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PRESENTACION 
 
 

En este volumen, la revista “Justitia Legalis” refrenda su compromiso de ser un órgano de difusión de la 
cultura jurídica administrativa, es un esfuerzo coherente con la calidad democrática, pues implica serias 
discusiones entre la relación del Estado para con los particulares, vinculando, en ésta ocasión, al Derecho 
Administrativo y al Derecho Procesal Administrativo. 
Los temas, son diversos, sin embargo tienen en común analizar y explicar supuestos reales y concretos, 
amén de señalar las nuevas tendencias sobre las que seguramente versarán las modificaciones en estas 
materias, consecuencia de su evolución constante en pro de la reconceptualización propia del Estado, un 
Estado de Derecho Democrático, Constitucional. 

También encontramos artículos para crear en la población la nueva cultura del Derecho Administrativo, ello 
mediante explicaciones sencillas, pero sobre todo elocuentes y acertadas. 
 
Indiscutiblemente, se trata de un excelente material que permite la reflexión sobre la conformación o 
reconformación de la Ética pública, con la que los órganos de la Administración deberán de comportarse, 
así también, se trata de difundir las actividades de los Tribunales encargados de realizar dicha función. 

Lo más importante para comenzar a abordar el tan anhelado tema de la Democracia, sin dudarlo es la 
información respecto a los actos que realizan las Instituciones, por ello ésta revista presenta un plus, pues 
a través de ella nos damos cuenta de la vida que tiene el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado 
de Querétaro, pero sobre todo la constante capacitación que reciben los funcionarios que en él trabajan, 
pues sólo mediante el mejoramiento constante es posible alcanzar las metas propuestas. 

Hoy tiene usted, estimado lector en sus manos una revista que pugna por una transformación de la Justicia 
Administrativa, esperamos que sea de su agrado, pues la línea conductual es la evolución de la misma, 
acorde a nuestros anhelos como país, pero sobre todo, acorde teórica y prácticamente a ese vértice que los 
ciudadanos conocemos o intuimos como democracia. 

 

Dr. César García Ramírez 
Director de la Facultad de Derecho de  

la Universidad Autónoma de Querétaro 
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LAS PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION EN LOS 
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS  

 
 
A continuación se expone el trabajo de investigación jurídica, del Dr. 
Jaime Rodríguez Arana, reconocido doctrinario, ex Magistrado en las 
Islas Canarias y catedrático de la Universidad de Cataluña 
 
 

 

I- Introducción 

El contrato administrativo, o mejor, los 
contratos administrativos, constituyen, es bien 
sabido, un tema central del Derecho Administrativo. 
A través de la actuación contractual, la 
Administración pública aparece en el tráfico jurídico 
para proporcionar servicios públicos a los 
ciudadanos y se presenta, como garante de los 
intereses públicos, investida de todo un conjunto de 
potestades que se justifican, en definitiva, en la 
medida de esa tutela de los intereses generales. 

Ciertamente, en el ámbito contractual la idea 
de la colaboración (BASSOLS) es la que explica la 
naturaleza de las relaciones entre la propia 
Administración pública y el empresario que 
finalmente presta el servicio o realiza la actividad 
objeto del contrato de que se trate. Ahora bien, para 
que ese servicio o esa actividad se realice de 
acuerdo con el interés público, la Administración 
pública dispone de un conjunto de potestades, 
prerrogativas las llama el legislador, muy relevantes 
que ayudan a entender la posición peculiar que 
también tiene la propia Administración en los 
denominados contratos públicos. En cualquier caso, 
interesa dejar constancia, en efecto, de que la idea 
de la colaboración constituye el meollo de la 
cuestión, adquiriendo, por ello, las “prerrogativas” 
un marcado carácter instrumental en orden a 
garantizar que el objeto del contrato sigue las 
exigencias del interés público ordinariamente 
explicitadas en el propio pliego del contrato. Hoy 
esta doctrina que nace en Francia de la mano de 
HAURIOU es una realidad confirmada por la propia 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, dónde 

encontramos algunos pronunciamientos que no 
dejan lugar a dudas: “en la más moderna 
concepción del contrato administrativo el 
contratista ha dejado de ser un titular de intereses 
antagónicos a los de la Administración, para 
convertirse en un colaborador voluntario de la 
misma, aunque desinteresado; en esta colaboración 
se entra, por cierto, contando de antemano con la 
voluntad predominante de los entes públicos, en 
cuanto, en cierta forma, el contrato administrativo 
puede considerarse un contrato de adhesión o un 
contrato tipo”(sentencia de 15 de junio de 1972). 

En los contratos administrativos, el juego del 
interés público, al que debe servir objetivamente la 
Administración, explica su especial posición jurídica 
y sus potestades en la contratación. En este sentido, 
la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre 
de 1984 establece que “la inalterabilidad del 
contrato administrativo tiene excepciones que 
responden a la prevalencia del fin público que con 
él se persigue, y que de una parte se traduce en 
facultades exorbitantes de la Administración, muy 
especialmente en el reconocimiento del ius 
variandi”. 

Como ha escrito el profesor MEILÁN GIL, el 
término "prerrogativa" o "privilegio" supone ya un 
determinado planteamiento del problema . 
Independientemente de los presupuestos históricos 
que han configurado la esencia del Derecho 
Administrativo, la operatividad del Estado social de 
Derecho y la esencia "vicarial" de la Administración, 
aconsejan, puesto que se tratan de una función-
servicio, el uso del término "potestad", en lugar de 
las expresiones "privilegios" o "prerrogativas". Como 
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ha señalado MEILÁN GIL "es urgente, no tanto luchar 
obviamente contra excesos de la Administración 
levantada sobre la prerrogativa, cuanto situar a la 
Administración en el nuevo contexto constitucional 
y extraer de ello las consecuencias lógicas". Por eso, 
las potestades no son un privilegio sino poderes 
mensurables por su fin en todas sus facetas. El 
canon de la proporcionalidad, de la razonabilidad, 
de la oportunidad, permiten la ponderación en el 
ejercicio de las potestades .En este sentido, habrá 
que entender las prerrogativas que el legislador 
atribuye a la Administración pública en materia 
contractual. Es más, el ejercicio mensurado y 
ponderado de las potestades facilitará que la 
motivación sea un elemento esencial en la 
funcionalidad de estas concretas potestades hoy 
definidas en el artículo 59 de la vigente ley de 
contratos de las Administraciones públicas. 

La Administración, dice el artículo 103 de la 
Constitución "sirve con objetividad los intereses 
generales". De ahí que, como ha escrito MEILÁN GIL, 
"la actuación de la Administración no queda 
cubierta por el manto del privilegio. Sobre ella 
mandan los intereses generales, de la que es 
servidora; como poder público está sometida a la 
Constitución -derechos fundamentales- y al resto 
del ordenamiento jurídico" . Las potestades, por 
tanto, constituyen ejercicio del interés general en un 
contexto en el que la Administración, ni es dueña 
de los procedimientos, ni puede actuar sin tener en 
cuenta los principios constitucionales y su 
vinculación a los derechos fundamentales que, hoy 
por hoy, constituyen un elemento esencial en toda 
actuación administrativa. En este sentido, pues, las 
prerrogativas de la Administración, deben 
entenderse en este contexto. 

El artículo 10.1 de la Constitución española 
subraya el carácter central de la dignidad de la 
persona, de los derechos inviolables que le son 
inherentes y del libre desarrollo de la personalidad. 
Estos tres elementos constituyen nada más y nada 
menos, que el fundamento del orden político y la 
paz social. En otras palabras, el Estado social y 
democrático de Derecho en buena medida descansa 
sobre la realización de estos valores 
constitucionales que, como señala la Constitución 
en el artículo 9 vinculan a ciudadanos y poderes 
públicos. 

En este sentido, los poderes públicos han de 
comprometerse, como señala GONZÄLEZ PEREZ, en 
"una acción decidida a fin de promover las 
condiciones para que la dignidad sea efectiva y 
remover cuantos obstáculos dificulten su plena 
realización . A través del sistema tributario, de la 
actividad de fomento, y hasta de servicios públicos, 
cuyo objeto sean prestaciones de cosas y servicios 
ineludibles para que queden garantizadas unas 
condiciones mínimas de existencia, que permitan 
vivir con dignidad . 

Por ello, los derechos fundamentales "dan 
sus contenidos a dicho Ordenamiento, en nuestro 
caso al estado Social y Democrático de Derecho, y 
atañen al conjunto estatal (...), son un patrimonio 
común de los ciudadanos individual y 
colectivamente (...), establecen una vinculación 
directa entre los individuos y el Estado y actúan 
como fundamental de la unidad política sin 
mediación alguna" . 

Los derechos fundamentales, por tanto, se 
constituyen en pieza clave del sistema 
constitucional. De ahí que la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 16 de octubre de 1984 señale con 
contundencia "el destacado interés general que 
concurre en la protección de los derechos 
fundamentales"  

No se trata de una consideración aislada en 
nuestro Alto Tribunal. Todo lo contrario. 
Afortunadamente, la afirmación de que el propio 
interés general se orienta hacia la protección y 
reforzamiento de los derechos fundamentales 
puede decirse que se encuentra perfectamente 
consolidada en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional español. 

En los tiempos que corren, las modernas 
tendencias apuntan a que será un derecho 
fundamental de la persona el derecho al buen 
gobierno y a la buena administración de las 
instituciones públicas. Derecho que ya figura con tal 
calificación en el proyecto de Tratado Internacional 
por el que se instituye una Constitución para Europa 
como es bien sabido. Y entre las características de 
este nuevo derecho fundamental habrá que tener 
presente el fomento de la publicidad y la 
concurrencia en la contratación administrativa, 
valores constitucionales desde los que hay que 
entender el sentido y la funcionalidad de los 
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poderes, o como dice la Ley prerrogativas, de la 
Administración pública en materia de contratación 
administrativa.  

Por otra parte, la sentencia, del Tribunal 
Constitucional Español de 12 de diciembre de 1986, 
con cita de la de 14 de julio de 1981, señaló: 

“los derechos fundamentales resultan ser 
elementos esenciales de un ordenamiento objetivo 
de la Comunidad nacional, reiterando el destacado 
interés público que se halla en la base de la tutela 
de los derechos fundamentales"  

En definitiva, la tarea de protección y 
promoción de los derechos fundamentales debe ser 
asumida por el Estado hasta el punto de constituir 
una de sus principales funciones: 

“Los derechos fundamentales son los 
componentes estructurales básicos, tanto del 
conjunto del orden jurídico objetivo como de cada 
una de las ramas que lo integran, en razón de que 
son la expresión jurídica de un sistema de valores 
que, por decisión del constituyente, ha de informar 
el conjunto de la organización jurídica y política..."  

Por tanto, según la doctrina de nuestro 
Tribunal Constitucional, puede afirmarse que el 
Derecho Administrativo Constitucional encuentra en 
la protección y consolidación de los derechos 
fundamentales la esencia de su tarea de "servir con 
objetividad a los intereses generales" (art. 103 CE). 

Si estamos de acuerdo en que los límites a 
los derechos fundamentales son parte integrante de 
su contenido, dichos derechos y sus límites no 
deben perderse de vista para comprenderlos mejor 
en su inserción en el Estado social y democrático de 
Derecho: 

"Se produce, en definitiva, un régimen de 
concurrencia normativa, no de exclusión, de tal 
modo que tanto las normas que regulan la libertad 
como las que establecen límites a su ejercicio 
vienen a ser igualmente vinculantes y actúan 
recíprocamente. Como resultado de esta 
interacción, la fuerza expansiva de todo derecho 
fundamental restringe, por su parte, el alcance de 
las normas limitadoras que actúan sobre el mismo, 
de ahí la exigencia de que los límites de los 
derechos fundamentales hayan de ser integrados 
con criterios restrictivos y en el sentido más 
favorable a la eficacia y a la esencia de tales 
derechos"  

Ahora bien, como ha señalado nuestro 
Tribunal Constitucional, el Estado Social de Derecho 
impide que la propia Administración pública 
monopolice el interés general. En este contexto 
encaja adecuadamente la idea de colaboración que 
guía las relaciones entre Administración y 
particulares en lo que se refiere a la contratación 
administrativa:  

"La configuración del Estado como social de 
Derecho viene a culminar una evolución en la que la 
consecución de los fines de interés general no es 
absorbida por el Estado, sino que se armoniza en 
una acción mutua Estado-Sociedad" (sentencia del 
Tribunal Constitucional de 7 de febrero de 1984) 

Dicha Sentencia también dispone que: 

“La interpenetración entre Estado y Sociedad 
se traduce tanto en la participación de los 
ciudadanos en la organización del Estado como en 
una ordenación por el Estado de Entidades de 
carácter social en cuanto su actividad presenta un 
interés público relevante, si bien los grados de 
intensidad de esta ordenación y de intervención del 
Estado pueden ser diferentes" . 

Todas estas entidades sociales 
constitucionales tienen asignadas tareas 
importantes en cuanto a la determinación del 
interés público, lo cual pone de manifiesto, como 
señala la propia sentencia del Tribunal 
Constitucional de 7 de febrero de 1984, que el 
interés general ya no se encuentra bajo la 
titularidad exclusiva de la Administración Pública , 
sino en una perspectiva abierta que ha de ser 
definida a través de la colaboración entre poderes 
públicos y agentes sociales. 

El Derecho de la Contratación administrativa, 
en la medida en la que parte de la colaboración 
entre la Administración y los particulares para 
realizar tareas de interés público, encaja 
francamente bien con esta idea del Tribunal 
Constitucional, en virtud de la cual el interés público 
se define, insisto, de una manera abierta y 
complementaria entre poderes públicos y agentes 
sociales 

Estas reflexiones encuentran fundamento en 
lo dispuesto en la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 11 de abril de 1985 cuando 
señala: 



DDooccttrriinnaa  jjuurrííddiiccaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ddiiffuussiióónn  yy  rreepprreesseennttaacciióónn  

Pág. 5 

“Por consiguiente, de la obligación del 
sometimiento de todos los poderes públicos a la 
Constitución no solamente se deduce la obligación 
negativa por los derechos fundamentales, sino 
también la obligación positiva de contribuir a la 
efectividad de tales derechos, y de los valores que 
representan, así cuando no exista una pretensión 
subjetiva por parte del ciudadano. Ello obliga 
especialmente al legislador, quien recibe de los 
derechos fundamentales "los impulsos y líneas 
directivas", obligación que adquiere especial 
relevancia allí donde un derecho o valor 
fundamental quedaría vacío de no establecerse los 
supuestos para su defensa"  

La sentencia que acabo de transcribir ofrece 
dos importantes consideraciones respecto a la 
operatividad del Derecho Administrativo 
Constitucional que, obviamente, tienen su 
proyección sobre la teoría de los poderes públicos 
en general y sobre las prerrogativas de la 
Administración en materia contractual, en 
particular. 

Primera: los derechos fundamentales, como 
fin del orden jurídico y de la paz social (art. 10.1 CE) 
deben ser asumidos, como elementos centrales del 
sistema constitucional por el legislador y la 
Administración. 

Segunda: esa asunción de los derechos 
fundamentales, además de ser "impulso y línea 
directiva" que presida el sistema del Derecho 
Administrativo Constitucional, introduce un 
elemento bien relevante. El Derecho Administrativo 
debe "contribuir a la efectividad de tales derechos 
(...) aún cuando no exista una pretensión subjetiva 
por parte del ciudadano". Es decir, como "los 
derechos fundamentales son los componentes 
estructurales básicos, tanto el conjunto del orden 
jurídico como de cada una de las ramas que la 
integran , el Derecho Administrativo se encuentra 
condicionado, en su marco constitucional, por los 
derechos fundamentales hasta el punto de que la 
actividad administrativa en su conjunto debe 
plantearse hacia la realización efectiva de los 
derechos fundamentales y, como dice el Tribunal 
Constitucional, los valores que representan, entre 
los que la publicidad y la concurrencia, expresiones 
de la transparencia, son principios medulares. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 
entendido que el ejercicio de las prerrogativas de la 
Administración en materia contractual ha de 
realizarse “dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la normativa 
jurídica, sin que ello quiera decir que tal 
modificación unilateral pueda afectar a las 
estipulaciones esenciales del contrato” (sentencia de 
28 de febrero de 1989). La Administración, 
sentencia de 16 de septiembre de 1988, no cuenta 
entre sus prerrogativas la de “poder desligarse 
unilateralmente de sus compromisos” puesto que, 
en todo caso, está vinculada por el interés público. 
Por ello, sentencia de 18 de abril de 1988, un 
contrato tiene la condición de administrativo 
cuando la vinculación de su objeto al interés público 
alcanza una entidad tal que dicho interés no tolera 
que la Administración se despoje de sus 
prerrogativas exorbitantes. 

Las "potestades" administrativas de 
interpretar los contratos, de resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, de modificación o de 
resolución unilateral que ahora recoge el artículo 59 
de la Ley, y que coincide con el art. 18 de la Ley de 
1965. Dichas potestades, en la medida que definen 
la posición jurídica de la Administración en el marco 
contractual, deben venir justificadas en concretas 
razones de interés público y su ejercicio, en la 
medida que supone una posición especial, debe 
siempre motivarse tal y como ahora exige la vigente 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
Pública y del procedimiento administrativo común. 

Como ha señalado el profesor ARIÑO ORTIZ, 
los "privilegios" o "prerrogativas de la 
Administración en la contratación son consecuencia 
obligada de dos factores: 1) la posición jurídica 
general de la Administración en el Estado moderno 
y 2) la tutela que el Derecho presta a los intereses 
públicos . Esa protección del interés público que la 
obra o el servicio público vienen a satisfacer, 
constituye el fundamento de esa especial posición 
jurídica de la Administración en la contratación 
administrativa, en cuyo seno es bien sabido no se 
produce esa igualdad entre las partes característica 
del contrato privado. 

Pues bien, los principales privilegios 
administrativos en materia de contratación son: el 
poder de dirección, inspección y control de las 
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obras, el poder de interpretación unilateral del 
contrato, la potestad de modificar el contrato por 
razón de interés público ("potestas variandi"), la 
potestad de suspender las obras por motivos de 
interés general, la inaplicación general de las 
excepciones de incumplimiento administrativo, el 
régimen especial de mora administrativa, potestad 
de resolución unilateral del contrato y del principio 
de ejecutividad de los acuerdos. 

Como ha señalado ARIÑO ORTIZ, estas 
prerrogativas son consecuencia de la posición 
jurídica de la Administración en el Estado moderno 
y de la tutela que el Derecho ofrece a los intereses 
públicos. Es más, esta especial tutela está en la 
entraña de la obra o servicio público que la 
Administración persigue, en estos casos, gracias a 
la colaboración de los particulares. Las 
prerrogativas públicas en la contratación 
administrativas traen su causa, desde otro plano, no 
del contrato, sino de la Ley, no son expresión de un 
derecho subjetivo, sino de una potestad atribuida 
“ex lege” para atender los intereses públicos. En 
otras palabras, la especial posición de la 
Administración en materia contractual trae su causa 
de la necesidad de asegurar la realización de las 
obras públicas contratadas o de la prestación de los 
servicios públicos objeto del contrato de que se 
trate. 

Las prerrogativas de la Administración en 
esta materia son potestades legales de naturaleza 
reglada, ya que sólo la Ley puede conferir 
potestades que modulen el contenido de las 
relaciones contractuales reguladas por la propia 
Ley. Estas potestades, como ya hemos indicado 
apoyados en el Tribunal Supremo, sólo pueden 
ejercerse dentro de los límites y con sujeción a las 
requisitos establecidos en la Ley. Por tanto, no son 
atribuciones legales que permitan a la 
Administración actuar indiscriminadamente. No son 
poderes arbitrarios, esto es, carentes de 
racionalidad. Por ello, no se pueden modificar 
irracionalmente los contratos administrativos por 
parte de la Administración. El ejercicio de estas 
potestades ha de conducirse dentro de límites que 
no desnaturalicen el objeto del contrato. Por ello, el 
interés público que justifica el ejercicio de estos 
poderes ha de ser expreso, claro y bien motivado. 

Desde la consideración del contratista como 
colaborador de la Administración para llevar a buen 
fin la obra pública o el servicio público objeto de 
contratación, también puede entenderse mejor el 
alcance de las llamadas prerrogativas de la 
Administración en materia contractual. Si el 
contratista es colaborador de la Administración, 
entonces actúa en coordinación con la 
Administración y en plena sintonía con el interés 
público. Actúan conjuntamente, Administración y 
contratistas, en orden a la realización de la obra 
pública o la prestación del servicio. Esta posición de 
dirección que corresponde a la Administración la 
compromete en orden a que las potestades que 
deba operar se enmarquen necesariamente en llevar 
a buen puerto la obra pública o el servicio público 
de que se trate en cada caso. 

El artículo 59 de la Ley de Contratos, que es 
el que regula esta materia, señala en su párrafo 2º 
que “los acuerdos correspondientes pondrá fin a la 
vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos”. Es la expresión, en materia contractual, 
de la autotutela administrativa que hoy parece que, 
de acuerdo con el marco constitucional, debe 
entenderse como un poder, por supuesto, 
susceptible de control judicial antes de 
materializarse pues, de lo contrario, nos 
encontraríamos ante la posible consolidación de 
situaciones irreversibles que lesionan gravemente el 
derecho a la efectividad de la tutela judicial. En 
estos casos, nos topamos con la llamada justicia 
cautelar, hoy tan relevante cunado la lentitud es 
inherente, desgraciadamente, a la administración de 
justicia. En cualquier caso, la ejecutividad de estos 
acuerdos que explicitan las llamadas prerrogativas 
de la Administración es la regla general, insisto 
salvo que se acrediten situaciones irreversibles. 
Regla general sometida, como sabemos, a ciertos 
límites: audiencia del contratista, informe previo de 
los servicios jurídicos y dictamen del Órgano 
consultivo competente en los casos de 
interpretación, nulidad y resolución cuándo se 
formule oposición por el contratista o también en 
los supuestos de modificaciones superiores a un 20 
% del precio original del contrato y éste sea igual o 
superior a 1.000 millones de pesetas. 

En cualquier caso, el Tribunal Supremo ha 
tenido ocasión de sentar que cualesquiera que sean 



DDooccttrriinnaa  jjuurrííddiiccaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ddiiffuussiióónn  yy  rreepprreesseennttaacciióónn  

Pág. 7 

las modulaciones que la posición de una 
Administración pública introducen, nunca pueden 
llegar sus potestades de dirección o interpretación a 
atribuir a su exclusivo arbitrio la validez o el 
cumplimiento de los contratos, en contra de lo 
dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil 
(sentencia de 24 de septiembre de 1991). 

El poder de dirección de dirección y control 
de la Administración y la consiguiente función de 
colaboración del contratista ayudan a entender el 
sentido y funcionalidad del conjunto de poderes 
concretos que a continuación vamos a comentar. Es 
este un poder que comprende lógicamente la 
impartición de órdenes o instrucciones por parte de 
la Administración al contratista, que éste debe 
cumplir en todo caso, salvo que entienda que 
dichos poderes son arbitrarios o van directamente 
contra el propio interés público ínsito en la obra 
pública o servicio público de que se trate. 

En el artículo 128 del Texto refundido, para 
el contrato de obras, se dispone que “el contratista 
estaré obligado a presentar un programa de trabajo” 
y se prevé que la “Administración puede imponer la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento 
de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato”. Además, el 
artículo 130 establece que “las obras se ejecutarán 
conforme a las instrucciones que en interpretación 
de éste diera el contratista al facultativo de la 
Administración, que serán de obligado 
cumplimiento para aquel, siempre que lo sean por 
escrito”. En el mismo sentido, el artículo 131 señala 
que “una vez iniciados los trabajos, cuantas 
incidencias puedan surgir entre la Administración y 
el contratista serán tramitadas y resueltas por la 
primera a la mayor brevedad posible, adoptando las 
medidas convenientes para no alterar el ritmo de las 
obras”. 

Por lo que se refiere al contrato de gestión de 
servicios públicos, el artículo 155.3 del Texto 
refundido dispone que “en todo caso la 
Administración del Estado conserva los poderes de 
policía necesarios para asegurar la buena marcha 
del servicio de que se trate”. Por lo que se refiere al 
contrato de suministro, hemos de ir al artículo 188: 
“la Administración tiene facultad de inspeccionar y 
de ser informada, cuando lo solicite, del proceso de 
fabricación o elaboración del producto que haya de 

ser entregado como consecuencia del contrato, 
pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, 
ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a 
emplear, establecer sistemas de control de calidad y 
dictar cuantas disposiciones estime oportunas para 
el estricto cumplimiento de lo convenid”. 
Finalmente, para el contrato de consultoría, el 
artículo 212.1 establece que “ el contrato se 
ejecutará con arreglo a las cláusulas del mismo y de 
acuerdo con las instrucciones que para su 
interpretación diere el contratista de la 
Administración”. 

En el marco de estas consideraciones, 
examinaremos brevemente el conjunto de 
prerrogativas que el artículo 59 de la Ley confiere a 
la Administración: 

“1. Dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la presente ley, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta”. 
 

II- "POTESTAS VARIANDI" 

El término "potestas variandi" o "ius variandi" 
se refiere al poder unilateral de modificación que 
posee la Administración en virtud de la atribución 
realizada por el Ordenamiento . Como señala 
MESTRE DELGADO, este privilegio de la 
Administración se circunscribe al poder que la 
Administración tiene de modificar, amparado en 
razones de interés público, el objeto o las 
condiciones del contrato . En este sentido, hemos 
de llamar la atención sobre el hecho, bien 
expresivo, de que teniendo todas las prerrogativas 
el telón de fondo del interés público, el actual 
legislador ha querido dejar en la letra de la ley la 
vinculación expresa entre poder de modificación e 
interés pública. La razón de este proceder la 
podemos encontrar en el hecho de que 
estadísticamente el poder de modificación es la 
prerrogativa más utilizada por la Administración en 
materia contractual, por lo que dicha vinculación 
resulta bien ilustrativa de la intención de la Ley.  

El principio de inalterabilidad contractual 
implica que los pliegos de condiciones particulares 
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no pueden ser modificados en razón de la 
necesidad de preservar el principio de igualdad de 
los ciudadanos ante los beneficios públicos. Sin 
embargo, en la contratación pública, la 
Administración tiene la facultad de modificar 
unilateralmente y por razones de interés público el 
contrato, modificación que es obligatoria para el 
contratista dentro de ciertos límites y que, si 
supone una mayor carga para él, irá acompañada de 
la correspondiente compensación económica de 
forma que se mantenga el equilibrio financiero del 
contrato. 

El "ius variandi" constituye, como dice el 
Tribunal Supremo en una Sentencia de 30 de marzo 
de 1978 "un acto de poder público, como ejercicio 
de un derecho que le pertenece en cuanto 
Administración" y en cuya virtud, dice también el 
Supremo en sentencia de 13 de abril de 1981, "se 
han superado los principios propios de la 
contratación civil (lex inter partes y pacta sunt 
servanda) en aras de los principios de mutabilidad 
del contrato administrativo, Administración-poder y 
contratista-colaborador, equilibrio financiero y 
honesta equivalencia de prestaciones". 

