumplido este, podrán ser reelectos, solo 
podrán ser privados de su cargo en los términos 
que señala la Constitución Política del Estado, la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y por física y mental. 
 
Art. 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala 

25 VERACRUZ TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

Los Magistrados duraran en su cargo 10 años.  
Arts. 59 de la Constitución Política del Estado y 4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz.  

26 YUCATAN TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO. (UNITARIO) 
(PERTENECE AL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE YUCATÁN) 

El Magistrado durará en su encargo cuatro años 
desde la fecha en que fuere nombrado. Si fuere 
ratificado sólo podrá ser removido previo juicio 
de responsabilidad. 
Art. 9.- Ley Orgánica del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Yucatán. 

27 ZACATECAS TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL 
PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO. 
(UNITARIO) 

El Magistrado durará en su cargo seis años y 
podrá ser ratificado. Sólo podrá ser privado de su 
cargo en los casos y mediante el procedimiento 
previsto en la Constitución Política del Estado y 
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios. 
Art. 4 Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
Debe señalarse que aún cuando diez 

órganos impartidores de Justicia Administrativa, 
pertenecen al Poder Judicial de sus respectivos 
Estados, dos de ellos no cuentan con las mismas 
prerrogativas, que los Magistrados que integran los 
Tribunales Superiores de Justicia, así podemos 
mencionar al Tribunal de Aguascalientes, en el que 
los Magistrados del Contencioso Administrativo 
son nombrados por un período de seis años, en 
tanto que los del Tribunal Superior de Justicia son 
nombrados por diez años. De igual manera el caso 
de Zacatecas, el período del nombramiento del 
Magistrado del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo es de seis años, en tanto que los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia los 
designan por catorce años.  

Por otra parte, los Magistrados de los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo del 
Poder Judicial de los Estados de Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Veracruz, así como los Magistrados de las 
Salas Administrativas como Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tlaxcala, son designados por el 
mismo período, sin que tenga que ver que se trate 
de impartidores de Justicia Administrativa, Penal, 
Civil, Familiar e incluso Constitucional como en 
Quintana Roo.  

En el caso particular, del Estado de Oaxaca, 
se advierte que la ley de Justicia Administrativa no 
hace alusión alguna a la inamovilidad de los 
Magistrados que lo integran; sin embargo, la 
Constitución y la propia Ley, establecen en sus 
artículos 125 y 81 respectivamente, que los 
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Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, tendrán los mismos derechos y 
prerrogativas que los del Tribunal Superior de 
Justicia, por lo que bien puede señalarse que los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso, serán 
inamovibles durante el período de su encargo y 
solo podrán ser removidos mediante Juicio Político, 
situación que se corrobora con el numeral 117 de 
la Constitución Particular. 

Como ya se mencionó, el artículo 116 de la 
Constitución Federal no hace señalamiento alguno 
sobre la seguridad en la permanencia del cargo de 
los magistrados de los tribunales de lo contencioso 
administrativo, dejando ésta facultad a las 
legislaturas locales, por lo que las Constituciones 
de las entidades federativas, deben establecer 
mecanismos de designación, remoción y 
ratificación que garanticen la autonomía de los 
juzgadores de lo Contencioso Administrativo.  

 

La garantía de permanencia en el cargo, ya 
sea de manera vitalicia o con años determinados de 

servicio, dependerá de las características propias 
del Estado de que se trate. Asimismo deben las 
Constituciones locales otorgar a los Magistrados de 
los Tribunales de lo Contencioso Administrativo el 
mismo trato y las mismas garantías que a los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia, ya que esto fortalecerá su independencia 
judicial.  

El que los Magistrados de los Poderes 
Judiciales tengan mayores prerrogativas, que los de 
los tribunales de lo contencioso administrativo se 
interpreta que existen niveles entre los juzgadores, 
lo cual no es así, pues todos los Magistrados tienen 
el mismo nivel, solamente pertenecen a ámbitos 
diferentes.  

Lo anterior redundará en una mejor 
administración de justicia, ya que al garantizarse la 
permanencia en el cargo se obtiene la 
especialización en la materia, y por lo tanto el 
justiciable contará con juzgadores con experiencia 
y conocimientos en la materia. 

 

 

V. CONCLUSIÓN 

En conclusión, se presenta como premisa 
inexcusable del Estado democrático de derecho, el 
establecer para los Magistrados de lo Contencioso 
Administrativo de las entidades federativas, un 
sistema que proteja la inamovilidad de los mismos, 
para garantizar fehacientemente la independencia 
de estos.  

Para lograr lo anterior, será necesario 
reformar la Constitución de cada una de las 
entidades federativas, en las que exista órgano 
impartidor de justicia administrativa, para que se 
consagre la inamovilidad para los juzgadores en 
esta materia, lo cual puede ser para nombrarlos de 
manera vitalicia o bien estableciendo un período 
mínimo de ocho o diez años, con posibilidad de 
ratificación, ya que del análisis de las legislaciones 
estatales que realizamos en el apartado anterior, 
podemos observar, que en diecinueve Estados, 
establecen como período seis años, es decir, la 

duración de sus cargos es similar o dependiente al 
del poder ejecutivo, contrariando así la reforma 
Constitucional federal de 1994, cuya finalidad fue 
evitar la nociva costumbre de sujetar la duración de 
los mismos a la del gobernador en turno, 
provocando así una indebida intromisión política y 
una proclividad a la sumisión, que sin duda 
afectaba a los justiciables.  

 

Finalmente debemos señalar que la 
inamovilidad busca proteger la actividad 
jurisdiccional, y no debe entenderse como la 
permanencia perpetua en el cargo, totalmente 
contraria a la recta administración de justicia. Ya 
que la Legislación Internacional y la mayoría de los 
autores reconocen que la permanecía debe 
sujetarse a un periodo de tiempo o al arribo a una 
determinada edad 
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EL PERFIL Y LA IMAGEN DE LOS  
IMPARTIDORES DE JUSTICIA EN MEXICO 
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Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 
 
 
 

 

La responsabilidad de los funcionarios encargados 
de la Administración de justicia es una 
preocupación por la trascendencia social que 
adquiere, pues en este quehacer debe imperar en 
el juzgador un sentido ético que equilibre el poder 
que el Estado deposita en su persona, toda vez, 
que la Autoridad de las Instituciones se verifica en 
el comportamiento de quienes la conforman, pues 
difícilmente puede haber confianza de la sociedad 
hacia sus gobernantes cuando no existe la garantía 
de honor profesional en los impartidores de 
justicia, quienes deben de contar con estos 
requisitos éticos de fama y reputación que no son 
un elemento accesorio al ejercicio de su función 
jurisdiccional sino que mas bien es una condicional 
para el ejercicio del poder. 

Luego entonces, las cualidades que han de 
distinguir a quien tiene por función juzgar en la 
sociedad, una, se refiere a la preparación técnica, y 
otra, a sus prendas morales, las dos integran la 
imagen pública de respeto, también llamada honor, 
reputación, fama, decoro autoridad dignidad y 
prestigio. Añadiendo además las características 
esenciales del servidor público que en cualquiera 
de los casos alude al crédito de una persona 
basada en su confiabilidad y respeto. 

Esta imagen de Autoridad ética y epistemológica ha 
sido un icono del honor que debe definir al Juez y 
que la sociedad ha defendido a lo largo de la 
historia. 

EL MEXICO PRECOLOMBINO 

En el México precolombino la imagen pública del 
Juez se traduce como “justicia como alto” 
queriendo decir con esto que la actividad del Juez 
era la de un rehabilitador del orden jurídico 
relacionado íntimamente por el sacerdocio, pues lo 
que caracteriza a ambas profesiones es la 
restauración del orden sagrado de la creación, 
cuando este ha sido violentado. 

El máximo Juez era el emperador; representante de 
la divinidad quien ejercía la jurisdicción a través del 
Juez mayor o cihuacoatl, así lo refiere Fray Juan de 
Torquemada en su obra “Monarquía Indiana” quien 
señala que al Juez indígena se le exigía lealtad 
plena al emperador y, por la otra, honestidad y 
veracidad en los juicios y el “Códice Mendocino” 
hacía hincapié que los que administraban justicia 
debían ser hombres de “educación buena y recta”, 
“hombres valientes y maduros, también debían ser 
públicamente respetados y tenidos por hombres de 
vida recta, pues solo se elegían a los que 
guardaban la dignidad con mucha honra” a los 
Jueces se les representaba con una rodela, la 
macana y un arco con su aljaba, que descansaba en 
el piso rematados por una calavera y una 
esmeralda piramidal, para significar el poder 
coactivo del juzgador, de la anterior imagen se 
deduce la imagen de un Juez que actúa asistido por 
una fuerza superior, para satisfacer las esperanzas 
y calmar los temores del común de la gente. 
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LA CONQUISTA 

Tras la Conquista de México Tenochtitlán por 
Hernán Cortés en 1521, la Corona Española 
conservó los poderes jurisdiccionales de los 
antiguos señores indígenas, llamados “caciques” 
como una clase aristocrática burocratizada e 
incorporada a la monarquía española, 
concediéndole solo algunos privilegios consistentes 
sobre todo en la fabricación de una imagen judicial 
y gubernamental de dignidad que sirviera de 
soporte institucional del régimen monárquico, 
cargando siempre la vara de Justicia, signo de su 
Autoridad y Poder. 

 

LA NUEVA ESPAÑA 

Concluida la Colonización de Tenochtitlán, Carlos V 
creó la audiencia y cancillería real de México, 
mediante una cédula expedida en Burgos el 13 de 
diciembre de 1527, esta audiencia estaba integrada 
por un Colegio de Magistrados a los que desde la 
época medieval castellana se les llamaba “oidores” 
ya que su trabajo consistía en “oír” a las partes en 
el juicio y en una instrucción recogida en el 
“Cedulario de Puga“ dada a este cuerpo judicial en 
1528, se señalaba que los Jueces que lo integraban 
debían fortalecer su imagen, por lo cual era 
necesario que vistieran sin demasiado lujo, que 
dieran buen ejemplo y que cuidaran 
esmeradamente el trato con el pueblo, evitando 
involucrarse en problemáticas locales, debiendo ser 
además letrados, profundos conocedores del 
derecho real del “ius civile” y con la experiencia en 
la ciencia jurídica, en vista de la importancia que 
implicaba el gobierno de indias. 

