
CAPÍTULO 6. 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Fue un acto trascendental la Ley de Justicia Fiscal de 25 de agosto de 1936,  para 

perfeccionar el respeto de la situación jurídica del contribuyente frente a la 

administración financiera que en aquellos tiempos era muy violentada, sin embargo, no 

fue suficiente para establecer un Tribunal Administrativo Contencioso al estilo 

completamente francés, se pudo haber tomado el mecanismo de cómo funciona, mas no 

copiarlo a un país que no tiene las mismas características de vida en cuanto a derecho y 

política se refiere, es por eso, que un primer problema que se enfrentó dicho tribunal fue 

el de inconstitucionalidad en sus orígenes, el cual tiempo después lograría combatirlo 

debido a una serie de composturas hechas a nuestra Carta Magna, y esto se dio por 

seguir una línea doctrinal que no se ajustaba exactamente a nuestro desarrollo 

constitucional, como lo era la doctrina francesa, dentro de la cual, fue a raíz de 

situaciones históricas particulares y merced a una evolución muy lenta, que surgiera y se 

estructurara la competencia jurisdiccional administrativa, el cual no contemplaba 

nuestro derecho mexicano, ya que imperaba toda una tradición constitucionalista en 

torno a una división clara y precisa de los poderes, por lo mismo, la existencia del 

Tribunal Fiscal en aras del Poder Ejecutivo, violentó esta línea de desarrollo mexicano, 

lo correcto, hubiera sido la ampliación de la jurisdicción del Poder Judicial para que este 

fuera el que abarcara el campo de lo administrativo, como lo ha logrado en la 

actualidad, creando organismos jurisdiccionales especializados en el campo del amparo 

para cada una de las diversas áreas que componen el derecho mexicano.   



Después de analizar cuidadosamente el estudio de los Tribunales 

Administrativos, concluyo y recomiendo algunas modificaciones necesarias que dichos 

tribunales deben tomar en cuenta. 

Como ya se apunto anteriormente, es un problema la validez constitucional de la 

ley que crea un Tribunal Administrativo, ya que en la doctrina mexicana no pueden 

crearse este tipo de tribunales en forma independiente con capacidad para permitir fallos 

no sujetos ya al examen de ninguna autoridad, dado que existe la sujeción, ya analizada, 

de los Tribunales Federales en vía de amparo, nada se opone, en cambio, a la creación 

de Tribunales Administrativos que aunque independientes de la administración activa, 

no lo sean del Poder Judicial. 

En el presente, se debe tomar en cuenta el punto de que los Tribunales 

Administrativos se consideran un órgano formalmente administrativo, pero 

materialmente jurisdiccional, lo cual se traduce en un valioso medio de control 

jurisdiccional de la administración pública. Dichos tribunales han dejado de ser una 

simple institución para convertir su competencia en toda una jurisdicción sólo 

equiparable a la esfera jurisdiccional del propio Poder Judicial. Tan sólo la propia 

especialización del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa constituye un 

elemento importante que lo llevará en un futuro a quedar desvinculado del Poder 

Ejecutivo y como no puede quedar solo, simulando un cuarto poder, ya que Tribunales 

Administrativos estarían encuadrados fuera de la esfera Judicial, en un marco contrario 

al principio de  separación de poderes. 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 esta propuesta, debe decirse que sería pertinente que las resoluciones del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no fueran modificadas ya que las 



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

únicamente declarativas, tampoco deberían ser susceptibles para impugnarlas 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, por lo tanto, 

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. Y es que parecen tener algunas similitudes éstos dos tipos de 

tribunales como por ejemplo, son tribunales, parecidos a los judiciales con plena 

autonomía e independencia; sus resoluciones son revisadas por el Poder Judicial de la 

Federación, es decir, no son tribunales decisorios de última instancia sino que también 

como cualquier otro tribunal sus decisiones llegan a una unidad; a una corte de jerarquía 

superior del Poder Judicial de la Federación; en principio, los señores Magistrados 

gozan de las mismas garantías individuales que los integrantes de otros tribunales, y la 

