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ACTA DE EXAMEN DE TESIS DE LICENCIATURA EN DERECHO

En San Pedro Garza García, Nuevo Le6n, el día 17 de junio de 1991
nos reunimos en una de las aulas de la Universidad de Monterrey, los
suscritos catedráticos designados por la Direcci6n de la División de
Ciencias Jurídicas y Sociales para integrar el Jurado Examinador del
proyecto de tesis de la licenciaLura en Derecho que presenta HUMBERTO
NOE GARZA PEREZ, titulado "LA REVOCACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS".

En el entendido de cada uno de nosotros había analizado previa-
mente el proyecto de tesis, procedimos a manifestar nuestro juicio
sobre el mérito del trabajo.

Posteriormente, el señor Secretario hizo pasar al sustentante, el
cual fue interrogado por nosotros de modo que defendi6 su proyecto.

En seguida, en ausencia del sustentante, procedimos a emitir el
siguiente veredicto:

c).13g£5ALIE 

en constancia de lo cual se levanta la presente ACTA, que se deposita
en la Dirección de la División para los fines procedentes.

'II,

H cto, Zee uche Garcra
Pre ien e

(

lic. Juan Enri ue Leal Sáenz
Secretario

7

)

Anton Guerra
Vo

mez

En consecuencia, se solicita al sustentante que prepare la
edición reglamentaria de su tesis y la deposite en esta
Dirección luego de lo cual será convocado a su Examen
Profesional.

#a44°4441d
dik..

Lic. Heriberto Anselmo Amay,1
Director de la División

Garza García, a 18 de junio de 1991



Monterrey, N.L, a 11 de junio de 1991

LIC. HERIBERTO ANSELMO AMAYA
DIRECTOR DE LA DIVISION DE
CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Presente.-

Estimado Maestro:

Aprovecho la presente para saludarlo, así como

hacer de su conocimiento, mi voto razonado en sentido

aprobatorio, respecto a la tesis "LA REVOCACION DEL ACTO

ADMINISTRATIVO", elaborado por el exalumno HUMBERTO NOE

GARZA PEREZ, encontrando que tiene las siguientes

características.

Al respecto debo manifestarle que durante este

período pude observar el trabajo de investigación del

aspirante al título de Licenciado en Derecho Humberto Noé

Garza Pérez, quien realizó su estudio con método y rigor
científico, llenando los requisitos que tanto de fondo como

de metodología exige nuestra querida División.

Inicia Garza Pérez su trabajo redactado en forma de

monografía, conteniendo un índice que describe la división

del trabajo, una introducción de cuatro cuartillas que

explican al lector el tema tratado, su importancia jurídica y

la forma en que desarrollará el mismo.

El tema planteado se desarrolla mediante cuatro
capítulos; el primero de ellos establece los límites de la
investigación explicando los conceptos que interesan a la
misma, así mismo se plantea las diferentes posturas que
existen en torno al tema tratado destacando el problema que
se pretende resolver, estableciendo por último la naturaleza
jurídica del recurso de revocación y el régimen de autotutela
de la administración.

En el segundo capítulo se ocupa del fundamento de
la facultad revocatoria y se comparan las tesis respecto a la
variabilidad o invariabilidad de los actos administrativos,
presentando los argumento a favor y en contra de ambas
posiciones.



Al ocuparse del tercer capítulo, el autor hace un
estudio de la legalidad y oportunidad de los actos
administrativos, ocupándose de los conceptos de oportunidad e

interés público, incursionando por el concepto
jurisprudencial del mismo. Igualmente se ocupa del tema

central de la tesis relacionándolo con el relativo a la

facultad discrecional de la administración, ocupándose del
aspecto funcional de este instituto, y los requisitos
constitucionales del mismo como lo son la garantía de
audiencia y legalidad en la revocación de los actos
administrativos.

Finalmente, en un cuarto capítulo, hace una breve
referencia a los aspectos jurídico-doctrinales de la
revocación de los actos administrativos, tratando los temas
relativos al órgano competente para revocar a los actos, las
formas de revocación, los efectos jurídicos del acto
revocatorio y la posibilidad de que sea factible la
revocación del propio acto revocable.

Posteriormente Garza Pérez elabora sus conclusiones
sobre el particular adhiriéndose el autor a la postura que
sostiene que el órgano competente para la revocación de los
actos de la administración es la propia autoridad
administrativa, respetando los requisitos previstos en las
garantías de seguridad jurídica.

Se trata de una obra bien documentada, en la cual
el autor consultó quince publicaciones, siendo cuatro obras
de autores nacionales y once de doctrinarios extranjeros,
así como diversos volúmenes del Semanario Judicial de la
Federación, en su Séptima Epoca, Apéndices al mismo órgano de
publicidad del Poder Judicial Federal y diversas
compilaciones de jurisprudencia que se detallan en la
bibliografía citada y el estudio necesario de la legislación
nacional relacionada con la materia. Así la obra en
comentario presenta un balance en su tratamiento doctrinal,
legal y jurisprudencial.

Por las consideraciones expuestas, me permito hacer
de su conocimiento, mi voto aprobatorio, sobre esta Tesis de
Licenciatura, que presenta la virtud de ocuparse de una de
las instituciones de mayor importancia en nuestro sistema
jurídico y lamentablemente ser de las menos exploradas.

saludo,
Reciba Usted, estimado maestro, un respetuoso

deseando reciba mis más distinguidas consideraciones.

/
Cord ente

DR. HECTOR GET:\>J2ERTUCHE GARCIA



LIC. HERIBERTO ANSELMO AMAYA

DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

PRESENTE .-

He estudiado el proyecto de tesis "LA REVOCACION DEL ACTO

ADMINISTRATIVO", que en opción al tItulo de Licenciado en Dere-

cho presenta HUMBERTO NOE GARZA PEREZ.

En mi opinión dicho trabajo reúne los requisitos de forma

requeridos por esa división para la tesis de Licenciatura, por

lo cual recomiendo que se celebre el examen correspondiente.

Atentamente,

LIC. JUAN ENRI UE LEAL SAENZ

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 11 de junio 1991.
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INTRODUCCION

En la doctrina del Derecho Administrativo, considerada

una de las que han sufrido mayor evolución a lo largo del -

presente siglo, se han elaborado estudios jurídicos en tor-

no a diversos problemas a la luz de nuestro ordenamiento le

gal y jurisprudencial. Esto ha provocado que el Derecho Ad-

ministrativo sufra una clarificación y produndización en el

espíritu jurídico-social que a dicha disciplina rodea.

De esta forma, el análisis jurídico que ahora nos con-

cierne, ha sido objeto de estudios profundos, no solo por -

la doctrina del Derecho Administrativo mexicano, sino que,

también en los Países Sudamericanos y en Francia, han teni-

do un papel protagónico que ha venido a consolidar los prin

cipios sobre los que descansa esta rama del Derecho Público.

El presente tema, va dirigido al estudio jurídico de -

la revocación de los actos administrativos, medio de extin-

ción que la Administración utiliza por haber fundamento ju-
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rídico y jurisprudencial.

!`

El análisis del tema mencionado, se torna interesante,

pues existen situaciones de divergencia doctrinales, que ha-

cen que el estudio no se ajuste a un plan meramente descirp-

tivo, en relación con lo que la doctrina nacional y extranje

ra expresan, sino que es necesario analizarlo críticamente,

para poder aportar algo más de lo expuesto en torno a esta -

problemática, tratando siempre que sea de un modo claro y --

sencillo.

Para lograr este objetivo, dividimos nuestro plan de es

tildio en cuatro capítulos.

En el Primero, analizamos diversos aspectos jurídicos -

de la revocación administrativa, indispensable para el enten

dimiento de como es que opera este medio de extinción de los

actos administrativos. Vemos como es que a pesar de que el -

acto administrativo tiene a su favor la presunción de legiti

midad y ejecutoriedad, puede tener inconvenientes jurídicos

que hagan imposible su existencia. Por otra parte, y después
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de haber estudiado la naturaleza jurídica del acto revocato

rio, analizamos si éste procede solo de oficio por la Admi-

nistración, o si también el particular tiene a su favor la

potestad de promover la extinción de este tipo de actos.

En un segundo capítulo, analizamos la procedencia de -

la revocación administrativa, y debido a que hay cierta di-

vergencia doctrinal en este punto, daremos nuestra posición

en torno a este problema. Además, la doctrina del Derecho -

Administrativo ha elaborado diversas teorías en relación a

la estabilidad de los actos que emite la Administración; y

por consiguiente, profundizamos en este punto, pués la rela

ción con el tema es estrecho. Por último, analizaremos el -

problema de los derechos adquiridos, que en la doctrina se

estiman como un límite a la revocación de los actos adminis

trativos, dando nuestra posición al respecto.

/
- En el tercer capítulo, estudiaremos diversas acepcio--

nes que están íntimamente ligadas con el análisis de la re-

vocación. Así, el concepto de oportunidad debe ser precisa-



4

do, pues la doctrina del Derecho Administrativo confunde a -

éste con la ilegitimidad de los actos administrativos. Ade--

más vemos de que manera se determina el interés público -qué-

justifica a la m-isma revocación; y debido a su relación con

el tema, es necesario definir si este medio de extinción se

dista en vía reglada o discresional. Por último y aunque ha

sido objeto de un profundo estudio por la Doctrina del Dere-

cho Administrativo, estudiaremos cuales son los requisitos -

constitucionales a que se ha de ajustar la revocación.

Finalmente, en el cuarto capítulo, analizamos cual es -

el órgano competente para dictar el Acto Revocatorio Adminis

trativo, pues en relación con este tema, existen divergen- -

cias doctrinales que son necesarias precisar. Además, estu--

diamos si la pretendida revocación implícita se ajusta verda

deramente a los requisitos constitucionales, pues la mayoría

de los tratadistas lo consideran como una forma admitida en

el Derecho Público, precisando si es posible que proceda la -

revocación del acto revocatorio.
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CAPITULOI

"LA REVOCACION COMO FORMA DE EXTINCION DE LOS ACTOS -

ADMINISTRATIVOS"

A).- EL ACTO ADMINISTRATIVO.-

La doctrina del Derecho Administrativo, ha sido unifor-

me en el aspecto de que el Acto Administrativo tiene dos ca-

racteres fundamentales: Su presución de legitimidad y su eje

cutoriedad, por cuanto es una declaración de voluntad emana-

da de la Administración Pública en ejercicio de un poder le-

gal, que tiene efectos individuales o solamente individuales

en forma inmediata o puede ser también a posteriori.

Sin embargo, como expresa Pedro Altamira, si el acto --

aunque válido, no es eficaz, carecerá de ejecutoriedad; es -

decir, la posibilidad de ponerlo en práctica se reduce a un

(1)ámbito quimérico.

Consecuencia de ésto es que el Acto Administrativo al -

1) Altamira Pedro, "Curso de Derecho Administrativo"
Buenos Aires, DEpalma, 1971. Pág. 391.
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quedar muerto ante el mundo jurídico y no tener posibilidad

de producir efectos, quizá debido por el constante cambio -

de los intereses sociales, el objetivo por el que fue crea-

do ya no podrá cumplirse y en tal virtud deberá extinguirse

por cualquiera de los medios que el Derecho de cada lugar -

admite para ello.

Es aquí, en donde el papel de la revocación de los Ac-

tos Administrativos toma su máxima relevancia jurídica. Ya

veremos después, que este medio de extinción tiene su funda

mento en la satisfacción del interés general.

B).- EXTINCION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.-

Las formas de extinción de los Actos Administrativos,

son principalmente: La revocación, la anulación, la caduci-

dad, la condición resolutoria, el término resolutorio, el

decaimiento y el retiro.

