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Introducción

El juicio de lesividad es un tema poco explorado en nuestra doctrina 

jurídica. Quizá este aspecto sea resultado de advertir que la mayoría de los 

doctrinarios dedica más atención al tema del juicio contencioso administrativo 

en general, puesto que el juicio de lesividad es en el fondo un juicio contencioso 

administrativo.

No obstante, el así doctrinalmente denominado juicio de lesividad está 

configurado en la práctica con particularidades propias que representan ciertos 

factores de diferenciación respecto al juicio contencioso administrativo que 

comúnmente es iniciado por un particular, es precisamente de aquí que se 

advierte un aspecto diferencial, toda vez que la propia autoridad es la que 

demanda la nulidad de una resolución dictada por ella misma y que beneficia a 

un particular, quien, por ende, en este proceso resulta ser el demandado.

El juicio contencioso administrativo fue creado, en su origen, como un 

juicio seguido por los particulares en contra de la Administración Pública por 

actos ilegales; el transcurrir del tiempo y la experiencia relativa a aquel 

desarrollo histórico demostraron que la autoridad también podía actuar como 

demandante, lo cual, incluso, reflejaba un trato de igualdad a la vez que 

garantizaba que las autoridades no revocaran por sí mismas sus propios actos 

dejando en estado de indefensión a los gobernados, sino que se siguiera un 

proceso jurisdiccional en el cual se resolviera la procedencia de los efectos de
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una revocación a través de la nulidad de dicho acto si era procedente. Con 

seguridad un factor benéfico de dicha figura.

Pese a lo anterior, diversos autores han planteado de alguna forma que 

existe algún aspecto poco convincente e incluso molesto en relación con el 

juicio de lesividad; lo anterior queda de manifiesto cuando se hace notar que se 

establece un plazo mucho mayor para la presentación de la demanda por parte 

de la autoridad, cinco años contados a partir del día siguiente en que se emitió 

la resolución favorable a un particular, o bien, en el caso de que dicha 

resolución haya producido efectos de tracto sucesivo, se podrá demandar en 

cualquier momento sin exceder de cinco años después del último efecto, 

aunque, en este último caso, si la sentencia que resuelva el juicio es 

desfavorable al particular en su totalidad o en parte, los efectos de la misma 

sólo se retrotraerán a cinco años anteriores a la presentación de la demanda 

acorde con la fracción III del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. Al particular que inicia el juicio, por otro lado, 

solamente se le concede un plazo de cuarenta y cinco días hábiles atendiendo 

a los supuestos de la fracciones I y II del artículo 13 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, o bien de 15 días en el caso del 

juicio en la vía sumaria bajo los supuestos del artículo 58-2 del mismo 

ordenamiento legal.

De lo anterior, precisamente surge la iniciativa de relacionar el juicio de 

lesividad como proceso con un principio procesal, el principio de igualdad 

procesal, que en términos muy generales platea la igualdad de trato y 

posibilidades de actuación para las partes. Lo anterior considerando un factor
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más: existen criterios jurisdiccionales que ya en un sentido obligatorio por su 

calidad de jurisprudencia afirman que no existe una violación a aquel principio 

procesal.

Aparentemente la forma de analizar la situación en sede jurisdiccional, 

bajo la óptica de tales criterios, plantea un sentido contundente y mutuamente 

excluyente, es decir, o se viola el principio de igualdad procesal o no. Claro que 

quizá a primera vista los criterios y argumentos plasmados en dichas 

jurisprudencias y tesis aparentan ser suficientemente convincentes, no 

obstante, si todo comienza con una evidente desigualdad, auque hablando en 

términos estrictamente numéricos, un análisis más profundo podría revelar si en 

efecto no existe alguna situación de desigualdad jurídica.

En los términos precedentes la esencia del planteamiento del problema 

de investigación refiere, en términos generales, precisamente el 

cuestionamiento sobre si el juicio de lesividad propiciaba de alguna forma una 

falta de correspondencia con el principio de igualdad procesal, así planteado 

puesto que partimos de que el criterio en jurisprudencia afirmaba que no se 

violaba dicho principio, pero suponíamos que algún tipo de análisis podía 

desvelar que, sin contrariar en sentido extensivo o pleno aquel principio, no 

obstante, implicaba algunos aspectos que pondrían de manifiesto que la 

correspondencia entre el juicio de lesividad y el principio de igualdad procesal 

no era la más adecuada, de lo que se deduce la hipótesis plateada.

Dicha hipótesis de investigación, misma que sirvió de guía al desarrollo 

de la investigación, en esencia se manifestó bajo la idea de que de acuerdo a 

como está regulado actualmente el juicio contencioso administrativo,
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comprendiéndose en éste al juicio de lesividad, no había una correspondencia 

óptima entre este último tipo de juicio y el principio de igualdad procesal.

Para el desarrollo de la presente investigación se ha hecho uso de 

diversos métodos, en primera instancia y en general, se ha empleado el método 

mayormente asociado de las ciencias, es decir, el método hipotético deductivo, 

ello desde el mismo proceder del proyecto de investigación y el planteamiento 

de la hipótesis hasta la estructuración del contenido del presente trabajo, 

entendiendo que de igual forma en lo relativo, se ha utilizado la inducción, al 

contemplar las probabilidades de creación de conclusiones generales en torno a 

hechos tácticos. Así también el método analítico-sintético, particularmente útil 

para identificar las partes de diversas categorías cognoscitivas y ser 

examinadas de manera particular y en un contexto sistemático en relación con 

sus pares. Los métodos analógico y comparativo fueron utilizados para 

establecer relaciones comparativas y atribuir caracterizaciones y conclusiones 

posibles en base a dichas relaciones. Para detectar elementos relevantes para 

la investigación en línea histórica y su incorporación a la misma y análisis se ha 

empleado el método historiográfico.

En el contenido de este trabajo se han incluido diversos aspectos 

relativos a cada una de las dos variables de la investigación, el juicio de 

lesividad y el principio de igualdad procesal, aspectos que se han considerado 

útiles y oportunos para contextualizar la relación entre ambas. Precisamente se 

ha preferido utilizar el término relación y no el de violación o no violación del 

principio de igualdad procesal, ello consideramos ofrece un margen de mayores 

posibilidades de análisis.
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En el capítulo primero y segundo se abordan cuestiones relativas a 

algunas generalidades en relación con los principios jurídicos y los principios 

procesales; en el tercer capítulo se incluyen aspectos generales relevantes del 

contencioso administrativo en México, y finalmente en el capítulo cuarto se 

enfocan elementos destacables sobre el juicio de lesividad y el principio de 

igualdad procesal, concluimos con un análisis de la relación entre ambas 

categorías así como propuestas y consideraciones al respecto.



Resumen

Esta investigación ha surgido de un planteamiento, el cual se expresa 

bajo la interrogante ¿El juicio de lesividad federal en México en su regulación 

normativa actual propicia un desfase o falta de correspondencia con el principio 

de igualdad procesal porque se concede un plazo diferente para la presentación 

de la demanda de nulidad a la autoridad en relación con el particular? La 

hipótesis planteada sugería que de alguna forma existe aquel desfase o falta de 

correspondencia. Así los objetivos se encaminaban a la aplicación de un 

procedimiento metódico a fin de demostrar, o, en su caso, rechazar dicha 

hipótesis a través del análisis de factores relevantes acordes con la 

investigación tanto del juicio de lesividad como del principio de igualdad 

procesal. En relación con la metodología esencialmente se han utilizado los 

métodos hipotético deductivo, inductivo, analítico- sintético, historiográfico, 

analógico y comparativo. Se ha concluido que es oportuna una reivindicación de 

la teoría de los principios jurídicos hacia el área del Derecho Procesal 

Administrativo; específicamente, en este caso, un análisis crítico argumentativo 

del principio de igualdad procesal en su relación con el juicio de lesividad ha 

posibilitado deducir que la relación actual entre ambas variables, en efecto, 

presenta un desfase, por lo que atendiendo a las características cada variable, 

sin excluir completamente criterios jurisdiccionales previos es posible proponer 

una reforma en la regulación normativa del juicio de lesividad en orden de hacer 

aquella relación precitada más holista.
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A bstract

This research has its origin ¡n an outlining, which is expressed under the 

interrogation: Does the federal “lesivity trial” (juicio de lesividad) ¡n México into 

its current legislative regulation propitiate a gap or a lack of correspondence with 

the principie of procedural equality because it is granted a different term for the 

presentation of the initial complaint of the “nullity trial” carried out ¡n the Federal 

Court of Administrative and Tax Justice towards the authority compared to the 

term granted to the people? The proposed hypothesis suggested that there is a 

gap or lack someway in those terms. Thus, the objectives of this research were 

headed towards the application of a methodical procedure in order to approve or 

reject that aforementioned hypothesis by means of the analysis of significant 

factors related to this research into the theme of the federal “lesivity trial” on the 

one hand and the theme of the principie of procedural equality on the other. 

About the methodology of this research, it has been used the following methods: 

hypothetical-deductive, inductive, analytic-synthetic, historiographic, analogical 

and comparative. It has been concluded that it is opportune to consider an 

assertion of the theory of the legal principies in the field of the administrative 

procedural law; specifically, in this case, an argumentative and critical analysis 

of the principie of procedural equality relative to the federal “lesivity trial” has 

enabled to deduce that the current relationship between both variables, in fact, 

represents a gap; that is why, considering the characteristics of each of those 

variables and without the complete exclusión of previous jurisdictional criteria, it



¡s possible to propose a reform of the legislation that regulates the federal 

“lesivity trial” in México carried out in the Federal Court of Administrativo and 

Tax Justice as a “nullity trial” in order to make that afore referred relationship 

more holistic.
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Nota previa

Es preciso referir algunas cuestiones previas relativas al presente trabajo 

de investigación por cuanto hace al contenido del mismo. En efecto desde el 

índice y como ya se aludía en la introducción de esta obra, se ha optado por 

incluir cuatro capítulos con el contenido temático general que anteriormente de 

forma panorámica exponíamos en la introducción.

Ahora bien, puede surgir la interrogante relativa a la necesidad de la 

inclusión de toda la información que en dichos capítulos se presenta, 

particularmente porque desde una panorámica general podría figurarse que los 

primeros capítulos se refieren a un tema que podría advertir una mayor 

presencia de temáticas sobre la filosofía jurídica y los últimos dos capítulos una 

mayor presencia del ámbito procesal administrativo.

Así de una visión global podría no advertirse esa conexión que existe 

entre toda la temática vertida en cada uno de los capítulos, es por tal razón que 

previamente a su lectura, en este apartado se exponen algunas 

consideraciones que brindan al lector una panorámica más exacta sobre el 

proceder de esta ruta de investigación y su hilo conductor.

Como bien puede advertirse del título de la presente investigación, 

existen dos variables de la misma, por un lado el juicio de lesividad, por otro el 

principio de igualdad procesal.

De esas dos variables en un contexto metodológico y bajo la idea del 

rigor científico, es preciso un análisis de cada una de ellas en el marco de la
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línea y sesgo que de inicio se propone para la realización de la investigación. 

Análisis que en justicia, al menos debería reflejar una atención más o menos 

equivalente o al menos suficiente para los objetivos y la ruta de investigación 

bajo el enfoque que de inicio se plantea. Por ello se ha optado y además de 

manera muy oportuna y coincidente con el sesgo planteado la inclusión de dos 

capítulos para cada una de aquellas variables de investigación.

Ahora bien, si nos referimos al principio de igualdad procesal, 

inmediatamente relacionaríamos esa variable con el campo de la Teoría 

Procesal, no obstante, en dicho terreno es más frecuente únicamente 

vislumbrar la referencia a ese principio, a más de que muchos son los que 

dedican sólo unas cuantas líneas al respecto para una breve explicación que no 

se detiene en una explicación más analítica; de igual forma si pretendemos 

hablar de igualdad en un sentido jurídico corremos el riesgo de perder de vista 

los objetivos planteados en la investigación cuyo enfoque teleológico deviene 

en el ámbito del contencioso administrativo. Lo anterior sin demérito de dichas 

temáticas, mismas que aún en aspectos relevantes también han sido incluidas 

aunque no de forma exhaustiva en este trabajo. Por el contrario y más oportuno 

vale el análisis aquí sobre que es un principio en el Derecho, no casualmente 

una de las preguntas que mayor incidencia pudiera representar en el 

pensamiento jurídico, pero que es no como definición sino como concepto, que 

se entiende por principio porque ya desde un primer momento y, de manera muy 

asertiva puede decirse que el principio de igualdad procesal es también un 

principio jurídico o mejor es una especie en tanto su referente contiene ese

vocablo.
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No en vano resulta así más interesante y original empezar a abordar una 

perspectiva de la temática procesal administrativa, al menos ese fue nuestro 

cometido y concepción previa a la investigación, en cuya temática, por cierto, 

como ya mencionábamos existe criterios jurisprudenciales sobre que dicho 

juicio de lesvidad no vulnera o viola el principio de igualdad procesal. Es aquí 

donde la filosofía jurídica aporta, de hecho un papel muy importante, ¿no acaso, 

de igual forma, una reflexión así se vislumbra en cada trabajo de investigación 

que tienda a aspectos propositivos y originales en el contexto jurídico?, ¿no es 

la filosofía jurídica de la que surgen aquellos cuestionamientos sobre tendientes 

a la búsqueda de un Derecho más justo?

Pero además qué otro análisis de una variable que por demás resulta 

aquí importante podría plantearse sino el que aquí se propone, a fin de brindar 

un esfuerzo para una conceptualización del principio jurídico, de cuyo género es 

partícipe el principio de igualdad procesal, por lo que vale entonces lo que se 

diga del género en esa especie. Esfuerzo que además se detiene en el 

planteamiento de una concepción jurídica integradora abierta. Todo lo que 

posibilita seguir un camino que conduce inevitablemente a un análisis y 

propuestas finales que además, sólo fueron posibles por nuestra parte después 

de recorrer aquel camino trazado y reflexionar sobre ello. Así el lector que lea 

ese análisis, tendrá una mejor comprensión y verá aún detrás de aquel ese 

camino trazado y seguido, con el que además se buscó precisamente brindar 

ese panorama completo al lector.

De igual forma se ha incluido un capítulo sobre el contencioso 

administrativo en México, el tercero del presente trabajo y en el cual se empieza
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a abordar la segunda variable de la investigación, es decir, el juicio de lesividad. 

Como se hacia notar desde la introducción, el juicio de lesvidad es en el fondo 

un juicio contencioso administrativo, solo doctrinalmente se le ha denominado 

de esta forma, juicio de lesividad. Así que en este sentido, lo dicho en términos 

de la temática de aquel capítulo vale para el juicio de lesividad, como en el caso 

del principio procesal de igualdad procesal y el principio jurídico.

Ahora bien, se han incluido de igual forma aspectos historiográficos 

relacionados con las temáticas abordadas, no pretendíamos aquí, sin embargo 

hacer una mención histórica exhaustiva, sino precisamente referir aspectos 

historiográficos útiles, así por ejemplo como el lector advertirá en Kaufmann, es 

en especial en la Filosofía jurídica, en donde la historia también desempeña un 

papel trascendental. En otro orden, algunos autores dirían que si bien puede 

conocerse el estado del arte, una visión más ampliada, que implique aún 

mayores posibilidades de análisis, no debe dejar de lado el telón de fondo.

Como toda labor de investigación que dedique sus esfuerzos a la 

aportación e innovación, hemos pretendido con esta ruta planteada arribar a un 

análisis que teleológicamente planteábamos, entre el juicio de lesividad federal 

y el principio de igualdad procesal, análisis que a su vez se nutre de otros 

análisis previos, en los que, aún en diversos momentos de la investigación 

aspectos propositivos, aún necesarios o intercurrentes es posible advertir, y aún 

esto se hace conscientes de al menos pretender aportaciones que sirvan para 

futuras investigaciones.

Finalmente, debemos decir que existen diversas correlaciones que de 

esta investigación se deducen y que incluso, como ya lo hemos referido, son
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necesarias para seguir todo el hilo conductor de la misma y poder encadenar 

nuevos elementos y análisis derivados, en algunas ocasiones incluso, como el 

lector advertirá, hacemos un llamado o referencia e indicamos de manera 

explícita en el propio texto la relación con temática anteriores, pero en otros

momentos estamos seguros que el lector podrá por sí mismo ir desvelando esa 

interconexión de los diversos elementos que la investigación representa.
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Capítulo I.

Generalidades sobre los principios jurídicos y

PROCESALES
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A. Noción lingüistica de principio

Seguramente para muchas personas relacionadas con el estudio del Derecho el 

vocablo principio ha sido advertido en diversas ocasiones, es, de hecho, el 

término principios generales del Derecho uno de los más recurrentes en dicho 

ámbito, así también resulta habitual vislumbrar en la terminología de 

determinadas instituciones jurídicas la vinculación con el referido vocablo, tal es 

el caso de los principios procesales.

Si en dicha inteligencia se advierte el precitado término en el bagaje 

terminológico jurídico, es posible ya desde entonces presuponer que la 

presencia del término principio en lo jurídico implica algo más que una simple 

incorporación de un término del lenguaje común al lenguaje jurídico.

No obstante, considerar ese aparentemente sutil paso del término en 

cuestión entre los tipos de lenguaje antes precisados, implica dirigir la mirada, 

en primera instancia, al propio valor semántico originalmente atribuido al 

significante principio.

Debemos advertir que, pese a lo inmediatamente anterior apuntado, no 

pretendemos aquí detenernos en gran medida en esta cuestión, pero 

consideramos no sólo oportuno, sino hasta cierto punto indefectible realizar 

algunas consideraciones al respecto de la noción lingüística del término 

principio, como un preciso punto de partida al enfoque de análisis que se 

pretende aquí exponer.
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Precisamente si partimos del aspecto lingüístico en torno al término 

principio, podemos comenzar diciendo que Olivecrona ya había señalado que 

“[...] nuestro lenguaje jurídico es substancialmente una parte del lenguaje 

corriente [,..]”,1 y es claro que, como antes mencionamos, precisamente el 

término de referencia anterior se adopta del propio lenguaje común hacia el 

terreno jurídico, en este sentido, resulta útil la denotación que al respecto es 

posible vislumbrar de la Real Academia Española en la vigésimo segunda 

edición del Diccionario de la lengua española a su cargo y que define al vocablo 

principio en los siguientes términos:

(Del lat. principTum).

1. m. Primer instante del ser de algo.

2. m. Punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa.

3. m. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en 

cualquier materia.

4. m. Causa, origen de algo.

5. m. Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por 

donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes.

6. m. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. U. m. 

en pl.

7. m. Alimento que se servía entre la olla o el cocido y los postres.

8. m. En la Universidad de Alcalá, cualquiera de los tres ejercicios que hacían 

los teólogos de una de las cuatro partes del Libro de las sentencias, después de 

haber pasado un examen previo que tanteaba su capacidad y suficiencia.

9. m. pl. Impr. Todo lo que precede al texto de un libro.2

1 Olivecrona, Karl, Lenguaje jurídico y realidad, México, Distribuciones Fontamara, 2007, Biblioteca de 
Etica, Filosofía del Derecho y Política, p. 7
" Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, en 
línea, formato HTML, < http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TlPO_BUS=3&LEMA=principio>. 
[Consulta de 21 abril de 2009]

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TlPO_BUS=3&LEMA=principio
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La Real Academia Española Incluye también, dentro de las referencias 

posteriores al texto antes citado, la del término principio de Derecho: “[...] m. 

Der. Norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o aforismos que 

gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. [.. .]”.3

Como es manifiesto, el vocablo de referencia, en el orden del lenguaje 

común, posee diversas acepciones, en este sentido cada una de ellas ostenta 

un referente y extensión propia y distintiva respecto a las demás, aunque, en 

cierta forma, es posible divisar un elemento reiterado, la asociación con otro 

término, el de origen, término que además, seguramente será el primer 

asociado a priori cuando se advierte el término o vocablo principio, incluso, una 

definición simple por sinonimia reportaría de igual forma la asociación de ambos 

términos.

Pero origen no es el único término en correlación; una vez que se ha 

establecido ese primer vínculo entre ambos términos, en todo caso, como ya se 

hacía notar, lo que resultaría es tan sólo una primera asociación. Así otros 

términos como el de causa, base, fundamento, razón principal, que en un 

segundo momento adquieren una mayor presencia e incluso podríamos decir 

devienen de forma derivativa.

En línea de lo anterior, habría que recordar lo que el lingüista suizo 

Ferdinand de Saussure refiere cuando respecto a la lengua, la identifica como 

“[...] sistema en el que todos los términos son solidarios y donde el valor de

3 Idem
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cada uno no resulta más que de la presencia simultánea de los otros [,..]”4. 

Resulta patente que dicha solidaridad no implica identidad de términos, pero si 

es un referente para la determinación del significado o valor semántico del 

vocablo principio.

Otro aspecto que resulta oportuno considerar en este contexto es el 

etimológico; precisamente ya en la definición citada por la Real Academia 

Española se aprecia la referencia a latín: principium. Sánchez de la Torre 

apunta que el vocablo latino “[...] está compuesto por la raíz derivada de pris, 

que significa «lo antiguo» y «lo valioso» y de la raíz cp que aparece en el verbo 

capere —tomar— y en el sustantivo caput—cabeza— 5

Gómez de Silva por otro lado indica que la derivación etimológica del 

vocablo principio se haya en princip- que atañe a princeps, cuya noción evoca 

los términos de primero, original, lo que se toma como primero, también 

reconoce que alude a elementos o leyes fundamentales.6

De Miguel también asocia el término de princeps al de principium y lo 

asocia con las nociones de origen así como de fundamento; precisamente el 

término princeps, a su vez, lo deriva en relación con el primus (primero, pero 

también principal y lo más a propósito) y el de caput (cabeza).7

4 Saussure, Ferdinand, Curso de lingüística general, vigésimacuarta edición, trad. de Amado Alonso, 
Buenos Aires, Editorial Losada, p. 138
5 Sánchez de la Tone, Ángel. “Los principios del derecho como objeto de investigación jurídica”, Los 
principios generales del derecho, Seminario de la Sección de Filosofía del Derecho de la Real Academia 
de Jurisprudencia y  Legislación, Madrid, Editorial Actas, S. L., pp. 13-24. cit por Jiménez Cano Roberto- 
Marino, sobre los principios generales del derecho. Especial consideración en derecho español, en línea, 
formato PDF, <http://www.filosof1ayderecho.com/rtfd/numero3/l-3.pdf>, [Consulta 18 abril de 2009]
6 Gómez de Silva, Guido, Breve diccionario etimológico de la lengua española, México, Fondo de cultura 
económica, 1988, p. 564
7 De Miguel, Raimundo D., Nuevo diccionario latino-español etimológico, undécima edición, Madrid, 
Sáenz de Jubera hermanos editores, 1897, p.p. 741-742

http://www.filosof1ayderecho.com/rtfd/numero3/l-3.pdf
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Roberts y Pastor reconocen por un lado la partícula per- la cual es una 

base de preposiciones, adverbios y prefijos que implica diversos sentidos y 

entre ellos se encuentra el de primero; por otro lado también advierten la 

partícula kap- que denota la acción de tomar,8 se deduce que, en efecto, 

Gómez de Silva advierte precisamente la relación entre princeps y lo que se 

toma como primero.

Aparentemente en el plano netamente lingüístico no se desvelaría una 

mayor dificultad, si tan solo se considera lo anteriormente expuesto, es decir, el 

significado proporcionado no es realmente extenso, las acepciones no están del 

todo contrapuestas e incluso los términos de referencia en el significado se 

encuentran estrechamente relacionados entre sí y con el propio significante, la 

raíz etimológica indica que la palabra a conservado una noción del original.

Siguiendo a Olivecrona, existen términos que se localizan en un plano 

diferente al sensible, lo que en primera instancia no resultaría en una molestia 

no sólo para todas las personas que en un momento dado se vieran implicadas 

en algún contexto jurídico sino para los mismos juristas en virtud de que, como 

el escandinavo lo apunta, el lenguaje común se aplica a la actividad jurídica con 

éxito evidente, se trata de un medio útil para el logro de un fin en términos 

prácticos.9

No obstante, a pesar de dicha evidente utilidad y como ya era posible 

advertir, la notoria presencia en el campo jurídico del término, también puede 

divisarse en un nivel teorético; así, siguiendo a Olivecrona, “[...] el teórico se

s Roberts, Edgard A. y Pastor, Bárbara, Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española, 
Madrid, Alianza Editorial, 1996, p.p. 75, 128, 344 
9 Olivecrona, Kart, op. cil., nota 1, p. 9
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encuentra en un plano diferente. Está inclinado a preguntar qué es todo esto

[...r10

Ahora bien, la noción subyacente al término principio resulta de amplio 

espectro, aún considerado más allá de su significado común, su aplicación no 

sólo se reduce, en específico, al ámbito normativo jurídico, sino que ha sido 

objeto de asimilación en otras ramas del saber, así por ejemplo se habla de 

principios de las ciencia, o bien, principios de la moral.

Además de lo anterior, si bien el significado atribuido en el lenguaje 

común al término principio es definitivamente un factor a considerar en la 

adopción del mismo en terreno jurídico, simplemente desde ese plano ya se 

harían notar diversas cuestiones con cierto reparo, tales como determinar si con 

ello se quiere hacer alusión al origen histórico del Derecho, o a la causa, el 

fundamento o la base del mismo, con lo cual también nos colocaríamos en 

terreno sede de una de las más grandes polémicas que ha tenido lugar en los 

últimos siglos dentro del ámbito jurídico.

Lo que queremos aquí es puntualizar que el referente del lenguaje 

común no es suficiente para poder determinar el alcance y el significado 

atribuido dentro del Derecho al vocablo principio, aunque si constituye una base 

o punto inicial para su determinación, incluso, como antes citábamos, en la 

propia definición de la Real Academia se incluye el término principio de 

Derecho, “[...] Norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o

111 Idem. Aún cuando el realista escandinavo referido no alude específicamente a la noción de principio 
jurídico sino más bien a la de derechos, deberes potestades y calidades jurídicas, cabe sin embargo, en lo 
conducente, lo expresado por Olivecrona.
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aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y 

t r i b u n a l e s . 11

Aún cuando en la definición señalada en el párrafo anterior ya no se 

aprecian las nociones asociadas antes mencionadas en el referente del vocablo 

principio, creemos que ellas no dejan de impactar en el mismo. Precisamente 

el principio en el Derecho ya implica cuestiones un poco más profundas; 

entender su marco referencial en este ámbito conlleva exponer elementos 

básicos que le dotan de sentido.

Es evidente que muchas palabras revelan variaciones en el alcance de 

su significado durante el desarrollo histórico, así es como de una raíz 

etimológica puede tenerse un sentido actual más amplio o con implicaciones en 

el significado que antes no eran del todo contempladas, así habiendo aludido al 

elemento referencial lingüístico, es ahora pertinente apuntar algunas 

consideraciones histoñográficas que permitan identificar la incorporación del 

vocablo en el Derecho y el contexto referencial relevante que ello implica, lo que 

se abordaran en el tema inmediato.

11 Real Academia de la Lengua Española, op. cit., nota 2
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B. Aspectos históricos relevantes relativos a la noción de

PRINCIPIO EN EL DERECHO EN LA TRADICIÓN JURÍDICA OCCIDENTAL

Enrico Pattaro apunta en las primeras líneas de uno de sus trabajos 

relativos a los principios generales del Derecho que “[...] Todo comienza con un 

principio. Esta verdad de perogrullo parece el primer objeto, o uno de los 

primeros objetos de reflexión filosófica en la historia del pensamiento occidental 

12 Precisamente este decir evidencia lo que ya parecía inferirse desde la 

propia noción del principio y las implicaciones que pudieran surgir de su 

connotación jurídica, una reflexión con mayor profundidad, y a propósito, 

filosófico, no queda al margen de lo anterior.

Consideremos la tradición jurídica occidental, de la cual somos parte, a 

la que Pampillo Baliño reconoce como “[...] aquella cuyo sustrato es la 

jurisprudencia romana, cuyo origen y conformación se encuentra en el ius 

commune europeo, y, cuyo desenvolvimiento actual se debe, primordialmente, 

a la difusión de la obra codificadora [...]”.13 Una referencia obligada en dichos 

términos es, sin duda, Roma, además de resultar muy apropiadamente el latín y 

la derivación del vocablo español actual que encuentra en dicha lengua su raíz 

etimológica.

12 Pattaro, Enrico, trad. de Rolando Tamayo y Salmorán, Al origen de la noción “principios generales de! 
derecho". Lincamiento histórico filosófico, en línea, formato PDF, 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/59/art/art5.pdf>. [Consulta 18 abril de 
2009], p. 525
13 Pampillo Baliño, Juan Pablo, Historia Genera1 de! derecho, México, Oxford University Press, 2008, 
p.p. 32-33

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/59/art/art5.pdf
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Antes, cabe aquí una aclaración sobre la tradición jurídica occidental, ella 

no versa, en efecto, del aspecto material de las instituciones romanas o del 

derecho romano histórico lo que supondría incluso, en extremo, un clasicismo 

desmesurado,14 como señala Pampillo Baliño, las subyacentes contribuciones 

formales hacia la tradición jurídica occidental que precisamente aquel autor 

reconoce,15 y entre aquellas se destacan, en relación con nuestro tema, las 

llamadas regulae iuris a las que el mismo autor asocia con los principios 

generales.16 Esta asociación entre las regulae iuris romanas y los principios 

generales del Derecho también se advierte en otros autores, tal es el caso de 

Enrico Pattaro17 y de Javier Saldaña.18

Pero partir de un contexto excluyentemente romano, y en especial bajo la 

consideración del tema que hoy se aborda, no es del todo conveniente, toda 

vez que existe una evidente influencia helénica.

Enrico Pattaro, procede justamente desde el enfoque helénico y en 

específico el aristotélico, ello en virtud de la influencia de este pensamiento en 

especial con respecto a las regulae iuris bajo la noción de sistematización y en

14 De ahí, como indica Pampillo, que la romanística moderna distinga propiamente entre tradición 
romanista y derecho romano histórico y considere una prudente distancia respecto del clasicismo 
desmesurado al estilo de la romanísitca decimonónica. Pampillo Baliño, Juan Pablo, Historia Generai del 
derecho, México, Oxford University Press, 2008, p.p. 32-33
15 Primero el autor menciona en su texto “[...] a ciertas ideas jurídicas fundamentales; b) a ciertos métodos 
para el hallazgo de soluciones jurídicas materiales, y c) a ciertas regulae inris, como un riquísimo acervo 
tópico de razones jurídicas a partir de las cuales puede entretejerse una argumentación [...], mas adelante 
cita a Villey en su obra Compendio de filosofía jurídica, quién a su vez expone “[...] La aportación más 
duradera de Roma es...por primera vez en la historia, la de haber hecho del derecho una ciencia 
autónoma, con su método, con su lenguaje, sus conceptos y sus principios generales [...].Pampillo Baliño, 
Juan Pablo, op. cit., nota 13, p. 37
16 Véase Pampillo Baliño, Juan Pablo, op. cit., nota 13, p.p. 36-37
17 Véase Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 536
18 Saldaña, Javier, “Reglas y principios. A propósito del origen y contenido de los principios jurídicos a 
partir de las regulae iuris”, en Cáceres, Enrique et a!, (coord.) Problemas contemporáneos de la filosofía 
de! Derecho”, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 633-635
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referencia a los principios que Aristóteles planteó, influencia que después 

vendría a afianzarse con la ¡dea de sistematización de las ciencias en el 

renacimiento y la búsqueda de principios en la misma.

Pattaro afirma que el término en griego antiguo19 que corresponde a 

principio es arxe que a su vez se asocia con stoikeicon, que refiere la idea de 

elemento constitutivo y aitia, que se refiere a causa, de esta forma, el autor 

concluye en este contexto con tres sentidos: Inicio, elemento constitutivo y 

causa primera.20

Los principios21 para Aristóteles, explica Pattaro, se contextualizan en el 

ámbito de lo racional; siendo que el estagirita distingue entre razón deductiva 

relacionada con la ciencia y razón calculadora, conjetural o valuadora vinculada 

a la opinión, hace un distingo, de igual forma, entre dos tipos de principios 

atendiendo a aquella clasificación.

Siguiendo a Pattaro, los principios de la ciencia, en línea aristotélica, 

pueden ser: axiomas, definiciones e hipótesis. Los axiomas poseen la 

característica de generalidad, se refieren a principios generales indemostrables 

que son comunes a varias ciencias, por lo cual también se identifican como 

principios comunes. Por otro lado, tanto las definiciones como las hipótesis, se 

limitan a ciencias particulares; las definiciones “[...] son proposiciones a través 

de las cuales se asume el significado de un término [...]” en tanto que la 

hipótesis es “[...] una presunción de existencia. Mediante una hipótesis se

19 Se entiende que la derivación es de correspondencia más no de derivación etimológica, el autor hace la 
comparación porque más adelante se referirá a Aristóteles en relación con el tema del principio.
20 Pattaro, Enrico, op. cit. nota 12, p. 526
21 En sentido genérico
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asume la existencia del objeto o el conjunto de los objetos correspondientes al 

significado del término definido [...]”.22

Los principios primeros de la ciencia son necesarios para la 

demostración, pero ellos no están sujetos a demostración,23 según Aristóteles el 

proceso de conocimiento de estos principios “[...] parte de la facultad innata de 

la percepción (aisthesis), la cual es una facultad crítica (critike), esto es, en 

grado de discernir. De la percepción se pasa a la memoria (mneme) y, de esta, 

a la experiencia (empeiria). Con la experiencia comienza el universal (tou 

katholou), esto es, el uno que está por el múltiple (enos para tapoya) [.. ,]”24

Pero aquel referido universal a que se atañe la experiencia no es un 

primer principio, en el pensamiento aristotélico, sino que es sólo el inicio (arxe) 

por un lado del arte (texne) en relación a lo que deviene y por otro lado de la 

ciencia (episteme) en relación a lo que es; para llegar a los primeros principios 

en la ciencia se pasa entonces desde la experiencia a universales más 

elevados, lo anterior a través de la inducción (epagogue), esos primeros 

principios Aristóteles los identifica con la razón intuitiva y les atribuye un origen 

matemático, precisamente en la obra de referencia del filósofo griego, es decir, 

los segundos analíticos, se atribuye la calidad de los principios de la geometría 

como modelo para la ciencia, de ahí la referencia del mismo Pattaro sobre los

22 Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 527
23 El argumento en este sentido, señalado por Pattaro, quien a su vez sigue a Aristóteles, es que la ciencia 
es demostración, la cual parte de la presuposición del conocimiento de los primeros principios, siendo tal 
el punto de partida no puede éste partir de la propia demostración a la que deriva, sin embargo, 
considerando lo anterior, sólo puede existir el referente de que la razón intuitiva (nous), es más elevada 
que la ciencia (episteme), en ese sentido los primeros principios son conocidos por aquella razón intuitiva. 
Véase Ibidem, p. 528
24 Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 528
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términos axiomas e hipótesis que parecen haber sido términos técnicos de la 

geometría de contemporánea a Aristóteles.25

Por otro lado, los principios de la razón calculadora, conjetural o 

valuadora, contemplan las cosas que varían, las cuales constituyen “[...] el 

objeto del arte (texne), y el obrar, objeto de la prudencia (phronesis) [...]”26.

Así que una ¡dea subyacente a los principios del obrar o del 

comportamiento posee una naturaleza teleológica, al respecto Pattaro expone 

que esos principios serán los fines con respecto a los que los comportamientos 

son medios, no obstante, advierte en línea del pensamiento aristotélico, que el 

comportamiento se ve corrompido por el placer y el dolor, lo que impide el 

reconocimiento de aquellos principios.27

Sobre como llegar a esos primeros principios, señala Pattaro que 

Aristóteles afirma que pueden alcanzarse a través de costumbre (ethismos) 

pero también afirma que pueden ser alcanzados por la dialéctica, bajo el 

sentido de opiniones comúnmente acogidas. Dicha dialéctica no se basa en 

premisas propias y no implica conocimiento de una rama del saber en 

particular, sino que usa “[...] premisas que parecen probables “a todos los 

hombres, la mayor parte de ellos o a los sabios” [...]” 28

En la ciencia el proceso ascendente (contexto de descubrimiento) [El 

conocimiento] está constituido por la inducción (epagogue) y por la razón 

intuitiva (nous), o bien, por el método dialéctico que parte de la opinión de los 

más; en tanto que el proceso descendente (contexto de la justificación) se

25 Ibidem, p.p. 527-528 
2(1 Ibidem, p. 527 
i7 Ibidem, p. 529 
28 Ibidem, p.p. 529-530
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encuentra constituido por el silogismo científico, demostrativo. En la ética, por el 

contrario, el proceso ascendente se realiza por la costumbre (ethismos) o bien, 

por el procedimiento dialéctico que parte de la opinión de los más; mientras que 

el proceso descendente es obra de la razón prudencial, calculadora, opinante. 

Cabe señalar, además, que en ética, más que aplicar principios, se asciende a 

los principios, reconduciendo a ellos el caso concreto.

Aristóteles asocia la prudencia con la temperanza (sophrosyne), tratando de 

atribuir a la virtud ética la individuación de los principios del obrar. Los principios 

de la prudencia (phroneseos arxaí) se conforman con la virtud ética y lo correcto 

(fo d’orthon) de la virtud ética se conforma con la prudencia. En otros términos: 

las virtudes éticas proporcionan (o al menos garantizan) los principios de obrar; 

la prudencia los aplica llevándolos a sus consecuencias: prescribiendo los 

comportamientos que realizan los principios.

Los silogismos que se refieren al comportamiento adoptan el principio (arxé) 

siguiente: en virtud de que el fin o bien supremo (fo aristón) es..., entonces... 

Delibera bien (eu) aquel que está en grado de alcanzar, mediante un 

razonamiento calculador, valuativo (stochastikos kata ton legismon), el mejor 

comportamiento para el hombre. La prudencia no es solo conocimiento 

(gnorízein) del universal (tou kathoutou), sino, también, del particular 

(kath’ekasta): de hecho es disposición práctica y la acción (praxis) concierne al 

particular.29

Teniendo en cuenta los puntos relevantes planteados anteriormente, 

procedemos a exponer lo relativo a las regulae iuris en el contexto romano. Hay 

que precisar, en términos generales, que para los romanos el contexto jurídico 

refería una especial importancia hacia el proceso y el caso concreto, Arthur 

Kaufmann indica que si bien los romanos distinguieron entre los conceptos de 

Derecho (ius) y ley (/ex), estos no eran entendidos en el mismo sentido en el 

que se conciben actualmente; acorde con Kaufmann, por un lado, Derecho era

29 Jbidem, p.p. 530-531



28

entendido principalmente como acción (actio), de ahí su vinculación con el 

proceso; por otro lado por cuanto hace a ley, las leyes romanas implicaban de 

cualquier forma una fuerte vinculación con el caso concreto, aún cuando 

pudiera suponerse la imposibilidad de sostener su vínculo con el término ligar 

(ligare)30

Durante el periodo preclásico del Derecho romano ubicado entre 451-451 

a.C. a 100 o 130 a.C31, no es posible advertir en los primeros años de dicho 

periodo con toda claridad la presencia de las regulae iuris y tampoco se 

evidencia la existencia del uso específico del término, sin embargo, se destaca 

por Saldaña la figura del praetor, cuyo origen sitúa en el 367 a.C y la forma en 

la cual la actividad jurisdiccional32 se contextualizaba en la praxis a través de 

criterios de equidad y la consideración de elementos comunes en los casos 

particulares, superando con ello un formalismo que años antes era 

característico en el Derecho romano.33

De igual forma los juristas de aquel primer periodo, entre los que 

figuraban los propios asesores del pretor, gustaban y tenían mayor interés en 

los análisis de casos concretos.34 De este modo, figuraban dos fuentes 

importantes del Derecho romano de la época, el edicto pretoriano y la

30 Kaufmann, Arthur, Filosofía del Derecho, segunda edición, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 1999, p.p. 268-269
31 Según la referencia obtenida en Saldaña, Javier, op. cit., nota 17, p.p. 635-636
32 Es preciso señalar que, como lo apunta Margadant, el pretor no era un juez en el sentido moderno, sino 
que se constituía en el medio para llegar al juez, de tal forma que su tarea no era la investigación de 
hechos, sino determinar si los argumentos de las partes tenían relevancia jurídica en cuyo caso se enviaba 
el asunto al juez o tribunal. Margadant, Guillermo F., Introducción a ¡a historia universal del derecho, 
México, Publicaciones de la facultad de derecho de la Universidad veracruzana, 1974, T. 1, p.p. 114-116

Saldaña, Javier, op. cit., nota 18, p.p. 639-640 
Ihidem, p.p. 641-642
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jurisprudencia entendida como “[...] la serie de opiniones de los jurisconsultos35 

importantes sobre cuestiones jurídicas [..,]”36 ambas con especial énfasis en el 

caso concreto.

Es este camino y esta concepción lo que va permitiendo un terreno más 

flexible que supera el antiguo formulismo y rigidez del Derecho romano de los 

primeros años de la época preclásica. Es también preciso mencionar que un 

elemento que definitivamente no puede dejarse de lado es la influencia del 

pensamiento griego en el Derecho romano hacia los últimos siglos de la 

República, tal es el caso que Margadant incluso identifica una fase a la que 

denomina Derecho romano helenizado republicano.37

Es justo casi a finales del periodo preclásico que se vislumbra una 

mayor influencia del pensamiento griego en la oralidad de la actividad 

jurisdiccional particularmente, especialmente en la argumentación y en la 

formulación de conclusiones,38 destaca Saldaba, además de advertirse los 

esfuerzos de una actividad intelectual tendiente a la sistematización del 

Derecho, surgidos bajo el influjo del pensamiento helénico y en especial de la 

dialéctica.39

35 La figura, aclara Margadant, no se refiere a los abogados quienes acompañan a las partes y les asisten en 
los tribunales (advocati o causidici), sino a los artistas del Derecho, al intelectual cuya labor consistía en 
“[...] dictaminar; redactar contratos para evitar, profilácticamente, pleitos futuros; escribir obras de 
derecho y enseñar esta materia a la generación joven [,..]”Margadant, Guillermo Floris, op. cií., nota 32, 
p. 114
36 Margadant, Guillermo Floris, op. cií., nota 32, p.p. 1 14-115
37 Véase ibidem, p.p. 114-116
3i Véase Saldaña, Javier, op. cií., nota 18, p. 642
39 “[...] Consistía la dialéctica en un método conducente a la obtención de un orden coherente de 
conocimientos. En primer lugar se distinguían (diaireseis, differentia) géneros (y entre estos, especies) del 
conjunto de conocimientos o de cosas objeto de estudio; en un segundo momento, por inducción o 
analogía, se extraía la regula (o canon, en griego) aplicable a cada género o especie e incluso una 
definición del concepto para finalmente ordenarlos lógicamente conforme a un orden racional. 
Domingo, Rafael, La jurisprudencia romana, cuna del derecho,
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Es también a finales del periodo preclásico que se pueden identificar tres 

juristas trascendentales en el tema: Quinto Mudo de Scaevola (Cónsul en 96 

a.C.), Servio Sulpicio Rufo (Cónsul en 51 a.C.) y Marco Tulio Cicerón (106-43 

a.C.).40

En Quinto Mudo se aprecia por vez primera una obra sistemática del 

Derecho con la delimitación de ciertas nociones jurídicas, de forma que el 

Derecho fue concebido, a partir de entonces, como un sistema de conceptos, 

reglas (regula) e instituciones.41

De Servio Sulpicio se dice que fue rival de Quinto Mudo, sin embargo, es 

considerado, después de aquel, el jurista más importante de su generación.42 

Sulpicio utilizó también el método dialéctico aunque con mayor moderación y 

heredó su pensamiento a un buen número de discípulos.43

Con respecto a Marco Tulio Cicerón, quién si bien no era jurista, si fue un 

destacado orador con un vasto conocimiento jurídico, debe decirse que 

reconoció el trabajo de Quinto Mucio y Servio Sulpicio,44 adoptó el método 

dialéctico en su argumentación como orador45 y además, precisa Saldaba, se le 

considera “ [...] uno de los primeros en emplear el término prínicipium en toda 

su forma y con todo su significado, como “la parte inicial” de algo, no con un 

sentido de generalidad, sino en un contexto más específico y concreto [...] “una

http://www.revistajuridicaonline.eom/images/stories/revistas/2005/2l/2 l_La_Jurisprudencia_Romana.pdf, 
p..p. 8-9. Véase también Bruchmiiller, Ulrike, Diálogo y  dialéctica en Platón y  Aristóteles, 
http://www.filosoficas.unam. mx/~afmbib/mayteAFM/Ponencias/l 7041.pdf.
40 Cfr Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 537
41 Saldaña, Javier, op. cit., nota 18, p.p. 645-646 
4i Cfr Domingo, Rafael, op. cit., nota 39 p.p. 8-9
4j Véase Saldaña, Javier, op. cit., nota 18, p.p. 646-647 
44 Cfr. Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 537 
43 Véase Saldaña, Javier, op. cit., nota 18, p.p. 646-647

http://www.revistajuridicaonline.eom/images/stories/revistas/2005/2l/2
http://www.filosoficas.unam
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ilustración breve y concisa de los caracteres específicos de una cosa que 

queremos definir” [...]”.46 Respecto a la relación de los principios (principium) 

con las reglas (regula) Saldaña apunta:

[...] es muy clara, mientras éstas mantuvieron siempre un contenido justo y 

equitativo, sirvieron también como principios concretos, los que sintetizando lo 

dispar, iniciaban a partir de ellos la labor interpretativa y argumentativa de los 

casos planteados. De este modo, mediante el principio se trasmite una breve 

descripción de las cosas a modo de resumen. [...]47.

No obstante, el desarrollo alcanzado hasta entonces y el surgimiento de 

las regulae iuris atribuido, dicho nombre no sería utilizado formalmente con un 

sentido normativo sino hasta poco después.

Según Pattaro, el término que a finales de la República se asociaba con 

la posterior noción de las regulae iuris en su sentido normativo era el de 

definitiones derivado del griego antiguo oroi u orismi, el que estaba 

íntimamente relacionado con el pensamiento filosófico griego y en especial el 

aristotélico, ya que atañía precisamente a la búsqueda de sistematización del 

material jurídico existente y la utilización de un método inductivo a fin de 

obtener en adelante los principios (definiciones y regulae) mediante el empleo 

del método inductivo, cuestión que estuvo presente desde finales de la 

república y en adelante.48

46 Ibidem, p. 649
47 Ibidem, p.p. 646-649
4S Pattaro, Enrico, op. cir., nota 12, p. 538
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De Pattaro se deduce, que aquella noción de definiciones, en primera 

instancia, y como un claro precedente de las regulae iuris, aparece en el terreno 

jurídico como “[...] una descripción exacta del fenómeno al que fuera ligada 

no obstante, no poseía aún un sentido normativo, sino más bien 

prescriptivo o mejor dicho declarativo, aún cuando en ellas se dejara apreciar 

un grado elevado de autoridad, su referente estaba mayormente situado en el 

pasado que en el futuro.49 Se infiere así que de una derivación inductiva de 

casos pasados se extraía una definición, que describía un fenómeno jurídico 

dado, su aplicación para resolver casos futuros seguramente por la misma 

situación de su alcance, en tanto aún no normativo, se vio limitada, aunque no 

ajena.

Ahora bien, acorde con Saldaña, las regulae iuris, alcanzarían su mayor 

auge en la época clásica del Derecho romano, la cual cronológicamente se 

sitúa entre 100 o 130 a.C. al 230 d.C.,50cas¡ coincidente con la primera fase del 

imperio, es decir, el principado o diarquía (27 a.C. -286 d.C.).51

Evidentemente lo anterior se da al lado del mismo auge del propio 

Derecho romano con la abundante literatura jurídica que acompañaría dicha 

época, el surgimiento de destacados juristas y en general el predominio de la 

actividad intelectual ligada al deseo de la realización de la equidad.52

49 Ibidem, p.p. 538-539
50 Saldaña, Javier, op. cil., nota 18, p.p. 636-637
51 Sirven! Gutiérrez, Consuelo, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Editorial Porrúa, México, 2002, p. 2. 
Se ha reconocido que el nombre de diarquía sugiere el gobierno entre el Emperador y el Senado romano.
52 Véase Margadant S., Guillermo Floris, Derecho romano, novena edición, México, Editorial Esfinge, 
1979, p.p.39-40 Sirvent Gutiérrez, Consuelo, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Editorial Porrúa, 
México, 2002, p. 16. Saldaña, Javier, op. cil.. nota 18, p.p. 652-663
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Es justo en el periodo clásico del Derecho romano, en el que Pattaro 

identifica el uso formal del vocablo regula, el cual, afirma el autor italiano, se 

refiere a la traducción del griego kanon por primera vez en el Derecho, y le 

atribuye este hecho al jurista Labeón,53 quien partiendo de una definition le 

atribuyó entonces un sentido normativo, y lo anterior, precisamente, continua 

explicando Pattaro, fue tomado de un campo diverso al Derecho, el de los 

gramáticos.

Los gramáticos consideraban la regularidad de las declinaciones de 

palabras diversas, las que en dicho campo se llamaron primero analogiae, 

luego kanones y posteriormente regulae,54 al respecto, precisa Pattaro que 

existían dos tipos de gramáticos: los analogistas que se encontraban a favor de 

la creación de modelos normativos en la gramática y los anomalistas quienes 

estaban en contra de esto último; los analogistas establecieron regulae 

gramaticales las que se entendían como principios normativos.55

Siguiendo con Pattaro, otro factor importante para el paso desde 

definiton en sentido descriptivo hacia regula en sentido normativo y la dotación 

de un soporte institucional, fue el consilium principis,56 un cuerpo consultivo 

imperial del princeps57 integrado por destacados jurisconsultos quienes

53 Dicha atribución no resulta extraña si se considera que justamente Labeón fue uno de los más 
destacados de su época, fundador de la escuela proculeyana (adoptó el nombre de su discípulo Próculo), 
una de las más importantes en Roma hasta el siglo 11 d.C. Véase Sirvent Gutiérrez, Consuelo, op. cit., nota 
51 ,p. 16
54 Una breve nota, el vocablo latino regula es un sustantivo que sigue el patrón de declinaciones. En las 
citas aquí usadas: regula significa regla, (a la que también se le atribuye el significado de norma y 
principio) es decir, número singular y caso de declinación nominativo. Regulae, por su parte, indica el 
número plural en caso nominativo, esto es, reglas. Regularum, indica número plural y caso genitivo, su 
traducción: de las reglas
55 Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 539 
36 Concilio del príncipe
57 Príncipe
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destinaban escritos denominados libri regularum58 hacia los funcionarios 

inferiores imperiales.59

Dichas regulae iuris, que de inicio se limitaban a una materia o temática 

específica, lograron, con posterioridad, extender su alcance y margen de 

influencia hacia todo el Derecho, por lo que se convirtieron así, según Pattaro, 

en auténticas máximas y el ejemplo a que alude el autor de referencia es el de 

iuris ignorantia nocet60 la ignorancia del Derecho perjudica.61

Posteriormente teniendo lugar la fase denominada de Derecho romano 

postclásico, la que se ubica cronológicamente de forma aproximada con la 

muerte del jurista Ulpiano (224 d.C.) y comprendida más o menos entre 230 

d.C. y 565 d.C.,62 se sitúa casi en correspondencia con la segunda fase del 

imperio, es decir, la autocracia o imperio absoluto a partir del Emperador 

Dioclesiano (286 d.C.).63

Este periodo se caracteriza por una decadencia notable del Derecho 

romano, con la excepción del gobierno de Justiniano en el imperio de oriente;64 

incluso para el siglo II d.C., advierte Margadant, que únicamente prevalecían 

dos fuentes importantes del derecho romano la jurisprudencia y las

5S Libros de reglas
59 Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 539
60 Idem
61 Puede verse la relación con los términos incluidos en Irigoyen Troconis, Martha Patricia et al., Latín 
jurídico, segunda edición, México, McGraw-Hill, 2008, p.p. 200, 206. Hernández Santiago, René Gastón, 
Compendio de aforismos jurídicos latinos, Xalapa-Veracruz, Editora del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, 2003, p.p. 359,363, 367. Una apreciación personal: iuris deriva del sustantivo ius 
(Derecho) que se declina en la frase bajo el caso genitivo en singular, así, iuris: de Derecho; ignorantia: 
sustantivo singular en caso nominativo, así: ignorancia; nocet, verbo rtocere conjugado en tercera persona 
del singular, así: provoca daño, daña, es dañoso o nocivo.
f’2 Datos cronológicos obtenidos de Saldaña, Javier, op. cit., nota 18, p. 637
l’J Sirvent Gutiérrez, Consuelo, op. cit., nota 51, p. 16. Saldaña, Javier, op. cit., 18, p. 17
64 Véase Margadant S., Guillermo Floris, op. cit., nota 52, p.p. 40-44
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constituciones imperiales,65 poco después sólo prevalecerían las constituciones 

imperiales, como obvia consecuencia de la concentración del poder legislativo 

en el propio Emperador.

A pesar de lo anterior, Pattaro sostiene, apoyándose en Stein, que las 

regulae-máximas estuvieron presentes, sólo que ya no dentro de un contexto 

normativo, sino expresadas a través de proverbios cuya aplicación no era 

obligatoria en todos los casos a los que pudieran concernir, ni eran seguidas al 

pie de la letra. Se destaca en esa época el planteamiento ya claramente visible 

de la existencia de excepciones a las regulae.66

Como ya apuntábamos líneas atrás la excepción a la decadencia del 

Derecho romano la constituyó principalmente el Derecho Justinianeo en el 

Imperio romano de oriente.67

Pattaro puntualiza que en el Digesto de Justiniano se recopilaron en el 

libro L, título XVIII regulae anteriores,68 y añade que en el libro XVI se 

recopilaron definiciones a las que subyacían opiniones sobre el significado de 

los términos jurídicos.

Cabe apuntar que la influencia helénica en el oriente de Roma en la 

época de referencia era patente, a tal grado que incluso Margadant puntualiza 

que Constantinopla era de hecho una ciudad netamente helenística.69

63 lbidem, p. 122
66 Pattaro, Enrico, op. cil., nota 12, p. 539
67 Sobre la división del imperio romano y sobre otros intentos por frenar la decadencia del Derecho 
romano Véase Sirvent Gutiérrez, Consuelo, op. cil., nota 51, p. p. 18-19
68 Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 539, también Saldaña cuando se refiere a la época de Quinto Mudo 
Scevola y posteriormente refiere el desarrollo de las regulae en la época de Derecho romano clásico indica 
que éstas serán precisamente más tarde recopiladas por los compiladores justineaneos Véase Saldaña, 
Javier, op. cit., nota 18, p.p. 645-646
69 Margadant S., Guillermo Floris, op. cit., nota 52, p. 124
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Como entonces puede percibirse el influjo del pensamiento griego estuvo 

presente en los diferentes periodos en los que convencionalmente suele 

dividirse al Derecho romano, particularmente en las regulae iuris, no obstante, 

cabe la aclaración que puntualmente señala Saldaba en el sentido de que a 

pesar de la influencia del pensamiento griego, ello no implica considerar que 

una ciencia jurídica griega fuera trasladada a Roma, toda vez que tanto el 

método como la técnica judicial considerando el Derecho casuístico son 

típicamente romanos,70 es por eso que sólo se habla de influencia como el 

punto de partida, medio por el cual se alcanza ese desarrollo específico en 

figuras propiamente romanas.

Luego de la caída del Imperio romano de Occidente en el 476 d.C., es 

posible advertir, en años subsecuentes, un sentimiento de lucha por “[...] la 

recuperación organizatoria y cultural del occidente de Europa 71 también 

indica Margadant que en este periodo “[...] Europa es el resultado de la 

compenetración de lo mediterráneo (conjunción grecorromano-hebrea) y lo 

germánico [.,.]”.72

Los pueblos germanos que habían conquistado el Imperio romano de 

Occidente, habían respetado las leyes que allí se aplicaban, aunque aquellos 

pueblos se seguían rigiendo por sus propias disposiciones consuetudinarias, 

con el tiempo se pudo advertir una integración en diferentes aspectos,73 pese a 

aquella decadencia notable del Derecho romano, con la excepción del período

70 Saldaña, Javier, op. cit., nota 18, p. 634
71 Margadant S., Guillermo Floris, op. cit., nota 32, p. 139
72 Idem
1' Sirvent Gutiérrez, Consuelo, op. cit., nota 52, p. 45
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de Derecho justinianeo. No obstante, después de Justiniano y, a pesar a seguir 

aplicándose alguna parte del corpus iuris civilis, la parte más importante de 

dicha compilación, es decir, el Digesto, había quedado casi en el olvido.74

A pesar de ese latente olvido del Derecho romano, en el año 1000 d.C. 

surge lo que Margadant denomina un pre-renacimiento del Derecho romano con 

el impulso de un monje-filólogo de la Universidad de Bolonia llamado Irnerio, 

quien encontró un ejemplar del Digesto en tres volúmenes en Pisa. Irnerio llamó 

la atención sobre la obra a sus colegas juristas y se convirtió más tarde en un 

destacado jurista de la época, fue también una influencia en nuevas 

generaciones. Con el tiempo, relata Margadant, la Universidad de Bolonia 

adquiriría gran fama y atraería a diversos estudiantes extranjeros, 

particularmente de países occidentales.75

Lo anterior dio paso a lo que se ha denominado la escuela de los 

glosadores y con ello a un aspecto más de pervivencia y difusión de la tradición 

romanista.

La escuela de los glosadores se ubica entre el 1055 y 1255 y fue 

fundada por el propio Irnerio. Los glosadores colocaban, entre párrafos o al 

margen, aclaraciones (glosas) al Digesto, en el cual principalmente dedicaron 

su atención.76

Hay que destacar que los glosadores consideraban al Derecho romano 

como sagrado, crearon diversos vocabularios jurídicos para la explicación de

74 Margadant S., Guillermo Floris, op. cit., nota 32, p. 148
75 lbidem, p.p. 148-149
76 Véase Zarate, José Humberto et al, Sistemas jurídicos contemporáneos, México, Me Graw-Hill 
Interamericana editores, 2002, p. 43
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términos contenidos en el Digesto77 y, lo que aquí más nos interesa, dedicaron 

especial atención al apartado de las regulae, para los glosadores ellas referían 

un caso singular que colectaba universalidad.

De igual forma, en este periodo, existió una variación respecto al hito que 

anteriormente representaban las regulae, bajo una concepción de regularidad. 

