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PRESENTACION 
 
 
 
 

JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss es una revista con un rico contenido jurídico, que 
busca mantenerse dentro de la vanguardia teórica y práctica, pretendiendo 
seguir proporcionando a los nuevos y viejos lectores, los elementos de estudio y 
razonamientos que conforman el Derecho Administrativo. 
 
 
 Reconocemos el esfuerzo que implica la publicación de JUSTITIA LEGALIS 
por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, pues 
constituye una herramienta valiosa al profesional, al estudiante y al estudioso del 
Derecho Administrativo,  ya que su contenido de análisis e información es serio y 
novedoso. 
 
 
 Los beneficios para quienes nos interesa la lectura de JUSTITIA LEGALIS, 
resaltan a primera vista, que en forma sencilla, clara y precisa nos proporciona 
con puntualidad, información, criterios y doctrina, necesarios para los 
interesados en el desenvolvimiento del Derecho Administrativo. 
 
 
 Es para mi un honor presentar en esta ocasión la revista JUSTITIA LEGALIS, 
a la que le auguro permanencia, y felicito a todos aquellos que por su 
participación hacen posible su contenido, su formato, su impresión y su 
circulación. 
 
 
 Estoy seguro que a todos los que por primera vez tengan en sus manos 
esta revista, les despertará el interés por el Derecho Administrativo. 

 
 
 
 
 

Alfonso Jiménez Campos 
 

Presidente de la Barra Queretana  
Colegio de Abogados, A.C. 
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NUEVAS ORIENTACIONES DOCTRINALES 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
 

Texto de la intervención oral de su autor en la clausura del curso que sobre la 
Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, organizo el Consejo 
General del Poder Judicial en Madrid el 6 de marzo de 2002 

 
El tema de la responsabilidad patrimonial de la 
administración pública es uno de los temas 
centrales del Derecho Publico. Es una cuestión 
clásica de los programas de Derecho administrativo 
y desde luego me parece que esta muy bien traído 
a este curso de formación que imparte el Consejo 
General del Poder Judicial para jueces y 
magistrados, entiendo que interesados en la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

Por lo tanto, felicito a mi buen amigo Joaquín 
GARCIA BERNALDO DE QUIROS, presidente de la 
sala de lo contencioso administrativo de Málaga 
por su iniciativa, por la elección del tema y desde 
luego por haber tenido la benevolencia de 
acordarse de mí para intentar transmitirles algunas 
ideas muy generales, por supuesto, sobre las 
nuevas perspectivas doctrinales en relación con la 
responsabilidad patrimonial de la Administración 
pública. 

Desde otro punto de vista, puede decirse que 
también la cuestión de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración publica, la 
responsabilidad objetiva de la Administración 
publica, tal y como esta configurada en nuestro 
Derecho desde hace largas décadas, es una 
cuestión de palpitante y rabiosa actualidad en la 
medida en que se puede decir que si todos los 
supuestos de daños ocasionados por el 
funcionamiento de los servicios públicos plantean 
reclamaciones y demandas de responsabilidad 
patrimonial frente a la Administración publica, el 
contenido material de ese conjunto de 
reclamaciones de acuerdo con la ultima memoria 
del Consejo de Estado se eleva a 30.000.000 
millones de pesetas y las cantidades que son 
estimadas o las demandas que prosperan se 
encuentran en torno al 10% del montante total 
reclamado. 

Es decir, se trata de una cuestión de gran 
trascendencia, donde se juegan intereses 
económicos cuantiosos que los juristas tenemos 
que analizar y tenemos que estudiar con 
detenimiento porque mantener, ya lo adelanto 
desde este momento, el principio objetivo de la 
responsabilidad de la Administración pública tal y 
como esta planteado en nuestro Derecho, tal y 
como fue configurado en la Ley de expropiación 
forzosa de la década de los cincuenta sin 
variaciones entraña problemas de entendimiento 
con los tiempos. Me parece que el Estado social y 
democrático de Derecho no se compadece con este 
super-blindaje, super-defensa que tienen los 
funcionarios frente a los ciudadanos como 
consecuencia del principio de la responsabilidad 
objetiva y universal de la Administración pública. 

Y, por otra parte, juzgo desproporcionado el 
régimen vigente porque ciertamente tenemos que 
ser cada vez más conscientes de que las 
actuaciones de la Administración pública son 
actuaciones que realizan o realizamos los 
funcionarios personalmente. Que yo sepa, cuando 
se comete un daño o se lesiona un derecho o un 
bien de un ciudadano desde la Administración 
pública, es siempre consecuencia de que alguien, 
alguna persona o algunas personas, con su 
actuación o con su actitud han provocado esa 
situación. Por lo tanto, ya que estamos en un 
momento en el que desde muchos puntos de vista 
la reflexión sobre el derecho, la reflexión sobre la 
libertad y la reflexión sobre la responsabilidad 
personal parece que no están demasiado de moda, 
es pertinente afirmar que la libertad y la 
responsabilidad son dos caras de la misma 
moneda, incluso como decían los clásicos y pienso 
que es un principio de interesante y máxima libertad, 
por supuesto, pero también máxima responsabilidad. 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss--  aabbrriill  22000066  
 

Pág. 4 

En este sentido, se puede afirmar como criterio 
general, que el principio de la Ley de expropiación 
forzosa establecido en el año de 1954, no es ya en 
el año  2002 un principio razonable; mas bien 
necesita ser repensado y replanteado de acuerdo 
con el modelo de Estado social y democrático de 
Derecho. 

El sistema actual, como veremos, es un sistema 
poco satisfactorio y disfuncional, que además hasta 
podría entrar en colisión con algunas de las ideas 
madres que están expuestas en la carta de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea. 

Es más, el art. 43.2 de dicha Carta que parece que 
plantea un Derecho común, europeo, sobre 
responsabilidad. Este criterio objetivo y global que 
permite que con independencia del funcionamiento 
normal o anormal del servicio público que ocasiona 
el daño siempre tenga que responder la 
Administración pública, no tiene parangón ni 
precedente en Alemania y en Italia, por poner dos 
casos conocidos. 

Y por lo tanto, pues, el mandato de la Unión 
Europea, en su declaración del art. 43.2 de la carta, 
debería también llevarnos a una reflexión y a una 
reflexión y una reforma en este tema: a una 
reforma concreta del sistema de responsabilidad 
patrimonial. 

La modificación que se hizo en el año 1999 de la 
Ley de régimen jurídico y procedimiento 
administrativo común, estableció en el art. 145 que 
para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a 
que se refiere el capitulo uno de dicho titulo, los 
particulares exigirán directamente a la 
Administración pública las indemnizaciones por los 
desafíos y perjuicios ocasionados por las 
autoridades y personal a su servicio, esto es lo 
importante. 

En el punto dos, se puede leer que la 
Administración pública correspondiente exigirá de 
oficio a las autoridades y demás personal a su 
servicio la responsabilidad en que hubieran 
incurrido por dolo o culpa negligencia grave; previa 
instrucción del procedimiento que 
reglamentariamente se determine. Es decir, en 
aquellos casos en que exista dolo o culpa 
negligencia grave es obligatorio para la Admi-
nistración repetir, dirigirse de oficio a sus 

autoridades y demás personal que hubieran 
incurrido en actuaciones que produjesen lesión de 
los bienes o derechos de las personas. 

Esta regulación antes no existía y me parece que 
abre una línea que es una pequeña grieta, una 
pequeña quiebra en ese sistema super-objetivo de 
responsabilidad patrimonial de la Administración 
pública. 

Hoy nos preguntamos por que el centro de la 
cuestión se coloca no tanto en la conducta, en la 
culpa, en que incurre el funcionario, sino en por 
que el centro se sitúa precisamente en un 
patrimonio que sufre un desafió antijurídico que no 
tiene el deber jurídico de soportar. 

Con independencia de que más adelante podamos 
hacer algún comentario referente a este aspecto, si 
quiero señalar en este momento que en alguna 
medida la razón de que esto sea así tiene que ver 
con una determinada manera de entender el 
Derecho administrativo que parte de que la 
presunción de legalidad y legitimidad no reside en 
la actuación administrativa, sino que parece 
ubicarse en las demandas que interponen los 
ciudadanos. Me explico. 

Me parece especialmente grave esta situación 
cuando estamos tratando de una institución de 
tanto calado y de tanta importancia para explicar el 
Derecho administrativo y que tiene que ver 
precisamente con algo tan esencial como es el 
funcionamiento de la Administración pública. 

Repito, la Administración pública no es únicamente 
esa máquina de la que nos hablaba Max WEBER que 
ejecuta meramente y neutralmente la ley; sino que 
la Administración publica esta compuesta por 
personas que con defectos o virtudes procuran 
hacer lo mejor que pueden su trabajo y que a veces 
incurren en dolo, negligencia o culpa. Supuestos en 
los que parece lógico que no responda única y 
exclusivamente la Administración, sino que 
responda, porque es el causante del daño, el 
funcionario que actúa en determinado sentido y 
que provoca una determinada lesión o perjuicio en 
un derecho o en un bien de un ciudadano. 

Por lo tanto, el sistema de 1954 respondía a las 
circunstancias del momento, y en el año 2002 
estamos en otro contexto histórico muy distinto, y 
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en el cual, precisamente, el interés general ya no es 
un concepto que monopoliza o interpreta 
unilateralmente un funcionario, sino que, como ha 
dicho el Tribunal Constitucional en el año 1984, es 
un concepto que define armónicamente a través de 
la intercomunicación, a través del dialogo entre los 
poderes públicos y los agentes sociales. 

Esta es una cuestión que no es baladí ni casual y 
que tiene gran importancia y una gran incidencia 
sobre la construcción del Derecho administrativo 
moderno y también sobre el entendimiento del 
marco constitucional que debe de presidir la 
construcción de todas y cada una de las categorías 
e instituciones del Derecho administrativo. 

Por otra parte, como ha se definido por el profesor 
GARCIA DE ENTERRIA en un articulo relevante, muy 
relevante, sobre la significación de las libertades 
publicas en el Derecho administrativo español 
publicado en el año 1981 por el Anuario de 
derechos humanos de la Universidad Complutense 
de Madrid, resulta que ahora el interés general 
reside en la promoción de los derechos 
fundamentales de las personas. 

Desde este punto de vista, la aplicación como 
principio absoluto del criterio de solvencia 
económica de la Administración pública pienso que 
no debe llevar a correr un tupido velo sobre la 
libertad y sobre la responsabilidad en las 
actuaciones de los funcionarios que al final son los 
que con su trabajo, su actuación en un sentido o en 
otro provocan el bienestar o provocan en algunas 
ocasiones daños o perjuicios a los bienes y 
derechos de los ciudadanos. 

Me gustaría extraer más conclusiones y más 
consecuencias de por que se coloca el acento en el 
año 1954 sobre ese patrimonio que debe ser 
reparado porque no existe el deber jurídico de so-
portar el daño antijurídico que se le provoca desde 
la Administración pública. Porque me parece que 
en los tiempos que corren ya no es sostenible una 
reflexión de esta naturaleza y, por tanto, es mejor 
acudir a la aplicación de los principios de 
proporcionalidad, de racionalidad, del Estado social 
y democrático de Derecho, en la medida en que la 
Administración pública ya no puede gozar de ese 
privilegio tan absoluto por fenomenal que le 
impida cuando provoca daños particulares repetir o 

conocer la dimensión exacta de la actuación de sus 
agentes. 

Como sabemos, en el Derecho español hasta el año 
1950 la Administración pública era irresponsable. 
Se aplicaba, para aquellos supuestos en que se 
provocaban daños o perjuicios, lesiones en bienes 
o derechos de los ciudadanos por actuación 
administrativa, el Código Civil. Por ello, solo 
respondían los funcionarios cuando se producían 
daños que debían ser reparados por esa actuación. 

Se piensa, por tanto, que esta irresponsabilidad de 
la Administración pública debía ser modificada y se 
empieza a trabajar. En el año 1950 se establece 
una Ley del régimen local, pero sería en el año 
1954 cuando se promulga la Ley de Expropiación 
forzosa, y en concreto en el art. 121 nos 
encontramos con la primera regulación de la 
institución que ahora analizamos. 

Este art. 121 dice lo siguiente: "dará también lugar 
a indemnización con arreglo al mismo 
procedimiento una lesión que los particulares 
sufran en los bienes y derechos al que esta ley se 
refiere, siempre que aquella sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos, o adopción de medidas de carácter 
discrecional no fiscalizables en vía contenciosa sin 
perjuicio de las responsabilidades que la 
Administración pública exige de sus funcionarios..." 

Tenemos que pensar que en virtud de este 
precepto, la responsabilidad era directa, era 
objetiva, global, con independencia de que el daño 
ocasionado fuera como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos. Es decir, que cualquier tipo de lesión, 
cualquier tipo de daño que los particulares sufran 
en sus bienes y derechos siempre que haya sido 
consecuencia de la actuación administrativa, ya sea 
por funcionamiento normal o anormal de la 
Administración pública, daría lugar siempre a la 
indemnización por cuenta de la Administración pública. 

Como digo, se sima el centro de gravedad del 
modelo en ese daño antijurídico que se causa en el 
patrimonio y que no tiene el deber jurídico de soportar. 

Podemos preguntarnos ahora por que no se sima 
en el centro del modelo la actuación que ocasiona 
el daño y que realiza un determinado funcionario. 
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Porque que se sepa, la Administración pública 
como organización abstracta, como ente de razón, 
hasta el momento, al menos, no ocasiona "perse" 
desafíos a los particulares. Los desafíos los causan 
el funcionamiento de los servicios públicos como 
consecuencia de la conducta humana. Los actos 
administrativos, lo sabemos bien, son 
consecuencia del procedimiento administrativo que 
desemboca o termina con una resolución, con un 
acto administrativo que puede ocasionar o no un 
daño a un ciudadano. 

Por eso, insisto, a que esta la cuestión central, el 
asunto básico y fundamental se encuentra en 
explicar, si es que se puede explicar, por que la 
Administración publica dispone de ese gran 
privilegio y los funcionarios disponen de ese 
anonimato con solo apelar a esa responsabilidad 
super-directa, súper-objetiva y súper-global de la 
Administración que cubre con su manto todos los 
supuestos de funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos. 

A mi me parece, desde luego, que en un Estado 
social y democrática de Derecho, con 
independencia de que este principio ocasione un 
grave quebranto alas arcas públicas, se debe tener 
presente que las consecuencias de los actos son de 
cuenta de los funcionarios, por lo que una 
aplicación objetiva y global de la responsabilidad 
administrativa, no se compadece con un 
entendimiento moderno del sentido de la libertad y 
del sentido de la responsabilidad. 

En fin, más adelante, la Ley de régimen jurídico de 
la Administración del Estado de los año cincuenta 
del siglo pasado estableció una regulación parecida 
que excluye, eso sí, la fuerza mayor, y se diseña 
técnicamente una mejor caracterización del daño 
para que sea susceptible de indemnización como 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de la Administración pública, y así, establece que el 
daño debe ser efectivo, evaluable e individualizado 
en relación con una persona o grupo de personas. 

La Constitución Española se refiere a este tema en 
el art. 106, articulo que tenemos que leer con 
calma y con tranquilidad porque en mi opinión no 
se puede señalar que ahora se haya 
constitucionalizado in tanto el régimen de 1950 ni 
mucho menos. 