El estudio que elaboraremos, se centra únicamente res-

pecto al primero de ellos, es decir, de la revocación admi-

nistrativa.

Ahora bien, ¿En qué cosiste la revocación administra-
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tiva? Esta es la extinción que la Administración hace unila
• $7 —

teralmente de un acto válido y eficaz, por motivo superve--

niente. Solamente por motivos supervenientes.

Es importante clj---ar aclarado- que la revocación, el mo-

tivo para que opere, no es pu-Lque sea ilegítimo (cuestión -

como veremos posteriormente alude a la nulidad), sino por -

razones de oportunidad para el interés público, habiendo ne

cesidad de dictar un nuevo acto que deje sin efectos para -

lo futuro al anterior.

Así Jorge Olivera Toro, expresa que la revocación ad--

ministrativa, es el retiro del mundo jurídico de un acto vá

lido. En cambio, la anulación es la eliminación de un acto

administrativo inválido del mundo del Derecho. 
(2)

)1sta diferencia que aparentemente no tiene mayor impor

tancia, es necesario tenerla presente, ya que posteriormen-

te será utilizada como fundamento y justificación a la revo

cación de los actos administrativos, tema éste, objeto de -

nuestro estudio.

2) °limera Toro, Jorge, "Tratado de Derecho Administra
tivo". Segunda edición. México, Porrúa, 1967. Pág. 179. —
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C).- NATURALEZA JURIDICA DE LA REVOCACION ADMINISTRATIVA.-

Se ha establecido que la Naturaleza Jurídica de la revo

cación, corresponde o pertenece a la esencia del acto mismo.

Sin embargo, si se analiza más a fondo el problema, en--

contraremos que a revocabilidad del acto administrativo no -

puede ser inherente a su esencia. En efecto, antes bien la re

vocabilidad de los actos administrativos, constituye algo a--

( C\
normal o excepcional. Esta solo procede en supuestos de dis--

cordancia con el interés público.

En este sentido, la revocación es un medio excepcional -

de adaptar un acto administrativo, extinguiendo otro, con el

interés público, en consecuencia, lo normal es que el Acto Ad

ministrativo originario, es que esté adaptado a la realidad -

social y con ello, que esté armonizado con el interés social.

En cambio, lo anormal o excepcional, es que no esté en la si-

tuación antes mencionada.

En este sentido, Miguel S. Marienhoff sostiene que los -

actos jurídicos, sean estos de derecho privado o público, no
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se emiten pra ser "extinguidos", ya sea mediante la revoca--

ción o la anulación, sino para ser cumplidos y respetados co

mo criterios reguladores de las situaciones que contemplan,

se emiten para lograr un cometido.(3)

Será insensato pretender que los actos administrativos -

se emiten para ser extinguidos. No es posible pensar que la -

revocación de los actos administrativos pertenece a la "esen

cia" de éste, ya que implicaría afirmar que, como principio,

todos los actos de este tipo requieren su extinción.

Mas bien, creemos que la naturaleza jurídica de los ac--

tos administrativos extinguidos por medio de la revocación, -

debe aludir a un carácter "excepcional", ya que en este caso

solo anormalmente, el acto administrativo requiere ser revoca

do para poder guardar armonía con el interés público.

D).- ¿CONSTITUYE UN RECURSO LA REVOCACION? 

Cuestión importante es establecer si la revoación es un

recurso administrativo, pudiendo el particular interesado so

3) Marienhoff, Miguel S. "Tratado de Derecho Administra

tivo". Tomo I. Barcelona, Bosch, 1958. Pág 581.
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licitarlo, o solo le incumbe a la Administración conocer de

él oficiosamente.

El maestro Gabino Fraga, sostiene que el recurso admi-

nistrativo constituye un medio legal de que dispone el parti

cular afectado en sus derechos o intereses por un acto de la

Administración, para obtener en los términos legales de la -

Autoridad Administrativa una revisión del propio acto, a fin

de que dicha Autoridad lo "revoque", lo anule o lo reforme -

en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o inoportuni--

dad del mismo. (4)

Como se ve, existe una diferencia escencial entre los -

poderes de revisión de oficio y el recurso administrativo.

En efecto, aquél solo se ejercita cuando la Administración -

lo tiene por conveniente, en cambio, el recurso administrati

vo, constituye una obligación y consiguientemente un derecho.

Siguiendo por tanto la definición del maestro Gabino --

Fraga, la revocación si puede ser solicitada por vía de un -

4) Fraga, Gabino, "Derecho Administrativo". Vigesimo- -
cuarta edición. México, Porrúa, 1985. Pág. 435.
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recurso, si bien la Administración puede, cuando lo conside-

re necesario revocar un determinado acto administrativo, por

razones de oportunidad.

Creemos que ésto es cierto, ya que como expresa el Ma--

estro Andrés Serra Rojas, la revocación puede llevarse a ca-

bo ya sea de oficio o a instancia de parte interesada, "pero

siempre con apoyo legal" (5)

Aquí reside el fundamento principal, debido a que si la

Ley que rige el acto de que se trate, no determina que el --

particular puede solicitar la revocación a la Administración,

no será procedente el recurso administrativo. Ahora bien, si

en este caso solo la Administración puede revocar el acto o-

ficiosamente, no significa que la Autoridades Administrati--

vas lo puedan hacer libremente, sino que deben seguir lo pre

ceptuado por la Ley que rige el acto que se impugna.

En consecuencia, un acto administrativo puede ser revo-

cado por razones de oportunidad, de dos maneras: Primero, a

5) Serra Rojas, Andrés, "Derecho Administrativo". Déci-
ma Segunda edición. México, Porrúa, 1983. Pág. 359.
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instancia de parte interesada, mediante el recurso de revoca

ción y segundo, oficiosamente por la Administración.

Ahora bien, la interposición del recurso de revocación

por parte del interesado puede ser entablada hacia la misma

Autoridad que dictó el acto, la jerárquica superior, o un ór-

gano especial al que la Ley le haya otorgado dichas faculta--

des, que en este caso se traducen en revisar la oportunidad -

de los actos administrativos.

Aunque hay quienes sostengan que la interposición del re

curso no suspende los efectos del acto, nosotros pensamos que

precisamente por tratarse de razones de interés público debe

la simple interposición del recurso, suspender el acto que se

impugna. Este tipo de suspensión tiene por objeto interrumpir

los efectos que el acto administrativo realice como medida de

protección del interés general.

Así, el recurso de revocación previsto en la Ley de Ex—

propiación, en los Artículos 6 y 7, su interposición es sus--

pensiva en general de la ocupación de los bienes expropiados.
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1).- NATURALEZA JURIDICA DEL RECURSO DE REVOCACION.-

Ahora bien, ¿Cuál es la Naturaleza Jurídica del Recurso_

que interpone el particular interesado, invocando la revoca-

ción del acto administrativo?

Se ha establecido, por algunos tratadistas, que la natu

raleza de este recurso es de índole jurisdiccional.

Así, afirman que como existe una controversia entre el

particular afectado y la Administración que ha realizado el

acto, el recurso no puede ser adminstrativo, sino jurisdic--

cional. Además, sostienen que como el procedimiento es el --

mismo, tanto para el administrativo y el jurisdiccional y, -

que como el particular puede optar por el procedimiento judi

cial o por el administrativo, ambos son equivalentes.

No creemos que en realidad exista en el recurso de revo

cación administrativa, una naturaleza jurídica de índole ju-

risdiccional. Primero, porque no es cierto que exista entre

el particular y la Administración una controversia. Más bien

es como expresa García Oviedo (citado por Gabino Fraga, Pág.

437), meras revisiones que de sus propios actos efectúa la -
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Administración, para deshacer sus errores. Además no se pue-

de concluir que por el hecho de que los procedimientos judi-

ciales y administrativos sean iguales, la función que reali-

ce ésta sea juridiccional, pues las formalidades no trascien_

den a la naturaleza jurídica de la función.

Nos parece, que el recurso administrativo de revocación

no es de naturaleza jurisdiccional, pues además de lo expues

to, no hay una Autoridad distinta de las partes. Es decir, -

que la Ley establezca como similares al recurso administrati_

vo y el jurisdiccional, no es bastante para concluir que a—

quel realiza una función judicial, pues en el recurso admi--

nistrativo no existe un órgano independiente ante el que se

dirima la controversia.

2).- EL REGIMEN DE AUTOTUTELA DE LA ADMINISTRACION.-

La autotutela de la Administración deriva de la posibi-

lidad que tiene de revocar, anular o suspender una decisión

administrativa y sin que esta medida sea consecuencia de un

derecho subjetivo hecho valer por el particular frente a la
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Administración, sino o bien, de la acción espontánea, oficio

sa de ésta o de una simple "denuncia del particular".

Expresa Antonio Carrillo Flores, que lo característico

del régimen de autodefensa de la Administración, es que el -

Estado obra preponderantemente por lo que él juzga el inte--

rés público y solo en forma secundaria para la salvaguardia

del interés particular.
(6)

Cr\-

Como  expresábamos en el apartado anterior, el particu--

lar puede interponer el recurso de revocación administrativa

pero toca a la Administración decidir sobre la procedencia -

del mismo, de acuerdo al concepto de oportunidad y, claro es

tá, sujeto a lo previsto por la Ley respectiva.

La revocación de oficio supone la actuación mutuo pro--

pio por parte de la Administración, ubicada en una labor con

creta de autotutela de sus actos, situación que solo indirec

tamente se traduce en un medio de protección al particular,

ya que su finalidad principal se dirige a la satisfacción --

6) Carrillo Flores, Antonio, "La Defensa Jurídica de -
los Particulares frente a la Administración Pública en Méxi-
co", Porrúa, 1983. Pág. 108.
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del interés general, pero como consecuencia, favorece el in-

terés particular.

En este sentido, Rafael Bielsa sostiene que la revoca—

ción mira a la satisfacción de un interés público y que por

tal motivo, aún cuando los interesados desistan de él, "debe

dictarse si tal interés lo exige".(7)

7) Bielsa, Rafael, "Derecho Adminstrativo". Tomo II.- -
Buenos Aires, Libreros, 1965. Pág. 105.
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P 1 T U L 0 III

"FUNDAMENTO A LA FACULTAD REVOCATORIA"

A).- LA OPORTUNIDAD Y LEGITIMIDAD DE LA REVOCACION.-

En el Derecho Administrativo tratándose de extinción de

los actos adminstrativos y más especialmente en la revoca- -

ción de éstos, existe una confusión en cuanto al fundamento

de su procedencia.

Así, hay quienes sostienen que la revocación procede --

por motivos de oportunidad y de legitimidad, mientras que --

otros opinan que solo procede por motivos de oportunidad, -

cuando el interés social así lo necesita.
_J

A continuación estudiaremos a cada posición doctrinal,

para después dar nuestras consideraciones.

1).- LA REVOCACION POR MOTIVOS DE OPORTUNIDAD Y LEGITIMIDAD.-

Existen ciertos doctrinarios que expresan que la revoca

ción de los actos administrativos puede atender a razones de
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oportunidad, o por motivos de legitimidad de los mismos ac--

tos.

Así, Miguel S. Marienhoff sostiene que la revocación --

por razones de oportunidad, mérito o conceniencia, tiende a

satisfacer más adecuadamente las exigencias del interés pú—

blico. Agrega, que no se refiere a cuestiones de legitimidad.

Dice que las necesidades de satisfacer más adecuadamente las

exigencias del interés público, aparecen como cambios en las

circunstancias de hecho, operadas con posterioridad a la emi

sión del acto que se revoca.(8)

Hata aquí no hay divergencia entre las doctrinas que ad

miten la revocación de los actos administrativos por razones

de oportunidad o por motivos de legitimidad y la doctrina --

que solo acepta a la primera posición.