El Texto refundido establece con carácter 
general en su artículo 101 que “ una perfeccionado 
el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones por razón de interés 
público en los elementos que lo integran, siempre 
que sean debidas a necesidades nuevas o causas 
imprevistas, justificándolo debidamente en el 
expediente”. El precepto es relevante. Primero 
porque remarca el criterio de la vinculación de esta 
potestad al interés público. Segundo porque 
delimita extraordinariamente el ámbito de 
operatividad del ius variando pues solo podrá 
operar en los supuestos de necesidades nuevas o 
causas imprevistas, lo que permite calificar el 
ejercicio de esta potestad sin excesivos problemas. 
Y tercero porque se obliga a la Administración que 
lo utilice a justificar su uso “debidamente” en el 
expediente. Es decir, se requiere de una debida 
motivación, puesto que limita derechos subjetivos 
(Artículo 54.1.a LRJPAC). En este sentido el Tribunal 
Supremo, en sentencia de 11 de abril de 1984, 
sentó que “el ejercicio del poder de modificación 
requiere en todo caso de una singular motivación 
porque no es una atribución legal indiscriminada, 

de libre criterio, sino una facultad reglada cuyo 
ejercicio queda subordinado a la aparición de 
nuevas necesidades materiales, no contempladas 
antes de la perfección del contrato, necesidades que 
hagan indispensable su uso para el mejor servicio 
del interés público con la consiguiente 
compensación”. 

Nos encontramos, pues, con una potestad 
sometida al interés público y que jugará cuándo 
existan necesidades nuevas o causas imprevistas. 
En relación con la presencia del interés público, el 
Tribunal Supremo ha tenido ocasión de señalar, en 
sentencia de 29 de junio de 1986, que “el ius 
variandi debe ejercerse atendiendo al interés 
público que demanda la prestación del servicio y 
que constituye su causa o finalidad, no estando 
justificado su ejercicio en aras de un interés 
particular como es el económico del concesionario, 
en detrimento del propio servicio y de los derechos 
de los demás interesados en su prestación”. Se 
trata, obviamente, de “una prerrogativa excepcional 
sometida a interpretación restrictiva” (sentencia del 
Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1988) 

La operativa de la modificación requiere que 
se formalice de la misma manera que los contratos 
originales, que se pida informe jurídico del Órgano 
consultivo competente si se supera el 20 % del 
presupuesto y este es igual o superior a 1.000 
millones de las antiguas pesetas, que se someta a 
fiscalización previa y que se exijan determinados 
documentos en los casos a que se refiere el artículo 
101.3 del Texto refundido. 

Es posible que el ejercicio del ius variandi 
altere sustancialmente el equilibrio financiero. En 
estos casos, el contratista tiene derecho a la 
correspondiente indemnización. Este derecho está 
reconocido para los contratos de obra en el artículo 
144 de la Ley, en el artículo 162 para los de gestión 
de servicios públicos, en el artículo 188 para el 
contrato de suministro y en el artículo 211 para los 
contratos de consultoría y asistencia, de los trabajos 
específicos y concretos no habituales de la 
Administración. Es relevante, a estos efectos, el 
régimen jurídico diseñado para el derecho a 
indemnización como consecuencia de la suspensión 
temporal o definitiva de los contratos. En estos 
casos llama la atención que, de acuerdo con el 
artículo 102 de la Ley, parece que sólo procederá la 
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indemnización si la suspensión lo fuera por tiempo 
superior a una quinta parte del plazo total del 
contrato o, en todo caso, si la suspensión se 
prolongara más allá de seis meses. Entonces, la 
Administración abonará al contratista los daños o 
perjuicios efectivamente sufridos por éste. El 
problema estriba en que es posible que la 
suspensión pueda ser utilizada arbitrariamente, sin 
traspasar los plazos legales, ocasionando evidentes 
perjuicios al contratista que, en mi opinión, habrá 
que resolver en atención a las reglas generales y a 
los principios generales del Derecho, pues no 
parece que encaje con una Administración que sirve 
objetivamente el interés general el uso arbitrario del 
poder. 

En definitiva, como señala el Tribunal 
Supremo en su sentencia de 29 de mayo de 1995, el 
ius variandi trae su causa de “la más 
inmediatamente posible satisfacción del interés 
público, procurándose en todo caso, que la 
prestación incumplida o defectuosamente 
cumplimentada se interrumpa o cese con grave 
quebranto del interés público(…); tal prerrogativa 
pretende asegurar el buen funcionamiento del 
servicio y la prestación del mismo de forma regular 
y continua(…). Es un poder para adaptar los 
contratos a las necesidades públicas, con el fin de 
que se construya la obra que demanda el interés 
público, o sea, su correcta ejecución que es el 
sentido finalista que justifica toda la especialidad de 
las normas reguladoras de esta singular materia de 
los contratos administrativos en que el interés 
general es el que debe prevalecer en todo caso y 
como indica la sentencia de 2 de julio de 1979, la 
prevalencia del fin sobre el objeto, una de las 
características del contrato de obra pública es la 
que justifica la habilitación a la Administración con 
una potestad de promover adaptaciones del objeto 
pactado para así conseguir tal fin”. 

 
III. INTERPRETACIÓN UNILATERAL 

El privilegio de interpretación unilateral se 
recoge, como ya sabemos, en el artículo 59 de la 
Ley en términos generales. 

En la doctrina, como se sabe, hay dos 
direcciones distintas en relación con la cuestión del 
interés público como criterio propio de 

interpretación del contrato . La primera se centra en 
configurar el interés público, no como criterio 
sustantivo de interpretación sino como parámetro a 
tener en cuenta por la Administración y, que, 
posteriormente aparecerá al investigar la voluntad 
negocial (GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ). La segunda orientación mantiene, 
como recuerda DE SOLAS, que la interpretación de 
los contratos administrativos se caracteriza, sobre 
todo, por su aspecto material o sustantivo. Es decir, 
el interés público interviene como criterio autónomo 
de interpretación porque, como es lógico, si la 
razón de ser de los contratos públicos se encuentra 
en satisfacción del interés público el principal 
criterio de interpretación será precisamente el del 
"interés público" y, para que ello sea así, es por lo 
que el Ordenamiento concede dicho privilegio 
unilateral . 

Esta prerrogativa ha sido, desde hace tiempo, 
perfilada por la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. Así, por ejemplo, la sentencia de 8 de 
octubre de 1990 señala que esta facultad “ no tiene 
otro alcance que evitar el perjuicio para el interés 
público que seguiría de la interrupción de la 
prestación del servicio público en tanto se despejan 
las dudas y no se traduce en reglas interpretativas 
distintas de las que, con carácter general, se 
establecen en los artículos 1.281 y ss. En relación 
con el artículo 3, todos del Código Civil para los 
contratos, a las que, en todo caso, debe ajustarse el 
ejercicio de esta potestad interpretativa”. El ejercicio 
de esta potestad, obviamente, no excluye la 
intervención de los Tribunales para revisar dicha 
prerrogativa (sentencia de 20 de abril de 1999). Su 
alcance es el de “encontrar el verdadero sentido y 
contenido de las cláusulas a que se someten las 
partes, sin perjuicio de la aplicación supletoria de 
las reglas que con carácter general se establecen en 
los artículos 1281 y siguientes de Código Civil, 
criterio que, además, se ha tenido en cuenta por el 
Consejo de Estado (…) pudiéndose llegar a la 
consideración final que, si bien en determinada 
jurisprudencia de la sala tercera del Tribunal 
Supremo se ponía de manifiesto que existía una 
presunción de autenticidad en la interpretación 
llevada a cabo por la Administración, lo que 
significaba que debía aceptarse ésta, mientras no se 
acreditase que fuera errónea, la jurisprudencia más 
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reciente acepta, sin más, los criterios interpretativos 
del Código Civil” (sentencia de 10 de febrero de 
1999). Es una prerrogativa “ que tiene su razón de 
ser en la mejor satisfacción posible del interés 
público, ínsito en toda actividad administrativa, y 
desde luego no supone una facultad ejercitada 
caprichosa o arbitrariamente rotundamente 
prohibida por el artículo 9.3 de nuestra 
Constitución. La finalidad perseguida(…) no es otra 
que la de solucionar cualquier divergencia o 
conflicto durante la ejecución del respectivo 
contrato, siempre, desde luego en aras del interés 
público. Más esta facultad o poder de decisión 
ejecutoria es objeto, en todo caso, de control 
judicial” ( sentencia de 14 de diciembre de 1995). 

La prerrogativa de interpretación no autoriza 
a la Administración a imponer a la otra parte 
cláusulas o condiciones que no estuviesen incluidas 
en el pliego de condiciones (sentencia de 9 de julio 
de 1988). 

Ciertamente, como se señala en la sentencia 
de 29 de febrero de 1984, este privilegio no se 
mantiene cuando el administrado no se aquieta o 
conforma y el asunto traspasa las fronteras 
jurisdiccionales ya que, de lo contrario, el 
contencioso se convertiría en una pura máscara o 
en una ficción, lo que implica que el control o la 
revisión judicial debe servir para impedir que la 
Administración pueda decidir libremente sobre el 
alcance de lo pactado. Ahora bien, como también 
señala el Tribunal Supremo en esta sentencia, 
también es cierto que esta facultad permite la 
ejecución sin dilaciones del contrato puesto que 
puede servir para conocer la auténtica voluntad de 
lo convenido, de difícil intelección en caso contrario 
debido a que, en primer lugar, las cláusulas están 
redactadas por la propia Administración y, por ello, 
es ella quien está mejor dotada para conocer su 
verdadero sentido; en segundo lugar, las cláusulas 
contienen diversas expresiones (flexibilidad en el 
comportamiento de los precios) que, por su 
indeterminación, nadie mejor que ella puede 
conocer la finalidad con que han sido empleadas y, 
en tercer lugar, porque salvo abuso de poder, error 
o irracionalidad, la Administración puede acometer 
estas tareas sin propósitos egoístas o partidistas, ya 
que los agentes que por ella obran en nada se 
favorecen particularmente. 

Esta prerrogativa debe atemperarse a los 
principios de prohibición de la arbitrariedad 
(sentencia de 24 de enero de 1984), debe aplicarse 
en el marco del principio in claris non fit 
interpretatio (sentencia de 4 de octubre de 1980). 
Las facultades de interpretación no han de incurrir 
en el olvido de que la finalidad de la labor exegética 
no es otra que la indagación de lo pactado, no 
siendo por ello sustituible la voluntad realmente 
emitida por otra de construcción (sentencia de 20 
de noviembre de 1974). 

 
 
IV. LA RESOLUCIÓN UNILATERAL 

El interés público también puede aconsejar 
en determinados casos que la propia 
Administración decida unilateralmente la resolución 
del contrato. Sobre todo, se producirá en aquellos 
casos en que se constate la existencia de un 
incumplimiento grave por parte del contratista 
(caducidad) o cuando las razones de interés público 
determinen la extinción de la relación contractual. 

En realidad esta prerrogativa constituye una 
de las causas de extinción de los contratos 
administrativos. Con carácter general, se puede 
decir que se trata, por supuesto, de una potestad 
exorbitante de la Administración que solo puede 
desencadenarse si se dan los requisitos del artículo 
112 de la Ley, completados, para cada tipo de 
contrato, por los preceptos que les son de 
aplicación. El artículo 113 de la Ley remite, en 
cuanto al procedimiento, al Reglamento. 

La resolución del contrato se acordará por el 
órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista. En este caso, se incluyen los supuestos 
en los que el contratista tiene derecho a exigir la 
resolución del contrato. Así, por ejemplo, los 
supuestos de modificación que implican 
alteraciones del precio del contrato en cuantía igual 
o superior al 20 % de su importe, representen una 
alteración sustancial del mismo o en caso de retraso 
de más de ocho meses en el pago por la 
Administración son, según los casos, causas de 
resolución a instancias del contratista. 
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V.-LA POTESTAD DE INSPECCIÓN  
     Y CONTROL DEL CONTRATO 

Esta potestad no encuentra su 
reconocimiento general en el artículo 59 de la Ley 
sino que va a ser objeto de regulación en los 
distintos tipos de contratos. 

En este sentido, puede contemplarse el 
artículo 143 Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, referido a las obras 
públicas, que obliga al contratista a someterse a las 
instrucciones técnicas ; el artículo 156.3 de la Ley, 
en el marco del contrato de gestión de servicios 
públicos, que atribuye a la Administración los 
poderes de policía necesarios para garantizar la 
buena marcha de los servicios; el artículo 189 Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, para  
contrato de suministros, que recoge la facultad de 
la Administración de inspeccionar y de ser 
informada en el proceso de fabricación o 
elaboración del producto que haya de ser entregado 
como consecuencia del contrato pudiendo 
establecerse ensayos, pruebas, sistemas de control 
de calidad,...; y, finalmente, el artículo 212 Ley , 
para los contratos de consultoría y asistencia, 
servicios y trabajos específicos y concretos no 
habituales de la Administración. 

En este sentido, del análisis de la doctrina del 
Consejo de Estado sobre esta potestad, pueden 
extraerse estos criterios: 

1.  La garantía de que se ejecuten con sujeción a 
las cláusulas estipuladas en el contrato y al 
proyecto que sirve de base al mismo. 

2.-  La posibilidad de tramitar y resolver a la mayor 
brevedad cuantas incidencias surjan. 

3.- La formulación oportuna y por escrito de 
instrucciones de obligado cumplimiento para 
el contratista. 

4.- La vigilancia de que las obras se acomoden al 
programa de trabajos. 

5.- La opción de medidas convenientes para no 
alterar el ritmo de las obras. 

6.- La seguridad de que las certificaciones 
expedidas se ajustan a las obras ejecutadas, 
etc. 

 
 

VI.-SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  
      POR LA ADMINISTRACIÓN 

La Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas ha distinguido entre la suspensión como 
consecuencia de causas derivadas de la potestas 
variando, y la suspensión acordada como medida 
previa a la resolución del contrato. 
En efecto, la suspensión vinculada a la modificación 
del contrato encuentra su regulación en el artículo 
103 de la y la suspensión relacionada con la 
resolución del contrato se aborda para cada tipo de 
contrato en su regulación específica (art. 152.3 y 4 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
para el de obras, 168 y 170 en el de servicios 
públicos, 194. 2 y 3 en suministros y 214 y 215.2 y 
3 en los casos de consultoría y asistencia, de los 
servicios y de los servicios y de los trabajos 
específicos y concretos no habituales de la 
Administración). 
En todos los supuestos y tipos de contratos se sigue 
una solución idéntica, es decir: 
• suspensión vinculada a la modificación: la 

solución que arbitra la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas es la de indemnizar los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por el 
contratista. 

• suspensión, como consecuencia de motivos de 
interés público, que pueda ocasionar la resolución 
o desistimiento del contrato: 

De las prerrogativas de la Administración 
• En la suspensión temporal superior a seis meses e 

inferior a un año se establece una indemnización 
equivalente al 3% del precio de adjudicación. 

• En la suspensión definitiva la indemnización que 
se establece es del 6% de las obras dejadas de 
realizar, de los suministros dejados de prestar, 
etc, que como puede comprobarse es equivalente 
a la cuantía del beneficio industrial. 

 

De otro lado, queda perfectamente clara la 
posibilidad de que se acumulen ambas 
indemnizaciones, cuestión que había planteado 
cierta problemática. 

En cualquier caso, el artículo 103.1 Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas exige 
que se levante Acta en la que se consignen las 
circunstancias que la han motivado y la situación de 
hecho en la ejecución de aquél. 
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VII. REFLEXIÓN FINAL 

Para terminar este breve estudio, tres 
reflexiones: una de Ética pública, otra sobre 
motivación de la actuación administrativa y, una 
última, sobre el sentido de los privilegios 
administrativos en la contratación pública. 

El Tribunal Supremo, en una sentencia de la 
que fue ponente MARTIN DEL BURGO, de 7 de abril 
de 1983, nos alerta de la importancia que tiene el 
principio de igualdad de oportunidades de los 
ciudadanos en relación con la moralidad pública: 

” en la contratación administrativa -en su 
regulación-, existe una idea básica, un principio 
general: el de garantizar la igualdad de 
oportunidades de los administrados que asegure, 
de paso, la moralidad administrativa, evitando 
confabulaciones o favoritismos; principio que, 
ciertamente, no ha sido preservado a ultranza, 
sobre todo al permitirse y regularse los sistemas del 
concurso y del concierto, directo, desgraciadamente 
puestos en juego en mayor número de casos de lo 
que fuera deseable; constituyendo el sistema del 
concurso-subasta, utilizado en el supuesto de 
autos, una fórmula híbrida pensada para servirse de 
lo que hay de más positivo en las dos técnicas que, 
amalgamadas, articuladas en dos fases, la segunda 
de las cuales, la de la subasta, encargada de 
dilucidar las proposiciones económicas (art. 39-4ª. 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, de 9 enero 1953 -R. 1054 y N. Dicc. 
22515-) es la que aquí y ahora ocupa y centra, en 
exclusiva, nuestra atención enjuiciadora. 

 “aunque en los sistemas de selección de los 
contratistas no sujetos al automatismo absoluto de 
la subasta, o al automatismo relativo del concurso-
subasta, no se dejan adoptar medidas y 
formalidades, garantes de un grado conveniente de 
objetividad e imparcialidad; lo que no cabe duda es 
que, sobre todo en los dos sistemas primeros, la 
observancia del procedimiento establecido en el 
ordenamiento es esencial, ya que, en pocos campos 
como en éste el procedimiento es garantía jurídica, 
tanto para la Administración, como para los 
particulares interesados". 

En relación con la motivación d los actos 
administrativos hay que reconocer, al menos en 
este punto, el acierto de la regulación de la 

LRJAPPAC, porque, en efecto, el Estado Social y 
Democrático de Derecho me parece que exige, 
como regla, la motivación de la actuación 
administrativa: en unos casos, con mayor intensidad 
y, si se quiere, en otros, con menor rigor. En 
materia de adjudicación de contratos, como 
también ha puesto de manifiesto el Tribunal 
Supremo, en ponencia del profesor GONZÁLEZ 
NAVARRO, de 7 de mayo de 1987, es evidente que: 

 “La motivación es inexcusable cuando como 
aquí ocurre la Administración ha de optar entre 
varios contratistas. Porque la motivación es, de una 
parte, la garantía de que la decisión no se toma 
arbitrariamente sino fundada y razonadamente; y de 
otra, es el medio de que los demás interesados 
puedan combatir esa fundamentación cuando haya 
discurrido fuera de los márgenes legales y jurídicos 
(que la Administración ha de actuar conforme a la 
ley y derecho, artículo 103 de la Constitución) (R. 
1978, 2836, y Ap. 1975-85, 2875) en que el 
contenido decisional de todo actuar administrativo 
debe moverse. 

En contra de lo afirmado por la Sentencia 
apelada, la motivación ha de ser expresa (aunque lo 
fuere por remisión a otra). Porque afirmar, como 
hace aquélla, que "la motivación de toda decisión de 
adjudicación definitiva de un concurso viene de 
suyo implícita en el mismo acuerdo, y no es sino el 
criterio del órgano decidor de que la proposición 
vencedora reúne las condiciones óptimas, según el 
régimen de adjudicación de que se trate, para cubrir 
el servicio público sacado a concurso", equivale a 
dar un cheque en blanco a la Administración para 
eludir la expresa motivación de un acto que afecta a 
los destinatarios con intereses encontrados". 

Finalmente, ante la problemática de los 
privilegios o, mejor, potestades administrativas 
caben dos soluciones. Suprimirlos, para que 
ciudadano y Administración actúen en pie de 
igualdad o, más bien, mantener dichas potestades 
buscando, eso si, que su ejercicio esté de acuerdo 
"con el servicio objetivo a los intereses generales". 
El ejercicio razonable, mensurado y proporcionado 
de los poderes administrativos al servicio objetivo 
del interés general es el gran desafío del moderno 
Derecho Administrativo. 
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CCLLÁÁUUSSUULLAASS  EEXXOORRBBIITTAANNTTEESS    
EENN  LLOOSS  CCOONNTTRRAATTOOSS  DDEELL  EESSTTAADDOO  

  
  

DDRR..  EENNRRIIQQUUEE  RROOJJAASS  FFRRAANNCCOO  
  

Introducción 

 El Estado es una creación social, ha nacido 
para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Esa 
tarea la realiza por medio de lo que se denomina “La 
Administración Pública”, que efectúa básicamente 
función administrativa. Con ese propósito se le ha 
conferido la potestad de imperio, lo que significa que 
tiene el poder de imponerse al destinatario del acto, 
contra su voluntad y sin necesidad de recurrir a los 
Tribunales (Principios de Ejecutoriedad y 
Ejecutividad) y poder de autotutela, o bien, puede 
recurrir al instrumento del contrato, para satisfacer 
igualmente esas necesidades. El Estado tiene ese 
instrumento jurídico para convenir o acordar y 
ajustar voluntades con los sujetos privados, el 
suministro de bienes y servicios, que se plasma en 
un contrato administrativo. 

 Las compras que hace el Estado son 
inmensas, es decir, se puede decir que generalmente 
es el principal comprador de bienes y servicios. 
Algunos han negado que exista la posibilidad de los 
contratos públicos, otros le dan el carácter de acto 
condición1, otros establecen que simplemente es un 
negocio jurídico bilateral. No obstante, la diferencia 
es jurídicamente cierta entre un contrato privado y 
otro público.  

En la contratación privada, el sujeto elige el 
mecanismo, el medio, el instrumento de carácter 
contractual y su objeto. Así, si decide realizar una 
compraventa, puede elegir que la garantía de pago 
se realice mediante hipoteca, o mediante un 

                                                 
1 Algunos autores como el Profesor Agustín Gordillo, han establecido que el 
Contrato Administrativo es típicamente un contrato de adhesión: “La 
limitación de la libertad contractual de las partes: La Administración está 
constreñida a seguir los procedimientos de contratación forjados por la ley, y 
el contratista está más limitado aún, por la ley y por los pliegos de 
condiciones impuestas por la Administración, lo que hace que el contrato sea 
típicamente un Contrato de Adhesión.” Los Contratos Administrativos. Tomo 
I. Asociación Argentina de Derecho Administrativo. 1982. 

fideicomiso, o puede aceptar en garantía bienes 
muebles, joyas, vehículos, etc. La causa del contrato 
es irrelevante para el derecho privado, se puede 
contratar por razones de interés económico, familiar, 
amor u odio. Por otra parte, se puede escoger 
libremente el cocontratante y el precio. Puede hasta 
pagar lo que se denomina “un capricho”, o sea, ni 
siquiera el valor real del bien o el precio del mercado.  

En el caso de la Administración es innegable 
que conforme a las normas y principios que regulan 
la contratación pública en Costa Rica (principio de 
legalidad), en especial el artículo 182 de la 
Constitución Política establece que la Administración 
tiene que recurrir obligatoriamente a los 
procedimientos de Licitación Pública para adquirir los 
bienes y servicios. Obviamente que los principios de 
igualdad y de transparencia obligan a realizar 
ordinariamente el procedimiento de licitación 
pública, aunque excepcionalmente puede existir otro 
tipo de modalidades de contratación, como la 
modalidad licitación por registro, licitación 
restringida, subasta a la baja e incluso la 
contratación directa. 

 Algunos niegan que puedan existir contratos 
administrativos en razón de la desigualdad de las 
partes, porque no existe propiamente autonomía de 
la voluntad, pero sobre todo porque existe 
subordinación de una parte (sujeto privado), con 
respecto a la otra cocontratante (El Estado). 
Admitimos que el administrado contratista siempre 
se encuentra en estado de subordinación. Es una 
subordinación meramente jurídica, y que él conoce 
previamente, pero en razón de la necesidad de 
vender bienes y servicios al Estado, está anuente a 
aceptarla, pues de todos modos es de principio, en 
razón de la diferencia de intereses públicos y 
privados. 



DDooccttrriinnaa  jjuurrííddiiccaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ddiiffuussiióónn  yy  rreepprreesseennttaacciióónn  

Pág. 14 

Concepto 

 Es importante indicar que las cláusulas 
exorbitantes son condiciones, modos y/o fórmulas 
que aparecen en los contratos administrativos y que 
no son propias de un contrato privado o común, civil 
o mercantil. 

 Su nombre “Exorbitante”, obedece 
precisamente a que no aparecen en los contratos 
privados y si aparecieran, serían cláusulas ilícitas, 
aún cuando fueren consentidas por el contratista 
sujeto privado. De ahí que, ese tipo de cláusulas son 
prerrogativas o privilegios de la Administración 
Pública y por ende, sólo pueden aparecer en los 
contratos públicos en general o administrativos en 
especial. 

 La jurisprudencia francesa, que fue la 
creadora de este tipo de cláusulas, se expresó en el 
sentido que se está en presencia de un contrato de la 
Administración y por ende, de un contrato público, 
cuando surgen este tipo de cláusulas, 
independientemente del objeto de la contratación y 
por ende, no es una relación de igualdad como 
existe entre los sujetos de un Derecho Privado. 2  3 

                                                 
2 La Noción de Cláusula Exorbitante, según René Chapus es: “La cláusula 
exorbitante es definida por la jurisprudencia como aquella que confiere a las 
partes derechos o que establezca obligaciones, extrañas por su naturaleza, a 
aquellas que son susceptibles de ser libremente consentidas por cualquiera 
en el cuadro de leyes civiles y comerciales. 
 Son en realidad exorbitantes, en razón del hecho que ellas son 
creadoras de inigualdad, confiriéndole a la persona pública, una posición de 
superioridad con relación al cocontratante. 
 Por ejemplo, una cláusula que consienta exoneraciones fiscales 
al contratante que explota un circo o teatro municipal, o bien, cláusulas que 
importan a terceros, cláusulas que le confieren al contratante un poder 
disciplinario sobre los alumnos de una escuela que le es confiada para su 
generación, su distribución, o un aeropuerto. 
 Esas cláusulas entonces están excluidas entre las relaciones 
entre los  privados, porque establecen inigualdades.  
 Por ejemplo, obligaciones por el que adquiere un inmueble, de 
uso agrícola de mantenerlo durante diez años, con ese destino, y no 
oponerse durante 30 años a la ejecución por el Estado y sin la indemnización 
y abstenerse él mismo de ciertos trabajos durante el mismo período. Droit 
Administratif. Montchrestein, 1996. 
3 En Francia el famoso “L’arrêt <<Granits des Vosges>> de 1912, 
estableció que un contrato en que una persona pública es parte, es 
necesariamente administrativo, de acuerdo al conjunto de sus disposiciones, 
si contiene cláusulas exorbitantes de Derecho Común. “Sociéte des granits  
porphyroïdes des Vosges”  
 Se trataba de un contrato de Derecho Privado, porque fue 
concluido, con una persona pública (la ville de Lille), para la compra de 
adoquines que debe ser enviada según reglas de condiciones de contratos 
que se realizan entre privados, de manera que no contenían cláusulas 
exorbitantes de Derecho común. 
 Puede haber contratos de derecho privado que contengan 
cláusulas exorbitantes, si se refieren a servicios públicos, industriales y 
comerciales, y le permite a los usuarios beneficiarse de las prestaciones de 
servicio. 

 El artículo 28 de la Constitución Política de 
Costa Rica establece la libertad contractual y 
concomitantemente, el principio de la autonomía de 
la voluntad. Este principio constitucional, que 
establece que se puede hacer todo lo que no está 
prohibido, o que no atente contra la moral, el orden 
público y las buenas costumbres, no es aplicable a 
una relación jurídica que se establece entre el sujeto 
y el Estado cocontratante. Todo lo contrario, el 
Estado tiene un poder superior en su relación con el 
administrado, precisamente porque el Estado ha 
nacido para satisfacer necesidades públicas y esa 
búsqueda de la satisfacción de los intereses públicos, 
es lo que permite darle y concederle los privilegios o 
prerrogativas. 

