
CAPÍTULO 1. 

 

PROYECTO DE TESIS. 

TEMA: LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS TRIBUNALES 

ADMINISTRATIVOS DEL PODER EJECUTIVO EN MÉXICO. 

 

1. ANTECEDENTES.  

El establecimiento de Tribunales Administrativos en nuestro país, tiene su 

antecedente en la Ley para el arreglo de lo contencioso-administrativo del 25 de 

noviembre de 1853, conocida como Ley Lares, en la que se prohibió a los Tribunales 

Judiciales actuar sobre las cuestiones de la administración, por la independencia de sus 

actos y sus agentes frente al Poder Judicial, con lo que se concedió al Consejo de Estado 

el carácter de tribunal administrativo para conocer las controversias relativas a obras 

públicas, contratos de la administración, rentas nacionales, policía, agricultura, industria 

y comercio1. 

 Este planteamiento provocó diversas controversias, puesto que la idea 

generalizada era una estricta división de las funciones, por lo que no se podía aceptar 

que el Poder Ejecutivo realizará una función jurisdiccional en ningún sentido, y con esta 

idea se elaboró la Constitución de 1857, que en su artículo 97 atribuyó a los Tribunales 

de la Federación, dependientes del Poder Judicial, el conocimiento y resolución de todo 

tipo de controversias, por lo que se pronunciaron diversas tesis para combatir la 

existencia de Tribunales Administrativos, por considerar que vulneraban el principio de 

la división de poderes, entre las que resaltan las de Vallarta y Pallares2.   

                                                 
1 DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis H. “Principios de Derecho Tributario”.Ed. Limusa. 2003. p. 200. 
México. 
2 IDEM. p. 200. 



El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, creado por la Ley de 

Justicia Fiscal que entró en vigor el 1º. de enero de 1937, es una referencia 

incuestionable cuando se trata del control de legalidad de los actos de la administración 

en materia administrativa.  

Se fundó en una mera interpretación del art. 104 constitucional reformado en 

1934; mencionado como Tribunal Administrativo en la reforma de ese artículo, 

decretada en 1946; y como un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la 

enmienda de 1968. 

En inicio su creación se apoyaba en el artículo 104, fracción I, párrafo segundo 

de la Constitución, al construir un Tribunal Administrativo creado por una ley federal, 

con plena autonomía para dictar sus fallos.  

Posteriormente con la reforma a la Constitución publicada el 10 de agosto de 

1987 (en vigor a partir del 15 de enero de 1988) se derogó el segundo párrafo de la 

fracción I del art. 104, también es verdad que se adicionó por otro el art. 73, fracción 

XXIX-H, facultando al Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo.         

 El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene las siguientes 

características, si nos atenemos a las disposiciones legales que lo rigen y a la 

interpretación jurídica de que han sido objeto esas normas: 

I. Formalmente es una institución administrativa y materialmente realiza una 

función jurisdiccional, en otras palabras, es un valioso medio de control 

jurisdiccional de administración pública. 

II. El tribunal está colocado en el marco del Poder Ejecutivo y actúa por 

delegación de éste. Su establecimiento propuso mantener el principio de la 

división de poderes y el respeto a la acción del Poder Ejecutivo Federal. 



III. El tribunal fiscal es un tribunal de derecho. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Con éstas características los Tribunales Administrativos incluido el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa consagra en la ley, que son tribunales dotados de 

plena autonomía, para dictar sus fallos con la organización y atribuciones que la Ley 

les establece. Pero aquí es donde encuadra el primer supuesto que en México sólo 

hay tres poderes dotados de autonomía plena: el Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. Es por eso que este tipo de tribunal, nace inconstitucional, pero con las 

reformas posteriores cambia para ser constitucional.   

La independencia del tribunal debe ser análoga a la de los Tribunales Judiciales, 

ya que sus resoluciones carecen de coercibilidad, por tanto no es un tribunal de plena 

jurisdicción sino, más bien de legalidad. Pues sus resoluciones son un tipo de 

recomendaciones, pero claro con cierta potestad, ya que llevan el respaldo del Poder 

Ejecutivo Federal, por ser parte del  mismo. 