Sin embargo, el mismo Miguel S. Marienhoff, admite la -

posibilidad de que existan causas de revocación por razones

de ilegitimidad. Así, sostiene que ésto tiene lugar en su- -

puestos de actos administrativos emitidos en contradicción -

8) Ob. Cit., Marienhoff, Pág. 599.
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con el orden jurídico vigente, o en contravención a los prin

cipios básicos sobre legitimidad establecidos al respecto --

por la ciencia jurídica. (9)

Para los que apoyan esta posición, la revocación por ra

zones de ilegitimidad en modo alguno se confunde a la nuli--

dad de los actos administrativos, en donde, la mayoría de la

doctrina opina que proceden por invalidez de estos actos.

Para esta posición doctrinal, la inoportunidad origina-

ria del acto administrativo contemporánea a su emisión, im--

plica una violación de la legalidad de éstos, que entonces -

autoriza su revocación por razones de ilegitimidad.

Así mismo, expresan que el fundamento a la revocación -

por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, consiste

en el poder, a la vez que deber de la Administración pública,

de armonizar los actos emitidos por ella con las actuales --

exigencias o conveniencias del interés general.

En cambio, tratándose de revocación por razones de ile-

gitimidad, su fundamento radica en el hecho de que el con- -

9) Ibidem, Pág. 605.
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trol de legalidad es la finalidad escencial del Estado de De

recho.

2).- LA REVOCACION POR MOTIVOS DE OPORTUNIDAD.-

La mayoría de la doctrina del Derecho Administrativo, so

bre todo la mexicana, admiten que la revocación de los actos

administrativos solo procede por razones de mérito, oportuni-

dad o conveniencia.

Así, el doctrinario español Ernst Forsthoff, alude a la

revocabilidad de los actos administrativos, expresando que la

libertad de revocación no significa que las Autoridades pue--

dan hacer uso de ella según su libre arbitrio. Se requiere, -

agrega, que las Autoridades, al revocar, sirvan al interés pú

blico que le están confiando. (9)

Así mismo, Garrido Falla expresa que para diferenciar a

la revocación de la nulidad, debe atenderse el siguiente cri

terio: El primero se da cuando la eliminación del acto admi

nistrativo se produce por razones de oportunidad, es decir,

9) Ernst Forsthoff, "Tratado de Derecho Administrativo".
Madrid, Instituciones de Estudios Políticos. 1958, Pág. 361.
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por una falta de adecuación entre los elementos delacto admi_

nistrativo y el Derecho 
Objetivo.(10)

Sin embargo, debe el acto que se requiere revocar, te--

ner por parte de la administración, la disponibilidad de los

efectos del mismo. Consecuencia de ello, es que el acto a re_

vocar requiere que se constituya en un procedimiento adminis

trativo y que los efectos de los caules se requiere la dispo

nibilidad por parte del sujeto, estén en alguna medida incor

porados a la relación jurídica de la cual la Administración

sea actualmente titular.

Además y como lo expresábamos anteriormente, la atribu-

ción del poder revocatorio de la Administración ha de surgir

de una norma jurídica. En efecto, Manuel María Diez, señala

que no es admisible como fundamento para revocar un acto ad-

ministrativo, una simple auto-atribución de la Autoridad de

(11)
la que emana el procedimiento en que surja.

10) Garrido Falla, Fernando, "Tratado de Derecho Admi--
nistrativo". Tomo I, Barcelona, Bosch, 1958. Pág. 507.

11) Diez, Mauel María, "Derecho Administrativo" Tomo II.
Buenos Aires, Libreros, 1965. Pág. 311.
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Ahora bien, las palabras que sostiene Manuel María Diez

son correctas, por cuanto en el Estado en que vivimos, la Ad

ministración debe subordinación a los principios estableci--

dos previamente por la Ley y por ello, eliminar del mundo ju

rídico un acto administrativo por razón del interés general,

ha de realizarse de acuerdo a nuestro sistema normativo.

Esta posición es también sostenida por el Maestro An- -

drés Serra Rojas, quien expresa que son hechos supervenien--

tes los que motivan la decisión de la Administración Pública

para revocar un acto administrativo. Agrega, que opera un --

cambio de diversa naturaleza en los elementos del acto jurí-

dico original y que son razones determinantes del interés pú

(12)
blico o presupuestos que motivan el acto revocatorio.

Así mismo, el Maestro Gabino Fraga sostiene que en la -

revocación, el motivo de éste, es posterior al acto original

y se refiere a consideraciones de oportunidad, o sea a la --

coincidencia del acto en momentos sucesivos con el interés -

público; lo distingue de la anulación, en que ésta deriva --

12)0b. Cit., Serra Rojas, Pág. 357.
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del vicio original de ilegalidad del acto 
primitivo.(13)

3.- OPINION PERSONAL.-

En nuestro concepto la posición doctrinal más autoriza-

da es la que afirma como fundamento de la revocación de los

actos administrativos, que el cambio superveniente de las --

exigencias del interés público, debe si es necesario, se la

base jurídica para extinguirlos.

En efecto, como lo expresa Fleiner, la misión de la ac-

tividad administrativa no consiste en proporcionar la certi-

dumbre de cosa juzgada, ésto es misión de la sentencia civil

sino en conseguir un resultado útil para el Estado, dentro -

de los límites del Derecho. Como el particular, al gestionar

sus asuntos, acomoda sus medidas a los intereses variables,

así también la Administración Pública ha de adaptarse a las

nuevas necesidades. Lo que hoy es bueno para el interés co—

mún, al poco tiempo puede serlo perjudicial, porque hayan --

cambiado entre tanto las circunstancias.(14)

13) Ob, Cit., Fraga, Pág. 304.
14) Fritz, Fleiner, "Instituciones de Derecho Adminis-

trativo" Barcelona, Labor, 1933. Pág. 158.
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El concepto del interés público, puede variar constante

mente y es aquí en donde la revocación de los actos adminis-

trativos tiene su mayor justificación.

Ahora bien, ¿Porqué el concepto de ilegitimidad no pue-

de ser motivo de la revocación de los actos administrativos?

¿Es acaso un problema terminológico?

No creemos que la razón por la cual la revocación es o-

misa a cuestiones de ilegitimidad sea de índole terminológi-

ca.

Los que aceptan a la doctrina de la ilegitimidad como -

fundamento para revocar un acto administrativo, expresan que

éstos tienen lugar en supuestos de actos emitidos en contra-

dicción con el orden jurídico, o en contravención a los prin

cipios básicos de legitimidad establecidos al respecto por -

la ciencia jurídica.

c- -
Esta afirmación es incorrecta. La revocación administra

tiva se configura, como ya hemos dicho, cuando el acto es ex

tinguido por razones de oportunidad o conveniencia, es decir,
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por mérito, en cambio, si la extinción se produce por moti--

vos de legalidad, no hay revocación, sino "anulación"; la re

vocación se refiere a actos lícitos, la anulación a los ilí-

citos.

Ahora bien, los actos jurídicos que la Administración -

realiza, deben guardar una doble correspondencia; con la Ley

que rige dichos actos y con el interés público. El primero -

constituye el concepto de legitimidad, el segundo el de opor

tunidad.

De ésto se infiere, como sostiene Gabino Fraga, que - -

mientras que el acto legítimo en su origen no puede conver--

tirse en ilegítimo, puesto que una Ley posterior no puede --

cambiar los elementos legales del acto que cumplió con todos

los requeridos por la Ley que rigió su formación, el acto --

que en su origen fue oportuno por coincidir con el interés -

público existente, en ese momento, si puede posteriormente

tornarse en inoportuno, porque el interés público cambia con

(15)
frecuencia.

15) Ob. Cit., Fraga, Pág. 307.
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Es por ello, que el concepto de legitimidad debe aludir

no al motivo para que proceda la revocación administrativa,

sino más bien para anularla, pues como afirma Alvarez Gendin

la revocación es la rectificación o extinción de los efectos

jurídicos de actos lícitos y la anulación lo es de los actos

ilegítimos. 
(16)_

B).- LAS DOS TESIS DE LA INVARIABILIDAD Y MODIFICACION DE --

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.-

No hay una doctrina general sobre la fijeza de los ac--

tos administrativos; al contrario, la doctrina dominante ad-

mite la posibilidad de que la decisión administrativa cambie

de acuerdo a las exigencias del interés público.

De esta manera se ha planteado el problema de determi--

nar si en materia administrativa rige el principio de la re-

vocabilidad de los actos administrativos, o si por el contra

rio, éstos han de permanecer inmutables, aún en el caso de -

que el interés social así lo exija.

16) Alvarez Gendin, "Tratado de Derecho Administrativo"
Tomo I, Barcelona, Bosch, 1958, Pág. 350.



27

A continuación, vamos a analizar cada una de estas Te--

sis para luego dar nuestra posición propia al respecto.

1).- TESIS DE LA MODIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.-

Esta tesis expresa que el acto administrativo es revoca

ble, basándose en la consideración de que si la administra--

ción tiene facultad para crear el acto, al mismo tiempo - -

posee la correlativa facultad de retirarlo.

_

Así mismo, se alude a un criterio de tipo procesalista

al decir, que como el acto administrativo se funda en que és

te no tiene atribuída la calidad de cosa juzgada, tal como -

ocurre con la sentencia judicial, puede válida y libremente

modificarse el acto administrativo.

1.1),- CRITICA A LA TESIS DE LA MODIFICACION.-

La tesis que formula la libre revocabilidad de los ac--

tos administrativos no nos parece correcta, ya que incurre -

en ciertos errores que son necesarios analizarlos.

En efecto, se argumenta que por el hecho de que la Admi

nistración tiene facultad de crear los actos administrativos,
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también lo tiene para modificarlos. Sin embargo, este argu--

mento no es válido para demostrar la falta de estabilidad de

los actos administrativos, pues aún cuando es cierto que la

facultad positiva de crearlos le corresponde la negativa de

extinguirlos, no siempre ésto es así, ya que a veces la fa--

cultad de revocarlos puede ser regulado en forma distinta --

del ejercicio de la facultad positiva.

Esta situación de que la potestad de revocar tenga una

regulación distinta a la potestad de emanar, es como lo sos-

tiene el maestro Gabino Fraga, no solo factible, sino fre- -

cuente. 
(17)

Por otra parte, se expresa que el hecho de que el acto

administrativo no tenga la calidad de cosa juzgada, como ocu

rre en la sentencia judicial, para fundar la probreza de los

actos administrativos. Es cierto que el acto en estudio no -

tiene autoridad, pero no se puede afirmar que la tiene, pues

to que ella en su aspecto material constituye una caracterís

17) Ob. Cit., Fraga, Pág. 306.
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tica especial que deriva de la naturaleza y finalidad típi--

cas del acto jurisdiccional. Además no es posible sostener -

que solo tienen estabilidad jurídica los actos que tienen a

su favor la calidad de cosa juzgada.

2).- TESIS DE LA INVARIABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

La tesis que niega la extinción de los actos administra

tivos, o la inmutabilidad de éstos, considera, que la autori

dad de cosa juzgada es común a todos los actos de derecho pú

blico.

Además, agrega esta doctrina, que es una exigencia supe

rior de la vida social, la seguridad en las relaciones jurí-

dicas y por consecuencia, de la estabilidad misma de los ac-

tos que engendran, la no revocabilidad de los actos que la -

administración pública emite.

