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Legalidad se considera actualmente como 

un principio de importancia suprema, me-

diante el cual se consigue seguridad jurí-

dica, se garantiza la justicia, y sustenta el 

Estado de Derecho.

La legalidad delimita la forma a la que 

se deben sujetar los actos de autoridad, es 

decir, se superpone la forma sobre el fondo.

No obstante, se propone analizar si 

el paradigma del principio de legalidad es 

vigente, o es necesario adecuarlo a un sis-

tema en el que sea privilegiado el fondo 

sobre la forma, y la legalidad desempeñe 

un papel secundario.

 : Legalidad, forma, fondo, 

paradigma, principio, Estado de Derecho.



Legality is now regarded as fundamen-

tal principle by which legal certainty is 

achieved, justice is guaranteed, and sup-

ports the Legal State. 

Legality de
nes the acts of authority 

shape; it means that form is superimposed 

over the substance. 

However, is propose to analyze wheth-

er the legality paradigm is valid, or if is 

necessary to adapt it, to a system in which 

is privileged substance over form, and le-

gality plays a secondary role.

: Legality, form, substance, 

paradigm, principle, Law State.

 l introducción l necesidad de la organización l aproxima-
ción al principio de legalidad l principio de legalidad en el sistema 
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jurídico mexicano l control de legalidad de los actos de autori-
dad l el juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo l 

contradicción al paradigma l conclusiones y propuesta l fuentes

Introducción

Los humanos por naturaleza somos seres sociales, las características bio-
lógicas de la especie obligan a la convivencia y la vida en comunidad don-
de cada uno aporta algo para el desarrollo y obtención del bien común. 

Desde los incipientes comienzos de la vida humana, se establecieron 
grupos y, conforme fueron evolucionando se transitó por diversos esta-
díos organizacionales, para adoptar en la actualidad como regla común 
de convivencia: la democracia; forma organizativa donde los miembros 
de una comunidad determinada ceden parte de sus bienes y derechos 
a un grupo, también de miembros de la misma comunidad para que 
entonces el gobierno sea del pueblo y para el pueblo. 

Si se toma como base, que en el sistema democrático, es el individuo 
que reunido en una comunidad en la que los seres humanos asumen un 
papel de igualdad, en dónde libremente deciden la elección de algunos de 
su miembros para encomendarles la tarea de administrar los bienes co-
munes, es por lo que se puede entender y justi
car que se debe considerar 
al pueblo y al gobierno como una sola unidad, desde luego sin perder de 
vista que se trata de sistemas propios, tanto uno como el otro; pero que 
no puede tener existencia el segundo sin el primero; por la simple razón 
de que el gobierno no es más que el grupo de personas elegidas de entre 
sus miembros para que administren los bienes comunes conforme a los 
pactos establecidos entre la mayoría de los integrantes del grupo social.

Es innegable que el gobierno democrático únicamente puede existir 
gracias a la existencia del pueblo, pues debe considerarse que se trata de 
un sistema organizado, cuyo 
n primordial es la administración de los 
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bienes y derechos que los individuos han determinado como comunes, 
ello, dentro del marco de reglas de convivencia previamente establecido 
por el grupo que le da origen, precisamente para la obtención del bien-
estar común.

Dentro del marco de acción del grupo administrador se encuentra 
uno de los más destacados parámetros de acción: la legalidad; concepto 
entendido como el respeto a las leyes o normas de derecho creadas por 
la propia sociedad por conducto de las formas sistémicas establecidas.

En México, como en muchos otros países, se han establecido frenos 
a la actividad del grupo administrador y uno de los más importantes sin 
duda es el respeto a la ley, el principio de legalidad.

La evolución del principio de legalidad y el régimen de facultades ex-
presas donde la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le faculta, 
es uno de los medios para la obtención de la seguridad, en especí
co la 
denominada: seguridad jurídica.

 La autoridad únicamente puede realizar lo que expresamente tiene 
facultado para hacer, ello obedece a que la sociedad decide libremente 
cuanto es la parte de sus bienes o derechos que cede para la adminis-
tración de los bienes comunes para alcanzar los 
nes del estado mismo 
y, con ello el desarrollo y bienestar común. 

Sin embargo, la disociación existente entre pueblo y gobierno es cada 
vez más evidente cuando el gobernado busca a toda costa frenar la ac-
tividad del ente gobernante al dejar de percibir que persiguen 
nes co-
munes; ello ha llevado a la exageración del realce que debe llevar el papel 
de la legalidad en los actos de gobierno al exigir que éste sea respetado 
tan escrupulosamente obstaculizando el actuar de la autoridad en per-
juicio del bien común. Se pierde de vista que al incrementar de manera 
desmedida la exigencia de respeto a la legalidad procesal en los actos de 
administración, desplegados por el ente gobernante, se afectan directa-
mente los bene
cios comunes al impedir el correcto funcionamiento de 
la actividad administradora.
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Necesidad de la organización

La naturaleza dotó al hombre de capacidad intelectual, que según las 
teorías evolucionistas fue acrecentándose por diversos factores endó-
genos y exógenos, ello ha permitido que los seres humanos, como gran 
parte de los animales, además de reunirse en grupos, formen complejas 
estructuras de organización para administrar los bienes comunes y así, 
proteger los intereses individuales.

Se trata de seres sociales con una característica innegable de indi-
vidualidad, es por tanto, una paradoja en la cual debe equilibrarse la 
persecución de la satisfacción particular y la obtención del bien común.

