
1.3 Fuentes del derecho administrativo  
La palabra fuente se deriva del vocablo “Fons fontis”, y éste a su vez del verbo 
“Fundo, fundare” que significa crear, producir o derramar. En Derecho existen 
fuentes bajo tres acepciones; fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. 
Las fuentes formales serán los procesos de creación de las normas jurídicas, las 
reales los factores o elementos que determinan el contenido de tales normas; 
mientras que las históricas serán aquellos documentos que encierran el texto de 
una ley o conjunto de leyes.  
Para el caso concreto del Derecho Administrativo entenderemos por fuentes 
formales: la creación misma del derecho; pero no como el proceso de creación de 
la norma jurídica, sino la fuente fundamental como Ley; es decir como el acto jurídico 
general creador de Derechos y Obligaciones.  
Al respecto el Maestro Serra Rojas, nos dice: Las fuentes del Derecho 
Administrativo son los procedimientos, las formas, actos o hechos, y demás medios 
de creación e interpretación, en los cuales tienen su origen los Principios y Leyes 
en General, las fuentes mismas del Derecho, como la Ley, La costumbre y la 
Jurisprudencia, todas referidas a la materia administrativa. 
Además de las mencionadas por el Maestro Serra Rojas, existen otras fuentes como 
el reglamento, circulares, decretos etc. Las cuales al ser consideradas de gran 
relevancia serán objeto de una Unidad en particular, la cual se estudiará más 
adelante.  
En los regímenes de derecho escrito, destaca la importancia de legislar, como 
fuente de Derecho, legislar es crear normas generales de derecho, llamadas leyes. 
Esto lo hace un órgano del Estado llamado Congreso. Para relacionar la acción de 
legislar con el Derecho Administrativo es necesario expresar que la Ley como fuente 
formal del Derecho Administrativo, se deriva del Principio de Legalidad, el cual 
consiste en que ningún órgano del Estado puede tomar una decisión individual que 
no sea conforme a una disposición general anteriormente dictada. 
Es debido a este Principio de Legalidad, por el cual los órganos del Estado sólo 
pueden realizar aquellas atribuciones que les están expresamente señaladas en la 
Ley, logrando con ello dar protección a los particulares para que no se presente 
ningún tipo de abuso por parte de cualquier autoridad Administrativa.  
Existe únicamente una sola excepción a este principio fundamental que es la 
facultad discrecional, esta facultad consiste en dar flexibilidad a la Ley para 
adaptarla a circunstancias imprevistas, o para permitir que la Autoridad 
Administrativa haga una apreciación técnica de los elementos que concurren en un 
caso determinado, aplicando de manera equitativa la Ley.  
Para el caso de aplicación de la Ley bajo esta facultad discrecional, la Autoridad 
debe de conducirse con cautela ya que, si no lo hace, podría caer en supuestos que 
beneficien de manera ventajosa a los particulares o les otorguen derechos que 
representen beneficios sobre otros o frente a la misma Autoridad. De darse este tipo 
de supuestos estos se consideran violatorios del art. 16 Constitucional. Cabe 
señalar que también se considerara como Fuente del Derecho Administrativo, las 
leyes expedidas por el Presidente de la República ya que constituyen el ejercicio de 
las facultades materialmente legislativas.  
Como otra de las fuentes del Derecho Administrativo, encontramos a la Costumbre, 
la cual consiste en el reconocimiento expreso o tácito del Estado, hecho a través de 



sus órganos legislativos, jurisdiccionales o administrativos de la fuerza obligatoria 
de ciertos usos o formas de comportamiento, que adquieren el carácter de normas 
jurídicas similares a los preceptos legislados.  
Por costumbre ha de entenderse, una norma de conducta creada en forma 
espontánea por una colectividad o grupo social y aceptada voluntariamente por los 
individuos que la constituyen como rectora de determinadas relaciones. Una 
clasificación de la Costumbre permite distinguir tres tipos de costumbre: la 
interpretativa, establecida en presencia de Ley; la introductiva, adoptada en 
ausencia de la Ley; y por último la costumbre abrogativa que se opone a la Ley.  
