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Apuesta por una transformación de justicia Apuesta por una transformación de justicia 
cibernética postCovid-19cibernética postCovid-19

*Mtro. Ángel Loera Herrera

Desde el surgimiento del régimen político 
basado en el federalismo, en donde la 
impartición de justicia en todos los ámbitos 
quedó encomendada al Poder Judicial y 
quien desde entonces ha garantizado la 
seguridad jurídica del gobernado, hasta la 
conformación de los tribunales administrativos, 
hemos tenido que pasar por una serie de 
vicisitudes para servirnos de la impartición de 
justicia.
Los tribunales administrativos independientes 
del Poder Judicial se traducen en tribunales 
especializados por materia, como el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el 
Tribunal Superior Agrario o el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje.

Su importancia estriba en la salvaguarda de las 
garantías de audiencia, debido proceso legal 

y de igualdad de las partes, manteniendo los 
actos y resoluciones de las administraciones 
públicas, subordinadas a las leyes y normas 
establecidas para su funcionamiento en 
el trabajo de dirimir controversias y evitar 
arbitrariedades y abusos de poder por parte 
del Estado y su administración pública hacia 
los ciudadanos.

Por ello, en términos más precisos, advertimos 
que la importancia de la jurisdicción 
contencioso- administrativa es tal que siendo 
la impartición de justicia uno de sus cometidos 
fundamentales, su inexistencia o suspensión 
de actividades atentaría contra un estado 
de derecho, situación que impactaría 
significativamente en los costos económicos 
del ciudadano quien, finalmente, terminaría 
pagando las consecuencias.
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2 En este punto, cabe traer a colación el mensaje1  que el magistrado 

presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael 
Anzures Uribe, dirigió con motivo de Año Nuevo (2020), y en el cual 
subrayó el firme compromiso de mantenerse totalmente involucrado 
en todas las tareas que realizan quienes integran esta institución y 
fortalecer la responsabilidad de atender y estar atento a todos 
los asuntos de su competencia, en aras de seguir fortaleciendo el 
prestigio y la credibilidad de este órgano jurisdiccional. 

Del mensaje citado se hace evidente estar conscientes de la 
importancia que significa estar involucrados en los aspectos 
relacionados con la impartición de justicia, así como la necesidad 
de robustecer la atención de los asuntos, competencia del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En otro contexto, como todos sabemos, a finales del mes en que 
fue dirigido el mensaje por el magistrado presidente del TFJA, la 
epidemia de Covid-192 fue declarada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública de 
importancia Internacional, más adelante, el 11 de marzo del año 
que corre la misma autoridad Sanitaria declaró dicha epidemia 
como pandemia, misma que sigue causando estragos en temas de 
salud, económicos y sociales en todo el mundo, provocando que en 
México se suspendieran las actividades jurisdiccionales, pero no las 
de recaudación por parte de la autoridad administrativa.

1https://www.
tfja.gob.mx/sala_
prensa/06enero2020/

2 https://dof.gob.
mx/nota_detalle.



JURÍDICO J
3

Al respecto, el pleno general de la Sala Superior del TFJA consideró 
que  -en razón de la fuerza mayor de la situación sanitaria del país por 
Covid-19 y en consistencia con las recomendaciones del Gobierno 
Federal en materia de sana distancia y con la finalidad de prevenir 
una mayor propagación del virus en lugares concurridos, se obligó a 
adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de todas las 
personas, ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad, 
por lo que, mediante acuerdo SS/10/2020 determinó suspender las 
actividades jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, la 
cual se prorrogó mediante diversos acuerdos hasta el pasado 3 de 
agosto.
Más adelante, mediante el acuerdo SS/11/2020 se han dispuesto 
guardias temporales para atender y resolver las solicitudes, en los 
casos urgentes que no admitan demora, de las medidas cautelares o 
suspensión del acto impugnado que se presenten durante el periodo 
de suspensión de actividades jurisdiccionales.

Así las cosas, el acuerdo G/JGA/37/2020 por el que se dieron a conocer los Lineamientos 
para las guardias temporales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con motivo de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que básicamente establecía que se 
atenderían y resolverían las solicitudes, en los casos urgentes que no admitan demora, de las 
medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, que se presentan durante el periodo 
de suspensión de actividades jurisdiccionales.
Así pues, si el Servicio de Administración Tributaria determinaba un crédito fiscal y el 
contribuyente pretendía combatirlo sin que se ejerciera el procedimiento económico/
coactivo era necesario constituir una garantía en términos del artículo 141 del Código Fiscal 
de la Federación, lo cual hasta cierto punto entra en la normalidad de una estrategia de 
defensa, hecho lo cual, se solicita al tribunal la suspensión del acto impugnado. 
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en el momento de la emisión del “acuerdo 
de guardia” mediante el cual se otorga la 
suspensión provisional respecto del acto 
reclamado, pues en su redacción se indica 
al accionante que “para el caso de que la 
autoridad dé respuesta desfavorable a su 
pretensión de suspensión otorgada por el TFJA, 
dejaría de surtir sus efectos dicha suspensión 
ya otorgada hasta que se constituya garantía 
del interés fiscal y esta sea aceptada por la 
exactora”.

