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6. 1 Concepto de recursos 

Emilio Margain Manautou, conceptualiza al recurso administrativo en el siguiente 

sentido: …es todo medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar ante 

la Administración Pública los actos y resoluciones por ella dictados en perjuicio de los 

propios particulares, por violaciones al ordenamiento aplicado o falta de aplicación de 

la disposición debida.  

En el derecho argentino, Armando Canosa señala que los recursos administrativos 

son los medios de protección del individuo para impugnar los actos lato sensu y 

hechos administrativos que lo afectan, y defender sus derechos frente a la 

Administración. Canosa reitera que cabe distinguir los recursos en el procedimiento 

administrativo y en el proceso judicial. Los recursos existentes contra la actividad 

administrativa se dividen en:  

a) Administrativos, y b) Judiciales (que a su vez cabe distinguir según sean acciones 

o “recursos directos” y que pueden ser más o menos amplios según los distingan 

las leyes o códigos procesales administrativos o “contencioso-administrativos”). Es 

de mencionar que los recursos administrativos también resultan procedentes en 

contra de los actos emitidos por entidades que forman parte de la Administración 

Pública Paraestatal, como se apunta en el apartado 6.3 Clasificación de los 

recursos, del presente tema. 

a) Ventajas y desventajas de los recursos administrativos  

En la práctica, los recursos administrativos tienen ventajas y desventajas que bien 

pueden limitar o fomentar su empleo: Entre las primeras se pueden destacar las 

siguientes:  

1. Permite corregir a la autoridad, en vía de control interno, errores administrativos, sin 

que otras instancias se percaten de ellos.  

2. Proporciona a la autoridad un conocimiento pleno de la inexacta aplicación de las 

leyes y procedimientos administrativos.  

3. Se evita recargar de trabajo a instancias de naturaleza judicial, caso de los 

tribunales administrativos actuando éstos en vía de control externo.  

4. Las instancias se resuelven, presumiblemente, en forma más rápida.  

5. Es un instrumento eficaz del gobernado hacia las autoridades administrativas, para 

el control de la legalidad.  

6. Evita al gobernado un conflicto, en atención que su interposición es sencilla y sin 

entrar en tecnicismos.  

En relación con el tema, el maestro Emilio Margain agrega que las ventajas del 

recurso son bastante interesantes, tales como ser un medio de control de legalidad, 

lavado de conciencia (“lavar la ropa sucia”) por parte de la autoridad y, en la mayoría 



de los casos, una opción para poder evitar llegar a una instancia superior, en donde 

seguramente los gastos serian demasiado elevados, ocasionando un detrimento 

económico importante para el afectado.  

De esa manera, los recursos proporcionan a los gobernados y a la propia autoridad 

administrativa, la oportunidad de subsanar, mediante reglas jurídicas prestablecidas, 

las actuaciones y resoluciones contrarias a derecho, en aras de preservar el principio 

de legalidad que deben observar todas las autoridades.  

En atención con lo anteriormente señalado, los Recursos Administrativos son medios 

que tienen a su alcance los particulares para rebatir, ante la propia autoridad, los actos 

o resoluciones dictados por ella y que le provoquen o acarreen un perjuicio, ya sea por 

la aplicación indebida de la ley, la no aplicación o la inexacta aplicación, o bien por 

arbitrariedades del funcionario que los realizó o los emitió. 

Así, se puede hablar de que en el recurso administrativo se busca dirimir una 

controversia; un punto de desacuerdo que se le da a conocer a la autoridad ejecutante 

antes de acudir a instancias superiores.  

Otra de las ventajas que encontramos al interponer recursos administrativos, 

concretamente el recurso de revocación, es la posibilidad que tiene el gobernado de 

ofrecer pruebas en el recurso, adicionales a las que exhibió ante la autoridad recurrida 

en el procedimiento origen de la resolución controvertida mediante el referido medio 

de defensa.  

Cabe mencionar que la mencionada prerrogativa de ofrecimiento de pruebas es una 

excepción a las reglas generales que rigen los procedimientos contenciosos 

administrativos, para efecto de cumplir con los objetivos que buscan los recursos 

administrativos, a saber:  

a) Procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la 

mayor celeridad posible.  

b) Evitar su impugnación en sede jurisdiccional para que la autoridad administrativa 

ejerza cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y 

supervisión, para compulsar la información obtenida con la proporcionada por el 

recurrente.  

c) Que la autoridad administrativa resuelva el recurso con la competencia legal 

necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración 

pública.  

