
CAPÍTULO 2. 

 

ANTECEDENTES DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS. 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El desarrollo de la justicia administrativa en nuestro país, lleva a considerar en primera, 

las raíces mismas del tema, las cuales podríamos dividir en dos, una de carácter 

histórico y otra de carácter ideológico, entendiendo por la primera el movimiento 

político social de la Revolución Francesa de 1789, que marca el inicio del derrumbe de 

las Monarquías Absolutas, en el cual los gobernados tratando de tener derechos y no tan 

sólo deberes, iniciaron rebeliones y movimientos encaminados a establecer un límite a 

la voluntad del Rey, tomando como bandera el espíritu revolucionario del Pensamiento 

Individualista, que como segunda raíz la de carácter ideológico, inicia el 

establecimiento de los principios fundamentales de derecho de los particulares, cuyo 

origen y esencia se encaminó en un principio a combatir la voluntad omnímoda del 

monarca en el Estado Absoluto, Estado en el que se fundían en el príncipe los tres 

poderes clásicos de legislar, administrar y enjuiciar, el combate a este tipo de Estado 

originó la semilla de un nuevo carácter tanto económico como social y político, pero 

fundamentalmente jurídico de la vida estatal, nos referimos a lo que se conoce con el 

nombre de “Estado Constitucional o Estado de Derecho”1. 

 En un inicio fue el Pensamiento Individualista el movimiento que entregó a los 

gobernados los instrumentos legales para la defensa de sus derechos e intereses 

legítimos, estableciendo un límite de carácter jurídico a la voluntad estatal, es decir, 

teniendo como finalidad el debido control legal de los actos estatales. Ese pensamiento 
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que el 12 de agosto de 1789, formuló y expuso “Las Declaraciones de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano”, constituyendo el primer repunte para la elaboración del 

control jurídico de la actividad estatal, y entregando los principios de Justicia 

Administrativa, que es característica orgánica de la construcción jurídica del Estado en 

un “Estado de Derecho”. 

  El Derecho Administrativo Francés, ha tenido como piedra angular de su 

desarrollo, el principio de separación de poderes. Este principio se ha desarrollado en 

dicho país en un doble sentido. Por un lado, sobre la base de que la actuación del poder 

Ejecutivo no debe ser revisado por él mismo, sino que requiere de un organismo diverso 

que se encargue de llevar a cabo dicho control. Sin embargo, a pesar de que la idea 

anterior concluiría en que es el Poder Judicial el que debería ejercer el control de la 

legalidad sobre la administración pública, no es así por cuestiones más que jurídicas, 

son históricas, el sistema francés dando una interpretación al mismo principio de 

separación de poderes, ha creado dos jurisdicciones diferentes: la jurisdicción o Poder 

Judicial y la jurisdicción o Poder Administrativo.              

En México, ninguna de las constituciones anteriores a la actual y ni siquiera ésta, 

en su contenido original contemplaron de una manera franca la posibilidad de la 

existencia de un órgano jurisdiccional que dirimiera controversias entre los particulares 

y autoridades administrativas que estuviera colocado fuera del Poder Judicial, debido al 

rígido principio de la división de poderes; sin embargo, existía la inquietud de lo 

contencioso administrativo, toda vez que se advertía la existencia de controversias que 

no encuadraban ni en las civiles ni en las penales previstas por la ley y que, en 

consecuencia, requerían de una jurisdicción propia. Muestras de tal interés las tenemos 

entre otras, en el Consejo de Estado, cuya creación tuvo lugar en 1824, o bien, en los 

Tribunales de Hacienda, creados por una de las Siete Leyes Constitucionales de 1836 



como órgano del Poder Judicial de la República, pero que no fue sino hasta 1853, año 

en que fue reestablecido, cuando tuvo,  además de sus facultades originales de consulta, 

asesoría y dictamen de facultades jurisdiccionales2.     

El establecimiento del contencioso administrativo 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 comercio3. 

 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 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 Pallares4.   

 Con la promulgación de la Constitución de 1857, que consagró categóricamente 

la división de poderes, desapareció cualquier vestigio de jurisdicción especial para lo 

contencioso administrativo, quedando dicha jurisdicción en la esfera de la competencia 

de los tribunales por medio del juicio de amparo. Sobre este problema la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación en aquel entonces, sostuvo que era anticonstitucional la 

existencia de Tribunales Administrativos, porque se violaba la división de poderes que 

recogía la Constitución de 1857, ya que al haber Tribunales Administrativos, se reunían 

dos poderes, el ejecutivo y el judicial, en materia administrativa, en una sola persona, el 

Presidente de la República. 

 En igual sentido que la de 1857, se pronunció la constitución de 1917 en su 

forma primitiva, ya que el artículo 104 sólo contemplaba controversias del orden civil y 

criminal. 

No obstante lo anterior, existían diversas instancias de inconformidad en contra 

de los actos de Hacienda Pública, destacando el Jurado de Penas Fiscales, creado en 

1924, y cuya denominación fue sustituida en 1926, por la de Jurado de Infracciones 

Fiscales dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Título Segundo 

de la Ley Orgánica de la Tesorería de 1926, estableció el derecho de inconformidad 

para los particulares mediante el Juicio Sumario de Oposición ante los Juzgados de 

Distrito, juicio que cayó prácticamente en el desuso, debido a la oportunidad abierta a 

los causantes inconformes de acudir al Juicio de Amparo en contra de las resoluciones 

de las autoridades fiscales.  

