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I.- DOCTRINA ADMINISTRATIVA 

 
 

* LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
 
 

POR:  Lic.   Francisco   Postlethwaite   Duhagón.  Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Baja California. 

 
 
 

SUMARIO: I. La idea general. II. Responsabilidad del Estado 
con fundamento en el derecho público. III. Responsabilidad del 
Estado fundada en la falta o falla del servicio. IV. 
Responsabilidad del Estado por actos administrativos. V. 
Responsabilidad de los funcionarios. VI. Derecho comparado. 
VII. Derecho mexicano. VIII. La responsabilidad del Estado en 
el anteproyecto de reformas a la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. 

 
 

I.- LA IDEA GENERAL. 

 
La actividad que desarrolla el Estado puede llegar a dañar o a perjudicar a los 
particulares o gobernados, afectando su patrimonio o lesionando sus derechos no 
patrimoniales.   Cuando esto sucede, se plantea la cuestión de determinar si el 
Estado debe o puede ser responsabilizado por tales perjuicios, en qué forma y en 
qué extensión, y cuales son los medios jurídicos de los cuales los gobernados se 
pueden valer para hacer efectiva tal posible responsabilidad. 
 
Así es como nace el problema de la llamada "responsabilidad del Estado", el cual 
se ha transformado con el correr del tiempo, pasando desde la total 
irresponsabilidad, que se concretizaba en la expresión del antiguo derecho 
francés: "Le roi peut mal faire" y en la máxima inglesa: "The King can do not 
wrong"(1) hasta la más amplia responsabilidad. 
 
"El reconocimiento de personalidad jurídica al Estado, permite las acciones por 
responsabilidad contractual y extracontractual contra el Estado y su consecuente   
deber   reparatorio   con  bienes  propios,  respecto  de  los  actos 
 
_______________ 
* Este artículo fue publicado por primera vez en el Memorial del Tribunal de lo Contencioso del 
Estado de México. Núm. 5. Septiembre-Octubre 1994. 
(1) Cfr.: Serra Rojas, Andrés.  Derecho Administrativo.  Tomo Segundo.  p. 707; Vidal Perdomo, 
Jaime.  Derecho Administrativo.  p. 381. 



y  hechos  estatales  emitidos  por  sus órganos en ejercicio de las funciones del 
poder.  El deber de resarcimiento gravita sobre el Estado, como sobre cualquier 
otro sujeto jurídico, como una exigencia del sometimiento de los poderes públicos 
al imperio del Derecho".(2) 
 
Algunas legislaciones han equiparado la responsabilidad del Estado a la de los 
particulares, aplicando las normas del Código Civil; en otros casos se ha buscado 
un régimen específico.  El fallo Blanco, pronunciado por el Tribunal de Conflictos 
en Francia el 9 de febrero de 1873, refleja esta actitud, construyendo una teoría 
propia de la responsabilidad del Estado que se ha pretendido diferente de la que 
enjuicia a los particulares, y que forma un cuerpo de principios distintos, propios 
del Derecho Administrativo.(3) 
 

II.- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CON FUNDAMENTO EN EL DERECHO 

PUBLICO. 

 
Diversos fenómenos sociales y circunstancias históricas llevaron al Estado a 
desarrollar obras de mucha importancia, para lograr el bienestar de los 
gobernados.  Surgió así la multiplicación de los servicios públicos, lo que implicó 
un aumento considerable de las posibilidades de daño, lo que permitió la 
extensión de la responsabilidad, ya que frente a la situación de hecho creada 
surge la necesidad de una protección jurídica. 
 
Las repercusiones del fallo Blanco, que actualizó los razonamientos anteriores, 
pueden señalarse como tres las principales: 
 
"a.- Se sostuvo la independencia de los principios que informan la responsabilidad 
estatal de la normatividad contenida en el Código Civil, que regula lo concerniente 
a esta materia sólo entre particulares, exigiéndose así el principio de autonomía 
del Derecho Administrativo; 
 
"b.- Ante el conflicto de competencia planteado, el Tribunal señaló al Juez 
contencioso-administrativo como jurisdicción competente para el juzgamiento del 
Estado. 
 
"c.- Ante la ausencia de regulación legislativa, correspondió a la jurisprudencia 
elaborar los principios con base en los cuales se desenvuelve el Derecho de la 
administración.(4) 
 
 
 
_______________ 
(2) Dromi, José Roberto. Manual de Derecho Administrativo. Tomo I. P. 183. 
(3) Cfr.: Serra Rojas, Andrés, Obra citada. P. 707; Vidal Perdomo, Jaime. Obra citada. p.p. 382-383 
(4).  Hoyos  Duque,  Ricardo.  La  Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. p.p. 
12-13. 

 



III.- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FUNDADA EN LA FALTA O FALLA DEL 

SERVICIO. 
 
Las características de esta teoría son, que es una responsabilidad directa (5); no 
depende de la falta del agente; y se requiere una falta del servicio, que puede ser 
que ha funcionado mal, que no ha funcionado o que ha funcionado en forma 
tardía, inadecuada o insuficiente. 
 
"Es la irregularidad del servicio mismo, independientemente de la individualización 
en un agente administrativo, la que compromete al patrimonio público. 
 
"No se alude a culpabilidad sino a antijuricidad del daño soportado por la víctima, 
daño que debe reunir las características de certeza, anomalía y especialidad y 
relación de casualidad entre él y el servicio, siempre que haya funcionado en 
forma defectuosa o anormal."(6). 
 
 

IV.- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
Los casos referentes a la responsabilidad estatal por hechos o actos emanados 
de la Administración Pública constituyen los más frecuentes y los que de mejor 
manera han estudiado la doctrina y las decisiones jurisprudenciales.(7). 
 
En esta esfera de las relaciones administrativas, la doctrina polarizó dos sistemas 
contrapuestos: uno, según el cual, si bien se aceptaba la existencia de la 
responsabilidad del Estado en la órbita del Derecho Público, se la limitaba en el 
sentido de que sólo era procedente en aquellos supuestos en que la existencia de 
una ley formal la autorizaba; otro, que entendía que el Estado podía ser 
responsabilizado en el campo del Derecho Público, aún en ausencia de una ley 
formal de esa clase, por aplicación de los principios que son propios del Estado de 
Derecho. 
 

V.- RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS. 
 
Los funcionarios y empleados públicos también son responsables civilmente por 
los daños inferidos en el ejercicio de sus funciones (8), y pueden serlo 
independientemente del Estado o en concurrencia con el mismo. 
 
