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PRESENTACION 
 
 
 

 Lejos de sumergirse únicamente en el mar de conceptos doctrinales y filosóficos del derecho 
administrativo, el abogado postulante debe estar a la vanguardia ante una sociedad dinámica, debiendo 
actualizarse constantemente para no verse rebasado dados los evidentes cambios que ello representa y a 
los cuales afortunadamente también la autoridad ya reacciona más rápidamente de lo que solía hacerlo 
hace algunos años. 

 

JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss es un valioso instrumento que permite al abogado queretano conocer aspectos 
relevantes del Derecho Administrativo local y nacional, tanto desde el punto de vista de la autoridad, como 
de los estudiosos del derecho. 

 

Para el estudiante, es una herramienta invaluable que le permitirá conocer el entorno del derecho 
administrativo más allá de los conceptos que recibe en las aulas, lo que le ayudara a tener una dimensión y 
visión real del ámbito legal administrativo que otros  no pudimos tener en nuestro momento académico, y 
que les dará mejores elementos una vez que se desarrollen en el ámbito profesional. 

 

Para los profesionales del derecho, es indudablemente un material de lectura obligado ante la 
escasa producción en cuanto a la materia de derecho administrativo local se refiere, además de ser un 
referencial de la actividad jurisdiccional local y regional, así como de las actividades que se realizan y que 
tienen íntima relación con el estudio y práctica de dicha materia .  

 

Sirva la presente como un sincero reconocimiento al esfuerzo del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado por dar a conocer de forma clara y sintética al público en general la cultura del 
derecho administrativo, y sobre todo darle difusión y hacerla llegar al particular que necesariamente se ve 
relacionado con el tema administrativo en el diario quehacer de su vida, pero que las más de las veces no 
se preocupa por conocer sus derechos en cuanto a esta materia se refiere.  

 

Finalmente agradezco la deferencia que tengo de presentar este ejemplar el cual agradará sin duda 
al lector por su contenido y por la reseña de todas las actividades organizadas por el Tribunal Contencioso 
Administrativo.  

 

 

 

FERNANDO F. CARRETO ORTEGA 
 

Coordinador de la Mesa de Derecho Administrativo y Fiscal 
de la Barra Queretana Colegio de Abogados, A.C. 
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A continuación se expone el trabajo de investigación jurídica, del Dr. 
Jaime Rodríguez Arana, reconocido doctrinario, ex Magistrado en las 
Islas Canarias y catedrático de la Universidad de Cataluña 
 
 

EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL  
ACCESO A LA FUNCION PUBLICA  

EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO ESPAÑOL  
 

 
 

 

Otto Mayer hace muchos años dejó escrito 
que el Derecho Constitucional pasa, el Derecho 
Administrativo permanece. Werner, un famoso 
magistrado alemán enseñó que el Derecho 
Administrativo es el Derecho Constitucional 
concretado. Y, Zipelius, uno de los mejores 
juristas del viejo continente sentenció que en la 
explicación de las instituciones, conceptos y 
categorías del Derecho Administrativo debe reinar 
el ambiente constitucional. 

Es decir, el Derecho Administrativo hunde 
sus raíces en la Constitución y desde la 
Constitución debe explicarse. En efecto, desde 
1978 hasta el día de hoy un sinfín de 
instituciones, conceptos, categorías y dogmas del 
Derecho Administrativo clásico están siendo 
redefinidos y repensados desde los postulados 
constitucionales como consecuencia de la 
proyección del sistema del Estado social y 
democrático de Derecho sobre el entero Derecho 
Administrativo.  

El Estado de Derecho, lo sabemos bien, 
supuso una nueva forma de entender el poder 
público desde el principio de legalidad, 
arrumbando versiones patrimoniales y subjetivas 
que dominaron sobremanera el viejo régimen. 
Desde entonces, la arbitrariedad está prohibida y 
el ejercicio del poder se ha ido objetivizando a 
partir de una serie de técnicas que han intentado 
proscribir el oscurantismo, el secreto y la 
opacidad como ambientes propios de ejercicio del 
poder que tanto dañó los derechos de tantos 

ciudadanos en el pasado. Sin embargo, a pesar de 
los pesares, día a día se certifica la existencia, 
también en el modelo democrático, de no poca 
arbitrariedad y subjetividad, seguramente porque 
el problema del poder, además de jurídico, o 
precisamente por ello, requiere de un fuerte 
compromiso personal con los más elementales 
principios democráticos. 

Por tanto, en esta intervención se debe 
tener presente la dimensión jurídica y la humana 
puesto que el poder es una de las realidades más 
antiguas, a cuyo través tanto bien puede 
conseguirse como tanto mal puede provocarse. La 
clave va a estar en el sentido que se le de a su 
ejercicio y a la intensidad, repito, del compromiso 
personal con los valores constitucionales de que 
hagan gala los titulares de los diferentes 
organismos públicos. 

Desde hace algún tiempo vengo trabajando 
en lo que se viene denominando por el profesor 
Meilán Gil, Derecho Administrativo Constitucional; 
es decir, el estudio del Derecho Administrativo 
desde el marco constitucional: justo el enfoque 
que se me ha pedido para esta conferencia, que 
he aceptado muy gustoso, pues me permitirá 
analizar el Derecho Administrativo Constitucional 
de la Función Pública teniendo siempre muy 
presente la jurisprudencia. Constitución y 
Jurisprudencia son, en efecto, los dos 
instrumentos jurídicos más importantes que debe 
utilizar el investigador del Derecho 
Administrativo. Se refieren al marco, al contexto 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss--  aabbrriill  22000077  

Pág. 4 

de su trabajo y, por otra parte, a la ciencia de la 
búsqueda de soluciones justas a los casos de la 
realidad. 

Constitución y Jurisprudencia van a ser, por 
ello, constantes en esta disertación que pretende 
ser una reflexión general sobre el alcance y 
proyección de los criterios constitucionales sobre 
el acceso a la función pública, modulada por la 
aplicación a la realidad de dichos preceptos a 
partir de determinados conflictos jurídicos 
resueltos en sede judicial. 

También quisiera, en estos primeros 
momentos de la conferencia, subrayar que esta 
materia está muy vinculada con el ejercicio del 
poder público. Y el ejercicio del poder público 
requiere, para su cabal comprensión en el modelo 
democrático, la aplicación de lo que he 
denominado postulados del pensamiento abierto, 
plural, dinámico y complementario. Si nos 
instalamos en los aledaños del pensamiento 
único, y su corolario necesario: el uso alternativo 
del Derecho, entonces el poder se convierte, no en 
un medio para hacer posible el bienestar integral 
de los ciudadanos, sino en un fin al que se debe 
supeditar la vida entera. Y hoy, por más que nos 
pese, a pesar de los años de camino democrático 
que llevamos, seguimos observando, desde 
cualquier color político, un ejercicio del poder al 
margen de la vitalidad real de la ciudadanía, como 
lucha hobessiana contra el adversario, al que hay 
que laminar y eliminar precisamente a través del 
ejercicio del poder entendido como espacio de 
exclusión o de dominación absoluta. 

Todos estamos de acuerdo, intuyo, en que 
los poderes públicos no pueden contratar al 
personal que tengan por conveniente. Deben 
seleccionar el personal de acuerdo con la 
Constitución, lo que implica que el mérito y 
capacidad, como quiere el artículo 103.3, serán 
los principios y el ambiente que debe presidir el 
acceso y la promoción en la función pública. Este 
criterio se aplica, en mi opinión, a todas las 
Administraciones públicas sin perjuicio de que 
estén sometidas al Derecho Administrativo o al 
Derecho Privado. Por la sencilla razón que la 
denominada huida del Derecho Administrativo, 
hoy en franca crisis debido a la nueva función del 
Estado como garante de los derechos de los 

ciudadanos, ha tocado fondo y, sobre todo, 
porque en materia de selección de personal y de 
contratación los principios de mérito y capacidad, 
de publicidad y concurrencia, son de aplicación 
necesaria a cualquier Administración pública sea 
cuál sea su estatuto jurídico. La razón profunda la 
hallamos precisamente en que los fondos públicos 
deben estar presididos en su uso y manejo por la 
transparencia, propiedad fundamental de la 
democracia que requiere de publicidad, 
concurrencia, mérito y capacidad. Por tanto, la 
huida de finales de siglo está transformándose en 
una vuelta, nueva y renovada, al Derecho 
Administrativo del siglo XXI. 

En el artículo 103.1 de la Constitución 
encontramos las tres notas características de la 
actividad administrativa: servicio objetivo al 
interés general. Por tanto en esta materia del 
acceso a la función pública desde la perspectiva 
constitucional, la objetividad, que viene del Estado 
liberal de Derecho a través del principio de 
legalidad, expresa la honda igualdad de todos los 
ciudadanos ante la Ley en su aplicación. Es decir, 
la Administración pública y sus agentes no 
pueden manifestar preferencias o discrimina-
ciones fundadas en razones subjetivas de unos 
sobre otros. La selección del personal debe 
basarse en el mérito y la capacidad que habrán de 
valorarse por los órganos de selección a través de 
los correspondientes procesos selectivos. La razón 
de que la Administración esté vinculada por el 
mérito y la capacidad como criterios esenciales 
para la selección del personal trae su causa de 
que ante las Administraciones públicas todos 
somos iguales y de que la Administración, que 
también está vinculada de acuerdo con el párrafo 
primero del artículo 103 por la eficacia, deba 
elegir aquellas personas que estén en mejores 
condiciones de cumplir los fines del aparato 
público. Y, en función de estos criterios, se 
diseñan los procesos selectivos en los que deben 
resplandecer el mérito y la capacidad. 

Es bien conocido el texto de la Declaración 
de los derechos del hombre y el ciudadano de 
1789 en el que se consagra, en relación con el 
tema que nos ocupa el principio de igualdad al 
establecerse que “todos los ciudadanos son 
igualmente admisibles a todas las dignidades, 
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puestos y empleos públicos según su capacidad y 
sin otra distinción que sus virtudes y talentos”. 
Bellas palabras que reflejan bien el espíritu 
ilustrado en este punto. Palabras que siguen 
siendo de aplicación en nuestro tiempo en la 
medida en que suponen la proyección del espíritu 
democrático en el marco de la función pública. 
Mérito y capacidad, por tanto, son características 
del sistema de acceso a la función pública que, 
desde el principio del sistema de Derecho 
Administrativo que surge de la Revolución 
francesa, han pugnado contra las expresiones de 
amiguismo, favoritismo, nepotismo, endogamia y 
“spoyl sistem” que han distinguido al antiguo 
régimen en este punto como consecuencia de la 
naturaleza patrimonial del poder.  

Sin embargo, no podemos caer en la 
ingenuidad, a veces calculado cinismo, de pensar 
que la existencia de un precepto constitucional en 
la materia es suficiente para detener la corrupción 
en este tema. Es, por supuesto, necesaria la 
referencia a la Constitución, pero no suficiente por 
la sencilla razón de que los poderes son 
realizados por los hombres y mujeres y de ellos, 
de sus compromisos constitucionales, depende 
que el ejercicio del poder, también en materia de 
selección de personal, discurra por estos u otros 
derroteros. Afortunadamente, la creencia en el 
efecto taumatúrgico de las Normas jurídicas ya no 
tiene seguidores porque las Normas precisan de 
instrumentos jurídicos que las apliquen, y en esta 
tarea de aplicación y ejecución de la Ley, la 
Administración pública, y sobre todo los 
empleados públicos, tienen un papel fundamental. 
A ellos, a su sentido de la prudencia, de la 
proporción, de la medida, de la ponderación 
debemos que en tantas ocasiones los preceptos 
de las leyes se cumplan cabalmente. Otras veces, 
porque en toda realidad humana hay luces y 
sombras, las Normas no se cumplen; más bien, se 
busca deliberadamente el fraude de ley. 

La selección del personal para la función 
pública refleja paladinamente la temperatura del 
compromiso democrático y expresa la naturaleza 
del talante de los políticos. Normalmente, cuando 
el principio de igualdad se cumple en esta 
materia, se puede decir que, en efecto, brillan las 
cualidades democráticas. Y, cuándo el favoritismo 

o amiguismo imperan por doquier, entonces nos 
encontramos en ambientes autoritarios o de 
ejercicio del poder en clave clientelar. 

En términos generales, se puede afirmar 
que en nuestro país las Normas jurídicas y la 
praxis de los órganos administrativos encargados 
de la selección de personal en la función pública 
propician un entorno de igualdad, de mérito y de 
capacidad como criterios rectores. 

El marco constitucional del acceso a la 
función pública es el tema que me trae hoy a 
Granada. Pues bien, junto al artículo 103 de la 
Constitución, que es el precepto de cabecera del 
régimen constitucional de la Administración 
pública, hemos de acudir a otro artículo que 
inicialmente se aplicaba a los titulares de los 
órganos públicos pero que ya se puede entender 
de aplicación también a los empleados públicos. 
Me refiero al artículo 23.2 CE que, como ustedes 
saben muy bien, dispone: “…tienen derecho a 
acceder en condiciones de igualdad a las 
funciones y cargos públicos, con los requisitos 
que señalen las leyes”. 

Este precepto define nada menos que un 
derecho fundamental que, en nuestro caso, 
establece el marco de operatividad del mérito y 
capacidad a que se refiere el artículo 103 de la 
Constitución. La interpretación literal del artículo 
23.2 deja pocas dudas sobre su proyección sobre 
el acceso a la función pública en la medida en que 
se dice expresamente. Así, en síntesis, podemos 
afirmar que este precepto consagra el derecho 
fundamental al acceso en condiciones de igualdad 
a la función pública, de forma y manera que salvo 
por razones objetivas y razonables, ningún 
ciudadano puede ser discriminado o ser objeto de 
trata desigual. Quiérese decir que la objetividad 
que distingue constitucionalmente a la 
Administración pública, artículo 103, se traduce, 
para el caso del acceso a la función pública en el 
mérito y capacidad como patrones o parámetros 
de racionalidad que van a hacer posible que ese 
derecho fundamental del artículo 23.2 se realice 
constitucionalmente. 

Afortunadamente, el Tribunal Constitucional, 
después de interpretar el artículo 23.2 a favor sólo 
de los cargos representativos, debido a 
determinadas intervenciones durante el debate de 
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la Constitución y a la exclusión de la referencia al 
mérito y la capacidad del precepto en cuestión, 
rectificó el camino para situar la cuestión en sus 
justos términos. Incluso el profesor Garrido Falla 
sostuvo en un principio, igual que el propio 
Tribunal Constitucional, que el artículo 23.2 y el 
103 tenían una dimensión subjetiva diferente. El 
primero contemplaba la función política y el 
segundo la función pública integrada por los 
llamados funcionarios de carrera.  

Fiel exponente de esta primera 
aproximación es la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 20 de febrero de 1984: 

“… la lectura de los preceptos transcritos 
acredita que el derecho de acceso a los cargos 
públicos que regula el artículo 23.2, interpretado 
en conexión con el 23.1 y de acuerdo con tales 
preceptos, se refiere a los cargos públicos de 
representación política..” 

Esta doctrina fue secundada por el Tribunal 
Supremo tal y como pone de manifiesto, por 
ejemplo, la sentencia de 24 de noviembre de 1986 
al establecer que “las funciones y los cargos 
públicos a que se refiere el artículo 23.2 de la 
Constitución no incluye los puestos de la función 
pública profesional, la que es contemplada en el 
artículo 103.3 de la Constitución, pues aquél se 
refiere exclusivamente a los cargos públicos de 
carácter político…” 

Pues bien, se puede decir que el cambio de 
criterio se produce con toda claridad en la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de 
abril de 1989, que resuelve un recurso interpuesto 
contra una convocatoria de pruebas selectivas 
para el ingreso en un cuerpo administrativo 
autonómico. La argumentación del Tribunal parte, 
como es lógico, del análisis de la supuesta 
discriminación del derecho fundamental a la 
igualdad en el acceso a la función pública del 23.2 
conectado con los parámetros del mérito y 
capacidad del artículo 103 también de la 
Constitución. Para el Constitucional existe una 
explícita, e implícita, conexión entre ambos 
artículos, de manera que el artículo 23.2 impone 
la obligación de no exigir para el acceso a la 
función pública requisito o condición alguna que 
no sea referible a los conceptos de mérito o 
capacidad. Razonamiento que, además, resulta 

congruente, como ha señalado Membiela, con el 
artículo 19.1 de la ley de medidas urgentes para la 
reforma de la función pública de 1984 cuándo 
exige para el acceso a la función pública la 
garantía de los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como el de 
publicidad. 