Derivado de la necesidad de la organización para obtener un mayor es-
tado de bienestar, se encuentra el estado, así, independientemente de las 
concepciones teóricas, es dable considerarlo como una realidad social, y 
a ello corresponde una realidad jurídica, con características especí
cas.1

Por tanto, si se parte de la premisa sostenida por Miguel Acosta Ro-
mero, en el sentido que, el estado es una realidad social y por ende, 
corresponde una realidad jurídica, es consecuente que tal a
rmación 
implica que la regulación es consecuencia de la asociación, de donde 
deriva un punto que merece especial atención.

En efecto, cuando se conforma un grupo social y se convienen los 
objetivos a alcanzar como grupo, en un espacio y tiempo determinados, 
es factor común la persecución del bienestar, precisamente uno de los 

nes del estado es la consecución del bien común.

Así, debe reconocerse que cada uno de los integrantes del grupo 
social determinado, decide despojarse de una parte de sus bienes o 
satisfactores, para formar un fondo común en el que todos aportan 
y el cual se destina para procurar el bienestar general, de modo que 

1 Acosta Romero, Miguel: Teoría General del Derecho Administrativo, Primer Curso, 

14a ed. Ed. Porrúa, México, 1999, p. 107.



    ,... /          69

cada individuo conserva para sí gran parte de su patrimonio tangible 
o intangible, renuncia a una porción de éste, de manera momentánea 
a sabiendas que la parte que es entregada al fondo común le será re-
tribuida en bienes o servicios comunes, y por ende satisfactores que le 
procuren un bienestar.

Ahora, si cada uno de los individuos se despojó de parte de su patri-
monio, bienes o derechos y fue constituido un fondo destinado para sa-
tisfacer lo que la colectividad establece como destino de las aportaciones, 
conocido como destino del gasto público, es precisamente el momento 
donde surge la necesidad que exista una administración de los bienes o 
derechos que constituyen el fondo social.

En efecto, debe precisarse que cada uno de los individuos renuncia 
a una parte de sus derechos fundamentales; es decir, los que corres-
ponden por mandato del iusnaturalismo, porque no sólo son aportados 
bienes al fondo común, sino que también son afectados derechos; una 
forma sencilla de explicarlo es el derecho a la libertad, esa posibilidad de 
desplazarse a cualquier parte del territorio, disponer de cualquier bien 
o consumir los recursos; derecho el cual es renunciado en una parte y 
otorgado a un fondo común, para que el ente administrador disponga las 
limitaciones que debe tener ese derecho de libertad y se pueda concebir; 
por ejemplo, la propiedad privada, concepto que permite considerar que 
la libertad del individuo tiene límites, que le impiden acceder o disponer 
de los bienes del otro y será entonces el ente administrador el que 
jará 
los límites de los derechos fundamentales.

De lo anterior deriva, que la concepción de administración a que me 
re
ero, no sólo está circunscrita a aspectos materiales, sino que com-
prende aspectos intangibles como los derechos o libertades del hombre.

En medida de lo anterior, es precisamente la colectividad quien deter-
mina hasta donde debe ceder sus bienes y derechos, siendo éste el punto 
de partida de los frenos que le son impuestos al ente administrador.
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En ese sentido, gracias a la garantía de legalidad, el gobernado bien 
puede abrigar certeza de que los órganos del poder público sólo pueden 
realizar los actos para los que legalmente estén facultados.2

Así, el principal freno impuesto a la administración es el régimen de 
facultades expresas, el cual implica, que la autoridad únicamente puede 
hacer aquello que la ley le faculta, precisamente de donde dimana el 
principio de legalidad, es decir, el ente administrador no puede ir más 
allá de lo que el grupo social expresamente le autorizó, de modo que si la 
administración excede el ejercicio de sus facultades, el gobernado debe 
contar con herramientas para detener el actuar de la autoridad que ha 
excedido el ejercicio de las facultades que le fueron atribuidas, e inclusive 
obtener la reparación del orden violentado. En este punto conviene hacer 
una precisión, en la presente exposición me referiré al estado como sinó-
nimo del ente administrador o gobierno; sin que quede inadvertido, que 
la administración es uno de los elementos del concepto teórico del estado.

En el caso, administración es el conjunto de actividades jurídicas y 
materiales del gobierno y de las autoridades descentralizadas (de
nición 
orgánica), destinadas a satisfacer las necesidades de interés general (de-

nición material).3

Aproximación al principio de legalidad

En principio, la constitución, viene a ser la concepción de la utopía 
concreta,4 donde entre otros, tutela derechos naturales del ser humano; 

2 Iturbe Rivas, Arturo: Elementos de Derecho Procesal Administrativo, 2a ed. Ed. 

Porrúa. México, 2007, p. 30.
3 Maurin, André: Derecho Administrativo Francés, Trad. Julio Bustillos, Ed. Porrúa, 

México, 2004. p. 3.
4 El término “utopía concreta”, en referencia al contenido de la Constitución, es 

utilizado por, Schneider, Hans Peter, Democracia y Constitución, Madrid, 1991.
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por consecuencia, en el sistema positivista resulta necesaria una tutela 
adjetiva respecto a tales derechos, de ahí que origina la necesidad de ins-
taurar mecanismos para proteger el respeto a la constitución; es decir, al 
pacto social a que se ha decidido sujetar determinado grupo de personas 
establecidas en un territorio y bajo el mandato de un poder público, léase 
como estado; en vía de consecuencia y en palabras del Maestro Ignacio 
Burgoa Orihuela: La existencia substantiva de un derecho, es decir la consa-
gración jurídico normativa de una potestad natural del hombre, reclaman, por 
modo imperativo, su tutela adjetiva.5

En esa medida, resulta indiscutible que, si a ese conjunto de dispo-
siciones encaminadas a limitar y dirigir la sociedad, son dotadas del 
carácter de normas jurídicas, resulta necesario asegurar su e
cacia ju-
risdiccionalmente.

