
INTRODUCCIÓN. 

 

El impuesto evidentemente supone el ejercicio del poder público, porque la autoridad 

exige a los contribuyentes un pago en dinero, sin preguntarles individualmente si esto 

les conviene o es lo más acertado. Por consecuencia, se opone radicalmente a una 

actividad privada cualquiera; así el contencioso fiscal es en principio, y salvo 

excepciones previstas formalmente por las leyes, de la competencia exclusiva de las 

jurisdicciones administrativas. Por el otro lado, en materia fiscal la competencia es 

judicial para todas las reclamaciones en materia de impuestos indirectos como pueden 

ser, registro, aduanas, contribuciones indirectas, entre otras. Entonces es momento de 

preguntar, ¿Por qué no afrontar el tipo de jurisdicción y sentencias que tienen los 

Tribunales Administrativos, además del sitio en el que se encuentran enmarcados?, 

puesto que a mi parecer deberían tener el mismo efecto las sentencias de los Tribunales 

Administrativos, que los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, por supuesto 

ubicados en el mismo orden jurisdiccional.  

 Los Tribunales Administrativos situados dentro del Poder Ejecutivo son en 

cierta medida autónomos y con facultades eminentemente jurisdiccionales, en otras 

palabras, es un órgano formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional. 

Es por tal motivo, necesario un estudio minucioso de los Tribunales Administrativos 

encuadrados fuera de la esfera Judicial, en un marco contrario al principio de  

separación de poderes.  

 Es de suma importancia el trabajo que realizan los Tribunales Administrativos 

que pertenecen al Poder Ejecutivo. A manera de mención, sin quitarle reconocimiento a 

los demás tribunales administrativos tenemos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, que es tan respetable y bien visto por nuestra sociedad en cuanto a 



derecho respecta. Es un órgano bien conocido por los contribuyentes y que a lo largo de 

su trayectoria ha desempeñado una función admirable y que con sus actos además, se ha 

ganado el respeto de los ciudadanos, a pesar de formar parte del Poder Ejecutivo. 

 De aquí partimos nuestro estudio, analizando la creación de los Tribunales 

Administrativos y porque llegaron a nacer en el mismo sitio de las dependencias de las 

que recibe quejas, formando parte de un mismo poder, aunque con objetivos 

completamente opuestos, ya que la función primordial de los tribunales administrativos 

es otorgar la razón conforme a derecho, a la parte que considere la tiene, a diferencia de 

las dependencias por las que se constituye el Poder Ejecutivo, que algunas veces 

actuaran en forma negativa al contribuyente o gobernado. 

 En este orden de ideas, se puede deducir que en nuestro medio la justicia 

administrativa comprende las instancias que las leyes fiscales especiales conceden a los 

particulares, o bien, el Código Fiscal de la Federación con el objeto de modificar un 

acto o un criterio de la autoridad administrativa que pueda lesionar intereses de los 

particulares, los recursos administrativos, el juicio de nulidad que se tramita ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por mencionar alguno.  

 Con el presente estudio, haré notar la importancia y relevancia que tienen los 

Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo, enfocando este ensayo en su origen, 

desarrollo, actuación y resoluciones que administran a la sociedad en general.  

 En una apreciación específica de los Tribunales Administrativos, tenemos al 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el cual es una expresión de lo que 

es una justicia administrativa, resulta ser un órgano idóneo para el conocimiento de los 

asuntos contencioso-administrativos, y porque no decirlo, funge en buena parte como la 

expresión de la justicia administrativa en nuestro país. No se puede pasar por alto, la 

jerarquía que implican los Juzgados de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito y 



la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no debe perderse de vista que con 

excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Juzgados  de Distrito y los 

Tribunales Colegiados ambos en materia administrativa, no son órganos tan 

especializados en dicha materia como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, cuya competencia se circunscribe a la materia administrativa y 

particularmente  la materia fiscal, como cuando se creó en un inicio.  

 La especialización del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

constituye, el elemento más valioso de su eficacia y que lo llevará en un futuro a quedar 

desvinculado del Poder Ejecutivo y como no puede quedar sólo simulando un cuarto 

poder, es ahí donde se estudia la posibilidad de trasladarlo al Poder Judicial de la 

Federación, donde desde un inicio debieron encontrarse ahí los Tribunales 

Administrativos. Sobre este punto debe decirse que sería pertinente que las resoluciones 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no fueren susceptibles de ser 

impugnadas mediante el juicio de amparo, sino claro, sólo en casos excepcionales que 

bien pueden ser de importancia y trascendencia a juicio del Poder Judicial de la 

Federación, pero todo esto se procedería siempre y cuando este tipo de tribunales 

estuvieran encuadrados en la esfera judicial. 

 Después de este breve presupuesto de los Tribunales Administrativos, es de 

donde deriva el supuesto, de que las sentencias que dictan los Tribunales 

Administrativos en los juicios que se ventilan no son constitutivas de derechos sino 

únicamente declarativas, por lo que su ejecución dista mucho de  tener una seguridad 

completa de su cumplimiento, ya que su función más bien, se concreta a reconocer la 

validez de la resolución administrativa, ofreciendo entonces, un criterio específico y 

estudiado por juzgadores altamente especializados, pero donde sus resoluciones no tiene 

el suficiente peso que a los gobernados les gustaría obtener en una sentencia favorable. 



Por lo tanto, desprendo como propuesta que los Tribunales Administrativos 

encuadrados en el Poder Ejecutivo, pasen a formar parte de la esfera judicial, para que 

así sus resoluciones tengan los mismos principios y  coercibilidad de cumplimiento, 

además de seguir respetando la división de poderes, entre otras cosas. 

 Considero que este tema a tratar es bastante amplio, por lo cual estudiaré a los 

Tribunales Administrativos situados dentro del Poder Ejecutivo, sólo analizándolos en 

su creación, desempeño, actuación, tipo de sentencias que emiten y terminando con una 

comparación a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Esta investigación se 

basa completamente en forma documental.       

 Este estudio en comento, lo realizaré bajo una metodología analítica, documental 

y deductiva, la cual nos ayudará a entender la formación y desarrollo de los Tribunales 

Administrativos de México, localizados en el Poder ejecutivo. Nos permitirá analizar y 

entender su entorno, así como sus cuestiones resolutivas y lo que más interesa, la 

conveniencia de mantenerlo en donde hasta hoy esta situado o la propuesta de 

trasladarlo a una esfera completamente jurídica como es el Poder Judicial de la 

Federación.  

         

 

 

 

 

 

 