En 1929, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Cisneros 

Canto logró que, primero en materia agraria y después en materia administrativa, 

abandonando los criterios que venían del siglo pasado, resolviera que el Juicio de 

Amparo es improcedente cuando el particular tiene a su disposición un recurso o medio 

de defensa ordinario. Este nuevo criterio llevó a que se declaren la improcedencia del 

amparo contra cobros fiscales y a que se obligara a los particulares a intentar el juicio 

Sumario de Oposición. 



En 1934, Narciso Basool, Secretario de Hacienda y Crédito Público durante los 

primeros meses del gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, encomendó a Antonio 

Carrillo Flores, jefe del departamento consultivo de la propia Secretaría, un estudio a 

cerca de las modificaciones que se convenían introducir a la Ley de la Tesorería de la 

Federación, surgiendo de este último que por sus inconveniencias, se supliera el Juicio 

Sumario de Oposición y que en lugar de éste se crease un procedimiento moderno, 

rápido y eficaz a cargo de un Tribunal Administrativo Especializado e Independiente. 

Basool acordó que se formara una comisión integrada por los Licenciados 

Manuel Sánchez Cuen, Alfonso Cortina Gutiérrez y el propio Antonio Carrillo Flores 

para que revisaran un estudio de la idea, y eventualmente redactaran un proyecto.  

El citado proyecto estuvo listo para la consideración del secretario en 1935, sin 

embargo, el mismo año renunció a su cargo Basool y su lugar fue ocupado por Eduardo 

Suárez.  

El 27 de agosto de 1936, el Presidente Cárdenas promulgó la Ley de Justicia 

Fiscal, cuya inmediata consecuencia fue la creación del Tribunal Fiscal de la 

Federación, con una clara influencia del Estado Francés, el cual se constituyó como un 

Tribunal Administrativo de justicia delegada y no de justicia retenida, con plena 

autonomía y con competencia para reconocer la legalidad o declarar la nulidad de actos 

o procedimientos administrativos, o bien, en contrario sentido, la de reconocer la 

validez de los actos o procedimientos, pero sin poder pronunciar mandamientos 

dirigidos a obtener la ejecución de esos fallos, pues en caso de resistencia, debía 

acudirse al juicio de amparo5. 

En 1938, y con objeto de uniformar la aplicación e interpretación de toda la 

Legislación Tributaria, se expidió el Código Fiscal de la Federación que expresamente 
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derogó el Título Segundo de la Ley Orgánica de la Tesorería, la Ley de Justicia Fiscal y 

la Ley General sobre Percepciones Fiscales de la Federación.   

Con la creación del Tribunal Fiscal de la Federación resurgieron las tesis que 

sostenían que los Tribunales Administrativos como éste eran anticonstitucionales, toda 

vez que no estaban previstos por el artículo 104 de la Ley Fundamental mexicana. Sin 

embargo, como por decreto del 16 de diciembre de 1946 la fracción I del citado 

mencionado 104 constitucional fue adicionada con un segundo párrafo en el cual se 

dispuso que en los juicios en que la Federación esté interesada, las leyes podrán 

establecer recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las sentencias 

de segunda instancia o contra las de Tribunales Administrativos que estén dotadas de 

plena autonomía para dictar sus fallos6.      

El estudio del artículo 104 Constitucional, constituye uno de los puntos 

importantes de este trabajo, pues el análisis de los principales antecedentes 

constitucionales e históricos del precepto, y el hecho de que el Tribunal Fiscal de la 

Federación surja a la vida jurídica al margen de la Constitución e inclusive en su contra 

misma. Esta afirmación, no es vana, pues no había a la fecha de promulgación de la Ley 

de Justicia Fiscal en 1936, ningún texto que en la Constitución Federal autorizará la 

creación de Tribunales Administrativos, ni por el Congreso de la Unión, ni por el 

Ejecutivo Federal. El artículo en mención de la Constitución de 1917, ubicado en su 

Título Tercero, Capítulo IV, denominado “Del Poder Judicial”, fija la competencia de 

los Tribunales de la Federación, (Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales 

de Circuito y los Juzgados de Distrito) en materia común, la que es independiente de la 
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que dichos órganos tienen mediante el juicio de amparo, para resolver las controversias 

a que se refiere el artículo 103 de la Carta Máxima7.   

 

2.2. INTRODUCCIÓN DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS. 

El Consejo de Estado fue creado en 1799 por Napoleón Bonaparte para ser a la vez el 

Consejo del Gobierno y el Juez de la Administración, el Consejo de Estado ha sido, 

desde el abandono en 1782 del sistema llamado de Justicia Retenida y hasta 1953 el 

Juez de derecho común del Contencioso Administrativo en primera y última instancia. 

Sin embargo, desde esta época, no habían ciertas materias sino una competencia de Juez 

de apelación o de casación. Por una parte, veintidós consejos de prefectura 

interdepartamental juzgaban en primera instancia, bajo reserva de apelación ante el 

Consejo de Estado, los litigios concernientes  a los impuestos directos, las obras 

públicas y el contencioso de los funcionarios de las colectividades locales. Por otra 

parte, las jurisdicciones especializadas tales como la Corte de Cuentas, la Corte de 

Disciplina Presupuestaria y el Consejo Superior de la Educación Nacional, fallan en 

materia disciplinaria, pero las secciones disciplinarias de las órdenes profesionales,  la 

comisión central de ayuda social y las cortes regionales de las pensiones no estaban 

sometidas al control del Consejo de Estado, sino por la vía del recurso de casación. 

Como Juez de apelación, el Consejo de Estado juzgaba de nuevo el asunto en su 

conjunto, de derecho y de hecho. Como Juez de Casación, juzgaba solamente el apego 

al derecho de la decisión que la había sido sometida y si revocaba esta decisión, 

reenviaba el asunto para que fuera de nuevo juzgado por juez del fondo. 
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