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INTRODUCCION 
 
 

 
 

VISITA DEL EMBAJADOR DE AUSTRIA DR. RUDOLF LENNKH Y EL 
PRESIDENTE DE LA BARRA QUERETANA,  COLEGIO DE ABOGADOS LIC. 

CARLOS NUÑEZ GUDIÑO AL  TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO 

 
 

         La visita que tuvo lugar el día 22 de Enero del 2004 del embajador de 

Austria en México y que se desarrollo en las instalaciones del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se entablo conversación que 

se sostuvo por varias horas, que 

mas que una visita oficial, pareció  

una platica entre amigos, donde se 

ventilaron diversos aspectos de 

carácter jurídico y sobre todo de 

materia jurisdiccional 

administrativa y materia fiscal, al 

igual que ello el Magistrado Lic. 

Eugenio Castellanos Malo, intercambio diferentes opiniones e ideologías sobre la 

estructura de los Tribunales Contenciosos Administrativos principalmente sobre las 

características, objetivos y misión  de  la jurisdiccional – administrativa que el viejo 

continente proporcionara al mundo entero, en la cual primeramente se enfatizó 

sobre la gran fuerza que tiene el Sistema de Derecho Francés, sobre todo en 

materia contenciosa administrativa en Europa y nuestro país principalmente, en la 

cual el Dr. Lennkh también menciono que dichas estructuras político – jurídicas 

afectaron al sistema jurídico austriaco con ser que tenían muy de cerca al pueblo 
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alemán que como sabemos ellos constituyen al igual que los franceses pilares 

fundamentales en la tradición jurídica mundial; como se sabe, este país tiene una 

historia sumamente interesante en cuanto al desarrollo de las diferentes 

instituciones jurídicas que existen, su tradición jurídica,  al igual que la nuestra, 

proviene de lo que en Derecho Comparado se le conoce como la Familia 

neorromanista o neorromanica, la cual, dicha familia neorromanista, dice Consuelo 

Sirvent Gutiérrez 1 es la mas antigua, la de mayor influencia y la más ampliamente 

distribuida. 

Los sistemas jurídicos actuales en la mayor parte del mundo provienen de dicha 

tradición entre ellos el Austriaco que aún con su gran influencia alemana, aún 

logra conservar instituciones francesas como el caso de su Tribunal Administrativo, 

al igual que ello es importante, recordar que uno de los primeros productos 

jurídicos diríamos de la ciencia jurídica del siglo XX seria la Constitución Austriaca, 

que durante el año de 1921 seria elaborada por uno de los mas grandes juristas 

del siglo XX Hans Kelsen.  

                                                 
1.- SIRVENT Gtz. Consuelo y Villanueva Colín M., Sistemas Jurídicos Contemporáneos., Edit. HARLA., 
México – DF., 1996 p. 7  
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         En materia contenciosa administrativa menciona el Dr. Lennkh existe un 

tribunal de carácter constitucional y otro de carácter 

administrativo, por lo que respecta al Tribunal 

Administrativo este se encuentra regulado Titulo VI, 

respecto del capitulo de las Garantías de la Constitución y 

de la Administración, en donde  El Tribunal administrativo 

como se le llama en ese país se encarga de resolver las  

diferentes contiendas que existen entre la autoridad y el particular, en otras 

palabras,  cuando el particular o el ciudadano siente que de alguna forma una 

autoridad vulneró sus derechos, acude de inmediato a este Tribunal, como en el 

caso del nuestro, en que dice el Dr. Lennkh que a este Órgano 

Constitucionalmente  Autónomo se le asigna un porcentaje  Fijo de presupuesto 

para cada año y cuenta con la autonomía suficiente para realizar las erogaciones 

que considere oportunas para su supervivencia, que el hecho de que se observe 

una mayor independencia de cualquiera de los Poderes del Estado, permite una 

mayor eficiencia en la resolución de los conflictos existentes entre la autoridad y el 

ciudadano, que es necesario recordar los ideales de Napoleón,  como visionario de 

toda una estructura jurídico – política en donde se respetaran los derechos de la 

Revolución. Por nuestra parte,  le  fue entregada al plenipotenciario  una copia de 

la Legislación de 1863 donde Maximiliano de Hasburgo pretendía la creación de un 

Tribunal cuyos objetivos tendrían a resolver la problemática existente entre la 

administración pública y los ciudadanos, uno de los artículos en el cual se realizó 

hincapié fue el de la postura del artículo 1, que menciona que “no corresponde a la 

autoridad judicial el conocimiento de las cuestiones administrativas” 2, continuando 

refiriendo que  el poder judicial en Austria se encarga de situaciones diferentes, 
                                                 
2.- PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION., 
“La Suprema Corte de Justicia, la República y el  Imperio”. ,  Edit. SCJN., 1988, p. 390.  
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debido a ello es que se ha conservado la estructura de un Tribunal Administrativo 

para la relación administrado y administrante, otro ejemplo es el Tribunal de 

Cuentas que mencionaremos mas adelante. En este sentido se encarga de la 

jurisdicción administrativa, entendida esta como aquella prioridad que tiene el 

ciudadano de acudir ante un órgano jurisdiccional para salvaguardar sus derechos 

lesionados por un acto de autoridad administrativa establecido en el artículo 139 

de la Constitución Austriaca. 

         Uno de los aspectos mas interesantes y que resulta necesario mencionar es 

que en el caso de la Constitución Austriaca existe la disposición de que cuando la 

federación a sido agraviada en sus derechos por una disposición de una autoridad 

local la federación puede acudir al tribunal administrativo del lugar. 

         Existe un Tribunal de Cuentas, encargado de examinar el estado de la 

administración económica federal, así como el de aquéllas fundaciones e 

instituciones administradas por órganos de la Federación, al igual que ello, podrá 

encomendársele que supervise el estado de empresas en que la Federación tenga 

intereses financieros, como según lo marca el  Artículo 121 de la Constitución en 

comento.   

 Finalmente, Austria y Alemania son un claro ejemplo del contencioso 

administrativo evolucionado, en que el tribunal ha adquirido cabalmente el carácter 

de órgano constitucionalmente autónomo. 
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INTRODUCCION 

 

         En la actualidad el mundo de los derechos difusos, se ve fortalecido por el 

sentido de la razón humana, toda esa serie de concepciones producto de la razón 

y la conciencia del hombre hoy por hoy se ven fortalecidas por las aspiraciones de 

justicia, razón, conciencia y derecho, el hombre producto de la cultura, las 

costumbres, la moral y el derecho, trata hoy en día de fortalecer sus derechos, sus 

aspiraciones y tendencias por organizar y detentar un mejor mundo donde la 

justicia tenga su primacía ante las constantes invasiones del desinterés, la 

ilegalidad y el egocentrismo individualista que en los últimos años nos ha invadido 

como una esfera donde resulta de poca relevancia  lo que les sucede a los demás 

y por tanto despojar de ese sentido altruista que la humanidad debe tener como 

objeto principal en una tendencia por construir un Estado mas adecuado a las 

aspiraciones sociales y democráticas de este siglo. 

         Los denominados derechos difusos que trataremos de dilucidar en el 

presente trabajo, constituye un tema que se ha desarrollado con mayor 

abundamiento en las ultimas décadas y que en el caso de países como España, 

Alemania y Colombia conforman uno de los principales representantes de esta 

corriente postmodernista, la cual busca detentar una mayor protección a esa clase 

de derechos sociales que diferencian a ciertos grupos que por sus características 

no encuadran en una norma o ley determinada o disposición alguna, de esta forma 

hemos aprendido a manejar dicho concepto sin entender su significado, objetivos 

y tendencias realmente, siempre hacemos referencia a un concepto como este, el 

derecho difuso, es el caso por ejemplo de  toda la serie  abogados,  juristas, 

jurisprudentes, donde en la búsqueda por abstraer una solución en o por derecho 

a una simple solución legal o normativa, donde el hecho al no encuadrar en la 

norma lleva a no formalizar la petición o clamor de justicia, muchas de las 
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interpretaciones de la ley o legales actúan y fluctúan en ese nivel el aspecto legal 

dejando de largo el verdadero aspecto y significado del derecho el ámbito 

normativo, el fáctico y axiológico que posee el derecho, por tanto muchas de las 

veces este tipo de interpretaciones paranoicas llevan a la injusticia y la ilegalidad 

para resolver una problemática y por tanto el rompimiento del Estado de Derecho.  

El  caso por ejemplo de las cortes,  los tribunales, donde todos estos individuos 

que claman por que sean satisfechos sus derechos ofendidos y agraviados, 

apelando a la razón la conciencia y el sentido de justicia que por antonomasia todo 

juzgador debe de tener, figuras que muy difícil lograremos encontrar instauradas 

en una norma pero que aun así constituyen parte del derecho y por tanto 

constituibles  y al igual que ello, dichos temas, dando la opción a comentarios, que 

para muchos es mas la necesidad por tratar de regularlos o establecerlos en la ley 

es decir incluirlos en la legislación, para de esta forma entender su significado y 

trascendencia, olvidando la verdadera conformación de la justicia y el derecho, 

elementos culturales que la razón ha construido para fortalecer al hombre ante la 

injusticia y el deterioro constante de valores y principios del postmodernismo. 

         Nuestro trabajo se ocupará de dar respuesta a dos incógnitas a saber, la 

primera ¿qué son los derechos difusos?, ¿cómo se han concebido en los 

diferentes tratados doctrinales? y como se configuran en una Ciencia Jurídica 

como es el caso del Derecho Procesal Administrativo, donde la tendencia por 

garantizar y proteger estos derechos para el beneficio de la humanidad  hoy se ve 

reflejado ante los avances sociales y por tanto nos ocupa como científicos del 

derecho el explicar y construir un tema que a t6odas luces nos conduce una 

sociedad creciente y por tanto sedienta de justicia, legalidad y derecho. 

         Nuestra principal herramienta para ello, para la construcción de un 

pensamiento o idea en la búsqueda por aproximarnos a estas nuevas tareas de la 

ciencia del derecho es el espíritu científico, las constantes experiencias y la 

sensibilidad científica del hombre nos permite aproximarnos a una parte de esta 
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abstracción, en otras palabras el espíritu científico del que ya nos hablara el 

maestro G. Bachelard*, es el tratar de entender a partir de ese espíritu científico el 

mundo que nos rodea, tarea fundamental de la ciencia y por tanto de la propia 

ciencia jurídica, lo cual nos lleva a entender cual es la labor del cognoscente de la 

ciencia jurídica, el de establecerse grandes retos, como son los propios de la 

naturaleza jurídica contemporánea, y por tanto el campo gnoseológico y 

epistemológico jurídico que nos rodea en esta época determinada, devenimos de 

una corriente europea donde el pensamiento o la razón constituyen nuestras 

principales herramientas para entender el mundo, la teorización nos permite 

entender los diferentes panoramas que nos rodean y probablemente a partir de 

esta abstracción, se pueda entender un poco mas sobre el panorama de estos y 

su relación con el hombre, siendo posible a partir  de esta forma, realizar una 

concepción mas aproximada a las constantes necesidades del hombre que han 

estado pendientes en la vida de este desde hace siglos y que hoy constituyen un 

nuevo reto para todos como son la justicia, la legalidad y el derecho. 

         Sin embargo no hay que olvidar que hoy en día tenemos un conocimiento 

mas amplio de la ciencia jurídica de lo que teníamos hace apenas unas cuantas 

décadas, el sentido de interdisciplinariedad que hoy se ha dotado al derecho, ha 

logrado cismar la corriente del formalismo jurídico y  para tener un panorama mas 

amplio del cual nos reducía a que debiéramos conocer las respuestas en el propio 

método y por antonomasia el método científico – positivista, y en el cual H. Kelsen, 

encontrará su máxima expresión para dar la naturaleza y teleología de toda 

ciencia jurídica y sistema jurídico, probablemente estas aseveraciones logren abrir 

viejas heridas por lo arraigado que nos encontramos con la ciencia positiva, pero 

que sin embargo no debemos  descartar su trascendencia en la historia  del 

pensamiento científico, sus aportaciones a la formación científica del hombre. 