En el ámbito de la Doctrina, la costumbre ha sido objeto de un fuerte repudio como 
fuente del Derecho Administrativo, circunstancia que comenta el profesor español 
Ramón Parada en el siguiente párrafo:  
Un Derecho fundamentalmente positivista, integrado en su mayor parte por normas 
escritas de origen burocrático y producto de una actividad reflexiva, como es en 
esencia el Derecho Administrativo, no podía por menos que ofrecer resistencia a la 
admisión de la costumbre como fuente jurídica caracterizada por dos elementos de 
origen social o popular en uso o comportamiento reiterado y uniforme y la convicción 
de su obligatoriedad jurídica. 
Partiendo de las concepciones expuestas con antelación, surge el cuestionamiento 
siguiente ¿es o no, la costumbre una fuente del Derecho Administrativo? Si se 
continúa analizando bajo la misma tesitura de conceptos, no queda duda que la 
costumbre es una fuente de Derecho, más no del Derecho Administrativo. Como se 
ve en el punto anterior es difícil tener un concepto delimitado del Derecho 
Administrativo, debido a que abarca diversos aspectos; por las mismas razones es 
difícil encuadrar a la costumbre como una de las fuentes de las cuales surge este 
Derecho.  
Diversos autores opinan que la costumbre es aplicable como fuente únicamente 
para ciertos sectores o áreas del Derecho Administrativo.  
En un régimen como el nuestro en el que los poderes públicos solamente obran en 
caso de estar autorizados expresamente por una Ley. La costumbre no puede tener 
aplicación en lo que se refiere a la competencia de los funcionarios. 
Tampoco se utiliza la costumbre cuando el funcionario actúa en uso de facultades 
discrecionales, puesto que éstas implican la aplicación de un correcto arbitrio para 
decir que es lo que más le conviene al interés público, y no siempre coincide la 
Costumbre con los intereses colectivos.  
Aunque existen países que, si han logrado incorporar la costumbre como fuente del 
Derecho Administrativo, en México no se ha logrado insertar del todo, de hecho, 
solo existe alusión a la costumbre en el texto constitucional donde se hace 
referencia a los pueblos indígenas, facultando que la regulación y organización de 
la administración pública específica de una comunidad integrante de un pueblo 
indígena puede ser determinada por sus usos, costumbres y prácticas 
traaddicionales.16 Por lo que se puede concluir que la costumbre no es Fuente de 
Derecho Administrativo y carece de toda fuerza normativa.  
Para algunos autores la Jurisprudencia presenta la misma problemática que la 
costumbre; por lo que analizaremos en este apartado la situación particular de esta 
otra fuente de derecho.  



La palabra jurisprudencia tiene diferentes acepciones, en la actualidad se denomina 
como: “la interpretación que la autoridad judicial da ordinariamente a una Ley, y así 
se opone la jurisprudencia a la doctrina como expresión de la ciencia” Cabe resaltar 
que la función de la Jurisprudencia no es la de crear derecho sino la de interpretar 
el formulado por el legislador.  
Toda vez que la jurisprudencia está constituida por normas jurídicas generales 
creada por uno o varios tribunales específicos Según lo sostenido por Gabino Fraga 
en principio la jurisprudencia no debe considerarse como una fuente, porque la 
función judicial de donde proviene no tiene por finalidad crear el derecho, tal como 
ya se señaló, sino aplicarlo en los casos en que haya contención.  
Este punto hace recordar la actividad discrecional con la que para casos específicos 
actúa la Autoridad Administrativa, sería conveniente que dicha Autoridad al actuar 
bajo esta facultad se hiciera llegar de criterios jurisprudenciales que le pudieran dar 
soporte a su toma de decisiones, logrando con ello contar con el respaldo normativo 
que se requiere. 
 
Se cree que la jurisprudencia se puede tomar en cuenta como una fuente indirecta 
del Derecho Administrativo, apegados de manera estricta a lo establecido por el 
texto de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales hacen referencia 
expresa a la forma en que surge la jurisprudencia y la obligatoriedad de la misma 
para Tribunales Federales y Locales, y como normalmente son ellos los que 
conocen de los Actos de Administración, tendrán que sujetarse a dicha 
jurisprudencia para evitar la invalidez de actos posteriores.  
Por lo tanto, a pesar de que muchos autores consideran a la Jurisprudencia como 
una fuente de interpretación del Derecho, lo cual es verdad, esta calidad de 
interpretación no impide que sea utilizada como fuente indirecta del mismo, si bien 
es cierto no se puede considerar como una fuente creadora del Derecho 
Administrativo, si se puede utilizar como una fuente indirecta que apoya en la 
interpretación de las normas administrativas aplicables.  