 
_______________ 
(5) Cfr.: Serra Rojas, Andrés. Obra citada. p.p. 710-711. 
(6) Ibidem. p.p. 15-16 
(7) Escola, Héctor Jaime.  Compendio de Derecho Administativo. Vol. II. p.p. 1133-1134; Dromi, 
José Roberto. Obra citada. p.p. 195-199. 
(8) Dromi, José Roberto. Obra citada.  p.p. 199-203; Hoyos Duque, Ricardo. Obra citada. p.p. 49-
58. 



a. Responsabilidad concurrente.- La responsabilidad del funcionario y la del 
Estado generan obligaciones concurrentes, que se conectan por tener idéntico 
objeto y favorecer al mismo acreedor.  La responsabilidad del Estado es indistinta 
y no meramente subsidiaria de la del funcionario.  Es el propio Estado quien debe 
procurar hacer efectiva la responsabilidad del funcionario y no hacer cargar al 
ciudadano, que no ha tenido intervención alguna en la designación del 
funcionario, el peso de tal deber. 
 
b.- Responsabilidad personal del funcionario.- "Si el acto dañoso es impersonal, si 
revela un administrador, ..., más o menos sujeto a error, y no al hombre con sus 
debilidades, ...sus imprudencias, el acto es administrativo..., si, al contrario, la 
personalidad del agente se manifiesta por faltas del Derecho común, por una vía 
de hecho, un dolo, entonces la falta es imputable a él, no a la función; el acto 
pierde entonces su carácter administrativo..."(9). 
 
 

VI.- DERECHO COMPARADO 

 

1.- ESPAÑA (10). 
 
La constitución española de 1978 establece en el artículo 103.1 que "la 
Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 
acuerdo con los princiopios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación con sometimiento a la ley y al derecho:" 
 
En diversos artículos consagra previsiones sobre la responsabilidad del Estado, 
que ya desde la Constitución de 1931 se encontraban establecidas. 
 
El artículo 9º, numeral 3, señala que "la Constitución garantiza el principio de 
legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de 
las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos." 
 
El artículo 106, numeral 2, dispone que "los particulares, en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza 
mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos. 
 
 
_______________ 
(9) Hoyos Duque, Ricardo. Obra citada, p. 52. citando a Rousseau... 
(10) Hoyos Duque, Ricardo. Obra citada. p.p. 58-65. 

 



La responsabilidad es directa de la administrción, con independencia de la culpa o 
negligencia en que haya incurrido el funcionario y, además, objetiva, pues no hay 
que probar necesariamente el mal funcionamiento del servicio público. 
 
El artículo 121 determina que "los daños causados por error judicial, así como lo 
que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de 
Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la 
Ley." 
 

2.- FRANCIA (11) 
 
Es notable la contribución científica del Derecho Francés en esta ramo, emanado 
principalmente del actuar del Consejo del Estado. 
 
Se sostuvo en un principio el criterio según el cual el Estado, por ser soberano, 
era  irresponsable.  Este criterio se modificó a partir de 1873, al resolver el 
Tribunal de conflictos el caso blanco, predicando un régimen autónomo de la 
responsabilidad administrativa, es decir, no sujeto a las disposiciones del Código 
Civil. 
 
Actualmente para que un agente sea declarado responsable hacia la víctima o 
hacia  la  administración,  es  necesario  que  haya  cometido  una  falta  o culpa 
personal.  La jurisprudencia francesa ha establecido que son faltas personales, en 
primer lugar, las cometidas en las actividades privadas del agente que no tiene 
relación con el cargo que desempeña; y, en segundo término, las causadas en el 
servicio o en ocasión de él pero que están desprovistas de todo vínculo con el 
servicio. 
 

3.- ITALIA (12) 
 
La Constitución Italiana establece en el artículo 28 que "los funcionarios y los 
agentes del Estado y otros entes públicos serán responsables directamente según 
las leyes penales, civiles o administrativas de los actos realizados con lesión de 
derechos.  En tales casos la responsabilidad civil se extiende al Estado y demás 
entes públicos." 
 
 
Característica principal de la responsabilidad administrativa es precisamente la 
autonomía de la imputación del daño con relación a la conducta culposa del 
agente; si ésta última llega a comprobarse refuerza la imputación, pero de 
ninguna manera la responsabilidad se condiciona a la comprobación de ese 
hecho. 
 
_______________ 
(11) Vidal Perdomo, Jaime. Obra citada. p.p. 386-390 
(12) Hoyos Duque, Ricardo. obra citada. p.p. 65-66 

 



4.- PORTUGAL (13) 
 
La Constitución portuguesa de abril de 1976 consagra en el artículo 21 la 
responsabilidad del Estado: 
 
"1.- El Estado y las demás entidades públicas son civilmente responsables, en 
forma solidaria, con los titulares de sus órganos, funcionarios o agentes, por las 
acciones y omisiones habidas en el ejercicio de sus funciones y a consecuencia 
de ese ejercicio, si resulta la violación de los derechos, libertades y garantías o 
perjuicios para otros. 
 
"2.- Los ciudadanos injustamente condenados tienen derecho, en las condiciones 
que la Ley establece, a la revisión de la sentencia y a la indemnización por los 
daños sufridos." 
 

VII.- DERECHO MEXICANO 
 
En México, el artículo 1928 del Código Civil para el Distrito Federal, al referirse a 
las personas morales, establece que "el Estado tiene obligación de responder de 
los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de las funciones que les 
están encomendadas. Esta responsabilidad es subsidiaria, y sólo podrá hacerse 
efectiva contra el Estado cuando el funcionario directamente responsable no 
tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para responder del daño 
causado." 
 
La Ley de Depuración de créditos a cargo del Gobierno Federal contiene 
disposiciones que se ligan a la responsabilidad directa del Estado. 
 
Artículo 1º.- Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para que, por conducto del 
Tribunal Fiscal de la Federación, depure y reconozca las obligaciones no 
prescritas a cargo del gobierno federal, nacidas o derivadas de los hechos 
jurídicos acontecidos durante el período que comienza el 1º de enero de 1929, 
inclusive, al 31 de diciembre de 1941, inclusive y que se hallen pendientes de 
pago. 
 
Artículo 3º.- Los acreedores de las obligaciones señaladas en el artículo 1º, 
deberán reclamarles ante el Tribunal Fiscal de la Federación en un plazo que 
expirará el 30 de junio de 1942. 
 
Artículo 11, fracción II.- La sentencia deberá limitarse a declarar que ha quedado 
o no demostrada la existencia de un crédito a cargo del gobierno federal y, en su 
caso, fijar su monto.  Si éste no puede determinarse con las pruebas aportadas, 
se absolverá a la hacienda pública. 
 
_______________ 
 (13) Ibidem. p. 66 



Artículo 10, Segunda Parte.- Cuando la reclamación se funde en actos y 
omisiones de los que conforme a derecho dan orígen a la responsabilidad civil del 
Estado, no será preciso demandar previamente al funcionario o funcionarios 
responsables, siempre que tales actos u omisiones impliquen una culpa en el 
funcionamiento de los servidores públicos. 
 
