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INTRODUCCION 

En la ac tualidad el Estado, para cumplir con 

de aumentar 

sus 

su objetivos , se 

participación 

particulares. 

al movimiento 

en la necesidad ha visto 

en las relaciones entre y con los 

Además el 

que coloca 

espíritu individualista ha cedido 

al interés público o de la 

colectividad por encima del interés particular. Lo anterior 

ha creado la necesidad que tiene el Estado, para lograr un 

funcionamiento armonioso, de satisfacer necesidades 

generales, que 

necesidades . 

antes no existían o no 

La regulación jurídica 

eran 

del 

en realidad 

Estado, su 

organización y funcionamiento se presenta en el llamado 

Derecho Administrativo, el cual , entre otras, regula la 

relación existente entre el Estado y los gobernados o 

particulares. El funcionamiento armonioso del Estado antes 

mencionado requiere de la participación no sólo de éste sino 

también la de los particulares. Lo anterior se puede 

presentar ~n diversas formas, entre otras, concesiones, 

autorizaciones, licencias y permisos. Siendo de nuestro 

interé s estas últimas y los actos administrativos que les 

dan origen, se ha seleccionado el tema de la caducidad 

administrativa, el cual cabría dentro del género de la 

extinción de los actos administrativos . 

Considerando que el Derecho Administrat ivo es una rama 

relativamente reciente de la Ciencia del Derecho y que en 



México su regulación se encuentra en una etapa primitiva

evolutiva y que por lo tanto existen instituciones y figuras 

en esta rama que se prestan a confusión y mala 

interpretación, creemos necesar ia y prioritaria la 

investigación a fondo de las figuras e instituciones que 

presentan tal distintiva. Convirtiéndose lo anterior en 

otro motivo por el cual se seleccionó el tema de la 

caducidad administrativa como enfoque central del presente 

estudio . Dicho tema específico despierta el interés de los 

estudiosos del Derecho al considerar la aplicación que tiene 

la caducidad en materia civil y en materia procesal, la cual 

da lugar a una serie de problemas interpretativos que 

normalmente se presentan en el Derecho Administrativo cua ndo 

se trata de figuras plenamente ide nt ificadas con el De recho 

Civil. 

El estudio se estructuró en tres c a p ítulos . En e l 

primero se lleva a cabo un breve estudio de l a cadu c ida d 

en términos generales . Después de analizar a varios 

tratadistas se llega a un co ncepto de l a cadu c i dad y , al 

mismo tiempo , 

caducidad de 

s e hace una breve d is t inción e ntre ésta y la 

la instancia, con la fin a l idad de ubi car la 

materia central de l a inve s tigac i ón. Poste riormente se 

a nalizan los pr inc ipales e lemen tos y características . así 

como l as causas y efec tos comünmente aceptados de la misma . 
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A continuación en la primera parte del segundo capítulo 

se aplican los conocimientos obtenidos en el prime ro a la 

materia administrativa~ paralelamente con un análisis de 

figuras consideradas afines con la caducidad , con la 

finalidad de establecer una base sólida, apoyada en lo 

posible en doctrina especializada, antes de pasar al 

análisis de cuatro ordenamientos del Derecho Administrativo . 

Las cuatro legislaciones seleccionadas son las siguientes : 

Ley Federal de Educación; Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en Materia Minera; Ley de Vías Generales de 

Comunicación; y, Ley General de Salud . El criterio 

utilizado para tal selección fue el de alcanzar la mayor 

variedad posible de materias adm i nis t r a tivas que afectan al 

gobernado. Es en la s egunda parte del segundo capí t ulo 

donde incluímos dicho análisis, el cua l fielmente refleja 

la situac ión antes mencionada del De r echo Admi nis trativo e n 

México, es decir, la confusión termino lógica que 

desafortunadamente existe en esta crecientemente i mportante 

rama del Derecho. Por Oltimo, en el tercer capítulo y en 

virtud de lo reflejado, se pro po ne n u na ser ie de 

disposiciones de carácter legal con la fi nalidad de marca r 

las pautas y principios gene r ales aplicables e n l a mater i a 

de l a c aducidad administrativa, d ise~adas aquel l as con la 

intenc ión de convertirse en el capítulo correspond iente en 

el r e que rido Código Administra t i vo . 
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No obstante l a i mportancia del tema, en nuestro sistema 

jurídico observamos que tanto la do ctrina especializada como 

l os t r ibunales se han limitado ha realizar una labo r 

meramente de c larativa 

mate ria administrat i va , 

al presente estudio 

y s uperficial de la caducidad en 

dándole de esta manera importancia 

e imponiéndole un grado de 

responsabilidad aún mayo r. 
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CAPITULO I 

BREVE ANALISI S SOBRE LA CADUCIDAD 

A. CONCEPTO. 

"En sentido etimológico llámase c aduc o , del l at í n 

caducus , a lo decrépito o mu y a n c i a no , l o poco d u rable . "(1 J 

En el lenguaje c omún e l s ig n ificado de este concepto es 

similar al sentido etimológ i co a ntes estab lec i do , e s decir , 

se consider a que lo que ha caducado ha perdido su 

efectividad o dejado de existir . Cons i derando lo anterior, 

es nuestra l abor llevar e se sentir a la materia jurídica , 

conc r etamente a la mate r ia de l a caducidad de los de r echos . 

(1) . - MORENO , Fausto . Nueva Enciclopedia Jurídica , T. ITI . 
"Cadu cidad ". Editor Francisco Seix. · 
Barcelona . 195 1 . p . 497 . 



En materia jurídica la caducidad aparece por primera 

vez en Roma en materia de sucesiones . po r medio de las 

"Leyes Caducarias " votadas bajo Augus to . entre los años 732-

762 . naciendo esta figura jurídica (2) . Dicha institució n 

afectaba s obre aquellos bienes que se disponían válidamente . 

sin embargo éstos no llegaban a adquirirse por causas 

posteriores o de muerte del testador. las cuales caducaba n 

aquel derecho. En otras palabras. era una sanción respecto 

al derechohabiente de ese bien, por causas r elativas al 

transcurso del tiempo. Precisamente de esta manera se ha 

interpretado el concepto por la doc t ri na moderna , aún 

después de la necesaria evolución de la instituc ión , se 

ma ntiene el elemento temporal . 

El tratadista Borja Soriano nos enseña que e l auto r 

Merlin fue de los primeros en defi nir el concepto d e 

caducidad , manteniendo el criterio temporal arriba expues t o : 

" ... l as caducidades que pueden , después de 
c ierto plazo , afectar a aquellos que no han 
ejerc itado un derecho abier to en su provecho, 
notificado un acto o intentado (sic) una ac
ció n j udicial ... " (3) 

Sin embargo esta definición adolece de a mb ig üedad en su 

terminología, ya que no establece c o n clarid a d el 

significado del concepto correspondiente Al concenrrarse en 

los efectos que ésta produce . Cabe mencionar que el úl t imo 

(2) . -PETIT , Eugéne. Tratado Elementa l de Der e c ho Roma no . 
Editorial Nacional. México . 19 7 1 . p .57 2 . 

( 3) . -BORJA SORIANO , Manuel. Teorí a General de las 
Obligac;:Lgnes. Editorial Porrúa . 1985 . p . 65 4 . 
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efecto al que hace mención Borja Soriano. '' ... notificado un 

acto o intentado (sic) una acción j ud icial. .. " se ref i ere a 

la caducidad procesal! adjetiva o de la instancia. la cua l 

se excluye del presente estudio de acuerdo con lo que 

establecemos más adelante. En cambio. de acuerdo c o n 

Sánchez-Cordero , se define la caducidad como : " ... una 

sanción por la falta del ejercicio oportuno de un 

derec ho". (4) 

Esa sanción que menciona Sánchez-Cordero se traduce en 

la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo . Es 

de~lr. se subordina la adquisición de un derecho a una 

manifestac ión de voluntad en c ierto plazo . y si tal 

manifestación no se produce en ese tiempo se pierde el 

derecho correspondiente . 

Por otro lado. el jurista Hugo B. Margáin expuso que : 

" . .. ésta (la caducidad) tiene lugar cuando 
la ley o la voluntad de los particulares se
ñalan un término fijo para la terminación -
de un derecho. de tal modo que transcurrido 
este último no puede ya ser ejer c itado ." (5) 

Continuando con la misma idea. sin embargo l i mi tando su 

fu ente a la ley , " ... Aubry et Rau enseñan que. cuando la ley 

. ····-···· 

(4). - SANCHEZ-CORDERO DAVILA . Jorge A. Di cc i onario Jur ~ dico 

Mexi c~n() . T. II. "Caducidad " . UNAM. Méxi - o . 
1983 . p . 14 . 

(5) . -MARGAIN. Hugo B .. citado po r : de l a Garza . Se r g i o F . 
Derecho Financiero Mex i cano . Editoria l 
Porrúa . México . 1985. p . 627. 
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no concede acción sino a condición de que sea ejercitada en 

un tiempo determinado , la expiración del tiempo implica 

caducidad; ". ( 6) 

Considerando l o anterior, vemos como se mantiene una 

íntima relación entre la pérdida de un derecho y el 

transcurso del tiempo . Esta relación la refleja el autor 

Eduardo Couture de una manera clara y precisa al establecer 

que la caducidad se traduce e n la: 

"Extinción, consunclon o pérdida de un de
recho o facultad por vencimiento de u n -
plazo u ocurrencia de u n supuesto previsto 
en la ley . "(7) 

Esta definición incluye como efectos de la caducidad la 

"Extinción, consunción o pérdida de un derecho o 

facultad ... ". No obstante la mención expresa de estos 

diferentes efectos, creemos que se debe interpretar como uno 

solo, tal y como se establece posteriormente en el pun t o "D" 

del presente Capítulo, ya que la diferencia práctica entre 

estos conceptos es muy sutil y además aparentemente el autor 

quiso enfatizar el efecto principal de la caducidad al 

mencionar estos tres conceptos . 

(6) . -AUBRY ET RAU , citado por : Borja Soriano, Manuel . Op. 
cit . p . 655 . 

(7) . -COUTURE. Eduardo J .. c i tado por : Giorgi, Fran~isco J . 
Enciclopedia Juríd i ca OMEBA, T . III Apé ndice . 
DriskilL S .A. Buenos Aires . 197 9 . p . 94 . 
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No obstante lo establecido anteriormente y después del 

análisis de las definiciones incluidas previamente, creemos 

que la mejor definición de caducidad la da el tratadista 

Andrés Serra Rojas al definirla "como la pérdida de un 

derecho o acción por su no ejercicio durante el plazo 

señalado por la ley o la voluntad de los particulares" . (8) 

Para efectos de este estudio, esta definición , con la 

siguiente aclaración, es a la que nos adherimos para el 

desarrollo del tema de referencia, la caducidad 

administrativa. 

Es importante señalar que el concepto de Serra Rojas 

incluye como consecuencias de la caducidad " ... la pérdida de 

un derecho o acción ... ", por lo tanto y para evitar 

confusiones, es preciso distinguir entre la caduc idad de un 

derecho y la caducidad de una acción, también denominada 

caducidad procesal o adjetiva. Recordando que la caducidad 

se puede ubicar tanto en el derecho sustantivo , como en el 

derecho procesal , por lo tanto y para efectos del presente 

estudio , es preciso distinguir la caducj_dad en estricto 

sensu de la caducidad de la instancia, caducidad procesal o 

adjetiva. Esta última la define Guasp como "la extinción 

del proceso que se produce por la paralización durante 

cierto tiempo , en que no se realizan actos procesales de 

(8) . -SERRA ROJAS, Andrés . Derecho Administrativo , T . II . 
Editorial Porrúa. México . 1974 . p. 233 . 



parte". (9) Es decir, se refiere a la terminación anticipada 

de un proceso debido a la inactividad procesal de las partes 

involucradas en el mismo. El objeto de esta institución es , 

atendiendo el interés social, el impedir la paralización del 

proceso por la inactividad de las partes y como consecuencia 

de lo anterior se reduce o acorta la duración de l 

procedimiento. Consecuentemente, podemos afirmar que la 

caducidad de la instancia, caducidad procesal o adjetiva es 

una institución de orden público y que las partes no pueden 

renunciar , modificar o alterar debido a que va más allá de 

la autonomía de la voluntad. (10) 

Como se puede desprender de lo anterior , la caduciddd 

de la instancia también es una sanción, pero se aplica por 

la falta de actividad procesal de los litigantes en un 

juicio. En el orden legislativo Mexicano, la caducidad de 

la instancia está regulada principalme nte en las materias de 

civil, laboral y amparo. Debido al enfoque del presente 

estudio nos concentraremos en la caducidad estricto sensu, 

sin hacer referencia a la sanc ión por la inactividad 

procesal . Es decir, atenderemos a la caducidad referjda a un 

derecho y no a la referida a una sanc ión por la inactividad 

procesal. Por lo tanto . cada vez que se haga referencia o se 

······· 

(9) . -GUASP . ,Jaime, citado por : Becer ra BautishJ , .Jo sé . Sl 
Proceso Civil en México . Edito ria l Por r0A . 
México . 1981 . p . 398 . 