En la monarquía española con la creación de la 
capital administrativa en Madrid en 1561 Felipe II 
reserva un lugar especial para los tribunales 
centrales de la Corona, a partir de entonces la 
judicatura participa en ese montaje de 
representaciones y artificios, llamado en lenguaje 
de la época “la corte” entonces la administración de 
justicia se vuelve cortesana, áulica y protocolaria y 
lo mismo se dispone para sus reinos ultramarinos, 
en donde las audiencias y Tribunales por lo general 
compartían los espacios con el palacio virreinal o 
con las casas del gobernador. 

La imagen del Juez aparecía entonces en el centro 
de aquellos escenarios como “hombre honorable” 
experto en la aplicación equitativa de la norma y 
centro de referencia en el proceso. 

El teatro judicial virreinal se estructuraba con base 
en un conjunto de insignias con las que se hacía 
entendible el poder del juzgador y su 
honorabilidad. En nuestra traducción jurídica estas 
insignias, son la vara de la justicia, la toga y el 
birrete, el solio y sitial bajo el dosel, el libro legal o 
codex, los sellos oficiales, los relojes y el martillo 
para marcar los tiempos judiciales, éstos eran los 
principales símbolos que configuran la imagen del 
Juez en la época virreinal. 

Otra imagen digna de pinturas era la imagen de la 
“limpieza de manos” que siempre se ha asociado al 
del Juez honesto y respetable “esto indica 
sentencias dictadas sin suciedad”, no obstante ello, 
las manos del juzgador en el nuevo mundo 
fácilmente podían mancharse y junto a sus manos 
la imagen propia y la de su gremio, es decir la 
honra judicial.  

En efecto a lo largo de 300 años de vida virreinal y 
colonial llegaron a las indias cientos de 
funcionarios dispuestos a escalar los peldaños de 
la judicatura indiana con la consiguiente mengua 
pública del juzgador, lo que ocupó que los 
políticos e intelectuales de la época se dieran a la 
tarea de recuperar la imagen pública del Juez, por 
lo que se les llenó de prohibiciones tales como 
pedir prestado, dedicarse a su profesión como 
abogado, participar en negocios avícolas o 
mineros, invertir en empresas de descubrimiento 
de tierras con el objeto de mejorar su situación 
económica y tantas otras que terminaron por hacer 
de la judicatura novohispana una clase profesional 
depauperada y a la vez plagada de oportunistas, 
aquí se incluye también la imagen física de la 
persona como reflejo de su vida moral y las dos 
formando la imagen publica o dignidad del cargo 
burocrático, así la aparición externa se introdujo en 
estos estereotipos y al lado de la imagen física del 
Juez apareció la imagen epistemológica y científica, 
siempre en relación con las virtudes morales, 
especialmente con la “lealtad” a los ordenamientos 
estatales, pero también apareció el de la 
exhortación y presunción moral para el Juez 
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incluso el castigo en los abusos en que pudiera 
incurrir siendo el mas severo el del destierro 
perpetuo según consta en la obra Alfonsina de las 
Siete Partidas. 

 

LA ILUSTRACION 

En esta época los Jueces aparecían en sitios 
privilegiados para que quedara claro a los ojos del 
pueblo que el régimen permanecería intacto a 
pesar de posibles disidencias y traiciones que 
hubieren podido suscitar el cambio dinástico, a la 
par se esmeraba el Gobierno por rehacer la imagen 
pública del Juez a través del pulimiento de su 
imagen personal, por lo que desarrollaba la 
legalidad como idea de orden nacional. La sociedad 
hablaba cada vez mas de las Leyes y los 
ordenamientos de la Corona, según el discurso 
empleado por los letrados y Jueces cultos. El Juez 
se identifica así en el discurso y en el ideario social, 
como el defensor de la legalidad y su mas 
profundo conocedor. A partir de ahí la imagen 
pública del Juez honorable se identificaba más con 
la del funcionario fiel a la ley que a la compleja 
realidad social, teniendo por criterio prioritario la 
conservación de la riqueza del reino antes que la 
justicia. 

En el mundo de la ilustración todo era como “una 
máquina” a la que había que gobernar con 
exactitud matemática y al Juez se le representaba 
como un hombre austero, honesto e íntegro pero 
sobre todo como experto conocedor de las leyes y 
su mas fiel aplicador. 

 

FINALES DEL VIRREINATO  

Después de la invasión napoleónica a la península 
en 1808 el encierro de Fernando VII y la posterior 
convocatoria a cartas de Cádiz, una de las primeras 
disposiciones de la Ley de Cádiz fue que se jurara 
el nuevo ordenamiento. El virreinato recurrió a ésto 
para legitimar su régimen y si algún cuerpo era 
respetado en la nueva España era precisamente el 
de la Real Audiencia, por lo que fueron ellos los 
primeros en participar como protagonistas en los 
actos de jura. 

Esto resulta entendible si pensamos que en todos 
los periodos de transición por los que han de pasar 

las sociedades se requiere la presencia de un héroe 
cuya misión sea catalizadora y Napoleón considero 
que el Juez llenaba esas cualidades, por eso, se dio 
a la tarea de idealizar la figura del Juez y en 
consecuencia, publicó en 1809 en Paris una circular 
en la que se prevenía que los candidatos a Jueces 
debían de ser hombres de conducta intachable 
entendiendo por tal la rigurosa actitud de quien 
aplica ciegamente la norma positiva, surge así la 
figura ascética y puritana del Juez austero 
abstinente y rígido cuyo único compromiso vital es 
con la letra muerta de la ley entonces se hace 
famoso el principio que reza “no debemos juzgar la 
Ley, sino según la Ley”, lo que trajo como 
consecuencia un nuevo tipo de juzgador en el que 
a la vista de algunos historiadores es “la época de 
oro de la función pública”. Después de la 
revolución francesa esa imagen sirvió para articular 
jurídicamente “el honor del Juez” entendido de ahí 
en adelante como símbolo de lealtad y fidelidad al 
ordenamiento jurídico. 

 

SIGLO XIX 

La imagen de los jueces en el siglo IX era la de los 
“grandes hombres de Leyes” asidos al 
cumplimiento de la Ley como exposición del 
paradigma normativista que estaba en la base del 
pensamiento liberal eran una encarnación de la Ley 
al estilo francés, época de grandes creaciones 
ideológicas con valores como el buen nombre, la 
reputación, la fama, y la lealtad a la Ley, incluso del 
heroísmo, patriótico a veces confundido con la 
vanidad.  

Por eso, se exigió siempre el decoro y 
respetabilidad del Supremo Poder Judicial que se 
traducía en el decoro y buena reputación de los 
Magistrados que componen la Suprema Corte, en 
esa época el decoro se definía como la honestidad 
de una persona derivada de la coherencia entre sus 
palabras y sus obras, entre los principios y las 
acciones, entre la justicia y las circunstancias, en 
fin, entre el ser y el parecer, por eso el requisito 
que se establecía para el aspirante a ocupar el 
cargo de Juez, es que fuera “hombre leal y de 
buena fama” y que así se conservara mientras 
ejerciera la función, fue por ello que una de las 
imágenes para expresar el decoro fue la del “Juez 
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juramentado”, es decir comprometido en su honor 
a cumplir cabalmente su función. En estas 
condiciones los Magistrados y Jueces juraron como 
cuerpo y como individuos cuando se publicó la 
Constitución de 1824, de las bases acordadas en 
Tacubaya, de las bases orgánicas de 1843, del Acta 
Constitutiva, la Constitución General reformada 
que tuvo lugar en 1847, y de la Constitución 
Federal de 1857 

En octubre de 1873 siendo Presidente de la 
República Sebastián Lerdo de Tejada fue una de las 
últimas ceremonias de juramento con motivo de la 
aprobación de las adiciones y reformas a la 
Constitución de 28 de septiembre de 1873. 

 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

Debido al desprestigio generalizado de los jueces 
mexicanos y a lo sensible que era el tema en 
aquella sociedad a lo largo del periodo 
revolucionario la renovación de la imagen del Juez 
se fue convirtiendo en parte medular de planes y 
discursos, específicamente si estos tenían como fin 
la idea de reforma democrática del País. 

El papel de la judicatura mexicana no fue nada fácil 
en este periodo de lucha por reconstruir la justicia 
por lo que urgía recuperar la imagen ética del Juez 
y con ello el prestigio necesario para restablecer el 
orden e imponer un régimen más justo, por ello se 
difundió el carácter orgánico y ético del Juez en las 
luchas políticas de aquella época, pues se pensaba 
que la función natural de la Institución era la de 
impartir justicia y que, por lo mismo, no debía 
mancharse ni inmiscuirse en banderías políticas si 
quería conservar su lugar de poder de equilibrio en 
una sociedad convulsionada por la violencia de 
posturas radicales.  

 

La mayor parte de los ideólogos de la revolución, 
de todas las tendencias, urgían en la 
despolitización del poder judicial en general y de 
sus miembros en particular; esto es, en 
independencia con respecto a los otros poderes y 
especialmente de las influencias de los grupos 
poderosos del país. Esta sería, una de las 
principales cuestiones que debían resolver los 
diputados que formaron el Constituyente reunido 

en Querétaro en 1916 a quienes les fue 
encomendado por el primer jefe del Ejército 
Constitucionalista, Venustiano Carranza, la tarea 
inaplazable de reformar el poder judicial para darle 
mayor independencia institucional, así como para 
disponer de todos los medios legales necesarios 
para corregir los vicios y prevenir los excesos en 
que solían incurrir los jueces mexicanos, por lo que 
para lograr una nueva imagen del juez 
revolucionario, se describían sus atributos como 
“un individuo dotado de sentido común práctico, 
armado de vastos conocimientos en la ciencia de 
observación fina y sagaz y de una reflexión 
ordenada y lógica”. 