Ciertamente, esta hermenéutica del artículo 
23.2 es coherente con lo dispuesto en el artículo 
103 puesto que el mérito y capacidad constituyen 
los conceptos en los que se debe enmarcar el 
derecho fundamental a la igualdad en el acceso a 
la función pública. Es más, los parámetros del 103 
reclaman como determinación previa el derecho 
fundamental al acceso en condiciones de igualdad 
a la función pública. Si no existiera el derecho 
fundamental a la igualdad en el acceso a la 
función pública, el mérito y la capacidad 
carecerían de sentido. 

Garcia-Trevijano ha afirmado, desde esta 
perspectiva, la existencia de un auténtico derecho 
fundamental a la igualdad en el acceso a la 
función pública profesional, complementario del 
derecho fundamental al acceso a los cargos 
públicos de naturaleza política. Sánchez Morón, 
que ha estudiado ampliamente el derecho de la 
función pública, sostiene, en esta línea, la 
existencia de un derecho “per relationem”: un 
derecho a no ser discriminado o sufrir un trato 
desigual no fundado en razones objetivas y 
razonables en el acceso a los cargos y funciones 
públicas. 

Insisto, el mérito y la capacidad aparecen 
como el límite constitutivo del derecho 
fundamental a la igualdad en el acceso a la 
función pública profesional. El derecho 
fundamental a la igualdad en el acceso al empleo 
público no es un derecho fundamental absoluto. 
De ahí que el mérito y la capacidad aparezcan 
como los límites que ayudan a entender el 
contenido constitucional del derecho. Pero, 
además, la legislación ordinaria ha establecido 
algunos límites como consecuencia de la 
existencia de algunas circunstancias que el interés 
público debe prever para que, en efecto, la 
Administración pública en general, y sus agentes 
en particular, puedan cumplir con mayor 
intensidad el servicio objetivo al interés general 
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que justifica su existencia y su función 
constitucional. Me refiero al tema de las lenguas 
cooficiales que examinaremos a continuación y 
que nos van a permitir efectuar algunas 
reflexiones desde la perspectiva de los principios 
constitucionales. 

Sin embargo, no quiero dejar de llamar la 
atención sobre la importancia de que el acceso a 
la función pública en condiciones de igualdad sea 
efectivamente un derecho fundamental. 
Seguramente, a nadie se le escapa que la 
ubicación de este derecho en el artículo 23.2 
permite a sus titulares la tutela judicial reforzada 
del artículo 53.2 de la Constitución y, por ello, la 
defensa ante los Tribunales frente a decisiones 
administrativas que lo violen pudiendo acudir, por 
tanto, al procedimiento de defensa jurisdiccional 
contencioso-administrativa para los derechos 
fundamentales que prevé la Ley de 1998 y, por 
supuesto, al denominado contencioso normal u 
ordinario. Por supuesto, en última instancia, está 
abierta la vía de amparo constitucional. Que el 
acceso a la función pública en condiciones de 
igualdad sea un derecho fundamental es, pues, 
muy relevante. 

La existencia de lenguas cooficiales en una 
determinada Comunidad Autónoma ciertamente 
modula el acceso a la función pública autonómica 
en condiciones de igualdad. Ahora bien, que se 
produzca una razonable y lógica limitación del 
derecho fundamental no quiere decir, como es 
obvio, que a través de la legislación de función 
pública en las Comunidades Autónomas con 
lenguas cooficiales se lesione esencialmente el 
derecho fundamental. De lo que se trata, desde mi 
punto de vista, es de que la Administración 
pública, estatal o autonómica, pueda cumplir en 
las mejores condiciones su función de servicio 
objetivo al interés general. Es decir, las 
limitaciones que vamos a analizar a la luz de la 
legislación autonómica y de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, deben proceder de la 
racionalidad y de la consideración servicial de la 
propia Administración pública. 

La gran pregunta en toda esta cuestión 
podría ser la siguiente: ¿qué condición debe tener 
en las pruebas selectivas para el acceso a la 
función pública autonómica el conocimiento de la 

lengua cooficial?. Pregunta que nos lleva a 
plantear la necesidad de operar en este campo 
desde los postulados del pensamiento abierto, 
plural, dinámico y complementario. Matización 
que me parece pertinente para evitar el 
pensamiento único que llevaría, por ejemplo, a 
minimizar la realidad de las lenguas autonómicas 
o, por el contrario a construir la doctrina del 
requisito “sine qua non” que se está intentando 
sin que, al parecer, se sea capaz de ofrecer 
soluciones presididas por la mesura y el respeto a 
la Constitución. 

Desde el punto de vista general, el artículo 
19.1° de la Ley de 1984 dispone que las 
Administraciones públicas, en el respectivo 
ámbito de sus competencias, deberán prever la 
selección de funcionarios debidamente 
capacitados para cubrir los puestos de trabajo en 
las Comunidades Autónomas que gocen de dos 
lenguas oficiales. Aplicado este precepto a la 
Administración del Estado, podríamos plantearnos 
que en los procesos selectivos para cubrir puestos 
de trabajo en las oficinas de atención al público o 
de registro se deba acreditar, como requisito “sine 
qua non” el conocimiento de la lengua cooficial. 
En este caso, parece razonable exigir dicho 
requisito por razones evidentes, pues en una 
Comunidad con dos lenguas es normal que las 
relaciones de los ciudadanos con la 
Administración puedan ser en una u otra lengua y, 
lógicamente, en los puestos de trabajo que más se 
relacionan con los ciudadanos debe haber 
personal capaz de entender y contestar en las dos 
lenguas. De lo contrario se podría decir que esa 
Administración pública no cumple cabalmente su 
función de servicio objetivo a los intereses 
generales por la sencilla razón de que antes del 
servicio está el conocimiento de lo que plantean 
los ciudadanos. 

Por tanto, tampoco en esta materia se 
pueden hacer reglas categóricas. Más bien, debe 
operarse casuísticamente buscando la mejor 
solución de acuerdo con la Constitución, como es 
lógico. En este sentido, vamos a analizar la 
doctrina del Tribunal Constitucional. Para ello, es 
menester citar en primer lugar la sentencia de 26 
de junio de 1982 en la que se señala que cuando 
un Estatuto de Autonomía declara cooficial su 
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lengua propia está imponiendo obligaciones a los 
poderes autonómicos y estatales, reconociéndolo 
como medio normal de comunicación entre ellos y 
en su relación con los sujetos privados, con plena 
validez y efectos jurídicos. Lógicamente, si existe 
una lengua cooficial ello debe tener consecuencias 
jurídicas puesto que la lengua es un medio de 
comunicación entre personas e instituciones, 
entre instituciones o entre personas. Sí, la lengua 
es un medio de comunicación y donde es cooficial 
implica que deba ser conocida en dicho territorio. 
Ahora bien, que deba ser conocida no quiere decir 
que tenga que ser requisito general para el acceso 
a la función pública autonómica. Lógicamente, la 
Administración pública autonómica debe estar en 
condiciones de comunicarse con los ciudadanos 
en la lengua en que éstos se relacionen con la 
Administración pública. Esto implica que los 
puestos de trabajo de relación o de comunicación 
con los ciudadanos donde existe lengua cooficial 
deben estar servidos por personas que conozcan 
razonablemente la lengua propia pues, de lo 
contrario se producirían evidentes disfunciones. 

En estas reflexiones no debe olvidarse que 
el artículo 3.1 de la Constitución señala que el 
castellano es la lengua española oficial del Estado 
y que todos los españoles tienen el deber de 
conocerla y el derecho de usarla. Deber de 
conocer el castellano y derecho de ser usado por 
todos los ciudadanos. La lengua cooficial debe ser 
conocida por la Administración autonómica, lo 
que implica que los empleados públicos deben 
comprenderla para relacionarse con los 
ciudadanos. 

Llegados a este punto, es menester traer a 
colación una sentencia del Constitucional 
relevante en esta materia. Me refiero a la 
sentencia de 5 de agosto de 1983 que plantea, en 
términos de equilibrio y armonía la obligación de 
conocimiento del castellano y el derecho de usar 
las lenguas cooficiales. En este sentido, la 
sentencia señala que el derecho de los ciudadanos 
de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial 
queda cumplido atribuyendo el deber de 
conocimiento de dicha lengua a la Administración 
en su conjunto, no individualmente a cada uno de 
los empleados públicos. Dicho fallo admite, como 
no podía ser menos, que se considere el 

conocimiento del idioma cooficial como mérito 
valorable : 

“Una interpretación sistemática de los 
preceptos constitucionales y estatutarios lleva, por 
una parte, a considerar el conocimiento de la 
lengua propia de la Comunidad como un mérito 
para la provisión de vacantes, pero, por otra, a 
atribuir el conocimiento de dicha lengua a la 
Administración autonómica en su conjunto, no 
individualmente a cada uno de sus funcionarios, 
como modo de garantizar el derecho a usarla por 
parte de los ciudadanos de la respectiva 
Comunidad. 

Ahora bien, dentro de este contexto, la 
valoración relativa de dicho mérito-y como tal 
considera el artículo 32.2ª, el conocimiento de la 
lengua oficial propia de las Comunidades- no 
tiene su fundamento en la implantación real de la 
lengua en cuestión, sino en la necesaria garantía 
del derecho a usarla, por lo que la frase final del 
apartado a) del artículo 32.2 “en función de la 
implantación real de la misma” ha de considerarse 
inconstitucional”. 

Para lo que ahora interesa, la doctrina 
constitucional establece la obligación de la 
Administración pública autonómica de conocer la 
lengua cooficial, obligación que graba sobre el 
conjunto de la organización, lo que implica que 
será la propia Administración autonómica la que, 
de acuerdo con la definición de los puestos de 
trabajo, quien determine concretamente como se 
materializa esa obligación. 

La ley 30/1992 da un paso más en esta 
cuestión y establece en su artículo 36, desde la 
óptica del ciudadano, su derecho al uso de la 
lengua cooficial, en cuyo caso la Administración 
del Estado deberá igualmente expresarse en la 
lengua cooficial. Es decir, si el ciudadano se dirige 
a la Administración del Estado en castellano ésta 
le contestará en la misma lengua. Y si opta por la 
lengua cooficial, también la Administración del 
Estado le contestará en la misma lengua. 
Obviamente, en las relaciones de oficio, el idioma 
de la Administración del Estado será el castellano, 
aunque, es lo normal, las comunicaciones se 
producen en ambos idiomas. En los supuestos de 
las Administraciones autonómicas y locales con 
lengua cooficial, el perecepto autoriza a que la 
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regulación del lenguaje a utilizar se remita a la 
normativa autonómica y a la especial local. La 
extensión de esta previsión permite que se salve 
la traducción al castellano cuando se trate de 
documentos que debieran surtir efectos en el 
territorio de una Comunidad Autónoma donde sea 
cooficial esa misma lengua distinta del castellano. 
Previsión pensada seguramente para Catalunya e 
Isles Ballears. 

De acuerdo con la remisión a la legislación 
autonómica y teniendo presente la doctrina 
Constitucional examinada hasta el momento, 
podría sentarse que, en efecto, el conocimiento de 
la lengua cooficial puede ser empleado como 
mérito en las bases para el acceso a la función 
pública autonómica. A partir de aquí, encontramos 
diferentes grados en la consideración del 
conocimiento de la lengua cooficial para el acceso 
a la función pública autonómica. En Cataluña e 
Islas Baleares, se exige para el acceso a la función 
pública autonómica en general, en País Vasco y 
Galicia se requiere para determinados puestos de 
trabajo. 

Ciertamente, la facultad de exigir el 
conocimiento de la lengua cooficial debe 
integrarse en el marco del derecho fundamental al 
acceso a la función pública en condiciones de 
igualdad y de acuerdo con los principios de mérito 
y capacidad. Y dicha ponderación, que 
corresponde a la Administración autonómica debe 
hacerse en el contexto de la plaza concreta. 

En toda esta delicada cuestión podemos 
preguntarnos por el sentido de la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo. El Supremo acredita una 
interesante evolución que pasa desde su rechazo 
a valorar el conocimiento de la lengua cooficial, a 
admitirlo como requisito ordinario, hasta llegar a 
configurarlo como elemento integrativo de la 
capacidad del aspirante. Veamos. 

En primer lugar, encontramos el rechazo a 
toda valoración en sendas sentencias de 25 de 
enero de 1985, de 3 de mayo de 1985, y de 18 de 
octubre de 1986. La segunda etapa parte de 
considerar, como ha señalado Membiela, la lengua 
autonómica como mérito ordinario, aunque 
rechazándolo como requisito de capacidad que 
motive la exclusión de las pruebas selectivas. Es el 
caso de las sentencias, por ejemplo, de 3 de 

marzo de 1987 o de 21 de marzo de 1988. En fin, 
la tercera fase de la evolución jurisprudencial que 
analizamos, comienza tras la sentencia de 24 de 
noviembre de 1989 y permite, bajo supuestos 
justificados, que el conocimiento de la lengua 
cooficial se convierta en elemento integrativo de la 
capacidad del aspirante, con carácter obligatorio y 
efectos eliminatorios. En este caso, la cualificación 
puede ser superada “a posteriori” con la 
superación de un determinado curso oficial. O, si 
se quiere, dicha cualificación puede acreditarse 
con anterioridad a las pruebas selectivas si el 
aspirante ha superado dichos cursos oficiales. 
Hoy, dadas las posibilidades de las 
Administraciones públicas autonómicas, muchas 
de las cuáles disponen de Escuelas de 
Administración pública, no parece complejo 
solucionar estos problemas de cualificación en la 
lengua cooficial. 

A efectos sistemáticos, podemos deducir de 
las sentencias de 13 de octubre de 1988 y de 22 
de julio de 1996, los siguientes criterios sobre la 
cuestión de la lengua cooficial y el derecho 
fundamental a la igualdad en el acceso a la 
función pública autonómica: 

El principio general sigue siendo que puede 
valorarse como mérito no eliminatorio el 
conocimiento de la lengua cooficial para el acceso 
a la función pública autonómica. 

Para concretos y determinados puestos de 
trabajo, las Administraciones públicas 
competentes pueden otorgar al conocimiento de 
la lengua cooficial carácter eliminatorio. Es el 
caso, por ejemplo, del acceso a la función pública 
en las oficinas de atención al público de una 
Administración autonómica o en las oficinas de 
atención al ciudadano en una Delegación del 
Gobierno con lengua cooficial. 

La razón de esta excepción es muy sencilla: 
es la forma de garantizar el derecho de usar la 
lengua cooficial por parte de los ciudadanos que 
habitan Comunidades Autónomas con lengua 
cooficial. 

Del criterio sentado en el punto anterior se 
infiere fácilmente que será discriminatoria la 
exigencia de conocimiento de la lengua cooficial 
cuando no esté vinculada a la garantía del uso de 
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la lengua vernácula por los ciudadanos de la 
Comunidad. Por eso es muy importante que se 
determine con toda precisión esta circunstancia 
en las relaciones de puestos de trabajo, por 
razones de seguridad jurídica y por elementales 
razones de planificación en las políticas de 
recursos humanos. 

Cuando no concurra alguna de estas 
circunstancias será aplicable la tesis 
jurisprudencial que considera discriminatoria la 
exigencia del conocimiento de la lengua cooficial 
con carácter obligatorio. 

Junto a la doctrina del Tribunal Supremo, no 
podemos olvidar, obviamente, la doctrina sentada 
por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 
26 de junio de 1986 al admitir el conocimiento de 
la lengua cooficial dentro de las bases de un 
proceso selectivo para el acceso a determinadas 
plazas. A partir de esta jurisprudencia, el Tribunal 
Constitucional señalará, sentencia de 28 de 
febrero de 1991, que el conocimiento de la lengua 
vernácula puede ser requisito de capacidad para el 
acceso a la función pública autonómica, de 
manera que en el proceso selectivo deberá 
acreditarse el conocimiento de la lengua cooficial 
en su expresión oral y escrita. El fundamento de 
esta doctrina el Tribunal Constitucional lo 
encuentra precisamente en los principios de 
mérito y capacidad, parámetros moduladores del 
derecho fundamental al acceso a la función 
pública en condiciones de igualdad. En efecto, el 
Tribunal Constitucional señala en esta capital 
sentencia de 1991 que el principio de mérito y 
capacidad para el acceso a la función pública 
supone la carga para quien quiera acceder a ella 
de acreditar las capacidades, conocimientos e 
idoneidad exigibles para la función a la que se 
aspira, por lo que la exigencia del conocimiento 
de la lengua cooficial en el territorio donde actúa 
la Administración a la que se desea integrarse es 
perfectamente ubicable dentro de los meritos y 
capacidades requeridas. Esta interpretación, debe 
enmarcarse, como es lógico, en el contexto, en el 
suelo del artículo 23.2 tal y como lo hemos 
entendido anteriormente. En efecto, la exigencia 
del conocimiento de la lengua cooficial es 
adecuada y congruente en relación con la función 
a desempeñar. Es un requisito que no se puede, 

en mi opinión, establecer como requisito general 
de acceso a la función pública autonómica donde 
exista lengua vernácula. Pienso que fuera del 
supuesto de puestos de trabajo que por su 
especial naturaleza requirieran el conocimiento de 
la lengua cooficial, su exigencia generalizada y 
masiva lesionaría gravemente el derecho 
fundamental a la igualdad en el acceso a la 
función pública al exigirse como requisito un 
conocimiento de la lengua cooficial que va más 
allá de la idoneidad requerida para desempeñar 
con eficacia la función pública. Es decir, ha de ser 
en la realidad, en la determinación de las 
relaciones de puestos de trabajo donde haya de 
efectuarse esta modulación de la igualdad 
justificada en el mérito y la capacidad, lo cual sólo 
puede realizarse racional y objetivamente desde la 
definición de la función concreta de la plaza 
convocada públicamente. 