(10) .-BECERRA BAUTISTA , José . El Proceso Civil en México. 
Editor i al Po rrúa. Méxi co . 1981 . p . 416 . 
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mencione la caducidad, como regla gene r al , estamos haciendo 

alusión a la caducidad de un derecho , salvo mención expresa 

en contrario. 

B. ELEMENTOS; CARACTERISTICAS. 

De acuerdo con el tratadista Giorgi, l as principales 

características de la caduc idad son las siguientes: 

-INTERES PUBLI CO .- La existencia de un interés 

público o social, como fundamento de la c aduc idad, dándole 

de esta manera seguridad al tráfico jurídico . 

-PRESENCIA DE UN DER ECHO ; TEMPORALIDAD . - La 

existencia del derecho , poder o facultad s o n predeterminados 

por el legislador o una f uente diversa, a s er ejercitado 

dentro de determinado plazo , o al cumplimiento de 

det~rminado acto . Dicho de otra manera , existe " . . . el 

elemento positivo del t ranscurso del tiempo y el negativo 

del no ejercicio del derecho ". (1 1) 

-SANCION . - "En cuan _o a la esfera de actuación ds

la caducidad ---objeto--- , la mi ma siempr~ afecta a un 

derecho , poder o facultad -- -situación activa--- , que se 

(1 1) . -MORENO, FAUSTO . Op . cit . p . 503 . 
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encuentra en su plenitud de existencia , pero no en la 

perfección de su ejercicio. " ( 12 ) 

No obstante que l os enunciados anteriores l os 

de nominó dicho autor como "características", consideramos 

que en realidad son "elementos " de la caducidad, debido a 

que designan a los componentes necesarios de dicha 

institución. 

La existencia de un interés público es la base 

para dar cabida a la figura de la caducidad, es el elemento 

esencial que justifica su existencia . Recordando la 

definición de dicha figura, mencionada en la última parte 

de l punto "A" del presente Capítulo , es de suma importancia 

para la sociedad el que los derechos, poder es o facultades 

concebidos l egalmente se ejerzan ple na y totalmente, sin 

embargo, dado el caso que l as personas o sujetos que los 

ostenten nos los l leven a su última consecuencia, la 

sociedad o el interés público pudieran resultar 

perjudicados . Como veremos posteriormente , el interé s 

público es el elemento principal de la caducidad 

administrativa . 

En realidad el segundo elemento antes mencionado se 

traduce en dos : el derecho mismo y el período en que se 

(12) . -GIORGI , FRANCISCO J . 
IIL Apéndlce . 
1979 . p . 101. 

Enciclopedia Jurídica OMABA , T . 
Driskill . Buenos Aires . 
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tiene que ejercitar. En ambos casos las fuentes que los 

determinan pueden ser la legis lación o bien el acuerdo entre 

las partes. Al respecto nos apoyamos en los que establece 

Borja Soriano en su obra "Teoría General de las 

Obligaciones" al citar a Baudry Lacantinerie et Tissier. La 

caducidad resulta de la expiración de los plazos fijados por 

convenios particulares ; sin embargo , "hay casos en que e l 

Legislador concede un derecho cuya adquisición está 

subordinada a una manifestación de voluntad en cierto plazo 

o bien aún, permitiendo una opción, fija en un tiempo 

restringido el plazo dado para tomar partido" . (13) 

Por lógica cronológica, es preciso determinar 

previamente tanto el derecho c omo el plazo en que caducaría 

éste , para estar en posibilidad de decretar la caducidad 

sobre dicho derecho. 

Por último, el tercer elemento arriba mencionado se 

refiere a la sanción que implica la caducidad, la afectación 

de un derecho, poder o facu ltad que no ha sido ejercido 

plena y totalmente . Es decir, no se cuestiona la existencia 

del derecho , poder o facultad sino que se sanciona a s u 

titular por no " perfeccionar su ejercicio ". Es p rec i so 

señalar que se e s taría e n el supuesto de esta sanción no 

(13) . -BAUDRY-LACANTINERIE ET Tic. IER , Théod , cjtado por : 
Borja Soriano , Manuel . Op . cit . p . p. 654-6S _ . 



sólo por omisión del derecho. poder o facultad . sino también 

por su ejercicio deficiente . 

Ante el silencio de la doctrina en cuanto a las 

características de la caducidad . creemos necesaria la 

estipulación de éstas con la finalidad de esclarecer el 

estudio de dicha figura jurídica. La caducidad es punitiva, 

extintiva . se establece previamente. y vela por el interés 

público. Como se puede observar estas características van 

íntimamente ligadas con los elementos antes mencionados. 

Se dice 

al titular 

que la caduc idad es punitiva, ya que sanciona 

del derecho, poder o facultad con la pérdida del 

mismo . Su carácter extintivo se traduce en la terminación 

anticipada de dicho derecho , poder o facultad. El que la 

caducidad se establezca p reviamente ya sea por la ley o por 

acuerdo entre las partes implica que éstas ya estaban 

enteradas de su posibilidad y al mismo tiempo evita acto s 

unilaterales. Por último. y como ya lo establecimos, la 

principal justificación para la existencia de esta figura es 

la protección del i nterés público . 

Es importante recordar que estas características se 

aplican a la caducidad de un derecho y no la caducidad de la 

insta nc ia, la cual presenta otras cara.terísticas 

relacionadas con el derecho procesal . 

1 o 



CAUSAS . 

Con fundamento en la tesis de Baudry-Lacantinerie et 

Tissier, la cual establece que: 

" ... Las caducidades que pueden resultar de 
la expiración de los plazos fijados por con
venios particulares o por decisiones de los 
tribunales para el cumplimiento de un hecho, 
la ejecución de una prestación, la manifes
tación de una voluntad o el ejercicio de una 
opción o de una facultad ... "(14 ) , 

consideramos como causales de la caducidad las siguientes : 

1.- El transcurso del tiempo sin que exista una 

manifestación por parte del derechohabiente para ejercitar 

su derecho . Ese lapso de tiempo generalmente lo determina 

la ley, sin embargo también se puede fijar por medio de un 

acuerdo de voluntades . 

• 
2 . - La omisión de la realización de un acto 

determinado , dentro de un plazo específico. La presente 

causal de caducidad se refiere al incumplimiento , por parte 

de l derechohabiente , de ciertos actos considerados como 

necesarios para mantener el e jercicio de ese derecho . Estos 

actos los determina la ley o bien las partes por medio de un 

acuerdo de volu n tades . Al igual que en el caso anterjor , 

po r lo general es la ley la que hace esa determinación con 

( 14) . -BAUDRY-LACANTJNERIE ET TTSSIER . Théod . Idem . p . 654 . 
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el fin de evitar arbitrariedades de una de las partes en 

perjuicio de la otra . 

A nuestro juicio. las causales de la caducidad aqui 

establecidas son las generales. normalmente todas las 

causales de caducidad de alguna manera se encuadran dentro 

de éstas, sin embargo, no excluimos la posibilidad que 

alguna ley especifica determine alguna causal distinta a las 

mencionadas anteriormente. 

D. EFECTOS. 

Recordando que la caducidad tiene la caracteristica de 

ser punitiva. sus efectos se derivan de l a sanción que 

afecta al derechohabiente en cuanto al ejercicio de su 

derecho, poder o facultad que en algún tiempo le 

correspondió. Una vez que se declara caducado el derecho . 

éste ha terminado . De un a manera más clara lo establece el 

Maestro Rojina Villegas al hacer referencia al tema en 

materia de obligaciones : 

"No obstante que éste (el plazo) es una -
modalidad que afecta la exigibilidad -
de la obl igación. puede caducar . es decir . 
vencer anticipadament e .... "(15 ) . 

(15) . -ROJINA VIL EGAS, Rafael . Derecho Civil Mexicano , T . V, 
Vol. II . Editorial Porrúa . tv:éxico . 1981 . 
p . 682 . 
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En otras palabras . si se presenta alguna causal de 

caducidad ya sea que la establezca la ley. o bien un acuerdo 

entre las partes. entonces el derecho. poder o facultad 

concedido termina antes de lo previsto por dichas fuentes. 

Una vez establecido el efecto principal de la caducidad 

y tomando como base el análisis comparativo de las diversas 

legislaciones que posteriormente se expondrá. es importante 

señalar que. a nuestro juicio, el efecto principal de la 

caducidad , arriba mencionado , tiene diversas variantes. La 

primera de éstas es la que le prohibe al derechohabiente 

volver a adquirir ese derecho, poder o facultad. En otros 

casos , l a sanción implica una prohibición 

forma definitiva, tanto el mismo derecho 

para ejercer en 

caducado como 

cualquiera que le sea 

casos se establece 

análogo . 

un plazo 

Por otro lado , en 

dentro del cual 

otros 

dicho 

derechohabiente no puede volver a disfrutar del derecho que 

caducó en su contra ni de ningún ot r o derecho similar o 

análogo . Transcurrido dicho plazo el derechohab iente podrá 

ser sujeto a recibir el derecho correspondiente. Es decir, 

se le impone u na sanción definitiva . o bien temporal . 

relacionada a la i mposibilidad de volver a ser sujeto del 

derecho que caducó en su contra . 

Por ot ro lado . sin embargo relacionado con lo anterior . 

la imposición de una pena pecuniaria al derechohabiente no 
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deja de ser factible, especialmente atendiendo a la 

existencia del elemento de inte rés püblico antes descrito en 

el punto "B" del este Primer Capítulo . Si consideramos que 

la caducidad de un derecho afecta , directa o indirectamente , 

al interés püblico, el saneamiento correspondiente a dicha 

afectación es un efecto lógico de la caducidad . En cuanto 

al monto que se le debe imponer al derechohabiente, así como 

su procedencia, los debe establecer la ley y no los 

particulares , considerando que es el legislador quien debe 

velar por los intereses de la comunidad, dándole preferencia 

a ésta sobre los particulares. 

Con lo anterior damos por terminado el presente 

Capítulo, con la intención de haber esclarecido el tema por 

un lado, y establecer una base sólida de donde partir para 

el desarrollo del tema principal de este es~udio . 
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CAPITULO II 

LA CADUCIDAD APLICADA EN E~ DERECHO 

POSITIVO MEXICANO. 

Siendo el objetivo del presente Cap~tulo el estudio y 

análisis comparativo de la caducidad en el derecho positivo 

mexicano en materia administrativa . es preciso hacer una 

distinción de este concepto con otros que se utilizan con el 

mismo ó similar objetivo en nuestro ordenamiento jur~dico 

administrativo . De una manera imparcial se han 

cuatro legislaciones para lograr establecer el 

escogido 

marco del 

presente estudio comparativo, siendo las siguientes: a) Ley 

Federal de Educación (D . O. 27/XI/73) ; b) Ley Reglamentaria 

del Artlculo 27 Constitucional en Materia Minera (D . O. 

22/XII/75) ; e) Ley de V~as Generales de Comunicación (D . O. 

19 /I I / 40) ; y d) Ley General de Salud (D . O. 7 /II/84) . 



