
6.5. Reglas de los recursos administrativos  

Existen diversas reglas que puede decirse resultan comunes a los recursos 

administrativos y que los doctrinarios consideran que deben observarse ante su 

interposición, mismas que a continuación se desarrollan:  

1. Carácter optativo. Estriba en que el particular afectado tiene la facultad de combatir 

el acto administrativo que le agravia, recurriéndolo; o bien consentirlo, en cuyo caso 

adquiere firmeza legal. Que la inmutabilidad o fijeza es un concepto genérico válido 

para todos los actos jurídicos, aunque adoptando diversas denominaciones en los 

varios campos del derecho: Irrevocabilidad en el derecho privado y en el derecho 

administrativo; inderogabilidad en el derecho constitucional, y cosa juzgada en el 

derecho procesal. 

2. Agotamiento u obligatoriedad. Significa que un recurso debe promoverse contra el 

acto de la administración que afecte los legítimos intereses del gobernado en primer 

término, antes de intentar una demanda ante un Tribunal Administrativo o iniciar un 

juicio de garantías.  

Aunque sobre este particular debe aclararse que, en varias leyes del orden 

administrativo, más no en todas, se establece que el particular afectado con una 

resolución administrativa puede optar, para reclamarla, entre el procedimiento 

administrativo o el procedimiento judicial, como acontece en la Ley Aduanera (párrafo 

segundo del artículo 203).  

Artículo 203.En contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las autoridades 

aduaneras procederá el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la 

Federación. 

La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de 

acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Énfasis añadido)  

En cuanto a la naturaleza optativa de los recursos administrativos, específicamente del 

recurso de revisión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

determinó en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 139/99, lo que a continuación se 

reproduce:  

REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR 

LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE 

RECURSO O MEDIANTE EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN. De la interpretación literal y sistemática de lo dispuesto en los artículos 

83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracción XIII, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, así como de los antecedentes históricos 

que informan a este último numeral, se colige que al hacerse referencia en el primero 

de los preceptos mencionados a las “vías judiciales correspondientes” como instancia 

para impugnar los actos emitidos por las respectivas autoridades administrativas, el 



legislador tuvo la intención de aludir a un procedimiento seguido ante un órgano 

jurisdiccional, con independencia de que éste sea de naturaleza judicial, y cuyo objeto 

tenga afinidad con el recurso de revisión en sede administrativa, el cual se traduce en 

verificar que los actos de tales autoridades se apeguen a las diversas disposiciones 

aplicables; por otra parte, de lo establecido en el citado precepto de la Ley Orgánica 

del Tribunal Fiscal de la Federación, se deduce que a través de él se incluyó dentro 

del ámbito competencial del referido tribunal el conocimiento de las controversias que 

surjan entre los gobernados y las autoridades administrativas cuya actuación se rige 

por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que se condicionara la 

procedencia del juicio contencioso administrativo al agotamiento del citado recurso, 

máxime que la interposición de éste es optativa. En ese contexto, se impone concluir 

que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que 

se rijan por ese ordenamiento, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una 

instancia o resuelvan un expediente, tienen la opción de impugnarlos a través del 

recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso 

administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación; destacando que dentro de las 

vías judiciales correspondientes a que hizo referencia el legislador en el mencionado 

artículo 83 no se encuentra el juicio de garantías dado que, en abono a lo anterior, 

constituye un principio derivado del diverso de supremacía constitucional que las 

hipótesis de procedencia de los medios de control de constitucionalidad de los actos 

de autoridad, únicamente pueden regularse en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o Facultad de Derecho en la ley reglamentaria que para desarrollar 

y pormenorizar esos medios emita el legislador ordinario.(Énfasis añadido) Como 

podrá observarse, en la tesis en cita, se reconoce la característica de optativo que 

tiene el recurso de revisión promovido en sede administrativa, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, 

fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. Así pues, como 

se hizo mención, los gobernados tienen la opción de impugnar los actos emitidos por 

las autoridades a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el 

juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, siempre y 

cuando esté previsto en la Ley.  

En caso de que no se encuentre previsto en la ley, entonces resultará aplicable la 

regla del agotamiento u obligatoriedad de la promoción del recurso administrativo.  

Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al 

analizar el contenido del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, confirmó la naturaleza optativa del mencionado recurso:  

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE 

LOS ACTOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE DERIVEN DE 

LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LOS USUARIOS Y DICHO ORGANISMO, 

EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA OPTATIVA DEL RECURSO DE REVISIÓN. Al 

resolver la contradicción de tesis 318/2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación sostuvo el criterio que dio origen a las jurisprudencias 2a./J. 



112/2010 y 2a./J. 113/2010, de rubros: “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 

INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL 

SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 

AMPARO.” y “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O 

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE 

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.”, que se refieren, en 

específico, al juicio de amparo y que son aplicables por identidad de razón sustancial a 

todos los actos de la Comisión Federal de Electricidad que deriven de la relación 

contractual entre los usuarios y dicho organismo. Con posterioridad, al pronunciarse 

sobre la solicitud de modificación de jurisprudencia 26/2010, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio que dio origen a la tesis 

aislada 2a. CXXX/2010, de rubro: “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL 

QUESEA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL 

AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EXPEDIDO POR AQUÉLLA, NO SIGNIFICA QUE LOS JUSTICIABLES CAREZCAN 

DE MECANISMOS EFECTIVOS PARA IMPUGNAR POSIBLES VICIOS DE 

LEGALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE ESE TIPO DE ACTOS.”, relativa a la 

impugnación de dichos actos, refiriéndose al recurso de revisión y al juicio contencioso 

administrativo. Ahora bien, el contenido del artículo 83 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, que prevé la procedencia del recurso de revisión 

respecto de los actos de los organismos descentralizados federales, de los servicios 

que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los 

contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, tiene su origen en la 

reforma que se realizó mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el treinta de mayo de dos mil, de cuya iniciativa se desprende que se 

propuso la procedencia del recurso administrativo sin realizar distinción alguna 

respecto de la impugnación de los actos de la administración pública centralizada, que 

ya se preveía. Por otra parte, antes de la citada reforma, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto de la naturaleza 

optativa del recurso de revisión en la jurisprudencia 2a./J. 139/99, y, con posterioridad 

a la reforma de referencia, sostuvo dos criterios que no han sido superados, el primero 

de los cuales se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 98/2006, de rubro:  

“COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN DE AJUSTE EN 

EL MONTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DERIVADA DE LA 

VERIFICACIÓN AL MEDIDOR DEL CONSUMIDOR, CONSTITUYE UN ACTO DE 

AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO.” y, el segundo, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 120/2006, de 

rubro: “ENERGÍA ELÉCTRICA. CONTRA LAS ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, 

COBRO O CORTE DEL SUMINISTRO DE AQUÉLLA Y SU EJECUCIÓN DEBE 

AGOTARSE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O EN SU CASO, EL 

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 



ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS.”, del cual se 

desprende el carácter optativo del recurso de revisión, a través de la inclusión de la 

conjunción disyuntiva “o”, la cual denota diferencia, separación o alternativa entre dos 

o más personas, cosas o ideas. Los elementos anteriores son suficientes para concluir 

que respecto de los actos de la Comisión Federal de Electricidad que deriven de la 

relación contractual entre los usuarios y dicho organismo, la interposición del recurso 

de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es optativa 

antes de acudir al juicio contencioso administrativo, por lo que éste es procedente de 

manera directa en contra de los mismos.(Énfasis añadido). 

resulta conveniente resaltar que, de acuerdo con la Segunda Sala de nuestro máximo 

Tribunal, el carácter optativo del recurso de revisión se desprende del artículo 83 de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a través de la inclusión de la conjunción 

disyuntiva “o”, la cual denota alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, en 

este caso, entre dos medios de defensa.  