Es durante este periodo que surgen dos perspectivas partiendo de centros de 

atención temáticos diversos que a su vez establecían elementos constitutivos 

de las regulae, la primera de aquellas perspectivas buscaba el origen de las 

regulae y la ubicaba, en su causa, en tanto que para la segunda perspectiva la 

justificación de las regulae era identificada con la razón la que, a su vez, se 

relacionaba con la aequitas.78

Con los glosadores, se retoma también el tema relativo a las 

excepciones a las regulae, al respecto, también es posible identificar dos 

posturas, una de ellas sostenía que dichas excepciones eran parte de las 

mismas regulae, mientras que la otra postura afirmaba que las excepciones 

eran un factor externo a ellas.79

Acursio, un glosador destacado, autor de la Gran glosa, planteó como 

problemas fundamentales relativos a las regulae: su naturaleza, su fuerza 

(potestas), su función (officium) y su relación con las excepciones.80

77 Ibidetn, p.p. 41-42
78 Véase Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 540-541. Sobre aequitas y su noción conceptual, véase supra
cap. IV. Más al respecto puede verse en Uscatescu Barrón, Jorge, Acerca de un concepto romano: 
aequitas. Un estudio histórico conceptual, en línea, formato PDF,
<http://www.ucm. es/BUCM/revistas/fll/11319062/articulos/CFCL9393220073A.PDF> [Consulta 1 
febrero de 2012]
79 Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 541
80 Idem

http://www.ucm._es/BUCM/revistas/fll/11319062/articulos/CFCL9393220073A.PDF
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Posterior a los glosadores surgirían los postglosadores o comentaristas, 

a finales del siglo XIII, con un apogeo en los siglos XIV y XV en la Universidad 

de Perugia principalmente y de Orleáns (escuela de ultramontani); los 

comentaristas además de proporcionar diversos comentarios a diversas partes 

del corpus iuris civilis, a diferencia de los glosadores, dedicaron una especial 

atención a su aplicación en los casos prácticos, ello repercutió en 

trascendencia hacia la práctica forense medieval.81

Sin embargo, Pattaro hace notar que los comentaristas no dedicaron 

mucha atención al apartado de las regulae del Digesto, pero las consideraron 

instituciones en el sentido de que instituían e inspiraban el resto de las 

disposiciones del Digesto, aunque un comentarista, Philippo Decio (1454-1535) 

afirmó que no se consideraban innovaciones sino que expresaban los principios 

de lo que ya estaba establecido y está postura la seguirían juristas posteriores 

de una manera uniforme.82

Es precisamente en buena medida gracias a la difusión provocada por 

los comentaristas que durante la edad media el ius commune se consolida y 

difundió; aunque ya con anterioridad el Derecho romano incrementaba su 

prestigio, los comentaristas siguieron difundiéndolo y propiciaron que se le 

dotara de operatividad. Así el ius commune era un derecho común a varios 

reinos del Sacro Imperio Romano Germánico aplicado de forma supletoria a las 

normas de aplicación local, e incluso en ocasiones aplicado en sustitución de 

dichas normas; estaba conformado no únicamente por la influencia del Derecho

81 Véase Margadant, Guillermo Floris, op. cit., nota 32, p.p. 150-154. Zarate, José Humberto et al, op. cit., 
nota 76, p.p. 43-45
82 Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 543
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justinianeo, sino también por Derecho canónico, Derecho feudal en menor 

medida, jurisprudencia de Doctores y algunos elementos de Derecho 

germánico.83

Otro aspecto importante que hay que destacar durante la Edad media, es 

la existencia de un predominio del pensamiento iusnaturalista,84 no obstante, 

con respecto al tema de los principios jurídicos, Sergio T. Azua expone que si 

bien se podría considerar que tanto “[...] la ley y la norma derivan de un mismo 

principio u origen que es el derecho natural [..,]”85 y algunos autores medievales 

como por ejemplo Raimundo Lullio en concreto se refirieron a los principios de 

Derecho o universales del Derecho, “[...] los principios que tal ideario podía 

inspirar no llegaron a producir mayores resultados, al fin y al cabo la Edad 

Media hizo que sus jurisconsultos recurrieran a la compilación justianea (sic.) 

como a la primera fuente del derecho común civil. [,..]”.86

Durante el Renacimiento, advierte Pattaro que en dicho periodo existió 

un gran interés por el estudio del método, tanto en las artes como en las 

ciencias en los siglos XVI y XVII. A raíz de lo anterior, también advierte que “[...] 

la temática de los principios es grandemente revivida en el campo jurídico 

[...]”.87 Además aquella importancia impresa al método sería también trasladada 

a la filosofía de la Iluminación.88

8j Zarate, José Humberto et al, op. cit.„ nota 76, p.p. 45-47
84 Véase por ejemplo Kaufmann, Arthur, Filosofía del Derecho, segunda edición, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 1999, p. 67-68
85 Azúa Reyes, Sergio T., Los principios generales de! derecho, tercera edición, Editorial Porrúa, 2001, p. 
2
86 Ihidem, p. 3
87 Pattaro, Enrico, op. cit., nota 12, p. 543
88 lhidenm, p.p. 543-544
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Como la cuestión del método se planteo en diversos ámbitos del 

conocimiento, era lógico que también alcanzara al Derecho, tal y como 

precisamente lo advierte Pattaro de manera muy precisa, al exponer que en el 

contexto de la metodología y sistematización, los juristas, procuraron hallar “[...] 

un conjunto de proposiciones fundamentales las cuales pudieran ser 

consideradas el equivalente de los principios de las otras ciencias lo 

anterior implicó una influencia considerable de lo ya dicho por el propio 

Aristóteles con respecto a los principios de la ciencia, así, los juristas de 

entonces consideraron mejor el método que partía de lo general a lo particular y 

con ello daban paso a la búsqueda de universales del Derecho, aquí 

nuevamente vuelven a figurar los dos últimos capítulos del Digesto en donde, a 

los ojos de los juristas de la época, se hallaban tales universales, e incluso esto 

conllevó a la instauración de cátedras en la universidades en las que las 

regulae iuris, dice Pattaro, alcanzaron relevancia institucional; bajo este 

contexto, el autor referido incluso afirma que esto puede vislumbrarse como una 

fase inicial que precede a las disposiciones preliminares de los códigos.89

Precisamente es durante el movimiento codificador que se incorpora 

formalmente en los códigos el término principio por primera vez y se le dota así 

de fuerza legal en dicho contexto, al respecto precisamente autores como Azúa 

Reyes y Sánchez Vázquez afirman que la fórmula como actualmente la 

conocemos es producto de ese movimiento codificador.90

89 Ibidem, p.p. 544, 545
911 Véase Azúa Reyes, Sergio T., op. cit., nota 85, p.p. 4-5. Sánchez Vázquez, Rafael, Los principios 
generales del derecho y  los criterios del Poder judicial de la Federación, México, Editorial Porrúa, 2004, 
p. 11, p. 16
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Ahora bien, el periodo de codificación91 comprende, según Sirvent del 

siglo XVIII al XIX, a pesar de que la palabra codificación ya era aplicada 

anteriormente en terreno jurídico desde el siglo IV para designar una colección 

de leyes,92 pero no con la sistematización y unicidad al nivel qué a partir del 

siglo XVIII caracterizó a aquel movimiento, mismo que contaba con un 

importante aporte del trabajo de los glosadores y que a su vez, como señalan 

algunos autores, representaba un antecedente del dogmatismo y positivismo 

jurídico como consecuencia de su excesivo culto al texto legal.93

Un importante referente del movimiento codificador y de hecho, la obra 

que marca prácticamente el inicio del mismo es el Código civil francés de 1804 

promulgado por Napoleón, aunque es en la discusión y en el proyecto del 

precitado Código que la expresión principios generales fue utilizada en forma 

explícita; el principal motivo de lo anterior era que se había planteado tanto 

desde el ámbito teórico como el práctico la insuficiencia de la ley y en 

consecuencia se pretendía dotar a los jueces de un elemento que en su caso 

supliera las deficiencias de la misma ley. Ante aquella situación, se plantearon 

diversas propuestas como ley natural, equidad natural, el Derecho romano, el 

Derecho común y de igual forma los principios generales94 En nuestra 

perspectiva en cierta forma era posible advertir un elemento subyacente común 

que remitía a la misma ¡dea de principio jurídico aunque con diversas

91 Según Sirvent “[...] a partir de la edad moderna se ha utilizado la palabra código para designar las 
colecciones de leyes promulgadas por el poder público presentando un sistema completo de legislación 
sobre una materia determinada [,..]”.Sirvent Gutiérrez, Consuelo, op. cit., nota 52, p. 47
92 Sirvent Gutiérrez, Consuelo, op. cit., nota 52, p. 47
93 Zarate, José Humberto et al, op. cit.,, nota 76, p. 65
94 Azúa Reyes, Sergio T., op. cit., nota 85, p.p. 4-5. Además de las anteriores el autor menciona el Derecho 
natural, la justicia natural, la razón, la ciencia, las antiguas costumbres, la jurisprudencia, los usos y 
máximas y decisiones de los tribunales.
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denominaciones y quizá diversas apreciaciones en cuanto a lo que reunía tal 

calidad, pero en el fondo una misma idea de los elementos históricos que 

venían del Derecho romano y las aportaciones de la Filosofía griega a la edad 

media y al ius commune incidían en la búsqueda de la posibilidad de suplir los 

vacíos legales.

Y por cierto, en el código civil francés definitivo de 1804 no figuraba 

específicamente la referencia a los principios jurídicos, pero si a las leyes 

romanas en su artículo 7o amén de la previsión de u na sanción hacia los jueces 

que dejaran de resolver un asunto aun en silencio u oscuridad de la ley como lo 

contemplaba su artículo 4°. 95 A decir de Sánchez Vásquez y Azúa Reyes, 

Napoleón mismo prohibió la inclusión del término principios generales u otro de 

los propuestos, dada su pretensión de haber creado una legislación completa, 

pero años más tarde en 1945 se recobraría una alusión al retomarse la 

referencia a la equidad del antiguo proyecto del referido código.96

La codificación francesa marcó una influencia en otras codificaciones de 

países diversos, el planteamiento de los vacíos legales continuó siendo objeto 

de preocupación por los codificadores quienes incluyeron aún poco después de 

1804 la terminología relativa a los principios, tal es el caso de el Código civil 

austríaco de 1806 que incluyo el término principios jurídicos naturales en su 

artículo 7.97

95 Azúa Reyes, Sergio T., op. cit., nota 85, p.p. 5-6
96 Azúa Reyes, Sergio T., op. cit., nota 85, p.p. 6-7. Sánchez Vázquez, Rafael, op. cit., nota 90, p.p. 16-17
97 Véase Azúa Reyes, Sergio T., op. cit., nota 85, p. 7. Sobre otros códigos y legislaciones en relación con
la inclusión de la referencia explícita o implícita a principios jurídicos puede consultarse la misma obra
p.p. 7-19
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Lo importante aquí es destacar que la noción hacia una idea de principio 

continuaba presente en la codificación y el pensamiento jurídico subyacente. La 

conexión con lo que ya antes exponíamos es clara; si centramos nuestra 

atención en la tradición jurídica occidental, al menos son tres elementos 

importantes los que se advierten y que expone Pampillo Baliño: el sustrato de la 

jurisprudencia romana, el origen y conformación referente al ius communne y el 

desenvolvimiento debido primordialmente a la obra codificadora98 y es en esta 

línea que también el mismo autor precitado reconoce la intervención de los 

principios generales del Derecho asociados a las regulae iuris como también ya 

lo habíamos referido inicialmente. Si bien el ius communne llegaba a su fin y los 

estados modernos estaban configurándose, la influencia de aquel Derecho 

común junto con las influencias anteriores impresas en su existencia, 

representaron de igual forma una influencia en la siguiente etapa, esto es, en la 

misma codificación.99

También señalábamos en el Renacimiento la preocupación subyacente 

por la búsqueda de principios en el derecho a la par que en otras ciencias, 

aunado al hecho de que el renacimiento resulta ser el referente relevante 

histórico más inmediato a la codificación junto con la noción de sistematización 

y el vínculo correlativo aristotélico de principios en la ciencia que reflejaba y que 

se vio asimismo proyectado hacia el mismo movimiento codificador.

Ahora bien, si ya decíamos que la noción específica de algunos autores 

sobre principios del Derecho en la edad media no presentó mayor

98 Pampillo Baliño, Juan Pablo, op. cit., nota 13, p.p. 32-33
99 Cfr. Sirvent Gutiérrez, Consuelo, op. cit., nota 52, p. 2
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trascendencia, esto no quiere decir que algunas ideas relativas al Derecho 

natural hayan permanecido ajenas al contexto referente a los principios 

jurídicos, resulta particularmente notable, como ya podía apreciarse desde 

Aristóteles y en el mismo Derecho romano, la concepción de la justicia y la 

equidad.

Así la codificación también recibiría cierto influjo del iusnaturalismo, 

después de todo la época contextual medieval representaba un referente hacia 

dicho enfoque, incluso podría decirse, con alto grado de certeza, que la mayor 

influencia que pudiese advertirse partía, en todo caso, del enfoque racionalista, 

y también es aquí patente la influencia aristotélica.100

De hecho existe, un influjo de la Revolución francesa que a su vez 

influiría en la misma codificación francesa, en efecto, la Declaración Universal 

de los Derechos del hombre y del Ciudadano en la cual se alude a principios 

relacionados con un orden natural. En su artículo segundo dicha declaración 

menciona como derechos naturales la libertad, la propiedad, la seguridad y la 

resistencia a la opresión y en su artículo primero alude a la libertad e igualdad 

como derechos inherentes a la naturaleza humana.101

Otro aspecto que hay que señalar es que resulta relevante a partir de la 

codificación, la concepción de supletoriedad, ahora los principios girarían 

primordialmente en torno a dicha idea en relación con los vacíos legales.

11,0 Zarate, José Humberto et al, op. cit., nota 76, p. 65
101 Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, instrumentos internacionales de 
derechos humanos. Véase por ejemplo Peces-Barba Martínez, Gregorio, Curso de derechos 
fundamentales, Madrid, Universidad Carlos 111 y Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 25
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Hay que precisar también que en el ámbito internacional la noción de 

principios del Derecho fue objeto de utilización en diferentes instrumentos 

internacionales, Julio A. Barberis reconoce la importancia del Derecho romano y 

de las regulae iuris en este ámbito, asimismo expone que “[...] a partir del siglo 

XII, en particular en materia de arbitraje, era frecuente el reenvío al derecho 

romano posteriormente indica que “[...] Después de un amplio intervalo, el 

arbitraje internacional reaparece a fines del siglo XVIII [...]” es entonces que en 

diversos procesos de arbitraje se alude a reglas comunes a la mayoría de 

legislaciones, reglas de Derecho universalmente reconocidas, principios 

universalmente reconocido, reglas de derecho privado común,102

Pero fue en el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional 

y de la Corte Penal Internacional de Justicia (1920), en su artículo 38, en el que 

se establece por primera vez, en un instrumento internacional, el término 

principios generales de Derecho. El artículo citado establece una serie de 

incisos que contienen lo que deberá aplicar la Corte al resolver las 

controversias que le sean sometidas y particularmente el inciso c establece “c) 

Los principios generales de derecho reconocidos por las civilizaciones 

civilizadas Posteriormente otros instrumentos adoptarían el término,

destacamos por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

proclamada por la Asamblea general de las naciones unidas en 1948, en su

102 Barberis, Julio A., Los principios generales de! derecho como fuente del derecho internacional, en 
I línea, formato PDF, < http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/14/dtr/dtii.pclf >, 
'¡[Consulta 24 abril de 2009]

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/14/dtr/dtii.pclf
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artículo 7o nuevamente se alude a los “[...] principios generales del derecho 

reconocidos por las naciones civilizadas 103

Finalmente es preciso hacer una mención relativa a nuestro país, para 

ello advertimos dos aspectos íntimamente relacionados que al respecto resultan 

importantes, nuestra propia pertenencia a la tradición jurídica occidental y el 

correlativo proceso de recepción del Derecho romano y el movimiento 

codificador en nuestro país.

España que había recibido influencia del Derecho romano 

principalmente debido a la romanización cultural en aquel país hasta el siglo XII 

y posteriormente a raíz del interés universitario provocado por el 

redescubrimiento del Digesto por Irnerio,104 después de la consumación de la 

conquista (1521) propició la aplicación de leyes de corte romano tales como las 

siete partidas, la nueva y novísima recopilación, el ordenamiento de Alcalá, las 

Leyes de Toro.105 Precisamente la séptima partida contenía una exposición de 

diversas reglas basadas en las regulae iuris romanas.106

Por cuanto se refiere al movimiento codificador, Sirvent afirma que el 

Código de Napoleón sirvió de modelo para los códigos civiles mexicanos, los 

primeros códigos civiles en nuestro país datan de: 1827-1828 (Oaxaca), 1829

103 Azúa Reyes, Sergio T., op. cit., nota 85, p.p. 18-19
104 Véase Margadant S., Guillermo Floris, Introducción a la historia del Derecho, decimoctava edición, 
México, Esfinge, 2007, p.p. 38-43
105 Véase Sirvent Gutiérrez, Consuelo, op. cit., nota 52, p.p. 54-55. Guzmán Brito, Alejandro, “La 
penetración del derecho romano en América”, Revista Chilena de Derecho, Valparaíso, núm. 2, vol. 18, 
1991, p.p. 207-211
106 Véase Moníiel y Duarte, Isidro, JurisprudenciaJiindamenlal o sea exposición de las reglas de derecho 
contenidas en el titulo 34 y  partida 7a., México, Antigua Imprenta de Murguia, 1889, 
http://ww\v.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=334. García Ramírez Sergio (coord.,), Los valores en el 
derecho mexicano, México: Soberanes Fernández, José Luis, Los valores jurídicos en la historia,, 
UNAM-Fondo de cultura económica, 1997, p.p.418-447

http://ww/v.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=334


48

(Zacatecas), 1870 (Código Civil para el Distrito federal y Territorio de Baja 

California, sustituido en 1884 y 1932).107

Posteriormente el proyecto del artículo 14 de la Constitución de 1917, en 

el que se aprecia una clara referencia a los principios generales del Derecho, 

fue aprobado sin discusión y por unanimidad, éste permanece inalterado hasta 

hoy, en el párrafo conducente preceptúa: “[...] En los juicios del orden civil, la 

sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica 

de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 

derecho.[...]” Un texto muy similar al actual artículo 19 del Código Civil Federal: 

“[...] Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a 

la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán 

conforme a los principios generales de derecho. [...]”.

Este breve recorrido histórico, basado en la exposición de relevancias 

historiográficas, demuestra aspectos que atañen a la noción de principio en el 

contexto del Derecho, aunque no siempre bajo tal denominación específica, en 

diferentes épocas pudimos advertir enfoques e implicaciones asociadas con el 

término un tanto diversas que llevan a pensar, al menos, que las acepciones 

lingüísticas aún dentro del terreno jurídico hayan cierta justificación dentro de 

dicho proceso histórico. Más adelante retomaremos algunos de estos aspectos 

para formar un criterio propio sobre los principios jurídicos.

107 Sirvent Gutiérrez. Consuelo, op. cit., nota 52, p. p. 56-57
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C. CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS PROCESALES EN LA TEORÍA 

GENERAL DEL PROCESO

Diversos doctrinarios procesalitas se refieren con relativa frecuencia en la 

Teoría General del Proceso a los principios procesales. Al respecto conviene 

hacer algunas precisiones y destacar lo que algunos de dichos procesalistas 

han apuntado al respecto.

En primer lugar conviene adoptar un criterio que permita exponer a lo 

que se avoca, a grandes rasgos, la Teoría General del Proceso.

Vizcarra Dávalos, a fin de precisar el objeto de estudio de aquella Teoría, 

cita previamente a dos reconocidos procesalitas, por un lado a Ovalle Favela en 

su obra Teoría General del Proceso para quién la referida Teoría “[...] es la 

parte general de la ciencia del Derecho Procesal que se ocupa del estudio de 

los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diversas 

disciplinas procesales especiales [...]”. Posteriormente la referencia 

corresponde, en cita del mismo Vizcarra, a Alcalá Zamora quién por su parte la 

concibe como el “[...] Conjunto de conceptos, instituciones y principios comunes 

a las distintas ramas del enjuiciamiento [...]”, en base a lo anterior, Vizcarra 

concluye que la Teoría General del Proceso “[...] es la parte general de la 

ciencia del Derecho Procesal que se ocupa del estudio de los conceptos,
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principios e instituciones que son comunes a todo proceso jurisdiccional 

(jurisdicción, competencia, acción, excepción, pruebas, etc.) 108

Por su parte, con el objeto de hacer la distinción con la Teoría General 

del Proceso, Vizcarra, citando a Hugo Alsina, define al Derecho Procesal como 

“[...] el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado 

para la aplicación de las leyes de fondo; y su estudio comprende: 1o La 

organización del Poder Judicial. 2o La determinación de la competencia de los 

funcionarios que lo integran. 3o Las normas que regulan la actuación del juez y 

las partes en la substanciación del proceso [...]”. Ovalle Fabela, también citado 

al respecto por Vizcarra, expone una concepción similar respecto al Derecho 

Procesal, para quien “[...] es el conjunto de normas y principios jurídicos que 

regulan tanto al proceso jurisdiccional, como a la integración y competencia de 

los órganos del Estado que intervienen en el mismo [..,]”109

En tal sentido es a la Teoría General del Proceso a la que corresponde el 

estudio de los principios procesales en primera instancia, ya que el Derecho 

Procesal los tomará posteriormente como suministro para su aplicación en el 

ámbito jurisdiccional, sin que esto implique que el mismo permanezca del todo 

ajeno al tema aún en un aspecto crítico, no obstante, la mayor consideración 

analítica sobre los principios procesales ha sido ubicada por los procesalitas, en 

la Teoría general del Proceso.

La segunda cuestión que conviene señalar es la conexión con el 

referente histórico en el segundo tema de este capítulo. Dorantes Tamayo

1118 Vizcarra Dávalos, José, Teoría general del proceso, novena edición, México, Editorial Porrúa, México, 
2007, p. 8 
m  Ibidem, p. 9
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expone clara y concisamente la evolución de la doctrina procesal basado en 

tres ensayos de Alcalá-Zamora y Castillo: “[...] Evolución de la doctrina 

procesal; Momentos, figuras, preocupaciones y tendencias del procesalismo 

italiano, y La Teoría General del Proceso y la enseñanza del Derecho Procesal, 

publicados todos en el vol. “Estudios de Teoría General e Historia del Proceso 

(1945-1972)” E ---]”-110

Según Dorantes Tamayo La Teoría General del Proceso empezó a 

formarse a partir del llamado procesalismo científico, pero antes de ese periodo, 

Alcalá-Zamora identifica los siguientes: periodo primitivo, escuela judicialista, 

tendencia de los prácticos, procedimentalismo.111 No nos detendremos 

demasiado en este aspecto, no obstante, pretendemos señalar algunas 

relevancias que permitan vislumbrar la conexión histórica.

Durante el periodo primitivo que se ubica desde los tiempos más 

ancestrales hasta el siglo XI, refiere Dorantes Tamayo, que en sentido estricto 

no se encontraba una obra jurídica procesal, pero si referencias al proceso 

judicial, y en el caso de Roma por ejemplo el Digesto y el Código (Codex).112

La escuela judicialista, surgida en Bolonia, representa el segundo periodo 

que se extiende desde el siglo XII al siglo XIII, se destaca que las obras 

relacionadas con el proceso al que se identificaba con juicio, se basaban en el 

derecho común (ius commune). En tanto que la tendencia de los prácticos es 

una variante que se extendió desde el siglo XVI hasta el XIX particularmente en

' 10 Dorantes Tamayo, Luis, Teoría general deIproceso, quinta edición, México, Editorial Porrúa, 1997, p. 
18
111 Ibídem, p.p. 18-19
112 Ibídem, p. 19
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España, en la que sobresale la concepción del Derecho más como arte que 

como ciencia y el predominio de las opiniones de los juristas aún sobre los 

preceptos legales.113

El siguiente periodo, inmediato anterior al procesalismo científico, es el 

procedimentalismo, surgido en la primera década del siglo XIX, el elemento con 

mayor relevancia resultan sus causas, una de índole política representada por 

la Revolución francesa y otra jurídica representada por la codificación, durante 

este periodo además se puede señalar que las obras relativas al proceso 

judicial serían descriptivas y algunas de sus concepciones aún vinculadas al 

Derecho material avocándose primordialmente a temas como la organización 

de los tribunales, su competencia y el proceso judicial.114

El procesalismo científico representa la última fase de esta evolución de 

la doctrina procesal, etapa en la cuál se vislumbra una concepción publicista del 

proceso y al proceso mismo como una relación jurídica que se desenvuelve de 

forma progresiva. Según lo expuesto por Dorantes Tamayo no existe un criterio 

unánime sobre el surgimiento de esta escuela, siendo la referencia aproximada 

y reconocida por la mayoría, acorde con lo sostenido por Alcalá-Zamora, a partir 

de 1868 con la publicación de la obra de Oskar Von Bülow: La teoría de las 

excepciones procesales y los presupuestos procesales aunque el propio 

Dorantes Tamayo advierte en Alcalá-Zamora el reconocimiento a un 

antecedente inmediato en la polémica entre Bernhard Winscheid y Theodor

IIJ Ibidem, p.p. ] 9-2]
' 14 Ibidem, p.p. 22-23
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Muther115 entre 1856 y 1857 relativa a la actio romana desde una perspectiva 

contemporánea.116

A partir de la concepción procesalista, expone Tamayo, surgieron 

cambios en la materia, “[...] la independización del Derecho Procesal; el 

examen de los conceptos primordiales de éste, conforme a criterios 

rigurosamente procesales; la superación del método exegético, de mera 

interpretación de la norma, por el sistemático, y el surgimiento de la teoría del 

Derecho Procesal. [,..]”.117

Ahora bien, esta corriente de pensamiento surgida en Alemania a partir 

de la obra de Bülow o, aún antes si se considera el antecedente de Winscheid y 

Muther, y que seguiría desarrollándose en otros autores como Adolf Wach, 

James Goldschmidt, entre otros, se difundió por diversos países, destacándose 

por ejemplo Italia, en donde procesalistas reconocidos como Piero

' 15 Rosalío Bailón expone dicha polémica, la cual se puede sintetizar en que Winscheid identificaba lo que 
nacía de la violación de un derecho era una pretensión contra el autor de la violación misma que se 
transformaba en acción al hacerla valer en juicio, dicha acción era, según Winscheid, una pretensión 
(Anspruch) o como algunos la han traducido pretensión jurídica. Así, mientras que para Winscheid la 
acción era la pretensión deducida del juicio por el contrario para Muther la acción era un derecho público 
subjetivo por medio del cual se obtenía la tutela jurídica, dicho derecho se dirigía por un lado contra el 
Estado en relación con el hecho de dictar sentencia y por el otro lado contra el demandado en relación al 
cumplimiento de una prestación insatisfecha, de tal forma que si bien el derecho privado y la violación 
anteceden a la acción, es independiente de aquel derecho subjetivo. Bailón Valdvinos, Rosalío, Teoría 
general del proceso y  derecho procesal civil: preguntas y  respuestas, segunda edición, México, Limusa, 
2004, p.p. 68-69 , en línea, formato HTML,
<http://books.google.com. mx/books?id=baXcnjY80s8C&pg=PA69&lpg=PA69&dq=windscheid+muther 
&source=bl&ots=RVbY6KA6PX&sig=vsU0-dmt9Wijsv]yoTHnuG_WWyY&hl=es- 
419&ei=N0qbTZm-
B4bQsAPts_iABA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=I0&ved=0CFwQ6AEwCQ#v=onepage& 
q=windscheid%20muther&f=false> [Consulta 5 de abril de 2011], Más al respecto, la concepción de otros 
autores y una concepción más actual puede verse en Gozainí, Osvaldo, El desplazamiento de la noción de 
derecho subjetivo por el de acceso a la justicia sin restricciones “(sobre problemas actuales de la 
legitimación y el proceso judicial)”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año 
XXVIII, número 83, mayo-agosto de 1995, en línea, formato HTML, < 
http://www.jurídicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/83/art/art6.htm> [Consulta 5 de abril de 201 1]
116 Véase Dorantes Tamayo, Luis, op. cit., nota 1 10, p.p. 23-24 
11' Ibidem, p. 24

http://books.google.com
http://www.jur%c3%addicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/83/art/art6.htm
http://www.jur%c3%addicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/83/art/art6.htm
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Calamandrei, Giuseppe Chiovenda, Francesco Carnelutti y otros continuaron la 

difusión e hicieron lo propio en el desarrollo de las doctrinas procesales que 

habían surgido en Alemania. De forma similar el procesalismo científico se 

extendió a España, punto en el que Dorantes Tamayo destaca a Niceto Alcalá- 

Zamora y Castillo y al influencia respecto al procesalismo científico que 

representa este autor para México al residir durante 30 años en nuestro país 

(1946-1976) y haber realizado la mayor parte de sus obras en México. Así el 

pensamiento adscrito al procesalismo científico de igual forma ha sido difundido 

y desarrollado por diversos autores, entre los cuales, Dorantes Tamayo señala 

de forma enunciativa no limitativa a Eduardo Pallares Portilla, José Catillo 

Larrañaga, Rafael de Pina, Adolfo Maldonado, Humberto Briseño Sierra, 

Cipriano Goméz Lara, Carlos Cortés Figueroa, Carlos Arellano García y José 

Ovalle Favela.118

En este orden de ideas, es posible apreciar la vinculación con los 

aspectos historiográficos relevantes relativos a la noción de principio jurídico 

particularmente con la misma evolución del pensamiento procesal, con el influjo 

del propio Derecho romano, el Digesto, los Comentaristas y Posteriormente con 

la obra Codificadora. Asimismo se puede apreciar como México no quedó al 

margen de la doctrina del procesalismo científico.

Un elemento más que es preciso considerar, además de los ya 

anteriormente expresados, es el alcance conceptual de la noción principio en la 

Teoría General del Proceso.

I IS Véase Ibidem, p.p. 25-36
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Evidentemente podríamos enunciar diversas citas de diferentes 

procesalitas, no obstante, partimos precisamente de que todos los doctrinarios 

de la Teoría General del proceso se circunscriben a una misma doctrina, es 

decir, el procesalismo científico, por otro lado seguramente no alcanzaría aquí 

el espacio para citar a diversos autores y los resultados serían poco prácticos 

para lo que nos proponemos, por lo que nos limitamos a doctrinarios 

iberoamericanos y en especial mexicanos.

De Ovalle Favela, por ejemplo, se pueden deducir dos rasgos 

determinantes en su apreciación, a saber, la experiencia y la evolución 

histórica, ello se deduce cuando afirma que “[...] Los principios procesales son 

producto de una larga evolución histórica. El surgimiento de cada uno de ellos 

tiene su propia ubicación histórica y cada uno de ellos tiene su justificación en la 

propia experiencia procesal. [...]”.119

Lo anterior tiene cierta similitud con algunos rasgos del pensamiento de 

Dworkin, cuando expresa, en relación con el origen de los principios, que según 

su teoría se encuentra “[...] en un sentido de conveniencia u oportunidad que, 

tanto en el foro como en la sociedad, se desarrolla con el tiempo. [...]”.120

El mismo autor propone incluso una clasificación de dichos principios, al 

respecto indica:

[...] Estos principios se pueden clasificar en básicos, particulares y alternativos. 

Los primeros son aquellos que son comunes a todos los sectores y ramas del

119 Oval le Favela, José, Teoría generai del Proceso cuarta edición. México. Oxford, 1999, p. 197
120 1

Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Trad. Marta Gustavino, España, Editorial Planeta De
Agostini, 1993, p. 95
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derecho procesal dentro de un ordenamiento jurídico determinado. Tal es el 

caso del principio de contradicción, [...] Los principios procesales particulares 

son aquellos que orientan predominantemente un sector del derecho procesal, 

como es el caso del principio dispositivo, del principio de justicia social y del 

principio publicístico. [...] Por último, los principios procesales alternativos son 

aquellos que rigen en lugar de otros que representan normalmente la opción 

contraria (oralidad o escritura, inmediación o mediación, etcétera). [...]

Para Briseño Sierra, el concepto de principios procesales está asociado a 

la idea de orientes del proceso, al que a su vez concibe como una serie de 

instancias proyectivas, de igual forma asocia a los principios procesales la 

noción de axioma, algo evidente, indemostrable (sea por imposibilidad material 

o por su mismo valor intrínseco de evidente) cuyo propósito es mantener esa 

secuencia de instancias entrelazadas de modo que puede mantenerse la 

esencia misma del proceso.121 La noción de máxima aparece asociada 

históricamente a la noción de principio en el Derecho como lo referíamos en el 

segundo tema de este capítulo, principalmente a partir del periodo de Derecho 

romano clásico cuando a las regulae iuris alcanzaron una mayor extensión y un 

soporte institucional fundamentalmente a través del consilium principis,122

Arellano García, por su parte, relaciona la noción de principio procesal 

con los soportes en los cuáles se apoyan las instituciones del proceso, de igual 

forma, el término de principio procesal lo asocia con el origen, la razón el

121 Cfr. Briseño Sierra, Humberto, El proceso administrativo en Iberoamérica, UNAM-IIJ, México, 1968, 
p. 144
122 Pattaro, Enrico, trad. de Rolando Tamayo y Salmorán, AI origen de la noción "principios generales 
de! derecho". Lincamiento histórico filosófico, en linea, formato PDF, 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/59/art/art5.pdf>. [Consulta 18 abril de 
2009], 539

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/59/art/art5.pdf
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elemento principal de dichas instituciones.123 Justamente en el primer tema de 

este capítulo aludíamos a la asociación en el lenguaje común del término 

principio con la idea de origen y fundamento y razón fundamental, también este 

aspecto recuerda la época de los glosadores cuando las regulae fueron objeto 

de reflexión, su origen por un lado asociado a la causa bajo una postura, y su 

fundamento vinculado a la noción de su razón bajo otra perspectiva.124

Ramiro Podetti, en un sentido relativamente similar a Briseño y a 

Arellano, expresa que, en primera instancia, los principios son las directrices 

que tienden hacia la realización de un determinado fin, en este caso y bajo la 

concepción del autor de referencia, el desarrollo de las instituciones del proceso 

y en general del mismo proceso. En un segundo orden los principios, dice 

Podetti, representan la parte principal y generadora de dichas instituciones y por 

ende, del proceso.125

Vizcarra Dávalos, sin proponer una definición explícita, manifiesta que 

“[...] La relación procesal se desenvuelve y progresa condicionada por 

«principios», que le dan unidad y explican su mecanismo [...]”.126 De lo anterior 

puede deducirse que los principios procesales, en el orden del pensamiento de 

dicho autor, son los factores que dotan de unidad y progreso a la relación 

procesal y explican su mecanismo.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, se considera posible afirmar que 

los principios procesales no son sino principios jurídicos que se sitúan en el

123 Cfr. Arellano García, Carlos, Teoría general del proceso, quinta edición, México, Editorial Porrúa, 
1995, p. 36
124 Véase Pattaro, Enrico, op. cil., nota 122, p. 540-54!
125 Podetti, Ramiro, Teoría y  técnica deIproceso civil, p. 103, cit. por Arellano García, Carlos, op. cit, p. 
36
126 Vizcarra Dávalos, José, op. cit., nota 108, p. 176
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área jurídica procesal, sin que ello implique que todos se limitan exclusivamente 

a ella, no se puede negar, por ejemplo que la justicia como principio alcance 

tanto al área procesal como a otras áreas del conocimiento jurídico por igual. 

Pero si a ese principio se le agrega el adjetivo calificativo procesal, entonces se 

está indicando únicamente para fines sistemáticos de clasificación la 

circunscripción de dicho principio al campo procesal. Curiosamente los 

procesalistas no se refieren de forma específica a un principio de justicia 

procesal, pero todos ellos apuntan a ella, de una forma u otra, de ahí que aún 

cuando su nombre y aplicación se vea, prima facie, exclusiva del área procesal, 

su trascendencia es en lo jurídico en general, y ello se entiende mejor si se 

concibe al Derecho como un sistema, en donde ningún elemento se encuentra 

aislado, sino que todos, de un modo o de otro se encuentran interactuando.

Los doctrinarios procesalistas, en específico, se refieren a una serie de 

principios procesales con una denominación propia, en general existe un criterio 

casi uniforme, con algunas ligeras variantes. Con el propósito de apreciar este 

aspecto, se exponen a continuación algunos de aquellos criterios.

Partiendo de Ovalle, se consideran como principios procesales los de: 

contradicción, igualdad entre las partes, preclusión, eventualidad, economía 

procesal, oralidad y escritura.

Arrellano García, por su parte, enuncia como dichos principios los de: 

inmediación, publicidad, oralidad y escritura, impulsión procesal, inmunidad de 

jurisdicción, concentración, igualdad de las partes, economía procesal, 

preclusión, consumación procesal, contradictorio, convalidación, eficacia 

procesal, adaptación del proceso, probidad y respeto a la investidura jurídica.



59

Para Dorantes Tamayo son: igualdad, disposición, economía, probidad, 

publicidad, preclusión, concentración, inmediación, adquisición procesal, 

congruencia.

Vizcarra Dávalos distingue los relativos a: impulso procesal, preclusión 

procesal, contradicción, adquisición procesal, inmediación, concentración, 

eventualidad, cargas procesales.127

Con relación al principio de contradicción, Ovalle le asigna la categoría 

de principio fundamental que encuentra su expresión en el aforismo latino 

audiatur et altera pars;128 ante juzgador, señala que en relación con ciertas 

cuestiones planteadas por una de las partes, debe dársele la oportunidad a la 

contraria para que exponga los argumentos contrarios a las pretensiones de 

aquél, excluyéndose, como excepción, algunos actos de mero trámite o 

medidas cautelares.129

A aquel principio, Arellano García le denomina principio del contradictorio 

y se refiere a él como una oportunidad procesal de defensa con argumentos o 

pruebas en relación con las reclamaciones planteadas.130

Vizcarra Dávalos asocia con el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos al principio de contradicción, lo relaciona 

también con el régimen de bilateralidad que se traduce en que los actos

127 Hay que advertir que aunque el autor enmarca estos temas bajo un mismo apartado, no denomina a 
dicho tema como principios procesales, sino como estructura del proceso, y en ocasiones, dentro del 
contenido del subtema, no denomina principios a cada uno de los que aquí se enuncian como principios, 
por ejemplo en el caso específico del impulso procesal, atendiendo a dos sistemas procesales: dispositivo o 
inquisitorio e inquisitivo, en el primero se puede identificar el principio dispositivo, en tanto que en el 
segundo resultaría aplicable el principio judicial o inquisitivo. Véase Vizcarra Dávalos, José, op. cit., nota 
108, p.p. 176-177 
l2S Óigase a la otra parte
129 Ovalle Favela, José, op. c/7.,nota 108, p.p. 197-198 

Arellano García, Carlos, op. cit., nota 123, p.p. 41-42
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procesales deben importar la intervención de la parte contraria, sin embargo, 

puntualiza una aclaración importante, el principio no implica la intervención 

forzosa de las dos partes para que un acto pueda considerarse válido, 

simplemente que se les de la oportunidad de intervención.131

En relación con el principio de igualdad de las partes, indica Dorantes 

Tamayo:

[...] Este principio se puede tomar en dos sentidos:

A) En el de igualdad de posibilidades en el ejercicio de la acción y en el de la 

defensa, de acuerdo con el axioma que dice: no debe ser lícito para el actor, lo 

que no se permite al reo [...]

B) En el de aplicación de la llamada garantía de audiencia, cuando se dice que 

toda pretensión o petición formulada por una de las partes, se debe comunicar 

a la otra, para que ésta lo acepte o se oponga a ella.

El juez no puede resolverla de plano, sino necesita oír a la parte.

A veces se pospone la audiencia de la parte afectada, es decir, primero se 

ejecuta el acto, y después se oye a ésta; por ejemplo, en el caso del embargo 

precautorio. [...].132

Ovalle, por su parte, apunta en relación con el principio de igualdad, que 

éste ha recibido críticas en relación con la proclamación de una igualdad formal, 

siendo que en las sociedades existen diversas desigualdades materiales, sin 

embargo, añade, se ha procurado combatir dicha situación proponiéndose 

como un mecanismo eficaz la asistencia jurídica gratuita o de bajo costo.133

131 Vizcarra Dávalos, José, op. cit., nota 108, p. 180
lj2 Dorantes Tamayo, Luis, Elementos de teoría general del proceso, cuarta edición, México, Editorial
Porrúa, 1993, p.p. 261-262
133 Ovalle Favela, José, op. cit., p.p. 198-199
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El principio de preclusión, siguiendo a Dorantes Tamayo y a Arellano 

García,134 se refiere a la pérdida o extinción de una facultad procesal, como 

consecuencia de no haber ejercido dicha facultad dentro de los plazos para tal 

efecto fijados.135

Vizcarra Dávalos136 entiende la preclusión procesal como “[...] la pérdida 

de un derecho o facultad por no hacerlos valer en un lapso o momento procesal 

determinado 137

Para Ovalle este principio de preclusión procesal tiene mayores 

alcances, pues involucra la situación de que se haya ejercido una actividad 

incompatible con otra o el hecho de que una facultad específica se haya 

ejercido en tiempo, y por lo tanto ya no pueda volver a ejercitarse.138

Arellano identifica un principio con una diversa denominación el de 

consumación procesal, pero con contenido similar al del principio de preclusión 

expuesto por otros autores, según Arellano, la consumación procesal atañe a la 

extinción de los derechos procesales una vez ejercitados.139

134 Arellano denomina este principio indistintamente como de preclusión o de eventualidad, sin embargo 
Ovalle distingue como un principio por separado al de eventualidad y con un sentido diverso referido a la 
interposición de acciones y excepciones en forma simultánea y no sucesiva. Véase Ovalle Favela, José, 
op. c/7.,nota 119, p.p. 199-200
135 Véase Dorantes Tamayo, Luis, op. cit., nota 132, p.p. 266-267 y Arellano Garda, Carlos, op. cit., nota 
123, p. 41
136 Debe advertirse que para Vizcarra este parece ser más un sistema que un principio, Cfr. Vizcarra 
Dávalos, José, op. cit, nota 108, p. 178. El autor expone que para una mejor comprensión de la preclusión 
es oportuno conocer el sistema contrario denominado la unidad de vista en la cuál el proceso no esta 
perfectamente establecido en consecución de secciones o etapas, por lo que pueden exhibirse pruebas y 
alegarse hasta que se declare por el juzgador que la causa se encuentra completamente instruida, el caso de 
Alemania, según el procesalista. En el sistema de preclusión a contrario sensu existen ciertas etapas o 
estadios que se desenvuelven cronológicamente, el paso de uno a otro supone la clausura del anterior. 
Véase Vizcarra Dávalos, José, op. cit., nota 108, p.p. 178-179
137 Véase Vizcarra Dávalos, José, op. cit. nota 108,, p.p. 178-180 
l3S Oval le Favela, José, op. cit., 119, p. 199
139 Véase Arellano García, Carlos, op. cit, nota 123, p. 4)
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Arellano establece una relación muy estrecha entre el principio en 

comento en párrafos anteriores y un principio diverso al que denomina principio 

de convalidación, en razón de que la nulidad por violaciones en el 

procedimiento, afirma, es relativa, es decir, la parte afectada tiene la 

oportunidad de impugnarlas, sea vía de recurso o de incidente en determinados 

plazos, si no lo hace en dichos plazos, el acto se convalida, siendo la mayor de 

las convalidaciones, asevera, la cosa juzgada o verdad legal.140

Con respecto a esta última proposición, Vizcarra disiente, haciendo una 

marcada distinción, básicamente se puede resumir en que la cosa juzgada tiene 

efectos fuera del proceso (en otro proceso diverso, protege al vencedor de una 

nueva pretensión en los mismos términos141), mientras que la preciusión sólo 

produce efecto en el propio proceso que se desarrolla.142

Por cuanto hace al principio de economía procesal existe un criterio más 

o menos unánime entre Arellano, Ovalle y Tamayo respecto de la asociación de 

dicho principio con la búsqueda de los mayores resultados con el menor empleo 

de recursos, actividades, tiempo, dinero, energías, lo implica el desarrollo de las 

actividades indispensables.143

Los principios de lealtad y probidad son considerados como un sólo 

principio por Ovalle, básicamente dicho principio se refiere, según el autor, al 

deber de las partes de manifestar bajo verdad dentro del proceso, aportando los

140 lbidem, p. 412
141 De allí que la cosa juzgada puede interponerse corno excepción dentro de un segundo juicio o proceso
142 Véase Vizcarra Dávalos, José, op. cit., nota !08,p.p. 178-180
143 Véase Ovalle Favela, José, op. cit., nota 119, p.p. 200-201. Arellano García, Carlos, op.cit., nota 123, 
p.p. 40. Dorantes Tamayo, Luis, op. cit., nota 132, p.p. 266-267. Arellano García, Carlos, op. cit., nota 
123, p.p. 263-264
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medios de prueba a efecto necesarios, así como la abstención de utilizar los 

medios de impugnación con propósitos dilatorios.144

Por su parte, Arellano identifica el principio de probidad y lo relaciona con 

la abstención de actuar de mala fe en el proceso,145 por lo que respecta a las 

partes litigantes.

Dorantes Tamayo también identifica el principio de probidad, en él sigue 

una línea similar a la de los autores antes referidos, toda vez que lo relaciona 

con la actuación de buena fe y con honradez de las partes en el juicio.146

Un principio similar también es señalado por Arellano, el de respeto a la 

investidura judicial.147

Es posible, advirtiendo que en las consideraciones relativas de los 

autores antes mencionadas y relacionadas entre sí, concebir aquel principio con 

un mayor alcance en el que no se limite el respeto que deben guardar 

únicamente las partes litigantes, sino todos los sujetos que intervienen en el 

proceso, así también el juzgador, los secretarios del juzgado, etc.

Cabe señalar que este mismo principio es denominado por algunos otros 

doctrinarios, en especial en España, como principio de la buena fe procesal, 

según González Pérez, el principio de la buena fe en términos generales 

implica, la no existencia de de un comportamiento desleal.148

Picó I. Junoy refiere precisamente que el principio de la buena fe en 

términos generales, fue reconocido desde el Derecho romano y posteriormente

144 Ovalle Favela, José, op. cit., nota 119, p.p. 200-201
145 Véase Arellano García, Carlos, op. cit., nota 123 p. 43
146 Dorantes Tamayo, Luis, op. cit., nota 132, p.p. 264-265
147 Véase Arellano García, Carlos, op. cit, nota 123, p. 43
148 Véase González Pérez, Jesús, El principio generaI de la buena fe en el derecho administrativo, cuarta 
edición, Madrid, Civitas ediciones, 2004, p. 23
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recibido por la doctrina procesal, [...] en función de las peculiaridades de cada 

ordenamiento en ocasiones este principio es incorporado a los

ordenamientos legales, algunas veces no de manera explícita pero sí al referir 

términos como integridad o plenitud y veracidad por ejemplo en el 

reconocimiento legal de Alemania, o el caso de Italia, que aún sin hacer 

referencia específica en el ordenamiento legal si se refiere a la probidad en el 

texto normativo. Algunos doctrinarios se han referido a la lealtad y probidad en 

relación con la buena fe procesal, como en el caso de España, en donde 

posteriormente con la Ley 1/2000 y la jurisprudencia de las Salas del Tribunal 

Supremo y del Tribunal Constitucional, el principio en cuestión ha sido más 

difundido en aquel país bajo la denominación de buena fe procesal.149

Con relación a los principios de oralidad y escritura, enunciados por 

Ovalle y Arellano, se presenta una particularidad especial, no se trata de 

principios separados en su perspectiva, sino de uno solo, así se puede hablar 

de principio de oralidad pero con rasgos de escritura o viceversa, Ovalle150 y 

Arellano se refieren al criterio determinante: la forma que predomine en el 

proceso, ya que las dos formas, oral y escrita, por lo regular están presentes en 

todo proceso, aunque una de ellas en menor grado.151

I4!) Véase Picó I. Junio, Joan, El principio de ¡a buena fe  procesal, Barcelona, J.M. Bosch editor, 2003, 
p.p. 50-55
150 Según Ovalle, de un procedimiento escrito del siglo XIJ al XV111 en Europa de corte inquisitorial, 
encuentra a lo largo de la historia la búsqueda de un procedimiento predominantemente oral (siglo XVIII, 
con la revolución francesa), así como el hecho de que prevalecieran otros principios: inmediación, 
concentración, publicidad y libre valoración de la prueba, principios que el autor engloba en relación con 
los de oralidad y escritura a diferencia de otros autores como Arellano y Tamayo quienes tratan algunos de 
aquellos principios por separado.
151 Cfr. Ovalle Favela, José, op. cit., p.p. 201-202 y Arellano García, Carlos, op. cit, nota 119, p. 38



65

Es posible, incluso afirmar que el anterior no se trata en sentido estricto 

de un principio, sino de una modalidad de desarrollo del proceso.

Por cuanto hace al principio de inmediación, Dorantes Tamayo arguye:

Se puede tomar en dos sentidos:

A) En el de que el juez actúe en contacto personal con las partes y los demás 

sujetos que intervienen en el proceso, sin intermediarios, relatores, asesores; 

que sea él el que interrogue a dichas partes y oiga sus alegatos, reciba la 

declaración de los testigos, etc.

B) En el del axioma que dice: el juez que recibe las pruebas es el que debe 

resolver el fondo del litigio.152

Para Arellano y Vizcarra este principio se encuentra en relación directa 

con la comunicación del Juzgador hacia las partes durante el desarrollo del

153proceso.

En cuanto al principio de publicidad existe similitud de opinión entre 

Arellano y Dorantes Tamayo, para el primero se trata de la posibilidad de que el 

público puede presenciar la actuación judicial, contrario al proceso inquisitorial y 

como una forma de control para evitar corrupción ¡nequidad e ilegalidad,154 para 

Tamayo además de lo anterior, implica la libre consulta del expediente por 

aquel que estuviere legitimado para consultarlo, en especial las partes y sus 

defensores.155

152 Dorantes Tamayo, Luis, op. cit, nota 132, p.p. 267-268
153 Cfr. Arellano García, Carlos, op cit., nota 123, p. 37; Vizcarra Dávalos, José, op. cit., nota 108, p. p. 
181-182
154 Arellano García, Carlos, op. cit, nota 123, p.p.37-38
133 Cfr. Dorantes Tamayo, Luis, op. cit., nota 132, p.p. 265-266
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El principio de impulsión procesal es conceptualizado por Arellano como 

“[...] la presión ejercida por alguna de las partes para que continúe la marcha 

del proceso hacia la etapa subsecuente 156 de tal suerte que ante la 

ausencia de dicho impulso en cierto plazo, la instancia puede caducar o bien se 

puede sobreseer el juicio, sin embargo afirma el autor que existen ocasiones en 

que la disposición legal autoriza que el juez realice ese impulso sustituyendo a 

las partes,157 una descripción esencialmente similar se encuentra formulada por 

Dorantes Tamayo.158

Según Vizcarra, el impulso procesal es una fuerza externa que mueve al 

proceso, ya que éste no tiene vida propia. Según el autor de referencia, el 

principio tiene lugar en forma diversa (dispositivo; judicial o inquisitivo) 

atendiendo al tipo de sistema procesal, es decir, bajo su perspectiva, si se trata 

de un sistema acusatorio o inquisitivo, atendiendo al mayor grado de 

características presentes, ya que sigue diciendo el autor, no se puede hablar de 

sistemas absolutos. Así, en un sistema prevalentemente acusatorio se reserva 

la iniciativa del proceso y sus etapas a las partes el principio prevalecería como 

dispositivo; mientras que en un sistema inquisitivo en el que la iniciativa 

procesal y sus etapas se trasladan al juzgador prevalecería un principio judicial 

o inquisitivo.159

El principio de inmunidad de jurisdicción es advertido por Arellano, este 

principio tiene como sujetos a los jefes de Estado y ministros plenipotenciarios,

156Arellano García, Carlos, op. cit., nota 123, p.p.38-39 
l:w Ibidem, p.p.38-39
l5>> Véase Dorantes Tamayo, Luis, op. cií., nota 132, p.p. 262-263 
159 Véase Vizcarra Dávalos, José, Teoría op. cil, nota 108, p.p. 176-178
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a decir del autor, el principio estatuye la prohibición de someter a dichos sujetos 

a la jurisdicción de tribunales en los países donde aquellos desarrollen dichas 

funciones.160 No obstante, es posible que este principio se ubique con mayor 

presencia en el Derecho internacional.

El principio de concentración, según Dorantes Tamayo, consiste “[...] En 

que ciertas cuestiones litigiosas, o incidentales se van acumulando para ser 

resueltas en un solo acto en la sentencia definitiva. [...]”,161 particularmente en 

el mismo sentido Arellano se refiere a los incidentes, que en la medida de lo 

posible, se acumularán para ser resueltos en la sentencia.162 El propósito de 

este principio, expone Vizcarra, es acelerar el proceso, descartando trámites 

innecesarios, con ello, según el autor, se obtendrá una visión más concreta de 

la litis.163

El principio de congruencia de las sentencias se refiere, siguiendo a 

Arellano, a que dichas sentencias presenten una correspondencia con las 

actuaciones del juicio,164 Dorantes Tamayo se refiere a dos tipos de 

congruencia, una interna, es decir, de la sentencia consigo misma, por lo que 

no puede contradecirse; una externa que la sentencia se avoque a todos los 

puntos que se hayan planteado en la litis.165

160 Arellano García, Carlos, op. cit, nota 123, p.39
161 Dorantes Tamayo, Luis, op. cit, nota 132, p. 267
162 Arellano García, Carlos, op. cit, nota 123, p.39
163 Vizcarra Dávalos, José, op. cit., nota 108, p. 182
164 Arellano García, Carlos, op. cit, nota 123, p.39
163 Dorantes Tamayo, Luis, op. cit., nota 132, p.p. 268-269
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El principio de eficacia procesal se refiere, afirma Arellano, en pocas 

palabras a la retrotracción de los efectos de la sentencia hasta el momento en 

que se entabló la demanda.166

El principio de adaptación del proceso, expuesto por Arellano, se refiere 

a un ámbito abstracto en relación con los procedimientos establecidos por el 

legislador, generalmente uno general y otros especiales, de tal forma que el 

proceso debe adecuarse de conformidad con las circunstancias específicas al 

proceso más ad hoc.167

El principio de adquisición procesal, referido por Dorantes, consiste 

“[...]En que las pruebas rendidas por una de las partes, pueden ser 

aprovechadas por la otra, aunque no sea ésta la que las haya ofrecido ni 

rendido.[...]” y se basa “[...] En que la convicción del juez sobre la existencia o 

la eficacia de las pruebas, no puede ser dividida.[...]”.168

Para Vizcarra aquel principio tiene una mayor amplitud, se refiere a toda 

la actividad que desarrollan las partes, ya que influye recíprocamente “[...] en el 

sentido de que no sólo beneficia a quien ejecuta el acto y perjudica a la parte 

contraria, sino que también puede ésta beneficiarse del acto en cuanto pueda 

perjudicar a su actor [.. .]”.169

El principio de eventualidad, acorde con Arellano y Dorantes “[...] 

consiste en aportar de una sola vez todos los medios de ataque y defensa como 

medida de previsión para el caso de que el primeramente interpuesto sea

166 Arellano García, Carlos, op. cit., nota 123, p.42 
169 Ibidem, p.p. 42-43
168 Dorantes Tamayo, Luis, op. cit., nota 132, p. 268
169 Vizcarra Dávalos, José, op. cit., nota 108, p. 181
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desestimado. Tiene por objeto favorecer la celeridad de los trámites, impidiendo 

regresiones en el procedimiento y evitando la anarquía del juicio 170

Este breve recorrido nos ha permitido divisar con un poco de mayor 

claridad como el término principio influye en el Derecho, particularmente nos 

referimos a la esfera procesal por estar en relación inmediata con el tema de la 

presente investigación, pero hasta entonces, a propósito, no nos detuvimos a 

hacer un nivel más analítico respecto del término principio en el ámbito jurídico, 

sino que lo reservamos para el siguiente capítulo, toda vez que ya contando con 

el panorama general propuesto en este capítulo, se posibilita dicho análisis.

170 Ibidem, p. 183. Véase también Dotantes Tamayo, Luis, op. cit., nota 132, p.p. 266-267 y Arellano 
García, Carlos, op. cit., nota 123, p. 41
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Capítulo II.

Elementos relevantes analíticos sobre los principios

jurídicos
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A. Una comprensión del Derecho acorde con los principios 

jurídicos

Desde el desarrollo de la temática del capítulo inmediato anterior ya era 

divisible que definir al principio en su contexto jurídico no era una tarea fácil, 

como en general, incluso, no lo es cualquier definición.

Aún considerando algunos elementos que antes podían advertirse como 

la multiplicidad de acepciones en el contexto lingüístico, el devenir histórico en 

relación con el término ya en el contexto jurídico y los diversos elementos que 

en cada etapa le eran asociados y la variación, aunque bajo cierta perspectiva 

un tanto sutil entre los procesalistas, no obstante, limitados a conceptos más 

bien descriptivos. Aún como lo advierte Sánchez Vázquez, existe el factor 

asociado a la delimitación del término principio jurídico con “[...] la corriente 

teórica del derecho que cultivemos [...]”,171 este mismo autor se refiere a otros 

autores que de forma más o menos análoga exponen la dificultad subyacente a 

la precisión conceptual o a la determinación de lo que debe entenderse como 

principio jurídico.172

Ante la complejidad subyacente en relación con la definición del principio 

jurídico, no existe, sin embargo, óbice para buscar, determinar que debe

171 Sánchez Vázquez, Rafael, Los principios generales deI derecho y  los criterios del Poder Judicial de la 
Federación, México, Editorial Porrúa, 2004, p. 7
1 u Entre los autoresjeferidos por Sánchez Vázquez se encuentra Eduardo García Máynez, la parte citada 
es “[...] determinar que debe entenderse por principios generales del derecho es una de las cuestiones más 
controvertidas [.. .]”.Sánchez Vázquez, Rafael, Los op. cit., nota 171, p. 7. En efecto, es justo lo que 
Eduardo García Máynez manifiesta, aún cuando se consultó una edición anterior Sánchez Vázquez señala 
la trigésima segunda edición, se consultó: García Máynez Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 
trigésima edición, México, Editorial Porrúa, 1979, p. 370
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entenderse como principio jurídico o buscar explicar en forma más o menos 

exacta lo que nosotros entendemos por principio jurídico, como en un sentido 

analógico a este aspecto se refiere Kaufmann en relación con el concepto de 

Derecho.173 Es decir, buscar una conceptualización más que una definición.

Como primera instancia en la búsqueda de esa conceptualización, es 

menester exponer previamente una comprensión del concepto de Derecho, es 

decir, el espacio en el que los principios tienen lugar, precisamente cuando 

referíamos a Kaufmann nos pareció por demás adecuado referir la analogía del 

párrafo anterior, y, como ya lo apuntábamos, el criterio desde el cual se 

contemple el Derecho termina siendo en última instancia el criterio que se 

imprima en relación con el principio en el Derecho.

No bastaría aquí el espacio para exponer cada uno de los criterios, 

corrientes o escuelas de pensamiento jurídico, ello además resultaría poco 

provechoso al enfoque que pretendemos y por demás creemos ampliamente 

difundido el tema.

Una visión rápida y genérica, no obstante, es de utilidad aquí, y a tal 

efecto nos remitimos a Ana Lilia Ulloa, quien bajo la perspectiva de la ontología 

jurídica, enmarcada en la filosofía del Derecho y bajo la pregunta central sobre 

cuál es la naturaleza del Derecho, plantea las tres respuestas tradicionales al 

respecto: “[...] la iusnaturalista que afirma que el Derecho está por arriba del 

Derecho positivo, ya que el derecho apunta a valores universales inmutables, 

naturales. La positivista, que sostiene que Derecho es Derecho codificado. Y la

173 Véase Kaufmann, Arthur, Filosofía del Derecho, segunda edición, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 1999, p.p. 265



73

de corte sociológico que sostiene que la naturaleza del Derecho no puede 

deslindarse del contexto socio-poli tico [,..]”.174

En Kaufmann pueden verse con mayor detalle otras escuelas de 

pensamiento y particularmente una exposición histórica centrada en la 

comprensión actual de la filosofía jurídica,175 en la que el autor resalta la 

importancia de que la Filosofía del Derecho se apoye en la experiencia, 

particularmente bajo un sentido histórico, además se puede vislumbrar el papel 

que han representado en especial el Derecho natural y el positivismo como las 

corrientes más tradicionales. Aquí resaltaremos algunos aspectos relevantes al 

respecto.

Kaufmann insiste en que el referente histórico en el marco de la filosofía 

del Derecho se justifica, entre otros argumentos, por existir al menos “[...] 

interrogantes que surgen en todas las épocas y en todas las culturas jurídicas, 

así ellos puedan ser respondidos de varias formas [...]”.176 Bajo esta tesitura, el 

autor se refiere a la interrogante más importante al respecto expresada en los 

términos de “[...] si el hombre puede disponer libremente o si en la creación del 

derecho se le imponen límites [...]”, en ello, el autor en cita reconoce que se ha 

usado “[...] para la primer concepción el calificativo de “positivismo jurídico”; 

para la segunda el de “derecho natural”.

Sin embargo, esas corrientes han recibido nombres muy distintos en las 

diferentes épocas (de “positivismo” se habló por primera vez en la edad

174 Ulloa Cuellar, Ana Lilia, Análisis Filosófico de la metodología jurídica, México, Toma y lee editorial, 
2005, p. 48.
175 Véase Kaufmann, Arthur, op. cil., nota 173, p.p. 62-110 
116 Ibidem, p. 63
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moderna) 177 Así en ese recorrido histórico se puede advertir una 

conclusión claramente expuesta por Kaufmann, “[...] La experiencia histórica 

enseña que tanto la doctrina clásica del derecho natural como también el 

positivismo jurídico clásico han fallado [...]” esta afirmación se plantea en la 

etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial en donde las corrientes de 

pensamiento aludidas no desaparecen sino que existe un renacimiento del 

Derecho natural después de lo acontecido y por otro lado un neopositivismo que 

aún rechazando la idea de un derecho suprapositivo, se basaba en las mismas 

estructuras mentales del Derecho natural, al respecto resulta ilustrativa la 

siguiente cita textual tomada de Kaufmann:

[...] Esta analogía entre dos enemigos declarados como el derecho natural y el 

positivismo puede parecer sorprendente, pero ello tiene sin duda sus motivos 

internos. Ambos se orientan axiomáticamente, el pensamiento codificador 

subyace a ambos y sobre todo ambos están en deuda con el sistema filosófico 

del racionalismo, cuyo fin es construir un sistema cerrado de conocimientos 

adecuados y exactos [...]178

No obstante también aclara que:

“[...] Bien mirado, el neopositivismo tiene básicamente sólo un argumento a su 

favor: lo insostenible de la doctrina del derecho natural. Que, en consecuencia, 

el positivismo tuviere razón sólo sería forzoso si la alternativa derecho natural o 

positivismo jurídico fuese excluyente, lo que desde tiempos inmemoriales, de 

manera completamente acrítica, se ha supuesto falsamente. Una cimentación 

filosófica del positivismo, como por ejemplo, la que Hans Kelsen suministra en

177 Idem
i7S Ibidem, p. 80
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su Teoría pura del derecho, difícilmente se encuentra hoy. Se es positivista por
179resignación esceptica [...]”