El principio de la responsabilidad del Estado en las resoluciones de la Suprema 
Corte (14), se determina en la siguiente tesis: 
 

Para que exista, conforme al artículo 1928 del Código 
Civil, la responsabilidad subsidiaria del Estado por 
actos del funcionario, se requiere: 
a) Que un funcionario cause daño; 
b) Que ese daño se origine en el ejercicio de las 
funciones que le están encomendadas; 
c) El carácter subsidiario de esta responsabilidad sólo 
podrá hacerse efectivo, cuando el funcionario 
directamente responsable no tenga bienes o los que 
tenga no sean suficientes para responder del daño 
causado, lo que quiere decir que este tercer requisito 
que señala el precepto que se comenta, solamente se 
cumple cuando el que resulte lesionado en sus 
intereses, ejercita la acción principal frente al causante  
de  los  daños,  y  que,  no habiendo tenido 
satisfacción, o habiéndola logrado sólo en parte por 
insuficiencia de los bienes del responsable, 
principalmente, por este hecho la mejor demostración 
de la insolvencia del funcionario responsable, y por 
tanto, la prueba jurídica suficiente y eficaz para 
demandar subsidiariamente al Estado; en otros 
términos: El Estado no puede ser demandado 
subsidiariamente por los daños causados por sus 
funcionarios en el ejercicio de sus funciones que le 
están encomendadas, sino cuando el lesionado en sus 
intereses haya ejercitado la acción principal sin haber   
obtenido   íntegra   reparación   o   la  que  ha obtenido 
es insuficiente, y si está justificado en autos que el 
actor hubiese ejercitado la acción principal contra el 
obligado en primer término, se impone la conclusión 
jurídica de que no tiene derecho de demandar 
subsidiariamente al Estado. 
 
 

_______________ 
(14) Serra Rojas, Andrés obra citada. p. 716. 



Tomo XCIX, Pág. 1679, del Semanario Judicial de la 
Federación. 

 

VIII.- LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL ANTEPROYECTO DE 

REFORMAS A LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
Actualmente la teoría de la irresponsabilidad del Estado ha quedado totalmente 
superada, lo mismo que la de la responsabilidad indirecta del mismo. 
 
Unicamente es posible sostener la responsabilidad directa del Estado, pues su 
actuación se ha extendido a todos los ordenes de la vida, individual y 
colectivamente considerada, por lo que esa actuación puede incidir en la esfera 
jurídica de los particulares. 
 
La propuesta de incluir la responsabilidad de la Administración Pública dentro de 
la materia del proceso contencioso administrativo, obedece a las siguientes 
razones:  
 
En cuanto a las de orden jurídico-procesal; la naturaleza civil a la que se 
encuentra sujeta estrictamente la acción de responsabilidad patrimonial 
subsidiaria del Estado, tiene las desventajas siguientes: Estar sometida a un 
proceso lento, tortuoso, e ineficiente; ya que de acuerdo con el actual marco legal, 
se requiere de dos procesos sucesivos para alcanzar la condena de 
responsabilidad civil del Estado, aunado a la existencia de multiplicidad de 
incidentes y recursos que contiene el proceso ordinario civil, al que debe 
actualmente someterse dicha acción de responsabilidad;  de tal manera que, los 
excesivos obstáculos que se presentan para poder alcanzar el fin perseguido, 
mediante dicha acción, hace materialmente ineficaz la tutela al derecho lesionado. 
 
Por su parte, en el orden constitucional, el artículo 17 Constitucional, obliga a 
impartir justicia pronta, imparcial y completa. Por consiguiente, se impone la 
implementación de la figura de la responsabilidad civil de la Administración 
Pública para que quede comprendido dentro de un mismo ámbito competencial de 
los Tribunales, para garantizar la resolución pronta y completa, de todos las 
pretensiones deducidas en un mismo proceso, pues de lo contrario, es decir, 
continuar dividiendo la continencia de la causa, se contravendrá no sólo el 
principio procesal de acumulación de acciones que provengan de la misma causa, 
conocido también, como principio de eventualidad, sino además los principios de 
economía y eficacia procesal y, todo ello, conculcatorio del espíritu y texto del 
citado precepto constitucional, haciéndose ilusorio el derecho a una impartición de 
justicia pronta y completa en esta materia. 
 
En efecto, las facultades de plena jurisdicción con que cuentan los Tribunales de 
lo Contencioso Administrativo, hacen que éstos sean los órganos idóneos por su 
competencia para conocer de la totalidad de las lesiones a los derechos de los 



particulares causados por actos o hechos de la Administración Pública y, por 
consiguiente, debe corresponderles el conocimiento y resolución de las 
pretensiones de daños y perjuicios que se causen por virtud de dichos actos o 
hechos.   
 
En ese contexto, se ha propuesto incluir en la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California, como materia litigiosa, la 
responsabilidad por daños y perjuicios que se causen a los particulares por medio 
de actos o hechos ordenados o ejecutados por la Administración Pública y que 
hayan sido reclamados también dentro del juicio contencioso administrativo; 
quedando a salvo la acción de responsabilidad civil en contra de los propios 
funcionarios públicos corresponsables, a los que se podrá exigir o repetir, por 
parte del Estado, su respectivo pago, por la vía legal conducente. 
 
Por último, debemos recordar que un auténtico estado de derecho reclama 
instituciones de impartición de justicia confiables para los justiciables, y para que 
éstos a su vez confíen, se hace necesario que dichas instituciones demuestren 
que sus acciones son efectivas frente a los actos de las autoridades, 
especialmente, imponiéndoles sanciones económicas que indemnicen los daños 
causados a los gobernados, pues no hay que olvidar que esta clase de sanciones 
resultan quizás la mejor forma de desincentivar la realización de conductas 
ilegales y la violación de derechos subjetivos. 
 
En conclusión:  Que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo cuenten con 
dicha atribución, resulta particularmente importante para el avance de la justicia  
de nuestro País. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
NOTA ACLARATORIA: El estudio se basa en el artículo 1928 del Código Civil del Distrito Federal, 
antes de su reforma.  Sin embargo el criterio jurisprudencial sigue vigente para el Estado de Baja 
California toda vez que el artículo  X del Código Civil del Estado de Baja California, concuerda con 
el artículo del Código Civil del Distrito Federal, antes de su reforma. 
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I. INTRODUCCION 
 
Antes de cualquier reflexión, consideramos oportuno hacer referencia a la 
expresión con la que se ha denominado a la institución que nos ocupa, para 
señalar que compartimos la opinión de algunos estudiosos del Derecho en el 
sentido de que la expresión es incorrecta porque además de ser disonante, debe 
tenerse presente que el verbo suplir implica completar, corregir o integrar lo que 
hace falta y que por deficiencia se entiende omisión, defecto o imperfección, luego 
entonces por lo que respecta a la omisión sería imposible suplir la inexistencia de 
la queja, y por otra parte, lo que en realidad se corrige o se suple es la queja 
deficiente.  De lo anterior podemos concluir también, que en nuestro orden jurídico 
suplir la queja deficiente es una facultad concedida por la ley al juzgador para 
restablecer el derecho vulnerado sin que el demandante o actor haya reclamado 
expresamente la violación. 