 En el contrato laboral, el patrono tiene una 
superioridad sobre el trabajador y por ende, es 
igualmente un contrato desigual, o bien, en el que el 
patrono impone sus condiciones al trabajador, el 
cual debe subordinarse al mismo. Empero, esa 
desigualdad es económica, no jurídica, porque en 
todo caso, lo único que existiría es la imposibilidad 
para el trabajador de aceptar válidamente cierto tipo 
de cláusulas que están prohibidas por la Constitución 
Política y las leyes de trabajo y seguridad social, por 
ejemplo, no puede aceptar renunciar a la jornada 
ordinaria, o que no se le pague el treceavo mes 
(aguinaldo), o bien permitir sanciones o multas sobre 
su salario. Aquí lo que existe es, antes bien, una 
protección de las normas jurídicas al trabajador, 
incluso para efectos de interpretación, que en caso 
de duda, o para delimitar o integrar, se debe 
favorecer al trabajador (Indubio Pro Operario). 

                                                                             
 La gestión del dominio privado, por un sujeto, es de Derecho 
Privado, salvo si contienen cláusulas exorbitantes de Derecho común. 

André de Labaudere  nos resume la Teoría de las Cláusulas 
Exorbitantes en los siguientes términos: “La teoría general de los contratos 
administrativos, comparte una serie de reglas características que será 
necesario estudiar especialmente en relación con la ejecución de estos 
contratos. Sin duda, para saber si estas reglas son aplicables, es necesario 
precisar primero si el contrato es administrativo; pero puede ocurrir que en 
una o varias de éstas reglas hayan sido insertadas en el texto del contrato. 
Estas reglas deberían por este solo hecho, ser consideradas como 
portadoras de la marca del Administrativo y como exorbitantes (de Derecho 
Común), y aún así si no sirven de base a prerrogativas de la Administración 
ni son imposibles en los Contratos Civiles (por ejemplo, las reglas relativas a 
la Doctrina Administrativa de la imprevisión o más generalmente la ecuación 
financiera del contrato. Es suficiente, en una palabra, en nuestra opinión, que 
una cláusula aparezca como una alusión, como un préstamo a los principios 
y reglas técnicas esenciales del Derecho de los Contratos Administrativos, 
para que pueda ser reputada exorbitante y sea administrativo el contrato.” 
Traité Thórique et Pratique des Contrats Administratives. París, 1996. 
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 De modo que, realmente el que contrata con 
el Estado, está en una desigualdad, tanto económica 
como jurídica. El poder unilateral que tiene la 
administración contratante de variar las condiciones 
contractuales, es diferente al concierto o ajuste de 
voluntades o la creación de obligaciones 
sinalagmáticas, derechos y obligaciones recíprocas, 
consentidas por las partes en una relación regida por 
el derecho privado.  

 Ahora bien, nadie puede ser obligado a 
contratar con el Estado. Sin embargo, y obviamente 
que por razones económicas, el contratista, si 
pretenderle venderle bienes y servicios al Estado, 
debe saber que, siempre que se contrate con el 
Estado, éste usará una máscara, ocultará sus poderes 
o sus prerrogativas, por cuanto éstas son 
irrenunciables, indelegables e imprescriptibles, 
conforme al artículo 66 de la Ley General de la 
Administración Pública, que lo define en estos 
términos: 

“1.  Las potestades de imperio y su ejercicio, los deberes 
públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, 
intransmisibles e imprescriptibles. 
2.  Sólo por ley podrán establecerse compromisos de no 
ejercer una potestad de imperio. Dicho compromiso sólo 
podrá darse dentro de un acto o contrato bilateral y 
oneroso. 
3.  El ejercicio de las potestades en casos concretos 
podrá estar expresamente sujeto a caducidad, en virtud de 
otras leyes.” 

 De modo que, de acuerdo al principio de 
adherencia al fin público (Artículo 10 L.G.A.P.)4, el 
Estado debe buscar siempre la satisfacción de los 
intereses generales, y por ende, se le permite o se le 
posibilita, la imposición de esas cláusulas 
exorbitantes en el mejor ejercicio de las potestades 
públicas. 

 Algunos autores han establecido – como se 
dijo ut supra - que en verdad el contrato es simple y 
llanamente un contrato de adhesión, porque no hay 
discusión, unilateralmente la Administración define 
sus derechos y por ende, no existe acuerdo de 
voluntades, sólo impera el acto impositivo de la 
Administración. 

 Al particular no le interesa tanto, cumplir 
con los objetivos del ordenamiento jurídico, pues 

                                                 
4 Artículo 10.-  
1.  La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor 

garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto 
debido a los derechos e intereses del particular. 

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas 
conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere. 

normalmente su fin y su objeto es el lucro. Tampoco 
siguen estos procedimientos previos, simplemente 
se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio y se 
perfecciona la relación contractual. En cambio, la 
voluntad contractual de la Administración Pública 
sigue todo un iter, un procedimiento, para 
seleccionar al contratista y perfeccionar la relación 
contractual para así obtener las mejores condiciones 
en un régimen de concurrencia. 

 Pero todos los que concurren saben, en 
primer término, que no pueden alegar ignorancia de 
la ley, (Artículo 129 de la Constitución Política de 
Costa Rica)5, y por otra parte, que esos 
procedimientos son de orden público. O sea, que las 
partes no pueden válidamente dejarlo sin efecto, 
porque por ejemplo, en el caso de la Ley de 
Contratación Administrativa de Costa Rica, no 
pueden sustituirse al legislador, y en el caso del 
Reglamento, sustituirse al Poder Ejecutivo, o en el 
primer caso, sustituirse a ambos poderes, lo cual es 
inválido. 

 De lo dicho hasta aquí es importante 
enfatizar en que, si bien en la relación administrado-
administración, existe desigualdad, o la supremacía 
de uno con respecto a los otros, es lo cierto que, 
debe imperiosamente existir igualdad entre los 
oferentes. Bajo esa premisa, el Cartel de Licitación 
que contenga características, plazos y demás 
elementos, que impidan que los potenciales 
oferentes puedan competir o concursar en una forma 
igualitaria, conforme a los objetivos de transparencia 
que tiene todo proceso de selección de contratista, y 
en razón también de la búsqueda del interés público 
por parte de la Administración contratante, para 
lograr las mejores ofertas al menor precio posible, es 
que en Costa Rica existe la posibilidad de objetar un 
Cartel que contenga condiciones discriminatorias a 
favor de unos y en perjuicio de otros. 

                                                 
5 Artículo 129.-  
Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a 
falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario 
Oficial. 
Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma 
autorice. 
No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de 
interés público. 
Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas 
leyes no disponen otra cosa. 
La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su 
observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. 
Por vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de 
conformidad con el artículo 105 de esta Constitución.  
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 Bajo esa tesitura se establece un Recurso 
Administrativo ante la Contraloría General de la 
Republica, que es un ente auxiliar de la Asamblea 
Legislativa, para el control de la Hacienda Pública, y 
que tiene base en la Constitución Política, artículos 
183 y 184.6 El Recurso es sumario y se da audiencia 
a las partes, incluyendo a la Administración 
interesada, que posteriormente puede dictar una 
resolución fundada o motivada, en que anula todo el 
cartel o alguna de sus cláusulas, que benefician a 
unos en perjuicio de otros, y le puede solicitar 
también a la Administración que las redacte en una 
forma diferente, o bien, que se realice todo el 
procedimiento nuevamente, todo ello de acuerdo con 
el grado de invalidez del procedimiento 
administrativo de selección del contratista. 

 En suma, los contratos administrativos 
limitan la libertad contractual de las partes, en razón 
de que la Administración está obligada a seguir los 
procedimientos establecidos por el ordenamiento 
jurídico, pero además, al interesado en contratar con 
la Administración se le imponen las condiciones en el 
Cartel, los cuales, salvo por medio del recurso de 
objeción de existir cláusulas discriminatorias, no 
pueden ser disputadas por el potencial oferente, o 
las acepta o simplemente no participa en el 

                                                 
6 Artículo 183.- 
La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la 
Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene 
absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus 
labores. 
La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos 
funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años 
después de haberse iniciado el período presidencial, para un término de ocho 
años; pueden ser reelectos indefinidamente, y gozarán de las inmunidades y 
prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes. 
El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento 
de sus funciones, y pueden ser removidos por ella, mediante votación no 
menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el 
expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes 
incorrectos. 
Artículo 184.- 
Son deberes y atribuciones de la Contraloría: 
1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de la República. 
No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino 
cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá 
obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella; 
2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e 
instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación; 
3) Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión 
ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico 
anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las 
opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el mejor manejo 
de los fondos públicos; 
4) Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de 
los funcionarios públicos; 
5) Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen. 

concurso. Ahora, si decide participar en el concurso, 
debe ajustar su plica al ordenamiento jurídico, que 
establece como obligatorio el ajuste al Cartel o sea, a 
las condiciones especiales técnicas y generales que 
establece el Estado para contratar.  

 Igualmente, la Administración puede 
ejecutar el contrato por sí o con la ayuda de otro 
contratista, en caso de incumplimiento o mora 
comprobada y declarada (debido proceso) del 
contratista original, e incluso liquidar la garantía de 
cumplimiento y todavía le puede cobrar daños y 
perjuicios en vía administrativa y judicial. Igualmente 
puede resolver el contrato en forma unilateral, en 
caso de incumplimiento del contratista, o rescindirlo 
cuando el interés público así lo exija. Es decir, la 
Administración puede decidir unilateralmente 
(principio de ejecutoriedad) sobre todos los aspectos 
del contrato, desde su validez, interpretación, 
revisión, modificación, régimen sancionatorio y 
hacerlas efectivas (Principio de Ejecutividad). El 
Administrado puede recurrir u objetar ese poder, 
pero salvo suspensión del acto, debe cumplir con lo 
que ordenó o declaró la Administración. 

 Otra diferencia importante en relación con la 
contratación privada es la inaplicabilidad de la 
“exceptio non adimpletius contractus”. Esto es la 
negación del derecho del contratista de exceptuarse 
de cumplir con sus obligaciones, si la Administración 
no ha cumplido con las suyas. Si la Administración 
no paga, el contratista no puede dejar de ejecutar su 
obligación. Sin embargo, la más reciente doctrina, 
jurisprudencia y legislación comparada han venido 
permitiéndole al contratista suspender su obra, y 
aquí simplemente se extingue la obligación porque 
hay un incumplimiento mutuo, o más claro, culpa 
concurrente de ambas partes, o bien exención de 
culpa.  

 Y es que, como dice García de Enterría, “los 
privilegios tienen sus garantías”, como objetivo del 
Derecho Administrativo, que es la permanente 
búsqueda de equilibrar las prerrogativas con las 
garantías. Así por ejemplo, en lugar de estudiarse 
ahora de “subordinación”, se habla de “colaboración”, 
y es lo cierto que la Administración cada día hace 
más uso de las concesiones de obra pública y 
servicios públicos, es decir, otrora, el Estado 
directamente construía las carreteras y reparaba los 
caminos vecinales de carácter público, ahora trata de 
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encomendarle esa función al sujeto privado, al 
empresario, el cual arriesga su patrimonio, o sea, su 
riesgo empresarial, para cumplir con la satisfacción 
el interés público. 

 Así, debe recordarse que todos los contratos 
– sean públicos o privados - son de buena fe. De ahí 
que, la equidad, la racionabilidad o la justicia deben 
de prevalecer, sobre todo cuando se resuelven los 
problemas de interpretación, delimitación e 
integración de las cláusulas. 

 Es posible que una cláusula viole el 
ordenamiento jurídico, verbigracia: que el que las 
implemente no sea el órgano, ente o funcionario 
competente, produciendo los vicios de 
incompetencia en sus diversas manifestaciones, 
especialmente rationae persona, o bien, que no 
exista un motivo cierto o real para establecerla, o 
que su contenido y/o el motivo produzcan una 
inadecuación con el fin público, lo que produce los 
vicios de exceso y desviación de poder, que sea 
irracional, ilógico, inoportuno, injusta, inconveniente, 
desbordando los límites de la discrecionalidad 
administrativa artículos 16 y 160 de la Ley General 
de la Administración Pública, 9, 11, 39, 41 y 49 de la 
Constitución Política. Consecuentemente, cualquier 
cláusula, ilegítimamente establecida o aplicada, debe 
ser objeto de control por parte de la Contraloría 
General de la República, o por el Juez Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, porque en un 
Estado de Derecho, que significa que el Estado dicta 
las normas, pero a la vez se autolimita y se 
autorregula, no puede haber ningún acto o actividad 
de la Administración que escape al control de la Ley, 
ni siquiera por razones de oportunidad o 
conveniencia. 

 Para concluir esta primera parte, es 
importante citar dos normas filosófico-jurídicas, que 
contiene la Ley General de la Administración Pública 
en Costa Rica, una ley que es de orden público, en 
caso de dudas sus normas y principios prevalecen y 
es el criterio de interpretación de todo el 
ordenamiento iuspublicístico costarricense, a saber, 
los artículos 113 y 114 que literalmente dicen: 
 
 Artículo 113.-  
“1.  El servidor público deberá desempeñar sus funciones de 

modo que satisfagan primordialmente el interés público, 
el cual será considerado como la expresión de los 
intereses individuales coincidentes de los administrados. 

2.  El interés público prevalecerá sobre el interés de la 
Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 

3.  En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, 
en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y 
justicia para la comunidad y el individuo, a los que no 
puede en ningún caso anteponerse la mera 
conveniencia.” 

 
Artículo 114.- 
“1.  El servidor público será un servidor de los administrados, 

en general, y en particular de cada individuo o 
administrado que con él se relacione en virtud de la 
función que desempeña; cada administrado deberá ser 
considerado en el caso individual como representante de 
la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos 
intereses debe velar. 

2.  Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el 
servidor, considérese, en especial, irregular desempeño 
de su función todo acto, hecho u omisión que por su 
culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos 
injustificados o arbitrarios a los administrados.” 

 

De modo que esas normas, como su nombre 
lo indica, establecen nítidamente que vale más la 
norma jurídica en su interpretación, delimitación e 
integración, que razones de mera conveniencia, que 
normalmente son arbitrarias. Una institución pública 
no puede soslayar el imperio de la Ley, el bloque de 
legalidad o el ordenamiento jurídico. Si así no fuera, 
no se estaría en presencia de un Estado de Derecho, 
y por ende, se vulnerarían los principios 
democráticos del Poder del Pueblo y para el Pueblo, 
que dominan a las civilizaciones occidentales desde 
la época moderna. 

 Es interesante indicar que alguna doctrina se 
pronuncia en el sentido que, con base en el principio 
de libertad contractual y de autonomía de la 
voluntad, si una parte propone en un contrato 
privado cláusulas exorbitantes y la otra las acepta, 
esas cláusulas son total y absolutamente válidas, 
siempre que no se atente contra leyes prohibitivas, la 
moral y las buenas costumbres. (Artículo 28 de la 
Constitución Política) La diferencia principalmente se 
puede hacer en estos términos: aunque la 
Administración no las establezca en el contrato 
público, es lo cierto que las cláusulas exorbitantes se 
tienen por incorporadas por imperio de la ley. No 
obstante, hay algunas cláusulas exorbitantes que se 
consideran que no podrían ser jamás admitidas, 
aunque la otra parte las admitiera, como la rescisión 
unilateral sin responsabilidad. 

 Toda esta tesitura se basa sobre todo en dos 
grandes principios de la teoría general del contrato:  

1. Que el contrato es ley entre partes. El artículo 
1022 del Código Civil de Costa Rica dice 
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literalmente:  “Los contratos tienen fuerza de ley 
entre las partes contratantes.” 

De modo que tienen la fuerza como norma 
jurídica promulgada por el Estado, y se asemeja 
a esa voluntad de ambas partes, de crear 
derechos y obligaciones recíprocas, como si 
fuera una Ley. 

2. El otro gran principio es el “pacta sunt 
servanda”, que significa que el contrato se debe 
cumplir o ejecutar, en estricta conformidad con 
lo que se pactó, o bien, en lo que convinieron 
voluntariamente las partes contratantes. 

Este principio jurídico contractual, se ha 
atenuado, al permitir la modificalidad 
contractualmente convenida con el principio 
denominado “rebus sic stantibus”, por el cual es 
posible mitigar un poco el principio “pacta sunt 
servanda”, para establecer que las 
circunstancias de ejecución pueden modificar 
los derechos y obligaciones originalmente 
pactados, es decir, que ya en su plena 
ejecución, puede haber circunstancias de hecho 

y de derecho, que imponen renegociaciones 
para mantener la equidad, el uso y la igualdad, 
con base en el espíritu, sentido, objeto y demás 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
cuando ambas partes decidieron realizar el 
contrato. 

 Un aspecto muy importante que hace una 
diferenciación entre efectos de los contratos privados 
de dos partes, de un mismo poder jurídico, y los 
contratos administrativos, estriba en que es posible 
que en los contratos públicos se puedan afectar a 
terceros, lo cual no es posible en un contrato 
privado, aunque esto es también total y 
absolutamente discutible. 

 El hecho o la circunstancia que una persona 
venda una propiedad que tiene alquilada, 
obviamente que puede afectar al inquilino. En 
cambio, la Administración, en un Contrato de 
Concesión, crea derechos a favor del concesionario y 
a cargo del tercero que es el usuario del contrato de 
concesión, o sea, de explotación de la carretera o 
bien público. 

 

La Teoría de los Actos Separables  (Actes Detachables) 

Tiene su origen en la doctrina y jurisprudencia 
francesa. En efecto, los actos preparatorios se rigen 
total y absolutamente por el Derecho Administrativo, 
por ejemplo, para contratar, la Administración tiene 
que tener fondos suficientes, tiene que haber un acto 
administrativo preparatorio, en donde se establece la 
necesidad a satisfacer, debe seguirse un 
procedimiento normalmente de convocatoria de 
Licitación o Concurso Público y todos los actos 
subsiguientes como son la aclaración del cartel y 
adjudicación son susceptibles de impugnación. Todos 
esos actos están regidos por el Derecho Público. 

 Ahora bien, cuando se adjudica el contrato y 
se formaliza este contrato, puede estar regido por el 
Derecho Privado. El acto administrativo que declara 
la voluntad de la Administración para contratar ha 
sido un acto participativo y tiene un régimen 
indudablemente administrativo, aún cuando el objeto 

del contrato sea regulado por el Derecho Civil, como 
es el caso en Costa Rica de la venta de seguros o los 
contratos mercantiles que realizan los bancos del 
Estado.  

De modo que, la fase previa de selección de 
contratista es de Derecho Administrativo y el objeto 
del contrato se rige por el Derecho Civil o Común. Por 
ejemplo, es pública la competencia del ente y a seguir 
un procedimiento debido, que es de carácter público. 
Por ello, es posible anular fases preparatorias y 
entonces, como consecuencia de ello, es posible 
anular también fases de ejecución contractual. 

 En cuanto al conocimiento jurisdiccional, 
como en Costa Rica existe una unidad de jurisdicción, 
no existen problemas de asignación de competencias, 
todo es de conocimiento de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

 

Prerrogativas y Sujeciones 

Las prerrogativas son potestades, derechos, 
atribu-ciones que se confieren. En cambio, las 

sujeciones son limitaciones a los poderes, incluso del 
Estado. 
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 Por ejemplo, entre las prerrogativas de la 
Administración Pública en la Contratación 
Administrativa, está el privilegio de la decisión 
unilateral y ejecutoria, los poderes de dirección, 
inspección y control, y el poder de interpretación 
unilateral y el ius variandi. 

 En cambio, las sujeciones son restricciones 
al poder público, por ejemplo, para seleccionarse un 
contratista tiene que seguirse un procedimiento 
previo y reglado, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico administrativo. Más claro, la 
Constitución, la Ley y el Reglamento de Contratación 
e incluso el Cartel de Licitación autolimitan el poder 
público creándole una sujeción. 

 Las prerrogativas son esencialmente 
privilegios, como los hemos definido ut supra, como 
poderes y potestades que se confieren a un sujeto y 
que se le niegan a otro, estando ambos en una 
misma situación fáctico-jurídico. Y es claro que esto 
produce una desigualdad jurídica, porque al 
otorgarle ventajas a uno y negárselas a otros, se 
produce una diferencia de trato jurídico-material. 

 Podemos decir siempre que los privilegios 
son otorgados por razones de interés público. 
Diremos con Eduardo Ortiz Ortiz, que básicamente 
hay dos tipos de privilegios sustantivos a favor de la 
Administración:  

a) los que sirven para hacer más expedito y eficaz 
el ejercicio de sus poderes, frente a los 
particulares o a otros entes menores, y 

b) los que sirven para impedir o hacer más difícil 
el ejercicio de los poderes del administrado 
contra la Administración. 

De ahí que, se define el privilegio como la 
situación    jurídica    accesoria    de    otra    material 

 

sustantiva, destinada a mejorar su ejercicio o su 
protección frente a terceros, a favor de su titular, o 
en su caso, de la Administración. 

Don Eduardo Ortiz Ortiz explicaba que en 
Costa Rica la potestad de modificar unilateralmente 
un contrato, tiene su fundamento en la potestad de 
expropiación del artículo 45 de la Constitución 
Política7, por cuanto el poder unilateral debe ser 
compensado económicamente. 

Igualmente, con el artículo 14, inciso 1) de la 
misma Ley General que dice: 

“1.  Los principios generales de derecho podrán 
autorizar implícitamente los actos de la Administración 
Pública necesarios para el mejor desarrollo de las 
relaciones especiales creadas entre ella y los particulares 
por virtud de actos o contratos administrativos de 
duración.” 

En Costa Rica, los privilegios tienen su origen 
en la vetusta Ley de Administración Financiera de la 
República, que en su artículo 108 establecía:  

“Por convenir al interés público, o por fuerza mayor, puede 
la administración modificar sus contratos. Dentro de esta 
atribución no está comprendida la de modificar contratos 
para incluir aspectos que sean susceptibles de una 
contratación independiente. Para modificar los contratos 
será preciso, salvo situaciones excepcionales que definirá 
el Reglamento, contar con la autorización de la Contraloría 
General de la República, la cual resolverá según la 
naturaleza de la modificación y las implicaciones de la 
misma frente a los principios que informan la materia. Para 
efectos del párrafo anterior, el contratante está obligado a 
aceptar las modificaciones que el Estado le indique dentro 
de los límites reglamentarios, sin perjuicio de las 
compensaciones pecuniarias que procedan”.  

Igualmente, el antiguo artículo 227 del Reglamento de la 
Contratación Administrativa disponía: 

“Se reconocen a la Administración fundamentalmente los 
siguientes derechos originados en el contrato 
administrativo: a) De fiscalización; b) De impartir 
instrucciones; c) De modificación; d) De ejecución 
administrativa de garantías; y e) De rescisión y resolución 
administrativa.” 

Principios Informadores 

Respecto de las prerrogativas, nuestra Sala de 
Casación dijo en el Voto Nº 89 de las 15:30 horas de 
28 de julio de 1976, lo siguiente: 

“Cualquier limitación que, en vía contractual, se 
hubiese impuesto el Poder Público al ejercicio de sus 
potestades, las que, por ser de derecho necesario, son 
irrenunciables: y de ahí la ineficacia de toda limitación 
al ejercicio o cometido futuro de ellas. Lo que significa, 
entonces, que en la materia el particular contratante no 
puede adquirir, hacia el futuro, derechos o consolidar 
situaciones jurídicas en los términos del artículo 34 de 
la Constitución”.  

El artículo 34 de la Constitución Política dice 
así:“A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna, o de sus derechos 
patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 
consolidadas.” 

Igualmente, la Ley General de la 
Administración Pública estableció o positivizó, como 
una prerrogativa, el privilegio de la Decisión 
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Unilateral y ejecutoria, al regular expresamente la 
ejecutoriedad del acto administrativo. (Ver el Libro 
Primero, Título Sexto, Capítulo Cuarto, Sección 
Segunda). 

“SECCION SEGUNDA 
De la Ejecutoriedad 

Artículo 146.- 
1.  La Administración tendrá potestad de ejecutar por 
sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos 
administrativos eficaces, válidos o anulables, aún 
contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la 
responsabilidad que pudiera resultar. 
2.  El empleo de los medios de ejecución 
administrativa se hará sin perjuicio de las otras 
responsabilidades en que incurra el administrado por 
su rebeldía. 
3.  No procederá la ejecución administrativa de los 
actos ineficaces o absolutamente nulos y la misma, de 
darse, producirá responsabilidad penal del servidor que 
la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes. 
4.  La ejecución en estas circunstancias se reputará 
como abuso de poder. 
 
Artículo 147.-  
“Los derechos de la Administración provenientes de su 
capacidad de derecho público serán también ejecutivos 
por los mismos medios que esta Ley señala para la 
ejecución de los actos administrativos.” 
 
Artículo 148.-  
“Los recursos administrativos no tendrán efecto 
suspensivo de la ejecución, pero el servidor que dictó el 
acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el 
recurso, podrán suspender la ejecución cuando la 
misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o 
difícil reparación.” 
 
Artículo 149.- (*)  
“1.  Los medios de la ejecución administrativa serán 
los siguientes: 
a) Ejecución forzada mediante apremio sobre el 
patrimonio del administrado, cuando se trate de un 
crédito líquido de la Administración, todo con aplicación 
de las normas pertinentes del Código de 
Procedimientos Civiles sobre embargo y remate, con la 
salvedad de que el título ejecutivo podrá ser la 
certificación del acto constitutivo del crédito expedida 
por el órgano competente para ordenar la ejecución; 
b) Ejecución sustitutiva, cuando se trate de 
obligaciones cuyo cumplimiento puede ser logrado por 
un tercero en lugar del obligado, en cuyo caso las 
costas de la ejecución serán a cargo de éste y podrán 
serle cobradas según el procedimiento señalado en el 
inciso anterior; y 
c) Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea 
personalísima, de dar, de hacer o de tolerar o no hacer, 
con la alternativa de convertirla en daños y perjuicios a 
prudencial criterio de la Administración, cobrarles 
mediante el procedimiento señalado en el inciso a). 
2.  En caso de cumplimiento forzoso la 
Administración obtendrá el concurso de la policía y 
podrá emplear la fuerza pública dentro de los límites de 
lo estrictamente necesario. La Administración podrá a 
este efecto decomisar bienes y clausurar 
establecimientos mercantiles. 
(*) En cuanto a la constitucionalidad del presente 
artículo ver consulta judicial No. 893-96. BJ# 113 de 14 
de junio de 1996.” 
 
Artículo 150.-  

1.  La ejecución administrativa no podrá ser anterior 
a la debida comunicación del acto principal, so pena de 
responsabilidad. 
2.  Deberá hacerse preceder de dos intimaciones 
consecutivas, salvo caso de urgencia. 
3.  Las intimaciones contendrán un requerimiento de 
cumplir, una clara definición y conminación del medio 
coercitivo aplicable que no podrá ser más de uno, y un 
plazo prudencial para cumplir. 
4.  Las intimaciones podrán disponerse con el acto 
principal o separadamente. 
5.  Cuando sea posible elegir entre diversos medios 
coercitivos, el servidor competente deberá escoger el 
menos oneroso o perjudicial de entre los que sean 
suficientes al efecto. 
6.  Los medios coercitivos serán aplicables uno por 
uno a la vez, pero podrán variarse ante la rebeldía del 
administrado si el medio anterior no ha sufrido efecto. 
 