Bajo esta perspectiva aún el renacimiento del iusnaturalismo y el nuevo 

positivismo también han fracasado, afirma Kaufmann, no obstante,, advierte la 

existencia de una búsqueda de lo que denomina la tercera vía [...] entre el 

derecho natural y el positivismo o más allá de éstos lo que es hoy, 

continúa diciendo, “[...] el tema central de la filosofía del derecho 180 Así los 

representantes de una tercera vía consideran, a decir de Kaufmann:

“[...] que si bien no es dable conocer todo el contenido concreto del derecho, 

empero sí determinadas estructuras y principios, o también sólo negativamente, 

en el sentido del “argumento del entuerto”, que en ningún caso es válido el 

“derecho evidentemente injusto”.

No existe en consecuencia ninguna clase de ligamento absoluto con 

contenidos objetivos (“naturaleza”) sino sólo un enlace relativo, mejor, relacional 

dentro de determinados nexos [...] en cada caso hay multiplicidad de relaciones

Según Kaufmann, han existido varios intentos de encontrar esa tercera 

vía, entre las que señala, de forma ejemplificativa, “[...] la filosofía de Gustavo 

Radbruch, la hermenéutica jurídica, la teoría de la argumentación jurídica, la 

teoría de los general principies of law y los critical legal studies. [...]”.182

179 Idem
1811 Ibidem, p. 93
181 Idem
182 Idem, para una referencia del propio autor relativa a cada uno véase p.p. 93-110.
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Esta tercera vía exteriorizada en la filosofía de Kaufmann, nos parece 

similar a la concepción del tridimensionalismo de Miguel Reale quien señala 

que si el siglo XIX estuvo marcado por una mentalidad “[...] analítica o 

reduccionista, siempre intentando hallar una solución monocórdica a los 

problemas sociales e históricos en nuestra época, por otro lado “[...] 

prevalece un sentido concreto de totalidad e integración [,..]”.183

Miguel Reale, precisamente alude a una visión integradora del Derecho 

que incluye los factores táctico, axiológico o ideal y normativo, pues, según 

dicho autor, la imagen que se pueda tener del Derecho resultaría parcial o 

sectorial.184 Una de las cuestiones centrales planteadas en relación con lo 

anterior resulta ser el mismo problema de validez del Derecho, en este sentido 

la teoría tridimensional del Derecho, planteada por Reale, considera los tres 

criterios de validez posibles, es decir, el material, el formal y el empírico185 

denominándolos: de fundamento, vigencia y eficacia respectivamente, en 

síntesis podemos apreciar a que se refiere cada uno de estos aspectos cuando 

Reale expone:

[...] He aquí, una percepción sumaria y elemental, los tres hilos con que se teje 

la exposición de validez del derecho; en términos de vigencia, o de 

obligatoriedad formal de los preceptos jurídicos; de eficacia o de efectiva 

correspondencia social a su contenido; y de fundamento, o de los valores 

capaces de legitimarlos en una sociedad de hombres libres. [...]186

183 Reale, Miguel, Teoría tridimensional del derecho: una visión integral del derecho, trad. de Ángeles 
Mateos, Madrid, Tecnos, 1997, p. 34
184 Idem
185 Ibidem, p. 42 
186Ibidem, p. 38
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La visión integradora de Reale implica que los elementos antes 

mencionados se correlacionan entre sí según una comprensión dialéctica de 

complementariedad.187

Dicha comprensión dialéctica, en Reale, fundamentalmente se define en 

términos de una “[...] correlación permanente y progresiva entre dos o más 

términos, que no se pueden comprender separados unos de otros, siendo al 

mismo tiempo, irreductibles unos a otros 188

Según Reale “[...] son múltiples las teorías que ponen de relieve la 

naturaleza tridimensional de la experiencia jurídica, diferenciando en ella tres 

«elementos», «factores» o «momentos» (la diversidad de los términos denota 

ya la diferencia de concepción), indicados usualmente con las palabras hecho, 

valor y norma[...]”.189

En la exposición de Reale, respecto a la multiplicidad de teorías 

tridimensionales, se hace patente la referencia, entre otros autores, a 

Radbruch,190 adscrito, según el autor antes referido, a una concepción 

culturalista del Derecho.

Particularmente nos interesa aquí resaltar aquella referencia a Radbruch 

por su relación con la filosofía de Arthur Kaufmann, que respecto a la 

concepción del Derecho, en lo atinente, exponíamos líneas atrás. Aspectos que 

por demás nos parecen aquí oportunos y adecuados y que justamente tienen

187

188
189

190

Ibidem, p. 42 
Ibidem, p. 84 
Ibidem, p.45 
Idem
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como punto de partida la filosofía de Gustav Radbruch, según lo advierte el 

propio Kaufmann.

Cabe mencionar que la temática asociada al concepto del Derecho es 

una de las tareas de la filosofía del Derecho contemporánea, a ello subyace, de 

igual forma, el vínculo relativo al fundamento del Derecho.191

La Filosofía del Derecho, según Kaufmann, tiene que ver con el derecho 

justo, de donde extrae su tema de estudio,192 de esta forma se establecen las 

preguntas básicas: ¿qué es el derecho justo? Y ¿cómo conocemos o 

realizamos derecho justo? El concepto de Derecho, entonces, precisa 

Kaufmann, estará ligado a la idea de Derecho o Justicia.

Ahora bien, respecto al concepto de Derecho en Kaufmann,193 el punto 

inicial de reflexión sobre el tema es la localización en el orden jurídico alemán 

de un concepto de Derecho, sin embargo, advierte que únicamente éste podrá 

deducirse en forma poco clara y esporádica y que dicha deducción implicaría 

considerar al Derecho como un conjunto o compendio de leyes.194

En una concepción tal que asocie al Derecho con un conjunto o 

compendio de leyes, Kaufmann, identifica un nominalismo jurídico.195

191 Véase Rojas Amandi, Víctor Manuel, del Derecho, segunda edición, México, Oxford, 2000, p.p. 168- 
174
192 De ahí que Kaufmann llegue a afirmar que en resumen la Filosofía del Derecho es la doctrina de la 
Justicia. Véase Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 173, p.p.39-43
193 Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 173, p. 264
194 Algunas disposiciones normativas alemanas son citadas tales como el Código Civil (art. 2o) y la ley 
judicial alemana (art. 25) así como su predecesora la ley de organización de justicia, haciendo una 
analogía con nuestro sistema jurídico, podríamos llegar a una similar deducción, un ejemplo lo desglosan 
los artículos 3o, 4o, 5°, 9°, 10, 1 1, 12 y 19 del Código Civil Federal. A propósito de lo anterior recordamos 
el movimiento codificador. Véase Radbruch, Gustav, Radbruch, Gustav, introducción a la filosofía del 
derecho, cuarta edición en español, trad. de Wenceslao Roces, México, Fondo de Cultura Económica, 
1974, p.p. 74-80
195 Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 173, p. 264
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El nominalismo, en términos generales, es una corriente filosófica cuya 

atención se centra en el problema de los universales.196 Uno de los principales 

exponentes de este movimiento es Guillermo de Occam. Los principales 

postulados de dicha corriente filosófica se resumen en:

Sólo es posible conocer lo singular y no lo universal;

Lo singular es lo único que existe por tanto lo único que se puede 

conocer;

Cuando se dice que se posee un conocimiento universal, únicamente se 

está utilizando un nombre o término que sustituye a un conjunto de seres pero 

no hay conceptos universales.

Los universales se reducen así a meras palabras “flatus voris" (soplos de 

voz).197

En el contexto jurídico, el nominalismo afirma que el concepto de 

Derecho carece de toda existencia, es únicamente un nombre para una 

multiplicidad de lo particular, es decir, “[...] una designación colectiva de 

leyes198 preexistentes [...]”.199

Sin embargo, Kaufmann advirtió que en la Ley Fundamental alemana 

(constitución), mientras en su artículo 97 en su primer párrafo dispone “[...] Los 

jueces son independientes y están sometidos a la ley [...]”, su artículo 20 

párrafo tercero señala “[...] La legislación está sometida al orden constitucional;

196 Gutiérrez Saenz, Raúl, Historia de las doctrinas filosóficas, trigésimo primera edición, México 
Editorial Esfinge, 2000, p.81 
w  ibidem, p.p. 81,93-94
198 Entiéndase de aquí la ley en su sentido o acepción usual en el Derecho.
199 Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 173, p.p. 67, 264
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el poder ejecutivo y la jurisprudencia están sometidos a la ley y al derecho

j  j »  2 0 0

Lo que pudiera parecer un error de redacción, no es tal, advierte el autor 

alemán, sino que dicho texto encontró un sentido en el constituyente cuyo 

propósito era que el Estado de Derecho alemán y la democracia alemana 

trascendieran la barrera de un mero formalismo hacia un Estado de Derecho y 

una democracia material, en la que el Derecho y no únicamente la ley posea 

realidad y eficacia.201

He aquí un primer paso hacia la superación del nominalismo, según 

Kaufmann; pero, como él mismo lo apunta, el concepto del Derecho es aún hoy 

en día buscado, un concepto capaz de superar el nominalismo, y cuyo enfoque 

sea una realidad del Derecho; sin embargo, aquí es justo donde Kaufmann 

advierte que:

[...] una definición estrictamente lógica del derecho, en el sentido de un 

concepto construido a partir de rasgos característicos unívocos y cerrados no 

puede presentarse en este tipo de conceptos. Sólo se puede explicar, en forma 

más o menos exacta, lo que nosotros entendemos por derecho, y con ello lo 

importante es muy esencialmente, el criterio a partir del cual se contemple el 

derecho [,..]”202

Y sigue diciendo que bajo el sentido de lo anteriormente enunciado, 

existe un amplio número de conceptos de Derecho, y añade que todos

200 lbidem. p. 264
21.1 lbidem, p. 265
21.2 Idem
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enuncian algo correcto, en el aspecto relativo, pero ninguno abarca la totalidad 

del Derecho.203

Ahora bien, continúa exponiendo Kaufmann, los conceptos que buscan 

superar aquel nominalismo, se enmarcan en la corriente de pensamiento 

realista.

El realismo en la filosofía es una corriente de pensamiento que 

representa lo contrario a lo expuesto por el nominalismo en términos generales, 

por lo tanto su principal característica es la de aceptar la existencia de los 

universales, existencia que es independiente de las cosas particulares.

Pueden distinguirse dos tipos de realismo, uno de corte exagerado y otro 

de corte moderado, el primero, es decir, el realismo exagerado, considera que 

la realidad material es consecuencia de la realidad ideal, por lo que incluso llega 

a negar la existencia material por sí misma;204 por otro lado el realismo 

moderado considera la coexistencia de universales y cosas particulares (entes 

extramentales), los entes extramentales, según está posición, son singulares, 

en tanto que los conceptos son universales, sin embargo, esto no implica la 

negación de que los conceptos se abstraigan de la propia realidad extramental,

203 Ibidem, p. 265. Kaufmann cita algunos ejemplos de dichos conceptos, figuran como tales los 
siguientes: La existencia de la voluntad libre (Hegel); Conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio 
del uno puede concillarse con el arbitrio del otro, de acuerdo con una ley general de libertad (Immanuel 
Kant); Las profecías de lo que las cortes harán de hecho (Oliver Wendell Holmes); Al derecho en sentido 
sociológico le es esencial el fundamentar una probabilidad calculable de que, en la realización de un 
supuesto de hecho jurídico, opere la consecuencia jurídica (Max Weber); Funcionamiento combinado de 
reglas (Herbert Hart); Último supuesto de todo pensar y fallar jurídico, el querer no vulnerable y 
soberanamente vinculante (Rudolf Stammler); Realidad que tiene el sentido de servir al valor jurídico, a la 
idea de Derecho (Gustav Radburch); Un puente entre el ser y el deber. (Edgar Bodenheimer). p.p. 266-267 
3114 Frenichevich, Esteban Luis, El realismo filosófico, el nominalismo filosófico y  el Derecho, 
http://w\vw.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/article/viewFile/314/223

http://w/vw.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/article/viewFile/314/223
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esta corriente por lo tanto se sitúa en un punto medio entre el nominalismo y el 

realismo exagerado.205

A pesar de los esfuerzos de diversos autores por brindar un concepto 

realista del Derecho, reconoce Kaufmann que, en la actualidad, para los juristas 

aún se torna complicado distinguir entre los conceptos de Derecho y ley, siendo 

que la historia antes de la época moderna ha evidenciado que los conceptos 

estaban claramente diferenciados en la mayoría de los juristas y filósofos.206

Destacamos de la exposición histórica de Kaufmann relativa a lo anterior 

lo que sigue:

En las sociedades primitivas, por ejemplo, no existió un Derecho 

normado, pero sí instituciones de índole jurídica, en ese entonces el Derecho y 

la moral poseían una misma entidad. En la antigua Grecia no existía una 

designación lingüística para Derecho, pero si a la ley (nomos), aunque su 

validez se encontraba en la costumbre y la tradición. En Roma por el contrario 

si existieron dos términos /ex para la ley y ius para el Derecho, sin embargo, 

ambos conceptos no poseían una extensión similar a la actual, el Derecho 

presentaba una asociación con el proceso y la acción (actio) y las leges estaban 

condicionadas a la situación concreta existente. En el derecho alemán antiguo 

se utilizaba el término /ex para designar a la ley, pero su acepción era la de 

Derecho en el sentido de orden que subyace a las cosas de la vida. Tomás de 

Aquino utilizó los término /ex y ius, pero el primero de ellos como ordenación de

2(b Gutiérrez Saenz, Raúl, op. cit., nota 196, p.p. 81-82, 85. Frenichevich, Esteban Luis, El realismo 
filosófico, el nominalismo filosófico y  el Derecho,
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/art i cle/viewFile/314/223 
2116 Véase Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 173, p. 267

http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/art
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la razón que se dirige al bien común, mismo que constituye su finalidad o meta, 

y que debe ser emitida por aquel que cuida a la comunidad, requiriendo de una 

promulgación (promulgatio), y el ius como cosa justa en sí misma {¡psa res 

iusta), como el actuar correcto, por lo que, bajo su concepción, una ley injusta 

no es ley sino legis corruptio.207

Es sólo a partir de la época moderna, siguiendo la exposición histórica de 

Kaufmann, que los conceptos de ley y Derecho llegan a confundirse; la principal 

causa de ello resulta asociada al pensamiento de Jean Bodín en el siglo XVI, 

adelantado a su época (tres siglos antes), en relación a la idea posterior de 

soberanía y el soberano como poder absoluto y continuo, quien dictaba las 

leyes que regían sólo a los súbditos (aún cuando sean leyes injustas) pero no 

al soberano, éste a cambio, bajo tal esquema, brindaba a aquellos garantías de 

libertad religiosa y seguridad. En los siglos subsiguientes sólo podían 

vislumbrarse algunos aspectos que se asemejaban a las nociones del pasado, 

por ejemplo Kant, quién distinguió entre una legislación moral y jurídica e 

identificó al pueblo como el único portador de la voluntad de la ley o Friedrich 

Karl von Savigny, quién identifico el Derecho consuetudinario como lo 

característico del Derecho y no la ley. Justamente en el siglo XIX retomando las 

ideas de Bodín es que se puede hablar, en palabras de Kaufmann, de la 

marcha triunfal de la ley aunado a otros factores a saber: un mejor dominio de 

los métodos de abstracción, el capitalismo temprano y la industrialización, el 

surgimiento del Estado Social, la existencia de sociedades complejas que 

demandaban seguridad jurídica y la arbitrariedad y consecuente

207 Ihidem, p.p. 267-272
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derrumbamiento de las teorías de Derecho natural. Bajo este nuevo esquema, 

se escinden los rasgos formales y materiales de la ley (contenido), se atribuye 

al soberano la validez y legitimidad de las leyes, por lo que aún una ley injusta 

en dichos términos se consideraba válida; únicamente en Paul Johann Anselm 

v. Feurbach se podría hallar una reticencia al respecto, una cláusula de 

desobediencia judicial planteada por dicho teórico y basada en la idea de que 

los jueces estaban al servicio de la justicia, pero dicha cláusula no se perpetuó 

en la historia más allá de la época de Feurbach. Así en los años posteriores se 

evocó el método jurídico del siglo pasado expuesto por Montesquieu en torno a 

las sentencias judiciales como una copia exacta de la ley.208

Kaufmann reconoce algunas cuestiones imperantes en la actualidad, 

bajo lo que él denomina el deterioro del concepto moderno del Derecho, 

mismas que deben ser consideradas para un concepto de Derecho diferente 

que supere dicho deterioro reflejo de la evolución histórica antes mencionada, 

situaciones específicas que no pueden ignorarse en la actualidad, advierte 

Kaufmann por un lado es la numerosa aceptación de que al menos la 

antijuridicidad legal debe ser apartada de dicho concepto; por otro lado la 

imposibilidad de volver a las concepciones históricas anteriores, este aspecto 

se observa claramente en el hecho de que las sociedades son aún más 

complejas y requieren de la seguridad jurídica de las leyes en su acepción 

moderna; amén de lo anterior no puede dejarse una discrecionalidad abierta a 

los juzgadores. Por ende no se trata de una supresión de la ley sino de su 

perfeccionamiento, no se puede ignorar el ámbito de generalidad y abstracción 

208 Ibiclem, p.p. 273-276
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de las leyes y finalmente no puede dejarse de lado la experiencia histórica que 

ha visto dictaduras modernas bajo la noción de un concepto nominalista del 

Derecho.209

Kaufmann también advierte que la concepción de un concepto de 

Derecho encuentra, de igual forma, la complejidad relativa al problema del 

método a través del cual se puede llegar a un concepto material del Derecho, si 

por ejemplo, dice el autor germano, se propone un análisis filológico en relación 

a la similitud en algunos lenguajes de los términos empleados para designar a 

la justicia o lo correcto y al Derecho (díxh- dixaiosygnh, ius-iustitita, prwo- 

prawda), se reconoce que en dicha coincidencia hay algo más que mera 

casualidad, pero esta visión puede llevar a criterios vagos. Por otro lado, dice 

Kaufmann, si se emplea el método inductivo a fin de llegar a un concepto de 

Derecho a partir de situaciones tácticas de la vida, se olvida que el Derecho 

debe ser necesariamente normativo, versar sobre un deber ser, por lo que la 

valoración es necesaria. Por el contrario, sigue exponiendo Kaufmann, si se 

parte de un método deductivo a partir de la idea de Derecho o a partir de 

principios generales que busquen, en un proceso lógico, derivar normas y 

posteriormente derecho concreto, surge la duda de si tal abstracción sea 

posible sin precisamente abstraer desde la realidad algunos contenidos. La 

solución vislumbrada por Kaufmann, radica en proponer una dialéctica entre 

inducción y deducción, con un carácter analógico “[...] a partir de la inducción 

se puede llegar a un concepto de derecho sólo si en secreto se valoran los

20 9 Ibidem, p.p. 277-280
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hechos. A partir de la deducción se puede lograr sólo si en las conclusiones se 

alude en secreto a la realidad. [,..]”.210

Bajo este primer avance hacia un concepto realista del Derecho, lo 

siguiente para Kaufmann es volver a la construcción escalonada del Derecho, 

que ya había sido planteada por Tomás de Aquino, Adolf Merkel y Kelsen, “[...] 

Según esta doctrina, lo jurídico se desarrolla a partir de la idea de derecho (o 

dicho de otra forma, a partir de los principios generales del derecho o de la 

norma fundamental), sobre la norma jurídica (o sea, sobre la ley, regla) hacia el 

derecho concreto (es decir, hacia la decisión jurídica)[...]”,211 esta visión es 

aceptada por Kaufmann bajo las condiciones siguientes: el término de 

escalonamiento sólo debe ser entendido en sentido gráfico; ningún escalón es 

prescindible y ningún escalón se deduce exclusivamente del inmediato superior 

más abstracto que él.212

A partir de lo anterior, Kaufmann expone el punto central entre la relación 

entre ser y deber ser en vinculación con el concepto de Derecho; por un lado, 

en el ámbito de creación legislativa, partiendo de la idea de Derecho sólo puede 

surgir la ley concreta (norma jurídica) cuando existe un contacto con las 

posibles circunstancias de la vida por regular, el referente es precisamente la 

realidad, la fuente real de la que el Derecho se nutre para la creación legislativa. 

De igual forma, en el otro ámbito importante, esto es, en la aplicación del 

Derecho o concreción del Derecho, que en la decisión judicial encuentra su 

ámbito más significativo, afirma Kaufmann, a partir de la ley sólo puede surgir

210 Jbidem,p.p. 280-282
211 Jbidem, p. 282
212 Idem



87

ese derecho concreto a través del contacto con las reales condiciones de la 

vida. No puede derivarse derecho normativo a partir del ser exclusivamente, y 

es menos probable, asevera, que a partir del deber ser se produzca derecho 

real; sólo donde norma y circunstancias tácticas de la vida se colocan entre sí, 

se puede originar el Derecho real, de ahí que para Kaufmann “[...]el derecho es 

la correspondencia entre el deber ser y el ser[...]”, el Derecho es una unidad de 

relaciones, ser (posibles circunstancias de la vida y caso) y deber ser (idea de 

derecho y norma), son colocadas en un esquema espiral (espiral hermenéutica) 

por Kaufmann, en la que en un mismo sentido ambas categorías son puestas 

en correspondencia recíproca.213

También resulta útil considerar la opinión de Kaufmann respecto al 

método de decisión judicial, según el jurista germano ya no es posible continuar 

con la idea de un método bajo la concepción heredada de Montesquieu, que 

considere las sentencias judiciales como copia exacta de la ley, sino que debe 

tenerse en cuenta que la ley general-abstracta y el caso individual concreto se 

ubican en dos planos diferentes: deber ser y ser respectivamente, por lo que 

para poder subsumirlos214 entre sí, deben ser primeramente equiparados: ley a 

través de la interpretación hacia una consecuencia jurídica y caso por medio de 

construcción a un supuesto de hecho, así afirma el jurista que “[...ja través de la 

correspondencia215 entre ser y deber ser surge una analogía la norma abstracta 

del deber ser alcanza en el derecho su concreta existencialidadf...]” “[...] y el

213 Ibidem, p.283
214 Sobre analogía y subsunción, Véase capítulo sexto de Kaufmann, Arlhur, op. cil, nota 173
215 Dicha correspondencia, aclara Kaufamnn no significa la disolución del deber ser en el ser



8 8

Derecho concreto -la sentencia judicial es el caso más significativo- sólo puede 

ser vinculante cuando aún abarca un contenido de deber ser. [...]”216

Finalmente y en la línea del camino trazado por el pensamiento expuesto 

anteriormente, el concepto del Derecho en Kaufmann, en específico, parte de el 

concepto expuesto en un primer momento por Gustav Radbruch “[...JDerecho 

es la realidad que tiene el sentido de servir a la justicia.[...]” y de su posterior 

concreción que en resumen se expresa: “[...jDerecho es el compendio de 

normas positivas para la vida social[...]”, aunque se advierte por Kaufmann que 

en esta nueva concepción no se vislumbra con toda claridad la referencia a 

valores, sin embargo de un desglose por el mismo Radbruch se obtiene:

> El Derecho es una realidad por ello debe ser positivo (carácter de ser, implica 

seguridad jurídica y paz social, elemento formal);

> Como materialización de la idea de Derecho, el Derecho se erige sobre la 

realidad valorando y exigiendo (carácter de deber ser, normatividad, carácter de 

obligación del derecho, elemento material);

> En razón de la justicia, el Derecho debe establecer igualdad para todos, por lo 

que posee una naturaleza general (ante todo significa prohibición de la 

arbitrariedad, elemento formal);

> La justicia exige realización del bien común, por lo que el derecho debe ser 

social (sociabilidad, derecho debe guardad proporciones no exigiendo
217demasiado al individuo, elemento material).

Kaufmann añade a dicho concepto de Derecho, elementos que aún 

cuando no propiamente novedosos, sí importantes, a los califica como “[...]

216 Kaufmann, Arthur, op. cil, nota 173, p.p. 278-279 
21' lbidem,.p.p. 284-285
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momentos que se hallan en relación con el concepto de derecho ellos son 

la libertad y la coacción.218

Con respecto a la libertad, Kaufmann afirma que ésta es una garantía de 

la ley, la cual se da como consecuencia de su carácter normativo y general, 

toda vez que limita la arbitrariedad individual, lo anterior siguiendo a Kant, quien 

define al Derecho como “[...] el compendio de las condiciones bajo las cuales el 

arbitrio de uno se puede conciliar, en suma, con el arbitrio del otro[...]”, sin 

embargo, para Kant “[...]el derecho está asociado a la facultad de ejercer 

coacción[...]”,219 razón por la que Kaufmann se refiera a este segundo momento 

y a la relación con lo antes expuesto sobre libertad, precisamente refiere el 

hecho de que los positivistas se han apoyado en dicha idea de coacción, sin 

embargo, afirma que no puede condicionarse la validez del Derecho a la mera 

coacción, pues suponerlo implicaría negar al Derecho la posibilidad de fundar 

obligaciones a través de un rasgo material y la reduce a la mera fuerza. En tal 

sentido no niega la existencia de la posibilidad de exigir del Derecho vigente el 

predominio del orden y la paz jurídica, lo que en último caso y de ser necesario 

se podrá hacer de manera coactiva,220 pero ello no implica, insiste Kaufmann, 

un rasgo esencial y determinante del Derecho.

De igual forma es conveniente apuntar algunas precisiones de Kaufmann 

atinentes a la temática en comento.

En primer lugar bajo la exposición anterior tendiente a la concreción del 

concepto de Derecho en Kaufmann, partiendo del concepto de Radbruch, se

2¡8
219

220

Ibidem, p. 285
Idem
Idem
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advierte que no es posible, bajo dicho concepto, poder determinar de forma 

exacta y unívoca que norma jurídica y que decisión jurídica constituye Derecho 

correcto, ello sólo podrá hacerse de forma aproximada y, por otro lado, como se 

trata de un concepto que acopia elementos de la realidad, correlación en la cuál 

uno de los elementos está representado por el ser de la realidad, se supera un 

concepto meramente formal, pero en razón de las particularidades propias de la 

realidad, como lo es su dinamicidad, el concepto proporcionado por Kaufmann, 

advierte él mismo, no es absoluto, se trata de un concepto de experiencia, y en 

esos términos siguiendo a Kant, dice el autor, no esta líbre de errores, sólo vale

, , pp-*
a posteriori.

Pese a lo anterior, el autor alemán se vale del pensamiento de la filosofía 

negativa siguiendo de nueva cuenta a Radbruch, para conceptualizar y brindar 

una extensión a dos conceptos: antijuridicidad y no juridicidad, el primero tiene 

lugar, a decir del autor, “[...jcuando la ley vulnera exigencias de justicia en 

proporción decididamente intolerable[...j”, sobre la no juridicidad, dice que tiene 

lugar “[...jcuando la ley no aspira de modo alguno a la justicia [...]”, de modo 

que siguiendo el pensamiento de Kaufmann, lo que comprenden estos dos 

conceptos quedan excluidos del Derecho, de tal suerte que si bien el Derecho 

refiere leyes, si una de estás es antijurídica o no jurídica, entonces no es parte 

del Derecho, no es Derecho.222

Finalmente Kaufmann hace una alusión al bien común, al respecto 

también advierte la dificultad para determinar de manera exacta las

221 Ibidem, p. 286
"" Kaufmann, Arthur, op. cif, nota 173, p. 286
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implicaciones relativas, sin embargo, tomando como referencia el utilitarismo 

clásico cuyos ponentes más destacados son Bentham y Mili, posteriormente el 

mismo Wendell Holmes, Pund y Fuller, el jurista germano propone, ante la 

dificultad de definir y lograr una universalización de felicidad, considerar un 

sentido negativo de dicha corriente de pensamiento, es decir, que la aspiración 

debiera centrarse en evitar la mayor miseria.223

Lo señalado por Kaufmann respecto al concepto de Derecho224 en 

oposición a una definición estricta, resulta aplicable analógicamente para la 

noción de principio jurídico así, aquí incluso nuevamente se hace patente la 

complejidad que dicha noción implica, así resulta conveniente en tal tesitura 

explicar, en forma más o menos exacta, lo que nosotros entendemos 

[...]”225 en este caso en referencia a los principios jurídicos.

En relación con lo anterior, referimos una vez más la importancia que, en 

general, la experiencia histórica aporta al conocimiento jurídico,226 razón que 

nos parece un puente con el segundo tema del presente capítulo, justo aquella 

exposición, advertimos elementos que permiten asociar el pensamiento con la 

noción de principio en terreno jurídico.

Si bien, en este desarrollo histórico existe un contexto de pensamiento 

jurídico prevaleciente y propio de cada época como ya lo podíamos apreciar es 

posible extraer elementos en dicho desarrollo que anotamos a continuación en

222 Idem
224 Véase nota 202
225 Idem
226 Véase nota 176
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el tema inmediato siguiente y que constituyen la primera instancia hacia nuestro 

objetivo particular.

B. Reflexiones sobre los principios jurídicos y su comprensión

Aunque ya en la comprensión del concepto del Derecho de Arthur 

Kaufmann advertíamos que la Filosofía, en específico la Filosofía jurídica tiene 

una particular y especial incidencia, en el desarrollo historiográfico en relación 

con los principios jurídicos, también partíamos de una noción filosófica del 

principio cuando basándonos en Pattaro especialmente advertíamos la relación 

entre la filosofía helénica y la jurisprudencia romana con una referencia 

particular a Aristóteles. En esta línea también se distinguió el encuadramiento 

que el estagirita, al respecto, señalaba sobre los principios hacia al ámbito 

racional, por un lado en la razón deductiva propia de la ciencia, que incluso, en 

una impresión histórica posterior, dejó ver una influencia particular respecto a 

las ideas de sistematización y la búsqueda de dotar al Derecho de carácter 

científico; y, por otro lado, en la razón calculadora, conjetural o valuadora 

asociada a la opinión,227 en la que se destaca la relación establecida con las 

cosas que varían, así como con la ética.

En el contexto romano se destaca, en lo atinente, la asociación e 

importancia con el caso concreto; la influencia del pensamiento romano en

227 Más sobre ciencia y opinión en relación con los principios bajo la postura aristotélica puede verse 
justamente en los analíticos segundos citados por Pattaro en Aristóteles, Tratados de lógica (organón), 
trad. de Miguel Candel Sanmartín, Madrid, Editorial gredos, 1988, T. II, p.p. 389-392



93

relación a la argumentación y formulación de conclusiones por un lado y la 

sistematización del Derecho como jurisprudencia en donde jugaban un papel 

trascendental las regulae iuris\ la asociación de descripción con la de 

principium, la referencia de la regularidad tomada de la gramática; y, la noción 

de excepciones y su vinculación con la equidad.

En la práctica de los glosadores sobresalen, al respecto del tema que 

nos ocupa, las nociones de universalidad y el planteamiento de lo que suponían 

los problemas fundamentales de las regula iuris: su naturaleza, su fuerza, su 

función y su relación con las excepciones.

En la época de los posglosadores, la idea de que las regula iuris 

expresaban los principios.

Durante el Renacimiento y la filosofía de la Ilustración, de igual forma, se 

centra la atención, por cuanto hace al tema de investigación, la importancia que 

cobra la temática de los principios, en especial por cuanto se refiere, de nueva 

cuenta, a la asociación con la noción de sistematización y la búsqueda, como 

en las demás ciencias, de proposiciones fundamentales en donde las regulae 

iuris seguían considerándose respecto a tal propósito, y, por supuesto, la 

influencia que representó lo anterior en el pensamiento del movimiento 

codificador.

Durante el movimiento codificador sobresale, en relación con la presente 

investigación, la asociación con la idea de equidad y la justicia, de igual forma la 

notoria presencia temática de las lagunas o vacíos legales y en ese sentido la 

asociación de los principios con el de la supletoriedad. También, es justo en
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esta etapa histórica en la cual surge el término como tal de principios generales 

de Derecho.

Estas ideas, finalmente, ahondan a partir del mismo referente lingüístico 

a priorí, que, en general, se asocia con las nociones de: origen, causa, base, 

fundamento, razón principal. No obstante, es preciso advertir que podría ser 

precipitado, en esa tesitura, considerar que los principios son el origen, la base, 

el fundamento o la razón principal del Derecho. Considerando los resultados 

que de la presente investigación se han obtenido, lo anterior, podría conducir a 

una visión poco exacta o parcial del Derecho.

La argumentación que se puede brindar respecto de lo anterior, surge 

precisamente de considerar, siguiendo una perspectiva de Kaufmann 

relacionada con la cuestión de los principios jurídicos, que resulta un error 

ubicar a los principios en el plano del deber ser, vacío de contenido, esto es, del 

plano del ser, o incluso dejando de lado la importancia de la norma jurídica.

Si es preciso atender a una relación dialéctica que en el propio Derecho, 

en términos generales trasciende también hacia la noción de principio jurídico, 

entonces, lo mismo vale también decir para cada elemento que se enmarca en 

el Derecho, así, ello nos llevaría al extremo de considerar que es valido afirmar 

que cada elemento por sí es a la vez origen, causa, base, fundamento o razón 

principal del Derecho, pero ello excluiría mutuamente unos de otros cuando se 

aprecian en visión general, y dichas nociones tenderían a diluirse. Si, por el 

contrario, se niega una relación dialéctica, resultaría ardua tarea argumentar en 

pro de la existencia de un factor o elemento que sirva de origen, causa, base,
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fundamento o razón principal del Derecho, simplemente porque debería abarcar 

todo el Derecho, lo que conllevaría una relación dialéctica difícil de negar.

Por otro lado, también se corre el riesgo de asociar un sentido estático e 

inmóvil a los principios jurídicos, dejando de lado la misma noción dinámica que 

en relación al serse imprime en el principio.

Pero nada de lo aquí dicho, demerita de forma alguna la importancia que 

entrañan los principios jurídicos, tema en el que más adelante abundaremos.

Incluso, en la referencia histórica de los principios jurídicos era posible 

advertir la relación que en alguna forma se había dado, en diversos momentos 

con las nociones de origen, causa, base, fundamento, razón principal. Resulta 

evidente que dichas nociones no pueden desligarse de la noción de principio 

jurídico.

Y ese marco historiográfico es el referente que nos permite visualizar con 

mayor claridad el contexto actual en relación con el principio y más 

específicamente el principio jurídico.

Justo en el contexto actual, desde el punto de vista jurídico doctrinal, el 

tema ha sido tratado por algunos autores, uno de los cuales es recurrente en la 

referencia de algunos otros que han tratado el tema, se trata de Ronald Dwokin. 

En especial en su obra Los derechos en serio, el autor norteamericano expone 

diversos puntos interesantes respecto a los principios jurídicos. Tomamos 

algunos elementos que nos han parecido especialmente útiles. Cabe señalar 

que Kaufmann, ya veía en lo que el denomina la teoría de los general principies
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of law y en referencia especial a Dworkin un intento por transitar a una tercera 

vía.228

Básicamente, podemos decir que el punto central en la teoría de 

Dworkin229 parte de colocarse en una postura que va en contra de concebir al 

Derecho como simples reglas o normas de fuente legislativa (rules) excluyendo 

otro tipo de pautas.

Dworkin apunta una crítica al positivismo jurídico principalmente bajo el 

enfoque de la idea de discrecionalidad de los jueces que propone aquella 

concepción ontoepistémica del Derecho. El autor estadounidense señala que si 

bien, en la práctica jurisdiccional es posible y, de hecho, es recurrente que un 

caso no tenga normas que proporcionen la solución al juzgador, o bien que un 

caso no puede ser subsumido claramente a la norma, por ende, y en estricto 

sentido, dice Dworkin, el juzgador no se vería obligado a resolver en uno u otro 

sentido, y ante tal cuestión, los positivistas introducen la noción de 

discrecionalidad del juez, bajo una premisa a la que denominan completitud del 

Derecho, sin embargo, bajo ese enfoque de discrecionalidad, asegura Dworkin 

que el juez estaría creando la norma que deberá aplicarse, convirtiéndose 

entonces en legislador y la norma que emite es ex post facto.

228 Kaufinann, Artbur, op. cit., nota 173, p. 105
229 Hay que considerar respecto al pensamiento de Dworkin es que su postura parte de una crítica al 
positivismo, en específico a Hart quien si bien no fue maestro de Dworkin en Oxford, si tuvo contacto con 
él al ser designado corno revisor de su examen de grado y posteriormente ser designado su sucesor en la 
Universidad de Oxford, por otro lado, la influencia de Hart en Dworkin es notoria en diferentes obras de 
este último, sin embargo, la influencia al respecto recibida no se traduce en una continuación del 
pensamiento de Hart, por el contrario aunque Dworkin se muestra en algunas de sus ideas expresadas, en 
general, parte de la noción de Derecho de Hart como la versión del positivismo más depurada (así 
considerada por Dworkin) para realizar su ataque a dicho pensamiento. Calsamiglia A., Ensayo sobre 
Dworkin, en Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Trad. Marta Gustavino, España, Editorial Planeta 
De Agostini, 1993, p. 72
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Precisamente son aquellos casos, en los que no existe norma expresa 

que proporcione la solución al juzgador, o bien que un caso no puede ser 

subsumido claramente a la norma, a los que Dworkin añade el calificativo de 

difíciles (hard cases).

Pero entonces para Dworkin, el juez, aún en dichos casos, no tiene tal 

discrecionalidad, existen otros elementos que Dworkin advierte además, estos 

son los principios y las directrices políticas, mismos que, según el autor de 

referencia, deben orientar las decisiones judiciales, particularmente ante los 

casos difíciles. Así Dworkin advierte además que las obligaciones de las partes 

pueden derivar directamente de una norma o bien de principios, por lo que el 

juez tampoco crea la obligación al dictar sentencia.230

Luego entonces, Dworkin considera que en efecto existen una serie de 

pautas que no son normas en el sentido que lo plantean los positivistas y que 

juegan un papel determinante, particularmente en los casos difíciles, dichas 

pautas a saber son, según Dworkin, principios y directrices políticas, y, aunque 

reconoce que existen algunos otros tipos de pautas, en general, él mismo 

advierte que se refiere al término “principio” en un sentido genérico en el que 

engloba todos aquellos estándares que no son normas.231

Aún bajo esa comprensión, conviene señalar la distinción que hace 

Dworkin respecto a los principios en sentido estricto y las directrices, más bien 

para apreciar con mayor claridad el alcance que tiene el principio en sentido 

amplio bajo la teoría de Dworkin.

2311 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Trad. Marta Gustavino, España, Editorial Planeta De 
Agostini, 1993, p.p. 146-156 
231 lbidem, p. 72



98

Para Dworkin, la directriz o directriz política es un “[...] tipo de estándar 

que propone un objetivo que ha de ser alcanzado; generalmente, una mejora en 

algún rasgo económico, político o social de la comunidad mientras que el 

principio es un “[...] estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o 

asegure una situación económica, política o social que se considera deseable, 

sino por que es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión 

de moralidad [...]”,232 Más adelante Dworkin dirá que Los argumentos de 

principio se proponen establecer un derecho individual; los argumentos políticos 

se proponen establecer un objetivo colectivo. En resumen, para Dowrkin, los 

principios son proposiciones que describen derechos, las políticas son 

proposiciones que describen objetivos 233

Sin embargo, y atendiendo a la teoría plasmada por Dworkin, se deduce 

que, las así por el denominadas directrices políticas, no están al margen de la 

moralidad, recordemos que todos las pautas diferentes a las reglas o normas 

(rules) las engloba finalmente en una única categoría de principios (principies) a 

los que reconoce una relación muy estrecha con la Moral.

La distinción que si resulta trascendental en Dworkin, es la distinción 

entre normas (rules) y principios jurídicos (principies), según su percepción “[...] 

Ambos conjuntos de estándares apuntan a decisiones particulares referentes a 

la obligación jurídica en determinadas circunstancias, pero difieren en el 

carácter de la orientación que dan [...]”.234

2"2 Idem
233 Ibidem, p. 158
234 Ibidem, p. 75
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Para Dworkin las normas se aplican o no se aplican, aunque reconoce 

que pueden contener excepciones, en cuyo caso lo ideal es que se enuncien en 

la misma norma de ser posible pero también pueden estar en un apartado 

diferente. Los principios, a diferencia de las normas, no plantean “[...] 

consecuencias jurídicas que se sigan automáticamente cuando se satisfacen 

las condiciones previstas advierte incluso la posibilidad de que un 

principio, que el derecho respete, aparente una cuestión contraria por un hecho 

perfectamente legal, y por ello no deja de ser principio, de igual forma es 

perfectamente posible, bajo su teoría, que existan diversos principios que, en 

una cuestión particular, vayan en contra de un principio jurídico, pero no por 

dicha razón éste último deja de ser principio, pues habrá otras casos en que 

aquellos principios que jugaban un papel contrario en esa situación específica, 

ya no sean aplicables en otras circunstancias o tengan un menor peso.235

De lo anterior precisamente se sigue un rasgo característico, en la 

teoría de Dworkin, de los principios jurídicos que los diferencia de las normas, 

toda vez que poseen lo que Dworkin llama una razón o dimensión de peso o 

importancia; es decir, según dicho autor, cuando los principios entran en 

conflicto, debe resolverse tomando ese peso que cada uno representa, ante lo 

cuál el que tenga el menor peso retrocede, pero no deja de ser principio, a no 

ser que pierda definitivamente esta calidad por perder su sentido de 

conveniencia u oportunidad en la comunidad, en cambio si las normas entran

2,5 Ibidem, p.p. 75-77
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en conflicto sólo una de ellas puede ser válida, en cuyo caso la que no lo sea 

debe ser reformada o abandonada.236

Ahora bien, la conexión con la moral a la que ya anteriormente 

aludíamos, hace suponer al menos la existencia de principios morales que 

trascienden al ámbito del Derecho y entonces serían considerados jurídicos, sin 

embargo, Dworkin admite que es difícil establecer con toda precisión una 

fórmula para determinar la clase y cantidad de apoyo institucional para 

determinar cuando un principio podría ser considerado jurídico, amén de 

considerar el estado cambiante y evolutivo de los estándares, sin embargo, de 

manera urgente dice Dworkin, podría decirse que un principio se considerase 

jurídico bajo el fundamento de haber por lo menos figurado en la discusión de 

un caso anterior, o bien que se encontrase ejemplificado en una ley o en su 

preámbulo.237

Un aspecto que sin duda llamaría la atención luego de vislumbrar a 

grandes rasgos la teoría de Dworkin, sería la interrogante respecto a lo que 

sucedería bajo un conflicto entre norma y principio. En relación con ello, hay 

que decir que Dworkin no advierte la posibilidad de que una relación de tipo 

contradictoria tenga lugar de este modo. Ello precisamente porque de la misma 

teoría del autor de referencia se aprecia la colocación de la norma y el principio 

en dos planos que encuentran diferencia respecto a la razón de peso que atañe 

únicamente al principio, por lo que hablar de conflicto entre norma y principio 

equivaldría a atribuir esa razón o dimensión de peso a la norma, en realidad , lo

2'’6 Ibidem, p.p. 76-80 
251 Idem
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que sucede según Dworkin es que [...] con frecuencia las normas representan 

una especie de compromiso entre principios de esta manera concurrentes, y 

cómo ese punto puede perderse de vista o diluirse si hablamos demasiado 

libremente de conflicto entre normas y principios así para Dworkin sucede 

que una norma, de hecho, se funda en determinados principios que en un 

momento determinado entraron en conflicto con otros principios confluyentes y 

esa situación, de hecho, sigue latente, no obstante, el mayor peso asignado a 

un grupo de principios en un primer momento, permite que la norma 

permanezca; esto implica que el conflicto no se da en el plano norma-principio 

sino en el de los principios que inciden en la norma en cuestión, bajo tal 

enfoque, y subsistiendo dicha confluencia en la norma y asignación de peso de 

principios, Dworkin también advierte la posibilidad de que en un futuro a algún 

principio o principios pueda atribuírseles un peso distinto del que se les había 

asignado al momento de formular aquella norma y, por tanto, dicha norma sea 

modificada o derogada.238

Hay que decir, dentro de los aspectos que nos interesa destacar sobre la 

teoría de Dworkin, que ella tiene lugar en un contexto interpretativo, pues para 

él “[...] La práctica legal, a diferencia de muchos otros fenómenos sociales, es 

argumentativa 239 Y por cierto aún el Derecho, bajo su percepción, es un 

concepto interpretativo cuya “[...] actitud es constructiva: su objetivo, en el 

espíritu interpretativo, es colocar el principio por encima de la práctica para

238 Cfr. lbidem, p.p. 141-142
239 Dworkin, Ronald, El imperio de la justicia: de la teoría general del derecho, de las decisiones e 
interpretaciones de los jueces y  de la integridad política y  legal como clave de la teoría y práctica, 
segunda edición, trad. de Claudia Ferrari, Barcelona, Gedisa editorial, 1992, p. 23
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demostrar el mejor camino hacia un futuro mejor, cumpliendo con el pasado

 ̂ 240

Es preciso señalar, ligado a lo anterior, la importancia que tiene el caso 

práctico y el precedente en Dworkin, esto resulta bastante evidente si se 

considera que dicho autor, por su nacionalidad y formación académica, se 

contextualiza en el sistema jurídico anglosajón; dicho aspecto incluso, en 

Calsamiglia, se refleja de manera particular en la afirmación siguiente: “[...] el 

razonamiento jurídico, según Dworkin, invoca y utiliza principios que los 

tribunales desarrollan lentamente mediante un largo proceso de razonamiento y 

de creación de precedentes [,..]”.241

Otro punto de la teoría de Dworkin que aquí nos interesa, es la tesis de la 

única respuesta correcta,242 en síntesis ella se aprecia claramente en 

Calsamiglia, quien al respecto, en contexto de la teoría dworkiana, señala la 

existencia de una única respuesta correcta a un caso planteado, ello 

considerando la aplicación de normas y principios.243 Esta respuesta correcta, 

generalmente presupone en última instancia, bajo la teoría de Dworkin, la 

intervención de un juez ideal al que denomina Hércules, dotado de “[...] 

habilidad, erudición y paciencia sobrehumanas 244 En algún otro momento

2411 Ibidem, p. 290
241 Calsamiglia A., op. cit., nota 229, p. 11
242 Véase Ibidem, p. 396 y s.s.
243 Véase Calsamiglia A., op. cit., nota 229, p. 13. Dworkin, Ronald, op. cit., nota 230, p.p. 177-208. 
Dworkin, Ronald, op. cit., nota 239, p.p. 173-191,238-241
244 Dworkin, Ronald, op. cit., nota 230, p. 177. Véase también Dworkin, Ronald, op. cit., nota 230, p.p. 
177-208. Dworkin, Ronald, op. cit., nota 239 p.p. 173-19!, 238-241
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Dworkin insistiendo en la complejidad que encontrar las respuestas correctas 

implica, propone que al menos debe esperarse que se intente llegar a ellas.245

Ahora bien, como toda teoría, la de Dworkin no está exenta de críticas, 

de hecho Calsamiglia claramente señala que la obra de Dworkin246 tiene más 

detractores que seguidores, no obstante, también alude a la polémica y 

trascendencia que ha reflejado, además de la paradoja de que a pesar de sus 

comentarios, los críticos le hayan prestado tanta atención.247 Pero abundar al 

respecto no es nuestro propósito, sólo queremos precisar que incluso en la 

propia obra de Los derechos en serio, Dworkin parte de las críticas que otros 

autores habían formulado a sus postulados y en base a esto construye y 

abunda en sus propios argumentos; por otro lado, existen diversos aspectos en 

la teoría de Dworkin que aquí no habremos de mencionar, sólo nos hemos 

avocado a los puntos que son de mayor utilidad a esta investigación; no 

obstante, si ha parecido oportuno tomar una crítica que más que con el fondo 

tiene que ver con la contextualización en un sistema anglosajón para así dar 

paso a algunos elementos útiles de un autor de tradición europea continental 

del que a su vez retomamos la crítica que apunta a la tesis de la única 

respuesta correcta.

En efecto, ya en Calsamiglia puede dejarse ver la advertencia de la falta 

de vínculo de la tesis de Dworkin con la filosofía continental europea y el hecho 

de que tal situación se haya tomado como punto de crítica en algunos,248 por

245 Cfr. Dworkin, Ronald, op. cit., nota 230, p.p.277-278 
346 Refiriéndose particularmente a Los derechos en serio
247 Calsamiglia A., op. cit., nota 229, p. 7
248 Véase Ibidem, p. 8
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ejemplo, Peces-Barba, quien hace una crítica pero sólo por cuanto hace a la 

categoría de moral Rights (derechos morales) como la idónea para ser un 

marco lingüístico de los derechos humanos, no entraremos aquí en detalles 

relativos a la temática de los derechos humanos, pero, lo que nos interesa es 

extraer justamente una parte de la crítica que Peces-Barba identifica con la 

terminología utilizada, en este caso, rights, que en un referente anglosajón 

resulta con un alcance diferente a una categoría de la tradición jurídica 

continental a la que se podría equiparar, como lo pudiera ser la de derechos 

subjetivos.249 No obstante se deja ver, al menos por la crítica en el contexto de 

derechos humanos, en Peces-Barba, la aceptación de la terminología de 

principios y que ellos son una categoría diversa a la de los derechos humanos o 

como él los denomina derechos fundamentales; pero con Peces-Barba lo que 

realmente nos interesa, por ahora, es destacar la cuestión aludida respecto a la 

terminología y el sistema jurídico y esto lo dirigimos no al término principio 

(principie), sino al de regla (rule), que es más usual en autores de habla 

anglosajona.

Lo anterior, no resulta a nuestro parecer, un conflicto mayor si se 

sustituye o se asocia el término rule que expone Dworkin con el de norma, 

como ya lo hacíamos en párrafos anteriores, no obstante, pueda advertirse 

incluso la propia relación entre ambos términos en nuestro contexto inmediato 

de aplicación jurídica. Máynez, por ejemplo, al respecto, indica que el vocablo 

norma puede presentar dos acepciones: 1) la regla, con un sentido amplio,

249 Peces-Barba Martínez, Gregorio, Curso de derechos fundamentales, Madrid, Universidad Carlos 111 y 
Boletín Oficial del Estado, 1999, p.p. 34-35, 49
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alude a “[...] toda regla de comportamiento, obligatoria o no[...]”, y 2) la norma, 

con un sentido estricto, se refiere a aquella regla “[...] que impone deberes o 

confiere derechos [...], y más adelante añade “[...] Las reglas prácticas cuyo 

cumplimiento es potestativo se llaman reglas técnicas. A las que tienen carácter 

obligatorio o son atributivas de facultades les damos el nombre de normas 

[ - ] . 250

Para Preciado Hernández, las normas, en un sentido genérico, son a su 

vez una especie del género regla, de lo que sigue que toda norma es regla pero 

no toda regla es norma, siguiendo con el autor referido, la regla es “[...] la 

fórmula que prescribe lo que es necesario hacer para alcanzar un fin 

determinado [,..]”251

Para proceder a una distinción más precisa entre reglas y normas, 

Preciado Hernández se vale de una digresión que incluye un concepto 

estrechamente relacionado tanto con las reglas y normas, el de ley. Preciado 

parte de Montesquieu, para quien, en su acepción más amplia, las leyes son 

“[...] las relaciones que derivan de la naturaleza de las cosas; y en este sentido 

todos los seres tienen sus leyes 252 y, considerando lo anterior, Preciado 

agrega que, siendo diferente la naturaleza de los seres, puede entonces 

vislumbrarse una división de las leyes, así cita a Ampére y su clasificación 

propuesta respecto a las ciencias en: cosmológicas, las que tienen por objeto la 

materia en cualquiera de sus manifestaciones; y noológicas, cuyo objeto por el

García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, trigésima edición, México, Editorial 
Porrúa, 1979, p. 4.
251 Preciado Hernández, Rafael, Lecciones de filosofía deI derecho, México, Porrúa, 2008, p. 56
252 Idem
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contrario es el espíritu en cualquiera de sus manifestaciones, ejemplos del 

primer género, referidos por Preciado, son las leyes físicas, químicas, biológicas 

entre otras análogas y ejemplos del segundo género lo constituyen las leyes 

lógicas, morales, históricas, entre otras análogas.253

La ley es así, para Preciado, la “[...] expresión de una relación necesaria 

que deriva de la naturaleza de las cosas partiendo de aquella diversa 

naturaleza de las cosas, el autor de referencia deduce que tampoco la 

necesidad a la que alude el concepto de ley es la misma, por lo que distingue 

tres tipos: necesidad: física, lógica y moral. La necesidad física, dice, “[...] 

relaciona dos fenómenos como causa y efecto su fórmula se expresa en 

que “[...] en igualdad de condiciones las mismas causas producen los mismos 

efectos por tanto, dice el autor referido, todas las leyes cosmológicas 

implican una relación de causalidad.254

La necesidad lógica, por su parte, asevera Preciado, “[...] relaciona dos 

términos u objetos que no son materiales, sino entes de razón u objetos ideales 

[...]”, pero existe aquí una particular importancia “[...] pues es en el orden lógico 

en el que se realiza plenamente el concepto de lo necesario: de aquello que no 

puede ser de otro modo [...]”, son necesarias las formas y relaciones a las que 

se denominan leyes del pensamiento, “[...] ya que no podemos pensar sino a 

base de ideas, juicios, y raciocinios, y estas obras del entendimiento y las 

operaciones del espíritu que las producen, están sometidas a un tipo de 

necesidad inespacial y hasta cierto punto intemporal, si se toma en cuenta que

253

254
lbidem. p. 57 
Idem
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estas relaciones, una vez descubiertas, se las concibe válidas desde siempre y 

para siempre en todos los lugares [,..]”.255

Finalmente la necesidad moral, acorde con Preciado, implica una 

relación entre dos términos, sólo que esta vez no se trata de fenómenos ni 

objetos ideales, sino en una parte de un acto y en otra del bien racional del 

hombre o bien una relación entre el acto y sus consecuencias con un fin 

valioso,255 en este punto, el autor de referencia distingue entre el hacer y el 

obrar humano, el primero implica una actividad que “[...] se proyecta hacia el 

mundo exterior y que en alguna forma queda aquí objetivada [...]” , mientras 

que el obrar, dice Preciado, en lo conducente, “[...] tiene por objeto el 

perfeccionamiento del sujeto mismo de'ros actos. Realiza, por decirlo así, una 

obra interior y claramente especifica que la necesidad moral se refiere 

más bien al obrar, o, en relación con esto, tomando como referencia a 

Kaufmann, con una mayor referencia al obrar si se entiende que “[...] se valora 

lo exterior a partir de lo interior 257 Hay que añadir que por cuanto se refiere 

al hacer, según Preciado, en abstracto, se aplican las leyes cosmológicas y las 

noológicas que expresan relaciones de necesidad lógica.258

Siguiendo con Preciado, en esa tesitura, una ley cosmológica se expresa 

generalmente en modo enunciativo o indicativo, pero existe la posibilidad de 

que se exprese sintácticamente en forma de un imperativo condicional, en cuyo 

caso se convierte en regla, no es obligatoria, pero si necesaria para quién se

Ibidem, p.p. 57-58
256 Ibidem, p. 58
257 Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 173, p. 395
25li Preciado Hernández, Rafael, op. cit., nota 251, p.p. 58-59
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propone producir el efecto, para lo cual deberá producirse la causa; en un 

sentido muy similar opera lo anterior tratándose de leyes lógicas, de esta forma 

el hacer humano expresado en una relación de necesidad física o lógica se rige 

por reglas sean técnicas o convencionales, mas aquí, dice el autor de 

referencia, no cabe hablar de necesidad moral.259

Por el contrario, expresa Preciado, una necesidad moral remite a la idea 

de norma y allí radica la distinción con la regla (técnica o convencional) que no 

es norma, pues, como lo había expuesto el autor en cita, la norma es una 

especie del género regla, su diferencia es que ese tipo de regla denominada 

norma “[...] es obligatoria, o prescribe un deber y aún cuando se advierte 

que la necesidad moral no implica que el hombre indefectiblemente siga los 

caminos del perfeccionamiento del campo del obrar humano, ello no significa 

que esos caminos de modo alguno se modifiquen, puesto que expresan una 

necesidad que se traduce en la adecuación del acto al bien racional 

independientemente de que el hombre tienda a realizar el acto, pero si no la 

realiza, esto lo degrada en vez de perfeccionarlo; de esta forma sólo es posible 

hablar de que una norma es viciable porque no se establece una relación entre 

la norma y el sujeto destinatario (eficacia según Preciado).260

Preciado advierte que existen también deberes condicionados:

[...] cuando las normas rigen consecuencias de una elección entre posibilidades 

no necesarias y que por esto mismo no representan valores finales, sino

259 Ibidem, p. 60 
260Ibidem, p.p. 60-61
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‘'mediales”. Así sucede con las normas morales que establecen los deberes 

relativos a los “estados” [...] Y en el derecho, las normas relativas a los mismos 

estados, y en general, todas las reglas técnicas que adquieren carácter de 

normas jurídicas por participación, es decir, por establecer un conjunto de 

medios o procedimientos para realizar los valores supremos del derecho, 

constituyendo todo un sistema de derecho positivo, también tienen ese carácter 

de condicional [...].261

Finalmente conviene señalar la diferencia que establece Preciado entre 

norma y ley en una contextualización relativa a la ética: al respecto, señala, que 

sucede algo en forma análoga a la diferencia entre ley y regla técnica, pues 

mientras aquella se expresa en forma indicativa, ésta se expresa en forma de 

imperativo condicional; así en la ética, dice Preciado, la leyes un proposición en 

modo indicativo, únicamente enuncia actos adecuados a la realización de 

bienes (relación de necesidad moral) y las consecuencias de esos actos “[...] en 

orden al perfeccionamiento del sujeto agente considerado en sus dimensiones 

individual y social si a esa ley se le expresa en modo imperativo se estará 

en presencia de una norma la cual “[...] prescribe el deber de realizar los actos 

conformes al bien moral y de omitir aquellos que le son contrarios[...]”.262

Ahora bien, de lo anteriormente expuesto en párrafos anteriores, resulta 

necesario referir el tema de la relación entre Derecho y moral,263 tema en 

definitiva complejo y extenso, sin lugar a dudas, el espacio aquí sería

261 Ibidem, p.p. 61-62. el autor cita, en concreto, a manera ejemplificativa señala “[...] No estoy obligado a 
suscribir una escritura de sociedad, de compraventa, o un título de crédito, pero si lo hago, adquiero los 
deberes que atribuyen las normas jurídicas positivas a tales declaraciones de voluntad [...]”
‘f’2 Ibidem, p. 63
263 Para efectos de está investigación tomamos como sinónimos moral y ética.
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insuficiente, y tampoco es nuestra intención detenernos demasiado en el tema, 

en especial volvemos a recordar que bajo la postura de Kaufmann, este 

elemento también resulta consecuencia clara, en el sentido de que no podemos 

negar dicha conexión.

Precisamente en el tema anterior, en la exposición de Kaufmann 

respecto al desarrollo histórico del concepto de Derecho, ya se advertía que en 

los tiempos de las sociedades primitivas Derecho y moral eran lo mismo, si 

bien, como el propio Kaufmann lo advierte, no existió un Derecho normado 

como en el contexto actual, pero sí algunas instituciones de Derecho.264

Por otro lado se había advertido filológicamente, siguiendo con 

Kaufmann, la similitud en algunos lenguajes de los términos empleados para 

designar a la justicia o lo correcto y al Derecho y que, en esto, reconocía 

Kaufmann que existía algo más que mera casualidad.265

Es bien sabido que existen dos posturas extremas en torno al tema del 

Derecho y la moral, por un lado la de la separación y por el otro la de la 

identidad, respecto de ello dice Kaufmann:

[...] la doctrina sobre la completa separación del derecho y de la moral está 

ligada, ante todo, a los nombres de Kant, Thomasius y Fitche. En tiempos 

recientes se cimienta, de manera claramente pronunciada, en la Teoría pura del 

Derecho de Kelsen, cuyo autor la ha denominado, no sin razón, “la teoría del 

positivismo jurídico”. Por el contrario, en la mayoría de doctrinas del derecho 

natural, pero no por casualidad también en las dictaduras modernas, se afirma 

la identidad de derecho y moral [...]266

264 Kaufmann, Arthur, op. c\t., nota 173, p.p. 297-298
265 Ibidem, p. 281
21,(1 Ibidem, p. 387
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En relación con las tesis de la identidad, Diez Picaso, advierte que un 

punto de vista clásico “[...] ve a la moral y el derecho como dos círculos 

concéntricos, en los que la moral sería el círculo exterior y el derecho el círculo 

interior. El derecho, según esta ¡dea, es una parte de la moral, aunque no toda 

la moral. Es, se ha dicho en aquella línea de pensamiento, un mínimo ético 

indispensable para la convivencia [...]” y otro punto de vista, confunde, de 

hecho, al Derecho y a la moral “[...] con el fin de vigorizar la actuación del 

Estado, sobre todo el Estado totalitario. La moral del Estado está constituida por 

un sistema de valores o de principios-guías, cuyo peso específico puede 

descansar en la convicción de los líderes del grupo 267

Nosotros pensamos que esto no puede ser así, pues Derecho y moral 

son dos órdenes que hay que distinguir, pero sin negar su necesaria conexión. 