 
La institución en estudio, contrariamente a lo que afirman algunos tratadistas, no 
nace en forma espontánea e inexplicablemente, porque hay que considerar que 
en el Derecho nada surge de esa manera sino que todas las instituciones y figuras 
jurídicas son consecuencia de fenómenos sociales que las van integrando hasta 
que se consagran en la legislación debido a su preexistencia en la realidad y a su 
eficacia para propiciar el orden social. 
 

II. ANTECEDENTES LEGALES 
 
Así tenemos que la suplencia de la deficiencia de la queja tiene su origen en el 
Juicio de Amparo, y surge por primera vez en la Ley Orgánica de los artículos 101 
y 102 de la Constitución de 1857, en virtud de que el artículo 42 de ese Código 
fundamental la instituía respecto al error o ignorancia del agraviado al establecer 
que la Suprema Corte de Justicia y los Juzgados de Distrito deberían conceder el 



Amparo por la garantía cuya violación se demostrara en el juicio, no obstante que 
no se hubiera hecho referencia de ella en la demanda.  Normalmente esa 
suplencia del error tenía lugar cuando el demandante invocaba inexactamente 
una garantía cuando en realidad otra era la que se había violado, e inclusive 
cuando omitía precisar qué garantía se había violado en su perjuicio, por lo que en 
su origen, dicha institución implicó únicamente suplencia del error respecto a la 
garantía que hubiere resultado violada en agravio del quejoso, para más tarde, en 
la Constitución de 1917, adquirir dimensiones más amplias constituyendo una 
verdadera suplencia aunque constreñida  exclusivamente a la Materia Penal, pues 
la fracción II del artículo 107 de la Carta Magna, estableció que la Suprema Corte 
podría suplir la deficiencia de la queja en los juicios de orden penal cuando se 
demostrara violación manifiesta contra la ley, de tal manera que hubiere dejado 
sin defensa al agraviado, o que se le hubiese juzgado por una ley inaplicable al 
caso, no obstante que dicha violación no se hubiere impugnado debidamente. 
 

III. DISCUSION DOCTRINARIA 
 
El problema respecto  a si debe existir en nuestro orden jurídico la facultad para el 
juzgador de suplir la queja deficiente correspondió inicialmente a la Teoría 
General del Proceso, en lo relativo a los límites de la actuación del juez y a la 
diferencia entre el proceso dispositivo y el inquisitivo, toda vez que el primero de 
ellos implica  como requisitos, en primer término, el que el juez no puede actuar 
oficiosamente; tampoco  puede  resolver o conceder cuestiones diversas a las 
planteadas en la demanda, ni  tomar en consideración pruebas que no hayan sido 
aportadas por las partes y aún cuando estas características se atenúan con el 
principio de Iura Novit Curia, en virtud del cual las partes exponen los hechos y al 
juez corresponde la aplicación del derecho, lo que en cierta medida constituye 
suplencia en el campo del derecho, es indiscutible que en este proceso existe 
predominio de las actitudes procesales de las partes, y  mientras que el proceso 
inquisitivo se caracteriza por las facultades o poderes más amplios con los que 
cuenta el juzgador para investigar la verdad material independientemente de las 
cuestiones hechas valer por los interesados. 
 
Sea cual fuere la postura doctrinaria que se adopte, es inconcuso que nuestro 
orden jurídico cada vez abandona más las exigencias del proceso dispositivo 
instituyendo con mayor claridad y amplitud en diversas materias la Institución de la 
Suplencia de la Queja, como así lo indican las diversas reformas a los artículos 76 
Bis, 78 y 79 de la Ley de Amparo, mediante las cuales se introdujo primeramente 
en forma gradual a la materia  agraria, laboral y administrativa dicha institución y 
finalmente a todas las materias, otorgándose libertad al juzgador para apartarse 
de los términos de la demanda y resolver la controversia en favor del quejoso aún 
cuando su petición sea deficiente. 
 

 

 

 



IV. MOTIVACION LEGISLATIVA 
 
El motivo fundamental que inspiró al legislador para establecer en la Ley de 
Amparo la institución que nos ocupa, ha sido la situación  en la que se encuentran 
algunas clases menos favorecidas de la sociedad por la falta de conocimientos 
técnico jurídicos, o bien, de recursos económicos para cubrir el costo que 
implicaría una asesoría legal por parte de un eficiente profesional del derecho, lo 
que hace nugatoria la defensa de sus derechos ante los Tribunales de Amparo.  
Idéntica reflexión podriamos hacer en Derecho Administrativo y sostener que la 
suplencia de la deficiencia de la queja  debe instituirse en las legislaciones de los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, consideramos que sin 
despreciar esos antecedentes y el propósito de que se eliminen los tecnicismos 
procesales para una efectiva defensa de los derechos públicos del gobernado, 
nuestra propuesta debe obedecer también a un fin más encomiable como es la 
observancia y cumplimiento de la ley, es decir, debe tomarse en consideración la 
realización e impartición de la justicia independientemente de la parte que lo 
solicita. 
 

V. CONCEPTO 
 
La suplencia de la deficiencia de la queja ha sido materia de diversas definiciones, 
así para el tratadista Juventino V. Castro, sostiene que: "Es una Institución 
procesal constitucional, de carácter proteccionista y antiformalista y de aplicación 
discresional que integra las omisiones totales o parciales de la demanda de 
Amparo presentado por el quejoso, siempre en favor y nunca en perjuicio de éste, 
con las limitaciones y bajo los requisitos señalados por las disposiciones 
constitucionales conducentes".  El Doctor Ignacio Burgoa expone:   Que dicha 
Institución constituye una excepción al principio de estricto derecho, y que por 
tanto, "suplir la deficiencia de la queja implica no ceñirse a los conceptos de 
violación expuestos en la demanda de Amparo, sino que, para conceder al 
quejoso la protección federal, el organo de control puede hacer valer 
oficiosamente cualquier aspecto inconstitucional de los actos reclamados". 
 

VI. APLICACION AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
En el Juicio Contencioso Administrativo ha imperado el principio de estricto 
derecho, en virtud del cual el juzgador se encuentra impedido para suplir la 
deficiencia de la queja, como así se evidencia  el que no se contemple en la 
mayoría de las legislaciones de los Tribunales Contenciosos Administrativos en 
México, y que a la fecha únicamente se haya establecido en la fracción III del 
artículo 79 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal y último párrafo del artículo 103 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de México.  Empero, sería pecar de irreflexión el no observar y admitir que 
también en esta materia se han ido abandonando el excesivo formulismo y 
tecnicismo jurídico para dar cabida a un proceso de fácil acceso y sobre todo 
eficaz para el control jurisdiccional de los actos de autoridad y garantizar así el 



principio de legalidad, la tutela de los derechos públicos subjetivos de los 
gobernados y, consecuentemente, la restitución en el goce del bien jurídico 
protegido, como así lo demuestra el que el legislador ha tratado de introducir en 
esta materia formas legales que permitan mayor libertad  al organo jurisdiccional 
para investigar la verdad material, como son las medidas para mejor proveer. 
 