Artículo 151.-  
“Queda prohibida la resistencia violenta a la ejecución 
del acto administrativo, bajo sanción de responsabilidad 
civil, y, en su caso, penal.” 

Igualmente amplió el número de prerrogativas 
a los principios fundamentales del servicio público en 
caso de urgente necesidad, pero responsabilizó a la 
Administración de indemnizar a sus contratantes por 
sus actos lícitos o ilícitos. 

El Ius Variandi o el poder de modificación, lo 
limitó hasta máximo de 50% del precio general de la 
obra. Si es mayor, el contratista puede no aceptarla y 
solicitar la resolución del Contrato. Para poder 
excederse ese porcentaje, estando de acuerdo ambas 
partes, se necesita consentimiento de la Contraloría 
General de la República. 

 Las prerrogativas como hemos dicho, son 
contractuales, es decir, establecidas en los contratos, 
o bien, en el ordenamiento jurídico, respecto de las 
cuales ninguna de las partes, ni la Administración, 
pueden dejar sin efecto o modificar en modo alguno. 
De modo que son imperativas, existen por voluntad 
de la Ley, o sea, del ordenamiento jurídico y no es 
necesario consignarlas en el contrato. Son 
prerrogativas legales o de pleno derecho, y obedecen 
sobre todo a la satisfacción del interés público.  

Los privilegios igualmente se pueden dar en la 
fase de selección del futuro contratista. En efecto, 
ejemplo claro de ello es la declaratoria de deserción 
de un concurso público, por no convenir al interés 
público. Aunque la Ley de Contratación 
Administrativa establece la obligación en el Artículo 
2978, de fundamentar y motivar, lo cierto es que la 

                                                 
7  

8 Artículo 29.- Motivación de la deserción  
Cuando la Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de 
contratación, deberá dejar constancia de los motivos de interés público para 
adoptar esa decisión. 
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Administración no lo hace, ni el oferente lo exige. 
Pero ese es un privilegio ilegítimo de la 
Administración que no para mientes en los altos 
costos que significa preparar una oferta, en estudios, 
proyectos, asesoramiento jurídico, técnico, viajes, 
muestras, etc, que producen un alto costo, que 
nunca son indemnizados por la Administración.  

Las prerrogativas en la fase de ejecución 
propiamente contractual, que son las contractuales o 
las legales, como lo hemos visto son, entre otras: 

 El ius variandi, que es el poder que le otorga 
el ordenamiento jurídico a la Administración para 
modificar sus contratos y excepcionalmente hasta 
resolverlos, si razones de interés público motivan esa 
resolución. Lo único que existe para el contratista es 
la garantía del debido proceso y la exigibilidad de 
una compensación económica. De acuerdo con ese 
poder, la Administración puede modificar el objeto 
del contrato, aumentando o disminuyendo las obras, 
modificando los planos, cambios de materiales, 

suspendiendo las obras, etc. Aquí es importante 
señalar que si la Administración establece que 
renuncia a sus prerrogativas y que no hará uso de su 
poder de ius variandi o modificabilidad de sus 
contratos, esa cláusula es absolutamente nula. 

En el ius variandi hay compensación, en 
cambio en la teoría de la imprevisión, se trata incluso 
hasta de dar una subvención, ayuda económica, para 
buscar el equilibrio económico del contrato. En la 
imprevisión, hay una coparticipación de gastos, para 
no suspender el servicio y que se mantenga el 
servicio con regularidad. 

En todo contrato administrativo existen las 
posibilidades de un riesgo normal, todo tiene un 
riesgo, pero hay otro anormal. Por ejemplo, la 
Administración no cumple con la obligación 
contratada, una alteración imprevista en la ejecución 
del contrato, trastorno en el juego de las leyes 
económicas, hechos de la naturaleza o del hombre, 
ajenos a las partes. 

 

La Exceptio Non Adimpleti Contractus 

Significa que todas las partes deben cumplir 
con todas las obligaciones a las que se han obligado 
contractualmente. Ahora, si una parte no cumple, la 
que sí ha cumplido puede invocar esta cláusula para 
no cumplir y eximirse de responsabilidad. 

Aquí se trata de establecer quién incumple 
primero, no obstante, es importante que en un 
principio, si el Estado no le paga al contratista, éste 
no puede dejar de ejecutar su obligación contractual. 
Esto ha variado y en la Ley de Contratación 
Administrativa de Costa Rica, se establece la 
posibilidad de suspender las obras si existe convenio 
entre las partes. Asimismo, en otras legislaciones se 
ha autorizado la aplicación de este principio, sobre 

todo en tratándose de las modernamente 
denominadas “alianzas público-privadas”, en las que 
se interpreta que debe haber un concierto de 
voluntades entre el sector público y privado, para la 
plena satisfacción del interés público. De esta forma, 
se ha establecido la posibilidad de que el contratista 
no ejecute sus obras si el Estado no le paga, pues es 
lógico que el no pago de sumas de dinero pactadas 
en el contrato, crea una situación ruinosa para el 
contratista provocada por la propia Administración, 
que hace imposible su ejecución y que incluso puede 
ser causa de resolución contractual. Esto último bajo 
el principio de equidad, de lógica, justicia y de que 
nadie está obligado a lo imposible. 

 
 

Privilegio de la Decisión Unilateral y Ejecutoria 

García de Enterría, en su Curso de Derecho 
Administrativo establece el concepto y fundamento 
de este poder así:  

" En virtud de este formidable privilegio, la 
Administración puede decidir ejecutoriamente sobre: la 
perfección del contrato y su validez, la interpretación 
del contrato, la realización de las prestaciones debidas 
por el contratista (modo, tiempo, forma), la calificación 
de situaciones de incumplimiento, la imposición de 
sanciones contractuales en ese caso, la efectividad de 
éstas, prórroga del contrato, la concurrencia de motivos 

objetivos de extinción del contrato, la recepción y 
aceptación de las prestaciones contractuales, las 
eventuales responsabi1idades del contratista durante el 
plazo de garantía, la liquidación del contrato, la 
apropiación o la devo1ución final de la fianza. 

Inversamente, el contratista no sólo está vinculado 
por esas decisiones a reserva de recursos ex post 
contra las mismas (recursos a interponer por las vías 
propias del Derecho Administrativo, con plazos 
extraordinariamente fugaces y perentorios), sino que 
cuando se trate de un incumplimiento de la 
Administración, tiene 1a carga de solicitar de ésta la 
resolución pertinente.” 
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Autotutela es la potestad de la Administración 
para resolver por acto propio sobre la legalidad y 
oportunidad de su conducta o sobre la legalidad de 
la ajena en las relaciones de la Administración con 
otro sujeto, y, eventualmente, para ejecutar 
materialmente su decisión, todo con el fin de 
gestionar mejor los cometidos públicos que le han 
sido encomendados. 

Según don Eduardo Ortiz Ortiz, esta 
prerrogativa se divide en dos: 

La autotutela sobre actos de la 
Administración, para garantizar su legalidad en 
beneficio de los cometidos públicos y la autotutela 
sobre las relaciones de la Administración con 
terceros, para asegurar la utilidad o el bien que el 
tercero debe a la Administración. 

Esta prerrogativa consiste en el poder general 
que el Estado ostenta para resolver unilateralmente 
sus actos, sin recurrir a los Jueces y contra la 
voluntad del destinatario. Simple y llanamente, la 
decisión la toma unilateralmente la Administración y 
la ejecuta, sujeto obviamente al control 
administrativo y judicial posterior, que normalmente 
es costoso, técnico y prolongado, lo que lo hace 
estéril. No obstante, existe la posibilidad de la 
suspensión de actos. Artículo 91 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa y 146 de la Ley General de la 
Administración Pública. 

Obviamente todo se hace en virtud de los 
principios de continuidad de los servicios públicos y 
de la satisfacción de las necesidades públicas por 
parte del Estado, que no podrían estar sujetas a 
recursos paralizantes. No obstante, en esto es 
importante establecer que cuando el acto 
administrativo pueda producir daños de imposible o 
difícil reparación, y bajo los principios del “periculum 
in mora”, y aplicando el principio “fumus boni iuris”, 
es posible la suspensión de los actos administrativos. 

En cuanto al reajuste de precios, la 
Administración tiene que resolver el mismo en un 
tiempo prudencial, pero siempre retarda su decisión, 
y cuando ya se resuelve y ya acepta, han cambiado 
las condiciones materiales origen del reclamo 
pecuniario, entonces requiere un nuevo aumento. No 
existe ninguna norma, y las que existen, como el 
Recurso de Queja, o algún otro tipo, son totalmente 

imprácticas, porque no se tiene un poder 
conminatorio. No obstante, existe el Silencio Positivo, 
que debe aplicarse conforme al Artículo 16 de la Ley 
de Contratación Administrativa que dice: 

“Obligación de tramitación  
La Administración está obligada a tramitar, en un plazo 
de treinta días hábiles, cualquier gestión que le formule el 
contratista, cuando sea necesaria para ejecutar la 
contratación. Transcurrido este plazo sin una respuesta 
motivada de la Administración, operará el silencio positivo 
y la gestión se tendrá por acogida. Lo anterior sin 
detrimento de la responsabilidad en que pueda incurrir el 
funcionario, a tenor del artículo 96 de esta Ley. 

El silencio positivo también se regula en la Ley 
General de la Administración Pública, en los siguientes 
términos: 

Artículo 330.-  
“1. El silencio de la Administración se entenderá 
positivo cuando así se establezca expresamente o 
cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que 
deban acordarse en el ejercicio de funciones de 
fiscalización y tutela. 
2.  También se entenderá positivo el silencio cuando 
se trate de solicitudes de permisos, licencias y 
autorizaciones.” 
Artículo 331.-  
“1.  El plazo para que surja el silencio positivo será 
de un mes, a partir de que el órgano reciba la solicitud 
de aprobación, autorización o licencia con los requisitos 
legales. 
2.  Acaecido el silencio positivo no podrá la 
Administración dictar un acto denegatorio de la 
instancia, ni extinguir el acto sino en aquellos casos y 
en la forma previstos en esta ley.” 

Otros Privilegios:  Poderes de Dirección, 
Inspección y Control y el Poder de Interpretación 

 Hay que manifestarlo, la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, así como también 
nuestro Ley de Concesión de Obras Públicas con 
Servicios Públicos establecen los poderes de 
fiscalización y de impartir instrucciones. Lo ejerce el 
órgano contratante o el que designe la 
Administración, pero también lo puede hacer la 
Contraloría General de la República, y lo pueden 
hacer las Auditorias Internas o Externas, con lo que 
se pretende que se cumpla estrictamente con las 
condiciones, especificaciones y plazos establecidos 
en el contrato y en el ordenamiento jurídico 
contractual. 

Ello deviene del hecho que, la relación jurídica 
conformada entre el Estado y el contratista y/o 
concesionario denota una gran proximidad e 
intensidad. Así, se crea entre ambos un ámbito 
jurídico de naturaleza especial en el cual existe un 
control más intenso por parte del Estado. Siendo ello 
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así, los derechos y garantías del contratista y/o 
concesionario deben interpretarse y aplicarse 
conforme al fin de la relación de sujeción especial 
establecida. 

En este contexto, entonces, el contratista y 
con mayor razón aún el concesionario, están 
vinculados a determinadas finalidades de interés 
general que le confiere una virtualidad expansiva a la 
regulación administrativa que impera sobre éstos. 
Por lo tanto, el contratista o el concesionario – sin 
dejar de ser una persona jurídica privada - debe 
cumplir las obligaciones acordadas con la 
Administración contratante o concedente con 
sometimiento pleno y estricto no sólo a las bases y 
términos de la contratación, sino también a 

numerosos controles administrativos, tales como 
órdenes y directrices por parte de la Administración. 

Claro ejemplo de lo anterior es el caso de la sociedad 
anónima nacional o concesionaria que introdujo en 
nuestro ordenamiento jurídico la Ley General de 
Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. En 
esta Ley se ordena la constitución de una sociedad 
anónima nacional a fin de instrumentalizar el contrato de 
concesión, que está sujeta a detalladas regulaciones, no 
sólo en su marco externo, sino también en su propia vida 
interna, cuyos aspectos técnicos, financieros, 
comerciales o contables, el quantum y el modo de su 
actividad están también sometidas a normas y directrices 
especiales que la Administración dicta para ella. [Vid 
artículos 15.a), 16.a), 17.d); 18.a); 18.d); 19.b) de la Ley 
General de Concesión de Obras Públicas con Servicios 
Públicos] Por lo tanto, en tratándose de la sociedad 
anónima nacional, la dirección del ente concedente no 
sólo limita o condiciona el ejercicio de su actividad, sino 
que configura internamente a ésta. 9  

 

El poder de interpretación unilateral 

Está basado en el principio de autotutela y la 
Administración puede interpretar unilateralmente y 
con poder ejecutorio el contrato. El particular puede 
hacerlo, pero no es ejecutorio su poder, sino tiene 
que ir ante un Juez para que le de la razón y 

eventualmente que se le indemnice si su 
interpretación ha sido la legítima y válida y contraria 
a lo que interpretó la Administración, pero después 
de un proceso judicial complejo y largo en el tiempo. 

 

Poder Sancionatorio 

 Es importante establecer que esto es de 
principio y que en su aplicación, la Administración 
puede hacerlo de oficio, unilateralmente sin acudir 
ante el Juez. Sin embargo, la doctrina moderna 
establece que sólo si está previsto en el contrato o en 
los pliegos de condiciones es posible el ejercicio de 
ese poder. De modo que debe estar previsto, de lo 
contrario, no se puede imponer. 

 Las más comunes son las sanciones 
pecuniarias, que pueden consistir en cláusulas 

penales, multas y daños y perjuicios, aunque esto 
último sería una reparación más que una sanción 
administrativa. 

Las coercitivas son aquellas que tienen la 
posibilidad de sustituir al contratante por la propia 
Administración por un tercero. Y la sanción represiva 
definitiva, es la resolución unilateral que en realidad 
más que una sanción es el ejercicio de otro, de los 
poderes de la Administración, que es resolver 
unilateralmente. 

 

Tipos de Cláusulas Exorbitantes en el Régimen Jurídico Costarricense 

 Las cláusulas pueden ser establecidas por el 
ordenamiento jurídico, lo que significa que, se tienen 
de pleno derecho incorporados a cualquier contrato 
de Derecho Público, aunque no se establezcan 
expresamente. 

 Es en virtud de la ratio legis y por ende, 
mientras no sean declaradas inconstitucionales, o 
anuladas por la jurisdicción contenciosa 
administrativa, en el caso del Reglamento, se tienen 
por incorporadas a los contratos. 

 Las otras son virtuales, o sea, las impone la 
Administración al contratista, y en esto es muy 
importante establecer simple y llanamente que el 
Estado tiene esa potestad, en razón del interés 
público. No obstante, esas cláusulas pueden ser9 
controlables en el caso de la Contraloría General de 
la República, si están incorporados en el Cartel, por 
razones discriminatorias, o incluso por 

                                                 
9 Sobre el particular véase: ORTIZ ZAMORA (LUIS) y MUÑOZ HERRERA 
(DANIEL) Particularidades de la Sociedad Anónima Nacional o 
Concesionaria. IVSTITIA No. 219-220. Año 19. Marzo-Abril 2005. 
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irracionabilidad, por contener los vicios propios de 
cualquier acto administrativo.  

 Las normas legales y reglamentarias más 
importantes se expresan así: 

Artículo 10.- Sumisión a la normativa administrativa  
En cualquier procedimiento de contratación 
administrativa, el oferente queda plenamente sometido 
al ordenamiento jurídico costarricense " en especial a 
los postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el 
reglamento institucional correspondiente, el cartel del 
respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra 
regulación administrativa relacionada con el 
procedimiento de contratación de que se trate. 

Artículo 11.- Derecho de rescisión y resolución 
unilateral  
Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o 
resolver, según corresponda, sus relaciones 
contractuales, por motivo de incumplimiento, por causa 
de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga 
al interés público, todo con apego al debido proceso. 
Cuando se ponga término al contrato, por causas que 
no se le imputen al contratista, la Administración 
deberá liquidarle la parte que haya sido efectivamente 
ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios 
ocasionados. 
En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se 
liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente 
ejecutada y los gastos en que haya incurrido 
razonablemente el contratista en previsión de la 
ejecución total del contrato. 
La Administración podrá reconocer, en sede 
administrativa, los extremos indicados en los incisos 
anteriores. Para hacer efectiva la resolución deberá 
contar con la aprobación de la Contraloría General de 
la República. 

Artículo 12.- Derecho de modificación unilateral  
Durante la ejecución del contrato, la Administración 
podrá modificar, disminuirlo aumentar, hasta en un 
cincuenta por ciento (50%), el objeto de la contratación, 
cuando concurran circunstancias imprevisibles en el 
momento de iniciarse los procedimientos y esa sea la 
única forma de satisfacer plenamente el interés público 
perseguido, siempre que la suma de la contratación 
original y el incremento adicional no excedan del limite 
previsto, en el artículo 27 de esta Ley, para el 
procedimiento de contratación que se trate. 

Artículo 13.- Fiscalización  
La Administración fiscalizará todo el proceso de 
ejecución, para eso el contratista deberá ofrecer las 
facilidades necesarias. A fin de establecer la verdad 
real, podrá prescindir de las formas jurídicas que 
adopten los agentes económicos, cuando no 
correspondan a la realidad de los hechos. 
En virtud de este derecho de fiscalización, la 
Administración tiene la potestad de aplicar los términos 
contractuales para que el contratista corrija cualquier 
desajuste respecto del cumplimiento exacto de las 
obligaciones pactadas. 
Si la Administración no fiscaliza los procesos, eso no 
exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la 
responsabilidad que le pueda corresponder. 

Artículo 14.- Derecho de ejecución de garantías  
Cuando un oferente o un contratista incurra en 
incumplimiento, la Administración podrá hacer efectiva 
la garantía correspondiente. La decisión administrativa 
de ejecutar esa garantía debe ser motivada y se dará 

audiencia previa al interesado para exponer su 
posición. 

Artículo 21.- Verificación de procedimientos  
Es responsabilidad del contratista verificar la corrección 
del procedimiento de contratación administrativa, y la 
ejecución contractual. En virtud de esta obligación, para 
fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar 
desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las 
consecuencias de la conducta administrativa. 

12.- Sumisión a la normativa administrativa (*) 
12.1 Es una prerrogativa de la Administración, en toda 
contratación administrativa, el sometimiento de las 
partes al ordenamiento jurídico administrativo. Esta 
sumisión operará de pleno derecho por la sola 
circunstancia de la participación del particular en el 
procedimiento de contratación e implicará la 
incorporación dentro del contenido de la relación 
contractual de las normas de la Ley de Contratación 
Administrativa, el presente Reglamento el Reglamento 
institucional respectivo y las bases o condiciones del 
concurso. No será necesaria mención alguna del 
oferente sobre este extremo, y cualquier indicación en 
sentido contrario se tendrá como no puesta y se 
notificará de tal circunstancia al concursante. De 
persistir el oferente en su negativa a someterse al 
ordenamiento costarricense, será descalificado y se 
ejecutará su garantía de participación. 
12.2 La Administración no puede inaplicar el régimen 
de contratación administrativa para un caso particular. 
Únicamente el legislador, mediante autorización 
expresa, puede establecer la aplicación de 
procedimientos sustitutivos especiales, sea por 
definición expresa de esos procedimientos o por 
remisión a conjuntos ciertos y determinados de normas. 
En estos casos, serán de plena aplicación los principios 
generales de la contratación administrativa regulados 
en la Ley y el presente reglamento. 

13- Derecho de rescisión y resolución unilateral  
13.1 La Administración se encuentra facultada para dar 
por terminadas unilateralmente sus relaciones 
contractuales. 
13.2 Resolución. 
13.2.1 En caso de incumplimiento imputable al 
contratista, la Administración podrá resolver sus 
relaciones contractuales. De previo a la audiencia que 
se conferirá al interesado, la Administración debe haber 
verificado preliminarmente las causales de la resolución 
y acreditarlas en el expediente que se levantará al 
efecto. 
13.2.2 A partir de la notificación de la audiencia, el 
contratista dispondrá de un plazo de diez días hábiles 
para expresar su posición y aportar la prueba que 
considere pertinente. 
13.2.3 Dentro de los primeros cinco días hábiles luego 
de notificado, el contratista podrá solicitar a la 
Administración que su posición se atienda por medio de 
una comparecencia oral. En estos casos, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones que sobre la 
comparecencia oral contempla el Libro Segundo de la 
Ley General de la Administración Pública. 
13.2.4 Una vez contestada la audiencia, la 
Administración dispondrá de un plazo de un mes para 
dictar la resolución final. Esta resolución tendrá los 
recursos ordinarios y extraordinarios que señala la Ley 
General de la Administración Pública. 
13.2.5 Una vez firme la decisión administrativa de 
resolver, se procederá a la ejecución de la garantía de 
cumplimiento y de ser procedente, a la ejecución de las 
cláusulas penales previstas contractualmente. 
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13.2.6 La garantía de cumplimento se ejecutará en la 
proporción necesaria para resarcir a la Administración 
de los daños y perjuicios causados. 
13.2.7 En caso que el incumplimiento del contratista 
haya ocasionado a la Administración daños y perjuicios 
no compensados con la ejecución de la garantía de 
cumplimiento, se dispondrá la adopción de las medidas 
necesarias para el debido resarcimiento. 
13.3 Rescisión. 
13.3.1. En cualquier momento podrá la Administración 
rescindir unilateralmente, por motivos de interés 
público, caso fortuito o fuerza mayor, sus relaciones 
contractuales, no iniciadas o en curso de ejecución. 
13.3.2. El acuerdo de rescisión debe estar precedido de 
los estudios e informes técnicos que acrediten 
fehacientemente las causales de la rescisión. Este 
acuerdo se notificara al interesado, para que en el 
término de diez días hábiles se manifieste sobre el 
particular. 
13.3.3. El acuerdo de rescisión tendrá los recursos 
ordinarios y extraordinarios que señala la Ley General 
de la Administración Pública. 
13.3.4. Una vez firme el acuerdo de rescisión, se 
procederá a la liquidación de las indemnizaciones que 
correspondan. 
13.3.5. Cuando la rescisión se origine en caso fortuito o 
fuerza mayor, la Administración deberá resarcir por 
completo la parte efectivamente ejecutada del contrato 
y los gastos en que haya debido incurrir el contratista 
para la ejecución total del contrato. 
13.3.6. Cuando la rescisión se fundamente en motivos 
de interés público, la Administración deberá resarcir, 
además, cualquier daño o perjuicio que causare al 
contratista con motivo de la terminación del contrato. 
13.3.7. Término por mutuo acuerdo 
En cualquier momento podrán las partes poner término 
a la contratación de mutuo acuerdo, cuando medien 
circunstancias de interés público suficientes para ello. 
Antes de acordarse la rescisión, las partes deberán 
haber fijado con todo detalle las modalidades de 
liquidación o indemnización que correspondan. 
13.4 Trámite de la indemnización. 
13.4.1. Para el reconocimiento de la indemnización, la 
parte interesada deberá presentar, un detalle de la 
liquidación, acompañado de la prueba correspondiente. 
13.4.2. La Administración dispondrá de un plazo de 
treinta días hábiles para tramitar la liquidación y estará 
obligada a la verificación de todos los rubros 
presentados. A falta de acuerdo, el contratista podrá 
presentar un reclamo administrativo o solicitar el 
sometimiento del asunto a arbitraje, de acuerdo con las 
regulaciones sobre la materia. 
13.5 Aprobación de la liquidación. Las liquidaciones de 
los extremos anteriores podrán ser reconocidos en 
sede administrativa, y requerirán para su pago, de la 
aprobación de la Contraloría General, órgano que 
dispondrá de treinta días hábiles para aprobar o 
improbar la resolución o efectuar las observaciones que 
considere pertinentes. 
14.- Derecho de modificación unilateral  
14.1 La Administración podrá modificar, disminuir o 
aumentar unilateralmente, durante la ejecución del 
contrato, hasta en un cincuenta por ciento la prestación 
objeto de la contratación, cuando concurran al menos 
las siguientes circunstancias: 
14.1.1 Que obedezca a una situación de naturaleza 
imprevisible al momento de iniciarse los procedimientos 
de contratación. 
14.1.2 Que la modificación, aumento, o disminución 
sea la única forma de satisfacer plenamente el interés 
público perseguido con la contratación. 
14.1.3 Que el monto de la suma de la contratación 
original, más el incremento adicional que la 

modificación implica, no excedan el límite previsto por 
la ley para la determinación del procedimiento de 
contratación seguido, ni tampoco sea superior al 
cincuenta por ciento del precio adjudicado 
originalmente. 
14.2 El incremento o disminución en la remuneración 
se calculará en forma proporcional a las condiciones 
establecidas en el contrato original. En caso de 
disminución, el contratista tendrá derecho a que se le 
reconozcan los gastos en que haya debido incurrir para 
atender la ejecución total de la obligación. 
14.3 En los contratos de obra únicamente se podrá 
hacer uso de la facultad de aumento del objeto, en 
aquellos aspectos que no puedan contratarse 
independientemente sin afectar la uniformidad, la 
coordinación o la integridad global de la obra. 
14.4 Cuando se haga uso de la facultad de 
modificación, la Administración deberá solicitar al 
contratista ajustar el monto de la garantía de 
cumplimiento. 
14.5 Si ejecutado un contrato, la Administración 
requiere suministros o servicios adicionales de igual 
naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista 
siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 
14.5.1 Que el contratista libremente convenga en ello; 
14.5.2 Que el nuevo contrato se concluya sobre las 
mismas bases del precedente; 
14.5.3 Que el monto del nuevo contrato sume no más 
del 50% del contrato anterior; 
14.5.4 Que no hayan transcurrido más de seis meses 
después de la recepción provisional del objeto del 
primer contrato; y 
14.5.5 Que se ajuste a las disposiciones del presente 
Reglamento en los demás aspectos pertinentes. 

Artículo 15 Reglamento de la Contratación 
Administrativa: 
15.- Derecho de fiscalización  
15.1 El contratista se encuentra obligado a ofrecer a la 
Administración las facilidades necesarias para el 
ejercicio de la fiscalización. 
15.2 Para el efectivo ejercicio del derecho de 
fiscalización, la Administración designará un órgano 
que asumirá la obligación de tomar oportunamente las 
providencias necesarias para que el contratista se 
ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, 
especificaciones y plazos establecidos en el contrato y 
demás obligaciones implícitas en éste. 
15.3 Corresponde a dicho órgano verificar el 
cumplimiento del objeto de la contratación, advertir, a 
quien corresponda de acuerdo con el régimen interno, 
la conveniencia de introducir modificaciones o señalar 
correcciones en la ejecución, recomendar la ejecución 
de las garantías o bien la rescisión o resolución del 
contrato cuando advierta fundamento para ello. En el 
caso del Gobierno Central, estas atribuciones se 
ejercerán sin perjuicio de las facultades que le 
corresponden a la Proveeduría Nacional. 
15.4 La ausencia de fiscalización por parte de la 
Administración, no exime al contratista de cumplir a 
cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad 
que de ello se derive. 