Aquí nos parece oportuna la cita de Otto von Gierke que hace García Máynez 

en su obra Filosofía del Derecho, en la que se afirma que no es lo mismo 

distinguir que separar.268 Y como el propio Kaufmann lo dice, refiriéndose a las 

posturas extremas precitadas: “[...] Ninguna de las dos concepciones, sin 

embargo, hace justicia a la existente estructura de relaciones entre moral y 

derecho [...] Moral y derecho son distintos, sin duda, en algunos aspectos, pero 

no se encuentran divorciados entre sí. [...].269

Independientemente de lo ya mencionado con antelación y de las 

diversas referencias a Kaufmann, a Miguel Reale y el concepto de Validez, así

267 Diez Picazo, Luis, Experiencias jurídicas y  teoría del Derecho, Madrid, Ariel, 1975, p.p. 48-49 
2,’8Garcia Máynez, Eduardo, Filosojia del derecho, segunda edición, México, Editorial Porrúa, 1977, p. 92 
269 Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 173, p. 387
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como en lo conducente de Dworkin y Preciado y más adelante de Alexy, que 

nos llevan a suponer la conexión imprescindible entre Derecho y moral, 

consideramos que es muy preciso lo que Máynez con referencia a Arthur 

Kaufmann, apunta, que normas morales y normas jurídicas existen, puesto que 

existen los hombres, por tanto, unas como otras siempre se referirán finalmente 

a ellos.270 En un sentido similar y complementario a la idea que pretendemos 

destacar, Martínez Pineda refiere:

[...] la fundamentación ética y la formulación crítica en el campo del Derecho, 

son tareas convergentes que de ninguna manera se excluyen. La senda es 

abierta.

La moral solamente existe en vinculación indisoluble con la condición de lo 

humano, y lo humano está en el universo del Derecho. [...]”.271

Así que si existe un orden ético o moral vinculado a la calidad humana, 

éste por definición deberá ser trasladado a toda actividad humana, y al ser 

Derecho actividad humana, no puede permanecer ajena a la ética o moral, y 

esto en diversos aspectos, pero en especial en la creación y aplicación del 

Derecho, y ello recuerda la correlación ser-deber a la que nos referíamos 

párrafos atrás.

También hay que considerar que, tanto en el discurso jurídico como en el 

moral, se habla de la justicia, como Laporta, asevera, las “circunstancias de la

García Máynez, Eduardo, op. cit., nota 268, p. 92, la obra que cita de Kaufmann es Recht imd 
SittUchkeit que se traduciría como Derecho y moralidad
271 Martínez Pineda, Ángel, El derecho, los valores éticos y  \a dignidad humana, México, Editorial Porrúa, 
2000, p. 17
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justicia”272 son comunes al Derecho y a la moral,273 y Kaufmann oportunamente 

indica que existe un amplio consenso en que la idea de derecho es el más 

alto valor jurídico. Y ese valor supremo es la justicia [.. .]”.274

En sentido análogo, la exposición de Kuri Breña, en la que además ya 

es notorio un aspecto de distinción entre Derecho y moral, dicho autor, afirma 

que “[...] La moral [...] no sólo trata de que se realice la justicia, sino que 

impone en la práctica de otras muchas virtudes, de todas las virtudes, con esto 

sobrepasa la finalidad del Derecho cuyo valor supremo es la justicia 275

Ahora bien, es preciso mencionar que, aún quienes ven relación entre 

Derecho y moral, e intentan establecer una distinción entre ambos suelen 

hacerlo considerando como criterio al sujeto final, así, como lo dice Kaufmann, 

para los partidarios de la antes mencionada postura “[...] el derecho tiene por 

objeto las relaciones entre los hombres; la moral, por el contrario, el hombre en 

cuanto naturaleza individual 276 No obstante, la crítica de Kaufmann al 

respecto es contundente, primero, dice “[...] que a tal distinción le subyace una 

concepción demasiado individualista de la moral [...]” y añade [...] los deberes 

sociales, con respecto al prójimo, no son menos morales que los deberes 

consigo mismo, mientras que, por otra parte, de vez en cuando, el derecho

272 Esla terminología con referencia a Hume
273 Cfr. Laporta, Francisco, Entre el derecho y  la moral, tercera edición, México, distribuciones 
Fontamara, 2000, p.p. 103-104, Biblioteca de ética, filosofía del derecho y política, p. 91
274 Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 173, p. 291
2,5 Kuri Breña, Daniel, Introducción filosófica al estudio del derecho: la esencia del derecho y los valores
jurídicos. México, Editorial Jus, 1978
276 Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 173, p. 388
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también vincula sin que de ello se derive una pretensión [...],277 más adelante 

seguirá argumentando que:

[...] El hombre tiene que realizarse en la historia, en una consciente 

confrontación con la situación histórica, única e irrepetible, de su naturaleza y 

se realiza por medio de su acción, así como a través de la creación de sus 

obras. Mas el individuo no es capaz de realizar dichas obras nunca sólo y 

exclusivamente apoyado en sí mismo, sino, justamente, en y con la comunidad. 

Por eso, precisamente porque la capacidad humana de la persona no es un 

mero ser en sí mismo, no es tan sólo individualidad impregnada del yo, ésta es 

siempre a un mismo tiempo, “individualidad social” [...].278

De hecho, en relación con la antes mencionada autorrealización personal 

a la que se refiere Kaufmann, el mismo autor manifiesta que ella “[...] es posible 

únicamente cuando en su existencia histórica se le garantiza fa la persona] lo 

que le corresponde, cuando se le asegura lo suyo [...]”.279 Lo que le 

corresponde al hombre como persona es lo que se denomina, sigue diciendo 

Kaufmann, derecho subjetivo, luego entonces, el Derecho objetivo garantiza y 

protege esos derechos subjetivos, por tanto, concluye que el Derecho posibilita 

el deber moral, se diría, la moralidad del hombre. Bajo tal perspectiva, el 

Derecho persigue también un fin moral,280 pero [...] se restringe, así a la 

garantía de las exigencias morales elementales; no puede y no debe dirigir su

Idem
278 Ibidem, p. 389
279 Idem
280 El cual implica precisamente, en tanto valor supremo, la Justicia, en este sentido también autores como 
Martínez Pineda coincidirán aún de forma implícita si aceptan que la Justicia es el valor supremo en que 
“[...] Orden jurídico y Moral son inseparables, porque en su esencia es moral el primerof...]”. Martínez 
Pineda, Angel, Etica y  axiología jurídica, México, editorial Porrúa, 1998, p.56
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mirada a las muy empinadas y exigentes cumbres del ethos [,..]”.281 Visto desde 

un punto de vista negativo, como lo hace Laporta, el Derecho imposibilita que 

otros impidan que el hombre pueda ser virtuoso.282 Ahora aquí hay que tener en 

cuenta, de igual forma, lo que puntualiza Kaufmann:

Si bien el orden jurídico, en últimas se muestra en tanto orden moral, de esto no 

se infiere en absoluto que todo orden moral tuviese o por lo menos debiese ser 

concebido jurídicamente. El derecho que ha de dirigir sus exigencias a todos, 

incluso a quienes no están en capacidad de ejecuciones morales demasiado 

exigentes puede establecer únicamente, exigencias promedio frente a hombres 

promedio; esto significa que el derecho puede concernir a tales relaciones en 

las que de todos los hombres, con la mayor aproximación, se pueda exigir lo 

mismo [..,]”.283

Tampoco es posible, dice Kaufmann, argumentar que el Derecho se 

conforma con mera legalidad y que no depende de la convicción moral, el 

precepto jurídico no es, una simple orden coactiva, un deber ser no puede 

fundarse en la coacción, sino en un valor, así se configura la estructura 

fundamental del precepto jurídico que no es un simple imperativo sino una 

norma, cuya expresión mediante un “[...] imperativo representa únicamente el 

medio para realizar el valor contenido en la norma [.. ,]”.284

En relativa relación con lo anterior, también cabe aquí referir el tema de 

la obligación moral de obedecer al Derecho, esta cuestión es aludida por

'  Laporta, Francisco, op. cit., nota 273, p. 104 
282 Idem
28' Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 173, p.p. 392-393
284 lbidem, p.p. 395-396. Añade Kaufmann un ejemplo interesante: “[...] Que al derecho no le sea en 
absoluto indiferente la convicción jurídica se muestra de manera muy ilustrativa en el ejemplo del castigo: 
por una parte, aspira a la mejoría o bien a la resocialización de quien infringe el derecho, y por otra, busca 
reforzar a quien es honesto en su convicción de lealtad jurídica [...]”
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Máynez, quien afirma que, frecuentemente, ios preceptos jurídicos son 

cumplidos por razones de orden moral, en tal sentido, afirma que es evidente 

que la eficacia obedece en buena parte a esas razones;285 con referencia a 

Suárez Villegas y su obra ¿Hay obligación moral de obedecer al Derecho? El 

autor, con referencia a la teoría de la razón práctica de Finnis, concluye que el 

Derecho es constitutivo del proyecto de justicia, en este sentido, deduce, que 

encausa la conducta de los hombres por razón del bien común, lo que se 

traduce en un deber natural de procurar el equilibrio entre los distintos intereses 

de las partes, por tanto, cuando una norma que reúne tales condiciones está 

presente, existe a su lado una obligación moral de obedecerla, así el individuo 

satisface su deber de ser respetuoso con los intereses de los demás. Sin 

embargo, reconoce Suárez Villegas que no existe obligación moral tal si una 

norma contraviene los deberes naturales, si esta apartada de la racionalidad.286

Un punto relevante que también interesa señalar es que a pesar de esa 

estrecha relación entre Derecho y Moral que se aprecia en el elemento de la 

noción valor, Kaufmann aprecia un criterio de distinción más en relación a “[...] 

la diferencia de grado en perspectiva. En el derecho se valora lo interior desde 

afuera; en la moral se valora lo exterior a partir de lo interior [,..]”287

Ahora bien, teniendo en cuenta lo antes expuesto, nos referimos a un 

aspecto un poco más específico en el que es posible dilucidar tanto la conexión 

como distinción entre Derecho y moral, lo anterior con referencia a Diez Picazo,

285 García Máynez, Eduardo, op. cií., nota 250, 1979, p.p. 93
286 Suárez Villegas, Juan Carlos, ¿Hay obligación moral de obedecer a! derecho?, Madrid, Editorial 
Tecnos, 1996,p.p. 115-116
287 Kaufmann, Arthur, op. cií., nota 173, p. 392-393
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quien esquemáticamente delimita cuatro zonas o campos, en paráfrasis del 

texto del autor: en uno de los cuales habría una coincidencia entre preceptos 

morales y jurídicos, de alguna forma confluirían los mismos objetivos, al menos 

en parte, el ejemplo citado es el del respeto a la vida en relación al ámbito moral 

y la norma jurídica que sanciona el homicidio por otra. Una segunda zona, muy 

semejante a la anterior, implicaría la búsqueda de la moralización de relaciones 

jurídicas y su desarrollo en aras de evitar consecuencias jurídicas inmorales, el 

ejemplo es el de la buena fe, o bien cuando se prohíben cláusulas contrarias a 

la moral. En una tercera zona, sin embargo, habría normas morales que no son 

recibidas por el Derecho, el ejemplo señalado es el del suicidio, que no 

constituye un hecho antijurídico y sin embargo contraria un precepto moral. 

Finalmente una cuarta zona estaría representada por normas jurídicas que son 

indiferentes a la moral, el ejemplo es el de la comunicación de la defunción de 

una persona al encargado del Registro Civil.288 Sin embargo, debemos hacer 

aquí dos puntualizaciones, no existe zona que sea contraria a la moral, la última 

resulta en todo caso indiferente pero no contraria, y, por otro lado, ello 

únicamente se puede entender si se atiende a un concepto extremadamente 

aislado de una proposición normativa, de otro modo, ha de entenderse que la 

norma como parte de un sistema tiende aún de forma indirecta a un fin moral 

que en última instancia se traduce en la justicia. Aquí vuelve a ser oportuno lo 

ya antes mencionado con referencia a Preciado Hernández respecto a las 

reglas técnicas que si bien no atañen valores finales, si atañen valores mediales

2SSDiez Picazo, Luis, op. cit., nota 267, p.p. 50-51
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o bien que sin ser normas en sentido estricto, si pueden serlo por

• • • * o a qparticipación.

Habiendo expuesto lo anterior, hemos podido constatar que, la noción 

valor se encuentra inmersa tanto en terreno jurídico como moral. En ello 

subyace la posibilidad de confundir las nociones de principio y de valor, así por 

ejemplo a menudo puede escucharse que se habla de la justicia como valor 

pero de igual forma como principio, o bien de la igualdad como valor290 y 

también como principio, esta situación ya la hemos advertido claramente 

expresada en Pérez Luño, cuando se avoca al tema de la distinción entre 

principios y valores constitucionales.291

289 Véase nota 261
290 Nos referimos y nos hemos estado refiriendo a la noción valor en el contexto moral y jurídico en tanto
adoptado de aquel terreno al jurídico, considerando como valor supremo en este último contexto, por lo 
que dejamos de lado aquí la noción de valor asociada a otros terrenos diversos, por ejemplo García 
Morente señala que Scheler en su libro El formalismo en la ética y la ética material de los valores hace una 
clasificación de valores en grupos o clases: “ [...] primero valores útiles; por ejemplo, adecuado, 
inadecuado, conveniente, inconveniente. Luego, valores vitales; como por ejemplo fuerte, débil. Valores 
lógicos; como verdad, falsedad. Valores estéticos, como bello, feo, sublime, ridículo. Valores éticos, como 
justo, injusto, misericordioso, despiadado. Y por último valores religiosos, como santo, profano. 
[,..]”.García Morente, Manuel, Lecciones preliminares de filosofía, novena edición, México, Porrúa, 
1980, p. 278. Ahora bien esta cita refiere los valores en su calidad de polaridad por ello en un sentido 
general refiere valores contradictorios, pero en un extremo en sentido estricto se situarían los valores y en 
el otro los contravalores, por ejemplo del valor de Injusticia el contravalor resulta ser la injusticia. Así 
nosotros nos referimos en esta investigación a los valores en sentido estricto y no a los contravalores 
cuando aludimos al vocablo valor. Otra cuestión que conviene señalar es que se ha aludido a la virtud, 
dejamos de igual forma el término de lado aquí por considerarlo más acorde con el ámbito moral, pues en 
todo caso no se habla de virtudes jurídicas sino de valores jurídicos, no obstante, una distinción entre 
ambos términos puede verse, por ejemplo, en López de Llergo, en breve síntesis los valores son “[...] 
perfecciones naturales no adquiridas en tanto que las virtudes son “[...] hábitos buenos que se
asumen de manera estable en la personalidad [...]” Las virtudes se enraízan en valoresf...]”. López de 
Llergo, Ana Teresa, Valores, valoraciones y  virtudes, en línea, formato PDF, 
http://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&cd=33&ved=OCCQQFjACOB4&url=http%3A%2 F% 
2Fwww.unav.es%2Ftmoral%2Fvirtudesyvalores%2Fvgeneral%2FValores%2C%2520valoraciones%2520 
y%2520virtudes.pdf&ei=kxS3TfenloXmsQPS7q2oAQ&usg=AFQjCNFlPLgtS07qmCRR63hY_iJxdBhL 
QFg, [Consulta 26 abril de 2011]
291 Cfr. Pérez Luño, Antonio Enrique, Derechos humanos, estado de derecho y  constitución, octava 
edición, Madrid, Tecnos, 2003, p. 286

http://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&cd=33&ved=OCCQQFjACOB4&url=http%3A%252
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Hemos advertido que existe coincidencia en algunos autores respecto de 

atribuir como característica definitoria del valor la noción de cualidad,292 así 

Atienza expone que “[...] Los valores son cualidades que se predican (que 

alguien, o u n [sic,] grupo, predica) de ciertas cosas, personas o acciones 

[,..]”.293 Ahora, como bien lo advierte Arce y Flores-Valdés esta cualidad no 

implica que los valores sean subjetivos,294 lo que llevaría a un relativismo, esto 

no puede ser de tal forma; al respecto es ilustrativo el ejemplo analógico que 

expone García Morente, no se puede decir que “[...] antes de Pitágoras el 

teorema de Pitágoras no era verdad; o [...] que antes de Newton la ley de la 

gravitación no existía. No tienen sentido estas suposiciones relativistas; porque 

lo único que puede tener y tiene sentido, es decir que la ley de la gravitación no 

ha sido conocida por el hombre hasta Newton 295

Entonces bajo tal analogía, García Morente concluye que cuando se 

percibe un valor, este no se crea, sino que estaba ahí, simplemente han sido 

percibidos o intuidos.296 Pero si no son relativos se puede suponer que 

entonces son, como el propio García Morente expone, absolutos, y entonces 

aquí entramos en un terreno complicado, pero que es preciso al menos exponer 

en un aspecto, si bien por antinomia al valor lingüístico de relativo corresponde 

el de absoluto, entonces si podría decirse que lo anterior es posible, pero lo es

292 Por ejemplo Véase García Morente, Manuel, Lecciones preliminares de filosofía, novena edición, 
México, Porrúa, 1980, p. 274. Atienza, Manuel, Introducción ai estudio del derecho, primera edición 
corregida México, Distribuciones Fontamara, 1998, colección Doctrina jurídica contemporánea, p. 83. 
Arce y Flores-Valdés, Joaquín, Los principios generales del derecho y  su formulación constitucional, 
Madrid, Editorial Civitas, 1990, p. 110. Laclau, Martín, Conducía, norma y  valor (ideas para una nueva 
comprensión de! derecho), buenos aires, Abelede-Perrot, 1999, p. 101
293 Atienza, Manuel, op. cii., nota 292, p. 83
294 Arce y Flores-Valdés, Joaquín, op. cit., nota 292, p. 110 
293 García Morente, Manuel, op. cit., nota 292, p. 276
296 Ibidem, p.p. 276-277
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prima facie, una crítica que cabe aquí y propuesta de solución es la aludida por 

Suaréz Villegas:

[...] una idea como la de «absoluto» moral no deja de ser una espada de doble 

filo que puede conducir con facilidad a posiciones extremas y dogmáticas. Por 

nuestra parte, no tenemos reparo en aceptar la misma siempre que se incluya 

como absoluto también la duda de los absolutos. No pretendemos quitar los 

absolutos sino incluir otro, el absoluto de la duda [...] no hay problema en 

defender los absolutos morales siempre que éstos se puedan discutir [,..]”297

No obstante, aún esta cuestión podría estar significando el retorno al 

mismo punto. Por otro lado, nosotros consideramos que sólo puede existir un 

absoluto, de otra forma, en un mismo plano no podrían en todo la extensión 

coexistir dos absolutos, tarde o temprano ellos tendrían que entrar en conflicto, 

como a propósito lo decía Dworkin de los principios, y uno necesariamente 

deberá retroceder, no dejará de ser valor, pero entonces se pondría en duda su 

calidad de absoluto.

Resulta más conveniente, en torno a la cuestión planteada, referirnos 

más bien a la subjetividad y objetividad. Justamente en relación con ello 

deviene pertinente la pregunta que se hace Martín Laclau ¿Cómo conciliar el 

objetivismo y el relativismo axiológico?, el autor básicamente concluye que, en 

efecto, la captación de un valor es realizada por un sujeto, en este sentido 

depende de él, pero ello no significa, como ya lo hacía notar García Morente, 

que sea creación suya; por otro lado, siguiendo con Laclau, tal como sucede 

con la realidad, que el hombre siempre encontrándose en una determinada

297 Suárez Villegas, Juan Carlos, op. cit., nota 286, p. 86
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situación posee una determinada perspectiva de ella sin que le sea dado 

percibir simultáneamente los objetos desde todas las perspectivas posibles de 

forma simultánea, de modo que la imagen forjada sobre las cosas es 

susceptible de ir enriqueciéndose, en la medida en que vaya variando el ángulo 

de observación, así “[...] El mundo se nos ofrece siempre desde determinada 

perspectiva, la cual torna patentes ciertos aspectos; pero, al mismo tiempo, 

encubre otros. Toda visión individual nos proporciona un conocimiento 

fragmentado de los objetos, lo cual implica una visión parcial, aunque no falsa, 

de ellos así sucede de forma similar en la captación de un valor, acorde 

con Laclau. “[...] El valor en tanto cualidad de un objeto no nos es dado, en 

plenitud [...la] aprehensión valorativa sólo logrará captar algunas facetas del 

mismo [...]”: y esas facetas, son, afirma Laclau, las susceptibles de ser intuidas 

desde la situación en que uno se encuentra, por tanto, la captación de un valor 

por un individuo puede ser enriquecida por la de otro.298

Y justo lo anterior también es posible relacionarlo con la razón de peso o 

importancia que Dworkin proponía sobre los principios. Pero aún queda exponer 

cómo es posible diferenciar esos valores de los principios pues tal parece que 

hasta cierto punto refieren una misma esencia; en efecto, ello es así porque sin 

lugar a dudas, como ya lo podíamos advertir, principio guarda una relación con 

valor, ya incluso en Aristóteles podía apreciarse esto particularmente en los por 

él denominados principios de la razón calculadora, conjetural o valuadora. Pero 

el valor, como cita Atienza con referencia a Ross, no expresa una forma

298 Laclau, Martín, op. cit., nota 292, p.p. 100-101
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definida de conducta,299 es una cualidad, como ya dijimos, por sí, no define una 

conducta para llegar a él, por el contrario esa forma definida de conducta, 

consideramos se encuentra entonces en el principio, y allí, pensamos estriba su 

diferencia, al principio le subyace el valor pero éste representa el fin a cuya 

conducta definida en la estructura del principio se encamina este último.

Ahora bien, de la antes referida distinción propuesta entre principio y 

valor, también puede deducirse un distingo entre norma y valor, incluso ahora 

que en este punto se ha podido advertir que finalmente la estructura del 

principio y la norma no dista mucho de ser la misma, aún si atendemos al 

mismo antecedente de los principios que localizamos en la regulae iuris, se 

advierte la vinculación entre los términos regla y principio y recordemos que la 

norma es una regla por ser una especie de ese género.

Considerando lo anterior, ahora podemos incluir un elemento más que 

estaba pendiente con respecto a la teoría de Dworkin, nos referimos a la 

cuestión de la posible crítica que representa el que el autor tenga, como 

referente inmediato, el sistema jurídico anglosajón. Así la intención de los 

párrafos anteriores era mostrar algunos elementos que a nuestro parecer 

hacían claro que la teoría de Dworkin, bajo ciertas precisiones es también 

aplicable en lo conducente a un sistema jurídico diverso al anglosajón, es decir, 

que no era privativa de éste último sistema, pues bien, ahora incluimos también 

la perspectiva de un autor europeo continental, Robert Alexy, que sigue en 

parte la teoría de Dworkin y cuya inclusión aquí nos ha parecido interesante y

299 Atienza, Manuel, op. cit., nota 292, p. 83
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oportuna. Señalamos, al respecto, los aspectos más relevantes aplicables a 

nuestra investigación.

Alexy, en Derecho y razón práctica, comienza con el cuestionamiento 

relativo a si existe para todo caso jurídico una única respuesta correcta, 

precisamente la referencia a Dworkin, el jurista alemán alude de inicio, en 

esencia, a la existencia de un modelo de principios en Dworkin que haría 

posible determinar una única respuesta correcta en los casos en que las 

reglas300 no la determinan, “[...] La única respuesta correcta o verdadera sería 

así la que mejor pueda justificarse a través de una teoría substantiva que 

contenga aquellos principios y ponderaciones de principios que mejor se 

correspondan con la constitución, las reglas de Derecho y los precedentes [...]”, 

afirma Alexy, pero también hace notar, que el mismo Dworkin reconoce que, a 

pesar de lo anterior, no se ha encontrado ningún procedimiento que permita 

llegar a esa respuesta, aún así ello no constituye una objeción contra su 

existencia, y es entonces cuando la referencia ahora es a la figura de Hércules, 

quién sería el único capaz de encontrar la respuesta correcta, pero como 

Hércules es una ficción, un juez ideal, [...] Al juez real le corresponde la tarea 

de aproximarse a este ideal lo más posible. [. .. ]301

Así Alexy se avoca a exponer aspectos sobre una teoría de los 

principios, reconoce que “[...] los criterios de Dworkin para la distinción entre 

reglas y principios afectan ciertamente a puntos importantes, pero no al núcleo

300 Entiéndase en la referencia a Alexy reglas como las rules a que se refiere Dworkin, considerando lo 
antes apuntado
301 Alexy Robert, Derecho y  razón práctica, México, Distribuciones Fontamara, 1993, Biblioteca de ética, 
filosofía del derecho y política, p.p. 7-8
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por lo que el jurista alemán, procede diciendo que, en tal virtud, no es 

posible que una teoría de los principios sea capaz de sustentar la tesis de la 

única respuesta correcta, por lo que propone una teoría de la argumentación 

para cubrir los déficits de aquella teoría, el resultado, dice, es “[...] una teoría 

del Derecho en la que rige una versión débil de la única respuesta correcta

j  j»  302

Para lograr lo que propone, Alexy se detiene examinando algunas 

cuestiones de la teoría de los principios, primero parte de la afirmación de que 

“[...] Tanto las reglas como los principios pueden concebirse como normas. En 

tal caso, de lo que se trata es de una distinción dentro de la clase normas 

303 como bien lo señala, existen diversos criterios de distinción, el más 

frecuentemente referido, y que representa lo que Alexy denomina la tesis débil 

de la separación,304 es el que se basa en la generalidad, según la cual los 

principios poseen un grado de generalidad mayor al de las reglas. Sin 

embargo, una tesis fuerte de la separación, dice Alexy, representa el criterio 

que no reconoce únicamente una diferencia de grado, sino de tipo cualitativo; 

bajo esta segunda perspectiva, de nuevo la referencia a Dworkin, por cuanto 

hace al criterio de que las reglas son aplicables todo o nada (all-or-nothing- 

fashion) y la dimensión de peso (dimensión of weight) de los principios, así 

como lo relativo a los conflictos entre reglas y colisiones305 entre principios.

3112 Jbidem, p. 9 
~,lb Idem.
' IM Nosotros diriamos de la distinción
,lb Esta terminología de conflicto y coalición con el referente a regla y principio respectivamente, nos 
parece adecuada.
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Ahora bien, respecto del criterio anterior, bajo la perspectiva de Alexy, 

sería precipitado decir que ello baste para poder hablar de una comprobación 

de la tesis correcta, el punto decisivo está, dice, en el cuestionamiento de 

porqué colisionan los principios de la manera descrita, cuestión no planteada 

por Dworkin, según Alexy, y que, bajo la perspectiva de este último, lleva al 

núcleo de la diferencia entre reglas y principios.306 Así, para Alexy:

[...] los principios son normas que ordenan que se realice algo en la mayor 

medida posible, en relación con las posibilidades jurídicas y tácticas. Los 

principios son por consiguiente, mandatos de optimización que se caracterizan 

por que pueden ser cumplidos en diversos grados y porque la medida ordenada 

de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades tácticas, sino también 

de las posibilidades jurídicas. El campo de las posibilidades jurídicas está 

determinado a través de principios y reglas que juegan en sentido contrario.

En cambio, las reglas son normas que exigen un cumplimiento pleno y, en esa 

medida, pueden siempre ser sólo cumplidas o incumplidas [...] Las reglas 

contienen por ello determinaciones en el campo de lo posible táctica y 

jurídicamente [...] Hay por tanto diversos grados de cumplimiento. Si se exige la 

mayor medida posible de cumplimiento en relación con las posibilidades 

jurídicas y tácticas, se trata de un principio. Si sólo se exige una determinada
O H ?

medida de cumplimiento, se trata de una regla [...]"

En términos generales, lo anterior ha sido identificado por el propio Alexy 

como su tesis de la optimización, y en esta linea, tomando como referencia a 

Dworkin, alude a la colisión de principios, y expresa, que bajo dicha colisión, 

“[...] no existen relaciones absolutas de precedencia, sino únicamente 

relaciones de precedencia condicionada. La tarea de la optimización consiste

306 Ibidem, p.p. 9-13
307 Ibidem, p.p. 13-14
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en establecer dichas relaciones de manera correcta. 308 Más adelante 

Alexy concluirá que el establecimiento de dichas relaciones indica siempre el 

establecimiento de “[...] una regla construida con ocasión del caso concreto 

[...]”,309 por ello, también afirma que los principios y las reglas o los niveles que 

cada una de estas categorías representan, no están separados, de este modo 

concluye que “[...] Resolver un caso mediante una ponderación significa 

decidirlo por medio de una regla que se fundamenta teniendo en cuenta los 

principios que juegan en sentido contrario. En esta medida, los principios son 

razones necesarias para las reglas [,..]”.310

Un punto más en el que podría vislumbrarse un paralelismo de Alexy con 

Dworkin, respecto a la posibilidad de que una regla contraríe un principio, en 

donde Dworkin advierte más bien una colisión de diferentes principios, los 

cuales, actuando como razones de la norma o regla, representan un diverso 

nivel de incidencia en la misma; Alexi, al concebir los principios como mandatos 

de optimización que en el ámbito de las posibilidades jurídicas, en ellos 

impreso, tanto reglas como otros principios juegan en sentido contrario a ellos. 

Aún así en el fondo, esas reglas que juegan en sentido contrario, también 

representando incidencia de principios, refieren que todo ese conflicto tiene 

lugar en última instancia en ese plano.

Así, hemos entonces de concluir aquí que, parece ser que, el punto 

central, de hecho, se traslada al ámbito de los principios y a la colisión y

308 Alexy, Robert, Tres escritos sobre los derechos fundamentales y  la teoría de los principios, trad. de 
Carlos Bernal Pulido, Colombia, Departamento de publicaciones de la Universidad Externado de 
Colombia, 2003, serie de teoría jurídica y filosofía del Derecho, p. I00
3119 Idem 
3 »»
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relaciones que estos representan, si una regla entra en conflicto con otra, en 

realidad el problema se simplifica prima facie a declarar inválida una de estas 

reglas, pero en el fondo aún de ese conflicto entre reglas subsiste una colisión 

de diversos principios que en sus diversas relaciones determinarían las razones 

que harían inclinar la decisión a favor de una u otra regla, bajo tal perspectiva y 

entendiendo justamente la relación tan estrecha entre principios y reglas, no 

habría motivo para negar que tal y como lo afirma Alexy tanto reglas como 

principios jueguen en sentido contrario en relación a otro principio, pues 

siempre las reglas tendrán como razones principios, pero la colisión y las 

relaciones siempre se establecen centralmente y, en última instancia, en el 

plano de los principios, los que finalmente se concretarán en una regla, como 

Alexy lo expone en el texto de referencia, en virtud de un caso concreto; de otro 

modo, pero en sentido análogo diríamos que la misma cuestión puede 

plantearse en la esfera del actuar legislativo, así para la creación legislativa de 

una regla (concreción) en el fondo prevalecerían una diversidad de relaciones 

entre principios.

Ahora bien, y volviendo al contexto teorético de Alexy, existe, para el 

autor alemán, una catalogación entre teorías fuertes y débiles de los principios. 

La teoría más débil al respecto, para Alexy, implicaría la elaboración de una 

lista en la que se incluyeran hasta cierto punto de completitud los principios de 

un sistema jurídico, pero que no se indicara nada sobre su peso ni de la 

relación de prioridad entre ellos, aunque podría indicar lo que se debe 

considerar para tal efecto, pero no qué es lo que tiene preferencia en cuanto a 

cada resultado específico. En cambio la vahante más fuerte de la teoría de los
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principios, siguiendo con Alexy, además de la lista antes aludida, incluiría todas 

las relaciones abstractas y concretas de prioridad, de tal forma siempre se 

determinaría en el caso concreto la solución, solamente, dice Alexy, si esto 

fuera posible, sería acertada la tesis de la única respuesta correcta de 

Dworkin.311

La dificultad que constituiría esa segunda lista, con todas las posibles 

combinaciones y la asignación de peso de cada principio en cada relación, es 

notoria; lo anterior lo expone Alexy unas líneas adelante, asignándole a dicha 

lista el nombre de orden estricto y afirmando que un orden tal, tendría que 

considerar además los valores, cuya estrecha relación con los principios es 

patente y que sólo se mostraría posible si se recurriera a una escala numérica, 

pero ello resultaría si acaso figurando una representación basada en casos 

anteriores, y fracasaría al tratar de predecir otro tipo de casos posibles.312

Ante el fracaso de los órdenes fuertes, reconocido así por Alexy, el autor 

germano propone como solución, la suscrición a un orden débil, en el cual, los 

principios que colisionen sean sometidos a un proceso de ponderación. Lo 

anterior tendría lugar, según se deduce del propio Alexy, en casos concretos, 

pero ello, para el autor, no implica de forma alguna que la solución que 

corresponda a cada caso concreto específico, sea relevante únicamente para 

ese caso, sino que, puede servir para casos nuevos. En efecto, el autor plantea

3M Alexy, Robert, op. cit., nota 301, p. 15
312 Ibiclem, p.p. 16-17. Más adelante Alexy también dirá que una teoría fuerte de los principios fracasa al 
considerar la limitación del poder del conocimiento humano, misma que, si bien, el Hércules propuesto 
por Dworkin (ser dotado de cualidades sobrehumanas: habilidad, erudición y paciencia sobrehumanas. 
Dworkin, Ronald, op. cit., nota, p. 177) podría superar, aún subsisten razones lógicas en el sentido más 
amplio que permiten ver en Alexy la imposibilidad de que una teoría fuerte de los principios se sostenga. 
Véase Ibidem, p. 20
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un orden débil con elementos propios de su teoría, constituido por tres 

elementos: 1) un sistema de condiciones de prioridad; 2) un sistema de 

estructuras de ponderación y; 3) un sistema de prioridades prima /ac/'e.313

El sistema de condiciones de prioridad, según Alexy, precisamente será 

el elemento que permita fijar relaciones de prelación que sean relevantes para 

casos nuevos, es decir, ante un caso concreto que represente una colisión de 

principios, bajo condiciones establecidas en las que un principio prevalece 

sobre el otro o los otros, se forma un supuesto de hecho de una regla que 

determina las consecuencias jurídicas del principio prevaleciente. Las 

condiciones de prioridad así establecidas hasta un momento determinado, así 

como las reglas que inciden, son aspectos que suministran información sobre el 

peso relativo de los principios. No obstante, inmediatamente después advierte 

Alexy que los nuevos casos se plantean bajo características diferentes, así, no 

es posible, en sentido estricto, decir que bajo tales supuestos se dé una teoría 

que plantee la solución a todos los posibles casos, pero las condiciones de 

prioridad plantean el hecho de que la argumentación al respecto vea la luz, lo 

que no sucedería de no existir tal conflicto, y, en los nuevos casos, las 

condiciones de prioridad de casos anteriores pueden ser de utilidad para la 

argumentación de casos nuevos.314

El segundo elemento, esto es, el sistema de estructuras de 

ponderación, surge de la objeción que se formula al respecto de las condiciones 

de prioridad y las reglas que plantean, pues, según Alexy, los objetores dirían

3L’ Idem
3,4 Véase Ibidem, p.p. 17-] 8
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que sólo habría que tomar dichas reglas y aplicarlas. Alexy insiste entonces en 

el carácter de mandatos de optimización que atribuye a los principios, es decir 

que plantean la exigencia de que su realización sea lo más completa posible en 

el marco de las posibilidades subyacentes, es decir, las tácticas y las jurídicas. 

Es en este contexto en el que se aprecia con más claridad la ponderación y un 

principio al respecto, de suma importancia para Alexy, este es el principio de 

proporcionalidad.315

El principio de proporcionalidad es, de hecho, un principio que refiere una 

implicación mutua con la teoría de los principios de Alexy.316 El principio de 

proporcionalidad en el contexto planteado a su vez implica para Alexy tres 

subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Los 

primeros dos subprincpios corresponden al contexto de las posibilidades 

tácticas, mientras que el tercer subprincipio corresponde al ámbito de las 

posibilidades jurídicas.317

El principio318 de idoneidad no requiere mucha explicación, se refiere 

justamente a que la medida319 (M) que se adopte y que constituya la 

intervención en un determinado principio (Pa) para favorecer otro (Pb), debe ser 

la más adecuada al respecto. El principio de necesidad, por su parte, señala 

que si existe una determinada medida (Ma) que se pretenda adoptar, busca el

315 Ibidem, p.p. 18-19
316 Alexy, Robert, op. cit., nota 308, p. 101 

Ibidem, p.p. 101-102
318 Si bien considerado como subprincipio con relación al principio de proporcionalidad en sentido amplio, 
no implica que bajo esa óptica de clasificación deje de ser principio, más bien, esa clasificación demuestra 
que los tres subprincipios son principios por participación de un género común. La clasificación es 
acertada para diferenciar esquemáticamente ese aspecto de sistematización particular y enfoque de niveles 
que se plantea. En realidad todos son manifestaciones de un mismo principio.
■’19 Entiéndase en términos teleológicos, la concreción en una norma (regla)
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beneficio en torno a un principio (Pa) pero a su vez provoca un efecto negativo 

en relación con otro principio incidente (Pb), y también existe una medida 

alternativa (Mb) que favoreciendo de forma equivalente el principio que se 

pretendía (Pa) con la adopción de la primera medida (Ma), representa, a su vez, 

una intervención menos intensa en el otro principio (Pb), debe entonces 

adoptarse la segunda medida (Mb). Estos subprincipios, como ya lo había 

señalado Alexy, se refieren a las posibilidades fácticas, y se refieren, ambos, a 

la idea del óptimo de Pareto.320

Ahora bien, en el ámbito de las posibilidades jurídicas tiene lugar el 

principio de proporcionalidad en sentido estricto, la situación referida, acorde 

con Alexy, es la de un principio cuyo cumplimiento entraña a su vez el 

incumplimiento de un principio diverso. Alexy llama también al principio de 

proporcionalidad en sentido estricto la ley de la ponderación, que indica, en 

palabras textuales de Alexy: “[...] Cuanto mayor sea el grado de no 

cumplimiento o de afectación de un principio, tanto mayor debe ser la 

importancia del otro [..,]”.321

Para Alexy lo más interesante al respecto del principio de 

proporcionalidad (en sentido amplio) y sus subprincipios es que conducen a 

estructuras de argumentación racional.322

El último elemento del orden débil planteado por Alexy es el del sistema 

de prioridades prima facie. Como de la denominación asignada y del propio 

texto de Alexy se deduce, se trata de factores que, a primera vista, establecen

3211 Alexy, Robert, op. cit., nota 308, p.p. 102-103
321 Ibidem, p. 103. La misma descripción puede también verse en Alexy, Robert, op. cit., nota 301, p. 19
322 Alexy, Robert, op. cit., nota 301, p. 19
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cargas de la argumentación a favor de la prioridad de un principio sobre otro. Lo 

anterior, evidentemente, no es definitivo, en virtud de que más adelante los 

argumentos a favor del segundo principio pudiesen presentar argumentos más 

fuertes y así, la carga que se establecía en un primer momento sería revertida; 

también en este elemento Alexy destaca de manera muy puntal la importancia 

de la labor argumentativa.323

Cabe mencionar que el hecho de que desde las exposiciones anteriores, 

Alexy aluda a la argumentación con constante empeño no es si no una forma de 

enfatizar este elemento para, posteriormente, detenerse un poco más en él y 

establecer con ello un aspecto medular de su teoría de los principios.

En efecto, Alexy toma como punto inicial la teoría de la única respuesta 

correcta de Dworkin, posteriormente expone elementos de una teoría débil de 

los principios, que le parece la más adecuada, para posteriormente, con 

ocasión de dicha tesis de la única respuesta correcta y su subsecuente 

contradicción, según Alexy centrada en el fracaso de ordenes fuertes de 

principios, dicho autor reformula aquella tesis de la única respuesta correcta.

La postura de Alexy respecto a lo anterior es que el suscitado fracaso de 

órdenes fuertes de principios no implica, en definitiva, al abandono o la 

sugerencia de abandono de un postulado o idea relacionada con la respuesta 

correcta, de hecho, resulta ser que tanto reglas como principios son elementos 

de la teoría de un orden débil de principios que Alexy propone justamente como 

solución y factor viable para la tesis de la única respuesta correcta. Dicha teoría

lbidem, p.p. 19-20
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planteada por Alexy requiere también un elemento más, una teoría de la 

argumentación jurídica 324

Ya de hecho, Dworkin, en otro momento y en particular es su obra El 

imperio de la ley, había advertido, en términos generales, la importante y 

necesaria relación entre la labor argumentativa y el Derecho, siendo éste último, 

bajo su perspectiva, un fenómeno social complejo y manifestando que “[...] La 

práctica legal, a diferencia de muchos otros fenómenos sociales, es 

argumentativa 325

Así para Alexy es importante la conexión con la teoría de la 

argumentación, el primer supuesto básico que le lleva a la necesidad de 

plantearse la necesidad de la incidencia de una teoría de la argumentación 

jurídica es que “[...] en la jurisprudencia326 se trata en definitiva siempre de 

cuestiones prácticas, por tanto, de lo que está ordenado, prohibido y permitido. 

[...]” 327

Un segundo supuesto básico, advertido respecto a la teoría de la 

argumentación jurídica en Alexy, es que existen vínculos institucionales que 

pueden caracterizarse como un sistema de reglas y formas específicas de 

argumentación jurídica.328

Un tercer supuesto de la teoría de la argumentación se expresa por 

Alexy, en la imposibilidad de la determinación de arribar en cada caso a un 

resultado, y esto incluso, advierte el autor, vale decirlo tanto para la subsunción

324 Ibidem, p.p. 20-21
325 Dworkin, Ronald, El imperio de la justicia, segunda edición, trad. de Claudia Ferrari, Barcelona, 
Gedisa, 1992, p. 23
326 Entendida en este contexto como ciencia o conocimiento del Derecho: Rechtswissenschaft 
j27 Alexy, Robert, op. cit., nota 301, p. 21
328 Idem
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bajo reglas como para la ponderación de principios. No obstante, por la propia 

estructura que en la teoría de Alexy representan los principios, es decir, la de 

mandatos de optimización, éstos pueden exhibir un contenido moral, y por ende 

su aplicación conlleva a cuestiones de valoración, así, ve Alexy que en casos 

particularmente problemáticos las valoraciones son necesarias y éstas “[...] no 

pueden extraerse obligatoriamente del material autoritativamente fijado 

entonces es en este punto en el que la racionalidad de la argumentación 

proporciona un control a dichas valoraciones.329

Partiendo de lo anterior, Alexy plantea que “[...] la cuestión de la 

racionalidad de la fundamentación jurídica lleva así a la cuestión de la 

posibilidad de fundamentar racionalmente los juicios prácticos o morales en 

general. [...]”. En este punto Alexy precisa que si bien no son posibles teorías 

morales prácticas que permitan precisamente para cada cuestión, en este 

contexto, una respuesta intersubjetivamente concluyente, si son por el contrario 

posible teorías morales procedimentales “[...] que formulan reglas o condiciones 

de la argumentación o decisión práctica racional [...]”. Para Alexy una versión 

prometedora de una teoría moral procedimental lo es la del discurso práctico 

racional330

Y, en dicha teoría del discurso práctico racional, la parte medular, 

comenta Alexy, esta constituida por un sistema de reglas del discurso y de 

principios del discurso;331 para asegurar la racionalidad de la argumentación y

329 lbidem, p.p. 21-22
330 lbidem, p. 22
331 Nótese la similitud con el sistema jurídico en tanto que de forma análoga se constituye en general por 
reglas y principios, como ya se venía exponiendo con antelación.
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sus resultados, es imprescindible la observancia de dichas reglas y dichos 

principios, ambos del discurso. No nos detendremos en exponer más a fondo 

esta cuestión, pero sirva lo que el propio Alexy expone a grandes rasgos en la 

obra de referencia. Él afirma que, en otro momento, ha considerado un total de 

28 reglas entre las que se encuentran por ejemplo las que exigen la no 

contradicción, la claridad lingüística, la verdad empírica, otras que expresan 

idea de universalidad garantizando la participación de cada uno a tomar parte 

del discurso, y otras específicas del proceso de ponderación.332

Ese sistema de reglas y principios del discurso a que se refiere Alexy 

resulta trascendental ya que en palabras del propio autor “[...] no sólo 

complementa las reglas específicas del discurso jurídico, sino que constituye 

también la base, en el marco de una justificación y crítica del sistema jurídico en 

su conjunto [...]’’.333

Ahora bien, la conclusión de Alexy radica, en primer término, en que la 

“[...] cuestión de la única respuesta correcta depende esencialmente de sí [sic,] 

el discurso práctico lleva a una única respuesta correcta [...]”. Esto se muestra 

igualmente complicado, para Alexy, implicaría que se garantizara siempre un 

consenso, no obstante esto en condiciones reales, reconoce, no tiene lugar,334 

pero nuevamente para efectos de esta investigación y ya para concretizar, 

Alexy llama la atención sobre el particular y el hecho de que no existe

332 Alexy, Robert, op. cit., nota 301, p.p. 22-23
333 Ibidem, p. 22
334 Sólo bajo 5 idealizaciones Alexy advierte una posibilidad ellas son: tiempo ilimitado, información 
ilimitada, capacidad y disposición ilimitada para el cambio de roles, y, carencia de perjuicios ilimitada. 
Pero a pesar de esas idealizaciones Alexy duda que pudiera lograrse una única respuesta correcta para 
cada caso, en razón de las diferencias antropológicas de los participantes. Véase Alexy, Robert, op. cit., 
nota 301, p. 24
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implicación de renunciar a la idea de la única respuesta correcta, de hecho, 

expone su replanteamiento bajo las condiciones de su teoría. Lo anterior se 

condensa en la precisión del autor al respecto: “[...] El punto decisivo aquí es 

que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y 

fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente 

de sí [sic.j existe o no una única respuesta correcta, elevar su pretensión de 

que su respuesta es la única correcta 335

Así, el punto central se desplaza a la afirmación de corte absoluto sobre 

la existencia de una única respuesta correcta hacia la pretensión de los 

participantes del discurso de que su respuesta es la única correcta, de lo que se 

deduce una labor argumentativa que al menos garantice el mayor esfuerzo en 

la búsqueda de una respuesta correcta.

También, añade Alexy, la presuposición de que la respuesta de los 

participantes es la única correcta, solamente implicaría que en algunos casos 

puede darse una única respuesta correcta, pero como no se sabe en cuáles 

casos esto ocurre, vale la pena procurar encontrar en cada caso esa única 

respuesta correcta, así también, sigue diciendo Alexy, las respuestas a las que 

se arribe a través de dicho intento, aún no siendo las únicas correctas, serían 

al menos relativamente correctas.336

Era necesario exponer, a grandes rasgos la teoría de Alexy, en virtud no 

sólo de lo que nos ha parecido una teoría oportuna para la investigación aquí 

planteada, sino también, como una forma en la que puede comprenderse con

33:’ Alexy, Robert, op. cil., nota 301, p. 24 
3',<’ Idem
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mayor precisión la conceptualización que se pretende trasmitir sobre los 

principios jurídicos.

Sólo un dato más podría caber aquí para nuestra conclusión, según 

Pérez Luño, el autor Genaro R. Carrió en su obra Principi di diritto e positivismo 

giuridico,337 ha identificado a los principios como “[...] metanormas o normas de 

segundo grado, que se dirigen a indicar cómo deben interpretarse, aplicarse e 

integrarse las normas de primer grado 338

Aquí, sin embargo, debe tenerse cuidado, en especial porque podrían 

confundirse el uso de los términos de las normas de primer y segundo grado, y 

de la forma en la que se describen, pues en todo caso podría surgir la confusión 

de normas que en un reglamento se podría considerar de segundo grado y que 

interpretan las normas de una ley que podrían considerarse de primer grado. O 

bien podría existir la confusión de las normas constitucionales como aquellas 

que indican los preceptos generales de aplicación de las normas que de ella 

derivan.

En todo caso, volvemos a considerar lo que ya habíamos vislumbrado, 

normas y principios poseen una estructura similar, de hecho ambos pueden ser 

normas, reglas o mandatos. Pero si consideramos las pautas descritas por 

Dworkin y Alexy encontramos algunas diferencias que no volveremos a 

describir aquí. Aún así parece que no hay un límite del todo claro en algunas 

ocasiones, y si partimos de una postura integral como la de Kaufmann entre los 

elementos de ser y deber ser, entonces la relación existente quizá hace difícil

337 Principios de derecho y positivismo jurídico
338 Pérez Luño, Enrique, op. cit., nota 291, p. 289
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ver con toda claridad los límites conceptuales entre un principio y una norma. 

No obstante y amén de todo lo antes expuesto, hemos concluido que es posible 

hacer una breve analogía y distinción en relación con el destinatario.

Si consideramos que los normas (reglas) tienen como destinatario 

inmediato o más o menos inmediato a las personas, entonces proponemos que 

un aspecto para distinguir a los principios considerando todo lo expuesto puede 

ser que estos sólo planteen esa relación con el destinatario de forma mediata, 

considerando que si la norma que se actualiza crea, trasmite, modifica o 

extingue derechos y sus correlativas obligaciones, estos son derechos y 

obligaciones de las personas, en cambio podemos concluir que analógicamente 

el principio en una especie de metaorden viene a ser como una norma que 

permite, en sentido analógico, las derivaciones relativas de derechos y 

obligaciones pero hacía la norma o regla que posteriormente de forma 

inmediata o más o menos inmediata tiene como destinatarios a las personas, 

como si la norma o regla equivaliera a la persona, y sólo en un segundo 

momento los principios tendrán como destinatario a la persona en sentido real 

cuando su esencia se imprima en la norma en cuestión.

Esto viene a reivindicar la noción que a través del desarrollo histórico se 

asignó al principio particularmente como elemento que permitía la 

sistematización del Derecho, tal como los principios en otras ciencias, como fue 

la intención en la Edad Media, aunque ya en Aristóteles y el Derecho romano 

había adquirido tal sentido. Así los principios en el Derecho constituyen un 

factor que da sentido y coherencia lógica al sistema, por ello, refieren un
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alcance de mayor amplitud que las reglas, su espectro de alguna u otra forma 

incide o debe incidir en cada una de las reglas que conforman dicho sistema.

Y si esa coherencia lógica y racional es patente en el principio, el vínculo 

con la teoría de la argumentación evidentemente subsiste y se aprecia en una 

perspectiva más. El sistema jurídico, integrado por reglas y principios no es 

completo, no está acabado, ya no se trata de que únicamente se considere a la 

sociedad misma como dinámica, sino de la posibilidad de que una labor 

argumentativa racional sea susceptible de cambiar y replantear la forma en 

como reglas y principios interactúan, sin menoscabo de la dinámica social, de 

ahí que Alexy justamente señale que un sistema de reglas y principios del 

discurso sirva también de justificación y crítica al sistema jurídico en conjunto.339

De hecho, aunque Alexy se refiere únicamente, en relación con la cita 

inmediata anterior, al discurso racional y las reglas y principios de ese discurso, 

esto mismo, de hecho, valdría para cada principio; y el hecho de que el mismo 

autor identifique reglas y principios del discurso, implicaría que el discurso, en 

un sentido analítico, se separa para su examen del contexto jurídico y se centra 

en el plano del propio discurso, pero finalmente tanto reglas como principios del 

discurso en su sentido de vinculación con el contexto jurídico constituirían 

principios participantes inmersos en este último contexto.

Entonces los principios tienen así un carácter de elementos de análisis y 

crítica racional al sistema jurídico, de ahí que resulten importantes y se les haya 

atribuido en algunos estudios como en el de Sergio T. Azúa Reyes, las 

funciones interpretativa, ¡ntegrativa y directiva.

339 Alexy, Robert, op. cit.y nota 30J , p. 22
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A grandes rasgos, en la línea de pensamiento de Azúa, la función 

interpretativa se refiere a “[...] los principios funcionando como directrices 

metodológicas de la interpretación del derecho, susceptibles de control racional 

la función integrativa presupone la existencia de lagunas, esto es, “[...] la 

ausencia de una disposición aplicable al caso concreto [...] la insuficiencia de la 

ley ante determinados problemas [...]” y el problema que plantean las lagunas, 

es, dice Azúa, tanto lógico como axiológico, los principios servirán, entonces, 

bajo la idea de función integradora, como “[...] criterios para resolver cuando 

falta un precepto satisfactorio en la función directiva, partiendo de Bobbio, 

Azúa, deduce que se atribuye a los principios, en esencia, la noción de criterios 

que sirven de directrices para la interpretación por un lado y como criterios 

programáticos para el progreso de la legislación por el otro, así, son criterios 

para dirigir la labor legislativa y judicial.340

Margarita Beladiez, al respecto, indica que, en referencia a los principios, 

no se trata de funciones diversas, sino de distintas manifestaciones de una 

única función que es su función jurídica o su función como fuente del Derecho, 

y, dentro de aquellas manifestaciones, señala también la relativa a la 

interpretación y la integración de lagunas legales, y una más que podemos 

destacar es la que ella denomina de justiciabilidad directa, a través de la cual 

puede recurrirse un “[...] acto jurídico [...] que haya sido dictado desconociendo 

el valor que en él [principio] se proclama [...], en otras palabras, implica, de los

340 Azúa Reyes, Sergio T., Los principios generales del derecho, tercera edición, Editorial Porrúa, 2001, 
p.p. 96-110
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principios, su aplicación directa en aquellos casos en los que cualquier 

acto jurídico (sea o no normativo) lo desconozca 341

Ahora bien, los principios entonces, inciden tanto en la actividad 

jurisdiccional como legislativa. Con frecuencia puede asociárseles más bien con 

la actividad jurisdiccional, dado un enfoque prima facie de las funciones de 

interpretación y de integración en el caso de lagunas, pero así como el juez 

aplicando la argumentación, principios y reglas (normas), resuelve y crea una 

norma individualizada para el caso concreto que además se materializa en la 

realidad (ser), una labor análoga es la del legislador. Considerando el modelo 

de comprensión del Derecho expuesto, con especial referencia a Kaufmann, en 

el que ser y deber ser se vinculan en el Derecho, el legislador realiza también 

una labor argumentativa en la que a partir de los hechos reales (ser), principios 

y otras reglas del sistema, crea normas generales. Pero además, como ya 

decíamos respecto a Alexy, los principios constituyen la base para la crítica y 

justificación del sistema jurídico, es entonces cuando también podemos decir 

que los principios inciden asimismo en la actividad doctrinal, académica, de 

investigación.

Así, nos hemos referido hasta ahora a los principios jurídicos bajo esa 

justa denominación, cabe aquí una aclaración. Con frecuencia se alude a la 

denominación principios generales del Derecho, está es de hecho quizá la 

forma más común de denominar y asociar la noción de principio al ámbito 

jurídico.

341 Beladiez Rojo, Margarita, Los principios jurídicos, Madrid, Tecnos, 1994. p.p. 98, 110-116
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Podemos decir que, en esencia, tanto principios generales del Derecho 

como principios jurídicos representan la misma idea, no obstante hemos 

preferido el término principios jurídicos por la única razón de que consideramos 

innecesario especificar su generalidad en su denominación, es decir, como ya 

se ha podido vislumbrar en la exposición, la generalidad es una característica 

de los principios así como de las normas, sería redundante cambiar la 

denominación de normas jurídicas por la de normas generales del Derecho. Sin 

embargo, reconociendo que el término principios generales del Derecho es 

ampliamente conocido, no tenemos inconveniente en concebirlo como sinónimo 

de principios jurídicos.

También es oportuno decir, en este punto, que existen otras 

denominaciones específicas que incluyen el término principio, es el caso de 

esta investigación, en el que nos centramos en el denominado principio de 

igualdad pero desde la perspectiva procesal, así ya aludíamos a la teoría 

general del proceso y los principios procesales en el capítulo precedente. Al 

respecto hemos concluido que existe un género que es el de principios 

jurídicos, en este género podrán surgir criterios clasificatorios de los principios, 

por ejemplo por materia; éste es justo el caso de los principios procesales, bajo 

tal perspectiva de clasificación, éstos vendrían a ser una clase de aquel género, 

no obstante, no dejan de ser, por pertenencia a dicho género, principios 

jurídicos.

Sería seguramente muy complicado afirmar que se conocen en absoluto 

todos los principios y que puede describirse con toda claridad su contenido, 

algunos dirán que un principio se puede expresar como un proverbio, sin que al
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respecto, incluso, nada se diga sobre una denominación específica de dicho 

principio, otros, por el contrario asignarán al principio una denominación propia, 

lo que es lo más usual. Ambos aspectos pueden ser correctos, de hecho el 

principio como mandato de optimización, siguiendo a Alexy y como elemento 

vinculado a la argumentación racional estaría más bien indicado por su propio 

contenido lógico, pero no existe óbice para asignarle una denominación, lo que 

incluso facilita su alusión, tal es nuestro caso en el principio de igualdad 

procesal.

No pretendemos especificar cuáles, en específico, pueden considerarse 

principios jurídicos, por ello, más bien, nos enfocamos a exponer diversos 

aspectos relativos a la conceptualización del principio jurídico. La experiencia 

histórica y doctrinal nos a proporcionado una serie de aspectos que no pueden 

dejarse de lado, un esfuerzo en diversas áreas que además ha tenido en 

algunos casos una aceptación más o menos generalizada, tal es el caso de los 

principios procesales que específicamente los procesalitas han señalado. Aún 

cuando bajo cierta forma estos principios a veces parecen más normas (reglas), 

en ocasiones un replanteamiento sobre su contenido, denominación o alcance 

puede asegurar su adecuación como principio. Más aún, no puede negarse en 

la complejidad del Derecho que nuevos principios o su replanteamiento sea 

posible.

Tampoco pretendemos detenernos en el análisis de todos los principios 

procesales, nuestra investigación sólo se ha limitado al de igualdad procesal, de 

ello ya hablaremos con mayor detalle en el capítulo final de esta investigación,
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no obstante, ya hemos anteriormente señalado aquellos que más o menos de 

forma generalizada se han considerado como tales.

Ahora bien, con el propósito de contextualizar el juicio de lesividad en 

relación con el principio de igualdad procesal en el área procesal administrativa, 

en el siguiente capítulo nos dedicaremos a analizar algunos aspectos 

relevantes del contencioso administrativo.
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Capítulo III.

Generalidades sobre el juicio contencioso

ADMINISTRATIVO EN MÉXICO
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A. Concepto

Al juicio de lesividad, variable de estudio de la presente investigación, le 

subyace la noción de contencioso administrativo, es por ello que nos 

proponemos exponer algunos aspectos importantes que deben considerarse al 

respecto.

Un primer aspecto a considerar es el concepto asignado al contencioso 

administrativo, al respecto Martínez Lara señala que el término designa: por un 

lado “[...] La jurisdicción342 de que gozan ciertos órganos del Estado para 

conocer de las controversias jurídicas que surgen con motivo de la aplicación y 

ejecución de las leyes administrativas [...]” por otro lado “[...] El proceso relativo

342Vizcarra Dávalos advierte al respecto “[...] Etimológicamente la palabra Jurisdicción tiene su origen en 
las raíces latinas, Jas, Jw is  que significa Derecho y Dicere decir, declarar. De acuerdo con estas voces, 
significa “Facultad de declarar el derecho”. Sin embargo, no siempre, la palabra jurisdicción es empleada 
en el sentido de mera potestad. Tanto la ley como la doctrina la refieren a veces a conceptos que le son 
ajenos, y así, ya se le confunde con la capacidad concreta del órgano, o sea la competencia, y entonces se 
habla de jurisdicción civil o comercial, ya se utiliza para designar al órgano mismo, entendiendo referirse 
al tribunal civil o comercial, o para indicar el límite territorial en que ejerce una función, como ocurre con 
la jurisdicción de una oficina de registro civil, repartición policial, etc. Pero este error se traduce en 
consecuencias prácticas, principalmente cuando se trata de caracterizar el acto por sus elementos, y una 
buena técnica aconseja entonces asignarle su verdadero significado.
La determinación del concepto de jurisdicción tiene particular importancia porque afecta al régimen 
procesal. A él se vincula el concepto de acción como potestad de los individuos para ponerla en 
movimiento; el de competencia como límite para su ejercicio, y el de sentencia como medio de expresión; 
por lo que los diferentes modos de concebirla hacen que estos institutos sean reglamentados de diversa 
manera [...]” Vizcarra Dávalos, José, Teoría genera! de! proceso, novena edición, México, Editorial 
Porrúa, México, 2007, p. 57. Sena Rojas manifiesta que “[...] La jurisdicción como función del Estado 
alude a la extensión y límites del poder de juzgar. La jurisdicción de los tribunales administrativos o el 
control jurisdiccional de la Administración, son los encargados de resolver las controversias o 
reclamaciones entre la Administración y los particulares, con motivo de la aplicación de una ley 
administrativa y se denomina contencioso administrativo o función de control de legalidad de la actividad 
de la Administración pública como sujeto de Derecho administrativo^..]” Serra Rojas, Andrés, Derecho 
Administrativo segando curso, decimanovena edición corregida y aumentada, México, Editorial Porrúa, 
1999, p. 783
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a dicha jurisdicción, o sea, el que tiene lugar para decidir dichas controversias

r v> 343

Serra Rojas al respecto indica lo siguiente:

El contencioso administrativo es el juicio, recurso o reclamación, ubicado en un 

determinado sistema de jurisdicción relativa, que se interpone —después de 

agotada la vía gubernativa— en unos sistemas ante los Tribunales Judiciales y 

en otro ante Tribunales Administrativos Autónomos, sobre pretensiones o 

conflictos fundados en preceptos de Derecho Administrativo o facultades 

regladas,!344] que se litigan entre particulares y la Administración Pública — 

federal o local— por las resoluciones o actos ilegales dictados por ésta, que 

lesionan o vulneran los derechos establecidos anteriormente a favor del 

reclamante, por una ley, un reglamento u otro precepto.345

Para el administrativista en cita, el contencioso administrativo puede 

estudiarse desde dos puntos de vista: formal y material. Desde el punto de vista 

formal se alude al conjunto que constituyen los órganos dotados de 

competencia para resolver las controversias a las que anteriormente se aludió.