 

SIGLO XX 

La imagen pública del Juez después de los difíciles 
años de integración del Partido Nacional 
Revolucionario, no fue ajena a la crítica social, 
debido fundamentalmente a la carencia de 
autonomía del poder judicial, no obstante ello, se 
sancionó cualquier falta de respeto a la Autoridad, 
estableciendo duras penas a quienes ultrajaran su 
imagen pública.  

Por otra parte se exaltó la nueva imagen depurada 
de los funcionarios judiciales, ya fuera como parte 
de la retórica del cambio o bien como verdadero 
deseo de llevar a cabo una reforma a fondo, como 
parecía ser la de Álvaro Obregón con su famosa 
reforma judicial de 1928. 

El 22 de noviembre de 1934 por disposición de 
Lázaro Cárdenas, renunciaron todos los Ministros 
de la Suprema Corte a fin de dejar en libertad al 
nuevo mandatario para escoger a los que 
integrarían el Tribunal renovado. 

El periódico “Universal” del 29 de noviembre de ese 
año, (1934) haciéndose cargo de la tópica 
reformista de la época, señalaba como cualidad de 
la nueva imagen pública de los jueces, que quienes 
aspiraban a serlo debían ser “hombres de buen 
nombre y de conducta recta, poseedores de 
méritos personales que los colocaran por encima 
de los que habían sido eliminados” y a lo largo de 
los siguientes sexenios la imagen del juez se forma 
de dos elementos fundamentales, la integridad 
moral personal y la lealtad institucional. 
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Características que se conservarían en los 
siguientes años, y que en la década de los setenta 
se le añade una mas, que es, la preocupación por 
una preparación humanística, debido entre otras 
cosas al avance del positivismo que se enseñaba en 
las Universidades de todo el país, desde entonces 
surge una conciencia más clara del género judicial. 

En estos años de los setenta, de transformaciones 
humanísticas se van perfilando los Tribunales 
Contenciosos Administrativos que surgen con un 
gran prestigio en la sociedad y que se consolidan 
en todo el país debido en gran parte a la 
honestidad de sus juzgadores, prestigio que 
conserva hasta la fecha. 

Cabe añadir que a este esquema de renovación 
moral que se venía dando, se suma la reforma 
Constitucional de 1982 en la que se asientan las 
bases para responsabilizar a los servidores 
públicos contenidas en los artículos del 108 al 114 
Constitucionales, incluyendo a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública 
entre ellos a los Magistrados. Toda vez que el 
Estado tiene la obligación ineludible de prevenir y 
sancionar la inmoralidad social y la corrupción, ya 
que con ello se afecta los derechos de otros, de la 
sociedad y de los intereses nacionales, 
considerando que las bases Constitucionales deben 
garantizar que los empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público, subordinen el interés 
particular a los intereses colectivos superiores de la 
sociedad. 

Por lo que aunado a este perfil de honradez de los 
Jueces y Magistrados se regula también la sanción 
a la falta de este postulado. 

 

SIGLO XXI 

En estos últimos años se han hecho grandes 
esfuerzos por el poder judicial de la federación, por 
recuperar en todos los niveles una “imagen 
institucional”, en la que el Juez no solo se 
comprometa con la sociedad en general, a 
administrar justicia con lealtad y honradez, sino 
que también con todos los Tribunales como 
cuerpos, con principios éticos que informan su 
actividad y con una naturaleza histórica a lo que 

deben de sujetarse. Es decir, se tiende hacia la 
institucionalidad y consecuentemente a la 
despersonalización de la fracción judicial, de tal 
modo que la imagen pública del juez depende en 
buena medida de la imagen de los Tribunales. Es 
por eso que el saber especializado es ahora un 
nuevo requisito, se incorpora a la imagen del juez 
la exigencia de la “carrera judicial” que como lo ha 
señalado Héctor Fix Zamudio, es lo que ha 
prestigiado la nueva clase judicial en la medida en 
que le confiere mayor autoridad.  

En esta nueva redefinición del perfil de los Jueces y 
Magistrados se suma que en el contenido del 
artículo 17 y 100 Constitucional se establecen 
algunos principios rectores como la: 

• Independencia, que es la capacidad de los 
jueces a no ser manipulados para lograr 
beneficios políticos.  

• Imparcialidad, que consiste en juzgar con 
ausencia absoluta del designio anticipado o de 
prevención a favor o en contra de alguno de 
los justiciables. 

• Objetividad, que es la cualidad del juez en lo 
que sus actos deben estar apegados a los 
criterios que la norma dicta, ajeno a los 
afectos o desafectos del juzgador. 

• Profesionalismo, que es la disposición para 
ejercer de manera responsable y seria la 
función jurisdiccional, con relevante capacidad 
y aplicación. 

Dispositivos que proponen un arquetipo al que 
deben de aspirar los juzgadores mediante el cultivo 
de las virtudes judiciales, y por ello el poder 
judicial de la federación, aprueba y publica el 3 de 
diciembre de 2004 “El Código de Ética del Poder 
Judicial” en el que perfila el ideal del buen juzgador 
y señala que debe de desarrollar las siguientes 
virtudes judiciales para llegar a la excelencia: 
humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, 
fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, 
orden, respeto, decoro, laboriosidad, 
perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y 
honestidad, con esto, se pretende contar con un 
nuevo elemento que coadyuve a garantizar que la 
jurisdicción sea realizada por personas en las que 
se sumen la confianza, la calidad técnica y la ética, 
definiendo estas virtudes para mayor 
entendimiento: 
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Humanismo En cada momento de su quehacer está consciente de que las leyes se hicieron 
para servir al hombre, de modo tal que la persona constituye el motivo 
primordial de sus afanes. 

Justicia En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad, se esfuerza por dar a cada 
quien lo que le es debido. 

Prudencia En su trabajo jurisdiccional y en las relaciones con sus colaboradores, recoge la 
información a su alcance con criterios rectos y objetivos, consulta detenidamente 
las normas del caso, pondera las consecuencias favorables y desfavorables que 
puedan producirse por su decisión y luego toma ésta y actúa conforme a lo 
decidido. 

Responsabilidad Asume plenamente las consecuencias de sus actos, resultado de las decisiones 
que tome, procurando que sus subordinados hagan lo mismo. 

Fortaleza En situaciones adversas, resiste las influencias nocivas, soporta las molestias y se 
entrega con valentía para vencer las dificultades y cumplir con su función 
jurisdiccional. 

Patriotismo Tributa al Estado Mayor Mexicano el honor y servicio debidos, defendiendo el 
conjunto y valores que, como juzgador federal del Estado Mexicano, representa. 

Compromiso social Tiene presentes las condiciones de iniquidad que han afectado a una gran parte 
de la sociedad a lo largo de nuestra historia, y advierte que la confianza y el 
respeto sociales que merezca serán el resultado de un trabajo dedicado, 
responsable y honesto. 

Lealtad  Que pertenece, de tal modo que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el 
conjunto de valores que aquélla representa. 

Orden  Mantiene la adecuada organización y planificación en el trabajo a su cargo. 

Respeto  Se abstiene de lesionar los derechos y dignidad de los demás. 

Decoro  Cuida que su comportamiento habitual tanto en su vida pública como privada, 
esté en concordancia con el cargo y función que desempeña. 

Laboriosidad  Cumple diligentemente sus obligaciones de juzgador. 

Perseverancia  Una vez tomada una decisión, lleva a cabo los actos necesarios para su 
cumplimiento, aunque surjan dificultades externas o internas. 

Humildad  Es sabedor de sus insuficiencias, para poder superarlas, y también reconoce sus 
cualidades y capacidades que aprovecha para emitir de la mejor manera posible 
sus resoluciones, sin pretender llamar la atención ni esperar reconocimientos. 

Sencillez  Evita actitudes que denoten alarde de poder. 

Sobriedad  Guarda el justo medio entre los extremos y evita actos de ostentación que vayan 
en demérito de la responsabilidad de su cargo. 

Honestidad  Observa un comportamiento probo, recto y honrado. 

 
Este Código de Ética es análogo al adoptarlo por 15 
países avalados por la Cumbre Judicial 
Iberoamericana en donde se reconoció como “un 

derecho fundamental de la población, el tener 
acceso a una justicia independiente, imparcial, 
transparente, responsable, eficiente, eficaz y 
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equitativa” lo que motivó que en la declaración de 
Copán – San Salvador, 2004, los Presidentes de 
Cortes y Tribunales Supremos de Justicia y 
Consejos de la Judicatura pertenecientes a los 
países que integran Ibero América aprobaron en 
“una declaratoria” realizar todos los esfuerzos 
necesarios para que se aprueben e implanten 
dichos principios en la normativa de todos los 
países de Ibero América, en particular en aquellos 
donde todavía no existe un Código de Ética 
promoviendo su creación. Realizando para tal 
efecto un Código Modelo, el cual al constituirse 
formalmente la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia A.C. el 20 de abril de 2007 
se adquiere también el compromiso por todos los 
Tribunales del país de adoptarlo, a fin de que los 
impartidores de justicia cuenten con patrones de 
conducta asumidos libremente, que tiendan a hacer 
efectivas las más altas virtudes, que si bien, están 
intrínsecos en el propio quehacer del Juez y en el 
ordenamiento jurídico, es indispensable 
explicitarlos, pues se debe de tener presente que lo 
callado aunque obvio, se olvida, se disimula o se 
desdeña. 

Como puede observarse, muchos y cada vez mas 
son los principios, reglas y virtudes judiciales que 
se han considerado idóneos para guiar la conducta 
de los juzgadores pero no siempre se ha logrado 
cerrar la brecha entre el ser y el deber ser. 