Se establece que únicamente puede 
modificarse en circunstancias imprevisibles, las 
cuales no pueden ser previstas al momento de 
iniciarse los procedimientos de contratación. 
Igualmente que sea la única forma de satisfacer 
plenamente el interés público. Ya no es necesaria la 
intervención previa de la Contraloría General de la 
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República, para autorizar esa modificación. De ahí 
que la modificación es de responsabilidad única de la 
Administración Pública contratante y en los contratos 
de obra pública se restringe a aquellos aspectos que 
no sean susceptibles de una contratación 
independiente. 

 Nuestra Ley no establece los poderes de 
dirección y control como elementos en que una de 
las partes está subordinada a la otra, lo que produce 
la desigualdad jurídica. Lo que se pretende es que se 
respete el objeto del contrato. De ahí que este poder 
de dirección y control no es ilimitado, tiene que 
adecuarse al objeto del contrato y claro, en la 
ejecución del contrato pueden presentarse 
problemas, en su ejecución, por ejemplo, que hayan 
distintas opciones o posibilidades en su ejecución y 
se deba elegir entre una, o el Estado puede ir 
impartiendo por medio de sus órganos de 
fiscalización, a medida que se va avanzando en la 
ejecución del contrato. Se puede referir a aspectos 
materiales, técnicos, financieros y es claro que este 
poder de dirección y control, no cabe en los 
contratos de ejecución instantánea, o sea, aquellos 
que se perfeccionan con una única prestación; pero 
si es aplicable en los que se prolongan en su 
ejecución en el tiempo. 

 Básicamente, el Estado si va a realizar una 
determinada obra pública o para prestar un servicio 

público y respecto de estos servicios públicos, rigen 
los principios de igualdad, de continuidad, de 
adaptabilidad y de eficiencia. De modo que, para 
cumplir esos objetivos, esas leyes y principios, es 
necesario dotar al Estado de esas cláusulas 
exorbitantes que no pueden aparecer en el Derecho 
común, porque básicamente cuando el particular 
realiza un contrato, el animus es de lucro, o de mera 
satisfacción personal, en cambio el Estado siempre 
debe satisfacer el fin y el interés público, pero sobre 
todo en este caso, cuando se trata de obras, de 
trabajos públicos o concesión de servicio público, 
siempre tiene en la mira una prestación de un 
servicio público: construir una carretera, construir un 
Hospital, construir una Escuela, adquirir uniformes 
para la Policía, pizarras, pupitres, etc. De modo que 
debe satisfacer con prontitud y adoptarlo antes de la 
conclusión contractual.  

Y también diremos que tiene su razón de ser 
también en el artículo 4º de la Ley General de la 
Administración Pública que establece literalmente: 

“La actividad de los entes públicos deberá estar 
sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para 
asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o 
en la necesidad social que satisfacen y la 
igualdad en el trato de los destinatarios, 
usuarios o beneficiarios.” 

 

La Potestad de Rescisión y Resolución Unilateral de la Administración Pública con causa y sin causa 

 Lo importante en cualquier relación 
contractual, y especialmente en el derecho de la 
Contratación Administrativa, es que las relaciones 
establecidas, derechos y obligaciones, lleguen a una 
terminación normal, mediante el cumplimiento de 
ambas partes de todas sus obligaciones, de modo 
que se extingan voluntaria, lícita y pacíficamente las 
relaciones de ambas partes contratantes.  

Rescindir es dejar sin efecto un contrato u 
obligación. Es poner fin o dejar sin efecto las 
obligaciones jurídico materiales. Puede ser que 
ambas partes estén de acuerdo en rescindir un 
contrato, o bien unilateralmente, una parte que así lo 
determine. Es una de las causas de extinción de los 
contratos y deshace un vínculo contractual existente 
y válido. 

 En Costa Rica el Código Civil establece la 
prohibición de la rescisión unilateral entre sujetos 

privados. De tal forma que, quien lo hace, no sólo 
está actuando contra legem, sino que genera un 
incumplimiento que produce indemnización de 
daños y perjuicios por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

 No ocurre lo mismo, sin embargo, con la 
Administración Pública, quien puede introducir estas 
condiciones rescisorias meramente potestativas y 
que le permiten extinguir el contrato unilateralmente 
por causas distintas de la fuerza mayor.  

 El artículo 11 de la Ley de Contratación 
Administrativa establece y el 13.3 del Reglamento 
General de Contratación, que en cualquier momento 
podrá la Administración rescindir unilateralmente, 
por motivos de interés público, caso fortuito o fuerza 
mayor, sus relaciones contractuales, no iniciadas o 
en curso de ejecución. 
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 La fuerza mayor es un caso de exoneración 
de responsabilidad, lo establece la Ley General de la 
Administración Pública, en el artículo 190 que dice: 

“1.  La Administración responderá por todos los daños 
que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o 
anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho 
de un tercero. 
2.  La Administración será responsable de 
conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo 
en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, pero 
la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, 
se dará únicamente según los términos de la Sección 
Tercera siguiente.” 

 Véase que no se establece el caso fortuito. 

 Igualmente el artículo 703 del Código Civil 
establece: “El deudor no está obligado al caso 
fortuito, sino cuando ha contribuido a él o ha 
aceptado expresamente esa responsabilidad.” 

 La fuerza mayor es un hecho que aunque 
previsible es inevitable, lo que hace que se impida el 
cumplimiento del contrato. 

 Normalmente son hechos de la naturaleza o 
hechos del hombre, como la guerra, ciclones, 
terremotos, huracanes, lluvias, descalabros 
financieros internacionales, sentencias judiciales, 
actos administrativos. 

 El Tribunal Superior Contencioso 
Administrativo, Sección Primera de Costa, en 
Sentencia de las 9:40 horas del 26 de mayo de 1993, 
en Proceso Ordinario Contencioso Administrativo de 
R.E.H. contra Banco Popular, hace una definición 
jurisprudencial, porque la Ley normalmente no lo 
hace, en los siguientes términos: 

“III.- A pesar de que existe doctrina que considera 
equivalentes los términos caso fortuito y fuerza mayor, 
también se ha sostenido que el primero tiene dos 
características esenciales: la indeterminación y la 
interioridad: la indeterminación consiste en que la causa del 
incumplimiento contractual es desconocida y a la 
interioridad a que sus efectos inciden en la esfera personal 
o en la constitución o funcionamiento del sujeto o empresa 
obligada. 
La fuerza mayor se define por contraposición al caso 
fortuito como aquella causa extraña o exterior al obligado a 
la prestación, imprevisible en su producción y en todo caso 
absolutamente irresistible aún en el caso de que hubiere 
podido ser prevista.” 

 Los elementos de la fuerza mayor son la 
inimputabilidad, la relación causa-efecto, la 
inevitabilidad, y por ende, la imposibilidad del 
cumplimiento. 

 La primera se refiere al hecho que el 
contratante – deudor que alega la fuerza mayor 
como eximiente de responsabilidad contractual y 

fundamento de la rescisión unilateral de la 
Administración - no haya participado en el 
acontecimiento que origina la fuerza mayor, o sea, 
que no se le impute el hecho como producto de su 
comportamiento, o mejor, no tiene culpa en la 
realización de los hechos que son el origen o el 
motivo de la fuerza mayor.10 

 La Relación de Causa-Efecto. En el sentido 
que el hecho imprevisto inevitable y externo, que es 
la fuerza mayor, debe ser la causa directa de la 
imposibilidad de cumplimiento; debe existir esa 
relación de causa (suceso) efecto (la no posibilidad 
de cumplir); un hecho que a pesar de ser constitutivo 
de fuerza mayor, no incide en el contrato impidiendo 
su ejecución, no libera de responsabilidad ante el 
incumplimiento. 

La inevitabilidad: “La expresión misma, fuerza mayor 
está indicando que ésta debe ser insuperable, que 
debe hacer imposible el cumplimiento de la 
obligación objetivamente considerada y no 
relativamente a las condiciones particulares del 
deudor.”11 

La imposibilidad del cumplimiento, implica que el 
hecho generador de la fuerza mayor impida 
razonablemente el cumplimiento de la obligación, el 
fundamento de esta afirmación, explican los autores, 
es que el hecho de la fuerza mayor y del caso 
fortuito crea para el cocontratante una imposibilidad 
material que no puede vencer, si no es mediante la 
realización de una prestación exorbitante, a la cual 
nadie está obligado, porque sería tanto como exigir 
una prestación relativamente imposible. 

Nunca debe ser una resolución que recaiga sobre el 
contratista como producto de una actuación ilícita 
del mismo, porque en tal caso si éste incumple el 
contrato por ese motivo, su acción constituiría un 
incumplimiento, y produciría una disolución del 
contrato por resolución. 

Resolución unilateral. Es la extinción de un 
contrato por acaecimiento del hecho que la Ley o las 
partes expresa o tácitamente, previeron al celebrarlo, 
de modo que su vida está sujeta desde un comienzo, 
al cumplimiento, o no, del hecho previsto con causa 

                                                 
10 Ver ROGLE VIDE (Carlos), Responsabilidad Civil Extracontractual, 
Madrid, Editorial Civitas, 1976, p. 79. 
11 OSPINA FERNÁNDEZ (Guillermo), Régimen General de las Obligaciones, 
Bogotá, Editorial Temis, Segunda Edición, 1978, p. 120 
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de su extinción, en virtud de una cláusula expresa o 
implícita en el contenido. 

 El poder de resolver es meramente 
discrecional de la Administración. Al respecto ver la 
Jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema 
de Justicia, en Sentencia Nº 7 de las 15 H 05 del 23 
de Enero de 1991, proceso ordinario Contencioso 
Administrativo de la Junta Administrativa del Registro 
Nacional c/Proyectos de Ingeniería y Arquitectura 
S.A. y Sala de Casación de la Corte Suprema de 
Justicia, Nº 26 de las 15 horas del 12 de marzo de 
1971, que dice: 

"Al respecto es preciso recordar que con la resolución 
contractual por incumplimiento (entendido este último 
como la no realización de la prestación debida por una 
de las partes), se pretende esencialmente dos cosas: 
a- liberar al contratante que no ha incumplido, de sus 
obligaciones respecto de su contraparte y b- la 
restitución de las prestaciones realizadas a su estado 
original. Concomitantemente con estos resultados, 
puede lograrse la indemnización de los daños y 
perjuicios, como lo dispone el artículo 692 del Código 
Civil.- No obstante, esos daños y perjuicios no resultan 
indemnizables como consecuencia directa de la 
resolución del negocio, sino en forma paralela a ella, de 
acuerdo con el artículo 702 del mismo Código Civil. Así 
las cosas, para la restitución plena de las prestaciones 
contractuales ejecutadas (en los casos que es posible), 
sí es preciso solicitar la resolución; no así para la 
exclusiva indemnización de los daños y perjuicios 
causados con el incumplimiento. Negar lo anterior 
implicaría negar la indemnización de los daños y 
perjuicios para aquellas relaciones contractuales en 
que sea improcedente la resolución por difícil o 
imposible restitución de las prestaciones dadas, como 
sucede en el presente caso.  
En efecto, la resolución del contrato, como facultad 
alternativa (cosa bien distinta de la rescisión), tiene 
poco o ningún sentido práctico en aquellos casos en los 

que las prestaciones recíprocas ya realizadas por 
ambas partes (defectuosas en forma total o parcial, son 
de muy difícil o imposible restitución puesto que cada 
uno de los contratantes (o tan sólo uno de ellos), no 
podría devolver lo recibido a favor de la otra, al menos 
en su estado original o porque la finalidad o función 
última del contrato, bien o mal, ya fue ,cumplida, como 
ocurre precisamente con la situación planteada con el 
presente juicio en la que resulta absurdo e innecesario 
a esta altura de los hechos declarar la resolución del 
negocio. Claro está ello no es obstáculo para que las 
partes puedan exigir la indemnización de los daños y 
perjuicios que se le hayan ocasionado. En esta forma lo 
ha entendido nuestro más alto Tribunal, cuando 
dispuso: 'VII.- que tampoco existe infracción del artículo 
692 del Código Civil, pues no siempre es indispensable 
pedir que se resuelva el contrato, para reclamar daños 
y perjuicios, desde luego que la responsabilidad 
indemnizatoria no dimana propiamente de la resolución 
sino del incumplimiento. El artículo 692 no es la única 
regla que concede derecho a los daños y perjuicios, 
pues también lo otorga el artículo 702 ibidem; En 
algunas situaciones mas bien resultaría inconducente 
la resolución del contrato, como ocurre por ejemplo, 
cuando este ya no puede ejecutarse, o cuando 
tratándose de incumplimiento tardío, parcial o 
defectuoso, el acreedor acepta lo cumplido y exige 
indemnización en lo demás. Todo depende de las 
circunstancias, de la utilidad práctica de la resolución y 
del interés jurídico, que pueda justificarla. VIII. Que 
aparte del problema puramente formal de si debe o no 
pedirse la resolución del contrato en términos expresos, 
no hay duda de que si se justifica cuando es necesario 
liquidar cuestiones pendientes y restituir a las partes al 
estado que tenían cuando celebraron el contrato, es 
decir, no tanto por la responsabilidad de daños y 
perjuicios, como para lograr esos otros fines que son 
consecuencia de la resolución. Pero el presente caso 
tiene otras características, pues en lo sustancial no se 
trata de restituir sino de reparar las pérdidas sufridas y 
de indemnizar los lucros cesantes; y esa 
responsabilidad bien puede declararse al amparo del 
artículo 702 del Código Civil. Sala de Casación No. 26 
de las 15H del 12 de marzo de 1971 (pueden verse 
también las Casaciones: No. 107 de 1970; No. 72 de 
1972, la No. 115 de 1976 y la No. 85 de 1985)."  

 

Causas por las cuales la Administración puede resolver unilateralmente sus relaciones contractuales 

 Por incumplimiento técnicamente definido, 
pero se advierte que éste debe ser grave. El que 
invoca el incumplimiento, no debe haber incumplido, 
debe ser imputable al deudor de una prestación 
contractual, no es necesario declarar la mora o 
requerir previamente el cumplimiento. Debe 
comprobarse mediante el debido proceso, antes de 
ejecutar garantías y cobrar daños y perjuicios. 

 Hay otras causas por las cuales la 
Administración puede, aunque no estén pactadas en 
la Ley, establecer causas rescisorias o resolutorias. Es 
el caso de un incumplimiento grave de la 
Administración, por ejemplo, el no pago reiterado, el 
contratista debe, en aras incluso del mismo interés 
público y de la ejecución de la obra, y la continuidad 

del servicio público, establecer una petición ante la 
Contraloría General de la República, ente público que 
puede, mediante resolución motivada y previa 
audiencia a la Administración, resolver lo que 
corresponda en Derecho y justicia, más claro, obligar 
al Estado, en un término perentorio al plazo y no 
arruinar al contratista. 

 Ahora bien, quedará siempre abierta la vía 
contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, para 
discutir los actos de rescisión o resolución ilegítima, 
una vez agotada la vía administrativa, pero ésta es 
lentísima en Costa Rica, de modo que hay que paliar 
un procedimiento administrativo rápido, para evitar 
injusticias que incluso lesionan paradójica pero 
realmente el interés o servicio público. 
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Conclusión 

 Las cláusulas exorbitantes en los contratos 
del Estado demuestran inobjetablemente una 
supremacía que se expresa en el ejercicio de los 
privilegios jurídicos otorgados en razón de la 
satisfacción de los servicios públicos.  

 Ahora bien, la tendencia moderna de 
equilibrar prerrogativa con garantía debe mitigar los 

poderes superiores en aras de concertar con el 
contratista en lugar de imponérsele, aplicando los 
principios de buena fe, razonabilidad, lógica y 
justicia para satisfacer el fin público, que es a la 
postre la razón o existencia del Estado.   
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 LOS RECURSOS PROCESALES 
 

El trabajo de investigación que se transcribe a continuación, 
reviste especial importancia, ya que se realizó con motivo de la 
reunión regional organizada por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de San Luis Potosí el pasado 23 de 
junio de 2006, en el que se abordó la temática de los recursos 
procesales y las diferencias entre la denominada litis abierta y 
cerrada, ponencia sustentada por el Magistrado Eugenio 
Castellanos Malo. 
 

INTRODUCCION 
Actos procesales de las partes dirigidos a obtener 
un nuevo examen total o limitado a determinados 
extremos, y un nuevo proveimiento acerca de una 
resolución judicial que el impugnador no estima 
apegada a derecho, en el fondo o forma que 
considera errónea en cuanto a la fijación de los 
hechos.1 

El Estado de Derecho tiene su base en las 
instituciones jurídicas, las cuales se encargan de 
establecer el marco generalizado para la 
convivencia social. En el presente trabajo 
abordamos la justificación de su implementación, 
su concepto, naturaleza, principios que los rige y 
desarrollo, siendo una institución procesal que 
amplia la garantía de audiencia, ya que permite 
corregir los errores cometidos en las resoluciones 
jurisdiccionales, pasando a analizar los principios 
técnicos que los rigen con el objetivo de refrendar 
la seguridad jurídica y el debido proceso. 
Asimismo, se expone su regulación particular en 
algunos tribunales administrativos de la república, 
consultando en este rubro los lineamientos 
doctrinarios del Dr Jesús Gonzalez Pérez,  lo cual 
finalmente esperamos que genere al lector una 
perspectiva integral de la temática que se aborda . 

 
JUSTIFICACION.-  
1.- Necesidad del Estado de derecho de generar su 

actividad bajo la única base sólida y segura que 
es la ley, para así entronizarla en la vida del 
Estado, es decir, actualizar la voluntad de la ley 
en el caso concreto, su fin es verificar que las 

                                                 
11 ALACALA – ZAMORA Y CASTILLO, Derecho procesal mexicano, Edit. 
Porrúa, México, 1976. Nota 10, Cap. 10, pp. 423 y 424.  

actuaciones procedimentales “se ajusten al 
orden legal y asegurar la legalidad 
administrativa”2 

2.- Los actos de la autoridad se presumen legales, 
legítimos y auténticos y tienen el predominio ó 
teleología del predominio del interés público; 

3.- Falibilidad humana: “La fundamentación de los 
medios de impugnación, su razón de ser, radica 
en la imperfección y en la falibilidad humana”3, 
tienen una finalidad depuradora que permiten 
subsanar las deficiencias de que adolece el acto 
impugnado; 

4.- Ejercer un mayor control sobre los propios 
órganos internos para que actúen conforme a 
sus propias disposiciones, privilegiando así los 
principios de autolimitación y autotutela, con lo 
cual se cuida la buena marcha de la 
administración y se evitan litigios; 

5.- En tratándose de los recursos procesales contra 
resoluciones definitivas dictadas por la 
autoridad contenciosa administrativa, su 
implementación es atingente con la fracción V 
del artículo 116 de la ley cimera, que impera el 
establecimiento de tales medios ordinarios de 
defensa, 4 y que conforme a la doctrina jurídica, 
constituyen “ una instancia dentro del mismo 
proceso”.”5  

                                                 
2 DELGADILLO Gutiérrez Luis Humberto y LUCERO Espinosa Manuel, 
Compendio de derecho Administrativo, 3ª. Edición,  Edit.  Porrua, México,  
2004,  p. 285 
3  GOMEZ Lara Cipriano, Derecho Procesal Civil,  Editorial Oxford, México,  
2006,  p. 69. 
4 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
QUERETARO,  Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, Talleres Gráficos de Gobierno del 
Estado, 2005, p. 87 
5 Ídem, p. 459 
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II. PRINCIPIOS QUE RIGEN A LOS RECURSOS: 
1.- Principio de Reserva ó sigilo; 

2.- Principio de Prontitud ó celeridad; 

3.- Principio de Non reformatio in pejus: El efecto 
del recurso es el de revocar ó modificar la 
resolución en beneficio del inconforme y en 
todo caso, confirmar la resolución, más no 
podrá revocarse en perjuicio del administrado. 

4.- Principio de Simplificación, a efecto que 
cualquier ciudadano lo pueda intentar y 
promover; 

5.-Principio de inmediatez, pues se trata de una 
relación jerárquica entre gobernado y autoridad 
en el cual se privilegia el principio de oralidad, 
de diálogo y composición. 

6.- Principio de la sana crítica. 

7.- Vehículo idóneo para cumplir integralmente con 
la garantía de audiencia. 

 
III. CONCEPTO: 
Las resoluciones se clasifican en autos, decretos y 
sentencias y una vez dictados quedan dos 
opciones: Que sean de imposible impugnación 
(como ocurría respecto de los actos dictados por el 
tribunal contencioso administrativo del Estado de 
Querétaro hasta el mes de septiemb.re de 2003), ó 
que sea admisible recurrirlas. 

Doctrinariamente, los recursos son “ la institución 
jurídica mediante la cual, la persona física o moral, 
afectada por una resolución jurisdiccional o 
administrativa, de autoridad estatal, la impugna 
ante la propia autoridad estatal diversa, al 
considerar que le causa los agravios que hace 
valer, concluyéndose con una nueva resolución 
confirmatoria, revocatoria o modificatoria de la 
resolución impugnada”6 

Para Eduardo J. Couture, los recursos El recurso es 
un medio técnico de impugnación y subsanación de 
los errores de que eventualmente pueda adolecer 
una resolución judicial, dirigido a provocar la 
revisión de la misma, ya sea por el juez que la dicto 
o por otro de superior jerarquía.7 

                                                 
6 Ibidem 
7 COUTURE, Eduardo J., Las Garantías Constitucionales del Proceso Civil, 
Edit. Ediar  Buenos Aires, Nota 43, Cap. 4, 1946, p. 607. 

Los recursos procesales son así, medios de defensa 
legales de carácter ordinario, que tiene el particular 
que se considera afectado por una decisión de la 
administración pública contenciosa, para obtener 
de la propia autoridad ó de su superior jerárquico, 
un reexamen ó revisión de esa actuación y obtener 
la revocación, modificación ó anulación del acto 
impugnado en caso de encontrarse comprobada la 
ilegalidad alegada.  

 
IV. NATURALEZA JURÍDICA: 
Es el conducto legal para combatir los actos 
intraprocesales, sin que exista controversia entre 
gobernado y órgano revisor y revisado pues se 
trata de una investigación realizado por la propia 
autoridad jurisdiccional ó de su superior jerárquico 
a efecto de determinar la licitud de esa actuación y 
ordenar su continuación ó su extinción que podrá 
ser parcial ó total. 
a. Tipos: 
Dos grandes tipos ó grupos de recursos: Los que 
conoce y resuelve la autoridad autora de los actos 
impugnados y los que conoce y resuelve una 
autoridad diversa, que puede ser la 
jerárquicamente superior a la que dictó el acto 
reclamado ó un órgano administrativo especial; los 
primeros reconsideran el acto propio y los 
segundos revisan el acto ajeno; en el primer caso, 
se rectifica ó se confirma el juicio formado 
primeramente sobre un acto y en el segundo, se 
revé lo hecho por otro para los mismos efectos.8 
 
b. Requisitos: 
1- Principio de reserva de ley: Necesariamente, 

deberá estar prevista la procedibilidad del 
recurso en la ley procesal.”La existencia de este 
requisito excluye de nuestro ámbito las 
llamadas “reconsideraciones”, que no pueden 
constituir recurso”9 

2- Formalidad: Se exige la forma escrita, en que se 
establezca el órgano al cual se dirige, el nombre 
de la persona que lo promueve y su carácter, el 
señalamiento de domicilio procesal, la precisión 
del acto que se impugna, los conceptos de 
inconformidad, en su caso, ofrecer pruebas, que 

                                                 
8 NAVA Negrete Alfonso,  Derecho Procesal Administrativo,  Edit. Porrua,  
México, 1959,  p. 103 
9 DELGADILLO Gutiérrez Luis Humberto y LUCERO Espinosa Manuel, 
Op. Cit. p. 287 
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se imprima la firma autógrafa del promovente y 
se anexen copias del documento que lo 
contiene para cada uno de los colitigantes; 

3- Oportunidad: Deberá interponerse dentro del 
plazo establecido, pues de lo contrario, precluye 
la facultad procesal y el acto adquiere firmeza 
jurídica. 

4- Expresión de Agravios: Siguiendo los 
lineamientos definidos por la Corte, 10 relación 
razonada que el recurrente establece entre el 
acto combatido y los derechos que estime 
violados, demostrando jurídicamente la 
contravención de éstos por dichos actos, 
expresando, en el caso, que la ley impugnada, 
en los preceptos citados, los conculca, 
estableciendo un verdadero silogismo, siendo la 
premisa mayor los preceptos legales que se 
estiman infringidos; la premisa menor, la 
actuación impugnada; y la conclusión la 
contrariedad entre ambas premisas. Se debe 
precisar la parte del acto que lo causa y en su 
caso, ofrecer pruebas aun cuando el desahogo 
sea posterior. 