Veamos. En concreto dice el art. 106, párrafo 2, los 
particulares en los términos establecidos por la ley 
tendrán derecho a ser indemnizados por toda 
lesión que ocurra en cualquiera de los bienes y 
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor 
siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos. 

Y hay que llamar la atención, y no poco, sobre la 
literalidad de la parte final del numero 2 del art. 
106 donde se dice que efectivamente existe el 
derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran los ciudadanos en sus bienes y derechos, 
salvo los supuestos de fuerza mayor, como es 
obvio; pero fíjense bien que se dice siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos. ¿Por qué no se dice 
funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos? Pues porque en un Estado social y 
democrático de Derecho, insisto, incluir en la 
responsabilidad de la Administración pública los 
supuestos de funcionamiento normal de un servicio 
público puede ocasionar graves problemas interpretativos. 

Por eso, aunque no se regula expresamente en la 
Constitución, me parece que en la mente del 
constituyente, cuando se habla del funcionamiento 
de los servicios públicos parece, al menos lo sos-
tengo así, que se esta queriendo referir al 
funcionamiento anormal de los servicios públicos. 

En el año 1992 como saben, se publica la Ley de 
régimen jurídico de la Administración pública y del 
procedimiento administrativo común, y en sus arts. 
139 Y 141 se vuelve a mantener el sistema de la 
responsabilidad directa, objetiva y global con 
independencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos. 

Lo que se produce en el año 1999 es una reforma 
parcial de esta Ley, y el art. 145 que queda 
redactado en su párrafo segundo, como antes les 
comentaba, establece que cuando efectivamente el 
daño se haya producido como consecuencia de 
actuación por dolo, culpa o negligencia grave, 
previa instrucción del procedimiento que se 
establezca reglamentariamente, la Administración 
debe dirigirse y exigirá de oficio la responsabilidad 
en que le hubiera incurrido al funcionario 
responsable, es decir, que hay una modificación no 
pequeña en relación con la voluntariedad o la 



EEll  aaggoorraa  ccoonntteenncciioossaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  

Pág. 7 

exigibilidad. En 1992 la repetición era voluntaria; 
ahora, en estos supuestos, la repetición "se exigirá 
de oficio". 

Este me parece que es un avance sustancial y que 
permite pensar en que esa quiebra del sistema vaya 
poco a poco llevándonos a un entendimiento 
razonable, moderno, de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración pública. 

Les quiero recomendar ahora un libro reciente que 
se llama La responsabilidad patrimonial en la 
Administración pública: hacia un nuevo sistema, es 
de 2002 y el autor se llama Oriol MIR PUIG PELAT. 

Les invito a que lo lean porque el libro patrocina 
una tesis, que en alguna medida comparto, dirigida 
a reformar radicalmente el sistema de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración 
publica y limitarla hasta supuestos me parece que 
lógicos y razonables. 

Una de las personas que participaron en La 
elaboración de la Ley en 1954, y que además hace 
el prologo al libro de Oriol MIR PUIG PELAT, es el 
profesor Eduardo GARCIA DE ENTERRIA, uno de los 
maestros de Derecho administrativo, una de las 
personas con más autoridad en la materia, que en 
el prólogo explica como en el año 1954, según él, 
nunca hubo la intención de que la responsabilidad 
patrimonial fuera responsabilidad objetiva y 
absoluta, que incluyera indemnización siempre que 
interviniese un agente público. 

Una cosa es, efectivamente, que no hubiera deseo, 
o no hubiera, pues, un planteamiento en esta 
dirección, pero la realidad fue que la 
responsabilidad patrimonial ha sido tan absoluta y 
tan objetiva que ha incluido toda suerte de 
supuestos, salvo la fuerza mayor, en los cuales un 
daño o una lesión de un bien o un derecho de un 
particular que se haya provocado por la actuación 
normal o anormal de un servicio público daba lugar 
a la correspondiente indemnización. 

El profesor GARCIA DE ENTERRIA en el año 1955 
escribe un artículo titulado potestad expropiatoria 
y garantía patrimonial en la nueva ley donde 
analiza las causas de la responsabilidad 
patrimonial y dice que fundamentalmente la 
principal causa de la responsabilidad patrimonial 
debe estar en un perjuicio antijurídico. Pero 

trasladando el perjuicio antijurídico de la conducta 
de la gente a la perspectiva del patrimonio del 
daño, es decir, lo realmente  importante es el 
patrimonio y no la conducta de la gente. 

Podemos preguntamos por qué, y es una pregunta 
que desde luego yo les hago a ustedes, me hago a 
mi mismo y me gustaría hacerla a los autores de la 
Ley del año 1954: ¿por que se sitúa el centro de 
gravedad del sistema en la perspectiva del 
patrimonio del dañado y no en la perspectiva de la 
conducta del agente público? 

Me permito volver, para ir terminando, a la 
reflexión que hacia al principio de la intervención. 
Parece ser, y en algunas instituciones así podría 
pensarse, que la construcción de una institución o 
de una categoría jurídico-administrativa se ha 
realizado desde una perspectiva en virtud de la 
cual la presunción de legalidad esta en el 
particular, esta en el ciudadano y no tanto en la 
Administración pública que resultaría que como 
regla general actúa siempre de forma torpe pues 
provoca numerosos daños y perjuicios a los 
ciudadanos. 

Con su permiso y benevolencia, me permito criticar 
este punto de vista y pienso que es positivo que 
exista esta presunción de legalidad y legitimidad 
en la actuación administrativa que no debe ser una 
presunción absoluta, insisto, no debe ser absoluta. 
No debe ser tan absoluta que lleve a posiciones 
que son incongruentes, como tampoco debe ser 
absoluta la reflexión anterior. ¿Por qué?, pues 
porque no me parece que sea razonable pensar 
que siempre y en todo causa la actuación de la 
administración es torpe y no vela por los intereses 
generales, ni una cosa ni la otra. 

Por lo tanto, nos encontramos con: que la causa de 
la responsabilidad es el perjuicio antijurídico. Esa 
idea antijurídica del daño se intento explicar con el 
concepto del perjuicio que el dañado no tiene el 
deber jurídico de soportar, concepto incluso que 
recoge el legislador de 1992 e incorpora al art. 
141: se nos dice en el capitulo primero del titulo 
décimo de la Ley de 1992 que los particulares 
tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones públicas correspondientes de 
toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, 
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
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lesión sea consecuencia del funcionamiento normal 
o anormal del servicio público. 

El principio básico, insisto, el principio de que solo 
serán indemnizables las lesiones producidas al 
particular provenientes de daños que este no tenga 
el deber jurídico de soportar, se encuentra en el 
art. 141 punto I de la Ley. 

Es en este concepto o en esta consideración del 
daño antijurídicos donde la jurisprudencia ha 
tropezado más, a veces llegando a interpretaciones  
demasiado complejas, que han provocado una 
cierta ilimitación y una cierta amplitud no siempre 
deseable. 

Por supuesto, también es necesaria la concurrencia 
de alguna causa de imputación que no puede 
reducirse a un canon unitario. Aquí es donde el 
profesor GARCIA DE ENTERRIA habla de las tres 
causas específicas que pueden dar lugar a los 
daños o las lesionasen los bienes o derechos de los 
ciudadanos. 

La primera sería la realización directa y legitima del 
daño por la Administración pública cuando incide 
sobre un patrimonio que no estaba previamente 
obligado a soportar ese daño. Serán daños como 
consecuencia de las construcciones de obras 
publicas; como consecuencia de la represión de 
desordenes o calamidades públicas o en el año 
1950 de actos no fiscalizables en vía contencioso 
administrativa. 

La segunda causa especifica sena la actuación 
ilícita de la Administración pública aunque 
imputable subjetivamente al agente público. Esto 
sería el supuesto de funcionamiento anormal de un 
servicio público. 

En tercer lugar, nos encontraríamos con casos de 
riesgo creados por la Administración que implicaría 
la imputación del caso fortuito derivado de ese 
riesgo que la Administración ha originado en 
beneficio propio a los ciudadanos. 

Pues bien, solo en estos casos técnicamente parece 
que es cuando se puede aplicar esa institución de 
la responsabilidad patrimonial de la Administración 
pública, siempre que el riesgo, insisto, se haya 
heredado por la Administración pública. No 
cualquier riesgo general, sino riesgo que haya 
creado en concreto la Administración pública.  

Y en cuarto lugar serían los supuestos de 
enriquecimiento sin causa. 

Realmente, el manejo del sistema. Se  ha hecho 
sobre el supuesto de funcionamiento anormal del 
servicio público que me parece que es un supuesto 
propio y específico sobre el cual debe operar la 
responsabilidad patrimonial de la Administración 
pública. En cualquier caso, el sistema ha sido un 
sistema hasta el momento insatisfactorio y 
excesivo. 

Es verdad que en 1954 se trato de romper la regla 
de la irresponsabilidad administrativa por daños 
que me venían beneficiando a la Administración 
pública en nuestro Derecho. Por ello, repito, se 
busco una fórmula general y abstracta que recoge 
luego en la Ley de régimen jurídico en el año 1957 
y la ley de régimen jurídico de procedimiento 
común del año 1992. 

Es probable que se haya provocado una huida a la 
cláusula general de la que GARCÍA DE ENTERRIA 
nos dice que es un peligro para el Estado de 
Derecho, aunque reconoce, que en Francia sin 
embargo ha funcionado el sistema sobre principios 
generales sin especiales problemas. 

La solución, en opinión de GARCIA DE ENTERRlA, 
esta en mantener fórmulas generales con 
matizaciones concretas o reducir la 
responsabilidad como regla al funcionamiento 
normal de los servicios públicos y remitir los otros 
supuestos a otras categorías jurídicas. Solución que 
desde luego comparto y me parece que es la más 
razonable no solamente desde el punto de vista 
constitucional sino de acuerdo con los principios 
propios de una Administración pública moderna en 
un Estado social y democrática de Derecho. 

Las reflexiones que hace el profesor MIR, Oriol MIR, 
tienen mucho que ver también con el fundamento 
de la responsabilidad objetiva en el Derecho de 
daños, Derecho de daños público. El enumera tres 
fundamentos para establecer esa responsabilidad 
objetiva.  

Primero, el principio general de que se trata de 
supuestos en los que hay un riesgo especial creado 
por la Administración; estos supuestos parece que 
encajan perfectamente con una categoría general 
de responsabilidad objetiva. 
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Luego tenemos el segundo fundamento que sería 
el principio de igualdad ante las cargas públicas, y 
por lo tanto, ese principio de igualdad ante las 
cargas públicas cuando se produce ese daño debe 
ser asumido por la colectividad y, ciertamente, si el 
interés general es el interés de todos los 
ciudadanos, la Asunción por la colectividad de ese 
principio llevarla también a esa indemnización de 
acuerdo con los principios del Derecho patrimonial 
de daños. 

Sin embargo, como digo, en Europa no existe este 
sistema y comparto la tesis del profesor Oriol MIR 
cuando dice con bastante acierto que la idea de 
que el interés general produce siempre beneficio 
susceptible de valoración económica, corre pareja 
con la idea de que el interés general es equiparable 
a la persecución del lucro por parte de los 
particulares desde el punto de vista del interés 
privado. Y claro, puede ser que el interés privado 
sea siempre la persecución de lucro, pero hoy los 
intereses públicos o los intereses privados ya no 
son conceptos unilaterales sino que son 
complementarios y compatibles, y no siempre el 
interés privado supone lucro; vamos a partir de que 
no siempre y en todos los casos esto sea así. 

Ciertamente, la idea de que los intereses públicos 
implican beneficio económico y patrimonial a la 
gente supone una visión reducida y restringida de 
algo que tiene una dimensión más amplia como es 
el bienestar general de la colectividad. 

Por eso, reducir el interés general a esta 
perspectiva de orden crematística o pecuniaria me 
parece desacertado. Me parece mucho mas 
interesante sostener perspectivas de lo que es el 
interés general mucho más abiertas, mucho más 
amplias y mucho más en la línea de pensamiento 
complementario, de pensamiento compatible. 

Por lo tanto, y para terminar, les diría que es una 
institución, la de responsabilidad patrimonial, que 
tal y como esta regulada en nuestro Derecho es 
excesivamente general. Es una institución en crisis 
por su excesivo alcance, por su excesiva 
generalidad y por su excesiva uniformidad. 

En Francia existe un sistema de responsabilidad por 
culpa, en Alemania también y en Italia reponden los 
funcionarios de acuerdo también con el Código Civil 
del precepto del art. 1902 de nuestro Código Civil. 

En Europa, la libre competencia en la materia exige 
aproximaciones comunes y ya se empieza a hablar 
de un Derecho común de responsabilidad 
administrativa, y en este sentido España se en-
cuentra en una posición claramente reformable y 
que en mi opinión permite que nos vayamos 
acercando a una idea de responsabilidad por culpa 
y que la responsabilidad patrimonial debe partir de 
supuestos de funcionamiento anormal del servicio 
público y que ciertamente incluso, en esos 
supuestos, si hay dolo, culpa o negligencia grave 
deba repetir la Administración o reclamar la 
responsabilidad al agente público responsable de 
esa actuación. 

Como dice el profesor Oriol MIR, yo lo comparto, es 
necesario el deslinde de la responsabilidad 
patrimonial de otras figuras afines, como puede ser 
la delimitación de derechos o la asociación forzosa. 

Por lo tanto, el art. 106 de la Constitución no 
impone la responsabilidad objetiva, ni mucho 
menos; establece, eso si, como regla general, que 
todo ciudadano debe ser indemnizado cuando se le 
provoque o le produzca o se le ocasione en un bien 
o un derecho una lesión o un daño como 
consecuencia del funcionamiento de un servicio 
público. 

Intentar a toda costa hacer derivar del art. 106 el 
principio de responsabilidad patrimonial objetiva 
de la Administración pública me parece que es una 
interpretación, por supuesto legítima, pero, en mi 
opinión, no acorde con el modelo del Estado social 
y democrática o de Derecho y que, ciertamente hoy 
en día, ese súper-blindaje, ese súper-privilegio del 
que dispone la Administración pública debe ser 
modulado y debe ser atemperado de acuerdo con 
las reglas de la estricta razón y de acuerdo también 
con los principios jurídicos mas modernos que nos 
invitan o nos animan a replantear de nuevo esta 
institución. 

Para terminar, unas reflexiones finales a modo de 
conclusiones provisionales. El sistema de 
responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública española, tal y como lo recoge el 
ordenamiento español desde hace más de cuarenta 
años, no parece objetivamente sostenible y 
precisaría de una rectificación. Sobre todo, porque 
contra lo que se había llegado a pronosticar, la 
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responsabilidad objetiva no se ha impuesto sobre 
la responsabilidad por culpa del Derecho civil. 

Ni el criterio del "riesgo especial", tan manejado en 
Derecho privado en apoyo de la responsabilidad 
objetiva, justifica una responsabilidad global 
objetiva de la Administración, ni procedería 
equiparar la persecución del interés general por 
parte de la Administración a la persecución del 
lucro por parte de los particulares. Por otra parte, 
el art. 106.2 de la Constitución no impone la res-
ponsabilidad objetiva global de la Administración 
española. 