A lo largo de la historia se registran muchos casos 
de notables jueces que se distinguieron por su 
honradez y lealtad institucional, amén de la 
valentía para juzgar correctamente sus fallos, así 
como de Jueces que han manchado de ignominia la 
investidura, pero afortunadamente han sido más 
los Jueces y Magistrados que han sido actores en 
este devenir histórico y que su vida y su trabajo la 
dedicaron enteramente solo…. a impartir justicia, 
valor invaluable que solo lo sabe hacer un Juez 
honrado, justo y calificado que con su quehacer 
diario ha sido pilar fundamental de nuestro sistema 
de justicia. 

Por eso resulta importante insistir en la formación 
ética de nuestros juzgadores lo cual debe ser una 
permanente y dinámica interpelación a la 
conciencia de sus destinatarios para que, desde el 
compromiso de la excelencia, logre encarnarse 

históricamente en aquellos que han aceptado 
prestar un servicio demandado por la sociedad. En 
esta tesitura, se propone: 

• Pugnar porque en nuestra Legislación 
contenciosa se recojan los postulados 
constitucionales de independencia, 
imparcialidad, objetividad y profesionalismo 

• Adoptar como asociación y de manera individual 
como Tribunal, el Código de Ética del poder 
judicial. 

Y me gustaría por último terminar con este 
pensamiento:  
 
“El verdaderoJuez tiene un rostro y tiene un 
nombre, pero no le interesa perpetuarlos entre los 
hombres, le basta su buena conciencia para 
perpetuarlos ante Dios”.(*) 
 
(*) Palabras pronunciadas por el Magistrado Jaime 

Manuel Marroquín en la Ceremonia de Clausura 
del Congreso Nacional de Magistrados el 30 de 
agosto de 2002. 
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I. Introducción.  

Argumentar es cosa común cuando se sostiene una 
postura o cuando se refuta otra. 

Sustentar con razonamientos una posición no es 
privativo de ninguna rama del conocimiento. En 
general, se muestran razones para convencer o 
para persuadir de alguna tesis, de una posición 
económica, política o científica. 

Los juristas están muy familiarizados con el 
razonamiento porque la usan permanentemente en 
su desarrollo profesional. 

Los postulantes aportan razones para persuadir 
clientes, convencer al oponente, al Juez y a cierta 
clase de público. Los jueces aportan razones para 
sostener sus decisiones. Los legisladores proponen 
lo que, en su concepto, es la ratio scripta. 

De toda la gama de razonamientos que usan los 
juristas, llama la atención la argumentación en 
sede judicial. En últimos tiempos, grandes juristas 
se han ocupado de lo que Vigo llama razonamiento 
judicial justificatorio.1 

Como sostiene Alexy, este es el pensamiento que 
predomina en la actualidad: “la ciencia del Derecho, 
tal y como es cultivada en la actualidad, es, ante 
todo, una disciplina práctica porque su pregunta 
central reza: ¿qué es lo debido en los casos reales 

                                                 
1 Vigo, Luis Rodolfo (1998), Razonamiento judicial justificatorio, en 
Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, núm. 21, vol. II. 

o imaginarios? Esta pregunta es planteada desde 
una perspectiva que coincide con la del Juez”2. 

Precisamente por eso la teoría moderna ha 
dedicado grandes esfuerzos a la comprensión de la 
actividad jurídica y ha sido calificada por Dworkin, 
como “el nervio de la reflexión sobre el derecho.” 
Este tipo de análisis, dogmático-legalista, 
actualmente, judicialista-crítico, ocupa un 
importante lugar en el ámbito iusfilosófico y de la 
metodología actual del Derecho.3 

Uno de las cuestiones más difíciles de resolver 
estriba en determinar si el razonamiento judicial es 
diferente al razonamiento general. 

Las opiniones están divididas entre quienes 
piensan que forma parte del razonamiento práctico 
general y de quienes sostienen la especificidad de 
este tipo de argumentación. 

La parte que aquí me interesa es la del uso judicial 
de algunos tipos de argumentos. Esto es, algunos 
tipos de razonamientos usados por los juzgadores. 
Coincido en que los jueces no razonan de una 
forma tan distinta a lo que se hace en el 
razonamiento práctico y que es común encontrar 
en todas sus resoluciones determinados tipos de 
argumentos que son reiterativos. 

Los argumentos pueden dividirse en aquellos que 
se refieren a las cuestiones de hecho y aquellos 

                                                 
2 Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, p. 33. 
3 Vigo, op. cit. 
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que se refieren a los de derecho. Los de hecho 
están basados, principalmente, en enunciados de 
hechos y valoración de pruebas, mientras que los 
razonamientos de Derecho se fundan en la 
interpretación de cualquier tipo de normas. 

Los argumentos más comunes son los analógicos 
(a simili) que, por regla general, sirven cuando 
“existe” una laguna. En estos casos puede 
agregarse el argumento a fortori o de mayoría de 
razón y algunos autores refieren el de minoría de 
razón. 

También es común el argumento sistemático que 
se usa para disolver antinomias; el argumento 
psicológico, usado frecuentemente para interpretar 
con base en la voluntad del legislador; el 
argumento apagógico o de reducción al absurdo, 
usado para dotar de sentido a normas ambiguas o 
vagas; el argumento pragmático que tiene similar 
uso y el argumento de Autoridad que 
constantemente se usa como referencia 
incontrovertible o dogma de que algo es de la 
manera en que se sustenta. 

 

II. Algunos argumentos interpretativos. 

Aquí me ocuparé de un par de argumentos que 
considero menos comunes, pero que es importante 
conocer para resolver un caso. 

1. El argumento analógico para las normas 
enlistadoras. 
Es común que algunos preceptos establezcan 
supuestos que tienen determinada consecuencia 
jurídica (como en el caso de normas regulativas) o 
una serie de características o propiedades que 
debe poseer un único supuesto para que se 
produzca una consecuencia jurídica. 

En estos casos se puede optar por dos actitudes 
interpretativas: restrictiva o extensiva. 

Para cada caso es recomendable usar los 
argumentos adecuados, así, para una 
interpretación restrictiva de una lista, resulta 
idóneo el argumento a contrario, mientras que para 
una extensiva, el analógico.4 

                                                 
4 Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier, La argumentación en la 
Justicia Constitucional y otros problemas de aplicación e 
interpretación del Derecho, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2006, p. 33. 

Por ejemplo, la Suprema Corte ha aplicado el 
razonamiento extensivo para determinar que 
puede conocer de la contradicción de criterios 
entre Colegiados sostenidos en cualquier tipo de 
resolución emitida con base en sus facultades 
competenciales, en aplicación analógica al caso 
previsto de la contradicción de tesis o de 
sentencias previsto expresamente por la Ley. 

En cambio, existen casos en que se ha considerado 
que las causas de nulidad, por ejemplo, de un 
contrato, son limitativas y no enunciativas, por lo 
cual no se pueden extender para casos no 
previstos expresamente por la ley. 

2. Los argumentos sedes materiae y ad rubrica. 

Llamar a las cosas por su nombre y distinguirlas 
conceptualmente, es, preponderantemente, trabajo 
de los científicos, mientras que el uso pragmático 
del argumento interpretativo suele ser más del 
jurista práctico, quien, por limitaciones naturales, 
tiene la obligación de resolver el caso concreto más 
que sistematizar metódicamente su aportación 
interpretativa. 

Por ello, por ejemplo, viene muy bien a la cultura 
judicial, el reconocimiento de los argumentos 
sedes materiae y a rúbrica, para estar concientes 
de su importancia y uso correcto. 

Este tipo de argumentos, como señala Ezquiaga, se 
utilizan frecuentemente cuando, en una sentencia, 
se interpreta una norma cuyo significado dudoso 
se despeja tomando en cuenta el lugar o contexto 
que esta ocupa en el texto normativo o en razón de 
su pertenencia a un capítulo, título o libro de 
alguna ley.5 

 

III. Argumentos basados en principios. 

También existen otros argumentos basados en 
principios6. Estos tienen una estructura similar al 
argumento de autoridad, pero suelen diferenciarse 
para efectos académicos. 

A continuación presento unos cuantos ejemplos. 

                                                 
5 Páginas 100 a 115 op. cit. 
6 Aquí me refiero a los principios generales del derecho, regulae iuris 
o máximas de derecho, no a la concepción de los principios como un 
tipo de normas. 
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a) Advocatus ratione non probris certare debet (El 
abogado debe exponer razones y no dictorios.)7 

Los abogados no sugieren al Juez lo que tiene que 
hacer. No es su función inspirar al Juez o proponer 
formas de solución, pues no es el subordinado que 
suplica al superior.8 

El abogado debería formular pretensiones, basadas 
en causas de pedir y razones jurídicas que las 
sustentan. Sus razonamientos deberían basarse en 
normas y elementos probatorios. 

Tampoco es recomendable argumentar a través de 
insultos al juez a las partes o a terceros. Nada se 
gana con menospreciar o agredir a otros pues un 
argumento que pretende convencer no se 
construye de esa manera, ni un argumento dirigido 
a refutar puede estar basado en la ofensa, pues de 
lo contrario se incurriría en alguna falacia (del 
hombre de paja o ad hominem), consistente en 
atacar al oponente, pero no a sus argumentos. 

Cuando el Juez estudia los argumentos de la partes 
no debe sentirse ofendido por las peticiones, ni por 
las razones expuestas, que a veces parecen 
lecciones de derecho. En realidad, el Juez está 
vinculado con el sistema normativo para atender, 
exhaustiva y congruentemente, los fundamentos 
invocados por las partes y, además, está vinculado 
por razones de coherencia normativa, a otorgarles 
la razón cuando así proceda. 

b) Jus totum per miniam facti mutationem 
mutatur.9 
La más pequeña mutación del hecho hace variar el 
Derecho. 

