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El juicio en línea

INTRODUCCIÓN

E l artículo 17 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexi-
canos (CPEUM) establece:

Toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartir-
la en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resolucio-
nes de manera pronta, completa e 
imparcial.

La garantía individual consagrada en el 
precepto mencionado fue instituida por 
el Constituyente, a fin de que cualquier 
persona pueda acudir ante los tribunales 
para que éstos le administren justicia. 
Esta garantía individual consigna a favor 
de los gobernados el disfrute de los de-
rechos a una justicia pronta, completa, 
imparcial y gratuita.

Con fecha 12 de junio de 2009 se publicó 
en el DOF el Decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Procedimiento Conten-
cioso Administrativo y de la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (Decreto), por el cual,  
entre otras cosas, se adicionó el Capítu-
lo X denominado “Del Juicio en Línea” 
al Título II de la Ley Federal de Proce-
dimiento Contencioso Administrativo 
(LFPCA).

A ese respecto, el Ejecutivo Federal 
en su Exposición de Motivos consideró 
básicamente que con el “juicio en línea”, 
más mexicanos tendrán acceso a una 
justicia eficiente, puesto que no será 
necesario su aplazamiento para poder 
acceder a ella y los tiempos de resolu-
ción de los juicios se disminuirán a seis 
meses. La finalidad de esta iniciativa es 
lograr una justicia más expedita, eficaz, 
moderna y confiable para todos.

Conviene precisar que, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 
primero y tercero transitorios del Decre-
to, éste entró en vigor el día siguiente 
de su publicación en el DOF y el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrati-
va (TFJFA) deberá realizar las acciones 
que correspondan, a efecto de que el 
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CONSULTORÍA
“juicio en línea” inicie su operación a los 
18 meses contados a partir de la entrada 
en vigor del Decreto.

ANÁLISIS
Del Decreto podemos destacar lo si-

guiente:
1. Se crea el sistema electrónico deno-

minado “Sistema de Justicia en Línea”, 
por medio del cual se promoverá, subs-
tanciará y resolverá el juicio contencioso 
administrativo federal. 

2. Es optativo para el demandante 
elegir entre el juicio tramitado en la vía 
cotidiana y el substanciado en línea. El 
“juicio en línea” será obligatorio para la 
autoridad demandada cuando el deman-
dante ejerza el derecho de substanciar el 
juicio a través del “Sistema de Justicia 
en Línea”.

3. El “Sistema de Justicia en Línea” in-
tegrará todas las promociones, pruebas, 
oficios, acuerdos y resoluciones, así como 
todas las actuaciones que deriven de la 
substanciación del “juicio en línea”.

4. El “juicio en línea” no será aplica-
ble en la presentación y trámite de los 
recursos de revisión fiscal y juicios de 
amparo que se promuevan contra las ac-
tuaciones y resoluciones derivadas de  
dicho juicio.

5. Exclusivamente las partes, perso-
nas autorizadas y delegados, tendrán 
acceso al expediente electrónico para 
su consulta. Para ese efecto, previamen-
te deberán solicitar su firma electrónica 
avanzada y registrar su clave de acceso 
y contraseña.

6. El TFJFA deberá emitir los linea-
mientos que deben de observar las par-
tes para el uso del “Sistema de Justicia 
en Línea”.

7. Las pruebas documentales electró-
nicas tendrán el mismo valor probatorio 
que su constancia física, siempre que se 
observen las disposiciones de la LFPCA 
y los acuerdos normativos que emita el 
TFJFA.

8. Se exime de la obligación de exhibir 
copias de traslado para las partes, salvo 
que hubiese tercero interesado.

9. Las notificaciones de carácter perso-
nal serán a través del correo electrónico 

que señalen las partes. Para ese efecto, 
el actuario debe elaborar la minuta en la 
que se precise la actuación a notificar y 
los documentos que se adjuntan. 