Ciertamente, los tiempos que corren en 
nuestro país no son lo más adecuados para que 
prevalezca el sentido común, el equilibrio y la 
ponderación en esta materia, por cuanto con 
relativa frecuencia observamos con qué frivolidad 
se utiliza la cuestión de la lengua, no como 
elemento de comunicación, sino como arma 
arrojadiza a la búsqueda de la afirmación radical 
de un hecho diferencial que se pretende definir 
con carácter absoluto, ignorando las más 
elementales exigencias del pensamiento abierto, 
plural, dinámico y complementario. En fin, 
esperemos que la cordura vuelva al espacio 
político y las cuestiones se planteen con 
racionalidad y pensando en cómo mejorar de 
verdad las condiciones de vida de los ciudadanos. 

En esta materia, como hace Baño León, 
interesa distinguir con claridad entre 
discriminación y desigualdad razonable. La 
segunda se produce precisamente cuando la no 
realización de la prueba del conocimiento de la 
lengua cooficial no provoque la exclusión del 
proceso selectivo, sino una desventaja susceptible 
de poder ser corregida o subsanada, por ejemplo 
superando algún curso organizado por la Escuela 
de Administración pública respectiva que sea 
parte del proceso selectivo, precisamente ahora 
que está tan en boga la realización de cursos 
selectivos para la adquisición de la condición de 
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funcionario y que tanto predicamento tiene la 
formación continua. 

En este sentido, debemos tener bien 
presente la regulación que en la materia establece 
la Administración del Estado: la Orden de 20 de 
julio de 1990. Disposición que establece las 
normas para la provisión de determinados puestos 
de trabajo en la Administración periférica del 
Estado en relación con el conocimiento de las 
lenguas cooficiales propias en determinadas 
Comunidades Autónomas: País Vasco, Cataluña, 
Galicia, Comunidad valenciana, Comunidad Foral 
de Navarra e Islas Baleares. En estos casos, el 
conocimiento de la lengua cooficial se valorará 
como mérito para la provisión por concurso de los 
puestos de trabajo cuyo contenido tenga relación 
directa con la información al público, la recepción 
y registro de documentos, las actividades de 
gestión con significados grados de proximidad 
con el público y de frecuencia en su relación; así 
como con las actividades para las que el 
conocimiento de la lengua cooficial constituya 
factor relevante. Desde luego, se trata de una 
regulación razonable que enmarca la cuestión en 
sus justos términos 

Una vez analizada la cuestión del 
conocimiento de la lengua cooficial en el marco 
del derecho fundamental a la igualdad en el 
acceso a la función pública de acuerdo con los 
principios de mérito y capacidad, es momento de 
estudiar la repercusión de las pruebas restringidas 
en este derecho fundamental. Para ello, es 
menester tener bien presente el artículo 19.1 de la 
ley de medidas urgentes para la reforma de la 
función pública de 1984, en cuya virtud, como es 
sabido, se señalan los tres sistemas ordinarios de 
acceso a la función pública: oposición, concurso o 
concurso-oposición. Sin embargo, la realidad ha 
demostrado que, en virtud de la discutida doctrina 
“por una sola vez”, se han diseñado convocatorias 
de acceso a la función pública en las que se han 
primado determinadas características de algunos 
aspirantes, introduciendo graves quiebras de la 
igualdad que, sin embargo, en algunos casos han 
encontrado la comprensión judicial por la vía de la 
excepcionalísima situación concurrente en el 
nacimiento de la función pública de las 
Comunidades Autónomas. 

Quizás, la clave para entender lo que ha 
pasado se encuentre, como señala Membiela, en el 
uso realizado de la disposición transitoria sexta 
de la ley de 1984 citada, precedente de lo que no 
mucho después empezaría a ocurrir en un 
ejercicio frontera con las más detestables 
prácticas del caciquismo del siglo XIX: 

2. Todo el personal que haya prestado 
servicios como contratado administrativo de 
colaboración temporal o como funcionario 
interino podrá participar en las pruebas de acceso 
para cubrir las plazas de nueva creación. 

En todo caso, estas convocatorias de 
acceso, deberán respetar los criterios de mérito y 
capacidad, mediante las pruebas que 
reglamentariamente se determinen, en las que se 
valorarán los servicios prestados por este 
personal. 

3. Las Comunidades Autónomas aplicarán 
las anteriores normas al personal contratado 
administrativo de colaboración temporal 
dependiente de las mismas para el acceso a las 
respectivas funciones públicas autónomas. 

4. Los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas podrán convocar 
pruebas específicas para el personal que al 
amparo de disposiciones de carácter general 
promulgadas por las correspondientes 
Comunidades Autónomas tuviesen, con 
anterioridad al 15 de marzo de 1984, condición 
de contratados administrativos en expectativa de 
acceso a su respectiva función pública. Se 
considerarán incluidos en el presente precepto los 
contratados mediante convocatorias públicas con 
anterioridad al 15 de marzo de 1984” 

La letra de la disposición es bien respetuosa 
con el principio de mérito y capacidad y con la 
igualdad en el acceso puesto que dicho derecho 
fundamental al acceso en condiciones de igualdad 
se va a producir en un contexto en el que existe 
un número determinado de personas que con 
carácter temporal han sido vinculadas a la función 
pública. Ciertamente, es posible encontrar diseños 
de convocatorias en las que se haga un uso 
razonable del mérito y capacidad en la situación 
descrita. Es decir, es posible encontrar sistemas 
de selección en los que resplandezca el mérito y la 
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capacidad en combinación con la valoración de los 
denominados servicios previos. Lo que no ocurre, 
en ningún caso, si la baremación de los servicios 
previos supone, como ha ocurrido en algún caso, 
la práctica exclusión “a priori” de aspirantes que 
concurrían al acceso sin servicios previos. Cuando 
esto ha acontecido, ha sido por valorar 
desproporcionadamente los servicios previos, lo 
que implica la lesión grave del mérito y la 
capacidad y la consagración, no de la desigualdad 
razonable, sino de la discriminación que, como 
sabemos, es una forma más de arbitrariedad. 

La convocatoria de pruebas de acceso sólo 
para quienes tengan servicios previos en la 
Administración autonómica o local, como interino 
o contratado, sabemos bien que procede de 
épocas preconstitucionales y también de una de 
las peores décadas de la segunda mitad del siglo 
pasado en España. La razón algunos la encuentran 
en el uso de la función pública como fórmula para 
paliar el creciente desempleo mientras que para 
otros no era más que una práctica de introducir en 
la estabilidad al personal adepto al partido.  

El caso de las pruebas restringidas de 
acceso hay que diferenciarlo tanto de la 
promoción interna como de la valoración de los 
servicios previos. De todas formas, cuándo la 
valoración es desproporcionada el resultado es la 
violación del derecho fundamental al acceso a la 
función pública en condiciones de igualdad. 

Un caso ciertamente polémico es el de un 
concurso para la provisión de determinados 
puestos de trabajo en el que las bases requerían 
la pertenencia a un nivel inferior. El Tribunal 
Constitucional lo justifica señalando que al ser 
una promoción entre funcionarios “puede 
considerarse en modo alguno irrazonable o 
arbitrario que se estime como mérito para el 
acceso a unas plazas administrativas de nivel 
superior el estar ocupando otras de nivel inferior 
(…) al ser una promoción entre funcionarios para 
el acceso a las plazas de oficial, aunque a través 
del sistema selectivo del concurso-oposición, lo 
que no resulta contrario a la Constitución, sino 
concorde con ella, dado el mandato de favorecer 
la promoción mediante el trabajo (artículo 35.1)”. 

El problema nos lo encontramos cuando el 
artículo 35.1 de la Constitución se utiliza saltando 

y sorteando los procedimientos selectivos: lo que 
ocurre cuando se mezcla el concurso-oposición 
con la promoción, cuando se conculca la igualdad 
dando preferencia al funcionario sobre el que no 
lo es. Cuando se trate de acceso a la función 
pública el régimen es distinto que en los casos de 
promoción interna, como es obvio. 

En este momento, podemos afirmar que 
fuera del ámbito de aplicación del artículo 35.1, 
que en la función pública se circunscribe a los 
casos de promoción interna, la justificación de la 
igualdad en las pruebas restringidas es contraria a 
las más elementales exigencias del derecho 
fundamental establecido en el artículo 23.2 de la 
Constitución. 

En cualquier caso, tampoco es oportuno 
estar siempre recordando lo que se ha hecho mal 
porque este camino no lleva a ninguna parte. Lo 
que está mal, mal está, mal se hizo y hay que 
olvidarlo. Lo que tiene de positivo lo que ha 
ocurrido es que ya sabemos lo que no hay que 
hacer. Y si a pesar de ello, siguen perviviendo las 
prácticas caciquiles entonces el juicio que 
podemos hacer no necesita de demasiados 
comentarios. Claro que ha habido una deficiente 
planificación y racionalización de las políticas de 
selección en la función pública. Claro que las 
Comunidades Autónomas tenían que iniciar su 
camino y que por algún lugar había que 
comenzar. Por supuesto, pero ello no equivale a 
afirmar que esta excepcional situación habría de 
llevar a una más o menos deliberada violación de 
la igualdad en el acceso a la función pública. De 
ninguna manera, muchas cosas se hicieron mal. 
Ya está, se reconoce y a procurar cumplir con los 
criterios y principios constitucionales en la 
materia, olvidando el pasado o sin pretender 
acogerse a él. 

El pasado nos enseña que la contratación 
temporal en la función pública debe estar bien 
justificada porque, de lo contrario, se abren las 
puertas de la arbitrariedad, del clientelismo y del 
amiguismo, justo las prácticas que curiosamente 
más han sido denostadas en esta materia. 

¿Quiere esto decir que los procesos de 
funcionarización todavía en vigor son ilegales?. Lo 
que quiero decir es que no es de recibo que 
todavía en estas fechas sigamos con procesos de 
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funcionarización, con procesos restringidos para 
facilitar al acceso a la función pública a 
determinados colectivos. La doctrina de “por una 
sola vez” o de la excepcionalidad, la trajo el 
Tribunal Constitucional en su polémica sentencia 
de 14 de febrero de 1991 referida a la función 
pública andaluza y canaria y que algunos la 
extienden también a la función pública estatal. 
Para el Tribunal Constitucional “es evidente que el 
derecho a la igualdad en el acceso a la función 
pública supone una limitación fundamental a la 
práctica de las llamadas pruebas restringidas para 
el acceso a la función pública, las cuales han de 
considerarse como un procedimiento proscrito 
por el artículo 23.2 de la Constitución, si bien no 
cabe excluir que en determinados casos 
excepcionales la diferencia de trato establecida en 
la Ley a favor de unos y en perjuicio de otros 
pueda considerarse como razonable, 
proporcionad y no arbitraria a los efectos de la 
desigualdad de trato que establece, siempre que 
dicha diferenciación se demuestre como un medio 
excepcional y adecuado para resolver una 
situación también excepcional, expresamente 
prevista en una norma con rango de Ley y con el 
objeto de alcanzar una finalidad 
constitucionalmente legítima, entre las que se 
integra también la propia eficacia de la 
Administración pública”. 

Desde luego, el razonamiento de la 
sentencia es débil porque justifica la quiebra de 
un derecho fundamental y falaz porque la eficacia, 
salvo que se justifique la perspectiva 
maquiavélica, debe integrarse siempre en la 
legalidad . En cualquier caso, no es mi propósito 
anclarme en 1991. Lo grave es que todavía hoy se 
pretende esgrimir esta doctrina para continuar 
con la práctica de las pruebas restringidas para el 
acceso a la función pública. 

A esta sentencia de 1991, aplicable a 
aquellas personas contratadas antes de 15 de 
marzo de 1984, siguió otra de 1992, de 19 de 
octubre, que analizó la constitucionalidad de una 
disposición transitoria de una Ley canaria de 1987 
que fue más allá de marzo de 1984. El Tribunal 
Constitucional entendió que la transitoria de la 
Ley estatal de 1984 era básica conectándola con el 
citado artículo 19, el que establece con carácter 

general la regla de la convocatoria. Por ello, “la 
previsión de pruebas específicas para los 
funcionarios interinos en los términos en los que 
lo hace la disposición transitoria novena, 3, de la 
ley canaria impugnada, no puede ser aceptada, al 
conllevar la quiebra del repetido principio básico 
de convocatorias públicas y libres, lo que 
evidentemente no obsta para que, a través de las 
mismas, en el desarrollo de las correspondientes 
pruebas selectivas de acceso puedan valorarse los 
servicios efectivos prestados por esos 
funcionarios, siempre que, no obstante, esa 
valoración no incurra en arbitrariedad e 
incompatibilidad, por tanto, con los principios de 
mérito y capacidad”. 

La doctrina de esta sentencia es bien clara y 
razonable. La clave está en que la valoración de 
los servicios efectivos prestados por este personal 
sean compatibles con los principios de mérito y 
capacidad. 

La sentencia del Tribunal Constitucional de 
28 de febrero de 1994 sienta con claridad que no 
se puede establecer un condicionamiento 
preliminar que conculque el derecho fundamental 
al acceso a la función pública en condiciones de 
igualdad. En este supuesto, el Constitucional 
declara inconstitucional una Orden convocando 
una plaza de letrado asesor exigiendo como 
requisito “sine qua non” haber prestado un 
mínimo de dos años en asesoramiento y defensa 
en juicio de Administraciones central y 
autonómica. El Tribunal es bien claro y distingue 
el requisito de la condición de mérito valorable 
que pudiera tener los servicios efectivos, en este 
caso de dos años: “el tiempo efectivo de servicios 
puede poner de manifiesto la aptitud o capacidad 
para desarrollar una determinada función pública, 
y pueden ser unos méritos que pueden ser 
reconocidos o valorados. No surgiría ningún 
problema si se consideraran los servicios 
prestados, no como un requisito necesario para 
participar en el concurso, sino como mérito a 
valorar en una fase ulterior del concurso, pues ello 
no puede estimarse como desproporcionado 
como, arbitrario o irrazonable. El problema surge 
cuando el citado requisito se considera en la 
Orden como requisito o presupuesto excluyente o 
“sine qua non” para que los aspirantes puedan 
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participar en el concurso, por cuánto implica que, 
en principio, se excluye a potenciales candidatos 
al acceso a la función pública y se les veda la 
posibilidad de que puedan mostrar su capacidad y 
mérito..”. 

Este fallo del Tribunal Constitucional aplica 
con rigor y racionalidad el principio fundamental 
del mérito y capacidad que, insisto, es compatible 
con la valoración de algunas circunstancias, como 
puede ser la de los servicios efectivos. Debe 
destacarse la operatividad de los principios 
generales de proporcionalidad y racionalidad 
como elementos de control de la discrecionalidad 
administrativa a la hora de diseñar el sistema de 
acceso a la función pública. Serán pues estos 
principios generales de Derecho, de inspiración 
constitucional quienes nos darán, en cada caso, la 
medida del cumplimiento del derecho 
fundamental al acceso a la función pública en 
condiciones de igualdad de acuerdo con los 
criterios de mérito y capacidad. 

Otra cosa acontece, desgraciadamente, con 
las llamadas pruebas restringidas. Todavía en 
1998 el Tribunal Constitucional las ha dado por 
buenas. En este caso el alto Tribunal llegó a 
afirmar que la regla de la ilegalidad de las pruebas 
restringidas no puede ser tan estricta que no ceda 
en determinadas circunstancias, siempre que se 
trate de una situación excepcional, que solo se 
acuda a estos procedimientos una sola vez y que 
dicha posibilidad esté prevista en una norma de 
rango legal. A pesar del rigor introducido por el 
Constitucional, la realidad señala que el concepto 
jurídico de excepcionalidad es susceptible de 
diferentes interpretaciones, quizás no siempre 
fieles al sentido literal del término. Ahora bien, en 
esta sentencia se prohíbe, como no podía ser de 
otra manera, que, además, se establezcan 
requisitos subjetivos que supongan la quiebra de 
la concurrencia. La realidad, insisto, demuestra 
que tantas veces la valoración de los servicios 
previos hace prácticamente imposible la 
concurrencia en condiciones de mérito y 
capacidad. 