Limitada así la responsabilidad objetiva a 
supuestos excepcionales, parece que la regla 
general debería ser la responsabilidad por el 
funcionamiento anormal de los servicios públicos 
de la Administración. Un funcionamiento "anormal" 
que habría de entenderse como culpa objetiva y 
delimitado de acuerdo a exhaustivos estandares 
normativos de diligencia a elaborar por el 
legislador y la Administración y, a combinar, con 
una cláusula general de diligencia que permita 
conferir al sistema la necesaria flexibilidad en los 
casos concretos. 

Justo es reconocer, sin embargo, que ni en el 
ánimo de los redactores del art. 121 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, ni en el de los que 
expusieron, después, el régimen vigente, regulado 
hoy en la Ley 30/1992, de "Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común", parece haber existido la 
pretensión de fijar de manera absoluta y objetiva, 
una responsabilidad patrimonial de la 
Administración que incluyese supuestos ilimitados 
de indemnización tan pronto hubiese intervenido 
un agente publico. Otra cosa, sin embargo, son las 
consecuencias que se han deducido del sistema 
actual, hayan sido previstas o no. Lo cierto es que 
resulta suficientemente probado que la 
jurisprudencia ha venido extendiendo el ámbito de 
la responsabilidad de la Administración hasta tales 
extremos, que no sólo son desconocidos en fases 
de nuestra órbita, sino que van resultando 
gravosos para las finanzas públicas. 

La causa, como hemos señalado, radica en que, al 
ser los sistemas de responsabilidad civil de las 
Administraciones Públicas excesivamente genéricos 

e indeterminados, dejan en manos de la 
jurisdicción el entero instituto de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, 
con grave peligro, pues, para los principios 
democráticos de seguridad jurídica e igualdad. 

Debería pues, la ley, efectuar una regulación del 
tema," lo suficientemente detallada y precisa, como 
para impedir que sea el juez quien, con toda 
libertad, lo configure. 

Como hemos señalado, el profesor GARCIA DE 
ENTERRlA, comprometido tanto en los trabajos 
prelegislativos de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 1954, como en su posterior desarrollo, ha 
venido a reconocer la necesidad de una" 
"reconsideración profunda del sistema legal 
español de la responsabilidad administrativa", si 
bien, para mejorar el sistema, propone el 
mantenimiento, "con puntualizaciones", de la 
formula general aceptada. No es esta la postura 
unánime de la doctrina. En un tema de tanta tras-
cendencia como este, aparecen, así, posturas 
alineadas en sectores enfrentados y, en 
consecuencia, no parece que pueda hablarse de 
una doctrina dominante en el crucial punto del 
alcance que deba tener la responsabilidad 
patrimonial en la Administración española. 

Se ha quebrado, pues, un consenso que duraba 
mas de cuarenta años. En efecto, hasta 1994, solo 
Garrido FALLA se había apartado abiertamente de 
la interpretación doctrinal dominante, negando que 
la normativa española recogiese una 
responsabilidad objetiva global que-cubriese toda 
actividad administrativa (RAP  N.o 81, septiembre-
diciembre 1976). 

Otros autores, como Alejandro NIETO o Lorenzo 
MARTINRETORTILLO, no fueron tan lejos y solo 
advertían de "ciertos peligros" y a poner de 
manifiesto algunas dudas y preocupaciones sobre 
la problemática de la responsabilidad de la 
Administración. 

De forma, ya extensa, ha sido Fernando 
PANTALEON el que habla, claramente, de la 
necesidad de revisar el régimen de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Publicas (DA, 
Enero-junio 1994), postura esta seguida por 
administrativistas (PAREJO, PARADA) y civilistas 
(CODERCH). 
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Son pues ya tantos los autores que critican el 
sistema vigente que la construcción de un sistema 
de responsabilidad Administrativa parece 
absolutamente necesario, máxime cuando el 
mercado común, la libre competencia y la 
profundización de la integración política exigen la 
aproximación de los sistemas de responsabilidad 
administrativa de los distintos países miembros de 
la Unión Europea. Por otra parte, la Carta de los 
Derechos fundamentales de la UE, en su art. 41.3, 
no hace más que confirmar lo apuntado. Llegados a 
este punto, cabra pues preguntarnos por las mas 
inmediatas reformas que deberían acometerse en 
el sistema español en relación a la responsabilidad 
patrimonial de nuestras Administraciones. Y, en 
este sentido, se hace preciso corregir el excesivo 
alcance, generalidad y uniformidad de nuestro 
sistema, adaptándolo a las nuevas exigencias, de 
todo tipo, del siglo XXI, debería contar, al menos, 
con dos iniciativas: 

1. a) Procurar una separación clara de la 
responsabilidad administrativa de otras dos 
instituciones, como la delimitación de derechos y la 
expropiación forzosa que, aunque afines, son, sin em-
bargo, instituciones distintas, tanto por sus respectivos 
orígenes históricos, como por sus respectivos 
fundamentos, presupuestos y consecuencias jurídicas. 
Una correcta solución de muchos de los problemas 
que plantea la responsabilidad civil de las 
Administración pasa, en gran medida, por una 
adecuada delimitación de figuras afines. 

Es el Derecho alemán el que conoce una mayor 
interrelación entre estas tres instituciones, hasta el 
punto de que la doctrina suele estudiar en una 
misma sede la responsabilidad de la Administración, 
la expropiación y, en lo concerniente a sus 
indemnizabilidad, la delimitación de derechos. Las 
tres instituciones quedan encuadradas, en el 
Derecho alemán, en la categoría general de 
“Prestaciones indemnizatorias Públicas".   

Mientras la “delimitación de derechos” , cubre 
todas aquellas medidas de carácter normativo, 
procedentes del poder público  del poder publico, 
destinadas a conformar el contenido de los 
derechos individuales, la "expropiación forzosa" 
abarca toda privación, total o parcial, de derechos e 
intereses patrimoniales, acordada imperativamente 
por el poder publico, para la satisfacción del 
interés general. Por ultimo, la "responsabilidad 
extra contractual de La Administración" cubre los 
desafíos derivados "incidentalmente" de la 
actuación administrativa, siendo, pues, una 
institución de garantía residual que solo opera en 
defecto de las dos instituciones arriba citadas: 
delimitación de derechos y expropiación forzosa. 

2.a) Procurar que la Administración goce de un 
sistema "articulado" de responsabilidad que recoja 
las especialidades de los distintos ámbitos de la 
acción administrativa. Abandonar, por tanto, un 
sistema, como el recogido en la LRJPAC, que 
somete a un mismo régimen de responsabilidad 
todas las manifestaciones de la actividad 
administrativa, pese a su gran disparidad. 

Se impone, pues, una reforma. Reforma que, sin 
embargo, solo puede acometerla el legislador. Y no 
de manera prudente y escuchando a todos los 
interlocutores que tengan algo que decir. 

Además, hay que tener presente que, en el ámbito 
civil, aunque también en el pena, quien aparece 
como responsable es una persona que, en 
principio, actúa de forma privada, por lo que las 
reglas reguladoras de estas formas de 
responsabilidad no pueden trasladarse, sin mas, 
cuando la actuación la realiza un "poder publico" 
que persigue la consecución de intereses generales 
y que no puede omitir el ejercicio de sus facultades 
pese a eventuales perjuicios. A que radica el interés 
y la problemática suscitada por un tema de tanto 
calado, y de tanta trascendencia, como es el de la 
responsabilidad administrativa. 

 
 
 
 

Jaime Rodríguez Arana 
Catedrático de Derecho Administrativo 

Director del Instituto Nacional de Administración Pública de España 
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COMPETENCIAS NOVEDOSAS DE LOS TRIBUNALES 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 

 
“La historia, maestra de la vida, enseña de manera indubitable que una 

sociedad que pretende el genuino progreso, es decir, el que se preocupa por 
el hombre, por los seres humanos en su integridad y en su totalidad, debe 

respetar, fortalecer y perfeccionar sus instituciones.” 
 

MARIANO AZUELA GÜITRON 
MINISTRO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

XIV REUNION NACIONAL DE MAGISTRADOS 2005. 
 
 
 

Presentamos a continuación el trabajo de investigación exhibido por el Lic. Esp. Eugenio Castellanos Malo, 
Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, durante el Congreso 
Internacional de Tribunales Contenciosos Administrativos realizado en el Estado de Sinaloa, mismo que fue 
merecedor de senda publicación en la obra conmemorativa 1976-2006 de la Jurisdicción Administrativa de 
esa Entidad. 
 

 

I- Introducción 

En el marco de los festejos del Trigésimo 
Aniversario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa y en atención 
a la amable invitación de su Magistrada 
presidenta, Lic. Gabriela Chaín Castro, me 
congratulo en participar de las espectaculares 
actividades que han desplegado, desde el pasado 
siglo XX y ante la exigencia de una justicia 
administrativa tan novedosa, estos tribunales 
especializados que se han  posicionado como una 
pieza clave del estado de derecho, siendo parte 
integrante de su esencia, la necesaria separación 
de funciones, lo que conlleva un cambio 
extraordinario, quizás el más significado de la 
Administración Pública:  que ésta pase a ser una 
organización cuya estructura y actividad se 
encuentre regulada por la ley, lo que se traduce en 
quedar limitada a su ejecución y sometimiento, lo 
cual es factible gracias a la maduración plena del 
proceso contencioso administrativo como una vía 
jurisdiccional plena y efectiva para que la 
autoridad, gestor del pueblo, se someta al 
derecho ejerciendo su actividad responsable ante 
los ciudadanos. 

El sistema nacional de impartición de justicia fiscal 
y administrativa de carácter estatal está 
conformado actualmente por veinticuatro 

tribunales contenciosos administrativos de las 
entidades federativas y el del Distrito Federal, por 
disposición expresa de la fracción V del  artículo 
116 de nuestra ley cimera, así como por haberlo 
establecido las constituciones locales respectivas, 
de manera paulatina y a partir del año de 1971. 

La Justicia administrativa es una pieza angular del 
estado de derecho contemporáneo por su 
contribución a la paz, al orden, al respeto y a la 
gobernabilidad pues son un medio de control 
eficaz de la administración pública activa, para 
que ésta cumpla con sus funciones básicas, 
evitando la confrontación de facto entre las 
autoridades y los particulares inconformes para 
someter sus diferencias a una instancia 
técnicamente autónoma, imparcial y 
especializada. 

La competencia estrictamente fiscal,  del otrora 
Tribunal Fiscal de la Federación creado en 1936 
por la Ley de Justicia Fiscal, es precisamente  la 
marcada diferencia  con los contenciosos 
administrativos locales, cuyo ámbito de 
aplicación, desde su nacimiento ha sido pleno en 
la materia administrativa1, en la que se encuentra 
comprendida la fiscal. 

                                                 
1  Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, Edit. Talleres 
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Estos tribunales independientes, insertos en el 
compromiso garantista de la legalidad y la 
justicia,  que se han consolidado como órganos 
jurisdiccionales amplios, con el reconocimiento de 
la opinión pública y del legislador que cada día les 
ensancha su espectro de acción para conocer de 
todos los litigios que, en cualquier área de la 
administración pública estatal ó municipal surja 
entre ésta y los particulares, la vamos a analizar 
por categorías competenciales, incluyéndose la 
fiscal y otras áreas en que tiene igualmente 
facultades como lo son las relacionadas con la 
seguridad pública, la ejecución de penas, el 
derecho a la información, el ejercicio del interés 
legítimo, licitaciones, concesiones, 
responsabilidades de los servidores públicos, 
derecho ecológico,  entre otras. 

 

II- Competencia 

En cuanto al  turno y prevención, son criterios 
afinadores de la competencia; el primero se 
presenta cuando en la misma demarcación 
territorial existen dos o más juzgadores que 
tienen idéntica competencia y los  asuntos,  se 
reparten mediante un sistema de distribución que 
hoy en día es al través de medios cibernéticos; y el 
segundo,  atendiendo al  principio general de 
derecho que reza que el primero en tiempo es 
primero en derecho, debiendo conocer el juez al 
que primeramente se le remitió dicho asunto. 

 

 
 

                                                                            
Gráficos de Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro, 
2005. 

En cuanto al  turno y prevención, son criterios 
afinadores de la competencia; el primero se 
presenta cuando en la misma demarcación 
territorial existen dos o más juzgadores que 
tienen idéntica competencia y los  asuntos,  se 
reparten mediante un sistema de distribución que 
hoy en día es al través de medios cibernéticos; y el 
segundo,  atendiendo al  principio general de 
derecho que reza que el primero en tiempo es 
primero en derecho, debiendo conocer el juez al 
que primeramente se le remitió dicho asunto. 

La competencia se traduce como la limitante de la 
función jurisdiccional en razón de elementos 
objetivos,  siendo la atribución otorgada a ese  
órgano para conocer sobre determinados 
asuntos2, derivada del derecho objetivo3, 
enumerando Arellano García los siguientes 
elementos que la componen: 

• Aptitud o posibilidad de poder hacer o realizar 
algo; 

• Esta facultad es otorgada a un órgano del 
Estado; 

• La competencia nunca podrá presuponerse, ya 
que ésta deberá estar en una norma o ley 

 

III- Tipos 

Los criterios de clasificación de la competencia 
son objetivos cuando atienden a parámetros 
externos, como lo son  la materia jurídica, el 
grado ó jerarquía (que respecto de los 
contenciosos administrativos es obligada de 
conformidad con la norma 116 fracción V, 
constitucional que prescribe el establecimiento de 
los recursos ordinarios contra sus resoluciones), la 
demarcación territorial   y la cuantía ó interés del 
negocio, a los cuales les podemos agregar 
criterios de organización interna como son el 
turno ó la prevención; mientras que la subjetiva se 
refiere a las cualidades intrínsecas del juzgador 
que debe guardar una posición de imparcialidad 
frente a las partes para que su decisión se 
encuentre libre de cualquier tipo de afectos 
personales.  

                                                 
2 DE PINA, R. Y CASTILLO L, José, Instituciones de Derecho 
Procesal Civil, 4ª E.d, México,  Edit. Porrúa, 1990.  p. 68         
3 ARELLANO García C, El Juicio de Amparo, 6ª E.d,  Edit. 
Porrùa, 1982,   p. 411  
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IV- Competencia Genérica 

A partir del 29 de septiembre de 2003, el 
legislador queretano, estableció la competencia 
genérica, aboliendo la relación casuística que 
regia desde el año de 1985, lo cual permite al 
juzgador conocer de manera ominicomprensiva, 
de  todos los actos autoritarios, tanto estatales 
como municipales,  que sean formal y 
materialmente administrativos, con las 
excepciones que señala la propia ley, evitando 
hacerlo en forma casuística, como ocurre a nivel 
federal, en que históricamente  se decantó 
progresivamente el desglose de competencias, 
acotado en sus inicios,  a la materia fiscal y poco a 
poco se fueron  agregando hipótesis al artículo 11 
de la ley orgánica del tribunal federal de justicia 
fiscal y administrativa,  hasta dilatarlas 
extensamente con las reformas del año 2000. 