A. DISTINCION DE LA CADUCIDAD CON FIGURAS AFINES. 

Remitiéndonos a lo establecido en el Capítulo a nterior 

sobre la caducidad , ---concepto, elementos, características 

y efectos--- , procederemos al análisis de aquellas figuras 

jurídicas que, a nuestro juicio , guardan la mayor similitud , 

o que nor ma lmente se confunden con la caducidad , no sin 

antes establecer que consideramos a la caducidad 

administrativa como la pérdida de un derecho por su no 

ejercicio durante el plazo señalado por la ley o la voluntad 

de los particulares. Es ta definición, como se puede 

observar, es virtualmente idénti ca a la que se adoptó, 

apoyándonos en Serra Rojas en el Primer Capítulo , excepto 

por la omisión que hacemos respecto a que la caducidad es la 

pérdida de una acción. Decidimos no incluir lo anterior por 

su relación con el derecho procesal, el cual ya indicamos 

que implica una serie de fa ctores diversos a los contenidos 

en el Derecho Administrativo Sustantivo . Sin embargo y con 

el objetivo de complementar el concepto anterior aplicado a 

la materia administrativa , además nos apoyamos parcialmente 

con la definición que nos dá Miguel Acosta Romero sobrP l~ 

caducidad al establecer que : 

"Es un medj_o de extinr.ión de los actos 
administrativos, por la falta de cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la ley o en 
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el acto administrativo, para que se genere o 
preserve el derecho .". (1 6 ) 

De esta manera agregamos el elemento positivo del 

transcurso del tiempo antes mencionado en el Primer 

Capítulo , con la finalidad de obtener el concepto deseado . 

Es decir , atamos las causas que menciona Acosta Romero a un 

plazo determinado , sin el cual ésta última definición sería 

la que le correspondería a la rescisión de acuerdo con lo 

siguiente . 

1 . - RESCISION . - El co ncepto rescisión se deriva 

del "Latín rescissum y significa rasg ar, romper, dividir 

algo" ( 1 7) . En materia jurí d ica, sigu i endo con Galindo 

Garfías, se define como la "privación d e efectos de un 

negocio jurídico por sí mismo vá lido , para lo futuro, por 

medio de una declaración de voluntad"( 18) . Es decir, se 

traduce en una de las forma s por la cual l o s actos j u rídicos 

están afectado de inefi c acia. Ampliando un poco el 

concepto antes dado , Mario Ro t o ndi estable ce que la: 

"Acción de rescisi ón , que i nterv i e ne en l os 
casos en que s e admi t e para a nular un 
negocio qu e en sí ex i ste válid amente , en 
virtud de la les1ón que el negoc io 

( 16)ACOSTA ROMERO, M1gue l. Teoría Genera l del Derec ho 
Admi nist r ativo . Edi tor ial Porrúa . Mé xico . 
198 1. p . 382 . 

(17)GALINDO GARF IAS , I gna c io . Di cc i o nario Jurídico 

( 18 )I DEM. 

Mexicano , T . VIII. "Resc i sión d.::l contrato ". 
UN AM. 1 9 8 4 . p . 3 3 . 
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pr od uce al pat rimonio 
obligados ". ( 1 9 ) 

de uno de l o s 

El con c epto dado por Roto nd i va más allá de aquél dado 

por Gal i ndo Garfias , ya que hace mención expresa d e la 

pr i nc ipal causal de resc i sión, l a lesión que se pro duce en 

uno de l o s obligados. De una manera indirecta, Roto nd i 

toca e l punto de la finalidad que percibe la rescisión , 

siendo ésta la protección de una de las partes del acto 

f rente ~ la otra u otras al celebrar un contrato, po r medio 

del cual aquellas se en cuentran e n una posición de evidente 

desve ntaja, de lo cual se aprovecha el otro c o ntratante para 

obtener un luc ro desmesurado . Consecuentemente, y para 

evitar lo a nte rior, es preciso extinguir el contrato o la 

ob l i g a ción. Comúnmen te e n l os contratos se e s tablecen 

c ausas de rescisión por actos u omis i o ne s de las partes 

contrata ntes, por l o tanto,• "una cláusula resciso ri a , es 

aque lla e n que las par t es pue den dej a r sin efecto las 

obligacione s que emanen de los actos jur í d icos" (20) . 

En cuanto a s us e f e ctos, la res cis i ón s ó l o debe privar 

al acto de los e f ectos que produciría en lo futuro . 

Explicando lo a nterior , el acto jur í dico afectado de 

resc i sió n sí t uvo p l e na exis t e ncia jurídica desde su 

nacimiento hasta la declaració n respectiva de rescisjón y 

todos sus efectos hasta ese momento fueron jurídicamente 

válidos y existentes . 

(19)ROTONDI , Mario . Instituciones de Derecho Privado . 
Edit.orial Labor . Madrid . 1955 . p . 3q1 . 

(20)SERRA ROJ AS , Andrés . Op . cit . p . 233 . 
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Pasando a la materia admin istrativa , notamos un marcado 

silencio de la doctrina nacional en cuanto a la rescisión, 

limitándose a meras menciones esporádicas . 

Como ejemplo de lo anter ior hacemos referencia a la 

mención más importante que establece Serra Rojas al 

respecto: 

"En derecho administrat i vo , la rescisión 
sólo puede ser unilateral, es decir, hecha 
por el Estado cuando así lo han acordado 
las partes, pero en su defecto ésta 
sólo puede hacerse por mandato de 
autoridad judicial federal". (21) 

Cabe mencionar que dicho autor, previamente a la 

anterior declaración , da una definición breve y s encilla de 

la rescisión en materia civil para después pasar al campo 

del Derecho Administrativo .· Analizando dicha declaración 

nos encontramos que, a diferencia de la rescisión en el 

Derecho Civil , la rescisión en e l Derecho Administrativo no 

puede se r invocada por ambas partes contratantes, ya que es 

sólo el Estado quien tiene dicha f acultad . Lo anterior 

tiene un razonamiento lógico considerando que en las 

relaciones ent re el Estado y Jos particulares, de supra-a-

subordinació n . es el particular quien tiene las obligaciones 

de hacer . v . gr . e l concesionario de un servicio püblico . y 

en cambio el Estado . las tiene pero relacionadas con 

actividades de vigilancia . Por otro lado y atendiendo al 

car~cter de velador del interés pGbJico . el Estado debe 

( 21) IDEM . 
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tener la posibilidad de rescindir cualquier acto 

administrativo contractual atendiendo a dicho interés 

público . 

De opinión contraria se pronuncia el autor Miguel 

Acosta Romero al establecer que la rescisión, 

"consiste en la facultad que tienen las 
partes en un contrato de resolver o dar 
por terminadas sus obligaciones, en el 
caso de incumplimiento de la otra parte" . (22) 

No estamos de acuerdo con Acosta Romero considerando lo 

establec ido en el comentario correspondiente a la 

declaración de Serra Rojas. A manera ilustrativa y 

volviendo a l ejemplo de la concesión , sería ilógico pensar 

que el concesionario exija la rescisión de la concesión 

debido a que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones 

de vigi lar y evaluar los resultados de dicha concesión. 

A este respecto establece el maestro Gabino Fraga que : 

" . .. parece bien fundada la teoría que 
considera que en realidad la autoridad 
tiene en sus manos el poder de sanción 
que le es indispensable para asegurar 
el funcionamiento de los servicios 
púb li cos . .. ". (23) 

Sin embargo , creemos que Acosta Romero atinadament~ 

establece el campo de acción de la rescisión administrativa 

al establecer que : "Est,e modo de extinción sólo opera en 

(22)ACOSTA ROMERO, Miguel . Op . cit . p . 382 . 
(23)FRAGA, Gabino . Derecho Administra ivo . Editorial 

Porrúa . México . 1984 . p . 254 . 
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aquellos actos administrativos que revisten el carácter de 

contratos o convenios . "( 24) 

Concentrándonos en l o establecido respecto a la 

rescisión administrativa , procederemos a la comparación de 

ésta con la caduc idad administrativa . No obstante lo 

anterior , es necesario mencionar que la doctrina incurre en 

una confusión de terminología, o bien expresamente hacen 

referencia algunos a la dificultad que existe en distinguir 

dichos términos . Consecuentemente a medida que comentemos 

lo anterior se hará la mencionada comparación. Al respecto 

establece Fraga que: 

"Sin embargo , no todas las faltas de 
cumplimiento dan lugar a la extinción de la 
concesión . ... Otras pueden constituir causas 
de rescisión o de caducidad. "(25) 

A la anterior declaración le damos la interpretac ió n de 

que ambas, la rescisión y caducidad, son motivadas por una 

falta de cumplimiento , por lo tanto se les está equiparando 

en cuanto a sus causales . No consideramos acertada dicha 

postura , en caso de que efectivamente fuere la postur~ d~l 

autor de referencia , ya que, aün y cuando es c i erto que el 

incumplimiento de obligac i o nes produce la cad 11 cidad del acto 

administrativo , éste se encuentra íntimamente l igado al 

transcurso del tiempo , en cambio la rescis j ón 

independientemente del plazo t r anscurr i do . 

(24)ACOSTA ROMERO , Miguel . Op . cit . p . 382 . 
(25)FRAGA , Gabino . Op . cit . p. 253 . 

S"'? di CL:J 

Es de cJL 
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atiende la rescisión especificamente al 

mientras que la caducidad atiende tanto a 

transcurso del tiempo. 

incumplimien to 

éste como al 

La diferencia en t re estas dos figuras jurídicas 

apuntada en el último párrafo la omite Acosta Romero en su 

definición de la caducidad . incluida en líneas anteriores . 

Consecuentemente consideramos necesario agregar el elemento 

temporal a la definición de este autor. De otra manera el 

concepto textual dado por dicho autor puede fácilmente 

confundirse con la r escisión . 

Por o tro lado. creemos que la diferencia más importante 

e ntre estas instituciones jurídicas radi ca en los efectos 

que cada una produce . Mientras que la sanción en la 

caducidad implica la terminación de un acto adminis trativo y 

la pérdida. ya sea temporal o permanente . de un derecho. la 

sanción en la rescisión se limita a la terminación del acto 

admin istrativo correspondiente . y a la restitución de l o s 

hechos a la situación en que estaban antes de decretada la 

rescisión . 

Consideramos que las anteriores distinciones marcan una 

diferencia importante entre estas figuras . teniendo como 

principdl objetivo 01 evitar confusiones en cuanto a su 

aplicación. _on esta base se analizar~n las legislaciones 

antes mencionadas p~ra estar en posibilidad de r~conocer 
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cuándo se trata de caducidad y cuándo de rescisión , 

independientemente de la denominación que se le dé a cada 

una. 

2.- REVOCACION.- Encontramos las raíces del con cepto 

de revocación en el "latín revocatio-onis, acción y efecto 

de revocarse , dejar sin efecto una concesión, un mandato o 

una resolución" ( 2 6) . Se traduce en una de las diversas 

formas de terminación de los contratos o extinción de los 

actos jurídicos por voluntad del actor o de las partes 

contratantes. También se le conoce como un recurso en 

materia procesal, sin embargo no nos ocuparemos de éste por 

los mismos motivos expuestos en lo relativo a la caducidad 

de la instancia. La revocación se manifiesta por medio de un 

acto jurídico que deja sin efectos uno previo . 

En materia administrativa Gabino Fraga establece que: 

"La revocación es el retiro unilatera l de un acto válido y 

eficaz , por un motivo superveniente ''. (27) 

La terminología e mpleada por Fraga no es , a nuestro 

juicio, la más apropiada . El significado del vocablo 

"retiro " es muy amplio y además implica situaciones que, a 

nuest ro juicio , no son propiamente las que el autor trata de 

(26)PEREZ DUARTE Y N. , Alic ia Elena . Diccionario Jurídico 
Mexicano , T. VIII. UNAM . México . 1984 . p . 
73. 

(27)FRAGA, Gabino . Op . cit . p . 304 . 
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exponer . A manera de ejemplo. el acto revocado no es 

retirado . pero sí. en cambio. se extingue . No obstante dicha 

imprecisión conceptual. el elemento del motivo superveniente 

nos será ütil al momento de comparar a la rescisión con la 

caducidad. 

Independientemente de lo anterior, consideramos que el 

concepto de revocación administrativa más completo lo 

presenta Acosta Romero. De acuerdo con éste último: 

"La revocac1on administrativa es el acto 
por medio del cual el órgano administrativo 
deja sin efectos. en forma total o parcial . 
un acto previo perfectamente vál ido, por 
razones de oportunidad. técnicas . de interés 
público. o de legalidad" . (28) 

La definición anterior incluye los elementos necesarios 

para lograr un cabal entendimiento : La persona jurídica con 

capacidad para decret3r la revocación ; la consecuencia de la 

revocación ; presupone la validez del acto afectado por la 

revocación ; y, da las causa l es de la misma . 