Ahora bien, las cuestiones que revisten fundamental importancia para establecer 
la suplencia de la deficiencia de la queja en la Materia Administrativa son las 
siguientes:  A favor de quiénes debe instituirse; dentro de qué límites o alcances 
debe ejercerse y en relación a qué aspectos debe constreñirse. 
 
Respecto a quiénes debe de favorecer la facultad para el órgano jurisdiccional de 
suplir la queja deficiente, tomando en consideración que en el Proceso 
Contencioso Administrativo la controversia la plantea por regla general un 
gobernado en contra de una autoridad, estimamos que la suplencia de la 
deficiencia de la queja debe establecerse a favor del  particular que instaure 
demanda impugnando un acto administrativo, porque generalmente en el proceso 
contencioso el gobernado es la parte más débil en el proceso, ya que salvo 
excepciones dentro de las que puede señalarse a sociedades mercantiles y otras 
personas morales, en la mayoría de los casos, es el particular el que carece de 
recursos económicos y de conocimientos jurídicos para entablar debidamente su 
demanda de tal forma que le asegure el éxito y la restitución  de sus garantías.  
Situación distinta en la que se encuentra la Autoridad Administrativa que conoce la 
ley, que tiene a su disposición organos de consulta, asesoría legal, y por si fuera 
poco, goza de la presunción de legalidad en relación a sus actuaciones. 
 

VIII. COMENTARIO FINAL 
 
Cabe señalar que respecto a la cuestión que nos ocupa, se ha esgrimido el 
argumento de que al instituirse la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de 
una de las partes en el proceso se soslaya el principio de equidad que debe 
imperar en el mismo, y aunque a simple vista dicho argumento pudiera tener 
cabida, es precisamente por la situación de desigualdad del gobernado o 
particular ante el Poder del Estado, lo que ha motivado al legislador a incluirla en 
las Legislaciones Administrativas correspondientes, respecto a lo cual nosotros 
insistiríamos en que tampoco debe perderse de vista el fin de que mediante dicha 
institución se logre una real impartición de justicia administrativa.  Es en razón de 
lo anterior, y de que también las autoridades tienen acceso al Proceso 
Contencioso Administrativo que nuestra propuesta se dirige a que la potestad del 
organo jurisdiccional para suplir la queja deficiente se instituya exclusivamente a 
favor del gobernado. 
 
En relación a qué esferas o campos debe introducirse la suplencia de la queja en 
materia administrativa, es oportuno precisar que la doctrina ha establecido que 
normalmente opera en tres aspectos que son:  Los antecedentes  que dan origen 
a la demanda, la invocación de disposiciones legales y los medios de prueba, y 



que tomando en consideración que en la ley que rige a este Tribunal, el rigorismo 
y tecnicismo procesal se han atenuado con la observancia del principio "Iura novit  
curia", así como con la obligación para el juzgador de estudiar integralmente la 
demanda y además con las disposiciones contenidas en el artículo 74 de la ley de 
este Tribunal, que concede a las Salas facultad para ordenar de oficio la práctica 
de cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos, quedaría 
entonces por suplir la deficiencia en la expresión de los conceptos de violación y 
agravios cuando el error consista en invocar equivocadamente una garantía 
cuando es otra la que se ha vulnerado, haciendo hincapié en que el juzgador no 
podrá inferir antecedentes que no hayan sido invocados, ni variar el contenido de 
los incluidos por la parte agraviada porque lo contrario conllevaría a resolver sobre 
actos administrativos que no fueron impugnados expresamente en la demanda, 
quedando así además establecidos los límites de la facultad potestativa de suplir 
la deficiencia de la queja. 
 
En relación con lo anterior, traeriamos a colación la definición del Doctor Ignacio 
Burgoa al referirse a la institución en estudio y concluiríamos proponiendo que se 
incluya en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California 
la suplencia de la queja deficiente mediante párrafo que se adicione al artículo 82 
y en el que se establezca textualmente: 
 
"Al pronunciarse sentencia ésta deberá suplir las deficiencias de la queja, pero en 
todo caso, se contraerá a los puntos de la litis planteada".   
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1. INTRODUCCION 
 
En verdad, para decirlo con las palabras mismas del maestro Don Eduardo García 
D’Enterría, la potestad discrecional es el mayor reto del Derecho Administrativo.  
Hay tal diversidad de criterios en el tema, que lo primero que salta a la vista del 
investigador es que no existe un acuerdo pacífico entre los autores para dilucidar 
su naturaleza jurídica.  El presente trabajo parte de la premisa indiscutible de la 
necesidad de conferir potestades discrecionales a la Administración Pública, y sin 
adentrarnos en las discusiones de conceptos, nos atrevemos a aventurar un 
enfoque práctico que sirva para el control jurisdiccional efectivo de aquellos actos 
administrativos que se dictan en uso de potestades discrecionales, sobre la base 
ineludible de que la discrecionalidd deviene de la legalidad porque toda la 
actividad administrativa es legal. 
 

2. POTESTAD DISCRECIONAL.  Función, Elementos y Características. 
 
La función de la potestad discrecional consiste en dar flexibilidad a la ley para 
adaptarla a circunstancias específicas.  Es, en cierto modo, una herramienta 
jurídica que la ley entrega al administrador para que su gestión pueda responder a 
las necesidades de cada momento. 
 
Así pues, la remisión de la ley a la potestad discrecional implica: la existencia 
misma de la potestad discrecional, su extensión, la competencia y el fin de la 
potestad discrecional que es el fin público.  Por lo tanto, contra actos dictados en 
ejercicio de un poder discrecional se pueden invocar agravios de incompetencia, 
el vicio de forma y la desviación de poder. 
 
El juzgador deberá seguir un orden lógico sistemático en el examen y resolución 
del caso concreto, de tal manera, que en primer término habrá de determinar si, 



en efecto, se está en presencia del ejercicio de potestades discrecionales, pues 
de ello depende el grado de su controlabilidad. 
 
Para ello, bástenos referir que la potestad discrecional tiene lugar cuando la ley 
deja a la administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o 
abstenerse o en qué momento debe obrar o cómo debe obrar o en fin qué 
contenido debe dar a su actuación.  La potestad puede ser discrecional en 
diversos grados porque se refiera sólo a algunos elementos del acto como el 
motivo (por ejemplo, la ley concede discrecionalidad para juzgar si existe motivo 
bastante para actuar), o bien, que la ley fije los motivos y deje en libertad a la 
autoridad para decidir el contenido de su actuación, esto es, el objeto del acto. (1). 