5- Lesión jurídica: En principio, sólo la parte a la 
que le produce una afectación personal y directa 
la resolución impugnada es la que se encuentra 
legitimada para interponerlo, sin que pueda 
interponerlo quien obtuvo todo lo que pidió ó 
que no le causa perjuicio jurídico, sin embargo, 
existen legislaciones, como la del Estado de 
Querétaro en la que se omite dicho requisito.11  

 
V.- PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LOS  

RECURSOS PROCESALES.- 
Los recursos procesales medios legales para que el 
órgano jurisdiccional que emitió el acto que se 
estima ilegal ó su superior jerárquico lo revisen a la 
luz de la legalidad y, en su caso, corrijan la 
actuación estudiada, es básico que el inconforme 
cumpla con la obligación de expresar 

                                                 
10 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA, Semanario del Poder Judicial de la Federación., Conceptos de 
Violación. Requisitos lógicos y Jurídicos que deben reunir., Octava Época., 
Instancia: Tercera Sala., Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación., Tomo: 75,., Marzo de 1994., Tesis: 3a./J. 6/94., Página:    19 
11 Vid, Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo de 
Querétaro, Querétaro, 2003 también ver en TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, 
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro, Edit. Talleres Gráficos de Gobierno del Estado de 
Querétaro, Querétaro, 2005, p. 79 y ss.  

razonamientos lógicos jurídicos que precisamente 
combatan los argumentos expresados por el 
juzgador, no siendo válido que introduzca 
cuestiones que no fueron abordadas en el fallo 
combatido. El referido principio de congruencia, 
que constituye una regla técnica esencial, establece 
que la resolución del recurso debe estudiar y ser 
acorde con los agravios expresados desde el 
escrito inicial de demanda de nulidad. 
El agravio que se exprese debe ser específico en 
contra de las consideraciones vertidas en la 
resolución, pues no se tomarán en cuenta si es 
meramente un combate genérico ó abstracto; 
Igualmente debe ser novedoso en cuanto a que no 
sea un tema litigioso resuelto por una ejecutoria 
anterior, sea de amparo ó del propio Tribunal 
Contencioso Administrativo. 
Es puntual la prohibición* de invocar y analizar 
cuestiones que no formaron parte de la 
controversia que dio materia al juicio de origen, 
pues los agravios deben guardar una relación 
directa con el acto impugnado, lo que se traduce 
en que no es posible introducir en la resolución del 
recurso un punto que no haya sido sometido en la 
demanda por la sencilla razón que se deja inaudita 
a las partes que quedan sin posibilidad de 
impugnarlas, amén que el juez no tuvo la 
posibilidad de examinar esos planteamientos y 
pronunciarse al respecto. 
Lo anterior se sintetiza en que no es jurídicamente 
factible evadirse de la litis, esto es, abordar 
cuestiones ajenas, nuevas, colaterales ó no 
planteadas en los sustentos determinantes del 
fallo, siendo su consecuencia, que tales agravios no 
sean susceptibles de modificar ni revocar el fallo 
impugnado, tal y como los ha calificado, en 
jurisprudencia firme, tanto el pleno como las salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
“inoperantes, inexistentes, inatendibles, incongruentes, 
improcedentes ó ineficaces”.12 
                                                 
*  PODER JUCIAL DE LA FEDERACIÓN, Op. Cit. BAJO LA VOZ: 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. EL RECURRENTE NO PUEDE PRECISAR 
EN ELLOS CUESTIONES QUE NO PLANTEÓ EN LA DEMANDA DE 
AMPARO., No. Registro: 182,260., Jurisprudencia, Materia(s): Común., 
Novena Época., Instancia: Primera Sala., Fuente: Semanario., Judicial de la 
Federación y su Gaceta., Tomo: XIX, Febrero de 2004., Tesis: 1a./J. 5/2004., 
Página: 5. 
12 Ídem., BAJO LA VOZ:  AGRAVIOS INOPERANTES EN AMPARO 
DIRECTO EN REVISION. LO SON LOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD CUANDO LA SENTENCIA 
IMPUGNADA RESUELVE POR CUESTIONES DE LEGALIDAD LA 
TOTALIDAD DE LA LITIS PLANTEADA, Novena Época., No. Registro: 
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Es pertinente aclarar que, la litis abierta a que se 
refieren los artículos 197 y 237 del código fiscal de 
la federación, que permite hacer valer en la 
demanda que se formule ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, agravios 
diferentes y no planteados ante la autoridad fiscal, 
únicamente comprende el aducir argumentos 
novedosos pero en relación con el análisis del acto 
primigenio ó resolución inicialmente combatida 
que ésta misma dictó, sin que por tanto, en tal 
situación, existan partes contrapuestas sino más 
bien una defensa integral en contra del mismo 
acto, pues se trata simplemente de recursos 
administrativos, a diferencia de los recursos 
procesales que han sido materia del presente 
trabajo, en los que sí existe conflicto previo entre 
partes contrapuestas. 13  
 
VI. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN EL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
La ley federal de procedimiento contencioso 
administrativo contempla el recurso de reclamación 
y el de revisión;  
En virtud del primero, pueden impugnarse las 
resoluciones de trámite del magistrado instructor 
que 1) que admitan, desechen o tengan por no 
interpuesta la demanda, la contestación, ó la 
ampliación de ambas ó alguna prueba; 2) Las que 
decreten ó nieguen el sobreseimiento del juicio 
antes del cierre de instrucción; 4) Las que admitan 
ó rechacen la intervención del tercero; con especial 
tramitación, también es admisible el recurso de 
reclamación para, 5) impugnar las sentencias 
interlocutorias que concedan ó nieguen la 
suspensión solicitada, y en todos los casos, se 
interpone ante la Sala Regional que haya dictado la 
resolución, con la salvedad que en tratándose de la 
última hipótesis señalada, los autos se remiten a la 
Sección de la Sala Superior que por turno 
corresponda, copia certificada del escrito de 
demanda, de la sentencia interlocutoria recurrida, 

                                                                             
200,035., Tesis aislada., Materia(s): Común., Instancia: Pleno., Tomo: IV, 
Octubre de 1996., Tesis: P. CXIV/96., Página: 123.  
13 Ídem.,  BAJO LA VOZ: REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON 
INOPERANTES LOS AGRAVIOS SOBRE DETERMINADO TEMA 
LITIGIOSO CUANDO HUBO PRONUNCIAMIENTO EN UN AMPARO 
ANTERIOR, AUN CUANDO EN EL NUEVO AMPARO SE PLANTEEN 
CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD ANTES NO ADUCIDAS. Novena 
Época., No. Registro: 178,892., Jurisprudencia., Materia(s): Común., 
Instancia: Segunda Sala., Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta., Tomo: XXI, Marzo de 2005., Tesis: 2a./J. 26/2005., Página: 308. 

su notificación y el escrito que contenga el recurso 
de reclamación, con expresión de fecha y hora de 
recibido; sólo tiene legitimación la parte a que 
afecte y las demás partes sólo serán oídas.  
Requiere que se expresen formalmente los 
agravios, el plazo para interponerlo será de quince 
días en los casos ordinarios y de cinco en las 
relativas a la suspensión, la presentación de copias 
para las partes, dándose vista a las partes por el 
plazo de cinco días, concluido se dictará resolución 
en igual plazo por la Sala; Y en tratándose de la 
suspensión, una vez recibido el recurso por la Sala 
Superior que en turno corresponda, resolverá en un 
plazo de cinco días. 
b) Al través del segundo, podrán impugnarse las 
resoluciones emitidas por el Pleno, por las 
secciones de la Sala Superior ó por las Salas 
Regionales que decreten ó nieguen 
sobreseimientos, así como las sentencias 
definitivas, correspondiendo conocer del mismo al 
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, 
esto es, se trata de otro órgano y diverso poder, 
encontrándose legitimado para interponerlo 
exclusivamente la unidad administrativa encargada 
de su defensa jurídica, estableciendo el artículo 
248 de la ley citada, diversos supuestos como 
requisitos previos de procedibilidad y que denoten 
la especial relevancia del asunto, como lo es el 
relativo a la cuantía del negocio, que debe superar 
el equivalente a tres mil quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente del área correspondiente al 
Distrito Federal y señalándose el plazo de quince 
días hábiles para su interposición. 
La legitimación activa es exclusiva de la autoridad 
demandada, que se expresen formalmente los 
agravios, que se presente oportunamente dentro 
de los quince días siguientes a partir de que surta 
efectos la notificación, así como la formalidad 
escrita y la presentación de copias para las partes, 
emplazándose a las partes, para que dentro del 
término de quince días comparezcan ante el 
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, a 
defender sus derechos, permitiéndose ahora que, 
la parte que obtuvo resolución favorable, se 
adhiera al recurso expresando los agravios 
correspondientes y siguiendo la suerte procesal de 
éste, remitiendo para su sustanciación a la propia 
Ley de Amparo. Al igual que como se disponía en el 
Código Fiscal de la Federación, en caso que el 
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particular interponga demanda de amparo directo 
en contra de la misma resolución, su resolución 
tendrá lugar en la misma sesión en que se 
decidirán ambos. 
 
VII. REGULACION EN ALGUNOS DE LOS TRIBUNALES 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ESTADOS: 
En casi todas las entidades federativas, el ámbito 
de la jurisdicción de sus tribunales de lo 
contencioso administrativo viene delimitado, no 
sólo por la sujeción al derecho administrativo del 
acto frente al que la pretensión se deduce, sino por 
la naturaleza administrativa del órgano del que 
emanan.14 
 
a. Distrito Federal.  Se admiten tres tipos, a saber, 
el de reclamación, apelación y revisión: 
El primero sirve para combatir acuerdos de trámite, 
se interpone ante el mismo tribunal, aun cuando es 
diferente órgano al que dictó la resolución el que 
conoce del asunto, a saber, la Sala Superior; 
También pueden impugnarse por este medio, las 
resoluciones del Presidente del Tribunal y las de la 
Sala respectiva. 
Requiere que el acto impugnado afecte a alguna de 
las partes, que se expresen formalmente los 
agravios, que se presente oportunamente dentro 
de los tres días siguientes a partir de que surta 
efectos la notificación, la formalidad escrita y 
presentación de copias para las partes. 
Los efectos de la resolución favorable al recurrente 
anula el trámite indebido y lo cumple con las 
formalidades exigidas. 
b) Al través del segundo pueden impugnarse las 
resoluciones de las salas ordinarias, de las que 
conocerá la sala superior. 
Requiere que el acto impugnado afecte a alguna de 
las partes, que se expresen formalmente los 
agravios, que se presente oportunamente dentro 
de los diez días siguientes a partir de que surta 
efectos la notificación, la formalidad escrita y 
presentación de copias para las partes, expresando 
conceptos de violación y una vez admitido se 
notifica a las partes la fecha de la audiencia y 
hecho lo cual, se procede a dictar sentencia. 

                                                 
14 GONZALEZ Pérez Jesús y VAZQUEZ Alfaro José L, Derecho Procesal 
Administrativo Mexicano,  3ª. Ed.,  Edit. PORRUA – UNAM, 2005, p. 391; 

c) El tercero es para combatir las resoluciones 
recaídas en los recursos de apelación dictados por 
la Sala Superior, correspondiendo conocer del 
mismo al Tribunal Colegiado de Circuito que 
corresponda, esto es, se trata de otro órgano y 
diverso poder, encontrándose legitimado para 
interponerlo exclusivamente el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y estableciendo otros requisitos 
previos de procedibilidad que denoten su especial 
relevancia, como el relativo a la cuantía del negocio 
que debe superar el equivalente a veinte veces el 
salario mínimo diario vigente en esa Entidad 
elevado al año, con análogos requisitos y 
señalándose el plazo de quince días hábiles para su 
interposición. 
 
b. Estado de Hidalgo.  
Se admiten tres tipos, a saber, el de queja, el de 
reclamación y revisión: 
El primero tiene por objeto hacer efectivas las 
sentencias del Tribunal; sirve para exigir su 
cumplimiento y también, por analogía, para el caso 
de incumplimiento del auto que concede la 
suspensión del acto impugnado; se interpone ante 
la misma sala fiscal ó administrativa que haya 
dictado la sentencia; sólo tiene legitimación el 
actor y las demás partes sólo serán oídas;  
Requiere que se expresen las infracciones en que 
ha incurrido la administración activa relativas al 
incumplimiento denunciado; No se establece plazo 
para interponerlo, por tanto, el demandante podrá 
acudir en queja al Tribunal en tanto subsista el 
incumplimiento; además, la formalidad escrita y la 
presentación de copias para las partes, dándose 
vista a la autoridad por el plazo de tres días. 
Los efectos de la resolución favorable al recurrente, 
trae como consecuencia que el Tribunal requiera a 
la autoridad para que la cumpla, con 
apercibimiento de la imposición de una multa; si 
persiste en el incumplimiento, se solicitará al 
superior jerárquico su acatamiento y si hiciere caso 
omiso, el Tribunal ejecutará la resolución 
respectiva.. 
b) Al través del segundo pueden impugnarse las 
providencias y autos del Tribunal;  
Requiere que el acto impugnado afecte a alguna de 
las partes, que se expresen formalmente los 
agravios, que se presente oportunamente dentro 
de los tres días siguientes a partir de que surta 
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efectos la notificación, la formalidad escrita y 
presentación de copias para las partes, expresando 
agravios y solicitarse las medidas que hayan de 
adoptarse para restablecer el orden jurídico, 
dándose vista a las partes por tres días para que 
expresen lo que a su derecho convenga y hecho lo 
cual, se procede a dictar sentencia y si se declara 
estimatoria, se anula el auto objeto de la 
impugnación. 
c) El tercero es para combatir las sentencias 
definitivas que dicten las salas unitarias del 
Tribunal, correspondiendo conocer del mismo al 
Pleno del Tribunal, encontrándose legitimadas para 
interponerlo, cualquiera de las partes que se 
considere afectada, por cualquier violación al 
ordenamiento jurídico, señalándose el plazo de 
diez días hábiles para su interposición, debiéndose 
presentar por escrito ante el presidente del 
Tribunal, con expresión de agravios y copia para 
cada una de las partes, con las cuales se les dará 
vista por el plazo de cinco días y transcurrido el 
mismo, el magistrado presidente formulará 
proyecto de resolución dentro de los quince días 
siguientes, mismo que será sometido al Pleno del 
Tribunal. 
 
c. Estado de Jalisco. 
En estricto sentido, se admiten dos tipos, a saber, 
el de reclamación y el de apelación; 
En virtud del primero, pueden impugnarse las 
resoluciones de trámite de la sala, a saber,  
1) Las que admitan ó desechen o tengan por no 
interpuesta la demanda, la contestación, la 
ampliación de la demanda, su contestación ó las 
pruebas; 2) Las que decreten ó nieguen el 
sobreseimiento del juicio; 3) Las que admitan ó 
rechacen la intervención del coadyuvante ó del 
tercero; 4) Las que conceden ó nieguen la 
suspensión solicitada, así como sus garantías; 5) 
Las que resuelvan sobre la posibilidad ó no de la 
autoridad para cumplir con la sentencia; 6) Las que 
resuelvan sobre la procedencia ó no del 
cumplimiento sustituto de la sentencia ó fijen en 
cantidad líquida la indemnización por tal concepto; 
Así como los acuerdos de trámite dictados por el 
presidente del Tribunal ó por las salas unitarias en 
la sustanciación de los recursos; se interpone ante 
el mismo Tribunal que haya dictado la resolución; 

sólo tiene legitimación la parte a que afecte y las 
demás partes sólo serán oídas;  
Requiere que se expresen los agravios, el plazo 
para interponerlo será de cinco días respecto de las 
resoluciones de las Salas, de tres días por acuerdos 
dictados por el Presidente ó los magistrados de las 
salas y en cualquier tiempo en tratándose de 
resoluciones que concedan ó nieguen la 
suspensión del acto; la formalidad escrita y la 
presentación de copias para las partes, dándose 
vista a las partes por el plazo de cinco días, 
concluido, se enviaran las piezas de autos al 
Tribunal para que el magistrado presidente nombre 
al ponente, quien dictará resolución dentro de los 
quince días siguientes. 
b) Al través del segundo pueden impugnarse las 
sentencias definitivas, que será resuelto por el 
Pleno del Tribunal, siempre y cuando se trate de 
asuntos en los cuales 1) la cuantía exceda de 
setecientos días de salario mínimo general vigente 
en el municipio de Guadalajara 2) ó bien, cuando el 
asunto sea de cuantía indeterminable ó finalmente, 
3) se trate de controversias suscitadas entre 
entidades públicas;.  
Requiere que el acto impugnado afecte a alguna de 
las partes, que se expresen formalmente los 
agravios, que se presente oportunamente dentro 
de los cinco días siguientes a partir de que surta 
efectos la notificación, así como la formalidad 
escrita y la presentación de copias para las partes, 
expresando agravios por cualquier violación al 
ordenamiento jurídico, dándose vista a las partes 
por cinco días para que contesten los agravios, 
hecho lo cual, el magistrado ponente procede a 
elaborar proyecto de resolución en un plazo de 
veinte días y en otro tanto, el Pleno dictará 
sentencia y sus efectos vendrán dados en función 
del contenido del acto.  
 
d. Estado de Guanajuato. 
Se admiten tres tipos, a saber, el de reclamación, 
de revisión y el de queja: 
En virtud del primero, pueden impugnarse las 
resoluciones de trámite de la sala, a saber:  
1) Las que desechen o tengan por no interpuesta la 
demanda, la contestación, ó la ampliación de 
ambas; 2) Las que desechen o tengan por no 
ofrecida alguna prueba; 3) Las que decreten ó 
nieguen el sobreseimiento del juicio; 4) Las que 
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admitan ó rechacen la intervención del tercero; 5) 
Las que conceden ó nieguen la suspensión 
solicitada; se interpone ante el mismo Tribunal que 
haya dictado la resolución; sólo tiene legitimación 
la parte a que afecte y las demás partes sólo serán 
oídas;  
Requiere que se expresen los agravios, el plazo 
para interponerlo será de tres días respecto de las 
resoluciones de las Salas, la formalidad escrita y la 
presentación de copias para las partes, dándose 
vista a las partes por el plazo de cinco días, 
concluido, el magistrado ponente contará con un 
plazo de cinco días para formular el proyecto de 
resolución que se someterá al Pleno, que deberá 
resolverlo dentro de los cinco días siguientes. 
b) Al través del segundo pueden impugnarse las 
sentencias definitivas que dicten las Salas, que será 
resuelto por el Pleno del Tribunal, sin limitación 
alguna. 
La legitimación activa es exclusiva de la autoridad 
demandada, que se expresen formalmente los 
agravios, que se presente oportunamente dentro 
de los diez días siguientes a partir de que surta 
efectos la notificación, así como la formalidad 
escrita y la presentación de copias para las partes, 
dándose vista a las partes por cinco días para que 
expresen lo que a su interés convenga,  hecho lo 
cual, el magistrado ponente procede a elaborar 
proyecto de resolución en un plazo de cinco días y 
en otro tanto, el Pleno dictará sentencia y sus 
efectos vendrán dados en función del contenido del 
acto.  
c) El tercero es en rigor, un incidente, 15 y se refiere 
al que se presenta cuando el particular considera 
que existe exceso ó defecto en la ejecución de una 
ejecutoria dictada a su favor. 
 
e. Estado de Querétaro. 
Se admiten tres tipos, a saber, el de revocación, de 
reposición y de revisión: 
En virtud del primero, pueden impugnarse las 
resoluciones de trámite que no fueren revisables 
por la sala, así como en contra de las resoluciones 
de trámite que ésta dicte. La resolución del recurso 
dictada por los jueces de primera instancia puede 
ser impugnada ante la sala unitaria en los 
supuestos legales.  

                                                 
15  GONZALEZ Pérez Jesús y  VAZQUEZ Alfaro José Luis, Op. Cit. p. 583 

Tiene legitimación cualquiera de las partes que se 
considere afectada por la resolución atacada y las 
demás partes sólo serán oídas; los motivos de 
impugnación no están tasados. Puede invocarse 
cualquier infracción16  
Requiere que se expresen los agravios, el plazo 
para interponerlo será al día siguiente de que surta 
efectos la notificación, su tramitación no suspende 
el procedimiento, deberá darse vista a las partes y 
aun cuando no se establece plazo de resolución, 
supletoriamente se aplica el general de tres días 
para tal efecto.  
b) El segundo es análogo al anterior, mediante el 
cual pueden impugnarse los decretos y autos que 
dicte la Sala Unitaria. 
c) El tercero, lo pueden interponer tanto los 
particulares como la autoridad demandada, en 
contra de resoluciones que dicten los jueces de lo 
contencioso administrativo, siendo que los 
primeros, lo podrán interponer en los casos 
siguientes:  que admitan, desechen ó tengan por 
no presentada la demanda, la contestación, la 
ampliación de ésta, la contestación de la 
ampliación ó el desechamiento de alguna prueba, 
así como las que admitan ó rechacen la 
intervención del tercero; contra los acuerdos que 
concedan ó nieguen la suspensión del acto 
impugnado, así como los que revoquen ó 
modifiquen estos acuerdos y los que señalen 
garantías ó cauciones con motivo de la propia 
suspensión. 
 
Por su parte, las autoridades lo podrán interponer 
en los siguientes casos:  
I. Contra las resoluciones que desechen o no 
admitan la contestación de la demanda; 
II. Contra la resolución que le niegue o deseche 
pruebas; 
III. Contra las resoluciones que decreten o nieguen 
sobreseimientos; 
IV. Contra las sentencias que decidan la cuestión 
planteada cuando su monto exceda el equivalente 
de trescientos días de salario mínimo. En el caso de 
contribuciones que deban determinarse o cubrirse 
por períodos inferiores a doce meses, para 
determinar la cuantía del asunto se considerará el 
monto que resulte de dividir el importe de la 

                                                 
16 Ídem,  p. 614 
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contribución entre el número de meses 
comprendidos en el período que corresponda y 
multiplicar el cociente por doce. 
V. Contra las resoluciones definitivas que sean de 
importancia y trascendencia cuando la cuantía sea 
inferior a la señalada en la fracción IV, o de cuantía 
indeterminada, debiendo la autoridad recurrente 
razonar esa circunstancia para efectos de la 
admisión del recurso, siempre y cuando se refiera a 
los siguientes supuestos:  
a) Interpretación de leyes, reglamentos o 
disposiciones administrativas de carácter general y 
obligatorio; 
b) La determinación del alcance de los elementos 
esenciales de una contribución; o 
c) Precisión del alcance de facultades o 
competencia de la autoridad que haya dictado u 
ordenado la resolución impugnada o tramitado el 
procedimiento del que derive el acto impugnado. 
VI. Contra la resolución definitiva que absuelva, 
condene, decrete o niegue sobreseimientos en 
materia de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos; y 
VII. Contra las resoluciones que pongan fin al 
procedimiento de ejecución de sentencia. 
En tratándose de sentencias definitivas, la 
legitimación activa es exclusiva de la autoridad 
demandada, estableciéndose requisito de 
procedencia que la cuantía del asunto exceda del 
equivalente a trescientos días de salario mínimo, 
siendo destacable que en los demás supuestos de 
procedencia, es la autoridad recurrente la que debe 
señalar específicamente la hipótesis que considere 
aplicable, siendo a cargo de la autoridad 
inconforme la que debe razonar la importancia y 
trascendencia del asunto para efectos de la 
admisión del recurso, en razón que en tratándose 
de tales medios de impugnación no cabe suplencia 
alguna.17  
Los requisitos exigidos es que se expresen 
formalmente los agravios, que se presente 
oportunamente, dentro de los cinco días siguientes 
a partir de que surta efectos la notificación, en 
tratándose de los primeros tres supuestos 
contemplados para las autoridades y respecto de 

                                                 
17   TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE QUERETARO,  Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, Talleres Gráficos de 
Gobierno del Estado, 2005, p. 89 

los restantes, de diez días,  así como la formalidad 
escrita y la presentación de copias para las partes, 
dándose vista a las partes por cinco días para que 
expresen lo que a su interés convenga,  hecho lo 
cual, se remitirá a la Sala a efecto que, una vez 
analizada su procedencia, se fije fecha para la 
audiencia de ley en que se desahoguen las pruebas 
ofrecidas, se escuchen los alegatos y se resuelva el 
asunto en un plazo de quince días y sus efectos 
vendrán dados en función del contenido del acto.  
 
f. Estado de México. 
Se admite únicamente el de revisión, el cual lo 
puede plantear cualquiera de las partes, ante la 
sección de la sala superior que corresponda a la 
adscripción de la sala regional que haya emitido la 
resolución recurrida, pudiendo impugnarse los 
siguientes acuerdos y sentencias: 1) Las que 
desechen la demanda; 2) Las que concedan ó 
nieguen la suspensión del acto impugnado, los que 
revoquen ó modifiquen estos acuerdos y los que 
señalen garantías ó cauciones con dicho motivo; 3) 
Las que decreten ó nieguen sobreseimientos; 4) Las 
que decidan la cuestión planteada, por violaciones 
cometidas en ellas ó durante el procedimiento del 
juicio, en este último caso cuando hayan dejado sin 
defensa al recurrente y trasciendan al sentido de 
las sentencias y 5) Las que pongan fin al 
procedimiento de ejecución de sentencia. 
Tiene legitimación cualquiera de las partes que se 
considere afectada por la resolución atacada y las 
demás partes sólo serán oídas; los motivos de 
impugnación no están tasados. Puede invocarse 
cualquier infracción18  
Requiere que se expresen los agravios, el plazo 
para interponerlo será de ocho días al día siguiente 
de que surta efectos la notificación, deberá 
interponerse ante la sección de la Sala Superior 
correspondiente a la adscripción de la sala regional 
que haya emitido la resolución recurrida, debiendo 
el presidente de la sección, al admitir el recurso, 
designar al magistrado ponente y correr traslado a 
las partes por tres días para que expongan lo que a 
sus derechos convenga y vencido dicho término, el 
magistrado contará con un plazo de diez días para 
formular su proyecto de resolución y dar cuenta a 
la Sala Superior.  
                                                 
18 GONZALEZ Pérez Jesús y  VAZQUEZ Alfaro José Luis, Op. Cit. p. 614 
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g. Estado de Guerrero. 
Se admiten tres tipos, a saber, el de queja, 
reclamación y revisión. 
En virtud del primero, pueden impugnarse los actos 
relacionados con la suspensión: 1) Procede contra 
actos de las autoridades, por exceso ó defecto en 
la ejecución del acto que haya concedido la 
suspensión del acto y 2) Contra actos de las 
autoridades por exceso ó defecto en la ejecución 
de sentencia del Tribunal que haya declarado 
fundada la pretensión del actor. 
Se interpone ante la Sala que conozca del juicio, 
tiene legitimación el actor y el tercero perjudicado 
y las demás partes sólo serán oídas;  
Requiere que se expresen las infracciones 
cometidas por la autoridad administrativa al 
momento de ejecutar la sentencia ó el auto de 
suspensión, el plazo para interponerlo será de tres 
días, la formalidad escrita y la presentación de 
copias para las partes, dándose vista a las partes, y 
una vez admitido, la sala competente requiere a la 
autoridad contra la que se interpuso para que rinda 
informe con justificación sobre la materia de la 
queja, por el plazo de tres días, y concluido, el 
magistrado dictará la resolución que proceda. De 
ser fundado, la sala anulará el acto y adoptará las 
medidas necesarias para hacer efectiva la sentencia 
ó el auto dentro de sus límites.  
b) Al través del segundo, pueden impugnarse los 
acuerdos de trámite dictados por las Salas Unitarias 
del Tribunal, que será resuelto por el propio 
magistrado, salvo cuando se trate de la resolución 
que otorgue ó niegue la suspensión ó señale las 
correspondientes fianzas y contrafianzas, así como 
los acuerdos del presidente del Tribunal, en los 
cuales el conocimiento corresponde a la Sala 
Superior. 
La legitimación activa corresponde a la parte que 
se considere afectada por la resolución recurrida, 
estando legitimadas las demás partes; que se 
expresen formalmente los agravios, que se 
presente oportunamente dentro de los tres días 
siguientes a partir de que surta efectos la 
notificación, así como la formalidad escrita y la 
presentación de copias para las partes, dándose 
vista a las partes por tres días para que expresen lo 
que a su interés convenga,  hecho lo cual, la sala 
competente resolverá lo conducente y sus efectos 
vendrán dados en función del contenido del acto.  

c) Al través del tercero, pueden impugnarse las 
resoluciones que emitan las Salas Regionales, 1) 
que decreten ó nieguen sobreseimientos; 2) Que 
resuelvan las cuestiones incidentales; 3) Las 
dictadas con motivo de los recursos planteados 
ante las mismas; 4) Las que resuelvan el juicio ó la 
cuestión planteada en el fondo y 5) Las que pongan 
fin al procedimiento, mismas que serán resuelto 
por el Pleno del Tribunal, sin limitación alguna. 
La legitimación activa es para ambas partes, que se 
expresen formalmente los agravios, que se 
presente oportunamente dentro de los diez días 
siguientes a partir de que surta efectos la 
notificación, así como la formalidad escrita y la 
presentación de copias para las partes, una vez 
admitido se designa magistrado ponente y correr 
traslado a las partes por cinco días para que 
expresen lo que a su interés convenga,  hecho lo 
cual, el magistrado ponente procede a elaborar 
proyecto de resolución en un plazo de cinco días a 
efecto que el Pleno dicte sentencia y sus efectos 
vendrán dados en función del contenido del acto.  
 
 h. Estado de Baja California. 
Se admiten tres tipos, a saber, el de queja, 
reclamación y revisión. 
En virtud del primero, pueden impugnarse los actos 
relacionados con la suspensión: 1) Procede contra 
actos de las autoridades, por exceso ó defecto en 
la ejecución del acto que haya concedido la 
suspensión del acto y 2) Contra actos de las 
autoridades por exceso ó defecto en la ejecución 
de sentencia del Tribunal que haya declarado 
fundada la pretensión del actor. 
Se interpone ante la Sala que conozca del juicio, 
tiene legitimación el actor y el tercero perjudicado 
y las demás partes sólo serán oídas;  
Requiere que se expresen las infracciones 
cometidas por la autoridad administrativa al 
momento de ejecutar la sentencia ó el auto de 
suspensión, el plazo para interponerlo será de 
cinco días, la formalidad escrita y la presentación 
de copias para las partes, dándose vista a las 
partes, y una vez admitido, la sala competente 
requiere a la autoridad contra la que se interpuso 
para que rinda informe con justificación sobre la 
materia de la queja, por el plazo de tres días, y 
concluido, el magistrado dictará la resolución que 
proceda. De ser fundado, la sala anulará el acto y 
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adoptará las medidas necesarias para hacer 
efectiva la sentencia ó el auto dentro de sus 
límites.  
b) Al través del segundo, pueden impugnarse los 
acuerdos de trámite dictados por las Salas Unitarias 
del Tribunal, a saber, 1) los que desechen la 
demanda, la contestación ó las pruebas; 2) los que 
rechacen la intervención de terceros y 3) los que 
nieguen la suspensión del acto reclamado; mismo 
que será resuelto por el propio magistrado;  
La legitimación activa corresponde a la parte que 
se considere afectada por la resolución recurrida, 
estando legitimadas las demás partes; que se 
expresen formalmente los agravios, que se 
presente oportunamente dentro de los cinco días 
siguientes a partir de que surta efectos la 
notificación, así como la formalidad escrita y la 
presentación de copias para las partes, dándose 
vista a las partes por cinco días para que expresen 
lo que a su interés convenga,  hecho lo cual, la sala 
competente, dentro del plazo de cinco días, 
resolverá lo conducente y sus efectos vendrán 
dados en función del contenido del acto.  
c) Al través del tercero, pueden impugnarse las 
resoluciones que emitan las Salas Regionales, 1) 
que decreten ó nieguen sobreseimientos y 2) las 
sentencias definitivas, mismas que serán resueltas 
por el Pleno del Tribunal, sin limitación alguna. 
La legitimación activa es para ambas partes, que se 
expresen formalmente los agravios, que se 
presente oportunamente dentro de los diez días 
siguientes a partir de que surta efectos la 
notificación, así como la formalidad escrita y la 
presentación de copias para las partes, que se 
presenta ante el magistrado de sala y lo envía al 
magistrado presidente para que resuelva sobre su 
admisión, que en caso de estimarlo improcedente, 
lo turnará al pleno para que decida y una vez 
admitido, se designa magistrado ponente por turno 
y correr traslado a las partes por cinco días para 
que expresen lo que a su interés convenga,  hecho 
lo cual, el magistrado ponente procede a elaborar 
proyecto de resolución en un plazo de cinco días a 
efecto que el Pleno dicte sentencia dentro de los 
diez días siguientes y sus efectos vendrán dados en 
función del contenido del acto.  
 