El Juez debe estar atento a sus precedentes, pues 
los justiciables tienen derecho a recibir el mismo 
trato que otros han recibido en ocasiones 

                                                 
7 Reglas clásicas del derecho, IURE Editores, 2002, p. 2. La palabra 
dictorio, ya no aparece en el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, pero podemos suponer que deriva del latín dic tare, 
que significa, sugerencia, emitir leyes o decretos, pronunciar una clase 
o conferencia. Por dictorios podría entenderse la sugerencia, la 
inspiración o el pronunciamiento de una ley o clase, pero no 
necesariamente argumentos jurídicos. También cabe la posibilidad de 
que se trate de una traducción indebida de dicterio (Del lat. 
dicterĭum), que significa dicho denigrativo que insulta y provoca., en 
todos los casos se trata de afirmaciones no necesariamente vinculadas 
a un razonamiento basado en normas. 
8 Aunque el concepto de super partes (por cierto, no acogido por toda 
la doctrina) podría dar una idea equivocada.  
9 Reglas Clásicas de Derecho, IURE editores, México, 2003, página 
22. 

anteriores para casos similares10. La doctrina viene 
debatiendo si los precedentes son o no fuente 
normativa.11 Tradicionalmente se reconoce a Ley, la 
jurisprudencia (interpretación obligatoria realizada 
por ciertos órganos jurisdiccionales), la costumbre 
y la moral. En el sistema del derecho común, el 
precedente es sin duda una fuente de Derecho. En 
nuestro sistema no está expresamente reconocido 
en la Ley, pero constituye una práctica 
generalizada, por lo cual podría ubicarse dentro de 
la costumbre. 

También se debate acerca de la obligatoriedad de 
los precedentes12, aunque existen doctrinas de 
Tribunales de algunos países de la tradición 
europeo-continental, donde ya se reconoce el 
derecho a que se apliquen a favor de quienes se 
encuentran en situaciones iguales, en extensión del 
derecho fundamental al trato igual y sin 
discriminaciones. Uno de los problemas prácticos a 
los que se enfrentan los postulantes consiste en 
que no todas las sentencias se publican. Sobre 
todo, no se tiene acceso a los precedentes de los 
tribunales estatales, pues no han implementado un 
sistema integral de información de sus sentencias, 
ni de sus criterios más relevantes. Al menos, sería 
recomendable que publicaran compilados 
actualizados de la ratio decidendi de sus 
resoluciones, para que los interesados estuvieran 
en aptitud de reconocer, al menos en términos 

                                                 
10 Hay que reconocer que resulta difícil, aunque no imposible, que se 
presenten casos iguales. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal 
Constitucional Español, al afirmar: “Salvo absoluta coincidencia de 
todos y cada una de las reducciones en su identidad y grado –que es 
rarísimo, si no prácticamente imposible que se produzca, la 
invocación de precedentes judiciales resulta inefectiva” (Sentencia de 
21 de marzo de 1988), citada por Rafael de Así Roig, en 
“Imparcialidad, igualdad y obediencia en la actividad judicial”, Doxa 
15-16 (1994), p. 918. 
11 Comenta Taruffo: “El conocimiento de este importantísimo 
fenómeno ha producido en Italia consecuencias de gran interés. Por un 
lado, se ha sometido a revisión la tradicional teoría de las fuentes, que 
excluye o no comprende le precedente judicial, para reconocer 
realmente que la jurisprudencia es usada a menudo como fuente del 
Derecho. A propósito del precedente se ha hablado de “fuente de mero 
hecho” a falta de una explícita previsión normativa o de “fuente 
supletoria” en relación con el predominio de las fuentes legislativas, 
pero en esta tendencia a entender el catálogo de las fuentes, allí debe 
quedar comprendida la jurisprudencia.” Precedente y ejemplo en la 
decisión judicial. (sin datos de publicación). 
12 Ver por ejemplo lo sostenido por Castillo Alva en su ensayo El uso 
de los precedentes judiciales en Materia Penal como técnica de 
argumentación racional. Su alcance y valor en el derecho peruano. 
Consultable en línea: 
http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos/pdf/04noviembre06/castill
oalva_precjudic.pdf 
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generales, la forma en que los jueces abordan y 
resuelven temas recurrentes.13 

En las sentencias, el uso adecuado del precedente, 
implica, al menos, tomar en cuenta los siguientes 
elementos: 

 a) La identidad del hecho probado en juicio, con 
el que fue materia de pronunciamiento en uno 
anterior. 

 b) La identidad de la disposición que regula el 
supuesto de hecho. 

 c) En su caso, la desestimación de cuestiones 
secundarias o accesorias y que pudieran hacer 
variar el sentido del fallo. En otras palabras una 
explicación del porque, las particulares del nuevo 
caso no son suficientes para distinguirlo del 
anterior y de la forma en que éste fue resuelto. 

La invocación de un precedente no exime al 
juzgador de aportar nuevamente las razones que 
conducen a sostener un criterio, en atención al 
derecho de acceso efectivo a la justicia o a la tutela 
jurisdiccional, previsto en el artículo 17 
Constitucional y al principio de igualdad, dado que 
todos los justiciables tienen derecho a conocer, en 
forma particular, las razones por las cuales se 
resuelve su demanda en determinado sentido. Por 
tanto, no es recomendable usar la fórmula, por 
cierto común en la práctica judicial, de afirmar, 
dogmáticamente, que determinado asunto se 
resuelve de la misma forma que uno anterior y que 
por economía procesal no se exponen de nuevo las 
razones atinentes. 

c) El principio iura novit curia. 
El juzgador, antes de pronunciarse sobre la 
demanda, realiza una serie de actividades 
intelectuales con el fin de estar en aptitud de 

                                                 
13 Al respecto, resulta interesante lo sustentado en la recomendación 
86 del Relator Especial , Sr. Ambeyi Ligabo, presentado de 
conformidad con la resolución 2003/42 al Consejo Económico y 
Social de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 
la cual expresó: “86. El Relator Especial observa que en algunos 
países, las decisiones de los Tribunales están únicamente a disposición 
de las partes. Esta circunstancia priva a toda la sociedad de los 
resultados de todas las decisiones judiciales, e impide así su 
compilación y su análisis, elementos constitutivos del estado de 
Derecho, A este respecto, el Relator Especial considera que la 
supervisión de la legislación nacional, contrastándola con los 
principios generalmente aceptados del derecho del ciudadano a la 
información, debería ser sistemática, por ejemplo mediante un estudio 
mundial de la jurisprudencia relacionada con el acceso a la 
información.” Consultable en línea: http://daccessdds.un.org/doc/ 
UNDOC/GEN/G03/171/72/PDF/G0317172.pdf?OpenElement 

juzgar si es fundada o infundada y, 
particularmente, la condición general de una 
sentencia estimatoria es que el Juez considere 
existente una norma jurídica aplicable al caso. 

Debe tenerse claro que corresponde al Juez aplicar 
el derecho, pues los fundamentos jurídicos de las 
partes, cuando aparezcan o no en la demanda o en 
la contestación para apoyar su posición, no 
vinculan al Juez. Dicha situación puede generar las 
siguientes implicaciones:  

a. Incluso, aunque las dos partes del proceso estén 
conformes en aceptar la existencia de una norma 
jurídica que no es válida, el juzgador no podrá 
tenerla en consideración; 

b. Aunque las dos partes del proceso estén de 
acuerdo en silenciar la existencia de una norma 
que realmente existe, el juzgador no podrá dejar 
de aplicarla, y 

c. El juzgador puede variar la calificación normativa 
de los hechos realizada por las partes siempre que 
dicho cambio no implique una alteración de los 
elementos objetivos de la demanda (la causa 
petendi y el petitum). 

En este aspecto es importante no incurrir en los 
defectos de incongruencia conocidos como extra, 
ultra y citra petita. Se incurre en ultra petita cuando 
el juzgador concede más de lo pedido; en extra 
petita, cuando concede cosa distinta a lo pedido, 
apartándose de la litis y en citra petita cuando 
omite pronunciarse sobre todos los puntos 
controvertidos.  

Lo anterior debe tenerse presente cuando las 
partes basan su pretensión en una interpretación 
equivocada de las normas o en su creencia de que 
los hechos que constituyen la causa de pedir 
actualizan las condiciones previstas en la 
legislación. 

 

IV. Algunas recomendaciones prácticas. 

Finalmente, les propongo algunas 
recomendaciones prácticas para la elaboración de 
una sentencia. 

1. Diversifique sus fuentes del derecho.  

Los juristas prácticos estamos acostumbrados a 
trabajar con reglas y frecuentemente olvidamos los 
principios, los valores, los fines, los tratados 
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internacionales, los precedentes14 y las razones 
subyacentes de las normas.15 

Un concepto restringido de derecho conduce a 
sostener que el derecho solamente está formado 
por reglas, es decir, normas que expresamente 
prohíben, facultan, permiten u ordenan. En casos 
extremos solamente tomamos en cuenta la letra de 
la ley, a la que algunos juristas identifican como 
disposición o expresiones lingüísticas. Esta pobre 
concepción del derecho olvida que las expresiones 
lingüísticas que aparecen en los textos normativos 
son solamente instrumentos para estabilizar 
objetivos perseguidos por el legislador. Es decir, 
las palabras utilizadas por el legislador para 
enunciar reglas son solamente medios orientados a 
fines. Una concepción más amplia permite a los 
juzgadores asumir que las disposiciones o 
expresiones lingüísticas son medios para expresar 
una regulación, pero que siempre tienen una razón 
subyacente. En ocasiones, los juzgadores 
solamente deciden a partir de reglas y en muchas 
ocasiones, desgraciadamente, con la disposición o 
expresión lingüística, desatendiendo la razón 
subyacente de esa regla. 

Por tanto, es recomendable que en cualquier 
interpretación de disposiciones se reconstruya la 
razón subyacente de ellas, lo cual se puede lograr 
con el uso de distintos métodos de interpretación, 
como el funcional, el sistemático y el histórico-
teleológico. 

