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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA 
DEL JUEZ CIVIL PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN RELATIVA, SIN ENVIARLA A LA 
AUTORIDAD COMPETENTE, NO VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO 
A LA JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL (LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DEL ESTADO). La única vía posible para ejercer el derecho a reclamar la reparación de los daños 
causados por el Estado es la administrativa; de ahí que el procedimiento que tiene que desahogarse 
para hacer efectiva la pretensión relativa es el previsto en la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado. Por tanto, si se ejerce dicha acción por la vía civil y el juzgador se inhibe de 
conocer del asunto sin enviarlo a la autoridad competente, no se vulneran los derechos 
fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial, en virtud de que deja a salvo los derechos del 
demandante, quien puede hacerlos valer ante la autoridad competente, otorgándole la posibilidad de 
encauzar su pretensión en la vía correcta, y preparando su acción bajo los requerimientos que exige 
la ley. 

Amparo directo en revisión 4194/2013. 7 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 225/2018 del Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante 
acuerdo de 9 de julio de 2018. 

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 348/2018 del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante 
acuerdo de 16 de octubre de 2018. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 