2.1) CRITICA A LA TESIS DE LA INVARIABILIDAD DE LOS ACTOS - 
ADMINISTRATIVOS.-

Respecto a la primera fundamentación que sostiene esta

doctrina, se le puede hacer la misma crítica que la hecha pa
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ra la anterior. Además la misión de los actos administrati--

vos que la misma administración emite, no consiste en propor

cionar la certidumbre de cosa juzgada, sino en conseguir un

resultado útil para el Estado, dentro de los límites del De-

recho.

Ahora bien, la segunda argumentación que indudablemente

tiene gran parte de verdad, encuentra no solo una justifica-

ción teórica en su simple enunciado, sino un apoyo legal en

el principio de irretroactividad de la Ley, que entre noso--

tros está elevado al rango constitucional.

En efecto, la doctrina establece que si la legislación

prohibe la irretroactividad de la Ley, ello se debe a que -

los actos jurídicos solo tengan validez para el futuro y a

que por otra parte, la vida social exige seguridad en las -

relaciones jurídicas.

De aquí se concluye que de acuerdo a esta prohibición

de irretroactividad, que en nuestro derecho tiene su funda-

mento en el artículo 14 de la Constitución, a los actos vá-
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lidos debe reinar el principio de inmutabilidad.

Sin embargo, la doctrina ha criticado este argumento, -

diciendo que si bien es cierto que la seguridad jurídica - -

exige que se prohiba la irretroactividad también lo es, que

los efectos normales de la revocación son hacia el futuro, -

por lo que entonces la revocación no rompería dicho princi--

pio y por ende, respetaría a la seguridad jurídica.

3).- OPINION PERSONAL.-

Después de haber analizado ambas teorías y de darnos --

cuenta de la insuficiencia en su contenido, para poder justi

ficar la revocación de los actos administrativos, es decir, -

que ni el reconocimiento de un poder negativo de la Adminis--

tración, ni el de la inmutabilidad de los actos administrati-

vos, son eficaces para mostrarnos la fundamentación jurídica

a la revocación de los referidos actos que la Administración

emite, surge la necesidad de encontrar otro fundamento.

Para nosotros, la revocación de los actos administrati-

vos, tiene su base jurídica en la Ley, inspirada en los moti
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vos de oportunidad. Son los hechos supervenientes, apremia--

dos por el interés general, los que motivan la decisión de -

la Administración pública para revocar un acto adminstrativo.

Es decir, se opera un cambio en la naturaleza, en los elemen

tos del acto jurídico original y son razones determinantes

del interés público o presupuestos que motivan el acto revo-

catorio.

Como expresa Andrés Serra 
Rojas,(18) la satisfacción de

intereses generales o de utilidad pública, fundan la acción

del Estado administrador. La debida y útil satisfacción de -

las necesidades públicas hace del Estado un servidor constan

te del público. Y si ayer el interés público dominó la reali

zación de un acto adminstrativo, nuevas circunstancias pue--

den ser contrarias a él y decidir al órgano administrativo -

al retiro unilateral de aquél acto válido y eficaz, por un -

motivo superveniente.

C).- JUSTIFICACION A LA POTESTAD REVOCATORIA.-

18) Ob. Cit., Serra Rojas, Andrés, Pág. 361.
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,
yÁ 1U, - •-

Como hemos visto a lo largo de este „e-stúdio, la revoca-,—

ción tiene por objeto retirar unilateralmente por la Adminis

tración, actos que no satisfacen el interés público, fines -

éstos que son de la esencia del Estado.

Ahora bien, ha de tomarse encuenta que la revocación so

lo podrá realizarse tratándose de actos que presenten una o-

portunidad actual y al momento de dictarse la misma por la -

administración pública.

En este tema importante de la revocación, Renato Alessi

sostiene que el fundamento y finalidad de la potestad de anu

lación es la necesidad de hacer posible la supresión de los

actos que ofrezcan una divergencia con el Derecho Objetivo,

(19)
o sea los actos con estructura viciada.Y Agrega que a di

ferencia de la nulidad, el fundamento y finalidad de la po--

testad de la revocación es la de dar al sujeto, en este caso

la Administración Pública, la posibilidad de suprimir respec

19) Alessi, Renato, "Instituciones de Derecho Administra
tivo" Tomo I. Tercera edición Italiana. P.P. 349 y 350.
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to a una relación que se conecta con el citado sujeto, una -

situación que se deirva de la emanación de un acto válido y

por lo tanto, inatacable en vía de anulación, volviendo a la

situación anterior, por considerarla más conveniente para el

interés del sujeto en cuestión.

En otros términos, mientras el fundamento de la potes--

tad revocatoria es una divergencia actual del interés del su

jeto que ha dictado el acto respecto a la situación jurídica

determinada por el mismo, el fundamento de la facultad de in

validar, en un vicio del acto mismo y, en consecuencia, mien

tras que éste presupone el ejercicio de un cierto control, -

no ocurre lo mismo con el caso de la revocación, pues éste,

aunque también está sujeto a un cierto control, goza una ma-

yor discrecionalidad.

1).- LIMITE A LA FACULTAD REVOCATORIA.-

Ahora bien, quedó determinado el fundamento a la facul-

tad revocatoria, pero, ¿Puede este Derecho de la Administra-

ción ser arbitrario o, su discrecionalidad debe sujetarse a
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ciertos límites?

Es evidente que no puede constituir el ejercicio de la

facultad revocatoria, una actividad arbitraria. La libre re-

vocación es lícita cuando cambian también las circunstancias

de hecho y también en los casos en que lo requieran las nece

sidades públicas. Pero, es lógico que el criterio en que se

apoya la revocación tendrá que sujetarse a lo que el Derecho

objetivo prescribe.

Las limitaciones provienen de las Leyes, pero no pode--

mos olvidar los principios jurídicos. Estas limitaciones se

refieren a los actos favorables y tienen la finalidad de pro

teger los derechos y las situaciones jurídicas del destinata \

rio. Las Leyes, por tanto, consagran una prohibición o limi-

tación, bien directamente, o bien concediendo un derecho de

seguridad que, en ocasiones equivale a una prohibición.

En este sentido, sostiene Ernst Forsthoff que la revoca

ción tiene su límite más general en el derecho del destinata_

rio. Agrega, que la administración puede preferir el supremo
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interés general al interés particular, pero no puede interve

nir en los derechos. 
(20)

Así mismo, la Suprema Corte de Justicia, ha sostenido -

que las Autoridades Administrativas no pueden revocar sus re

soluciones libremente, sino que están sujetas a determinadas

limitaciones entre las que cuenta de manera principal, la de

que, siguiendo el principio de que la Autoridad solo puede -

realizar sus actos bajo una orden jurídica, la revocación de

los actos administrativos no puede efectuarse mas que cuando

lo autoriza la regla general que rige el 
acto.(21) 

Igualmen-

te el criterio de la SCJN que sostiene que el uso de la fa--

cultad discrecional no escapa del control jurisdiccional, si

no que debe estar fundado en reglas de lógica y razón.

2).- LOS DERECHOS ADQUIRIDOS COMO LIMITE A LA FACULTAD REVO-
CATORIA.-

Se ha establecido tradicionalmente como límite a la fa-

cultad revocatoria de los actos administrativos, los dere- -

chos adquiridos al amparo del acto original.

20) Ob. Cit., Forsthoff, Pág. P.P. 363 y 364.
21) Suprema Corte de Justicia, Informe 1980, Segunda Sa

la, Tesis 103, Pág. 88.
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En este sentido, el maestro Gabino Fraga sostiene que -

la doctrina de los derechos adquiridos como límite a la fa--

cultad revocatoria, implica según opinión de diversos trata-

distas un verdadero círculo vicioso, puesto que no pueden --

surgir verdaderos derechos adquiridos de un acto administra-

tivo sino a condición de que la Autoridad Administrativa no

tenga facultad de 
revocarla.(22)

Para que pueda hablarse de un derecho adquirido, es ne-

cesario que el particular tenga la facultad de exigir que su

situación sea respetada y la administración tenga la obliga-

ción de respetarla; pero si ésta no está obligada, bien por-

que expresamente se autorice la revocación, bien porque se -

le conceda facultad discrecional para mantener o no el acto,

no podrá hablarse de derecho adquirido.

En este sentido, Andrés Serra Rojas, establece que la -

naturaleza de los derechos adquiridos está subordinada a la

Ley y ésta puede consagrar la facultad de revocación de un -

acto administrativo. Todo lo cual quiere decir que el dere--

22) Ob. Cit., Fraga, Pág. 309.
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cho nació al amparo y bajo las circunstancias que la Ley de-

termina. Nadie puede esgrimir mejores derechos que los que

sirvieron para fundar y motivar el acto 
inicial.(23)

_

Estos autores coinciden al sostener que lo determinante

para considerar la existencia de que un derecho sea adquiri-

do o tenga estabilidad en relación con la Autoridad Adminis-

trativa, es que el citado derecho haya nacido al amparo de -

dna Ley que no faculte a la administraicón revocarlo, enton-

ces ésta tiene una obligación de respetarlo y por tanto, el

citado derecho se podría llamar adquirido.

Sin embargo, todavía cabe la pregunta de cuál es la di-

ferencia entre la revocación y la nulidad respecto a sus e--

fectos.

El maestro Gabino Fraga, expresa que la revocación solo

elimina a partir de ella los efectos del acto reclamado, des-

de la fecha del acto 
anualado.(24)

23) Ob. Cit., Serra Rojas, Pág. 361.
En el mismo sentido Roya Villanova sostiene que el -

principio general de la revocabilidad haya sin embargo una li_
mitación: El respeto a los derechos adquiridos.
(Royo Villanova, Antonio, "Elementos de Derecho Administrati-
vo" Valladolid, 1950. Pág. 120.

24) Ob. Cit. Fraga, Pág. 304.
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La primera idea expuesta por el doctrinario de derecho

administrativo, es que la revocación podrá derogar derechos

adquiridos solo si la Ley faculta a la adminstración para e-

llo; ahora bien, ésto no significa que los efectos de la re-

vocación sean retroactivos, sino que solo produce sus conse-

cuencias jurídicas a partir del momento en que fue dictado.

Creemos que aquí está el problema fundamental. En efec-

to, una cosa es que la revocación no puede retrotraer sus --

consecuencias, extinguiendo derechos adquiridos y otra muy -

distinta, pensar que éstos sean inmutables. Cuando el inte--

rés público exige que por razones de oportunidad deba revo--

carse un acto administrativo y exista para ello la satisfac-

ción de los intereses generales, aunque sus consecuencias no

se produzcan hacia el pasado y no importa que exista un dere

cho adquirido, pues además de que éstos no tienen el carác--

ter de eternos, las consecuencias de la revocación, como ya

expresamos, no producirán sus efectos, sino a partir del ac-

to revocatorio.
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Ahora bien, hemos expresado que la Ley debe conceder -

a la administración la facultad de revocar los actos adminis

trativos. Pero, no debe confundirse ésto con el hecho de que

la Ley conceda en forma absoluta la referida facultad.

En efecto, la Ley no puede autorizarla sino cuando lo -

exige el interés público, procurando siempre de hacer compati

bles con éste el respeto de las situaciones legítimas creadas

al amparo de actos de la administración.

D).- EXCEPCIONES A LA REVOCACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

Existen ciertos actos que no admiten la posibilidad de -

ser revocados. Entre ellas, la mayoría de la doctrina del dere

cho administrativo, tanto la nacional así como la extranjera,-

ha admitido como tales a las siguientes :

1).- Los que producen efectos instantáneos, ésto es que

no se prolongan en el tiempo, no son suceptibles de revocación

pues respecto de ellos no puede surgir la divergencia sobreve-

niente con el interés público, ya que si este cambia, el acto

ha producido todos los efectos que estaba destinado a producir.
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2).- Se han estimado también como irrevocables los ac-

tos obligatorios o vinculados, En éstos, la Administración -

al realizarlos está cumpliendo un mandato de Ley y tal manda

to será ineficaz si en un momento posterior el acto se elimi

nara. Sin embargo, esta conclusión solo puede admitirse si -

el acto es obligatorio, no solo en lo que respecta a su crea

ción, sino también en cuanto a su contenido, pués si éste no

lo es, entonces no hay inconveniente en que el primer acto -

quedare revocado por uno posterior con contenido diferente.

