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La ineficacia del sistemaLa ineficacia del sistema
de administración de justiciade administración de justicia
*Mtro. Ángel Loera Herrera

Una realidad insoslayable para los actores 
del sistema de impartición de justicia que 
evidentemente alcanza a los afectados por 
actos administrativos cargados de vicios, 
inconsistencias e ilegalidades, es que tanto 
los procedimientos administrativos como los 
procesos jurisdiccionales deficientes a la hora 
de contrastar los efectos esperados con los 
que tenemos en la realidad.

En primer lugar, hay una pluralidad de recursos 
administrativos regulados en el en el derecho 
mexicano de entre los cuales se encuentra 
el recurso de revisión, inconformidad y de 
revocación cuando de asuntos en materia 
fiscal se trata y en el cual contrataremos un 
pequeño análisis crítico.
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• Juicio en la vía tradicional.
• Juicio en la vía sumaria.
• Juicio en línea.
• Juicio de resolución exclusiva de fondo.

Así pues, el recurso de revocación “en 
teoría”, es un medio de defensa optativo que 
se rige por el principio de autotutela de la 
administración, en el que los contribuyentes 
podrán impugnar actos y/o resoluciones 
dictadas por la autoridad en perjuicio de 
aquéllos. Se dice lo anterior, ya que es de 
todos conocido que, al amparo de un criterio 
de lealtad, o incluso ante el temor de ser 
cuestionados y en su momento sancionados 
por responsabilidad administrativa, los 
servidores públicos que materializan 
los actos de la autoridad confirman 
indiscriminadamente en sus términos los 
actos o resoluciones impugnados, sin 
mayor razonamiento que el replicado de la 
autoridad exactora, situación que se agrava 
aún más si pensamos en las determinaciones 
ejecutivas de nuestro actual presidente al 
sustituir la experiencia por la honradez.

Como observamos, de a poco se ha 
venido diluyendo el carácter racional de 
las personas que actúan bajo su investidura 
de autoridades, haciendo mal uso de las 
facultades presuncionales que utilizan cual 
si fuera un comodín en un juego de mesa, 
pues les permite consumar esa pereza que 
les implica el verdadero estudio y el análisis 
de los asuntos que suelen ser cada vez más 
complejos en la materia fiscal. El desprenderse 
de esa capacidad humana para limitarse a 
replicar una serie de subjetividades, no sólo 
afecta al propio particular, sino a la autoridad 
misma en el sentido de que se invierte capital 
humano en atender las necedades ilegales, 
ello sin contar por ejemplo con los intereses 
que deben asumir cuando se empecinan en 
negar a diestra y siniestra devoluciones que 
debieron ser procedentes desde su solicitud.

En fin, aún en contra de muchos prestigiados 
juristas, desde mi punto de vista, el recurso 
de revocación ha caído en un estado de 
obsolescencia, pues en la mayoría de los 
casos no cumple con la función para el que 
fue creado. 

Así, insisto, a mi criterio, el juicio de nulidad 
regulado por la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo es el medio actual 
más conveniente si lo que se buscamos es 
un verdadero control jurídico de los actos 
administrativos que como sabemos, cuenta 
con diversas modalidades, a saber:
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Si bien son diversas las particularidades que 
ofrecen dichas vías, lo cierto es que, en 
todos los casos, coinciden con los requisitos 
que se deben cumplir y los documentos 
que debe acompañar la demanda. 

Como observamos, algunas de las opciones 
que se pueden agotar ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa buscan el 
desenvolvimiento expedito de la impartición 
de justicia, al grado de que el mencionado 
órgano jurisdiccional, se ha involucrado 
activamente en el “gobierno digital”, pues 
desde el envío de avisos hasta el juicio en 
línea ha propiciado de alguna manera la 
mejora en los servicios de impartición de 
justicia.

Ahora bien, dos de las inquietudes que 
han surgido a través de mis experiencias 
como litigante y que me interesa compartir 
con ustedes a través de estas líneas, 
son las relacionadas con las pruebas 
documentales y los gastos y costas en los 
juicios fiscales mismos que en algún punto 
convergen en cuanto al encarecimiento 
de los juicios para aquel que, incluso, fue 
víctima de las resoluciones simuladas como 
resultado de la ausencia de razonamientos 
reales por parte de las autoridades a que 
hicimos referencia en párrafos anteriores. 
Por lo que se refiere a la presentación de 
pruebas, las fracciones I y IX del artículo 
15 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo señalan lo 
siguiente: 

“Artículo 15. El 
demandante deberá 
adjuntar a su demanda:

I. Una copia de 
la misma y de los 
documentos anexos 
para cada una de las 
partes.
[…]

IX. Las pruebas 
documentales que 
ofrezca.
[…]
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De las fracciones arriba transcritas se desprende 
como obligación el tener que adjuntar las pruebas 
documentales, so pena de que se tengan por no 
ofrecidas. Esto evidentemente supone que la importancia 
de la prueba en un juicio es medular, pues de ahí se llega 
a la confirmación de los hechos referidos por la actora 
y es de donde se sostiene el juzgador para llegar a sus 
conclusiones.

En la práctica, el caudal probatorio que ha sido 
previamente descalificado por la autoridad administrativa 
en no pocas ocasiones ha sido resultado de los excesos 
o caprichos de la autoridad, situación que al al terreno 
jurisdiccional implica un gasto de origen innecesario si se 
hubiese tratado con diligencia, objetividad y honestidad 
el procedimiento, ya sea fiscalizador o de reconocimiento 
de un derecho subjetivo.

