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En fe bre ro de 2004, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM lle vó a ca bo en la ciu dad de Mé xi co el Con gre so Inter na cio nal
de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, que reu nió a ju ris tas de
las di ver sas es pe cia li da des del de re cho y de las dis tin tas la ti tu des del pla -
ne ta, e hi zo evo car al pri mer Con gre so Inter na cio nal de De re cho Com pa -
ra do rea li za do, más de un si glo an tes, en la in ter sec ción de los si glos
XIX y XX, pa ra dar lu gar al alum bra mien to de di cha dis ci pli na co mo
una ra ma au tó no ma de la cien cia ju rí di ca.

El éxi to ob te ni do por el Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te -
mas Ju rí di cos Com pa ra dos mo ti vó a su vi sio na rio crea dor a rea li zar una
nue va edi ción de tal acon te ci mien to aca dé mi co, ba jo una nue va mo da li -
dad de acuer do con la cual se ha di vi di do en tre ce con gre sos in ter na cio -
na les, des ti na do ca da uno de ellos a una es pe cia li dad ju rí di ca di fe ren te.

Sin du da, el 6 de ju nio de 2006 se rá una fe cha me mo ra ble en los ana -
les de la cien cia ju rí di ca, pues en ella dio prin ci pio el Con gre so Inter na -
cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo que con gre gó a un gran nú me ro de ex -
per tos y es pe cia lis tas de to do el pla ne ta en di cha dis ci pli na, con vo ca dos
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM que in ter cam -
bia ron ideas, teo rías, ex pe rien cias y pun tos de vis ta res pec to de al gu nos
de los te mas de ma yor ac tua li dad en es ta ma te ria.

La exis ten cia de un de re cho ad mi nis tra ti vo pre ci sa que el orde na -
mien to ju rí di co re gu la dor de la ad mi nis tra ción pú bli ca sea bá si ca men -
te distin to al que re gu la la ins ta la ción y el fun cio na mien to de los ór ga nos 
le gis la ti vos o de los ór ga nos ju ris dic cio na les, así co mo di fe ren te tam bién 
al que ri ge las re la cio nes en tre par ti cu la res, pues co bra iden ti dad cuan do
es un sis te ma nor ma ti vo dis tin to, en lo fun da men tal, al que ri ja las re la -
cio nes en tre par ti cu la res; en tan to ello no ocu rre, la re gu la ción de la or -
ga ni za ción y fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción pú bli ca y de sus re la -
cio nes con los par ti cu la res, se man tie ne ba jo las re glas del de re cho
pri va do, con ex cep cio nes pa ra ca sos es pe cí fi cos de nue vo cu ño que no

XIX

www.juridicas.unam.mx


ad mi ten la apli ca ción del de re cho or di na rio; cuan do las ex cep cio nes se
mul ti pli can y su ma te ria ver sa so bre as pec tos sus tan cia les, se de be re co -
no cer que se tra ta, ya, de un sis te ma nor ma ti vo es pe cial, di fe ren te al del
de re cho or di na rio.

Han pa sa do más de dos si glos des de que los go bier nos re vo lu cio na rios 
de Fran cia adop ta ran dos me di das tras cen den ta les pa ra el sur gi mien to del 
de re cho ad mi nis tra ti vo, co mo fue ron la pro mul ga ción del de cre to del 16
fruc ti dor del año III, pa ra prohi bir a los tri bu na les co no cer de los ac tos
de la ad mi nis tra ción, de cual quier es pe cie que fue ren, y la crea ción del
Con se jo de Esta do me dian te dis po si ción ex pre sa del ar tícu lo 52 de la
Cons ti tu ción del 22 fri ma rio del año VIII, in ters ti cio de los si glos XVIII
y XIX.