Lo anterior, se desprende del análisis que efectuó la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación respecto del principio de Litis Abierta y que se 

encuentra reflejado en la jurisprudencia 2a./J. 73/2013 (10a.), misma que a 

continuación se reproduce: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 

PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA 



NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA 

LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO 

ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE 

HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)].  

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la 

jurisprudencia referida, al considerar que el principio de litis abierta derivado del 

artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra 

aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento 

administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de 

acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la 

posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el 

recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios 

de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo 

de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u 

omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de 

hacerlo.  

De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente, 

como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la 

Federación en el que, por excepción, se concede al contribuyente el derecho de 

ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora, 

para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la 

mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional, esto porque la 

autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus 

facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar 

información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o 

revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que 

supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y 

materiales que son propios de la administración pública.  

Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso 

administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución 

impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el 

procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en 

posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la 

documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones 

fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de 

sus facultades de comprobación.  

Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y 

declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular. (Énfasis añadido) 

De la misma jurisprudencia antes transcrita se desprende el contenido del principio de 



Litis Abierta, el cual también consideramos como ventaja de la interposición de los 

recursos administrativos.  

El principio de Litis Abierta, consiste en la posibilidad para el actor de formular 

conceptos de impugnación no expresados en el recurso administrativo, por lo que es 

un derecho que tienen los gobernados al promover el juicio contencioso administrativo 

en contra de la resolución emitida en el medio de defensa promovido en sede 

administrativa 

No obstante, lo anterior, es una ventaja de los recursos administrativos, ya que, si bien 

es cierto que la figura se encuentra prevista en el artículo 1º de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, la misma sería nugatoria o no podría hacer 

valer sin la interposición previa del recurso administrativo. Por lo tanto, en el presente 

tema únicamente se hace mención de la misma, ya que posteriormente se analizará a 

profundidad en el apartado correspondiente. Por lo tocante a las desventajas, se 

pueden citar las siguientes:  

1. En muchos casos los servidores públicos que conocen el recurso, le dan la razón a 

la propia autoridad administrativa, por lo que el gobernado considera que el recurso 

puede traducirse en una pérdida de tiempo.  

2. En innumerables ocasiones, la autoridad omite resolver el recurso planteado, 

porque debe darle la razón al recurrente y opta por retardar su resolución.  

3. No obstante que para interponer un recurso no se exigen requisitos exagerados, es 

de señalarse que, si existen ciertos tecnicismos jurídicos de forma y fondo, lo que 

vuelve un poco riesgoso su agotamiento por personas que no los conocen a plenitud. 

Además, en un sector importante de la doctrina, se resta trascendencia a los recursos 

administrativos que califican de meras revisiones de la propia autoridad que generó el 

acto impugnado y hasta los tilda de insignificantes.  

6.2. Naturaleza de los recursos  

Como se ha visto, el recurso administrativo es un medio de defensa al alcance de los 

particulares ante la administración pública, en la que el conflicto deberá dirimir más 

cuestiones o situaciones de hecho que de derecho, libre de todo tecnicismo, como 

discuten previamente dos particulares antes de acudir a juicio a resolver su 

controversia. El Maestro Margain Manautou, estima que la naturaleza del recurso 

administrativo es eminentemente técnico jurídico. Algunos estudiosos han restado 

importancia a los recursos administrativos, argumentando que, al resolverlos, la 

autoridad omite estudiar de fondo la cuestión legal que dio origen a la controversia y 

solamente busca esclarecer de forma la situación que se presenta. Aunado a ello, 

sostienen que los recursos administrativos resultan poco significativos ya que en la 

actualidad la mayoría de ellos son considerados por la legislación como medios de 

defensa optativos; lo cual trae como resultado que se permitan realizar correcciones 

en cuanto a la formulación de agravios formulados en el recurso, posteriormente y en 



una instancia jurisdiccional. Por lo tanto, acorde a lo argumentado por diversos 

doctrinarios, los gobernados tendrán mayores incentivos a promover directamente el 

juicio contencioso administrativo directamente ante el órgano jurisdiccional, sin antes 

acudir al recurso administrativo. En el mismo sentido, el maestro Gabino Fraga, 

citando al autor García Oviedo, precisa: Los recursos administrativos directos o de 

alzada no constituyen verdaderos juicios. Son meras revisiones que de sus actos 

efectúa la propia Administración para deshacer sus errores, si los hubiere. Falta en 

ellos la verdadera controversia, la discusión. El particular reclama, aduciendo en 

verdad, los fundamentos legales pertinentes.  