Como última fuente del Derecho que mencionaremos en este capítulo encontramos 
a los Principios Generales de Derecho. Estos principios se apoyan en tres ideas 
específicas: Principalidad, Generalidad y Juridicidad.  
La principalidad, es una idea que apoya el origen, el principio, la razón fundamental 
sobre la cual se procede al discurrir sobre cualquier materia. La generalidad, esta 
alude al género en oposición a la especie, hace referencia a lo común en los 
individuos de una especie.  
Esta generalidad es considerada una característica de la Ley y de las demás normas 
jurídicas que representa su aplicabilidad a cuantas personas se encuentren en un 
supuesto determinado, es decir, no se podrá hacer excepción alguna por ningún 
motivo a causa, siempre y cuando se esté dentro del presupuesto jurídico, de ahí 
que la Ley sea de carácter General y de aplicación obligatoria a todos aquellos que 
encuadren en el marco legal aplicable. Juridicidad, es la propensión a preferir los 
arreglos y soluciones de estricto derecho en las cuestiones sociales y políticas. 
También entenderemos la juridicidad como todo aquello que este de conformidad 
con el derecho o sea lícito desde el punto de vista jurídico.  
Además de estas características debemos entender qué son los Principios 
Generales de Derecho para poder discernir si pueden ser considerados una fuente 



del Derecho Administrativo o se encuentran bajo el mismo esquema que la 
Costumbre y la Jurisprudencia.  
Los principios Generales de Derecho según el Diccionario Jurídico son: “Criterios o 
ideas fundamentales de un sistema jurídico determinado que se presentan en la 
forma concreta del aforismo y cuya eficacia como norma supletoria de la Ley 
depende del reconocimiento expreso del Legislador.” La expresión “Principios 
Generales de Derecho “suele usarse con diversos sentidos: Manuel Atienza y Juan 
Ruiz Manero, destacan los siguientes:  
a) Como norma muy general, entendiendo por tal que regula un caso cuyas 
propiedades son muy generales.  
b) Como norma redactada en términos particularmente vagos.  
c) Como directriz o norma programática, esto es, norma que estipula la obligación 
de perseguir determinados fines.  
d) Como norma que expresa los valores superiores de un orden jurídico  
e) Como norma dirigida a los órganos de aplicación al derecho y que señala con 
carácter general, como se debe seleccionar la norma aplicable, interpretarla etc. 
f) Como regula iuris, como enunciado o máxima de la ciencia jurídica que tiene un 
considerable grado de abstracción y que permite la sistematización del orden 
jurídico o de una parte del mismo. Partiendo de estas características se señalan a 
continuación los principios que tienen una íntima relación con el Derecho 
Administrativo, ya que existen diversas clases, pero no todas son de aplicación al 
desarrollo de la materia objeto de este estudio.  
A) Principio General de buena fe. La buena fe del latín bona fides, consiste en un 
estado mental de honradez, de convicción a la verdad o exactitud de un asunto. 
Este principio es conocido también como probidad. Este principio predica la 
concordancia entre el acto y la conciencia, en cuya virtud se adquieren derecho o 
beneficios, o bien se liberan responsabilidades o cancelan deberes.  
B) Principio de debido proceso. Es un principio jurídico de carácter procesal según 
el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a 
asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso. Por lo tanto, existe la 
prohibición de afectar los derechos de los gobernados sin cubrir ciertos requisitos 
como sería el respeto a la garantía de audiencia.  
Este principio tiene relación con el Derecho Administrativo desde lo establecido en 
el precepto Constitucional, es decir, desde sus orígenes y tan relevante ha sido para 
la materia que fue inserto además en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
C) Principio de moralidad administrativa. Conforme a este principio, en el ejercicio 
de sus funciones, la conducta de los servidores públicos adscritos a la 
administración pública debe ajustarse a la ética, es decir actuar apegados a la 
moral, a la verdad, a lo que debe ser. Esta conducta de los Servidores Públicos 
debe ser tanto en sus relaciones con sus jefes como con los administrados.  