La competencia de los Tribunales Administrativos es limitada y salvo los casos 

señalados en la ley, su competencia no debe extenderse. Como organismo estatal tiene 

una competencia restringida que deriva principalmente de la ley, sin que sea admisible 

que ejerza competencia alguna o prevista por la única fuente de la que pueda derivarse y 

que es la legislación positiva. Éste punto demuestra lo encasillado que se encuentran los 

Tribunales Administrativos, con este tipo de limitantes es muy normal que su forma de 

expedir justicia se encuentre algo restringida. 

Por su parte, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estará colocado 

dentro del marco del Poder Ejecutivo, pero no estará sujeto a la dependencia de 

ninguna autoridad de las que integran ese poder, sino que fallará en representación 



del propio Ejecutivo por delegación de facultades que la ley  le hace. Por eso se dice 

que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es un  tribunal de justicia 

delegada, no de justicia retenida. La exposición de motivos de la ley de justicia fiscal 

insistió en que ni el Presidente de la República ni ninguna otra autoridad 

administrativa, tendrán intervención alguna en los procedimientos o en las 

resoluciones del tribunal. Se consagrará así con toda precisión, la autonomía orgánica 

del cuerpo que se crea, pues el Ejecutivo piensa que, cuando es autonomía sino se 

otorga de una manera franca y amplia, no puede hablarse propiamente de una justicia 

administrativa. 

Otro punto a tratar es, que el Tribunal Fiscal carece de competencia para juzgar 

sobre la constitucionalidad de las leyes, ya que tal facultad corresponde  estrictamente al 

Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo. El Tribunal Fiscal no 

tiene facultad para decidir sobre la inconstitucionalidad de una ley o acto de autoridad, 

pues debe limitarse a declarar la nulidad de los actos o procedimientos combatidos en 

los juicios contenciosos que se le planteen o bien reconocer la validez de tales actos o 

procedimientos, pues no hay norma legal de la que aparezca que dicho tribunal está 

investido de la facultad de examinar y decidir sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de una ley o acto de autoridad, ya que estas cuestiones están 

reservadas a los Tribunales Judiciales de la federación, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 103 y 107 de la Constitución. Hay una excepción a éste dicho, sólo podrá 

conocer y declarar sobre la inconstitucionalidad de actos concretos de autoridad o de 

reglamentos, en caso de que tales violaciones sean formuladas por los interesados, esto 

refleja una limitativa más al Tribunal Fiscal, ya que no cuentan con la plena libertad 

como los Tribunales Colegiados de emitir una inconstitucionalidad acerca de una ley 

por sí mismos.               



 La doctrina francesa acepta la clasificación cuadripartita de los recursos 

contenciosos administrativos: o sea, el contenciosos de plena jurisdicción, el de 

anulación, el de interpretación y el de represión (estos dos últimos no aplicables al 

derecho mexicano). 

 Es el contencioso de anulación, que hace antitesis al contencioso de plena 

jurisdicción, el tribunal no tiene todos los poderes habituales del juez; él no puede más 

que pronunciar la anulación del acto que le es diferido, pero sin poder reformar, es 

decir, modificar este acto; él no puede más que mantener el acto, si él rechaza el 

recurso, o anula este acto o tal disposición tachada de ilegalidad de este acto que no 

puede aportar modificaciones; y sobre todo, no puede pronunciar una condena 

pecuniaria. 

 Aunque algunos autores opinan que el juicio contencioso administrativo seguido 

ante el Tribunal Fiscal es de plena jurisdicción, se estima que el Tribunal Fiscal no es 

por hoy un tribunal de plena  jurisdicción, aunque el artículo 1º de la Ley Orgánica lo 

defina como un tribunal dotado de plena autonomía; sin embargo, no sería posible negar 

que cada vez este tribunal extiende el campo de su competencia hacia materias que 

propiamente no corresponden a un tribunal de nulidad. 

