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I. INTROITO

En 1971, el Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe -
de ral (TCADF) se eri gió en el quin to ór ga no de ju ris dic ción ad mi nis tra ti -
va de las en ti da des fe de ra ti vas de Mé xi co y, sin du da al gu na, su or de na -
mien to le gal mar có el de rro te ro de bue na par te del res to de los
tri bu na les en car ga dos de re sol ver las cues tio nes en tre las ad mi nis tra cio -
nes pú bli cas del país y los par ti cu la res,1 al ser to ma do en cuen ta, cuan do
las le gis la tu ras lo ca les de ci die ron crear un tri bu nal de lo con ten cio so ad -
mi nis tra ti vo, sin acu dir al pa ra dig ma ju di cia lis ta.2

*  Pro fe sor-in ves ti ga dor de Teo ría cons ti tu cio nal y De re cho pro ce sal ad mi nis tra ti -
vo en el De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na,
Uni dad Azca pot zal co.
  1  Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 17 de mar zo de 1971.
  .2 . Fix-Za mu dio, Héc tor, Intro duc ción a la jus ti cia ad mi nis tra ti va en el or de na mien to me xi ca -
no, Mé xi co, El Co le gio Na cio nal, 1983, pp. 85-87; e id., “Jus ti cia ad mi nis tra ti va en
Mé xi co”, Con fe ren cias ma gis tra les, Mé xi co, Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca,
2002, pp. 56-65.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nue va se rie, año XLIII, núm. 128,
ma yo-agos to de 2010, pp. 925-942



La Ley de 1971 fue re for ma da en di ver sas oca sio nes, con el fin de 
me jo rar sus tan cial men te tan to el fun cio na mien to del TCADF co mo
la re gu la ción del pro ce so ad mi nis tra ti vo dis tri tal.3

En 1995, a par tir de dos ini cia ti vas, la en ton ces Asam blea de Re -
pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral, en ejer ci cio de sus nue vas fa cul ta des 
le gis la ti vas, ex pi dió una nue va Ley del TCADF,4 la que fue ob je to de 
cin co re for mas, al gu nas de ellas de sa for tu na das pa ra la jus ti cia ad mi -
nis tra ti va, co mo la de ene ro de 2004 que im pu so el de ber, al ma gis -
tra do pre si den te de Sa la Ordi na ria o Au xi liar, de exa mi nar la pro ce -
den cia del jui cio ad mi nis tra ti vo, sus ti tu yen do prác ti ca men te a la
au to ri dad de man da da en su car ga de for mu lar la con tes ta ción, lo que 
de me ri ta ba la in de pen den cia e im par cia li dad del TCADF; o la de ju -
lio de 2007 que nu li fi ca ba la sus pen sión del ac to im pug na do, al apli -
car la Ley de Par ti ci pa ción Ciu da da na, en des me dro de la tu te la cau -
te lar.

No es co mún en la prác ti ca le gis la ti va me xi ca na que, an te un cú -
mu lo im por tan te de pro pues tas de re for ma a un cuer po le gal, el le -
gis la dor de ci da me jor ex pe dir una nue va ley. Sin em bar go, la Asam -
blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral (ALDF) op tó por sus ti tuir la Ley
de 1995, con un nue vo cor pus le gal pa ra el de re cho pro ce sal ad mi nis -
tra ti vo de la ciu dad de Mé xi co.

La nue va Ley de 2009 (ad je ti va da co mo “Orgá ni ca”, acor de a lo
dis pues to por el ar tícu lo 122 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, pe ro ine xac ta en cuan to a su con te ni do, ya que re gu la de for -
ma am plia al pro ce so ad mi nis tra ti vo) pre sen ta im por tan tes cam bios
en cuan to a la es truc tu ra y fun cio na mien to del TCADF, al ins tau rar
la Jun ta de Go bier no y sen tar las ba ses del sis te ma de ca rre ra ju ris -
dic cio nal, así co mo in tro du cir cam bios tras cen den tes en el con jun to
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3 Re sul ta es ca sa la bi blio gra fía es pe cia li za da so bre el TCADF, don de des ta can las
si guien tes obras: Váz quez Gal ván, Arman do y Gar cía Sil va, Agus tín, El Tri bu nal de lo
Con ten cio so Admi nis tra ti vo en el Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, Orto, 1977; Bri se ño Sie rra, Hum -
ber to, De re cho pro ce sal fis cal, fe de ral y dis tri tal, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1990; Cas -
ta ñe da Ri vas, Cé sar y Ce di llo Her nán dez, Mi guel Ángel, Evo lu ción y pers pec ti vas del Tri -
bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, FCE-De par ta men to del
Dis tri to Fe de ral, 1996, y Na va Ne gre te, Alfon so, “Días y tra ba jos del Tri bu nal de lo
Con ten cio so Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral en Mé xi co”, Estu dios ad mi nis tra ti vos,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2009, pp. 281-309.

4 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 19 de di ciem bre de 1995.



de las re glas del jui cio sus tan cia do an te el TCADF, así co mo en la
for ma ción de la ju ris pru den cia.

En la nue va Ley Orgá ni ca del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi -
nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral (LOTCADF) re sul tan no to rias las in -
fluen cias de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Con ten cio so Admi nis -
tra ti vo (LFPCA) y de la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va (LOTFJFA),5 me dian te la adop ción de fi-
gu ras or gá ni cas y ad je ti vas iné di tas en la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va
dis tri tal (por ejem plo, la in cor po ra ción de la Jun ta de Go bier no o la
adi ción de los in ci den tes de pre vio y es pe cial pro nun cia mien to) o
la re for ma de las exis ten tes en la Ley an te rior, co mo son el nue vo
per fil del ma gis tra do ins truc tor, la am pli tud re gu la to ria del ma te rial
pro ba to rio o el cam bio ra di cal del ca pí tu lo de la sen ten cia. Ade más,
la LOTCADF pur gó las re for mas del or de na mien to de 1995 que
afec ta ban la fun ción de im par tir jus ti cia ad mi nis tra ti va en la ca pi tal
del país, co mo ya se di jo, en ma te ria de la ad mi sión de la de man da y 
de las me di das cau te la res.

Sin em bar go, no de ben des co no cer se al gu nos as pec tos de la
LOTCADF que fue ron su pri mi dos, co mo la de cla ra ción de in de pen -
den cia con te ni da en el ar tícu lo 1o. de la Ley de 1995.