D) Principio de seguridad jurídica. Es la certeza práctica del Derecho, y al mismo 
tiempo este principio es considerado como uno de los pilares de la convivencia 
social, es la garantía que se da al individuo de que su persona, sus bienes y sus 
derechos no serán objeto de ataques, y si llegaran a suscitarse le serán aseguradas 
por la sociedad protección y reparación de los posibles daños ocasionados. 
1.4 Relación del derecho administrativo con otras ramas del derecho 



Las relaciones del Derecho Administrativo con otras ramas tienen por objeto 
encuadrar esta rama en comparación con otras con las cuales existen problemas 
concretos de importancia práctica. Señalaremos que no únicamente el Derecho 
Administrativo se encuentra relacionado con áreas jurídicas, sino que existen áreas 
del conocimiento no jurídicas las cuales interactúan de manera directa con el 
Derecho Administrativo Estas serán tocadas únicamente de manera enunciativa en 
el cuerpo de este apartado ya que debido a nuestro punto de estudio son las áreas 
jurídicas las que nos interesan.  
La primera y principal relación del Derecho Administrativo la encontramos con el 
Derecho Constitucional, es bien sabido que es de éste a través de la Carta Magna 
de donde emanan todas las demás ramas del Derecho, por lo que el Derecho 
Administrativo no podía ser la excepción.  
Definitivamente al mencionar la Constitución, en su artículo 133 el principio de la 
Supremacía de la Ley, coloca al Derecho Administrativo en una calidad de 
subordinación y no de colaboración como se dará con otras ramas, cabe señalar 
que esta subordinación no le resta autonomía al Derecho Administrativo, pero no se 
puede perder de vista que será el Derecho Constitucional el que fijará los 
lineamientos generales para la actuación de la Administración Pública.  
Estas dos ramas del Derecho se influyen recíprocamente; la influencia de la 
Constitución sobre la administración es de sistema, mientras que la ejercida de la 
administración a la Constitución es de eficacia. Existen tres tipos de relaciones que 
son consideradas como las principales:  
a) Hay principios generales de derecho que, si bien se hallan más fuertemente 
Protegidos por encontrarse en la Constitución, no son exclusivos del derecho 
Constitucional Son parte de los principios mínimos del orden jurídico universal.  
b) Hay disposiciones de derecho administrativo que están contenidas en la 
Constitución.  
c) En cuanto a las que se consideran típicamente de derecho constitucional su 
aplicación en derecho administrativo es necesaria, ineludible y éste aparece como 
una prolongación de aquél; no puede prescindir de esas normas y se consustancia 
con ellas.  
Entre las que se encuentran contenidas en la Constitución resalta por su relevancia 
en el mundo moderno la protección de los Derechos Humanos, muchos autores 
consideran que esta es la principal relación entre el Derecho Administrativo y el 
Derecho Constitucional. Ya que las reglas referentes a este tema deberán ser 
acatadas y respetadas en la práctica de la Administración Pública y tales reglas 
encuentran su base en el texto constitucional, de hecho existen autores que se 
atreven a decir que el Derecho Administrativo es el Derecho Constitucional aplicado. 
Así como con el Derecho Constitucional, existe un fuerte vínculo con el Derecho 
Civil, se considera que en parte el Derecho Administrativo surge como resultado de 
la propagación de las excepciones a las normas de Derecho Civil, resultando con 
ello que se dé una constante aplicación del Derecho civil a las actividades, a las 
áreas administrativas del Estado y al ejercicio de la Función Administrativa, a través 
del Código Civil el Estado reconoce los principios Generales del Derecho, 
considerados como fuente del Derecho Administrativo , mientras que el Derecho 
Administrativo hará uso constante de figuras propias del Derecho Civil como serían 
la donación, los contratos, las asociaciones etc.  



Sin embargo, el mayor punto de contacto existente entre estas dos ramas es el 
consistente en determinar bajo qué condiciones el Derecho Administrativo admitirá 
los preceptos del Derecho Civil, ya que por una parte el Derecho Administrativo está 
ubicado dentro del Derecho público, mientras que el Derecho Civil forma parte del 
Derecho Privado, a pesar de esto existe una gran tendencia de asimilar las 
Instituciones pertenecientes a cada una de estas ramas.  