En relación con el artículo 23.2 de la 
Constitución, hay que distinguir, desde el punto 
de vista de la eficacia, el momento de ejercicio de 
ese derecho fundamental y, por otra parte, 

analizar la protección del desempeño del puesto 
de trabajo censurando las intromisiones ilegítimas 
en el ejercicio del cargo o puesto. El derecho 
fundamental a la igualdad en materia de función 
pública se refiere, además de al acceso, a todo la 
relación profesional de servicios, con especial 
referencia a la provisión de puestos de trabajo. Así 
se desprende de lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 3 de agosto de 1983 puesto que 
“el derecho a la igualdad tiene así un carácter 
general que comprende a los servicios públicos y 
actúa, en el acceso a la función pública y a lo 
largo de la duración de la relación funcionarial, de 
modo que los ciudadanos no deben ser 
discriminados para el empleo público o una vez 
incorporados a la función pública…”. Sin embargo, 
más adelante, el Tribunal Constitucional, en 
sentencia de 14 de octubre de 1991, diferencia 
una desigual intensidad del artículo 23.2 según 
que nos encontremos ante el acceso a la función 
pública, cuya eficacia es absoluta, o en las 
relaciones surgidas con posterioridad al acceso. 
Este diferente tratamiento el Constitucional lo 
justifica en argumentos organizativos, en el 
artículo 103 de la Constitución, tal y como se 
deduce de esta sentencia: 

“…tampoco debe ignorarse la distinta 
consideración que, a estos efectos, merecen, de 
una parte, el acceso a la función pública y, de otra 
–dentro ya de la misma- el desarrollo o 
promoción de la carrera administrativa, y, por 
consiguiente, el diferente rigor e intensidad con 
que en cada una de ellas operan los derechos y 
valores constitucionales como son el acceso en 
condiciones de igualdad (artículo 23.2 CE) y de 
acuerdo con los principios de mérito y capacidad 
(103.3 CE), a las funciones públicas. Pues, en 
efecto, siendo el derecho del artículo 23.2 CE un 
derecho de configuración legal, puede la 
Administración legítimamente dentro de los 
concursos para la provisión de vacantes o puestos 
de trabajo entre personas que ya han accedido a 
la función pública (y, por tanto, acreditado los 
requisitos de mérito y capacidad) tener en cuenta 
otros criterios distintos que no guarden relación 
con éstos, en atención, precisamente, a una mayor 
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eficacia en la organización de servicios o a la 
protección de otros bienes constitucionales…” 

Esta doctrina es ciertamente polémica pues 
podríamos preguntarnos por la razón de que en el 
acceso la igualdad sea más intensa que en la 
promoción, por ejemplo. ¿Es que el mérito y la 
capacidad son de diferente calidad o naturaleza 
según que nos encontremos en el momento inicial 
o en un momento posterior?. 

De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 103.3 y 23.2 de la Constitución, ha de 
ser el legislador ordinario quien regule el acceso a 
la función pública. En ambos supuestos, es bien 
sabido, hay una remisión expresa a las leyes. Sin 
embargo, como en otras materias, la diferencia 
entre ley y legislación ha invitado al Tribunal 
Constitucional a relajar, a veces desproporciona-
damente, la garantía del acceso a la función 
pública en condiciones de igualdad de acuerdo 
con los principios de mérito y capacidad, al 
admitir el reglamento. La evolución la podemos 
seguir, de acuerdo con Membiela, a partir de la 
sentencia de 14 de febrero de 1991 donde se 
establece con claridad que “la puesta en relación 
del artículo 23.2 (…) con el artículo 103.3, obliga 
a concluir que tales requisitos han de ser 
establecidos mediante disposición con rango de 
Ley por lo que hay que considerar como 
constitucionalmente proscrita la posibilidad de 
que la Administración mediante la vía 
reglamentaria o a través de actos de aplicación 
pueda incorporar nuevos y diferentes requisitos a 
los legalmente previstos en los procedimientos de 
acceso a la función pública..”. Sin embargo, en la 
sentencia de 11 de junio de 1987, se admite la 
remisión al reglamento puesto que la reserva a la 
ley no debe entenderse de manera tan cerrada que 
impida que el reglamento ciertamente pueda 
concretar y detallar lo establecido en la ley, por 
supuesto sin innovar o sustituir al legislador: “En 
el artículo 103.3 de la Constitución se establece, 
efectivamente, una reserva para la regulación por 
ley de diversos ámbitos de la función pública, 
entre los que se cuenta el estatuto de los 
funcionarios públicos. Esta materia queda, así, 
sustraida a la normación reglamentaria, mas no en 
el sentido de que las disposiciones del Gobierno 
no puedan, cuando así lo requiera la ley, colaborar 

con ésta para complementar o particularizar, en 
aspectos instrumentales y con la debida sujeción, 
la ordenación legal de la materia reservada, pues 
esta colaboración que, en términos de política 
legislativa, habrá de resultar pertinente en 
muchos casos, no sería contradictoria con el 
dictado de la Constitución cuando la remisión al 
reglamento lo sea, estrictamente, para desarrollar 
y complementar una previa determinación 
legislativa(…). La potestad reglamentaria no podrá 
desplegarse aquí innovando o sustituyendo a la 
disciplina legislativa, no siéndole posible al 
legislador disponer de la reserva misma a través 
de remisiones incondicionadas o carentes de 
límites ciertos y estrictos, pues ello entrañaría un 
desapoderamiento del Parlamento a favor de la 
potestad reglamentaria que sería contrario a la 
norma constitucional creadora de la reserva(…), 
siempre que estas remisiones sean tales que 
restrinjan, efectivamente, el ejercicio de esa 
potestad a un complemento de la regulación legal, 
que sea indispensable por motivos técnicos o para 
optimizar el cumplimiento de las finalidades 
propuestas por la Constitución o por la propia ley 
de tal modo que no se llegue a una total 
abdicación por parte del legislador de su facultad 
para establecer reglas limitativas, transfiriendo 
esta facultad al titular de la potestad 
reglamentaria, sin fijar ni siquiera cuáles son los 
fines u objetivos que la reglamentación ha de 
perseguir..”. 

A tenor de la doctrina constitucional se 
puede señalar que el estatuto básico de la función 
pública se refiere a la adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario, a las condiciones de 
promoción en la carrera administrativa y a las 
situaciones que se pueden dar, a los derechos y 
deberes, a la responsabilidad de los funcionarios y 
a su régimen disciplinario, así como a la creación 
e integración en cuerpos y escalas funcionariales y 
al modo de provisión de puestos de trabajo en la 
función pública. También, como señala la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de 
junio de 1987, se encuentra sometida a la reserva 
legal la regulación de las demás vías de acceso a 
la Administración pública. 

En estas materias de reserva de ley que 
integran el llamado estatuto básico de la función 
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pública se admite que el Gobierno, en el marco de 
lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, dicte 
reglamentos que complementen el contenido de la 
Ley. El problema, sin embargo, lo encontramos al 
constatar que el contenido de la reserva se hace a 
través de enumeraciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional y que, en ocasiones, dada la 
proliferación de reglamentos en la materia, se 
puede producir una conculcación del principio de 
reserva de ley del 103.3 CE. Quizás, como apunta 
Membiela, la situación traiga causa de la 
habilitación contenida en el artículo 29 de la Ley 
de funcionarios civiles del Estado que remite al 
reglamento para la regulación de determinados 
aspectos del acceso a la función pública que no ha 
sido expresamente derogado.  

¿Cuál es el ámbito subjetivo del artículo 
23.2 de la Constitución en relación con el tema 
que nos ocupa?. Para contestar a esta pregunta 
hemos de señalar que de acuerdo con Fernández 
Farreres, el precepto se circunscribe al personal 
funcionario con exclusión, por tanto, del personal 
laboral y del ligado a la Administración por otras 
situaciones de colaboración (becarios…). Ahora 
bien, esto no quiere decir que la garantía del 
acceso en condiciones de igualdad a la función 
pública sólo se pueda predicar del personal 
funcionario porque ello sería absurdo ya que el 
mérito y la capacidad y el principio de igualdad 
deben aplicarse a todos los supuestos de 
selección de personal en la función pública en 
sentido amplio. Otra cosa bien distinta es que en 
el caso de los funcionarios la intensidad de los 
principios constitucionales pueda ser más 
rigurosa pues se trata de una vinculación 
permanente a la función pública como bien 
sabemos. 

Por lo que se refiere a la dimensión 
objetiva, la clave está en que se viole la igualdad 
en el acceso a la función pública. Ello comporta, 
en opinión de Membiela, dos consecuencias. La 
primera es que en este supuesto no entran las 
infracciones de la legalidad, que tienen su propia 
vía de censura jurídica. Y la segunda se refiere a 
que nos hallamos ante supuestos que se producen 
sólo cuando la infracción de las bases del 
concurso impliquen una vulneración de la 
igualdad entre los participantes tal y como 

reconoce el Tribunal Constitucional en la 
sentencia de 27 de enero de 1987. Por lo que se 
refiere a la violación de la igualdad, no de la 
igualdad, para que opere la vía procesal de 
protección del derecho fundamental consagrado 
en el artículo 23.2 el Tribunal Constitucional ha 
tenido ocasión de sentar que “lo que en forma 
alguna resulta viable pretender de este Tribunal 
Constitucional, bajo la invocación de aquel 
derecho fundamental (art. 23.2 CE) y a través de la 
específica y singularísima vía de amparo es la 
revisión de lo decidido por el órgano 
administrativo calificador, y posteriormente, 
confirmado por los órganos judiciales 
competentes…”. 

El principio de igualdad en el acceso a la 
función pública aparece modulado, ya lo hemos 
comentado en diferentes oportunidades a lo largo 
de esta exposición, por dos conceptos jurídicos 
indeterminados: el mérito y la capacidad, también 
con relevancia constitucional. En este campo, en el 
ámbito relativo a la integración del principio en 
relación con ambos conceptos jurídicos 
indeterminados, la Administración goza de cierta 
discrecionalidad. Ahora bien, como ha señalado el 
Tribunal Constitucional en la sentencia de 18 de 
abril de 1989, “el juicio de igualdad, dentro de la 
razonable dosis de libertad de la Administración 
sobre el programa, pruebas selectivas y fijación de 
los méritos en el acceso a la función pública, tiene 
un sentido exclusivo de evitación o de reparación 
de las discriminaciones y no de la determinación 
de cuáles sean las opciones mejores o más 
adecuadas que pudiera haber elegido la 
Administración. En relación con esta ponderación 
en este proceso constitucional sólo cabe 
comprobar si tal ponderación es manifiestamente 
irracional, no responde a criterio admisible de 
general aceptación, y supone prácticamente la 
exclusión de otros, en este caso de los que 
concurren de fuera de la Administración…”. 

La clave, por tanto, reside en que dicha 
integración no produzca discriminaciones o 
desigualdades arbitrarias que contraríen los 
principios constitucionales. Y será en el caso 
concreto cuándo el Tribunal Constitucional esté en 
condiciones de pronunciarse sobre una eventual 
lesión de este derecho fundamental por haberse 
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producido una situación carente de justificación 
objetiva y razonable en relación con el principio 
de igualdad (sentencia del Tribunal Constitucional 
de 20 de junio de 1994), por haberse rebasado el 
límite de lo tolerable (sentencia del Tribunal 
Constitucional de 31 de marzo de 1998), por 
establecerse requisitos de carácter discriminatorio 
( sentencia del tribunal Constitucional de 16 de 
julio de 2001), por haberse producido referencias 
individualizadas y concretas en la convocatoria 
(sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de 
noviembre de 1993), por no solicitar para el 
acceso a la función pública requisito o condición 
alguna que no sea referible a los conceptos de 
mérito y capacidad (sentencia del Tribunal 
Constitucional de 21 de julio de 1998), por no 
cumplir el deber de impedir toda diferencia de 
trato entre los aspirantes, debiendo ofrecerles a 
todos un trato igual en las diferentes fases del 
proceso selectivo (sentencia del Tribunal 
Constitucional de 29 de mayo de 2000). En 
sentido positivo, encontramos algunos 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional que 
ayudan sobremanera a entender el alcance del 
derecho fundamental en relación con el mérito y 
la capacidad. En efecto, el Tribunal Constitucional 
ha señalado en su sentencia de 29 de noviembre 
de 1993 que es necesario “garantizar la igualdad 
de oportunidades en el acceso a la función pública 
con arreglo a las bases y al procedimiento de 
selección establecido, garantizando su aplicación 
por igual a todos los participantes e impidiendo 
que la Administración, mediante la inobservancia 
o la interpretación indebida de lo dispuesto en la 
regulación del procedimiento de acceso, 
establezca diferencias no preestablecidas entre 
los diversos aspirantes”. Ha dispuesto, sentencia 
de 18 de abril de 1989, que se fijen unos 
requisitos que impidan que las bases sean 
establecidas en términos singulares y muy 
concretos, provocando discriminación positiva a 
un conjunto prefijado de personas o que dichos 
requisitos, méritos o cualificaciones profesionales 
establecidos en los procesos selectivos sean de 
carácter general. 

En definitiva, se trata de manifestaciones 
del principio de igualdad modulados por los 
conceptos jurídicos indeterminados de mérito y 

capacidad que, caso a caso, el Tribunal 
Constitucional ha ido perfilando. En síntesis, de 
acuerdo con Membiela, se puede decir que se 
trata de evitar conductas de la Administración que 
supongan: pretericiones personales en el acceso a 
las funciones y cargos públicos, cuando para la 
provisión de los empleos o cargos se han 
introducido, explícitamente o no, referencias 
individuales; quiebras procedimentales con 
resultado de preterición de un aspirante; 
exclusiones arbitrarias de aspirantes a pruebas 
selectivas. 

El problema ya mencionado anteriormente 
de la valoración desproporcionada de los servicios 
previos ha sido objeto de la sentencia de 14 de 
febrero de 1991, señalando el Tribunal 
Constitucional que esta valoración de los servicios 
efectivos “no puede ser entendida a la luz de los 
artículos 23.2 y 103.3 CE, como autorización a la 
Administración para establecer o regular estas 
pruebas sin respetar los conceptos de mérito y 
capacidad, requisitos constitucionales que no 
impiden el reconocimiento o evaluación del mérito 
consistente en el tiempo efectivo de servicios, 
pero que en ningún caso pueda convertir a ese 
tiempo efectivo de servicios en título de 
legitimación exclusivo que permita el acceso a una 
función pública de carácter permanente al tener 
que respetarse en todo caso también para los 
interinos y contratados los principios 
constitucionales de mérito y capacidad” Lo que 
ocurre, como ya se comentó anteriormente, es 
que el argumento de la excepcionalidad o del por 
una sola vez ha abierto las puertas, era lógico, a 
prácticas que en algunos casos bordean, cuando 
no conculcan, estos principios. Es el caso, de esta 
sentencia de 1991 por el que, en efecto, se 
declaró constitucional, a pesar de los pesares, el 
sistema de pruebas extraordinarias para 
contratados administrativos previstas en 
disposición transitoria sexta. O es el caso 
amparado por la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 20 de junio de 1994 por el que 
se dio por bueno este sistema respecto a 
funcionarios interinos que realizaban tareas 
docentes. En esta sentencia se puede leer lo que 
sigue: “ el trato de favor concedido a los 
aspirantes que con anterioridad hubiesen 
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desempeñado tareas docentes como funcionarios 
interinos posee un carácter excepcional y deriva 
de una circunstancia vinculada a una finalidad 
constitucionalmente legítima, como es normalizar 
la situación del personal al servicio de las 
Administraciones educativas y mejorar su 
cualificación…”. 

La gran pregunta que debe responderse se 
refiere a cómo debe calificarse la práctica de 
contratar interinos en diferentes ramos de la 
actividad administrativa para después acogerse a 
esta excepcionalidad. En algunas ocasiones, estos 
procesos selectivos de interinos no han respetado 
las más elementales garantías de igualdad en su 
acceso porque se razonaba sobre la base de la 
temporalidad del empleo. Sin embargo, no pocas 
veces esta ha sido la puerta para el fraude ley, 
imputable sobre todo a quienes de una manera 
irresponsable generalizaron en su día esta forma 
peculiar de entrada en la función pública. 