La Administración penetra, asimismo, en el fondo de la reclamación y resuelve según 

derecho; más lo proveído por ella es resultado de una mera labor de revisión, en que 

ha faltado la controversia ordenada y profunda del juicio. De aquí su insignificancia.  

Con base en lo anterior, se podría concluir que los recursos administrativos carecen 

de importancia, al no ser verdaderos juicios y carecer de una controversia ordena y 

profunda, situaciones que sí se dan en los juicios.  

Sin embargo, como veremos más adelante, sí existen diversas ventajas de los 

recursos administrativos, respecto de los juicios, de ahí que se justifique su existencia. 

Aunado a ello, en el presente tema podremos observar la relevancia que tienen estos 

medios de defensa en el orden jurídico mexicano, la cual, lejos de ser insignificante, 

ha crecido en importancia.  

El estudio realizado por el maestro Gabino Fraga sobre los recursos administrativos, 

también nos ayuda a determinar que estos son una defensa de los intereses del 

promoverte directamente ante el Estado, por lo que no se trata de un litigio de partes 

en pugna, es decir, no existe litis. 

En relación con lo apuntado, Alfonso Nava Negrete señala: “Es el recurso 

administrativo un procedimiento desarrollado en la esfera de la administración y no un 

proceso promovido ante un tribunal”.El mismo autor agrega: “La administración 

actuará conforme a derecho, pero su función en el recurso administrativo es hacer un 

nuevo examen del acto impugnado, que bien puede hacerlo ante los imperativos de la 

norma legal o ante la realidad de los hechos, para ajustarlo a ellos”.De lo dicho por 

Nava Negrete, se desprenden características importantes del recurso administrativo, 

como:  

a) Que ha de hacerse valer ante la autoridad cuya resolución o actos se pretende 

impugnar con el mismo; y  

b) que con el mismo se pretende motivar a la responsable a que antes estudió, a 

efecto de que emita diversa resolución, que según el promovente se ajuste a derecho, 

y, consecuentemente, le libere de la situación en que la anterior lo ha puesto.  

Tomando en consideración lo señalado anteriormente, y a manera de conclusión, 

podemos señalar que los recursos administrativos son revisiones que de sus actos 



efectúa la Administración para corregir la inexacta interpretación y aplicación de la ley. 

Ahora bien, como se mencionó en el presente apartado y contrario a lo expuesto por 

algunos estudiosos, consideramos que los recursos administrativos son importantes y 

resultan trascendentes como medios de defensa del gobernado, así como medios del 

control de legalidad, de acuerdo con lo expuesto a continuación:  

b) Trascendencia de los recursos administrativos  

Cuando se da la circunstancia que presupone la motivación del recurso, el interés 

jurídico del recurrente es manifiesto y procede el recurso, con todas las consecuencias 

legales que prevén las leyes de la materia. Nuestra Constitución es precisa en lo que a 

la defensa de los intereses de los agraviados se refiere, el contenido del artículo 16 no 

deja lugar a duda del propósito que el Constituyente tuvo al redactarlo: “Nadie puede 

ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud 

de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento”.  

Cualquier violación al precepto constitucional aludido amerita recurso, perfectamente 

fundado. Se constituye así, el recurso administrativo en un instrumento de control de 

los actos y resoluciones de la autoridad, los que de acuerdo con la Constitución han 

de ajustarse al principio de legalidad, so pena de resultar ineficaces jurídicamente. Por 

lo anterior, es que consideramos que el recurso administrativo sí resulta procedente al 

ser un medio de control de la legalidad de los actos de las autoridades administrativas.  

c)Importancia del recurso administrativo La importancia del recurso administrativo 

radica en que normalmente la ley establece que es improcedente acudir ante los 

organismos jurisdiccionales, si en el orden administrativo existe algún medio de 

defensa que permita al gobernado obtener la anulación del acto administrativo y legal. 

Por ejemplo, específicamente en el campo Tributario el artículo 8 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo señala:  

Artículo 8o. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y 

contra los actos siguientes: (…)  

VI. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con 

excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa. El artículo señala la 

improcedencia del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

contra actos que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, 

con excepción de aquellos casos cuya interposición es optativa. Disposición que en 

ese sentido se establece en la Nueva Ley de Amparo en su artículo 6, fracción XIV el 

cual a la letra señala:  

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (…)  

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por 

tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos 

previstos. 



No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en 

amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino 

sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de 

su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación 

proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser 

modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o 

impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo.  

En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve 

contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél 

al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio 

de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha 

resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en 

ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido 

exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede 

amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese 

procedimiento; (…) (Énfasis añadido). 

 