De es ta for ma, el pre sen te tra ba jo, así sea de for ma mo des ta y
bre ve, ex pon drá el iter le gis la ti vo de la LOTCAF, y tra ta rá de ex pli -
car las prin ci pa les in no va cio nes or gá ni cas y ad je ti vas de di cho or de -
na mien to le gal.

II. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Entre 2007 y 2008, se pre sen ta ron seis ini cia ti vas de re for mas y
adi cio nes a la Ley del TCADF, de no viem bre de 1995, dos en el pri -
mer año y cua tro en el se gun do, tur na das a las co mi sio nes uni das de
Admi nis tra ción y Pro cu ra ción de Jus ti cia y de Admi nis tra ción Pú bli ca 
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5 So bre es te or de na mien to, cfr. Pé rez Ló pez, Mi guel, “La au to no mía for ta le ci da.
Apun ta mien tos so bre la nue va Ley del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis -
tra ti va”, Re vis ta del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, Mé xi co, sex ta épo -
ca, año I, núm. 1, ene ro de 2008, pp. 283-340, e id., “La nue va Ley del Tri bu nal Fe -
de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
Mé xi co, nue va se rie, año XLI, núm. 122, ma yo-agos to de 2008, pp. 1063-1077.



Lo cal de la ALDF. Ante es te cú mu lo de pro pues tas de mo di fi ca ción,
las co mi sio nes, al ela bo rar el co rres pon dien te dic ta men, va lo ra ron de 
for ma in te gral el con jun to de las pro pues tas, por lo que de ci die ron
abro gar la Ley de 1995 pa ra dar pa so a la LOTCADF.6

El dic ta men fue so me ti do al ple no de la Asam blea en la se sión del 
20 de agos to de 2009; y pa ra fun da men tar el con te ni do del dic ta -
men, hi zo uso de la pa la bra el di pu ta do To más Plie go Cal vo, a nom -
bre de la Co mi sión de Admi nis tra ción Pú bli ca Lo cal, quien úni ca -
men te re cal có la in cor po ra ción de la Con tra lo ría Inter na del TCADF 
en la nue va Ley Orgá ni ca. La LOTCADF fue apro ba da por una ni -
mi dad, y se tur nó al je fe de Go bier no del Dis tri to Fe de ral pa ra su
pro mul ga ción. La LOTCADF fue pu bli ca da el 10 de sep tiem bre de
2009 en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral.

III. PRINCIPALES INNOVACIONES PARA LA JURISDICCIÓN

ADMINISTRATIVA CAPITALINA

El aná li sis de la LOTCADF se ha rá en cua tro sec cio nes te má ti cas: 
1) el as pec to or gá ni co, 2) el sis te ma pro fe sio nal de ca rre ra ju ris dic cio -
nal, 3) las mo di fi ca cio nes pro ce sa les y 4) el nue vo ré gi men de la ju ris -
pru den cia pro du ci da por el TCADF.

1. La nue va or ga ni za ción del TCADF

Con for me a la LOTCADF, di cho ór ga no ju ris dic cio nal se com -
pon drá de una Sa la Su pe rior, cin co sa las or di na rias y una Jun ta de
Go bier no, in no va ción ins pi ra da en la Jun ta de Go bier no y Admi nis -
tra ción del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va7 (ar -
tícu lo 2o.).8 Se su pe ra la di vi sión de tres sa las or di na rias y dos sa las
au xi lia res, por lo que és tas fue ron con ver ti das en or di na rias, con el
pro pó si to de evi tar una apa ren te de si gual dad en tre las sa las de pri -
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6 El dic ta men de las co mi sio nes apa re ce pu bli ca do en el Dia rio de los De ba tes de la
Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, IV Le gis la tu ra, año III, núm. 5, pe rio do ex traor -
di na rio de 2009, 20 de agos to de 2009, pp. 44-71.

7 Pé rez Ló pez, Mi guel, “La au to no mía…”, cit., no ta 5, pp. 306-314.
8 Cuan do a lo lar go de es te co men ta rio se ci te un ar tícu lo, se en ten de rá que per te -

ne ce a la LOTCADF.



me ra ins tan cia (ar tícu lo sex to tran si to rio). De to das for mas, se con ser -
vó la for ma ción de las sa las au xi lia res cuan do las ne ce si da des del ser -
vi cio lo re quie ran.

A. El ré gi men per so nal de los ma gis tra dos del TCADF

La LOTCADF acla ra que al ter mi nar el pe rio do de de sig na ción
de los ma gis tra dos, y en ca so de no ser ra ti fi ca dos, de be rán en tre gar,
for mal y ma te rial men te, su car go y su po nen cia a la Sa la Su pe rior, a 
fin de ase gu rar la con ti nui dad de las fun cio nes de la po nen cia (ar tícu -
lo 3o.).

El ma gis tra do pre si den te del TCADF tam bién lo se rá de la Sa la
Su pe rior y de la Jun ta de Go bier no. Si bien se man tu vie ron in to ca -
dos los pe rio dos de los pre si den tes del Tri bu nal y de las sa las, fue ron 
eli mi na das las prohi bi cio nes de ree lec ción in me dia ta en di chos car gos 
que pre veía la Ley de 1995 (ar tícu lo 6o.).

En el ca so de fal ta de fi ni ti va de los ma gis tra dos de las sa las or di -
na rias y au xi lia res, mien tras se rea li za la de sig na ción co rres pon dien te, 
la Jun ta de Go bier no de sig na rá un su plen te de en tre los se cre ta rios
de acuer dos de la sa la res pec ti va. Si la fal ta de fi ni ti va es la del pre si -
den te de Sa la Ordi na ria o Au xi liar, de igual for ma la Jun ta de Go -
bier no pro ce de rá a de sig nar a di cho pre si den te en tre los in te gran tes
de la Sa la en cues tión, quien ter mi na rá el pe rio do (ar tícu lo 10).