Por otro lado . mucho se ha discutido sobre el 

fundamento de la revocación . Al respecto consideramos que 

Fraga establece con precisión lo anterior al establecer 

que : 

"En nuestro concepto la doctrina más 
autorizada sobre el particular es la que 
considera que el fundamento de la revocación 

(28)ACOSTA ROMERO. Miguel. Op . cit . p . 380. 
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estriba en el cambio de uno de los 
presupuestos del acto jurídico original , es 
decir , en la mutación, superveniente d e 
las exigencias del interés público que 
deben satisfacer mediante la actividad 
administrativa". (29) 

Este fundamento de la revocación se explica y a la vez 

se justifica al considerar que la administración debe 

cumplir un doble papel, observancia de la ley y satisfacción 

del interés público, los cuales normalmente son compatibles; 

sin embargo, existen casos en que el cumplimiento de la ley 

no necesariamente implica el respeto al interés público. 

Por lo tanto, habrá ocasiones en que una concesión 

otorgada previamente será revocada por un mo tivo 

superveniente a su otorgamiento y que la autoridad , al 

cumplir con su obligación de atender y velar por el interés 

público deje sin efectos un acto perfectamente válido y 

llevado a cabo conforme a la ley. 

Recordando la obligación que tiene toda autoridad antes 

de actuar de fundar y motivar sus actos , podemos afirmar que 

la revocación debe estar consagrada dentro de la compete ncia 

que la ley le otorgue e n forma expresa a las autoridades. Es 

decir , no se trata de una fa cultad discrecional . Sin 

embargo , lo anterior no debe pPrjudicar la obligación 

primordial del Estado : velar por e l i nteré s comGn . Al 

respecto establece Gabino Fraga que : 

(29)FRAGA , Gabino . Op. cit . p . 30 7 . 
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" ... la autoridad creadora del acto debe 
tener facultad para eliminarlo cuando en 
un momento posterior a la emanaclon 
se produce una divergencia o incompatibilidad 
entre el acto y el interés público ... " (30) 

En ot ras palabras, la facultad referida en la cita 

an terior en realidad es el ejercicio de la facultad del 

Estado de vigilar por el interés publico y de actuar para 

satisfacerlo . 

Por último, la revocación se lleva a cabo por medio de 

un acto administrativo, el cual debe cumplir con todos los 

requisitos necesarios para la validez de los actos 

administrativos en general . Dicho acto admi nistrat ivo , o 

mejor aun , acto de revocación, tiene un carácter 

constitutivo , por lo tanto . su consecuencia natural es la 

creación de un nuevo acto adminis trativo a partir de su 

decretación y al igual que la r escis ió n , deja subsistentes 

l os efectos provocados por el acto original . Fundamentamo s 

lo anterior con lo que establece Acosta Romero , 

dice: 

"La revocación admj_nistr a ti va constituye 
un nuevo acto adminis trativo , también 
perfe c tamente válido , que d~ja sin efectos 
el acto anterior , pero exclusivamente a 
partir de 1 nuevo acto, no mod 1 f icando l.o~; 

efectos que ya se produjeron Pn tJ 
pasa do " . ( 3 1 ) 

(30)IDEM . p . 308 . 
(31) ACOSTA ROMERO, Miguel . Op . cit . 

cuando 
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Precisamente el carácter constitutivo de la revocación 

administrativa representa la diferenc ia principal con la 

caducidad . Reiterando que l e caducidad es t ambién una forma 

de extinción de los actos administrativos ; sin embargo , u na 

forma declarativa y no constitutiva de otro acto 

administrativo como lo es la revocación . Lo cual nos lleva 

a o tra distinción entre estas figuras al considerar que la 

revocación del acto no está sujeta a un plazo determinado , y 

en cambio, de acuerdo con lo previamente establecido , la 

caducidad necesariamente implica la expiración de un plazo. 

Por otro l ado , e n la revocación se habla de un motivo 

posterior a la formación del acto administrativo , y en la 

caducidad desde la formación del acto orig inal se previó la 

posibilidad de ésta, al haber estab lecido un plazo para la 

realización de ciertos actos necesarios y c ompatibles con 

el derecho otorgado . 

Finalmente , existe una marcada diferencia en cuanto a 

los efectos que cada figura p r oduce . Mientras que en la 

caducidad se extingue un derecho , en la revocación no sólo 

se extingue un derecho , sino se crea o constituye un act o 

jur1di o que viene a substituir a este ültimo, naciendo , a 

su vez , el correspondien e derecho . 
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Las mencionadas diferencias marcarán su importancia en 

este estudio al hacer el análisis comparativo de las 

legislaciones correspo~dientes . 

3.- NULIDAD . - El Código Civil para el Distrito Federal 

en sus Artículos 2225 y 2226 establece que: "la ilicitud en 

el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su 

nulidad, ... "; "la nulidad absoluta por regla general no 

impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, 

los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se 

pronuncie por el juez la nulidad ... ". 

Afirmando que la nulidad es otro medio por el cual se 

extinguen los actos jurídicos, nos compete un breve análisis 

de la misma , aún y cuando su uso en materia administrativa 
• 

no es tan pronunciado como lo es en el caso de la r escisión 

y la revocación. 

Tomando en cuenta lo establecido por la legislación 

citada definimos la nulidad como: 

"Ineficacia en un acto jurídico como 
consecuencia de carácter de las condiciones 
necesarias para su validez, sean e llas 
de fondo o de forma;"(3 2) 

( 32 )OSSORIO, Manuel. Dicc:L..QI1ªI:L.<? de Ciencias Jurí. dicas , 
.J.?g :I.,ít):ca? y Sociales. Editorial Heliasta. 
Argentina. 1974. p. 491. 
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De esta definición se desprenden las dos variantes de 

nulidad: la absoluta y la relativa. Al respecto Borja 

Soriano hace una distinción precisa: 

"La nulidad absoluta es la que ataca a 
los actos que se ejecutan materialmente en 
contravención a un mandato o a una 
prohibitiva, es decir de orden públ ico . La 
nulidad relativa es una medida de protección 
que la ley establece a favor de personas 
determinadas, por ejemplo , los 
incapaces. "(33) 

Dicho de otra manera, la nulidad absoluta se refiere a 

aquellos actos que son nulos de pleno derecho, y la nulidad 

relativa se refiere a los actos anulables. Considerando lo 

ante rio r, podemos decir que los efectos que produce un acto 

jurídico afectado de nulidad absoluta nunca existieron , es 

decir, jurídicamente no hay momento en que esos efectos 

puedan producirse. En cambio, aquellos actos afectos de 

nulidad relativa si producen sus efectos no sólo mientras no 

se declare la nuliad de dichos actos, sino también cuando se 

subsane la causal de la misma. Al respecto continuamos 

apoyándonos en el tratadista Borja Soriano . 

"Y , sin embargo , esos efectos no se producen 
sino provisionalmente, porque la sentencia 
judicial que pronuncie la nulidad obrar~ 
con efecto retroactivo al día del acto 
y,por consiguien te , todos los efectos 
producidos se considerarán como no 
efectuados . " (34) 

(33)BORJA SORIANO , Manuel. np . cit . 
(34)IDEM . p . 9ó . 

p. Cl5. 
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Po r ú lt1mo l a nu l idad absolu~a la puede invocar 

Cll d 1 quie r interesado , es decir , no se limita a las partes 

del acto jurldico . En cambio la nulidad relativa sólo puede 

invocarse por aquellas personas a favor de quiénes la ley 

apli cable así lo establece . 

Una vez establecido el 

variantes , efectos y capacidad 

concepto de nulidad, sus 

de invocación en materia 

civil , pasaremos al estud i o breve de la nulidad en el 

derecho administrativo siguiendo la tesis de Gabino Fraga. 

En primer término , es necesario llegar a la conclusión 

de que no es aplicable el precepto de Derecho Civil . al 

Derecho Administrativo. El Artículo So . del Código Civil 

para el Distrito Federal dispone que: "Los actos efectuados 

contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés 

público serán nulos excepto en los casos en que la ley 

ordene lo contrario ." 

A raíz de lo anterior, surge la interrogante en el 

derecho administrativo, de que si basta la existencia de 

este vicio para que se considere nulo el acto , considerando 

que el acto viciado es un acto contrario a la ley. 

A continuació n citamos la opinión de Garrido Falla 

quien rechaza la aplicac ión del ordenamiento civil a los 

actos administrativos irregulares o afectados de nulidad: 
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"Además de que todo acto administrativo 
viciado lo es porque se ha realizado en 
contra de la l ey y entonces no habria que 
pensar , como lo hace la doctrina, en 
diferentes sanciones pues en todo caso la 
Gnica sanción seria la nulidad absoluta , 
el referido precepto está pensado 
fundamentalmente para el ámbito juridico 
privado ; es justamente el límite que la ley 
impone a la esfera de disponibilidad 
jurídica privada , a la "autonomía de la 
voluntad". Es el límite del "lícito 
j urí d·ico" de l os particulares . Precisamente 
por ésto la sanción de estos casos es, con 
las salvedades que la doctrina señala, la 
nulidad absoluta , pues no de otra forma se 
puede sanc ionar en · DerechQ la falta de 
acuerdo entre ciertos actos e j ecutados en 
interés privado y las normas que se han 
dictado para proteger el interés público lo 
cual no es el caso cuando la Administración 
actúa" . (35) 

En otras palabras y aplicando lo anterior al Derecho 

Administrativo Mexicano, existen en dicha materia diferentes 

sanciones que pueden aplicarse a los actos viciados, en 

cambio si aplic áramos la norma civil "la solución sería bien 

simple ya que todos los actos viciados y por lo mismo 

con trarios a la ley, estarían afectados, de una nulidad 

absoluta" . ( 36) 

Continua Fraga ampliando lo anterior · mencionado que en 

la legislación positiva en muchos casos, 

"la s anc1on de los actos irregulares no reune 
todos los caracteres de la nulidad absoluta, 
que son : poder ser invocada por todo 

(35)GARRIDO FALLA, Fernando, c~tado por : Fraga, Gabino. Op . 
cit . p . 396 . 

(36)FRAGA , Gabino. Op . cit . p. 396 . 
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inte r e sado y no desaparecer por l a 
conf irmac ión o prescripc i ón . "(37 ) 

Por o tro l ado y c o nsiderando la última cita, la 

distinción entre nulidad absoluta y relativa no se puede d a r 

en el derecho administrativo , ya que éstas no se distinguen 

por sus efectos , sino meramente por los medios, es decir, la 

manera como se lleva a cabo la eliminación del acto 

irregular. 

Consecuentemente , podemos pasar al análisis de la 

nulidad administrativa. De acuerdo con Fraga son causale s 

de nulidad admin i strativa las siguientes : "Vicio s de la 

voluntad ; Irregularidad u Omisio nes de l a f o r ma ; 

Inexiste ncia d e los mot i vos o defecto s en la apreciación de 

s u valo r; e, Ilegalid ad de los fines _ del acto . "( 38 ) 

En cuanto a las sanciones que produce un a c t o a f ectado 

de nulidad administrativa , o acto irregular como l o ha 

denom inado la doctrina , existe una amplia g a ma de 

pos ibi lida de s que va n desde l a nu l idad abso lu ta e n t érminos 

c i viles hasta una mera corrección , recurriendo al 

multici tado Fraga para e j empli fi ca r es t a última s a nción ; 

" .. . la conclusión debe ser la de que la 
sanción d~ la irregularidad no es 
forzosamente la nulidad , pues , o bien sólo es 
i ne f icaz la parte irregular del acto , o la 

(37) I DEM. 
(3 8 ) ID Elvf . P . P . 2 9 8 - 3 O O . 



irregularidad puede ser corregida sin que el 
propio acto se afecte sustancialmente. " (39) 

Es importante aclarar que Fraga, en la Oltima cita . no 

est§ haciendo referencia a la nulidad relativa ya que no se 

trata de ésta . al no reunir elementos característicos de l a 

misma . aon y cuando reconocemos . la posibi lidad de confusión. 

Al mencionar que sólo es ineficaz la parte irregular del 

acto , o bien que la misma puede ser corregida sin afectar al 

acto en si , creemos que la "nul ü:1ad " e n estos casos se 

convierte en un acto administrativo imperfecto que, como tal 

produce efectos mientras se perfecc iona su ejercicio . Es 

decir . podemos hablar de una corrección o aclaración del 

acto administrativo. pero no de una nulidad relativa ya que 

los efectos de ésta distan de los de aquellas . Cabe aclarar 

que ésta variante de la nulidad, a nuestro juicio, sólo se 

puede presentar como consecuencia de la irregularidad u 

omisión de la forma. Las demás causales i mp lican l a nulidad 

del acto irregular debido a la gra vedad que representa cada 

una de ellas . v. gr . ilegalidad de los fines del acto: 

Después del breve análisis sobre la nulidad en materia 

administrativa, pasaremos a la comparación de ésta con la 

caducidad . 