3).- Por último, como expresa Sayagués Lazo, los actos

que engendran derechos adquiridos tampoco son revocab1es.
(25)

Sin embargo, ya vimos como también los derechos adquiridos -

pueden extinguirse por revocación de algún acto administrati

vo, por lo cual, no remitimos al apartado anterior.

25) Sayagues Lazo, Enrique, "Tratado de Derecho Adminis
trativo" Tomo I, Tercera edición. Barcelona, Boch, 1970, - --
Pág. 522.

IVIrr,IrrVirr!TICA
1,1 looNTERROT
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"CAPITULO III"

"LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS" 

A).- CONCEPTO DE OPORTUNIDAD : 

Ya hemos establecido que la revocación es una manifes-

tación de la voluntad de la administración pública, unilate-

ral, constitutiva y extintiva de la vida jurídica, de los ac

tos administrativos anteriores y constituidos legalmente, -

fundada en motivos de mera oportunidad o de interés público.

Ahora bien, ¿Qué se ha de entender por la "oportunidad"

a que alude la figura jurídica de la revocación administrati-

va, como fundamento de ésto?.

Si bien no existe una definición al respecto, la doctri

na del Derecho Administrativo alude a ella, relacionándola --

con la conformidad del acto administrativo al interés público.

En este sentido, el Maestro Gabino Fraga, sostiene al -
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hablar de los actos oportunos, que éstos pueden cambiar con

el tiempo, agregando lo siguiente: "...el acto que en su ori

gen fue oportuno por coincidir con el interés general exis--

tente en ese momento, si puede tornarse posteriormente en i-

noportuno, porque el "interés público" cambia con frecuen- -

(26)
cia.

Se ve como la expresión de oportunidad se relaciona con

el interés público. Luego entonces, hablar de la revocación

por motivos de oportunidad, es hablar de revocación por moti

vos de "interés público".

1).- EL INTERES PUBLICO. NOTA ESENCIAL DE LA REVOCACION DE - 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.-

Como expresábamos, el concepto de oportunidad tiene ín-

tima relación con la expresión del interés público.

La determinación de la expresión de interés público, es

una de las expresiones más variables y no se puede negar las

dificultadaes que presentan en su aplicación, en consecuen--

cia, en la doctrina reina una gran confusión acerca de lo --

que ha de entenderse por interés público y ésto se pone de -

26) Ob, Cit., Fraga, Pág. 308.
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manifiesto, por otra parte, si se toma en cuenta que su con-

tenido queda sujeto a la acción del tiempo y a las modalida-

des del espacio como categorías siempre condicionantes del -

ser humano.

Como no es posible hacer un análisis profundo del con--

cepto de interés público, nota esencial ésta, que integra el

fundamento básico a la revocación de los actos administrati-

vos, solo lo estudiaremos en relación con esta figura jurídi

ca.

El interés público que puede servir de base a la revoca

ción por razones de oportunidad, es cualquier interés cuya -

satisfacción requiera la extinción del acto administrativo -

previo.

Ahora bien, este interés público que ha de servir de ba

se a la revocación por razones de oportunidad, no es especí-

fico, sino genérico, pudiendo responder a cualquier necesi--

dad social que así lo requiera.

Lo esencial es que efectiva y realmente el interés pú-
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blico requiera para su satisfacción que el acto sea revocado,

pues va de suyo que la revocación no puede ser irrazonable o

con desviación de poder, ya que en todo caso requiere cumplir

con los requisitos de los Artículos 14 y 16 de la Constitu--

ción, al tener que otorgar al gobernado su garantía de audien

cia y al requerir estar debidamente fundada y motivada.

¿En qué tiempo la administración puede revocar un acto

por razones de oportunidad?

Si se toma en cuenta que el concepto de oportunidad es-

tá relacionado con la expresión de interés social, creemos -

que la Administración puede revocar en cualquier momento.

En efecto, si el fundamento de la revocación por razo--

nes de oportunidad está relacionado con el interés público,

se deriva, por consecuencia, que esta figura se puede dar -

cuando sea declarada porque así se actualice.

Respecto al interés público, expresión que estamos ana

lizando, existe una interesante ponencia de Manuel María --

Diez, en la que sostiene que la influencia de este interés

sobre la base del acto adminstrativo, se presenta bajo dos
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aspectos. 
(27)

Efectivamente, expresa que bajo el primer aspecto tiene

lugar un cambio en el estado material de las cosas en la si-

tuación de hecho que dió origen al acto administrativo.

Esta afirmación del Maestro y Tratadista tiene relevan-

cia, porque, si bien no nos dice qué es interés público, si

nos afirma, que en este primer supuesto, la revocación sola-

mente ocurre cuando se produce una mutación en la valoración

concreta del interés público, que se había tomado en cuenta

al producirlo.

Estas consideraciones son razonables, ya que el mero --

cambio del estado de hecho imperante en el momento de dictar

se el acto, no tendrá influencia de ninguna especie si no se

modifica la valoración del interés público. Así la divergen-

cia superveniente será jurídicamente relevante en función ex

clusiva del interés público.

El segundo aspecto, sobre el cual puede darse la in- -

27) Ob. Cit., Diez, Pág. 312.
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fluencia del interés público, Diez lo vincula al hecho de --

que puede permanecer inmutable el estado que dió lugar al ac

to, pero agrega, que puede modificarse la valoración que de

esa cuestión hizo la administración en función del interés -

público.

En este orden de ideas, la administración tiene la fa--

cultad y el deber de apreciar el interés, produciéndose, en

este aspecto, un conflicto entre dos clases de interés públi

co, que puede justificar la valoración. Así, la Administra--

ción puede estimar genéricamente el interés público. La in--

compatibilidad entre esa valoración abstracta con aquella --

concretizada en el acto jurídico, puede determinar y justifi

car la revocación administrativa.

En ese sentido, el acto administrativo revocatorio por

motivos supervenientes, no es sino una aplicación de la fa--

cultad que tiene la administración de apreciar el interés pú

blico y actuar para satisfacerlo. Si el acto que ha nacido -

válido no corresponde, a juicio del órgano que lo dictó al -

interés público, existe una divergencia actual entre ese inte
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rés y el mantenimiento del acto.

1.1.).- INTERPRETACION JURISPRUDENCIAL DEL INTERES PUBLICO. 

Hemos dado algunas reglas generales acerca del propio

interés público, que juega en torno de la revocación de los

actos administrativos.

Sin embargo, no hemos podido establecer qué ha de en-

tenderse por tal interés público. Ahora bien, la doctrina -

del derecho administrativo, no ha definido lo que se entien

de por interés público, para los efectos de la revocación -

administrativa. Para ello hay que recurrir a conceptos filo

sóficos que excederían los límites del presente estudio.

No obstante, la jurisprudencia ha sentado algunas pre

misas respecto a este problema. En este sentido, la Suprema

Corte de Justicia, ha establecido que el concepto de utili-

dad pública (expresión similar a la de interés general), a-

barca tres causas específicas: La utlidad pública en el sen

tido estricto, o sea, cuando el bien expropiado se destina

directamente a la satisfacción de un servicio público; la -
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utilidad social, que se caracteriza por la necesidad de sa--

tisfacer, de una manera inmediata y directa, a una clase so-

cial determinada y mediata a toda la 
colectividad.(28)

Si bien, esta sentencia de la Corte no nos da el conce

to de interés general, respecto a la revocación de los actos

administrativos, sí enuncia, en cambio unas premisas impor--

tantes de las que podemos partir.

En efecto, este precedente nos enseña que el interés pú

blico, tiene su fundamento u origen en la necesidad de satis

facer situaciones de las que la colectividad no puede sustra

erse.

Ahora bien, tratándose de la revocación administrativa,

creemos que el concepto de interés general tiene un fundamen

to similar al de la expropiación. La realización de la revo-

cación administrativa encuentra su origen en dos basamentos,

que a nuestra consideración podrían clasificarse en dos cri-

terios importantes.

28) Quinta Epoca: Tomo L.- Pág. 2572.- A.R. 605/32.
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El primero, denominado negativo, entendiéndose por éste

la situación de que el acto administrativo que se quiere, ya

no es eficaz y carece por tanto de ejecutoriedad, pues ante

el mundo jurídico ésta ya no produce efectos y el segundo, -

el positivo, porque por medio de la revocación se va a emi--

tir un nuevo acto administrativo, que dejando insubsistente

al anterior, vendrá a colmar las necesidades que afectan al

interés social, que aquél no ha podido satisfacer.

Por tanto, el interés público juega un papel similar en

la revocación que en la expropiación. Así, el interés públi-

co se traducirá para la revocación, en todo acto tendiente a

satisfacer de un modo directo y mediato las necesidades de -

una clase determinada, pero concomitantemente a ello, a la -

misma satisfacción del interés colectivo.

Ahora bien y como lo mencionamos anteriormente, para --

que el concepto de interés público exista en el caso de la -

revocación de los actos administrativos, se requiere que el

legislador haya establecido las causas de revocación que ten

derán a la satisfacción del interés general, para que al emi

1
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tir la autoridad competente el acto revocatorio, pueda veni

ficar la existencia de esa necesidad en el caso particular,

repetando así, el principio de legalidad.

2).- DETERMINACION Y REALIZACION DEL INTERES PUBLICO. 

¿De qué manera se ha de determinar las causas que ori

ginan el interés público, esencia y fundamento del concepto

de oportunidad de la revocación de los actos adminstrativos?

Como estos intereses sociales deben ser genéricos en -

el sentido de que cualquier situación puede originarlos, la

manera de que se determinen no debe quedar en manos de cual-

quier órgano, que por razones de sus funciones no logre esta

blecer correctamente que intereses generales originan el ac-

to adminstrativo revocatorio.

Antes bien, dada la importancia y trascendencia del te

ma, los intereses públicos o los motivos que les dieren ori-

gen, debieran ser establecidos por el Constituyente (origina

rio) y el órgano competente para reformarlos, sería el Cons-

tituyente Permanente. Sin embargo, es el propio Congreso - -
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quien tiene una facultad discresional para enumerar en la -

Ley los casos de interés general que considere fundamenta--

les para que en un momento dado se originen.

Esta facultad discrecional que tiene el legislador de

establecer los casos en que pudieren originarse algún inte-

rés general, no deber ser arbitrario, pués es bien sabido -

que en nuestro sistema jurídico debe reinar el Principio de

Legalidad, tratándose de la actuación de las autoridades --

del Estado, sea cual fuere la función que desempeñen.

Ahora bien, la administración no puede determinar los

intereses públicos a través de actos concretos de aplica- -

ción, antes bien, debe hacerlos en actos administrativos de

carácter general y abstracto (reglamento); sin embargo, la -

nrealización"de estos intereses, solo se hacen concretizándo-

se en un caso particular y por consecuencia en actos adminis

trativos concretizados.

Al respecto, Renato Alessi sostiene que a parte de los
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casos excepcionales en los que se haya conferido expresamen-

te a la administración de la potestad de dictar actos de pro

ducción jurídica primarios y actos subsidiarios, puede sinte

tizarse en la naturaleza necesariamente complementaria del -

acto de producción jurídico-administrativo, acto que debe --

ser simplemente actuación concreta de un acto abstracto con-

tenido en la Ley. Agregando, que la prevalencia del interés

colectivo sobre el individual, puede ser realizado exclusiva

mente mediante actos concretos que tengan su fundamento en -

(29)
derecho objetivo.

