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Dis tin gui dos in te gran tes de la me sa de ho nor; par ti ci pan tes en el con gre -
so, tan to me xi ca nos co mo vi si tan tes de otros paí ses ibe roa me ri ca nos;
pro fe so res y alum nos; seño ras y se ño res:

El doc tor Die go Va la dés Ríos, direc tor del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co,
me ha he cho el hon ro so en car go de di ri gir en su nom bre unas pa la -
bras in tro duc to rias en mi ca li dad de miem bro más an ti guo del pro pio 
insti tu to, ya que le es im po si ble es tar pre sen te en es ta oca sión pa ra
par ti ci par en la inau gu ra ción de es te im por tan te con gre so, de bi do a
otros com pro mi sos aca dé mi cos con traí dos con an te rio ri dad.

En pri mer tér mi no, quie ro agra de cer a los des ta ca dos ju ris tas de
otros paí ses her ma nos de Ibe ro amé ri ca que hu bie sen rea li za do un
via je, que pa ra al gu nos es bas tan te lar go, pa ra es tar con no so tros en
es ta oca sión con el ob je to de in ter ve nir en es ta reu nión aca dé mi ca, y
a los cua les de sea mos una muy pla cen te ra es tan cia en es ta ciu dad de
Mon te rrey, una de las más im por tan tes del país por su di ná mi ca ac ti -
vi dad tan to eco nó mi ca co mo cul tu ral. A los ju ris tas me xi ca nos pre -
sen tes, tam bién les expre sa mos nues tro re co no ci mien to por su par ti ci -
pa ción, y aque llos que no re si den en esta ciudad, una feliz per ma-
nen cia en estos días, que esperamos sean muy fructíferos.

La lis ta de agra de ci mien tos es muy lar ga, ya que es te en cuen tro ha 
re que ri do de la co la bo ra ción de nu me ro sas per so nas e ins ti tu cio nes.
En pri mer lu gar nues tra gra ti tud al rec tor de la Uni versi dad Au tó no -
ma de Nue vo León y al direc tor de su Fa cul tad de De re cho y Cri mi -
no lo gía, por ha ber nos aco gi do ge ne ro sa men te pa ra es te sig ni fi ca ti vo
even to. Al doc tor Ger mán Cis ne ros Fa rías que, co mo en otras oca sio nes 
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si mi la res, ha co la bo ra do con gran in ten si dad en la or ga ni za ción del con -
gre so co mo coor di na dor ge ne ral; a su en tu sias ta ini cia dor doc tor Jor ge
Fer nán dez Ruiz, des ta ca do in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y ac tual pre -
si den te de la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho Admi nis tra ti vo, y
por su pues to al doc tor Die go Va la dés Ríos, di rec tor del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, que ha apo ya do con en tu sias mo
es te con gre so, y que si no es tá aquí pre sen te, sí lo es tá aca dé mi ca men te.

Con an te rio ri dad a la inau gu ra ción for mal de es te con gre so, les
rue go ten gan la pa cien cia de es cu char al gu nas bre ves re fle xio nes so -
bre la tras cen den cia de es ta reu nión pa ra el de sa rro llo de la cien cia
del de re cho ad mi nis tra ti vo tan to en Ibe ro amé ri ca co mo es pe cial men -
te en nues tro país.

En pri mer tér mi no, es pre ci so des ta car la im por tan cia de los te mas 
esen cia les que se abor da rán en es ta reu nión co mo son los re la ti vos a
la jus ti cia ad mi nis tra ti va; a los or ga nis mos no ju ris dic cio na les de pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos en el ám bi to lo cal, ins pi ra dos en el
mo de lo es can di na vo del ombuds man; al con trol de la ad mi nis tra ción
pú bli ca; y uno que po see es pe cial re lie ve, es pe cial men te en Mé xi co,
pe ro que tie ne re per cu sio nes en to dos nues tros paí ses, co mo es el re -
la ti vo a la se gu ri dad pú bli ca, que se en cuen tra a car go esen cial men te 
de la pro pia ad mi nis tra ción públi ca.