Para ir terminando la intervención puede 
resultar de interés analizar la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en relación con los 
conceptos jurídicos indeterminados de mérito y 
capacidad. Sabemos bien que la discrecionalidad 
es un concepto bien diferente de los conceptos 
jurídicos indeterminados. Que la Administración 
pública goce de discrecionalidad quiere decir que 
dispone de un margen de libre apreciación para 
adoptar la decisión que le parezca la más 
adecuada y conveniente siendo posibles, 
obviamente, varias. En el caso de los conceptos 
jurídicos indeterminados, como ya es pacífico, las 
cosas suceden de otra manera: o la selección 
respeta el mérito y la capacidad o no. O el solar es 
ruinoso, o no. O se da la circunstancia de 
alteración del orden público o no. En estos casos, 
no hay una pluralidad de soluciones posibles; en 
estos casos se trata de constatar en la realidad si 
dicho concepto jurídico indeterminado se produce 
o no se produce. Por ello, la revisión judicial en 
estos casos no es tan compleja como la de la 
discrecionalidad. Sin embargo, en la materia que 
nos ocupa, el Tribunal debe tener en cuenta el 
mérito y la capacidad en el marco del principio de 
igualdad en el acceso a la función pública. El 
mérito y la capacidad deben evitar la 
consolidación de discriminaciones o de 

desigualdades arbitrarias o irracionales. El criterio 
para elegir a los candidatos, sí que está cubierto 
por el manto de la discrecionalidad, puesto que 
para esta decisión el órgano seleccionador goza 
de amplio arbitrio, aunque lógicamente ni es 
ilimitado ni absoluto. 

El mérito y la capacidad, es obvio, evitan 
que la subjetividad sea un criterio de selección y 
que, por tanto, desaparezca del ámbito de esta 
cuestión el amiguismo o la arbitrariedad. Por el 
contrario, permiten que las decisiones estén 
amparadas en el mundo de lo objetivo y de la 
capacidad técnica adecuada a la naturaleza de las 
tareas a realizar estableciéndose con carácter 
general en relación con determinados 
conocimientos o determinada titulación. 

Quienes hemos participado y participamos 
con cierta habitualidad en procesos selectivos en 
la función pública sabemos que estos principios 
deben vincularse a la realidad, haciendo el 
esfuerzo porque, en efecto, la objetividad, el 
mérito y la capacidad resulten congruentes en 
relación con la trayectoria y exposición, si es el 
caso, de los candidatos.  

Aunque la Constitución en el artículo 103. 3 
no se refiera a la publicidad, sí está reconocida en 
el artículo 19.1 de la Ley de 1984, y en el 
reglamento de 1995 en su artículo 5.1. En mi 
opinión, aunque quizás, por claridad y 
sistemática, debió haberse enumerado en el 
artículo 103.3 CE, su mención “in genere” en el 
artículo 9.3 CE en relación con el principio de 
publicidad de las normas soluciona cualquier 
problema en la materia; ello aunque se entienda 
que una convocatoria de pruebas selectivas es una 
acto administrativo y no una norma puesto que, 
para esta perspectiva, el artículo 59 de la ley 
30/1992 dispone, en su apartado 6º, la 
publicación en el correspondiente tablón de 
anuncios o medio de comunicación. 

Lógicamente, la publicidad está 
esencialmente conectada al mérito y a la 
capacidad pues éstas no podrían desplegar su 
operatividad al margen de un espacio de 
publicidad.  

En este sentido, el Tribunal Supremo ha 
señalado en la sentencia de 26 de septiembre de 
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1986, de acuerdo con el artículo 9.2 de la 
Constitución que “es claro que la publicidad tiene 
por objeto hacer llegar a la generalidad de los 
posibles interesados el conocimiento la existencia 
y características de la convocatoria para que 
aquéllos puedan decidir lo oportuno respecto de 
su concurrencia. (…) La publicidad a través del 
Diario Oficial es un factor de igualación –art. 9.2 
CE-“ De la misma manera la publicidad es una 
exigencia de la igualdad, pues su conculcación 
provoca una evidente desigualdad. 

Finalmente, la garantía del acceso a la 
función pública en la legislación ordinaria la 
encontramos en los conocidos artículos 30 de la 
Ley de funcionarios civiles del Estado y en el 
artículo 19 de la Ley de 1984.  

Tras la reforma de la Ley 30/1992 en 1999, 
en la que en su día trabajé con ilusión, aparece el 
principio de confianza legítima como uno de los 
principios vertebradores de la actividad 
administrativa. La jurisprudencia, sobre todo del 
Tribunal Supremo, ya lo venía utilizando en 
muchos casos y, por otra parte, se trataba de un 

principio propio del acervo jurídico comunitario 
europeo de aplicación entre nosotros. Claro, un 
principio que afirma que la Administración pública 
no puede variar unilateralmente las reglas del 
juego, parece que podría ser vulnerado en 
aquellos supuestos en los que sin justificación 
alguna se salten los ritmos propios y tradicionales 
en la convocatoria de procesos selectivos. 
Obviamente, se estaría causando un daño en una 
legítima expectativa amparada, valga la 
redundancia, en el principio de confianza legítima 
que, como se ha dicho, es el principio de buena fe 
en su aplicación al Derecho Administrativo. 

 
Dr. Jaime Rodríguez Arana 

Catedrático de la Universidad de Cataluña 
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EESSEENNCCIIAA  DDEE  LLOOSS  TTRRIIBBUUNNAALLEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS    
  

M. en D. Eugenio Castellanos Malo 

   

Al ser los elementos esenciales del estado 
social, democrático y cultural de derecho, los 
siguientes:  

1) La declaración dogmática sobre la radicación 
popular de la soberanía. 

2) E origen popular de los titulares de los órganos 
primarios del Estado.  

3) El control popular sobre la actuación de los 
órganos estatales.  

4) La juridicidad,  

5) la separación de poderes y  

6) la justicia social.  

En el presente trabajo nos ocuparemos 
exclusivamente del tercero de ellos, en el que se 
inserta “la última piedra del estado de derecho1”, 
que es la justicia administrativa, desentrañando el 
sentido y alcance de sus rasgos distintivos. 

En ese eje central del gobierno democrático 
revisor de su actuación, advertimos que 
actualmente el sistema nacional de impartición de 
justicia administrativa de los Estados, se conforma 
por 26 tribunales administrativos, incluyendo al del 
Distrito Federal, el cual es una instancia viable para 
controlar la legalidad de los actos de autoridad de 
la administración pública activa, por 
incumplimiento al principio de juridicidad, en 
función de los requisitos contenidos en los 
artículos 14 y 16 de nuestra ley fundamental, 
dirimiendo las controversias surgidas con los 
particulares sin designio anticipado y garantes de 
la seguridad jurídica, “ lo que implica la posibilidad 
de confrontar a las autoridades que no cumplan 
con ella a través del ejercicio de vías de defensa o 
impugnaciones ante los órganos competentes para 
restablecer el orden jurídico vulnerado, siendo éste 
el único camino para destruir la presunción de 
validez de las resoluciones administrativas”2, pues 
                                                 
1 RADBRUCH 
 
2 VILLALOBOS Ortiz Consuelo, Visión histórica del TFJFA, LXX 
años de la ley de justicia fiscal, Tomo I, 2006, p.28.  

la delicada función jurisdiccional exige que, “en 
todo caso los tribunales a los que se les confía, 
estén investidos de independencia, con la necesaria 
especialización3”.  

En ese sentido, no podemos soslayar la 
creación del Tribunal Fiscal de la Federación como 
la pieza maestra del sistema procesal 
administrativo y la consecuente evolución de 
nuestra legislación adjetiva “como una progresiva 
implantación de tribunales administrativos4”, 
derivado de la facultad de las Entidades Federativas 
para instituirlos con plena autonomía en base a la 
fracción V de la norma 116 de nuestra ley cimera. 

 En esa tesitura de consolidar la desiderata 
constitucional ya referida, resulta destacada por su 
puntualidad, la reciente publicación del 
denominado “Libro Blanco” de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el que, dentro del segundo 
eje temático5 hace clara alusión al fortalecimiento 
de los poderes judiciales de las Entidades 
Federativas, en que hace patente, entre otras 
propuestas, la relativa a la necesaria instauración 
de mecanismos que garanticen la consolidación de 
la carrera judicial así como su profesionalización, 
misma que se encuentra en consonancia con la 
tesis jurisprudencial* número 15/2006 que señala 
con precisión los requisitos que garantizan la 
independencia y autonomía de los poderes 
judiciales locales que son, a saber: a) el 
establecimiento de la carrera judicial, con los 

                                                 
3 GONZALEZ PEREZ Jesús, Derecho Procesal Administrativo 
Mexicano, 3ª. ed., Porrúa, 2005, p. 84  
4 Idem, p. 23 
 
5 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 33 Acciones 
para la Reforma Judicial, México, SCJN, Agosto 2006. pp. 18, 19 y 
sig. 
 
* PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACION, Poderes Judiciales Locales. 
Principios Constitucionales con que deben contar para garantizar su 
independencia y autonomía., Instancia Pleno, Controversia 
constitucional 4/2005.- Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- 13 de 
octubre de 2005.- Unanimidad de diez votos (Ausente José de Jesús 
Gudiño Pelayo).- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretaria: 
Laura Patricia Rojas Zamudio. 
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consecuentes requerimientos de ingreso, 
formación y permanencia, b) La previsión del 
establecimiento del perfil axiológico de eficiencia y 
honradez de los magistrados, c) El establecimiento 
de su remuneración adecuada, irrenunciable y sin 
posibilidad de disminución y d) El reconocimiento 
de la estabilidad en el cargo, señalando periodos 
de duración más amplios que el de los demás 
funcionarios públicos y la posibilidad de 
ratificación, sujetos a marcos de 
incompatibilidades, en que sólo pueden ser 
separados del cargo por causa grave que vulnere 
los intereses públicos fundamentales, principios 
que, por estar previstos en la Constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos, son de 
observancia obligatoria. 

Con estos imprescindibles derroteros han 
sido previstos, de manera directa, en nuestra ley 
fundamental, los órganos públicos autónomos, 
para posteriormente instaurarse paulatinamente en 
las Entidades Federativas*, los tribunales de lo 
contencioso administrativo, ya que una eficaz 
impartición de justicia sólo tiene sentido cuando el 
tribunal goza de poderes plenos para conocer, 
sentenciar y mandar6.  

Es evidente que dichos órganos 
constitucionales autónomos* son de la mayor 
importancia dentro del orden jurídico de nuestro 
país, pues su finalidad es llevar a cabo el debido 
control y revisión de los actos autoritarios para que 
se conformen con la juridicidad, brindando una 
solución viable a la compleja realidad actual, por lo 
cual, son un pilar fundamental del moderno estado 
democrático, atento el alto encargo de ser 
custodios de la legalidad de los actos 
administrativos materia de su competencia, en 
beneficio de los gobernados. 

Los antecedentes de los órganos públicos 
autónomos*, como entes originales e 

                                                 
* El artículo 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala la facultad que tienen las entidades 
federativas para poder constituir Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo en sus diferentes demarcaciones. 
  
6 VILLALOBOS ORTIZ Consuelo, Op. Cit. p. 35. 
 
* ESQUIVEL Vázquez Gustavo Arturo, El Órgano Público Autónomo 
y el Tribunal Legislativo en México, Edit. UNAM – PORRUA, 
México, 2006. p. 77 – 87. 
* Idem, p. 77 

independientes, que se ubican fuera del marco 
referencial de los tres poderes clásicos, se remonta 
a la Segunda Guerra Mundial, siendo sus 
características más relevantes la realización de 
funciones esenciales del Estado, sin vínculo 
jerárquico con ninguno de los tres poderes, 
compartiendo sustancialmente su paridad y 
coparticipación en la soberanía del Estado, con la 
función de salvaguardar el respeto del órden 
jurídico y la paz social. 

Esa peculiar y significativa nota distintiva de 
autonomía, que es, además de su mayor atributo y 
énfasis del presente estudio, una cualidad 
intrínseca de todo órgano jurisdiccional que anhela 
adoptar sus decisiones en forma imparcial para 
cumplir la enorme responsabilidad conferida a lo 
largo de su evolución y que les permite 
autorregularse jurídicamente, por lo que cuentan 
con la facultad reglamentaria, ejercida en 
concordancia con el sistema normativo; 
igualmente, tienen facultades de autoorganización, 
disciplinarias, de mando, decisión y nombramiento; 
poseen la atribución de la autodeterminación de 
sus propias necesidades mediante la formulación 
del anteproyecto presupuestario, así como de 
disposición del mismo; también llevan a cabo sus 
políticas, planes y programas internos para cumplir 
las funciones encomendadas; de la misma manera, 
detentan la representación jurídica y política de ese 
órgano legislativo, teniendo una competencia 
propia y exclusiva, inscritos en el paradigma de la 
transparencia, pues tienen obligación de rendir 
informe anual de su actividad y del control ejercido 
de sus decisiones al órgano parlamentario. 

Consecuencia obligada de su autonomía, es 
que las resoluciones emitidas por estos órganos 
jurisdiscentes, son de carácter vinculativas y 
obligatorias por lo que se encuentran investidas del 
imperio suficiente para hacerlas cumplir, cuyas 
decisiones trascienden la vida económica y social 
del país y, dentro del sistema de justicia mixto, 
éstas podrán ser sometidas al escrutinio del Poder 
Judicial Federal, siendo el tamiz de la 
constitucionalidad de sus actos. 

Su actual conformación como órganos con 
autonomía plena es resultado de una larga 
evolución, de la cual no podemos soslayar, entre 
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otros, al visionario jurista don Alfonso Carrillo 
Flores7, que ideó la creación de un procedimiento 
moderno, rápido y eficaz, con tribunales 
administrativos especiales e independientes. Por su 
parte, el señor ministro Genaro Góngora Pimentel8 
los señala como órganos para la solución de las 
referidas controversias calificadas, de una manera 
más amplia que en el juicio de amparo y los 
considera como un auténtico desfogue; García de 
Enterría9, como instituciones que conforman una 
pieza clave en el Estado moderno y Gustavo 
Radbruch considera que “ no se colocó la última 
piedra del estado de derecho hasta que se 
implementó la justicia administrativa” 10 

En esa tesitura observamos que los 
tribunales administrativos* conllevan una tradición 
de más de doscientos años, en los que la 
jurisprudencia ha perfilado y consolidado al 
derecho administrativo como una instancia viable 
que tiene el justiciable en acudir a un órgano con 
autonomía, especialización, técnica jurídica e 
imparcialidad y que a lo largo de su evolución han 
acreditado su eficiencia, probidad y 
responsabilidad social, al haber enfrentado con 
éxito los retos de la modernidad, como son los 
conflictos surgidos en la prestación de servicios 
públicos, responsabilidad de servidores públicos, 
contratos administrativos, régimen tributario y de 
policía, responsabilidad patrimonial del Estado, y 
en fin, la vasta gama de actos administrativos que 
afecten directa ó tangencialmente al gobernado. 

En ese orden de ideas, estimo pertinente 
anotar que, entre los objetivos de La Asociación de 
Magistrados de los Estados Unidos Mexicanos* que 

                                                 
7 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE QUERETARO, Compilación de Ponencias 2003 - 
2005, Querétaro, Talleres Gráficos de Gobierno del Estado de 
Querétaro, 2005, p. 89 
 
8 Idem, p. 159 
 
9 NAVA Negrete Alfonso y otros, Justicia Administrativa en México y 
en Ibero América, México, Compañía Editorial Impresora y 
Distribuidora, S.A.; 2002; pag 157 citado en TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
QUERETARO, Op. Cit. p. 22 
 
10 Idem, p. 197 
 
* Vid. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
Compilación de Ponencias 2003 – 2005, Op. Cit. p. 87 
* ASOCIACION DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS 

me honro en presidir, se encuentra la del 
fortalecimiento de su autonomía, así como el de 
abogar porque en todas las Entidades Federativas, 
se instalen y funcionen tribunales de lo 
contencioso administrativo, autónomos e 
independientes, de plena jurisdicción, regidos por 
las garantías jurisdiccionales de seguridad 
económica y estabilidad en el cargo, que para los 
Magistrados del fuero común establece la 
Constitución general de la República, sosteniendo 
su principio primigenio de creación constitucional y 
por ende, su independencia del marco del poder 
judicial, pues como sostiene el Dr. Gonzalo 
Armienta Calderón11, esa es su propia naturaleza, 
es decir, alcanzaron la conquista del espíritu 
judicial, sin integrarlo y como también afirma Javier 
Moreno Padilla12, esa independencia, al igual que 
en Francia, les imbuye una mayor energía a los 
tribunales administrativos, o como señala Rafael 
Bielsa13, quien manifiesta que es contrario a los 
principios competenciales el someter a tribunales 
civiles o comerciales a las controversias surgidas 
con motivo de la celebración de contratos 
administrativos y, como finalmente asevera 
Gabriela Chaín Castro14, su resultado es el beneficio 
social, siendo necesario su fortalecimiento y 
expansión, líneas rectoras que inciden en subrayar 
la actuación autonómica de los tribunales 
especializados en estas materias jurídicas, como 
nota característica y fundamental de los mismos. 