                                                 
*.- BACHELARD G., El Espíritu Científico., 24ª E.d., Edit. SIGLO XXI., México – DF, 2003  
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         Nuestro pensamiento lo centramos en esta ocasión en que es un derecho 

difuso, sin lugar a dudas existen innumerables preguntas como, ¿ qué podemos 

entender por derechos difusos?,  ¿ qué diferencia encontramos entre interés 

legitimo e interés jurídico?, hablar de interés es la tendencia por establecer un 

criterio de referencia sobre los derechos de la propia persona o el individuo, de tal 

manera que los derechos han sido ganados por el hombre en su lucha contra el 

poder absolutista e injusto, ¿cómo los ejemplificamos como un bien jurídico 

tutelado?, para muchos se le dota de categoría de bien jurídico tutelado debido a 

la protección que le confiere la norma, es decir formalizarlos como una norma que 

en muchos de los casos se establece como una ley para que esta pueda hacerse 

valer en las diferentes contingencias ante un órgano jurisdiccional, pero en materia 

administrativa, en la materia contenciosa –administrativa ¿por que nos interesa 

estas concepciones?. 
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LEGITIMO   III. - GARANTISMO Y DERECHOS DIFUSOS  IV.- 
CONCLUSIONES  V.- PROPUESTA VI.- BIBLIOGRAFIA 

 

LOS DERECHOS DIFUSOS 
 

         El derecho es producto de la cultura y por tanto contiene en sus estructuras y 

características fundamentales los diferentes ámbitos que conforman el fáctico, el 

normativo y el axiológico, los errores del pasado nos han hecho entender que 

configurar al derecho en uno solo de sus ámbitos puede llevarnos a una marcada 

inconsistencia, los tres estructuran la institución de derecho y por tanto un derecho 

mas próximo a esa idea de justicia, de tal manera que concebir al derecho como 

una simple norma o ley, resulta ser inconveniente ya que nos puede llevar a un 

marco de injusticia y degradación de la propia razón humana, como ya ocurrió en 

el pasado, dice E. Husserl3 que el derecho es un  objeto cultural, uno de los mas 

importantes producido por el pensamiento humano, que al lado de los objetos 

ideales, naturales, y metafísicos, conforman la entelequia humana y desarrollo de 

                                                 
3.- WITKER J., Metodología de la Enseñanza del Derecho., Edit. TEMIS., Colombia – Bogota., 1987, p. 
232.  

Hablar de generación de derechos es hablar de etapas las cuales 
conforman ciertas categorías de garantías y prerrogativas las 
cuales les  han sido reconocidas a los individuos dentro de la 
historia. 
 
NORBERTO BOBBIO, Presente y porvenir de los derechos humanos. 

1982. 
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las facultades intelectivas del humano, en esta hipótesis  que diríamos  que tiende 

en mucho al verdadero sentido sobre la  esencia propia del derecho; durante 

siglos la lucha por la garantización de los derechos ha sido firme de ahí que 

autores como Donelly4 hable de una clasificación de carácter histórico para 

concebir la trascendencia del hombre en la historia por lograr las victorias de hacer 

valer lo que considera como suyo ante el poder del Estado y sus semejantes. 

Bidardt5 concibe a los Derechos difusos como aquellas diversas protecciones de 

derechos en el decurso del tiempo, ello se refiere a aquellas características de 

evolución que han desarrollados los derechos, desde los Derechos Individuales de 

1789 hasta lo que hoy consideramos como los derechos de tercera y cuarta 

generación, culturales, ambientales y sociales o en el caso de como los clasifica 

Vasak6 como los derechos solidarios, estos se han instituido como dice Steven 

Luckes “por las grandes oleadas de inmigración, los movimientos de personas y 

las comunicaciones modernas han perturbado las antiguas formas de gemütlich 

(cómodo, familiar) y creado una sociedad mucho mas heterogénea y pluralista la 

nueva comunitaria es una verdadera comunidad de comunidades. Los nuevos 

comunitarios creen en el multiculturalismo y practican lo que denominan la política 

del reconocimiento reconociendo con escrupulosa equidad la identidad de cada 

subcomunidad en las instituciones del país”7. 

                                                 
4.- DONELLY J.,  Derechos Humanos Universales. En Teoría y Práctica. Edit. GERNIKA., México – DF, 
1994, p. 82 
 
5 .- BIRDART Campos G y HERRENDORF  D., Principios de Derechos Humanos y Garantías., Buenos 
Aires, Edit. EDIAR., 1991., p. 95  
 
6.-BONAVIDES P., Curso de Direito Constitucional., 5ª E.d., Sao Paulo, Malheiros Editores, 1994,p.523. 
citado en INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MEXICO, La Dinaminización de los Mecanismos de Garantía de los Derechos y de los Intereses Difusos en 
el Estado Social.,  Boletín Mexicano Revista Jurìdica., Num. 83, www.juridicas.unam.mx  (Martes 6 de Abril 
del 2004, 8:22 p.m)  
 
7.- LUKES S y HURLEY S.,  De los Derechos Humanos,  Edit. TROTTA., España – Madrid., 1998, p. 32 
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         Por su parte Benavides8 menciona que son derechos que emergen de la 

reflexión humana o la razón en este sentido encontramos el derecho al ambiente, 

la paz, conservación natural, el patrimonio histórico y el cultural, salvo que la 

característica para estén es que van fincados para determinado grupo social o 

clase de personas vinculadas por una relación jurídica.  

         Dice, Guillermo Fernández Neto9 que los derechos difusos tienen como 

características la intensa conflictividad, la indivisibilidad y la indeterminación de los 

sujetos; los derechos colectivos tienen una relación jurídica entre las partes, pero 

son también intrínsicamente indivisibles; los derechos individuales homogéneos 

son divisibles. Todos tienen una característica, que es la meta individualidad. 

 

 

II.- INTERES SIMPLE, JURIDICO Y LEGITIMO 
 

         Ahora nos internamos en otra problemática, pero necesaria para poder 

entender el contexto y por tanto el contenido de los derechos difusos con el de los 

intereses, ¿Por qué hablar de derechos e intereses?, pues primeramente porque 

el derecho o los derechos han tenido como objetivo fundamental tendríamos que 

remontarnos un poquito a las diferentes teorías que han nutrido nuestro 

pensamiento jurídico actual, tal es el caso de Savigny, de Pucta o de Ihering 10 los 

cuales dieron un alto significado al interés, puesto que el derecho tiene como 

principal objetivo el asegurar los intereses del hombre, en este caso ya sea como 

                                                 
8.-BONAVIDES P.,  Op Cit.  
  
9.- FERNANDES Neto Guilherme, La protección de los intereses metaindividuales en 
Derecho Comparado   http://www.idcesa.com.br/artigos11.htm   (  Lunes 18 de Abril, 6: 30 
p.m, 2004) 
  
10.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MEXICO., Diccionario Jurídico., 6ª E.d., Edit. Porrúa., México – DF, 1993, p. 1776.  
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un interés legitimo, salvo por la postura tradicional en la cual siempre ha 

significado como interés jurídico, simple o general cada uno tiene o posee un 

significado del derecho, en donde cumple el derecho estableciendo las bases 

correspondientes para la regulación y la perduración de un orden o sistema, que 

en otras palabras,  cumple la función de mantener la cohesión y el funcionamiento 

de las instituciones que se han desarrollado para el cuidado y la manutención de 

los intereses del individuo, de tal forma que aunado a ello, la ciencia jurídica cuya 

labor incansable se encarga de establecer las diferentes criticas y posturas sobre 

las diferentes instituciones jurídicas de la actualidad, constituye uno de los 

aspectos fundamentales de ella y por tanto necesario para  desarrollar  los 

conceptos generales de cada uno de los conocimientos que lo estructuran para 

entender el contexto en el que se desenvuelve háblese del ámbito normativo, el 

fáctico o el axiológico entre otros, pero que si damos vista a esa teoría que nos 

vislumbraba los aspectos de los cuales se conforma el derecho la Teoría 

Tridimensional del Derecho, nos da la pauta para entender porqué el desarrollo y 

evolución de la ciencia jurídica,  y por tanto del derecho, del  que ya nos hablara el 

celebre maestro Miguel Reale en la primera mitad del siglo XX. 

         En el caso de México, una de las evoluciones mas importantes del derecho 

fue la institución del juicio de  amparo, pero hoy por hoy es necesario efectuar los 

cambios para hacer frente a las diferentes situaciones de evolución social a las 

que nos encontramos presentes día a día por los diversos efectos que tiene el 

factor de globalización en la cultura, en la sociedad, en lo político, económico etc. 

En otras palabras el fenómeno humano globalizado se ve reflejado en los 

diferentes ámbitos, de tal manera que el derecho no queda ajeno a ellos y por 

tanto necesario, solventar en los diversos principios y reglas que el legislador 

realiza en infinidad de veces para la creación de una ley u ordenamiento que  

tendrá como objetivo el regular  una población influenciada por la tendencia 



   

JUSTITIA LEGALIS 
   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
   

      
Página 20  

   

  

informativa, creadora  del denominado Hommo Videns del que hablara G. Sartori 
11 en esa celebre obra que todos conocemos.  

         Una de las discusiones que nos aportaría toda una serie de elementos 

importantes para entender esta teleología seria la Exposición de Motivos de el 

Proyecto de Ley de Amparo donde se estipula puntualmente que  “el ampliar las 

posibilidades para que las personas puedan acudir al amparo. En tal virtud, se pretende otorgar 

al quejoso legitimidad para acudir al juicio cuando sea titular de un derecho subjetivo o de un 

interés legitimo. En el primero de los casos se trata del interés jurídico que hasta ahora ha 

prevalecido en el juicio de amparo, es decir,  el quejoso podrá acudir al juicio cuando se haya 

violado una garantía individual o alguno de sus derechos consagrados por los instrumentos 

internacionales de carácter general y esa violación le afecte de manera personal y directa. En el 

segundo caso, el sistema es innovador, ya que se introduce el concepto de interés legitimo.   

El interés legitimo es una institución jurídica ya desarrollada en otros países. Consiste en una 

legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. 

El interés legitimo se ha desenvuelto de manera preferente en el derecho administrativo y parte 

de la base de que existen normas que imponen una conducta obligatoria de la administración, 

pero tal obligación no se corresponde con el derecho subjetivo de que sean titulares determinados 

particulares. Si se tratara de proteger el interés simple, cualquier persona podría exigir que se 

cumplan esas normas por conducto de la acción popular. Este tipo interés no es el que se quiere 

proteger. Puede haber gobernados para los que la observancia o no de este tipo de normas de la 

administración publica resulte una ventaja o desventaja de modo particular respecto de los 

demás.”12 

         Así, tenemos un punto medio ó de equilibrio entre los intereses generales e 

individuales,  que están mas cerca de los intereses privados que de los públicos,13 

                                                 
11.- SARTORI G.,  Homo Videns., 5ª Reimp., Edit. TAURUS., México – DF., 2003. 
   