De esta forma, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, sustenta 
su actuar  en los artículos 73 fracción XXIX-H, y 
116 fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 72 y 73 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga y 
21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, lo que le permite 
conocer de actos de la autoridad estatal ó 
municipal, que sean formal y materialmente 
administrativos. La excepción a la formalidad del 
acto la encontramos en tratándose de 
resoluciones emitidas por la Comisión Estatal de 
Acceso a la Información, que aún cuando se trata 
de un órgano desconcentrado del Poder 
Legislativo, sus actos forman parte de su espectro 
de competencia, en los términos del último 
párrafo de la norma 37 de la ley estatal de acceso 
a la información gubernamental del Estado de 
Querétaro, de lo cual deriva su competencia legal 
para conocer de toda controversia que se suscite 
por actos o resoluciones administrativas de los 
órganos administrativos estatales ó municipales 
que afecten la esfera jurídica de los ciudadanos, lo 
cual, al ser tan extensa,  resulta pertinente para 
fines estrictamente didácticos, desglosar algunas 
de ellas, sin pretender agotarlas,  pues sería tanto 
como incurrir en el viejo vicio de la casuística que 

se abolió en razón que la realidad humana 
siempre rebasa la previsión del legislador. 

 

 

V- Desglose competencial 

A continuación, expondremos algunas de las 
materias y actos de autoridad, de las cuales se 
ocupa la función jurisdiccional de los tribunales 
contenciosos administrativos: 

 

1) Resoluciones definitivas dictadas por las 
autoridades fiscales estatales y municipales, en las 
que se determina la existencia de una obligación 
tributaria: 

Al igual que el entonces Tribunal Fiscal de la 
Federación, órgano administrativo homólogo, a 
los tribunales de los Estados se les dotó de 
competencia jurisdiccional para conocer de 
demandas de nulidad enderezadas en contra de 
resoluciones definitivas dictadas por las 
autoridades estatales y municipales, en las que se 
determine la existencia de una obligación fiscal, 
en las que se fijen cantidad líquida ó se den las 
bases para su liquidación. 

Los órganos fiscales del Estado, como lo son la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, así como las 
Tesorerías Municipales, y en algunas Entidades 
Federativas,  la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado, están facultados para verificar el 
cumplimiento de las leyes fiscales y en su caso, la 
correcta aplicación de las leyes presupuestarias, 
pudiendo iniciar los procedimientos de revisión 
seguido del levantamiento de las actas 
correspondientes y si, derivado de lo anterior se 
determina la existencia de un ingreso público 
omitido, que por ende, origina un perjuicio al 
erario público y tratarse de una cantidad cierta, 
líquida y exigible, que  podrá cobrarse de 
inmediato en ejercicio de la facultad económico 
coactiva, siendo éste un ejemplo de la 
competencia de los contenciosos administrativos 
que podrán conocer de los juicios de nulidad que 
se interpongan en contra de este tipo de 
resoluciones. 
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También las autoridades fiscales pueden 
establecer la exigencia de que se cumpla 
con una obligación fiscal, y si 
los causantes estiman que ya 
la satisficieron ó que no 
inciden en la causa 
generadora del tributo, o 
bien, se consideran 
erróneas las bases para 
que la obligación fiscal 
pueda ser liquidada,  se establece 
otro rubro en materia de la competencia, 
siendo éstos algunas de las hipótesis en las cuales 
el particular presuma que se han violentado sus 
derechos, atenta la legalidad que deben revestir 
todos los actos de la autoridad y que está en 
aptitud de acudir a entablar su demanda ante el 
contencioso administrativo. 

 

2) Juicio de Lesividad 

Igualmente cobran vigencia los juicios de 
lesividad, que son aquellos entablados por la 
autoridad estatal ó municipal en contra de 
aquellas resoluciones administrativas definitivas, 
con carácter individual, favorables al particular y 
que causan un perjuicio al interés público     

En lo que concierne al fincamiento de 
responsabilidades de los servidores y ex 
servidores públicos, así como de contratistas de 
obras públicas, todos ellos estatales ó 
municipales,  los pliegos definitivos ó resarcitorios 
que determinen daños a la Hacienda Pública,  
constituyen créditos fiscales y por tanto, si los 
causantes se sienten agraviados respecto de tales 
actos autoritarios, podrán ocurrir en 
consecuencia, también al juicio contencioso, 
impugnando la legalidad de estas 
determinaciones. 

 

3) Ingresos indebidos 

Siguiendo con la misma tesitura de competencia 
de naturaleza estrictamente fiscal, será también 
procedente acudir a esta instancia jurisdiccional 
contra resoluciones que nieguen la devolución de 
un ingreso de los regulados por el código fiscal 
para el Estado ó la ley de ingresos estatal y que 

haya sido indebidamente percibido por el Estado y 
cuya devolución proceda conforme a la ley, esto 
es, si algún particular enteró la contribución que 
supuso correcta ó que le fue requerida y para 
evitar mayores molestias derivadas del 
procedimiento económico coactivo y si con la 
debida oportunidad, advierte que hizo un pago 
indebido, o ya sea en virtud que fue declarada 
insubsistente ó sin efecto por alguna resolución 
posterior, puede solicitar la devolución del 
importe pagado de más, y para el caso de 
negativa expresa ó ficta por parte de las 
autoridades, acudir al contencioso administrativo. 

Asimismo, existe la posibilidad que el inconforme 
impugne cualquier resolución definitiva en 
materia fiscal que le cause un agravio, lo cual abre 
la posibilidad para cualquier acto que considere es 
violatorio de las leyes aplicables, la cual otorga 
una competencia amplia y genérica y que rebasa 
los supuestos comentados. 

 

4) Multas no fiscales 

Es un amplísimo espectro el concerniente a las 
resoluciones dictadas por las autoridades tanto 
estatales como municipales, que impongan multas 
por infracciones, lo cual otorga atribuciones al 
órgano jurisdiccional para conocer de todas las 
normas y reglamentos que regulan el 
funcionamiento de la administración pública. Esto 
es, cuando el gobernado, a juicio de la autoridad 
ejecutiva ha incumplido con sus obligaciones ó 
violado de alguna forma dichas disposiciones, 
ésta, en ejercicio de sus facultades legales, podrá 
imponer multas, mismas que, aunque no sean de 
naturaleza fiscal, también pueden ser impugnadas 
ante el tribunal administrativo. 
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5) Coordinación Fiscal 

Conforme a lo preceptuado por el artículo 14 de la 
Ley  de Coordinación Fiscal, los actos derivados 
del cobro del Impuesto sobre Tenencia y Uso de 
Vehículos, son susceptibles de recurrirse por el 
particular,  como medio de defensa procedente 
contra los actos que realizan las autoridades 
coordinadas, tal como lo es el Estado y 
Municipios, debiéndose observar lo dispuesto  por  
el Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno  

Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público y los gobiernos de los estados, 
que establece en su parte conducente que, para la 
administración del citado impuesto, el Estado 
ejercerá las funciones inherentes a la recaudación, 
comprobación, determinación y cobro en los 
términos de la legislación federal aplicable y que, 
respecto de los  recursos administrativos 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación, 
el Estado tramitará y resolverá los relativos a sus 
propios actos o resoluciones, emitidos en ejercicio 
de las facultades que le confiere este Convenio, 
por lo que en caso que el convenio respectivo 
celebrado por la Entidad sea en esos términos, 
podrá derivar en la competencia del contencioso 
administrativo para conocer de los actos de 
ejecución realizados por las autoridades 
coordinadas. 

 

6) Derechos 

El particular podrá acudir a los tribunales 
administrativos a efecto de reclamar, por ejemplo, 
los cobros de derechos que estime erróneos y por 
tanto, indebidos ó bien, la actividad retardataria ó 
nugatoria  respecto de los servicios públicos  que 
brinda el registro público de la propiedad, del 
órgano encargado de suministrar agua potable, 
drenaje y alcantarillado y la relacionada con el 
Catastro. 

 

7) Seguridad Pública 

Los  Tribunales Administrativos son garantes de 
los Derechos Públicos, entre los que se encuentra 
la Seguridad Jurídica que implica la revisión de los 

actos autoritarios emitidos por el Poder Ejecutivo, 
tutelando que los mismos cumplan con la máxima 
desiderata del Estado de Derecho que establece 
que las autoridades puedan hacer aquello que la 
Ley le permite y esta función lleva implícita la 
Seguridad Publica, el principio de Justicia 
Constitucional Local, siendo que tal facultad  los 
posiciona como custodio de los custodios y por 
ende, medio de control jurídico de los valores 
supracitados, aunado a que se estructuró  un 
Orden Constitucional en el que la Seguridad 
Pública es entendida, no sólo como el 
equipamiento de sus fuerzas armadas y cuerpos 
de seguridad, armamento y policía, que 
conforman parte de ella, sino como efectivamente 
lo ha sustentado recientemente la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación4 al sostener el criterio que 
la Seguridad Pública no se opone, sino que se 
condiciona recíprocamente con las Garantías 
Individuales, para salvaguardar el orden público y 
la paz social, por lo cual, los diferentes ámbitos 
de gobierno deben coadyuvar en el ejercicio de 
este derecho, garantizando y respetando los 
principios axiológico-jurídicos  dentro del marco 
de regulación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la protección integral 

de la seguridad de la persona, sin soslayar la 
protección a sus derechos fundamentales como la 
vida, la propiedad, la libertad y la igualdad, ya que 
representan un baluarte frente a los actos  
arbitrarios y por tanto, irremisiblemente vinculada 
con los derechos subjetivos públicos, 
conformando la estructura básica de un Estado 
Constitucional de Derecho, traduciéndose en un 
ambiente de Seguridad Jurídica del individuo ante 

                                                 
4 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, 9ª EPOCA, Instancia Pleno, 
Tomo XI, Materia Constitucional Jurisprudencia, Tesis: 
P./J.35/2000, pp. 557. 
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las instituciones y organismos constitucionales 
previamente establecidas para la protección de 
ésta. Así pues, la Seguridad Pública debe 
entenderse como la tendencia al orden y la 
salvaguarda de los derechos del individuo, que no 
solo se circunscribe a protegerlos, sino que 
además constituye un bien jurídicamente tutelado 
por la Constitución y las Leyes que dimanan de 
ella, dentro de un estado de paz y armonía con 
sus semejantes la autoridad actúa conforme a las 
leyes previamente establecidas, siendo tarea 
fundamental de los contenciosos administrativos 
velar porque todo acto de autoridad se encuentre 
apegado a la ley, además de constituir un medio 
efectivo de control de los actos realizados por los 
agentes estaduales encargados de brindar 
Seguridad Pública.  

 

Derivándose esta fuente competencial, de una ley 
secundaria, a saber, la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, para revisar los 
procedimientos administrativos seguidos en forma 
de juicio en contra de los servidores así como ex 
servidores públicos y contratistas de obra pública, 
iniciados por los órganos de control interno, los 
superiores jerárquicos de los primeros ó por la 
Secretaría de la Contraloría, que actúan como 
instancias investigadoras y sancionadora, al través 
de la denominada “acción popular”, que es 
tuteladora del denominado interés simple. 

 

Asimismo, podrán impugnarse actos 
administrativos dictados por autoridades del 
Poder Ejecutivo encargados de la seguridad 
pública, como lo son los directores encargados de 
la readaptación social en el Estado que, por 
ejemplo, en materia de ejecución de penas  
afecten la esfera jurídica del reo en los que 
revoque o niegue injustificadamente  algún  
beneficio al que tiene derecho, como es el de 
gozar de su libertad personal a cambio de 
trabajos a favor de la comunidad o que le 
permitan la disminución de su pena ó bien, que 
decreten indebidamente su aislamiento ó la 
supresión de visitas, etc. 

 

8) Créditos fiscales fincados contra servidores ó 
exservidores públicos así como particulares 
involucrados en dichas responsabilidades. 

Le surte competencia legal a los tribunales de las 
entidades federativas respecto de resoluciones 
administrativas que constituyan créditos por 
responsabilidades contra servidores ó ex 
servidores públicos del Estado o de los 
Municipios, así como de los particulares 
involucrados en dichas responsabilidades. 

De conformidad con la ley respectiva, los 
servidores públicos deben desplegar su actividad 
de manera honrada, leal, imparcial, eficiente y 
legalmente, pues en caso de no hacerlo, son 
sujetos de responsabilidad, que puede llegar a 
generar un daño contra el patrimonio del Estado 
cuantificable económicamente y por tanto, a 
hacerse exigible en la vía económica coactiva, los 
cuales, sin embargo, pueden ser impugnados por 
los directamente afectados ante los tribunales, 
incluyendo a los particulares que se consideren 
copartícipes de responsabilidad en el mal ejercicio 
de la función pública. 

Igualmente, tenemos otro supuesto competencial 
cuando en un procedimiento disciplinario se 
determine la responsabilidad de un servidor 
público que haya causado daños a los 
particulares, los cuales podrán acudir ante el 
órgano competente de la Administración para que 
directamente reconozcan su causación y procedan 
a indemnizarlo, y si es negada ó su monto no 
satisface al reclamante, podrá acudir en la vía 
contenciosa administrativa. 

 

9) Policías 

La interpretación de la Corte5 del tercer párrafo 
última parte de  la fracción XIII de la norma 123 
apartado B constitucional respecto de los litigios 

                                                 
5 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SUPREMA CORTE 
JUSTICIA DE LA NACION, JUS 2005, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, COMPETENCIA PARA CONOCER DE 
LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE, POR 
AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LA ENTIDAD. Novena Época, No. Registro: 188,428, 
Jurisprudencia, Materia(s):Administrativa, Instancia: Segunda 
Sala, Tomo: XIV, Noviembre de 2001, Tesis: 2a./J. 51/2001, 
Página: 33.  



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss--  aabbrriill  22000066  

Pág. 18 

surgidos entre los agentes de seguridad pública y 
la Entidad Federativa,  es otorgarles  competencia 
a los contenciosos administrativos para conocer 
de los mismos,  por considerar que son los más 
afines,  atenta la relación que los rige.   

 

10) Responsabilidad patrimonial del Estado 

Es paradigma del Derecho Administrativo, instituir 
la responsabilidad patrimonial del Estado, con 
carácter objetiva y directa, pues con ello se brinda 
una solución real a la exigencia del principio 
general de derecho que reza que todo aquel que 
cause un daño injustamente, tiene la obligación 
de repararlo6, siendo así que la reforma 
constitucional del artículo 113 y la aprobación de 
su ley reglamentaria, constituye un avance 
significativo en la evolución de la Justicia 
Administrativa, por cuanto derogó la impráctica 
responsabilidad subsidiaria del Estado, por lo que, 
al tratarse de una norma programática, algunas 
Entidades han promulgado la correspondiente ley 
secundaria, la cual otorga competencia al 
contencioso administrativo para conocer de las 
reclamaciones que entablen los particulares por la 
realización de “actos administrativos irregulares”, 
de los que se excluye el caso fortuito, la fuerza 
mayor, así como la imprevisibilidad de las 
circunstancias.  