3. Ausencia de formalidades (Sencillez). Consiste en que el escrito de interposición de 

un recurso no debe limitarse con requisitos o tecnicismos exagerados que lo 

conviertan en una especie de laberinto o trampa, ni reducirse a fórmulas 

sacramentales. “La doctrina está acorde en que el recurso administrativo no se sujete 

a las mismas formalidades o tecnicismos propios del recurso que se hace valer ante 

un tribunal, sino que deben darse facilidades para que el particular pueda acudir en 

inconformidad ante la misma administración. Que los requisitos mínimos que se exijan 

deben permitirse que se satisfagan sin un rigorismo extremo”.De igual manera, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la ausencia 

de formalidades, corresponde a una regla común de los recursos administrativos, y 

que no resultan esenciales para su procedencia:  

RECURSOS ADMINISTRATIVOS, FORMULISMOS Y EXIGENCIAS DE EXPRESION 

EN LOS. NO SON ESENCIALES PARA QUE PROCEDAN. La doctrina está de 

acuerdo en que recurrir es acudir ante un Juez u otra autoridad con alguna demanda o 

petición para que sea resuelta; y que recurso es la acción o efecto de recurrir, o más 

precisamente, la acción por medio de la cual se reclaman las resoluciones dictadas 

por la autoridad; que los elementos característicos del recurso son: la existencia de 

una resolución que afecte un derecho; la determinación por la ley de la autoridad ante 

quien deba presentarse; el plazo para ello; que se interponga por escrito; que exista 

un procedimiento para su tramitación y que la autoridad ante la que se interponga esté 

obligada a resolver.  

Por lo que se refiere a formulismos y exigencias de expresión, han sido atenuados en 

la legislación y la jurisprudencia, y se ha procurado no sólo simplificarlos, sino lograr la 

mayor facilidad para que juicios y recursos se tramiten con eficacia y rapidez. Así se 

ha determinado que laacción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre; 

que las demandas con irregularidades en vez de desecharlas se manden aclarar, tanto 

en el juicio de amparo como en los que regula el Código Federal de Procedimientos 



Civiles; que se faculta a las autoridades judiciales federales en el juicio de garantías 

para suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya 

violación reclame, y aun en los juicios ante el Tribunal Fiscal de la Federación se 

admite que no es necesario que se expresen en forma concreta en la demanda los 

agravios, ya que también pueden estudiarse los que implícitamente se han hecho 

valer al negar los hechos.  

En materia administrativa o fiscal, y en orden a los recursos, esta amplitud de criterio 

se explica porque, si en su origen los recursos tuvieron como fin proteger los derechos 

de los administrados, ese criterio ha sido sustituido por una concepción social en la 

que, sin desentenderse de los intereses particulares, se tiene presente como objetivo 

principal “el asegurar la juridicidad de la acción administrativa y con ella el interés de la 

administración que surge de las mismas normas jurídicas que regulan su actuación”. 

De ahí que no sea aceptable desechar recursos o promociones por razones de forma 

o por exigencias de expresión, cuando sea posible suplir su oscuridad por medio de la 

interpretación; pues “la acción de los particulares en el control administrativo concurre 

no sólo a la defensa de sus derechos e intereses, sino también, y en forma principal, a 

garantizar la legitimidad administrativa; va de suyo que no existe interés alguno en 

eliminar esa intervención por meras deficiencias formales, ya que ello implicaría obrar 

contra esa legitimidad de la administración.” (Énfasis añadido)  

4. Legalidad. Para que exista la posibilidad de plantear un recurso administrativo, 

deberá este estar contemplado en la ley. En efecto, los Recursos Administrativos 

deben establecerse en una norma jurídica, misma que debe designarlos, marcar los 

casos de procedencia, sustanciación, forma de resolverse y alcance del fallo 

respectivo.  

Al respecto, los Tribunales Colegiados han determinado que resulta necesario que el 

recurso administrativo se encuentre previsto en Ley, en caso de que el recurso esté 

contemplado en un ordenamiento jurídico distinto a la Ley, sin que cumpla con las 

características de generalidad, imperatividad y abstracción, el gobernado no está 

obligado a agotarlo, de acuerdo con la tesis que a continuación se transcribe:  