Una consideración que podría ser evaluada para 
efectos de aprovechar los recursos digitales, sería el de 
permitir a través de una reforma, que la exhibición de 
pruebas en el juicio de nulidad, se limite únicamente al 
acompañamiento de las originales, sin la obligación de 
correr copia a la autoridad demandada quien ya cuenta 
con aquéllas desde el procedimiento fiscalizador y en su 
caso mediante el recurso de revocación. 

Mientras permanezca la obligación de acompañar 
traslado de toda la documentación exhibida como 
prueba dentro del juicio, dicho gasto será a título perdido 
cuando se obtenga una nulidad lisa y llana.
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Suspensión de la ejecución.

La regulación de la suspensión de ejecución 
contenida en la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, que en principio 
podría parecer en favor del particular, termina 
por no ser así, si tomamos en cuenta que su 
otorgamiento se encuentra supeditado a la 
calificación de la garantía por parte de la 
autoridad exactora.

Se afirma lo anterior, pues en caso de ser 
otorgada la suspensión provisional, y la 
autoridad da respuesta desfavorable a la 
calificación de la garantía, dicha suspensión 
deja de surtir sus efectos hasta en tanto la 
garantía no es aceptada por la exactora, 
lo cual deja en estado de indefensión al 
particular en un momento crítico en el que se 
está al arbitrio de la autoridad.

Ello, neutraliza la intención proteccionista del 
legislador, pues aún cuando la autoridad 
sabedora de que existe un juicio en su 
contra, podría estar en condiciones de 
ejecutar el acto, situación que se agrava 
aún más, si consideramos que “como dicta la 
experiencia”, lo común es que la autoridad 
arguya que los bienes resultan insuficientes 
para garantizar el interés fiscal sin mayor 
fundamentación ni motivación.

Por las consideraciones anteriores, lo 
conducente sería reforzar el mecanismo 
de indemnizaciones a que tendría 
derecho a reclamar el contribuyente que 
verdaderamente ve afectados sus intereses, 
pues de lo contrario las autoridades seguirán 
actuando al amparo de una suerte de 
protección que les dan las facultades y la 
presunción de legalidad de sus actos.
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En tal virtud, considero válida la 
reforma al artículo 6º. de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, que establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 6o. En los juicios que se ARTÍCULO 6o. En los juicios que se 
tramiten ante el Tribunal no habrá lugar tramiten ante el Tribunal no habrá lugar 
a condenación en costas. a condenación en costas. Cada parte Cada parte 
será responsable de sus propios gastos será responsable de sus propios gastos 
y los que originen las diligencias que y los que originen las diligencias que 
promuevan. Únicamente habrá lugar a promuevan. Únicamente habrá lugar a 
condena en costas a favor de la autoridad condena en costas a favor de la autoridad 
demandada, cuando se controviertan demandada, cuando se controviertan 
resoluciones con propósitos notoriamente resoluciones con propósitos notoriamente 
dilatorios.dilatorios.
[…][…]

La autoridad demandada deberá La autoridad demandada deberá 
indemnizar al particular afectado por el indemnizar al particular afectado por el 
importe de los daños y perjuicios causados, importe de los daños y perjuicios causados, 
cuando la unidad administrativa de dicho cuando la unidad administrativa de dicho 
órgano cometa falta grave al dictar la órgano cometa falta grave al dictar la 
resolución impugnada y no se allane al resolución impugnada y no se allane al 
contestar la demanda en el concepto de contestar la demanda en el concepto de 
impugnación de que se trata. Habrá falta impugnación de que se trata. Habrá falta 
grave cuando:grave cuando:

I. Se anule por ausencia de I. Se anule por ausencia de 
fundamentación o de motivación, en fundamentación o de motivación, en 
cuanto al fondo o a la competencia. cuanto al fondo o a la competencia. 

II. Sea contraria a una jurisprudencia II. Sea contraria a una jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en materia de legalidad. Si la Nación en materia de legalidad. Si la 
jurisprudencia se publica con posterioridad jurisprudencia se publica con posterioridad 
a la contestación no hay falta grave. a la contestación no hay falta grave. 

III. Se anule con fundamento en el III. Se anule con fundamento en el 
artículo 51, fracción V de esta Ley. La artículo 51, fracción V de esta Ley. La 
condenación en costas o la indemnización condenación en costas o la indemnización 
establecidas en los párrafos segundo y establecidas en los párrafos segundo y 
tercero de este artículo se reclamará a tercero de este artículo se reclamará a 
través del incidente respectivo, el que través del incidente respectivo, el que 
se tramitará conforme lo previsto por el se tramitará conforme lo previsto por el 
cuarto párrafo del artículo 39 de esta Ley. cuarto párrafo del artículo 39 de esta Ley. 
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Como observamos, la solicitud de indemnización 
se encuentra acotada a tres supuestos, pero ¿qué 
sucede cuando, aun habiéndosele demostrado la 
materialidad de los actos desde el procedimiento 
fiscalizador, durante el recurso de revocación y 
dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo 
(en su caso) ante la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon), las autoridades siguen 
emitiendo resoluciones infundadas conforme 
a cualquiera de las causales previstas en el 
artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo? 

Por supuesto, no escapa a nuestro análisis el 
hecho notorio de que se ha venido realizando un 
uso indiscriminado de facultades presuncionales 
de las autoridades hacendarias, por lo que emitir 
resoluciones ilegales en el caso de las exactoras 
y confirmarlas en el supuesto de las resolutoras, 
debería ser sancionado por el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, lo cual tendría el efecto 
(como en la materia penal al tipificar los delitos) 
de inhibir las conductas irregulares por parte de 
los servidores públicos.
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