Es recomendable que el juzgador siempre explicite 
el método de interpretación que está usando, pues 
puede suceder que el juzgador invoque uno 
cuando en realidad está utilizando otro, o que 
utilice indebidamente el método o incluso, que se 
apoye en un método poco idóneo para la 
interpretación de una norma en concreto. Explicar 
el método permite al justiciable identificar con 
claridad la ratio essendi de la sentencia, tanto para 
asumir su sentido, como para tener oportunidad de 
impugnarla debidamente. En la práctica es común 
que el juzgador omite explicar u oculta 

                                                 
14 Veáse Michele Taruffo, Cinco Lecciones Mexicanas, Memoria del 
Taller de Derecho Procesal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, 2003, p. 29 en adelante. 
15 Las razones subyacentes de las normas pueden identificarse con la 
ratio legis, la intención del legislador (ratio legislationis), la finalidad 
de la norma, los bienes protegidos por la norma o los objetivos y 
políticas regladas por el derecho. 

concientemente el método de interpretación de las 
normas que aplica, lo cual va en detrimento de su 
sentencia, pues no es dable convencer con 
razonamientos invisibles. En estos casos es mejor 
dejar en claro el método interpretativo para no dar 
margen a que las partes reconstruya, 
arbitrariamente o a ciegas, las verdaderas razones 
por las cuales el juzgador dotó de cierto 
significado a la disposición. 

2. Hagan los test de la universalidad, la semejanza 
y la coherencia. 

Sus argumentos deben ser tan buenos que resulten 
aplicados a otros casos semejantes. Para saberlo 
hay que abstraer el caso, quitarle las 
particularidades y hacer generalizaciones. 

La semejanza es un criterio que nos ayuda para 
verificar si hay casos similares resueltos con 
anterioridad al nuestro. De ser así, debemos tratar 
de que nuestro caso resulte lo más semejante 
posible a los ya resueltos. Los jueces tienden a 
repetir sus propias fórmulas y una prueba de ello 
es el uso constante de sus propios formatos. Esta 
experiencia acumulada es utilizada por los 
abogados que las conocen, pues les permite 
predecir una gran parte del sentido de las 
determinaciones que adoptarán los jueces en el 
futuro, ya que las opciones posibles se reducen 
enormemente con los precedentes. 

Para algunos autores, lo anterior se debe a la 
pretensión de coherencia normativa, la cual es 
considerada como un presupuesto ideológico del 
Derecho. Como dice Atienza “detrás de todo 
razonamiento jurídico, está la analogía.” En razón 
de ello, los juzgadores siempre buscan las 
respuestas de los nuevos asuntos en los 
anteriormente resueltos. Casi siempre los 
juzgadores tratan de encuadrar los casos nuevos 
en anteriores experiencias conflictivas. Esto 
asegura, de algún modo, la estabilidad de los 
criterios y sobre todo, las expectativas que tienen 
las partes acerca de los conceptos de derecho y 
justicia aplicados en las sentencias. 

3. Procuren actuar como científicos. 

Hagan documentos de trabajo. Los proyectistas y 
los jueces no acostumbramos hacerlo, trabajamos 
sobre documentos desordenados y con base en 
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expedientes caóticos, llenos de información 
contradictoria.  

Es bueno tener nuestro propio expediente. Así 
podremos darle seguimiento y señalizar toda 
aquella información que nos resulta útil.16 Por 
ejemplo, podremos seleccionar materialmente las 
pruebas a favor y en contra para hacer cuadernos 
independientes de información que posteriormente 
nos permitirán hacer, fácil y claramente, la 
confronta de los enunciados de hechos y la 
fortaleza probatoria de cada postura procesal. 

Hagan ficheros de las constancias que están a favor 
del actor, esto les ahorrara trabajo en el futuro, 
pues los temas clasificados se estudian una sola 
ocasión y no se vuelven a estudiar con la misma 
inversión de tiempo. 

Una recomendación que se sigue de lo anterior es 
la de tener un apartado específico en la sentencia, 
que se dedique a los hechos probados. En algunas 
legislaciones, como en la española, se obliga a los 
jueces a un apartado de hechos, donde se analizan 
las afirmaciones de los partes (enunciados de 
hechos de las partes) y las pruebas ofrecidas para 
demostrarlos. Este apartado, amén de separar la 
materia de una eventual casación, tiene la ventaja 
de separar las afirmaciones de las partes, de las 
que afirmaciones que tiene por probadas el 
juzgador. En nuestro foro es común encontrar 
sentencias que mezclan las afirmaciones de las 
partes, las del juzgador, las pruebas ofrecidas, su 
valoración y las cuestiones de derecho. Cuestiones 
de hechos y de derechos son mezcladas en forma 
confusa, cuando se lograría mejor claridad si se 
separan por apartados y se concluye con la relación 
regulativa que existe entre los hechos y las 
normas. 

4. Formule proyectos encontrados. 

Muchas veces llega el convencimiento de un 
sentido precisamente a partir del proyecto, pero 
cuando esto no ocurre podemos caer en el error de 
creer que el único proyecto presentado tiene la 
mejor respuesta posible. 

Una manera de despejar dudas es elaborando una 
argumentación distinta en un proyecto alterno. Esta 
es una práctica común de los Tribunales 
                                                 
16 Ferrajoli previene contra el “gigantismo procesal” que elimina las 
posibilidades de defensa. En Derecho y razón, Trotta. 

Constitucionales y sirve para formular soluciones 
que en teoría podríamos denominar inderrotables, 
cuyo concepto está basado en la idea de que “El 
derecho anticipa respuestas” y que al juzgador 
solamente le corresponde descubrirlas. En este 
aspecto hay que distinguir entre tener la razón 
(convencer) y en no tenerla para persuadir. No hay 
que olvidar que una directriz de la argumentación 
consiste en asumir que, ante los prejuicios, 
razones y en muchas ocasiones un proyecto no es 
más que la confirmación de nuestros prejuicios. 

 

V. A manera de conclusión. 

El auge de la teoría de la argumentación jurídica 
parece un hecho evidente. La teoría del Derecho se 
ha encargado de ponerla en primer plano y sobre 
todo de privilegiar los recursos académicos que se 
dedican a este tipo de análisis. Porque no decirlo, 
algo hay de direccionismo cientifícista acerca de la 
temática. “La argumentación vende” pues es algo 
que los juristas ocupan y hacen todos los días y en 
todas partes17. Pero considerar que es una simple 
moda impide aprovechar la utilidad práctica de los 
conocimientos que se han ido acumulando en el 
debate de las ideas y en el nuevo examen de la 
temática. 

En la actualidad y sobre todo en los Países de 
América Latina, tan acostumbrados a recibir 
acríticamente las novedades intelectuales, ha 
venido gestándose un creciente interés en las 
teorías de la argumentación jurídica desde diversos 
ámbitos. Los Jueces creen encontrar en ellas 
herramientas útiles para la decisión judicial. Los 
estudiantes esperan instruirse debidamente para 
ganar futuros juicios y razonar correctamente en su 
ejercicio profesional. Los teóricos trabajan en 
modelos reconstructivos y normativos de la 
argumentación con el objeto de racionalizar la 
operatividad del derecho. Y los abogados, por 
supuesto, esperan encontrar los elementos que les 

                                                 
17 Según García Amado: “Las doctrinas que se acogen al rótulo 
genérico de teoría de la argumentación jurídica constituyen, pese a su 
relativa diversidad, el mejor ejemplo de lo que dentro de la Teoría y 
Filosofía del Derecho actuales se puede considerar como un modelo 
teórico de gran éxito y enorme eco. Algunos dirán que se trata de un 
nuevo “paradigma” y otros, quizá, de una simple moda pasajera.” 
Ensayos de la Filosofía Jurídica, Temis, 2003, p. 44. 
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faciliten la predicción de las sentencias y la debida 
postulación de sus causas. 

El razonamiento práctico de los juristas ha venido a 
ocupar el lugar que en su época tenían los 
principios generales en la Teoría del Derecho y 
prueba de ello son los numerosos cursos que 
imparten tanto Universidades como órganos 
jurisdiccionales. 

No obstante, frente a la aclamación de quienes se 
muestran legítimamente interesados, existe una 
clase de juristas que ve con escepticismo la teoría 
de la argumentación jurídica. Algunos son 
doctrinarios reconocidos, otros son juristas 
prácticos. Estos últimos, acuden con frecuencia a 
los cursos de argumentación y escuchan las 
diversas teorías que existen al respecto18.  

Me ha tocado observar que muchos pierden 
rápidamente los ánimos en el estudio de estas 
teorías, pues las encuentran demasiado abstractas 
y alejadas de su realidad profesional. Pronto 
quedan estupefactos con la teoría de Toulmin, cuyo 
modelo simple puede llegar a convertirse en uno 
demasiado complejo. Muchas de estas clases son 
anecdóticas, en la medida en que se dedican a 
exponer la historia de la argumentación jurídica 
(los precursores, los lógicos, la teoría estándar) y 
parece que el conocimiento de esa historia rinde 
muy poco en la práctica. No quiero decir que no 
sirva de nada, pero para alguien que no quiere 
profundizar demasiado en las teorías de la 
argumentación le resulta de poca utilidad conocer 
tantos detalles teóricos. En su lugar, prefieren 
conocimientos de aplicación inmediata. Y por ello, 
en este ensayo trato de verificar que tan posible es 
aportar algunas recomendaciones argumentativas 
sin tanta teoría de por medio. El resultado es poco 
satisfactorio si se toman en cuenta dos cosas: 1. no 
se puede prescindir absolutamente de la teoría. 2. 
Las directivas no pasan de ser meras 
recomendaciones, pero no son infalibles. 