Debe tomarse en consideración, que el legislador no pue

de tomar en cuenta como acusa de revocación de los actos ad-

ministrativos, para la satisfacción de un interés colectivo,

cuando el Estado no tiene conferida la atribución correspon-

diente para atenderla. Este mismo criterio, debe aplicarse -

para el caso de la determinación hecha por la administración.

B).- LA REVOCACION ADMINISTRATIVA Y LA FACULTAD REGLADA Y LA
DISCRECIONAL.-

29) Ob. Cit., Alessi, P.P. 182 y 183.
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Una cuestión importante es la de establecer si el ac-

to revocatorio se dicta como una facultad reglada o si es -

producto de una potestad discrecional de la Administración.

Expresa el Maestro Gabino Fraga, que la clasificación

de los actos administrativos en discrecionales y reglados,

se hace en atención a la relación que guarda la volundad --

con la Ley. Los actos administrativos se clasifican en dos

categorías: El obligatorio, reglado o vinculado y el discre

cional. El primero es un acto que constituye la mera ejecu-

ción de la Ley, el cumplimiento de una obligación que la --

norma impone a la administración cuando se han realizado --

determinadas condiciones de hecho. Por el contrario, el ac-

to discrecional tiene lugar cuando la Ley deja a la Adminis

tración un poder libre de apreciación para decidir si debe

obrar o abstenerse o en que momento obrar o como debe obrar

o, en fin, que contenido va a dar a su actuación.

30) 01). Cit., Fraga, Pág. 23l.

(30)
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Ahora bien, ¿La facultad de revocar un acto administra-

tivo se otorga a la Administración en forma reglada o discre

cional?

Esta pregunta debe responderse en relación con el con--

cepto de interés público. En efecto, si éste es el fundamen-

to para la procedibilidad de este acto revocatorio, debe ana

lizarse si la Administración tiene factultad para apreciar -

el interés colectivo, con un cierto margen de discrecionali-

dad, o si por el contrario, debe sujetarse a lo establecido

por la Ley.

Es de nuestra consideración, que la Administración debe

sujetarse a lo establecido por el ordenamiento jurídico para

el caso de determinar el interés público. De tal modo, que -

esta determinación es producto de una actividad reglada.

Sin embargo, no estamos de acuerdo a que la determina--

ción de ese interés público por parte de la Administración,
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sea únicamente reglada, además, como ya lo expresamos ante--

riormente, la actividad legislativa en este aspecto, es la -

que toma mayor relevancia.

Expresamos en el párrafo anterior, que no toda la acti-

vidad de la administración es reglada, tratándose de la revo_

cación administrativa, en efecto, creemos que lo que la Ley

debe permitir a la administración, es el acto revocatiorio -

en determinados casos, pero, la propia Autoridad Administra-

tiva también debe tener un margen de discrecionalidad para -

apreciar si el caso particular se encuentra sujeto a la hipó

tesis prevista por la norma, no solo para determinar si el -

acto revocatorio es procedente, sino además para decidir si

el interés público se va a satisfacer con la referida revoca

ción administrativa.

En conclusión, creemos que los aspectos de discreciona-

lidad y reglamentación juegan un papel relevante tratándose

de la revocación de los actos administrativos, pues
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aunque la Administración debe sujetarse a los principios es-

tablecidos por la Ley, también debe gozar de cierta discre--

sión y arbitrio al desplegar su actividad administrativa.

C).- ASPECTO FUNCIONAL.-

Ya habíamos establecido con anterioridad que la revoca-

ción administrativa se puede ejercitar no solo de oficio --

por la porpia administración, sino como un revurso a través

de los mismos particulares.

Sin embargo, tanto en uno como en otro caso, debe ha--

ber una disposición expresa que faculte, ya sea la Admi—

nistración o al particular, en su caso.

A continuación, analizaremos diversas disposiciones le-

gales en las que se establece cada posibilidad jurídica por

medio de las cuales se ejercita la referida revocación admi-

nistrativa.

1).- LA REVOCACION DE OFICIO EN LA LEGISLACION MEXICANA.-

En el sector de Comunicaciones y Transporte, los ac-
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tos administrativos que sean suceptibles de revocación, deben

estar previstos en la Ley de Vías Generales de Comunicaciones

y Transportes. En esta se consagra principalmente, la revoca-

ción de los Permisos.

El Artículo No. 8 del Ordenamiento Legal citado, estable_

ce que para construir, establecer y explotar vías generales de

comunicación o cualquier clase de servicios conexos a ésta, se

rá necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo Fede--

deral, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Trans

portes y con sujeción a los preceptos de esta Ley y sus Regla-

mentos.

Así mismo, el Artículo 38 consagra que los Permisos serán

revocados en los términos que establezca esta Ley y sus Regla--

mentos. En el mismo sentido, el Artículo 24 del Reglamento para

la Construcción de Obras e Instalación de Anuncios dentro del -

derecho de Vía de las carreteras de Jurisdicción Federal y en -

Areas Aledañas, Fracción V, establece que los Permisos se --

extinguirán por revocación. Y el Artículo 26 del Regla--

mento antes citado, establece las causas de revocación, -
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señalando al efecto las siguientes:

I.- La oposición del permisionario a las inspecciones

y supervisiones que organice la Secretaría.

II.- Tratándose de accesos, cruzamiento e instalacio-

nes marginales:

a).- No celebrar en tiempo el convenio con la Secreta

ría para la construccón de acceso.

b).- No sujetarse a las normas técnicas contenidas en

el proyecto aprobado por la Secretaría.

c).- Cambio del sitio original en que se hubiere auto

rizado la construcción.

III.- Tratándose de anuncios y obras con fines publi-

citarios:

a).- El cambio de los textos sin previa autorización

de la Secretaría.

b).- El cambio de los sitios originales en que se hu-

biere autorizado la instalación de los anuncios.
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IV.- La necesidad por parte del Estado de aprovechar

el terreno en que se hubieren ejecutado las obras o estu--

vieren instalados los anuncios y obras publicitarias.

V.- No ejercitar los derechos del permiso respectivo

en los plazos y términos previstos en el mismo.

VI.- En general, cualquier violación o incumplimiento

de las disposiciones de la Ley, del Reglamento y de las con

diciones del permiso.

Estos preceptos, nos demuestran lo que anteriormente

habíamos expuesto, en el sentido de que si bien la facultad

revocatoria de la Adminstración, debe estar previamente re-

glamentada, también ejerce cierta facultad discrecional, -

claro está, subordinada a los principios del Derecho.

Ahora bien, la Ley Federal de Aguas, consigna ciertas

disposiciones que son un ejemplo claro de la facultad dis--

crecional que tiene la Administración para revocar una con-

cesión, cuando así lo dicte el interés público. ASí, el

Artículo 144 de la propia Ley, consigna lo siguiente :



61

"La Secretaría, por causa de utilidad pública,
caso fortuito o fuerza mayor, podrá modificar
o declarar la extinción de las concesiones,
Previamente, la Secretaría hará del conocimien
to de los interesados, los motivos o estudios —
que fundamentan la medida, les fijará un térmi
no de 30 días para que expongan sus defensas y,
de solicitarlo, abrirá un término a pruebas por
otros 30 días, salvo en el caso en que por cir-
cunstancias o urgencias de las medidas a tomar,
no sea posible seguir ese procedimiento".

2).- EL RECURSO DE REVOCACION ADMINISTRATIVA EN LA LEGISLA-
CION MEXICANA.

El recurso administrativo, constituye un medio jurí-

dico de que dispone el particular afectado en sus derechos

o intereses por un acto de la Administración, para obtener

una revisión del propio acto, a fin de que dicha Autoridad

lo revoque, comprobando, en este caso, la inoportunidad --

del mismo.

En este sentido, la Ley de Expropiación por causa de

Utilidad Pública del Estado de Nuevo León, consagra en sus

disposiciones, el procedimiento del recurso de revocación

administrativa que tiene a su favor el particular, afecta-

do en sus derechos por la declaratoria de Expropiación.

Así el Artículo 5 de la propia Ley establece que los
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propietarios afectados podrán interponer dentro de los 15 -

días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo, -

"recurso administrativo de revocación" contra la declarato-

ri correspondiente.

Así mismo, el Artículo 6 consagra que el recurso admi

nistrativo de revocación, se interpondrá ante el Ayuntamien

to o Departamento del Gobierno que haya tramitado el expe--

diente de expropiación, de ocupación temporal o de limita—

ción de dominio.

Por su parte, el Código Fiscal de la Federación, -

prevee el recurso de revocación administrativa, al estable-

cer en su artículo 125 que el interesado podrá impugnar un

acto a través del recurso de revocación o promover directa

mente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Fiscal de

la Federación. Deberá' intentar la misma vía elegida si --

pretende impugnar un acto administrativo que sea anteceden

te o consecuente de otro, a excepción de resoluciones dic-

tadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administra
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tivos. Agrega, que si la resolución dictada en el recurso -

de revocación se combate ante el Tribunal Fiscal de la Fede

ración, la impugnacion del acto conexo deberá valer ante la

Sala Regional del Tribunal Fiscal que conozca del juicio --

respectivo.

D).- REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE LA REVOCACION. 

La revocación administrativa, ya sea promovida por el

particular o de oficio, tiene que cumplir ciertos requisi--

tos, que constituyen la legalidad del mismo. En ambas mane-

ras de hacerse valer la revocación, se debe consagrar a és-

ta en una Ley o inclusive en un mismo Reglamento.

Sin embargo, ésto no basta, es necesario, como hemos

analizado en los ejemplos legislativos expuestos en el a--

partado anterior, que se otorgue a favor del particular a-

fectado por el acto revocatorio, las garantías de audien--

cia y legalidad.

En este sentido, la revocación administrativa al -

constituirse en un nuevo acto administrativo, debe llevar-
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se a cabo dentro de un procedimiento.

Este procedimiento adminstrativo, hace referencia al

conjunto de trámites y formalidades exigidas para la reali

zación de un acto administrativo, es decir, a la fuerza ju

rídica de la Administración, de oficio o a petición de par

te.

En tal virtud, para que proceda la revocación de los

actos administrativos, la Administración al desplegar su -

actuación, debe subordinarse a los mandamientos previstos

en la Constitución y en este caso, ha de brindar en favor

del particular afectado, las garantías de audiencia y de -

legalidad, ambas también previstas en la Ley que reglamen-

te la referida revocación administrativa. 11)

1) LA GARANTIA DE AUDIENCIA EN LA REVOCACION DE LOS ACTOS - 
ADMINISTRATIVOS. 

El Artículo 14 de la Constitución, consagra que na--

die puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus -

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio se

guido ante los Tribunales previamente establecidos, en el -
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que se cumplan las formalidades esenciales del procedimien-

to y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al he-

cho.

De este mandato Constitucional, se desprende que la re-

vocación administrativa, por implicar una privación de dere

chos a los particulares, debe necesariamente respetar la ga

rantía de previa audiencia y seguirse, en consecuencia, por

medio de un procedimiento administrativo.

De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Na--

ción, ha sostenido, que las Autoridades Administrativas no

pueden revocar sus resoluciones libremente, sino que se en-

cuentran, de manera principal, la de que, siguiendo el prin

cipio de que la Autoridad Administrativa solo puede reali--

zar sus actos bajo un orden jurídico, la revocación de los

actos administrativos no puede efectuarse mas que cuando lo

autoriza la regla general que rige el acto.(31)

Ahora bien, en nuestro derecho, por virtud del princi-

31) Quinta Epoca; Tomo LXXI, Pág. 2310.- Carvajal de -
Barana María.
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cipio de legalidad, las Autoridades que realicen actos de -

privación y molestia, deben sujetarse a lo expresamente con_

sagrado en la Ley.