 

11) Derechos Difusos 

“ El Espíritu de cada siglo imprime su propia y 
particular fisonomía” 7 , siendo un avance 
significativo, amén de nota distintiva de los 
contenciosos administrativos locales el conocer de 
asuntos en los que se afecte el interés legítimo de 
los particulares:  En la ley adjetiva que rige el 
proceso se señala que el juicio es improcedente 
respecto del interés simple, encontrándose 
tutelado tanto los intereses jurídicos como  
legítimos del promovente, pues sólo podrán 
                                                 
6 Como bien refiere el célebre administrativista, EDUARDO 
GARCIA DE ENTERRIA, ( TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, Compilación 2003 – 2005, Querètaro, 2005), 
“Es necesario rectificar un injusto sistema multisecular de 
inmunidad virtualmente total de la Administración, por los daños 
patrimoniales causados por su funcionamiento a los ciudadanos” 
7 MAGALLÓN Ibarra Jorge M., Los Sonidos y el Silencio de la 
Jurisprudencia Mexicana, Edit. UNAM, México 2001, p.26 - 32  

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

También son denominados derechos de tercera 
generación, o bien, colectivos, difusos ó de clase, 
que atienden a un viejo anhelo de construir un 
Estado que respete las aspiraciones sociales y 
democráticas, pues otorga acción procesal a 
grupos sociales respecto de actos de autoridad 
que los afectan indirectamente, como es el 
derecho al medio ambiente, a la paz, a la 
conservación de los recursos naturales, al 
patrimonio histórico y cultural de un pueblo, 
conformando una auténtica bioética social y un 
rescate de la comunidad.  

Es relevante el poder jurídico que se le reconoce a 
las organizaciones no gubernamentales para que 
acudan a una instancia técnica e imparcial para 
que estudie la legalidad del acto del cual se 
duelen, y así, por la vía pacífica, se resuelvan las 
controversias entre los particulares y la 
administración pública, evitando actos que 
generan mayor desgaste, enfrentamiento  y 
molestia como lo son las manifestaciones que 
desbordan en el bloqueo de las vías públicas y en 
daños y perjuicios a la productividad, sana 
convivencia y para toda la población. 
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12)  Derecho de acceso a la información 

En principio, las resoluciones dictadas por la 
Comisión Estatal de Acceso a la Información 
Gubernamental en el Estado, parecieran quedar 
fuera del ámbito competencial de los contenciosos 
administrativos por no encontrarse dentro del 
Poder Ejecutivo del Estado, sin embargo, el 
legislador,  en forma expresa,  les ha confiado el 
conocimiento de tales actos, a efecto que los 
examinen y resuelvan si se ajustan a la legalidad. 
Resulta novedosa esta temática, toda vez que 
ninguna ley reglamentaria de los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativos prevé el 
conocimiento de asuntos del Poder Legislativo, 
atento al criterio formal y material de los actos 
que los rige y no obstante ello sí puede conocer 
de los asuntos de sus órganos desconcentrados 
como lo son la Comisión de Acceso a la 
Información Gubernamental y sus respectivas 
unidades administrativas, toda vez que la propia 
ley lo prevé, amén de no ser actos materialmente 
legislativos, lo que para el ciudadano 
invariablemente significa una protección a su 
derecho de reserva y de confidencialidad, como 
son los datos personales, ante  los cuales el 
particular puede demandar su nulidad a efecto de 
proteger los derechos de la personalidad. 

 

13)  Suspensión restitutoria  

Referirse a la suspensión de los actos de 
autoridad, aun cuando no es en estricto sentido 
de carácter sustancial ó de fondo, pues 
invariablemente es accesoria de la cuestión 
principal, sin embargo, considero atingente 
abordarla en este trabajo, por las peculiaridades 
que presenta su conocimiento por parte de los 
contenciosos administrativos. 

En primer término, es innegable que se trata de  la 
institución más noble y espectacular del proceso 
administrativo, que encuentra plena justificación 
en  el interés jurídico de prevenir ó asegurar la 
materia del litigio en contra del peligro de un 
daño jurídico irreparable,  derivado del retardo de 
una providencia jurisdiccional, por lo que se trata 
de una auténtica providencia cautelar cuyo objeto 
es, detener la ejecución del acto de autoridad 

hasta en tanto se dicte la resolución definitiva en 
el expediente principal. 

La suspensión crea un estado jurídico provisional, 
por lo que no opera sobre el acto en sí mismo, 
más sí sobre sus consecuencias, que son en rigor 
las que perjudican al gobernado;  No prejuzga la 
decisión definitiva, pero sí deja temporalmente sin 
efectos las resoluciones pronunciadas por el Poder 
Ejecutivo, con lo cual se concilian dos  exigencias 
frecuentemente opuestas, por una parte,  las de 
justicia pronta, expedita e impartida con celeridad 
y por la otra, la de ponderación de la legalidad a 
que se debe constreñir el gobernado; 

Los contenciosos administrativos se encuentran 
inmersos en las tendencias jurídicas 
contemporáneas, pues los alcances de esta 
medida cautelar permiten no sólo paralizar la 
actuación de la administración pública que se 
acusa ilegal, sino restituir al particular en el 
derecho que dice violado, hasta en tanto se 
resuelve la controversia, lo cual le da gran 
fortalecimiento a ésta institución jurisdiccional, 
permitiéndole lograr una verdadera justicia 
administrativa8 

Cabe recordar la definición que propone el 
ministro Juventino V Castro, que sustancialmente 
la refiere como una providencia cautelar,  de 
carácter meramente instrumental, para preservar 
la materia del proceso y cuyo contenido reviste la 
forma de un mandato asegurador del 
cumplimiento y la ejecución de una providencia 
principal que pudiere ordenar la anulación de la 
conducta prevista de una autoridad, haciendo 
cesar temporalmente sus efectos obligatorios 
mientras se resuelve la controversia  9 , con lo 
cual se inscriben en las posturas dinámicas, que 
pareciera, en algunos casos, que anticipan en 
parte,  los efectos de la sentencia principal, 
encaminada a prevenir el daño que podría derivar 
del retardo de la misma10, y que igualmente se 
apoyan en la denominada teoría del buen derecho, 

                                                 
8 CASTELLANOS Malo Eugenio.,  REFORMA INTEGRAL 
DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN QUERETARO,  
México – Querétaro., Tesis Magistral.,   UAQ,  2003., p. 70 
9 CASTRO V. Juventino.,  La suspensión del acto reclamado 
en el amparo., 3ª E.d.,  Edit. Porrúa., México – DF.,  1998., pp. 
69 y 70 
10 .- NORIEGA Alfonso., Lecciones de Amparo.,  Ed Porrua, 
México – DF,  TOMO II.,  1975.,  p. 983  
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son dos extremos los se deben llenar para obtener 
la suspensión:  1) La apariencia del buen derecho 
y 2) El peligro en la demora, 11 lo cual conlleva a 
realizar una apreciación preliminar, sumaria, 
prejudicial, y que se traduce en el examen previo 
de la naturaleza de la violación alegada, debiendo 
atender a los caracteres específicos de cada caso, 
a las circunstancias peculiares que en él concurren 
para estimar y calificar la existencia del requisito 
de difícil reparación de los daños y perjuicios y la 
aparente violación del derecho del particular,  lo 
cual es un avance en la defensa de los derechos 
del justiciable, pues implica que el juzgador 
realice un estudio de probabilidad y verosimilitud 
del derecho del solicitante, mismo que podrá 
cambiar al dictar la sentencia definitiva.  

 

14) Resoluciones que se dicten con motivo de los 
contratos administrativos 

De conformidad con la norma 134 constitucional, 
el Estado en cualquiera de sus niveles, y atento el 
orden e interés público, los contratos que celebre 
deben asegurarle el mejor precio, financiamiento, 
calidad, oportunidad y pertinencia de los bienes 
que adquiera y servicios que requiera, siendo por 
tanto,  válidas en el derecho administrativo las 
denominadas por la doctrina “cláusulas 
exorbitantes del derecho privado”, que lo facultan 
a revocar, rescindir y modificar unilateralmente  
los contratos, vigilar su estricto cumplimiento y 
hasta a sancionar administrativamente a los 
contratistas, como se advierte de las leyes de obra 
pública así como de adquisiciones; Por lo que, 
todo lo relativo a la celebración y licitación de 
obra pública, también es competencia de los 
tribunales para intervenir jurisdiccionalmente 
cuando algún concursante ó empresario se 
considere afectado con la determinación adoptada 
por la administración pública activa. 

 

15) Licencias, permisos,  autorizaciones 

Al ser las licencias, permisos y autorizaciones, 
actos administrativos de reconocimiento de la 

                                                 
11 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.,  La 
apariencia del Buen Derecho, Edit. SCJN – THEMIS., México 
– DF.,  No. 1., 1996, p. XII; 

autoridad competente para el ejercicio de una 
actividad especialmente reglamentada por el 
Estado y con ello ampliar la esfera de derechos y 
obligaciones del particular frente al Estado, 
sustentadas en un derecho preexistente cuyo 
ejercicio está únicamente limitado por la norma, la 
autoridad no puede válidamente condicionar su 
otorgamiento con mayores requisitos que no se 
encuentren contemplados en la ley ó en los 
reglamentos, y por tanto, el silencio de la 
autoridad por un lapso mayor al señalado por la 
ley, su negativa injustificada ó el 
condicionamiento de requisitos ajenos a lo 
expresamente permitido, tales actos entran en el 
espectro de la jurisdicción plena de los 
contenciosos administrativos, en los que una vez 
comprobados tales extremos, podrán válidamente 
condenar a la autoridad a expedir,  sin cortapisas 
el acto administrativo solicitado. 

 

16) Medios de derecho público que tiene el Estado 
para adquirir el derecho de propiedad 

Las vías de derecho público que tiene el Estado y 
sus Municipios, para adquirir la propiedad de los 
bienes, son la expropiación, el decomiso, la 
requisición, los esquilmos y la confiscación, ésta 
última proscrita por la norma 22 constitucional; 
Cualquiera de los referidos medios, priva al 
particular, del derecho de propiedad sobre ciertos 
bienes, por lo que si éste se considera 
indebidamente afectado, tiene el poder jurídico de 
acudir a la instancia administrativa para que se 
estudie, con plenitud de jurisdicción, el acto 
autoritario. 

 

17) Concesiones públicas. 

Siendo la concesión un acto administrativo 
discrecional, por medio del cual la autoridad 
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administrativa faculta al particular a 1) utilizar 
bienes del dominio público del Estado, dentro de 
los límites y requisitos legales ó  2) establecer y 
explotar servicios públicos, dentro de los límites 
impuestos por la autoridad, tratándose 
evidentemente de un régimen de derecho público 
por ser el ente estadual quien determina las reglas 
de su funcionamiento para dar satisfacción a las 
necesidades públicas ó colectivas, al cual el 
particular concesionario debe someterse, se deriva 
que, la relación jurídica existente entre éste y la 
autoridad concedente, es evidentemente 
jerárquica y constitutiva y por tanto, los actos 
relativos que llegara a dictar la Administración, 
que la limiten, sancionen, revoquen ó que de 
cualquier manera afecten los derechos del 
particular y que éste considere ilegales, tendrá 
potestad para acudir al contencioso 
administrativo. 

Lo anteriormente expuesto nos da un panorama 
general, aunque no exhaustivo, respecto de la 
competencia de los tribunales contenciosos 
administrativos; ahora bien, de los rubros 
mencionados, considero novedosos y de 
vanguardia, así como de próxima aplicación los 
que a continuación se enuncian, por haber 
surgido precisamente en la jurisdicción local y que 
han influido en otras instancias: 

 

I) La tutela efectiva de los derechos difusos.- 

La superación de la concepción paleopositiva del 
siglo decimonónico, hacia la tutela de los 
intereses  cualificados, de clase ó colectivos, por 
afectar a una comunidad indeterminada sin que 
exista un vínculo jurídico entre ellos, es 
indudablemente un importante avance, que cobro 
carta de ciudadanía en nuestro propio derecho 
administrativo12 , mismos que13   emergen de la 
                                                 
12 Vid., UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO, Las 
Acciones para la Tutela de los Intereses Colectivos y de 
Grupo, Lorena B. Winter., Los Intereses Colectivos y de 
Grupo, Los Derechos Difusos,  Edit. INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURIDICAS, México, 2000, p. XI.   

13 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, 

reflexión humana,  y que se vinculan con el 
derecho al medio ambiente sano, la paz”14, 
inmigración, comunicaciones, protección al 
consumidor, conservación natural, el patrimonio 
histórico y el cultural, y que son  fincados para 
determinado grupo social, teniendo como 
características15 la intensa conflictividad, la 
indivisibilidad y la indeterminación de los sujetos.  

Es pertinente subrayar que, su tutela efectiva se 
inicia en las jurisdicciones locales, y que ante la 
constante necesidad de regular las diversas 
situaciones y necesidades que presenta el hombre 
en una sociedad cambiante y evolucionista,  hoy 
por hoy se instituyen en el mundo con la finalidad 
de garantizar un Estado Constitucional de 
Derecho, que se ven reflejados en la realidad, que 
representan un avance al contemplarse en el 
ordenamiento jurídico procesal de la actualidad 
pero que sigue siendo limitado por la incipientes 
estructuras formalistas que sustentan los 
ordenamientos procesales actuales y siendo la 
ciencia jurídica el material sine qua non para el 
desarrollo y fortalecimiento no solo de la norma 
sino de todas las instituciones procesales y 
sustantivas de un sistema jurídico integral 
contemporáneo,  considero de suma importancia 
que se impulse, por una parte, la propuesta de 
reforma legislativa de la norma reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de nuestra ley cimera, a 
efecto de tutelar efectivamente la salvaguarda del 
interés legitimo, pero por la otra,  siendo que éste 
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 
desvirtuando en su totalidad la actuación 
arbitraria de la autoridad, evolucionar hacia la 
implementación en todos los órdenes de la 

                                                                            
www.juridicas.unam.mx  (Martes 6 de Abril del 2004, 8:22 
p.m) Citado por TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, 
Compilación 2003 – 2005, Querétaro, Edit. Talleres Gráficos 
Gobierno del Estado de Querétaro, Presentación MGD. Lic. 
Luis Rivera Montes de Oca, Presidente de la Asociación de 
Magistrados de lo Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2005.  p. 123  
 

14 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO., , 
Op. Cit. p. XI  
 
15 Idem, p. 123,124 y sig.  
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administración pública, que permita una 
participación incluyente, responsable, efectiva y 
revisora  de la sociedad que tienda hacia el bien 
comunitario. 

 
II) Concursos para celebrar contratos administrativos 

Igualmente resulta competencia novedosa de los 
contenciosos administrativos, los conflictos que 
surjan con motivo de la participación de los 
particulares en las licitaciones públicas para 
celebrar contratos de obra ò de suministros,  pues 
con ello se les dota de una acción efectiva para 
garantizar al Estado la contratación de bienes y 
servicios en los rieles que la propia constitución 
impera hacia el bien común y así, tutelarlos con 
una acción procesal efectiva para erradicar los 
negocios desde el gobierno, que sólo 
beneficiarían ilícitamente intereses individuales. 

 
III) Tutela del derecho a la obtención de la 
información publica.-  
Otra de las competencias novedosas, es la tutela 
de los derechos del particular a la información 
gubernamental, mismo que se inscribe en el 
paradigma de la transparencia; 

 
IV) La suspensión de los actos autoritarios con 
efectos dinámicos.-  
Finalmente, y aun cuando se trata de una cuestión 
accesoria, no puede soslayarse la participación e 
influencia en la evolución de las tendencias 
jurídicas contemporáneas, el mérito de los 
contenciosos administrativos al instituir la 
novedosa suspensión restitutoria cuando la 
autoridad en aplicación de la figura del “fumum 
bonis iura” presume el buen derecho del 
administrado, lo que permite, de manera pronta y 
efectiva, detener el acto que se tilda de ilegal 
hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, 
permitiéndole al particular disfrutar del derecho 
afectado por el acto autoritario hasta en tanto se 
examina y revisa por el órgano jurisdiccional, 
permitiendo así de modo contundente, preservar 
la materia del litigio, que de lo contrario, tendría 
efectos irreparables en la esfera del particular, lo 
que constituye un avance en la defensa del 
administrado.  