12.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION., Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Art. 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos., México – DF., EDIT. SCJN., 2001, p. 33 
 
13.- MIRANDA., citada por FERNANDEZ N., Laprotección de los intereses metaindividuales en derecho 
comparado, op. Cit. Supra. 
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necesarios y  comunes a un conjunto indeterminado de individuos que solo 

pueden satisfacer desde la óptica comunitaria, circunstancias fácticas, genéricas, 

contingentes y mutables ( consumidores finales,  que son un numero 

indeterminado de ciudadanos legitimados para accionar),  así como la 

denominada Tertium Genus por ejemplo en el caso de la SCJN14 , que ha 

sustentado las siguientes  tesis jurisprudenciales que señalan  textualmente : 

 

 
Novena Epoca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XVI, Diciembre de 2002 
Tesis: 2a./J. 142/2002      
Página:   242 
 
INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.   De acuerdo con los 
artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad 
impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar 
la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del 
respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a 
acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos 
aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de  
admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea 
en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del 
actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe 
al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo 
contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), 
sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses 
jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada 
de su peculiar situación que  tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la 
ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción 
correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar 
aquél de mayores alcances que éste. 
 
Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, 
Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio 

                                                                                                                                                     
   
14.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION., Jus 2003., Jurisprudencia y Tesis Aisladas, 
Edit. SCJN., México – DF., Junio de 1917 – Diciembre del 2003.  
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Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: 
Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Tesis de jurisprudencia 142/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintidós de noviembre de dos mil dos. 
 
 
Novena Epoca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XVI, Diciembre de 2002 
Tesis: 2a./J. 141/2002      
Página:   241 
 
INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE 
CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  De los diversos procesos 
de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Fed eral, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en 
todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual 
se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil 
novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales 
objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia 
administrativa a aquellos particulares afec tados en su esfera jurídica por actos administrativos 
(interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés 
jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al 
procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a 
la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho 
subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la 
legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del 
individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. 
 
Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, 
Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: 
Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Tesis de jurisprudencia 141/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintidós de noviembre de dos mil dos. 
 

 

 

III.- GARANTISMO Y DERECHOS DIFUSOS 
 

         El Garantismo es una de las  corrientes que tiende a preservar los derechos 

del hombre, pero esta vez como una corriente social, es decir mas vinculada hacia 
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las necesidades sociales que a las diversas estructuras individualistas  que 

pernearon   todo el siglo XVIII, XIX y parte del XX cuya única finalidad conformaba 

la de proteger los derechos como corriente individualista,  atendiendo los 

principios básicos de la primera revolución del derecho contra el absolutismo,  que 

solo beneficiaba a una determinada clase social, la burguesa, en contraposición a  

las denominadas revoluciones de los derechos sociales del siglo XX, que semejan 

una manta protectora, cobijando a toda persona por el hecho de serlo, de las 

contingencias sociales, máximo principio de toda la corriente jurídica – filosófica de 

los diversos países en el mundo. 

 

 Las constituciones con garantías sociales tendían a llevar al cabo derechos 

que por principio no competían con las garantías que por antonomasia 

correspondían a las clases sociales desprotegidas, en que  México hace un hito en 

la historia, como el primero en implementar en su ley fundamental, la tutela de 

masas, identificadas como clases campesinas y  obrera tuvieron un apartado en la 

norma fundamental como lo fuera el artículo 27 y el 123 constitucional, así como la 

educativa, en la norma 3ª de dicha ley cimera. 

         Señala el maestro I. Burgoa15, para entender el concepto de garantía primero 

es importante entender las disti ntas relaciones que se dan del Estado con el 

individuo y de este con el Estado y nos atreveríamos a afirmar en el presente 

trabajo que no solo las relaciones del individuo con el Estado, sino del ciudadano 

en general, entendiéndose no solo en el plano individual, sino en el social, como 

toda una serie de grupos que conforman una sociedad sometida a diferentes 

intereses y relaciones que muchas de las beses conforman bases o estructuras de 

poder o  lo que M. Foucoalt ha denominado como la microfísica del poder, que 

identifica en una sociedad determinada que busca por encontrar la satisfacción a 

                                                 
15.- BURGOA I.,  Las Garantías Individuales., 25ª E.d.,  Edit. Porrúa., México – DF., 1993, p. 187.  
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sus pretensiones, al igual que ello como Derecho público subjetivo que emana de 

dicha relación a favor del gobernado, como obligación por parte del Estado y sus 

autoridades, consistente en respetar el consabido derecho y observar o cumplir las 

condiciones de seguridad jurídica del mismo objeto, como previsión y regulación 

de la citada relación por la ley fundamental fuente.   

         La pregunta es ¿Por qué remitirnos a tantos factores históricos?, es 

importante que nosotros como científicos del derecho y jurisprudentes de la 

ciencia jurídica,  nos percatemos  que no solo la vida jurídico – filosófica de la 

ciencia jurídica en general se ha conformado a partir,  de cómo dijera Hegel en 

una cuestión Dialéctica,  ó como señala  Popper, en  configurar este pensamiento 

en una estructura circular,  pues hoy en día existen bases jurídicas individualistas 

unidas a las corrientes sociales e incluso de la nueva corriente económica del 

derecho, la Constitución Federal que hoy nos apreciamos de tener fue la primera 

en el mundo de realizar tal tarea en contradicción de las diferentes posturas de 

juristas y doctrinarios de la ciencia jurídica en el mundo, pero necesitamos 

evolucionar hacia estadios superiores, como lo es la tutela de los derechos 

colectivos. 

         El Derecho no es estático, es un producto cultural,  que por tanto debe de 

avanzar junto con la sociedad, y lo que hoy conocemos como derechos difusos, 

conforman un anhelo y una  aspiración actual en la búsqueda de una protección 

de nuestro entorno, de nuestras instituciones, de actualizar una auténtica bioética 

social, más allá de los indiferentes individualismos y volver a la postura del 

humanismo integral, siendo el reto precisamente rescatar los llamados intereses 

difusos, que protegen a grupos diferenciales a los que afecta la ilegal de la 

actuación de la autoridad, reconociendo que el Poder Judicial Federal es 

vanguardista al establecerlos en su proyecto de nueva ley de amparo, 

permitiéndonos señalar que igualmente debe preverse en el capítulo de ejecución 

de sentencia sus modalidades, pues habrá situaciones que no puedan volver al 
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estado en que se encontraban antes de la violación reclamada y por tanto, 

establecerse mecanismos de ejecución sustitutoria ó indemnizatoria;  

         Cabe recordar que el maestro  Miguel Acosta Romero16 insiste en que es 

importante reconocer que existe una teoría general del derecho administrativo, 

que contribuye a la moderna ciencia jurídica, siendo recomendable la 

implementación de planes y programas de estudio especiales para esta,” . . .como  

estudio introductorio de las especialidades administrativas y la evolución misma 

del derecho, la protección al consumidor, al medio ambiente, al lado de la bancaria 

y financiera y la legislación laboral que se dispersan día con día serán la evolución 

propia del derecho administrativo”17 , por lo que, la implementación institucional de 

la acción procesal concedida a los portadores de derechos legítimos, será un 

avance en  el control de la autoridad que debe transitar dentro del camino de la 

legalidad. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 

a. El Derecho es un producto cultural y por tanto, evoluciona constantemente 

a efecto de satisfacer las necesidades y aspiraciones sociales.  

b. El anhelo de regular derechos difusos como son los ambientales, al 

patrimonio cultural,  y al tránsito de la autoridad por la vía de la legalidad es 

propio de un Estado que tutela el derecho social. 

c. La implementación de la acción popular, brinda la oportunidad a grupos 

diferenciados para que accionen ante las instancias jurisdiccionales la 

revisión de los actos administrativos autoritarios. 

                                                 
16.- ACOSTA Romero M., Derecho Administrativo.,  10ª E.d., Edit. Porrúa., México – DF., 1991, p. 11 
17.- Idem., p. 11  
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d. La SCJN ha reconocido este clamor, plasmado en los criterios citados así 

como en el proyecto de nueva ley de amparo;.   

e. Ante el constante reclamo de regular y controlar dentro del marco de la 

legalidad,  los actos autoritarios que afectan a la colectividad, en una 

sociedad cambiante y evolucionista, y con la finalidad de garantizar un 

Estado Constitucional de Derecho, y que las incipientes estructuras 

formalistas resultan insuficientes, debemos perfilarnos en  el desarrollo y 

avance de las instituciones procesales y sustantivas, que nos posicionen en 

un sistema jurídico contemporáneo. 

 

V.- PROPUESTA 
 

         El impulsar conjuntamente con los cuerpos sociales intermedios, la 

propuesta de reforma legislativa tanto de la norma reglamentaria de los artículos 

103 y 107 de nuestra ley cimera, así como en los ordenamientos restantes y 

ordenamientos secundarios a efecto de tutelar efectivamente la salvaguarda del 

interés legitimo, que constituye  la institución intermedia entre el jurídico y el 

simple, al través de una acción procesal concreta para controlar y supervisar la 

aplicación del Principio de Legalidad que debe imperar en todos los actos de 

autoridad, así como el de implementar armónica y congruentemente,  los sistemas 

de ejecución de sentencia sustitoria ó indemnizatoria. 
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INTRODUCCION  
 

         Uno de los viejos problemas, es el que se sitúa en la   tendencia por una 

reforma en el sistema de procuración e impartición de Justicia,  abriéndose la 

cuestión sobre la conveniencia ó no en  incorporar los sistemas contenciosos 

administrativos al poder judicial, lo cual,  durante siglos ha generado un amplio 

debate, en todo el mundo occidental,  en la búsqueda  de una más amplia y 

completa justicia . 

 

  Son pocos los países que han conservado sus estructuras reales, 

principalmente aquellos de los cuales todos habríamos de recibir influencias tanto 

en nuestras estructuras jurídicas, como políticas, sociales e incluso economías. 

          

 En toda esta ebullición,  la constante ha sido la  tendencia por 

especializarse, que  no es otra que el tener la oportunidad de brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía, siendo tribunales que se encargan de realizar tareas 

contenciosas – administrativas,  que estudian los actos autoritarios, y que dejen de 

acatar  principios fundamentales, como lo puede ser la formalidad del acto, esto 

es, los requisitos de procedibilidad del mismo, con lo cual se merman los derechos 

subjetivos públicos de seguridad y de legalidad, violentando así el estado de 

Derecho. 
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         En el siguiente trabajo ha sido necesario desarrollar ciertos temas que nos 

conducen a un mayor entendimiento sobre la importancia de la especialización de 

los órganos impartidores de justicia,  y sobre todo,  la tendencia por tener cada día 

personal capacitado así como instituciones jurídicas competentes para hacer 

frente a los diferentes retos que nos establece el siglo XXI.  

 Debido a ello es necesario que analicemos algunas de las instituciones 

procesales que nos ofrece el Derecho Comparado,  primeramente para observar 

las estructuras que hoy en día siguen vigentes y sobre todo,  los resultados de 

tales instituciones en la impartición de justicia, que  es el  reto fundamental,  siendo 

que Francia, España, Alemania y Austria, tienen una tradición filosófico – jurídica, 

que nos ha influenciado en forma decisiva. 

 

         En nuestro primer capitulo abordaremos la temática de especialidad de los 

órganos jurisdiccionales los cuales tienden siempre a la figura mítica de  la  diosa 

de la  Justicia , conocida como  themis en la mitología  greco – romana,  que solo 

aparecía ante la injusticia manifiesta y el abuso de poder, hoy recobra sus fueros 

ante la injusticia administrativa,  que se traduce en un acto  autoritario, que se 

representa como una espada hiriendo los derechos del gobernado, y que sólo será 

un Tribunal quien pueda entender de este tipo de heridas, para  hacer frente a 

esta  injusticia, cuya tarea sea siempre la de proteger y sanar la esfera jurídica del 

gobernado; en que, la especialización en materia jurídica se asemeja  la materia 

de la ciencia medica, en que resulta  acudir a un experto, el cual conoce, con 

destreza, cada uno de los factores y causas de la enfermedad que aquejan al 

paciente,  y por tanto obtener un diagnostico clínico adecuado, al igual que  en la 

vasta ciencia jurisdiccional – administrativa, donde solo el juzgador que ha 

dedicado años de preparación y estudio, y  que por tanto,  goza de una  

experiencia sin comparación con el simple lego, para hacer frente a esa estructura 
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de poder de Estado, que se ha implementado afectando indebidamente la esfera 

jurídica del particular.  