Con e l fin de lograr establecer un a diferencia clara y 

tajante e ntre la caducidad y la nulidad hay que considerar 

(39)IDEM . P . 298 . 
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que las diferencias entre estas dos figuras son f§cilmente 

marcadas al contemplar las causa l es , y efectos de la 

nulidad. Mientras que en la caducidad el acto 

adrninistra~ivo es perfectamente v§lido hasta que caduca , en 

la nulidad , atendie ndo a las causales expuestas por Fraga y 

transcritas en p§rrafos anteriores . el acto no es v§lido en 

ningün momento, excepto por lo previamente mencionado. es 

decir , nunca existió. Por lo mismo. los efectos de nulidad 

son extintivos en manera retroactiva a la fecha de 

nacimiento del ac~o administrativo, cuando en la caducidad 

t odos los actos ejecutados durante dicha fecha y la de 

decreto de caducidad son jurídicamente v§lidos y 

subsistentes , su sanc ión no es retroactiva, sino al futuro. 

4.- PRESCRIPCION EXTINTIVA.- Existe en la doctrina, 

tanto nacional como extranjera. una gran confusión entre la 

caducidad y la prescripción extintíva . Por ejemplo Mario 

Rotondi define ésta como: 

"La falta de ejercicio de un derecho durante 
un período de tiempo establecido por la Ley o 
la falta de defensa del propio derecho 
continuada en e l tiempo. "(40) 

Rerni tie ndo al lector al Capitulo I, punto "A", vemos 

que la defin ic ión de caducidad ahí adoptada es virtualmente 

la misma que la de prescripción extintíva. Por otro lado 

Rojina Vil legas define la prescripción negativa, que es lo 

(40)ROTONDI, Mario. Op. cit . p . 393 . 
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mismo que la extintiva , como la "pé rdida del derecho por su 

no ejercicio en un cierto plazo ... " (41). Como se puede 

apreciar existe una definición en esencia igual para dos 

figuras jurídicas . De una manera m§s clara representa esta 

idea e l Dr. Rodrigo Garcés Mo rea no al afirmar que: 

"Guarda estrecha relación la caducidad con 
la prescripción extintíva , proximidad que 
ha dado lugar a una vastísima gama de 
exposiciones doctrinales a través de 
las cuales se ha tratado de trazar 
las fronteras que del imitan ambas 
instituciones ; el result ado a que se ha 
llegado en la doctrina no e~ preciso, ya que 
tan sólo a través de general izaciones 
comparativas se puede presentar como 
diferencia de esencia que ind í ca el lugar en 
que debe colocarse la línea de separación 
entre las dos instituciones mencionadas 
para hacer de la caducidad una institución 
jurídica autónoma, . .. "(42) 

Por otro lado , existen múltiples intentos de 

distinguir estas figuras . El propio Dr . Garcés Moreano 

menciona diez distinciones entre las mismas . Sin embargo y 

por razones pr§cticas listaremos las diferencias que 

presenta Fausto Moreno, Las cuales son básicamente las 

mismas que menciona dicho autor . 

"Primera: La caducidad o decadencia puede ser 
convencional y legal, mientras que la 
prescripción tiene siempre su origen en la 
última . Segunda: En la prescripción el 
derecho nace con duración indefinida y 
sólo se pierde cuando haya negligencia 
en usarlo ; en la caducidad na ce el derecho 

(41)ROJINA VILLEGAS , Rafael . 
(42)GARCES MOREANO, Rodrigo. 

Op . e i t . T . I I I . p . 2 6 2 . 
Revista de la Universidad ....... . ................................... ·····-······························ ................................. -·--·· .......... . 

Católica . . ............. ...... . "Caducidad y Prescripción ". 
Imprenta del Col'egio Técnico "Don Bosco" . 
Quito, Ecuador . ~eptiembre 17, 1978 . 
Año VI-No. 20 . p . 25 . 
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sometido a un término fijo de duración. de 
modo que expirado el plazo no puede ya ser 
ejercitado . prescindiéndose de toda 
consideración de negligencia en e l titular. 
Tercera: La prescripción opera generalmente a 
través de una excepción . la caducidad 
produce sus efectos de manera directa y 
automática. . . Cuarta: La prescripclon se 
aplica únicamente a las pretensiones. 
mientras que la caducidad se refiere 
especialmente a los llamados derechos 
potestativos . Quinta: En la caducidad. a 
diferencia de lo que sucede con la 
prescripclon. no se admiten generalmente 
causas de interrupción o s uspensión. "(43) 

Las anteriores dife rencias. a nues t ro parecer . no son 

lo suficientemente estables como para poder apoyar la tesis 

que afirma que se trata de dos instituciones jurídicas 

independientes. Creemos que las posibles diferencias entre 

ambas figuras son relativas e imprecisas . al grado que 

podemos afirmar que se trata de una sola institución con dos 

nombres distintos. La tesis de Moreno establece lo anterior 

de una manera contundente: 

"El estudio de la caducidad como figura 
autónoma distinta de la prescripción 
extintiva, viene basándose por los autores 
y aun por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, en una serie de diferencias que 
nos parecen, unas relativas. y otras 
puramente externas. accidentales . frente al 
hecho fundamental de que sean comunes a 
prescripclon extintiva y caducidad el 
fund amento. requisitos esenciales . fines y 
efectos . Todo ello ha dado lugar a las 
vacilaciones apuntadas. al confusionismo e 
imprecislon que reina en cuanto afecta 
a la separación entre ambas fíguras 
jurídicas. Ya que para dejarla sentada 
tengan que recurrir muchas veces los 
juristas a sutilezas inadmisibles en 

(4 3) MORENO, Fausto . Op. cit. ·p. 498 . 
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el plano t eó ri co y carentes de 
trascendencia en el orden prá ct i c o . ( 44 ) 

Nos adherimos a la opinió n de este autor reca l cando la 

similitud de los requisitos esenciales, finalidad y efectos 

de estas fi gu r as . a sabe r : Transcurso del tiempo y no 

ejercic io del derecho ; ce r tidumbr e y s e guridad jur ídica a 

los actos ; y, l a pérdida del der e cho o de la a c c ió n en su 

caso . 

Ahor a bien , después de llegar a la co nc l usión d~ qu e 

estas figuras s o n u na y la mi s ma, es lógico cue stiona r el 

po r qué e l t e ma de este e studio es "la caducidad 

administrat iva " y no la "la prescripción administ r ativa". 

La r a z ón de l o a nterior la basamos en la costumbre , ya que 

en materia administrat iva no es común hablar d e 

prescripción , de he cho en la doctrina nacional el único 

autor , hasta donde analiz amos, que menciona a l a 

prescripción es Migue l Acosta Romero dando la siguiente 

def i nición : "La prescripc ión es la extinción de las 

obligacio nes o derechos por el simple transcurso de l 

t iempo . " ( 4 5 ) La cual es muy similar a la que e stab lecimos 

pa r a la c aducidad administrativa . Po r o tro l ado , e n l as 

legislac i ones se l ec c ionadas para este estudio no en contramos 

menció n alguna de la p r escr ipc ión . Sin perjuicio de lo 

an te r ior , es justo men c iona r que en el Código Fisca l d e la 

( 4 4 ) ID EM. p . 5 O 1 . 
( 45 )ACOSTA ROMERO , Miguel. Op." c it. p. 382. 



FF?dF?ración se distinguF? ent re pr-escripción y cctducidari . La 

d.Lst:i nc i ó n se basa en la idea que la cadu cidad es un a 

institució n de l derecho adjetivo exclusivamente y que la 

prescripción pertenece al derecho sustantivo . Al respecto 

el anteproye cto del Código Fiscal de la Federación d e 1967 

estableció que: 

"Se separará la prescripción como 
institución de derecho sus tantivo , de otra 
de carácter procesal que es la extinción de 
las facultades de las autoridades 
fiscales .... La pérdida de fa cultades por la 
fal ta de s11 ejercicio dentro de un plazo 
corresponde más bien al concepto procesal de 
caducidad. "(46) 

De hecho, La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

resuelto que la caducidad se le aplica a las autoridades y 

la prescripción a los particulares. Al respecto citamos lo 

expresado por la misma y reproducida en la obra de Sergio F . 

de la Garza : 

"En resumen, el actual Código Fiscal 
(1967) distingue entre la extinción de los 
créditos fiscales como consecuencia del 
transcurso del tiempo y la pérdida , por el 
mismo motivo , de las facult ades de las 
autoridades administrativas para de~ermina r 
la existencia de créditos fiscales . La 
primera está prevista en una norma sustantiva 
y la segunda en otra de carácter 
procesal. " ( 4 7) 

(46)DE LA GARZA, Sergio F. Op . Cit. p . 627. 
(47 )Resolución dictada por la SCJN en el amparo direc to 

3761/69 , promovido por Garabet Masmanian 
Arutun , el 12 de junio de 1970 , siendo 
ponente el Mtro. Carlos del Rio Rodr1guez, 
citada por : de la Garza , Sergio F . IDEM. 
p . p . 626-62 7. 
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No estamos de acuerdo con la distinción que s e hace en 

materia fis cal entre estos dos conceptos . ya que parten de 

la base que la caducidad es una figura meramente procesal. 

lo cual no es cierto cons i de rando lo que se ha venido 

exponiendo en e ste estudio. Por otro lado la posición de la 

Suprema Corte , a nuestro juicio , es errónea si consideramos 

que hace una distinción en donde no existe. de acuerdo con 

lo que establecimos anteriormente referente a la caducidad 

de un derecho y la caducidad de una acción. 

Con lo anterior damos por terminado el punto sobre las 

figuras afines. pretendimos esclarecer las confusiones que 

se presentan comGnmente entre la caducidad y las cuatro 

figuras seleccionadas. No pretendemos, sin embargo , 

proyectar la idea de que no existen otras figuras similares 

o análogas con la caducidad, no obstante . consideramos que 

las comparadas son las que con mayor frecuencia se confunden 

con ésta. 

B. LA CADUCIDAD ADMINISTRATIVA A LA LUZ DEL DERECHO 
POSITIVO MEXICANO. 

Después de haber distinguido entre las diversas figuras 

jurídicas en el punto anterior, pasaremos a un análisis de 

las cuatro leyes antes citadas en lo que a la caducidad se 

refiere, para poder determinar su precisión conceptual. 
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1.- LEY FEDERAL DE EDUCACION.- En primer lugar es 

necesario determinar el carácter que t i ene la educación en 

México. Al respecto establece el Art1culo 3o . de esta Ley , 

lo siguiente : 

"La educación que imparten el Estado, sus 
organismos descentralizados y l os 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez of~cial de 
es tudios, es un servicio público." 

Interpretando el Art1culo citado, es el Estado el 

responsable de impartir la educación en Mé xico . considerando 

el carácter de servicio público que ésta t iene . sin embargo . 

se preve la posibilidad que los particulares presten dicho 

servi c io público. El medio normal para que se materialice 

lo anterior es la concesión del servicio público , no 
. 

obstante . e n materia educativa. coma lo establece la ley . no 

se habla de concesión sino de autorización y reccnocimiento . 

Siguiendo con l a legislac ión que nos interesa su 

Artículo 32 dispone que : 

"Los particulares podrán impartir educación 
de cualquier tipo y modalidad . Para que 
los estudios realizados tengan v~lidez 
o fi cial deberán obtener el reconocimiento 
del Estado y su j etarse a las dispos ic iones 
de esta Ley . 

Por lo que concierne a Ja educación primarld, 
secundaria y normal y la de cualquier tipo o 
grado destj nada ~ obrerr.~~ (' r1 campf~:c-;·J nos , 
deberá obtenerse . previamente. en cada caso . 
la autorización expresa del Estado. " 

40 



Una vez establecida la posibi lidad que marca dicho 

Artículo pasarnos al punto que nos compete en este 

estudio . cabe seRalar . sin embargo , la mención especial que 

hace l.a Ley relativa a los estudios de primaria . secundaria 

y normal y la de cualquier t i po o grado destinada a obreros 

o campesinos . ya que posteriormente veremos como se destina 

un acto admin istrat ivo diferente para el caso de estudios 

distintos a los anteriores . Tomando como un hecho el que la 

autorizac i ón o el reconoc imiento han sido otorgados a los 

particulares . es d~ nuestro interés analizar la extinción de 

dichos actos administrativos . al respecto, nuevamente 

reproducimos las disposiciones aplicables de esta ley: 

"Artículo 33 .- Los Gobiernos de los Estados 
podrán . dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, negar o revocar la 
autorización a particulares para que impartan 
educación primaria. secundaria y normal y la 
de cualquier tipo o grado destinada a obreros 
o campesinos." 