Como corolario, hoy día,  los contenciosos 
administrativos adquieren carta de ciudadanía 
como órganos jurisdiccionales honorables, 
vigorosos, respetados y dinámicos, que marchan a 
la vanguardia de las tendencias jurídicas 
contemporáneas,  y en palabras de la Magistrada 
presidenta  del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, Consuelo Villalobos, actúan “sin 
designio anticipado”, esto es, sin presiones 
metajurídicas que alteren la toma de sus 
decisiones, y que cuentan con el imperio y 
respaldo necesario que requiere su cabal y exacto 
cumplimiento, organizados bajo la igualdad 
absoluta de las partes, y en los que el poder 
federal, en cotutela, se encarga de revisar la 
constitucionalidad de dichas resoluciones. Ello es 
así, pues dentro del Estado, la Justicia es la 
aspiración fundamental del hombre en sociedad y 
el Derecho,  su instrumento, ya que engloba un 
aspecto Tridimensional:  social, axiológico y  
normativo, con el objetivo primordial de dilucidar 
los derechos del Administrado, que ahora se 
encuentran puntualizados en una ley especial, 
siendo misión de los Tribunales Contenciosos 
Administrativos, garantizar que las personas 
disfruten de tranquilidad y seguridad jurídica en el 
ejercicio de sus derechos, con el respeto a su 
patrimonio y la certeza de que la ley se aplica para 
todos sin distinción, de tal suerte que, su 
aseguramiento,  constituye una prioridad en la 
agenda gubernamental, así como una visión de 
Estado, donde participen plenamente Gobierno y 
Sociedad y que, del universo de asuntos 
desplegados en tales órganos jurisdiscentes, 
enfaticé los que estimé más característicos y 
novedosos, que espero hayan suscitado el interés 
del estudioso del derecho para continuar en su 
investigación y profundización, pues como afirma 
Georg  W.F. Hegel: “La acción humana siempre es 
superada por otra acción, pues el hombre nunca 
esta satisfecho con lo que tiene o hace. Sin 
embargo, este movimiento hacia algo nuevo lo 
realiza el hombre no por su propia voluntad, sino 
porque su relación con otras personas y el 
desarrollo histórico de la sociedad lo obliga a ello” •

                                                 
• G. F. HEGEL, Citado en Filosofía .com, El Hombre en el 
Mundo de la Filosofía, www.filosofia.com ( 17 de enero del 
2005, 18:30 hrs) 
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LA TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y 
LA PEDAGOGIA JURIDICO – CIENTIFICA 

 
 

La existencia milenaria de la expresión “derecho” (i.e, de sus 
equivalentes) no sólo revela la existencia de un objeto que ha 

existido desde las más antiguas culturas sino, también, que ha 
sido un fenómeno enormemente persistente. Sin solución de 

continuidad ha llegado a todas las culturas modernas, como lo 
revela la existencia de la expresión “derecho” (law, Rect., 

dirritto, droit y demás palabras relacionadas, tales como “licito”, 
“jurídico” etcétera; lawful, legal, juridique, giuridico) en lenguas 

modernas 

Rolando Tamayo y Salmoran 

 

A lo largo de nuestra vida profesional nos damos 
cuenta de lo difícil que resulta el tratar de dar una 
respuesta a la pregunta que durante años ha 
correspondido a infinidad de libros y tratados 
dentro del ámbito de la Ciencia Jurídica, esa 
pregunta es la de ¿ Qué es el Derecho?; resulta 
sumamente complicado aproximarnos por lo 
menos un poco a ello, ya que el hecho de 
investigar y al estudiar el ámbito de nuestra Ciencia 
nos encontramos lo amplio y complicado que 
resulta, pues el darnos a una tarea de enormes 
proporciones, como es el caso es decir, el 
adentrarnos más en los terrenos del reino de lo 
jurídico, nos provoca más dudas que respuestas, 
pero ese es el verdadero sentido, es la verdadera 
riqueza con la que contamos en nuestro ámbito y 
por tanto la verdadera importancia dentro del área 
de las ciencias facticas; en este sentido cabe 
señalar que no podríamos ni siquiera comenzar 
con ello sin dar respuesta en primer termino, a una 
serie de cuestionamientos como es el caso de ¿ qué 
es la Ciencia Jurídica? ¿ Porque hablamos de una 
Ciencia del Derecho?, ¿ cuales son los objetivos y el 
alcance?; dice el celebre maestro J. Austín “que el 
verdadero objeto de la ciencia del derecho es el 
derecho positivo: derecho simple y estrictamente 
así llamado o derecho establecido por superiores 
políticos a inferiores políticos” 16, las diferentes 

                                                 
16 _ AUSTIN J., The Province of Jurisprudente Determined., Nueva 

York, Burt Franklin, 1970( reimpresión de la edición de Dumon, 
Londres, 1861), pp. 170 – 173, citado por Tamayo y Salmoran R., 
Elementos para una Teoría General del Derecho, Introducción al 

ideologías o formas de pensamiento jurídico 
necesariamente llevan una tendencia filosófica, o 
una tendencia a la teorización, basta recordar que 
durante siglos la ciencia ha recurrido al 
pensamiento filosófico para dar respuesta a todo 
aquello de lo cual la propia ciencia no puede dar 
respuesta, esto es tan complejo como el hecho de 
que el pensamiento humano ha llevado en si 
mismo una evolución; solo basta recordar desde 
aquel homo habilis que comprendió la forma de 
adaptar el medio que lo rodeaba para su 
conveniencia, cubrir su serie de necesidades 
mediatas e inmediatas que hasta el día de hoy, 
seguimos con una tendencia similar, puesto que el 
hombre tiende a adaptar el medio que lo rodea, 
como objetivo principal de la ciencia, recordando 
un poco el sentido de la ciencia, veremos que es el 
instrumento que nos ha permitido establecernos 
como dioses en la tierra, el ser humano es el único 
ser vivo sobre la faz de la tierra que puede llevar su 
imaginación a grandes creaciones, construyendo y 
deconstruyendo todo aquello que lo rodea, para el 
servicio de si mismo, y uno de estos elementos es 
el derecho, mas que una ideología un pensamiento, 
el cual se ha desarrollado para ayudarnos a convivir 
como sociedad, que nos permite establecernos 
como una civilización permitiéndonos un desarrollo 
una perspectiva, es decir la serie de bases 
primigenias para establecer una determinada 
cultura y civilización, dice Ronald Dworking  que: “ 
el derecho existe como un hecho evidente, en otras 
palabras, y lo que es el derecho de ninguna forma 
depende de lo que debería ser”17, en esta tesitura el 
derecho se encuentra presente como un hecho 
evidente; el verdadero significado de la Ciencia 
Jurídica consiste en las diferentes materias, 
interpretaciones y argumentos que tratan de 
explicar desde adentro y hacia fuera ese fenómeno 

                                                                             
Estudio de la Ciencia Jurídica., Edit. Themis., 2ª E.d., México – 
DF., enero de 1998., p. 25  

 
17 _ DWORKIN R., El Imperio de la Justicia., Edit. Gedisa., 2ª E.d., 

Madrid – España., 1992. p. 18 
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que nosotros lo hemos denominado como ciencia 
del derecho; ya que en si la propia palabra derecho 
implica una significancia de carácter social, 
axiológico y normativo, que materias como la 
Teoría General del Derecho, la propia Introducción 
al Estudio del Derecho, ó la Filosofía del Derecho, 
materias que comúnmente llevamos a lo largo de 
nuestros estudios universitarios se han nutrido a 
su vez de diferentes materias ramas o 
especialidades de la propia ciencia, como el caso 
de la sociología, la economía, la política etc. es 
decir  hablar de el carácter ontológico del propio 
derecho, es establecer tanto el ser como el deber 
ser de este, su tendencia no es otra que la de 
establecer los medios e instrumentos necesarios 
para la convivencia social, como un producto de 
una determinada cultura en un lugar y época 
determinada, dice el maestro Carlos García 
Michaus18, “que el derecho es producto de la 
herencia social, es un producto cultural; la cultura 
por su parte la entendemos como un conjunto de 
creencias, pautas de conducta, actividades, arte, 
instituciones, organizaciones, lenguaje”. 

 La Teoría General del Derecho, una de las materias 
de mayor importancia dentro de la ciencia del 
derecho, brinda la oportunidad a todo aquel que se 
desea acercar a la ciencia del derecho, el tener un 
conocimiento con mayor profundidad sobre las 
formas de pensamiento científico – filosófico de la 
evolución de este, con su contenido paradigmático, 
permite al estudiante o al maestro tomar esas 
características para conocer su funcionamiento y 
esquema en un lugar y época determinado, para 
realizar de esta forma una proyección en el 
presente y así determinar los posibles usos que se 
le pueden dar a las diferentes formas de 
pensamiento, para la solución de una problemática 
actualizada, esa es nuestra verdadera labor 
científica, cubrir todas las diferentes necesidades 
existentes en los seres humanos; en suma 
constituye una forma de evolución, cuyos primeros 
pasos los obtenemos en nuestra escuela de 
derecho, es por ello que el campo de la enseñanza 
y el aprendizaje representa un lugar  de suma 
importancia para la creación y el desarrollo del 

                                                 
18- GARCÍA Michaus  Carlos., Temas Básicos del Derecho del 

Derecho y de Filosofía del Derecho., Edit. FUNDAP., Colección 
Derecho, Administración y Política., México – DF., 2005., p. 21 

pensamiento científico, solo recordemos  que 
cuando ingresamos a la escuela de derecho, es 
decir al tener nuestra primera experiencia con la 
ciencia del derecho, nos dimos cuenta de lo 
completo y lo enorme que es el pensamiento 
humano, puesto que son siglos y siglos de 
desarrollo ideológico, que tal y como la Teoría del 
Devenir Parmesiana se presenta a lo largo de 
nuestras vidas como seres humanos que somos, 
elaborado como una tesis, síntesis y antitesis, el 
cocimiento jurídico en espiral, ha permitido a el 
alumno tener la oportunidad de ingresar a esa 
maravillosa forma de pensamiento jurídico, 
conociendo la serie de ideas sobre este a lo largo 
de todos los tiempos. Cuando  el alumno tiene 
contacto con esa parte del conocimiento humano, 
que se traduce en una forma de pensamiento no 
solo científico sino filosófico,  que inclusive ya el 
propio Hegel19 establecía como  la Ciencia 
Filosófica del Derecho, tiene como finalidad  la 
propia creación y desarrollo de la ciencia del 
derecho, ya que esta, nunca podremos restar su 
vinculo a la filosofía pues es una parte de la 
filosofía y por tanto resulta sumamente importante 
el momento de aproximación que tiene el alumno a 
estas materias en su vida académica, de ahí la 
importancia de que como maestros se desarrolle 
un trabajo intenso dentro del currículo, pues es 
vital el trabajo a desarrollar dentro y fuera de este, 
la verdadera aproximación al conocimiento 
científico depende de nuestro trabajo dentro del 
área practica, teórica de este y sobre todo el 
currículo oculto debe de conformar el elemento 
principal para la formación del espíritu científico, 
recordemos que este es: “ Es el instrumento técnico 
que estructura desde la planeación educativa 
actividades que les dan cuerpo, congruencia y 
coherencia a los contenidos temáticos, procesos 
administrativos, formatos de docencia, reglamento 
de estudios formales, mecanismos de evaluación, 
prácticas extra – clase, funcionamiento de 
academias, distribución y ordenamiento de 
materias y asignaturas ( el plan de estudios)”20  , en 
otras palabras el alumno debe estar aproximando 
día con día al conocimiento científico del derecho, 

                                                 
19_  HEGEL W.F Georg., Fundamentos de la Filosofía del Derecho., 

Edit. SIGLO VEINTE., Buenos Aires – Argentina., Traducción, 
Prólogo y Notas: Alfredo Llanos., P. 61  

20_ BECERRIL CALDERON S.R., Op. Cit.  p. 73  
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ello constituye uno de los eventos mas importantes 
dentro de vida profesional, pues recordemos que 
mas de 5, 000 años de historia se traducen en esa 
norma que se encuentra frente a sus ojos, ya sea 
una código ó en una ley, involucra toda una labor 
de carácter científico, pues la ley jamás podrá estar 
aislada de elementos como la axiología, el ámbito 
factico y el normativo, pues ello es derecho; el solo 
pensar sobre toda esa serie de factores sociales, 
históricos, filosóficos, axiológicos que dieron 
origen a esas palabras que hoy observamos en 
forma escrita, donde además observa que el que 
hacer de esa norma no termina en la garantización 
de un derecho o señalamiento de una determinada 
obligación, pues conserva una teleología que va 
mas allá de su propio alcance establecido, puesto 
que el arte de la interpretación se encuentra 
presente, por la labor de un jurista, del legislador o 
del juez, cada uno de ellos concibe una 
determinada idea o concepción sobre esa norma, 
es decir una interpretación sobre esta, lo cual 
significa que a partir de su propia formación 
personal,  necesariamente implica un desarrollo 
profesional en un espacio de lugar y tiempo 
determinado, ello representa que estamos en 
presencia del desarrollo científico del propio 
derecho. 

 El arte Hermenencista se encuentra presente, y con 
ello la ciencia jurídica, pues recordemos que la 
Hermenéutica “es la herramienta requerida por el 
entendimiento humano para desentrañar el sentido 
y comunicarlo a otros”21 El desarrollo científico del 
derecho a sido una evolución de pensamiento 
constante, su historia dice el maestro Rolando 
Tamayo y S.,  comienza desde la época de los 
Pontífices Romanos, puesto que “ el conocimiento 
del derecho (y de) . . . .  la ciencia de su 
interpretación . . . . estuvieron por mas de cien 
años, después de la legislación de los decenviri, en 
manos de los Pontífices” 22,  desde los tiempos 
antiguos cuando los primeros hombres señalaban 
lo que se tenia que hacer o realizar para su 
comunidad, antecedente inmediato de las normas  
morales y religiosos, son las primeras bases para 

                                                 
21_ BECERRIL Calderón Sergio R., Comprender la Practica 

Docente., Edit. Plaza y Valdez., 2001., p. 37 
22_ TAMAYO Y SALMORAN R., Elementos para una Teoría 

General del Derecho., Introducción al Estudio de la Ciencia 
Jurídica., Edit. THEMIS., México – DF., 2ª E.d 1998., p. 254 

realizar una observación del desarrollo humano 
dentro de la ciencia jurídica, como dice el maestro 
R. Tamayo Salmoran “Zeus, or the human King on 
Heart, is not a lawmaker but a judge” 23 ,  ello 
implica que el alumno cuando ingresa a la 
Universidad, su primera experiencia es con las 
materias de carácter histórico, Derecho Romano, 
Historia de las Ideas Políticas, Historia del Derecho 
Mexicano, para muchos estudiantes representa 
solo una pesada losa de aburrimiento, una materia 
que hay que pasar como sea, memorizando, 
realizando acordeones, pero resultan ser materias 
fundamentales para el desarrollo del pensamiento 
científico del derecho, cabe señalar que el mundo 
de conocimiento su lo es el Derecho Romano, 
Historia de las ideas Políticas, Teoría del Estado, 
Historia del Derecho Mexicano entre otras, 
materias que por su estructura curricular y plan de 
estudios tienen un objetivo, en este caso llevar al 
alumno por el sendero histórico del derecho, caso 
diferente ocurre con la  Teoría General del Derecho, 
pues esta materia implica un desarrollo intelectual 
mas complejo para el estudiante, pues necesita de 
un acervado cultural suficiente para entender todo 
un compendio evolutivo de los principales 
conceptos jurídicos que solo las materias básicas le 
pueden brindar, la Teoría General del Derecho 
abarca parte de lo que es el sector filosófico y 
axiológico del derecho para muchos representa un 
mundo nuevo, pues propiamente uno de los 
problemas con los estudiantes con sus bases  
filosofía e historia, ahora bien, la importancia de la 
Teoría General del Derecho, es que resulta ser una 
herramienta principal para conocer la base del 
derecho, esta constituye cual si fuera un árbol, 
pues  a partir de esta  se ramifican las diferentes 
materias o especialidades del derecho. La Teoría 
General del Derecho, establece las raíces propias 
del derecho, ya que en ellas se encuentran las 
diferentes formas de pensamiento filosófico, 
político y social que han dado vida al derecho.  