El de re cho ad mi nis tra ti vo pron to se pro pa gó por Eu ro pa y pos te rior -
men te por to dos los con ti nen tes; en la ac tua li dad ya ha si do adop ta do en
la ma yo ría de los paí ses, sus pre cep tos en tra ñan la de fen sa de la li ber tad
y de los de re chos de los go ber na dos, por lo que cons ti tu ye un es cu do
con tra la ar bi tra rie dad, en aras de la le ga li dad y del Esta do so cial de de -
re cho, ése que pre ten de des pla zar a la ine qui dad con la jus ti cia, al en ga -
ño con la ra zón y al abu so con el de re cho, da da su ubi ca ción por en ci ma
de la au to ri dad y del par ti cu lar; pues el de re cho ad mi nis tra ti vo ata ñe a la
ad mi nis tra ción pú bli ca, a su es truc tu ra, su or ga ni za ción, su ac tua ción y a
su re la ción con los ad mi nis tra dos.

En cuan to a la cien cia del de re cho ad mi nis tra ti vo, den tro de ocho años se 
cum pli rán dos si glos de la apa ri ción del li bro del ju ris ta ita lia no Gian Do -
me ni co Ro mag no si es cri to ba jo el ró tu lo de Prin ci pi fon da men ta li del di rit -
to am mi nis tra ti vo on de tes ser ne le ins ti tu zio ne, pu bli ca do en Mi lán en 1814.

Ha ce ya cua tro años que se cum plió el ses qui cen te na rio de la pu bli ca -
ción de las Lec cio nes de de re cho ad mi nis tra ti vo del ju ris ta me xi ca no
Teo do sio La res, pri mer li bro so bre es ta ma te ria pu bli ca do en nues tro
con ti nen te, ins pi ra do en las ideas de di ver sos au to res fran ce ses co mo
Luis Anto nio Ma ca rel —quien en 1818 pu bli ca ra en Pa rís, su li bro Ele -
men tos de ju ris pru den cia ad mi nis tra ti va, con el que se ini cia la bi blio -
gra fía fran ce sa de de re cho ad mi nis tra ti vo—, y de Luis Ma ría de Laha ye
viz con de de Cor me nin, cu yo li bro Cues tio nes de de re cho ad mi nis tra ti vo
fue pu bli ca do tam bién en 1818.

Este Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo re pre sen ta un 
es la bón más de la ca de na de ac cio nes em pren di das por la UNAM, prin ci -
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pal men te a tra vés de su Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, de su Fa -
cul tad de De re cho y de su Fa cul tad de Estu dios Pro fe sio na les Acat lán,
pa ra con tri buir al de sa rro llo y per fec cio na mien to de es ta dis ci pli na, en la
que tam bién des ta ca la pu bli ca ción, por par te de es te Insti tu to en coe di -
ción con edi to rial Po rrúa, de la Co lec ción Inter na cio nal de De re cho
Admi nis tra ti vo que cons ta rá cuan do me nos de 40 vo lú me nes, de la que
ya han apa re ci do los co rres pon dien tes al de re cho ad mi nis tra ti vo de Fran -
cia, Co lom bia, Gua te ma la, Espa ña, Uru guay y Argen ti na; en bre ve es ta rá 
tam bién pu bli ca do el de Cos ta Ri ca; ade más, se en cuen tran en pro ce so
de edi ción los de Chi le y de Ale ma nia y es tán por ter mi nar se los tex tos
co rres pon dien tes al de re cho ad mi nis tra ti vo de Ve ne zue la, Bra sil, Ita lia y  
Por tu gal.

Asi mis mo, en coe di ción de es te Insti tu to y Po rrúa, es tá por pu bli car se el
li bro De re cho ad mi nis tra ti vo de Aguas ca lien tes, que se rá el pri mer vo lu men 
de la Co lec ción Me xi ca na de De re cho Admi nis tra ti vo, la cual se in te gra rá
con un vo lu men por ca da una de las 32 en ti da des fe de ra ti vas de Mé xi co.

Este Con gre so se ocu pa rá de cua tro te mas de sin gu lar im por tan cia y
ac tua li dad pa ra nues tra dis ci pli na, a sa ber: ré gi men ju rí di co de la ra dio,
te le vi sión y te le co mu ni ca cio nes en ge ne ral; ré gi men ju rí di co del agua;
con tra tos ad mi nis tra ti vos y con ten cio so ad mi nis tra ti vo.