Al manejar estas ramas se debe tener un cuidado especial para evitar confusiones 
en cuanto a su terminología ya que algunas expresiones del Derecho Administrativo 
han pasado a formar parte del Civil y viceversa, además nunca debemos perder de 
vista que en el Derecho Administrativo interesa el bien público, por encima de los 
intereses privados que tutela el Derecho Civil.  
Otra rama con la que encuentra vinculación el Derecho Administrativo, es el 
Derecho electoral; el cual es una parte del Derecho Constitucional que regula todo 
lo relativo a elecciones, se encuentra sustentado en diversos principios que es de 
donde se origina una importante relación con el Derecho Administrativo; con esta 
rama tiene una relación de colaboración diferente a la que mantiene con el Derecho 
Civil, puesto que se respeta la autonomía concedida a cada una, y se dedican 
únicamente a complementarse entre sí.  
Los principios sobre los que se sustenta el Derecho Electoral serían entre otros:  
1) Presunción de Legalidad de los Actos de la Administración Electoral  
2) Conservación de todo aquello que no habría variado de no haberse producido 
algún tipo de infracción.  
3) Necesidad de que las infracciones sean de suficiente entidad y calidad para 
justificarse la anulación y  
4) Necesidad que las infracciones alteren el resultado de la elección de forma que 
se produzca un falseamiento de la voluntad popular. 
La Ley electoral puede ser concebida como la norma primaria de un Estado 
Democrático, cuyo contenido es determinar todos los actos relativos al proceso 
electoral, teniendo en cuenta que cada proceso electoral afecta a una pluralidad de 
sujetos, el Derecho Electoral regula la actuación del área administrativa de los 
órganos electorales, así como el reclutamiento y selección de su personal.  
Con el Derecho Mercantil la relación se da con el surgimiento de la empresa de 
participación estatal mayoritaria puesto que el Estado se apoya en los moldes del 
Derecho Societario Mercantil, especialmente en lo que se refiere a Sociedades 
Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada, utilizando también los 
contratos mercantiles para regular sus manifestaciones de voluntad las figuras de 
esta Rama del Derecho tienen un uso intensivo por parte del Estado, aunado a esto 
no se puede dejar de lado que el Estado efectúa intensas operaciones de carácter 
comercial La relación existente con el Derecho Municipal ha hecho que muchos 
autores le nieguen autonomía a éste; por considerarlo una sección del Derecho 
Administrativo que ha sido creado únicamente para regir el ámbito comunal.  
Sin embargo, esta rama ha alcanzado tanto desarrollo en México, que es innegable 
su autonomía por lo tanto la relación que guarda con el Derecho Administrativo 
deriva de la existencia de una administración municipal cuya estructura, 
organización y funcionamiento es regulada por ambas disciplinas, sin que se haya 
logrado delimitar las funciones de cada una de ellas.  



El derecho Laboral, no puede quedar fuera de este catálogo de ramas del Derecho 
relacionadas con el área administrativa, puesto que se relacionan por diversos 
motivos como serían: la regulación de la estructura orgánica de las autoridades 
laborales, la inspección del trabajo, las responsabilidades y sanciones 
administrativas, el registro de los sindicatos, el depósito de los contratos colectivos 
de trabajo, de los reglamentos interiores de trabajo etc. Como se puede observar la 
relación es bastante cercana, además de que el Estado mantiene vitales relaciones 
con sus trabajadores.  
El Derecho laboral regirá todas y cada una de las áreas que originen relaciones de 
subordinación y el derecho administrativo regulara que estas relaciones se 
encuentren desarrollas dentro del marco legal dispuesto por el art. 123 
Constitucional principalmente en su inciso B), que serán aquellas relaciones 
laborales que se den entre los Poderes de la Unión; el Gobierno del Distrito Federal 
y sus trabajadores.  
Por último, se menciona al Derecho Procesal, como una rama indispensable para 
el Derecho Administrativo ya que con ella se da una relación de supletoriedad para 
los procedimientos de producción, y ejecución del acto administrativo, así como para 
la impugnación de este en su caso. Tema en el que se ahondará más en la unidad 
respectiva. 
Como se mencionó al inicio, el Derecho Administrativo no sólo se relaciona con 
ramas jurídicas, sino también con otras ramas de estudio no jurídicas como son la 
moral, la ciencia política, la sociología, el medio ambiente, la geografía, la economía 
solo por mencionar algunas. 