RECURSOS ESTABLECIDOS EN ACUERDOS ADMINISTRATIVOS. SUS 

ALCANCES. Aun cuando en el acuerdo administrativo A/010/96 emitido por el 

procurador General de la República, se precisó que las personas cuyo nombramiento 

respectivo hubiese sido objeto de terminación por no cumplir con los requisitos 

constitucionales, legales yreglamentarios,podrán interponer ante el Consejo de 

Profesionalización del Ministerio Público de la Federación el recurso de revocación, si 

quien se considera afectado no hace valer dicho medio impugnativo, ello de ninguna 

manera puede establecer la improcedencia del juicio de amparo porque no existe la 

obligación de agotar dicho recurso al no estar previsto en la ley, sino en un acuerdo 

que no satisface esa característica, el cual sólo es una resolución unilateral, sin las 

cualidades de generalidad, imperatividad y abstracción, pues como instrumento 



jurídico, los efectos del acuerdo administrativo son exclusivamente internos. (Énfasis 

Añadido) 

5. Función de control. En un Estado de Derecho se presupone que las autoridades de 

todo tipo deben actuar dentro de la legalidad, situación que no siempre acontece; a 

pesar de que un acto o resolución administrativa es formalmente válido gozando de 

una presunción de legalidad, el propio legislador creó un recurso administrativo a 

través del cual se combaten todas aquellas determinaciones en que la autoridad se 

extralimita en sus funciones, lo cual puede corregirse mediante la interposición, 

admisión y resolución del recurso correspondiente; esto tiene la finalidad de servir de 

control de legalidad de las actuaciones de dichas autoridades.  

Los Tribunales Colegiados de Circuito han abordado el tema del control de legalidad 

de las actuaciones de autoridades administrativas; y como se puede observar de la 

tesis identificada con el número de registro 253741, misma que a continuación se 

transcribe, los gobernados sólo podrán interponer el recurso administrativo cuando se 

reclame la violación de leyes secundarias:  

RECURSOS ORDINARIOS, VIOLACIONES CONSTITUCIONALES Y CUESTIONES 

DE LEGALIDAD. El quejoso puede acudir en forma directa al juicio de garantías, en 

cuanto es éste el destinado específicamente a la protección de los derechos 

individuales públicos que establece la Constitución Federal, los que no pueden ser 

defendidos con plena eficacia en recursos o medios de defensa ante tribunales o 

autoridades administrativas, pero no acontece la misma situación cuando se reclama 

la violación de leyes secundarias, en cuanto se estima por el quejoso que se ha 

conculcado en su perjuicio la garantía de legalidad establecida en los artículos 14 y 16 

constitucionales, puesto que en ese caso tiene a su disposición medios ordinarios de 

defensa que tiene que agotar ante las autoridades o tribunales administrativos, en los 

cuales puede obtener la reparación de las violaciones a las leyes secundarias, toda 

vez que para ese efecto están establecidos tales medios de defensa ante la potestad 

común y si no obtiene la reparación de sus derechos en esos procedimientos, podrá 

acudir al juicioconstitucional para que el Poder Judicial Federal examine y resuelva si 

existió o no la violación a las leyes secundarias y, en caso afirmativo, para que se 

anule la resolución que le causa perjuicio, precisamente por no haber aplicado o 

haberlo hecho la autoridad en forma indebida una norma de carácter secundario; de 

otra manera se convertiría al amparo en un procedimiento común para remediar todas 

las violaciones en que incurrieran las autoridades al dictar una resolución regida por 

las leyes secundarias. De conformidad con lo anterior, debe estimarse que cuando 

una particular acude en forma directa al juicio de amparo, por estimar que una o más 

autoridades han incurrido en violación directa de un precepto constitucional, el Juez de 

amparo ha de estudiar si se ha incurrido en esa violación y por ende en la de aquellas 

de naturaleza secundaria que se encuentren vinculadas o se deriven precisamente de 

la violación a un precepto constitucional, pero no podrá estudiar ni resolver sobre la 

violación a leyes secundarias que no derive de la violación directa a un precepto 

constitucional, cuando esa violación se produzca como consecuencia del principio de 



legalidad que, como garantía individual, establecen los artículos 14 y 16 

constitucionales, puesto que estos preceptos obligan a todas las autoridades del país 

a que no se moleste o prive a los particulares de sus derechos, sin que se les otorgue 

el derecho de defensa y sin que en el medio que establezca la ley se dicte una 

resolución conforme a las normas que rijan la situación específica en que se 

encuentran los particulares, ya frente a otros individuos, ya frente a las autoridades; y 