343 Martínez Lara, Ramón, El sistema contencioso administrativo en México, México, Trillas, 1990, p. 20
344 La facultad reglada, también llamada vinculada u obligatoria por Acosta Romero es definida por este 
autor como “]...]AqueIla que la ley otorga y exige imperativamente al órgano, su cumplimiento, es una 
obligación ineludible]...]”, como consecuencia del ejercicio de las facultades regladas se producen por 
parte de la Administración Publica los actos reglados que a decir del mismo autor son los que “[...] 
consiste[n] en el cumplimiento exacto de la obligación que impone la ley al órgano administrativo.]...]” 
Lo anterior refiere la idea de que las facultades que se confieren a la Administración Pública no son 
potestativas, sino que es obligación para el correcto funcionamiento de la Administración su ejercicio. 
Existe también otro tipo de facultad en relación con la Administración pública, la discrecional que “[•■•] 
Consiste en la facultad que tienen los órganos del Estado para determinar su actuación o abstención y, si 
deciden actuar, que límite le darán a su actuación, y cuál será el contenido de la misma; es la libre 
apreciación que se le da al órgano de la Administración Pública, con vistas a la oportunidad, la necesidad, 
la técnica, la equidad, o razones determinadas que puede apreciarse circunstancialmente en caso todo ello, 
con los límites consignados en la ley.]...]” Acosta Romero, Miguel, Compendio de derecho 
administrativo: parte general, segunda edición actualizada, México, Editorial Porrúa, 1998, p. 538-540
’45 Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo segundo curso, decimanovena edición corregida y 
aumentada, México, Editorial Porrúa, 1999, p. 782
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Por otro lado desde el punto de vista material el contencioso administrativo se 

identifica con el surgimiento de la controversia suscitada entre el particular y la 

Administración Pública.346

Serra Rojas hace la distinción entre los términos contencioso 

administrativo y justicia administrativa, expresiones que podrían considerarse 

asociadas a un mismo o similar significado, sin embargo, el autor concluye que 

el contencioso administrativo tiene un alcance mayor, puesto que incluye la fase 

contenciosa ante la misma Administración Pública, generalmente a través de la 

interposición de un recurso administrativo, y posteriormente el proceso 

administrativo, fuera de sede Administrativa, es decir, cuando se presenta la 

intervención jurisdiccional,347 mientras que justicia administrativa únicamente se 

refiere a este último momento.348

Martínez Morales, por otro lado, entiende tres sistemas de control de la 

Administración Pública: legislativo349, judicial350 y autocontrol, en este último se 

ubica, según el autor referido, el contencioso administrativo cuando se trata de 

tribunales al estilo francés y los recursos administrativos.

346 Ibidem, p.p. 782-783
347 Sea formalmente en Tribunales incluidos en la estructura del Poder judicial o bien materialmente en el 
caso de Tribunales administrativos autónomos
348 Sema Rojas específicamente no hace referencia al juicio de Amparo, pero entendernos que en estricto 
sentido no se estaría hablando de justicia administrativa per se, sino de justicia constitucional, o mejor 
dicho de control constitucional.
349 También lo llama control político y afirma que tiene lugar en algunos países escandinavos mediante la 
intervención del ombudsmcin, un funcionario es designado por el parlamento, el que conoce de quejas 
formuladas por los particulares en contra de la actuación de la Administración pública. Martínez Morales, 
Rafael )., Derecho administrativo 3ery 4o cursos, cuarta edición, México, Oxford University Press, 2005, 
p. 405
350 Corresponde al poder judicial a través del juicio de amparo, dice el autor Martínez Morales, Rafael 1., 
op. cit., nota 349, p. 405. en tal sentido, si el juicio contencioso administrativo se desarrollo en un tribunal 
que no pertenece a la administración (tribunal administrativo autónomo) sino al poder judicial, entonces el 
control sería de este tipo en dicha instancia y en amparo; el autocontrol, en tal supuesto, únicamente 
tendría lugar en el recurso administrativo.
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En otro sentido, Gabino Fraga, relaciona el contencioso administrativo 

con un control de índole jurisdiccional y no lo hace extensivo a los recursos 

administrativos. Afirma el administrativista de referencia que el contencioso 

administrativo se puede definir desde los dos puntos de vista a los que ya 

anteriormente se había aludido: formal y material. Formalmente se define 

en razón de los órganos competentes para conocer las controversias que 

provoca la actuación administrativa entre un particular afectado en sus 

derechos351 y la Administración, con motivo de un acto de esta última [...]” 

mientras que desde el punto de vista material “[...] existe el contencioso 

administrativo cuando hay una controversia entre un particular afectado en sus 

derechos y la Administración, con motivo de un acto de esta última Así el 

primer punto de vista centra su atención en el órgano que resuelve la 

controversia, en tanto que el segundo punto de vista se enfoca exclusivamente 

en la materia de la controversia, es por ello que Martínez Morales manifiesta, en 

dicha línea que dentro del contencioso administrativo cabe aún el caso en el 

que la decisión respectiva sea correspondiente al Poder judicial, es decir que se 

trate de tribunales administrativos pertenecientes a dicho Poder.352

Humberto Delgadillo,353 al momento de conceptualizar el contencioso 

administrativo, parte de lo que el propio término de contencioso denota, esto es, 

dice el autor: contienda, litigio, pugna de intereses, atañe a un juicio que se 

tramita ante un juzgador competente, por tanto, insiste el autor referido, para

351 Consideramos que adicionalmente debe incluirse el hecho de que un particular sea beneficiado por una 
resolución administra y sea la Administración pública la que controvierta dicha decisión,
3,2 Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, decimonovena edición, México, Editorial Porrúa, 1997, p. 448 
353 Véase Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, Principios de derecho tributario, cuarta edición, México, 
Editorial Limusa, 2003, p.p. 196-199
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definir el contencioso administrativo se debe partir de las mismos aspecto 

generales, la particularización tiene lugar en tanto que se limita a la materia 

administrativa, así, el contencioso administrativo, bajo la óptica de Delgadillo, 

“[...] se refiere a la jurisdicción encargada de resolver las cuestiones litigiosas 

entre los particulares y la administración pública[...]”;354 de igual forma, 

coincidentemente con otros autores, Delgadillo indica los dos puntos de vista 

desde los que puede apreciarse al contencioso administrativo: formal y material. 

El formal “[...] en razón de los órganos que conocen las controversias 

provocadas por la actuación administrativa el material en relación con “[...] 

las controversias que generan los actos de la administración cuando lesionan 

intereses jurídicos de los particulares, independientemente de la ubicación de 

los órganos encargados de su conocimiento 355

Treviño Garza, en su obra Tratado de derecho contencioso 

administrativo, no se refiere al concepto del término contencioso administrativo 

sino al de Derecho Contencioso Administrativo como un “[...] conjunto de 

normas que regulan las defensas que tienen, tanto el particular como el servidor 

público, frente al poder ejecutivo así como la forma de hacerlas valer 356 el 

hecho de introducir en el concepto al servidor público, explica el autor, es en 

razón de la defensa en el caso de que se le atribuya una responsabilidad 

administrativa en el ejercicio de sus funciones.357 Treviño, sin embargo, 

advierte que, en términos generales, también el amparo tiene un ámbito de

3' 4 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, op. cit., nota 353, p. 196 
333 Idem
356 Treviño Garza, Adolfo J., Tratado de derecho contencioso administrativo, México, Editorial Porrúa, 
1997, p. 6
357 Idem
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protección frente al poder ejecutivo.358 La solución a una posible confusión que 

surja al respecto o con el propósito de delimitar el ámbito del contencioso 

administrativo es considerar que su objeto es el examen de legalidad, en tanto 

que el del amparo es el análisis de la constitucionalidad.

Con los elementos anteriormente aludidos expondremos nuestras 

consideraciones. Con respecto a las alusiones de Serra Rojas relativas a la 

distinción entre justicia administrativa y contencioso administrativo, si bien, el 

término justicia administrativa ha sido utilizado en la materia, resulta, a nuestro 

percibir, debido a la inclusión de justicia, un término que puede ser confuso y 

tener ciertas implicaciones que deriven en ambigüedad, es por ello que 

preferimos el término contencioso administrativo; por otro lado con respecto a 

los alcances del contencioso administrativo, optamos por considerarlo 

circunscrito en un ámbito jurisdiccional, sea formal o materialmente hablando, 

es decir, como proceso administrativo. En el caso de México y en la esfera 

Federal nos referimos específicamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa que es un tribunal administrativo autónomo, el cual ejerce 

funciones materialmente jurisdiccionales.

En las concepciones anteriores se ha enfatizado el hecho de que el 

particular sea lesionado por la actuación de la Administración Pública, sin 

embargo, ha de considerarse que el contencioso administrativo, materializado 

en el juicio conocido como juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad, 

plantea la posibilidad, como Treviño lo apunta, de que el agraviado sea un 

servidor público cuando se le determina una responsabilidad administrativa; y

’:’s Véase Ibidem, p. 5
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aún existe un tercer aspecto que debe considerarse, que la autoridad sea la que 

interponga el juicio administrativo, lo que, precisamente se conoce como juicio 

de lesividad, en este caso, el particular no es el que realiza un acto que afecte a 

la Administración, sino que ésta emite un acto que le es favorable al particular 

pero que resulta ilegal, y siendo, que la propia administración no puede de oficio 

anular sus propios actos, debe acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa para tal efecto.359

Por lo anterior, se considera con mayor precisión dejar a un lado el 

aspecto de un acto que perjudique, más bien, el elemento de conceptualización 

para el contencioso administrativo, sería la ilegalidad en la actuación de la 

Administración Pública, por lo que en todo caso, si existe una afectación 

subjetiva, también existe una objetiva al orden jurídico aplicable, hablar 

entonces en estos últimos términos es englobar los aspectos antes señalados 

bajo un mismo concepto.

Desde nuestra óptica puede definirse al contencioso administrativo, en 

términos generales, como un complejo de instituciones jurídicas establecidas 

con el propósito de mantener la legalidad de la actuación de la Administración 

Pública, vía jurisdiccional, a través de la resolución de conflictos entre aquella 

con un particular o un servidor público. Pudiéndose derivar dos enfoques o 

puntos de vista, concordando con los autores precitados: un punto de vista 

formal implicaría concebir los órganos para tal efecto creados; un punto de vista

3,9 Véase Esquive! Vásqucz, Gustavo A., El juicio de lesividad y  otros estudios, segunda edición, México, 
Editorial Porrúa, 2004, p.p. 61-99
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material, por su parte, atañe a la controversia suscitada objeto de resolución, 

con independencia del órgano que está previsto para tal efecto.

B. Antecedentes del contencioso administrativo en México

Resulta útil apuntar algunos aspectos de particular importancia en 

relación con los antecedentes del contencioso administrativo, la razón radica en 

que el tema central de la presente investigación se enfoca en el juicio de 

lesividad, el cual se encuadra dentro del propio contexto del contencioso 

administrativo, y si bien, en el tema inmediato anterior se precisaron algunos 

aspectos destacados en torno al concepto del contencioso administrativo, incluir 

los antecedentes amplía la visión del tema, proporcionando un referente 

historiográfico con elementos relevantes que enriquecen el estudio en cuestión 

y favorecen una mejor comprensión del mismo.

Se han dividido los antecedentes del contencioso administrativo aquí 

abordados en dos apartados, en el primero se incluye un referente externo con 

especial alusión a Francia, y en el segundo, se incluyen algunos aspectos que 

pueden considerarse como antecedentes internos.
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1. Referente Externo

Es generalmente recurrente en la doctrina mexicana atinente al área del 

Derecho Administrativo, en el ámbito adjetivo de éste y particularmente dentro 

del tema del contencioso administrativo, la evocación del contencioso 

administrativo francés, si bien, bajo esta perspectiva se puede considerar como 

un auténtico antecedente del contencioso administrativo en nuestro país, nos 

parece preciso hacer al respecto algunas consideraciones.

Bajo el esquema de la presente investigación el tema que en este 

apartado nos ocupa es subyacente al tema general de Antecedentes del 

contencioso administrativo en México, en virtud de la relación y derivación 

lógica próxima relativa al juicio de lesividad, sin embargo, se ha denominado 

este apartado como referente externo, en razón de la congruencia interna de 

este estudio, toda vez que en el tema subsiguiente se abordan los antecedentes 

internos, de esta forma sería imposible, en el más estricto sentido, partir de una 

única línea temporal, aún cuando exista un punto histórico específico en el que 

se puede vislumbrar la influencia directa del contencioso administrativo francés 

en México.360 Aunado a lo anterior, se debe considerar que el sistema

360 Nos referimos a la influencia del contencioso administrativo francés en la Ley para el arreglo de lo 
contencioso administrativo cuyo proyecto fue formulado por Teodosio Lares en 1853, aún a pesar de su 
limitada duración, no deja de reconocerse su importancia. En segundo lugar, de confonnidad con el 
transcurso lineal temporal, se encuentra la Ley de Justicia Fiscal de 1936, la cual entró en vigor en 1937 y 
develó una clara influencia del modelo contencioso administrativo francés, dicha Ley se considera de gran 
importancia porque marca el inicio de una nueva etapa en la justicia administrativa en nuestro país, de 
igual forma con dicha disposición normativa administrativa se crea el tribunal más importante en nuestro 
país de índole contencioso administrativo, esto es, el Tribunal Fiscal de la Federación (en principio 
competente únicamente en materia fiscal, pero su competencia se vio posteriormente ampliada), mismo 
que, bajo algunos cambios, se ha mantenido hasta nuestros días bajo la actual denominación de Tribunal 
Federal de Justicia fiscal y Administrativa. Véase al respecto Iturbe Rivas, Antonio, Elementos de derecho 
procesal administrativo en México, Editorial Porrúa, 2004, p.p. 75-79
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contencioso administrativo mexicano contemporáneo sigue matices del sistema 

francés361 pero, sin menoscabo de su importante influencia, no se puede 

considerar una evolución directa del mismo, incluso si comparamos nuestro 

sistema con el contencioso administrativo francés contemporáneo, claramente 

saltarán entre otras diferencias algunas sustanciales, que se derivan desde 

elementos de su origen y condiciones propias, como resulta ser la existencia en 

aquel sistema extranjero de un órgano supremo en materia contencioso 

administrativa denominado “Consejo de Estado”362 (conseil d ’état), que podría 

equipararse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación363 en la materia de la 

exclusiva competencia de aquel,364 es decir, en materia administrativa, toda vez 

que es el órgano de mayor jerarquía que encabeza el complejo de órganos 

dotados de competencia para resolver controversias administrativas.365

Por otro lado, la concepción en torno a la división de poderes resulta 

diferente en ambos países.366 Finalmente, cabe señalar que la evolución de las

361 Cfr. Jiménez González, Antonio, Derecho Tributario, novena edición, México, International Thomson 
Editores, 2004, p. 430
362 Este órgano posee atribuciones tanto consultivas como en el ámbito contencioso administrativo, se 
divide en cinco secciones administrativas: del interior, finanzas, obras públicas, sociales, reportes y 
estudios y una sección de lo contencioso. Véase Jiménez González, Antonio, op. cit., nota 361, p. 435
363 Véase Margaín Manautout, Emilio, De Jo contencioso administrativo en México de anulación o de 
ilegitimidad, séptima edición corregida y aumentada, México, Editorial Porrúa, 1998, p. 1
364 Véase Donnat Francis, “Competencia de la jurisdicción administrativa francesa”, en EJ contencioso 
administrativo México-Francia Memoria del Seminario Internacional de 1999, México, 1NAP TFJFA, 
2001, p. 187
365 Cfr. Jiménez González, Antonio, op. cit., nota 361, p. 435
366 A manera de ejemplo se puede apuntar lo siguiente: “[...]E1 sistema francés nació de la interpretación 
de la división de poderes que plantea la igualdad e independencia entre ellos, por lo que, al no quedar 
ninguno sometido al otro, el Poder Judicial sólo debe juzgar asuntos del orden común que planteen los 
particulares sin inmiscuirse en materia de la administración, ya que si los asuntos de ésta quedaran 
sometidos a los tribunales judiciales, habría dependencia de un poder a otro[...]” Delgadillo Gutiérrez, 
Luis Flumberto y Manuel Lucero Espinosa, Elementos de Derecho Administrativo segundo curso, México, 
Editorial Limusa, 2000., p. 199, así el sistema de división de poderes bajo la concepción francesa, refleja 
“[...]un concepto muy rígido de la división de funciones en las ideas expuestas por Carlos María de 
Secondat, Barón de Montesquieu, legislación que se apoyó en el principio de que, por virtud de la citada 
separación, los jueces ordinarios no podían resolver los conflictos administrativos, de acuerdo con el
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figuras jurídicas internas devienen, muchas veces del resultado de diversos 

procesos de integración o asimilación de una figura extranjera, no 

necesariamente en su totalidad, sino en ciertos rasgos específicos o bien como 

resultado de un ejercicio de Derecho comparado, aunado a los cada vez con 

mayor trascendencia procesos de integración mundial.

Hecha la anterior aclaración, conviene precisar que independientemente 

de las diferencias que pudieran hallarse entre los dos sistemas de jurisdicción 

administrativa y su evolución, se ha considerado por algunos que la propia 

figura del contencioso administrativo como tal tiene su origen en Francia,367 por 

ende no puede dejarse de lado el atribuir una particular y especial importancia a 

esta figura extranjera, máxime que, la Ley para el arreglo de lo contencioso 

administrativo también conocida como Ley Lares (1853) a la que se le atribuye 

una trascendencia singular en el ámbito contencioso administrativo en nuestro 

país, fue creada tomando como base el contencioso administrativo francés por

principio de que: ‘juzgar a la administración es también administrar’!...]” Fix-Zamudio, Héctor, 
Introducción a ¡a justicia administrativa en el ordenamiento mexicano, México, El Colegio Nacional, 
1983, p.p. 62-63, las razones de tal concepción, se encuentran enunciadas por Carillo Flores, quien refiere 
por un lado la desconfianza en los tribunales del antiguo régimen frente a la administración, y por otro 
lado el carácter técnico de los conflictos ligados con la Administración. Véase Carrillo Flores, Antonio, La 
justicia j'ederal y  la administración pública, segunda edición, México, Editorial Porrúa, 1973. Esta 
concepción de división de poderes en Francia, al menos ha mantenido su clara impresión en la figura del 
Consejo de Estado, toda vez que existe una auténtica jerarquía en el orden de los tribunales 
administrativos, en el que la cúspide es precisamente el Consejo de Estado, es un órgano que tiene, en la 
materia de su competencia, la última palabra en materia contencioso administrativa y sus resoluciones no 
son susceptibles de revisión alguna por parte del poder judicial. Contrario a lo anterior, en México, las 
resoluciones en materia contencioso administrativa en la Federación, son revisables en Amparo, lo que se 
asemeja a la concepción angloamericana de sistema de pesos y contrapesos por cuanto hace a la ideología 
de la división de poderes.
j67 De allí que se encuentren afirmaciones categóricas, como la de Miguel Galindo Camacho, quién 
expresa: “Respecto al origen histórico del recurso o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
debe considerarse que ésta surgió sin discusión alguna en Francia...” Galindo Camacho, Miguel, Derecho 
administrativo, México, Editorial Porrúa, 1996, T. 11, p. 282-284; Iturbe Rivas, Antonio, op. cit., nota 
360, p.p. 77-78
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el propio Teodosio Lares.368 Influencia aquella que, años más tarde, se vería 

reflejada en la Ley de Justicia Fiscal369 (1936) que marca una nueva etapa en el 

contencioso administrativo de nuestro país con al creación del Tribunal Fiscal 

de la Federación, siguiendo hasta cierto punto la configuración del Consejo de 

Estado francés en cuanto que se ubico dentro de la estructura del Poder 

Ejecutivo, aunque con cierta autonomía.

Así las cosas, en este apartado se pretende presentar algunos rasgos 

importantes del contencioso administrativo francés, como un referente externo 

al contencioso administrativo federal en México, dada su trascendencia hasta el 

día de hoy, y si bien, no se niega que existan algunas otras influencias en 

rasgos muy específicos, las cuales podrían ser manifiestas en ordenes locales o 

reformas mínimas, consideramos que es el modelo francés el que viene a 

definir la principal configuración del contencioso administrativo actual en nuestro 

país.

De igual forma se insiste en que no se intenta aquí desarrollar una 

reseña histórica completa, sólo se enmarcan algunos rasgos determinantes de 

dicha institución en Francia, hasta una fecha en la que se puede considerar un 

modelo contemporáneo incipiente, además hay que recordar, que la fecha de

368 Véase por ejemplo Nava Negrete, Alfonso y Narciso Sánchez Gómez, Justicia administrativa en 
México, México, FUNDAP, 2002, p. 25
369 Anteriormente y con las excepciones de la Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo en 1853 
con vigencia hasta 1855 y el intento nulo de reinstaurar la efectividad de aquella Ley y su reglamento 
durante el segundo imperio, nuestro país había seguido una tradición que lo ubicaba como judicialista en 
materia administrativa. Cfr. Iturbe Rivas, Antonio, op. cit, nota 360, p.p. 75-77; Fix-Zamudio, Héctor, op. 
cit., nota 366, p.p. 77-78, 82; Nava Negrete, Alfonso y Narciso Sánchez Gómez, op. cit., nota 368, p.p. 19, 
27. Posteriormente la notoria influencia en la Ley de justicia Fiscal de 1936 y la creación del Tribunal 
Fiscal de la Federación, refleja una notoria influencia del modelo francés, pero no se adopta en su 
totalidad, ya que la misma justificación que se diera en aquel entonces de un órgano jurisdiccional dentro 
de la estructura del poder ejecutivo (aunque con cierta autonomía) y no del judicial, es que en última 
instancia las decisiones de dicho tribunal mexicano serían susceptibles de revisión en el Amparo. Cfr. 
Margain Manautou, Emilio, op. cit., nota 363, p.p. 65-66
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1853 en nuestro país marca la más notoria influencia francesa en la tan 

nombrada Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo, después 

retomada en 1936 con la Ley de Justicia Fiscal.

Para entender mejor la ideología que deriva en la instauración de un 

sistema contencioso administrativo en Francia, resulta ilustrativa la concepción 

de la idea de división de poderes bajo la perspectiva nacional de aquel país, al 

respecto José Luis Vásquez indica:

El sistema francés de jurisdicción administrativa surgió a partir de la 

interpretación (motivada por las circunstancias históricas) que hicieran los 

revolucionarios franceses del principio de separación de funciones. El principio 

de la legalidad de la administración produjo la imposibilidad para los tribunales 

ordinarios de inmiscuirse en las cuestiones administrativas, y de juzgar los 

actos de la administración, cualquiera que fuere su clase.

Al sustraer el conocimiento de las pretensiones deducidas sobre actos y 

operaciones administrativas de la esfera competencial de los tribunales 

ordinarios, fue necesario conformar tribunales en el seno de la administración, 

lo que en un principio eran órganos administrativos, pero que después de una 

lenta evolución devinieron en jurisdiccionales.370

En casi idéntico sentido, Lucero Espinoza expone:

El contencioso administrativo francés surgió de la interpretación de la división 

de poderes, que plantea la igualdad e independencia entre ellos, por lo que, al 

no quedar ninguno sometido al otro, el Poder Judicial sólo debe juzgar asuntos 

del orden común que planteen los particulares sin inmiscuirse en materia de la

370 Vázquez Alfaro, José Luis, El control de la administración pública en México, México, UNAM, 1996, 
p. 164
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administración, ya que si los asuntos de ésta quedaran sometidos a los
371tribunales judiciales, habría dependencia de un poder a otro.

Como es perfectamente claro, la idea de la división de poderes, en aquel 

entonces, contextuaiizada en el triunfo de la Revolución Francesa y la caída del 

antiguo régimen, se sostenía sobre una concepción de poderes 

delimitadamente excluyentes.

Ahora bien, una figura importante en el sistema de contencioso 

administrativo francés es el conocido Consejo de Estado; acorde con Vázquez 

Alfaro, es una postura mayoritaria la que asigna el origen del Consejo de 

Estado francés a la Corte del Rey, la cual era un organismo, que en la época 

medieval, tenía la función de brindar asesoría al Rey; posteriormente, esta 

Corte, a través del transcurso del tiempo, adquirió mayor auge, así, en el siglo 

XIII el rey de Francia consiguió que dicha Corte se encargara de revisar las 

resoluciones dictadas por los señores feudales, lo que contribuyó a la 

consolidación del poder monárquico. Es justo bajo aquella consolidación del 

poder del monarca que se cambió la denominación de la Corte del Rey por la 

de Consejo del Rey, además se sustituyeron a sus integrantes, incluyendo a 

juristas dentro de este cuerpo colegiado.372

Para el siglo XIV el Consejo de Estado, ya denominado de esta forma 

durante el reinado de Enrique III, “[...] abarcaba toda una serie de organismos y

371 Lucero Espinosa, Manuel, Teoría y práctica del contencioso administrativo federal, séptima edición 
aumentada, México, Editorial Porrúa, 2002, p. 18
372 Cfr. Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., nota 360, p 165
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cuerpos de funciones más delimitadas 373 y su denominación correspondió 

a diferentes áreas durante cada reinado específico, por ejemplo, relata Acosta 

Romero: “[...] durante los reinados de Enrique III y Luis XIII se llamaba Consejo 

Privado. Se aplicó especialmente el nombre de Consejo de Estado a la sección 

financiera de la institución, y durante los Luises XIV y XV a la sección política.

J J»  374

Afirma Rafael Bailón que el Consejo de Estado participaba inicialmente 

de la omnipotencia del rey, en virtud de elaborar proyectos legislativos y brindar 

asesoría en diversos ámbitos: político, económico, social y judicial, por ello, su 

integración fue conformada por un grupo heterogéneo, y si bien tenía el “poder” 

de anular sentencias de tribunales ordinarios y dictar sentencias especiales en 

torno a la materia administrativa en sus diferentes vertientes, la decisión final 

respecto de sus pronunciamientos correspondía al monarca, es por ello que se 

le ha atribuido la naturaleza de órgano de justicia retenida, acorde a esa 

característica y en esa época.375

Fue bajo el reinado de Luis XIV que el Consejo de Estado adquirió su 

mayor esplendor, constituyéndose en una institución bajo una organización 

regular y permanente.376

Durante la época de Luis XVI, con el colapso del antiguo régimen y el 

surgimiento de la revolución francesa en 1789; los revolucionarios, 

consideraban a la organización que representaba el Consejo de Estado ligada a

373 Rafael Ballén, El cornejo de estado francés en el antiguo régimen, en línea, formato PDF, <http:// 
dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2693562&orden=0>. [Consulta 16 de abril de 2009]
374 ACOSTA Romero, Miguel, Derecho administrativo especial, México, Porrúa, ] 999, T. II, p. 61 I 
j75 Cfr, Rafael Ballén, op. cit., nota 373
376 Cfr. Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., nota 370, p 165. Rafael Ballén, op. cit., nota 373

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2693562&orden=0
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2693562&orden=0
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dicho antiguo régimen, por lo que lo disolvieron. Ahora bien, está organización 

como tal, antes de la revolución, no era un único órgano, sino que existían 

diversos consejos encargados de una sección específica y al conjunto de todas 

ellas se le denominaba Consejo de Estado. Es entonces que la Ley de 27 de 

abril -  25 de mayo de 1791 suprimió todos los consejos que existían bajo la 

sombra del antiguo régimen, pero a su vez, instituyó un Consejo de Estado 

integrado por el rey y sus ministros, con algunas facultades en el ámbito

• 0 7 7

contencioso.

Afirma Vázquez Alfaro que:

El inicio de la fase moderna del Consejo de Estado [...] suele ser situado por 

los tratadistas, en la Constitución del Año Octavo, y cuya competencia era 

regulada por el reglamento conforme al decreto del cinco nivoso del año VIII 

(1779).

Napoleón, siendo cónsul, expidió un decreto de reorganización del Consejo de 

Estado, en el que además de sus funciones administrativas y legislativas, se le 

encomendaba resolver ‘las dificultades que pudieran surgir en materia 

administrativa’.

Si bien es cierto que este organismo poseía nuevas atribuciones, también 

conservaba un gran número de características del antiguo Consejo del Rey, del 

siglo XVIII, específicamente por lo que respecta el mecanismo de toma de 

decisiones por parte del jefe de Estado.378

Entonces el Consejo de Estado, en el nuevo régimen, conservaba la 

estructura de un órgano de justicia retenida, bajo la consideración de que 

únicamente se limitaba a formular, en cuestiones contencioso administrativas,

377 Cfr. Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., nota 370, p. I65 
~’7S lbidem, p. 166
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un proyecto de resolución, cuya adopción estaba condicionada a la decisión del 

Jefe de Estado.

Años más tarde el Consejo de Estado transitaría hacia la denominada 

justicia delegada, principalmente se destaca el periodo comprendido entre 1849 

a 1852, sin embargo, se considera que hasta 1872 es cuando puede hablarse 

de una auténtica justicia delegada, es decir, se supera el anterior esquema bajo 

el cual el Consejo de Estado inmerso en la propia estructura de la 

Administración Pública encontraba una clara dependencia de la misma, toda 

vez que sus decisiones debían ser sometidas a consideración y aprobación.

Pues bien, bajo ese nuevo sistema de justicia delegada, aún cuando el 

Consejo de Estado se situó dentro de la estructura del poder ejecutivo, se le 

dotó de completa autonomía, de esta forma, se consolidaron en Francia 

auténticas jurisdicciones administrativas, distintas de la jurisdicciones judiciales, 

independientes entre sí y a su vez independientes de la propia Administración 

Pública, de allí se originó un Derecho especial, Derecho administrativo.379

Indudablemente la figura del contencioso administrativo en Francia, 

siguió evolucionando a lo largo de la historia, en realidad no es nuestro 

cometido referir una reseña completa de la historia380 del contencioso 

administrativo en Francia, como ya antes indicamos, sírva lo anterior como una

379 Cfr. Vázquez Alfaro, José Luis, op. cil., nota 370, p.p. 163-167; Lucero Espinosa, Manuel, op. cit., nota 
371, p.p. 18-19; Iturbe Rivas, Antonio, op. cit., nota 360, p.p. 66-73
380 Para un seguimiento en la evolución de dicha institución véase por ejemplo Vázquez Alfaro, José Luis, 
op. cit., nota 370, p.p. 166-171; con mayor abundamiento e inclusión de funcionamiento y estructura, el 
mismo autor. Vázquez Alfaro, José Luis, Evolución y  perspectiva de los órganos de jurisdicción 
administrativa en el ordenamiento mexicano, México, UNAM, 1991, p.p. 39-71 una referencia más 
contemporánea sobre la jurisdicción administrativa en Francia puede consultarse en Donnat Francis, op. 
cit., nota 364, p.p. 187-195; Donnat Francis, “Organización y estructura de la jurisdicción administrativa 
francesa”, en El contencioso administrativo México-Francia Memoria del Seminario Internacional de 
1999, México, 1NAP TFJFA, 2001, p.p. 187-195
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referencia breve que se expone dada la trascendencia de dicha figura en 

Francia en el Derecho Administrativo y particularmente en el área contenciosa.

Lo importante es distinguir, la particular forma de ubicar dentro de la 

estructura estatal a los órganos de jurisdicción administrativa en Francia, la 

estructura que hasta el día de hoy se conserva, aunque con diversas 

modificaciones no sustanciales. Tal ha sido la trascendencia de esta percepción 

francesa que autores, como Nava Negrete, refieren que a partir de 1790 puede 

hablarse de dos sistemas de justicia administrativa: por un lado el judicialista381 

que hasta entonces había sido la única forma de resolución de este tipo de 

conflictos y por otro lado el sistema administrativista o francés.

Ahora bien, la influencia del modelo francés puede vislumbrarse desde 

diferentes perspectivas, la primera y más lógica es la adopción de un modelo 

francés puro, así denominado por Vázquez Alfaro, en el que se adopta un 

órgano similar al Consejo de Estado de aquel país con doble competencia, por 

un lado la resolución de controversias y por otro la de órgano consultivo. 

Algunos países que han adoptado un modelo similar son Bélgica, Luxemburgo, 

Holanda, Italia, Egipto, Líbano y en América Latina Colombia.382

Una segunda perspectiva desde la cuál puede vislumbrarse la influencia 

del modelo francés es la adopción parcial o inspiración en aquel modelo, de 

esta forma pueden hallarse sistemas que por lo general han acogido la dualidad 

de jurisdicciones, es decir, que al lado de la jurisdicción propia de los órganos

3SI Una consideración personal es que, aún cuando las controversias en las que la Administración Pública 
era parte, eran contempladas, así como su forma de ser dirimidas en órganos judiciales, la concepción de 
este tipo de medios de control no mostraba una sistematización como la que más tarde en Francia tendría 
lugar, a tal grado que se ha considerado que la consolidación del Derecho Administrativo como rama 
especial del Derecho es consecuencia de dicho desarrollo francés 
3!>2 Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit, nota 370, p 171



164

integrantes del poder judicial, exista una jurisdicción administrativa, 

especializada y fuera de la estructura del poder judicial, excluyendo de ese 

órgano las funciones consultivas. En este supuesto encontramos el sistema 

adoptado por México; en efecto, el Poder Judicial de la Federal, no resuelve 

asuntos de naturaleza contencioso administrativa, aunque conoce de ellos por 

vía de constitucionalidad, dicha función esta encomendada al actualmente 

denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Cabe hacer algunas reflexiones al respecto, si partimos de una fase 

moderna aunque incipiente, ubicando en 1936 con la Ley de Justicia Fiscal y la 

creación del Tribunal Fiscal de la Federación, dicho órgano se encontraba 

inmerso en el Poder Ejecutivo, aunque tenía cierta autonomía,383 siendo un 

tribunal de justicia delegada, en este sentido, aunque formalmente se trataba de 

un órgano administrativo, materialmente ejercía funciones jurisdiccionales, de 

allí la influencia francesa; aunque se apreciaba el influjo del Consejo de Estado 

francés, únicamente se consideraron funciones propias de la sección de lo 

contencioso de aquel órgano extranjero. Sin embargo, señala Iturbe, que con la 

creación del segundo Código Fiscal de la Federación y la primera Ley Orgánica 

del Tribunal Fiscal de la Federación en 1967, se percibe una modificación 

radical a la naturaleza que anteriormente había caracterizado al Tribunal Fiscal, 

ya que “[...jdejaba de pertenecer al Poder Ejecutivo para transformarse en un 

órgano jurisdiccional (desde el punto de vista material) dotado de plena 

autonomía para dictar sus fallos, como decía el artículo primero de la

383 Véase Iturbe Rivas, Antonio, op. cií., nota 370, p. 79
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mencionada ley orgánica [...]”.384 A partir de entonces, acorde con el autor de 

referencia, hasta el ahora denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, ya no es perceptible su incorporación dentro el Poder Ejecutivo, 

pues, ni la Constitución General en su capítulo III relativo al Poder Ejecutivo, ni 

la Ley orgánica de la Administración Pública Federal lo clasifican dentro de la 

estructura de dicho Poder, también es claro que no pertenece al Poder Judicial, 

ya que de igual forma ni la Constitución en su capítulo IV, ni la Ley Orgánica del 

Poder judicial de la Federación lo incluyen en su estructura,385 puntualiza Iturbe.

Si bien, el tribunal formalmente no se incluye en la estructura de ninguno 

de los Poderes anteriormente señalados, y, como es lógico, tampoco en el 

Poder Legislativo, se puede calificar como un órgano autónomo de jurisdicción 

administrativa, y, aunque no haya continuado con la naturaleza que, de inicio, 

con la Ley de Justicia Fiscal le era atribuible, no se puede negar la influencia del 

modelo francés, principalmente por cuanto atañe al aspecto de la dualidad de 

jurisdicciones: judicial y administrativa, pese a las diversas diferencias que 

pudiesen advertirse.386

384 Ibidem, p. 80
385 Cfr. Ibidem, p. 81
386 Cabe hacer una precisión, el autor Vázquez Alfaro distingue básicamente tres tipos de sistemas o 
modelos de jurisdicción administrativa: dualista, unitario, mixto. El primero tiene claramente su 
representatividad en Francia, en donde se distinguen dos tipos de jurisdicciones, una administrativa y una 
judicial, por otro lado el modelo unitario es aquel en el que se identifica la inclusión única y exclusiva en 
el poder judicial para resolver conflictos contencioso administrativos, cuya representatividad se asigna al 
modelo británico. Finalmente, el autor considera una postura intermedia entre ambos modelos y la 
identifica con el modelo alemán, en el cual se concibe como una jurisdicción especializada dentro del 
poder judicial unitario. Aunque pudiera presentarse una confusión en el sentido de considerar que si no se 
sigue un esquema francés en estricto sentido y tampoco se incluye un órgano contencioso administrativo 
en el poder judicial, se sigue un modelo alemán, esto no es así, en primer lugar porque bajo este modelo 
aún cuando se trate de una jurisdicción unitaria, esta no deja de ser integrante del poder judicial unitario, y 
en segundo lugar porque la influencia francesa ha tenido mayor auge de conformidad con las evidencias 
históricas, por ejemplo en el caso de México con la Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo.
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Cabe señalar que México no siempre siguió un esquema de jurisdicción 

administrativo de dualidad de jurisdicciones al estilo francés, sino que en 

diversos momentos históricos se podía notar, más bien, la presencia de un 

modelo judicialista en el ámbito federal, modelos que, por cierto, se considera el 

modelo británico que imprime posteriormente su principal influencia en Estados 

Unidos.387 Así, se puede destacar también el influjo del modelo estadounidense, 

principalmente en los órganos contenciosos locales que inmersos en la 

estructura del Poder Judicial de sus respectivas Entidades Federativas.388

Por otro lado, se puede apuntar también la influencia de España, 

principalmente en la colonia y en años posteriores a la independencia, 

generalmente el modelo a seguir en España ha sido judicialista, con una 

excepción la creación de un Consejo de Estado de corte francés en 1860, 

disuelto en 1874, reinstalado en 1875 y desaparecido en forma definitiva en 

1904.389 En España se ha optado por seguir una estructura que incorpora 

tribunales ordinarios de la administración, que anteriormente era regida por 

leyes de procedimiento civil.390

Es por tal razón que aún cuando no se adopte un modelo francés en su más amplia extensión, no puede 
admitirse que se trate de un sistema mixto que puede ubicarse plenamente en el modelo alemán.
387 Se pueden observar ciertas diferencias, en Estados Unidos aunque básicamente el modelo en esencia 
resulta muy similar, las diferencias devienen en razón de la naturaleza presidencial y la estructura federal 
en los Estados Unidos. Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit, nota 370, p 162
388 De igual forma ha sido motivo de estudio y propuesta la incorporación del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa al Poder Judicial Federal, Véase por ejemplo Nava Negrete, Alfonso y Narciso 
Sánchez Gómez, op. cit., nota 368, p.p. 67-71
389 Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., nota 370, p 162
390 Para mayor detalle véase Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., nota 370, p p .162-163; Treviño Garza, 
Adolfo J., op. cit., nota 356, p.p. 11-12
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2. Antecedentes Internos

Resulta lógico pensar que, si los doctrinarios mexicanos en su mayoría 

refieren al contencioso administrativo como de corte francés,391 de igual forma 

la gran mayoría optara por seguir una línea que indique la trascendencia de 

dicho control de la Administración Pública en el extranjero continuando con el 

desarrollo hacia el interior del país, fuera de un contexto prehispáníco y colonial, 

y en efecto, si se considera la consolidación del contencioso administrativo 

como tal en Francia, la influencia de aquel país en México se vería reflejada con 

mayor fuerza en la etapa de México independiente.392 Sin embargo existen 

algunos autores que reseñan diversos aspectos que evocan la época 

precolonial y colonial, atribuyendo una mayor trascendencia a esta última.

Ramón Martínez Lara, hace referencia a algunos casos en el desarrollo 

histórico de México, que califica como incipientes, aunque es el mismo autor 

quien afirma que en realidad no se puede hablar de la existencia de 

instituciones de naturaleza contencioso administrativa en un sentido pleno sino 

hasta 1853.393 Por lo que respecta a la época que el autor en cita denomina 

época precortesiana, se exponen diversos aspectos que tienen relación con la 

organización social, política y administrativa, pero que no configuran una 

institución que pueda homologarse al sistema contencioso administrativo actual

391 Véase por ejemplo Lucero Espinosa, Manuel, op. cit, nota 371, p. 21; Margáin Manautotu, Emilio, op. 
cit., nota 363, p.p. 61-62; Martínez Lara, Ramón, op. cit., nota 343. Con respecto a este último resulta 
interesante que a pesar de dicha postura, el autor reseñe algunos hechos históricos que se remontan hasta 
antes de la colonia.
’92 Considerando la importancia que se atribuye por parte de los doctrinarios a la ley para el arreglo de lo 
contencioso administrativo conocida también como ley Lares. 
j9j Cfr. Martínez Lara, Ramón, op. cit., nota 343, p. 69
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y de hecho tampoco a aquel que siendo distante en tiempo representó el origen 

de dicha figura como la conocemos actualmente 394

Sin embargo, siguiendo con el mismo autor, se puede vislumbrar un 

antecedente más claro en la época colonial, de allí que sea el propio Martínez 

Lara quien afirme que “[...]Los primeros vestigios de un sistema jurisdiccional 

regulador de la legalidad de los actos de la administración pública en México, se 

encuentran en la época de la Colonia[...]”,395 es en dicha época en la cual, 

dentro del contenido de las leyes de la Indias, se previo un medio de defensa 

que podían ejercitar los administrados contra las decisiones del virrey o 

gobernadores de tal forma que dichas actos de decisión podían ser apelados 

ante las audiencias reales de las indias. De igual forma, afirma Martínez Lara 

que existió un medio de impugnación de las resoluciones de gobernadores, 

alcaldes y corregidores, dicho medio se ejercía como apelación, de la cuál 

conocía la Audiencia y Cancillería Real de la Gran Ciudad de Tenochtitlán, 

México.396

Más tarde, en 1786 se creó la Junta Superior de Hacienda que tenía la 

encomienda de resolver los conflictos de naturaleza contencioso administrativa 

por cuanto se referían a la materia fiscal.397 Este órgano se ha considerado por

J 4 Véase Ibidem, p.p. 70-78
395 Ibidem, p. 78
396 Especifica al respecto Martínez Lara que “[...] En sus orígenes, las funciones que desempeñaron estos 
organismos eran de naturaleza administrativa y judicial, pero con el advenimiento del sistema virreinal se 
limitó su actividad al ámbito jurisdiccional y adquirió la naturaleza de un tribunal colegiado de apelación y 
de súplica, de manera que quedó facultado para controlar los actos administrativos del virrey. En efecto, 
las decisiones de las audiencias reales eran apelables ante el Real Consejo de Indias, que fue el supremo 
tribunal colonial, y éste decidía en definitiva la suerte del acto administrativo emanado del virrey [...]”. 
Ibidem, p. 79
397 Cfr. Ibidem, p.p 78-81
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Antonio Carrillo Flores como el pasado del Tribunal Fiscal de la Federación. 398 

Dicho órgano de la época colonial no era jurisdiccional, más bien el trámite es 

asimilado, bajo el criterio de Martínez Lara, al recurso administrativo conocido 

en la actualidad. Es probable que esa sea la razón por la que Antonio Carrillo 

llegue a la conclusión de equiparar la Junta Superior de Hacienda con el 

Tribunal Fiscal de la Federación, sin embargo, dada la lejanía temporal y la 

evolución del contencioso administrativo, así como la influencia francesa, quizá 

sea aquel, si a caso, un antecedente mediato con una trascendencia que se ha 

ido reduciendo con el transcurrir del tiempo. Los anteriores se consideran los 

aspectos más sobresalientes de la época en cuestión.

Gonzalo Armienta Calderón afirma incluso que, si bien en la época 

colonial pueden hallarse antecedentes del contencioso administrativo en 

México, aquellos son únicamente por cuanto hace al punto de vista material, es 

decir, las controversias suscitadas entre los particulares y la Administración 

Pública.399

La siguiente etapa que se puede referir es la época insurgente, en la que 

existieron algunos documentos con carácter de ordenamientos durante el curso 

de la lucha revolucionaria,400 sin lugar a dudas, como lo afirma Martínez Lara 

estos documentos refieren una particular importancia por constituir ciertas 

bases en relación la Nación independiente, sin embargo, no existe en específico

398 Galindo Camacho, Miguel, op. cit., nota 367, p. 286
3}} Annienta Calderón, Gonzalo, M., “Perspectiva de la justicia Administrativa en la República 
Mexicana”, en Memoria del primer simposio sobre justicia administrativa en el Estado de Veracruz. Julio 
1990, p. 26
41,11 Martínez Lara alude a “el justiciero bando del 6 de diciembre de 1810”, dispuesto por Miguel Hidalgo, 
“elementos constitucionales”, redactados en 1813 por López Rayón, el “Acta de declaración de 
independencia de 6 de noviembre de 1813, los “Sentimientos de la Nación” y la Constitución de 
Apatzingán.
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algún aspecto propiamente relativo al contencioso administrativo, así que la 

influencia que pudiese hallarse en esta etapa resulta más bien indirecta, según 

el autor referido.401

Años más tarde, se reconoce una particular importancia en la 

Constitución de 1824; en dicha Ley fundamental histórica, a decir de Vázquez 

Alfaro, se encuentra “[...]la influencia española de la Constitución de Cádiz y de 

la ley del 16 fructidor que creó el Consejo de Estado, pero la más fuerte 

influencia402 [fue][...]la Constitución de Estados Unidos” 403 En la Constitución 

de 1824 se contemplaron algunas defensas judiciales, pero lo que merece 

especial alusión es el contenido de la fracción XXI del artículo 1 10,404 en el cuál 

se señalaban las atribuciones del Presidente y en donde se encuentra, en 

perspectiva de Galindo Camacho, un claro antecedente del contencioso 

administrativo.405

Con posterioridad, en 1836, las siete leyes constitucionales de corte 

centralista instituyeron Tribunales de hacienda y dotaron de competencia a la

401 Cfr. Martínez Lara, Ramón, op. cit., nota 343, p.p. 81-85
402 Si bien el sistema contencioso administrativo es identificado con el sistema francés, autores corno 
Vázquez Alfaro, admiten que nuestro sistema presenta características híbridas, pues si bien la influencia 
francesa es notoria principalmente en relación con los tribunales administrativos, se trata de un sistema 
parecido al judicial, que es el adoptado por los Estados Unidos. Véase Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., 
nota 370, p. 179
4113 Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., nota 370, p. 179
404 Dicha fracción es transcrita por Galindo Camacho “[...] fracción XXI Conceder el pase o retener los 
decretos conciliares, bulas pontificiales, breves y rescriptos, con consentimiento del congreso general, si 
contienen disposiciones generales; oyendo al senado, y en sus recesos al consejo de gobierno, si se 
versaren sobre negocios particulares o gubernativos; y a la Corte Suprema de Justicia, si se hubieren 
expedido sobre asuntos contenciosos”, el énfasis es del autor para mostrar la relación con el contencioso 
administrativo. [...]” Galindo Camacho, Miguel, op. cit., nota 367, p. 286
4lb Cfr. Galindo Camacho, Miguel, op. cit., nota 367, p. 286; Martínez Lara, Ramón, op. cit., nota 343, p. 
86
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Suprema Corte para resolver conflictos suscitados con motivo de contratos y 

adquisiciones del gobierno.406

Tiempo después, en las Bases para la administración de la República 

hasta la promulgación de la Constitución de 1853, expedidas por Santa Anna, 

se conservaron los tribunales con competencia financiera del Estado, y se creó 

un Consejo de Estado con funciones consultivas, por lo que se le despojó a la 

Suprema Corte del conocimiento de asuntos administrativos y financieros del 

Estado.407

El siguiente antecedente, sin duda, representa una mayor trascendencia, 

ya que es objeto de especial y reiterada mención en diversos tratadistas, se 

trata de la Ley para el arreglo de ¡o contencioso administrativo, cuyo proyecto 

de elaboración correspondió a Don Teodosio Lares, razón por la que a dicha ley 

también se haya denominado por algunos como ley Lares.

Según Iturbe Rivas, Lares tuvo como fundamento para la creación de 

aquel proyecto, las mismas Bases expedidas que Santa Anna expidió en 1853. 

La ley para el arreglo de lo contencioso administrativo presentó además una 

notoria influencia de la teoría francesa408 al respecto, ello es manifiesto de una 

manera muy clara cuando Nava Negrete afirma que:

[...] Confiesa Lares en sus históricas Lecciones de derecho administrativo, 
haber seguido en la manufactura de la ley el sistema de justicia francés. Lo 
revela la misma ley al crear un tribunal administrativo con el nombre de Consejo 
de Estado, de justicia retenida como la había en Francia en ese año [,..]409

4116 Vázquez Alfaro, José Luis, op. cil., nota 370, p. 180; Véase también Martínez Lara, Ramón, op. cil., 
nota 343, p. 87-89
407 Idem. Iturbe Rivas, Antonio, op. cií., nota 360, p. 75
408 Iturbe Rivas, Arturo op. cil., nota 360, p. 75
m  Nava Negrete, Alfonso y Narciso Sánchez Gómez, op. cil., nota 368
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Dicha Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo, aprobada por 

el Congreso de la Unión el 25 de mayo de 1853, a decir de Iturbe Rivas “[...] 

constituye el antecedente nacional más importante de nuestro actual Tribunal 

Fiscal de la Federación,410 por tratarse de la primera vez que en México se 

instituye un tribunal administrativo al estilo francés o, como dice Armienta 

Calderón, de tipo ‘continental europeo de justicia retenida’ 411

El Consejo de Estado estaba representado bajo la idea de autonomía 

con respecto del Poder Judicial, que anteriormente había seguido la tendencia 

judicialista del control de los actos de la Administración Pública al estilo 

angloamericano, por lo que resultaba, hasta cierto punto, previsible que la figura 

innovadora pero hasta entonces desconocida en la aplicación en nuestro país, 

provocara cierta polémica, a tal grado que, refiere Iturbe Rivas, se planteó la 

inconstitucionalidad de dicha ley, siendo el ministro Ignacio L. Vallada, ministro 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien sostuvo la idea de dicha 

inconstitucionalidad,412 argumentando que se consideraba violatoria de la 

división de poderes, en virtud de que si se permitía la existencia de un tribunal 

de índole administrativa, se estarían acumulando dos poderes en una sola 

persona, esto es el Judicial y el Ejecutivo.

A pesar de haberse expedido un Reglamento para la Ley para el arreglo 

de lo contencioso administrativo, la ley, dice Iturbe, “[...] prácticamente no tuvo

4111 Actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
411 Iturbe Rivas, Antonio, op. cit., nota 360, p. 75
412 Juicio resuelto el 27 de junio de 1879, Cfr. Iturbe Rivas, op. cit., nota 360, p. 76
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aplicación [,..]”.413 Sin embargo, no se puede negar la importancia y 

trascendencia histórica que representa esta ley de tan sólo 14 artículos,414 cuya 

influencia se vería reflejada nuevamente en la Ley de Justicia Fiscal de 1936.

La vigencia de la Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo y 

su reglamento, tuvo lugar hasta el 23 de noviembre de 1857, ambas 

disposiciones normativas serían derogadas por la Ley de Juárez de 23 de 

noviembre de 1855 415

Si bien, pudiese pensarse que, ante la declaración de

inconstitucionalidad de la Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo, 

se generó un vacío legal, esto no fue así, toda vez que:

[...] la justicia administrativa en México por disposición de la fracción I del 
artículo 97 de la Constitución de 1857, se manejaba por medio de los 
Tribunales de la Federación que les permitía conocer de las controversias 
suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales. Este 
Criterio se aplicaba mediante los Códigos Federales de Procedimientos Civiles 
de 1897 y 1908 al regular algunos de los procedimientos en los juicios 
seguidos por los administrados contra las autoridades administrativas federales 
en los campos de nacionalidad y extranjería, expropiaciones y patentes [...].416

Es decir, con la Constitución de 1857, y en específico, con la primera 

fracción de su artículo 97, se volvió al régimen judicialista del control de los 

actos de la Administración Pública, sistema que anteriormente también se 

seguía en la Constitución de 1824.

4lj Ibidem, p. 76, sin embargo, no quiere decir que no haya sido aplicada, aunque se existen pocos datos al 
respecto
414 Puede consultarse el texto de la ley para el arreglo de lo contencioso administrativo transcrito en: 
Margáin Manautotu, Emilio, op. cit., nota 363, p.p. 62-64; Treviño Garza, Adolfo J., op. cit., nota 356, p.p. 
13-14
4,5 Véase Iturbe Rivas, Antonio, op. cit., nota 360, p. 77
4I<> Ramírez Chavero, lván, Et juicio contencioso administrativo aspectos teóricos y  práctica forense, 
segunda edición, México, S1STA, 2008, p. 32
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Así, aquella época existió coincidencia en la doctrina y jurisprudencia 

sobre la competencia exclusiva del poder judicial para dirimir controversias de 

índole contencioso administrativas, sin embargo, un problema nuevo que se 

planteó fue el relativo al procedimiento que debía seguirse. Por un lado una 

postura planteaba que debía seguirse el mismo procedimiento que se seguía en 

todos los demás asuntos no administrativos, otra postura indicaba que el juicio 

de amparo era el medio de control frente al contencioso administrativo, postura 

que prevaleció, así los conflictos concernientes a la Administración Pública se 

dirimían vía amparo, salvo algunas excepciones cuando se establecían 

procedimientos especiales en Códigos Civiles Adjetivos, como fue el caso del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de 1880, el cual planteó un 

procedimiento especial para la tramitación de los asuntos contenciosos en 

materia fiscal417 !

En 1864 Maximiliano de Hamburgo desconociendo al gobierno liberal y a 

la Constitución de 1857, formuló la Ley de 4 de diciembre de 1865 que 

restablecía el Consejo de Estado planteado en la Ley para el arreglo de lo 

contencioso administrativo, como órgano consultivo y contencioso

administrativo, sin embargo, su efectividad fue nula 418

Habiéndose restaurado la República, volvió a estar vigente la 

Constitución de 1857, hasta ser sustituida por la Constitución de 1917, la que 

retomó en su articulo 104 fracción primera, la tradición judicialista de control de 

los actos de la Administración Pública. Posteriormente el 10 de febrero de 1927

4,7 Martínez Lara, Ramón, op. cit., nota 343, p.p. 94-96; lturbe Rivas, Antonio, op. cil., nota 360, p. 77 
4IS Cfr. Díaz González, Luis Raúl, Medios de defensa fiscal, cuarta edición, México, Gasea Sicco, 2005, 
p.p. 35-36
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fue promulgada la Ley de la Tesorería de la Federación. En el capítulo quinto de 

esta ley se estableció un juicio de oposición contra reclamaciones fiscales, cuya 

tramitación correspondía a los Juzgados de Distrito. Lo interesante es que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación justificó ese procedimiento, porque 

declaraba improcedente el amparo si es que no se había agotado previamente 

aquel juicio, sin embargo se calificaba a este procedimiento jurisdiccional como 

largo y deficiente, por lo que se consideró que no era el medio idóneo para 

resolver los conflictos entre los contribuyentes y el fisco.419

Es por lo anterior, indica Ramírez Chavero, que en 1936 con la Ley de 

Justicia Fiscal, la cual entró en vigor el primero de enero de 1937, se creó el 

Tribunal Fiscal de la Federación, como un tribunal administrativo de justicia 

delegada, con cierta autonomía del poder ejecutivo, aunque inmerso en su 

estructura. A través del Tribunal podía seguirse el procedimiento de resolución 

de controversias, aunque su competencia se limitaba a la materia tributaria.

Bajo aquella nueva normatividad y nuevo tribunal, se retornaba al modelo 

de jurisdicción administrativa que en su momento se había planteado por Lares. 

Diversos autores señalan la importancia y trascendencia que tiene este tribunal 

en la conformación del actual Tribunal, que hoy se denomina Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa y que en aquel antecedente vuelve a 

encontrar una influencia notoria del modelo francés o como algunos le han 

denominado del modelo continental europeo. Sin embargo, como era casi 

seguro, se cuestionó la constitucionalidad de dicho órgano, se dijo que estaba

419 Cfr. Margain Manautou, Emilio, op. cit., nota 363, p.p. 64-65; Ramírez Chavero, Iván, op. cit., nota 
416, p.p. 32-33
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en contra de las ideas planteadas por Vallaría, pero a pesar de dichas críticas el 

tribunal siguió en funcionamiento, y la Suprema Corte resolvió que dicho órgano 

no era inconstitucional, toda vez que el poder judicial seguiría conociendo, en 

última instancia,420 de los asuntos planteados en el Tribunal Fiscal, lo anterior 

constituyó en palabras de Manautou “[...] una solución que hoy puede 

calificarse como certera[...]”.421

La Ley de justicia fiscal únicamente se mantuvo vigente hasta el 31 de 

Diciembre de 1938, ya que el 1o de enero de 1939 entró en vigor el Código 

Fiscal de la Federación, en el cuál se incluyó el contenido de la Ley de justicia 

fiscal y se recopilaron los aspectos sustantivos tributarios. Dicho Código, aún 

con algunas deficiencias de técnica legislativa, se fue complementando a través 

de diversas reformas, siendo de especial atención el hecho de que no presentó 

mayores complicaciones tanto para la hacienda pública como para los 

contribuyentes.422

En 1946 se reformó la fracción I del artículo 104 constitucional, 

creándose la figura de la revisión fiscal, que legitimaba a las autoridades para 

recurrir las resoluciones expedidas por el Tribunal Fiscal de la Federación que 

fueren contrarias a sus intereses. Con ello se pretendió además dotar de

--------------------------------------  ■'
42(1 Entiéndase aquí como expresión coloquial, ya que consideramos que el amparo en sentido jurídico no 
es una instancia más, sino un juicio de constitucionalidad.
421 Cfr. Margain Manautou, Emilio, op. cit., nota 363, p.p. 65-66; Ramírez Chavero, Iván, op. cit., nota 
416 p. 33; Lucero Espinosa, Manuel, op. cit., nota 371, p. 22-23; Iturbe Rivas, Antonio, op. cit., nota 360, 
p.p. 77-78
422 Cfr. Margain Manautou, Emilio, op. cit., nota 363, p. 66; Ramírez Chavero, lván, op. cit., nota 416, 
p.34



177

fundamento constitucional a los tribunales administrativos aunque de forma 

indirecta.423

El 1o de Abril de 1967 entró en vigor un nuevo Código Fiscal de la 

Federación, que abrogaba el anterior de 1938, tal como lo refiere Margáin 

Manautou, este nuevo código, representó básicamente una reestructuración del 

anterior, en el cuál se corrigieron algunas deficiencias de técnica legislativa y se 

incluyeron diversas recomendaciones en materia tributaria formuladas por la 

Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

destaca la creación de un capítulo dentro del código relativo a los recursos.424

En ese mismo año de 1967 se formuló la primera Ley Orgánica del 

Tribunal Fiscal de la Federación, la cuál incluía aspectos relativos a la 

estructura y funcionamiento de dicho tribunal, mismas que se retomaron del 

código de 1938, ya que habían resultado eficientes, acorde con Díaz 

González.425

Con las dos disposiciones anteriores, según Iturbe Rivas, se sustrae del 

Poder Ejecutivo al entonces Tribunal Fiscal de la Federación, para constituirse 

en un órgano jurisdiccional (materialmente hablando) con plena autonomía al 

dictar sus fallos, sin incluirse tampoco dentro de la estructura del Poder Judicial, 

cuestión que ha perdurado hasta nuestros días,426 es entonces que la influencia 

del modelo francés se puede apreciar en dos aspectos: desde la concepción de

423 Díaz González, Luis Raúl, op. cit., nota 418, p. 38; Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., nota 380, p. 155
424 Cfr. . Margain Manautou, Emilio, op. cit., nota 363, p.p. 66-67
425 Díaz González, Luis Raúl, op. cit., nota 418, p. 39
426 Cfr. Iturbe Rivas, Antonio, op. cit., nota 360, p.p. 78-81
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ia evolución del sistema en México a partir de 1936, y bajo la perspectiva de 

que se conserva la dualidad de jurisdicciones: judicial y administrativa.