         En nuestro segundo capitulo abordaremos la teleología de la Justicia 

Administrativa como contractualismo,  que inicia desde  J. Locke, T. Hobbes, hasta 

llegar al máximo exponente que la difundió ampliamente, J. J. Rosseau, y  cómo 

se ha desarrollado a lo largo de la historia a través de las diferentes ideas 

filosófico – jurídicas  que le dieron vida para cobrar carta de ciudadanía en 

nuestros órdenes jurídicos. 

         En  el siguiente capitulo, se  abordan las diferentes perspectivas y problemas 

que enfrentan  los contenciosos administrativos ante su incorporación al poder 

judicial, en que se trata la importancia de la independencia, autonomía y  

especialidad. 

         En el capitulo referente a la teoría de la división de  poderes ó bien de  

división  de funciones,  el verdadero esquema judicial norteamericano, 

denominado judicialista moderno, así como de  la importancia que ha tenido la 

tendencia pragmatista, la serie de reformas emprendidas que tratan de 

ejemplificarse en los sistemas continentales cuya tradición es propia de los 

sistemas romano – germánicos, y de los órganos constitucionales autónomos.  
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LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN 

BUSQUEDA DE LA JUSTICIA EN EL SIGLO XXI. 
 

 

 

 

          

         Desde el siglo XIX la corriente publicista francesa, y el gran genio de 

Napoleón Bonaparte,   establecen ya planeaba la realización de determinados 

órganos cuya finalidad al impartir la justicia deberá de conformarse en un ámbito 

de especialidad, para brindar al ciudadano una justicia mas adecuada a sus 

intereses ante un poder exacerbado del Estado. 

         La tendencia de la Separación de Funciones ante la División de Poderes 

entendida por el prudente francés brindo la posibilidad de creación de instituciones 

con un ámbito de mayor especialidad para que la justicia tuviera un margen de 

acción en aquellas materias que propiamente necesitaban de individuos 

especializados en las materias y que mejor en una materia como la administrativa 

La Justicia es la primera virtud de las instituciones 

sociales, como la verdad lo es de los sistemas de 

pensamiento. 

J. RAWLS,  1996.  
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cuyo crecimiento era constante y su evolución continua tendía a discriminar toda la 

serie de derechos que hubiesen sido compelidos al Estado Absolutista francés 

para su significancia y su valoración en un marco de crecimiento constante y 

tendencia por reestructurar algunas de las instituciones y la creación de otras 

tantas para el beneficio de la ciudadanía francesa y en especial del particular. 

         Dice H. Sabine18, que en Francia era necesario reestructurar todo el sistema, 

no solo el social, sino el económico, el político y el jurídico, el Estado entendido 

desde la Teoría General del Estado  en su elemento, como gobierno necesitaba 

garantizar  la seguridad, la libertad, es decir los bienes individuales, de tal forma 

que las teorías de Locke19 tomaron gran parte en esta tendencia por reestructurar 

un orden que había sido resquebrajado por la revolución y que ante ello 

necesitaba de un solución pronta para satisfacer las demandas de una nueva 

clase social que se hacia presente en aquel siglo, el país francés que hubiera 

luchado por una República se enfrentaba a un proceso de organización y 

reacomodo, la tendencia napoleónica por fortalecer el Estado francés fue la 

creación de instituciones y órganos cuya finalidad era la de dividir el poder que 

había existido desde muchos siglos atrás, sin embargo esta tendencia tuvo que 

ser ventilada en diferentes concepciones por una parte el área administrativa por 

la otra la salvaguardar los principios de seguridad y legalidad que la revolución 

                                                 
18.- SABINE H., Historia de la Teoría Política., 3ª E.d., Edit. FCE.,  México – DF., 1994, p. 419  
19 .- Idem., p. 19 
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hubiese dado como pilares de la construcción de un Estado de Derecho, de tal 

forma que el Juzgar a la Administración es administrar y por tanto concebir los 

actos de autoridad como arbitrarios e ilegales necesitaría de un órgano lo 

suficientemente capaz de entender la naturaleza propia de los actos y su 

necesidad por que cada acto de autoridad se encontrara apegado a la norma o a 

la ley. 

         Hoy en día encontramos Tribunales que tienden a resolver controversias en 

materia laboral, en materia agraria y en materia fiscal o administrativa, una de las 

características que tienen en común dichas materias es que son Tribunales que se 

encargan de resolver situaciones, donde se encuentra un poder ya sea de facto o 

de derecho pero este tiende a hacerse presente, en otras palabras el espíritu del 

legislador tendió a establecer instituciones que por su especialidad en dichas 

condiciones pudiera dar una solución adecuada a cada caso que se hiciese 

presente en otras palabras una solución pronta y expedita, pero además adecuada 

a las necesidades de quienes la solicitan, en el caso de la materia laboral nuestro 

artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo 20 señala que: 

Artículo 2.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en 

las relaciones entre trabajadores y patrones  

 

Esto quiere decir que el objetivo del legislador fue el instituir un Tribunal 

competente y que con su grado de especialidad y entendimiento de cómo se dan 
                                                 
20.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO, México, 2003  
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las relaciones obrero – patronales en su consistencia política, económica o social, 

pudiera dar una solución mas adecuada a las necesidades que se le demandan, 

esto es debido a que existe una relación de subordinación entre el obrero y el 

patrón, es decir existe en muchas de las ocasiones un poder de facto donde a 

través del derecho se han creado un sin numero de normatividades con la 

finalidad de tratar de equilibrar las condiciones del trabajador frente a las del 

patrón en donde ; “El Poder existe solamente cuando es puesto en acción, incluso 

si él está integrado a un campo disperso de posibilidades relacionadas a 

estructuras permanentes. Esto también significa que el poder no es una función de 

consentimiento. En sí mismo no es una renuncia a la libertad, una transferencia de 

derechos, el poder de cada uno y de todos delegado a unos pocos (que no prevén 

la posibilidad de que el consentimiento pueda ser una condición para la existencia 

o mantenimiento del poder); el relacionamiento de poder puede ser el resultado de 

un consentimiento más importante o permanente, pero no es por naturaleza la 

manifestación de un consenso”21. sucede lo mismo en el caso de la Ley Agraria, 

en donde su estructurización se realizo con la visión de los derechos sociales cuya 

tendencia fue la  de fortalecer a un determinado grupo social que en este caso 

eran los diferentes grupos de campesinos que en aquel momento conformaban 

gran parte de la población del Estado Mexicano. 

 

 

 

 

                                                 
21.- FOUCAULT M., Microfísica del poder, Ed., La Piqueta, España - Madrid 1993. 
p. 163-174. 
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 LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA COMO FUNDAMENTO DEL 
CONTRACTUALISMO 

 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

La Justicia Administrativa como fundamento de Contractualismo 
 
 

         Desde tiempos antiguos se ha configurado a la justicia como una Institución 

única e indivisible, como una atribución divina, como la alternativa entre el mal y el 

bien, siempre como una sanción a todo aquel que realizará una conducta no 

adecuada a las leyes de una ciudad, pueblo o región determinada, de tal forma 

que justicia era sinónimo de sanción de castigo, ante las diversas problemáticas 

entre los hombres;  las sociedades más antiguas como el caso del rey, el 

Emperador conformaban  los únicos individuos que podían resolver las diferentes 

controversias entre los hombres, el Rey al ser elegido por dios era el único que 

Para encontrar la justicia es necesario serle 
fiel: como todos y cada una de las divinidades, se 
manifiesta solamente en aquel en que cree en 
ella. 

PIERO CLAMANDREI 
El Elogio de los Jueces  



   

JUSTITIA LEGALIS 
   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
   

      
Página 40  

   

  

poseía el sentido de la Justicia y por tanto el único a impartirla, “La pusieron en 

sus manos y al momento, se fijo en la criatura inocente. En seguida ofreció este 

solución: - ¡partid en dos al niño vivo, y dadle las mitades a cada una de las 

mujeres!”, 22 más sin embargo, este nunca se equivocaba, puesto que su sentido 

de justicia provenía directamente de dios y su acción era justa, este dicho sentido 

de justicia fue cambiando poco a poco, por una parte debido ha las diferentes 

evoluciones de las sociedades, pero más aún por el constante crecimiento social, 

el caso de Inglaterra por ejemplo, el rey tuvo que delegar estas facultades a otro 

individuo de buena reputación, de sentido de la justicia, la ley y la moral, así 

nacieron los primeros jueces a diferencia del caso de civilizaciones como Grecia y 

Roma, donde la diosa Themis23 les otorgaba la verdad y el sentido de la justicia a 

través de lo que los griegos denominaron como las Themistas 24, es decir la serie 

de leyes que se encargarían de resolver las problemáticas entre los hombres, es 

entonces cuando nace el Dikalion o derecho y cuya intención la llevaron a su 

máxima expresión en roma a través del Jus, el Foro donde se llevaban acabo los 

juicios era un sitio especial, no cualquiera podía hablar en el foro, las Responso 

Ad Cautelam eran la cual se hacia presente a los hombres por vía de ciertas 

atribuciones sacramentales que gozaban cierto número de personas y la 

                                                 
22. YAÑEZ Solana M.,  Salomón, Edit. EDIMAT, España – Madrid, COLECCIÓN GRANDES 
BIOGRAFIAS., Febrero 2003, p. 85. 
     
23. ALVAREZ  I. M., Introducción al Estudio del Derecho., Edit. Mc Graw Hill., México – DF., 1995, p. 335  
  
24.- Idem  
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interpretación realizada por estos hombres de tal forma que la Justicia quedaba 

solo a disposición de unos cuantos, los Patricios, y claro ejemplo que hoy se 

pretende abatir,  se pretende acabar con este mal que ha atacado a la sociedad 

durante siglos y que hoy se hace presente en el ámbito de la Justicia 

Administrativa a través de el conocimiento y el que hacer constante de la Justicia 

Administrativa, sin embargo muchas de estas situaciones cambiarían cuando se 

comenzara a instaurar en roma instituciones cuya finalidad era de  preservar los 

derechos de los Plebeyos como fue el caso de la ley Hortensia o de la Ley Valeria 

– Horatia durante los años de el 493 a. C  lo cual nos indica la intencionalidad ya 

desde la antigüedad de llevar acabo todo lo posible por lograr ese sentido de 

Justicia, que ya desde los tiempos de Justiniano pretendía establecer como una 

institución generalizada, la Justicia se estipulaba bajo la máxima  de el dar a cada 

quien lo suyo Eque Sum, sin embargo los tiempos modernos, solicitan nuevas 

formas de interpretación de las estructuras del Estado, al igual que nuevas formas 

de desarrollo de las instituciones que conocemos en la actualidad.   