Las li cen cias de los ma gis tra dos de las sa las or di na rias y au xi lia res
se con ce de rán por la Jun ta de Go bier no, au men ta do a trein ta días
con go ce de suel do o has ta por un año sin go ce de suel do (en la Ley
an te rior eran quin ce días y tres me ses, res pec ti va men te), ex tir pán do se 
la fa cul tad de la Ley de 1995 con ce di da al je fe de Go bier no pa ra
otor gar li cen cias. Fue re du ci do el to tal de las li cen cias con ce di das a
un ma gis tra do den tro de un pe rio do de seis años: de dos años ca len -
da rio se con tra jo a un año ca len da rio den tro de di cho pe rio do. Se
mo di fi có la pre vi sión de se pa rar de fi ni ti va men te a los ma gis tra dos
que so li ci ten una li cen cia pa ra ocu par car gos pú bli cos, in clu yen do a
los de elec ción po pu lar, que eran ex cep ción en la Ley de 1995 (ar -
tícu lo 11).
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B. Au xi lia res de la ad mi nis tra ción de la jus ti cia ad mi nis tra ti va

La LOTCADF aho ra pre vé dos se cre ta rios ge ne ra les de Acuer dos, 
se mo di fi ca la de no mi na ción del se cre ta rio ge ne ral de Ase so ría y De -
fen so ría Ju rí di ca por la de se cre ta rio ge ne ral de De fen so ría Ju rí di ca,
y co mo con se cuen cia de lo an te rior, se eli mi na la re fe ren cia de los
ase so res ju rí di cos, man te nién do se a los de fen so res ju rí di cos, quie nes
re pre sen tan uno de los in ne ga bles avan ces pa ra la jus ti cia ad mi nis tra -
ti va que es ta ble ció la pri me ra ley del TCADF, de 1971, a fa vor de
los ad mi nis tra dos de es ca sos re cur sos, al pro por cio nar sus ser vi cios
de for ma gra tui ta.

La LOTCADF se ña la de for ma ex pre sa que los se cre ta rios ten -
drán fe pú bli ca en el de sem pe ño de su en car go (ar tícu lo 12), al igual
que los ac tua rios (ar tícu lo 14).

Dis mi nu ye el re qui si to de ex pe rien cia en ma te ria ad mi nis tra ti va o
fis cal pa ra los se cre ta rios de Acuer dos, de dos años a uno, y es agre -
ga do el de no ha ber si do sus pen di do o in ha bi li ta do por más de tres
me ses co mo ser vi dor pú bli co (ar tícu lo 15).

C. Ré gi men bu ro crá ti co

En el ar tícu lo 19 de la LOTCADF fue aña di da una enu me ra ción
de ser vi do res pú bli cos del Tri bu nal, cu yo nom bra mien to se ría con si -
de ra do de con fian za, lo que re sul ta in cons ti tu cio nal, pues la ALDF
tie ne una com pe ten cia pa ra ex pe dir le yes lo ca les pa ra la ca pi tal fe de -
ral, de ti po de fi ni do, ta xa ti vo y con di cio na do, que ex clu ye a la ma te -
ria bu ro crá ti ca, la que le co rres pon de al Con gre so de la Unión, en su 
ca li dad de ór ga no le gis la ti vo lo cal del Dis tri to Fe de ral, de ti po re si -
dual.9

D. La Jun ta de Go bier no

Al igual que la Jun ta de Go bier no y Admi nis tra ción del Tri bu nal
Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, la nue va LOTCADF
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9 Pé rez Ló pez, Mi guel, “Estu dio so bre el ar tícu lo 122 cons ti tu cio nal”, Ale ga tos, Mé -
xi co, año XIV, núm. 38, 1998, pp. 36 y 37.



agre ga un ór ga no en car ga do de la ad mi nis tra ción, vi gi lan cia, dis ci pli -
na y ca rre ra ju ris dic cio nal del Tri bu nal ca pi ta li no, co mo lo es la Jun -
ta de Go bier no.

Di chas jun tas en car ga das del go bier no y ad mi nis tra ción de los tri -
bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo tie nen co mo mar co ins ti tu -
cio nal re fe ren cial a los Con se jos de la Ju di ca tu ra, crea dos a par tir de 
la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria ju di cial pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de di ciem bre de 1994.10 La idea to ral de
la crea ción de las jun tas de los tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo ha si do la de re ti rar bue na par te de las fun cio nes de ti po ad -
mi nis tra ti vo a las sa las su pe rio res de los ór ga nos ju ris dic cio na les, sin
des pla zar las de su pa pel rec tor de los tri bu na les, a efec to de que di -
chas sa las se con cen tren en su fun ción ju ris dic cio nal.

En el ar tícu lo 27 de la LOTCADF se de fi ne el ob je to de la Jun ta
de Go bier no: la vi gi lan cia y dis ci pli na del sis te ma pro fe sio nal de ca -
rre ra ju ris dic cio nal del Tri bu nal, aun que se omi te la men ción acer ca
de la ad mi nis tra ción de és te, la cual apa re ce en tre el cú mu lo de sus
atri bu cio nes, en el ar tícu lo 30. A tal fin, la Jun ta de Go bier no con ta -
rá con au to no mía téc ni ca y de ges tión.

a. Integración

El ar tícu lo 28 de la LOTCADF pre vé que la Jun ta de Go bier no
es ta rá for ma da por el pre si den te del Tri bu nal, quien de igual ma ne ra 
pre si di rá la Jun ta, dos ma gis tra dos de Sa la Su pe rior y dos ma gis-
tra dos de las sa las or di na rias, sien do elec tos por la Sa la Su pe rior en
for ma es ca lo na da por pe rio dos de dos años, sin po si bi li dad de ree lec -
ción pa ra el pe rio do in me dia to si guien te.11 Son ele gi bles los ma gis tra -
dos que ten gan ca rác ter ina mo vi ble, y cu yo nom bra mien to cu bra el
pe rio do del car go en di cha Jun ta.

A di fe ren cia de la LOTFJFA, en la LOTCADF no se ex pre sa que
los ma gis tra dos in te gran tes de la Jun ta de Go bier no que den apar ta -
dos de su fun ción ju ris dic cio nal, lo que po dría afec tar el de sem pe ño
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dos in te gran tes de la Jun ta de Go bier no.



de sus en co mien das. El ar tícu lo sép ti mo tran si to rio re gu la la in sa cu la -
ción de los ma gis tra dos que in te gra rán la Jun ta de Go bier no, por
par te de la Sa la Su pe rior, en la que, por úni ca oca sión, se rán ele gi -
dos un ma gis tra do de Sa la Su pe rior y otro de Sa la Ordi na ria que
du ra rán tres años en la Jun ta de Go bier no.