 El Ejecutivo quiere exponer de manera precisa que su intento al promulgar la ley 

es que se dé nacimiento y se desenvuelva un órgano que prestigie en México una 

institución como la de la justicia administrativa a la que tanto deben otros países en 

punto a la creación del derecho que regula los actos públicos. Es por ello que no es su 

propósito reglamentar la ley, pues ella misma prevé que será el Pleno quien dicte las 

normas de carácter accesorio o secundario que demande el despacho de los asuntos y 

organización administrativa del tribunal, ni modificarla en plazo breve, como es 

frecuente tener que hacerlo tratándose de las leyes que organizan servicios hacendarios, 



pues desea que en todo caso las deficiencias que presente sean subsanadas con la 

jurisprudencia del propio tribunal, que es de esperarse se construya alrededor de 

principios uniformes capaces de integrar un sistema de manera que en el futuro venga a 

sustituir, con ventaja a las disposiciones administrativas que actualmente está obligado a 

dar el propio Poder Ejecutivo para el buen funcionamiento y desarrollo de las 

actividades fiscales, tan íntimamente ligadas con la vida del Estado y con la posibilidad 

de éste para hacer frente a las necesidades colectivas cuya satisfacción tiene 

encomendada. Esto se traduce que en tiempo presente aún faltan ciertos principios 

necesarios para la sustitución de disposiciones administrativas, que reflejan un atraso en 

cuanto a derecho tributario se refiere.       

 

1.2. OBJETIVO GENERAL. 

Es realizar un estudio profundo acerca de los Tribunales Administrativos encuadrados 

en la esfera del Poder Ejecutivo de México en relación a su creación, su desarrollo, las 

disposiciones que lo regulen, su forma de trabajo, así como sus resoluciones. 

 Los Tribunales Administrativos son importantes para el derecho tributario que 

existe en México, ya que en ciertos casos, que sean materia de conocimiento a dicho 

tribunal, es un medio idóneo que agiliza el proceso de resolución sobre algún caso 

administrativo, ya que antes sólo era potestad del Poder Judicial de la Federación 

conocer de cualquier caso administrativo así como constitucional, y éstos tribunales 

tenían una carga de trabajo muy amplia, por lo tanto, eran muy lentas las resoluciones.  

 

En el presente, dependiendo el caso se puede como primera instancia apelar ante 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que en un principio el 

tribunal nace para conocer de los casos de los órganos descentralizados del Poder 



Ejecutivo, como lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces el tribunal 

conoce de los  casos administrativos según su enfoque y recordando que es un órgano 

de legalidad no de constitucionalidad como lo son los Tribunales Colegiados de 

Circuito, en donde de ahí se desprende su toral diferencia, es decir los Tribunales 

Fiscales no conocerán acerca de las inconstitucionalidades de las leyes, sólo de ciertos 

actos y reglamentos de las dependencias que son motivo de pleito para el particular.     

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Con este análisis, quiero hacer notar la importancia que tiene el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, así como los otros Tribunales Administrativos con los 

casos que le son de su competencia, para que en cualquier momento los particulares 

tengan otro medio de defensa dependiendo según el caso ante las autoridades fiscales, y 

no queden solamente al amparo de los Tribunales Colegiados. 

 Por otro lado, concretaré la diferencia entre éstos dos tribunales con respecto a 

su competencia y la forma de resolución que tienen cada uno, ya que las potestades que 

les fueron otorgadas son distintas y a mi consideración es tan importante un Tribunal 

Colegiado como un Tribunal Administrativo.  

El estudio lo estaré enfocando a la jurisdicción y autonomía que tienen los 

Tribunales Administrativos en comparación al Tribunal Colegiado que tiene una plena 

independencia y coercibilidad en sus resoluciones judiciales.     

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

El derecho como el ser humano, son entes dinámicos, que van cambiando conforme 

avanzan los tiempos y las  modernidades. A lo largo del desarrollo del hombre en la 

sociedad el derecho a jugado un papel indispensable y determinante, ya que siempre 



debe haber un equilibrio y una mediación en todo ámbito de la vida. Por tal motivo 

siempre deben existir órganos dotados de plena autonomía y separación del gobierno 

para una impartición correcta de justicia y apegada conforme a los principios de 

derecho. 