Una nueva reforma importante al artículo 104 constitucional aparece en 

el mismo año de 1967 en junio, entrando en vigor el 28 de octubre de 1968;427 

se incluyo en el texto constitucional la posibilidad formal de que las leyes 

federales pudieran establecer tribunales de lo contencioso administrativo, de 

igual forma se estableció el conocimiento por parte de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de la revisión interpuesta por las autoridades 428

En 1978 entró en vigor una nueva Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la 

Federación, se incluyó una organización diferente, regionalizada, 

estableciéndose una Sala Superior y diversas Salas regionales por todo el 

territorio nacional, cuyas resoluciones serían susceptibles de revisarse en la 

Sala Superior.429

Posteriormente en 1981 fue creado un nuevo Código Fiscal de la 

Federación, del cual se había previsto su iniciación de vigencia el 1o de 

septiembre de 1982, sin embargo, se retrasó hasta el 1o de enero de 1983. 

Dicho código incluía principalmente reformas en el ámbito sustantivo; se 

destaca la centralización por cuanto hace a los recursos administrativos, refiere 

Margáin Manautou.430

En 1988 existieron dos reformas constitucionales en relación con el 

contencioso administrativo, a los artículos 73 y 104 con el propósito de

42' Cfr. Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., nota 380, p. 155 
428 Ibidem, p. 39 
425 Ibidem, p. 40
4'n Cfr. . Margain Manautou, Emilio, op. cit., nota 363, p.68
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determinar claramente la existencia de los tribunales de lo contencioso 

administrativo y brindarles un fundamento constitucional directo.431 En ese 

mismo año surgió una nueva Ley Orgánica del Tribunal, en la cuál se retiró la 

competencia para conocer de los recursos de revisión a la Sala Superior y se 

transfirió a los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, 

asignándosele competencia a la Sala Superior para conocer de los asuntos con 

características especiales, asimismo se proveyó de ciertas facultades a las 

salas para hacer cumplir sus determinaciones imponiendo sanciones 

económicas y procediendo contra el servidor público responsable y se 

estableció que ante la interposición de amparo y recurso de revisión debía 

conocer el mismo Tribunal Colegiado. En 1990 se reformó la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, dotando de competencia a la segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la revisión en los 

casos de fondo contencioso administrativo resueltos por los Tribunales 

Colegiados.432

En 1993 con la Reforma Política del Distrito Federal se modificó la 

fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional suprimiendo la facultad del 

Congreso de la Unión para crear tribunales contenciosos administrativos en el

D.F. y en 1996 se reformó el artículo 116 constitucional, atribuyendo facultades 

a los Estados para crear tribunales de lo contencioso administrativo locales, 

según lo narrado por Lucero Espinosa.433

4,1 Véase Vázquez Alfaro, José Luis, op. cií., nota 380, p. 155-16;
432 Véase Díaz González, Luis Raúl, op. cit., nota 418, p.p. 40-41
433 Cfr. Lucero Espinosa, Manuel, op. cit., nota 371, p. 24
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En 1995 surgió una nueva Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la 

Federación, en la cual se destaca la ampliación de competencia de la Sala 

Superior en materia de tratados internacionales en el ámbito tributario, relativos 

a la Ley de Comercio Exterior y a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.

En 2001 surgió una nueva Ley ahora denominada Ley Orgánica del 

Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que se cambia la 

denominación al tribunal, se modifica la estructura de las regiones para un 

mejor acceso a la justicia administrativa, se habilita a la Sala Superior para 

crear nuevas Salas regionales, se modifica la forma de creación de 

jurisprudencia, asimilándola a la del Poder Judicial Federal, etc.434

En fecha 31 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la 

federación la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

entrando en vigor a partir del 1o de enero de 2006, con esta ley se derogó el 

Título VI del Código Fiscal de la Federación que había permanecido desde 

1981 en su expedición.435 Esta ley es la que actualmente regula el contencioso 

administrativo federal, que evidentemente con su evolución ha ido ampliando su 

competencia hasta que ya no es más un tribunal delimitado al ámbito fiscal, sino 

con una esfera competencial extendida hacia la esfera administrativa, de hecho, 

quizá una de las razones por la que se derogaron las disposiciones normativas 

incluidas en el Código Fiscal y se trasladaron a una nueva Ley, era que la

434 Véase Díaz González, Luis Raúl, op. cit., nota 418, p. 42
433 No se trata de una mera sustracción del Código Fiscal de la Federación, aunque en su mayor parte la 
nonnatividad se mantiene en le Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, existen 
algunas variaciones, puede consultarse al respecto a Martínez Bazavilvazo, Alejandro, Defensa fiscal: 
nuevas reglas que regulan el juicio de nulidad y  los derechos del contribuyente, México, Tax Editores 
Unidos, s.a., p.p. 159-171
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competencia del tribunal no se limitaba a la materia fiscal, por lo que podía 

considerarse un tanto incongruente que durante varios años se haya regulado 

la materia contencioso administrativa en un código de índole fiscal.

El 6 de Febrero de 2007 se publicó la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y administrativa vigente en este momento.

Tres reformas más recientes merecen la pena destacarse:

Mediante decreto de fecha de publicación 12 de Junio de 2009 se 

reformaron diversas disposiciones y se añadió el capítulo X al título II de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo con el fin de implementar 

el denominado juicio en línea, es decir, de acuerdo con la fracción XIII del 

artículo 1oA de entonces un “[...] Sistema informático establecido por el 

Tribunal a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, 

transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso 

administrativo que se sustancie ante el Tribunal.[...]” y de conformidad con la 

misma fracción ahora reformada y vigente: “[...] Substanciación y resolución del 

juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como de los 

procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a través del Sistema de 

Justicia en Línea, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria.

Dicha modalidad de juicio en línea es optativa para el particular que 

promueva un juicio en términos de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en caso de que se opte 

por dicha vía el particular demandante deberá manifestar expresamente dicha 

opción al momento de presentar su demanda, en caso de no hacerlo se
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entenderá que opta por la vía tradicional y una vez elegida la vía no podrá 

variarse.

Sólo en el caso de que la autoridad sea la demandante, es decir, en el 

caso de un juicio de lesividad, el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo dispone que en todos los casos se presentará en 

línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, no obstante, ello no implica que en estos casos el juicio 

se siga indefectiblemente en línea, toda vez que el artículo 58-C del mismo 

ordenamiento legal prevé que el particular demandado puede de igual forma 

ejercer su opción en ese momento de tramitar el juicio en la vía tradicional, 

bastando que conteste por escrito, o bien seguir con la modalidad del juicio en 

línea.

La segunda reforma a que hacíamos alusión es la relativa ai decreto de

fecha de publicación 10 de diciembre de 2010, en la cual se implemento el

denominado juicio en la vía sumaria, el cual es definido en la fracción XIV del

artículo 1°A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

“[...] El juicio contencioso administrativo federal en aquellos casos a los que se

refiere el Capítulo XI del Título II de esta Ley. [...]” al respecto los artículos 58-1

y 58-2 del mismo ordenamiento legal establecen:

ARTÍCULO 58-1.- El juicio contencioso administrativo federal se tramitará y 
resolverá en la vía sumaria, de conformidad con las disposiciones específicas 
que para su simplificación y abreviación se establecen en este Capítulo y, en lo 
no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 58-2.- Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe 
no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el Juicio en la vía
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Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas 
siguientes:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales 
autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;

II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, 
por infracción a las normas administrativas federales;

III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigióles 
no exceda el importe citado;

IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que 
hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales 
autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, ó

V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de 
las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no 
exceda el antes señalado.

También procederá el Juicio en la vía Sumaria cuando se impugnen 
resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad 
de Leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), sólo se 
considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un 
mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas 
anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de 
determinar la procedencia de esta vía.

La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél 

en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad 

con las disposiciones de esta Ley ante la Sala Regional competente.

La tercera reforma a la que nos referimos es la que data del 28 de enero 

de 2011, y que reforma la fracción I del artículo 8o de la Ley federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de la reforma:

[,..]Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y 

contra los actos siguientes:
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I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante. [...]

Y después de la reforma:

[...] Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y 

contra los actos siguientes:

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de 

legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto 

impugnado. [...]

C. Naturaleza jurídica

Habiendo reseñado algunos aspectos históricos, nos ubicamos ahora en 

un contexto contemporáneo que nos permita definir algunas características 

esenciales del contencioso administrativo en nuestro país, para ello, nos ha 

parecido preciso y oportuno, dedicar algunas líneas a la naturaleza jurídica de 

esta figura.

Referir la naturaleza jurídica del contencioso administrativo implica en 

primer término tener en claro el concepto de dicha institución, como ya se ha 

expuesto en el tema relativo, generalmente se han atribuido dos sentidos al 

contencioso administrativo, por un lado un sentido formal se enfoca en los 

órganos dedicados a la resolución de las controversias y particularmente a la 

jurisdicción dedicada a resolverlas, por otro lado un sentido material enfatiza las
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propias controversias y el proceso para dirimir dichas controversias 436 Lo 

anterior, sin embargo, nos parece, evoca una noción de interdependencia entre 

ambos sentidos en un ámbito material o pragmático, aunque para fines 

didácticos y de estudio se puedan identificar ambos sentidos, el contencioso 

administrativo es uno sólo en sentido amplio, y desde luego como noción 

procesal implica las instituciones propias de la esfera procesal, tales como 

jurisdicción, acción y proceso,437 de esta forma la jurisdicción y el proceso en 

sentido estricto quedan contextualizadas en una misma figura, ambos sentidos 

se conjugan en la misma institución jurídica.

Ün primer acercamiento a la naturaleza jurídica del contencioso 

administrativo, se puede extraer de la exposición de Galindo Camacho:

La naturaleza jurídica del procedimiento de lo contencioso administrativo, está 

enmarcada en la respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo contencioso 

administrativo?, o ¿qué es el procedimiento de lo contencioso administrativo? A 

tal pregunta se puede responder que el contencioso administrativo es un medio 

por el cuál el particular, que considera que ha sido afecto por un órgano de la 

administración pública, por falta o indebida aplicación de una ley administrativa, 

puede acudir a los tribunales administrativos en la vía y términos que la ley de 

la materia establece a efecto de que los titulares de este Tribunal determinen si 

los órganos de la administración pública han incurrido en la violación aducida 

por el administrado y en caso afirmativo decretar la nulidad del acto motivo de 

la litis438

____/_________________
/

436 Véase por ejemplo Martínez Lara, Ramón, op. cit., nota 343, p. 20; Serra Rojas, Andrés, op. cit., nota 
342, 1999, p.p. 782-783
437 Véase por ejemplo Vizcarra Dávalos, José, op. cit., nota 342, p. 207 
4,8 Galindo Camacho, Miguel, op. cit., nota 367, p. 285-286
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Como es perceptible el autor en cita, se remite a las características 

inmersas en el propio concepto del contencioso administrativo, sin embargo, 

esta visión resulta precisamente limitada a la propia definición. En efecto atribuir 

ciertas notas esenciales a partir de una categoría conceptual es un primer 

acercamiento a la naturaleza del definiendum, por lo que, en esta tesitura, es 

posible destacar algunos aspectos bajo nuestra óptica que a continuación se 

exponen.

En primer orden, advertimos la naturaleza procedimental o 

jurisdiccional,439 toda vez que se sigue la substanciación de un proceso en el 

cual intervienen los tribunales administrativos, en la esfera federal, nos 

referimos específicamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, con la finalidad de dirimir la controversia suscitada entre 

gobernados y Administración Pública.

Antes de destacar un segundo aspecto, merece atención una 

advertencia, puede caerse en el error de considerar que un rasgo distintivo de 

la naturaleza jurídica del contencioso administrativo es la calidad de un medio 

de defensa de los particulares, esta afirmación dejaría fuera el proceso que se 

inicia por una autoridad administrativa, es decir, se excluye el supuesto en el 

que la autoridad administrativa sea quien interponga la demanda de nulidad, lo 

que se ha denominado por la doctrina precisamente como juicio de lesividad.

43J Sobre el alcance del ténnino contencioso administrativo, el cual a nuestro parecer se circunscribe en la 
esfera jurisdiccional, entiéndase jurisdiccional en un sentido material, toda vez que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa al no pertenecer al poder Judicial Federal, no tiene una facultad 
formalmente jurisdiccional.
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No hay que olvidar que si bien el contencioso administrativo se comenzó 

a forjar, en su incipiente configuración,440 como medio para la abolición del 

exceso de poder, tampoco debe ser motivo de olvido la consideración de que la 

figura del contencioso administrativo ha evolucionado a lo largo del tiempo, de 

tal suerte que precisamente ha surgido así la figura del juicio de lesividad.

Aclarado lo anterior, un giro de perspectiva, revelará un aspecto de la 

naturaleza jurídica del contencioso administrativo, esto es, su objeto es la 

restauración de la legalidad441 que se ha visto mermada con motivo de una 

actuación administrativa ilegal sea que perjudique al gobernado a quien se 

dirige o bien que lo beneficie, caso este último que representa el supuesto para 

la interposición de un juicio de lesividad, doctrinariamente hablando 442

Señalado lo precedente, ahora nos enfocamos en los órganos 

jurisdiccionales en esta materia, es decir, nos remitimos al sentido formal del 

contencioso administrativo, de modo que se esté en condiciones de precisar la 

mayor extensión relativa a la naturaleza jurídica del contencioso administrativo 

en México, de hecho, autores como Quinta Valtierra y Rojas Yañez aluden: 

“[...jPara determinar la naturaleza jurídica del contencioso-administrativo

440 Particularmente piénsese en Francia poco después de la revolución francesa de 1789
441 Nótese que se habla de legalidad, bajo nuestra postura, la constitucionalidad examinada en amparo no 
es parte del contencioso administrativo, se trata de un juicio que si bien de manera indirecta se avoca al 
estudio del fondo administrativo en los asuntos planteados ante los Tribunales Federales, en esencia su 
objeto es el examen de la constitucionalidad.
442 Bien puede concebirse bajo un sentido teleológico que sí se trata siempre de un acto que afecta a los 
gobernados, aunque de manera inmediata a un gobernado o gobernados a quienes se dirige el acto ilegal, 
de forma mediata al interés público, así, consideramos que en el caso del juicio de lesividad no versa sobre 
una afectación a la Administración Pública, sino al interés público. Sin embargo, se hace la aclaración con 
relación a las partes contendientes en el proceso, a aquellas que en estricto sentido comparecerán ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de evitar confusiones, toda vez que la referencia 
individual relativa al gobernado que juega el papel de contraparte en el juicio, puede conllevar a perder de 
vista el rol del interés público.
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debemos atender fundamentalmente a las actividades que realizan los órganos 

juzgadores en este campo [...]” 443

Entonces, en base a lo anterior, se pueden destacar algunos aspectos 

relevantes primordialmente en torno a la clasificación de los tribunales 

contencioso administrativos. En primer lugar, como ya anteriormente se ha 

precisado en el apartado de antecedentes, en Francia se habían distinguido dos 

tipos de tribunales en relación con la delegación de la facultad de decisión final 

del conflicto, así se distinguen órganos de justicia o jurisdicción retenida, 

cuando la decisión final corresponde al jefe de Estado, y a contrario sensu otros 

se califican como de justicia o jurisdicción delegada, es decir aquellos que 

dictan sus propios fallos pero a nombre de la administración;444 una tercera 

categoría es la que conforman los órganos de plena autonomía, en este tipo de 

órganos es característica la investidura de “[...] plenas facultades para decidir 

una controversia mediante la emisión de una sentencia no susceptible de ser 

revisada por autoridades de la administración activa, ni formal ni materialmente

es decir, que estos órganos amén de dictar sus propios fallos, se 

encuentran ubicados fuera de la estructura del Poder Ejecutivo y, por ende, no 

dictan sus sentencias a nombre de la propia administración activa.445

En el caso de México, compartimos la postura de Vázquez Alfaro e Iturbe 

Rivas, en el sentido de que en principio el Tribunal Fiscal de la Federación 

(1936) era un órgano de justicia o jurisdicción delegada hasta 1967 cuando se

44~ Quintana Valtierra, Jesús y Jorge Rojas Yánez, Derecho Tributario Mexicano, segunda edición, 
México, Trillas, 1994, p. 264
444 Cfr. Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., nota 380, p. 35
445 Idem
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sustrae del Poder Ejecutivo para conformar un órgano independiente dotado de 

plena autonomía.446 En la actualidad el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa conserva dicha calidad, por lo que en este aspecto de su 

naturaleza se refiere, se puede categorizar como órgano de plena autonomía.

Otro tipo de clasificaciones con respecto a los tribunales administrativos 

pude hallarse, por ejemplo, en Sánchez Gómez, quien menciona como otras 

clases:447 contencioso de anulación, contencioso de plena jurisdicción, 

contencioso de interpretación y contencioso de represión.448 En estricto sentido 

por las características que revisten las dos últimas clases, el contencioso 

administrativo de nuestro país no se identificaría con tales figuras, por lo que no 

entraremos en mayor detalle; lo que si resulta interesante es la determinación 

de la calidad de contencioso de anulación o de plena jurisdicción, para ello 

resulta útil precisar los alcances de ambas categorías.

Con respecto al contencioso de anulación, objetivo o de ¡legitimación:449

[...] sus sentencias se limitan a declarar la nulidad o validez de la resolución o 

acto controvertido y, en ciertos casos, ordenan la reposición del procedimiento 

discutido; sin embargo, no pueden ejecutar sus fallos, pues no dispone de 

autoridad suficiente o medios disciplinarios para hacerlo y, por tanto, tales 

sentencias son meramente declarativas [,..].450

Por cuanto hace al contencioso de plena jurisdicción o subjetivo, asevera 

Sánchez Gómez:

446 Ibidem, p.p. 35-36; lturbe Rivas, Antonio, op. cil., nota 360, p.p. 79-82
447 Esta clasificación puede atender a los alcances de la sentencia.
448 Véase Nava Negrete, Alfonso y Narciso Sánchez Gómez, op. cil., nota 368, p.62-67
449 Cfr. Lucero Espinosa, Manuel, op. cit., nota 371, p. 19
450 Nava Negrete, Alfonso y Narciso Sánchez Gómez, op. cil., nota 368 p.p. 62-63
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Los tribunales administrativos de plena jurisdicción tienen amplias facultades 

jurisdiccionales para emitir sus sentencias, ya que pueden modificar o revocar 

el acto impugnado, precisar los términos en que ha de producirse el nuevo acto 

que los sustituya; determinar el monto de la sanción aplicable a una persona 

física o moral; condenar al cumplimiento de una obligación o simplemente 

declarar la nulidad o validez de una resolución discutida; asimismo disponen de 

medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones.451

En los términos anteriormente expuestos, cabe señalar que este tema ha 

sido polémico y ha causado división en relación con nuestro Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa.452 Debemos considerar el hecho de que, 

tradicionalmente, se ha denominado al proceso administrativo o al contencioso 

administrativo como juicio de nulidad, y a la demanda que se presenta ante el 

tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa demanda de nulidad, ello 

inclinaría, en primera instancia, hacia una postura que ubicaría al contencioso 

administrativo como de anulación, otro aspecto a considerar es que la 

exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal de 1936 especificaba que el 

Tribunal Fiscal de la Federación en aquel entonces y creado por la misma ley, 

sería lo que la doctrina denominaba como contencioso de anulación.453 Sin 

embargo, no hay que olvidar la evolución de la legislación relativa a la 

regulación del contencioso administrativo en México por un lado y por otro que

451 lbidem, p.p. 65-66
4;,“ Cfr. Treviño Garza, Adolfo, op. cit., nota 356, p. 122
433 Véase J. Kaye, Dionisio, Derecho procesal fiscal, sexta edición, México, Themis, 2000
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existen autores que afirman que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y  

Administrativa posee la calidad de órgano de plena jurisdicción,454

Sánchez Pichardo afirma que si bien la Ley de Justicia Fiscal de 1936 en 

su exposición de motivos definía al Tribunal como de mera anulación, en el 

artículo 58 de dicha ley se facultaba al Tribunal Fiscal de la Federación “[...] 

para que en los casos de nulidad, indicara de manera concreta en qué sentido 

debería dictarse la nueva resolución por la autoridad fiscal[...]”,455lo anterior se 

ha mantenido en la actualidad,456 además, se incluyen en la actualidad medios 

para asegurar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa,457 también puede condenarse al pago de costas a favor 

de la autoridad cuando el juicio se interponga con propósitos notoriamente 

dilatorios, y por otro lado con la entrada en vigor de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo se podrá condenar a la autoridad a 

indemnizar al particular en ciertos casos establecidos por la Ley.458

De lo anterior, se puede concluir, que si bien el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa declara la nulidad de los actos controvertidos, no 

se limita a tal cuestión en expresar una sentencia meramente declarativa, sino

454 Véase por ejemplo Treviño Garza, Adolfo J., op. cit., nota 356, p. 122; Iturbe Rivas, Antonio, op. cit., 
nota 360, p. 82; Fix-Zamudio, Héctor, op. cit., nota 366, p. 60. Es destacable con respecto a este último 
autor que a la fecha en la que escribe tiene tal percepción, destaca que si bien en primeras etapas el 
Tribunal Fiscal de la Federación (antecedente del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa) ejercitaba funciones estrictamente de anulación, se le atribuyó posteriormente 
competencia para conocer de la legalidad de los contratos de obras públicas; de la responsabilidad 
personal de funcionarios, así como de la responsabilidad patrimonial de la administración, esto último en 
forma muy restringida.
455 Sánchez Pichardo, Alberto C., Los medios de impugnación en materia administrativa, México, 
Editorial Porrúa, 1997
4r’<’ Véase Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, articulo 52, fracción 111
457 Véase Ibidem, artículos 57-58
458 Véase Ibidem, artículo 6"
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que, su alcance en las sentencias es mayor, por lo que se debe descartar la 

idea de encuadrarlo como un contencioso de mera anulación.

Por otro lado, aún cuando existen posturas en torno a que en el más 

amplio sentido el Tribunal no posee plena jurisdicción,459 quizá en parte bajo la 

justificación de su falta de pertenencia al Poder Judicial Federal, no se niega, 

desde nuestra óptica, que sea un Tribunal de plena jurisdicción, pues no lo 

consideramos aquel como un requisito sine qua non, aunque bien podrían 

existir algunas mejoras que lo consoliden como un tribunal de plena jurisdicción, 

por ejemplo la condenación a cubrir daños y perjuicios que en algunas 

legislaciones locales se prevén en los tribunales contenciosos administrativos 

de ese ámbito competencial.

En conclusión hemos destacado algunos aspectos que definen la 

naturaleza jurídica del contencioso administrativo en nuestro país: se trata de 

una institución procedimental o jurisdiccional, de plena autonomía, y enmarcada 

como contencioso de plena jurisdicción en contraposición al contencioso de 

anulación, toda vez que, si bien podría considerarse, no posee todos los 

atributos en el más estricto sentido para ser comprendido en éste último, no 

obstante, se aproxima a esa categoría de contencioso de plena jurisdicción, y, 

sin haber categorías intermedias, debe considerarse entonces de plena 

jurisdicción.

459 Véase Sánchez Pichardo, op. cit, nota 455, p.p. 205-211
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D. Fundamento Constitucional

Habiendo expuesto un panorama general acerca del contencioso 

administrativo en México, concluimos con el tema del fundamento 

constitucional que sustenta a esta figura en nuestro país.

Antes, conviene recordar que con la expedición de la Ley para el arreglo 

de lo contencioso administrativo en 1853, surgió la polémica de la 

constitucionalidad de dicha normatividad, toda vez que instituía un organismo 

denominado Consejo de Estado al estilo francés, mismo que se incluía en el 

Poder Ejecutivo, considerándose una vulneración el principio de división de 

poderes por la acumulación de dos poderes en una sola persona. En 1855 se 

terminó con la vigencia de dicha Ley y por más de 80 años se siguió un modelo 

judicialista en relación con los conflictos entre particulares con la Administración 

Pública activa. Fue hasta 1936 que se retoman las ideas ya traídas por Lares 

bajo la influencia de Francia, con la Ley de Justicia Fiscal, volviéndose al 

esquema de jurisdicción administrativa, lo que evidentemente trajo como 

consecuencia el resurgimiento de la polémica que anteriormente había tenido 

lugar respecto a la constitucionalidad, en esa etapa (1936) del Tribunal Fiscal 

de la Federación, y aunque se había justificado su permanencia bajo el 

argumento de que sus resoluciones serían revisadas en última instancia460 en 

sede del Poder Judicial a través del juicio de Amparo, no existía un precepto 

constitucional en el que encontrara su fundamento la Ley de Justicia Fiscal y el

4611 Entiéndase en acepción coloquial y no como un término procesal que lleve a suponer que el Amparo es 
una instancia más.
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Tribunal Fiscal de la Federación, así como el posterior Código Fiscal de la 

Federación de 1938. En 1946 tuvo lugar una reforma constitucional al artículo 

104, misma que se estableció en los términos siguientes:

En los juicios en los que la Federación está interesada, las leyes podrán 

establecer recursos ante la Suprema Corte de Justicia contra las sentencias de 

Tribunales Administrativos creados por ley federal, siempre que dichos 

tribunales estén dotados de plena autonomía para dictar sus fallos.461

Dicha reforma implicó, en palabras de Vázquez Alfaro, la 

constitucionalización en forma indirecta de los tribunales administrativos en el 

régimen mexicano.462 En efecto, aunque la reforma aludía a los tribunales 

administrativos, no los fundaba claramente, más bien, la reforma parecía 

sustancialmente enfocada a la institución de los recursos contra las sentencias 

de aquellos tribunales.

Sin embargo, el 25 de octubre de 1967 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación una nueva reforma al artículo 104 Constitucional,463 en la cuál, 

asevera el mismo Vázquez Alfaro, tuvo lugar la constitucionalización directa del 

Tribunal Federal Fiscal de la Federación,464 la reforma establecía que:

Las leyes federales podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo 

dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo 

dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal

461 Cfr. Armienta Hernández, Gonzalo, Tratado teórico práctico deI procedimiento contencioso 
administrativo, México, Universidad Autónoma de Sinaloa Editorial, 2004, p. 23 
4Í,‘ Idem
463 Véase Treviño Garza, Adolfo J., op. cit., nota 356, p. 19
464 Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., nota 380, p. 156



195

o del Distrito Federal y Territorios Federales y los particulares, estableciendo las 

normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los 

recursos contra sus resoluciones.465

El 10 de agosto de 1987, una reforma más trasladaría el sentido de la 

reforma anterior en el artículo 104 constitucional, hacia la fracción XXIX-H del 

artículo 73 constitucional,466 de modo que se incluyó en el artículo que se refiere 

a las facultades del Congreso de la Unión, quedando dicha fracción como sigue:

Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo 

dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo 

dirimir controversias que se susciten antre (sic.) la Administración Pública 

Federal o del Distrito Federal y los particulares, estableciendo las normas para 

su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus 

resoluciones 467

Finalmente, puede mencionarse que el fundamento constitucional de los 

tribunales contencioso administrativos locales fue establecido mediante reforma 

al artículo 116 en 1996 468

A la fecha, el fundamento constitucional del contencioso administrativo 

en México se sigue conservando en la fracción XXIX-H del artículo 73, aunque 

con algunas reformas,469 actualmente el texto constitucional expresa:

463 Véase Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, Editorial Porrúa, 1934, p. 465
466 Cfr. Vázquez Alfaro, José Luis, op. cit., nota 380, p. 156
467 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Manuel Lucero Espinosa, op. cit., nota 366, p. 191 
4í,li Lucero Espinosa, Manuel, op. cit., nota 371, p. 24
469 Destaca la de 1993 junto con las reformas al Distrito federal, en la que se suprime de la citada fracción 
lo relativo al Distrito Federal.
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Art. 73.- El Congreso tiene facultad: [...]

XXIX-H.- Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso- 

administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan 

a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración 

pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los 

servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, 

estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los 

procedimientos y los recursos contra sus resoluciones.

Básicamente este artículo se considera el fundamento del contencioso 

administrativo federal, aunque el artículo 104 constitucional en su fracción l-B 

alude al contencioso administrativo, resulta más bien el fundamento del recurso 

de revisión dentro de dicho juicio, del cuál conocen los tribunales federales, 

acorde al contenido de dicho precepto constitucional.

El fundamento constitucional del contencioso administrativo local se 

sigue encontrando en el artículo 116 en su fracción V:

Art. 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 

en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo 

individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 

uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas [...]

V.- Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo 

Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, 

que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 

Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para
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su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus 

resoluciones.



Capítulo IV.

El juicio de lesividad y el principio de igualdad

PROCESAL
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A. Hacia un concepto del juicio de lesividad

El presente capítulo tiene como objeto de estudio al juicio de lesividad, 

algunos aspectos del principio de igualdad procesal que reservamos para este 

apartado y un análisis de cómo estos dos elementos interaccionan, así como 

las propuestas al respecto formuladas. Es por esta razón que consideramos 

pertinente comenzar con la conceptualización del juicio de lesividad que, para 

efectos de esta investigación, aquí presentamos.

Debe advertirse, en primera instancia, que en la legislación nacional no 

se encontrará el término y, por ende, tampoco un concepto en sentido estricto 

que pueda percibirse en una disposición normativa. El término, sin embargo, es 

objeto de utilización en la doctrina, aunque la mayoría de los autores se limita a 

enunciar la expresión y describir algunas características de manera breve, y 

sólo un número reducido y aún en menor proporción en nuestro país se han 

dedicado a un estudio más a fondo.470

Sin embargo no es tarea imposible incursionar en este campo poco 

explorado, así su conceptualización se puede extraer partiendo de la doctrina, 

lo anterior por dos razones que procedemos a exponer. Primero porque puede 

sustraerse de los doctrinarios que al menos refieren el término, las

4711 Entre ellos puede contarse a Gustavo Esquivel, quien precisamente expone la misma situación relativa 
al reducido número de textos que abordan el tema. Esquivel Vásquez, Gustavo A., El juicio de lesividad y  
otros estudios, segunda edición, México, Editorial Porrúa, 2004, p.p. 61; 66. Aún fuera del nivel nacional, 
por ejemplo en España, de igual forma puede advertirse una situación similar, Escuín Palop, expone: “[...] 
El estudio del recurso contencioso-administrativo de lesividad ha sido objeto de un notable abandono por 
parte de la doctrina que se manifiesta no sólo en la ausencia de recientes monografías o artículos 
específicos, sino también por el carácter superficial de los comentarios que han merecido los escasos y 
fragmentarios preceptos de las leyes [...]”. Escuín Palop, Vicente, El recurso administrativo de lesividad, 
España, Civitas, 2004, p. 16
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características que lo configuran y le otorgan una diferencia específica. En 

segundo lugar, porque partimos de lo que consideramos el género próximo 

constituido por el contencioso administrativo, razón por la cuál se incluyó la 

temática respectiva a esté último en el capítulo precedente.

Respecto del tema ahora en cuestión, Dionisio J. Kaye, aunque no se 

refiere específicamente al juicio de lesividad, expone un aspecto que puede 

tomarse en cuenta, el autor, al realizar una exposición sobre las partes en el 

juicio de nulidad, refiere: “[...] Por excepción, en los casos de resoluciones 

favorables a los particulares que pretendan ser nulificadas, los particulares a 

cuyo favor se emitieron dichas resoluciones, tiene el carácter de demandados

j- j>. 471

Dromi, autor argentino, se pronuncia al respecto de una manera similar:

Ordinariamente el proceso administrativo es promovido por un particular contra 

un acto estatal susceptible de ser impugnado en la vía jurisdiccional; pero la 

Administración puede también hacerlo en ejercicio de la acción de lesividad. 

Ella conforma un proceso administrativo especial, entablado por la propia 

Administración en demanda de que se anule un acto administrativo que declaro 

[sic] derechos a favor de un particular pero que es además de ilegal, lesivo a los 

intereses de la Administración.

[. ..]

La acción de lesividad se equilibra con la estabilidad de los actos admi

nistrativos, por cuanto la administración no puede revocar libremente sus 

decisiones sin necesidad de [...] impugnarlas judicialmente. [,..].472

471 J. Kaye, Dionisio, Derecho procesa! jisca!, sexta edición, México, Themis, 2000, p. 263
472 Dromi, José Roberto, Instituciones de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Argentina, Editorial 
Astrea de Rodolfo Desalma y Hons., 1973, p.p. 559-561. cit. por Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., 
nota 470, p. 67
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En los dos autores arriba citados, es perceptible la noción de excepción 

asociada al juicio de lesividad;473 en el contencioso administrativo, lo usual, e 

incluso la ¡dea en su origen se encaminaba hacia el límite al poder, por ello, era 

lógico que la visión se enfocara hacia los actos de autoridad ilegales que 

pudiesen perjudicar al particular, y en un remedio jurídico procesal que 

permitiera a este último una defensa.

Se trata, en primera instancia, de un aspecto que introduce la cuestión, 

toda vez que expone las dos posibilidades generales en la que las partes del 

proceso se identifican con autoridad y particular, no limitándose todos los casos 

a que el particular sea el demandante, asimismo se vislumbra con mayor 

claridad, su conexión con la temática general del contencioso administrativo.

Destacamos en el texto citado de Dromi lo relativo a la imposibilidad de la 

autoridad administrativa de revocar sus propias decisiones, por lo que en este 

sentido, podría decirse que este aspecto constituye una calidad garantista con

473 No se confunda el término aquí empleado contextualizándolo en un sentido procesal, más bien, en 
sentido estricto se emplea en un sentido más coloquial, pero tomando en consideración principalmente un 
ámbito estadístico, aunque no se expongan aquí datos de esta índole, evidente resulta que la mayor parte 
de los casos, y por ende, los más difundidos serán aquellos que constituyan una mayor frecuencia, los 
cuáles en efecto son en los que el demandante es el particular y el demandado la autoridad, ergo en tal 
sentido, si la regularidad esta determinada en los términos antes descritos, la excepción la constituye el 
otro extremo o posibilidad (se trata en este caso de un plano de dos posibilidades exclusivas), es decir, que 
la autoridad desempeñe el papel de demandante y en consecuencia el particular el de demandado. Por otro 
lado, cabe aquí considerar, aunque con cierta reserva (principalmente por la aclaración del propio autor, 
por lo especial de la materia contencioso administrativa en sí y por la diferencia de sistemas jurídicos en 
cuanto países diferentes), la proposición que en relación con este aspecto hace Escuín Palop “[...] Es un 
proceso especial. La aparición de una entidad pública como demandante frente a uno de sus propios actos 
supone derogaciones tan importantes de las normas procesales comunes, que da lugar a un proceso 
claramente diferenciado del ordinario. Y, como tal proceso especial, se regirá, en lo no previsto por las 
disposiciones específicas que lo regulan, por las del proceso ordinario [...]” Escuín Palop, Vicente, op. 
cií., nota 470, p. 17, cabe añadir que el autor en nota de pie de página al respecto de la anterior descripción 
señala: “[...] Esta nota es cuestionable, en la actualidad, atendiendo a la Ley de lo contencioso- 
administrativo de 1998 [España], aunque varios autores comentando la vigente Ley de la jurisdicción, 
insisten en su carácter de proceso especial [...]”.
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especial trascendencia en la seguridad jurídica474 del administrado, de esta 

forma, la autoridad esta impedida a revocar475 sus resoluciones, sólo podrá 

hacerlo mediante un proceso jurisdiccional, en el que evidentemente estará 

presente la garantía de audiencia, además de otras garantías procesales,476 y 

únicamente se estará en posibilidad de anular la resolución administrativa 

mediante el juicio de lesividad.

Continuando con otras percepciones acerca del concepto del juicio de 

lesividad, el autor español Aurelio Guaita define la figura que en su país se 

identifica como proceso de lesívidacf77 de la siguiente forma: “[...] proceso 

administrativo por un sujeto jurídico administrativo, en una demanda de que se 

revoque un acto administrativo anterior de aquel mismo sujeto público [...]” 478

Siguiendo con el pensamiento ibérico, González Pérez, identifica la figura 

homologa al juicio de lesividad en España de la siguiente forma: “[...] es aquel 

proceso contencioso-administrativo que tiene por objeto la pretensión de una 

entidad administrativa por la que se solicita del órgano jurisdiccional la 

revocación de un acto de la misma [...]”

474 Según Kaufmann, seguridad jurídica puede significar dos cosas: 1. La seguridad por medio del 
derecho, defensa contra robo, asesinato, hurto, violación contractual; 2. La seguridad del derecho mismo, 
la garantía de su posibilidad de conocimiento, de su operatividad, de su aplicabilidad [...]”.Kaufmann, 
Arthur, Filosofía del Derecho, segunda edición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1999, p. 
349
475 En sede administrativa y bajo tal supuesto.
476 Véase por ejemplo Ovalle, Favela, José, Garantías constitucionales deI proceso, segunda edición, 
México, Oxford University Press México, 2004
477 Aunque por ejemplo para Vicente Escuín Palop, se identifica con la expresión “recurso contencioso- 
administrativo de lesividad”, lo que parece ser una perspectiva personal del autor, ya que el mismo se 
refiere en ocasiones a la expresión “proceso de lesividad”. Fg. Cfr. Escuín Palop, Vicente, op. cit., nota 
470, p. 19
47S Guaita, Aurelio, EI proceso administrativo de lesividad, Barcelona, España. Bosch Casa Editorial, 
1953, p. 20 cit. por Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 470, p. 66
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Sin embargo, existe una crítica a los autores precedentes por su 

connacional Escuín Palop, con la cuál coincidimos y que cabe aquí apuntar, 

dice el autor que se podrían mejorar dichos conceptos si se substituyese la 

alusión a revocación por el de anulación de un acto administrativo, la razón, 

siguiendo al autor, es que el primero de los términos, es decir, revocación, es 

“[...] enormemente equívoco y comprende figuras muy diversas, y el recurso de 

lesividad lo que pretende es la anulación de un acto administrativo en el que 

concurren las circunstancias de lesionar los intereses administrativos y de 

infringir el ordenamiento jurídico [...]” 479

Por su parte, y volviendo a la doctrina jurídica mexicana, Iturbe Rivas, sin 

brindar propiamente un concepto de juicio de lesividad, no obstante refiere, lo 

que consideramos un indicio al respecto, cuando expresa “[...] la base del 

proceso de lesividad radica en el principio de irrevocabilidad, por parte de la 

propia administración pública, de las resoluciones administrativas [...] 

favorables a los particulares, previsto en el artículo 36 del Código Fiscal de la 

Federación [...]”.48°

Finalmente nos referimos a la definición que propone el doctrinario 

mexicano que ha ¡ncursionado con mayor profundidad en el tema, nos referimos 

a Esquivel Vázquez, quien al respecto señala: “[...] el proceso o juicio de 

lesividad es el intentado por una autoridad administrativa dentro del Proceso

479 Escuín Palop, Vicente, op. cit., nota 470, 2004
480 Iturbe Rivas, Antonio, Elementos de derecho procesal administrativo en México, Editorial Porrúa, 
2004, p. 108
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Contencioso Administrativo, con el propósito de anular una resolución favorable 

a un gobernado, que fue emitida de manera ilegal. [,..]”.481

Ahora bien, de los elementos anteriores, y especialmente de los 

doctrinarios nacionales, por razón de la delimitación espacial de nuestra 

investigación, consideramos precisar ciertas características inherentes al juicio 

de lesividad para estar en condiciones de aportar nuestro punto de vista hacia 

la proposición de nuestro concepto.

Como ya decíamos, podemos partir de la fórmula de la definición genus 

proximum et differentia specifica (género próximo y diferencia específica). 

Partiendo de los elementos hasta ahora señalados identificamos un patrón que 

indica la continúa regularidad del tema en relación con el contencioso 

administrativo, en este sentido, lo más lógico sería aventurarnos a conjeturar 

que el juicio de lesividad encuentra su género en el contencioso administrativo, 

y por tanto, su diferenciación implicaría atribuirle la calidad de clase o tipo de 

contencioso administrativo, sin embargo, esta noción resultaría equívoca, 

porque bajo una misma estructura de derivación lógica no menos cierto resulta 

que del género contencioso administrativo derivarían, al menos en cierta 

estructura de pensamiento, dos clases de contencioso, uno en sentido formal y 

otro en sentido material; de igual forma que del mismo género y bajo diversas 

perspectivas que van dirigidas principalmente a los efectos de las resoluciones, 

derivan diversas clases como lo son contencioso de plena jurisdicción, de 

anulación, contencioso de anulación, contencioso de plena jurisdicción,

481 Esquivel Vázquez, Gustavo A., op. cit., nota 470. p. 67
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contencioso de interpretación y contencioso de represión.482 Es por lo anterior, 

que nos damos a la tarea de precisar un género que puede resultar más 

preciso. Consideramos que para ello resulta de utilidad atender a la naturaleza 

jurisdiccional misma del contencioso administrativo, de hecho, bajo esta 

perspectiva nos remitimos al mismo género próximo del contencioso 

administrativo, es decir, al proceso, en su sentido jurisdiccional.483 Tomando en

482 Véase Nava Negrete, Alfonso y Narciso Sánchez Gómez, Justicia administrativa en México, México, 
FUNDAP, 2002, p.62-67
483 Respecto a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, nos referimos a un proceso 
en sentido estricto si nos ubicamos en la vía jurisdiccional y referimos el tema de juicio de lesividad, de lo 
que se advierten los conceptos procedimiento, proceso y  juicio. En este sentido partimos de lo que señala 
Ovalle Favela: “[...] Con cierta frecuencia, las expresiones juicio, procedimiento y proceso se utilizan 
como sinónimos. [...]” . Ovalle Favela, José, Teoría general del Proceso, cuarta edición, México, Oxford, 
1999, p. 179. Así que no sería poco común aún en el medio jurídico hallar los tres términos enmarcados en 
una misma noción, sin embargo, sostenemos que resulta conveniente al menos concebir una distinción 
entre proceso y procedimiento.
Es posible advertir al menos dos posturas, una de las cuáles, siguiendo con el concepto general de proceso, 
identificaría procesos en cada uno de los órganos del Poder Público en tanto que realicen sus funciones 
formales, por otro lado, una posición mayoritaria reconoce que el término proceso es privativo de la órbita 
jurisdiccional, bajo esta perspectiva, es preciso apuntar que el ténnino no necesariamente se encuadra en 
el Poder judicial, sino en una actividad jurisdiccional que bien puede ser de índole material.
Al respecto resulta interesente lo que expone González Pérez: “[...] no quiere decir que no exista un 
proceso administrativo, es decir, la imposibilidad de que ante un órgano jurisdiccional se deduzcan 
pretensiones guindadas en derecho administrativo. Es cierto que en los orígenes del sistema administrativo 
y por errónea interpretación del principio de división de poderes, motivada por circunstancias históricas y 
puramente contingentes, no podía concebirse la existencia de un proceso administrativo [...] Pero en 
seguida se comprendió que, aun partiendo del anterior principio, era necesario un proceso, para que, al 
menos, el particular pudiera fiscalizar la autodefensa administrativa [ámbito de recursos administrativos], 
Y así se llevó a cabo la creación de un proceso administrativo, después de una lenta y progresiva 
evolución de jurisdiccionalización o procesalización [...]” González Pérez, Jesús, Derecho procesal 
administrativo mexicano, segunda edición, México, Editorial Porrúa-IIJ UNAM, 1997, p. 6 
En este sentido puede decirse que si bien el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no 
pertenece al Poder judicial, sí realiza funciones materialmente jurisdiccionales, y tiende hacia la 
resolución de un conflicto entre los particulares y la Administración pública, por lo que, en tales 
condiciones, está presente la noción de proceso en lo términos de la segunda postura antes referida.
Ahora bien, para poder realizar una distinción en terreno jurídico de los términos proceso y procedimiento, 
debe atenderse a su significación y alcance en dicho terreno; de conformidad con una postura mayoritaria 
a la que nos sumamos, el proceso estrictamente jurídico es el conjunto de actos entrelazados bajo una 
noción de unidad con miras a la consecución de un fin determinado, en este caso, la resolución de un 
conflicto vía jurisdiccional. Cfr. Vizcarra Dávalos, José, Teoría general del proceso, novena edición, 
México, Editorial Porrúa, México, 2007, p. 150 Aquí es preciso indicar que aún cuando el proceso termine 
de manera anticipada por algún medio extraordinario y no se llegue a dar la emisión de una sentencia, 
entendemos, no deja de ser proceso, su calidad no es que se llegue hacia ese fin, sino la expectativa 
relativa a que tal situación se concretice; En tanto que procedimiento es el conjunto de formalidades que 
se deben externar para la producción de un acto específico, de tal forma que dentro de un proceso 
jurisdiccional pueden existir varios procedimientos.
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Pérez de León con respecto a la distinción entre procedimiento administrativo y contencioso 
administrativo (proceso administrativo) señala “[...] El procedimiento administrativo difiere del 
contencioso administrativo, porque mientras aquél fija la secuela legal para la emisión de un acto, éste 
pugna por controlar la legalidad del acto mismo; el uno se refiere al camino para llegar al fin, el otro se 
contrae al fin en sí mismo considerado. Pérez de león, Enrique, Notas de derecho constitucional y  
administrativo, décimo tercera edición, México, Editorial Porrúa, 1992, p. 260
En relación al concepto de procedimiento Vizcarra propone dos sentidos, el primero de ellos estricto en el 
que procedimiento significa “[...] un conjunto de formalidades que revisten los actos y actuaciones del 
proceso en tanto que en un sentido amplio lo considera sinónimo de proceso y de juicio. Vizcarra 
Dávalos, José, Teoría general del proceso, novena edición, México, Editorial Porrúa, México, 2007, p. 
150. Bajo esta perspectiva se podría entender el hecho de que la Ley que regula el proceso administrativo 
a nivel federal se denomine Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (Esquivel señala 
que en el proyecto de creación de esta nueva Ley la denominación era Ley Federal del Juicio Contencioso 
Administrativo. Véase Esquivel Vásquez, Gustavo A., El juicio de lesividad y  otros estudios, segunda 
edición, México, Editorial Porrúa, 2004, p. 61)
Bajo la perspectiva seguida, hablar de procedimiento administrativo indicaría una de tres posibilidades: 
que el contexto sea sustantivo (en sede de la Administración Pública); que se trate de algún procedimiento 
dentro del proceso jurisdiccional (formalidades que revisten los actos dentro del proceso según Vizcarra); 
o que se tome como sinónimo de proceso administrativo, lo cuál no se recomienda, por que se caería 
dentro una posible nueva confusión de los términos, dado que es mayormente generalizada la 
identificación del término procedimiento administrativo precisamente en sede de la Administración 
Pública, piénsese en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dirigida a este ámbito, en todo caso, 
en un ámbito adjetivo o procesal de la materia Administrativa, es mejor denominar al proceso 
administrativo como procedimiento contencioso administrativo, en este caso el añadir el término 
contencioso salva la confusión, lo que precisamente se hace al denominar a la legislación adjetiva 
administrativa como Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Por lo que respecta a la sinonimia atribuida entre los vocablos juicio y proceso parece a priori que no 
representa ningún criterio diferenciador, no obstante, siguiendo a Ovalle: “[...] Sin embargo, estas 
expresiones han correspondido a etapas diversas de la evolución del derecho y de la doctrina procesal y, 
aunque con ellas aparentemente se designa el mismo fenómeno, se debe advertir que tienen un significado 
histórico, cultural y doctrinal diferente.
La palabra juicio proviene del latín iudidum, que originalmente significaba, en el derecho romano, la 
segunda etapa del proceso, que se desarrollaba ante el iudex (juez) designado por el magistrado. 
Posteriormente, y de manera particular en el derecho común europeo, el iudidum fue no sólo una etapa, 
sino todo el proceso. [...] A partir del siglo XVI, los países de la Europa central, bajo la influencia de la 
doctrina del derecho canónico, empezaron a sustituir la palabra iudidum por las de processus, processus 
iudidi y  processus iudidalis, también de origen latino. [...] Una de las razones por las que iudidum fue 
sustituida por processus, consistió en que la primera llegó a adquirir muchos significados, por lo que 
devino multívoca. Todavía actualmente, en los países de tradición hispánica la palabra juicio tiene, cuando 
menos, tres significados: 1) como secuencia de actos (o procedimiento) a través de los cuales se tramita o 
se lleva a cabo la sustanciación de todo un proceso; 2) como etapa final del proceso penal, que comprende 
las conclusiones de las partes y la sentencia del juzgador, y 3) como la sentencia propiamente dicha. [...] 
En nuestro país se utiliza la palabra juicio, con mayor frecuencia, como ‘la reunión ordenada y legal de 
todos los trámites de un proceso’. [...]”. Ovalle Favela, José, op. cit., nota 483, p. 179-178. Al respecto 
Vizcarra Dávalos refiere que con frecuencia existe confusión con el uso de los vocablos proceso, juicio, 
litigio y procedimiento, resultando importante establecer sus diferencias. [...] La palabra juicio se deriva 
del latín iudidum que a su vez viene del verbo judicare, compuesto de jus derecho y dicere, daré, que 
significa dar, declarar o aplicar el derecho. [...] Como el concepto de juicio está vinculado al de litigio, 
para su comprensión es necesario precisar el de este último para entender mejor aquél. La palabra litigio o 
litis significa pleito o litigio judicial. También significa controversia, contienda, disputa. Por lo tanto, 
cuando esa controversia o pleito se plantea en un proceso, ante el juez, se le llama juicio. El proceso es el 
género y el juicio la especie. [...]. Vizcarra Dávalos, José, Teoría general del proceso, novena edición, 
México, Editorial Porrúa, México, 2007, p. 151. Concluimos que la distinción entre juicio y proceso 
implica una línea más delgada que la que se puede apreciar con respecto a proceso y procedimiento, la 
distinción tiene que ver fundamentalmente con aspectos históricos y los diferentes sentidos que había
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consideración este aspecto, para determinar la diferencia específica, es preciso 

estar a los elementos característicos que pueden extraerse de las definiciones 

doctrinales anteriormente aludidas, de esta forma contamos con los siguientes 

elementos:

1. Se trata de una clase de proceso484 por derivación del género 

próximo.

2. Dicho proceso se ubica en el ámbito administrativo.

3. La autoridad administrativa tiene el rol de demandante y el particular 

de demandado.

4. Encuentra su base en el principio de irrevocabilidad de las 

resoluciones de la Administración Pública.

5. Su objeto es la anulación de la resolución dictada que se impugna.

6. La resolución que se impugna tiene que ser favorable a un particular.

7. La resolución que se impugna debe ser ilegal.

Enunciados los elementos principales de la esencia del juicio de 

lesividad, construimos nuestra definición como sigue: El juicio de lesividad es un 

proceso administrativo485 en el cual la autoridad administrativa, ante la 

imposibilidad de revocar sus propios actos, demanda la nulidad de una

implicado el término juicio, sin embargo, consideramos que en el caso de juicio de lesividad, el sentido 
tiende hacia la denotación procesal, por otro lado, si se atiende a lo dicho por Vizcarra con respecto a 
“[...]El proceso es el género y el juicio la especief...]”, se puede aplicar al juicio de lesividad, del cuál el 
género es como lo decíamos el proceso.
484 Si utilizáramos como elemento de género próximo la noción de juicio, se estaría introduciendo el 
dejiniendum en el dejiniens, lo cuál es incorrecto en este tipo de definición
485 Omitimos el calificativo de extraordinario, o especial, a fin de evitar confusiones no sólo las que 
pudiese a implicar el término, sino que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
no se establece corno un proceso de esta índole.
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resolución o parte de ella que favorezca a un particular y se haya emitido 

ilegalmente486 en perjuicio del interés público.487

B. Referencia histórica del juicio de lesividad en México

En el tercer capítulo de esta investigación se realizó una exposición 

relativa a una breve reseña histórica del contencioso administrativo en nuestro 

país, uno de los objetivos de lo anterior es generar un panorama que permita 

ubicar determinados eventos históricos que resaltan dentro del desarrollo 

temporal de dicha institución jurídica, de modo que el desarrollo del presente 

tema resulta en estrecha vinculación con el anteriormente abordado en el antes 

referido capítulo.

Como ya se ha hecho mención con anterioridad, el tema específico del 

juicio de lesividad ha sido poco explorado por la doctrina,488 los textos que 

pueden hallarse en el particular son reducidos, y aún en menor número aquellos

486 En el fondo la esencia del juicio se refiere a la ilegalidad, aunque desde un punto de vista pragmático, 
sólo será hasta la resolución del juicio que se determine si la resolución administrativa fue o no ilegal. 
Como bien apunta Esquive!: “[...] Un presupuesto esencial del proceso de lesividad es la existencia de una 
resolución favorable a un administrado, la que puede tener como origen un procedimiento administrativo 
incoado de oficio o a instancia de persona interesada; en cuanto a si es legal o no, esa cuestión será 
precisamente la que se resolverá enjuicio. [...]” Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 470, p. 67
487 Esta última parte puede estar sujeta a discusión, nuestra postura, ya antes referida, es que el juicio de 
lesividad no encuentra justificación en tanto que lesiona a la Administración Pública, sino al interés 
público.
4SS En efecto, de la revisión de diverso material bibliográfico correspondiente a la materia de Derecho 
Administrativo, Procesal Administrativo y Procesal Tributario, el tema no es desarrollado extensamente 
por los diversos autores consultados, algunas veces simplemente existe una mera alusión a la figura de 
“juicio de lesividad” con una extensión que las más de las veces no rebasa unas cuantas líneas, es por ello 
que Gustavo A. Esquive] Vázquez, uno de los autores que se ha dedicado de una manera más extensiva al 
tema del juicio de lesividad, expone que uno de los propósitos de su monografía “[...[ es incrementar el 
reducido número de textos que respecto al tema del juicio de lesividad se han escrito, ya que si bien es 
cierto que distintos autores extranjeros abordan el tema, dentro de la bibliografía nacional es muy poco lo 
que se tiene al respecto [...]” . Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit.. nota 470, 2004,p. 61
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que se pueden encontrar en la doctrina nacional. Es, en esencia, por tal motivo 

y por la propia naturaleza del tema que partimos del estudio oportunamente 

realizado por Esquivel Vázquez al respecto.

El origen de la regulación normativa del juicio de lesividad en México, se 

ubica en el siglo XX,489 precisamente con la aparición de la Ley de Justicia 

Fiscal de 1936, en cuya exposición de motivos se destaca un apartado en el 

que se introduce al juicio de lesividad, decía el citado fragmento:

Al determinar la competencia se han previsto, por una parte, los casos de 

inconformidad de los particulares contra las decisiones de las autoridades 

administrativas y, por la otra, las instancias de la Administración para pedir 

dentro de un plazo determinado, la nulificación de los actos ilegalmente 

emitidos y que hayan originado perjuicio a los intereses del Estado.490

De lo anterior se resaltan dos elementos que vendrán a constituir dos 

aspectos característicos del juicio de lesividad, mismos que han perdurado a 

través del tiempo, un primer elemento lo constituye la ilegalidad del acto y un 

segundo aspecto esta representado por el perjuicio a los intereses del Estado, 

ambos como presupuestos de procedencia del juicio de lesividad.

Siguiendo con la misma Ley de Justicia Fiscal de 1936, en su contenido 

normativo, se advierte en el artículo 14 el aspecto de competencia del Tribunal 

Fiscal de la Federación para conocer del juicio de lesividad:

489 Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 470, p. 62
490 Nava Negrete, Alfonso (Comp.), Legislación comparada de Justicia Administrativa. Compilación y  
notas por Alfonso Nava Negrete. Obra conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la promulgación 
de la Ley de Justicia Fiscal, México, I987, p. 63 cit. por Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 470,
p. 62 |
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Artículo 14. Las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, conocerán de los 

juicios que se inicien:

Vil. Por la Secretaría de Flacienda para que sea nulificada una decisión 

administrativa favorable a un particular.491

Fuera de la fracción antes transcrita, Esquivel Vázquez no hace mención 

de alguna otra disposición que se refiera al juicio de lesividad, de dicha 

situación se deduce que desde que esta figura apareció en el ordenamiento 

jurídico positivo, nb ha sido objeto de una regulación separada del juicio
I
í

contencioso administrativo, la diferencia que inmediatamente salta a la vista es 

que la parte accionante era entonces la Secretaría de Flacienda.492

El primer Código Fiscal de la Federación data de 1938 y sustituye la
¡

anterior Ley de Justicia Fiscal, dicho Código regulaba tanto la esfera sustantiva 

como la adjetiva en materia tributaria, sustancialmente las disposiciones 

contempladas en la Ley de Justicia Fiscal de 1936 se trasladaron al nuevo

Código,493 por lo que el artículo 160 de éste resulta ser idéntico al anterior

i
artículo 14 de la Ley de Justicia Fiscal:

Artículo 160. Las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, conocerán de los 

juicios que se inicien:

491 Ibidem, p.p. 71-72 cit. por Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 470, p. 62
492 Esta situación se debe a que en la Ley se contemplaba el contencioso administrativo en materia fiscal y 
no se incluían otras materias derivadas del Derecho Administrativo.
493 Cfr. Iturbe Rivas, Antonio, op. cit, nota 480, p. 80
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Vil. Por la Secretaría de Hacienda para que sea nulificada una decisión 

administrativa favorable a un particular.494

Con el segundo Código Fiscal de la Federación de 1967, se vislumbra, 

según Esquivel, un esfuerzo modernizador,495 .surge en este mismo año y bajo 

la perspectiva innovadora de la época, la primera Ley Orgánica del Tribunal 

Fiscal de la Federación, separando las normas relativas a la estructura y 

competencia del Tribunal, las que anteriormente se incluían al lado de las 

disposiciones sustantivas y adjetivas en el Código Fiscal de 1938.

Tanto el Código Fiscal de 1967 como la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal 

de la Federación del mismo año se refieren en su contenido al juicio de 

lesividad; Esquivel refiere que el artículo 94 del citado Código estableció:

Artículo 94. Las resoluciones favorables a los particulares no podrán ser 

revocadas o nulificadas por las autoridades administrativas. Cuando dichas 

resoluciones deban ser nulificadas, será necesario promover juicio ante el 

Tribunal Fiscal de la Federación.496

La modificación viene a ser no solo un cambio de palabras sino un 

cambio sustancial, aparece un sentido de protección o garantía, posiblemente 

motivado por alguna práctica anterior a la época en la cual la autoridad

494 Nava Negrete, Alfonso (Comp.), Legislación comparada de Justicia Administrativa. Compilación y  
notas por Alfonso Nava Negrete. Obra conmemorativa de! quincuagésimo aniversario de la promulgación 
de la Ley de Justicia Fiscal, México, 1987, p.p. 166-167. cit. por Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., 
nota 470, p. 63
495 Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 470, p. 63. Recordemos entre las diversas modificaciones 
que pudiesen hallarse, que precisamente con la normatividad atinente en la materia en dicho año se dota al 
Tribunal Fiscal de la Federación de plena autonomía para dictar sus fallos, generándose con tal situación, 
un cambio radical en la naturaleza del órgano contencioso administrativo en nuestro país. Cfr. lturbe 
Rivas, Antonio, op. cit., nota 480, p. 80
496 Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 470, p. 63
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revocaba sus propias resoluciones cuando le resultaban adversas, en realidad 

bajo esa perspectiva la reforma representa un avance notorio, aunque no debe 

dejarse de apuntar que no existió fuera de dicho avance un esfuerzo por regular 

con mayor detenimiento el juicio de lesividad.

Por cuanto hace a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación 

de 1967, narra Esquivel, su artículo 23 disponía:

Artículo 23. Las salas del Tribunal conocerán de los juicios que promuevan las 

autoridades para que sean nulificadas las resoluciones administrativas 

favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las 

previstas en el artículo anterior como de la competencia del Tribunal.497

Se destaca, por Esquivel, la evidente ampliación de las autoridades 

legitimadas para promover, anteriormente, dicha legitimación, formalmente se 

limitaba a la Secretaría de Hacienda, con esta reforma surgió la ocasión para 

que fueran diversas autoridades administrativas al dictar una resolución 

favorable a un particular las que estuvieran en condiciones de interponer la 

respectiva demanda, siempre que fuesen de competencia del Tribunal Fiscal, 

con ello se vislumbra la transición de un Tribunal Fiscal a un Tribunal 

Administrativo.498

La segunda Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1978, 

continuando con la exposición de Esquivel, siguió contemplando el aspecto

497 Nava Negrete, Alfonso (Comp.), Legislación comparada de Justicia Administrativa. Compilación y  
notas por Alfonso Nava Negrete. Obra conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la promulgación 
de la Ley de Justicia Fiscal, México, 1987, p. I24. cit. por Esquive] Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 
470, p. 64
498 Cfr. Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 470, p. 64
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normativo del juicio de lesividad de la anterior Ley homologa, sin embargo 

añadió un segundo párrafo al numeral 23 estableciéndose criterio de 

competencia por razón de territorio, lo anterior en un contexto de 

regionalización y descentralización y la creciente competencia incluyente en la 

esfera administrativa.499 El citado numeral a la letra se transcribe:

Artículo 23. Las salas del Tribunal conocerán de los juicios que promuevan las 

autoridades para que sean nulificadas las resoluciones administrativas 

favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las 

previstas en el artículo anterior como de la competencia del Tribunal.