Se dice lo anterior, ya que como es de 
todos conocido, las probabilidades de que 
la autoridad exactora acepte la garantía 
son de 1 entre 10; entonces, la redacción 
desafortunada del tribunal situaba al 
contribuyente en un completo estado de 
indefensión ante la posibilidad inminente 
de que, en un uso irracional de facultades 
por parte del Servicio de Administración 
Tributaria, negara el ofrecimiento y ejerciera 
sus facultades de ejecución del crédito fiscal 
impugnado.

En pocas palabras, la seguridad jurídica 
que se buscaba proteger mediante el 
establecimiento de guardias para casos 
urgentes se rompe al momento de supeditar 
el otorgamiento de suspensión a la 
aceptación de la garantía por parte de las 
autoridades exactoras, peor aún, si en aras 
de evitar un daño de imposible reparación 
(y me refiero incluso al embargo de cuentas 
bancarias), se ofrece nuevamente garantía 
y al momento de solicitar una vez más la 
suspensión provisional ante el TFJA, éste no 
lo considera como caso urgente y por tanto 
no emite acuerdo alguno, caso que por más 
aberrante que parezca emerge de un hecho 
real.
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Como consecuencia del análisis anterior, 
se puso en evidencia la urgencia de 
una luminosa etapa de renovación en 
la administración de justicia por parte de 
tribunales administrativos; el fortalecimiento 
del uso de nuevas tecnologías aplicadas en 
el sistema jurisdiccional debe ser considerado 
como “caso urgente” en nuestro país, que sean 
uno de los principales ejes, la preparación de 
mecanismos que nos lleven a una verdadera 
“justicia digital” que dé certidumbre y que 
cuide el derecho humano establecido en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el cual dispone el 
derecho de toda persona para que “se le 
administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial”.

Un aporte significativo relacionado con lo 
anterior es el acuerdo G/JGA/41/2020 emitido 
por la Junta de Gobierno y Administración 
del TFJA mediante el cual se aprobaron los 
lineamientos para el regreso de manera 
ordenada a las actividades y gracias al 
cual se estableció la “Oficialía de partes 
común en línea”   cuya función principal es 
el auxilio en las oficialías de partes de todas 
las regiones del tribunal, que recibe en 
formato digital aquellos escritos iniciales de 
demandas y/o promociones de los juicios 
contenciosos administrativos tramitados en 
vía de sustanciación tradicional, por lo que 
será importante contar con la e.firma vigente 
para poder hacer uso de este beneficio.

3El acceso a este sistema electrónico está disponible en https://oficialiadepartes.dgstl.tfja.gob.mx
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Como es evidente, la suspensión de 
actividades en el tribunal ha traído consigo 
un rezago importante de juicios que afectará 
gravemente al contribuyente, pues tal como 
lo explicó en entrevista con Reforma,  Alberto 
Vela Peón, integrante de la Comisión Técnica 
Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de 
México, “las actualizaciones y recargos de 
los créditos encarece los juicios”, además de 
que el tiempo de recuperación en el caso de 
devoluciones negadas ilegalmente, se impide 
la recuperación de liquidez de las empresas 
(personas morales y físicas conforme al artículo 
16 del CFF) para continuar con un sano 
desarrollo de sus actividades empresariales. 

Mientras tanto, la comunidad jurídica 
mexicana, integrada por diversos colegios 
de profesionistas, se dio a la tarea de 
crear una herramienta informativa 
denominada “Guía jurídica por afectaciones 
derivadas del Covid-19”   cuyo objeto es 
clarificar cuestionamientos, situaciones 
y/o problemáticas de índole legal que 
podría enfrentar la ciudadanía en general 
(incluyendo seguridad social y fiscal) así 
como las organizaciones de la sociedad civil 
por la emergencia sanitaria por el Covid-19.

No obstante, como hemos podido apreciar 
a lo largo del presente trabajo, hoy se debe 
privilegiar el trabajo a distancia y el uso de 
tecnologías en aras de no interrumpir las 
actividades del aparato jurisdiccional, además 
de redoblar esfuerzos en capacitación en 
el uso de nuevas tecnologías para todos los 
servidores del TFJA y a operadores, impulso de 
las plataformas, uso de la firma electrónica, 
digitalización de trámites y telepresencia de 
los órganos jurisdiccionales.

Por más insensato que parezca, la 
disponibilidad de los órganos jurisdiccionales 
debe continuar con su labor de impartir justicia 
y ésta debe ser inmediata; aclaro que con 
ello no me refiero a que se exponga la salud 
de sus servidores, sino a explotar los recursos 
tecnológicos para pasar a una verdadera 
transformación de la justicia en línea.

4https://www.reforma.com/vaticinan-cascada-de-juicios-fiscales/
gr/ar2006577?md5=d3bc45e787dbc82798c33a5f5df0683e&ta=
0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm
source=whatsapp&utm_medium=social&utm_
campaign=promocion_suscriptorTA

5https://asesoria.juridicas.unam.mx/