1. Ré gi men ju rí di co de la ra dio, te le vi sión y te le co mu ni ca cio nes
     en ge ne ral

La lu cha por la li ber tad de ex pre sión fue una cons tan te en la ac ti vi dad
co ti dia na de los me dios de co mu ni ca ción ma si va, que cul mi nó con su re -
co no ci mien to en los tex tos cons ti tu cio na les y en los ins tru men tos in ter -
na cio na les de nues tros días. El avan ce tec no ló gi co del si glo XX abrió
nue vos ho ri zon tes a ta les me dios de co mu ni ca ción: la ra dio, la te le vi sión, 
Inter net y la co mu ni ca ción sa te li tal.

Los nue vos me dios de co mu ni ca ción ma si va de ja ron de ser per se gui -
dos por el po der al con ver tir se en po der, el cuar to po der, en un prin ci pio; 
hoy in te gran una me dio cra cia, es pe cial men te la elec tró ni ca, que pre ten de 
eri gir se, por sí y an te sí, en el má xi mo po der, y tra ta de sus ti tuir al Esta -
do en el ejer ci cio de sus fun cio nes; de he cho, en oca sio nes le gis la y asu -
me el ca rác ter de juez.

Una me dio cra cia ra dio fó ni ca y te le vi si va que en Mé xi co tra ta —has ta 
aho ra con éxi to— de trans fe rir el es pec tro ra dioe léc tri co, del pa tri mo nio
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na cio nal al pa tri mo nio fa mi liar: di ver sas fre cuen cias de ra dio es tán con -
ce sio na das des de ha ce se ten ta y cin co años a las mis mas or ga ni za cio nes
fa mi lia res que, con nue vas pró rro gas, ya han si do ha bi li ta das pa ra cum -
plir un si glo en la ex plo ta ción de bie nes del do mi nio de la Fe de ra ción,
co mo es el es pa cio aé reo por el que se pro pa gan las on das hert zia nas.

En fin, una me dio cra cia que no sa tis fe cha con el pri vi le gio dis fru ta do
por más de cua tro dé ca das de pa gar en es pe cie su con tri bu ción por la ex -
plo ta ción de ta les bie nes de ma nia les, en el ac tual se xe nio lo gró del Eje -
cu ti vo Fe de ral el fan tás ti co ob se quio de una in de bi da, in jus ta, ab sur da y
cuan tio sa dis mi nu ción de di cha con tri bu ción, que en el ca so de la te le vi -
sión es del 90%, pues en lu gar de po ner a dis po si ción del Esta do 180 mi -
nu tos dia rios de tiem po de trans mi sión, co mo an tes se es ta ble cía, aho ra
só lo tie ne que po ner a dis po si ción del Eje cu ti vo 18 mi nu tos al día, lo
cual vi no a in cre men tar, más aún, las fa bu lo sas uti li da des de los con ce -
sio na rios.

2. Ré gi men ju rí di co del agua

Otro de los te mas de es te Con gre so es el re la ti vo al ré gi men ju rí di co
del agua, re cur so es tra té gi co in ser to en la at mós fe ra y cor te za te rres tre,
que en el ai re pro du ce hu me dad o llu via; en la su per fi cie con fi gu ra los
arro yos, ríos, ma nan tia les, la gos y la gu nas, y ba jo tie rra, con for ma las
ca pas freá ti cas y las co rrien tes sub te rrá neas.

El agua es un ele men to vi tal pa ra el gé ne ro hu ma no, por re que rir la en
con di cio nes sa ni ta rias ade cua das pa ra in ge rir la co mo be bi da bá si ca y
usar la en la pre pa ra ción de ali men tos, aseo per so nal y de los uten si lios
do més ti cos, así co mo en pro ce sos eco nó mi cos, tan to agrí co las co mo in -
dus tria les y de ser vi cios; es un re cur so na tu ral re no va ble, por es tar su je to 
a un ci clo hi dro ló gi co de pre ci pi ta ción, in fil tra ción, es cu rri mien to y eva -
po ra ción. Su apro ve cha mien to, da do su ca rác ter vi tal y es tra té gi co, exi ge 
una re gu la ción ju rí di ca jus ta, ra cio nal y equi ta ti va.