Los acuer dos y re so lu cio nes de la Jun ta de Go bier no se to ma rán
por una ni mi dad o por ma yo ría de vo tos, te nien do el pre si den te del
Tri bu nal vo to de ca li dad en ca so de em pa te. Las se sio nes de la Jun ta 
se rán pri va das.

b. Atribuciones

Las atri bu cio nes de la Jun ta de Go bier no del TCADF, prin ci pal -
men te des glo sa das en el ar tícu lo 30 de la Ley Orgá ni ca, es po si ble
cla si fi car las con for me a su ob je to: ad mi nis tra ción, vi gi lan cia, dis ci pli -
na, de sa rro llo y eje cu ción del sis te ma pro fe sio nal de la ca rre ra ju ris -
dic cio nal.

1) Entre las atri bu cio nes de ti po ad mi nis tra ti vo, des ta can la de for -
mu lar anual men te el pro yec to de Pre su pues to de Egre sos del Tri bu -
nal pa ra su en vío a la ALDF y al je fe de Go bier no; re gu lar y su per -
vi sar las ad qui si cio nes de bie nes y ser vi cios, arren da mien tos y obras
pú bli cas que con tra te el Tri bu nal, pa ra que sean cum pli das las dis po -
si cio nes le ga les apli ca bles; y ela bo rar el pro yec to de Re gla men to Inte -
rior del Tri bu nal que so me te rá a la con si de ra ción de la Sa la Su pe -
rior pa ra su apro ba ción.

2) En lo to can te a las atri bu cio nes de vi gi lan cia, la Jun ta de Go -
bier no eva lua rá el fun cio na mien to de las áreas ad mi nis tra ti vas y de
in for má ti ca, así co mo su per vi sar la co rrec ta ope ra ción de la ofi cia lía
de par tes, así co mo de los ar chi vos.

3) Res pec to de las atri bu cio nes dis ci pli na rias, la Jun ta ex pe di rá las
re glas so bre dis ci pli na, y co no ce rá de las que jas ad mi nis tra ti vas for -
mu la das con tra los ma gis tra dos de las sa las or di na rias y del per so nal
ju ris dic cio nal, pe ro la Sa la Su pe rior se rá la com pe ten te pa ra im po ner 
san cio nes por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va a los ma gis tra dos, per so -
nal ju ris dic cio nal y del con tra lor in ter no.

4) Las atri bu cio nes co rres pon dien tes al ser vi cio pro fe sio nal de ca -
rre ra ju ris dic cio nal de la Jun ta de Go bier no son: la ela bo ra ción del
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Esta tu to del Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra Ju ris dic cio nal del TCADF; au -
to ri zar los pro gra mas per ma nen tes de ca pa ci ta ción, es pe cia li za ción y
ac tua li za ción; es ta ble cer cri te rios de se lec ción pa ra el in gre so en los
pues tos de ca rre ra ju ris dic cio nal del Tri bu nal; y de ter mi nar los re qui -
si tos que de be rán sa tis fa cer se pa ra la per ma nen cia y pro mo cio nes de
los car gos del Tribunal.

c. Las relaciones en tre la Sala Su pe rior y la Junta de Gobierno

Al igual que en la LOTFJFA de di ciem bre de 2007, se tu vo el cui -
da do de que la Jun ta de Go bier no no que da rá con fi gu ra da co mo un
ór ga no pa ri ta rio a la Sa la Su pe rior del TCADF.

La nue va LOTCADF man tu vo pa ra la Sa la Su pe rior al gu nas fa -
cul ta des ad mi nis tra ti vas —apro ba ción del Re gla men to Inte rior del
Tri bu nal— y de vi gi lan cia —de sig na ción de en tre sus in te gran tes a
los ma gis tra dos vi si ta do res de las sa las or di na rias y au xi lia res— (ar -
tícu lo 25).

Ade más, la rec to ría de la Sa la Su pe rior que da de ter mi na da al asig-
nár se le las atri bu cio nes que no es tén ex pre sa men te otor ga das al pre-
si den te del Tri bu nal o a la Jun ta de Go bier no (ar tícu lo 25, frac ción
XI).

Lo que sí re sul ta ex tra ño es que el ar tícu lo 32 de la LOTCADF
pre vea que el Re gla men to Inte rior del Tri bu nal es ta ble ce rá las atri -
bu cio nes ad mi nis tra ti vas de la Sa la Su pe rior, la Pre si den cia, las sa las
or di na rias y au xi lia res y de di ver sos ser vi do res pú bli cos, lo que abre
la po si bi li dad de ob viar las atri bu cio nes de la nue va Jun ta de Go -
bierno.

E. La Con tra lo ría Inter na

La LOTCADF eri gió la Con tra lo ría Inter na del TCADF, do tán -
do la de au to no mía téc ni ca y de ges tión, cu yo ti tu lar se rá de sig na do
por la Sa la Su pe rior por un pe rio do de cua tro años, y con una re mu -
ne ra ción equi va len te a la per ci bi da por el se cre ta rio ge ne ral de
Acuer dos (ar tícu los 25, frac ción II, y 33). El ar tícu lo 16 es ta ble ce los
re qui si tos que de be reu nir el con tra lor in ter no.
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El ar tícu lo 34 enu me ra las atri bu cio nes del con tra lor in ter no en
ma te ria de fis ca li za ción; las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los
ser vi do res pú bli cos no ju ris dic cio na les del TCADF; el re gis tro de la
si tua ción pa tri mo nial de los ser vi do res pú bli cos del Tri bu nal; la par ti -
ci pa ción en los pro ce di mien tos de ad qui si cio nes, arren da mien tos,
pres ta ción de ser vi cios y obra pú bli ca, en tre las des ta ca bles.