Por razón del territorio, en estos casos será competente la Sala Regional con 

jurisdicción en la sede de la autoridad que dictó la resolución que pretende 

nulificar.500

Como es perceptible la adhesión relativa a este artículo no representa 

una alteración sustancial, simplemente se trata de una distribución de 

competencias.

Por lo que respecta a la tercera Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la 

Federación de 1988, Esquivel omite mención alguna, lo que hace suponer que 

no existieron reformas relativas a la regulación preexistente relativa al juicio de 

lesividad.

499 Idem
500 Nava Negrete, Alfonso (Comp.), Legislación comparada de Justicia Administrativa. Compilación y  
notas por Alfonso Nava Negrete. Obra conmemorativa de! quincuagésimo aniversario de la promulgación 
de la Ley de Justicia Fiscal. México, 1987, p. 99. cit. por Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 
470, p. 65
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El tercer y vigente Código Fiscal de la Federación501 de 1983 en su 

artículo 36 conserva un sentido similar al del Código anterior (1967), sin 

embargo, existe un cambio en la sintaxis del artículo que parece tornarlo más 

conciso:

Artículo 36. Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a 

un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Fiscal de la Federación 

mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.502

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones 

administrativas de carácter general, estas modificaciones no comprenderán los 

efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución.503

Por su parte el numeral 198 del Código establecía:

Artículo 198.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:

[...]

II. Los demandados. Tendrán ese carácter:

[...]

b). El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida 

la autoridad administrativa.504

Y el artículo 207, en sus párrafos tercero y cuarto, contemplaba el plazo 

para la presentación de la demanda:

501 Se exceptúa el Titulo VI referente al contencioso administrativo a partir del Io de enero de 2006, fecha 
en la que entra en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
3,12 Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 470, p. 65
5113 Código Fiscal de la Federación de fecha de publicación 30/12/1981, en línea, formato DOC, 
http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm. [Consulta 13 Mayo de 2009]
5,14 Idem.

http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm
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Artículo 207.- La demanda deberá ser por escrito y presentarse directamente 

ante la sala regional en cuya circunscripción radique la autoridad que emitió la 

resolución, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya 

surtido efectos la notificación del acto impugnado o en que el afectado haya 

tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se haya ostentado sabedor del 

mismo cuando no exista notificación legalmente hecha.

[...]

Las autoridades podrán presentar la demanda dentro de los cinco años 

siguientes a la fecha en que sea emitida la resolución, cuando se pida ía 

modificación o nulidad de un acto favorable a un particular, salvo que haya 

producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la 

modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del 

último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o 

parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco 

años anteriores a la presentación de la demanda.

Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se 

suspenderá hasta un año si antes no se ha aceptado el cargo de representante 

de la sucesión.505

La Ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1996, cuarta ley 

cronológica de esta naturaleza, en su artículo 11 enunciaba los supuestos en 

los que una resolución definitiva podía impugnarse mediante juicio ante el 

Tribunal Fiscal de la Federación, en último párrafo se alude ai juicio de 

lesividad:

ARTICULO 11. El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que 

se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación. 

[...]

51)3 Idem
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El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que promuevan las 

autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables 

a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias 

señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.506

En el artículo 31 de la precitada Ley se siguió con el criterio anterior en 

relación con la competencia de la Sala Regional, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 31. Cuando la demandante sea una autoridad que promueva la 

nulidad de una resolución administrativa favorable a un particular, será 

competente la Sala Regional dentro de cuya jurisdicción se encuentre la sede 

de dicha autoridad.

Siguiendo con Esquivel, el 30 de Diciembre de 2000 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, resalta evidentemente el cambio de denominación del 

Tribunal Fiscal de la Federación, lo que sin lugar a duda refleja como factor 

principal la expansión en un grado mayormente consolidado de la competencia 

del Tribunal que en sus orígenes sólo se limitó a la materia fiscal pero que con 

el paso del tiempo se hizo necesaria su incursión en el ámbito administrativo, 

destaca el artículo 31 de esta disposición normativa que instituía:

ARTÍCULO 31. Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de 

territorio respecto del lugar donde se encuentre la sede de la autoridad 

demandada; si fueran varias las autoridades demandadas, donde se encuentre

506 Nava Negrete, Alfonso (Comp.), Legislación comparada de Justicia Administrativa. Compilación y  
notas por Alfonso Nava Negrete. Obra conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la promulgación 
de la Ley de Justicia Fiscal, México, 1987, p. 99. cit. por Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 
470, p. 65
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la que dictó la resolución impugnada. Cuando el demandado sea un particular, 

se atenderá a su |.507

El cambio resulta relativo al domicilio para sentar la competencia de las 

Salas Regionales en razón de territorio, se rompe con el criterio que 

anteriormente había prevalecido en el sentido de considerar competente a la 

Sala en cuya jurisdicción se encontraba la sede de la autoridad que emitió el 

acto, a partir de 2001 con la entrada en vigor de la Ley, se atendería en el juicio 

de lesividad al domicilio del particular que resulta demandado, ello parece un 

acierto, considerando la dificultad que en un momento dado podría generar para 

los particulares que, siendo demandados, tuviesen que comparecer ante un 

Tribunal cuya competencia se fijara en base al domicilio de la autoridad que 

emitió el acto.

El 1o de enero de 2006 entró en vigor la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, con este acontecimiento se deroga el Título VI del 

Código Fiscal de la Federación que hasta antes de la nueva Ley regulaba el 

contencioso administrativo.508 Dispone la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo en el artículo 3o:

507 Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cií., nota 470, p. 65
308 Consideramos que este paso es una consolidación de la evolución que hemos venido planteando en 
relación a la competencia en razón de materia desde el Tribunal Fiscal de la Federación creado en 1936 
limitado al conocimiento de asuntos fiscales, como incluso la propia denominación del tribunal lo haría 
suponer, sin embargo su competencia poco a poco se fue ampliando hacia la materia administrativa 
general, al principio únicamente de manera subsidiaria, pero al transcurrir de los años dicha materia 
representó una creciente importancia. El cambio de denominación a Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en 2001 constituía ya una evidente señal de que la competencia del tribunal había 
alcanzado la competencia prácticamente en sentido pleno en relación con los asuntos de índole 
administrativa, pero resultaba un tanto ilógico que siguiera siendo una disposición nonnativa cuya 
denominación fuese Código Fiscal de la Federación la que regulara la esfera jurisdiccional contenciosa, 
tanto de índole fiscal como administrativa; la derogación del titulo VI del Código Fiscal de la Federación 
y la creación de la nueva Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo presupone más que 
una simple operación de traslado de las normas contenidas en aquel título hacia el contenido de esta nueva
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ARTÍCULO 3o.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:

[•■■]
II. Los demandados. Tendrán ese carácter:

[...]

b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida 

la autoridad administrativa. [,..].509

Y en el artículo 13:

ARTÍCULO 13.- La demanda se presentará por escrito directamente ante la 

sala regional competente, dentro de los plazos que a continuación se indican: 

[ - ]
III. De cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad 

de una resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día 

siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido 

efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o 

nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero 

los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable 

para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la 

presentación de la demanda. [...]510

No constan cambios significativos por cuanto hace a la fracción de los 

artículos anteriormente enunciados que atañen al juicio de lesividad, dichos

ley, aunque no se niega que gran parte del contenido permanece igual o sin cambios sustanciales, existen 
algunas modificaciones que resultan un primer paso importante de un camino hacia el tránsito del 
perfeccionamiento y la innovación de la legislación contencioso administrativa. Respecto de las 
modificaciones aludidas puede consultarse: a Martínez Bazavilvazo, Alejandro, Defensa fiscal: nuevas 
reglas que regulan el juicio de nulidad y los derechos del contribuyente, México, Tax Editores Unidos, 
s.a.,p.p. 159-171.
309 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de fecha de publicación 01/12/05, en línea, 
formato DOC, http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm. [Consulta 13 Mayo de 2009], A la fecha de 
consulta no han existido modificaciones al respecto con la Ley vigente.
510 Idem

http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm
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artículos se corresponden con los ordinales 198 y 207 del Código Fiscal de la 

Federación vigente desde 1983511 respectivamente. Se puede advertir un 

cambio en la redacción, considerando que el artículo 207 pasó por diferentes 

reformas durante su vigencia.512 Además, el artículo 13 de la actual Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo ha presentado reformas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fechas 12 de Junio de 2009 

y 10 de Diciembre de 2010, en la parte que aquí más atañe a nuestro interés, el

511 Recuérdese que aunque el Código se publica en 1981 su vigencia se ve diferida hasta 1983. Cfr. 
Margain Manautou, Emilio, De lo contencioso administrativo en México de anulación o de ilegitimidad...,
p.68
512 El artículo se incluye a continuación completo, se muestran las reformas existentes con sus respectivas 
fechas. El Código Fiscal de referencia encuentra su actualización en fecha 31 de Diciembre de 2004, la 
última reforma antes de la derogación de dicho artículo.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 20 DE JULIO DE 1992)
Artículo 207.- La demanda se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la 
resolución impugnada.
(F. DE E., D.O.F. 13 DE JULIO DE 1982)
La demanda podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo si el demandante tiene su domicilio 
fuera de la población donde esté la sede de la sala o cuando ésta se encuentre en el Distrito Federal y el 
domicilio fuera de él, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante.
(F. DE E„ D.O.F. 13 DE JULIO DE 1982)
Las autoridades podrán presentar la demanda dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que sea 
emitida la resolución, cuando se pida la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular, salvo 
que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o 
nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la 
sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a los 
cinco años anteriores a la presentación de la demanda.
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996)
Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se suspenderá hasta un año si 
antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para 
interponer la demanda si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de 
resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su caso, 
el procedimiento arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por 
terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995)
En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, el plazo para 
interponer el juicio de nulidad se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se 
acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en 
perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación.
Código Fiscal de la Federación de fecha de publicación 30/12/2004, en línea, formato DOC, 
http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm. [Consulta 14 Mayo de 2009]

http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm
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primer párrafo, siguiendo con la figura del juicio en línea, ha quedado redactado 

de la siguiente forma:

ARTÍCULO 13.- El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio 

en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a 

través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante 

deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez 

que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la 

autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en 

línea a través del Sistema de Justicia en Línea

No obstante, la fracción III de dicho artículo 13 continúa intocada.

A pesar de que se derogó el título VI del Código Fiscal, esta normatividad 

continúo reseñando al juicio de lesividad en su artículo 36, mismo al que ya se 

había invocado en párrafos anteriores y que se incluyó desde el Código Fiscal 

de 1983, sólo existió una reforma de 1995 vigente a partir de 1996 que añadió 

los párrafos tercero y cuarto, lo que se ha denominado reconsideración 

administrativa:513

Artículo 36514.- Las resoluciones administrativas de carácter individual 

favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal

513 Véase Jurisprudencia: Rubro: Reconsideración administrativa prevista en el artículo 36, tercero y  
cuarto párrafos, del código fiscal de la federación, vigente a partir del lo. de enero de 1996. en contra de 
la resolución que le recae procede el amparo indirecto, independientemente del resultado en cuanto al 
fondo. No. Registro: 175,015, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Epoca, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX11I, Mayo de 2006, Tesis: 
2a./J. 61/2006, Página: 325, número 1US 173694. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder judicial 
de la Federación, jurisprudencia y tesis aisladas, junio 1917- junio 2008, CD-ROM. [México], 
Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2008, ISBN 978-970-712-882-8.
514 Código Fiscal de la Federación con última reforma de fecha de publicación 06/05/09, en línea, formato 
DOC, http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm. [Consulta 14 Mayo de 2009]. A la fecha de consulta 
no han existido modificaciones al respecto con la Ley vigente.

http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm
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de Justicia Fiscal y Administrativa515 mediante juicio iniciado por las autoridades 

fiscales.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones 

administrativas de carácter general, estas modificaciones no comprenderán los 

efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución.

Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones 

administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por 

sus subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre 

fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a las 

disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en 

beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren 

interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para 

presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal.

Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones 

que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser 

impugnadas por los contribuyentes.516

Particularmente juzgamos que la adición de los dos últimos párrafos 

representa un aspecto plausible desde el punto de vista de un acercamiento 

hacia la igualdad entre los particulares y la administración. La autoridad hasta 

antes de 1996 tendría el juicio de lesividad como una manera de combatir actos

515 La reforma de este párrafo consiste únicamente en la sustitución de “Tribunal Fiscal de la Federación” 
por la de “Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, fuera de dicha modificación el primer 
párrafo que en 1983 se ha mantenido intacto.
516 Sin embargo, se ha sostenido en criterio por contradicción de tesis que en contra de la resolución en la 
reconsideración administrativa procede el amparo indirecto. Véase jurisprudencia de rubro: 
Reconsideración administrativa prevista en el articulo 36, tercero y cuarto párrafos, del Código Fiscal de 
la Federación, vigente a partir del lo. de enero de 1996. En contra de la resolución que le recae procede el 
amparo indirecto, independientemente del resultado en cuanto al fondo. No. Registro: 175,015, 
Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Epoca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Mayo de 2006, Tesis: 2a./J. 61/2006, Página: 325, número 
1US 175015. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder judicial de la Federación, jurisprudencia y 
tesis aisladas, junio 1917- junio 2008, CD-ROM. [México], Coordinación de Compilación y 
Sistematización de Tesis, 2008, ISBN 978-970-712-882-8.
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ilegales que hubiesen sido dictados en beneficio del particular, pero qué 

sucedía en el otro extremo, si un acto ilegal no era impugnado por el particular 

en tiempo; si el sentido de fondo radicaba en mantener la legalidad de los actos 

de la administración en el juicio de lesividad,517 entonces cómo dejar persistente 

un acto ¡legal que no se había impugnado en los plazos legales, parece ser que 

la solución fue la reconsideración administrativa, sin embargo, nos parece que 

en todo caso la restricción a esa sede administrativa para la respectiva 

resolución, pudiera en todo caso replantearse hacia una instancia jurisdiccional.

Finalmente es preciso aludir a la disposición legal en materia contencioso 

administrativa más reciente, se trata de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, sexta ley de esta naturaleza y la que se 

encuentra a la fecha vigente a partir de 2007 (7 de diciembre). En el artículo 14 

último párrafo se advierte:

ARTICULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá 

de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos 

administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

[...]

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios 

que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones 

administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones

517 Creemos que el aspecto relativo al petjuicio no debe ser visto desde la óptica de afectación a la 
Administración Pública, sino en todo caso al interés público, razón que no debe ser desligada de la 
legalidad de los actos de la Administración Pública, la que constituye el supuesto inmediato. Aún cuando 
parece que la importancia que lo anterior reviste ha sido objeto de olvido en el contenido normativo, no 
debe olvidarse la exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal y las justificaciones que en los 
criterios judiciales se ha atribuido al contencioso administrativo, aún cuando el sentido de legalidad parece 
en ocasiones relegado a segundo plano, este es, se insiste el factor inmediato, que corno consecuencia 
mediata refleja la defensa del interés colectivo.
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sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su 

competencia.518

Por otro lado el penúltimo párrafo del artículo 34 de dicha Ley Orgánica 

prescribe:

ARTÍCULO 34.- Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de 

territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del 

demandante, excepto cuando:

[...]

Si el demandante es una autoridad que promueve la nulidad de alguna 

resolución administrativa favorable a un particular, será competente la Sala 

Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la 

autoridad actora.

[...]

Lo anterior indica que se ha vuelto al criterio de la competencia por 

territorio atendiendo al domicilio del demandante en el juicio de lesividad, es 

decir, al de la autoridad,519 cuando dicho juicio es tramitado en la vía tradicional, 

dicha situación parece no tener mayor trascendencia e incluso hallaría una 

probable justificación prima facie si se considera que el artículo 13 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la posibilidad de 

que el domicilio para oír y recibir notificaciones sea fuera del territorio en el que

5,8 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de fecha de publicación 6/12/07, 
en línea, formato DOC, http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm. [Consulta 14 Mayo de 2009], Flasta 
el 6 de mayo de 2009 en consulta a la página de la Suprema Corte de Justicia, no se hallaron reformas en 
los artículos de referencia. Cfr. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con 
última reforma en fecha 21/12/07, en línea, formato DOC, http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm. 
[Consulta 6 Mayo de 2009]
519 Recuérdese que en principio, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de Diciembre de 2000, se disponía en el artículo 31 que en el caso del juicio de 
lesividad se atendería al domicilio del particular.

http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm
http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm
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tiene su jurisdicción la Sala competente en cualquier parte del territorio nacional 

y que puede utilizarse el Servicio Postal Mexicano mediante correo certificado 

con acuse de recibo o bien se puede seguir la modalidad del juicio en línea, sin 

embargo, en el caso de que se siga la vía tradicional del juicio y se tenga que 

hacer uso del Servicio Postal Mexicano así como otros gastos que se pudieran 

generar, y aún no sólo los relativos a la cuestión del domicilio, sea cual fuere el 

resultado final del fallo, no procederían a su favor gastos y costas.

En general, se ha expuesto en este apartado un panorama histórico que 

permite ubicar el juicio de lesividad desde su origen en el ordenamiento jurídico 

mexicano, y su tratamiento en diferentes disposiciones normativas hasta llegar 

a la normatividad contencioso administrativa vigente, a manera de conclusión 

conviene señalar que esta figura de más de 70 años, no ha presentado cambios 

estructurales en su tratamiento legal, la mayoría de las reformas han sido 

mínimas y se han avocado a aspectos que no se refieren, en primera instancia, 

al fondo de la figura, su regulación como puede verse es relativamente reducida 

en el texto legal, y aunque es cierto que le resultan aplicables las disposiciones 

del contencioso administrativo, más adelante veremos que existen excepciones 

que han sido objeto de criterios judiciales, mas no de reformas en el texto legal.

Así, cabe preguntarse si es preciso replantear algunos aspectos del juicio 

de lesividad y si conviene dedicar un apartado específico y de mayor extensión 

en el texto normativo sobre su regulación, cuestiones que se retomarán líneas

más adelante.
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C. Aspectos relativos a la substanciación ante el T ribunal 

Federal de J usticia Fiscal y Administrativa

El llamado juicio de leslvldad encuentra su regulación legal actual en las 

disposiciones que señalábamos en los últimos párrafos del tema inmediato 

anterior, aquí abordaremos algunas cuestiones generales relativas a su 

substanciación, particularmente es de nuestro interés destacar algunos 

aspectos relevantes que evocan algunos aspectos diferenciales en contraste 

con el caso en el cual el particular es el demandante, para ello nos basamos 

fundamentalmente en el estudio elaborado por Esquivel Vázquez.

Ya antes decíamos que dentro de las características del juicio de 

lesividad se encontraba la existencia de una resolución favorable a un particular 

que haya sido emitida ilegalmente y que, por ende, perjudique al interés público.

Esquivel centra su atención en el hecho de que la resolución emitida por 

la Administración Pública sea favorable a un particular, toda vez que el hecho 

de que sea ilegal o no, a su decir520, es “[...] una cuestión [que] será 

precisamente la que se resolverá en juicio. [...]”.521 No obstante lo anterior, no 

puede considerarse que el solo hecho de que se trate de una resolución

520 A propósito, ejemplos evidentes de una resolución favorable en los términos antes expuestos, según el 
propio Esquivel, los constituyen el resultado de procedimientos administrativos relativas al ejercicio de las 
facultades de comprobación de las autoridades administrativas, tales como solicitudes de documentos o 
información; visitas domiciliaras; revisión de documentos o verificación física de bienes. En tales 
supuestos, una resolución favorable se advertiría si la autoridad, al determinar la situación jurídica del 
gobernado, dicha detenninación fuera conforme a los intereses de aquel gobernado. Pero otros supuestos 
diversos y variados lo constituirían aquellos relativos a un procedimiento administrativo que iniciado a 
instancia de parte, en el que se formula una petición a la autoridad administrativa, en éste caso, de igual 
forma, se determinaría una situación jurídica del gobernado acorde a sus intereses. Esquive! Vásquez, 
Gustavo A., op. cit., nota 470, p. 67-68
321 Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 470, p. 67. Véase también p.p. 71-75
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favorable baste como presupuesto de procedencia del juicio, ya que si bien se 

decidirá sobre su legalidad o ilegalidad al momento de dictar la respectiva 

resolución, la autoridad debe no solo advertir y presumir la ilegalidad de dicha 

resolución sino argumentar al respecto en su demanda, plasmando los 

conceptos de impugnación a tal efecto correspondientes, de forma tal que, en 

este sentido, sí es un presupuesto procesal la ilegalidad, de tal forma que el 

mismo artículo 8o de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo en su fracción X dispone que el juicio es improcedente cuando 

no se hagan valer actos de impugnación y el artículo 12 en su fracción 

establece que la demanda deberá indicar los conceptos de impugnación, más 

adelante el mismo artículo en su antepenúltimo párrafo prevé que la demanda 

será desechada por improcedente si estuvieren ausentes los conceptos de 

impugnación en la demanda, misma situación si no se señala la resolución que 

se impugna acorde con la fracción segunda del mismo artículo.

Siguiendo con Esquivel, para considerar que una resolución es favorable 

a un particular deben considerarse como requisitos:

[•••]

• Que sea emitida por autoridad administrativa o fiscal, por escrito o 

no, como sucede en el caso de la positiva o afirmativa ficta.

• Es individualizada o colectiva.

• Deduce una pretensión del interesado.

• Lesiona jurídicamente a la administración. [...]522

5,2 Ibidem, p. 68
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Respecto al último requisito conviene referir lo que advierte Esquivel, 

que, la lesión, no es económica, sino jurídica,523 se insiste además, y en ello 

discrepamos del autor de referencia, que se trata de una lesión hacia el interés 

público en última instancia, la lesión es desde una perspectiva general, hacia el 

Derecho, pues el actuar es ¡legal; uno de los fines del Derecho es el velar por el 

interés público, y uno de los medios para conseguirlo es la actuación 

constitucional y legal de la Administración Pública. Así, la lesión se puede 

entender en un sentido más amplio, y considerar que no siempre se entenderá 

que el perjuicio es económico, aunque en ocasiones es susceptible de 

representarse en términos monetarios.

Teniendo en cuenta lo anterior y lo ya antes señalado con respecto al 

concepto del juicio de lesividad, el inicio de la substanciación de dicho juicio 

tendrá lugar con la demanda.

Respecto de la demanda conviene señalar, en primer término, que, como 

ya líneas antes se podía advertir, se ha establecido un plazo mayor para la 

presentación de la demanda en el caso del juicio de lesvidad, en efecto, de 

conformidad con la fracción III del artículo 13 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo el plazo es el de cinco años 

contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya emitido la 

resolución favorable que se pretende anular o modificar,524 salvo en los casos

523 Cfr. Ibidem, p. 71
524 La fracción 111 del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala 
esta cuestión en los términos de anulación o modificación de una resolución favorable, nosotros 
anteriormente en el concepto de juicio de lesividad decíamos la nulidad de una resolución favorable o 
parte de ella, en realidad, ello representa la misma idea, si existe modificación es porque se anula una 
parte de la resolución tal como se emitió para dar lugar a un nuevo contenido lo que representa en otras 
palabras una modificación.



228

en que se produzcan efectos de tracto sucesivo, en el que se prevé la 

posibilidad de demandar la modificación o nulidad de la resolución favorable en 

cualquier época, sin exceder de los cinco años del último efecto, aunque en 

este caso se establece que los efectos de la sentencia del contencioso 

administrativo, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el 

particular, únicamente se retrotraerán a los cinco años anteriores a la 

presentación de la demanda.

He aquí un aspecto notoriamente diferente en relación a un juicio de 

nulidad en el que el gobernado es el que tiene el papel de demandante, y 

supuesto bajo el cual el plazo para interponer la demanda, en términos 

generales, es de 45 días hábiles siguientes sea a la fecha de notificación de la 

resolución impugnada, sea que se haya iniciado la vigencia del decreto, 

acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general que se pretenda 

impugnar, lo anterior acorde con lo establecido en las fracciones I y II del mismo 

artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Este plazo es notoriamente desigual desde una perspectiva prima facie, 

considerando el valor aritmético que representan dichos plazos, este ha sido 

justamente el primer punto que ha llamado nuestra atención y que ha 

provocado el desarrollo de la presente investigación, aunado a ello, se ha 

sostenido en criterios jurisdiccionales que no existe una violación al principio de 

igualdad procesal. No nos detendremos más en este punto pues esto lo 

analizaremos con mayor detalle en el último tema, baste por el momento 

considerar que legalmente el plazo que se establece en el caso de juicio de
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lesividad es diferente en el caso de un juicio de nulidad en el que el gobernado 

es el demandante.

Otro aspecto que hay que destacar es el relativo a los datos o contenido 

de la demanda, tal como lo advierte Esquivel. Actualmente es el artículo 14 de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el que se refiere a 

dicho aspecto. En lo que nos interesa, el numeral a la letra señala, en relación a 

lo que la demanda deberá indicar, lo siguiente:

[...]
I. El nombre del demandante, domicilio fiscal y su domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de la jurisdicción de la Sala Regional Competente, así 
como su dirección de correo electrónico, cuando opte porque el juicio se 
substancie en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

La indicación de que se tramitará en la Vía Sumaria. En caso de omisión, el 
Magistrado Instructor lo tramitará en esta vía en los supuestos que proceda 
de conformidad con el Título II, Capítulo XI de esta Ley, sin embargo no será 
causa de desechamiento de la demanda, el hecho de que está no se presente 
dentro del término establecido para la promoción del Juicio en la Vía Sumaria, 
cuando la procedencia del mismo derive de la existencia de alguna de las 
jurisprudencias a las que se refiere el antepenúltimo párrafo del Artículo 58-2; 
en todo caso si el Magistrado Instructor, antes de admitir la demanda, advierte 
que los conceptos de impugnación planteados por la actora tienen relación 
con alguna de las citadas jurisprudencias, proveerá lo conducente para la 
sustanciación y resolución del Juicio en la Vía Ordinaria.

II. La resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un 
decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, precisará la fecha de 
su publicación.

III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del 
particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad 
administrativa.

IV. Los hechos que den motivo a la demanda.

V. Las pruebas que ofrezca.

En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial se precisarán los 
hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y domicilios del 
perito o de los testigos.
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En caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá ofrecer también el 
expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada.

Se entiende por expediente administrativo el que contenga toda la 
información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución 
impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del 
procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la resolución 
impugnada. La remisión del expediente administrativo no incluirá las 
documentales privadas del actor, salvo que las especifique como ofrecidas. El 
expediente administrativo será remitido en un solo ejemplar por la autoridad, 
el cuál estará en la Sala correspondiente a disposición de las partes que 
pretendan consultarlo.

VI. Los conceptos de impugnación.

Vil. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya.

VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de 
condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. [...]

Con respecto a lo anterior hay que recordar que en el caso del juicio de 

lesividad, la Sala Regional competente, de acuerdo con el penúltimo párrafo del 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, será aquella dentro de la circunscripción territorial en el que se 

encuentre la sede de la autoridad actora.

En realidad, aquí no existe diferencia, en comparación con un juicio de 

nulidad iniciado por un particular, atendiendo al mismo artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, salvo algunas 

excepciones que en el mismo artículo se contemplan. Pero habría que precisar 

tal cuestión, porque, como antes lo hicimos notar, en algún tiempo la Sala 

Regional competente, en el caso del juicio de lesividad, era aquella en la que se 

encontrara el domicilio del particular.
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En el caso de la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, únicamente resulta aplicable la resolución que 

se impugna, pues no existe posibilidad de que una autoridad, en los términos 

del juicio de lesividad, controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de 

carácter general, aquí una diferencia en relación con el juicio de nulidad en el 

que el demandante es el particular.

Otro aspecto que conviene señalar es el relativo a la fracción VI del 

artículo 14 de la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, referido a los 

conceptos de impugnación que debe contener la demanda.

No existe diferencia con el juicio de nulidad iniciado por particular en el 

sentido de que ambos, en carácter de demandante, dirigen sus conceptos de 

impugnación hacia la argumentación de la ilegalidad de la resolución 

administrativa, la diferencia se aprecia en la inversión de roles, pues mientras 

en un juicio de nulidad iniciado por particular la autoridad sostiene la legalidad 

de la resolución impugnada, en el caso del juicio de lesividad, la autoridad, en 

su papel de demandante, es ahora quien ataca la legalidad de la resolución 

favorable al particular.

Respecto de lo anterior, Esquivel señala que los conceptos de 

impugnación que exprese la autoridad deben ser operantes, fundados y 

suficientes, al respecto especifica:

[...]

• Son operantes cuando atacan los motivos y fundamentos de la 

resolución favorable;



232

• Fundados cuando demuestran que le asiste la razón a quien los 

formula; y

• Suficientes cuando bastan para acreditar totalmente la ¡legalidad 

de la resolución impugnada. [...]525

También advierte Esquivel que los argumentos vertidos en los conceptos 

de impugnación en el caso del juicio de lesividad no deben ser relativos a la 

improcedencia de la promoción que originó la resolución favorable, 526 

basándose en el siguiente criterio aislado emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

JUICIO DE LESIVIDAD. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION NO 
PUEDE DECLARAR SU NULIDAD, APOYANDOSE EN CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA DE LA PROMOCION QUE MOTIVO LA RESOLUCION 
FAVORABLE AL PARTICULAR.- El artículo 36, primer párrafo del Código 
Fiscal de la Federación, dispone: "Las resoluciones administrativas de carácter 
individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal 
Fiscal de la Federación mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales." De 
lo que se observa que si se demanda ante el aludido órgano jurisdiccional, la 
nulidad de la resolución favorable a un particular, la autoridad demandante no 
puede esgrimir argumentos atinentes a la improcedencia de la promoción que 
dio origen a la resolución favorable, sino que dada la característica sui géneris 
del juicio de lesividad, se deben plantear agravios de fondo dirigidos a 
demostrar la ¡legalidad de tal acto; de ahí que este órgano jurisdiccional no 
puede tomar en consideración para declarar la nulidad de la resolución 
favorable, aspectos de improcedencia de la promoción que dio origen, tales 
como que quien promovió las solicitudes de desistimiento de régimen aduanero 
no acreditó estar autorizado por el representante legal de la empresa para ese 
efecto. (1)

Juicio de Nulidad No. 100(14)/422/94/622/93.- Resuelto por la Primera Sección 
de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 15 de 
febrero de 1996, por 3 votos a favor y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Jorge 
A. García Cáceres.- Secretario: Lie. Rubén Angeles Enríquez.

525 Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cil., nota 470, p. 84
526 Ibidem, p.p. 84-85
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(Tesis aprobada en sesión privada del 31 de mayo de 1996)

R.T.F.F., Año IX, Tercera Epoca, No. 105, Septiembre 1996, p. 7,

Criterio Aislado.527

Por cuanto hace a la fracción Vil del artículo 14 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, la relativa al nombre y 

domicilio del tercero interesado, siempre y cuando éste exista, no hay aquí una 

diferencia de aplicación, únicamente advierte Esquivel que es poco probable 

que en un juicio de lesividad exista un tercero interesado.528

Respecto a la fracción VIII del artículo 14 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo que señala como requisito de la 

demanda indicar lo que se pida, señalando, en caso de solicitar una sentencia 

de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. Esquivel 

advierte al respecto que en el tema del juicio de lesividad generalmente se 

solicita la nulidad de la resolución favorable y no una sentencia de condena.529

Aunque pudiera ser el sentido de que existen más juicios en los que se 

pide anulación, especialmente en materia fiscal si sería relativamente común el 

hecho de condenación en la sentencia, esto por ejemplo se puede advertir en 

Silva Juárez, quien expone un caso ejemplificativo en el que a un particular le 

favorece una resolución que le exime del pago de un impuesto, al seguir el 

juicio de lesividad se anula la resolución y se condena al particular a pagar el

í27 Práctico fiscal y administrativo, DVD-ROM ()México), LOPMON software, 20] I
528 Esquive] Vásquez, Gustavo A., op. cil., nota 470, p. 67. Véase también p. 85. Véase también p.p. 79-81
529 Ibidem, p. 86
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impuesto en los ejercicios fiscales en los que no lo enteró con actualización y 

recargos. ÍU

En el caso de omisión de alguno de los datos que debe contener la 

demanda, el mismo artículo 14 prevé la consecuencia jurídica en cada caso. 

Únicamente si no se señala la resolución que se impugna o los conceptos de 

impugnación se tendrá por no presentada la demanda, en los demás casos se 

previene al demandante para que en un plazo de cinco días señale los datos 

omitidos, apercibido que en caso de no hacerlo, en dicho plazo, se tendrá por 

no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas según corresponda. 

Este aspecto aplica de manera uniforme tanto en el juicio de lesividad como en 

el juicio de nulidad iniciado por particular.

En general en el juicio contencioso administrativo federal se prevé las 

figuras de la ampliación de la demanda y su correspondiente contestación, es el 

artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el 

cual se refiere a la ampliación de la demanda y los artículos 19 al 21 del mismo 

ordenamiento legal regulan los aspectos relativos a la contestación de la 

ampliación de la demanda. En ambos casos el plazo es de 20 días hábiles 

siguientes a la fecha en que surta efectos531 el acuerdo que admita la 

contestación de la demanda, en el caso de la ampliación de demanda, y el 

acuerdo que admita la ampliación de demanda, en el caso de la contestación a 

ésta.

Sjl> Silva Juárez, Ernesto, El procedimiento Contencioso Administrativo Federa!, México, PAC, 2006, p. 
76
531 El artículo 70 de la misma Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que: 
“[...] Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas.”
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El artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo indica los supuestos en los que procederá la ampliación de la 

demanda, la parte que nos interesa al respecto señala:

ARTÍCULO 17.- Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días 
siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita 
su contestación, en los casos siguientes:

I. Cuando se impugne una negativa ficta.

II. Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la 
demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la 
contestación.

III. En los casos previstos en el artículo anterior.532

IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin 
violar el primer párrafo del artículo 22,533 no sean conocidas por el actor al 
presentar la demanda.

532 El artículo anterior es el 16 y establece lo siguiente: “ARTÍCULO 16.- Cuando se alegue que la 
resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las 
impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes:

I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su 
notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la 
fecha en que la conoció.

II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo 
expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En 
este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y 
de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda.

III. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa 
al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa.

Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución 
administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, 
quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la 
impugnación que se hubiese formulado contra la resolución.

Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue 
presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa 
combatida.”

53j El primer párrafo del artículo 22 refiere: “ARTÍCULO 22.- En la contestación de la demanda no 
podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. [...]”
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V. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por 
extemporaneidad en la presentación de la demanda. [...]

Hasta ahora no se encontraron criterios jurisdiccionales que se avoquen 

a la posibilidad de la ampliación de la demanda en el caso del juicio de 

lesividad, no obstante, como resulta a simple vista lógico, las fracciones I, II, III 

y V534 plantean una evidente imposibilidad de actualización en la esfera del 

juicio de lesividad, por otro lado, la fracción IV es la única que hasta cierto punto 

pudiera representar alguna posibilidad para que se pudiera hablar de 

ampliación de demanda, pero esta posibilidad de hecho se aprecia remota, por 

tanto, resulta difícil que una ampliación de demanda y su consecuente 

contestación se planteen en un juicio de lesividad.

Ahora bien, en el caso de la contestación de la demanda que 

corresponde al particular que obtuvo la resolución favorable que ahora se 

controvierte a través del juicio de lesividad, el plazo resulta, entonces, 

exactamente el mismo que en un juicio de nulidad iniciado por particular, esto 

es, de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos 

el emplazamiento, es decir, la notificación de la demanda al demandado.

Lo anterior atendiendo a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo. También el precitado artículo 

señala la consecuencia jurídica derivada de no presentar la contestación en el 

plazo señalado o bien que siendo rendida en tiempo, no se refiera a todos los

534 Lo anterior considerando una interpretación estricta, toda vez la autoridad en el caso del juicio de 
lesividad no es la demandada. Unicamente podría considerarse el caso en el que el demandado plantee el 
sobreseimiento por extemporaneidad en la presentación de la demanda, pero ello no se específica en 
sentido estricto en la Ley en cuestión.
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hechos, dicha consecuencia consistirá en tener por ciertos los hechos que el 

demandante haya planteado y que no hayan sido objeto de referencia por el 

demandado, con la salvedad de que por las pruebas rendidas, en su caso, o por 

hechos notorios, por los que aquellos primeros hechos expuestos resulten 

desvirtuados. Lo anterior, en términos generales, aplicaría tanto en el juicio de 

lesividad como en el juicio de nulidad iniciado por particular.

El artículo 20 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo señala los datos que debe contener el escrito de contestación de 

demanda, lo anterior como sigue:

ARTÍCULO 20.- El demandado en su contestación y en la contestación de la 
ampliación de la demanda, expresará:

I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar.535

II. Las consideraciones que, a su juicio, impidan se emita decisión en cuanto al 
fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el 
actor apoya su demanda.536

535 El artículo 29 establece cuales son los incidentes de previo y especial pronunciamiento:
“ARTÍCULO 29.- En el juicio contencioso administrativo federal sólo serán de previo y especial 
pronunciamiento:

I. La incompetencia por materia.

II. El de acumulación de juicios.

III. El de nulidad de notificaciones.

IV. La recusación por causa de impedimento.

V. La reposición de autos.

VI. La interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. [...]”
536 Sobre el particular Esquivel especifica que en el apartado que representa la fracción II del artículo 20, 
el demandado puede expresar las causas de inadmisibilidad o causales de improcedencia planteadas en el 
artículo 8o. Al respecto también Esquivel cita un criterio jurisdiccional en el que se advierte que no resulta 
infundada la causal de improcedencia por el simple hecho de que se haya determinado un crédito fiscal, 
arguyendo que no se trata de una resolución favorable a los intereses del particular. El rubro del 
precedente citado por Esquivel es Juicio de lesividad. -  su procedencia R.T.F.F., Año II, Cuarta Epoca, 
No. 9, Abril 1999, p. 99, Precedente. Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cil., nota 470, p.p. 89-90
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III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le 
Impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los 
ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso.

IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los 
conceptos de impugnación.

V. Los argumentos por medio de los cuales desvirtúe el derecho a 
indemnización que solicite la actora.

VI. Las pruebas que ofrezca.

Vil. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los 
hechos sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del 
perito o de los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas 
dichas pruebas.

Prácticamente no existe variación en los datos que debe contener la 

contestación de demanda tanto en el juicio de lesividad como en el juicio de 

nulidad iniciado por un particular, con excepción de las fracciones IV y V.

La variación por cuanto respecta a la fracción IV no es muy notoria, de 

hecho, el sentido en el que está redactada no indica que exista variación. La 

cuestión más bien surge en el sentido de la confusión que en un momento dado 

podría provocar, esto porque, como lo apunta Esquivel, en el fondo “[...] el 

demandado debe sustentar la legalidad de la resolución favorable impugnada y 

no invocar vicios contenidos durante el desarrollo del procedimiento que dio 

origen a la resolución favorable, ya que no tienen como propósito acreditar la 

legalidad de la resolución impugnada [...]”.537

De hecho si el particular demandado por la autoridad en juicio de 

lesividad llegase a invocar violación de procedimiento, según Esquivel, dichos

537 Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cil., nota 470, p. 91
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argumentos serán inoperantes, y justamente el autor de referencia cita un 

criterio jurisdiccional aislado:538

RESOLUCION FAVORABLE A UN PARTICULAR.- SU IMPUGNACION EN 

JUICIO.- LOS ARGUMENTOS DEL DEMANDADO AL FORMULAR LA 

CONTESTACION DEBEN ENCAMINARSE A SOSTENER SU LEGALIDAD.- El 

reconocimiento aduanero que establece una clasificación arancelaria en un 

pedimento de importación constituye una resolución favorable al particular 

interesado que no puede ser revocada por la autoridad. En tal razón, si la 

autoridad considera posteriormente que la clasificación efectuada es incorrecta 

debe demandar la nulidad de esa resolución ante el Tribunal Fiscal de la 

Federación en los términos de los artículos 198 fracción II, inciso b) y 207 del 

Código Fiscal de la Federación vigente. Ahora bien, si para cerciorarse de la 

incorrecta clasificación, la autoridad inicia un procedimiento administrativo de 

investigación, debe considerarse que el mismo es independiente de la 

resolución impugnada en juicio de nulidad pues ésta no deriva de aquél, en 

virtud de lo cual si la empresa demandada hace valer argumentos dirigidos a 

combatir dicho procedimiento invocando vicios cometidos en su desarrollo, tales 

argumentos deben estimarse inoperantes, ya que no se encaminan a demostrar 

la legalidad de la resolución a debate.(I)

Juicio No. 1/81.- Sentencia de 24 de agosto de 1984, por unanimidad de 

votos.- Magistrado Instructor: Leopoldo Santos Landois.- Secretario: Lie. Juan 

Francisco Tapia Tovar.

R.T.F.F., Año VI, Segunda Epoca, No. 60, Diciembre de 1984, p. 465, 

Criterio Aislado.539

3 ,8 Ibidem, p. 91
339 Práctico fiscal y administrativo, DVD-ROM QMéxico), LOPMON software, 2011
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Así, Esquivel, apunta también que el demandado en juicio de lesividad, 

esto es, el particular, deberá verter, en su escrito de contestación, argumentos 

que se encaminen a demostrar que los argumentos que el demandante 

sustenta son ineficaces por infundados, insuficientes, inoperantes o 

exorbitantes, al respecto explica:

[••■]

• Son infundados cuando no le asiste la razón al actor con sus 

argumentos.

• Son insuficientes cuando no logra desvirtuar en su totalidad la 

fundamentación y motivación de la resolución impugnada, y que 

baste un solo motivo y fundamento para sustentarla legalidad de la 

resolución impugnada.

• Son inoperantes, cuando no atacan los motivos y fundamentos de 

la resolución impugnada.

• Son exorbitantes cuando se encuentran fuera de la litis540 

planteada enjuicio. [,..].541

Sobre un aspecto más conviene aquí llamar la atención, Esquivel 

advierte que desde que el juicio contencioso administrativo se regulaba en el 

Código Fiscal de la Federación, existía la prohibición de modificar los

3411 Litigio. Irigoyen Troconis, Martha Patricia, et al., Latín jurídico, segunda edición, México, McGraw-
Hill/lnteramericana editores, 2008, p. 203
541 Esquivel Vásquez, Gustavo A., op. cit., nota 470, p. 90
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fundamentos de derecho de la resolución impugnada,542 este aspecto 

actualmente se contempla en el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo.

Lo anterior más bien parece una prohibición hacia la autoridad, pero 

también, como lo advierte Esquivel, su aplicación resultaría también adscrita en 

el caso de un juicio de lesividad en el cual el particular demandado está 

impedido para cambiar los fundamentos de la resolución para que, en este 

caso, ella se considerara legal.543

Ahora bien, en relación con la fracción V del artículo 20 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la que se prevé como uno de 

los datos contenidos en la contestación de la demanda el de los argumentos a 

través de los cuales se desvirtúe la solicitud de la indemnización por parte del 

demandante o parte actora; hay que decir que el artículo 6o de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo incorporó la figura de las costas a 

favor de la autoridad demandada y la indemnización a favor del particular. En 

efecto, el precitado artículo establece que las costas son privativas de la 

autoridad demandada así como la indemnización privativa del particular, por 

tanto, no es posible que la fracción V encuentre aplicación como dato que 

contiene la contestación de la demanda cuando se trata de un juicio de 

lesividad, toda vez que la autoridad no puede solicitar dicha indemnización.

Por otro, la fracción V antes aludida, no se refiere a las costas, y esto 

resulta acertado porque, en relación con éstas, como se había citado, el

542 Ibidem, p. 90 
343 ¡dem
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segundo párrafo del artículo 6o de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo señala que “[...] Únicamente habrá lugar a condena en costas a 

favor de la autoridad demandada, cuando se controviertan resoluciones con 

propósitos notoriamente dilatorios. Lógicamente esto no tendría aplicación 

en un juicio de lesividad en donde la autoridad es la que demanda. En tal 

sentido la fracción V del artículo 20 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo no resulta aplicable tratándose del juicio de lesividad.

Habría que considerar que en el cierre de instrucción, los alegatos, de 

igual forma, se encaminarían a argumentar a favor de la nulidad en el caso de 

la autoridad y por el contrario a favor de la legalidad de la resolución impugnada 

en el caso del particular que en el juicio de lesividad representa la parte 

demandada.

Es en la temática relacionada con la sentencia en la cual se aprecian 

algunas otras variaciones que conviene señalar, en específico en las causales 

de nulidad, según advierte Esquivel. El actual artículo 51 de la Ley Federal De 

procedimiento Contencioso Administrativo es el que establece los supuestos de 

ilegalidad de una resolución administrativa en cinco fracciones como sigue:

ARTÍCULO 51.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal 

cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el 

procedimiento del que deriva dicha resolución.
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II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte 

las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, 

inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y 

trasciendan al sentido de la resolución impugnada.

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se 

apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las 

disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del 

asunto.

V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades 

discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas 

facultades. [...]

Apunta respecto a lo anterior Esquivel que los supuestos relativos a las 

fracciones II y III no pueden llegar a concretizarse en un juicio de lesividad, ello 

en razón de que, como ya en su momento el autor lo advertía y también 

citamos, se ha sostenido, al menos hasta ahora, el criterio jurisdiccional de que 

la autoridad en un juicio de lesividad debe dirigir sus argumentos hacia la 

ilegalidad del acto en relación con el fondo del asunto y no hacia vicios del 

procedimiento o requisitos de forma que no se hayan observado durante el 

procedimiento que llevó a la resolución favorable al particular.544

Nos parece casi evidente que la intención de lo anterior es evitar una 

dilación innecesaria, es decir, si en realidad, en el juicio de lesividad, 

particularmente el fondo del asunto plantea legalidad, no sería conveniente, por

544 Esquive! Vásquez. Gustavo A., op, cií,, nota 470, p. 93
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ejemplo, ordenar la reposición del procedimiento por algún requisito formal 

omitido o algún vicio del procedimiento administrativo que llevó a la resolución 

impugnada si finalmente el derecho le asiste al particular, otro tanto valdría 

decir para el caso que la resolución resultara ilegal.

En relación con la primera fracción del artículo 51 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, como causal de ilegalidad de una 

resolución administrativa, relativa a la incompetencia del funcionario que la haya 

dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deviene la resolución 

impugnada, Esquivel precisa que, en tal sentido, debe estar bien definida la 

competencia de dicho funcionario para poder proceder a tal efecto, no se trata, 

asevera, de una simple ausencia de fundamentación de la competencia, lo cual 

no es motivo de anulación.545

Respecto a las fracciones IV y V del artículo en comento, no existe una 

variación en el caso de juicio de lesividad en comparación con un juicio de 

nulidad iniciado por un particular,546 salvo la ya es subyacente a todo el proceso 

en el sentido de que es la autoridad la que argumenta a favor de dichas 

causales de anulación y el particular las controvierte.

Es importante señalar que la autoridad administrativa que demanda en el 

juicio de lesividad, cuenta con el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dentro de los 15 

días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la sentencia del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho recurso se interpone

545 Véase ídem
Cfr. ¡bidem, p.p. 93-94
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ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, 

Sección o Sala Regional547 a que corresponda y siempre que se actualice 

alguno de los supuestos que el mismo artículo 63 establece.

El recurso de revisión es privativo de la autoridad tanto en el juicio de 

lesividad como en el juicio de nulidad iniciado por particular. El particular en 

ambos casos, puede acudir al juicio de amparo, es , de hecho, este aspecto el 

que, se ha afirmado, motivó la implementación de un recurso privativo de la 

autoridad, ya que ésta no puede interponer amparo contra la resolución que 

emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tal como lo señala 

el siguiente criterio:

REVISIÓN FISCAL. ES EL MEDIO INSTITUIDO EN LA LEY PARA QUE LA 

AUTORIDAD IMPUGNE RESOLUCIONES DEFINITIVAS ADVERSAS 

DICTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (JUICIO DE 

LESIVIDAD). Los antecedentes históricos de los artículos 104, fracción l-B, 

constitucional y 248 del Código Fiscal de la Federación demuestran que dentro 

de la evolución del recurso de revisión se ha puesto de relieve la finalidad y 

alcances que este medio de defensa implica, principalmente, que fue instituido 

bajo la premisa fundamental de que las autoridades en los juicios contencioso 

administrativos no son titulares de garantías y, por tanto, no pueden ejercitar la 

acción de amparo; de suerte que si la administración actúa en el juicio de 

lesividad que establece el artículo 36 de la mencionada legislación secundaria,

547 De conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa, dicho 
Tribunal se integra por:

a) lina Sala Superior que a su vez se integra por trece Magistrados, once de ellos ejercen funciones 
jurisdiccionales, mientras dos forman parte de la Junta de Gobierno y Administración (art. 16). 
Dicha Sala actúa en Pleno o en dos Secciones. El Pleno lo integran los once Magistrados con 
funciones jurisdiccionales de los cuales uno es el Presidente del Tribunal (art. 17). Las secciones 
se integran por cinco Magistrados adscritos al Pleno cada una, el Presidente del Tribunal no 
integra sección salvo que sea requerido por falta de quorum o por la imposibilidad de las Salas 
para elegir a su respectivo Presidente de Sala, hasta que sea posible la elección (art. 22).

b) Salas Regionales, con jurisdicción en determinada circunscripción territorial e integradas por tres 
Magistrados cada una, de los cuales uno será el Presidente de dicha Sala (arts. 31,35, 36)
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no lo hace como gobernado, sino precisamente como una autoridad y con ese 

carácter acude al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para 

obtener la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, es 

indudable que su condición de autoridad no varía, por más que en esta 

modalidad de proceso sea actor, y al encontrarse en desacuerdo con el fallo 

pronunciado en el juicio contencioso administrativo debe interponer el recurso 

de revisión que, como última alternativa de control de legalidad, instituye el 

artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, sometiendo así la controversia 

al conocimiento y competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO.

I.70.A.351 A

Amparo directo 4027/2004. Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo. 1o. de diciembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXI, Febrero de 

2005. Pág. 1780. Tesis Aislada.548

No obstante lo anterior, el mismo artículo 63 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo contempla la llamada revisión 

adhesiva. También es importante señalar que el recurso de revisión se tramita 

en los términos previstos en la Ley de Amparo para el recurso de revisión en 

dicho juicio de garantías. Considerando esto, citamos la siguiente jurisprudencia 

referida a la naturaleza y finalidad de la revisión adhesiva:

’48 Práctico fiscal y administrativo, DVD-ROM QMéxico), LOPMON software, 2011
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REVISIÓN ADHESIVA. SU NATURALEZA Y FINALIDAD. En términos de lo 
establecido en el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, por su 
naturaleza y finalidad, la revisión adhesiva es un recurso que permite a quien lo 
interpone, no obstante haber obtenido un fallo favorable, expresar argumentos 
en contra de determinados pronunciamientos hechos por el juzgador de primera 
instancia que le afectan, los cuales sólo serán examinados si el recurso 
principal prospera, evitando así generar un estado de indefensión al quejoso y 
confirmando su carácter subsidiario o accidental. También puede servir este 
recurso, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para robustecer las conclusiones 
alcanzadas por el juzgador de primera instancia, situación que aun cuando no 
es la razón que llevó al legislador a plasmar este medio de defensa en la ley, 
viene sin embargo a reforzar un sistema integral de argumentación plena en el 
esquema del juicio de amparo. Sobre estas premisas, en la revisión adhesiva 
es ocioso estudiar argumentos que busquen destacar omisiones en el estudio 
de los conceptos de violación cometidas por el Juez de Distrito, pues, 
indudablemente, si la revisión principal es fundada en cuanto al motivo del 
otorgamiento de la protección constitucional, es la propia Ley de Amparo la que 
establece y ordena que el tribunal revisor deberá considerar todas aquellas 
defensas cuyo estudio no realizó el Juez de la causa, de ahí que no es válido a 
través de esta instancia adhesiva impugnar las aludidas omisiones, pues ello 
implicaría que en el aspecto formal se pierda el carácter subordinado del 
recurso, para darle una naturaleza distinta, es decir, transformándolo en un 
medio de defensa principal, rompiendo la igualdad procesal de las partes de ser 
oídas y vencidas en la instancia correspondiente, otorgando a una de ellas 
mayor tiempo que el establecido en ley para formular sus agravios.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

1.7o.A. J/30

Amparo en revisión 2307/2004. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, firmando 
en su ausencia el Secretario de Gobierno del Distrito Federal. 11 de agosto de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia 
Fuentes Macías.

Amparo en revisión 130/2005. Francisco Javier Espinoza Hernández. 18 de 
mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: José Arturo González Vite.

Amparo en revisión 196/2005. Tomás Rodríguez Sosa. 25 de mayo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Isabel 
Peña Osornio.

Amparo en revisión 274/2005. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, en ausencia del titular del ramo, 
Subsecretarios de Atención Ciudadana y Normatividad, de Control y Auditoría 
de la Gestión Pública, de la Función Pública y del Oficial Mayor. 13 de julio de
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2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Arturo González Vite, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: 
Carlos Alfredo Soto Morales.

Incidente de suspensión (revisión) 265/2005. Director General de Asuntos 
Jurídicos, firmando por sí y en ausencia del Secretario de Seguridad Pública del 
Gobierno del Distrito Federal y otros. 10 de agosto de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González 
Vite.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXII, Octubre de 2005. Pág. 

2264. Tesis de Jurisprudencia.549

D. Aspectos de la igualdad jurídica como presupuestos al

PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL

En los dos primeros capítulos de esta investigación se han expuesto 

aspectos que consideramos importantes y que constituyen un marco de 

contextualización del principio de igualdad procesal en general, aunque es 

cierto que también se había aludido, en específico, a dicho principio de forma 

breve cuando nos referimos a su contextualización en el marco de la temática 

de los principios procesales en la Teoría General del Proceso, no obstante, 

hemos preferido reservar en este capítulo la temática atinente al principio en 

cuestión y retomar algunos aspectos relativos al mismo en virtud de la 

proximidad que representa con el análisis que proponemos.

549 Idem
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Primero conviene brevemente referir la derivación etimológica del 

vocablo igualdad, la primera referencia útil es la del Diccionario de la Lengua 

Española editado por la Real Academia Española, en el cual se especifica que 

la derivación etimológica corresponde a aequalrtas, -átis.

En efecto, lo anterior se confirma en diccionarios de latín -  español, 

según el diccionario de Julio Pimentel, la palabra aequalñás, atis, refiere la 

noción de igualdad, identidad, invariabilidad, regularidad, igualdad de 

proporciones, e incluso el referente a la igualdad de derechos.550 En el 

diccionario elaborado por de Migel, aequalítas, atis deriva a su vez de aequális, 

que significa igual, así, dicha palabra refiere igualdad, justa proporción,

5^1semejanza.

El referente en la actualidad según el Diccionario de la Real Academia 

Española denota las siguientes acepciones del vocablo igualdad:

[■■■]

1. f. Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o

cantidad.

2. f. Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que

uniformemente componen un todo.

3. f. Mat. Equivalencia de dos cantidades o expresiones. [...]552

550 Pimentel Álvarez, Julio, Diccionario latín -  español español -  latín, novena edición, México, Editorial 
Porrúa, 2009, p. 37
551 Migel, Raimundo D. de, Nuevo diccionario latino -  español etimológico, undécima edición, Madrid, 
Sáenz de Jubera hermanos editores, 1897, p. 28
332 Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, 
en línea, formato HTML,
<http://buscon.rae.es/drael/SrvltObtenerHtml?LEMA=¡gualdad&SUPlND=0&CAREXT=l 0000&NED1C 
=No >. [Consulta de 21 agosto de 2011]

http://buscon.rae.es/drael/SrvltObtenerHtml?LEMA=%c2%a1gualdad&SUPlND=0&CAREXT=l_0000&NED1C=No_
http://buscon.rae.es/drael/SrvltObtenerHtml?LEMA=%c2%a1gualdad&SUPlND=0&CAREXT=l_0000&NED1C=No_
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Se añade a lo anterior una referencia a la expresión igualdad ante la ley, 

la cual, siguiendo con la misma fuente consultada, indica un “[...] Principio que 

reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos. [,..]”553

Este primer referente que ya apunta de manera importante a la noción de 

correspondencia o proporción entre dos elementos, sugiere la misma referencia 

matemática, área en la que el término igualdad es constante y 

trascendentalmente referido.

Con referencia a lo anterior, es preciso señalar que “[...] Una igualdad 

matemática es una equivalencia de dos cantidades o expresiones. En una 

igualdad siempre aparece un signo igual separando el miembro de la izquierda 

y el de la derecha. [...]”.554 Las igualdades matemáticas pueden ser 1) 

numéricas cuando se refieren a una equivalencia entre cantidades o números; y 

2) algebraicas cuando aluden a equivalencias entre ecuaciones, también 

llamadas expresiones algebraicas.555

Así una igualdad, en sentido numérico, esto es, dentro del ámbito de la 

aritmética, se podría representar de la manera más simple con un número 

expresado en ambos lados, antes y después del signo de igual, por ejemplo 9 = 

9, y esto en un sentido lógico implica la identidad, en sentido estricto, se trata 

del mismo número, el que es por ende igual a sí mismo. Una segunda forma de 

expresión al respecto indicaría que una cantidad es igual a la representación de 

una operación aritmética, así, por ejemplo 9 = 3 + 6, en este caso existen al

553 Idem
534 Ecuaciones, en línea, formato HTML,
<http://www.educa.rnadrid.org/web/ies.galileogalilei.alcorcon/departamentos_didacticos/materiales_cinTic 
ulares/matematicas/ecuaciones.pdf>. [Consulta de 22 agosto de 2011]
555 Idem

http://www.educa.rnadrid.org/web/ies.galileogalilei.alcorcon/departamentos_didacticos/materiales_cinTiculares/matematicas/ecuaciones.pdf
http://www.educa.rnadrid.org/web/ies.galileogalilei.alcorcon/departamentos_didacticos/materiales_cinTiculares/matematicas/ecuaciones.pdf
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menos tres elementos representados por cantidades numéricas, también es 

posible que más elementos la conformen en ambos lados, antes y después del 

signo igual, por ejemplo 4 + 5 = 2 + 1 +6.

En el caso de la igualdad algebraica, se utilizan tanto cantidades 

numéricas como incógnitas representadas por letras a las que corresponde un 

valor numérico desconocido, como el caso 3x + 5 = 2x + 14. En estos casos se 

debe plantear una solución en el campo del álgebra que permita desvelar el 

valor de las incógnitas de tal forma que se cumpla con la igualdad planteada.

Entendida en aquellos términos, la igualdad parece no ser tan 

complicada, aún a nivel algebraico se plantean procedimientos que permiten 

encontrar el valor de las incógnitas a fin de resolver la ecuación conservando 

igualdad. Pero hablar de igualdad en el plano del área social y del Derecho, 

refiere una mayor complejidad.

Dicha complejidad a saber, puede ser situada, en origen, bajo la 

perspectiva interrogante relativa a si todos los seres humanos son iguales, la 

respuesta es más que evidente, no lo somos, Venustiano Reyes al respecto 

señala muy acertadamente “[...] las diferencias saltan a la vista [...]".556

Aunque de lo anterior, desencadena una serie de cuestiones diversas y 

que resultarían en una considerable amplitud, sólo nos ocuparemos aquí de 

algunas cuestiones básicas precisas para esta investigación.

A propósito, de Francia, la revolución francesa y aquel tan conocido lema 

de igualdad, libertad y fraternidad, planteaba, según Ana Rubio, una parte

556 Reyes R., Venustiano, El principio jurídico de igualdad, en línea, formato PDF, 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/libiev/rev/jurid/cont/33/pr/pr9.pdf>. [Consulta 22 agosto de 
2011] p. 167

http://www.juridicas.unam.mx/publica/libiev/rev/jurid/cont/33/pr/pr9.pdf
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importante de la historia del principio de igualdad557 en un marco de la 

modernidad, dicho lema, sigue diciendo la autora, representado como las señas 

de identidad de aquella revolución, ha formado parte de la historia de las 

sociedades occidentales.558

A partir de entonces, Ana Rubio, advierte que se establece en primer 

lugar la naturaleza como regla de la igualdad. “[...] bastaba con ser hombre 

para ser igual [...]”, esta cuestión, no obstante, haber cumplido con un primer 

cometido de sentar bases para la construcción de un sistema radicalmente 

opuesto al sistema jurídico anterior cuyo fundamento se centraba en el privilegio 

y la desigualdad, reflejaba por otro lado una separación entre norma y realidad, 

toda vez que planteaba a sujetos diferentes como iguales, lo que representaba 

una igualdad formal, artificial, agrega Rubio. Pero lo anterior, en poco tiempo se 

mostró insuficiente a efecto de provocar cambios sociales, materiales.559

Pero en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 26 

de agosto de 1789, originalmente se había planteado que “[...] los hombres 

nacen libre e iguales en derechos [...]” y esta expresión había pasado a formar 

parte de la primera constitución revolucionaria de 3 de Septiembre de 1789. 