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria, así como de 

los Tribunales Colegiados que funcionan dentro de su jurisdicción territorial 

La actuación del Tribunal Fiscal demuestra que la impugnación de sus actos en 

el juicio constitucional se reduce considerablemente, pues sólo se da en relación a 

aquellas que son desfavorables al particular. Cuando el efecto, es anular la resolución  

salvo casos singulares en que a través del recurso de revisión fiscal pueden llegar a la 

Suprema Corte, las sentencias pronunciadas en el juicio, y en mucho menor porcentaje 

en el recurso de revisión asumen la calidad de definitivas. Sin embargo, la validez 

parcial de la inferencia sobre la inutilidad del juicio contencioso administrativo, ha 

llevado a pensar que esos tribunales deben formar parte del Poder Judicial, y ser 

definitivas sus resoluciones, sujetas consecuentemente, al juicio de garantías. Ya que 

una norma es válida si el Poder Judicial de la Federación no ha dicho lo contrario. No se 



le debe coartar ni limitar al Tribunal Fiscal, ya que es un órgano especializado en 

cuestiones fiscales, por ende sería prudente trasladarlo al Poder Judicial de la 

Federación sujetándolo por supuesto, en cuanto a su actividad en cuestiones meramente 

fiscales, únicamente teniendo como órgano máximo a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y dejando a los Tribunales Colegiados la tarea de cuestiones constitucionales en 

las especializaciones que en amparo hay. 

 El contencioso administrativo, en su naturaleza, no puede tener una completa 

cabida en nuestro país mientras prevalezca el juicio de amparo, ya que los actos y 

resoluciones de cualquier autoridad o tribunal son impugnables mediante esa vía en 

tanto concurran las garantías individuales, entre ellas la de legalidad. En el ámbito fiscal 

inclusive las propias autoridades decidieron abrir la vía para someterse a la jurisdicción 

del Pode Judicial de la Federación en asuntos de importancia y trascendencia, a raíz de 

haber instituido el recurso de revisión fiscal. Precisamente el Poder Judicial de la 

Federación es el que en última instancia resuelve las controversias tributarias, máxime 

cuando se trata de casos importantes, lo que torna inoperante, obstaculizador e 

innecesario el juicio de nulidad de previa interposición. No se traduciría de tal forma, 

siempre que los Tribunales Administrativos formarán parte de la constitución del Poder 

Judicial, dando las bases de división en cuanto a trabajo y materia se refiere.  

 Uno de los razonamientos que condujo a la institucionalización del juicio 

anulatorio, era la necesidad de descargar al Poder Judicial de su exceso de trabajo, 

puesto que la verdadera solución es en todo caso, respetando sus funciones, crear más 

juzgados y tribunales para el conocimiento del juicio de amparo, sobre las siguientes 

bases: 

I. Crear Juzgados de Distrito especializados en materia fiscal, dándoles una 

ubicación acorde los lugares en que se encuentran domiciliadas las unidades 



administrativas regionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

lo cual es indiferente que la división territorial en materia de amparo y en 

materia de desconcentración fiscal no coincidan. El número de estos juzgados en 

cada parte debe depender del volumen de casos que se le presenten.  

II. Crear Tribunales Colegiados de Circuito también especializados en materia 

fiscal  en el mismo lugar en que se encuentren los Juzgados de Distrito antes 

referidos, para el conocimiento de los recursos de revisión de mayor 

consideración numérica, de acuerdo con su competencia. 

III. Crear dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Sala 

especializada en materia fiscal, para las revisiones de importancia y 

trascendencia. 

Se debe tomar en cuenta para trasladar a los Tribunales en mención que, ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el juicio es de ilegitimidad, 

violación de la ley con la resolución emitida; en cambio, ante los Juzgados de Distrito el 

juicio en materia administrativa es de plena jurisdicción, sea por inconstitucionalidad 

del ordenamiento aplicado o violación de los derechos subjetivos o de garantías 

individuales 

La especialización en comento se amerita plenamente por la complejidad propia del 

derecho fiscal y por los alcances que tiene respecto a la casi totalidad de la población. 

Por otro lado se debería mantener el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa como única vía de defensa de los contribuyentes, para lo que es 

menester: asignar una correcta jurisdicción a ese órgano para conocer de juicios para 

cualquier acto o resolución de autoridad tributaria, aun por aplicación de leyes 

anticonstitucionales y violación de garantías individuales, y a la vez restárselas en otras 

materias diferentes a fin de que su especialización sea concreta. 