Es complicado establecer las diferentes formas de 
pensamiento de la ciencia jurídica, pero sin lugar a 
dudas se reflejan dos posturas que han estado 
desde hace muchos años, el Juspositivismo y el 
Jusnaturalismo, algunos doctrinarios como el caso 

                                                 
23.-  Idem.,  p. 449 
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de Carlos S. Nino24 dan una clasificación distinta y 
sin lugar a dudas si observáramos a Norberto 
Bobbio nos darían una concepción diferente, la 
importancia radica en conocer cuales son los 
principales puntos de inconciencia de estos.   

En el caso por ejemplo de Miguel Reale25 durante 
los años 50’s estableció un cambio; el 
Juspositivismo lo hemos clasificado como una parte 
del derecho la cual necesariamente se le vincula 
con la norma jurídica, cuando el positivismo es un 
rama de pensamiento la cual trata de comprender 
el fenómeno jurídico y a partir de este tratar de 
explicarlo por sus bases, de igual forma sucede 
con el Jusnaturalismo, pues realmente es una 
corriente de pensamiento que intenta explicar un 
fenómeno jurídico a partir del desarrollo propio de 
su ideología,“ Todo derecho nace como derecho 
consuetudinario, según la expresión no del todo 
acertada del lenguaje dominante; es decir, todo 
Derecho es originado primeramente por la 
costumbre y las creencias del pueblo y después por 
la jurisprudencia, por tanto en todas partes en 
virtud de fuerzas internas, que actúan 
calladamente y no en virtud del arbitrio del 
juzgador”26; el conocimiento de carácter Histórico – 
Jurídico, pero al igual que ello de carácter filosófico 
– social, este ámbito de conocimiento es 
multidisplinario pues muchos de nuestros teóricos 
principales que revisáramos en la Licenciatura 
tienen diferentes cortes de pensamiento o 
ideológico que nos llevan a caminos diferentes de 
un concepción pura de los que el derecho, este es 
el verdadero sentido científico de este, no solo una 
forma de pensamiento sino una infinidad de ideas 
que logran nutrir a la ciencia jurídica, pues 
recordemos que su carácter científico radica en un 
ambiente de discursividad e ideología; debido a 
ello el maestro de la licenciatura en la Universidad 
encuentra con muchos problemas, por una parte 
enseñar al alumno los principios básicos de la 
filosofía implica afectar su programa, ¿ como 
solucionarlo ?, recordemos que la Pedagogía como 

                                                 
24_ NINO Carlos S., Algunos Modelos Metodológicos de la Ciencia 

Jurídica., Edit. FONTAMARA., 2000, p.    
25 _ REALE M., Teoría de la Tridimensionalidad del Derecho., Edit. 

TECNOS., Madrid – España., 1998.  
26_ SAVIGNY Federico Carlos de., De la Vocación de nuestra época 

para la legislación y la ciencia  del derecho., (Trad. José Díaz 
García); Aguilar, Madrid, 1970, p. 58 citado por Mario Álvarez., 
Op. Cit. 126.  

arte consiste en que,  el verdadero maestro tiene 
que romper con los esquemas para poder enseñar, 
debe de poseer el talento para que de mil formas 
pueda llevar al alumno al mundo del conocimiento, 
puesto que lo principal para el maestro no es 
cumplir con su trabajo administrativo es el que el 
alumno haya aprendido. El maestro tiene que 
luchar contra la apatía, radicada en los alumnos 
por generaciones, otro enemigo a vencer es la 
indeferencia que en muchas de las ocasiones 
presenta el alumno, ambas enfermedades de la 
ciencia y el conocimiento, llevan al alumno por 
senderos aparentemente mas accesibles y 
sencillos, pero en variadas ocasiones perdiéndolo 
en el mar de conocimientos, el derecho como sus 
diferentes ramas son un producto de las diferentes 
formas didácticas que ya desde la época antigua se 
manejaban. Otro de los problemas a los cuales se 
enfrentan principalmente las universidades 
públicas es el considerable aumento de alumnos en 
el aula, sin embargo esto no constituye un pretexto 
para establecer que no se puede enseñar, pues  la 
obligación del profesor es el enseñar, con el 
alumno, sin el alumno y a pesar del alumno. Como 
maestros es importante que al alumno se le haga 
partir de un supuesto teórico, porque ello implica 
que se comience a desarrollar su sentido 
cognoscente sobre la materia jurídica, la 
teorización ayuda al alumno a descubrir el mundo 
de la ciencia jurídica y a menos que lo conozca será 
difícil desarrollar una mente critica que nos permita 
obtener científicos del derecho.  Es importante que 
al alumno se le de a conocer las diferentes teorías 
sobre la esencia del derecho, uno como maestro 
puede realizarle un Mapa Conceptual, el cual pueda 
seguir a placer por parte del alumno, pues parte de 
nuestra misión como maestros es que pueda 
razonar y sobre todo concienciar en una época y 
lugar determinado las formas de pensamiento 
jurídico – filosófico, pues es necesario que las 
universidades no solo creen abogados, tienen que 
ser juristas y jurisprudentes, pues la necesidad de 
la creación científica esta presente y México lleva 
mas de 60 años con la creación de verdaderos 
Juristas Filosóficos, solo por mencionar algunos  
Rene Recases Seaches, E. García Maynez, Niceto 
Alcalá Zamora y Castillo etc.    Ahora bien, el papel 
de la pedagogía es muy importante y por tanto 
debemos de aclarar que ella no pertenece al campo 
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de la ciencia, la pedagogía depende directamente 
de la filosofía, como olvidar a esos grandes 
pedagogos de todos los tiempos el caso de Platón, 
Aristóteles el gran Platón, Sócrates, Aristóteles, 
Peztolatzi, Comenio, Rosseau, “ Las facultades del 
alma que corresponden a estas tres cualidades, 
son: el intelecto, que observa y distingue las cosas; 
la voluntad, que escoge entre lo útil y lo nocivo, y 
la memoria, que acumula, para lo futuro, todo 
cuanto han asimilado el intelecto y la voluntad”27. 
Lo denominado como conscientia. recordemos que 
al hombre lo envuelve una cultura una tradición, 
las cuales son aspectos influyentes dentro de su 
formación como ciudadano o caballero como lo 
diría John Locke, un ser conciente y de razón.  “El 
maestro debe tener en cuenta, en el aspecto 
metodológico de su propuesta, para el proceso 
enseñanza – aprendizaje, pero sobre todo para 
generar cambios y transformaciones en su 
experiencia docente, tres estructuras 
fundamentales: a) conocer la naturaleza exacta de 
la disciplina que imparte (estructura conceptual); b) 
conocer desde la perspectiva psicológica a los 
alumnos (estructura congnocitiva) y c) buscar las 
posibles y mejores formas metodologicas para 
llevar al cabo la enseñanza (estructura 
metodologica). De tal forma que conjugue 
directamente todos los elementos que se vea 
implicados en esa compleja actividad educativa.”28 
La ciencia del derecho no solo se realiza con un 
método y con una estructura determinada en o 
dentro de un papel, el desarrollo del pensamiento 
científico también se realiza en la escuela o el salón 
de clase, pues debemos entender que la actividad 
discursiva dentro de este es ciencia, es desarrollo 
de ideas las cuales se ponen en crisis para poder 
llegar a una conclusión, puesto que todo concepto, 
se pone en crisis parecido a lo que nos decía K. 
Popper29, sujeto a la derrotabilidad del concepto, ya 
que toda idea o conjetura debe de ser falsado para 

                                                 
27_ CHÂTEAU J., Los Grandes Pedagogos., Edit. FCE., 

México – DF., 2001, p. 119    
28 _ DIAZ Francisco., Algunas Determinaciones del bajo 

Aprovechamiento en las Matemáticas en la Educación 
Secundaria”., citado por Sergio Rene Becerril 
Calderón., Op. Cit. p 96 

29 _ MAGGI B., Karl Popper., Edit. Colofon., México – DF., 
1998. 

observar su veracidad. “ Toda cultura científica 
debe comenzar por una catarsis intelectual y 
afectiva, poner la cultura científica en un estado de 
movilización permanente, reemplazar el saber 
cerrado y estático por un conocimiento abierto y 
dinámico, dialectizar todas las variables 
experimentales, dar finalmente a la razón motivos 
para evolucionar”30 , “La Ciencia, sólo la ciencia, 
será la maestra de la educación futura; mejor que 
cualquier otra disciplina, ella responde a las 
exigencias de la vida y constituye para las 
facultades una excelente formación”31. “El derecho 
se concibe como algo dado (según se entiende por 
Derecho Natural), ni como el resultado o la 
invención de un solo hombre ni de una sociedad, 
de un solo momento histórico o de un solo proceso 
legislativo o jurisprudencial, es la obra de creación 
permanente que se realiza por un complejo 
entramado de actos y procesos complementarios 
que tienen verificativo en un contexto histórico, 
político y social determinado. Lo que 
necesariamente no pueden reducirse a  la acción 
exclusiva de un legislador o a la deducción de un 
juez, o al criterio orientador de una 
jurisprudencia”32, recordemos que  el derecho es la 
obra de creación permanente que se realiza por un 
complejo entramado de actos y procesos 
complementarios que tienen verificativo en un 
contexto histórico, político y social determinado. Al 
igual que ello dentro del derecho se incorporan, 
desincorporan, confirman o renuevan, valores, 
principios, creencias, aspiraciones, necesidades u 
otros criterios y normas jurídicas, ya sea 
provenientes de otros sistemas normativos no 
jurídicos o de la experiencia legislativa, judicial y 
doctrinal del propio Derecho.  

 

 

 

 

                                                 
30 _ BACHELARD G., La Formación del Espíritu Científico., Edit. 

SIGLO XXI., México – DF., 2003., p. 21 
31 _ SPENCER H., citado por Sergio Rene Becerril 

Calderón., Op. Cit., p. 53 
32_ALVAREZ I. Mario., Introducción al Derecho., Edit. Mc 

Graw Hill., México – DF.,  1995, p. 125 
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CONCLUSIONES 

 

La Teoría General del Derecho es una herramienta 
fundamental para adentrarse en el reino de la 
ciencia jurídica, debido a ello es importante 
tomarla en cuenta para el desarrollo del alumno en 
el área científica. 

La Teorización permite al alumno y al maestro 
explorar los diferentes conceptos de pensamiento 
jurídico, la critica de este permite dilucidar nuevas 
situaciones y formas de pensamiento que nos dan 
por resultado el factor ciencia dentro del vinculo de 
enseñanza y aprendizaje.  

El Desarrollo entre el maestro y el alumno depende 
en mucho de la importancia científica que se le de 
al desarrollo de la clase, utilizando dinámicas que 
puedan compenetrar al alumno en esta área.  

El ámbito de discursividad en clase permite la 
critica constructiva de los conceptos 
jurisdiccionales, pues la contrastación de los 
conceptos con las diferentes ideas de los alumnos 
y del maestro  en una clase permiten tener un 
conocimiento generalizado de ello.   

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 ALVAREZ I. Mario., Introducción al Derecho., Edit. Mc 
Graw Hill., México – DF.,  1995. 

 BACHELARD G., La Formación del Espíritu Científico., 
Edit. SIGLO XXI., México – DF., 2003. 

 BECERRIL Calderon Sergio., La Practica Docente., Edit. 
Plaza y Valdez ., México – DF., 2001. 

 CHÂTEAU J., Los Grandes Pedagogos., Edit. FCE., 
México – DF., 2001 

 DWORKIN R., El Imperio de la Justicia., Edit. Gedisa., 
2ª E.d., Madrid – España., 1992. 

 GARCÍA Michaus  Carlos., Temas Básicos del Derecho 
del Derecho y de Filosofía del Derecho., Edit. 
FUNDAP., Colección Derecho, Administración y 
Política., México – DF., 2005.   

 HEGEL W.F Georg., Fundamentos de la Filosofía del 
Derecho., Edit. SIGLO VEINTE., Buenos Aires – 
Argentina., Traducción, Prólogo y Notas: Alfredo 
Llanos. 

 KELSEN H., Teoría Pura del Derecho., 7ª E.d., Edit. 
Porrúa., México – DF., Traduc. Roberto J. Vernengo., 
1993. 

 MAGGI B., Karl Popper., Edit. Colofon., México – DF., 
1998. 

 NINO Carlos S., Algunos Modelos Metodológicos de la 
Ciencia Jurídica., Edit. FONTAMARA., 2000. 

 OSSORIO A., El Alma de la Toga., E.d FACSIMILAR SIN 
PROPOSITOS DE LUCRO., México – DF., 1994., Edit. p. 
217 

 REALE M., Teoría de la Tridimensionalidad del 
Derecho., Edit. TECNOS., Madrid – España., 1998. 

 TAMAYO Y SALMORAN R., Elementos para una Teoría 
General del Derecho., Introducción al Estudio de la 
Ciencia Jurídica., Edit. THEMIS., México – DF., 2ª E.d 
1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LICENCIADO LUIS SILVIANO CAJIGA MORALES 
Secretario Proyectista del 

Tribunal Contencioso Administrativo 
luisscajiga@yahoo.com.mx  

luisscajiga@hotmail.com 
 

 

 



DDooccttrriinnaa  jjuurrííddiiccaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ddiiffuussiióónn  yy  rreepprreesseennttaacciióónn  

Pág. 31 

TALLER DE PRÁCTICA FORÉNSE 
 

Los días 16 y 23 de febrero  de esta anualidad, como 
consecuencia del convenio de colaboración 
institucional con nuestra Alma Mater,  se llevo a cabo 
la impartición del TALLER DE PRÁCTICA FORÉNSE a 
cargo de LA COORDINACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE 
OFICIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, con la 
colaboración del Lic. Esp. Eugenio Castellanos Malo, 
Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, Lic. Adriana 
Cecilia Zepeda Anaya, Coordinadora de la Defensoría 
de Oficio de este H. Tribunal,  Lic.  Lydia  Jovita Guerra 
González, Defensora de Oficio, Lic. Pedro Ángel 
Hurtado Mendoza, Juez Interino de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Judicial de Cadereyta de 
Montes, Qro., Lic. Jesús Enrique Chavarría Alvizo, 
Secretario Proyectista y Lic. José Antonio Zumaya de la 
Mora, Analista jurídico, dirigido a los alumnos de la H. 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, evento académico que estamos seguros 
contribuyó para el mejor cumplimiento de los fines en 
cuanto a la impartición de justicia fiscal y 
administrativa. Cristalizamos nuestro ideal de brindar 
la instrucción necesaria a los alumnos que designó la 
Universidad Autónoma de Querétaro al través de su 
Facultad de Derecho,  para que conozcan la práctica 
forense, función y competencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y 
sus diferentes órganos; así como que,  los estudiantes 
conozcan del  patrocinio gratuito al gobernado 
cuando así proceda legalmente, todo ello dentro del 
paradigma universitario de contribuir a educar en la 
verdad y en el honor, vinculándolo con la realidad 
social. 