A pe sar de tra tar se de un re cur so vi tal y es tra té gi co, el agua no ha
si do un te ma que ha ya sus ci ta do ma yor in te rés en tre los in ves ti ga do -
res y pro fe sio na les del de re cho en Mé xi co, de ahí la es ca sa bi blio gra -
fía ju rí di ca me xi ca na so bre es ta ma te ria, por lo que po si ble men te sean 
más los in ge nie ros que co no cen a fon do la nor ma ti va ju rí di ca de la
mis ma, que los abo ga dos.
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3. Con tra tos ad mi nis tra ti vos

La co rrup ción ad mi nis tra ti va, en ten di da co mo el de li be ra do de sor den en
el ejer ci cio de la fun ción ad mi nis tra ti va, con mi ras a la ob ten ción de be ne fi -
cios ilí ci tos de quie nes la tie nen a su car go, es uno de los gra ves ma les en dé -
mi cos y uni ver sa les que ame na za de ma ne ra per ma nen te y cons tan te el co -
rrec to de sem pe ño de to do po der pú bli co, in de pen dien te men te del ti po y de
la ideo lo gía del sis te ma po lí ti co en que se en cuen tre in mer so.

Entre las áreas más pro cli ves a la co rrup ción ad mi nis tra ti va fi gu ran las
que tie nen a su car go la con ce sión de ser vi cios pú bli cos o de ex plo ta ción,
uso y apro ve cha mien to de bie nes del do mi nio del Esta do, y la ad ju di ca -
ción y con trol de cier tos con tra tos ad mi nis tra ti vos, co mo los de obra pú bli -
ca, los de em prés ti tos, los de ad qui si ción, su mi nis tro y arren da mien to de
bie nes mue bles y los de ser vi cios. Cuan tio sas y nu me ro sas for tu nas se han
ori gi na do, y la men ta ble men te —en in de sea ble ge run dio—, se si guen ori -
gi nan do, en el con tu ber nio de pro vee do res y con tra tis tas de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca con los fun cio na rios en car ga dos de la con tra ta ción res pec ti va.

Así, la his to ria de Mé xi co da cuen ta de có mo, du ran te los más de
trein ta años de la dic ta du ra de Por fi rio Díaz, los pro gra mas de obras pú -
bli cas se rea li za ron por me dio de con tra tos cu yos ad ju di ca ta rios fue ron
ar bi tra ria men te se lec cio na dos a ca pri cho del dic ta dor y de sus alle ga dos,
lo que dio lu gar a la apa ri ción de con tra tis tas pri vi le gia dos, de los cua les, 
Weet man Dic kin son Pear son fue el más fa vo re ci do. La in ves ti ga do ra bri -
tá ni ca Pris ci lla Con nolly, pa ra en fa ti zar la mag ni tud de la obra pú bli ca
ar bi tra ria men te con tra ta da con Pear son por el go bier no me xi ca no, apun -
ta: “Pa ra dar una idea del gra do de con cen tra ción de es tos con tra tos en
ma nos de la cons truc to ra Pear son, bas ta se ña lar que por lo me nos la ter -
ce ra par te de la deu da pú bli ca des ti na da a la in ver sión pú bli ca, equi va -
len te a dos ter ce ras par tes de la in ver sión no fe rro ca rri le ra, se gas tó en
obras con tra ta das con es ta cons truc to ra”.*

Hoy en día, por ejem plo, los me dios in for ma ti vos in ter na cio na les dan
cuen ta fre cuen te de la co rrup ción im pe ran te en la ad ju di ca ción de con tra -
tos mi llo na rios ce le bra dos, con mo ti vo de la re cons truc ción de Irak, por
las fuer zas in va so ras.
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Por con si guien te, pa ra com ba tir la co rrup ción en es ta ma te ria es in dis -
pen sa ble lo grar una ade cua da re gu la ción ju rí di ca de los pro ce di mien tos
de pre pa ra ción, ad ju di ca ción, eje cu ción y con trol de los con tra tos ad mi -
nis tra ti vos y fi gu ras afi nes, a la que se agre gue la es tric ta ob ser van cia de
la nor ma ti va co rres pon dien te; de ahí la im por tan cia de in cluir en el pro -
gra ma de es te Con gre so, el te ma de los con tra tos ad mi nis tra ti vos.