 
Desde otro enfoque, la discrecionalidad puede radicar solamente en el supuesto 
que forma parte de una norma legal, mientras que la consecuencia contenida en 
la misma norma puede no ser de carácter discrecional (2). 

 
En el universo de los actos administrativos existe una infinita variedad en que 
concurren los caracteres de reglado y discrecional en mayor o menor medida.  En 
todo caso, cuando la ley utiliza términos no imperativos, sino permisivos o 
facultativos, se estará en presencia de una potestad discrecional. 
 
 

3. EL CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO 
 
De acuerdo con la doctrina alemana, es muy importante para la resolución de 
casos prácticos, discriminar los conceptos jurídicos indeterminados que la norma 
contenga, los cuales, si bien no destruyen la discrecionalidad, sí la reducen.   
Estos  son conceptos que utiliza la ley para acotar una situación.   Se quiere referir 
un hecho concreto, pero utiliza términos imprecisos.  Por ejemplo: la incapacidad, 
la buena fe, la conducta de buen padre, el orden público, el justo precio, prueba 
impertinente, etc.  Aquí es evidente que la ley se está refiriendo a un caso 
concreto.  Pueden ser conceptos de experiencia (premeditación) o conceptos 
valorativos (buena fe, justo precio), se dá en todas las ramas del derecho. 
 
La confusión se ha presentado porque la administración tiene el privilegio de la 
decisión previa y da la impresión de que es facultad discrecional, pero es en 
realidad un problema de aplicación de la ley que sólo admite una, la aplicación 
justa. 
 
 
 
 
_______________ 
(1) FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. P. 232. Editorial Porrúa, México, 1984. 
(2) FRISH PHILIPP, Walther y González Quintanilla, José Arturo.  Metodología Jurídica en 
Jurisprudencia y Legislación. P. 178. Editorial Porrúa, México, 1992. 

 



4. LOS LIMITES DE LA POTESTAD DISCRECIONAL 
 
Ahora bien, la antijuricidad de actos discrecionales consiste en que el órgano 
creador de los actos se excede del márgen concedido por la ley a la potestad 
discrecional (3).   Consecuentemente, cualquier exceso en el ejercicio de la 
potestad discrecional, censurable por la autoridad jurisdiccional, supone un límite 
excedido. 
 
Corresponde entonces establecer los límites del ejercicio de la potestad 
discrecional a partir del objeto o sentido de la ley, sea que éstos se encuentren en 
forma explícita, o bien, implícita, para de ahí determinar en qué casos y en qué 
medida procede el control jurisdiccional. 
 
Allí donde existe traspasado un límite negativo absoluto o relativo, hay un vicio de 
ilegalidad que autoriza el ataque del acto, siempre, claro está, que se posea para 
ello como mínimo un interés legítimo.  En cambio, cuando existe una violación de 
los límites positivos, el problema se torna más difícil pues se hace necesario 
discriminar los siguientes elementos o aspectos del acto: 1) La ponderación 
valorativa cumplida  por la administración pública para apreciar lo que será más 
oportuno, conveniente o eficáz.  2) Los motivos (circunstancias de hecho) que 
tomó en cuenta para justificar su actuación.  3)  El fin a que debe dirigirse el acto. 
(4) 

 
“Mientras que la Administración Pública tiene el poder de elegir el momento de su 
acción y su contenido, vale decir, realizar la tarea de valoración que le es privativa 
con respecto a la oportunidad y conveniencia del acto, no ocurre lo mismo con los 
aspectos restantes de su acción.  Ella no puede apartarse de los motivos 
justificantes de su decisión, ni puede falsear los objetos ideales, naturales o 
culturales que utilice o invoque, ni puede tampoco desvirtuar o anular el interés 
esencial o fin último de su obrar, con los intereses, necesidades o fines 
secundarios, inmediatos a que se dirige su actividad” (5). 

 
Lo anterior se explica de la siguiente forma:  Recordemos que la ley define a la 
potestad discrecional remitiendo a la administración a la apreciación de 
circunstancias que justifiquen el ejercicio o no, en mayor o menor medida, de la 
atribución.  Este es un juicio de oportunidad que no se ventila con criterios 
jurídicos, sino políticos, económicos y sociales que la administración pública debe 
estimar. 
 
Pues bien, no se trata de que el juzgador sustituya con su sentido de la justicia, la  
apreciación  que hizo la Administración Pública, que a veces es más atinada, 
 
_______________ 
(3) FRISH PHILIPP, Walther y González Quintanilla, José Arturo, Ob. Cit. P. 183. 
(4) Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XI. P. 816. Driskill, S.A. Buenos Aires, Argentina, 1981. 
(5) Ibídem 



por ejemplo en el caso de un plan de urbanismo, sino de que se ejerza el control 
jurisdiccional sobre todo aquellos aspectos o elementos de carácter objetivo que 
la administración ha utilizado para dictar el acto que ha considerado oportuno. 
 
Esto es, si los hechos o circunstancias invocadas por el administrador están 
falseadas; si el razonamiento del administrador es ilógico, en cuanto a que las 
conclusiones se oponen a las consideraciones en que se fundan o éstas últimas 
desvirtúan los conceptos objetivos ideales, naturales o culturales que se utilizan 
en su desarrollo; no hay duda de que el control jurisdiccional puede y debe 
realizarse. 
 

5. EL FIN DE LA POTESTAD DISCRECIONAL 
 
Ahora, en lo que toca al fin último al que se encuentra dirigido el acto 
administrativo emitido en ejercicio de la potestad discrecional, cabe destacar que  
la  potestad  discrecional  “tiene...un  límite  que  en el caso de que no esté 
señalado en la misma ley o implícito en el sistema que ésta adopte, existe siempre 
en el interés general que constituye la única finalidad que puedan perseguir las 
autoridades administrativas (6)  En su defecto existirá la desviación o desvío de 
poder. 
 
El desvío de poder se actualiza cuando una autoridad administrativa, siendo 
órgano competente, observando las formas legales y sin violar ninguna ley, utiliza 
su poder para otro fin y por otros motivos distintos de aquellos por los cuales se le 
confirió la facultad.  No presupone un apartamento del derecho vigente, sino de la 
llamada moral administrativa. (7) 
 
Justamente el márgen de maniobra que se confiere a la administración pública a 
través de la potestad discrecional, dá el espacio para que la autoridad pueda 
aprovecharse de su potestad, aprovechamiento que es inadmisible para ninguna 
autoridad. 
 

6. LA DENOMINADA DISCRECIONALIDAD TECNICA. 
 
La actividad que cumple la administración es en muchos aspectos 
sustancialmente técnica.  De ahí que haya surgido el concepto denominado 
discrecionalidad técnica, la que se define como “aquella en que la emisión del 
acto administrativo depende de un juicio o informe técnico previo, cuya valoración 
queda a cargo de la administración pública, o de la elección de un procedimiento 
técnico científico..” (8) 
 
_______________ 
(6) FRAGA, Gabino. Ob. Cit. P. 101 
(7) Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo X. P. 230. Driskill, S.A. Buenos Aires, Argentina, 1981. 
(8) FERNANDEZ VAZQUEZ, Emilio.  Diccionario de Derecho Público. P. 248. Editorial Astrea, 
Buenos Aires, Argentina, 1981. 