"Artículo 34.- Los Gobiernos de los Estados 
podrán otorgar , negar o retirar, dentro de 
sus respectivas jurisdicciones. el 
reconocimiento de validez of icial a estudios 
distintos de los especificados en el 
Artículo anterior que impartan los 
particulares ." · 

"Artículo 36.- El Estado podrá revocar , sin 
que proceda juicio o recurso alguno, las 
autorizaciones otorgadas a particulares para 
impartir educac ión primaria, secundaria y 
normal y la de cualquier tipo o grado a 
obreros o a campesinos, cuando contravengan 
lo dispuesto en el Artículo 3o. 
Constitucional o falt en al cumplimiento de 
alguna de las ob ligaciones que establece el 
Artículo 35 de es ta ley." 
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"Artículo 39 . - La negativa o la 
revocación de la autorización otorgada a los 
particulares para impartir educación 
primaria , secundaria y normal y la de 
cualquier tipo o grado dest in ada a obreros o 
a campesinos , produce efectos de clausura del 
servicio educativo . 

La autoridad que dicte la resolución adoptará 
las medidas que sean necesarias para evitar 
perjuicios a los educandos ." 

"Artí culo 40.- Para ret irar reconocimiento 
de validez oficial a estudi~s impartidos por 
part iculares en tipos distintos a la 
educación primaria, secundaria y normal y la 
de cualquier tipo o grado destinada a obreros 
o a campesinos, se observará el procedimiento 
que señala el Artículo 37 de esta ley." 

Analizando los artículos citados llegamos a las 

siguiente conclusiones : 

a) Atendiendo a los efectos de "Clausura del servicio 

del servicio público", no se trata de revocación; y, 

b) En cuanto al "retiro" de reconocimiento de validez 

oficial de estudios, la ley establece las mismas 

causales y el mismo procedimiento a seguir que en 

la autorización, por lo tanto se trata de un acto 

administrativo con dos denominaciones. 

Por lo tanto en ninguno de los casos , autorización y 

reconocimiento , se puede hablar de revocación como medio de 

42 



exti nció n del ac t o adllü nist r a ti vo . 

Cabe mencionar l a co ntradicc ió n que existe en la Ley 

respe c to al o t o rgamie nto de la a utorizac ión. Mie ntras que 

en el c itado Artículo 33 se d i ce que los Gobiernos de los 

Estados podrán nega r o revoca r l a autorización respect i va , 

en el Artí cu l o 35 se establec e la competencia de l a 

Secretaria de Educación o del Gob i e rno de l Estado , 

correspo ndie nte , quienes podrán otorgar tanto la 

autorización co mo el r econoc i miento c o rrespond ientes . 

Consideramo s que es e l Ar t í cu lo 35, e l qu e prevalece y por 

otro l ado nos se r vi rá como fundamento para nuestras 

conc l usiones a nte r iores . 

"Artículo 35.- La autorización a 
part i culares para impartir educación 
prima ria , secundaria y normal y la de 
cualqu i e r tipo o grado de stinada a obreros o 
a campes inos, así como el reconocimiento de 
validez o ficial a estudios distintos de los 
a nter ior e s, podrán ser otorgados por la 

~secretaría de Educación Pública o el Gobierno 
del Estado correspondiente, cuando los 
solicit a ntes sat isfagan los siguientes 
r e quis itos : 

I . Ajustar sus act ivi dades y la e nseñanza 
a l o d i spuesto por el artículo 5o . de esta 
l e y; 

II . Suj etarse a los planes y p r ogramas que 
señ a l e l a Sec r etaría de Educación Pública ; 

I I I . Impart ir educación con pe rsonal que 
ac r edite prepar ac ión pro fesional ; 

I V. Contar con edificio ade c uado, 
laboratorios, talleres , bibliotecas, campos 
depor tivos y demá s instalaciones necesarias, 
que satisfagan l a s condiciones higiénicas y 
pedagó g ica s que e l Es t ado determine ; 

V. Facilitar l a vigil a ncia que el Estado 
e j erce e n mater i a educativa ; 
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VI . Proporcionar 
las rlisposjciones 

VII . Sujetarse 
PStablezcan en 
disposiciones que 
educativas ." 

becas en los términos de 
reJativas , y , 
a las condiciones que se 

lo. acuerdos y dem§s 
dicten las autoridades 

Las conclusiones mencionadas en l~neas anteriores 

parten de los siguiente : No podemos hablar de revocación ya 

que , como se estableció anteriormente , la revocación implica 

en s, un nuevo acto administrativo que extingue otro acto 

anterior perfectamente válido. Por otro lado la revocación 

no se produce por la ilegalidad de dicho acto previo , sino 

por un motivo superveniente que implique la neces idad del 

acto anterior. Además, en la revocac ión, es cierto que se 

extingue el acto administrativo original , en este caso la 

autorización o el reconocimiento , pero se le dá nacimiento a 

otro acto que sustituye a aquél. Remitiéndonos al Art,culo 

39, antes citado , no encontramos con que la mal llamada 

"revocación" produce efectos de clausura del servicio 

educativo . Por lo expuesto, creemos que definitivamente no 

se puede hablar , en e ste caso , de revocación. 

Po r otro lado, las causales que establece el Artículo 

35, ci tado , no encuadran dentro de las causales generales de 

la caduc idad que estipulamos en el Punto "C" del Primer 

Cap,tulo, ya que no establece ningün plazo o término dentro 

del cual el autorizado o reconocido deben efectuar 

obligación alguna . En cambio , creemos que las causales 

incluídas en el ültimo artículo citado implican la rescis ión 
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de la autotizac ión y del reco nocimiento. Por Ol~imo . cabe 

mPnr~ onar que en la ley no se incluye ninguna sanción o 

efecto derivado de la "r escisión ". 

En conclusión . somos de la opinión de que la Ley 

Federal de Educación equivocadamente incluye a la revocación 

como medio de extinción de las autorizaciones y 

reconocimientos. La figura indicada para aplicarse es la 

resc1sión administrativa . 

2 . - LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

EN MATERIA MINERA . - Siguiendo con el esquema planteado en el 

punto anterior , nos encontramos con que la explotación y 

beneficio de las sustancias minerales, corresponden al 

Estado , sin embargo , se establece la posibilidad de otorgar 

concesiones a los particulares, segün lo establece el 

Artículo 9o . de la Ley. 

"El Ejecutivo Federal podrá otorgar 
concesiones para realizar la exploración, 
explotación y beneficio de las sustancias 
minerales, objeto de la presente ley . 

Una vez establecida ia posibilidad de la concesión en 

esta materia, pasamos a la caducidad de la misma . El 

Artículo 52 de esta Ley hace un listado de las causas de 

caducidad y cancelación de las concesiones mineras . Dicho 

listado se compone de once causas de las cuales sólo a cinco 
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las consideramos como causas rt~ caducidad . A continuación 

reproducimos algunas de ellas : 

"II.- Dejar de eje _utar los traba j os y las 
inversiones a que se refiere el art~cu lo 50 
fracción I I I , en los plazos y condic i ones 
fijados en el t ~ tulo respe tivo ;" 

"III.- No 
traba j os y 
el Artículo 
condiciones 

comprobar l a ejecuc 1o n d e l o s 
las inversiones a que se ref i ere 

50 f racción III , e n l oa p lazos y 
fijados e n el t~tulo r espec t ivo ;" 

"X . - Que un conces i o nario minero po r causas 
i mputables a él , no haya ejecu t ado obras o 
trabaj os de exp l otación en el lote 
concesio nado , durante los per ~ odos que señ a le 
la ley, y e l título respect ivo ; y" 

Estas caus a s son e f e ctivame nte relativas a la 

caducidad, ya que se e s tab lece un período dentro del cual el 

concesionario tiene que llevar a cabo ciertos actos. con la 

finalidad de mantener la concesión. Ahora bien, dentro del 

mismo Art~culo se establecen otras c ausas de extinción de la 

co ncesión iden t i f i cadas como causas de caducidad. sin 

embargo . no s e t r ata de c adu c i d a d sino de rescisión de la 

concesión . Basamos l o anterio r en l os siguiente s inciso s d e 

dicho Art~ culo 52 de la Ley que nos compete: 

"IV.- Alterar l a e structura de capital de la 
sociedad beneficiar i a , de modo que el 
suscrito por me xicanos s ea meno r de la 
p r o po r c1on que establecen los Art~ culo 12 y 
1 3 d e e s ta Ley ." 
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"VIII . - Que un mexicano, después de haber 
obtenido la concesión, haya cambiado su 
nacionalidad ;" 

"XI .- Transmitir las concesiones mineras sin 
la autor izaci ón previa y expresa de la 
Secretaría del Patrimonio Nacional , en los 
término de esta ley. " 

Cabe aclarar que dicho Artículo hab la de que son c ausas 

de caducidad y cancelación las incluidas en el mismo, entre 

otras , las que hemos transcrito anteriormente. Al inclu ir 

el concepto cancelación tiene una variedad de signifi cados y 

en materia jurídira se le relaciona con el Registro Püblico 

de la Propiedad, v .gr. se cancela una inscripción en el 

Registro. Considerando lo anterior el concepto no presenta 

la precisión requerida, consecuentemente, somos de la 

opinión , que se trata de una rescisión de la concesión. 

Para evitar confusiones sería deseable que se separarán 

estos tipos de extinción de la concesión y se les diera un 

trato independiente uno de lo otro. En cierta medida , esta 

distinción se presenta en el mismo Artículo cuando se habla 

de la nulidad de las concesiones mineras, ya que por 

separado se listan las mismas : 

"Son causas de nulidad de las concesiones 
mineras : 

I.- Que el Título de conceslon abarque 
t o talmente terreno no libre en los términos 
del Artículo 78 de esta ley . 

II .- Que al obtener la conceslon una persona 
física extranjera se haya hecho pasar por 
mexicana ." 
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En Leferenria a las anteriores , el leg islador atiende a 

la falta de forma que afecta a la concesión , lo cual . como 

se ~stableció anter iormente. implica la nulidad de la misma . 

En cuanto a las sanciones aplicadas al concesionario 

por motivo de l a declaración de la caducidad o cancelación 

de una concesión minera. establece el Artículo 55 de la ley 

expone lo siguiente : 

Artí cu lo 55 . - " ... el titular de ésta (la 
conces ión) no podrá solicitar en un plazo de 
un año , contado a partir de la fecha de la 
declaratoria respectiva . nueva concesión 
s obre terreno o parte del mismo amparado por 
la concesión declarada caduca o cancelada". 

De acuerdo con los efectos de la caducidad establecidos 

en el Primer Capítulo y en virtud del Artículo 55. 

aparentemente se trata de causas de caducidad las que 

men c iona el Artículo 52 de la Ley, sin embargo es preciso 

recordar que tanto la ley como los particulares tienen la 

facultad de imponer sanciones derivadas de ambas. la 

caducidad y la rescisión. Consecuentemente. no podemos 

interpretar dichas sanciones como exclusivas de la 

caducidad . sino que . como se estableció e n líneas 

an teriores. estamos frent e a causales de caducidad y 

causales de rescisión. consideradas por la ley como una 

sóla . 
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Aunado a lo anterior es necesarjo mencionar que en la 

Ley . en lo correspondiente a est punto . se incluyen otras 

concesiones . v . gr . concesiones para plantas de beneficio . en 

las cuales se plantea la misma problem~tica . a saber : mezcla 

de conceptos independientes uno del otro ; e. imprecisión 

conceptual . Adem~s la misma situación prevalece en el 

Reglamento . en el cual se cometen las mismas imprecisiones 

al hablar de las asignaciones que el Ejecutivo Federal hace 

a las empresas de participación estatal mayoritaria . En 

éstas se continúa utilizando el concepto de cancelación y 

además no preve causas de caducidad . obligándonos a suponer 

que dichas asignaciones no caducan. 

En conclusión , afirmamos que en la Ley Reglamentaria 

del Artículo 27 Constitucional en materia minera, se incurre 

en imprecisiones 

extinguir los 

conceptuales relacionadas 

actos administrativos de 

con el modo de 

concesión y 

asigna c ión y además se hace una comb inación de conceptos que 

provocan confus ión en la interpretación de la propia Ley. 