4. Con ten cio so ad mi nis tra ti vo

Co mo to dos sa be mos, ac tual men te coe xis ten a es ca la pla ne ta ria dos
es que mas dis tin tos pa ra el de sem pe ño de la ta rea de juz gar a la ad mi nis -
tra ción: el mo nis ta o ju di cia lis ta y el clá si co es que ma dual fran cés. En el
pri me ro, el con trol se asig na, en úl ti ma ins tan cia, a los tri bu na les ju di cia -
les, lo que no im pi de que en cier tas ma te rias es pe cia les ten gan com pe ten -
cia tri bu na les con ten cio so ad mi nis tra ti vos des ti na dos a ejer cer con trol de 
los ac tos de la ad mi nis tra ción, en lo que vie ne a ser una pri me ra ins tan -
cia, la que, por tan to, no es de fi ni ti va, ha bi da cuen ta que, con tra sus sen -
ten cias se pre vé re cur so opo ni ble an te tri bu na les ju di cia les, que son quie -
nes de ci den en de fi ni ti va.

El mo de lo fran cés, en cam bio, eri ge una ju ris dic ción ad mi nis tra ti va
dis tin ta de la ju di cial, en un es que ma de jus ti cia de le ga da, a car go de un
juez in de pen dien te de los tri bu na les ju di cia les y de la ad mi nis tra ción ac -
ti va, con co no ci mien tos es pe cia les que no po see el juez or di na rio.

Hoy por hoy, se ad vier te una ten den cia, ca da vez más sig ni fi ca ti va, de 
fu sio nar am bos es que mas; por ejem plo, el Pro yec to de Cons ti tu ción pa ra
la Unión Eu ro pea pro po ne, en su ar tícu lo II-47, una con ci lia ción en tre el
es que ma mo nis ta y el dua lis mo fran cés, con ci lia ción que en esen cia tra ta 
de ase gu rar el ac ce so a un jui cio jus to an te un tri bu nal im par cial e in de -
pen dien te, sin ad je ti vos: ni ju di cial ni ad mi nis tra ti vo, en un con tex to trans -
pa ren te cu ya au dien cia de be ser pú bli ca.

Al mar gen de la even tual fu sión de los mo de los exis ten tes pa ra juz gar
a la ad mi nis tra ción, lo más im por tan te es que to do sis te ma de jus ti cia ad -
mi nis tra ti va ga ran ti ce un jui cio jus to an te un juz ga dor im par cial e in de -
pen dien te.

Ta les son los te mas que se abor da ron por cer ca de un cen te nar de
dis tin gui dos ju ris tas de to do el or be, en un es fuer zo co mún por con tri buir
al de sa rro llo y per fec cio na mien to del de re cho ad mi nis tra ti vo en be ne fi cio
de la li ber tad y de los de re chos del gé ne ro hu ma no.
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No po dría ter mi nar es tas pa la bras sin evo car de nue vo a Ju lio Ro dol fo 
Co ma di ra y a Jor ge Luis Sa lo mo ni, dos ilus tres ju ris tas ar gen ti nos, cul to -
res emi nen tes del de re cho ad mi nis tra ti vo, que fue ron de los pri me ros,
des de ha ce más de un año, en ins cri bir se pa ra asis tir co mo po nen tes a
este Con gre so Inter na cio nal, só lo la muer te les im pi dió el cum pli mien to de 
la pa la bra em pe ña da. A uno y otro les en via mos un afec tuo so ¡adios!, que
se gu ro nos con tes tan con un es pon tá neo ¡has ta lue go!
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