 
 

i. Estado de Veracruz-Llave. 
Se admiten tres tipos, a saber, el de queja, 
reclamación y revisión. 
En virtud del primero, pueden impugnarse los actos 
relacionados con la suspensión: 1) procede contra 
actos de las autoridades, por exceso ó defecto en 
la ejecución del acto que haya concedido la 
suspensión del acto, 2) contra actos de las 
autoridades por exceso ó defecto en la ejecución 
de sentencia del Tribunal que haya declarado 
fundada la pretensión del actor y 3) contra actos de 
las autoridades tendentes a repetir el acto anulado. 
Se interpone ante la Sala que conozca del juicio, 
tiene legitimación el actor y el tercero perjudicado 
y las demás partes sólo serán oídas;  
Requiere que se expresen las infracciones 
cometidas por la autoridad administrativa al 
momento de ejecutar la sentencia ó el auto de 
suspensión, el plazo para interponerlo será de tres 
días, la formalidad escrita y la presentación de 
copias para las partes, dándose vista a las partes, y 
una vez admitido, la sala competente requiere a la 
autoridad contra la que se interpuso para que rinda 
informe con justificación sobre la materia de la 
queja, por el plazo de tres días, y concluido, el 
magistrado dictará la resolución que proceda. De 
ser fundado, la sala anulará el acto y adoptará las 
medidas necesarias para hacer efectiva la sentencia 
ó el auto dentro de sus límites.  
b) Al través del segundo, pueden impugnarse, ante 
la Sala Regional, los acuerdos de trámite dictados 
por las Salas Unitarias del Tribunal, a saber, 1) los 
que desechen la demanda, la contestación ó las 
pruebas; 2) los que rechacen la intervención de 
terceros; 3) que concede ó niegue la suspensión ó 
señale el monto de la fianza ó contrafianza y ante 
la Sala Superior, en contra de acuerdos de trámite 
dictados por el presidente del Tribunal.  
La legitimación activa corresponde a la parte que 
se considere afectada por la resolución recurrida, 
estando legitimadas las demás partes; que se 
expresen formalmente los agravios, que se 
presente oportunamente dentro de los tres días 
siguientes a partir de que surta efectos la 
notificación, así como la formalidad escrita y la 
presentación de copias para las partes, dándose 
vista a las partes por cinco días para que expresen 
lo que a su interés convenga,  hecho lo cual, la sala 
competente, dentro del plazo de tres días, 
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resolverá lo conducente y sus efectos vendrán 
dados en función del contenido del acto.  
c) Al través del tercero, pueden impugnarse las 
resoluciones que emitan las Salas Regionales, 1) 
que decreten ó nieguen sobreseimientos y 2) las 
sentencias definitivas,3) Las que pongan fin al 
procedimiento de ejecución de la sentencia, 
mismas que serán resueltas por el Pleno del 
Tribunal, sin limitación alguna. 
La legitimación activa es para ambas partes, que se 
expresen formalmente los agravios, que se presente 
oportunamente dentro de los cinco días siguientes a 
partir de que surta efectos la notificación, así como la 
formalidad escrita y la presentación de copias para las 
partes, que se presenta ante el magistrado de sala y lo 
envía al magistrado presidente para que resuelva sobre 
su admisión y una vez admitido, se designa 
magistrado ponente por turno y correr traslado a las 
partes por cinco días para que expresen lo que a su 
interés convenga, hecho lo cual, el magistrado ponente 
procede a elaborar proyecto de resolución en un plazo 
de diez días a efecto que el Pleno dicte sentencia 
dentro de los cinco días siguientes y sus efectos 
vendrán dados en función del contenido del acto.  
 
j. Estado de San Luis Potosi. 
Se admiten dos tipos, a saber, el de queja y de 
reclamación. 
En virtud del primero, pueden impugnarse: 1) actos 
del magistrado instructor, secretarios de acuerdos 
y actuarios de sala por retardo injustificado de las 
actuaciones procesales (el cual, propiamente no es 
un recurso, sino la denuncia con la que se inicia un 
procedimiento disciplinario seguido en forma de 
juicio), que podrá interponerse en cualquier 
tiempo; 2) cuando no se acate la suspensión 
concedida en contra de los actos impugnados, 3) 
contra actos de las autoridades por exceso ó 
defecto en la cumplimentación de la sentencia. 
Se interpone ante la Sala Colegiada que conozca 
del juicio, tiene legitimación el actor y el tercero 
perjudicado y las demás partes sólo serán oídas;  
Requiere que se expresen las infracciones 
cometidas por la autoridad administrativa al 
momento de ejecutar la sentencia ó el auto de 
suspensión, el plazo para interponerlo será de tres 
días, la formalidad escrita y la presentación de 
copias para las partes, dándose vista a las partes, y 
una vez admitido, la sala competente requiere a la 

autoridad contra la que se interpuso para que rinda 
informe con justificación sobre la materia de la 
queja, por el plazo de tres días, y concluido, el 
magistrado dictará la resolución que proceda. De 
ser fundado, la sala anulará el acto y adoptará las 
medidas necesarias para hacer efectiva la sentencia 
ó el auto dentro de sus límites.  
b) Al través del segundo, pueden impugnarse, ante 
la Sala Colegiada, las providencias ó acuerdos de 
trámite dictados por la Sala Colegiada, excepto 
cuando por disposición de la ley no proceda 
recurso alguno.  
La legitimación activa corresponde a la parte que 
se considere afectada por la resolución recurrida, 
estando legitimadas las demás partes; que se 
expresen formalmente los agravios, que se 
presente oportunamente dentro de los tres días 
siguientes a partir de que surta efectos la 
notificación, así como la formalidad escrita y la 
presentación de copias para las partes, dándose 
vista a las partes por tres días para que expresen lo 
que a su interés convenga, hecho lo cual, la Sala 
resolverá lo conducente y sus efectos vendrán 
dados en función del contenido del acto.  
 
k. Estado de Yucatan. 
Se admiten dos tipos, a saber, el de queja y de 
reclamación. 
En virtud del primero, pueden impugnarse: 1) 
cuando no se acate la suspensión concedida en 
contra de los actos impugnados por exceso ó 
defecto, 2) contra actos de las autoridades por 
exceso ó defecto en la cumplimentación de la 
sentencia y 3) cuando la autoridad repita el acto 
administrativo anulado. 
Se interpone ante la sala competente que conozca 
del juicio, tiene legitimación el actor y el tercero 
perjudicado y las demás partes sólo serán oídas.  
Requiere que se expresen las infracciones 
cometidas por la autoridad administrativa al 
momento de ejecutar la sentencia ó el auto de 
suspensión, el plazo para interponerlo será de tres 
días, la formalidad escrita y la presentación de 
copias para las partes, dándose vista a las partes, y 
una vez admitido, la sala competente requiere a la 
autoridad contra la que se interpuso para que rinda 
informe con justificación sobre la materia de la 
queja, por el plazo de tres días, y concluido, el 
magistrado dictará la resolución que proceda. De 
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ser fundado, la sala anulará el acto y adoptará las 
medidas necesarias para hacer efectiva la sentencia 
ó el auto dentro de sus límites.  
b) Al través del segundo, pueden impugnarse, ante 
el Tribunal, las providencias ó acuerdos de trámite 
dictados que 1) admita ó deseche la demanda ó su 
ampliación, 2) que admita ó deseche la 
contestación ó su ampliación; 3) que admita ó 
niegue la participación del tercero perjudicado; 4) 
que admita ó deseche las pruebas ofrecidas hasta 
antes de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 
 
La legitimación activa corresponde a la parte que 
se considere afectada por la resolución recurrida, 
estando legitimadas las demás partes; que se 
expresen formalmente los agravios, que se 
presente oportunamente dentro de los tres días 
siguientes a partir de que surta efectos la 
notificación, así como la formalidad escrita y la 
presentación de copias para las partes, dándose 
vista a las partes por tres días para que expresen lo 
que a su interés convenga, hecho lo cual, la Sala 
resolverá lo conducente y sus efectos vendrán 
dados en función del contenido del acto.  
 
l. Estado de Tabasco. 
Se admiten tres tipos, a saber, el de reclamación, 
revisión y queja. 
En virtud de la queja, pueden impugnarse los actos 
relacionados con la suspensión: 1) procede contra 
actos de las autoridades, por exceso ó defecto en 
la ejecución del acto que haya concedido la 
suspensión del acto, 2) contra actos de las 
autoridades por exceso ó defecto en la ejecución 
de sentencia del Tribunal que haya declarado 
fundada la pretensión del actor y 3) contra actos de 
las autoridades tendentes a repetir el acto anulado. 
Se interpone ante la Sala que conozca del juicio, 
tiene legitimación el actor y el tercero perjudicado 
y las demás partes sólo serán oídas.  
Requiere que se expresen las infracciones 
cometidas por la autoridad administrativa al 
momento de ejecutar la sentencia ó el auto de 
suspensión, el plazo para interponerlo será de tres 
días, la formalidad escrita y la presentación de 
copias para las partes, dándose vista a las partes, y 
una vez admitido, la sala competente requiere a la 
autoridad contra la que se interpuso para que rinda 

informe con justificación sobre la materia de la 
queja, por el plazo de tres días, y concluido, el 
magistrado dictará la resolución que proceda. De 
ser fundado, la sala anulará el acto y adoptará las 
medidas necesarias para hacer efectiva la sentencia 
ó el auto dentro de sus límites.  
b) Al través de la reclamación, pueden impugnarse, 
ante el Pleno del Tribunal, los acuerdos de trámite 
dictados por las Salas Unitarias del Tribunal, a 
saber, 1) los que desechen o tengan por no 
presentada la demanda, la contestación ó la 
ampliación 2) Que admita ó deseche pruebas; 3) 
los que rechacen la intervención de terceros; 3) que 
concede ó niegue la suspensión, 4) que declaren la 
improcedencia ó sobreseimiento del juicio.  
La legitimación activa corresponde a la parte que se 
considere afectada por la resolución recurrida, 
estando legitimadas las demás partes; que se 
expresen formalmente los agravios, que se presente 
oportunamente dentro de los tres días siguientes a 
partir de que surta efectos la notificación, así como 
la formalidad escrita y la presentación de copias 
para las partes, dándose vista a las partes por cinco 
días para que expresen lo que a su interés 
convenga, hecho lo cual, se enviarán los autos a un 
magistrado ponente, el cual en cinco días formulará 
el proyecto para que lo envíe al Pleno que resolverá 
en igual término y sus efectos vendrán dados en 
función del contenido del acto.  
c) Al través de la revisión, las autoridades 
demandadas pueden combatir las sentencias 
definitivas dictadas por las salas del tribunal en 
casos que se consideran de importancia y 
trascendencia. 
Únicamente se encuentran legitimadas las autoridades 
administrativas cuando así lo decida el titular del 
órgano, el Ayuntamiento ó Consejo Municipal que se 
considere afectado por la resolución dictada por la sala 
correspondiente y que considere que reviste 
importancia y trascendencia, sin que existan motivos 
tasados para la fundamentación del recurso, es decir, 
cualquier infracción cometida en la sentencia puede 
invocarse como fundamento del medio de 
impugnación. 
Los requisitos exigidos son formales, debiéndose 
dirigir al presidente del Tribunal, con expresión de 
agravios y firmado por el titular del órgano 
correspondiente, quien una vez recibido analiza su 
procedencia y una vez admitido ordena que se 
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corra traslado a la contraria por el plazo de cinco 
días y enviado al magistrado ponente para que 
formule el proyecto de resolución en un plazo de 
diez días para que se turne al pleno y decida la 
causa en un plazo de cinco días. 
 

m. Estado de Sinaloa. 
Se admite únicamente el de revisión: 
En virtud del mismo pueden impugnarse, ante la 
Sala Superior del Tribunal, las resoluciones de las 
salas que 1) admitan ó desechen la demanda 2) 
decidan incidentes, 3) que decreten ó nieguen el 
sobreseimiento 4) las sentencias que decidan la 
cuestión planteada por violaciones cometidas en 
ellas ó durante el procedimiento que hayan dejado 
sin defensa al quejoso y trasciendan a la sentencia 
y 5) las que pongan fin al procedimiento de 
ejecución de la sentencia. 

La legitimación activa corresponde a la parte que 
se considere afectada por la resolución recurrida, 
estando legitimadas las demás partes; que se 
expresen formalmente los agravios, que se 
presente oportunamente dentro de los quince días 
en tratándose de sentencia definitivas y 
relacionadas con el sobreseimiento; en las 
restantes, de cinco días siguientes a partir de que 
surta efectos la notificación, así como la formalidad 
escrita y la presentación de copias para las partes, 
dándose vista a las partes por tres días para que 
expresen lo que a su interés convenga,  hecho lo 
cual, la Sala Superior designa al magistrado 
ponente quien formulará su proyecto que someterá 
a la Sala Superior para que en la siguiente sesión 
dicte la resolución respectiva y sus efectos vendrán 
dados en función del contenido del acto.  
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Breve invitación al estudio de la interesante obra del 
Maestro Jesús González Pérez 
 

“Derecho Procesal Administrativo Mexicano” 
 
 

Lic. Luis Silviano Cajiga Morales 
 

 

Resulta complicado hablar en pocas líneas 
sobre una obra de tan marcada importancia, 
pues como sabemos la relevancia de esta obra 
radica en ser una obra maestra de la 
investigación científica del campo del 
derecho, nuestros comentarios son 
demasiado humildes, al respecto pero sin 
embargo esperamos que cumplan con el 
objetivo de invitar a todos los interesados en 
la materia a leer la obra y de esta forma 
generar nuestras opiniones y criticas 
constructivas al respecto, en virtud de ello 
seré sumamente descriptivo para de esta 
forma garantizar la objetividad y mantener la 
invitación al lector de la obra. El maestro 
González Pérez desarrolla su obra en dos 
tomos, en el primero de ellos establece la 
estructura propia tanto del proceso 
administrativo y del proceso contencioso 
administrativo, es un ejemplo de un sistema 
de investigación sumamente detallado, como 
dice el maestro Fix Zamudio quien Prologa la 
obra “hace mucho que los juristas mexicanos 
esperábamos una obra sistemática que 
analizara en su conjunto las instituciones 
procesales de nuestro país, que regulan la 
solución de controversias entre la  
 

administración pública y los administrados.”1 
El maestro comienza a desarrollar una 
introducción sobre el Derecho Administrativo 
y el Derecho Procesal Administrativo, su 
estudio lo realiza en dos tomos, donde en el 
tomo primero establece las instituciones 
fundamentales que contiene el Proceso 
Contencioso, su diferenciación con el Proceso 
Administrativo así como sus fuentes, su 
aplicación, los sujetos, las partes el objeto 
propio del proceso, con ello ejemplifica su 
esquema de trabajo para de esta forma 
desarrollar los diferentes análisis realizados 
en los Sistemas Contenciosos Administrativos 
de los Estados de México, en cuanto al 
segundo tomo, establece un esquema sobre 
pues aborda la legislación de diferentes 
estados de la República Mexicana en cuanto a 
su Sistema Contencioso Administrativo, es 
una obra de gran relevancia pues permite 
realizar un marco comparativo entre los 
diferentes procesos que existen a nivel 
nacional, estableciendo sus elementos y 
características que cada orden local guarda en 
sus enseres.  

 
 

                                                 
1 GONZALEZ Pérez J., Derecho Procesal Mexicano, 3ª E.d.,  Edit. UNAM – 
PORRUA , México, 2005, p. IX 
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HISTORIA Y AUTONOMIA MUNICIPAL 
 

Lic. Jacqueline Bautista Hernández 
Lic. Luis Silviano Cajiga Morales 

 
Uno de los temas más debatidos en lo que va de 
este siglo y parte de el siglo pasado ha sido el 
tema de la autonomía Municipal, desde su 
formación en el año de 1519 bajo el mando de 
Cortés y que para muchos consiste en el principio 
de las Municipalidades mexicanas como el caso 
del maestro Burgoa I1, el Municipio ha sido un 
ente de incontables criticas y supuestos sobre su 
posible autonomía e independencia del Estado. 
Si entendemos de una forma razonable la figura 
del Municipio nos daríamos cuenta que constituye 
una estructura fundamental en los Estados 
Modernos con sus más de dos mil años de vida, 
que propiamente va desde la época de los 
romanos* hasta nuestros días, “El municipio, 
como institución milenaria que ha servido de 
base esencial a la organización de las 
colectividades en sus aspectos más inmediatos de 
convivencia, remonta su surgimiento a la 
antigüedad clásica del mundo romano. Fue el 
Derecho Público de Roma el creador de esta 
institución, que habría de llegar a nuestro 
Continente, muchos siglos después, por la 
influencia de la conquista española”2.  

Desde finales de los 80’s en México se constituyo 
toda una almágama de estudios y tendencias por 
la reforma Municipal, donde se le diera a este 
más autonomía y cada vez dependiera menos del 
poder del Estado, ya que como figura jurídico – 
política representaba una gran importancia para 

                                                 
1.- BURGOA I., Derecho Constitucional., 21ª E.d., Edit. PORRUA., México 
– DF., 1999, pp. 902 - 928  
* _ Dentro de los antecedentes que menciona Fernández Ruiz, en su libro 
Régimen Jurídico Municipal en México, su importancia historica que va 
desde la época romana hasta el Municipio fundado por Cortes en el año de 
1519 La Villa Rica de Veracruz, algunos autores tratan de identificar al 
Calpulli como un antecedente municipal, en cierta forma se configura por 
tener ciertas características, pero propiamente el Municipio, es una figura 
europea que significa autosuficiencia, pues si observamos los elementos 
para constitución de los municipios, se asemeja más una Colonia Romana 
o en su caso un Feudo Medieval.  
2.- CARLOS F. QUINTANA ROLDAN, La Ubicación Constitucional del 
Municipio Mexicano, México – DF, Lunes 30 de Enero del 2006, 18:30 hrs.  
( 
http://www.cddhcu.gob.mx/camdip/comlvii/comelegs/inicio/PonenEdos/DF/
32-040.html) 

la estructura económica y social del Estado y por 
tanto el hecho de observar una autonomía era 
mas que imposible. Por ejemplo, en el caso de 
Inglaterra dice Quintana Roldan “que las reglas 
jurídicas de la autonomía del municipio en 
Inglaterra, esto es el self governmet y el home 
ruie, sólo se han plasmado en legislación 
ordinaria y no en la que sería equivalente a 
nuestro ordenamiento constitucional, cuestión 
similar en los Estados Unidos de América en cuya 
Constitución de 1787 no se plasmaron cuestiones 
del orden municipal”3. De alguna forma, se le ha 
restado importancia al Municipio en cuanto a su 
representación política, social e inclusive jurídica, 
cuando la importancia que ha representado este 
dentro de la estructura económica, social y 
política de un Estado. dice Fernández4 que el 
otorgamiento de prerrogativas se inicia en Francia 
a finales del siglo XI, realmente dentro de los 
primeros siglos de la baja Edad Media, de tal 
forma que las denominadas comunas francesas 
entre ellas el caso de París, Lyon o Lille, la 
característica principal era la venta de derechos* 
por parte de los hombres de la Corte, pues si 
recordamos un poco dentro de la historia, 
estaríamos viviendo la época de detrimento de las 
clases políticas y donde estas concedían títulos 
nobiliarios al través de la venta de sus propios 
terrenos ya que era necesario conservar su 
estatus quo a través de la venta de las grandes 
extensiones de tierra En siglos subsecuentes, 
caracterizados por gobiernos de monarquías 
absolutas, declinaron las libertades municipales, 
en tanto que delegados y agentes reales asumían 
progresivamente todo tipo de controles de la vida 
rural y urbana, a través de ordenanzas reales que 

                                                 
3 Ibidem.   
4 FERNANDEZ Ruiz J, Régimen Jurídico Municipal en México, Edit. 
Porrúa – UNAM, México, 2003. p. 5 y sig. 
* _ El caso del Conde de Ponthieu, que vende a las Burgueses de Abreville 
el derecho a formar un municipio, pero sin otorgarles un documento 
fehaciente.  
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se imponían frecuentemente por la mera fuerza 
de las armas.  
De esta forma podemos partir de las primeras 
tendencias por dotarlo de autonomía la reforma 
del artículo 115 Constitucional que tuvo lugar el 
3 de Febrero de 1983, promovida por Miguel de 
la Madrid Hurtado, y en la cual, se discutió 
nuevamente el problema de la AUTONOMÍA 
MUNICIPAL, y que teóricamente se le doto al 
Municipio de una cierta autonomía dotándolo de 
manejar ciertos recursos, pero que sin embargo 
muchos de los Municipios de la República 
Mexicana, no contaban con los recursos y la 
infraestructura necesaria para poderlos llevar 
acabo en una forma general y adecuada a las 
necesidades de la población a los que 
pertenecían. 
Pero esto no es un problema que pudiéramos 
nombrar como novedoso, estos mismos 
problemas ya los veíamos en las discusiones para 
la instauración de el Art. 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Instaurado el Congreso Constituyente en esta 
ciudad de Querétaro5 el 1º. de Diciembre de 
1916, donde la existencia de dos grupos de 
políticos y militares para la organización de los 
Estados y los Municipios. En él se establecía lo 
siguiente: "Los Estados adoptarán para su 
régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su 
organización política, el Municipio Libre, 
administrado cada uno por una Ayuntamiento de 
elección directa y sin que haya autoridades 
intermedias entre éste y el Gobierno del Estado". 
Pero con la finalidad de hacerlo más explícito se 
incluyeron dos fracciones más, de las cuales la 
segunda hace referencia a la formación de la 
Hacienda Municipal, lo que suscitó el debate ente 
los diputados del Congreso asistentes a la sesión. 
  
La fracción II del artículo 115 establecía lo 
siguiente: 
  

                                                 
5.-  GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, CONGRESO 
CONSTITUYENTE DE QUERETARO., DIARIO DE DEBATES., Edit. 
INEHRV- GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO., México - 
Querétaro, 1987., pp. 897 – 924. 

"Los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, recaudarán los impuestos y 
contribuirán a los gastos públicos del Estado en 
la proporción y término que señala la legislatura 
local. Los Ejecutivos podrán nombrar inspectores 
para el efecto de percibir la parte que 
corresponda al Estado y para vigilar la 
contabilidad de cada Municipio. Los conflictos 
hacendarios entre el Municipio y los poderes de 
un Estado los resolverá la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en los términos que 
establezca la Ley"6. 

Dentro los grupos constituidos surgió de la 
protesta por parte del diputado Heriberto Jara, 
representante de la corriente municipalista quien 
afirmaba que:  
"No se concibe la libertad política cuando la 
libertad económica no está asegurada. Hasta 
ahora al Municipio se le ha dado una libertad muy 
reducida, casi insignificante. Las autoridades 
municipales que deben ser las que estén siempre 
pendientes de los distintos problemas que se 
presenten en su jurisdicción puesto que son las 
que están mayormente capacitadas para resolver 
acerca de la forma más eficaz de tratar estos 
problemas y están por consiguiente en mejores 
condiciones para distribuir sus dineros y son los 
interesados en fomentar el desarrollo del 
Municipio en las obras más importantes, en las 
obras que den más resultado. No demos libertad 
política y restrinjamos hasta lo último la libertad 
económica. Los Municipios no podrán disponer 
de un solo centavo sin tener antes el pleno 
consentimiento del Gobierno del Estado." 

Otro de los diputados, Rafael Martínez habló 
diciendo: 
  
"Quiero la libertad del Municipio, es decir que se 
establezca efectivamente la libertad municipal, la 
autonomía del Ayuntamiento. El hecho de 
recaudar los impuestos no sólo municipales sino 
del gobierno estatal, faculta a este término para 
nombrar inspectores y nombrar vigilantes de la 
actuación del municipio, lo cual no significaba 
más que la intervención directa e inmediata del 
estado sobre el Municipio. La base de la libertad 

                                                 
6 .- Ibidem. 
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administrativa de los Ayuntamientos está en la 
libertad económica, pero en términos del 
dictamen, tal libertad se subordina a la acción de 
los estados y por eso me opongo a la fracción II 
del articulo 115.”7 

  
Se comentó también lo siguiente: 
  
"Algunos temores se han iniciado, acerca de que 
si a los Municipios se les deja el manejo de la 
hacienda libremente, es probable que incurran en 
frecuentes errores de alguna trascendencia; para 
ello las legislaturas de los Estados, fijarán lo que 
a éste corresponda para las atenciones 
meramente indispensables para el sostenimiento 
de los gobiernos de los Estados. 
  