 

         El poder del Estado se divide para su ejercicio en las tres clásicas funciones,  

las cuales han sido por antonomasia las tendencias clásicas desde los tiempos 

antiguos y que Montesquieau, Hobbes, Rousseau entre otros, hicieran valer como 

las estructuras básicas para la constitución del Estado, entonces, la Función 

Ejecutiva, la Función Judicial y la Función Legislativa constituyen las partes 
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esenciales y las cuales se interpretan en los sentidos para el desarrollo del Bien 

Común o como lo dice John Rawls “ constituye la estructura básica de una 

sociedad de un Estado o sociedad”,25 pero que sin embargo, hoy en día, ante las 

necesidades de la propia sociedad, los problemas demográficos, sociales, 

comunicacionales y la diversidad de solicitudes y reclamos de Justicia, es 

necesario una reinterpretación de estos cánones de la literatura político – jurídica   

Cuando hablamos del Poder Judicial, hay que pensar en tres problemáticas que 

en la actualidad nos han invadido y han corrompido nuestras instituciones jurídico 

– políticas de la actualidad, en primer término al hablar del Tribunal o Juzgado, 

inmediatamente recurrimos en nuestras mentes sea ciudadano o inclusive 

abogado, ha las concepciones que tenemos sobre  los Juicios  orales 

norteamericanos, donde incluso ha llegado,  ha  ser una corriente que ha plagado 

ha el mundo donde los juicios son considerados que se llevan de esa forma, al 

grado que muchos de los jóvenes actuales piensan que estudiar la carrera de 

derecho, implica que todo juicio en el mundo es llevado como en esas películas de 

abogados hollywoodenses donde desfilan siempre los trajes caros, las corbatas y 

los altos sentidos de retórica y oratoria, confo rmando un ambiente donde la ultima 

palabra la tienen un grupo de personas en las que puede más su sentido de 

curiosidad por lo que se esta ventilando en ese juicio, que el de establecer los 

                                                 
25. RAWLS J., Teoría de la Justicia.,  Edit. FCE., México – DF., Traduc. María Dolores González, p. 17 y 
sig.  
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criterios o las bases por los cuales se ha de llevar acabo la labor de la Justicia, 

aun y cuando no hemos realizado un estudio referente a ellos, sobre sus 

antecedentes, estructuras y enunciados, sin embargo,  ya conocemos de 

antemano la estructura de estos por la gran difusión que han realizado los 

norteamericanos y su esfuerza constante por tratar de Globalizar su idea de 

Justicia al mundo, una idea proveniente del sentido pragmatista sobre su 

concepción del Poder Judicial, de tal forma las películas, novelas y el trabajo 

constante de los medios masivos de comunicación han hecho que muchos países 

de Latinoamérica reorganicen su estructura Judicial para dar paso a el Juzgador 

Difuso, olvidando su esencia estructural proveniente de su corriente Romano – 

Germánica, donde la ley con antelación al acto tiene su significancia al establecer 

los tribunales con anterioridad al acto antijurídico o ilegal, situación que si 

revisamos un poco de la historia post moderna en especial después de 1945 

encontraremos la aberración de los Tribunales del Lejano Oriente y los de 

Nuremberg, tribunales especiales que dieron la pauta para sancionar los crímenes 

de guerra que los vencedores sancionaran como tales, adoleciendo de las 

garantías fundamentales como la del debido proceso, la de audiencia, legalidad, 

seguridad jurídica o inclusive el de irretroactividad de la ley. 

         Los Tribunales Americanos que son propios de una corriente pragmatista y los 

cuales han bombardeado al mundo al grado de cismar su propia esencia o 

estructuras provenientes de su historia y relación con los derechos propiamente 
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europeos, donde las ideas centrales la conforman los pensadores mas 

prominentes del Siglo de las Luces,  y que Voltaire  hiciera tanto ver como los 

órganos para que la población se allegase de los medios para llevar la justicia ante 

la injusticia de los estados monárquicos – totalitarios, donde el poder de Estado lo 

detentaban solo algunos, la iglesia y la monarquía y si utilizaramos tan solo un 

poco de la satira volteriana nos dariamos cuenta que en realidad el poder 

detentado seria el de la iglesia que al instituir un rey, es decir  una sola persona, 

volveríamos a asentir  el caso de Luis XVI, “le d’etat mua”.  “El genero humano se 

asemeja a un tropel de viajeros que van en buque; unos están a popa, otros a 

proa, varios en la cala y en la sentina. El buque hace agua por todos lados; el 

huracán es continuo; miserables pasajeros que seremos sumergidos,¿ es preciso 

que en vez de darnos los socorros necesarios para endulzar nuestra situación, la 

hagamos más horrible?”26. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26.- VOLTAIRE M., Edit. CRITICA., Tratado de la Tolerancia., España - Barcelona., 1999, p. 169  
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PERSPECTIVAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE LA 
INCORPORACION AL PODER JUDICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mucho se ha hablado de la incorporación de la materia contencioso –

administrativa al poder judicial, el dejar en una sala toda la esencia y la estructura 

de toda una sapiencia y prudencia que llevo años en construirse por la brillantes 

francesa de diferenciando en lo diferente rompiendo con el esquema de tradición 

anglosajona cuyo fundamento ha sido la tendencia de que la justicia es única y por 

tanto indivisible, en otras palabras, aquellos individuos cuya tarea es la de juzgar 

debe ser única, debe de estar incorporada a una de las funciones del Estado 

encargado de realizar dicha actividad, principalmente el poder judicial, dice Mario 

Martinez Silva “que el poder judicial lo podemos entender desde dos puntos de 

El objetivo fundamental de La Justicia Administrativa 
que imparten los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo es el de garantizar los derechos de los 
ciudadanos controlando acciones de los gobernantes  
Mediante un control no político sino jurídico, vigilar que 
la actuación de la autoridad no solo se encuentre apegada 
a la ley sino también al Derecho. 

Pablo Lucas Murillo 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

España, 2003 
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vista uno funcional y otro orgánico, el funcional es el conjunto de instituciones que 

tienen como primordial objetivo ordenar las discusiones jurídicas entre particulares 

(tribunales civiles, comerciales, etc.) y reprimir las infracciones a las leyes 

penales(tribunales represivos), ejerciendo el control en los gobernantes para que 

actúen dentro de los límites del derecho(principio de legalidad) lo que deriva en un 

poder jurisdiccional o judicial para aplicar las reglas de derecho a los gobernados 

a través del: poder de interpretación. Poder de decisión ejecutorio, la autoridad – 

cosa juzgada. Desde el punto de vista orgánico, se entiende como una estructura 

de las instituciones políticas que en las democracias liberales descansa en el 

principio de separación de poderes; separación que no consiste en una división 

del trabajo, sino que implica la independencia de los diversos órganos 

gubernamentales”27 

         Dice el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Díaz 

Romero28 que la independencia de los tribunales estatales es requisito 

indispensable para el asentamiento, desarrollo y funcionamiento del Estado de 

Derecho, en este sentido siempre se ha concebido, la idea de justicia como un 

                                                 
27.- MARTINEZ Silva M., Diccionario de Política y Administración Pública, Edit. Colegio Nacional de 
Licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública, México – DF., TOMO A-F, G-M Y N-Z  
p. 364 citado por VEGA Hernández Rodolfo, La Indepedencia del Poder Judicial., Edit. FUNDA ., 
México – Querétaro., 2003, 38 y 39.  
 
28.-  PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACION., COMPROMISO.,  “ CLAUSURAN EL PRIMER CONGRESO DE TRIBUNALES DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”., Mèxico – DF., AÑO 3, No. 30., (Noviembre del 2003). P. 21  
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todo, indivisible, abstracto, la corriente anglosajona, la cual sigue el Sistema 

Jurídico Norteamericano, no es del todo una tendencia ajena a las diferentes 

corrientes de derecho que han permeado al mundo, en especial de la Romano – 

Germánica, la corriente jurídica anglosajona posee un alto contenido de principios 

romanos e ingleses, ¿esto a que se debe?, principalmente, como lo afirma F. J. 

Contreras Vaca 29, que el Sistema Anglosajón o del Common Law, surge en 

Inglaterra durante el siglo XI, en cuyo periodo existe una centralización absoluta 

del poder del rey, al igual que ello, las constantes invasiones de los Normandos y  

la abrumadora influencia de estos no se hizo esperar, pero también de esta misma 

forma la influencia por parte de los Romanos. “la cultura inglesa nace como una 

fusión de la nobleza normanda con la población anglosajona, provista de algo de 

sangre romana ( siglo XI), lográndose poco después la unificación del derecho a 

través de las decisiones de los tribunales reales de justicia en detrimento de las 

costumbres locales. Para corregir los excesos y rigores  de este derecho unificado 

– Common Law - los particulares se dirigían al rey, quien a través de su confesor – 

canciller- suavizaba tales normas, aplicando los principios de la equidad, como lo 

había hecho siglos antes el pretor romano” 30 de tal forma que tampoco podemos 

                                                 
29.- CONTRERAS Vaca J.F., Derecho Internacional Privado, 3ª E.d., México – DF, 1988, p. 232 y 
sig. 
  
30.- BEATRIZ BERNAL Y LEDESMA José de J., Historia del Derecho Romano y de los Derechos 
Neorromanistas., 5ª E.d., Edit. Porrúa., México – DF., 1992, p. 24. 
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considerar esta corriente como pura debido a las diferentes influencias que ha 

sufrido a lo largo de la historia.  

         Por su parte el Sistema Romano – Germánico, que dio origen a los 

diferentes Sistemas Jurídicos Contemporáneos o mejor conocidos como Sistemas 

de la Familia Neorromanista de donde destaca el Sistema Jurídico Francés, el 

Español, Alemán, gran parte de Latinoamérica como Belice, Bolivia, Salvador, 

Venezuela, Colombia, Argentina, en Argentina* por ejemplo, el Código 

Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires ( con base en la Ley 

12.008, B.O. del 3/11/97 modificado por ley 12.310, B.O. del 19/8/99) confiere a 

los tribunales contencioso administrativos competencia para conocer de las 

controversias que «se susciten entre prestadores de servicios públicos o 

concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto en encuentren regidas por 

el derecho administrativo» (inciso 2 del artículo 2). A su vez, el artículo 5, inciso 2, 

aparte c del referido código determina que el tribunal contencioso competente para 

conocer de la controversia será el «correspondiente al lugar de ejecución de la 

prestación». La competencia en éstos casos vendrá determinada por dos 

aspectos, a saber:  «que la cuestión que se ventile esté reglada por el derecho 

                                                 
*.- Dice: Rafael Badell Madrid Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad 
Católica Andrés Bello la cual constituye la Universidad Central de Venezuela, aún y 
cuando Argentina ha adoptado diversidad de criterios para la constitució n de su Poder 
Judicial y en especial de la solución de sus conflictos, el Contencioso – administrativo tiene 
del todo una actividad que desempeñar, para ver más al respecto consultar la pagina web:   
http://www.badellgrau.com/  ( Martes 30 de Marzo del 2004, 18: 45 Hrs.) 
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administrativo, lo cual constituye una exigencia esencial para que se configure la 

competencia contencioso administrativa», de allí que queden excluidos de este 

especial jurisdicción, las controversias que se deriven entre el concesionario del 

servicio y sus agentes, empleados o terceros no usuarios; y  «no se exige que el 

prestador del servicio sea una persona pública estatal, pues dichas normas 

genéricamente se refieren a los prestadores de servicios públicos, cualquiera sea 

la modalidad de gestión de aquéllos (directa o indirecta),  De modo tal, la 

condición pública o privada del sujeto que gestione el servicio no constituye un 

dato relevante para delimitar la competencia, caso diferente con  Chile, o el caso 

de España, situación interesante de analizar, el caso de España, donde, los 

avances de la ciencia jurídica han logrado sistematizar cambios importantes en las 

estructuras e instituciones político – jurídicas, que aún y cuando comenzó con un 

consejo de estado esta tendencia unificadora apuntaba ya a un sistema judicialista 

en lo contencioso administrativo. Con el Decreto del 13 de Octubre de 1868 

suprime la Jurisdicción Contencioso Administrativa que ejercían el Consejo de 

Estado y los Consejos Provinciales, ordenando remitir todos los asuntos al 

Tribunal Supremo y a las Audiencias Territoriales, pero es necesario recordar que 

para aquel tiempo se quería deshacer cualquier vestigio que existiera de la 

dominación napoleónica y uno de ellos consistía en la abolición de la materia 

contenciosa – administrativa. Menciona José Yusty Bastarreche 31. Magistrado 

                                                 
31.-  BASTARRECHE Y., Evolución y actualidad de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa,  
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Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 3 de Madrid. Profesor de Derecho 

Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, que el maestro Mendizábal 

Allende, Magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, “que la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa es algo tan español como la tortilla de 

patata o la castañuela”32, por otra parte  la Ley del 5 de Abril de 1894,  suprime el 

Tribunal de lo Contencioso del Consejo de Estado, y crea una Sala de lo 

Contencioso Administrativo en el Tribunal Supremo, pero sólo 3 de sus 

Magistrados pueden ser de procedencia administrativa, esto a desencadenado 

toda una serie de reformas en esta materia y que aún no han dado el resultado 

satisfactorio pretendido, en el caso de México por ejemplo se afirma que: 

         La Ley del 5 de Abril de 1904 supone la integración plena de esta jurisdicción 

en el Tribunal Supremo, con una composición netamente judicial, de tal forma que 

los Tribunales Provinciales continuarán igual, de igual forma lo relativo ha la Ley 

de 18 de Marzo de 1944 restablece la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Supremo, suprimida durante la guerra. Durante el año de  1944 se crea la 

llamada jurisdicción de agravios, que atribuía estas cuestiones, salvo las que 

implicasen pérdida de la condición de funcionario, al Consejo de Ministros. Se 

extingue en 1957, tras haber soportado durante toda su existencia una críti ca, no 

sólo por parte de la doctrina, sino sobre todo por los propios funcionarios. La 
                                                                                                                                                     
http://www.madrid.org/comun/rev_juridica/0,3694,110064989_110071519_110072901_12133837_12135547
,00.html (  Martes, 30 de Marzo del 2004, 18:30 hrs.).  
 