3 .- LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICAC I ON .- La presente 

Ley tambié n incurre e n imprecisiones conceptuales pero en un 

grado mayor a la anterior, considerando el intento de 

subsanar que se hace e n aquella . 

49 



En primer término es necesario establecer el marco 

de ac uación ce Jos partjculares . Con esa final~dad 

ranscribimos parte del Articulo Bo . de esta Ley: 

Artículo So . - Para construir , establecer y 
explotar vlas generales de comunicación o 
cualquier lase de servicios conexos a éstas, 
será necesario el tener conces1on o permiso 
del Ejecutivo Federal , por conducto de la 
Secretaría de Comu nicaciones y con sujeción a 
los preceptos de esta ley y sus reglamentos." 

El citado Artículo nos permite afirmar que conforme a 

esta Ley , los actos administrativos que le dan participación 

a los particulares en este campo son la concesión y los 

permisos . En cuanto a éstos , esta Ley no prove una 

regulación de la materia sino que la remite a "disposiciones 

administrativas correspondientes ". Por lo tanto , nos 

concentraremos en la extinción de la concesión por medio de 

la caducidad. 

Al respecto se consagran en el Artículo 29 las causas 

de la caducidad . Recordando que es elemento imprescindible 

de la misma e l transcurso del tiempo sin que exista 

manifestación o ejercicio , del concesionario , del derecho 

concedido llegamos a la conclusión que de las 14 causas 

listadas, sólo 3 se refieren a la caducidad administrativa . 

"Artículo 29 . - Las concesiones caducarán por 
cualquiera de las causas siguientes : 

I . - Porque no se presenten los planos de 
reconocimiento y localización de las vías, 
puertos aéreos , campos de investigación, 
estaciones, talleres ·y demás obras e 
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instalaciones , dentro de l término seña l ado en 
i.élS r ~ r,nce::; iones ; 

II . - Por no construir 
dentro d e los plazos 
concesione ~, la parte o 
v~a u ob r as convenidas ; 

o no establecer , 
señalados en las 

la totalidad de la 

X1II .- Por los mot ivos de caducidad 
estipu lados en las concesiones respectivas". 

Las restantes causales de "caducidad" son en realidad 

causas de rescisión de la concesión respectiva, ya que en 

todas ellas observamos una ausencia del elemento tempo r al . 

A manera ilustrativa hacemos referencia a varias de ellas. 

" IV . - Porque se enajenen la concesión o 
algu no de los derechos de ella contenidos, o 
los bienes afectados al servicio de que se 
tra te , sin la previa aprobación de la 
Secretar ía de Comunicaciones ". 

"VII . - Porque el concesionario cambie su 
nacionalidad mexicana ; " 

"XI.- Porque los concesionarios no cumplan 
con la obl igación de conducir las diversas 
clases de correspondencia;" 

Estas causales, erróneamente llamadas de caducidad , 

son, como ya se estableció anteriormente causas de 

rescisió n, atendiendo a su carácter intemporal que las 

distingue de aquellas causas efectivas de caducidad. 

Adem§s , le Ley va más alJ.5 con esta confusión y en su 

Artículo 35 establece cuándo procede la rescisión. 

"Artículo 35 . - Los contratos administrativos 
que celebre el Gobierno Federal en relación 
con las vías Generales de comunicación ... 
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serán objPto 
los motivo~; 
los mismos, 
caducidad a 
anterior". 

de rescisión administrativa , por 
qtJ~"· especialmente se expresen en 
sujetándose al procedimiento de 

lo dispuesto en el Artículo 

Creernos obvio el error del legislador al tratar de 

identifi car las causas de resc isión y de caducidad, 

confundiéndolas y por lo tanto afectando su interpretación. 

Recalcamos la idea expuesta en los anteriores puntos , 

relacionada con las demás leyes analizadas , de separar cada 

medio de extinción de los actos administrativos. La tarea 

es necesaria y de primordj_al interé s en la legislación 

positiva Mexicana . 

Analizando las sanciones o consecuencias de · la 

rescisión y la "caducidad" de la concesión en esta ley, 

observamos el rango tan variado de efectos. Desde perder el 

importe de la garantía otorgada hasta perder en beneficio de 

la nación, la vía de comunicación con todos sus bienes 

muebles e inmuebles, sus servicios auxiliares y demás 

dependencias y accesorios destinados a la explotación . La 

diferencia atiende a la gravedad de la falta cometida por e l 

concesionario . Cabe mencionar que la sanción por la 

caducidad de la concesió n, tal como la delimitamos 

anteriormente , es decir las fra cciones I , II , XIII, del 

artículo 29 , implica la pérdida de la garantía , es dec ir, 

la sanción menos honerosa . 
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La mismct conclusión a que llegamos respecto de las 

dos legislaciones ana lizadas se apli ca en este caso , es 

decir . se presenta error en la utilización de los conceptos . 

él': r 1 :.:.!.) Jé l! doJ es cal_ acterí sti cas que no les corresponden. Lo 

anterior influye en que la interpretación de la Ley sea 

contraria a lo pretendido por el legislador. 

4.- LEY GENERAL DE SALUD . -Por último procederemos a 

en análls:is similar sobre la Ley General de Salud , 

enfocándonos en la extinción de l os actos administrativos y 

anali z ando la procedencia de la caducidad administrativa. 

Primeramente determinaremos la posibilidad de 

intervención de los particulares para prestar los servicios 

materia de esta legislación. Con este objetivo se 

transcribe a continuación el artículo correspondiente: 

"Artículo 368.- La autorización sanitaria es 
el acto administrativo mediante el cual la 
autor idad sanitaria competente permite a una 
pe rsona pública o privada, la realización de 
actividades relacionadas con la salud humana. 
en los casos y con los requisitos y 
modalidades que determine esta ley y demás 
disposiciones generales aplicables . 

Las autorizaciones sanitarias tendrán el 
carácter de licencias . permisos. registros o 
tarjetas de contro l sanitario." 

Al igual que en la Ley Federal de Educación . se 

presenta el caso de extensión u otorgamiento de 

autorizac i ones . en este caso de carácter de sanitarias. A 

manera ilustrativa . requieren de autorización sanitaria las 
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¡>-"r:.;onas que dentro del campo de sus actividades , éstas se 

: • : 1 rJ r · jJ, na n e o n la salud hu mana , v . g r . establecimientos 

industriales , comerciales , de servicios, embarcaciones y 

,eronaves . Es decir , podemos afirmar que la autorización la 

~e1uiere n las personas y empresas que presten algün servicio 

al públi o en general . 

En cuanto a la forma de extinció n, la referida 

autorizac ión, la Ley, en su artículo 380 establece que : "La 

autoridad sanitaria competente podrá revocar las 

autorizac iones que haya otorgado, ... ", continuando con un 

listado de las causas de la " revocación" . Utilizando los 

mismos argumentos presentados en cuanto a la Ley Federal de 

Educación , concluímos que no se trata de una revocació n 

propiamente, sino de una rescisión de la autorización 

otorgada . Dichos argumentos los exponemos de una manera 

amplia para evitar ser repetitivos . 

No se trata de revocación considerando los efectos 

terminantes y extintivos que menciona la Ley en su artículo 

387 , a saber : "La resolución de revocación surt irá efectos , 

en su caso, de clausura definitiva , prohibición de venta , 

prohibición de uso o de ejercicio de las actividades a que 

se refiere la autorización revocada . " Dichos e fectos no son 

propios de la revocación sino de la rescisión . Aunado a lo 

anter i or , y remitiéndonos a l o establecido en el punto "A" 

del presente Capítulo con relación a los motivos de la 



revocación , siendo éstos la superveniencia de un motivo 

suficir:?nte corno para dejar sin efectos al acto anterior . sin 

embargo otorgándoselos a un nuevo acto administrativo. 

consideramos un error del legislador el haber consagrado a 

la revocación como medio de extinción de la autorización 

referida. 

Cabe mencionar expresamente . debido a su 

originalidad . la causal de la mal llamada revocación que se 

incluye e n el inciso XI del mencionado art,culo 380 de la 

Ley, la cual a la letra establece que procede la revocac ión: 

"Cuando lo solicite el interesado .". Interpretando esta 

causa l de "revocac ión" (sic) como que el referido 

interesado es la persona a quien se le otorgó la 

autorización sanitaria . no consideramos que dicha 

terminación encuadre dentro de la revocación ni de la 

r escisión . aún mas . no encuadra dentro de ninguna de las 

figuras estudiadas en esta investigación . A nuestro parecer 

dicha fracción XI se refiere a la terminación del acto 

administrativo por medio de una manifestación unilateral de 

la voluntad por parte del particular. situación que no se 

presenta e n las demás legislaciones analizadas conside rando 

su carácter de satisfacción de un interés público . En el 

caso de la autorización sanitaria el principal interesado en 

obtener la es el par t i cu lar y su renuncia voluntaria no 

afecta a terceros en caso que se fuere a deshacer de su 
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establecimiento en donde requiere la autorización 

rnPnc ionada . 

Por último , y relacionado con las cuatro 

leg islaciones que citamos en este Punto "B", es justo 

mencionar que en todas y cada una de ellas se establece un 

procedimiento al que tiene acceso el particular afectado por 

la caducidad, rescisión , o en su caso, la revocación 

decretada en su contra . Dicho procedimiento se compone de 

un período de presentación de pruebas , alegatos y argumentos 

por parte de los particulares con la finalidad de demostrar 

que no incurrieron en las causales de las que se les acusa y 

por lo tanto se les pretende extinguir un derecho . En base a 

lo anterior , se dicta la resolución correspondiente , la cual 

no admite recurso alguno. Consideramos acertada y necesaria 

la inclusión de dicho procedimiento, que en sí mismo 

materializa la garantía const itucional de audiencia. 

Considerando lo anteriormente expuesto, llegamos a la 

conclusión de que desafortunadamente existe una imprecisión 

conceptual en nuestra legislación positiva . Lo cual se 

refleja en confusiones y malas interpretaciones de los 

preceptos legales . Aún y cuando reconocemos que es tan 

variada la gama de l eg islaciones en materia administrativa y 

que dicha variedad implica la existencia de aspectos muy . 
particulares para cada materia , creemos que e s necesaria y 

deseable la existencia de un cuerpo legislativo que incluya 



las pautas generales a seguir en la mctteria administrativa . 

dejando a cada ley espec,fica que profundice en cada materia 

de acuerdo con l os requerimientos y neces idades de la misma . 

~a do_trina administrativa en m§s de una ocasión ha mostrado 

SLI interés por la existencia de dicho cuerpo legislativo . el 

r~querido Código Administrativo . 
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CAPITULO III 

LA CADUCIDAD EN EL CODIGO ADMINISTRATIVO 

Después del análisis anterior, creemos que las bases 

para lograr un cabal entendimiento y a la vez , evitar 

confusiones relacionadas con la caducidad en materia 

administrativa están sólidamente asentadas . No obstante lo 

anterior, la existencia de normas generales que rigen sobre 

dicha institución se encuentran divagadas en la doctrina, de 

un manera limitada, y en la legislación, de una manera 

confusa . Consecuentemente impidiendo su debida aplicación y 

por ende interpre~ación, es decir , considerando lo expuesto 

en los dos Capítulos anteriores, llegamos a la conclusión de 

que debe existir algún instrumento en donde dichas normas 

generales se expongan de una manera clara y precisa, con la 



finali dad de facili ar el entendimiento de la caducidad 

adminlst:rativa . tanto por Jos gobernados o par t iculares como 

por ~J Estado . Por otro lado . tomando en cuenta el 

requorimiento expreso que se ha manifestado por la doctri na 

espec~alizada en materia administrativa referente a la 

creación de un Código Administrativo . en el cual . entre 

otros . se incluyan los principios generales a aplicarse en 

las relaciones entre el Estado con los particulares . en este 

Capítu lo . y así dando por concluida la presente 

investigac ión. nos hemos tomado la libertad de proponer una 

serie de disposic iones generales que incluyen los principios 

ya establecidos de la caducidad administrativa . 

Antes de pasar a dichas disposiciones . es conveniente 

recalcar el carácter general de las mismas. Correspondería 

a cada legislación profundizar dichos principios generales 

atendiendo a las particularidades de cada materia . 

.. 
Por otro lado. y ya entrando en materia, es importante 

recordar el género de la caducidad administrativa , la 

extinción de los actos administrativos. La cua l se 

dividiría en la extinció n por medios normales y la extinción 

por medios anormales, siendo en esta última donde 

encuadraría la figura objeto de nuestro estudio. 

que agregar pasemos a l as disposi c iones referidas . 