De esta manera, el control es un elemento intrínseco al concepto 
de constitución, pues si se quiere que ésta realmente funja como una 
norma jurídica y no como un mero discurso retórico, es indispensable 
la presencia de un órgano encargado de ejecutar dicho control.

En efecto, la seguridad jurídica de los gobernados se alcanza mediante 
la garantía de la legalidad, que si bien por sí misma no garantiza la jus-
ticia, no menos cierto es que, sin legalidad, no es concebible.

La expresión garantía de legalidad, es acorde con el sistema jurídi-
co mexicano vigente a partir de la reforma constitucional de junio de 
2011, porque en mi concepto, los derechos fundamentales son aquellos 
que corresponden al ser humano por su naturaleza (corriente iusnatu-
ralista) tales como derecho a la vida, a la propiedad, al medio ambiente 
sano, etc., mientras el estado –en sentido amplio– recoge en su utopía 
concreta llamada constitución, el reconocimiento de derechos que es-
tima fundamentales, y garantiza su respeto mediante fórmulas más o 
menos e
caces; por ejemplo, se reconoce el derecho a la propiedad, y 

5 Burgoa, Ignacio: El Juicio de Amparo, 7a ed. Porrúa, México, 1968. p. 28.
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se garantiza que nadie será privado de sus bienes, si no es mediante 
un procedimiento seguido en forma de juicio en el que se respeten las 
formalidades esenciales del procedimiento, de donde se entiende que el 
derecho fundamental es la propiedad y la garantía es el debido proceso.

Al respecto, Fix Zamudio explica: …es preciso distinguir entre los dere-
chos consignados en la Ley Suprema y las ‘garantías’ de tales derechos, que no 
son otra cosa que los medios procesales por conducto de los cuales es posible 
su protección y e�cacia.6

En congruencia con lo anterior, sostengo que la legalidad es una garan-
tía, no un derecho fundamental, puesto que el derecho fundamental de 
que se trate, se procura sea respetado, mediante la actuación de la autori-
dad sujeta a los alcances que el propio pueblo le otorgó, de modo que ahí 
subyace el principio de legalidad, traducido en aquellos actos de autoridad 
que se aparten de los límites legales previamente establecidos, los cuales 
serán proscritos y retirados de la esfera de derechos del gobernado.

En concordancia, André Maurin, de
ne al principio de legalidad de 
la siguiente manera: Es la regla según la cual la administración debe actuar 
conforme a derecho.7

Así, debe considerarse que la administración pública debe actuar con 
arreglo al ordenamiento jurídico, comprendido en esta última expresión 
no sólo a la ley en sentido formal, sino también, al sistema jurídico en-
tendido como unidad.8

Inclusive, es comúnmente considerado por diversos tratadistas, que el 
Estado de Derecho descansa sobre el principio de legalidad, en la medida 

6 Fix-Zamudio, Héctor: Constitución y Proceso Civil en Latinoamérica, Ed. unam, 

México, 1974, p. 27.
7 Maurin, André: Derecho Administrativo Francés, Trad. Julio Bustillos, Ed. Porrúa, 

México, 2004, p. 41.
8 Comadira, Julio Rodolfo: Derecho Administrativo Argentino, Ed Porrúa, México, 

2006, p. 53.
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que ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domi-
cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En ese sentido, se podría llegar a a
rmar, que el Estado de Derecho 
descansa sobre el principio de legalidad.9

Principio de legalidad
en el sistema jurídico mexicano

En México, el principio de legalidad es encontrado básicamente en dos 
preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
artículo 14, y el artículo 16,10 que en síntesis disponen en lo conducente 
para la exposición:

Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esencia-
les del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad 
al hecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la auto-
ridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Los preceptos constitucionales en referencia contienen una serie de 
garantías de protección ante el reconocimiento de derechos fundamen-
tales; sin embargo, en el caso, lo trascendente es destacar que ambos 
preceptos normativos fundantes destacan reiteradamente que tanto los 

9 Iturbe Rivas, Arturo: Elementos de Derecho…, Op. cit. 34.
10 Consultar artículos 14 y 16 de la cpeum, Texto vigente.
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actos de molestia, como los de privación, deben tener un sustento legal. 
Lo anterior implica, que en México el pueblo eligió que las leyes –en am-
plio sentido– serían el parámetro al que debían ceñirse todos los actos 
que afectaran al individuo.

Se precisa que es el pueblo quien eligió el parámetro, en virtud del 
sistema democrático, en el cual, los ciudadanos, representados por di-
putados y senadores, realizaron el ejercicio reglamentario de los actos y 
hechos previsibles; de modo que el órgano encargado de la creación de 
leyes, siguiera un proceso legislativo para la obtención de las normas 
reguladoras de la conducta humana.

De tal forma, es entendible que las normas jurídicas generalmente 
están encaminadas a prohibir, alentar o regular actos, hechos o activida-
des de los seres humanos y su interacción con, tanto entre pares, como 
con el resto de especies y recursos naturales existentes.