Ante lo cual, es preciso remarcar la necesaria 
bisecular separación con el poder judicial que se 
sustenta en la esencia misma de la actividad que 
despliegan los contenciosos administrativos, 
siendo que doctrinalmente, ya desde el célebre 

                                                                             
UNIDOS MEXICANOS A.C, Estatutos, Cuernavaca, 03 de diciembre 
de 1993. Capitulo I de la Denominación, Domicilio, Duración, Objeto, 
Nacionalidad y Patrimonio, Artículo Cuarto, Inciso I yII, p. 3 
 
11 MÉXICO: ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO 
FISCAL::“Lo Contencioso Administrativo en la Reforma del Estado”, 
México, Punto Gráfico; 2001, pp 166 citado por TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
QUERETARO, Op. Cit. p. 25 
 
12 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE QUERETARO, Op. Cit. p. 24 
 
13 Idem, p. 91 
 
14 Idem, p. 26 
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estagirita15, sostenía la necesaria creación de 
tribunales de cuentas y de gasto público, 
diferenciándolo de los judiciales. Incluso desde la 
corriente doctrinaria del jusrealismo, lo ha 
considerado como un logro republicano que ha 
afrontado los nuevos retos que presentan las 
tendencias jurídicas contemporáneas, avalados por 
el foro de abogados que agrupa la Barra Mexicana* 
y que ya en esta región del centro del país, 
reafirmaron los asistentes al foro de reforma del 
Estado, organizada por el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Querétaro, que dentro de esta 
línea de investigación se le puede considerar como 
una norma técnica, esto es, necesaria para alcanzar 
la teleología de la justicia administrativa, lo que se 
evidencía con su adopción, contraria al principio 
ortodoxo judicialista, en países como Estados 
Unidos de América que han establecido órganos 
jurisdiccionales* que se encuentran fuera del Poder 
Judicial, como es la Comisión Federal de Comercio, 
la Junta Nacional de Relaciones Laborales, el 
Tribunal de Apelaciones, Aduanas y Patentes, la 
Corte Militar, de Impuestos y de Pensiones entre 
otros. 

Con todo ello podemos constatar la 
inconveniencia de incluirlos en la esfera del poder 
judicial, pues ello redunda en un lamentable 
retroceso, al privarlos de sus características vitales, 
razones por las cuales invariablemente nos hemos 
pronunciado por avalar el respeto a la 
conformación autónoma que la propia Constitución 
les ha asignado. 

Así pues, hoy por hoy, tal institución del 
Estado democrático es un significativo logro 
histórico democrático, cristalizado en la reforma a 
nuestra ley cimera en agosto de 1987 en virtud de 
la cual, se constitucionaliza la jurisdicción 
administrativa especializada y autónoma, así como 
                                                 
15 ARISTOTELES., La Política., 25ª Reimp, Edit. ESPASA – CALPE., 
Madrid – España., Traduc. Patricio Azcárate, 1995, pp. 189 - 191  
 
* BARRA MEXICANA DE ABOGADOS., Propuesta de 
Incorporación de los Tribunales., IMPUESTUM., Http: www. 
Impuestum.com/noticia.am? ( Lunes, 19 de Enero del 2004, 13: 30 
Hrs.).  
 
* Vid. CASTELLANOS Malo E., La Reforma Integral en la 
Impartición de Justicia Administrativa en Querétaro., UAQ , Tesis 
para obtener el grado de especialista en Derecho Privado, México, ( 
Santiago de Querétaro, Querétaro, Noviembre 2003). P. 37 también 
ver en TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
Op. Cit. pp. 22 – 24 y 89 - 92 

el reconocimiento expreso de su naturaleza 
jurisdiccional, al señalar la competencia de los 
tribunales colegiados de circuito para conocer de 
los juicios de amparo uniinstanciales en contra de 
sus resoluciones, con lo cual, la Justicia 
Administrativa se consolida plenamente como un 
aporte de la ciencia jurídica moderna a la que 
México no podía permanecer ajeno. 

Ante todo ello, razonada y fundadamente, la 
Honorable Asociación Nacional que hoy presido, se 
ha pronunciado por el fortalecimiento cultural, 
jurídico y presupuestario de estos órganos 
constitucionales autónomos, que desde su causa 
genética bicentenaria, así como genética y de 
esencia como se ha demostrado en estas líneas, 
fueron concebidos ubicándolos con total 
independencia del poder judicial y que dentro de 
las tendencias jurídicas contemporáneas se 
posicionan como un auténtico logro histórico 
republicano, elemento esencial de las democracias 
modernas, baluarte no sólo de las garantías 
individuales, sino de los principios fundamentales 
del estado democrático, social y cultural de 
derecho.  
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 SIMPOSIUM SOBRE JUSTICIA AMBIENTAL 
 

 
 

 

Los días 21 al 23 de febrero de 2007, en la 
sede del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, ubicada en las calles de Insurgentes 
número 881, colonia Nápoles, Delegación Benito 
Juárez 03810 en la ciudad de México, Distrito 
Federal, tuvo lugar, el Simposio Internacional sobre 
Justicia Ambiental, con la distinguida presencia de 
Jueces, Magistrados y autoridades competentes de 
Canadá, Estados Unidos y México, organizado por 
el Instituto de Estudios sobre Justicia 
Administrativa, a las que se acudió con la 
representación del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, así como 
de la Asociación de Magistrados de Tribunales de 
lo Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos, siendo su participación la 
siguiente: 

La Asociación de Magistrados de Tribunales 
de lo Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos, que me honro en presidir, tiene 
entre otros objetivos consolidar y fortalecer el 
sistema de impartición de justicia administrativa, 
así como abogar porque en todas las Entidades 
Federativas, se instalen y funcionen Tribunales de 
lo Contencioso Administrativo autónomos, 
independientes de la Administración Pública y de 
plena Jurisdicción, teniendo por ende competencia 
para conocer de los actos de autoridades estatales 
y municipales que decidan sobre cuestiones 
ambientales, siendo lo más relevante de esas 
competencias novedosas, la incidencia en la 
protección de los derechos difusos en su 
modalidad de interés legítimo, en beneficio del 
gobernado, en virtud del cual, el colono e incluso el 
residente de la zona de afectación, podrá exigir 
jurisdiccionalmente la revisión de actos autoritarios 
que indirectamente le perturban, como lo es, por  

 
ejemplo, las autorizaciones de cambio de uso 
desuelo, de aumento de densidad poblacional o la 
sola expedición de una licencia de construcción de 
obra, acciones procesales de origen ciudadano que 
son potencialmente relevantes para la custodia 
eficaz en la protección del medio ambiente. 

En la Asociación Nacional de referencia, 
estamos conscientes de los daños irreversibles que 
se han provocado de manera irresponsable a los 
ecosistemas por diversas causas, como son: las 
descargas indiscriminadas de aguas residuales en 
ríos o arroyos que alteran su composición natural 
por elementos potencialmente mortíferos, la 
alarmante deforestación de los bosques, el abuso 
inmoderado de los recursos naturales, el control 
deficiente de los desechos tóxicos, el 
aprovechamiento indebido de las aguas negras, la 
mala canalización de los desperdicios industriales, 
así como médico quirúrgicos y comerciales, la 
destrucción de la capa de ozono, la cada vez más 
alta degradación del medio ambiente, que incide 
incluso en los organismos vivos que le sirven como 
sustrato de su existencia, lo que conlleva 
necesariamente, graves perjuicios a la atmósfera, a 
la salud pública y a la sociedad en general y que 
compromete el desarrollo sustentable de nuestros 
descendientes. 

Igualmente, advertimos que la 
sistematización de las conductas que se reprochan 
como graves por el orden jurídico vigente, no han 
logrado las metas que se propuso el legislador, por 
cuanto ve a una gestión ambiental sana, útil, 
sensible, sostenible y responsable del 
conglomerado humano; siendo impostergable 
tomar conciencia de esta aguda problemática, que 
reviste la protección eficaz de la biosfera. Este 
deterioro sin control, se puede convertir en un  
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detonante político, económico y social. De ahí la 
importancia y trascendencia de estos trabajos 
académicos que, al través de la profundización en 
su estudio, análisis y exposición comparativa, 
arrojen propuestas de prevención y prevención de 
esta índole de asuntos, que son de naturaleza 
imprescindibles para el ser humano. 

En ese sentido, la postura del 
ambientalismo, es la que permite el desarrollo 
sostenible, que implica la satisfacción de las 
necesidades del presente sin comprometer a la 
próxima posteridad, lo que fustiga una estrategia 
de indagación y, así, la suficiente capacidad para 
influir sobre el “imperativo ambiental”, ayudando a 
otras empresas y gobiernos a fijar un rumbo, bajo 
el derrotero de la eticidad de las políticas públicas. 

El propósito del ecologismo productivo, debe 
redundar en transformar el mundo en forma más 
estratégica, que satisfaga las necesidades de la 
gente y del interés público, que es precisamente la 
obtención del equilibrio ecológico. 

México sigue siendo uno de los cinco países 
del mundo denominado “mega diversos”, pues 
doce de cada cien especies conocidas, se 
encuentran en nuestro país, además de las 
múltiples especies endémicas que han encontrado 
como nicho único, para su sobrevivencia, las 
condiciones geográficas y climáticas de nuestra 
nación, que está dotada de un enorme capital 
natural conformado por especies y procesos 
naturales que las mantienen, producto de millones 
de años de evolución biológica. El valor de esta 
biodiversidad no sólo estriba en función de los 
servicios de provisión relacionados con ellos, sino 
en que se desempeñan como reguladores del 
clima, de la calidad y cantidad del agua que llega a 
los pozos, ríos y presas, de la fertilidad de los 
suelos, así como de la estética belleza escénica de 
los paisajes naturales. 

Sin embargo, el desgaste dramático del 
entorno original que acusa nuestro país, es 
realmente alarmante, pues fenómenos indeseables 
como la erosión, deforestación y contaminación en  

 
general, ha provocado que sólo un 17% de las 
selvas húmedas, se conserve intacta. Tales 
evidencias deben movernos a actuar, pues de 
continuar la carrera desenfrenada hacia la 
destrucción de recursos naturales, la especie 
humana, sin necesidad de una colisión cometaria, 
se extinguirá, siendo pues, preciso realizar un 
análisis profundo sobre las expectativas de la 
seguridad y continuidad de la vida. No se puede 
hablar de degradación del medio ambiental, si no 
se menciona como responsable directo al hombre, 
el cual para poder mantener sus actuales estilos de 
vida, se ha tenido que valer de la naturaleza, pero 
de una manera irracional e inconsciente, 
explotándola al grado de encontrarse en un punto 
crítico de desequilibrio entre ésta y su ciclo vital. 

Así, las políticas públicas más que ocuparse 
de un manejo de recursos naturales, deben 
avocarse a lograr, por parte de sus pobladores, un 
manejo sustentable de los ecosistemas, y la única 
manera de lograrlo es asegurando que las prácticas 
de su manejo sean económicamente rentables, 
socialmente aceptables y ecológicamente viables a 
largo plazo. De lo contrario, se está 
comprometiendo seriamente la posibilidad de 
desarrollo e inclusive, de sobrevivencia, de las 
ulteriores generaciones de mexicanos. 

Estamos seguros que las ponencias 
magistrales y los trabajos de este foro 
internacional, contribuirán poderosamente, a 
combatir la desatención, descuido y desamparo de 
nuestro medio ambiente, que a toda persona debe 
preocupar e interesar, así como para que, tanto las 
autoridades, como la sociedad civil se 
comprometan cada vez, más para evitar que esto 
siga ocurriendo.  

 

 

 
 

M. en D. Eugenio Castellanos Malo 
Magistrado Propietario 
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ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA DEFENSORIA DE OFICIO 
DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE QUERETARO 
 

 

Los días 15 quince y 22 veintidós de febrero 
del 2007, en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, se impartió a los alumnos 
de la Licenciatura de Derecho de quinto año el 
“Taller de Derecho Procesal Administrativo”, 
teniendo una duración de cuatro horas, asistiendo 
un Quórum de 65 alumnos; la finalidad fue dar a 
conocer al alumnado los conocimientos teóricos 
prácticos para la elaboración de una demanda. 
Dicho taller fue impartido por la Coordinadora de 
la Defensoría de Oficio, Licenciada Adriana Cecilia 
Zepeda Anaya, Defensora de Oficio, Licenciada 
Lydia Jovita Guerra González y el Secretario 
Proyectista de Sala el C. Licenciado Jesús Enrique 
Chavaría Alvizo.  

 

El día 16 dieciséis de febrero del 2007, en el 
Hotel “Las Cavas” en el Municipio de 
Tequisquiapan, se impartió plática de difusión del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 
Estado, siendo el anfitrión el Regidor del Municipio 
de Tequisquiapan, Qro., el C. Fausto Sahagún 
Sánchez, convocando a los representantes de los 
artesanos, de la Cervecería Cuauhtémoc, de un 
grupo de personas mayores, asociaciones de 
colonos y publico en general; asistiendo un 
Quórum de 20 veinte personas, teniendo una 
duración de dos horas aproximadamente; siendo 
su finalidad, dar a conocer la instancia viable que el 

Tribunal Administrativo ofrece a las gobernados 
frente a los actos que estima ilegal; el personal que 
impartió y ayudó en la difusión lo fue la Defensora 
de Oficio la C. Licenciada Lydia Jovita Guerra 
González y la C. Ingeniera en Sistemas Raquel 
Acevedo González.  

 

Los días 26 veintiséis de febrero, 05 cinco y 
12 doce de marzo del 2007, en las instalaciones de 
la Universidad del Valle de Atemajac, se impartió 
taller denominado “Clínica de Derecho Procesal 
Administrativo” a los alumnos de la Licenciatura en 
Derecho así como a los docentes y demás 
abogados en general, teniendo un quórum de 30 
treinta personas, siendo su finalidad, explicar 
conocimientos teóricos prácticos en el 
Procedimiento Administrativo; la duración que tuvo 
el taller fue de seis horas; el personal adscrito a 
este H. Tribunal, que impartió dicho Taller fue el 
mencionado líneas arriba. 
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INFORME DEL MAGISTRADO LUIS RIVERA MONTES DE OCA 
 

 

 
El pasado 14 de diciembre de 2006 se llevó al 
cabo el informe de actividades 2005-2006, por 
parte del Magistrado Luís Rivera Montes de Oca, 
Presidente del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de México. 

 A tal evento acudió el Licenciado Enrique 
Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado 
de México, quien expreso, entre otras cosas, lo 
siguiente: “. . .La autoridad debe ser la primera en 
respetar la ley,. . . que la justicia administrativa 
debe ser pronta, eficiente y expedita, mediante 
procedimientos cortos, ágiles e imparciales, esto 
es que tengan siempre presente que la razón de 
ser de nuestro diario trabajo es consolidar una 
sociedad más justa y próspera. . .”. 

 

Por su parte, el licenciado Luís Rivera 
Montes de Oca, magistrado presidente de ese H 
Tribunal, enfatizó “. . .La razón del trabajo diario 
es consolidar una entidad, en donde se combata 
con toda firmeza la desigualdad, la injusticia, la 
impunidad y la falta de certeza legal”.  

Dicho Magistrado Presidente señaló que las 
estadísticas de este tribunal indican que siete de 
cada 10 juicios favorecieron al actor; mencionó 
que a casi 2 décadas de que se creó el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, se reconoce su 
aportación para fortalecer la administración 
pública y velar porque principios como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la ética 
sean los pilares que sustentan el ejercicio de 
gobierno. 

 

En presencia de Heriberto Ortega Ramírez, 
presidente de la mesa directiva de la LVI 
Legislatura local de esa Entidad, José Castillo 
Ambriz, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y Higinio Martínez Miranda, presidente de 
la Junta de Coordinación Política de la LVI 
Legislatura local, El Magistrado presidente. Luis 
Rivera Montes de Oca, resaltó que en este año el 
Tribunal de lo Contencioso ha promovido 8 mil 
734 juicios contenciosos-administrativos, de los 
cuales 7 mil 104 han sido resueltos, cifra que 
representa 81.3 por ciento de igual forma resalto 
que el 86% de las demandas correspondieron a 
juicios administrativos y 14% a fiscales. Del total 
de éstos, detalló, fueron resueltos 7 mil 104, que 
representan 81%. Además mencionó que 66% 
favorecieron al actor, 9% a la autoridad, 12% 
fueron sobreseídos y 13% desechados; quedando 
pendientes mil 250 en trámite de solución, por lo 
que no existe rezago alguno. 