32.- Idem  
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reforma mas importante en la historia moderna se encuentra en  la Ley del 27 de 

Diciembre de 1956, la cual encontró reformas importantes durante el año de la Ley 

de 13 de Julio de 1998, la que opera, definitivamente, la plena judicialización del 

sistema: Entramos de lleno en una etapa jurisdiccional, en todos los órganos e 

instancias; es una jurisdicción ordinaria, con personal especialmente preparado 

para desempeñarla. 

 

            En otro caso la Ley de lo Contencioso Administrativo de 1956, dice 

Bastarrache 33 alabada por toda la doctrina, ha prestado un gran servicio a nuestra 

Patria, sometiendo la actividad administrativa a los cauces del Derecho, y 

haciendo más difícil la  tendencia, casi diría “natural”, del gobernante y del político 

a la arbitrariedad. Arbitrariedad no quiere decir injusticia, sino simplemente, 

incumplimiento de la legalidad, conducta que no tiene porqué ser necesariamente 

injusta, que son más de 40 años de vigencia, la Ley de 1956 ha demostrado 

indudables virtudes, y no pocos defectos. El principal, que no sé hasta que punto 

es pecado de la propia Ley, o de la organización judicial en su conjunto, ha sido la 

situación de atasco permanente y grave en la resolución de los pleitos. Con ser 

este el principal problema, no es el único. La Ley de 1956 ha sido incapaz de 

evitar la repetición continua de asuntos idénticos y  no garantiza eficazmente la 

                                                 
33.- Idem 
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ejecución de las sentencias. En el otro platillo de la balanza, tenemos que es un 

procedimiento extraordinariamente sencillo y ágil, desprovisto de las miles de 

trampas existentes en la todavía vigente Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 dice la Constitución Española  en referencia al Poder Judicial español que: 

TITULO VI 
 
Del Poder Judicial  
 
Artículo 117 
 
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 
Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y 
sometidos únicamente al imperio de la ley.  
 

      Aún y cuando tiene este antecedente no deja de establecer las características propias de la ciencia jurídica al conformar 

dentro de su estructura constitucional un organismo encargado de resolver las controversias de carácter contencioso – 

administrativo  

  por ejemplo el artículo 153 regula:  

Artículo 153 
 
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:  
 
a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones 

normativas con fuerza de ley.  
 
b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones 

delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.  
 
c) Por la jurisdicción contencioso - administrativa, el de la administración autónoma y 

sus normas reglamentarias. 
 
d)   Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.  
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aun y cuando pudiéramos calificar la materia de lo Contencioso Administrativo 

como un sistema mixto si no deja de tener ciertas características notables que 

señalar por ejemplo señala el Dr. Pablo Lucas Murillo 34 integrante del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo en España, que los integrantes de este órgano son 

seleccionados por el Consejo de la Judicatura, “el objetivo del tribunal es el de 

garantizar los derechos de los ciudadanos controlando las acciones de los 

gobernantes, mediante un control no político sino jurídico, en otras palabras vigilan 

que la actuación de estos se encuentre apegada no solo a la ley sino al derecho, 

principios y valores que conforman un ordenamiento jurídico”35. 

 
         El caso de Francia* establece en su artículo 13 las características principales  de la estructura del consejo de estado y 

el cual estará integrado: 

Article 13 : 
 
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des 
Ministres. 
 
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. 
 
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et 
envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les 
représentants du Gouvernement dans les territoires d'Outre-Mer, les officiers généraux, les 
recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en 
Conseil des Ministres. 
 
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des 
Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de 
la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. 
 

                                                 
34.- PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION., COMPROMISO.,  Op Cit. P. 22 
  
35 .- Idem 
*.- CONSTITUCION FRANCESA., Lunes 3 de Mayo del 2004 
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         El caso de Austria* por ejemplo, en cuyo capitulo VI regula lo relativo a las Garantías Constitucionales y 

administrativas, dando facultades a la Corte Administrativa revisar los diferentes aspectos de ilegalidad clasificándolos en  

a) violación de leyes por autoridades administrativas  

b) violación a disposiciones legales por el ejercicio de las funciones de las autoridades administrativas. 

c) Actos discrecionales que afecten la legalidad de una norma  

 

         Los Tribunales Contenciosos  Administrativos tienen como objetivo 

fundamental contrarrestar el poder  absoluto del Estado, ya que cada acto de 

autoridad siempre deberá estar apegado a las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica para el ciudadano en el caso de la tendencia de los contenciosos 

administrativos de Austria el artículo 130 señala las características o clases de 

ilegalidad que serán combatidas señala que:  

  

B. Verwaltungsgerichtshof 
Artikel 130. (1) Der Verwaltungsgerichtshof erkennt über Beschwerden, womit 
a) Rechtswidrigkeit von Bescheiden der Verwaltungsbehörden einschließlich der 
unabhängigen Verwaltungssenate oder 
b) Verletzung der Entscheidungspflicht der Verwaltungsbehörden einschließlich der 
unabhängigen Verwaltungssenate behauptet wird. Der Verwaltungsgerichtshof erkennt 
außerdem über Beschwerden gegen Weisungen gemäß Art. 81a Abs. 4. 
 
 
         Las denominadas cortes administrativas clara herencia de las figuras 

francesas muestra en el artículo 135 de la Constitución Austriaca una 

conformación  de las denominadas Corte Administrativas, las cuales se encargan 

de llevar acabo todos aquellos actos tendientes a satisfacer las demandas de 

Justicia Administrativa, realizando un análisis mas profundo su conformación se 

encuentra situada en los Consejos de Estado Francés. 

                                                 
*.- La Constitución Austriaca señala que:  
Garantien der Verfassung und Verwaltung. 
Artikel 129. Zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit der gesamten öffentlichen Verwaltung sind die 
unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern und der Verwaltungsgerichtshof in Wien berufen.   
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Artikel 135. (1) Der Verwaltungsgerichtshof erkennt in Senaten, die von der 
Vollversammlung aus den Mitgliedern des Gerichtshofes zu bilden sind. 
 
(2) Die Geschäfte sind durch die Vollversammlung auf die Senate für die durch 
Bundesgesetz bestimmte Zeit im voraus zu verteilen. 
 
(3) Eine nach dieser Einteilung einem Mitglied zufallende Sache darf diesem nur im Falle 
seiner Behinderung abgenommen werden. 
 
(4) Art. 89 gilt sinngemäß auch für den Verwaltungsgerichtshof. 
 

Artikel 110. Aufgehoben 
 
Artikel 111. In den Angelegenheiten des Bauwesens und des Abgabenwesens steht die 
Entscheidung in oberster Instanz besonderen Kollegialbehörden zu. Die Zusammensetzung 
und Bestellung dieser Kollegialbehörden wird landesgesetzlich geregelt. 
 

         En el caso de la Constitución Italina 36: su estructura esta conformada por un 

Consejo de Estado, encargado según lo que establece el artículo 100 de la 

Constitución Italiana 37,  de observar la materia legal administrativa, de todos los 

actos de autoridad de la administración pública, al igual que la forma de  operar de 

la administración pública. De tal forma que el consejo de estado opera como un 

                                                 
36.- CONSTITUCION ITALIANA.,  2002., Miércoles 3 de Noviembre 15:30 horas., 
(www.bibliojuridica.org) 
37.- el artículo de la Constitución Italiana  señala art. 100 
Il Consiglio di Stato [103 1 ] è organo di consu- lenza giuridico-amministrativa e di tutela 
della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti [103 2 ] esercita il controllo 
preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del 
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabi-lite dalla legge, al controllo sulla 
gestione finan-ziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce 
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [81 1 ]. La legge assicura 
l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo 
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órgano que se encarga de velar por la legalidad de las actividades de la autoridad, 

así como su forma de operación. 

         Sin  embargo muchos de estos países han configurado sistemas eclécticos, 

donde configuran tanto estructuras de derecho anglosajón como de instituciones 

propias de los sistemas romanistas uno de estos casos es el de México, donde a 

configurado las estructuras del poder judicial norteamericano, estructurándolos 

dentro de el poder judicial federal, aun cuando se conformara con dicha estructura, 

durante los años de 1936 se configuraría el Tribunal Fiscal de la Federación, 

dando la pauta para que en muchos de los estados aun cuando tienen la misma 

estructura judicial,  se configuran tribunales especializados como lo son los 

Tribunales Contencioso de lo Administrativo, tema debatido que se comenzó a 

conformar desde el siglo antepasado en nuestro país, las diferentes posturas de 

Vallarta defendiendo la tendencia judicialista y la postura de Teodosio Lares 38 

defendiendo la postura continental o europea, que resulta importante destacar que 

ya desde el año de 1865 se configurara en nuestro país una tendencia como esta, 

aun cuando no se logro a estructurar como una institución legitimada por el poder, 

pero de alguna forma logro establecer criterios que décadas mas tarde se 

estructuraran en nuestro país dando origen al Tribunal Fiscal de la Federación.   

                                                 
38. LARES Teodosio., Lecciones de Derecho Administrativo., Edit. UNAM., México – DF., 1978, 
PROLOGO. 
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 ¿Cuales son los problemas a los que se enfrenta la Justicia Administrativa, el día 

de hoy?, uno de ellos es cuanto al aspecto de la tendencia globalizadora del poder 

judicial, que no solo ha nivel mundial se ha visto reflejada, sino propiamente en 

nuestro país, el modelo es el norteamericano y el cual ha estado afectando 

constantemente la trascendencia y la estructura de estos órganos, que por su 

carácter de especialidad dan la oportunidad de establecer una Justicia mas justa 

hacia los ciudadanos,  durante décadas se ha considerado por los seguidores de 

la tendencia judicialista que la conformación de estos órganos atenta contra los 

principios de división de poderes o que dicha estructuración redunda en tribunales 

especiales, cuya prohibición se encuentra establecida en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, la 

especialidad dista mucho de la especialización, la especialidad implica que la 

existencia de un órgano de esta talla, ejecute actividades tendientes a dotar de 

una solución especializada y por tanto mas adecuada a las necesidades del 

particular, siendo que la finalidad del ser humano al constituirse según palabras de 

Rousseau en un Contrato Social, cuyo objetivo es el asegurar nuestra libertad y 

justicia, “la justicia es libertad, el Estado actúa con justicia siempre y cuando 

cumpla con el Contrato Social para lo cual fue conferido” 39  por su parte, 

Rousseau establece que “toda relación humana debe de estar basada en leyes 

                                                 
39.- LISSER K., El Concepto del Derecho de Kant., Edit. UNAM., México – DF, (traduc. Alejandro Rossi) 
1959, p. 51, citado por Mario Alvarez., Op. Cit. Pp. 352 ,353 y sig.  
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justas y la voluntad unánime de los ciudadanos”, esto significa, que la ley es un 

producto de esta voluntad general, que se preocupa por el interés común, el bien 

estar de una sociedad determinada, siendo la ley la forma mas accesible para 

conceptualizar  las aspiraciones de justicia de un pueblo, su historia, su cultura, 

por tanto al ser de vital importancia que la ley en este sentido debe de distinguir 

donde el legislador no distinguió, puesto que la finalidad ultima del sentido de 

justicia es la libertad y la felicidad de un pueblo, y lo cual solo se puede configurar 

con los individuos aptos y competentes en una materia de especialización como lo 

es la Justicia Administrativa.  