El diputado José Álvarez, pidió que se aprobase la 
fracción II en los términos en que fue planteada. 
Para ello argumentó que: 
  
"Los Municipios tienen la obligación de sujetarse 
en todo a las leyes de las Legislaturas de los 
Estados, porque los Municipios no son república. 
Los Municipios están organizados por la Ley 
fundamental de cada Estado.”8 
  
Más tarde intervino el diputado Medina para 
afirmar que el Municipio Libre debe tener su 
hacienda propia, porque desde el momento en 
que el Municipio, tenga un tutor, sea el Estado o 
la Federación, desde ese momento el Municipio 
deja de subsistir. 
 Por su parte, el diputado Martínez Escobar 
manifestó su desacuerdo, pues la fracción II del 
artículo 115 trataba de mutilar la libertad del 
Municipio, se deseaba la existencia de un 
verdadero poder municipal con todos los 
caracteres Constitucionales de un poder, y que 
aquí; en el fondo de estas libertades aparece 
palpitante la intervención completa del Estado 
sobre el Municipio, ya que la intervención del 
Estado o de algún otro poder del Estado en el 
Municipio vendría a socavar su libertad e 
independencia, aspectos fundamentales para su 
establecimiento y constitución. El diputado Ugarte 

                                                 
7 .- Idem 
8.- Idem  

presentó una nueva fórmula de la fracción II, que 
la asamblea, vencida por el cansancio, aceptó en 
el acto por 88 votos contra 62, la cual fue votada 
a las 3:30 de la madrugada del 30 de Enero, que 
textualmente decía: 
  
"Los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de las contribuciones 
que señalen las Legislaturas de los Estados y en 
todo caso serán suficientes para atender sus 
necesidades". 
  
Quedando Finalmente el artículo 115 
Constitucional de la siguiente manera: 
  
ARTICULO 115.- Los Estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el 
municipio libre, conforme a las siguientes bases: 
  
I. Cada Municipio será administrado por una 

Ayuntamiento de elección popular directa y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste 
y el gobierno del Estado. 

II. Los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, recaudarán todos los impuestos y 
contribuirán a. los gastos públicos del Estado 
en la proporción y término que señale la 
Legislatura Local. Los Ejecutivos podrán 
nombrar inspectores para el efecto de percibir 
la parte que corresponda al Estado y 

III. Para vigilar la contabilidad de cada Municipio. 
Los conflictos hacendarios entre el Municipio y 
los poderes de un Estado los resolverá la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en términos 
que establezca la Ley. 

IV. Los Municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica para todos los efectos. 

  
Sin embargo el problema no quedo resuelto. El 
Constituyente consagra la libertad municipal, 
pero no reglamenta su ejercicio, se instituye el 
artículo 115, donde se la confiere libertad sujeta 
por varios candados y cadenas, a pesar de los 
propósitos revolucionarios mexicanos por 
fortalecer al Municipio en el aspecto financiero y 
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político, la tendencia económica vivida por 
México en el presente siglo originó su 
empobrecimiento y por tanto el propósito por 
robustecer la calidad municipal en el Estado 
mexicano. Aunado a ello hay que agregar su 
debilitamiento político y económico, producto de 
las malas administraciones y lo empobrecido de 
otros Municipios, aunado a la debilidad de sus 
haciendas, de tal forma que el monto de los 
ingresos municipales ha sido insuficiente para 
cubrir los gastos y necesidades del Municipio. El 
problema del manejo de la Hacienda Municipal se 
encuentra sin resolver, los ingresos netos que 
percibe el gobierno municipal a partir de 1929 y 
los años subsecuentes, ha ido disminuyendo 
porcentualmente, en lugar de aumentar. 
 La tendencia decreciente de los ingresos 
municipales disminuyó al Municipio su autonomía 
económica, hecho que se reflejó en los débiles 
montos de dinero de que dispone el municipio 
por concepto también de egreso. Los Municipios 
enfrentan un problema doble que es la 
combinación de un bajo nivel de ingresos con una 
desequilibrada composición en los egresos; por 
ello se ven obligados a solicitar el apoyo 
económico de los Estados y la Federación para la 
prestación de los servicios públicos, mermando 
con ellos su economía y generando un circulo 
vicioso: los municipios pierden su autonomía 
porque son pobres y como pobres requieren la 
intervención estatal y federal, lo cual repercute en 
una mayor dependencia que tiene que restarles 
iniciativa y autonomía. 
 En el orden normativo, la Reforma Municipal, ha 
experimentado dos momentos fundamentales, el 
primero en 1982 y posteriormente en 1983, con 
las reformas y adiciones al artículo 115 de la 
Constitución. Sin embargo se considera que debe 
haber un tercer momento fundamental para el 
avance de la Reforma Municipal, que consiste en 
modificar los ordenamientos y reglamentos que 
norman la vida interna de los Municipios. De los 
reglamentos municipales se derivará, a su vez la 
necesidad de elaborar los manuales e instructivos 
para aplicarlos administrativamente, y es 
necesario entonces tratar de modificar la 
situación financiera por la que se encuentran 
actualmente, debido a la ausencia de una 
administración pública sólida en la mayoría de los 

Municipios, ya que cuando cambian las 
autoridades, no queda continuidad en las 
acciones. Ello significa que aún no se ha logrado, 
en muchos Municipios, establecer instituciones 
capaces de preservar y acumular su patrimonio 
administrativo y político. Para que el gobierno 
Municipal se convierta en promotor del 
desarrollo, es necesario que se transforme en una 
institución fuerte y con personalidad propia, tal 
como son los gobiernos Estatal y Federal. 
 
 
La fracción IV del artículo 115 Constitucional: 
  
“IV. Los Municipios Administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo 
caso: 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasa 

adicional, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora así 
como de las que tenga por base el cambio de 
valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con en 
el Estado para que éste se haga cargo de 
algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán 
cubiertas por la Federación a los Municipios 
con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente se determinen por las legislaturas 
de los estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de 
servicios públicos a su cargo. 

 
        Las leyes federales no limitarán la facultad 
de los Estados para establecer las contribuciones 
a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán 
exenciones en relación de las mismas. Las leyes 
locales no establecerán exenciones o subsidios 
respecto de las mencionadas contribuciones, a 
favor de personas físicas o morales, ni de 
instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes 
del dominio público de la Federación, de los 
Estados o de los Municipios estarán exentos de 
dichas contribuciones. 
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 Las Legislaturas de los Estados aprobarán las 
leyes de ingresos de los ayuntamientos y 
revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos 
de egresos serán aprobados por los 
Ayuntamiento con base en sus ingresos 
disponibles." 
 La reforma constitucional, reserva 
exclusivamente al Municipio, los ingresos por 
concepto de contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria, las participaciones federales que le 
correspondan, así como los ingresos por la 
prestación de servicios públicos a su cargo. De 
esta forma los ingresos municipales se obtienen, 
en primera, como una consecuencia de la 
aplicación de los porcentajes y tarifas autorizadas 
por las Leyes de Ingresos y Hacienda Municipal, 
que forman el apoyo legal de la Hacienda 
Municipal, en base al último párrafo de la fracción 
IV del artículo 115 Constitucional, mencionado 
anteriormente. 
 El caso de Veracruz ejp. la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de Veracruz-Llave, que se 
encuentra vigente de acuerdo al ejercicio fiscal 
correspondiente a 1994. En su articulo primero 
establece lo siguiente: 
"ARTICULO 1.- Los ingresos de los Municipios de 
los Estados serán los que se obtengan por 
conceptos de impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, productos, 
aprovechamientos y participaciones." 
         La pregunta o preguntas que ahora 
podemos realizar es si realmente existe una 
autonomía Municipal?, si la libertad es traducida 
como independencia y autonomía realmente, o 
continua situado como punto estratégico en la 
semidemocracia, el régimen tributaria mexicano, 
que como tal, siempre aparece encadenado a los 
rigurosos esquemas de los dos ámbitos de 
gobierno de la Nación Mexicana. 
 

Respecto de lo antes señalado en siete de 
julio de 2005 se publicó senda Controversia 
Constitucional 25/2001 en la que se declara la 
autonomía patrimonial del municipio, de la que 
en opinión de los suscritos deriva lo siguiente: 
En relación a la fracción II de la norma 115 de 
nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativo a la sujeción de la 

aprobación de los bandos de policía y gobierno 
municipal, así como de los diversos reglamentos 
y disposiciones administrativa de observancia 
general y obligatoria, tenemos que están sujetos 
a la expedición previa por parte de la legislatura 
de la ley correspondiente.- Esto es, la 
controversia misma reconoce tal disposición 
constitucional y la necesaria interrelación del 
Estado con sus municipios, pues la legislatura 
tiene múltiples facultades en relación con el 
municipio, que la propia norma constitucional 
prevé, ergo, se podría entender que la facultad 
municipal es estrictamente de aprobación, de 
acuerdo con las leyes que expidan las 
legislaturas, comprendiéndose ahí el inciso b) 
relativo a la afectación del patrimonio 
inmobiliario o actos que lo comprometan por un 
plazo mayor al constitucional.  
 
En consonancia con los numerales 73, 71, 72, 
128 y 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en relación con los 83 
y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro Arteaga, en que es la 
legislatura la que expide el acto del cual se 
deriven los reglamentos respectivos; siendo que 
previo a ese acto (la aprobación del reglamento) 
la legislatura esta en aptitud de analizar que no 
se violente el principio de supremacía 
constitucional. 
 
Descansa lo anterior en el principio básico de 
representación democrática de la Legislatura 
Estatal, lo cual implica que, el Ayuntamiento, para 
evitar incurrir en responsabilidad en ejercicio del 
servicio público y en atención a la facultad 
reglamentaria de éste órgano, recae la 
responsabilidad directa en el legislador, lo que se 
traduce en que éste podrá decidir entre expedirlo 
ó no, de acuerdo a las bases previamente 
expedidas y en acato a la ley fundamental y con 
respeto al procedimiento legislativo. 
 
Aprobó el análisis constitucional el artículo 81 de 
la Ley Orgánica Municipal en relación con los 83 y 
84 de la constitución local y en específico al 
artículo 81 de la ley de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de 
servicios para el Estado de Querétaro, en que se 
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establece el procedimiento de subasta pública en 
tratándose de inmuebles.  
Idéntico comentario respecto del monopolio de la 
acción expropiatoria del Ejecutivo Estatal. 
 
La controversia constitucional señala la necesidad 
que la legislatura emita las bases generales (ley), 
para conferir homogeneidad al gobierno 
municipal., que establezca lineamientos 
esenciales y es al ayuntamiento al que 
corresponde la facultad reglamentaria, emitir 
disposiciones de detalle, aplicable para aquellos 
que no cuenten con la misma; lo que nos indica la 
necesidad de que en tratándose de la nueva ley, 
la misma debe distinguir las bases generales de 
administración para establecer un marco 
normativo homogéneo y cuáles son supletorias 
por falta de reglamentación; esto es, establecer 
en ley cuales son imperativas y cuales son 
supletorias en ausencia de sus propios 
reglamentos.- Es necesario un nuevo acto 
legislativo de decantación de normas y 
desempeñe su función legislativa a cabalidad.- 
cuales imperativas y cuales potestativos. Lo que 
derivar del juicio que se realice con posterioridad 
para revisar la constitucionalidad del reglamento. 
 
En la fracción II del artículo 115 constitucional 
que dispone que los municipios manejarán su 
patrimonio conforme a la ley, colige 
expresamente que el patrimonio de los 
municipios se maneje conforme a la ley que 
expida la legislatura, siendo constitucional exigir 
que sea mayoría calificada de las 2/3 partes del 
ayuntamiento quien apruebe la afectación del 
patrimonio, al efecto compartimos con el Dr. 
Enrique Rivera Rodríguez en cuanto a la 
necesidad de reformar nuestras leyes a efecto el 
síndico municipal sea un representante que se 
elija no dentro de una planilla para integrar el 
Ayuntamiento sino en lo individual máxime que 
es el representante del Ayuntamiento, amén que 
con una planilla de acuerdo a nuestro actual 
marco normativo es suficiente con el voto de 
todos ellos para alcanzar la mayoría precisada.  
En la referida controversia, se advierte un voto 
disidente, al reiterar que la administración y 
destino de bienes del municipio, lo será dentro 

del marco y conforme a los procedimientos que 
marque la ley local. 
 
El artículo 83 de la constitución local en relación 
con el inciso b) del numeral siguiente, es claro al 
establecer requisito previo de procedibilidad para 
que sea quien apruebe los reglamentos en base a 
las leyes que expidiere la legislatura, siendo uno 
de sus objetos precisamente la decisión de 
afectar el patrimonio municipal, esto es, la 
legislatura es la que dicta la ley marco y el 
municipio sólo aprueba reglamentos en base a la 
misma, sin poder válidamente apartarse atentos 
los principios reglamentarios y de supremacía 
constitucional. 
 
En relación a la fracción II de la norma 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y respecto de la facultad de aprobar 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal, la legislatura del Estado esta 
obligada a expedir los mismos siempre y cuando 
se constriña lo aprobado por el Municipio a lo 
dispuesto por nuestra Carta Magna y en lo 
particular a lo provisto por las normas 40 y 41, 
así como 124 en relación con el 73, 71, 72, 128 y 
133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 83 y 84 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
Arteaga, de lo que meridianamente se colige que 
si bien la legislatura del Estado está habilitada 
para legislar, es de acuerdo a normas existentes, 
de tal suerte que del acto legislativo se distinga 
claramente que lo constituye la determinación por 
una norma jurídica, de la condición o status de 
Órgano Legislativo, que le da la calidad o lo 
habilita para crear normas; y que no exista una 
norma jurídica que prohíba, limite o impida a 
dicho órgano expedir la ley, siendo que en el caso 
concreto, es menester, que la legislatura previo a 
expedir el reglamento que puede aprobar el 
municipio analice la no violación a la supremacía 
constitucional y los ordinales básicos enunciados, 
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máxime que la gran importancia de la ley se debe 
al principio democrático: la representación 
popular, al ser el único órgano superior del 
Estado elegido directamente por el pueblo, se 
encuentra la Legislatura del Estado en la 
obligación constitucional de expresar la voluntad 
de la comunidad generalmente, en forma de ley, 
lo anterior, de tal guisa que, al ser la legislatura 
del Estado el órgano encargado de expedir las 
leyes como lo ordena la desiderata constitucional 
en controversia no solo es excluyente de otros 
órganos, sino además supremo dentro de las 
competencias que le han sido concedidas, lo que 

implica que para evitar incurrir en 
responsabilidades en el ejercicio del servicio 
público, no obstante tener atribuciones para 
aprobar reglamentos los municipios, siempre y en 
todo momento será responsabilidad del 
legislador su expedición lo que significa que éste 
podrá decidir entre expedirlo o no de acuerdo a 
las bases previamente expedidas y en acato a 
nuestra carta magna y en respeto del 
procedimiento legislativo que se antepone para 
garantizar efectivamente el cumplimiento de 
nuestra ley cimera. 
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CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON 
MOTIVO DEL XXX ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE SINALOA. 
 

Los Congresos tienen por finalidad generar interrogantes que nos interesen en profundizar acerca de la 
temática 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 participado el Tribunal de 
Querétaro 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.   
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27 de abril 2006 
Asistimos a la conferencia “El Sistema Mexicano de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos” impartida por el Dr. Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez  organizada por el 
H. Ayuntamiento de Querétaro. 
 
 
17 de Mayo de 2006. 
Acudimos al Encuentro regional con representantes de los órganos impartidores de justicia de nuestra 
zona geográfica a invitación expresa del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Licenciado Mariano Azuela Huitrón y del Consejo de la Judicatura Federal, al que nuestro Magistrado 
Presidente acudió en representación de este órgano de justicia administrativa y en representación de la 
Asociación Nacional de Magistrados de Tribunales Contenciosos Administrativos de los Estados. 
 
 
02 de junio 2006. 
Participación como invitados en la conferencia intitulada “De virtudes y pasiones, la Responsabilidad de 
Juzgar” impartida por la Ministra de la Suprema Corte de Justicia e la Nación, Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila de García Villegas y ceremonia de clausura de la semana cultural en 
conmemoración del CLXXX aniversario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
 

San Luis Potosí, 23 de Junio de 2006  
 
La Ciudad de San Luis Potosí fue la sede en esta ocasión para el 
desarrollo de los diferentes talleres académicos que se desarrollan a lo 
largo del año, esta vez tuvimos la oportunidad de estar y escuchar a las 
diferentes ponencias presentadas por los Magistrados de los Tribunales 
análogos de diferentes Entidades federativas, tales como San Luis 
Potosí, Guanajuato, México, Oaxaca y Nuevo León entre otros, con el 
tema “Litis Abierta y Litis Cerrada en los Recursos Administrativos”, 
donde al través del análisis de las diferentes legislaciones nacionales se 
observo la importancia de la expresión de los agravios, pues son estos 
los que permitirán poder entender cual es el grado de afectación del 
afectado para así determinar la pronta solución para recobrar el marco 
de legalidad que se afecto por determinado acto de autoridad.  
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IV Congreso Internacional de Justicia Administrativa y 
IX Asamblea Nacional ordinaria de los Tribunales Contenciosos 

Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C 
 

 
 

Participación en el IV Congreso Internacional de 
Justicia Administrativa y IX Asamblea Nacional 
ordinaria de los Tribunales Contenciosos 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
en la que el licenciado Eugenio Castellanos Malo tomó 
protesta al haber sido electo como Presidente de tan 
honorable asociación, misma que es integrada 
exclusivamente por Magistrados de los Tribunales 
Contenciosos Administrativos de los Estados Unidos 

Mexicanos, amén que dentro del plan de trabajo se comparte con Ustedes que, entre otras actividades 
habrán de desarrollarse las siguientes:  

 
o Actualizar los estatutos de la asociación. 
o Fomentar la creación del Instituto Nacional de Justicia Administrativa. 
o Fomentar el intercambio con Tribunales administrativos nacionales, e internacionales, al través de 

apoyos en los términos de los estatutos. 
o Actualizar la situación financiera de la asociación.  
o Recopilar y difundir las leyes que rigen los actuales tribunales y la jurisprudencia y criterios que emitan. 
o Proponer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se impulse la especialización de los Magistrados y 

jueces federales. 
o Fomentar reuniones regionales para el análisis e intercambio de experiencias o temas de interés 

común.  
o Propiciar e impulsar la modernización de los Tribunales Contenciosos Administrativos para hacer más 

eficiente y eficaz la impartición de justicia administrativa. 
o Propiciar la elaboración de programas de difusión del sistema nacional de impartición de justicia 

administrativa. 
o Impulsar relaciones institucionales con las universidades e instituciones académicas para la formación 

de los estudiantes del derecho en la ciencia jurídica fiscal y administrativa. 
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QUERETARO: 
SEDE DEL XXI CONGRESO DE DERECHO FISCAL Y FINANZAS PÚBLICAS 

 
 

 
El pasado 24 de Junio del año en curso, se tuvo la oportunidad 
de la visita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro 
del Consejo Directivo de la Asociación de Investigadores de 
Derecho Fiscal y Finanzas Públicas con la finalidad de establecer 
los últimos detalles del XXI Congreso de Derecho Fiscal y 
Finanzas Públicas que tendrá verificativo en noviembre en la 
fotografía se encuentran el Dr. L. Rodríguez Lobato y la 
Magistrado  Silvia Lavin Hernández.  

 
 
 

 

 
 

 
Al centro Dr. Raúl Rodríguez Lobato, Derecha Lic. 
Silvia Lavin H. , Derecha Dr. Cesar García Ramírez 
Director de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro a izquierda 
Lic. Esp. Eugenio Castellanos Malo Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y Presidente de la Asociación 
Nacional de Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos  
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DERECHOS DIFUSOS, EL DERECHO  
PLENO DEL USUFRUCTUARIO 

Los artículos 955 y 964 del Código Civil del Estado de 
Querétaro, que a continuación se transcriben: 
“ARTÍCULO 955.- El usufructo es el derecho real y 
temporal de disfrutar de los bienes ajenos. ARTICULO 
964.- El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas 
las acciones y excepciones reales, personales y 
posesorias, y de ser considerado como parte en todo 
litigio, aunque sea seguido por el propietario, siempre 
que en él se interese el usufructo.”; lo cual se traduce en 
el derecho pleno del usufructuario para el ejercicio de 
acciones y excepciones reales, personales y accesorias 
para efecto de tener la legitimación necesaria en todo 
litigio, con lo cual se estima que tanto el usufructuario 
como el propietario del bien pormenorizado con 
anterioridad pueden resultar afectados en su esfera 
jurídica con la emisión del acto impugnado en la causa 
principal, así como con la sentencia de fondo que dicte 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Querétaro, toda vez que el propietario del bien 
inmueble es quien puede disponer del derecho de 
propiedad, y la sentencia que llegue a dictarse en el 
presente puede llegar a causar alguna afectación 
respecto del titular del derecho. Bajo esta perspectiva y 
por cuanto ve al agravio relacionado al estudio 
exhaustivo de las causas de improcedencia y 
sobreseimiento que debió haber llevado a cabo la Juez 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, al darle trámite al escrito inicial de demanda; 
partimos del supuesto legal establecido en el artículo 68 
de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, que a la letra 
dice: “Artículo 68. Establecida la litis el juzgador 
examinará el asunto, y si encontrare notoria causa de 
improcedencia, dictará de inmediato auto de 
sobreseimiento, y en caso de no haberla, señalará fecha 
para que tenga verificativo la audiencia de ley, 
notificándola personalmente a las partes del juicio.”; con 
lo cual tenemos que el momento procesal idóneo para 
que el juzgador se pronuncie por cuanto ve a las 
causales de improcedencia y sobreseimiento que se 
deriven de la causa principal es precisamente cuando se 
fija la litis, atendiendo a las reglas elementales del 
procedimiento previamente establecido en la ley de la 
materia, en el mismo orden de ideas y por lo que 
respecta a los agravios relacionados al Interés Jurídico e 
Interés Legitimo que hace valer el recurrente, partimos 
de clara y precisa delimitación y diferenciación de estos 

conceptos, señalando en primer término que el Interés 
Jurídico requiere que se acredite la afectación de un 
derecho subjetivo, mientras que el interés legítimo 
supone únicamente la existencia de un interés 
cualificado respecto de la legalidad de los actos 
impugnados, interés que proviene de la afectación a la 
esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de 
su situación particular respecto del orden jurídico; 
sirviendo de sustento legal los siguientes criterios 
jurisprudenciales que a continuación se transcriben: 
“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS 
TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos 
procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se 
desprende que el legislador ordinario en todo momento 
tuvo presente las diferencias existentes entre el interés 
jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las 
discusiones correspondientes a los procesos legislativos 
de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos 
noventa y cinco. De hecho, uno de los principales 
objetivos pretendidos con este último, fue precisamente 
permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos 
particulares afectados en su esfera jurídica por actos 
administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran 
de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés 
jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de 
gobernados que pudieran accesar al procedimiento en 
defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene 
una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras 
el primero requiere que se acredite la afectación a un 
derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la 
existencia de un interés cualificado respecto de la 
legalidad de los actos impugnados, interés que proviene 
de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea 
directa o derivada de su situación particular respecto del 
orden jurídico. No. Registro: 185,377. Jurisprudencia. 
Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: 
Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, Diciembre de 2002. 
Tesis: 2a./J. 141/2002. Página: 241.” “INTERÉS 
LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo 
con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
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Federal, para la procedencia del juicio administrativo 
basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la 
esfera jurídica del actor, para que le asista un interés 
legítimo para demandar la nulidad de ese acto, 
resultando intrascendente, para este propósito, que sea, 
o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el 
interés que debe justificar el accionante no es el relativo 
a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para 
iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la 
procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a 
los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se 
plantea en dichos preceptos es una cuestión de 
legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del 
actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, 
pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del 
asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que 
intenten los particulares no sólo contra actos de la 
autoridad administrativa que afecten sus derechos 
subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera 
más amplia, frente a violaciones que no lesionen 
propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión 
objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral 
derivada de su peculiar situación que tienen en el orden 
jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley 
analizada, al requerir un interés legítimo como 
presupuesto de admisibilidad de la acción 
correspondiente, también comprende por mayoría de 
razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de 
mayores alcances que éste. No. Registro: 185,376. 
Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena 
Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, 
Diciembre de 2002. Tesis: 2a./J. 142/2002. Página: 242. 
Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, 
Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac 
Gregor Poisot.”; derivándose de lo anterior que el 
objetivo primordial de la Administración Contenciosa es 
el salvaguardar la legalidad objetiva, tanto de los 
derechos como de los intereses legítimos de los 
individuos y grupos en que se integra la sociedad, así 
como corregir los abusos, irregularidades y desviaciones 
de las actividades llevadas a cabo por la administración 
pública en sus relaciones con el ciudadano, mediante el 

eficiente y eficaz funcionamiento del Poder Ejecutivo, y 
en el caso que nos ocupa el interés legitimo, 
denominado también como un derecho de tercera 
generación, se encuentra dirigido a las hipótesis en las 
que un grupo particularizado de la comunidad que se 
estime afectado, en forma diferente al resto de la 
sociedad, por actos autoritarios que contravienen la 
convivencia social, y la parte actora dentro del juicio 
principal cuenta con el interés particularizado, basado 
en el hecho de ser residente contando con el derecho de 
preservación del entorno residencial del área 
habitacional afectada; con lo cual podemos destacar las 
siguientes características que nos permiten definir al 
interés legitimo: 1) No es un mero interés por la 
legalidad de la actuación de la autoridad, requiere de la 
existencia de un interés personal, individual o colectivo, 
o cual se traduce que en caso de prosperar la acción se 
obtendría un beneficio jurídico a favor del accionante. 2) 
Esta garantizado por el derecho objetivo, pero no da 
lugar a un derecho subjetivo, no hay potestad de uno 
frente al otro. 3) Un elemento que permite identificarlo 
plenamente es que es necesario que exista una 
afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea 
de índole económica, profesional o de cualquier otra, 
pues en caso contrario nos encontraríamos ante la 
acción popular, la cual no requiere afectación alguna a la 
esfera jurídica. 4) El titular del interés legítimo tiene un 
interés propio, distinto del de cualquier otro gobernado, 
el cual consiste en que los poderes públicos actúen de 
acuerdo con el ordenamiento, cuando con motivo de la 
persecución de fines de carácter general incida en el 
ámbito de ese interés propio. 5) Se trata de un interés 
cualificado, actual y real, no potencial o hipotético, es 
decir, se trata de un interés jurídicamente relevante. 6) 
La anulación produce efectos positivos o negativos en la 
esfera jurídica del gobernado, tal como lo ha resuelto la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis de jurisprudencia identificada con el 
número 141/2002 y 142/2002, publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XVI, diciembre de 2002, páginas 241 y 242, 
respectivamente. Siendo que el presupuesto previo de 
procedibilidad de su acción procesal, así como de sus 
pretensiones deberá ser materia de estudio en el dictado 
de la sentencia definitiva que resuelva la controversia de 
origen, ya que este órgano revisor, en respeto a la 
autonomía jurisdiccional esta imposibilitado para 
pronunciarse de manera anticipada sobre el fondo del 
asunto. 

 