Es así, porque el ser humano parte de una posición antropocentris-
ta, en la que sitúa al hombre como centro del universo, y por tanto, a 
partir de la a
rmación que el individuo tiene un afán de encontrar un 
mejor bienestar, se reúne en grupos formando asociaciones y alianzas, de 
donde surge la necesidad de establecer reglas para todos los integrantes 
del grupo, (ya sean transitorios o permanentes) mismas que deben ser 
abstractas, generales e impersonales, pero cubran en la medida de lo 
posible, los actos y hechos de realización posible, pues si bien no pueden 
ser previstas todas las hipótesis de existencia de las situaciones a que 
estará afecto el ser humano, si es deseable que al menos se establezca un 
marco general que determine la forma en que deben conducirse las rela-
ciones cotidianas, así como en el caso de eventualidades imprevisibles.

En ese sentido, el pueblo determinó que las restricciones o afecta-
ciones al individuo (solo o en grupo), debían provenir de autoridad; es 
decir, de las personas a quienes se les encomendó el papel de administrar.

En esa medida, adquiere un papel de destacada trascendencia que 
las personas a quienes les fue encomendada la función de administrar 
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(gobierno), estén conscientes de que su actividad desempeñada es el 
servicio público administrativo, de modo que, todo aquel empleado por 
la administración pública es un servidor público, pues de no ser así, en-
tonces carecería de razón que el resto de los administrados sufragaran 
el ingreso del empleado.

Es decir, tanto el presidente de la república como titular del poder 
ejecutivo, como cualquier otro empleado público, realiza funciones admi-
nistrativas en amplio sentido, pues inclusive, los integrantes del poder 
judicial tienen encomendada la tarea de prestar el servicio de impartición 
de justicia; es decir, que administran la potestad de la que se despojaron 
los individuos para dirimir controversias, de conformidad al artículo 17 
de nuestra constitución, y administra el poder judicial, de modo que las 
controversias de los particulares encuentren una solución apegada a la 
norma que los diputados y senadores crearon en ejercicio del servicio 
público legislativo, consiste en la investigación, propuesta y redacción de 
las normas de carácter general que se estime oportuna y cuyo objetivo 
es en su caso, prohibir, alentar o regular las actividades que tengan una 
vinculación con el ser humano. De lo anterior deriva, que en México, se 
adoptó el paradigma de la legalidad como sustento del Estado de Derecho.

Basta recordar el aforismo: para el particular, lo que no está prohibido 
está permitido; y la autoridad, únicamente puede hacer lo que la ley le fa-
culta, para reconocer la importancia que tiene la ley como parámetro 
de actuación tanto de los administradores, como de los administrados; 
por tanto es patente que se proscribe toda actividad de la autoridad que 
exceda las previsiones de la ley.

Concordará cualquier lector, los actos de autoridad que sean emitidos 
en contravención de la ley, no deben ser soportados por los particula-
res; y por ello, es de suma importancia que la autoridad, al emitir sus 
actos, funde y motive sus determinaciones, para que el destinatario del 
acto esté en aptitud de conocer el por qué y el para qué del ejercicio de 
autoridad que incide en sus esfera jurídica.
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De lo anterior resulta, lo incuestionable del principio de legalidad, 
como elemento preponderante en el Estado de Derecho, y por tanto, 
es consecuente que todos los actos que emita la autoridad, deban estar 
fundados y motivados.

Control de legalidad
de los actos de autoridad

Establecida la aproximación al principio de legalidad, corresponde reali-
zar un asomo a los métodos de control de los actos de autoridad.

En efecto, si se da por sentado, que por virtud del propio pacto social 
es necesario que los actos de la administración pública sean siempre 
emitidos dentro de un marco de legalidad, el hecho de aludir a un con-
trol jurídico de la administración pública implica, necesariamente que 
se retome el Estado de Derecho, en el cual resulta imprescindible que el 
poder público se subordine a las normas jurídicas, tanto fundamentales 
como secundarias, es decir, que todo acto de autoridad acate siempre el 
orden jurídico en aras de hacer efectivo el principio de legalidad.11 

Precisamente es a este principio rector, al que me re
ero como parte 
del pacto social. Este principio, como dice Duverger,

…es un elemento fundamental de la democracia liberal. Los antiguos autores 
decían que ésta constituye así un ‘Estado de Derecho’, es decir, un Estado que 
se sujeta a las reglas de derecho establecidas, en oposición al arbitrario que 
reina en los regímenes autoritarios.12

Si el concepto de Estado de Derecho, tiene relación estrecha con la 
democracia, que es el principio del pacto social, resulta oportuno acu-

11 Iturbe Rivas, Arturo: Elementos del Derecho…, op. cit, p. 49.
12 Cit. por Iturbe Rivas, Arturo: Elementos del..., op. cit, p. 49.
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dir al análisis de dicho concepto, donde Don Ignacio Burgoa Orihuela 
señala:

En un sistema democrático, todos los órganos del Estado deben actuar con-
forme al derecho fundamental –constitucional– o secundario– legislación 
ordinaria–, es decir, dentro de la órbita competencial que les asigna y según 
sus disposiciones. Ningún acto del poder público es válido si no se ajusta a 
las prescripciones jurídicas que lo prevén y rigen. La actuación de los órganos 
estatales fuera del derecho o contra el derecho es inválida en la democracia 
e incompatible con ella. Por esta razón, como dice Mirkine Guetzévich, el 
sistema democrático es necesariamente un sistema jurídico.13

Conforme a lo anterior, la concepción del sistema democrático, es 
precisamente la que explica por qué las autoridades, inclusive las admi-
nistrativas deben de estar siempre subordinadas, desde luego al marco 
de obligaciones y derechos que imponen las normas tanto sobre los par-
ticulares como sobre el estado mismo, pues sin garantía de legalidad los 
actos de la administración pública se tornan irremediablemente autori-
tarios y dañinos, tanto para el gobernado como para el estado mismo.

