
7.2 El Juicio Ordinario Administrativo y El Juicio Contencioso  

 

Aunque en México ha predominado un sistema mixto, tal como lo destaca el maestro 

uruguayo Durán Martínez, pues el actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa conoce de las controversias en materia administrativa como instancia 

ordinaria, mientras que los órganos del Poder Judicial de la Federación lo hacen por 

conducto de los medios extraordinarios de defensa (amparo), tenemos otros ejemplos 

como el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, que se erige como un 

Tribunal autónomo dentro del Poder Judicial local. Fuera del caso de Jalisco, México 

tiene una fuerte inclinación por el contencioso-administrativo, y por regla general no se 

rompe con ella, porque la justicia administrativa conferida al Poder Judicial se ejerce 

en términos generales por los medios extraordinarios de defensa y en ejercicio del 

control constitucional. Retomando una idea anterior, a partir de los años treinta del 

siglo XX, México se inicia formalmente en la tradición del contencioso-administrativo 

por la que se ha distinguido, pero que ya no encaja con el modelo tradicional francés, 

pues ha sido dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, se le han otorgado 

facultades de condena y coercitividad de sus sentencias, pasando de una vieja 

concepción de la justicia retenida a una plena jurisdicción.  

 

7.3 La competencia concurrente  

 

En México, tal como se destacó en líneas precedentes, la justicia administrativa es 

impartida tanto por órganos jurisdiccionales como por órganos judiciales, siendo 

losprimeros los juzgadores de instancia, y los jueces del Poder Judicial conocen de 

manera excepcional por vía del amparo. Cuando surge la Ley de Justicia Fiscal de 

1936, al igual que en el siglo XIX, tuvo sus detractores, argumentado, bajo rigidez de 

la tradicional concepción de la división de poderes que un tribunal de naturaleza 

administrativa invadía la esfera del Poder Judicial.  

También es cierto que en cierto momento fue justificada, no como el órgano altamente 

especializado en la materia administrativa que es en la actualidad, sino como una 

determinada concesión que se hacía y que finalmente no afectaba a la división de 

poderes, pues en última instancia el Poder Judicial era el revisor de la 

constitucionalidad y legalidad de las resoluciones que éste emitiera. 

Esta clase de concurrencia en la justicia administrativa es inherente a nuestra cultura 

jurídica ya en pleno siglo XXI, y es un sistema que ha demostrado su funcionalidad: 

los órganos jurisdiccionales ejerciendo el control de la legalidad, y los judiciales como 

titulares del control de constitucionalidad de los actos de autoridad administrativa.  



Pero tal como se destacó en la introducción de este trabajo, existe además otro punto 

de concurrencia en la justicia administrativa entre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa y los jueces de distrito en materia administrativa: lo dispuesto en el 

artículo 52, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Conforme a la redacción de este texto, los jueces de distrito en materia administrativa 

conocerán: “De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las 

leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de 

autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas”.  

A diferencia de lo dispuesto en el resto de las fracciones de ese numeral, donde se 

especifica que será en materia de amparo,9 al no hacer ninguna distinción, en una 

interpretación un tanto pueril se puede fácilmente concluir que el juez de distrito en 

materia administrativa (al igual que lo hacen los jueces civiles) se erige como juez de 

instancia, no obstante la existencia de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa y la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, 

leyes que por cierto, de ninguna manera especifican la competencia exclusiva de este 

Tribunal respecto de la solución de conflictos en materia administrativa. 

EL Juicio Ordinario Administrativo y El Juicio Contencioso 617 Ahora, al hacer esto el 

legislador no previó que también los jueces de distrito (fuera del juicio de amparo) 

pueden conocer de impugnaciones de actos administrativos sin que el fondo del 

asunto sea la constitucionalidad de los mismos. Pero tampoco se advierte que el juez 

de distrito sea competente para aplicar la LFPCA, por lo que se tiene que regir por sus 

leyes adjetivas naturales, al no ser amparo, forzosamente lo remite al Código Federal 

de Procedimientos Civiles.   

 