Reconocer absoluta definitividad a sus fallos, eliminando toda posibilidad de que 

sean revisados por el Poder Judicial de la Federación, excepto cuando este en juego la 

calificación constitucional de alguna ley o la interpretación de algún precepto del código 

supremo. En estos dos casos se ameritaría en forma verdaderamente extraordinaria la 

intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a petición del particular o de 

las autoridades, vía juicio de amparo o recurso especial, respectivamente, en razón del 

equilibrio que debe mantenerse entre los poderes de la unión. 

Es claro que para darle una entrada plena y eficaz en nuestro medio al 

contencioso fiscal, y el contencioso administrativo en general, tendrían que reformarse 

su artículo 103 y 107 de la Constitución y su ordenamiento reglamentario, para limitar 

los alcances generales del juicio de garantías en cuanto a los fallos emitidos por los 

Tribunales de esa específica jurisdicción. De lo contrario el juzgamiento último de los 

actos fiscales seguiría siendo efectuado por el Poder Judicial de la Federación y el 

contencioso sólo vendría a obstaculizar la impartición de justicia. Una de las formas que 

sería prudente ejercer, es dotar al referido tribunal de plena jurisdicción asignándole 

imperio absoluto para hacer cumplir sus determinaciones y facultándolo para sustituirse 

a la voluntad de las autoridades fiscales enjuiciadas. 

 En México, siguiendo la tendencia angloamericana, los órganos judiciales 

revisan los actos o resoluciones de las autoridades administrativas, siempre que esos 

actos o resoluciones no sean de la competencia, en primera instancia, del Tribunal 

Administrativo de anulación que en materia federal existe y que es el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa. Por otro lado, las sentencias de las Salas del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden impugnarse por el 

particular afectado en amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito de la 

jurisdicción de la Sala que la dictó o bien en revisión ante el Pleno de la Suprema Corte 



de Justicia de la Nación cuando la defensa se cambia de ilegalidad a 

inconstitucionalidad de la disposición aplicada; por parte de la autoridad, procede el 

recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito de la jurisdicción de la sala 

sentenciadora. Al crear un Tribunal Administrativo cuyas decisiones no pueden ser 

sometidos por los particulares ante un Tribunal Judicial, se considera violatorio de la 

división de poderes; división que es recogida por nuestra Constitución en su artículo 49. 

Es aquí donde surge uno de los problemas, precisamente porque el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa no es de plena jurisdicción un buen número de 

contribuyentes, que han obtenido sentencias favorables, han aceptado que la autoridad 

las viole, antes que enfrascarse en un nuevo juicio y ante tribunal distinto para obtener 

su cumplimiento. Esto para evitar el gasto tan grande que puede reflejar el siguiente 

juicio y un lapso que puede ser amplio, para ver los resultados arrojados en el mismo. 

Caso que sería distinto si dichos Tribunales Administrativos fueran de la esfera y de la 

misma jurisdicción que los Tribunales Colegiados. 

De una manera exclusivamente enunciativa, se proponen las siguientes reformas 

I. El Tribunal Fiscal debe experimentar el lograr su plena jurisdicción, que resulta 

inadmisible actualmente que un organismo de tal envergadura siga 

constituyendo un mero organismo declarativo, en el que la fuerza de sus 

resoluciones quede al arbitrio del Poder Ejecutivo. 

El temor de que en un inicio diera origen a la posición limitante del Tribunal ha 

quedado superado; se ha visto con el desarrollo del derecho administrativo y del 

derecho francés, que la plena jurisdicción de los Tribunales de ninguna manera 

limita la actividad del Estado; el propio Consejo de Estado Francés, producto de 

los principios doctrinales en los cuales se sustenta nuestro Tribunal ha alcanzado 

su plena jurisdicción desde principios del siglo pasado, y no por ello se ha 



transformado en un obstáculo o una limitante de la administración pública; por 

el contrario, la plena jurisdicción concluiría lo que formalmente ha sido 

reconocido, disipando cualquier objeción de carácter teórico y cumpliendo con 

lo que la ley establece: La creación de un Tribunal Administrativo con plena 

autonomía. 