En este sentido, resulta conveniente reforzar la importancia de la 
legalidad que impera en el estado mexicano, siendo prudente recordar 
que lo señalado por Carl Shmitt:

Sólo valdrá como Estado de Derecho aquel en que no puedan intentarse inje-
rencias en la esfera de libertad individual, sino a base de una ley; por lo tanto, 
sólo aquel Estado cuya administración esté denominada, según la expresión de 
O, Mayer, por la “reserva” y “preeminencia”, de la ley, La dirección polémica 
de esta especialización del concepto apunta contra la Administración; política-

13 Burgoa, Ignacio: Derecho Constitucional Mexicano, 11a ed. Ed. Porrúa, México, 

1997, p. 577.
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mente hablando, contra los medios de fuerza del Gobierno monárquico: ejér-
cito y burocracia. Sólo un Estado en el que toda la actividad administrativa, 
sobre todo la política, se encuentra colocada a reserva y bajo la preeminencia 
de la ley, y sólo a base de ésta sean admisibles las injerencias en la esfera de 
libertad del individuo, se llama, pues, Estado de Derecho.14

Así, el paradigma vigente apunta, que para justi
car la necesidad del 
control sobre la administración pública, se debe tener presente que el 
número de órganos de administración, así como el consecuente enor-
me número de servidores públicos,15 mismos que ineludiblemente están 
afectos a la falibilidad humana, amén de recordar que la propia actividad 
del órgano administrativo insta a los servidores a mostrar resultados, 
aunque sea estadísticamente, generando que el servidor público se vea 
más preocupado por los indicadores cuantitativos que por los resultados 
cualitativos, dejando de lado así, en muchas ocasiones la legalidad de su 
proceder, emitiendo actos que se apartan del sistema normativo que les 
da vida, generando así, violaciones a los derechos de los administrados. 

Por tanto, derivado de la falibilidad humana y de múltiples factores 
relacionados, es indispensable la existencia de diversos mecanismos para 
controlar la existencia y legalidad de los actos del estado en su faceta 
de ente administrador de los recursos públicos depositados por los pro-

14 Schmit, Carl: Teoría de la Constitución, Trad. Francisco Ayala, Editora Nacional, 

México, 1981, pp. 151 - 152.
15 En mi concepto, resulta más atinado utilizar la denominación de Servidores 

Públicos en lugar de Funcionarios Públicos en razón de la actividad propia que 

realizan tales individuos pues por medio de la denominación recibida se matiza 

la actividad realizada, siendo deseable que el Servidor Público tome conciencia 

que la labor que tiene encomendada es precisamente con el ánimo de servir o ser 

útil a la sociedad que sufraga su manutención. (Sin importar la jerarquía interna 

dentro de la rama particular en la que esté inmerso) 
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pios gobernados, ya que inclusive las facultades que el gobernado ha 
considerado oportuno dotar a la administración para que las ejerza de 
manera discrecional, pueden tornarse en facultades ejercidas de manera 
abusiva y arbitraria.

En consecuencia, el control jurídico es necesario para mantener el 
Estado de Derecho a 
n de garantizar la convivencia pací
ca del grupo 
humano.

Así, ha quedado establecido, que los actos de autoridad deben ser emi-
tidos en apego al principio de legalidad, y en consecuencia, es necesario 
el establecimiento de mecanismos los revisen y controlen. 

El control jurídico al que deben someterse los actos administrativos 
se puede lograr por medio de procedimientos de auto tutela, o medios 
de defensa, los primeros son denominados medios indirectos y los se-
gundos directos.

Los primeros consisten, en que la propia autoridad revisa el acto emi-
tido y de considerarlo contrario al interés público, o de advertir razo-
nes de oportunidad técnica, puede revocarlo o modi
carlo sin que sea 
a instancia de parte;16 ello siempre y cuando, con la revocación o mo-
di
cación no sean afectados derechos de particulares; pues en tal caso, 
lo que correspondería es que la autoridad emprendiera un juicio ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el que ejercite la acción 
denominada lesividad, para obtener la anulación del acto por haber sido 
emitido en contravención al interés público, de donde deriva, que el 
acto administrativo es revisado a través del control que las autoridades 
superiores ejercen sobre sus inferiores jerárquicos, y sólo de manera 
colateral representan una garantía para el administrado.17

Por su parte, los medios de control directos, son denominados así 
porque tienen como 
nalidad inmediata satisfacer el interés personal del 

16 Acosta, Romero Miguel: Teoría General…, op. cit., pp. 860-861.
17 Fraga, Gabino: Derecho Administrativo, 22a ed., Ed. Porrúa, México, 1982, p. 435.
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gobernado que los ejercita, entre éstos, se encuentran los recursos ordi-
narios de tramitación ante la autoridad que emitió el acto, y las acciones 
de nulidad que se plantean y tramitan ante tribunales independientes, 
generalmente especializados en materia 
scal y administrativa.