Sin más 
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TITULO 

DI l(l EXTl NCfON llf LO~i ACIO ~> AOMTNJ S IRAriUO~i 

Capítulo II 

Df 1 n C!\DliClD!\Il AD MINT ~iiR AT 1 U!\ 

ART. 344 . -La CADUCIDAD ADMINI STRATI VA ES UN MEDIO DE EXTINCI ON DE 
LOS ACTOS ADM INISTRATIVOS DEBIDO A l A FALTA DE EJERCICIO O LA FAL TA Of 
CU Mr LI MJE NTO, EN DETERMINADO PLA ZO, DE LOS DERECHOS U OBLIGACION ES 
r<r:;r'F( TTUA MENTE CON:i AG RAD AS EN FL PROP10 ACTO AD MIN ISTRATI VO. 

Ai<T. 345. -L A CADUCI D1'1D ADMINI~iiRf~TI UA PUEDE SER CONVENCTONAL O 
LFGAL, SIN EMíiAHGO, EN LA CADU CIDAD CQtJVENCIONAL LOS PLAZOS EN NINGUN CA SO 
SFR AN MAYORE S A LOS ESTABLECIDOS EN ES TA S DISPOSICIONES . 

ART . 346 . - ATENDIENDO AL INfERES PUBLICO, TODO ACTO ADMINISTRATIVO 
CAOUCARA EN UN PL AZO DE TRES MESES CUANDO EL DERECHO -HABIENTE NO DEMUE STR E 
í[HACJE ~HE M ENTE EL EJEHCICIO DE SUS OH<FCIIOS O EN UN PLAZ O DE SEIS MESES CUANDO f:L 
DíRECHO- HABIENTE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES . 

Ar t . 34 7. -CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE DICTA EL ACTO 
ClDMINISTRATIVO EL VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE L MISMO. EN CASO QU E PROCEDI ERA LA 
CADUCIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE AC UERD O CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CAP IT ULO, 
SE OBSERVARA EL SI GUIENTE PROCEDIMIENTO : 

A) LA AUTORIDAD CORRESP ON DIENTE LE NOTIFICARA POR 
ESCR ITO AL DEREC HO-HABIENT E QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO SE EXTINGUE POR CADUCIDAD , 
EXP ONIENDOLE LOS MOTIVOS Y DANDOLE UN PLAZO DE QUINC E DIAS PARA QUE ALEGUE LO QUE 
EN DERECHO LE CONVENGA; 

B) LA PROPIA AUTORIOAD RESOLVERA DE NTRO DE UN PERIODO NO 
MnYOR DE CINCO OlAS EN CASO QUE EL DERECHO-HABIENTE HU BIERE PRESENTADO PRUEBAS Y 
r-oR MULADO AL EGATOS EN SU DEFENSA, EN CASO CONTRARIO, LA CADUC IDAD DEL ACTO 
nDM INI STR AT IUO SE RA DECLARADA AUTOMATI CAMfNTF AL FTNAL DEL PERI ODO DE QU INCE DIAS 
MfN CTONADO EN EL INCISO A) ANTERIOR; 

C) LA F<ESOLIJCI ON 0[ í< EFERENCIA NO ADMITE ,J UIC IO NI 
RíCURSO ALGUNO; 

D) NO ~iEf<M~ CAU:; A ~; OF: CADUCIDAD Fl CASO FORT UITO NI LA 
FUFR7A MAYOf<. 

ART. 348 . -UNA VEZ DECLARADA LA Ci'lDUCI DA D DEL ACTO ADMI NIS TRA TIV O DE 
!\CUERDO CO N EL PROCEDI MIENTO MENCIONADO EN EL ARTICULO ANTER IOR, EL DERECHO
IlnílJENTF HFSF•ONSABLE NO POORA CEI EBRAf< NINGUN ACTO ADMINIST RATIVO IGUAL O SI MILAR 
ni DECLARADO CADUC O DURANTE UN rER I ODO DE UN AAO CONTADO A PARTIR DE LA RE SOLUCION 
CORRFSf•ONDIENT E. POR OT RO LADO, SF. A,JUS TARA A LA~> SANCIONES ESPECIFICnS 
TNCLU IDM; EN LA LEGISLACI ON CORRE SPO NDIENTE. 
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Consider amos que las d i sposiciones anteriores incluyen 

los principios generales en la materia y reiterando la 

necesidad que cada Ley amplie los mismos , damos por 

concluido el presente estudio . 
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CONCLUSIONE S 

Und present ado el estudio y anál isis 

correspondiente a l a caducidad administrativa llegamos a las 

siguientes conclus i ones: 

-Después de la exposición y analisis de múltiples 

def iniciones y criterios relacionados con la caducidad en 

estr i cto s e nsu s ostenidas po r dive rsos autores, consideramos 

que la me j or definición de la mis ma es la que establece que 

la caducidad s e traduce en la pérdida de un derecho por su 

no ejercicio durante el plazo señalado por la ley o la 

voluntad de los particulares . Brevemente se hace mención de 

la distinción entre l a caducidad de un derecho y la 

caduc ida d de l a instancia o caducidad 

finalidad de delinear el objetivo del 

procesal , con la 

presente estudio, 

aclarándose que no es materia del mismo el análisis de dicha 

caducidad procesal . 

-Aunado a lo anterior se señalaron los elementos y 

características de dicha figura jurídica , siendo los 

primer os la existencia de un interés público . el transcurso 

del tiempo . el no e jercicio del derecho y la e xistencia de 

un a sanción . Por otro lado , sin embargo íntimamente 

rela c ionadas con dichos elementos . establecimos como 

cara c teríst i cas de la caducidad su carácter punitivo . 
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extintivo . de establecimiento previo y el velar por el 

i.nt c·rés p(;blico . 

- Por 0l tjmo y para lograr un caba J entendimiento de la 

caducidad se marcaron las principales causas y efecto s de la 

misma . Como causas se establecieron el transcurso del 

tiempo sin la existe ncia de una manifestación. por parte del 

derechohabiente . para ejercitar su derecho y la omisjón de 

llevar a cabo determinados actos . dentro de un plazo 

específico y previamente establecido. considerados como 

necesar ios para preservar el derecho correspondiente . En 

cuanto a los efectos . se concluyó que e l principal efecto es 

la extinción anticipada del derecho . Además se mencionan 

las variantes de dicho efecto , siendo éstas la imposición 

definitiva o temporal de la prohibición de volver a ser 

sujeto del derecho caducado y , en su caso de derechos 

análogos. Por ú l timo . se incluye la posibilidad de una 

imposición de una pena pecuniaria como efecto accesorio . 

-Con los fundamentos establecidos en el Primer Cap í tulo 

se pasó a la materia administrativa, obteniendo una 

definición de la caducidad administrativa . la cual se 

expresó como la pérdida de un derecho por su no ejercicio o 

por el incumplimiento de determinados requisitos 

establecidos en la ley o en el acto administrativo durante 

un plazo determinado , también previsto por las mismas 

fuentes . 
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-En base a la anterior definición se r ealizó un 

an§ljsis comparativo con diversas figuras afines con la 

firlalidad de esclarecer posibles y comunes confus i ones con 

la caducidad administrativa . Primeramente se analizó la 

figura de la rescis i ón , llegando a la con c l us i ó n 

estas figuras se dist i nguen pr i ncipalme nte en 

de que 

que la 

caducidad atiende tanto al incumplimi ento d e una obligación 

como al transcurso del tiempo de la misma . Mie n t ras que en 

la resc i sión se atiende especificamente al i ncumplimiento de 

una obligación , independientement e del plazo t ranscurr ido . 

Cabe mencionar que en l a caduc i dad las o bligac i ones de 

refere nc i a , norma l mente son obl igac i ones de hacer o de dar y 

en cambio en la resc isió n las obligaciones pueden ser de 

hacer y d e no hacer . 

-La segunda figura con l a que comparamos a la caduc i dad 

f ue la revocación . Finalme nt e e s tablecimos que existe una 

marcada di f erencia e nt re e s tas instituciones , ya que , e n 

primer l ugar , la caduc idad se establece previamente a su 

realización , de hecho se consagra al momento de efect uarse 

el acto admi nis t rat i vo y en cambio , · 1a revocación se 

presenta por motivos supervenien t es . Re lacionado con lo 

anterior , podemos a fi rma r que los causas d e caduc idad se 

caracterizan por el incumplimiento del acto administrativo , 

mient r as que e n la revo cació n , las causas d e la mis ma s e 

de r ivan del cambio de los s upuestos jurídicos del a cto 
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nrj9lrnJ que obligan a la revocac ión del mismo . Por último , 

r-''< i s~ .-: 1 a marcada diferencia entre estas figuras en cuanto a 

sus efectos , ya que mientras la revocación es un acto 

constl utivo , es decir la declaración de la revocación 

ex tingue un acto previo pero a su vez crea o tro derecho que 

subst ituye a éste , la caducidad, en cambio, presenta el 

carácter declarativo . 

-En tercer término se analizó a la nulidad como figura 

afín de la caducidad . Previamente a señalar las diferencias 

que existen entre e stas figuras , es preciso mencionar que no 

es aplicable el concepto del derecho civi l de nulidad a l de 

nulidad administrativa , de acuerdo con lo establecido en su 

momento. Pasando a las diferencias, nos encontramos que 

éstas son marcadas con relativa facilidad ya que radican 

tanto en las causas como en los efectos de los conceptos de 

referencia . Efectivamente, en cuanto a sus causas el acto 

administrativo caduca cuando se presenta el transcurso del 

tiempo sin la manifestac ión del derecho o bien por el 

incumplimiento de obligaciones sujetas a un plazo 

determinado , en cambio las causas de nulidad e x isten en 

todo momento desde el nacimiento del propio acto 

administrativo y no están sujetas a 

bien , en cuanto a sus efectos , la 

ningún plazo . Ahora 

caducidad extingue al 

acto afectado a partir 

cambio, generalmente la 

de la declaración de la misma, y en 

nulidad del acto administrativo 

tiene efectos retroactivos al momento en que nace éste , 
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obsPrvando Jo establecldo Pn e l punto correspondiente de 

este estudio . 

-Por ültimo . se analizó la figura de la prescripción 

extintiva o negativa l a cual presenta. a nuest ro juicio, los 

mismos elementos , considerados como esenciales , que la 

caducidad , siendo éstos la existencia de un derecho y el no 

ejercicio del mismo dentro de un plazo determinado. Por lo 

tanto, la conclus i ón es que existe una doble denominación 

para una sóla fig11ra. 

de la caducidad ya 

sin embargo inclinándonos por el uso 

que es el término que manejan la 

doctrina , de manera limitada, y la legislación, de manera 

co nfusa. 

-Con apoyo en dicho estudio comparativo de figuras 

afines se aplicaron los anteriores criterios a un análisis 

comparativo entre cuatro legislaciones de nuestro sistema 

jur~dico , siendo las anteriores la Ley Federal de Educación, 

Ley Reglamentaria del Art~culo 27 Constitucional en Materia 

Minera , Ley de Vias General de Comunicación y Ley General de 

Salud . Los motivos que nos llevaron a dicha selección 

fueron el C\Jbrir aspectos variados de nuestra legislación 

adminiotrativa y el i ncluir legislaciones promulgadas en 

é pocas distintas de nuestro desarrollo jur~dico. 

-El resultado del anális is anterior confirmó nuestro 

punto de vista expuesto en primer término en este estudio. 
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Existe11 Pn nuPs~ra legislación pos itiva un marcado desorden 

en cuanto al uso y a plicación de figuras jur,dicas. Es 

palpable el desconocimiento de la materia por parte del 

legislador y a la vez por parte de la autoridad 

correspondiente . El uso indist into de conceptos como 

revocación , rescisión y caducidad crea una confusión 

interpretativa de las legislaciones vigentes. Todo lo 

anterior, en cierta manera , entorpece el correcto accionar 

del Estado para con los particulares y viceversa, situación 

por demá s inapropiada en un Estado de Derecho . 

-En virtud de lo anterior, se propone al redacción de 

un serie de disposiciones de carácter general que regulan · de 

una manera clara y precisa la caducidad en materia 

administrativa . No pretendiendo, sin embargo , atender a 

situaciones propias de cada materia, sino estableciendo los 

lineamientos generales para que cada leg islación 

especializada profundice de acuerdo a las mismas . 
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