Co mo sim ple afi cio na do al es tu dio del de re cho ad mi nis tra ti vo,
pues no me pue do con si de rar co mo un es pe cia lis ta de es ta fun da men -
tal ra ma del dere cho, de bo des ta car su esen cial sig ni fi ca do pa ra la
con vi ven cia so cial en el mun do con tem po rá neo, no obs tan te la apa -
ren te dis mi nu ción de las ac ti vi da des de la administración pública en
los últimos decenios.

En efec to, con mo ti vo del fe nó me no de la glo ba li za ción en to dos
los sec to res de la vi da pú bli ca y pri va da de las co mu ni da des ac tua les, 
que con tra lo que pien san sus de trac to res, no es po si ble sus ti tuirlo
por otras for mas de con vi ven cia, ya que cons ti tu ye un he cho irre ver -
si ble de nues tra épo ca, con sus ven ta jas e in con ve nien tes, se ha pos -
tu la do con fre cuen cia en di ver sos sec to res in te lec tua les y po lí ti cos de
que la lle ga da de la ten den cia que se ha ca li fi ca do im pro pia men te
de neo li be ra lis mo, ha ini cia do el des man te la mien to de la ad mi nis tra ción 

INFORMACIÓN1432



pú bli ca en be ne fi cio de los gru pos pri va dos de ca rác ter eco nó mi co,
así co mo la de sa pa ri ción pau la ti na de la jus ti cia social.

De be mos to mar en con si de ra ción que a par tir de la pri me ra post -
gue rra se ini ció una trans for ma ción irre ver si ble del li be ra lis mo in di vi -
dua lis ta que pre do mi nó des de fi nes del si glo XVIII con el triun fo de
la bur gue sía y el dic ta do de las Cons ti tu cio nes de los Esta dos Uni dos
de 1787 y de las Cons ti tu cio nes fran ce sas re vo lu cio na rias de 1791 a
1799, con la cre cien te in cor po ra ción de los sec to res so cia les en la vi -
da pú bli ca, por me dio del re co no ci mien to de los de re chos eco nó mi -
cos, so cia les y cul tu ra les, cu ya cons ti tu cio na li za ción tu vo su co mien zo 
en la Cons ti tu ción me xi ca na vi gen te de 1917, y se di fun dió en Eu ro -
pa Occi den tal en esa épo ca, es pe cial men te con la Car ta Fun da men tal 
Ale ma na de 1919, co no ci da co mo Cons ti tu ción de Wei mar. Este de -
sa rro llo cul mi nó con el sur gi mien to, al ter mi nar la Se gun da Gue rra
Mun dial, del lla ma do Esta do de mo crá ti co so cial de de re cho, que sig ni fi có la 
cre cien te par ti ci pación del Esta do, en es pe cial por me dio de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, en los di ver sos sec to res so cia les, con el ob je to de
lo grar una re dis tri bu ción de bie nes y ser vi cios con el pro pó si to de ob -
te ner un mí ni mo bie nes tar a los sec to res mar gi na dos de la so cie dad y
una coor di na ción de los di ver sos gru pos con in te re ses con tra pues tos que 
in te gran las co mu ni da des con tem po rá neas, con lo que sur gió lo que se
ha lla ma do Esta do de bie nes tar, co mo una tra duc ción del Wel fa re Sta te de 
los an gloa me ri ca nos.

En esa épo ca, de bi do a la cri sis eco nó mi ca que ha bía pro du ci do la 
Se gun da Gue rra Mun dial, se ini ció una po lí ti ca eco nó mi ca y so cial
pre co ni za da por el in flu yen te eco no mis ta John May nard Key nes, cu -
yas pro pues tas se tra du je ron en una in ten sa ac ti vi dad del Esta do, y
por tan to de la ad mi nis tra ción públi ca en el sec tor eco nó mi co, con
fuer te in ver sión pú bli ca en bie nes y ser vi cios, que ini cial men te tu vo
re sul ta dos muy sa tis fac to rios. Fue en ton ces cuan do se ini ció el cre ci -
mien to de la ac ti vi dad em pre sa rial gu ber na men tal que se fue in cre -
men ta do, en oca sio nes de ma ne ra de sor bi ta da, por con duc to de la
na cio na li za ción de gran des sec to res eco nó mi cos, y con re sul ta dos ne -
ga ti vos que pro vo ca ron un défi cit fi nan cie ro al cre cer des me su ra da -
men te la deuda pública.