De este modo, los Ordenamientos Legales citados con an-

terioridad, consignan en favor del particular afectado, la

garantía de audiencia, al establecer el tiempo en que po--

drá ejercitar el recurso de revocación administrativa. Así

mismo, en la revocación de oficio de la Administración, se

concede al particular la citada garantía de audiencia Cons

titucional.

2).- LA GARANTIA DE LEGALIDAD EN LA REVOCACION DE LOS AC--
TOS ADMINISTRATIVOS.-

La garantía de legalidad, es la que junto a la audien-

cia, conforman lo que en el Derecho Constitucional se deno

minan las "Garantías de Seguridad Jurídica".

Esta garantía de legalidad se encuentra prevista en el

Artículo 16 de la Constitución, consagrando que nadie pue-

de ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
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o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la -

Autoridad competente que funde y motive la causa legal del

procedimiento.

De la misma manera que la garantía de audiencia, la -

de legalidad se debe encontrar prevista legislativamente pa

ra el caso de la revocación de los actos administrativos.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la -

Nación, ha sostenido que dentro de nuestro sistema Constitu

cional no basta que una Autoridad tenga atribuída la facul-

tad de dictar determinaciones, para que este se considere -

legal e imperiosamente obedecida; máxime cuando tal determi

nación es "revocatoria" de otra anterior otorgada en favor

de algún individuo. Los artículos 14 y 16 de la Constitu- -

ción, imponen a todas las Autoridades del País, la obliga—

ción de oir en defensa a los posibles afectados con tales -

determinaciones, así como la de que éstas al pronunciarse,-

se encuentren "debidamente fundadas y motivadas"(32)

32) Tesis Jurisprudencial 336. Apadice 1917-1975.
Tercera Parte, Segunda Sala. Págs. 564 y 565.
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Ahora bien, si del contenido mismo del acto administra

tivo revocatorio, se desprende que no se siguió un procedi--

miento en el cual fuese oído el particular para presentar --

sus defensas, ni tampoco se invoca ninguna disposición legal

que sirviera de fundamento para dictar dicho acuerdo revoca-

torio, es patente la violación de las garantías consagradas

en el artículo 14 y 16, puesto que se está privando al parti

cular de sus propiedades, posesiones o derechos, sin haberse

seguido en su contra un procedimiento alguno en que fuese --

oído, ni tampoco existe mandamiento escrito de la Autoridad

competente que funde y motive la causa legal del procedimien

to.

Pero, ¿Qué ha de entenderse por la Fundamentación y Mo

tivación Constitucional?

La Suprema Corte de Justicia, ha expresado el concepto

de cada una de ellas, sosteniendo que para las Autoridades -

cumplan con el Artículo 16 de la Constitución, que exige que
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en todo acto se funde y motive las causas legales del proce-

dimiento, deben cumplirse dos clases de requisitos: Formales

y Materiales. El elemento formal queda surtido cuando en el

acuerdo, orden o resolución se citan las disposiciones lega

les que se consideran aplicables al caso y expresen los mo-

tivos que procedieron a su emisión. Para integrar el segundo

elemento, es necesario que los motivos invocados sean reales

y ciertos y que, conforme a los preceptos invocados, sean --

bastantes para provocar el Acto de 
Autoridad.(33)

La motivación, exigida para cumplir lo preceptuado por

el Artículo 16 Constitucional, consiste en el razonamiento,

contenido en el texto mismo del acuerdo revocatorio según el

cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto --

concreto al cual se dirige, se ajusta exactamente a las pre-

venciones de determinados preceptos legales. Es decir, moti-

var un acto es externar las consideraciones relativas a - -

las circunstancias de hecho que se formuló la Autoridad para

establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis le

33)Amparo en revisión 9746/66.-Genaro Torres Medina. --
Sexta época. Vol. CXXVII. Tercera Parte. Segunda Sala. - - -
P.P. 21 y 22.
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gal.

Ahora bien, de las anteriores ideas se desprende que el

acto revocatorio debe, no solo ser dictado en un procedimien

to administrativo, sino que, además tiene la necesidad cons-

titucional de estar fundado en dispociones legales y que la

hipótesis prevista legislativamente, coincida con el caso --

concreto. Por otro lado, se agrega por la Corte que los moti

vos deben ser ciertos y reales, lo cual significa que la Au-

toridad Administrativa al dictar la revocación de un acto de_

terminado, debe apreciar si el interés público que se va a -

satisfacer con él, realmente será existente, pues de lo con-

trario, podría ser inconstitucional.
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"CAPITULO IV"

"ASPECTOS JURIDICO-DOCTRINALES DE LA REVOCACION DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. -

A).- ORGANO COMPETENTE.-

La actuación de la Administración pública se manifiesta

fundamentalmente en las medidas que puede tomar: La revoca--

ción, la anulación, la suspensión, la caducidad, la reforma

o la modificación.

La característica esencial de la revocación, es que és-

ta emana de la misma autoridad que lo dictó. Sin embargo, en

la doctrina, mucho se ha discutido acerca de si la Adminis—

tración tiene o no la facultad de revocar sus propias deter

minaciones. El sentido general, propugna por la situación -

afirmativa, es decir, que la Administración salvo casos - -

excepcionales, si tiene la facultad de revocar sus determi-

naciones.
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Así, Fleiner, citado por Antonio Carrillo Flores, ex-

presa que ésto se funda en el hecho de que los actos de la

Administración están influídas por una constante preocupa--

ción en el interés público, el cual cambia a todas horas.

La Adminstra.ción debe por ello estar dotada en la generali-

dad de los casos, de facultad para revocar las determinacio

nes previamerate dictadas y así atender a las exigencias del

interés público, tal como éstas se vayan manifestando al mo

dificarse las condiciones sociales. 
(34)

1).- LA DOCTRINA DE LA IRREVOCABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINIS 
TRATIVOS DE LA ADMINISTRACION.-

Sin embargo, no toda la doctrina acepta que el órgano

competente para revocar un acto administrativo es la propia

Administración que lo dicta.

Así, en el derecho comparado se consagran ciertos ac-

tos adminstrativos, cuya extinción no puede efectuarla la -

Administración pública, en sede administrativa, actuando --

por sí y ante sí, sino que tal extinción debe lograrla re-

34) Ob. Cit., Carrillo, Pág. 109.



curriendo a los órganos jurisdiccionales.

En efecto, se alude al concepto de cosa juzgada para

esgrimir que ciertos actos administrativos no pueden ser -

revocados por la Administración. Esta expresión de cosa --

juzgada administrativa se tomó del derecho procesal común

y significa, que ciertos actos administrativos son irrevo-

cables, inextinguibles o inmutables frente a la Admninistra

ción.

Pero, ¿Cuáles son los requisitos para que un acto ad-

ministrativo sea irrevocable en sede administrativa, actuan-

do la Administración por sí y ante sí?

Primero, debe haber un precepto legal que prohiba la -

revocación de los actos por la Administración; de no existir

tal norma, sigue imperando el principio general de la estabi

lidad y certidumbre del derecho declarado y reglamentado y -

el acto será entonces revocable o no, según las circunstan--

cias del caso.
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Segundo, ha de tratarse de un acto individual y no de

contenido abstracto o general, pués este tipo de actos no -

se vinculan al concepto de cosa juzgada administrativa.

Tercero, el acto en cuestión ha de proceder de la Ad-

ministración activa. Solo con relación a dichos actos se --

plantea el problema de la irrevocabilidad o de la cosa juz-

gada administrativa. Esta no se refiere pues a los actos de

la Adminstración pública de contenido jurisdiccional, ya que

éstos se rigen por los principios de la cosa juzgada judi--

cial.

Cuarto, el acto debe haber sido dictado en ejercicio

de una facultad reglada y no discrecional.

Quinto, que el acto declare un derecho subjetivo. Las

decisiones firmes que reconozcan un derecho particular, no

podrán revocarse por la Administración, debiendo recurrir a

la vía jurisdiccional, para promover la extinción del acto.

Sexto, debe además el acto irrevocable en sede adminis

trativa, haber causado estado, es decir, no ser suceptible -
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de ser impugnado por un recurso administrativo.

Séptimo, debe ser un acto regular, es decir, aquél ac

to portador de cierta legalidad.

2).- CRITICA A LA DOCTRINA DE LA IRREVOCABILIDAD DE LOS AC-
TOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACION.-

No estamos de acuerdo en que existan estos actos irre-

vocables por la Administración y que como consecuencia, solo

se pueden extinguir mediante la intervención de los órganos -

jurisdiccionales.

En efecto, hablar de coza juzgada administrativa, única

mente podría vincularse al caso de la nulidad de los actos ad

ministrativos por ilegitimidad.

La revocación por razones de oportunidad, como ya lo he

mos tratado, tiende a la sadisfacción del interés público; por

lo cual, refiriéndonos a los actos legítimos, no cabe hablar -

de la coza juzgada administrativa. Así, para sadisfacer el in-

terés general, la Administración no está limitada por la situa

ción jurídica de los administrados, puede revocar cuando así -

lo juzgue conveniente, por las referidas razones de interés --
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público.

Ahora bien, si se admite que la ilegitimidad está re-

lacionada con la idea de cosa juzgada administrativa, por -

consiguiente, tratándose de la revocación por motivos de o-

portunidad, esta hipótesis no se encuentra prevista en ella.

En efecto, ya vimos como la única razón por la cual procede

la revocación administrativa, es por motivos de interés ge-

neral y que el concepto de ilegitimidad no es el que consti

tuye el fundamento de él, sino de la nulidad, cuestión ter-

minológica que es confundida constantemente.

Por otra parte, comulgamos con las ideas analizadas an

teriormente, en el sentido de que la Administración está in-

fluída constantemente por aspectos de interés público, al e-

mitir sus actos; y la Administración no debe estar limitada

para revocar sus determinaciones previamente dictadas para -

poder así atender a las exigencias del interés general, tal

como éstos se vayan manifestando al modificarse las condicio_

nes sociales.
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B).- FORMAS DE REVOCAR.-

Como ya explicamos, la revocación se realiza por me--

dio de un acto administrativo que debe llenar todos los re-

quisitos internos y externos del mismo.

Sin embargo, puede darse el caso de que la revocación

no se lleve a cabo por medio de un acto especial y expreso,

sino que, en una forma implícita un acto posterior revoque a

un anterior. Esto ocurre cuando el segundo acto es incompati

ble con el primero.

En este caso, se parte de la presunción de que la vo--

luntad de la Administración, es que el segundo de los actos

produzca efectos jurídicos. En este caso, la presunción solo

opera cuando los actos son sucesivos, pues en el caso de que

fueren simultáneos, la imposibilidad de saber cuál es la ver

dadera voluntad de la Administración, tendría por efecto ne-

cesario desconocer toda eficacia a los dos actos incompati--

bles.

¿Cómo se explica o justifica el hecho de que un acto -

131111.41 ()TECA
uNWERstrum r MONTERREY
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administrativo posterior derogue al anterior?

El Maestro Gabino Fraga sostiene que el derecho público

a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado para

los actos contractuales, se considera como predominante la

voluntad manifiesta en el acto más reciente y así es como se

explica el principio de derogación tácita de las Leyes. Agre

ga que de la misma manera cuando la Administración dicta dos

resoluciones sucesivas sobre la misma materia y ambas son le

gítimas, entonces ante la imposibilidad de que las dos pro--

duzcan efectos, la preferencia debe recaer sobre la última,

es decir, se eliminará la primera y en consecuencia se produ

(35)
cirá en esta forma implícita una verdadera revocación.