         El poder judicial tiene su historia, que desde la épocas arcaicas poco a poco 

se ha ido configurando en lo que nos diría el maestro Doniceto Alcala Zamora y 

Castillo, como parte del Procesalismo Científico, sin embargo, aún continuamos 

con los viejos esquemas de dejar a la función del estado competente la tarea para 

lo cual fue creado, esto es una falacia, debido a que no hay que olvidar, la Teoría 

de las Funciones, donde cada uno de los poderes del Estado tienen 

independientemente de sus atribuciones una función jurisdiccional, legislativa o 

incluso ejecutiva, aún cuando esto fuera un argumento loable, queda la existencia 

de los denominados órganos constitucionales autónomos, que la nueva ciencia 

político – jurídica. 
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PODER O FUNCIÓN, DIVISIÓN O INDIVISIÓN , EL VERDADERO ESQUEMA 
JUDICIAL NORTEAMERICANO, EJEMPLO DE JUSTICIA INTERNACIONAL. 

 

 

 

 

 

         La  Protección de la Constitucional y la Legalidad, ha sido una tarea 

fundamental en los Estados de Derecho, en el caso de los Estados Unidos de 

América, el Poder Judicial desempeñaba una actividad primordial en cuanto al 

Control de la Constitucionalidad, el Sistema Norteamericano, había  adoptado la 

idea de establecer un mecanismo que a todas luces serviría como Control y 

Protección de la Constitucionalidad, primeramente la literatura político jurídica, 

como fue el caso de el  Hamilton y Madison40,  dentro de esa celebre obra llamada 

El Federalista, estableció la necesidad de crear un Poder Judicial fuerte, teniendo 
                                                 
40.- MADISON, JAY Y HAMILTON.,  El Federalista, 2ª E.d,  Edit. FCE,  México - DF,  2001,  p. 330. 
  

La función jurisdiccional es ante todo una cuestión 
propia de soberanía constitucional de los Estados 
CHARLES LUIS DE SECONDANT BARON DE 
MONTESQUIEU 
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como ejemplo aquellas problemáticas dilucidadas un siglo antes, entre el 

Parlamento Ingles, el Rey y 1el celebre Sir Eduard Coke, dicha experiencia les 

indicaba el realizar algo para evitarla, las contiendas existentes entre los tres 

Poderes proporcionarían una experiencia para los Estados Unidos una experiencia 

que llegaría a Norteamérica, tras toda esa serie de inmigrantes europeos que 

veían en América la seguridad y la libertad al escapar por toda esa serie de 

persecuciones de carácter político, cultural, y religioso. 

  Como es de nuestro conocimiento la realidad del Common Law y su relación con 

el  pueblo americano, la situación de conformar una División de Poderes 

propiamente anglosajona a diferencia de la corriente francesa de una separación 

de funciones, esto se conformo  primeramente ante un Poder Ejecutivo con un sin 

numero de atribuciones y poderes y un Congreso con altas prioridades o 

facultades Constitucionales y legales, el menos fortalecido era el Poder Judicial, 

para ellos era primordial su fortalecimiento pero sin lugar a dudas la actividad más 

importante como interpretante y coadyuvante en los ideales democráticos lo era el 

sector Judicial y su fortalecimiento, por ello dicha actividad de preservar y proteger 

la Constitución recaía directamente en este sector, al ser un organismo 

especializado en la materia Jurídica e interpretativa de la ley y la Constitución 

como una Ley Fundamental era la prioridad para aclarar dicho sector, “El Ejecutivo 

no solo dispensa los honores, sino que posee la fuerza militar de la comunidad. El 

Legislativo no sólo dispone de la bolsa, sino que dicta las reglas que han de 
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regular los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. El Judicial en cambio, 

no influye ni sobre las armas, no sobre el tesoro, no dirige ni la riqueza ni la fuerza 

de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse que no 

posee fuerza ni voluntad solo discernimiento”41, el llamado Control Difuso, 

descansa en el Control de la constitucionalidad por parte de el Poder judicial a 

diferencia de muchos otros países Europeos y Americanos que lo dejan a un 

organismo diferente en cuanto su estructuración y funcionamiento, el cual consiste 

en el Tribunal Constitucional, o de el denominado Control Concentrado* a 

diferencia de el Difuso Norteamericano, la institucionalización de un organismo 

con independencia y autonomía, logra concretar la tarea de la Justicia 

Constitucional, ello Manuel Barquín V42. nos menciona las dos Parábola  en el 

Sistema Jurídico Mexicano, por una parte el Sistema adoptado por el Derecho 

Anglosajón para la realización de la Justicia Federal  y por la otra el Sistema 

Romano Germánico una combinación que no sólo México a llevado acabo sino 

muchos países de América latina. Por otra lado,  Mauro Cappelletti43, por su parte 

considera que la estructura de un organismo para el Control de la 

Constitucionalidad adoptado en el modelo Norteamericano no ha cumplido con las 
                                                 
41.- HAMILTON A., MADISON Y J JAY., Op. Cit.  p. 330. 
 
*.- BARQUIN A. Manuel., Tribunales y justicia Constitucional., Edit. UNAM, México – DF  2002  PAG. 25 - 
30 
 
42.-  Ibidem  
 
43.-  CAPPELLETTI M.,  La Justicia Constitucional , Edit. UNAM, México – DF, 1987, PAG. 312 
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expectativas al ser adoptado por muchos países, para el  significado de la Justicia 

Constitucional debe ser llevada acabo por un Tribunal diferente y por individuos 

especializados en la materia no se puede dejar a manos de los jueces dicha tarea 

debido a que en primer lugar como lo estableceremos en los siguientes capítulos 

la estructura de un Ordenamiento Jurídico concebido bajo los cánones del derecho 

romano germánico funciona de diferente forma al derecho anglosajón americano y 

en segundo lugar las características de los jueces quienes son interpretantes de la 

ley y no el legislador negativo o creador que ya con anterioridad hubiese hecho 

referencia Kelsen en sus postulados, siendo necesario para la constitución de 

Estados democráticos y por tanto creadores y protectores de la Justicia 

Constitucional.  “Los Jueces de Europa continental son habitualmente magistrados 

de carrera, poco adecuados para asumir una tarea de control de las leyes, tarea 

que, como veremos, es inevitablemente creadora y va mucho más allá de la mera 

función tradicional de ser simples interpretes y fieles servidores de las leyes”44   

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Justicia Constitucional se ha 

desarrollado en su máxima expresión  por un lado el procedimiento atribuido 

propiamente a los norteamericanos o también llamado Control Difuso y el 

procedimiento que según a grandes voces como la de Mauro Capelletti conforma 

el historial de Europa. 

                                                 
44.-  Ibidem 
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Por una parte el Control Constitucional Norteamericano a significado un sistema a 

través del cual se concentra la actividad del Juez como máximo exponente, 

protector de la constitucionalidad, realmente la Constitución conforma una Ley 

Fundamental y el Juez a asumido el papel de una institución capaz de 

contrarrestar el poder de los otros organismos del Estado como lo es el  Ejecutivo 

y el Legislativo, son muchos los tratados, estudios con referencia a la legitimidad 

del Poder Judicial para llevar acabo dicha tarea, por una parte el celebre Hans 

Kelsen, aunque no muy de acuerdo con la tradición Norteamericana sobre el 

Control de la Constitucionalidad, mencionaba la facultad del Legislador Negativo, 

un especialista en la materia en este caso Perito en Derecho, siendo posible que 

este, pudiese observar las posibles consecuencias de los diferentes actos de los 

demás poderes sobre la población al emitir o ejecutar una norma. 

El Judicial Review a funcionado en Norteamérica desde sus primeros inicios como 

Estado Independiente, objetivos claros que ya se proponían desde la publicación 

de el Federalista, donde Jay y Hamilton propugnaban por esa actividad propia del 

judicial respecto a los Frenos y Contrapesos que debe de tener el Estado en la 

consecución de sus fines llámesele  el Bien Publico Temporal. 

Por otra parte, el Juez ante una ley notoriamente lesiva del Estado Constitucional, 

debería de detener los posibles efectos que causaré, el Juez, considerado como 

una institución entre el  Poder Legislativo y la población, y este un Perito en la 

Materia del Derecho, podría observar los efectos que causare una norma a su 
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aplicación, efectos generalizados tanto en los diferentes aspectos económico, 

social e incluso político, vulnerando la Esfera Constitucional existente. 

Sin embargo el Modelo Europeo posee grandes diferencias respecto al conocido 

como el Norteamericano, primeramente aun cuando el Modelo Norteamericano a 

afectado a la mayoría de los países no solo de Latinoamérica sino a nivel mundial 

como el caso de el Japón, poco después de su rendición en 1945, el caso de 

Chipre en 1960, Turquía  que aun cuando funciona como una Corte Constitucional 

cumple tareas con el instrumento del Judicial Review, en caso de Latinoamérica 

es diferente, por una parte los modelos de el Control Difuso y el Concentrado se 

han mezclado originando un Sistema Mixto, este Sistema no del todo seguido por 

muchos de los países Latinoamericanos que conservan la tradición nítidamente 

Europea como Chile, Ecuador entre otros a diferencia de Argentina por ejemplo 

que lleva más una tarea de carácter difusa han evolucionado hasta convertirse en 

este Sistema Mixto, el caso de México sigue por lo mismo, salvo por las reformas 

de 1994  y la del 96 donde se pretende otorgarle más un sentido de Tribunal 

Constitucional a la Corte Mexicana, al reducir a los ministros, dejar más tareas a 

los Colegiados sobre cuestiones de Legalidad y dejar más el carácter de Tribunal 

Constitucional a la Corte, sin embargo la influencia Norteamericana es muy fuerte 

y a dado lugar a sistemas propiamente dependientes de el Poder Judicial como lo 

es el caso de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Veracruz. 
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Hoy en día las diferentes doctrinas establecen la posibilidad de un Derecho 

Procesal Constitucional, ante la variedad de instrumentos jurídicos 45 o Garantías 

Constitucionales* ( Garantien der Verfassung )que poseen, para la protección y 

salvaguarda de la Constitución, han existido voces que llaman a configurar un 

Derecho Procesal Constitucional independiente, no como aquellas doctrinas que 

tratan de llevarlo acabo a través de la figura de la Teoría General del Proceso, la 

pregunta a mi entender queda viva, si realmente es necesario adecuar el Derecho 

Procesal Constitucional a la Teoría General del Proceso, hay que recordar que 

durante algún tiempo no hace mucho, lo mismo se pensaba de el Juicio de 

Amparo, hasta el maestro Burgoa tuvo que entrar en acción para identificar la 

independencia del el Juicio de Amparo como una institución cuya esencia no 

podría conferirse a la Teoría General del Proceso, lo mismo a pasado con las 

diferentes materias, civil, penal, mercantil, laboral etc. dentro de el Derecho 

Administrativo ya se ha llevado acabo esa tarea confiriendo infinidad de pequeños 

procedimientos dispersos en las normas de este carácter administrativo a la Ley 

Federal del Procedimiento Administrativo Federal, pero también en Entidades 

como el caso de Querétaro que desarrolla su Triada de leyes de Justicia 

                                                 
45.- FIX ZAMUDIO H., Introducción al Estudio de la Defensa de la Constitución en el Ordenamiento Mexicano ., 2ª E.d, 
Edit. UNAM., México – DF,  1998, Pag. 68 
 
*.- El Juicio Político (Art. 110), Las Controversias Constitucionales (Art. 105 frac. II ), La Acción Abstracta de 
Inconstitucionalidad ( Art. 105 frac. II ), El Procedimiento de Investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(Art. 97 párrafo 2 y 3) El Juicio de Amparo (Art. 103 y 107 Const) el Juicio para la protección de los derechos Político- 
electorales ( Art. 99 frac. IV ) Los organismos autónomos protectores del ombudsman ( Art. 102, apartado B ).  
 