En nues tro país es to fue evi den te en los años se sen ta y se ten ta, en
que ade más de una con cen tra ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca en el sec -
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tor pú bli co, y un ais la mien to del mun do ex te rior pa ra pro te ger el
sec tor em pre sa rial, tan to pú bli co co mo pri va do, se ini ció un de sa rro -
llo cre cien te de la ac ti vi dad em pre sa rial gu ber na men tal, que en un
mo men to lle gó a con cen trar ac ti vi da des in dus tria les y co mer cia les, no 
só lo en el sec tor de los re cur sos esen cia les, si no tam bién en al gu nos
de ca rác ter muy se cun da rio co mo la pres ta ción de ser vi cios y de bie -
nes re la ti vos a al ma ce nes co mer cia les, ho te les, res tau ran tes, fa bri ca -
ción de bi ci cle tas, dul ces y pas te les. Esta ten den cia cul mi nó en nues -
tro país, en 1982, con la in tem pes ti va na cio na li za ción de la ban ca
pri va da, que pro du jo se rios pro ble mas eco nó mi cos que to da vía no se
han su pe ra do.

En los años ochen ta se ob ser va una reac ción con tra es tas ac ti vi da -
des em pre sa ria les de ca rác ter pú bli co, es pe cial men te las de ca rác ter
se cun da rio, que ge ne ra ban una deu da pú bli ca muy ele va da, y co -
men zó por el con tra rio un mo vi mien to ge ne ra li za do, pa ra le lo al de la 
glo ba li za ción, de pri va ti za ción del sec tor em pre sa rial del Esta do, que
to da vía no con clu ye y que in clu si ve se ha lle va do a ex tre mos no
siem pre con ve nien tes, de con fe rir a sec to res pri va dos la pres ta ción de 
va rios ser vi cios pú bli cos que tra di cio nal men te han co rres pon di do a la 
ad mi nis tra ción pú bli ca.

Sin em bar go, con tra lo que pu die ra pen sar se, es ta ten den cia, que
co mo he mos di cho se ha ca li fi ca do de neo li be ra lis mo, no ha pro du ci do,
con tra a lo que a pri me ra vis ta pu die ra creer se, un re sur gi mien to de
las ideas indi vi dua lis tas del si glo XIX, así co mo un do mi nio exa ge ra -
do del mer ca do, si no una orien ta ción dis tin ta de la eco no mía, es pe -
cial men te en el ám bi to em pre sa rial, pe ro sin que el Esta do hu bie se
aban do na do su in ter ven ción esen cial en el sec tor eco nó mi co, que en
nues tro país se ha ca li fi ca do co mo rec to ría eco nó mi ca del Esta do.

Por ello, a di fe ren cia de lo que se ña lan los que se ha cen lla mar
glo ba li fó bi cos y los opo si to res al apa ren te aban do no de la eco no mía
por par te del sec tor pú bli co en be ne fi cio del mer ca do, los cul ti va do -
res del de re cho ad mi nis tra ti vo pue den es tar tran qui los pues no es ta -
mos en pre sen cia de la po si ble de sa pa ri ción de la ad mi nis tra ción
públi ca, co mo tam po co se pro du jo el mí ti co des va ne ci mien to del de -
re cho cuan do se lo gra ra la cul mi na ción de la so cie dad co mu nis ta de
acuer do con el pen sa mien to mar xis ta or to do xo, que por su pues to
nun ca lle gó. Esta mos con ven ci dos que, por el con tra rio, el de re cho
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ad mi nis tra ti vo se ha for ta le ci do en los úl ti mas dé ca das, a pe sar de to -
dos los pro nós ti cos de aque llos que año ran la eco no mía cen tra li za da
que se ha es fu ma do a par tir de 1989, con la in cor po ra ción de los
Esta dos de Eu ro pa del Este e in clu si ve de la Fe de ra ción Ru sa y de
los per te ne cien tes a la Co mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes, al
modelo occidental, no siempre sin tropiezos.