Es de no tar se que los ar tícu los 35 y 36 de la LOTCADF se ña lan
san cio nes ad mi nis tra ti vas que la Con tra lo ría Inter na po drá im po ner,
así co mo los cri te rios que de be to mar en cuen ta al mo men to de in di -
vi dua li zar las. Esas dis po si cio nes pa re cen re la cio na das con el ré gi men
de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los ser vi do res pú bli cos, lo que 
re sul ta ría in cons ti tu cio nal, pues, con for me a la du pli ci dad le gis la ti va
ins ti tui da en el ar tícu lo 122 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, a la que an tes hi ci mos re fe ren cia, la ALDF ca re ce de atri bu cio -
nes pa ra le gis lar en di cha ma te ria, al ser com pe ten cia del Con gre so
de la Unión, sien do apli ca ble la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de 
los Ser vi do res Pú bli cos de di ciem bre de 1982.12

2. El sis te ma pro fe sio nal de ca rre ra ju ris dic cio nal

Se pue de con si de rar que es te sis te ma pro por cio na a los jus ti cia bles 
la ga ran tía de que quie nes re sol ve rán las cues tio nes ad mi nis tra ti vas
son pro fe sio na les del de re cho, cu yas ca pa ci da des han si do acre di ta das 
con ob je ti vi dad, im par cia li dad, pro fe sio na lis mo, ex ce len cia e in de pen -
den cia, me dian te ins tru men tos e ins ti tu cio nes ge ne ra les y con fia bles
(con cur sos de opo si ción y exá me nes de ap ti tud), al mis mo tiem po que 
los ser vi do res pú bli cos cu ria les tie nen la ga ran tía ju ris dic cio nal de
que exis ti rá la cer te za de un es ca la fón, igual dad de opor tu ni da des en
los exá me nes y con cur sos, cur sos de ac tua li za ción y ob ten ción de una 
jus ta retribución.
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La nue va LOTCADF da un pa so im por tan te al crear un sis te ma
de ca rre ra ju ris dic cio nal: fun da men ta do en los prin ci pios de efi cien -
cia, ca pa ci dad y ex pe rien cia, y que abar can a los si guien tes ser vi dores
pú bli cos ju ris dic cio na les: se cre ta rio ge ne ral de Acuer dos, se cre ta rio
ge ne ral de Com pi la ción y Di fu sión, se cre ta rio ge ne ral de De fen so ría,
se cre ta rios de Acuer dos y Actua rios (ar tícu lo 20).

El sis te ma com pren de las fa ses de in gre so, pro mo ción, per ma nen -
cia y re ti ro de los ser vi do res pú bli cos ju ris dic cio na les, con la fi na li dad 
de al can zar la ex ce len cia del con ten cio so ad mi nis tra ti vo lo cal. Pa ra
tal efec to, se rea li za rán con cur sos y eva lua cio nes pe rió di cas, de con -
for mi dad con los pro ce di mien tos y cri te rios es ta ble ci dos en el Esta tu -
to del Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra Ju ris dic cio nal, cu ya apli ca ción co -
rres pon de a la Jun ta de Go bier no (ar tícu lo 20).

El Esta tu to se rá ela bo ra do por la Jun ta de Go bier no y de be rá ob -
ser var los prin ci pios de ex ce len cia, pro fe sio na lis mo, ob je ti vi dad, im -
par cia li dad, in de pen den cia, ho nes ti dad y an ti güe dad. Los prin ci pios
ci ta dos de be rán sus ten tar se en el mé ri to, la igual dad de opor tu ni da -
des y el de sa rro llo per ma nen te (ar tícu lo 30, frac ción XIV). La Jun ta
de Go bier no tam bién au to ri za rá los pro gra mas per ma nen tes de ca pa -
ci ta ción, es pe cia li za ción y ac tua li za ción en las ma te rias de la com pe -
ten cia del TCADF (ar tícu lo 30, frac ción XV); es ta ble ce rá cri te rios de 
se lec ción pa ra el in gre so al TCADF en los car gos de la ca rre ra ju ris -
dic cio nal (ar tícu lo 30, frac ción XVI), y de fi ni rá los re qui si tos que de -
be rán reu nir los ser vi do res pú bli cos ju ris dic cio na les pa ra su per ma -
nen cia y pro mo ción (ar tícu lo 30, frac ción XVI).

En la LOTCADF se omi te la exis ten cia de un ór ga no en car ga do
de apo yar a la Jun ta de Go bier no en el ca bal de sem pe ño del sis te ma de 
ca rre ra ju ris dic cio nal, co mo lo son, a tí tu lo de ejem plo, el Insti tu to
de la Ju di ca tu ra Fe de ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción o el
Insti tu to de Estu dios so bre Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va del Tri bu -
nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va.

3. Mo di fi ca cio nes pro ce sa les

Sin pre ten der de ta llar los cam bios in tro du ci dos en la re gu la ción
del jui cio an te el TCADF, de for ma su cin ta se po drían agru par en
tres gran des cam pos: a) las ins ti tu cio nes y fi gu ras ad je ti vas de la
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LFPCA que se re pro du cen en el or de na mien to del con ten cio so ad mi -
nis tra ti vo dis tri tal, b) las in no va cio nes pro pias de la LOTCADF y c) las 
re for mas a las nor mas pro ce sa les pro ve nien tes de la le gis la ción an te -
rior, a fin de ac tua li zar con te ni dos o su pri mir al gu nas fi gu ras de la
ley de 1995.

A. Tras plan te de al gu nas fi gu ras de la LFPCA

El le gis la dor lo cal ca pi ta li no re pro du jo al gu nas dis po si cio nes de la
LFPCA, en su gran ma yo ría de for ma li te ral. Sin du da, la in ten ción
de es te em pa te le gal ha si do acla rar el mar co nor ma ti vo del jui cio
con ten cio so ad mi nis tra ti vo. Sin em bar go, los agre ga dos in tro du ci dos
tien den a for ma li zar, tal vez en ex ce so, un pro ce so que na ció ba jo la
fuer za nor ma ti va de los prin ci pios pro ce sa les de ora li dad y eco no -
mía.13

De ma ne ra sin té ti ca se po drían des ta car las si guien tes adi cio nes
ins pi ra das en el mo de lo de la LFPCA:

1) Acre di ta mien to de la re pre sen ta ción pro ce sal, a más tar dar en
la fe cha de pre sen ta ción de la de man da y pre vi sio nes res pec to de la
re pre sen ta ción de las au to ri da des, tan to por me dio de los ór ga nos en -
car ga dos de su de fen sa ju rí di ca, co mo por apo de ra dos que de be rán
acre di tar su per so ne ría en el mo men to de la con tes ta ción de la de -
man da (ar tícu lo 41).