 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO CAMPUS 
SAN JUAN DEL RIO  
 
El pasado 27 de abril de 2006, el Lic. Esp. Eugenio Castellanos Malo brindó una 
Conferencia a los alumnos de la Facultad de Derecho, Campus San Juan del Rio de la 
Universidad Autónoma de Querétaro; uno de los temas de mayor trascendencia dentro 
del campo teórico – práctico de la materia administrativa “La Competencia Genérica”, 
dicha institución de tendencias novedosas ha permitido que el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, tenga pleno conocimiento de cualquier acto de autoridad, 
estatal o municipal, esto quiere decir que existe una plena jurisdicción de este órgano 
para conocer de cualquier actuación de la autoridad que se estime ponga en riesgo el 
ámbito de legalidad de todo particular.  
 

El interés por este tema se hizo presente con los alumnos del Campus San 
Juan del Río, la conferencia se llevo un poco más del tiempo planeado, los 
asistentes mostraron su interés buscando satisfacer sus dudas.  

La Competencia Novedosa, es una de las instituciones que pocos 
tribunales poseen, pues normalmente existe un artículo dentro de la 
legislación aplicable, la cual señala específicamente cuales son los puntos 
competenciales en los cuales  un Órgano de Jurisdicción Administrativa, 
puede actuar. 
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FORO: 

El ejercicio del Interés Legítimo por parte  
de Organismos No Gubernamentales 

30/marzo/2006 
El día 30 de marzo de 2006,en el aula forense de la Facultad Derecho 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro organizó el foro 
denominado “El ejercicio del Interés Legítimo por parte de 
Organismos No Gubernamentales”, ello con motivo de la semana 
cultural de la facultad de derecho de nuestra máxima casa de 
estudios, el cual tuvo por objeto, dar alternativas a los gobernados 
cuando resienten que les han sido vulnerados sus derechos 
colectivos, para lo cual se contó con la participación de alumnos del 
quinto año “B”,  con la presentación de una ejecutoria pronunciada 
por este H. Tribunal, la cual se desarrollo de una manera ágil y 
sencilla, vista desde cada una de las ópticas posibles de las partes 
que en el expediente intervinieron,  así como, la forma en que el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro 
resolvió, fallando en contra de la autoridad demandada, toda vez que los actos de autoridad no se 
ajustaron al marco normativo aplicable al caso concreto, demostrando así en su máxima aplicabilidad el 
interés legítimo y su necesidad para combatir los actos autoritarios. 

El resultado del ejercicio fue positivo, toda vez que en palabras de los propios magistrados participantes,  
marco un precedente, toda vez que no se recuerda un actividad similar por parte de alumnos de otras de 
las Facultades de Derecho del país, motivo por el cual se congratulo al licenciado Eugenio Castellanos 
Malo, Magistrado Presidente de la Sala Unitaria del Tribunal Contencioso Administrativo, no solo por su 
labor en la función pública sino también por su excelencia en la docencia. 

El evento continuo con 5 magistrales ponencias a cargo 
de : J. Guadalupe Vázquez Mata, Magistrado Presidente 
y de la Primera Sala, Pedro López Ríos, Magistrado de la 
Segunda Sala, J. Jesús Meza Ortiz, Magistrado de la 
Tercera Sala, José de Jesús González García, Magistrado 
de la Cuarta Sala y Antonio Ramírez García, Magistrado 
Supernumerario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guanajuato las cuales 
versaron sobre las categorías del interés como lo son el 
jurídico, legitimo, simple y difuso y de una manera 
breve compartieron experiencias de casos prácticos 
suscitados en el Estado de Guanajuato, razón por la 
cual resultó ser un excelente programa teórico-práctico 
de justicia administrativa, del cual todos los asistentes 
adquirieron una perspectiva más amplia de la materia 
contenciosa administrativa. 

 

Por: Isaac Cardiel Camargo 

Magistrados ponentes y 
alumnos del quinto año “B” 
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Reglamento Interior del Tribunal Contencioso Administrativo 
Con fecha 31 de marzo de 2006, se publicó en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”, el reglamento 
interior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, que derogó el anterior, lo cual se considera un 
avance más en la mejor y eficaz procuración de justicia, la cual obedeció a un esfuerzo por parte de los 
integrantes del Tribunal, quienes atentos al ejercicio cotidiano de sus funciones emitieron sus  
aportaciones, basadas en su conocimiento y experiencia, en aras de implementar la profesionalización en 
la impartición especializada de este trascendente e indelegable servicio público. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reunión Regional 
de Tribunales de 

lo Contencioso 
Administrativo 
 
Guanajuato, Gto. 
En 20 de abril de 2006, una representación del 
Tribunal encabezada por su Magistrado 
Presidente, Lic. Eugenio Castellanos Malo, acudió 
a la Reunión Regional de Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo con sede en el 
Estado de Guanajuato, ello con el propósito de 
fortalecer las relaciones institucionales, entre los 
Tribunales homólogos locales, así como para 
intercambiar experiencias abordando temas del 
interés difuso, interés simple, interés legítimo e 
interés jurídico. 

Análisis de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo 
 

 
 
Con fecha 03 de marzo 2006, participación como 
ponentes los licenciados Eugenio Castellanos 
Malo, Jacqueline Bautista Hernández y Teresa 
Piña Basilio en evento organizado por la 
Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, en 
beneficio del servicio público de los diferentes 
Municipios de esta Entidad, abordando la 
temática: “Análisis de la Ley de Enjuiciamiento de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro: Formalidades procesales, 
notificaciones, procedimiento, segunda instancia 
y cumplimiento de sentencia”. 
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.
Los Congresos tienen por finalidad profundizar 
en el estudio del Derecho Administrativo, siendo 
esta temática un conocimiento abierto en que se 
analizan que se aborde, en ese contexto, este 
magno evento, integrado con la asistencia de los 
representantes de los diferentes Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de la República 
Mexicana, el evento se llevo al cabo en la ciudad 
vecina del norte Culiacán, Sinaloa, donde los 
temas a tratar principalmente redundaron en 
disertar acerca de la naturaleza de los Tribunales 
Administrativos, perspectivas en el siglo XXI, 
Competencias novedosas, entre otros, habiendo 
siendo el caso de Querétaro haber participado 
con el tema de “Competencias Novedosas de los 
Tribunales de los Contencioso Administrativos de 
los Estados”, trabajo de investigación que como 
podrá apreciarse tiene por finalidad vislumbrar la 
Competencia Genérica de la que gozamos tales 
tribunales administrativos, una competencia que 
abarca cualquier acto de naturaleza 
administrativa, siempre y cuando pertenezca a la 

administración del Estado o la Municipal. El 
Congreso no sólo fue integrado por juristas 
nacionales, igualmente contó con la 
representación de el Dr. Jaime Rodríguez – 
Arana, Catedrático de Derecho Administrativo y 
Director del Instituto Nacional de Administración 
Pública de España y autor del texto de la 
intervención oral de su autor en la clausura del 
curso que sobre la Responsabilidad patrimonial 
de la Administración Pública, organizó el Consejo 
General del Poder Judicial en Madrid el 6 de 
marzo del 2002, el tema “Nuevas líneas 
doctrinales y jurisprudenciales sobre la 
responsabilidad patrimonial de la 
administración”, editado por la Escuela Judicial 
Consejo General del Poder Judicial Cuadernos de 
Derecho Judicial, cuyos artículos en revistas 
posteriores seguramente tendremos el honor de 
compartir con Ustedes 
 

 
 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
Sinaloa, Mayo 2006 

Magdo. Eugenio Castellanos Malo, Dr. Jaime Rodríguez 
Arana y Magdo. Rubén Minutti Zanatta 

Magdo. Manuel Gerardo Braulio De la Vega; Magdo. Eugenio 
Castellanos Malo; Magda. Xochilt Raquel Pérez Cruz;  

Magdo. Luis Rivera Montes de Oca 
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DEL SOBRESEIMIENTO: 

LA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE 
IMPROCEDENCIA 

 
 

Del análisis de las causales de 
improcedencia deben 
estudiarse oficiosamente por 
ser cuestión de orden é 
interés público, cuidando que 
no exista algún impedimento 
legal que no permita el fondo 
del asunto, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 38 
de la ley de enjuiciamiento de 
lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, que 
dispone expresamente: 
“Artículo 38. Contestada la 
demanda, el juzgador 
examinara el expediente y si 
encontrare acreditada 
fehacientemente alguna causa 
evidente de improcedencia o 
sobreseimiento, a petición de 
parte o de oficio, emitirá la 
resolución en la que se de por 
concluido el juicio. En caso de 
que la causal no sea 
suficientemente clara, ésta se 
decidirá en la sentencia que 
resuelva la cuestión 
planteada.”- De tal guisa, que 
en el asunto en estudio, todo 
juzgador debe primeramente, 
pronunciarse al respecto antes 
de entrar al estudio del fondo 
del asunto, de lo contrario se 
causarían evidentes daños o 
perjuicios a la partes 
promoventes, pues las 

causales de improcedencia 
son cuestiones de orden 
público e interés social, y por 
tanto de estricta aplicación.- 
En este orden de ideas,  el 
juzgador, para poder 
continuar con el trámite del 
juicio, debe cerciorarse de la 
inexistencia de alguna causa 
de improcedencia 
contemplada en la ley adjetiva 
de la materia, que conlleve a 
la convicción de la 
demostración plena en autos, 
de la causa notoria e 
indudable de improcedencia 
previstas en cualquiera de las 
fracciones diversas del 
artículo 19 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo 
del Estado, lo que 
evidentemente daría pauta al 
juzgador para sobreseer el 
procedimiento; pues la causa 
de improcedencia debe ser 
fehaciente, es decir,  notoria e 
indubitable, clara, evidente y 
probada, toda vez que es 
innegable que sólo en 
presencia de elementos de 
juicio con valor probatorio 
pleno podrá declararse la 
improcedencia del juicio 
contencioso administrativo, 
atendiendo al principio 

general de derecho de “in 
dubio pro actione”, sin 
perjuicio de dictarse el 
sobreseimiento que 
corresponda por cualquier 
causa sobrevenida y que 
reúna los requisitos de 
certeza, y evitar de esa 
manera, el fundamental 
derecho subjetivo público que 
tiene el gobernado de acceso 
a la impartición de justicia 
(artículo 17 Constitucional). 
Así tenemos que, en el caso 
en estudio, contrario a lo 
manifestado por el recurrente, 
existe causa notoria de 
improcedencia, como se 
analiza a continuación: 
Resulta inoperante lo aducido 
por el recurrente al respecto, 
habida cuenta de la lectura 
íntegra a la resolución hoy 
controvertida, se advierte que 
en efecto, existe 
evidentemente notoria causal 
de sobreseimiento del juicio, 
puesto que de su escrito de 
demanda se desprende 
medularmente que el hoy 
quejoso, por medio de sus 
mandatarios,  acudió ante el 
Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito 
Judicial de Querétaro, 
manifestando el recurrente 
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que no coincide su nombre 
con los que obran en 
constancias procesales, traen 
como consecuencia que no 
existe materia sobre la cual 
efectuar el examen ó revisión 
propuesta, sin embargo, no 
podemos soslayar que el hoy 
doliente se hizo sabedor de la 
notificación al haber 
promovido el presente recurso 
que nos ocupa, sin que se 
advierta de autos que contra 
la notificación de la que se 
duele, hubiere interpuesto el 
incidente de nulidad 
respectivo en términos de los 
numerales 34 y 35 de la ley de 
enjuiciamiento de lo 
contencioso administrativo 
para el Estado, por 
consiguiente, al haber surtido 
plenos efectos la notificación 
de que se trata en el presente 
recurso, ES DE SOBRESEERSE Y 
SE SOBRESEE LA PRESENTE 
CAUSA, en términos de los 
artículos 19 fracción IX en 
correlación con la norma 20 
fracción II de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, los 
que a literalidad refieren: 
“Artículo 19. El juicio ante los 
juzgados de lo contencioso-
administrativo es 
improcedente: IX. En los 
demás casos en que la 
improcedencia resulte de 

alguna disposición legal 
aplicable y vigente; “Artículo 
20. Procede el sobreseimiento 
del juicio: II. Cuando durante 
el juicio apareciere o 
sobreviniere alguna de las 
causas de improcedencia a 
que se refiere el artículo 
anterior; en efecto, del 
numeral 19 del ordenamiento 
legal en cita, establece una 
cuestión de orden público e 
interés social que el juzgador 
estudia y analiza respecto de 
las causales de 
improcedencia, y que en la 
especie, atento a que el 
particular doliente fué omiso 
en agotar el incidente 
respectivo, tendente a 
desvirtuar las circunstancias 
aducidas al notificador, 
operando así el principio de 
presunción de legalidad, 
firmeza y legitimidad de los 
actos administrativos y  ello 
trae como consecuencia, que 
los agravios resulten 
improcedentes atenta la 
inexistencia de las lesiones 
legales invocadas en el 
capítulo de agravios en el 
recurso de revisión.- En 
consecuencia, se actualiza la 
hipótesis jurídica que 
contempla el artículo 19, 
fracción IX, de la Ley adjetiva 
de la materia, procediendo, en 
consecuencia, sobreseer el 
presente asunto, ante la 

notoria, manifiesta e 
indudable de improcedencia, 
no sin soslayar, que la 
Suprema Corte de Justicia, ha 
interpretado que debe 
reputarse como “notoria, 
manifiesta e indudable”, aquel 
que, de la simple lectura a la 
demanda, en este caso, 
recurso de revisión, aparezca 
comprendido en alguno de los 
casos de improcedencia que 
señala el artículo del 
ordenamiento legal aplicable, 
en la especie, numeral 19 de 
la ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, 
resulta, innegable-mente 
improcedente, aquel que se 
enderece contra actos que aun 
no tienen existencia real al 
presentarse el escrito de 
agravios.- Luego entonces, 
debe dictarse el 
sobreseimiento tan pronto, 
como la causa que lo motive, 
aparezca clara y 
definitivamente comprobada, 
pues es de explorado 
derecho, que las causas de 
improcedencia y el 
consiguiente sobreseimiento, 
impiden jurídicamente que se 
entre al estudio del fondo del 
negocio, por no reunirse los 
requisitos establecidos por la 
ley, para el ejercicio de la 
acción. 

 