La ad mi nis tra ción pú bli ca se ha for ta le ci do, di ver si fi ca do, y es ca -
da vez más di ná mi ca in clu si ve en el cam po eco nó mi co, pues ade más
de los sec to res tra di cio na les del Esta do in ter ven cio nis ta de la pos gue -
rra y de la ne ce si dad de su trans for ma ción de acuer do con el mo de lo 
de mo crá ti co, ca da vez más la pro pia ad mi nis tra ción par ti ci pa en nu -
me ro sas ac ti vi da des que res pon den a la evo lu ción de la so cie dad con -
tem po rá nea, co mo lo de muestran los te mas que se abor da rán en esta 
reunión académica.

Las ins ti tu cio nes pú bli cas de ca rác ter ad mi nis tra ti vo se han mul ti -
pli ca do y pa ra no ci tar si no al gu nos ejem plos evi den tes, po de mos se -
ña lar aque llos que tie nen por ob je to re gu lar la com pe ten cia económi -
ca; la ac ti vi dad ban ca ria, fi nan cie ra y bur sá til: la se gu ri dad so cial; las 
ins ti tu cio nes de sa lud; las de ca rác ter edu ca ti vo y cul tu ral; la pro tec -
ción de los par ti cu la res fren te a los ban cos de da tos; el de ber de in -
for ma ción por par te de las ins ti tu cio nes pú bli cas, así co mo la ten den -
cia hacia la transparencia de las actividades públicas y privadas, entre 
otras.

Ese cre ci mien to, que a ve ces pue de ser in con te ni ble, ha he cho ne -
ce sa rio que tam bién se di ver si fi quen y for ta lez can los ins tru men tos de 
pro tec ción de los par ti cu la res, que son afec ta dos con fre cuen cia por
la ad mi nis tra ción pú bli ca, y por ello se han in cre men ta do los es tu dios 
y las ins ti tu cio nes de la jus ti cia ad mi nis tra ti va y los ins tru men tos de
con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca, y un fe nó me no evi den te es el
sur gi mien to y de sa rro llo de los or ga nis mos pú bli cos no ju ris dic cio na -
les de pro tec ción de los de re chos e in te re ses ju rí di cos de los par ti cu la -
res, que han cul mi na do en nues tros paí ses en la pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos de acuer do con el mo de lo de las ins ti tu cio nes de
Por tu gal y Espa ña, es ta ble ci dos con posterioridad a prolongados
regímenes autoritarios.

Ade más, y siem pre en vía de ejem plo, de be mos se ña lar los nue vos
fe nó me nos a la par ti ci pa ción de los gru pos so cia les en la ac ti vi dad de 
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la ad mi nis tra ción pú bli ca y la re cien te preo cu pa ción por la tu te la a
ni vel ad mi nis tra ti vo de los lla ma dos in te re ses di fu sos o trans per so na -
les de los sec to res so cia les no or ga ni za dos, así co mo la pro tec ción de
los ad mi nis tra dos res pec to de la ac ti vi dad de gru pos so cia les en si -
tuación de pree mi nen cia, lo que se ha ca li fi ca do co mo po de res pri -
va dos.

Esta mos con ven ci dos de que los tra ba jos pre sen ta dos en es te con -
gre so, y los de ba tes so bre los mis mos, en ri que ce rán de ma ne ra sus -
tan ti va el es tu dio del de re cho ad minis tra ti vo en el ám bi to ibe roa meri -
ca no, y las con clu sio nes que se ob ten ga se rán de gran uti li dad pa ra
per fec cio nar a uno de los sec to res fun da men ta les de las fun cio nes
esen cia les del Esta do de mo crá ti co y so cial de de re cho a que to dos los 
cul ti va do res del de re cho as pi ra mos a al can zar.
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