2) Asun ción de los in ci den tes de pre vio y es pe cial pro nun cia mien -
to, ine xis ten tes en las an te rio res le yes del con ten cio so ad mi nis tra ti vo
de la ca pi tal me xi ca na. Al me nos, la LOTCADF só lo pre vé tres in ci -
den tes de pre vio y es pe cial pro nun cia mien to (acu mu la ción de au tos,
nu li dad de no ti fi ca cio nes e in te rrup ción del pro ce di mien to) (ar tícu los
53 a 63).

3) El for ta le ci mien to de la fi gu ra del ma gis tra do ins truc tor, en car -
ga do del ex pe dien te del jui cio des de el mo men to en que es re mi ti da
la de man da a la Sa la Ordi na ria que co rres pon da. Al igual que en la
LFPCA, el ma gis tra do ins truc tor po drá de ci dir, ade más de ad mi tir o
de se char el ocur so ini cial de de man da, te ner por no in ter pues ta di cha 
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ins tan cia, así co mo de cre tar el aper ci bi mien to al ac tor, en ca so de
que su es cri to ini cial pre sen te omi sio nes, así co mo las prue bas que
ofrez ca (ar tícu lo 85). Tam bién el ma gis tra do ins truc tor es fa cul ta do
pa ra ad mi tir o de se char pro ban zas, ade más de fi jar fe cha pa ra el de -
saho go de las prue bas pe ri cial o tes ti mo nial (ar tícu lo 92), así co mo
or de nar la ex hi bi ción de cual quier do cu men to que ten ga re la ción con 
los he chos con tro ver ti dos y la prác ti ca de cual quier di li gen cia que es -
ti me per ti nen te, res pec to de cues tio nes de ti po téc ni co (ar tícu lo 108).
De igual ma ne ra, se imi tan las pre vi sio nes de la LFPCA, re fe ren tes a 
las po tes ta des del ma gis tra do ins truc tor del TFJFA de re que ri mien to
de do cu men tos ofre ci dos por el de man dan te, y que obran en po der de 
las au to ri da des, así co mo la im po si ción de me di das de apre mio en
ca so de in cum pli mien to (ar tícu lo 112).

4) La im pug na ción de la no ti fi ca ción del ac to ob je to del jui cio
con ten cio so ad mi nis tra ti vo, sea por no ti fi ca ción de fi cien te o por no
ha ber se prac ti ca do (ar tícu lo 88).

5) Fi ja ción de los su pues tos de pro ce den cia de la am plia ción de la
de man da, así co mo re gu la ción del trá mi te pro ce sal (ar tícu lo 89). De
for ma con co mi tan te, la LOTCADF de ter mi na el con te ni do de la
con tes ta ción de la de man da y de la con tes ta ción de la am plia ción de
la de man da (ar tícu lo 93).

6) La LOTCADF enu me ra los do cu men tos que de be rán acom pa -
ñar se a la con tes ta ción de la de man da, ade más de se ña lar los efec tos
pro ce sa les, de no aten der se la pre ven ción que lle gue a for mu lar el
ma gis tra do ins truc tor (ar tícu lo 95).

7) Impe di men to de cam biar los fun da men tos del ac to im pug na do
en la con tes ta ción de la de man da (ar tícu lo 96).

8) La car ga pro ce sal a las au to ri da des, de pro bar los he chos que
mo ti ven el ac to im pug na do (ar tícu lo 107).

9) Re glas pa ra la pre pa ra ción y de saho go de las prue bas pe ri cial
(ar tícu lo 116) y tes ti mo nial (ar tícu lo 117), con pre vi sión del de saho go
de es ta úl ti ma prue ba me dian te ex hor to, si el tes ti go tie ne su do mi ci -
lio fue ra del Dis tri to Fe de ral.

10) El sis te ma de va lo ra ción de prue bas (ar tícu lo 119).
11) El es ta ble ci mien to de las cau sa les de nu li dad, aun que se con -

ser vó la am plia cau sal de ile ga li dad de la ley an te rior re fe ri da a “ar -
bi tra rie dad, des pro por ción, de si gual dad, in jus ti cia ma ni fies ta o cual -
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quier otra cau sa si mi lar” (ar tícu lo 127). En es te pre cep to se re pro-
du cen los “vi cios” que no de be rán ser con si de ra dos co mo aten ta to rios 
de las de fen sas del par ti cu lar ni tras cen den tes al sen ti do de la re so lu -
ción im pug na da. A pe sar de que des de su fun da ción el TCADF ha
te ni do fa cul ta des pa ra su plir la de fi cien cias de la de man da, en el ar -
tícu lo 127 se re pro du ce la pre vi sión de la LFPCA de que el ór ga no
de ju ris dic ción ad mi nis tra ti va pa ra la ca pi tal po drá ha cer va ler de
ofi cio la in com pe ten cia de la au to ri dad y la au sen cia to tal de fun da -
men ta ción o mo ti va ción de la re so lu ción im pug na da.

12) La re gu la ción de la ex ci ta ti va de jus ti cia (ar tícu los 131 y 132).

B. Inno va cio nes pro ce sa les adi cio na das por la LOTCADF

La nue va ley de la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va de la ciu dad de Mé -
xi co con tie ne las si guien tes ins ti tu cio nes y fi gu ras de ca rác ter re le van -
te, que apa re cen por pri me ra vez en el con ten cio so ad mi nis tra ti vo
ca pi ta li no:

1) Si el ac tor tie ne su per so na li dad ya acre di ta da an te la au to ri dad 
de man da da, le se rá re co no ci da en el jui cio, siem pre que así lo prue be 
(ar tícu lo 41).

2) La ex pul sión de la par te o de su re pre sen tan te le gal del re cin to
de la Sa la, en ca so de al te rar el or den, co mo un me dio de apre mio
(ar tícu lo 46, frac ción II).

3) La po tes tad de las sa las de no ad mi tir pro mo cio nes, in clu yen do
re cur sos, no to ria men te frí vo los o im pro ce den tes, de se chán do los de
pla no, sin ne ce si dad de dar vis ta a la par te con tra ria (ar tícu lo 48).

4) Mu ta tis mu tan dis re pro duc ción del con te ni do del ar tícu lo 49 del
Có di go Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral, en ma te ria de con sig na ción
de pa gos de con tri bu cio nes no ad mi ti dos por la au to ri dad fis cal, an te 
el TCADF.