10. Las notificaciones surtirán todos 
sus efectos legales cuando el sistema 
electrónico genere el acuse de recibo 
donde conste la fecha y hora en que se 
ha recibido el mensaje enviado.

11. Se computarán hábiles las 24 ho-
ras del día, siempre y cuando se encuen-
tren abiertas al público las oficinas del 
TFJFA.

Como lo precisa el Ejecutivo Federal 
en su Exposición de Motivos, el Esta-
do Mexicano mediante esta reforma da 
cumplimiento a sus obligaciones interna-
cionales contraídas en la Cumbre Mun-
dial sobre la Sociedad de la Información 
(CMSI), celebrada en Túnez, los días 16, 
17 y 18 de noviembre de 2005.

En dicha Cumbre se comprometió 
a utilizar las ventajas que las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción pueden aportar a la humanidad, y  
ver la manera en que pueden transformar 
las actividades y la vida de las personas, 
su interacción para un mejor futuro, así 
como cumplir con la garantía individual 
de acceso a la jurisdicción por medio de  
tribunales de justicia que la deben de im- 
partir de manera gratuita, pronta y ex-
pedita, consagrada en el artículo 17 de 
la CPEUM.

CRÍTICA
El reto funda-

mental del Esta-
do Mexicano es 
educar a los más 
pobres. Las esta-
dísticas demues-
tran que una parte 
muy reducida de 
la población son 
usuarios de Inter-
net. Esto debido a que la gran mayoría 
de los mexicanos no cuentan con los 
recursos suficientes, tanto económicos 
como educativos, para utilizar este me-
dio.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) muestra en el estudio 

Las estadísticas demuestran 
que una parte muy reducida 
de la población son usuarios 
de Internet. Esto debido a 
que la gran mayoría de los 
mexicanos no cuentan con 
los recursos suficientes…
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denominado: “Estadística sobre Dispo-
nibilidad y Uso de Tecnología de Infor-
mación y Comunicaciones en los Hoga-
res, 2008”, que:

Pese al notable promedio de creci-
miento, la presencia en los hogares 
de algunas de las tecnologías exami-
nadas muestra rezagos importantes. 
La disponibilidad de acceso a Internet 
sirve de ejemplo, ya que apenas el 
13.5 por ciento cuenta con co-
nexión a la red mundial.1

Por lo que se refiere a los países miem-
bros de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) 
se detalla en dicho estudio que:

En promedio, la mitad de hogares 
de los países miembros de esta or-
ganización, cuentan con conexión a 
la red mundial; en el extremo, prác-
ticamente todos los hogares en Co-
rea (nueve de cada diez) disponen de 
Internet.” 2

Asimismo, en dicho estudio se enfa-
tiza que:

Más de la mitad de los hogares que 
no cuentan con computadora señaló 
que carece de ella debido a la falta de 
recursos económicos para su adqui-
sición, mientras que una cuarta par-
te declaró no necesitar este tipo de 
equipo. Del subconjunto de hogares 
que disponen de computadora, la mi-
tad no cuenta con Internet, y de éstos 
el 53.8 por ciento igualmente seña-
ló la falta de recursos económicos  
como el principal problema para con-
tratar el servicio de Internet.3

CONCLUSIÓN
Con base en todo lo antes señalado, 

se observa que el “juicio en línea” es 
una herramienta cuyo objetivo es faci-
litar a los gobernados acudir ante los 
tribunales para que éstos administren 
justicia pronta, completa, imparcial y 
gratuita, cumpliendo con ello con la ga-
rantía individual consagrada a favor de 
los gobernados en el artículo 17 de la 
CPEUM. Sin embargo, lo cierto es que 
en nuestro país pocos tendrán acceso 
a dicho juicio. 

1 Estadística sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de Información y Comunicaciones en los Hogares, 
2008 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/
especiales/endutih/ENDUTIH_2008.pdf
2 Ibídem
3 Ibídem