II. Resulta necesario, a fin de lograr la plena transformación del Tribunal Fiscal en 

toda una institución jurisdiccional administrativa, que éste obtenga su plena 

autonomía, no sólo en plano jurídico, que como se ha visto ya la ha alcanzado; 

sino igualmente en el plano administrativo, en el que a la fecha aún sigue 

dependiendo del Poder Ejecutivo. Para lograr lo anterior resultarían necesarias 

dos medidas:          

A. Que los funcionarios titulares del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa no fueran designados directamente por el Poder 

Ejecutivo, ya que tal situación, aunque sea en mínima parte, merma la 

autonomía de este organismo. El acto del nombramiento de los 

integrantes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es 

un acto complejo, dado que participan los dos poderes (Ejecutivo y 

Legislativo), constituidos por el voto popular y directo. Se considera que 

al sujetar los nombramientos                             de Magistrados del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, propuestos por el 

Poder Ejecutivo a la aprobación del Poder Legislativo, hay una sujeción 

a la dependencia de autoridad al Poder Ejecutivo.     

     La solución que propongo a fin de suplir esta forma de designación, sería 

la creación de toda una carrera como lo es la  judicial en la que, a través  

del escalafón correspondiente, los funcionarios de menos jerarquía 



lograrán llegar a los puestos de más alto nivel. Este proceso se ha visto 

iniciado, en cierta medida, a través de la línea política seguida por la 

actual administración pública, conforme a la cual se ha dado, con una 

verdadera idea de justicia, oportunidad a los Secretarios del Tribunal 

Fiscal para poder alcanzar el cargo de Magistrados, cuando los mismos 

reúnen los requisitos de honestidad, tiempo y capacidad que la Ley prevé 

al efecto. Sólo bastaría pues la institucionalización y reglamentación de 

esta nueva forma de designación erradicando así la posibilidad de 

designaciones injustas o arbitrarias, en las que no se toma en cuenta el 

esfuerzo y la capacidad de los candidatos, sino sólo el factor político 

expresado en el apoyo circunstancial del candidato por algún funcionario 

público de alta jerarquía; lo cual va evidentemente en contra del objetivo 

perseguido por la Ley, y de la idea de justicia que debe imperar dentro 

del Estado y sus representantes. 

B. Otra medida que se requiere a fin de lograr la autonomía del organismo, 

lo constituiría un acuerdo de partida económica constitucional, para que 

gozarán de independencia económica, dicho presupuesto debe resolver 

las necesidades materiales y administrativas de la institución; pues no 

puede existir una autonomía administrativa en tanto subsiste una 

dependencia financiera. Con lo cual se va rompiendo con el fuerte 

esquema dependista que tienen los otros dos poderes con respecto al 

Poder Ejecutivo. Esta sería una razón más y trascendental por la cual los 

Tribunales Administrativos deberían compartir poder, funciones y 

partida presupuestal con los Tribunales del Poder judicial de la 

Federación cada uno a su materia específica, es decir, encuadrados en un 



mismo poder estas dos clases de tribunales siguiendo las bases 

judicialistas, porque en teoría no deben haber dos clases distintas de 

tribunales, pero si un mismo Poder con varias clases de tribunales con 

diferentes especializaciones y objetivos  

Todas estas ideas resultan necesarias considerarlas, a manera de que el Tribunal 

prosiga su marcha ascendente, apegado al funcionalismo correspondiente a nuestro país, 

y por consiguiente, en la medida en que sean más rápidamente fundados, con mayor 

celeridad el Tribunal se encontrará en aptitud de responder a lo que de él se espera, que 

no es muy distinto a su trayectoria emprendida desde un inicio como hasta su presente, 

un honesto e imparcial vigilante de la actuación legal de la administración pública.      

Otros puntos a considerar de igual importancia son: 

I. Establecer expresamente tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene 

autonomía plena para dictar sus fallos. 

II. Dotar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de los medios 

coercitivos necesarios para el debido y expedito cumplimiento de sus sentencias. 

III. Establecer en el Código Fiscal de la Federación, como sanción para el 

funcionario que no cumpla una sentencia de nulidad para efectos del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la destitución del funcionario 

responsable, después de agotar todas las medidas de apremio.   