5) Cam bios ra di ca les en ma te ria de no ti fi ca cio nes y tér mi nos: prác -
ti ca de no ti fi ca cio nes (ar tícu lo 64), ca sos en que pro ce de la no ti fi ca -
ción de for ma per so nal o por co rreo cer ti fi ca do con acu se de re ci bo
(ar tícu lo 65), no ti fi ca ción por lis ta (ar tícu lo 66), no ti fi ca ción por ofi cio 
a las au to ri da des (ar tícu lo 68), tér mi no pa ra prac ti car las no ti fi ca cio -
nes (ar tícu lo 69), días há bi les pa ra la pro mo ción, sub stan cia ción y re -
so lu ción de los jui cios con ten cio so ad mi nis tra ti vos (ar tícu lo 70), rea li -
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za ción de las no ti fi ca cio nes en días y ho ras há bi les (ar tícu lo 71),
fe cha en que sur te efec tos las no ti fi ca cio nes (ar tícu lo 76), re co no ci -
mien to de fe pú bli ca a los ac tua rios del Tri bu nal (ar tícu lo 77) y re gu -
la ción de las no ti fi ca cio nes per so na les (ar tícu los 78, 79 y 80).

6) En cuan to al ré gi men de im pe di men tos, ex cu sas y re cu sa cio nes
(ar tícu lo 83): per mi sión, al ma gis tra do ma ni fes tan te de la ex cu sa, de
par ti ci par en las de li be ra cio nes de la Sa la, mas no en el pro nun cia -
mien to de la de ci sión que to me el ór ga no ju ris dic cio nal, lo que me
atre vo a con si de rar con tra rio al sen ti do nor ma ti vo del ar tícu lo 17 de
la Cons ti tu ción fe de ral; y re gu la ción del in ci den te de re cu sa ción, mis -
mo que la LOTCADF no con si de ra co mo de pre vio y es pe cial pro -
nun cia mien to.

7) La re gu la ción del es cri to de de man da pre sen ta co mo in no va cio -
nes: a) la obli ga to rie dad, a di fe ren cia de las le yes an te rio res, de ex -
pre sar los con cep tos de nu li dad del ac to im pug na do; b) el se ña la -
mien to in dis pen sa ble de có mo las prue bas se re la cio nan con los
he chos o con cep tos de nu li dad que se pre ten den acre di tar, im po nién -
do se al ofe ren te la car ga de ra zo nar los al can ces del cau dal pro ba to -
rio que apor ta, en fa ti zán do se en di ver so dis po si ti vo es ta ne ce sa ria re -
la ción en tre el ma te rial pro ba to rio y los he chos o con cep tos de
nu li dad ex pues tos en la de man da (ar tícu lo 94); y c) de omi tir se el do -
mi ci lio pa ra re ci bir no ti fi ca cio nes, lle va rá al Tri bu nal a rea li zar las
por lis ta (artículo 85).

8) Las prue bas su per ve nien tes fue ron ob je to de una de ta lla da re -
gla men ta ción (ar tícu lo 87).

9) Pa ra el ca so de que el de man da do omi ta con tes tar la de man da,
la LOTCADF asien ta la pre clu sión pa ra pre sen tar la con tes ta ción,
con si de ran do con fe sa dos los he chos, sal vo prue ba en con tra rio (ar -
tícu lo 97).

10) Se ex pli ci ta el ob je to de la prue ba pe ri cial, ade más de pre ver se 
los re qui si tos que de be rán reu nir los pe ri tos pa ra asu mir su car go (ar -
tícu lo 114).

11) Pre vi sión de la prue ba de ins pec ción ocu lar (sic), con in di ca -
ción de la for ma pa ra su de saho go (ar tícu lo 118).

12) Indi ca ción de que las im pro ce den cias son de es tu dio pre fe ren -
te, sien do im pe ra ti vo que sean pro ba das ple na men te, ade más de ser
ana li za das de ofi cio o a pe ti ción de par te (ar tícu lo 120, pá rra fo fi nal).
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13) Prohi bi ción a las par tes de dic tar sus ale ga tos en la au dien cia
(ar tícu lo 122).

14) La nue va re gu la ción del con ten cio so ad mi nis tra ti vo del Dis tri to 
Fe de ral se pa ra de la au dien cia el pro nun cia mien to de la sen ten cia
(ar tícu lo 122), por lo que los ma gis tra dos in te gran tes de la Sa la de be -
rán emi tir la sen ten cia den tro de los trein ta días si guien tes al de la
ce le bra ción de la au dien cia (ar tícu lo 124).

15) Se pre ci san de for ma de ta lla da los efec tos de la sen ten cia (ar -
tícu lo 128) y la acla ra ción de di cha re so lu ción (ar tícu lo 129). En el ca -
so de las sen ten cias pro nun cia das por la Sa la Su pe rior del TCADF,
és tas cau san eje cu to ria por mi nis te rio de ley (ar tícu lo 130).

C. Re for mas al con ten cio so ad mi nis tra ti vo lo cal

En tér mi nos ge ne ra les, se po dría de cir que la es truc tu ra del jui cio
con ten cio so ad mi nis tra ti vo no cam bió en esen cia. A pe sar de la asi -
mi la ción de dis po si cio nes de la LFPCA, es to no sig ni fi có que el jui cio 
sus tan cia do an te el TCADF se di vi die se en una fa se de ins truc ción y
en otra de re so lu ción, co mo ocu rre en la jus ti cia fis cal y ad mi nis tra ti -
va de la Fe de ra ción. La nue va LOTCADF pre sen tó al gu nas re for mas 
a la di ná mi ca pro ce sal que pro cu ran me jo rar el de sen vol vi mien to del 
pro ce so ad mi nis tra ti vo.

1) En el apar ta do de la com pe ten cia ma te rial del TCADF, se pre -
ci só la pro ce den cia del jui cio de le si vi dad, al plan tear lo en tér mi nos
ge ne ra les, y ya no re fe ri do úni ca men te a la ma te ria fis cal (ar tícu lo
31), da do el cre ci mien to de los su pues tos de pro mo ción de es te ti po
de jui cios (es ta ble ci mien tos mer can ti les, es pec tácu los pú bli cos, anun -
cios pu bli ci ta rios).

2) Fue eli mi na da la re fe ren cia, por de más de sa for tu na da, de des ti -
nar una Sa la Ordi na ria con com pe ten cia ex clu si va pa ra las cues tio -
nes de uso del sue lo.