Cabe destacar, que dentro de los medios de control directos, se en-
cuentra de manera excepcional el juicio de amparo, mediante el cual, 
en determinados casos, resulta procedente su promoción, inclusive sin 
acudir a los medios de defensa ordinarios, tales como los recursos de 
tramitación ante la propia autoridad emisora del acto, y los denominados 
juicios contenciosos administrativos de tramitación ante los tribunales 
especializados.

En el mismo sentido, al respecto de la revisión de los actos adminis-
trativos Adolfo Merkl le denomina vías de �scalización administrativa,18 y 
explica, que básicamente son dos las vías para controlar la administra-
ción pública: la primera los que tienen su existencia dentro del propio 
órgano administrativo y los segundos fuera de ella; los primeros están 
representados por los recursos administrativos o vías gubernativas y 
presuponen, una �scalización de la �scalización;19 mientras que los segun-
dos, es decir, los que tienen su existencia fuera del ente administrador, 
es donde precisamente se localiza el tribunal de lo administrativo, lugar 
donde los gobernados acuden a reclamar la revisión del acto que consi-
deran dañoso por haber sido emitido fuera del marco legal y reclaman 
como prestación, la declaración de nulidad del mismo, ya sea de forma 
lisa y llana; o bien, que a la nulidad declarada, se le imprima la obligación 
a la autoridad administrativa de obrar en determinado sentido.

Por tanto, al establecer que la actividad estatal administrativa puede 
ser controlada mediante mecanismos llamados directos o indirectos, no 

18 Merkl, Adolfo: Teoría General del Derecho Administrativo, Editora Nacional, Méxi-

co, 1980, citado por Iturbe Rivas Arturo: Elementos de Derecho..., op. cit., p. 52.
19 Idem.
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puede perderse de vista que el juicio contencioso administrativo cons-
tituye sin lugar a dudas, un medio directo ordinario de control de la 
administración pública, y el juicio de amparo, un medio directo y ex-
traordinario.

El juicio contencioso administrativo
y el juicio de amparo.

El juicio contencioso administrativo, en esencia, es el juicio que se enta-
bla entre el particular y la administración pública a 
n, de que la legalidad 
de los actos de autoridad, sea examinada y prevalezca en la actividad 
estatal.

El juicio contencioso administrativo puede ser de
nido como la 
contienda de dos derechos de los cuales, por lo menos uno, corresponde a la 
administración, pues puede suceder también entre dos órganos de la admi-
nistración.20

Así, la contienda de dos derechos surge de la actividad administrativa, 
donde el particular inconforme con el estado, impugna la ilegalidad de 
los actos que afectan su esfera jurídica mediante el mecanismo estable-
cido previamente por el propio estado, en aras de garantizarle al gober-
nado seguridad jurídica y demás derechos inherentes al ser humano, 
entiéndase tal, como los derechos de los que goza o debe gozar el ser 
humano por tener esa calidad: derecho natural.

De lo expuesto, deriva que existe la necesidad de la creación de méto-
dos y mecanismos para controlar la actividad administrativa del propio 
estado, desde la consolidación de la república mexicana y hasta el año 
de 1936, los actos administrativos estuvieron sometidos al análisis y 
control que permite el juicio de amparo. 

20 Fiorini, Bartolomé A.: Teoría de la Justicia Administrativa, Ed. Alfa, Buenos Aires, 

1944, p. 193.
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No obstante, la justicia 
scal y administrativa no puede quedar total-
mente al conocimiento del juicio de amparo; y por su parte, el juicio con-
tencioso administrativo debe ser diferente en esencia al amparo, pues 
en tanto que en el primero, la autoridad adopta el plano de particular 
en la contienda; en el segundo, se limita a realizar un informe previo y 
luego justi
cado de sus actos, y nada más.

En efecto, el juicio de amparo no tiene por naturaleza juzgar en gene-
ral la legalidad de los actos administrativos, sino ejercer un medio de con-
trol constitucional, situación que fue reconocida en México hasta el año 
de 1936, al expedirse, el 27 de agosto, la Ley de Justicia Fiscal, creando 
el Tribunal Fiscal de la Federación destinado a conocer el contencioso-

scal. Con anterioridad a la expedición de la mencionada ley, el juicio de 
amparo era la única vía para acceder a la justicia 
scal y administrativa, 
lo cual resultaba incorrecto por las características propias del amparo, 
como se demostrará a continuación. 

De esa manera, se debe tener presente, que el juicio de amparo es un 
medio de control constitucional, esa es su naturaleza, y desde luego el 
principal de sus 
nes; por ello no puede dejarse en manos del amparo 
el control de la legalidad general de los actos administrativos, pues ello 
implica distraer de su principal actividad al importante medio de control 
constitucional. 

Un ejemplo claro al respecto reside en la estructura federal, una de 
las instituciones más frecuentes en las sociedades democráticas. Ante 
la presencia de un conjunto de poderes estatales descentralizados, con 
mayor o menor grado de autonomía, es indispensable que un órgano 
se encargue de dirimir las controversias entre éstos y, en este sentido, 
hacer ciertos los límites competenciales. 