Esto, explica Ana Rubio, “[...] no significaba restar valor a las diferencias, todo 

lo contrario, permitía y reconocía la interacción igualdad-diferencia [...]”. Sin

557 Evidentemente antes de la revolución francesa existen antecedentes de este principio, pero por 
cuestiones prácticas y considerando el alcance de nuestro análisis, estos no serán aquí tratados, si desea 
ampliarse una perspectiva histórica, puede consultarse por ejemplo Poder Judicial de la Federación, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías de igualdad, México, Coordinación de compilación 
y sistematización de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2003, Colección garantías 
individuales, V. 3, p.p. 14-33
558 Rubio, Ana, Igualdad y  diferencia, ¿dos principios jurídicos?, en línea, formato PDF, <http://e- 
archivo.uc3m.es/dspace/bitstream/10016/1252/l/DL-1995-Il-4-Rubio-.pdf>. [Consulta 24 abril de 2011], 
p. 167
559 lbidem, p. 260

http://e-archivo.uc3m.es/dspace/bitstream/10016/1252/l/DL-1995-Il-4-Rubio-.pdf
http://e-archivo.uc3m.es/dspace/bitstream/10016/1252/l/DL-1995-Il-4-Rubio-.pdf
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embargo, la posterior declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 

de 24 de junio de 1793, sustituye la expresión anterior por la de “[...] Todos los 

hombres son iguales por naturaleza y ante la ley lo que ya planteaba dos 

formas abstractas de igualdad que dejaban de otorgar relevancia a las 

diferencias, se pierde de vista el contenido, el aspecto sustancial y material.560

Desde entonces diversos cambios serían representados en diversos 

momentos, pero aún perpetrando un sentido abstracto y formal del principio de 

igualdad. Es en el siglo XX en el que la autora en cita reconoce una formulación 

incipiente en la Constitución mexicana de 5 de febrero de 1917 sobre la 

igualdad con referencia a los derechos: “[...] Contribuirá a la mejor convivencia 

humana...la igualdad de derechos de todos los hombres evitando los privilegios 

de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos [...]”.

Así también otros documentos jurídicos en otras latitudes aludían a la 

igualdad formal, por ejemplo puede destacarse la Constitución del Reich 

alemán de 14 de agosto de 1919 la cual “[...] tiene una peculiaridad respecto a 

las anteriores, rompe el grado de abstracción y generalización y hace explícitos 

como sujetos de derechos a los hombres y a las mujeres por primera vez: 

«Hombres y mujeres tienen, en principio, los mismo derechos y deberes 

políticos». Esto suponía, acorde con Ana Rubio, [...] la prueba contundente de 

la no universalidad del principio de igualdad [...]’’.561

56U Ibidem, p. 263 
561 Ibidem, p.p. 263-266
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Ese devenir histórico que representa diversas variaciones en el alcance 

del principio, dice Ana Rubio, sin embargo, “[...] no ha supuesto superación de 

sus parcialidades, ambigüedades y complejidades 562

Así la cuestión de las diferencias plantea un aparente conflicto con la 

igualdad, y a esta cuestión subyacen los aspectos formales y material de dicho 

principio.

Aparentemente existe una cuestión paradójica cuando entonces se habla 

de igualdad en un plano en el que las diferencias materiales son perceptibles y 

deben ser reconocidas.563 No obstante, Como José María Anón afirma, la 

igualdad debe ser buscada justo por medio de la diferencia que es un aspecto 

constituyente de cada individuo.564

Así también, de hecho, según Miguel Ángel Fernández, la igualdad, en 

su vertiente jurídica, posee dos características o rasgos singularizadores, en 

primer lugar el supuesto que implica la relación o conexión de dos o más 

entidades con el objeto de compararlas, y con ello estar en posibilidades de 

apreciar sus semejanzas y diferencias; en segundo lugar que exista una 

aplicación a un caso concreto respecto a dicha relación, pues de lo contrario se 

carecería de contenido.565

Asimismo, según José María Añón, en el Derecho, la igualdad “[...] sólo 

puede ser admitida como concepto normativo y no como un hecho, sino como

’2 Ibidem, p. 266
5M Cfr. Añón, María José, Igualdad, diferencias y  desigualdades, México, Distribuciones Fontamara,
2001, p. 18
564 Ibidem, p. 17

Fernández González, Miguel Ángel, Principio constitucional de igualdad ante la ley, Santiago de 
Chile, Editorial Lexis Nexis, 2001, p. 19
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valor, como prescripción, como respuesta [,..]566 y agrega líneas más adelante, 

“[...] El punto de partida de la igualdad no es identidad ni homogeneidad, puesto 

que no prescinde de elementos diferenciadores 567

También Ana Rubio, en sentido concordante con lo anterior, expone que 

la igualdad jurídica

[...] no significa que todos tengamos los mismos derechos, ni hace referencia a 

una igual naturaleza humana, sólo establece un deber para el legislador. 

Tampoco configura un derecho subjetivo, ni exigencias particulares frente al 

poder. Tampoco implica fixismo,568 sino previa determinación de cómo una 

normativa abstracta es capaz de establecer una previsión controlada de 

diferencias. De este modo la igualdad es definida como un principio que hace 

referencia a la condición de las personas. La igualdad resulta ser así un 

principio reductor de la complejidad social y eficaz productor de diferencias 

aceptables. [,..].569

Por su parte, Miguel Ángel Fernández apunta que:

[...] Lo diferente, es decir, lo diverso o distinto, es un precepto que se 

desenvuelve inextricablemente unido al de igualdad [...] el principio jurídico 

de igualdad sólo tiene sentido allí donde se pueda detectar lo diferente.

En efecto y paradojalmente, cuando se enfrenta el principio de igualdad no 

importa tanto ésta como las diferencias que es preciso detectar, sea para 

considerarlas y establecer un trato justo por lo diverso o para que sean

366 Anón, María José, op. cit., nota 563, p. 23. Véase también Fernández González, Miguel Ángel, op. cit., 
nota 565, p. 180
567 Anón, María José, op. cit., nota 563, p. 23
368 Fijismo. Doctrina que sostiene la inmutabilidad de las especies. Real Academia de la Lengua Española, 
Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, en linea, formato HTML, < 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=f¡jismo >. [Consulta 30 agosto de 2011]
369 Rubio, Ana, op. cit., nota 558, p. 271

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=f%c2%a1jismo_
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=f%c2%a1jismo_
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suprimidas en aras de la igualdad de oportunidades. El eje de aquel principio 

es, entonces, lo diferente y no lo igual [...]570

Justamente la diferencia se presenta así como inherente al propio 

principio de igualdad jurídica, y como bien se ha apuntado por los autores de 

referencia, implica por un lado reconocer que existen diferencias, mismas que 

pueden tener un doble efecto, a saber, el hecho de considéralas en el 

tratamiento jurídico y de esta forma no atentar contra la propia diversidad 

individual que subyace al respecto, o bien, en su caso, si esas diferencias 

trascienden al plano de las relaciones sociales a un grado que en este contexto 

generen desigualdad, tender hacia su supresión.571

Ahora bien, según María José Anón,

[...] En términos generales y en el contexto de las constituciones 

contemporáneas se asume que el principio de igualdad implica que todas las 

personas que son miembros de la misma comunidad constitucional, [...] tienen 

garantizados los mismos derechos constitucionales y, por otra parte, son 

¡guales ante la ley y en la ley, es decir, tienen derecho a igual protección de la 

ley [...].572

370 Fernández González, Miguel Ángel, op. cil., nota 565, p. 47. El énfasis es propio del autor y se plasma 
en el mismo formato que él lo presenta
371 Cfr. Anón, María José, op. cit., nota 563, p. 23. Ya antes la autora había referido que “[...] las 
diferencias tienen que ver con la identidad de las personas y las desigualdades con la disparidad de 
condiciones sociales. En un sentido relacionado, lo que apunta Venustiano Reyes: “[...] es un hecho que 
todas las personas son diferentes; diferentes, por no desiguales [...].Reyes R., Venustiano, op. cit., nota 
556, p. 180. Más adelante el autor también dirá que el término diferencia es perfectamente compatible con 
el de igualdad. Aunque explícitamente no lo dice el autor, se puede inferir que la desigualdad, por el 
contrario es incompatible a la igualdad, es de hecho, por definición su contrario, lo que realmente se 
buscaría eliminar son el principio de igualdad, sin por otro lado dejar de considerar las diferencias atientes 
a cada ser humano y que lo hacen un individuo único.
372 Anón, María José, op. cit., nota 563, p. 33
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Al respecto de lo anterior y siguiendo a Ferrajoli, la autora en cita, refiere 

que en ese sentido más general se puede atribuir la noción de universalidad de 

los derechos fundamentales, y esto en dos dimensiones, primero como 

contenido de la igualdad en sentido jurídico y por otro considerando que 

engloba todos los derechos fundamentales, de esta forma, la autora reconoce 

que la igualdad se puede expandir en dos direcciones “[...] en la ampliación del 

número de derechos fundamentales como ejercicio de libertades y satisfacción 

de necesidades, o en la ampliación de los titulares de los derechos hasta 

coincidir con la totalidad de los seres humanos. [.,.]”.573

En un sentido aparentemente análogo podría decirse que se pronuncia, 

en lo conducente, Venustiano Reyes, para quién el principio jurídico de 

igualdad, contrario a lo sostenido por otros autores,574 tiene en parte un sentido 

absoluto, cuando un derecho radica en la condición de ser humano, así este 

sentido sintéticamente, según el autor, se comprenderían cuatro aspectos:

• Toda persona es, en la misma medida, sujeto frente al derecho.

• Toda persona debe estar igualmente protegida por el derecho.

• Toda persona tiene derecho a que se le reconozca su personalidad 

jurídica.

• En este sentido toda persona es igual ante el derecho.575

573 Ibidem, p.p. 33-34
574 Como referencia por ejemplo Fernández González, Miguel Ángel, op. cit., nota 565, p. p. 20-21. Poder 
Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit, nota 556, p.p. 12-13. 
Aristóteles, La política, Libro 111, Capítulo Vil. El libro consultado es Aristóteles, La política, México, 
Editores mexicanos unidos, 2006, p. 66
575 Reyes R., Venustiano, op. cit., nota 556, p.p. 172-174
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Para el mismo Venustiano Reyes existe además un sentido del principio 

de igualdad que es relativo y que ..] Consiste en que personas en situaciones 

análogas deben recibir el mismo trato. Esta igualdad es relativa porque se da en 

función de un cierto estado de cosas 576

En realidad, consideramos, que ambos aspectos no están separados y 

no deben estarlo, necesariamente si se habla de un sentido absoluto, se está 

privilegiando así una igualdad formal vacía de contenido, sólo para fines 

analíticos podría hablarse de los dos sentidos pero sin olvidar que un proceso 

sintético, en el que ambos sentidos necesariamente vuelven a vincularse, es 

necesario no perder de vista. También, desde nuestra óptica, sería mejor no 

incorporar el término absoluto, pues dicho lo anterior, se presentaría una 

contradicción lógica (no puede ser absoluto y relativo a la vez), más bien 

proponemos el término intersubjetivo o, en todo caso universal, como lo 

propone José María Añón.

En la cita anterior José María Añón refería un sentido universal, más no 

absoluto del principio de igualdad, pero en efecto más adelante, dedica unas 

líneas a una cuestión problemática que el propio principio de igualdad plantea, 

esto es, la articulación de las exigencias básicas de la igualdad, ciertamente en 

un plano en el que la concreción se puede ya vislumbrar, y, a propósito dichas 

exigencias básicas, según la autora son la promoción de la igualdad, la 

prohibición de la discriminación y la tutela de las diferencias577

577 Añón, María José, op. cit., nota 563, p. 34
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Incluso la misma autora, con referencia a Rodríguez Pinero, reafirma que 

en un Estado Constitucional de Derecho en el que existen los derechos 

fundamentales garantizados y su necesaria referencia al principio de igualdad, 

éste último no implica una paridad de trato absoluta, sino que existe 

concordancia con la constitución cuando se dan distinciones razonables y no 

arbitrarias, en virtud de que a través de dichas distinciones se apunta en 

especial hacia la igualdad sustancial.578

Este es justo el punto que más nos interesa para la investigación, 

obviamente mucho habría que decir en diversos sentidos sobre el principio de 

igualdad y todas sus implicaciones, particularmente en el ámbito de las 

relaciones sociales, políticas y democráticas, no obstante, queríamos llegar a 

mostrar un panorama que permitiera exponer el aspecto de las distinciones 

acordes con el principio de igualdad, en primer lugar partiendo de la 

compatibilidad de la igualdad jurídica con la diferencia, pero como ya se podía 

advertir, dichas diferencias pueden representar posibilidades de buscar su 

supresión con el propósito de favorecer la igualdad, o bien pueden ser 

susceptibles de tutela o protección en aras de favorecer la diversidad e 

identidad individual, ambos aspectos se presentan en circunstancias diversas 

pero no están escindidos, aún cuando sus límites están definidos, ambos 

atañen a la igualdad; por otro lado, la diferencia también puede ser provocada 

legítimamente en el contexto jurídico como una forma de hacer, en un plano, 

ciertas distinciones razonables y no arbitrarias con el ulterior propósito de

578 Ibidem, p. 36
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también favorecer a la igualdad jurídica, por más paradójico que esto pudiera 

parecer.

Ahora bien, Aristóteles había ya advertido la relación entre justicia e 

igualdad, y al respecto indicaba que lo justo es lo desigual, en tanto lo justo es 

lo igual;579 en la justicia a la que el estagirita denominaba reparadora o 

represiva, por ejemplo, en los casos de delitos y aplicación de la 

correspondiente sanción, la igualdad es aritmética, pues trata a las personas 

completamente iguales; sin embargo en el otro tipo de justicia al que se refiere, 

es decir, la justicia distributiva, en ella la igualdad atañe una proporción 

geométrica, en la que debe considerarse que si las personas no son iguales, no 

deberán tampoco tener partes iguales.580

De ahí la clásica fórmula ya bien conocida de igualdad formal que señala 

trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, en la cual, según 

Kaufmann, se refleja el principio de igualdad, precisamente, en un sentido 

plenamente formal, pues no explica qué es lo desigual (el autor alemán a lo 

desigual lo considera un factor importante para la construcción del supuesto de 

hecho legal) y cómo debe darse dicho trato (lo que considera importante, en 

especial con respecto a la ordenación de consecuencias jurídicas). A esto 

también Kaufmann señala lo que ya hemos venido reiterando sobre la evidencia 

relativa a que en el mundo nada es del todo igual o diferente a otra cosa, sino

579 También en La política se hace referencia a que tanto la igualdad como la desigualdad absolutas son 
injustas. Véase Fernández González, Miguel Angel, op. cil., nota 565, p. 21. . La política, Libro III, 
Capítulo VII. El libro consultado es Aristóteles, La política, México, Editores mexicanos unidos, 2006, p. 
66
580 Aristóteles, Moral, a Nicómaco, libro quinto, capítulo 111. La obra consultada es Aristóteles, Moral, a 
Nicómaco, trad. de Patricio de Azcárate, séptima edición, México, Espasa Calpe Mexicana, 1980, 
Colección Austral, No. 318, p.p. 134-138. Kaufmann, Arthur, Filosofía de! Derecho, segunda edición, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1999, p.p. 297-298.
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únicamente en medida de un punto de comparación, dice Kaufmann, (tertium 

comparationis) más o menos similar o diferente.

Así también Kaufmann, al respecto y en concordancia con lo ya antes 

expuesto, afirma que la igualdad es abstracción de desigualdad y viceversa, por 

ello no existen fronteras lógicas entre igualdad y similitud y concluye que en 

sentido material la igualdad es siempre sólo similitud “en relación con...”. Ello 

indica, para el autor referido, que la igualdad es siempre un acto de 

equiparación que reposa particularmente en un acto de decisión y poder, pero 

en el que también se advierte la presencia del conocimiento racional.581 

Justamente, se enfatiza, en especial, el ámbito racional y como antes habíamos 

expuesto en el capítulo segundo, en especial el relativo a la labor argumentativa 

en el Derecho.

También nos interesa retomar el hecho de que, ante esa vinculación 

entre igualdad y diferencia en el plano del principio de la igualdad jurídica; el 

principio se refiere en primera instancia a las normas que regulan los derechos 

de los hombres,582 de ahí que se pueda dar un trato diferenciador legítimo a 

partir de la propia legislación, así, como lo apunta Ana Rubio con relación a una 

sentencia del Tribunal Constitucional Español, la incidencia del principio de 

igualdad jurídica se debe presentar al momento de legislar, así también como 

en el momento de aplicar el Derecho.583 Lo anterior es coincidente con lo que

581 Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 580, p. 295
582 Cfr. Anón, María José, op. cit., nota 563, p. 35. Reyes R., Venustiano, op. cit., nota 556, p. 180. Rubio, 
Ana, op. cit., nota 558, p. 271
"83 Rubio, Ana, op. cit., nota 558, p. 271
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ya exponíamos en el capítulo segundo de esta investigación respecto de la 

presencia de los principios en estos ámbitos.

Una aclaración que nos parece pertinente también es la relativa a la 

equidad, cuya derivación etimológica en latín584 corresponde a aequñas, -atis y 

cuya morfología es muy similar a la de la raíz etimológica de igualdad, y que 

incluso refiere como significado la propia igualdad, además de justicia, rectitud, 

exacta proporción, equilibrio, imparcialidad.585 No resulta entonces extraño que 

a menudo suelan tratarse ambos conceptos, igualdad y equidad como 

sinónimos. En realidad no pretendemos aquí incluir el término porque pudiera 

desviar la atención. Baste decir que Aristóteles hablando de la equidad, la 

consideraba como una misma cosa que la justicia, ambos aspecto buenos, pero 

con la diferencia de que lo equitativo, según el estagirita, es mejor, y lo es en 

tanto se traduce en una rectificación de la justicia rigurosamente legal, expone 

Aristóteles que la ley en su generalidad, presenta algunos vacíos, lo que no 

significa que la ley sea menos buena, pero en los casos concretos no previstos 

y que extraordinariamente se presenten, entonces la equidad, a decir de 

Aristóteles, corrige y suple el silencio del legislador como si él mismo hubiera 

estado presente.586

En realidad, como dice Kaufmann, “[...] la equidad se ha caracterizado 

de manera predominante como la “justicia del caso concreto" [...]”. No obstante

584 En griego epiqueya (Enititceio). Véase Alberto Schiavo, Carlos, Doctrina aristotélica de la Etusíkcio. 
(Equidad), en línea, formato PDF, < http://www.pensarnientopenal.com.ar/15052008/filosofia01.pdf>. 
[Consulta 22 Agosto de 2009]
583 Cfr. Pimentel Álvarez, Julio, op. cit., nota 550, p. 37. Migel, Raimundo D. de, op. cit., nota 551, p. 28. 
Poder judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Etimología jurídica, quinta 
edición, México, 2008, p. 278
386 Aristóteles, op. cit., nota 580, p. 152. Libro quinto, capítulo X

http://www.pensarnientopenal.com.ar/15052008/filosofia01.pdf
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esta concepción plantea dos problemáticas según Kaufmann, por un lado si se 

considera a la justicia como el más alto valor jurídico, ello implicaría la 

interrogante sobre cómo se pude conducir a la equidad a una confrontación con 

el Derecho, y por otro que la equidad como toda norma debe generalizar pero 

no se encuentra al margen de aplicación de casos concretos, como es distintivo 

en la postura del autor citado, existe una relación entre el ser y deber ser, por 

un lado el juzgador parte de una norma general hacia un caso concreto y el 

legislador parte de un caso concreto hacia la norma general.587

Consideramos, no obstante, que la equidad tiene un papel importante, y 

representa un alcance diverso al de la igualdad, pero sólo considerando que el 

alcance de la noción equidad es más limitado, y que estaría comprendido en la 

propia igualdad jurídica, podríamos aceptar aquí y sin entrar en mayor detalle 

que la equidad es la misma igualdad cuando se encuadra más cerca del plano 

del caso concreto. Fuera de lo anterior, preferimos, dado el enfoque de la 

presente investigación, referirnos al principio de igualdad jurídica 

exclusivamente.

A propósito de la postura de Kaufmann, el autor resalta la necesaria 

correlación entre justicia e igualdad, como ya también era patente según se 

había antes referido, pensamos que esto resulta más que evidente: al principio 

de igualdad jurídica, necesariamente la justicia es un aspecto adyacente.

Ya antes en el capítulo segundo habíamos referido la idea de Derecho en 

Kaufmann, la cual se asociaba, en un amplio consenso, con el considerado 

como el más alto valor jurídico, es decir la justicia, a la cual asigna tres

387 Kaufmann, Arthur, op. cit., nota 580, p.p. 199-301
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aspectos: la igualdad a la que también llama justicia en sentido estricto; la 

justicia social o bien común; y, la seguridad jurídica, representando 

respectivamente su contenido, forma y función.588

Así nosotros diríamos que si la justicia representa el más alto valor 

jurídico, representa también, considerando lo expuesto al respecto en el 

capítulo segundo de esta investigación, configurado como regla, el más alto 

principio, al interior del cual podríamos encontrar en un nivel más próximo a su 

vez, los principios de igualdad, seguridad jurídica y justicia social o bien común, 

y aún en más niveles, todos los diversos principios jurídicos interactuando, pero 

todos en ese marco de la justicia. Finalmente el principio relativo a la justicia en 

realidad sería tan complejo que incluiría a todos esos principios, de ahí 

consideramos un punto para el problema que representa el propio concepto de 

justicia.

Bajo el esquema que hemos venido aplicando, el principio de igualdad 

procesal plantea las mismas cuestiones aquí aludidas, simplemente 

circunscribiéndose al área procesal y en especial a la relación entre las partes 

del proceso. Esto ya podía haberse percibido de alguna forma desde el primer 

capítulo cuando brevemente referíamos algunas consideraciones sobre el 

principio de igualdad procesal, no obstante, nos parece, era oportuno referir los 

aspectos aquí expuestos.

sss Ibidem, p.p. 291-294
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E. Análisis, consideraciones finales y propuesta

Considerando lo anteriormente expuesto, creemos necesario reivindicar 

la importancia que tienen los principios procesales en el juicio contencioso 

administrativo en general, y de hecho, en la Teoría General del Proceso y la 

rama genérica procesal jurídica, pero desde una visión ampliada que se traduce 

en concebirlos como principios jurídicos enmarcados en un ámbito teórico que 

refleja un ámbito más extendido. Esto precisamente considerándolos principios 

jurídicos, como proposiciones lógicamente estructuradas, que plantean un 

camino cuya mira teleológica es la justicia, y en tal sentido, permiten una 

armonía y sistematización con todo el orden jurídico, concebido como un 

sistema.

Así, los principios procesales, refieren también elementos importantes, 

razones para la norma, factores que posibilitan la argumentación el análisis y la 

generación de propuestas en el ámbito jurídico, así como leyes y resoluciones 

judiciales más aproximadas al considerado más alto valor jurídico, la justicia.

Asimismo, cabe decir que la argumentación jurídica basada en principios, 

y en el caso particular, en principios procesales, es un aspecto clave para la 

corrección del Derecho. Aunque aquí se hayan especificado algunos principios 

procesales que los teóricos de dicha rama han considerado como tales, en 

general, como lo hemos sostenido, todos los principios procesales se relacionan 

con el sistema jurídico, por ende todos ellos incidirían de alguna forma en el 

ámbito procesal. Tal es el caso del principio de justicia, y los tres subprincipios
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inmediatos que en ella advierte Kaufmann, igualdad, seguridad jurídica y justicia 

social o bien común.

La aplicación de lo anterior posibilitará una mayor adecuación del 

principio de justicia a las realidades concretas, sin que ello implique, como se 

ha referido en otro momento, considerar al principio como algo absoluto o 

terminado, es decir, siempre estará latente la posibilidad de graduar la 

incidencia e interrelación de los principios en casos concretos o normas 

generales, garantizando así la pervivencia de un ejercicio racional y 

argumentativo que permita una constante generación de propuestas y de 

reformas a las leyes en aras de una mayor eficientización de la justicia y la 

posibilidad de un Derecho racionalmente dinámico. Así entre más óptima sea la 

adecuación racional de los principios procesales en casos concretos o normas 

generales, más óptima será la justicia. La búsqueda racional de ella, ya es, y a 

propósito de lo expuesto, un esfuerzo que no sólo merece la pena intentar, sino 

que a su vez se torna en la garantía de asegurar que en un esfuerzo constante 

se logre llegar en cada caso y cada norma a ese gran ideal teleológico en el 

Derecho, la justicia.

Lo anterior, no sólo dicho en estos párrafos sino a lo largo del presente 

trabajo de investigación, refiere un marco teorético, pero con aspectos 

pragmáticos. Las posibilidades de aplicación concreta, pueden ser las más 

diversas. Pero hoy, nos hemos centrado aquí en un aspecto específico 

planteando dos elementos, por un lado el juicio de lesividad y por otro el 

principio de igualdad procesal.
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Consideramos a la autoridad y al particular como las dos partes en las 

que fijamos nuestra atención, quienes intervienen en dicho proceso, como ya se 

ha aludido, la autoridad como demandante y el particular como demandado, 

dejando fuera al tercero perjudicado en este análisis por la dificultad a la que 

nos referíamos anteriormente, relativa a la presencia de esta última parte en un 

juicio de lesividad.

En el plano de la igualdad prima facie, bajo una acepción aritmética 

asociada a la identidad (1=1; 2=2, etc.), y en un primer nivel de análisis 

diríamos que el juicio de lesividad plantea un plazo para la interposición de la 

demanda notoriamente desigual, y esto podría considerarse, en este primer 

nivel, como una asignación de peso al principio de igualdad procesal 

prácticamente nula, no obstante se ha sostenido por criterio jurisdiccional lo 

siguiente:

JUICIO DE LESIVIDAD. EL ARTICULO 207, PARRAFO TERCERO, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2005, QUE ESTABLECE UN PLAZO DE CINCO AÑOS 

PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE SURTEN EFECTOS 

INMEDIATAMENTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 

JURÍDICA. De la exposición de motivos de la ley que instaura el juicio de 

lesividad, se advierte que fundamentalmente dos consideraciones motivaron 

su creación: que en materia administrativa no puede prevalecer el error 

sobre el interés público y que las autoridades administrativas no pueden 

revocar unilateralmente sus propias determinaciones, cuando éstas son 

favorables a un particular. En relación con la primera, cabe mencionar que la 

defensa adecuada del erario constituye una cuestión de interés colectivo, 

pues a través de éste el Estado garantiza el sostenimiento de las 

instituciones y de los servicios públicos, por lo que su disminución, como
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consecuencia de un error administrativo, afecta directamente al interés 

público; de ahí que resulta imprescindible que la administración pública 

cuente con mecanismos que permitan corregir tales errores y, en esa 

medida, salvaguardar el patrimonio del Estado. Sin embargo, para lograrlo 

sin atropellar otros principios -como el de presunción de legalidad de los 

actos administrativos y el de su irrevocabilidad unilateral-, ello debe 

efectuarse después de proporcionar una oportunidad de defensa al particular 

interesado. Así, la anulación de la resolución favorable al gobernado no 

podrá utilizarse como instrumento de arbitrariedad o abuso por parte de la 

autoridad administrativa, pues será dentro de un juicio donde se determinará 

la validez o nulidad de dicha resolución. En ese tenor, se concluye que el 

párrafo tercero del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2005, que establece el plazo de cinco años para 

promover el juicio de lesividad cuando se trate de actos que surten efectos 

inmediatamente, no viola el principio de seguridad jurídica, pues, si la 

facultad de la autoridad para cobrar un crédito fiscal prescribe en cinco años, 

resulta razonable que el plazo otorgado al Estado para la interposición de 

dicho juicio sea de la misma duración, ya que sólo así estará en condiciones 

de aprovechar plenamente el término conferido por el legislador para el 

cobro de las contribuciones.

la . III/2008

Amparo directo en revisión 1221/2007. Ford Motor Company, S.A. de C.V. 24 

de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela.

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXVII, Enero de 2008. Pág. 422. Tesis 

Aislada.

JUICIO DE LESIVIDAD. EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 207 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2005, PARA PROMOVERLO, NO VIOLA EL PRINCIPIO 

DE IGUALDAD PROCESAL. Cuando la autoridad hacendaría se percata de
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que una resolución fiscal dictada en favor de un contribuyente es, a su 

parecer, indebida y lesiva para el fisco, no puede revocarla válidamente por 

sí y ante sí, ni puede hacer gestión directa ante el particular para exigirle el 

reembolso que resulte, sino que para ello debe promover el juicio 

contencioso administrativo de anulación o de lesividad ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, el hecho de que el 

artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2005, otorgue a la autoridad fiscal el plazo de 5 años para 

promover el referido juicio y al particular sólo le conceda el de 45 días, no 

viola el principio de igualdad procesal. Ello es así, porque el mencionado 

principio se infringe si a una de las partes se le concede lo que se niega a la 

otra, por ejemplo, que al actor se le permitiera enjuiciar, probar o alegar y al 

demandado no, o viceversa; pero dicho principio no puede considerarse 

transgredido porque no se tenga el mismo plazo para ejercitar un derecho, 

pues no se pretende una igualdad numérica sino una razonable igualdad de 

posibilidades para el ejercicio de la acción y de la defensa; además, la 

circunstancia de que se otorgue a la autoridad un término más amplio para 

promover el juicio de nulidad contra una resolución favorable al particular, se 

justifica en atención al cúmulo de resoluciones que se emiten y al tiempo que 

tarda la autoridad en advertir la lesión al interés público, y porque aquélla 

defiende el patrimonio de la colectividad, que es indispensable para el 

sostenimiento de las instituciones y de los servicios públicos a que está 

obligado el Estado, mientras que el particular defiende un patrimonio propio 

que le sirve para fines personales. Debe agregarse que la igualdad procesal 

en el juicio contencioso administrativo se corrobora con el contenido de los 

artículos 212, 213, 214, 230 y 235 del Código citado, de los que se infiere la 

posibilidad que tiene el particular de conocer la demanda instaurada en su 

contra, las pruebas aportadas por la autoridad adora, así como la 

oportunidad de contestar la demanda e impugnar dichas pruebas. 

Finalmente, si se aceptara que las autoridades hacendarías sólo tuvieran 45 

días para promover la demanda de nulidad, vencido este plazo la resolución 

quedaría firme por consentimiento tácito, con lo cual se volvería nugatorio el 

plazo prescriptorio de 5 años que tiene el fisco para exigir el crédito fiscal.

P. XXXVII/2007
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Contradicción de tesis 15/2006-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la 

Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de marzo de 

2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 

XXXVII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 

quince de octubre de dos mil siete.

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Epoca. Tomo XXVI, Diciembre de 2007. Pág. 23. Tesis Aislada.

En un segundo nivel de análisis, considerando la igualdad bajo un 

referente aritmético operacional (1+1=2; 2+2=3+1, etc.). Se consideraría que los 

factores que inciden en el juicio de lesividad son plenamte identificados, y se les 

ha asignado un valor o peso de los principios que intervienen, y esto sería 

apreciable en una labor argumentativa que ha devenido en criterios 

jurisdiccionales respecto al tema. Así, pareciera que, por ejemplo, se asigna un 

mayor peso al principio representado en el bien común, que al de la igualdad 

jurídica e incluso la seguridad jurídica, aunque, de hecho, se afirma que no se 

viola dicho principio, podría parecer que el peso asignado cede, al menos en 

parte, ante el bien común o justicia social. Incluso otros elementos como el 

plazo de prescripción de un crédito fiscal de 5 años, entra en juego en la 

argumentación. Desde está perspectiva podría decirse que la argumentación 

esta plenamente sustentada y que nada hay que argumentar en contrario.

No obstante, como ya antes apuntábamos, nada impide un futuro 

replanteamiento del peso asignado a cada principio en primer lugar. Además
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una mejor representación, no únicamente en este caso, sino en muchos otros, 

es, consideramos, la representación matemática algebraica de igualdad 

(2x+3y= 5z+ w). La razón es simple, una representación tal al menos indica con 

mayor claridad el sentido de dinamicidad racional del Derecho y de la 

argumentación con ella asociada en relación a la igualdad, y en este caso a la 

igualdad procesal, así se asegura que aún cuando no todos los factores que 

inciden o pudiesen llegar a incidir en una situación determinada, son conocidos, 

ello precisamente, conlleva a dirigir los esfuerzos por encontrar cada uno de 

estos factores y asegurar una oportuna solución, aún cuando ella sea 

aproximada, será lo más óptima posible en un tiempo determinado, y en un 

futuro posiblemente se descubra que aún existen factores que no se habían 

considerado, pero, que al haber realizado un esfuerzo en el pasado por buscar 

la solución tendiendo a que fuera la única correcta incluso posibilitó que, con 

mayor claridad, esos nuevos factores fueran desvelados.

Ahora bien, por qué el principio de igualdad y juicio de lesividad y si, 

como ya referíamos, todos los principios inciden de una u otra forma en todo el 

Derecho y la colisión que se da entre principios implica al menos dos o más 

prima facie, por qué enfocarnos a uno. Primero porque es necesario limitar el 

objeto de una investigación. Segundo porque, en efecto, al final todos los 

principios jurídicos incidirían en todos los casos, un análisis tal acaso parece 

igual de complicado que el que plantea una teoría del orden de los principios en 

su visión más fuerte. En cambio si, por ejemplo, partiéramos de la visión de 

Kaufmann, podría hacerse un análisis considerando los tres subprincipios de la 

justicia, aún cuando en ellos nuevamente confluyen muchos otros tantos. O
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bien, según lo que hemos podido concluir y proponemos: un buen punto de 

inicio para el análisis de una norma o institución jurídica en el contexto racional 

argumentativo del Derecho con relación a los principios jurídicos resulta, en 

ocasiones, ser un solo principio. En efecto, partimos del hecho de que si esa 

relación interdependiente entre todos los principios dentro del ámbito de la 

justicia y del Derecho es una realidad, entonces, para lograr un análisis bastaría 

en primera instancia redimensionar la argumentación y el peso asignado a un 

solo principio.

Ello, por supuesto, funcionaría, si el principio en cuestión es 

notoriamente perceptible en relación con algún aspecto que pareciera estar 

restándole casi todo su peso, una simple situación que advierta o dé indicios de 

que algo interesante al respecto pudiera estar pasando en razón de una posible 

contradicción o alguna otra señal, posibilitaría un análisis al respecto.

Tal es, entonces, nuestra situación como fue de inicio propuesta. El juicio 

de lesividad, como, ya decíamos, prima facie, indica que existe una desigualdad 

en virtud de que 5 años no es igual a 45 días. Así, lo inmediatamente lógico fue 

pensar en el principio de igualdad, y en específico el de igualdad procesal, por 

el área contextual del propio juicio antes citado.

Sin embargo, ya en un análisis más a fondo, se advirtieron criterios 

jurisdiccionales, particularmente los anteriormente citados, que exponen que tal 

igualdad no era vulnerada.

Ello no era óbice a la realización de la investigación planteada, 

precisamente corroboraba lo que en el título de la misma se planteaba, es decir, 

que hay una relación entre el juicio de lesividad y el principio de igualdad



273

procesal. Con el desarrollo de la investigación ello se hacía, no más evidente de 

lo que ya era, pero sí ponía de manifiesto algunas cuestiones que permitían con 

mayor fuerza afirmar que dicha relación existe. Tal es el caso de la propia 

conexión que plantean los principios con las normas, y la propia interconexión 

global de todos los elementos que se contextualizan en el ámbito jurídico, así 

también, como Dworkin lo ha dicho, al menos de forma urgente se puede 

afirmar la existencia de un principio si al menos a figurado en la discusión de un 

caso (judicial) anterior, condición aquí cumplida. Y que decir de la teoría de los 

principios expuesta por Alexy y la relación de ella con la argumentación, misma 

que aquí se vislumbra justamente con mayor presencia en los criterios 

jurisdiccionales, e incluso en está misma investigación.

Y hablamos con cierta reserva, al momento de plantear esta 

investigación, porque con ello dábamos margen a no forzarla hacia un 

determinado rumbo, por ejemplo afirmar desde el inicio una vulneración al 

principio de igualdad. Aún podemos añadir que con todo lo que aquí se ha 

expuesto, ya no es posible, al menos desde nuestra perspectiva, hablar de una 

vulneración a un principio de forma tajante, existe, no obstante, esa relación y 

una argumentación que posibilita afirmar que se conserva un estado que, más 

bien, plantea un vínculo en el que existe una asignación de peso que bien 

puede ser susceptible de regraduarse racionalmente.

Así, hemos concluido primeramente que los criterios que sustentan que 

no se vulnera el principio de igualdad procesal, diríamos, en términos más 

acordes con nuestra investigación, que presentan un peso en la argumentación
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jurídica racional en relación con el principio de igualdad procesal más o menos 

equilibrado, son parcialmente correctos.

En efecto, aún cuando nuestra atención se centra en el principio de 

igualdad procesal, al menos hasta ahora, parece claro que un principio que 

juega en sentido contrario con relativa fuerza es el relativo al bien común589 o 

justicia social, como también lo denomina Kaufmann, sin enfocarnos en ese 

principio, a simple vista, pareciera lógico que se busque proteger el interés 

colectivo, aunque ello no por sobre el interés individual. Cierto es que un 

utilitarismo, dejaría en términos finales, en estado de indefensión, al menos a 

unos cuantos, en aras de buscar la mayor felicidad para los más. En cambio, 

como Kaufmann en otro momento lo proponía, es mejor pensar en un 

utilitarismo en sentido negativo, tendiente a evitar el mayor perjuicio.590 Bajo 

esta última perspectiva es concordante la suposición de la existencia de ciertos 

derechos, que precisamente, como oponibles a todos los demás, deben ser 

respetados. Sin embrago, partiendo de lo anterior, podría advertirse una mayor 

carga argumentativa en relación a que, es posible permitir una mayor 

asignación de peso al bien común, considerando que un elemento que 

proporciona fuerza a ello es la ilegalidad de la resolución impugnada, es claro

389 Bien común. “[...] En el concepto de bien común se articulan dos ideas. La de bien implica los 
elementos materiales indispensables para la satisfacción de las necesidades de las personas, y la norma 
moral que ordena su uso y destino. La de común o público implica que el Estado no puede perseguir ni 
admitir fines puramente particulares. El bien común se manifiesta como parte de la oposición entre lo 
privado y lo público, entre lo que es para un hombre y lo que es para los otros y para la comunidad global. 
Es el bien de los seres humanos tomados en su conjunto, tal como se realiza dentro de los marcos y por el 
intermedio de la sociedad, por el Estado, que encuentra en la responsabilidad y desempeño de tal función 
una de las fuentes principales de legitimidad y consenso. [...]”.Kaplan, Marcos, en Enciclopedia jurídica 
Mexicana, México, Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas U.N.A.M., T. 1, 2002, p. 530
390 Véase notas 223, 222
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que no puede permitirse un beneficio particular que sea ilegal, y allí, incluso 

podría ya no decirse más al respecto.

Pero si se dijera que la situación anterior demerita el peso del principio 

de igualdad procesal, ello no es así, pero no por los motivos que se exponen ai 

respecto en los criterios jurisdiccionales, limitando al principio de igualdad 

exclusivamente al proceso jurisdiccional ya instado en el cual las partes tendrán 

las mismas oportunidades procesales. Esto, aunque cierto, resulta parcial; en el 

capítulo primero de esta investigación nos referíamos al principio de igualdad 

procesal, y parecía que los procesalistas justo a eso se referían, por ello una 

visión ampliada en el capítulo segundo y en el presente capítulo, 

particularmente en el tema inmediato anterior, revela que aún cuando el 

principio se vincula al proceso, no puede dejarse fuera del propio inicio, la 

legitimación para incoar un proceso, y este aspecto incluso refiere el plazo para 

su interposición y aspectos relacionados con esa frontera entre lo previo al 

proceso y el proceso en su desarrollo, así, por ejemplo, incluso se refiere el bien 

común, los intereses del fisco (que volverían al bien común) y que se 

encuentran también presentes en esa frontera. Más bien, la argumentación 

debería encaminarse, en tal sentido, a que justamente, en razón de la ilegalidad 

y el bien común el trato de igualdad se conserva, y ello porque se garantiza a 

todos que no habrá ilegalidad que teleológicamente afecte al bien común y que 

cualquiera que se coloque bajo dicho supuesto pueda ser demandado en juicio

de lesividad.
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Más al respecto, podría decirse, sobre una institución jurídica que en la 

experiencia histórica, se ha mantenido vigente desde su creación, lo que hace 

suponer, su conveniencia tanto en su creación como en años subsecuentes. 

Por otro lado, sería más factible decir que existe desigualdad procesal si el 

juicio de lesividad no existiera, ya que sólo se combatiría la ilegalidad en el 

actuar de la Administración Pública que perjudicara al particular directamente 

involucrado en un caso concreto, y no la ilegalidad que lo beneficiara en 

perjuicio del interés colectivo, al final en un perjuicio para cada uno de los 

demás que no fueron parte del proceso y por cuyo interés debe velar también la 

propia Administración Pública, de ahí que insistamos que el perjuicio no es para 

esta última, pues sólo actúa en calidad de representante.

Dicho lo anterior, es preciso manifestar que los argumentos 

jurisdiccionales, resultan parcialmente correctos, porque, precisamente se 

pueden advertir otros factores que, si bien no tenían, en sentido estricto, que 

ser objeto de examen en dicha instancia, si pueden fundamentalmente servir 

para redirigir el peso y la forma en como se ve el principio de igualdad procesal 

en relación con el juicio de lesividad, y aquí fundamentalmente hacia la tarea 

legislativa.

Pero, si lo anterior es así, entonces que propuesta podría existir en torno 

a una nueva argumentación y reconsideración del peso que el principio de 

igualdad representa. Es aquí donde considerando todo lo precedente en esta 

investigación expuesta nos permitimos realizar.
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Antes, justamente advertimos, en este mismo capítulo, que el juicio de 

lesividad, ha representado, dentro del ámbito jurisdiccional, una serie de 

criterios, que, incluso tienden a llenar vacíos o lagunas legales. Es cierto, que 

como también lo advertíamos, los jueces no deben basar su criterio 

discrecionalmente, sino que, los principios jurídicos y la actividad racional 

argumentativa que ellos refieren dirigen o deben dirigir el criterio que ha de 

seguirse en el esfuerzo de buscar una respuesta correcta. No obstante, ello no 

implica suplir vacíos legales que, posteriormente sean susceptibles de 

corregirse por medio de la labor legislativa racional argumentativa considerando 

los principios jurídicos y así contribuir a una dinamicidad racional del Derecho 

tendiente a su corrección.

Así, consideramos algunos aspectos que se han advertido en el 

desarrollo de la presente investigación y que en suma representan una 

oportunidad para regraduar el peso que se le está asignando al principio de 

igualdad procesal, particularmente desde la propia Ley.

Como también exponíamos, la igualdad, no implica identidad, ella más 

bien presupone la diferencia, e incluso una parte del actuar jurídico posibilita la 

inclusión de un trato diferencial en aras de una igualdad material.

Y, en el caso del juicio de lesividad, la cuestión de que no se regulen de 

forma diferenciada algunos aspectos, debido a las propias particularidades que 

el campo del contencioso administrativo representa, implica una baja 

graduación de peso al principio de igualdad procesal que, en todo caso, no se 

justifica con el beneficio mayor de otro principio.
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Lo primero que hemos detectado nos remite nuevamente al plazo para la 

interposición del juicio de lesívídad, esto es el de 5 años, con los que cuenta la 

autoridad para interponer la demanda. Una premisa es que el juicio de lesividad 

se planteó en su origen, como lo advertimos anteriormente, para la materia 

fiscal, posteriormente su margen de aplicación se vio ampliado a la materia 

administrativa en general. Una segunda premisa es que la argumentación 

jurisdiccional se ha pronunciado en contra de que dicho juicio esté en oposición 

con el principio de igualdad procesal y una de las razones que a tal efecto se 

esgrimen es que se haría nugatorio el plazo de prescripción de 5 años 

tratándose de créditos fiscales. Finalmente un aspecto argumentativo en 

conclusión nos llevaría a una posible reinterpretación.

En efecto, un plazo así considerado en materia fiscal de inicio, durante 

su desarrollo histórico y en la actualidad, se ha vinculado con el plazo de 

prescripción asignado a un crédito fiscal, pero existen otros casos, fuera de la 

fiscal, y la evidencia histórica presupone que el ámbito argumentativo para la 

fijación de ese plazo no incluyó desde su origen otros caso fuera de aquellos a 

los que subyaciera un crédito fiscal. Si el plazo se ha considerado desigual, ello 

lo es en razón de la situación concreta en la que las partes promoventes se 

encuentran en un momento dado. Así creemos posible y proponemos que se 

reconsidere la inclusión de un término o términos diversos atendiendo a 

diferentes materias y situaciones concretas.
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Otro aspecto que hay que considerar, en una tesitura análoga, es el 

relativo al caso de un juicio de lesividad interpuesto con ocasión de una 

resolución derivada de positiva ficta,591 aún cuando está se da en casos 

excepcionales en determinadas materias, representa la posibilidad de que se 

combata por juicio de lesividad. Al respecto no hay regulación alguna que se 

dedique a este aspecto correlativo entre positiva ficta y juicio de lesividad en la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La positiva ficta, 

requiere, en todo caso, de una certificación, aquella certificación, atendiendo 

simplemente a lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 14 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es otorgada 

fuera de la competencia del Tribunal, pues éste conoce únicamente del caso en 

que se niegue dicha certificación. Aunque la certificación de aquella figura ficta, 

precisamente viene a ser como un candado para evitar la ¡legalidad al dar la 

oportunidad a la autoridad administrativa correspondiente de revisar las 

circunstancias y fundamentos relativos, áún así, se podría cumplir con los 

supuestos de una resolución administrativa ilegal favorable a un particular, 

posibilitando también el juicio de lesividad. Es por tal motivo que se aprecia 

factible proponer que aquella certificación se estandarice, a fin de que siempre 

conozca de ella el Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se 

decida de una vez sobre su legalidad, evitando así una instancia futura 

innecesaria a través del juicio de lesividad. Esta situación muy particular y

391 Ante el silencio de la autoridad administrativa obligada a emitir una resolución, y en los términos 
establecidos en la ley, como un determinado plazo, proceden efectos jurídicos, como si dicha resolución 
hubiese sido emitida, si se le da el efecto de negar, se la ha asignado la denominación negativa ficta, en el 
otro extremo, que es menos usual que el anterior, se está ante la figura denominada positiva o afirmativa 
ficta.
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específica debiera regularse, de modo tal que se propicie un peso más 

equilibrado a la igualdad procesal, considerando los aspectos diferenciadores 

que, en torno a esas circunstancias específicas, deben ser objeto de búsqueda 

de una más óptima igualdad procesal.

Un aspecto más, susceptible de análisis, resulta ser el caso de que, 

tramitado un juicio de lesividad, se condene al pago de un crédito fiscal, en cuyo 

caso, no hay impedimento legal para que la autoridad, a pesar de su 

equivocación de emitir una resolución ilegal, cobre aún recargos y 

actualizaciones.592 Esto representa de igual forma una disminución en el peso 

que debería asignarse al principio de igualdad procesal, dadas las 

circunstancias particulares. Así se propone por la particularidad representada, 

que en este caso se exima de tal cuestión y que ello debe ser plasmado en la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En sentido muy similar es posible referir las costas, las cuales, según el 

artículo 6ode la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sólo 

proceden en favor de la autoridad demandada cuando se controviertan 

resoluciones con propósitos notoriamente dilatorios, en este sentido lo anterior 

sólo encuentra aplicación fuera del juicio de lesividad. Ahora bien siguiendo con 

el mismo artículo precitado, no habría impedimento para que el particular 

solicite la indemnización de la que habla dicho artículo, pero ello es limitativo a 

las tres fracciones que a tal efecto se plasman. Así las cosas, se considera 

oportuno proponer que, y sólo en virtud de la delimitación de nuestro tema,

592 Cfr. Silva Juárez. Ernesto, op. cit., nota 530, p. 76
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proceda la condenación a costas en favor del particular demandado en el caso 

del juicio de lesividad.

También cabe aquí mencionar que, si bien existe una prohibición 

expresa hacia la autoridad de modificar los fundamentos de una resolución 

administrativa en el juicio de nulidad, ésta se ha trasladado, aún bajo criterio 

jurisdiccional, al demandado en el caso de un juicio de lesividad.593 En sentido 

estricto, esto parece adecuado, no obstante, en todo caso, dichos argumentos 

deberían aceptarse en este último caso y estudiarse si se resuelve que la 

resolución administrativa era ilegal, ello porque, consideramos que bajo tales 

circunstancias podría, en todo caso, ordenarse a la misma autoridad la 

anulación en primer término, pero la emisión necesaria de una nueva resolución 

considerando los fundamentos que en todo caso debían ser aplicables y 

dotarían de legalidad a la resolución, como una especie de la denominada 

nulidad para efectos.

Cabe también aquí retomar lo que en su momento se había señalado, en 

relación a la competencia de la Sala regional atendiendo al domicilio de la 

autoridad actora en el caso de un juicio de lesividad tramitado en la vía 

tradicional. Lo que representa el abandono de un criterio histórico anterior en el 

que el domicilio, ante tal situación, era el del demandado. Si bien, existe el juicio 

en línea, esté no es el que siempre se sigue, y aún cuando se publican los 

acuerdos del Tribunal vía Internet, la situación de competencia por domicilio 

actual en el juicio de lesividad podría generar gastos al particular a causa de 

una equivocación de la autoridad administrativa al emitir una resolución ¡legal.

Véase referencia en nota 537
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En cierta forma la propuesta sobre la procedencia de las costas tendería a una 

mejor regradación del peso del principio de igualdad procesal en esta tesitura. 

No obstante, también puede conjugarse lo anterior con el retorno de la 

competencia de la Sala Regional atendiendo al domicilio del demandado en el 

caso del juicio de lesividad tramitado en la vía tradicional, toda vez que la 

autoridad tiene mejores posibilidades, medios y recursos para atender a tal 

situación, ello precisamente es una condición desigual que hay que considerar 

para optimizar la incidencia del principio de igualdad procesal.

Finalmente, volvemos aquí a traer el tema de la reconsideración 

administrativa, por no ser el tema de la investigación y por considerar que sería 

necesario todavía contar con más elementos, sólo dejamos como tentativa la 

propuesta de que dicha reconsideración en un ejercicio de reconfiguración 

pueda ser competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Ello lo dejamos aquí como un indicio, que esperamos sirva como aporte para 

una posible futura investigación.

Ahora bien, si consideramos las anteriores propuestas, resulta útil que 

añadir una propuesta general que pueda englobarlas. Justamente esa 

propuesta es la creación de un título en la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo que regule específicamente el juicio de lesividad en 

el que se consideren los aspectos que representan circunstancias diferentes 

que trascienden a las mismas partes del proceso, dada la particularidad del 

propio juicio de lesividad. En especial atendiendo a la asignación argumentativa 

de un peso equilibrado al principio de igualdad procesal.
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Conclusiones

1. Los principios en el Derecho son una realidad, la primera evidencia 

respecto a ello resulta ser su constante alusión dentro de diversas temáticas 

jurídicas.

2. Una noción lingüística del término principio sugiere la asociación con 

algunos otros términos como el de origen, causa o razón fundamental. Dicha 

noción no debe ser tomada haciendo una transpolación al Derecho; entender el 

alcance del concepto del principio en el Derecho implica considerar diversos 

elementos teóricos al respecto.

3. La historia ha demostrado que la noción de principio en el Derecho, 

era concebida desde el antiguo Derecho romano aunque figuraba también el 

pensamiento filosófico griego dentro del mismo. A través de ese desarrollo 

histórico diversas concepciones e ideas fueron asociadas a la noción de 

principio como la de regla (regula iuris), elemento para sistematización, la idea 

de su relación con la ética, la asociación con la interpretación e integración en el 

Derecho, etc. Estos elementos revelan la complejidad que la misma noción en 

el ámbito jurídico implica.
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4. Es necesaria una comprensión del Derecho que incluya elementos 

axiológicos y sociales además de los propiamente normativos en la cual puede 

tener lugar una mejor visualización y análisis de los principios jurídicos.

5. Los principios jurídicos poseen una estructura de reglas o normas, 

refieren una proposición lógica que se encamina teleológicamente al 

considerado más alto valor jurídico, la justicia. Todos ellos interactúan en un 

sistema jurídico que, en casos específicos pueden plantear una colisión, 

debiendo retroceder alguno de ellos en pro de otro, lo que no implica su pérdida 

de calidad de principio, como Dworkin lo advierte, y ello precisamente a lo que 

dicho autor atribuye como una característica diferenciadora de los principios 

respecto a las normas, su razón de peso, que los distinguen de las normas.

6. Los principios jurídicos se diferencian de las normas jurídicas, en 

razón de las particularidades que presentan y su modo de actuar en el ámbito 

jurídico. Son los principios jurídicos como normas cuyo destinatario inmediato 

son las normas del propio sistema jurídico, ello justamente bajo un plano de 

sistematización.

7. La justicia, considerada como el valor más alto del Derecho, puede ser 

planteada bajo la forma de un principio, de ahí que se puede hablar del principio 

de justicia, si se le expresa como imperativo que indica el camino que ha de 

seguirse para llegar al fin representado como el alcanzar el valor de la justicia. 

La configuración de dicho principio en esos términos, por ende, se traduce en
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su consideración como el principio más elevado en el Derecho, mismo que 

sería demasiado complejo, toda vez que en su estructuración lógica confluirían 

todos los principios jurídicos en una proporción armónica y equilibrada.

8. Los principios jurídicos son elementos que permiten una labor 

argumentativa en el Derecho encaminada a la búsqueda de respuestas 

correctas con un esfuerzo que pretende llegar a ellas, considerando como 

elementos de dicha argumentación a los principios jurídicos. Lo anterior 

posibilita la interpretación e integración buscando una optimización del principio 

en cuestión. Ello permite acciones que van desde la integración en la labor 

jurisdiccional hasta la corrección del Derecho mayormente en la labor 

legislativa.

9. Los principios procesales son principios jurídicos, toda vez que éste es 

un género del cual aquellos resultan ser una especie, por lo cual comparten las 

mismas características, su diferencia es para fines de sistematicidad en relación 

con la división de las ramas del Derecho.

10. El juicio de lesividad es un proceso jurisdiccional. Por ende inciden 

en su conformación y análisis los principios procesales.

11. El juicio de lesividad presenta características propias y específicas, si 

bien en el marco del contencioso administrativo, plantea una cuestión que 

deriva de una apreciación más amplia a la que se asignó en su creación, la
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protección del particular frente a los actos ¡legales de la Administración Pública 

que lesionaran directamente sus intereses. El juicio de lesividad, plantea el caso 

específico de una afectación de forma indirecta cuando el particular es 

beneficiado por la una resolución ilegal de la Administración Pública. Ello revela 

un intento por buscar mayores condiciones de igualdad al ser aquella 

representante de los intereses del interés colectivo.

12. El juicio de lesividad, planteando un término numéricamente desigual 

en relación con la interposición de la demanda, se ha justificado en la labor 

argumentativa jurisdiccional, particularmente en la asignación de un peso 

importante a la noción de bien común. Considerando las circunstancias 

históricas y la respectiva asignación de peso, se puede decir que las 

consideraciones expuestas son más o menos correctas. Ello en virtud de que 

existen otros factores que inciden en la determinación del peso asignado al 

principio de igualdad procesal. En esencia lo anterior se resume en que, 

presentando el juicio de lesividad circunstancias procesales que representan 

factores diferenciadores respecto al juicio de nulidad instado por particular, 

diferencias que trascienden a los particulares, ello hasta ahora no ha sido objeto 

de consideración, fundamentalmente en la propia Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. Una reconsideración argumentativa que garantiza 

una dinamicidad racional del Derecho, basada primordialmente en la asignación 

de peso al principio de igualdad procesal, por lo que es factible, a fin de la 

optimización que dicho principio representa (basándonos en la teoría de Alexy), 

proponer la creación de un título especial en la precitada Ley para la regulación
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del juicio de lesividad de forma específica en la que se consideren esas 

particularidades y una asignación de peso equilibrada en aras de una mayor 

aproximación a la justicia.

13. Siendo que la evidencia histórica indica que el juicio de lesividad se 

planteó en su origen exclusivamente para la materia fiscal y posteriormente se 

amplio su ámbito competencial hacia otras materias, y que los criterios 

jurisdiccionales que consideran que, en relación con los términos diferentes 

para la interposición de la demanda de nulidad “no se viola el principio de 

igualdad procesal en el juicio de lesividad” en parte considerando que se haría 

nugatorio el plazo de prescripción de 5 años tratándose de créditos fiscales; es 

posible concluir que, existiendo una variedad de materias que son competencia 

del contencioso administrativo en la actualidad, es factible la inclusión de 

términos diversos atendiendo a las materias específicas.

14. En relación con la figura de la positiva ficta, se puede decir que existe 

un candado para evitar que el silencio de la Administración, cuando dicha figura 

proceda, no posibilite una resolución que sea ilegal, esto a través de la 

certificación emitida en sede administrativa, pero aún si dicha resolución fuera 

ilegal, es posible el juicio de lesividad, por lo que finalmente se termina en sede 

jurisdiccional, siendo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

sólo conoce directamente del caso en el que la autoridad niegue dicha 

certificación, por lo que, es factible que se traslade la competencia de dicho 

análisis directamente al Tribunal, es decir que sea el que conozca y decida
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sobre la certificación de la afirmativa ficta, así se posibilita un mejor plano de 

igualdad y se omiten procedimientos repetitivos.

15. Si una autoridad administrativa incoa un juicio de lesividad cuya 

materia en el fondo entraña el cobro de un crédito fiscal, no existe un 

impedimento legal preciso para que se cobren recargos y actualizaciones sobre 

dicho crédito. Esto implique que no se considere las condiciones propias del 

juicio de lesividad, diferentes a otros casos en las que se justificaría, en todo 

caso el cobro de dichos conceptos, así se propicia una desigualdad, toda vez 

que la equivocación correspondió a la propia autoridad administrativa al emitir 

una resolución ¡legal, por lo que es factible que se incluya la prohibición expresa 

del cobro de recargos y actualizaciones cuando se trate de un juicio de 

lesividad.

16. El Código Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en 

su artículo 6o establece que sólo proceden las cost as en favor de la autoridad 

demandada cuando se controviertan resoluciones con propósitos notoriamente 

dilatorios, lo cual no es aplicable al juicio de lesividad. Sin embargo, y aún 

cuando el particular demandado pudiera reclamar la indemnización que se 

establece en el mismo numeral, en sentido de una mayor asignación de peso al 

principio de igualdad procesal, es factible que se legitime al particular 

demandado a la condenación de costas.
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17. Existe la prohibición de que una autoridad administrativa mejore los 

fundamentos de su propia resolución cuando ésta se controvierta en juicio ante 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este supuesto, en sentido 

lógico no cabe en el juicio de lesividad, no obstante, el criterio se ha trasladado, 

en dicho juicio, hacia el particular demandado. En este sentido, dadas las 

particularidades del juicio de lesividad, se considera que una mejor ponderación 

en relación al principio de igualdad es posible, precisamente distinguiendo las 

particularidades de este tipo de juicio. En este tesitura, es posible que se regule 

expresamente a fin de que el Tribunal examine los argumentos que el particular 

esgrime, y en su caso, si bien la resolución administrativa pudiera en primera 

instancia considerarse ilegal por una inadecuada fundamentación, es posible 

que la resolución pueda mejorarse y derivar así en una especie de nulidad para 

efectos en la que se indique a la autoridad los términos y fundamentación a 

utilizar.

18. En un juicio de lesividad seguido en la vía tradicional, la Sala regional 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa competente es la del 

domicilio de la autoridad que emitió la resolución que se controvierte. La 

autoridad administrativa, no obstante, tiene mejores posibilidades, medios y 

recursos para atender a un juicio de lesividad en relación con el particular, ello 

precisamente es una condición desigual que hay que considerar para optimizar 

la incidencia del principio de igualdad procesal. Si bien la condenación a costas 

es un factor que aquí pudiera favorecer dicha optimización, no es óbice que 

exista también un cambio en la regulación normativa a fin de que sea 

competente la Sala Regional del domicilio del particular, en cuyo caso las 

costas también disminuirían.
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