 Es por tal  motivo que analizaré de manera objetiva la existencia, integración y 

las formas de declaración de las resoluciones de los Tribunales Administrativos como 

un órgano apegado a derecho, el cual es estrictamente constituido para el cargo de 

representación de las inseguridades fiscales que aquejen a los gobernados.  

 

1.5. IMPORTANCIA DEL TEMA. 

Es un tema sumamente trascendental e importante, ya que se esta tratando acerca de un 

órgano de defensa para los contribuyentes, es un medio de apoyo para que los 

gobernados no sientan esa carga o control de las cuestiones tributarias que muchas 

veces son ilimitadas o exageradas por parte de las autoridades hacendarias, es una forma 

de protegerlos de alguna violación que sientan se les esta cometiendo, ya que 

recordemos que éstas contribuciones van al punto específico de gravar sobre la 

“riqueza” de las personas morales o físicas, y que muchas veces no se les respeta sus 

principios de proporcionalidad, capacidad contributiva, equidad, legalidad, certeza 

jurídica entre otros; y con ello se encontrarían en un estado de indefensión, traducido a 

una injusta valoración de sus riquezas, afectándoles completamente su liquidez, y es por 

ello que muchas veces son inadecuados los actos y la forma de proceder de las 

autoridades fiscales.  

1.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

*Por qué no afrontar ya, el problema de la creación de un Tribunal administrativo de 

plena jurisdicción? 



*Debería tener la misma potestad de sentencias, con iguales características en cuanto a 

sus resoluciones, lleno de jurisdicción el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa así como lo tiene el Tribunal Colegiado? 

*Los Tribunales Administrativos, debería integrarse o ser parte del Poder Judicial de la 

Federación? 

 

1.7. LIMITACIONES Y DELIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

Estudiaré solamente a los Tribunales Administrativos que se encuadran en la esfera del 

Poder Ejecutivo en México. Mencionaré a los Tribunales del Poder Judicial de la 

Federación en forma comparativa, pero no para estudiarlos. 

 

1.8. TERMINOLOGÍA. 

*Crédito fiscal.- cualquier crédito a favor del Erario Federal.  

*Por  materia  fiscal.- debe  entenderse  todo  lo relativo a  impuestos  y  sanciones 

aplicadas con motivo de la infracción de las leyes fiscales. 

*Tribunal Fiscal.- Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

*Tribunal Colegiado.- Tribunal Colegiado de Circuito. 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

Éste se encuentra basado en la doctrina hecha por los doctos en el estudio de la materia 

administrativa, desde un enfoque analítico acerca de la creación y desarrollo de los 



Tribunales Administrativos. También esta sustentado en fuentes bibliográficas y 

hemerográficas, así como escritos jurídicos. 

 

3. HIPÓTESIS. 

Las sentencias que dictan los Tribunales Administrativos, así como el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios de nulidad no son constitutivas de 

derecho sino únicamente declarativas, por lo que no pueden tener ejecución totalmente 

segura, ya que se limitan a reconocer la validez de la resolución administrativa o declara 

su nulidad, más bien, lo que ofrece es una moralidad administrativa en su amplio 

sentido. Por lo tanto mi propuesta es que los Tribunales Administrativos del Poder 

Ejecutivo formen parte del Poder Judicial de la Federación, para que sus resoluciones 

tengan la coercibilidad y jurisdicción necesarias que requieren las mismas, así como se 

respete el principio de división de poderes. 

 

4. CONCLUSIONES. 

La madurez jurídica de nuestras instituciones administrativas y jurisdiccionales es 

evidente, y manifiesta la inspiración del medio jurídico de contar con formas de  

defensa modernas y eficaces. 

 Por lo tanto, es necesario que esos medios de defensa sean plenos, 

independientes, que  no pertenezcan a un poder al cual también pertenecen las 

autoridades con las que se combate  en las resoluciones. Y que por otro lado estén 

dotados de completa jurisdicción, que sus resoluciones no tengan esa completa fuerza 

de atracción en contra de otras resoluciones de las autoridades fiscales. 
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