Pero no hay que olvidar que se sistematiza por 
necesidad. Si la teoría no es más que la ordenación 
racional de las cosas, lo natural es que siempre 

                                                 
18 Los temarios de los cursos se han ido estandarizando, pues casi 
siempre se siguen los índices de los libros, cuyo ejemplo emblema es 
el de Atienza. Resulta extraño que en pocas ocasiones se dedique una 
cantidad razonable de horas del curso para analizar a los clásicos de la 
argumentación forense. 

resulte necesaria. Prescindir de ella es como olvidar 
de inmediato experiencias anteriores, por muy 
amargas que sean y olvidarnos que, 
ordinariamente, las cosas tienden a repetirse. 

Tampoco debe perderse de vista que el 
razonamiento práctico no es exacto. Por mucho 
que los fenómenos se repitan no es posible hacer 
predicciones infalibles. Una mínima variación 
puede alterar los resultados que comúnmente se 
obtienen y, por tanto, las reglas generales están 
llenas de excepciones. 

Sin embargo, como afirma Atienza: conocer las 
reglas de un juego (por ejemplo, el de la 
argumentación) no sólo es importante para que las 
mismas se respeten, sino también, para que pueda 
saberse que no se han respetado.19 
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El presente trabajo surge a raíz de la serie de 
problemas a los que se enfrentan la serie de 
individuos que se desenvuelven y desarrollan en el 
campo del poder público y más precisamente en el 
ámbito judicial, trataremos de esbozar dichos 
problemas, a manera de ensayo, a manera 
descriptiva y estableciendo la serie de causas y 
efectos que ello produce. La situación que 
representa la legalidad frente a la legitimidad, es 
una situación importante que va desde hace 
muchos siglos atrás, lo cual quiere decir que no es 
un problema del todo novedoso, sabemos sin 
legitimidad o legalidad es difícil mantener un 
Estado de Derecho, el cual debe de estar 
construido a través de esta serie de principios 
como fundamentales, es decir la legitimidad 
constituye el elemento fundamental para instituir la 
legalidad, no podemos hablar de algo legal sin 
hablar primero de la legitimidad, pues caeríamos 
dentro del supuesto, ya vivido por la humanidad 
como han sido los diferentes estados dictatoriales, 
donde la legitimidad no se contradecía y mucho 
menos la legalidad de dichos estados, pues 
propiamente la legalidad operaba como una 
medida o instrumento fincada por el soberano y la 
cual dotaba de poder legitimo a dicha institución, 
los principios protegidos por la ley es una garantía 
para que exista la legalidad, pues es necesario 
respetarlos, pero aun así la Maquinaria del propio 
Sistema, cuenta con la serie de elementos 
fundamentales para hacerlo valer en un caso de 
afectación o trasgresión, nos encontramos en el 
problema que ya Luigui Ferrajoli establecía dentro 
de su obra Derechos y Garantías, “El Estado de 
Derecho, consiste en un conjunto de limites y 
prohibiciones impuestos a los poderes públicos de 

forma cierta, general y abstracta, para la tutela de 
los derechos de libertad de los ciudadanos, y el 
Estado Social, que por el contrario, demanda los 
propios poderes la satisfacción de los derechos 
mediante prestaciones positivas”1, sin embargo los 
órganos encargados de defender la legalidad como 
es el caso de Instituciones Jurisdiccionales, tienen 
como principal tarea el defender dichos principios, 
es decir el Estado se divide para funcionar en los 
elementos clásicos como son el Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, este ultimo garantiza dichos 
derechos por a dichos principios hoy en día la 
mayoría de las Instituciones públicas se encuentran 
entre dicho por parte de la población, esto debido 
a que no se cumple con la máxima de dotar de la 
serie de servicios pues los diferentes factores 
sociales y políticos conformados por la legitimidad 
de las instituciones jurídico – políticas, como el 
caso de los Tribunales y las cuales tienen su 
sustento en la Constitución Política de cada Estado, 
necesariamente involucra la denominación de 
poder, el Estado es un ente conferido de poder, tan 
enorme que los propios humanos tuvieron que 
inventar nuevas formas para contrarrestar la fuerza 
con que se desarrollaba, basta recordar la obra de 
principios del siglo XVII (El leviatán), para 
comprender dicha situación; el caso de T. Hobbes 
por ejemplo de representar al Estado como un ente 
mitológico, nos señala directamente la situación en 
que se encontraban los diferentes Estados en la 
época, el poder del Papa y de los Reyes no era 
criticado y mucho menos puesto en tela de juicio, 
pues propiamente los ciudadanos servían de carne 
de cañón para su manutención, y no solo de las 
                                                 
1 FERRAJOLI L., Derechos y Garantías, la ley del más debil.”, 
Trotta, Madrid, 2001, p. 17 y sig.  

Las normas validas presuponen un poder legitimo que las 
establezca. Solo un poder legitimo que las establezca. Solo un poder 
legitimo crea normas validas.  

Rolando Tamayo y Salmoran, enero de 1998.  
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colonias de las grandes potencias con el estandarte 
del Laissez Faire y el Laissez Pass, pues la 
legitimidad de los grandes Estados se confería 
directamente por Dios.  

“autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de 
hombres, mi derecho de gobernar a mi mismo, con 
la condición de que vosotros tranferais a él vuestro 
derecho, y autorizareis todos sus actos de la 
misma manera”2; la legalidad como la legitimidad 
son condiciones que no pueden existir una sin la 
otra, sin legalidad nos encontraríamos en ese 
estado de naturaleza descrito por Rosseau, donde 
existe ciertas libertades pero donde estas no se 
nos garantizan, pues para tener una libertad más 
completa dentro de ese estado de naturaleza es 
necesario la existencia de un poder que las 
instituya y garantice. La denominada crisis de la 
legalidad de la que habla por ejemplo Luigui 
Ferrajoli3, representa otra de las problemáticas 
existentes en nuestros días pues ello se representa 
la ausencia o ineficiencia de los controles 
afectando el núcleo de la legitimidad con la que se 
ven fortalecidas las diferentes Instituciones 
Gubernamentales encargadas de velar por el bien 
publico temporal, el denominado Estado paralelo, 
consolidado por el juego Institucional y el conjunto 
de limites de “el Contrato Social, como un cuerpo 
intermediario entre los súbditos y el soberano para 
su mutua comunicación, a quién corresponde la 
ejecución de las leyes y el mantenimiento de la 
libertad tanto Civil como Política”4, la legitimidad 
por su parte es una condición principal, pues la 
legitimidad desde el terreno social y político 
permite la existencia primero de la Ley, de todo 
orden jurídico y por tanto la existencia del propio 
Derecho. Ahora bien, cuando hablamos de 
legitimidad judicial no nos referimos a los 
diferentes aspectos legales que nos garantizan la 
norma suprema y las normas que derivan de esta, 
nos estamos refiriendo a la condición social y 
política de que todo orden jurídico como elemento 
del Estado representa, pues es necesario recordar 
que los elementos principales de este como son la 
población, el gobierno y el territorio son los 
elementos óptimos para obtener dicha entidad, sin 
                                                 
2 HOBBES T., Leviatán., 2ª , FCE, México, 2003, 13ª Reimp, p. 17 
3 Ídem, p. 15, 16 y sig. 
4 ROUSSEAU Jean Jacques, El Contrato Social, SARPE, España, 
1982, p. IX 

embargo el elemento poblacional nos proporciona 
las bases fundamentales para la manutención de 
un Estado Social y Constitucional de Derecho, es 
decir desde la constitución del propio Estado, pues 
es el pueblo el que se encarga de la Institución de 
una forma de Gobierno y Estado, dice J. Sastre: que 
los individuos tienen la responsabilidad ética de 
comprometerse en las actividades sociales y 
políticas de su tiempo. así como de la elección de 
los representantes, que tendrán como principal 
tarea la de administrar el servicio público que 
precisamente conlleva a la realización de un 
servicio del pueblo y para el pueblo, en este orden 
de ideas, es fundamental la existencia de este 
elemento pues precisamente el Derecho y la Norma 
Jurídica se crean, construyen y evolucionan para 
establecer las pautas de convivencia que deben de 
regir en un orden social y jurídico, de esta forma el 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial conforman los 
elementos de antaño de la división de poderes, 
pero por el momento sólo abordaremos en el 
presente trabajo respecto del poder judicial. En 
este sentido, Diego Valades5 constituyen las 
problemáticas de los actuales Estados de Derecho 
donde ante la inexistencia de una estructura 
institucional que tenga plenamente identificado 
dentro de sus procedimientos para el acceso, 
ejercicio, y el Control del Poder, por otra parte aún 
cuando el maestro Fix Zamudio6 nos enumera toda 
una serie de antecedentes históricos como forma 
de controlar, acceder y ejercer el poder, pasando 
desde los Griegos a los Romanos, como fue el caso 
de La Tribuna de la Plebe, Censores y Pretores, 
cuyas actividades serian facultadas para Controlar 
el Poder, nos damos cuenta que esto se iría 
perdiendo poco a poco con el acceso de los 
Emperadores Romanos y que tendría, solo algunos 
destellos de luz durante los más de 2000 años de 
ejercicio del poder en la antigüedad, sin embargo, 
durante el siglo XIX y XX tendríamos toda una serie 
de destacados proyectos que provocarían un vuelco 
a las estructuras, tanto de la División de Poderes de 
que tanto se hablo durante el siglo XVIII y XIX así 
como la actividad de el Poder Judicial como 
                                                 