3) Se acla ran las de no mi na cio nes de las au to ri da des que ten drán el 
ca rác ter de par te en los jui cios con ten cio so ad mi nis tra ti vo (ar tícu lo 50).

4) Fue ex traí da de la LOTCADF la li mi ta ción de le gi ti ma ción
pro ce sal, in cor po ra da en la ley an te rior, de que en ca so de tra tar se
de jui cios so bre ac ti vi da des re gu la das, se im po nía al ac tor la ex hi bi -
ción de la li cen cia, au to ri za ción, per mi so, con ce sión o avi so, pa ra es -
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tar en con di cio nes de sus ten tar su in te rés pa ra in ter ve nir en la se de
con ten cio so-ad mi nis tra ti va. Aho ra el ar tícu lo 51 de la LOTCADF só -
lo de ter mi na, es cue ta men te, que po drán in ter ve nir en jui cio las per -
so nas que ten gan in te rés le gí ti mo.

5) La ins ti tu ción pro ce sal, ob je to de una re for ma de am plio es pec -
tro, fue la sus pen sión, aun que en es tric to sen ti do de bió re fe rir se al
gé ne ro me di das cau te la res. Las mo di fi ca cio nes con sis tie ron en eli mi nar
la obli ga ción im pues ta a la Sa la Ordi na ria de lle var a ca bo una con -
sul ta ciu da da na, en los tér mi nos de la Ley de Par ti ci pa ción Ciu da da -
na (ar tícu lo 100); se rei te ra la pro ce den cia de la que ja con tra el in -
cum pli mien to de las au to ri da des a la sus pen sión con ce di da, y es
de fi ni da la hi pó te sis de re vo ca ción de la me di da cau te lar en ca so de
va ria ción de las con di cio nes que la mo ti va ron (ar tícu lo 102); en cuan -
to a la sus pen sión del co bro de cré di tos fis ca les, se pre ci san las con di -
cio nes de la ga ran tía del in te rés fis cal, con for me al Có di go Fi nan cie -
ro del Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 103); y de igual ma ne ra, tam bién se
re de fi nen la re gu la ción de la ga ran tía y de la con tra ga ran tía pa ra ha -
cer efec ti va la sus pen sión (ar tícu los 104 y 105), así co mo el in ci den te
de cum pli mien to de di chas ga ran tías o con tra ga ran tías, se gún el ca so
(ar tícu lo 106).14

4. El nue vo ré gi men de la ju ris pru den cia del TCADF

La Ley Orgá ni ca cam bió el mar co re gu la to rio de la crea ción ju ris -
pru den cial. El sis te ma de crea ción ju ris pru den cial de las le yes ante -
rio res era si mi lar al ins ti tui do pa ra el Po der Ju di cial de la Fe dera -
ción. Aho ra la LOTCADF si gue las pau tas de la LFPCA, al
prác ti ca men te trans cri bir sus pre vi sio nes so bre la for ma ción de la ju -
ris pru den cia, in tro du cién do se el pre ce den te a par tir de las te sis sus ten ta -
das en las sen ten cias de la Sa la Su pe rior, apro ba das por el vo to de
cua tro ma gis tra dos (ar tícu lo 141).

La fi ja ción de la ju ris pru den cia se lo gra cuan do la Sa la Su pe rior
aprue ba tres pre ce den tes en el mis mo sen ti do, no in te rrum pi dos por
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cio nes Ju rí di cas, 2009, pp. 304-307.



otro en con tra rio (ar tícu lo 142). Fue ron con ser va das las pre vi sio nes
so bre la so lu ción de con tra dic ción de sen ten cias (ar tícu lo 143) y la in -
te rrup ción o mo di fi ca ción de la ju ris pru den cia, así co mo la pree mi -
nen cia de la ju ris pru den cia del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con
res pec to de la crea da por el TCADF (ar tícu lo 145).

IV. COMENTARIOS FINALES

La LOTCADF, his tó ri ca men te el ter cer or de na mien to le gal de di -
ca do a la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va lo cal, mar ca un nue vo sen de ro
pa ra el Tri bu nal: adop ta un sis te ma de go bier no y ad mi nis tra ción in -
ter nos, se me jan te al ins ti tui do pa ra el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia
Fis cal y Admi nis tra ti va, con la crea ción de la Jun ta de Go bier no, y
man tie ne a la Sa la Su pe rior co mo el ór ga no su pre mo del TCADF;
uni for ma las cin co sa las or di na rias; asi mi la, tal vez de for ma ex ce si -
va, dis po si cio nes de la LFPCA en ma te ria pro ce sal (en es pe cial, en lo 
con cer nien te a li tis con tes ta tio, prue bas, sen ten cia), lo que dis mi nu ye
sus tan cial men te la ora li dad en el de sa rro llo de los jui cios con ten cio so 
ad mi nis tra ti vos; re de fi ne el pa pel del ma gis tra do ins truc tor, al ser eri -
gi do en el rec tor del pro ce so ad mi nis tra ti vo; se res ta ble ce la se gu ri -
dad ju rí di ca en ma te ria de sus pen sión, su pe ran do una apa ren te re gu -
la ción de ti po so cial que re tar da ba la jus ti cia cau te lar, y adop ta el
sis te ma de for ma ción de ju ris pru den cia del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti -
cia Fis cal y Admi nis tra ti va.

Tal vez el ex ce si vo for ma lis mo im por ta do de la LFPCA ha cia la
LOTCADDF sea mo ti vo de crí ti ca, pe ro tam bién ale ja la im pre ci sión 
en el con ten cio so ad mi nis tra ti vo, que a la lar ga pro pi cia in se gu ri dad,
“bes tia ne gra” que tra ta de do me ñar to do sis te ma de jus ti cia ad mi nis -
tra ti va.

Lo que re sul ta la men ta ble, a to das lu ces, es el aban do no de la de -
cla ra ción ini cial con te ni da en el ar tícu lo 1o. de la Ley de 1995, que
ha bía res ca ta do el tex to ori gi nal de la Ley de 1971, y que re sul ta ba
una de cla ra ción de prin ci pios im pres cin di ble del Tri bu nal fren te al
po der ad mi nis tra ti vo, que ex pre sa ba que di cho ór ga no ju ris dic cio-
nal se ría: “in de pen dien te de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas”. Oja lá se 
re cu pe re en la pri me ra mo di fi ca ción que ten ga que asu mir la
LOTCADF.
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