Para algunos tratadistas no existe la discrecionalidad técnica pues dicho concepto 
encierra dos conceptos antagónicos.  “Lo técnico-dice, García Trevijano- no se 
valora, sino que se puede comprobar.  La discrecionalidad no se comprueba, sino 
que se valora” (9).  Otros, lo explican afirmando que no hay discrecionalidad 
técnica, sino apreciación técnica. (10) 
 
Como quiera que sea, lo importante aquí es distinguir que si la elección del acto 
administrativo a desplegar depende de un informe técnico, la administración 
carece de facultades para apartarse de los criterios y reglas técnicas derivadas del 
informe, y el acto administrativo que se emitiese con prescindencia de los 
resultados de dicho informe técnico, estaría viciado de ilegitimidad, pues las 
conclusiones de ese dictámen constituyen justamente los hechos que hay que 
considerar para la emisión del acto. 
 
Ahora, cuando la ley deja en libertad a la administración pública para que elija los 
medios para resolver una cuestión técnica-administrativa, la administración deberá 
entonces valorar los diversos criterios técnicos que estén a su alcance para 
determinar cuál es el más eficáz y conveniente en relación al fin público, a través 
de un juicio comparativo de razón. 
 
En ese sentido, la elección de los criterios técnicos que realice el Agente de la 
Administración Pública para sustentar su acto administrativo podrá ser enjuiciado 
en cuanto a los aspectos referidos para el control jurisdiccional de la facultad 
discrecional en general, que son: 1) Veracidad  o falsedad de los hechos o 
circunstancias invocados por el administrador, 2) el debido proceso de razón, 3) 
los conceptos objetivos ideales, naturales o culturales, que se utilizan y, 4) el fin 
que se persigue. 
 

7. EL ORGANO JUDICIAL COMPETENTE. 
 
En el sistema jurídico mexicano, los órganos competentes para ejercer el control 
jurisdiccional de los actos discrecionales son el Poder Judicial Federal por la vía 
del juicio de amparo y los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 
 
El artículo 103 Constitucional instituyó el amparo contra actos de las autoridades 
que violan las garantías individuales.  Los artículos 14 y 16  Constitucionales 
establecen la garantía de legalidad a que deben sujetarse los actos 
administrativos; por consiguiente, los excesos del márgen fijado por la ley en 
relación al desempeño de actos discrecionales, contravienen la citada garantía de 
legalidad y son, por ende, censurables. 
 
 
 
 
_______________ 
(9) Ibídem, P. 249. 
(10) Ibídem, P. 251. 



Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado que: 
 
 
 

FACULTADES DISCRECIONALES.  APRECIACION 
DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE 
AMPARO. 
TEXTO: El uso del arbitrio o de la facultad 
discrecional que se concede a la autoridad 
administrativa puede censurarse en el juicio de 
amparo, cuando se ejercita en forma arbitraria o 
caprichosa, cuando la decisión no invoca las 
circunstancias que concretamente se refieren al caso 
discutido, cuando éstas resultan alteradas o son 
inexactos los hechos en que se pretende apoyar la 
resolución, o cuando el razonamiento en que la misma 
se apoya es contrario a las reglas de la lógica. 
 
 
FACULTADES DISCRECIONALES, APRECIACION 
DE LAS, EN EL AMPARO.  (CONCESION PARA LA 
EXPLOTACION DE UN CANAL DE TELEVISION). 
TEXTO: Corresponde a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para efecto de otorgar 
una concesión para la explotación de un canal de 
televisión, determinar quién entre los diversos 
solicitantes, atendiendo a diferentes circunstancias, 
ofrece mayor seguridad y eficacia en la prestación del 
servicio correspondiente y la elección que en su caso 
haga, constituye un acto que puede conceptuarse 
como de discrecionalidad administrativa, que no puede 
ser revisado por el Poder Judicial en la vía de amparo, 
a no ser que se demuestre una evidente violación legal 
o que la autoridad faltó a los elementales principios de 
la lógica.  La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes tiene en su favor la presunción de contar 
con los conocimientos y criterio suficientes para elegir a 
la persona física o moral a quién habrá de otorgar la 
concesión y cuenta con facultades discrecionales al 
respecto, y las facultades del poder judicial no pueden 
llegar al extremo de imponer a dicha secretaría su 
opinión sobre la conveniencia de otorgar a una 
empresa y no a otra, una concesión determinada. 

 
 



Como se aprecia de los criterios transcritos que la Corte ha sujetado el ejercicio 
de la facultad  discrecional a los requisitos de fundamentación y motivación, de tal 
manera que al dictarse la administración pública ha de expresar el precepto legal 
que la autoriza a emitir el acto y las circunstancias de hecho, antecedentes y 
razonamientos en que se apoya dicho acto. 
 
Sin embargo, según lo explica el Maestro Arturo González Cossío, el concepto de 
motivación tiene en derecho mexicano un sentido muy distinto que en otros 
regímenes de derecho comparado, pero una tradición centenaria lo ha precisado 
con rigor.  Así, la motivación en derecho mexicano implica una noción diferente a 
los “motifs” del Derecho Administrativo Francés, pués éstos aluden al móvil, al fin 
o a la causa del acto, tanto previos, como fácticamente concomitentes  o  
posteriores  y  por  el  contrario,  la  motivación  en el derecho mexicano implica 
consideraciones previas al acto administrativo y ella no se asoma a la escondida 
intención de la autoridad. (11) 

 
De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo efectivamente constituye una 
opción para impugnar actos administrativos discrecionales por violación a los 
requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, pero a este escapa el 
control de los actos dictados con desvío de poder, pues la tradición judicialista del 
Derecho Mexicano se reduce a precisar que la motivación es la valoración de los 
hechos y no la valoración de los motivos, como lo conceptualiza la doctrina 
Francesa.  Justamente, el establecimiento del recurso por exceso de poder y más 
tarde por desviación de poder, obra de la jurisprudencia pretoriana del Consejo de 
Estado Francés, desechó la antigua creencia de que las decisiones tomadas con 
base en facultades discrecionales no podían dar lugar mas que a un recurso 
gracioso o jerárquico, y su gran mérito consistió en someter al control 
jurisdiccional los actos dictados en ejercicio de facultades discrecionales, a través 
del examen de la forma, la competencia y los motivos. 
 