5.- VALADES D., Problemas Constitucionales del Estado de 
Derecho, UNAM, México, SERIE ESTUDIOS JURIDICOS , NUM. 
24, 2002, p. 110. 
6.- FIX ZAMUDIO, “Introducción al Estudio de la Defensa de la 
Constitución en el Ordenamiento Mexicano”., 2ª , UNAM., México, 
1998.  
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institución, cuya finalidad seria la de controlar el 
poder, tanto de el Poder Ejecutivo como del 
Legislativo. En este sentido, la legitimidad judicial 
conlleva la serie de elementos descritos, pues 
desde que instituyen por la sociedad los tres 
poderes fundamentales como una condición de 
verdad político – jurídica, fortalecen la esencia de 
una determinada población, esto es dotando de la 
serie de elementos fundamentales para el orden 
social y jurídico como el caso del poder judicial, 
pues es de suponerse que la función que desarrolla 
permite que un sujeto tercero ajeno a una 
problemática la resuelva con un instrumento 
denominado sentencia que debe cumplirse al pie 
de la letra por particulares o inclusive por las 
propias Autoridades, pues tal y como lo marca el 
principio de legalidad de que toda persona puede 
hacer todo aquello que no le prohíba la ley y las 
autoridades pueden hacer todo aquello que les 
permita la Ley fortalece el denominado Estado de 
Derecho, desde tiempos antiguos la clasificación de 
los tribunales para dirimir las diferentes 
controversias, se estableció dice Aristóteles: “Las 
Diversas especies de Tribunales. Son ocho: 
primera, Tribunal para juzgar de los daños 
causados al Estado, tercera, Tribunal para juzgar 
en los atentados contra la constitución, cuarta, 
Tribunal para entender en las demandas de 
indemnización, tanto de los particulares como de 
los magistrados; quinta, Tribunal que ha de 
conocer en las causas civiles más importantes; 
sexta,tribunal para las causas de homicidio; 
séptima,Tribunal para los extranjeros”7, durante el 
siglo XX, se abordaron estas materias como Karl 
Schmitt, que aún con sus grandes aportes a la 
técnica jurídica y el desarrollo del Estado Socialista 
Nazi, vgr. «después de Auschwitz» no podemos ya 
componer himnos» a la grandeza del hombre»8, un 
Estado sin Justicia o Legitimidad hacia adentro o 
fuera de sus Instituciones. El libro que causo 
                                                 
7.- ARISTOTELES., La Política., ESPASA – CALPE MEXICANA 
S.A., México., Tradc. Por Patricio Azcárate., 1995. P. 189, 190 y sig.  
8- ( Theodor Adorno, citado en L. Ferry and A. Renault, French 
Philosophy of the Sixties: An Essay on Anti-Humanism [La Filosofía 
Francesa de los Sesentas: Un ensayo sobre el antihumanismo] 
(Amherst, Mass, University of Massachusetts Press), 1990, p. xxix. 
Publicado originalmente en Francia como La Pensee 68: Essai sur 
l’anti-humanisme contemporain [El Pensamiento del 68: Ensayo 
sobre el antihumanismo contemporáneo] (Paris: Gallimard), 1985). 
JESÚS MARTI BALLESTER., “ Estudio de la Suma Teologica de 
Santo Tomas de Aquino., Lunes., 29 de Agosto del 2005., 18:00 hrs. ( 
http://www.corazones.org/doctrina/angeles_suma_teo.htm). 

conmoción en muchos de los estudiosos de la 
época, lo denominado como Der Hünter der 
Verfassung, cuya traducción al español en 1931 
implicaba la denominación La Defensa de la 
Constitución y Hans Kelsen, quién respondería en 
su obra como Wer soll der Hüter der Verfassung 
sein?, es decir: ¿ Quién debería ser el protector de 
la Constitución? y de quién se establece su idea de 
el Tribunal Constitucional en la Constitución 
Austriaca hacia los primeros inicios de el siglo XX. 
Cuando hablamos de Tribunales Constitucionales, 
la mente nos obliga a pensar casi de inmediato en 
el viejo continente en otras palabras Europa, sin 
embargo cuando hacemos referencia a la actividad 
principal de los Tribunales Constitucionales, como 
organismos encargados de proteger y velar por la 
Constitución, nos damos cuenta de que Europa no 
fue uno de los primeros en instaurar una idea o 
criterio como tal, durante el siglo XIX, los Estados 
Unidos de América ya había configurado un 
sistema parecido para la Protección Constitucional, 
el Poder Judicial desempeñaba una actividad 
primordial en cuanto al Control de la 
Constitucionalidad, este tema lo abordaremos con 
mayor profundidad en el siguiente capitulo pero 
considero primordial la aportación de algunos 
datos para un mayor entendimiento, como es 
sabido, el Sistema Norteamericano, había adoptado 
la idea de establecer un mecanismo que a todas 
luces serviría como Control y Protección de la 
Constitucionalidad, primeramente la literatura 
político jurídica, como fue el caso de el Hamilton y 
Madison, dentro de esa celebre obra llamada El 
Federalista, estableció la necesidad de crear un 
Poder Judicial fuerte, teniendo como ejemplo 
aquellas problemáticas dilucidadas un siglo antes, 
entre el Parlamento Ingles, el Rey y el celebre Sir 
Eduard Coke, dicha experiencia les indicaba el 
realizar algo para evitarla, las contiendas 
existentes entre los tres Poderes proporcionarían 
una experiencia para los Estados Unidos una 
experiencia que llegaría a Norteamérica, tras toda 
esa serie de inmigrantes europeos que veían en 
América la seguridad y la libertad al escapar por 
toda esa serie de persecuciones de carácter 
político, cultural, y religioso. Como es de nuestro 
conocimiento la realidad del Common Law y su 
relación con el pueblo americano, la situación de 
conformar una División de Poderes, era real, 
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primeramente ante un Poder Ejecutivo con un sin 
numero de atribuciones y poderes y un Congreso 
con altas prioridades o facultades Constitucionales 
y legales, el menos fortalecido era el Poder Judicial, 
para ellos era primordial su fortalecimiento pero 
sin lugar a dudas la actividad más importante como 
interpretante y coadyuvante en los ideales 
democráticos lo era el sector Judicial y su 
fortalecimiento, por ello dicha actividad de 
preservar y proteger la Constitución recaía 
directamente en este sector, al ser un organismo 
especializado en la materia Jurídica e interpretativa 
de la ley y la Constitución como una Ley 
Fundamental era la prioridad para aclarar dicho 
sector, “El Ejecutivo no solo dispensa los honores, 
sino que posee la fuerza militar de la comunidad. El 
Legislativo no sólo dispone de la bolsa, sino que 
dicta las reglas que han de regular los derechos y 
los deberes de todos los ciudadanos. El Judicial en 
cambio, no influye ni sobre las armas, no sobre el 
tesoro, no dirige ni la riqueza ni la fuerza de la 
sociedad, y no puede tomar ninguna resolución 
activa. Puede decirse que no posee fuerza ni 
voluntad solo discernimiento”9, el llamado Control 
Difuso, descansa en el Control de la 
Constitucionalidad por parte de el Poder judicial a 
diferencia de muchos otros países Europeos y 
Americanos que lo dejan a un organismo diferente 
en cuanto su estructuración y funcionamiento, el 
cual consiste en el Tribunal Constitucional, o de el 
denominado Control Concentrado* a diferencia de 
el Difuso Norteamericano, la institucionalización de 
un organismo con independencia y autonomía, 
logra concretar la tarea de la Justicia 
Constitucional, ello Manuel Barquín V10. nos 
menciona las dos Parábola en el Sistema Jurídico 
Mexicano, por una parte el Sistema adoptado por el 
Derecho Anglosajón para la realización de la 
Justicia Federal y por la otra el Sistema Romano 
Germánico una combinación que no sólo México a 
llevado acabo sino muchos países de América 
latina. Por otra lado, Mauro Cappelletti11, por su 
parte considera que la estructura de un organismo 

                                                 
9.- HAMILTON A., MADISON Y J JAY., El Federalista, 2ª , FCE, 
México, 2001, p. 330. 
*.- BARQUIN A. Manuel., Tribunales y justicia Constitucional., 
UNAM, México, 2002, p. 25 – 30 
10.- Ibidem  
11.- CAPPELLETTI M., La Justicia Constitucional, UNAM, México, 
1987, p. 312 

para el Control de la Constitucionalidad adoptado 
en el modelo Norteamericano no ha cumplido con 
las expectativas al ser adoptado por muchos 
países, para el significado de la Justicia 
Constitucional debe ser llevada acabo por un 
Tribunal diferente y por individuos especializados 
en la materia no se puede dejar a manos de los 
Jueces dicha tarea debido a que en primer lugar 
como lo estableceremos en los siguientes capítulos 
la estructura de un Ordenamiento Jurídico 
concebido bajo los cánones del derecho romano 
germánico funciona de diferente forma al derecho 
anglosajón americano y en segundo lugar las 
características de los Jueces quienes son 
interpretantes de la Ley y no el legislador negativo 
o creador que ya con anterioridad hubiese hecho 
referencia Kelsen en sus postulados, siendo 
necesario para la constitución de Estados 
democráticos y por tanto creadores y protectores 
de la Justicia Constitucional la cual encuentra su 
pilar en la legitimidad otorgada a las diferentes 
Instituciones otorgada por el pueblo por medio de 
su Constitución.  
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SOBRESEIMIENTO: EL ACTO ADMINISTRATIVO ATRIBUIDO A LA 
AUTORIDAD DEBE QUEDAR PLENAMENTE ACREDITADO EN JUICIO 

 

 
 
 

La litis queda debidamente fijada al precisar la Autoridad demandada 
que el trabajador actor en este Juicio, renunció voluntariamente 

al empleo que venía desempeñando, con lo que arrojó la 
carga de la prueba en éste y por ende, 

correspondiéndole demostrar los hechos en que 
funda su pretensión y al primero en su caso, 

desvirtuar las pruebas que aquel 
presente, como sucedería si el 

escrito de renuncia fuera 
cuestionado. Por lo que al 

actualizarse la hipótesis legal 
a que refiere el artículo 19 

fracción VII en relación con el 20 
fracción II de la Ley de Enjuiciamiento de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, al 
no haber demostrado el actor el supuesto cese, 

despido o separación del cargo de custodio atribuido 
a la autoridad demandada, lo legal es decretar el 

sobreseimiento de la causa, pues lo anterior pone en 
evidencia que de no existir acto alguno emitido por la Autoridad 

demandada, lo legalmente procedente es el sobreseimiento del juicio 
natural. 

 

 
 

 
 