Expresó que del 1 de enero al 13 de 
diciembre de 2006 asesoraron a 14 mil 980 
personas y se promovieron un total de 14 mil 980 
juicios ante las seis salas regionales, lo que 
equivale a 45% del total de demandas 
presentadas, y se interpusieron 186 recursos de 
revisión ante las tres secciones de la sala 
superior. 
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INFORME DEL MAGISTRADO J. GUADALUPE VAZQUEZ MATA 
EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. 

 
 

El 13 de diciembre de 2006 en la ciudad de 
Guanajuato, Gto, el Magistrado presidente, J. 
Guadalupe Vázquez Mata, rindió el Informe de 
Actividades del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guanajuato, 
correspondiente a ese ejercicio, bajo los 
lineamientos generales de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestal, emitidos en 
el mes de enero de 2006 (dos mil seis), por el 
Pleno de ese Tribunal, ejercieron con eficiencia, el 
presupuesto autorizado de 26`361,072.00 
(veintiséis millones trescientos sesenta y un mil 
setenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

Por lo que toca a la impartición de justicia se informó un aumento en la interposición de demandas 
del 5.40% y en las pretensiones de 17.51% en comparación a las recibidas y solicitadas respectivamente en 
el 2005 (dos mil cinco), no obstante hubo disminución de 21.57% en el rubro de autoridades demandadas 
del ámbito estatal y en cuanto a autoridades municipales se disparó a un 69.6% comparado con el ultimo 
año, lo anterior genero 20, 898 (veinte mil ochocientos noventa y ocho) acuerdos de diversa naturaleza, 
cabe señalar que del total de resoluciones definitivas, el 61.59% fue dictadas a favor del particular; el 
11.11% a favor de la autoridad; 27.09% decretando sobreseimiento y 0.21% declarando la incompetencia 
del Tribunal.  

Así mismo, el Magistrado Presidente, J. Guadalupe Vázquez Mata manifestó que de las 1, 099 (mil 
noventa y nueve) resoluciones definitivas pronunciadas, 916 (novecientas dieciséis) quedaron firmes por 
no haberse impugnado al través de la vía de amparo. En el transcurso del año se llevaron al cabo 11, 934 
(once mil novecientas treinta y cuatro) notificaciones. Para la resolución de los recursos de reclamación y 
revisión interpuestos, así como para atender asuntos presupuestales y administrativos el Pleno realizó 56 
sesiones y 02 reuniones plenarias con el personal. En cuanto a la procuración de justicia en fecha 06 (seis) 
de septiembre de 2006 (dos mil seis), se creó la Región V de la Defensoría de Oficio con sede en Irapuato 
que atiende además a los municipios de Abasolo, Cuerámaro, Huanímero, Pénjamo, Pueblo Nuevo, 
Salamanca y Valle de Santiago, con lo cual se amplía el servicio y sobre todo acerca a la población la 
justicia administrativa. 

Capacitación  

A fin de potenciar las aptitudes individuales, vocacionales y profesionales del personal, se 
impartieron diversas conferencias mensuales y cursos de temas jurídico-administrativos, de igual el 
personal asistió a cursos organizados por otras instituciones. 

El Instituto de la Judicatura Administrativas organizó y llevo al cabo la Especialidad en Justicia 
Administrativa en su quinta generación y 02 (dos) Diplomados en Argumentación Jurídica, es de resaltar 
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que la labor de este Institución se extiende a diversos municipios del Estado de Guanajuato con lo cual se 
contribuye al desarrollo de la cultura jurídica.  

A efecto de consolidad las relaciones Institucionales y con el objeto de mantener y fortalecer los 
canales de comunicación con los poderes de los Estados y de otras instituciones, se asistió y participó en 
alrededor de 28 (veintiocho) eventos en los que se encuentran presentaciones de textos, invitaciones a 
ceremonias de toma de protesta de diversa índole, impartición de platicas, talleres, seminarios y 
conferencias, así como la organización de la reunión regional de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo. Los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato 
participaron en múltiples Congresos y Seminarios tanto nacionales como internacionales un ejemplo de 
ello fue las XIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario del 22 al 26 de octubre en Córdoba, 
Argentina, donde los temas centrales fueron: “Aspectos Impositivos del comercio Electrónico”, “El 
Contencioso Tributario” y “La Cláusula General Antilusiva”. Dentro de la activa agenda del Tribunal de lo 
Contencioso destaca la participación en los siguientes eventos especiales: 

1. Del 24 al 28 de agosto, participaron en el Congreso Nacional e Internacional de Magistrados, 
organizado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la ciudad de México, D.F.,  

2. El 14 de septiembre de 2006, se realizó la Ceremonia de Conmemoración del XIX Aniversario de 
instalación de su Tribunal. 

3. Del 15 al 17 de Noviembre de 2006, se realizó el II Encuentro Nacional de Órganos Impartidores 
de Justicia, que tuvo lugar en la ciudad de México, D.F. 

4.  En difusión participaron en la Feria León 2006, con la instalación de un stand, atendiendo a un 
total de 196 personas a las cuales se les contestó sus dudas y se informó sobre los servicios que 
presta el Tribunal. 

5. Se elaboraron trípticos y cartulinas para la difusión de la impartición y procuración de Justicia 
Administrativa. 

6. Las “giras de procuración de justicia” llevadas a cabo por los defensores de oficio, las cuales 
abarcaron los 46 municipios de la entidad, en los meses de mayo y junio, desahogándose 2, 759 
consultas, distribuyéndose 8, 500 trípticos y 4, 500 carteles, con el objeto de dar a conocer las 
funciones y servicios que presta el Tribunal. 

7. La publicación de dos números de la revista “Justicia Administrativa Hoy” y los boletines 36 
correspondientes al segundo semestre de 2005 y el 37 al primer semestre de 2006. 

8. Elaboraron un disco compacto que contiene la Legislación Mexicana en materia de justicia 
Administrativa, edición 2006; “Legislación en materia de Justicia Administrativa para el Estado de 
Guanajuato” 

De todo lo anterior, se pone de manifiesto la actividad ardua e integral que llevó al cabo el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al año 2006 y que encabeza el 
Licenciado J. Guadalupe Vázquez Mata, Magistrado Presidente.  
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REUNIÓN TENDENTE A PROCURAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL 

MARCO DEL ESTUDIO DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO, ESTO, EN 

COORDINACIÓN CON EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, AL TRAVÉS DE SU 

TITULAR, EL MAGISTRADO MARCOS AGUILAR VEGA, ASÍ COMO POR LA 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE MÉXICO A.C. 
 

 
En tal reunión, se abordó meridianamente la 
Investigación jurídica como elemento fundamental 
para la consecución del Estado de Derecho, máxime 
que, no solo es una situación de análisis de un 
determinado objeto, como en lo relativo a las 
situaciones de tipo social o jurídico, sino que, se 
traduce hoy por hoy, en una necesidad, la 
investigación, ante una sociedad en crecimiento 
continuo. La investigación y especialización permite 
la solución a la problemática que encierra la 
administración de justicia, todo esto, en beneficio del 
sector público. Se precisó que es de interés para el gobernado y de los estudiosos del derecho, 
que se abunde respecto de la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, que se continúe la difusión de los derechos que asisten 
al gobernado respecto de la ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios 
de Querétaro en relación con las facultades de las autoridades jurisdiccionales del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Igualmente, se abordó la posibilidad de 
realizar trabajos de investigación tendentes a perfeccionar el proceso contencioso 
administrativo, para cuyo efecto el personal adscrito a la sala Unitaria ya se encuentra 
trabajando en propuestas tendentes a reformar las leyes de la materia en beneficio del 
gobernado, esto claro está, por conducto de la H. Legislatura del Estado de Querétaro. 
 
Por su parte, el Titular del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas del 
Municipio de Querétaro, compartió algunas de las aportaciones de investigación que ese 
Tribunal ha venido realizando en aras del perfeccionamiento en el servicio público. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL DEL  
LICENCIADO CARLOS SEPTIEN OLIVARES, 
JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL  
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERETARO 

 
El pasado 30 treinta de enero del 2007 dos mil siete, el 
Licenciado. Carlos Septién Olivares, impartió conferencia 
magistral al personal del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, al seno mismo de sus 
instalaciones, ubicadas en la Sala Unitaria de dicho órgano, 
plática realizada con un denotado desinterés compartiendo sus 
conocimientos e ideas sobre el concepto de justicia, así como las 
directrices que a su parecer implican la función social de juzgar, 
forma por demás adecuada de transmitir a los presentes 
servidores públicos que con gran interés escuchamos los 
consejos, experiencias y conceptos del distinguido juzgador, 
que, mediante el genero epistolar tuvo un acercamiento por 
demás flexible con el personal adscrito al Tribunal de 
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, por lo que, 
el vínculo que se generó fue por demás estrecho, incluso 
pareciese contenía una complicidad amigable para compartir vivencias que a veces solo se guardan en el 
seno del ámbito laboral, ello permitió una alocución fluida, sentida y objetiva en donde el conferencista 
expreso sin ninguna corta pisa el pensamiento sobre la naturaleza, motivaciones y sentimientos respecto 
de la "imparticion de justicia" y la "actitud del juzgador" ante los conflictos que son incoados en el orden 
jurisdiccional a su cargo, por lo que de viva voz de un destacado Juez de este estado se expusieron en la 
mesa temas torales y que llevados a la practica permiten conducir con éxito un órgano de impartición de 
justicia, frases medulares, mismas que reproducimos para poner un tamiz, a manera de ejemplo, de dicha 
conferencia: "el trabajar en el servicio publico es un privilegio"... ; "el trabajo que tenemos nos da primero, 
la satisfacción de las necesidades primarias como todo ser humano y segundo nos permite desarrollar la 
actividad para la cual estudiamos mucho tiempo";...." el derecho es una pasión, hay que tomarlo con 
mucha vocación";....." tengamos la calidad y eficiencia para poder atender las necesidades del 
publico";..."aquí se trabaja en equipo";..."hay que saber confiar";... "la gente quiere resultados calidad, 
eficiencia";..."la calidad, la eficiencia es la única etiqueta";..."la cultura administrativa ha crecido mucho por 
el conocimiento y difusión que le están dando ustedes a su tribunal"; ..... "como servidor publico 
sacrificamos muchas cosas, eso es cierto, deja muchas satisfacciones es un reto enorme, como abogados 
nos deja una satisfacción muy intima de poder ejercer la profesión del derecho", ..."nadie en esta vida y 
menos en estas funciones somos indispensables, somos de paso, por lo que mientras estemos a darle al 
cien, pero al cien".....--- por ello y después de apreciar todas y cada una de las aseveraciones del 
conferencista en un contexto integral, podemos afirmar que la función jurisdiccional es muy compleja y 
exigente como atinadamente lo hizo saber el Licenciado Carlos Septién Olivares, comentarios que 
debidamente interpretados constituyen aportes necesarios para que desde nuestra trinchera, el desarrollo 
del ente jurisdiccional sea armónico y sustentado, y que sabiéndolos llevar por todos y cada uno de los 
servidores públicos adscritos a los órganos de Justicia Administrativa, ergo, seremos quienes 
coadyuvaremos para dar seguridad jurídica administrativa a todos los actos de los ciudadanos, 
respondiendo como es debido para que los conflictos que se nos presenten, sean resueltos bajo un 
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estudio de autoconciencia conllevando con ello unas resoluciones emitidas en tiempo y cumplan con el 
objetivo de solucionar el fondo del conflicto que se nos presenta provocando con ello un efectivo acceso a 
la justicia administrativa, bajo los principios básicos de inmediatez, eficiencia, calidad y acceso oportuno 
de la ciudadanía para ejercer debidamente el derecho de tutela judicial; así mismo también recalco que 
cada día nos debemos preparar mas y mejor, estando atentos a la dinámica social ocupando el tiempo en 
función de elevar nuestra productividad, razonando desde diversos ángulos los asuntos planteados pero 
bajo la premisa del irrestricto respeto al derecho actuando ante todo con imparcialidad y honorabilidad, 
tratándose pues de calidad y oportunidad en las resoluciones para que el ciudadano este plenamente 
convencido de que al ocurrir a un Juzgado Administrativo en cualquiera de sus instancias, tendrá las 
respuestas adecuadas y se solucionara su problema, por ultimo nos comento que debemos aquilatar el 
sentido de pertenencia respecto del Órgano Jurisdiccional al que estamos adscritos ya que ello es un apoyo 
que fortalece nuestra formación y dignifica aun mas la impartición de justicia . 
 

 
 
 
 
 

 

 

            Defensoría de Oficio 

Tribunal Contencioso Administrativo 
 

Popocatepetl #100 3er piso 

colonia “Las Palmas” 

Tel. (01 442) 248-10-56 

Santiago de Querétaro 
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CONFERENCIA EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL MAGISTRADO JORGE MARIO MONTELLANO DÍAZ CON EL TEMA: 
“PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE AMPARO” 

 
 

La adecuación de la ley a la realidad ha sido una de las tareas 
máximas del derecho, pues el constante movimiento social lo 
propicia, en esta ocasión durante el ciclo de conferencias 
realizados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toco 
el turno al Magistrado Jorge Mario Montellano Díaz, cursó la 
Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de 1967 a 1972, se tituló con la tesis "Sistema 
competencial de Amparo Directo"; y Especialidad Judicial en el 
Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en 1985. Ha impartido clases en la Escuela 
de Derecho de la Universidad del Estado de Sonora. Obtuvo la Medalla "José María Iglesias" por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en 1986, y la Medalla al Mérito "Federico Mata" por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en 1997. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha 
ocupado los siguientes cargos: Jefe de Oficina en la Segunda Sección de Trámite de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; abogado en la Secretaría de Acuerdos de la Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; Secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; Juez de Distrito en Materia Agraria en el Estado de Sonora; Juez Cuarto de Distrito en el Estado 
de San Luis Potosí; Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito; Magistrado 
del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito; Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del 
Noveno Circuito; Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito; y Magistrado del 
Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito. Ocupa el cargo de Magistrado de 
Circuito a partir de 1991. 

 
Dentro de la temática a desarrollar abordó la problemática que encierra una de las instituciones más 

interesantes de nuestro Sistema Legal, el caso del Juicio de Amparo, Garantía Constitucional que por 
autonomasia ocupa uno de los lugares centrales dentro de nuestro Sistema Jurídico y por tanto, encierra 
una importancia excelsa para su desarrollo en México y sobre todo su adecuación a una sociedad en 
constante movimiento, en su desarrollo de tema realizó una breve introducción en la relación con la 
Historia del Juicio de Amparo, realizando hincapié en la Formula de la Relatividad de la Sentencias de 
Otero, de la relación de esta institución con las ideas de I. Vallarta, así de su posterior desarrollo con las 

causas principales de dicha institución, de misma forma la 
trascendencia durante el siglo XX y de cómo las necesidades que 
va presentando la propia sociedad recae en una necesaria reforma 
a las instituciones encargadas de velar por el Derecho; de esta 
manera sus comentarios se centraron en la nueva propuesta de 
reforma del 15 de noviembre de 2006, situación que en este caso 
constituye la cuarta propuesta de reforma de dicha ley, propuesta 
que constituye la culminación de los trabajos emprendidos por el 
Ministro Juan Díaz Romero, como resultado del segundo encuentro 
nacional de impartidores de justicia. 
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VISITA GUIADA A LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO 
POR LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
El pasado 28 de febrero del 2007 se realizó una visita guiada de alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro por las instalaciones y áreas de la Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, así como de las propias del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro, tales visitas tienen por finalidad, acercar a 
los estudiantes de la Licenciatura en Derecho el conocimiento de la técnica jurídica que de acuerdo a las 
actividades cotidianas realizan los servidores públicos al interior del Tribunal, al efecto en cada área 
conformada dentro del servicio civil de carrera, algunos de los titulares de cada área, de manera breve 
explicaron las actividades propias de su encargo, lo que se desarrollo al tenor siguiente:  

En principio, el Maestro en Derecho Eugenio Castellanos Malo, Magistrado propietario, explicó la 
distinción de las facultades que le confiere la norma 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, explicando que: Las funciones que desarrolla el presidente del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo se clasifican en propiamente técnico-jurídicas, administrativas y 
políticas; de tal suerte que, las fracciones I, XIII y XXVIII denota funciones políticas y administrativas, las 
fracciones II, X, XI, XIV, XV y XXV Técnico jurídicas, por su parte la fracción III se clasifica como política, y 
finalmente las fracciones IV, V, VII, VIII, IX, XII son administrativas. 