   

JUSTITIA LEGALIS 
   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
   

      
Página 66  

   

  

Administrativa el día 29 de Septiembre del 2003, dichas leyes, la Ley de 

Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo, la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo 

constituyen un avance notable en la Justicia Administrativa, una ciencia en 

constante movimiento y que por tanto representa un hito en la historia de la ciencia 

jurídica, sin embargo uno de los problemas,  es que durante siglos  y no solo el 

caso de México, sino muchos de los países de Latinoamérica han admirado el 

Sistema Jurídico Norteamericano, siendo este un sistema que tiene sus 

principales aportaciones en el Derecho anglosajón, el cual se estructura, aplicando 

en sus estructuras de procuración de justicia las estructuras e instituciones de este 

país, Argentina, Puerto Rico, Guatemala, Colombia, en su mayor parte países de 

Latinoamérica han establecido dentro de sus características estas estructuras para 

su Estado.  El  caso de México, por ejemplo, la  Constitución del año de 1857 

fuese adaptada con estas características, estableciendo una Federación como la 

Americana y sobre todo un Poder Judicial estructurado de la misma manera que el 

Poder Judicial  Norteamericano, de tal forma que la estructura del poder judicial 

americano se encuentra de la siguiente forma: 
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PODER JUDICIAL FEDERAL 
     

 

    

 

 

 

 

 

Pero aun cuando la estructura del Poder Judicial Norteamericano tiende a 

conformar por compeleto el sistema judicialista anglosajon, aùn ellos tienden a 

reconocer estructuras que por su naturaleza conforman instituciones 

jurisdiccionales – administrativas como es el caso de “ la Comisión Federal de 

Comercio The Federal Trade Comisión o el caso de la Junta Nacional de 

Relaciones Laborales The Nacional Labor Relations Borrad, el Tribunal de 

Apelaciones en materia de Aduanas y Patentes The Court of Customs and Patent 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SUPREME CORTE OF JUSTICE 

CIRCUIT CORTE 
TRIBUNALES DE CIRCUITO 

DISTRITY CORTE 
TRIBUNALES DE DISTRITO  
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Appels” 46  entre otros, la tendencia por la instauración de órganos con ciertas 

atribuciones en razón de la materia que se esta ventilado ayuda a satisfacer las 

necesidades requeridas por el grado de especialidad que tienen 

fundamentalmente. Lo cual comprende los diferentes Tribunales administrativos, 

laborales, agrarios entre otros.  

         Aunado a ello, la pregunta de hoy en día es la de si es necesario la 

especialización y la autonomía propiamente constitucional de estos órganos que 

van en crecimiento, como primer punto es importante señalar que en muchos 

países europeos como el caso de España, Francia, Italia, Alemania, los Tribunales 

se constituyen en razón de su materia*, por ejemplo los Tribunales de Cuentas, los 

Tribunales Administrativos, Judiciales, el caso de Alemania por ejemplo constituida 

en su mayor parte con instituciones jurídicas como  La Corte Federal de Justicia, 

La Corte Federal del Trabajo, la Corte Federal de Hacienda que vendría siendo 

para los Franceses como el Tribunal de Cuentas, la Corte Federal Social y por 

supuesto la Corte Federal Contencioso – Administrativa, ya desde tiempos de 

Siayés se vislumbraba la existencia de otros poderes conformadores de la 

                                                 
46.- CASTELLANOS Malo E., La Reforma Integral en la Impartición de Justicia 
Administrativa en Querétaro., UAQ , TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE 
ESPECIALIDAD EN DERECHO PRIVADO, México – Qro.,  ( Santiago de Querétaro, 
Querétaro, Noviembre 2003). P. 37 
 
  
*.- TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO., 
La Jurisdicción Administrativa en el Derecho Alemán., Edit. TCAG., México – DF., Boletín, No. 28 Julio – 
Diciembre del 2001, p.49  
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estructura político – jurídica del Estado, dice Siamés que: “la unidad de soberanía, 

variedad de poderes y responde a los argumentos: todos los poderes constituidos 

están sometidos al imperio de las leyes, reglas y fórmulas que no pueden alterarse 

porque tienen su base en la Constitución.”47 durante siglos siempre constituimos la 

división del poder del Estado en funciones judicial, legislativa y ejecutiva, sin 

embargo es una visión que se ha desarrollado desde hace mas de 2000 años 

desde tiempos de Aristóteles, M. Fucoalt nos dice que en una sociedad es difícil 

apreciar una sola manifestación de poder e inclusive Hobbes lo decía que el 

hombre se encuentra en constante choque con sus semejantes por tratar de 

solventar sus necesidades que se traducen en un acto de poder, debido a ello es 

que debemos de considerar la posibilidad de entender de que el poder del Estado 

no solo se manifiesta a través de las funciones clásicas, la justicia desde que 

comenzó a instituirse como una idea de impartición por el Estado, es una 

reinvidicación de orden pero que al igual que lo anterior que hemos mencionado 

se traduce en una manifestación de poder.     

En las tendencias actuales de reforma en materia de impartición de justicia se 

pretende dar unificación a un sentido propiamente norteamericano. 

         El sistema judicial tradicional de la escuela anglosajona o judicialista como 

se le ha denominado, tiende a estructurar en el poder judicial todas las facultades 

                                                 
47.- VEGA Hernández R., La Independencia del Poder Judicial., Edit. FUNDAP., México – DF., 2003, p. 98  
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para hacer frente a los poderes tradicionales del Estado, de tal forma que existe el 

Judicial Review por ejemplo donde el Juez uno de los jueces anglosajones puede 

hacer frente al acto de autoridad por vulnerar la Constitución, el denominado 

Control Difuso tiende a salvaguardar dicha caracterís tica.  

 

CONCLUSIONES 
 

a. Es importante considerar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

nace de la razón del pensamiento y conciencia propiamente de la escuela 

francesa, al instaurarse en una forma abrumadora la administración del 

Estado, quedan resguardados los derechos del particular y por tanto 

quedan expuestos a que puedan ser afectados y diezmados por los actos 

arbitrarios de la autoridad, por lo tanto no solo los principios de legalidad y 

seguridad jurídica se verían afectados, al romper con los derechos 

fundamentales se rompe con el esquema de Estado de Constitucional de 

Derecho pilar fundamental de los Estados postmodernos. 

b. Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, son órganos 

especializados en una materia que por sus características o serie de 

particularidades necesita de funcionarios especializados en la materia, 

personas que conozcan como se realizan los actos de autoridad que 

difieren en mucho con la tendencia propia del poder judicial cuyo objetivo es 

hacer frente a los actos de un particular sobre otro particular, es necesario 

que la especialización y la experiencia haga frente a estas situaciones para 

salvaguardar los derechos y libertades del ciudadano y conservar el Estado 

de Derecho que rige a un Estado. 
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c. Nos resulta accesible la idea de los viejos nuevos problemas que tenemos 

hoy en día respecto a la autonomía de diferentes órganos constitucionales 

entre ellos los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, primero porque 

ha sido una lucha interminable entre los seguidores de la corriente 

judicialista y la continental o francesa, primeramente debemos resaltar la 

necesidad de especialidad que necesita un órgano como este para resolver 

sus tareas y brindar justicia, no puede ser cualquier juez el que puede 

resolver dichas contiendas, es necesario una preparación especializada 

debido a que no es lo mismo resolver un en juicio un caso entre particulares 

que uno entre una autoridad y un particular, aquí existe una particularidad 

que es necesario respetar, no olvidando que los derechos del particular 

fueron afectados y que por tanto el Tribunal tiene que resarcirlos para evitar 

romper con el marco de derecho o el Estado de Derecho, durante siglos el 

hombre ha luchado contra el absolutismo, el totalitarismo y los diferentes 

efectos que han causado estos en el individuo, hoy nos enfrentamos a 

nuevas consideraciones y perspectivas del derecho para lo cual es 

necesario hacerles frente y por antonomasia no solo en cuestión propia del 

individuo, sino de la sociedad en si como colectividad, como grupos de 

individuos que necesitan que se les brinde justicia a pesar de la serie de 

candados que establece la ley o la norma.  

d. El Poder del Estado se traduce en tres funciones  clásicas legislativo, 

ejecutivo y judicial, pero es necesario que hoy en día nos demos cuenta 

que el poder del Estado no solamente se traduce a través de un solo acto u 

órgano de gobierno, que el poder del Estado se encuentra dividido para 

asegurar y resguardar los derechos, libertades y garantías del individuo en 

la sociedad y que por tanto, los órganos constitucionales autónomos 

funcionan a través de el reconocimiento de facultades que les otorga el 

Estado para ejemplificar las funciones, dividir el poder y actuar conforme a 
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la ley y derecho, un esquema muy propio de la corriente continental 

española. 

 

 

 

PROPUESTA 
 

         Es menester señalar primeramente que existe una notable discrepancia en 

todos los órganos que tienen a impartir  la justicia administrativa, en lo relativo a la 

unificación de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo al poder judicial, 

esto es debido a que primeramente, la incorporación afectaría la esencia misma 

de toda una tradición  románico – germánica de la cual somos parte, en segundo 

termino, si lo que se pretende es conformar un Sistema de Imparti ción de Justicia 

similar al norteamericano. 
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Lic. Adriana Pantoja López 

Secretario Proyectista de Sala 
Lic. Luis Silviano Cajiga Morales  

Actuario de Sala 
Lic. Rebeca Pérez Martínez  

 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO EN EL DISTRITO JUDICIAL  DE 
QUERÉTARO 

Juez 
Lic. Gabriela Mancilla Morales 

Secretari o de Acuerdos de Juzgado  
Lic. Martha Lorena Sánchez López  

Secretario Proyectista  de Juzgado 
Lic. Oscar García González  

Secretario Proyectista de Juzgado 
Lic. Delia Guzman Alvarado 

Actuario de Juzgado 

Lic. Rosa Elena Urbiola Rodríguez 
 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 

CADEREYTA 

Juez 
Lic. Mario Alberto López Sánchez  

Secretario de Acuerdos de Juzgado  
Lic. Pedro Ángel Hurtado Mendoza 

Secretario Proyectista  de Juzgado 
Lic. Carlos Lugo Martínez 

Actuario  
Lic. Irma Montes Barrera   

 

DIRECTORIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL 

ESTADO DE QUERÉTARO 

 
SALA UNITARIA:  Popocatépetl No. 100, 
Tercer Piso, Colonia Palmas. Querétaro, 
Qro., Teléfono.- 01 442 2235376 y 77  

Extensión de Defensoría de Oficio 113. 
Juzgado Querétaro: Constituyentes No. 
1200 : Despacho 201 primer piso. 
Querétaro, Qro. Juzgado Cadereyta de 
Montes, Qro. : Zaragoza No. 44 Barrio 
del Refugio, Cadereyta de Montes, Qro.   