ésta es la razón fundamental por la cual, aun cuando un acto administrativo pueda ser 

impugnado mediante recurso, si no existe acto reclamado por vicios de legalidad, no 

sería procedente la promoción de un recurso, en el que no podría resolverse algo por 

falta de materia como lo sería la cuestión de inconstitucionalidad en la manera de 

actuar de la autoridad; pero no podrá considerar aquellos conceptos de violación que 

se refieran a cuestiones de legalidad relacionadas con las leyes secundarias que no 

guardan vinculación con las violaciones directas a un precepto constitucional, porque 

esas cuestiones debieron previamente plantearse en los recursos o medios de 

defensa que establecen las leyes para obtener su reparación, antes de promover el 

juicio de garantías, en los términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de 

Amparo.31 (Énfasis añadido)  

Al respecto, la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la 

siguiente tesis aislada, en la cual se confirma que en los recursos en sede 

administrativa no se lleva a cabo una verdadera función jurisdiccional: 

RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. NO IMPLICAN EL DESARROLLO DE 

UNA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. Los recursos administrativos y los 

pronunciamientos en ellos emitidos son actos de naturaleza administrativa, en tanto 

que el órgano que los tramita y resuelve no realiza una verdadera función 

jurisdiccional, ya que no hay controversia entre el particular que lo hace valer y el 

órgano de la administración pública, pues se trata de un mero control interno de 

legalidad de sus actos, que no es resuelto por un órgano imparcial e independiente del 

que emite el acto, además de que al promoverse el recurso por el particular afectado 

en contra de un acto administrativo, hay colaboración del gobernado para lograr 

eficiencia administrativa, para lo cual no obsta que el interesado recurrente resulte 

beneficiado con la resolución que se emita, por lo que, en todo caso, el recurso 

administrativo constituye un medio de control en la administración. De lo anterior se 

concluye que el recurso en sede administrativa no implica una función jurisdiccional 

propiamente dicha, sino simplemente administrativa, pues no existe una verdadera 

controversia, ya que para ello sería indispensable que las pretensiones de la 

administración pública fueran contradictorias con las del particular, lo que no sucede, 

toda vez que hasta en tanto no haya sido agotada la vía administrativa, no podrá 

afirmarse que la administración sostiene un punto de contradicción con el particular. 

(Énfasis añadido).Los recursos administrativos, por su naturaleza, no constituyen una 

función jurisdiccional, ya que, de acuerdo con lo resuelto por la Segunda Sala de 

nuestro máximo Tribunal, dentro del procedimiento de los recursos no existe un 

órgano independiente ante el que se dirima una verdadera controversia. 



7. EL JUICIO ORDINARIO ADMINISTRATIVO Y ELJUICIO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 



7.1 La justicia administrativa en México  

 

La doctrina nos lleva a hacer dos grandes distinciones en la justicia administrativa: por 

una parte está el sistema francés o contencioso-administrativo, cuyo origen se 

identifica con el Conseild’Etat y L’Arrêt Blanco en Francia; y por otra parte, el sistema 

judicialista o judicial review, tradicional a los sistemas anglosajones de derecho.  

El sistema judicialista, grosso modo, implica que la solución de conflictos entre la 

administración pública y los administrados (que como señala Jesús González Pérez, 

es un concepto que debe ser rescatado), le corresponde al Poder Judicial resolverlos. 

En este sentido, como bien lo destaca Alfonso Nava Negrete, México ha gozado de 

una amplia tradición judicialista, interrumpida por la “ley Lares” y las leyes de 

Maximiliano que crean al Consejo del Estado, adoptando el modelo francés.  

A partir de la Ley de Justicia Fiscal de 1936, se puede afirmar que inicia en México la 

tradición del contencioso-administrativo, con la que surge el Tribunal Fiscal de la 

Federación, órgano al cual se le confiere la potestad de resolver los conflictos entre la 

administración pública y los administrados, sin pertenecer al Poder Judicial.  

Aún más, tal como lo señala Jaime Araiza Velázquez: “actualmente, podemos afirmar 

que Estados nacionales auténticamente democráticos se han negado a aceptar que 

los asuntos derivados de controversias administrativas sean de la competencia de los 

tribunales que corresponden al Poder Judicial de estructura”. 

 