En efecto, si un régimen federal busca la distribución del poder en 
detrimento de su potencial acumulación es necesario que un tribunal 
constitucional realice dicha tarea. Hans Kelsen, quién en este renglón ha 
tenido el ojo más 
no, considera que: Un acto jurídico de la federación 
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que al exceder el límite que le 
ja la Constitución general, invada el ám-
bito constitucionalmente garantizado de los estados-miembros no debe 
tener más valor jurídico que el acto de un estado-miembro que violara la 
competencia de la Federación. Este principio es el único que responde a 
la esencia del estado federal, y no puede ser realizado mejor que por un 
tribunal constitucional.21 

El juicio de amparo, como se conoce en México, se puede de
nir con-
cretamente como el medio de control constitucional al que tiene acceso la 
persona, ya sea física o moral; procedimiento mediante el cual se reclama 
de determinada autoridad, a la que se le denomina responsable, la vio-
lación de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos 
del quejoso, y cuya actuación del poder judicial de la federación se limita 
al aspecto reparatorio de los derechos humanos vulnerados, en el marco 
de la independencia judicial, el federalismo y la división de poderes, al 
no puede ir más allá que hacer cesar los actos que lesionan los derechos 
consagrados en la constitución y ordenar su reparación.22 

Por extraño que parezca en el sistema jurídico positivista, el juicio de 
amparo tutela derechos naturales del ser humano, por consecuencia, en 
éste resulta necesaria una tutela adjetiva respecto a tales derechos, de 
ahí que se erige la institución del amparo, tal y como lo señala el ilustre 
maestro Ignacio Burgoa Orihuela: La existencia substantiva de un derecho, 
es decir la consagración jurídico normativa de una potestad natural del hom-
bre, reclaman, por modo imperativo, su tutela adjetiva.23

21 Kelsen, Hans: La garantía jurisdiccional de la Constitución. (La justicia constitucio-

nal), Trad. de Rolando Tamayo y Salmorán, Ed. unam, México, 2001, pp. 106 y 

107. 
22 González Rodríguez, Javier Alexandro: Costas en el Juicio Contencioso Adminis-

trativo Federal Mexicano. Tesis para la obtención del grado de Maestro; pendiente 

de publicación. 
23 Burgoa, Ignacio: El Juicio de Amparo, 7a ed., Ed. Porrúa, México, 1968. p.28.
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Contradicción al paradigma

Conforme a lo expuesto, queda establecido, que el paradigma actual 
consiste en reconocer que el principio de legalidad es de observancia 
imperativa, es considerado como piedra angular del Estado de Derecho, 
por tanto, todos los actos de autoridad deben apegarse a tal principio y 
por ello, estar debidamente fundados y motivados.

Ahora, ¿Qué sucede si un acto de autoridad es emitido con falta o 
insu
ciencia de fundamentación y motivación?

Conforme a los cánones actuales, la respuesta inmediata sería: Debe 
proscribirse el acto, anularse, reparar el derecho humano violentado, 
y con ello restablecer el orden jurídico en que descansa el Estado de 
Derecho.

Sin embargo, fue publicado en el Diario O
cial de la Federación, el 
Decreto de dos de abril de dos mil trece, por el que, entre otras, se expi-
dió la Ley de Amparo vigente, que en sus artículos 117 y 124 disponen:

Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe 
con justi
cación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo 
de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdic-
cional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo 
por otros diez días.

Entre la fecha de noti
cación al quejoso del informe justi
cado y la 
de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de 
por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la 
audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.

Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo 
primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad 
de conocerlos. Si no se rindió informe justi
cado, se presumirá cierto el 
acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso 
acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo 
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violatorio de los derechos humanos y garantías a que se re
ere el artículo 
1o de esta Ley.

En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen 
pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constituciona-
lidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia 
certi
cada de las constancias necesarias para apoyarlo.

En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y 
domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justi
quen 
los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las 
responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado 
las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del 
tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido 
ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan 
adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe 
copias certi
cadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, 
censos agrarios, certi
cados de derechos agrarios, títulos de parcela y 
demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes.

No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe preten-
da variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, 
ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo 
las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.

Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en 
la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y 
motivación, en su informe justificado la autoridad deberá comple-
mentar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá co-
rrerse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince 
días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones 
derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará 
vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se 
emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para 
tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional.
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Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se 
procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibi-
rán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito 
que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que 
importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad perso-
nal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, 
proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas 
o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos ex-
tracto de sus alegaciones, si lo solicitare.

En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se anali-
zará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación 
que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable 
en el informe justificado. Ante la falta o insu
ciencia de aquéllas, en la 
sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio 
de fondo que impide a la autoridad su reiteración.

En este punto es dable plantear las siguientes interrogantes:

Con la promulgación de la Ley de Amparo vigente;
l ¿Está permitido que la autoridad emita actos sin fundar y motivar, y 

únicamente si el perjudicado acude al juicio de amparo, en ese proceso 
se le darán a conocer los fundamentos y motivos?

l ¿Se rompe con el paradigma vigente?

Me parece que el análisis, y la re�exión sobre los artículos 117 y 124 
de la Ley de Amparo, llevan consigo el replanteamiento del principio de 
legalidad, porque, pueden ser el indicio que en un nuevo orden jurídico 
debe privilegiarse el fondo sobre la forma y por ello la necesidad del 
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replanteamiento del principio de legalidad, la construcción de la nueva 
teoría que justi
que que en las controversias entre gobernados y admi-
nistración, se atienda el 
n, y no la forma.

Lo anterior, porque, si la actividad del grupo gobernante es primor-
dialmente administrar los bienes comunes que se conforman por la parte 
que cada individuo entrega para constituir un fondo común que ayude 
a conjugar fuerzas y obtener con ello desarrollo y bienestar común, es 
innegable que si el freno a la actividad estatal es demasiado estricto, lo 
que se logra es paralizar o disminuir la capacidad administradora.