Por lo que respecta a la fracción V cabe destacar que el reglamento ha traído ventajas e innovaciones 
y con el propósito de mejorar aún más el servicio que se presta a la ciudadanía y mantener un orden al 
interior se han generado reformas y adiciones al mismo. 

Las fracciones VII y VIII tienen su razón de ser dado que debe existir gran confiabilidad en el personal 
que el Titular designe para los puestos referidos, ya que la Oficialía Mayor se encargan del control de 
recursos económicos, materiales y humanos y, por su parte, el personal de la oficialía de partes debe ser 
de extrema confianza del titular, ya que recibe la correspondencia y turna los asuntos, además de tener 
acceso a los expedientes. 

Por cuanto ve al informe que refiere la fracción XII este debe obrar por escrito, ser breve y 
compendioso, además de consistir en un acto político emitido al través de la lectura pública para dar a 
conocer y difundir la actuación del Tribunal. 

Al ser la fracción XIII de carácter política administrativa, los criterios generales y medidas conducentes 
que pronuncie el titular del Tribunal deberán velar por la unidad que tiene encomendada, la delicada y 
grave tarea de impartición de justicia y por tanto brindar el apoyo interinstitucional a cada uno de sus 
órganos para el mejor desempeño de sus funciones. 

La fracción XIV se refiere propiamente a la facultad de que goza el titular al fungir como órgano de 
control interno para disciplinar las faltas administrativas que cometan en un momento dado los servidores 
públicos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. 

Importante es referir que en la fracción XV la idea central es tutelar el patrimonio de la institución y la 
tarea fundamental de coadyuvar con la aplicación irrestricta de la ley. 

La fracción XVI denota al Tribunal como un Órgano Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, por destino todos los bienes y derechos que adquiera el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado se entienden afectos a la prestación de seguridad pública ó a la finalidad propia de éste y por lo 
tanto son inembargables, irrenunciables, inalienables y sin servidumbre alguna. 

La limitante que afecta a la fracción XVII lo es en el sentido de que aplica siempre y cuando lo permita 
y exista suficiencia presupuestaria. Al respecto el artículo 126 de nuestra ley cimera dispone literalmente 
“No podrá hacerse pago alguno que no este comprendido en el presupuesto o determinado por ley 
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posterior” prevista en el presupuesto de egresos. Así, los Tribunales Administrativos dependen de la 
voluntad política para su creación y fortalecimiento, tal es el caso que en Austria y Alemania ya están 
conformados formalmente como órganos autónomos, cuyo origen surge en la escuela francesa y su 
Consejo de Estado.  

Por su parte en relación a la fracción XX es dable destacar que éste Órganos caracteriza por ser caso 
único a nivel nacional en que los Jueces fueron nombrados atendiendo la opinión nuestra sociedad 
académica y posteriormente se implemento el servicio civil de carrera, mediante una evaluación de 
conocimientos, realizado al través de la comisión que el reglamento interno prevé para tal efecto. 

Al conocer del destino y manejo de los recursos del Tribunal y recomendar las providencias necesarias 
para su eficiente manejo, al través de la Ley de Acceso a la Información Gubernamental éste Tribunal 
permite mostrar públicamente la transparencia del uso adecuado de recursos con los que cuenta, de tal 
suerte que tales son siempre aplicados para el beneficio del gobernado en relación al servicio que se 
brinda como pronto, gratuito y expedito, siendo estos elementos materiales necesarios para brindar tal 
atención con calidad y eficiencia.  

Debe entenderse que invariablemente el Titular de éste Órgano Jurisdicente es auxiliar de la 
Administración de Justicia. Existen tres sistemas para cobro de gastos y costas a saber, a) Más para 
vencedor, b) Sin gastos y costas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y c) Pagados por la 
contraparte. Sin embargo, yendo al artículo 17 de nuestra Carta Magna que consagra la gratuidad del 
servicio público de impartición de justicia, el proceso no deja de importar la onerosidad que representa el 
pago de los honorarios de los peritos, así como en su caso, del abogado patrono de la parte material y 
como ya se expuso, debe irrogar en su totalidad el justiciable. 

Respecto de la fracción vigésimo quinta es imperante destacar que además de manifestarse sobre la 
existencia del acto reclamado, es pertinente invocar las causales de improcedencia que en su concepto 
advierta la autoridad responsable, por ser de orden e interés público, así como la defensa jurídica de los 
argumentos torales en que se fundamentó el acto autoritario. 

En su caso deberá proveer respecto de la suspensión del acto y proceder a la notificación de la 
demanda a las demás partes del juicio de garantías y hecho lo cual, remitir los autos originales al Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda en turno conocer del asunto. 

El la fracción XXVI se relaciona la visita a los Órganos del Tribunal, cuyo objeto se centra en conocer y 
detectar las irregularidades que advierta, así como de las necesidades y requerimientos para la 
eficientación del servicio público de administración de justicia, así como eventualmente el ejercicio de la 
facultad disciplinaria a que se contraen como órgano de control interno. 

La competencia que describe la fracción XXVII es genérica atribuida al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, lo instituye de este modo como órgano autónomo y especializado que se encarga de 
revisar los actos formal y materialmente administrativos y su actuación sólo inicia a instancia de parte 
interesada e incluso legítima (Artículos 5, 9 y 52 de la Ley de enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo y 66 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos). 

Acto seguido la secretaria de acuerdos, actuario y secretario proyectista de la adscripción de la Sala 
Unitaria, se dieron a la tarea de explicar cada uno por su parte, algunos aspectos básicos de sus 
actividades, así como del proceso contencioso administrativo, entro otros tópicos, se apunto que:  

 Sólo podrán iniciar un juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo en que 
fundar su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés 
legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un 
sujeto determinado como de los integrantes de un grupo social determinado o determinable, 
diferenciado del conjunto general de la sociedad. 

 En el proceso contencioso-administrativo no procederá la gestión oficiosa. El particular que 
promueva a nombre de otro, deberá acreditar su personalidad, mediante poder notarial o carta 
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poder firmada ante dos testigos y ratificada ante notario o ante el propio juzgador, cuando así se 
considere pertinente. Cuando las partes tengan reconocida la personalidad ante la autoridad 
administrativa, ésta será admitida en el proceso administrativo, siempre que se compruebe esa 
circunstancia con las constancias respectivas. 

Igualmente se comentaron algunas de las formalidades procesales, entre las que se destacaron las 
siguientes:  

 Las promociones que se formulen ante los órganos del Tribunal, así como las actuaciones de éste, 
deberán constar por escrito y escribirse en español. 

 En las promociones y actuaciones, las fechas y cantidades se harán constar en número y letra. No 
se emplearán abreviaturas ni se tacharán ni enmendarán las frases equivocadas, en todo caso, se 
hará uso del testado. 

 Las actuaciones deberán ser autorizadas por el funcionario público al que corresponda dar fe o 
certificar el acto. 

 Cuando una diligencia se practique de forma oral, su desarrollo deberá hacerse constar por escrito 
simultáneamente. 

 Toda promoción deberá contener la firma autógrafa de quien la formule o del representante legal 
en su caso, sin que proceda la gestión de negocios. Cuando la firma que calce un escrito no 
coincida con el resto de las que obran en autos, el juzgador tendrá amplias facultades para 
requerir al promovente, a efecto de que en un plazo de tres días, comparezca a ratificar el 
contenido y firma del escrito, apercibiéndole que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la 
promoción de que se trate.  

 Se hizo referencia que fortalece lo anterior la jurisprudencia REVISION. DEBE DESECHARSE ESE 
RECURSO CUANDO NO ES AUTOGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA. Que meridianamente señala que 
sí es calzado por una firma facsimilar, cuya naturaleza de mera reproducción de su original no es 
suficiente para acreditar la manifestación de voluntad, el mismo debe desecharse al no contener 
firma autógrafa, en virtud de que la misma constituye el conjunto de signos manuscritos con los 
cuales las partes en un procedimiento judicial, expresan su voluntad de realizar el acto procesal 
correspondiente, y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la 
eficacia prevista en la ley.  

 Cuando una promoción se formule por dos o más personas, éstas deberán designar un 
representante común desde el escrito inicial, si no lo hicieren, el juzgador tendrá como 
representante común de ellas a la mencionada en primer término. Los interesados podrán revocar, 
en cualquier momento, la designación del representante común, nombrando a otro, situación que 
deberá hacerse debida y oportunamente del conocimiento del juzgador. 

 El Juzgador podrá habilitar los días y horas inhábiles cuando hubiere causa urgente que lo exija, 
fundando y motivando de manera suficiente, precisa y clara tal determinación, además de 
notificárselo oportunamente al particular interesado. Si una diligencia se inició en día y hora 
hábiles, podrá llevarse hasta su conclusión en horas inhábiles sin interrupción y sin necesidad de 
habilitación expresa. 

 Cuando por cualquier circunstancia no se lleve a cabo una actuación o diligencia en el día y hora 
señalados, el Juzgador deberá motivar la razón por la que no se practicó. 

 El juzgador, para hacer cumplir sus determinaciones e imponer el orden y respeto debidos, según 
la gravedad de la falta, podrá hacer uso de alguno de los siguientes medios de apremio y medidas 
disciplinarias: 

Amonestación; Multa de 10 a 100 días de salario mínimo vigente en la zona, que podrá duplicarse en caso 
de reincidencia; Expulsión temporal del lugar donde se lleve a cabo la diligencia, cuando ello sea 
indispensable para su debida continuación; Auxilio de la fuerza pública; y Arresto hasta por treinta y seis 
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horas. En su caso, deberá dar vista al Ministerio Público para que realice las investigaciones que 
correspondan en tratándose de hechos probablemente constitutivos de delito. 

 Para la expedición de copias simples o certificadas se requerirá solicitud por escrito.  
 En la práctica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, basta que la 

parte interesada, las solicite, mediante simple escrito, para que, los órganos jurisdiccionales 
acuerden lo conducente dentro de las veinticuatro horas siguientes y así el litigante tenga 
oportunidad de obtenerlas de manera expedita; igualmente, en tratándose de sentencias 
definitivas, se podrán obtener copias simple al momento de la notificación sin necesidad de 
promoción alguna.  

 Asimismo, al ser la suspensión, la medida más espectacular del proceso pues es la que frena el 
acto autoritario sin prejuzgarlo, es conveniente que el litigante desde su escrito inicial de demanda 
solicite copias certificadas de la resolución que conceda la suspensión, para que pueda exhibirla a 
la autoridad exactora, a efecto de evitar posibles violaciones a dicha medida por su 
desconocimiento, y así preservar el estado de derecho. 

  Cuando se destruyan o extravíen los expedientes o alguna de sus piezas el Juzgador ordenará, de 
oficio o a petición de parte, su reposición. Las partes y los terceros interesados en el proceso están 
obligados a coadyuvar con el Juzgador en la reposición del expediente (de conformidad con la 
norma 4ª. De esta misma ley es de aplicación supletoria al caso concreto el Código de 
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Querétaro, por lo cual, en términos de la norma 
73 el juzgador deberá proceder a la reposición respectiva)  

 El principio lógico de congruencia que deben contener las resoluciones judiciales pues estas deben 
ser conforme a lo solicitado, además que debe agotarse el principio de exaustividad, lo que 
significa que deben analizarse todos los planteamientos y pretensiones vertidas por el particular 
ante el órgano de justicia.  

 Se advierte que se consagra, en beneficio de los más desprotegidos, los principios generales del 
derecho que rezan: “Dabo Tibi Factum, dabo tibi jus”, y el de Iura novit curia, y que se traducen en 
que basta con que el justiciable redacte correctamente sus enunciados de hechos y señale con 
precisión sus pretensiones, para que el juzgador le aplique el derecho, pues es contrario a justicia 
que se pierdan las causas por no saberlas pedir, con los tecnicismos y neologismos propios de la 
ciencia jurídica, teniendo el juzgador un compromiso ético con la justicia. 

 Las resoluciones del juzgador tendrán el carácter de acuerdos, sentencias interlocutorias y 
sentencias definitivas. Los acuerdos son las determinaciones de trámite. Son sentencias 
interlocutorias las que ponen fin al juicio o recurso, sin decidir la cuestión principal. Las sentencias 
definitivas son las que resuelven el juicio o recurso en lo principal. 

 Será optativo para el particular agotar el recurso de revisión previsto en la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado y Municipios o iniciar juicio contencioso-administrativo ante los 
juzgados de lo contencioso-administrativo. En todo caso, los particulares podrán desistirse del 
recurso intentado y acudir ante los juzgados. El ejercicio de la acción ante los juzgados de lo 
contencioso-administrativo extingue el derecho de ocurrir a otro medio de defensa ordinario. 

En cuanto al recurso de revocación se comento que:  
 Los autos y decretos de trámite que no fueren revisables por la Sala Unitaria del Tribunal, podrán 

ser revocados, siempre a petición de parte, por el juez o por quien lo sustituya en el conocimiento 
del asunto. 

 El recurso de revocación deberá interponerse al día siguiente del que surta efectos la notificación y 
su tramitación no suspenderá el procedimiento. 

 La resolución que se dicte con motivo de la revocación, no admite recurso alguno siempre que se 
trate de autos y decretos de trámite de la Sala Unitaria. Tratándose de la resolución con motivo de 
la revocación de autos y decretos de trámite de los jueces de lo contencioso-administrativo 
procederá la revisión ante la Sala Unitaria. 
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  De los decretos y autos que dicte la Sala Unitaria o los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, podrán pedir las partes su reposición, que se substanciará en los mismos términos 
previstos para la revocación. 

 El recurso es el medio de defensa jurídico que tienen las partes que se consideran afectadas por 
una decisión del juzgador, ya sea en primera o en ulterior instancia, en la cual no existe 
controversia pues se trata de una relación de carácter jerárquica para efecto que la autoridad 
reexamine, a la luz de la ley y de la realidad de los hechos la referida actuación, a efecto que la 
revoque o modifique, en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o inoportunidad de la misma. 
La implementación del recurso es atingente con la fracción V del artículo 116 de nuestra Ley 
Cimera, que impera el establecimiento del procedimiento y de los recursos contra las resoluciones 
que dicten los Tribunales Administrativos de los Estados, misma que se hizo posible con la 
aprobación de la Triada de Leyes, derivada de la reforma integral en el sistema de impartición de 
justicia administrativa en nuestra entidad, llevada al cabo el pasado 29 de septiembre de 2003. 

 Respecto de la Segunda Instancia, se preciso que la misma se encuentra regulada en el Capítulo 
Primero denominado “DEL RECURSO DE REVISIÓN” 

 En que, de acuerdo a la norma 160 Los particulares podrán interponer recurso de revisión en los 
siguientes casos:  

 Contra las resoluciones que dicten los jueces de lo contencioso-administrativo en que admitan, 
desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de esta, la 
contestación de la ampliación o el desechamiento de alguna prueba, así como las que admitan o 
rechacen la intervención del tercero. 

 Contra los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen 
o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia 
suspensión; 

 Contra las resoluciones que nieguen o decreten sobreseimientos;  
 Contra la resolución definitiva que absuelva, condene, decrete o niegue sobreseimientos en 

materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos; y 
 Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia. 

 
Posteriormente y ya instalados en el juzgado de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de 
Querétaro, similar explicación ofrecieron a nuestros distinguidos visitantes, la titular de ese órgano 
jurisdicente y el personal a su cargo, cada uno según el cargo conferido dentro del Tribunal.  
 
 

   
 

 



CRITERIOS JURISDICCIONALES  
 

Pág. 40 

 
 

 

LA PRUEBA CONFESORIA  

CON DECLARACIÓN DE PARTE 

ES UN MEDIO DE CONVICCION ADMISIBLE 

 
 
 
 

La declaración de parte no es un medio de convicción que 
se encuentre contemplado expresamente en el listado de 

pruebas que se desprende del artículo 78 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Querétaro, siendo que dicho medio de convicción en 
términos del artículo 70 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, no se 
considera una prueba que sea contraria a la moral social, ni al 

derecho, aunado a que no versa sobre hechos imposibles o 
notoriamente inverosímiles; aunado a lo anterior el mismo 

precepto legal establece de manera clara que en el proceso 
o juicio contencioso – administrativo se admitirá toda clase 
de pruebas con las condicionantes pormenorizadas con 

anterioridad, aunado a que la declaración de parte es una 
especie del genero del medio de convicción definido como 

confesoria, pues al igual que ésta, la misma es a cargo de una 
de las partes materiales, siendo que su dicho lo obliga en lo 

que le perjudique y sin que exista impedimento legal 
alguno para admitirla. 

 

 
 