Es así, que el legislador mexicano de 1938, confirmado por el de 1971, pudo 
aprovechar en la redacción de los procedimientos del Tribunal Fiscal de la 
Federación y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la 
riqueza de la doctrina y la jurisprudencia francesas relativas al control de los 
móviles de la autoridad y de la moralidad administrativa. (12) 

 
 
 
 
 
En ese contexto, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Baja California, establece en su artículo 83 fracciones IV y V, como causales  
de  invalidez del acto administrativo, el desvío de poder en materia de 
 
_______________ 
(11) GONZALEZ COSSIO, Arturo. El Poder Público y la Jurisdicción en Materia Administrativa en 
México. P. 166. Editorial Porrúa, S.A. México, 1982. 



(12) Ibídem, P. 167. 

sanciones y de actos discrecionales y en forma genérica, cualquier abuso del 
poder que dé lugar a la arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta y cualquier otra causa similar. 
 
En el mismo sentido aparecen redactadas las causales de invalidez de los actos 
administrativos en las leyes que regulan a los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados de Queretaro, México, Guerrero, Morelos, Nuevo 
León, Yucatán y del Distrito Federal.  Y en las leyes de los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados de Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Jalisco, 
Guanajuato y Veracruz, se especifica únicamente el desvío de poder tratándose 
de facultades discrecionales o de sanciones, con excepción del caso de Chiapas 
en que no se prevé en forma alguna este tipo de vicios. (13) 

 
Por consiguiente, resulta claro que los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo ofrecen una opción mas completa para atacar el acto discrecional 
no sólo por vicios de incompetencia e ilegalidad, sino también por causales de 
mayor fineza administrativa que permiten penetrar en la intención oculta del 
Agente de la Administración Pública.  No obstante lo anterior, en la práctica no es 
común que el juzgador examine este tipo de causales, pues ello depende de que 
las partes las hagan valer aportando los hechos y medios probatorios pertinentes. 
 

8. CONCLUSIONES 
 
 
De lo anteriormente expuesto, podemos concluir lo siguiente: 
 
8.1. Las Leyes que confieran potestades discrecionales deben expresar en forma 
clara los supuestos que nos den la orientación y limitación de dichas potestades, 
pues de ello depende el grado de su controlabilidad. 
 
8.2. En la resolución de casos prácticos, se debe examinar perfectamente la 
norma legal en que se apoya el acto discrecional para discriminar los conceptos 
jurídicos indeterminados que contenga dicha norma y esclarecer los límites de la 
potestad discrecional ó si ésta se encuentra sujeta a juicios o informes técnicos 
previos. 
 
8.3. El control jurisdiccional de los actos discrecionales debe efectuarse sobre 
todos aquellos elementos objetivos del acto, sin que el juzgador sustituya el 
criterio propio de la administración pública, respecto de la oportunidad y 
conveniencia del acto. 
 
 
_______________ 
(13) MEMORIAL, Leyes de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de México.  Gobierno 
del Estado de México, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Toluca, México. 



8.4. La amplitud de las causales de invalidez del acto administrativo, 
contemplados en la mayoría de las leyes que rigen a los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de las diversas entidades federativas, permiten ejercer 
el control jurisdiccional de los actos discrecionales tanto por vicios de 
incompetencia e ilegalidad, como por desvío de poder y causas análogas, vicios 
éstos últimos que escapan al control jurisdiccional por la vía del amparo. 
 
8.5. Queda por explorar el alcance de la sentencia tratándose de la revisión de 
actos discrecionales por un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues 
parecería que en estos casos la anhelada jurisdicción plena adquiere una 
modalidad especial, pues está de por medio no sólo la juridicidad del acto, sino 
también la eficacia de la administración pública que en buena medida descansa 
en criterios políticos, económicos y sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. JURISPRUDENCIA No. 9. 
 
IMPUESTO PREDIAL. ES OBLIGACION DEL CONTRIBUYENTE 
DETERMINARLO Y PAGARLO MEDIANTE DECLARACION.  De la interpretación 
sistemática de lo dispuesto por los artículos 75 Bis A de al Ley de Hacienda 
Municipal del Estado; 2º de las Leyes de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja 
California, de 1991, 1992 y 1993; 105 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado, y 18 de la Ley de Catastro del Estado; se deduce 
que es obligación de los contribuyentes efectuar el pago del Impuesto Predial 
mediante la presentación de la declaración correspondiente, debiendo 
autodeterminar el impuesto a pagar aplicando como base el valor de sus predios 
conforme a la tabla de valores catastrales unitarios, misma que se hace del 
conocimiento de los particulares a través de su publicación anual en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
La facultad de la autoridad catastral, contenida en el artículo 110, fracciones VI y 
VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, 
consistente en la posibilidad de aplicar los valores unitarios y practicar la valuación 
de los predios en particular, debe considerarse como una atribución propia de la 
autoridad fiscal para corregir errores o subsanar omisiones del contribuyente en la 
determinación del impuesto a pagar, sin que ello implique la descarga para el 
particular de su obligación de pagar el Impuesto Predial mediante la presentación 
de la declaración correspondiente que contenga la autodeterminación del citado 
impuesto. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Juicio Contencioso Administrativo 19/993 O.T. Ana Lilia Reyes Pillado vs. Tesorero del Municipio de Tijuana, 
Baja California.  Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 16 de agosto de 1993.  Magistrado 
Francisco Postlethwaite D.  Confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 4 de noviembre de 1993. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Juicio Contencioso Administrativo 56/993 O.T. Inmuebles Normex, S.A. de  C.V. vs. Recaudador de Rentas 
Municipal de Tijuana, Baja California, Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 4 de mayo de 1994.  
Magistrado Francisco Postlethwaite D. Confirmada por ejecutoria del Pleno de fecha 11 de agosto de 1994. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Juicio Contencioso Administrativo 14/994 O.T. Margarita Salazar vs. Recaudador de Rentas Municipal de 
Tijuana, Baja California.  Sentencia emitida por la Segunda Sala con fecha 27 de octubre de 1994.  
Magistrada María Esther Rentería Ibarra.  Confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 27 de febrero de 
1995. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 



III. ACUERDO por el que se Reforma al Reglamento Interior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 
 

En ejercicio de la facultad reglamentaria concedida a este Pleno, en el artículo 18, 
fracción V de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Baja California, se expide el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
UNICO. Se adiciona la fracción IV al artículo 26 del Reglamento Interior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 26.  Corresponde a los Secretarios Auxiliares adscritos a las Salas: 
 
I. ... 
II. ... 
III. ... 
IV. Autorizar con su firma, en unión con el Magistrado de la Sala de su 
adscripción, las resoluciones que se dicten en los juicios. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

UNICO. La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja 
California, a los veintidos días del mes de junio de mil novecientos noventa y 
cinco. 
 

(RUBRICA) 
FRANCISCO POSTLETHWAITE DUHAGON 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
       (RUBRICA)     (RUBRICA) 
MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA JORGE ADOLFO GONZALEZ FONCE 
MAGISTRADA PROPIETARIA  MAGISTRADO SUPLENTE EN FUN- 
      CIONES. 
 
MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
(RUBRICA) 
 
(Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el día 1º de septiembre de 
1995. 
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