Sin embargo, consideramos que esta forma implícita de -

revocar los actos administrativos, no se encuentra sujeto a

los pirncipios del ordenamiento jurídico.

En efecto, cuando analizamos que la revocación adminis

trativa debe sujetarse a lo preceptuado por el Artículo 14 y

35) Ob. Cit., Fraga. Pág. 310.
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16 de la Constitución, justificamos este hecho, porque el ac-

to revocatorio tiene como consecuencia, la privación de dere-

chos a los particulares afectados. Por consiguiente, si admi-

timos que puede revocarse un acto administrativo con la sim—

ple emisión de otro posterior que tenga un contenido diferen-

te, no se le otorgaría al particular las citadas garantías de

audiencia y legalidad, en virtud de que el acto revocatorio -

se podría hacer por la Administración sin ni siquiera seguir

un procedimiento administrativo para ello.

Por tal motivo, consideramos que si esta manera implíci

ta de revocar los actos administrativos, encuentra su funda--

mento, como lo sostiene Gabino Fraga, en la derogación tácita

del derecho constitucional, también tiene sus inconvenientes

jurídicos. en tal caso, el particular afectado por la revoca

ción implícita administrativa, debería tener a su favor el -

Juicio de Amparo por habérsele violado las garantías de au--

diencia y legalidad.

C).- EFECTOS JURIDICOS DE LA REVOCACION. 
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El acto administrativo tiene,según se desprende del es-

tudio jurídico que hemos realizado, un carácter constitutivo

o sea, introduce una modificación en el orden jurídico. Con-

secuencia de ésto, es que el acto de revocación solo produce

normalmente efectos a partir de su creación, dejando por tan

to subsistentes los efectos jurídicos producidos por el acto

original.

Así, el Maestro Jorge Olivera Toro, expresa que en los

efectos de la revocación se presentan dos situaciones: La am

pliación o la afectación de los derechos del administrado.

En el primer caso, la revocación opera con beneplácito. En -

el segundo, deben tomarse en cuenta los derechos adquiridos,

siendo improcedente la revocación si limita o afecta a esos

derechos, dado el principio constitucional de irretroactivi

dad. 
(35)

No estamos de acuerdo con esta opinión. En efecto, ya

vimos como las consecuencias de la revocación administrativa

35) Ob. Cit., Olivera, Pág. 182.
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son para el futuro y en nada afectarán los derechos adquiri-

dos con anterioridad al acto revocatorio y, que sin embargo,

no por ello los derechos adquiridos son eternos, pués cuando

hay un interés social, debe éste prevalecer sobre aquellos.

Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha pro-

nunciado que los particualres no pueden adquirir derechos --

que estén en pugna con el interés social; de suerte que cuan_

do una Ley lesiona un derecho de esa clase, no hay retroacti_

vidad, aún cuando la existencia del derecho sea 
anterior.(36)

Ahora bien, ¿La revocación administrativa crea algún -

derecho a ser indemnizado por la privación del goce y disfru

te del acto revocado para el particular afectado?

En nuestra opinión, como el acto que se revoca es, como

ya lo hemos expresado, por razones de oportunidad, es decir,-

para satisfacer las necesidades del interés público, es justo

que si la revocación le produjo lesión, el particular sea in-

demnizado, pués no se puede admitir que el interés general -

36) Quinta Epoca. Tomo LXXV, Pág. 8389.



82

autorice a los poderes públicos a disponer de la propiedad -

de los particulares, salvo claro está, cumpliendo los requi-

sitos que señala la Constitución.

En este sentido, Miguel S. Marienhoff sostiene que el

derecho subjetivo que el acto administrativo le reconoce o -

crea al administrado, es por cierto una "propiedad" del mis-

mo, en el sentido que lo consagra la Constitución. Concluye

que el fundamento de la revocación es similar al de la expro

piación y en tal virtud, el derecho a ser indemnizado en es-

tos supuestos, no es otro que el respeto debido a la Constitu

ción, ya que dicha indemnización se impone como garantía de -

la inviolabilidad a la propiedad. "Lo que la Constitución es-

tablece respecto a la indemnización en materia de expropia- -

ción, constituye un principio general de derecho, aplicable

a todas las hipotésis en que un derecho patrimonial cede por

razones Oé interés público.(37)

37) Ob. Cit., Marienhoff, Pág. 629.
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Como consecuencia, no cabría pensar en que el Estado --

fuese indemnizado por el administrado cuando realice la revo_

cación por razones de oportunidad, pues como en tal hipóte--

sis la idea de responsabilidad se excluye totalmente,no ha--

bría base jurídica en que fundar el derecho a ese resarcimien_

to.

D).-¿PROCEDE LA REVOCACION DE LA REVOCACION? 

Hay quienes sostienen que la revocación puede ser revo-

cada; otros, si bien aceptan esta posibilidad, estiman que,

por implicar una defectuosa actuación administrativa, en lu-

gar de revocacr, la Administración debe dictar un nuevo acto

de igual contenido al de aquél cuya vigencia desea restable-

cer.

Loa partidarios de la doctrina de la irrevocabilidad --

del acto de revocación, aducen su carácter instántaneo , da-

do que todos sus efectos se producen en el momento mismo de

adquirir eficacia.

Se agrega que no cabe la revocación de la revocación -
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ya que la vía legal para establecer la situación extinguida

por la revocación, consiste en emitir un acto de igual con-

tenido al de aquél que fue revocado. De ahí, concluyen que

lo que algunos llaman revocación, no es otra cosa que la e-

misión de un acto nuevo de igual contenido al que fue revo-

cado.

Sin embargo, se sostiene que el hecho de que no exis-

ta revocación de la revocación, ésto no significa que no --

pueda ser nulificado.

Creemos que esta afirmación es incorrecta, ya que con

funde las causas de procedencia de la nulidad con las de re

vocación. Así, aquellas como ya lo habíamos dicho, solo pro

ceden por la ilegitimidad del acto administrativo y éste en

cambio, el acto aunque válido, justifica su procedencia por

la mutación del interés general en la que, de no existir es

te medio de extinción, éstos quedarían insatisfechos.

Ahora bien, no es posible afirmar que la revocación -

puede extinguirse por la nulidad del mismo (salvo que en el
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acto revocatorio hayan existido causas de legitimidad), ya -

que sería desconocer los principios sobre los que descansa -

el Derecho Administrativo, de tal modo que se confundirían -

estos medios de extinción. Además, el fundamento para decir

que no hay revocación de la revocación, en el sentido de que

los efectos de éstos son instantáneos, no es totalmente co--

rrecto, pues solo excepcionalmente los efectos no se produ--

cen de manera sucesiva. Ya lo explicamos anteriormente al ha

blar de las excepciones a la revocación de los actos adminis

trativos.

Así, Sayagués Lazo sostiene 
(38)

que la revocación se

produce a través de un acto administrativo que tiene indivi-

dualidad propia y que reúne los mismos requisitos del revoca

do; pero, a lo que nosostros agregaríamos, que solo puede --

ser extinguido por medio de otra revocación, si sus motivos

son únicamente de oportunidad, pués como ya expresamos, si -

es por ilegitimidad, no procedería la revocación sino la nu-

lidad. Pero, en principio y bajo estas premisas, sostenemos

38) Ob. Cit., Sayagués Laso, Pág. 524.
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nosotros que si procede la revocación de la revocación.
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"CONCLUSIONES"

Después de haber analizado los ordenamientos legales,

las objeciones y divergencias doctrinales que resultaron de

este estudio, armonizándolo con nuestro derecho administra-

tivo, a la luz de nuestro orden constitucional y jurispru--

dencial, concluímos lo siguiente :

Primera: Que el acto administrativo tiene una presun-

ción de legitimidad y ejecutoriedad, pero eso no quita la -

posibilidad de que pierda este último carácter, siendo por

ello ineficaz.

Segunda: Que la revocación administrativa, por ser

uno de los medios de extinción de los actos administrativos,

tiene una naturaleza excepcional, pues solo anormalmente pro

cede para guardar armonía con el interés público.

Tercera: Que la revocación administrativa puede ser de

rivada de un recurso de naturaleza administrativa que el par
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ticular afectado solicita, o también de oficio por la Admi-

nistración.

Cuarta: Que el fundamento a la revocación administrati

va es debido al cambio superveniente de las exigencias del -

interés público y e-5 equivocado el hecho de pretender fundar

su procedencia en aspectos de ilegitimidad del acto, pues en

ese caso, ya no se extingue por ese medio, sino por nulidad.

Quinta: Que la justificación a la revocación de los ac

tos administrativos no deriva de ninguna de las teorías sobre

la estabilidad de éstos, ya que están concebidas de manera in

correcta y por consiguiente, están sujetas a críticas.

Sexta: Que la pretendida limitación a la revocación ad-

ministrativa por los derechos adquiridos, no es correcta, -

pués éstos al no tener el carácter de inmutables ni eternos,-

pueden ser extinguidos por así exigirlo el interés público y

no se puede objetar que exista retroactividad, pués los efec-

tos del acto revocatorio son siempre a partir de su creación.
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Séptima: Que las únicas excepciones a la posibilidad -

de revocar, son aquellas cuyos actos administrativos produ--

cen sus efectos de un modo instantáneo y además los obligato

nos o vinculados, pués lo que engendran derechos adquiridos

también son suceptibles de revocación.

Octava: Que el concepto de oportunidad se encuentra --

vinculado al de interés público, de ahí que hablar de revoca

ción por causas de oportunidad, es hablar de revocación por

causas de interés público.

Novena: Que tratándose de la revocación el concepto de

interés público tiene dos fundamentos:El primero negativo, -

debido a que el acto que se quiere revocar por no ser ya efi

caz, carecerá de ejecutoriedad; y el segundo, positivo, por-

que por medio de la revocación se emitirá un nuevo acto ad—

ministrativo, que dejando insubsistente el anterior, vendrá

a colmar las necesidades del interés público, que aquel no -

pudo satisfacer.
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Décima: Que la determinación del interés público debe -

estar consagrada en una Ley o también en un Reglamento, pero

la realización de la sadisfacción del interés social, es por

medio de un acto concreto de aplicación.

Décima Primera: Que la facultad revocatoria debe ser -

una facultad reglada de la Administración, pués solo lo pue-

de hacer con fundamento jurídico, pero también debe ser dis-

crecional en cuanto que es a ella a la que toca apreciar el -

interés público.

Décima Segunda: Que la facultad de revocar los actos ad

ministrativos por parte de la Administración, debe estar suje

ta a los requisitos constitucionales de previa audiencia y de

legalidad.

Décima Tercera: Que el órgano competente para revocar -

los actos administrativos, no es más que la Administración y

no deben intervenir los órganos jurisdiccionales.

Décima Cuarta: Que la facultad implícita de revocar no

es constitucional, pués al extinguir el acto administrativo
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en forma tácita, no se le está brindando las garantías de -

seguridad jurídica al particular y por consiguiente, podría

promover el juicio de amparo en contra de este acto revoca-

torio.

Décima Quinta: Que el administrado afectado por la re

vocación administrativa, debe ser indemnizado si le produjo

lesión, pués el interés general no puede autorizar a los po

deres públicos a disponer de la propiedad del particular --

sin cumplir los requisitos constitucionales.

Décima Sexta: Que el acto revocatorio si puede ser a

su vez revocado, pués existen motivos de oportunidad que --

así lo justifiquen, la Administración tiene autoridad para

extinguirlo por ese medio jurídico.
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