Por ello, cuando los individuos en un acto libre determinan ceder 
parte de sus bienes y derechos a un grupo administrador, cada una de 
las partes asume una obligación, la de los gobernados: contribuir; y la de 
los gobernantes: administrar conforme a las reglas dadas por los gober-
nados. En ese sentido, si el gobernado incumple con su obligación con-
tributiva, fue precisamente el mismo gobernado que previamente dotó 
al grupo gobernante de las facultades para hacer cumplir la obligación 
asumida; ello con apego a procedimientos establecidos propiamente.

Sin embargo, cuando se privilegia la forma y el procedimiento, sobre 
los 
nes o el fondo, es precisamente cuando el gobernado, en un afán de 
protegerse del acto de autoridad afecta destructivamente al gobierno al 
impedir que ejerza sus facultades, y sin darse cuenta afecta el bienestar 
el propio individuo. 

Si por el contrario, se privilegia el fondo sobre la forma, se podría 
considerar que entonces el gobierno correría desmedido pisoteando in-
clusive las reglas de convivencia establecidas por el gobernado.

Una forma sencilla de advertir la problemática que se causa con 
privilegiar la forma sobre el fondo en los actos administrativos es por 
ejemplo, cuando el gobernado previamente asumió determinada obli-
gación como de declarar mensualmente cuales han sido sus actividades 
económicas, y si el gobernado incumple con tal obligación, entonces el 
gobierno acudirá para buscar el cumplimiento de la obligación inclusive 
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de manera forzosa para el renuente; pero, si se privilegia la forma y no 
el fondo, basta que la autoridad cometa el mínimo error, por ejemplo, 
en la cita de uno de los múltiples preceptos legales que le faculten para 
actuar de la manera que lo hace, para que el gobernado pueda reclamar 
la infracción al principio de la legalidad y obtener la destrucción del acto 
que buscaba el cumplimiento de la obligación incumplida; sin embargo, 
se pasará por alto la obligación, esto es, el fondo no fue resuelto, pues 
únicamente se destruyó el acto administrativo que buscaba el cumpli-
miento sin atender que, lo verdaderamente importante, lo que interesa 
a toda la sociedad pasó a un segundo plano.

En México, el realce destacado del principio de legalidad como rector 
de la actividad administrativa ha llegado al extremo de que el gober-
nado puede eludir su obligación aceptada con el más mínimo error del 
administrador.

Conclusiones y propuesta

En efecto, se debe reconocer que el derecho es tan cambiante como la sociedad 
misma, por lo que debe concebirse desde una perspectiva dinámica,24 y los artí-
culos 117 y 124 de la Ley de Amparo, pueden ser en principio, el inicio del 
atisbo que el sistema jurídico actual está en mutación, por ende es nece-
saria la construcción de doctrina que explique el nuevo paradigma a regir.

Lo anterior bien podría implicar como solución, no al mejoramiento 
de la actividad administrativa, sino un acercamiento del gobernado con 
el gobierno. Cuando el primero se sienta afectado injustamente por la 
actividad administrativa y acuda a los tribunales a reclamar sus dere-
chos, tal y como actualmente lo hace; sin embargo, la distinción deberá 

24 González Rodríguez, Javier Alexandro: “Jurisprudencia por contradicción de 

tesis y Estado de Derecho”, Revista Jurídica Jalisciense, Año 17, núm. 1, enero-

junio, Universidad de Guadalajara, México, 2007, p. 163. 
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vislumbrarse en que el litigo que se plantee ante el juez, dirima la ver-
dadera controversia del fondo, mientras que la forma tenga un segundo 
plano, caso donde podrá el gobernado exponer su inconformidad con la 
actividad de imposición de una multa por la falta de declaración de sus 
actividades, y el ente administrativo explique y justi
que ante el juez 
los motivos de su proceder, para que entonces, el gobernado tenga la 
posibilidad real de justi
car su derecho en cuanto al fondo, esto es, si 
se presentó o no la declaración mensual, y si está obligado o no a ello; 
dejando en un segundo plano los errores procedimentales o de forma 
en que hubiere incurrido la administración. 

En el mismo sentido, si en el litigio ante el juez es demostrado que en 
efecto el gobernado tiene razón en cuanto al fondo, exista una concentra-
ción procesal donde en esa misma instancia se ordene la restitución de los 
derechos injustamente afectados y con ello se privilegie no sólo la actividad 
administrativa, sino la consecución del bien común, y por ende la justicia.

Así, si el principio de la legalidad es un freno a la actividad adminis-
trativa, debemos explicarnos y replantear si es correcto que ese freno 
sea tan estricto o debe ser �exible; no se trata de considerar que…el �n 
justi�ca los medios…25 sino de �exibilizar los alcances del principio de 
legalidad tratándose de los actos administrativos.

Expuesto lo anterior, debe considerarse la �exibilización del principio 
de legalidad en materia administrativa, que permita otorgar preeminen-
cia al fondo sobre la forma. 

Y de existir tal preeminencia del fondo sobre la forma, precisamente 
es dable sostener que, la concepción actual de la legalidad como freno de 
la actividad administrativa es demasiado severo y afecta los 
nes mis-
mos de la administración, por lo tanto, debe replantearse el principio 
de legalidad para que sea flexible, y se cuente con límites racionales 
sobre esa flexibilidad.

25 Frase atribuida a Nicolás Maquiavelo.
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