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Den tro del con tex to de una nue va edi ción del Con gre so Inter na cio nal de
Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos com pa ra dos, se lle vó a ca bo del 6 al 9 de ju -
nio de 2006 el Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo, al que
con vo có el 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.

En res pues ta a di cha con vo ca to ria, se ins cri bie ron ju ristas pro ve nien tes
de los cin co conti nen tes, es pe cia li za dos en el de re cho ad mi nis tra ti vo, al gu -
nos de los cua les, la men ta ble men te, no pu die ron asis tir, en tre ellos los emi -
nen tes pro fe so res ar gen ti nos Ju lio Ro dol fo Co ma di ra y Jor ge Luis Sa lo -
mo ni, quie nes fa lle cie ron des pués de ha ber se ins cri to en el ci ta do even to
aca dé mi co a que se re fie re es ta Me mo ria.

Fi nal men te, en el de sa rro llo del Con gre so pre sen ta ron el re su men de sus 
po nen cias pro fe so res de Ale ma nia, Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri -
ca, Cu ba, Chi le, Ecua dor, Espa ña, Esta dos Uni dos, Fran cia, Gua te ma la,
India, Ita lia, Mé xi co, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la. Este vo lu men só lo con -
tie ne el tex to de las po nen cias com ple tas que opor tu na men te re ci bie ron los 
coor di na do res del mis mo pa ra su pu bli ca ción.

Cua tro fue ron los te mas del Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi -
nis tra ti vo, a cual más im por tan tes, tras cen den tes y de ac tua li dad, 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 gene-
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 vos, los cua les fue ron abor da dos des de dis tin tas pers pec ti vas y 
di fe ren tes co rrien tes doc tri na rias, a tra vés de las se sen ta y tres po nen cias
y seis co mu ni ca cio nes re ci bi das.

El Esta do, pa ra el lo gro de sus fi nes y la sa tis fac ción de sus ne ce si da des,
re quie re con fre cuen cia de la ac ti va par ti ci pa ción de los par ti cu la res, ya pa -
ra la rea li za ción de obras pú bli cas, bien pa ra pro veer se de bie nes y de ser -
vi cios, me dian te la ce le bra ción de con tra tos, a me nu do de ca rác ter ad mi -
nis tra ti vo, cu ya ad ju di ca ción, co mo sus cláu su las y con di cio nes, sue le

IX

www.juridicas.unam.mx


tras to car el cán cer de la co rrup ción, ex pre sa da bajo las más di ver sas mo da -
li da des y for mas.

Enten 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, la co rrup ción 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 da ad mi nis tra ción pú bli ca, cual quie ra que sea el ti po o ideo lo gía
del sis te ma po lí ti co al que per te ne ce.

Entre las áreas más pro cli ves a la co rrup ción fi gu ran las que tie nen a su 
car go la ad ju di ca ción y con trol de con tra tos ad mi nis tra ti vos, co mo los de
obra pú bli ca, los de ad qui si ción o arren da mien to de bie nes mue bles, los
de ser vi cios y los de em prés ti tos; cuan tio sas y nu me ro sas for tu nas se han
ori gi na do en el con tu ber nio de pro vee do res y con tra tis tas de los res pon -
sa bles de es tas áreas de la ad mi nis tra ción pú bli ca y sus pro vee do res y
con tra tis tas.

En con se cuen cia, la 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 y con trol de los con tra tos ad mi nis tra ti vos,
au na da a su es tric ta ob ser van cia, se rá un di que que de ten drá la co rrup ción
en es ta área, por lo que se jus ti fi ca ple na men te su in clu sión co mo ma te ria
de aná li sis den tro del te ma rio de es te Con gre so.

De acuer do con lo pre vis to, la me sa des ti na da al te ma de con tra tos ad mi -
nis tra ti vos con tó con la par ti ci pa ción de los si guien tes pres ti gia dos au to res
de po nen cias y co mu ni ca cio nes: Lu cia no Pa re jo Alfon so, Li bar do Ro drí -
guez Rodrí guez, Jai me Orlan do San to fi mio, Au gus to Damsky, Pa blo Fer nán -
dez La me la, Jo sé Luis Be na vi des, Mar ta Franch, Juan Anto nio Her nán dez
Cor che te, Mi riam Iva ne ga, Andry Ma ti lla Co rrea, John Mill Acker man, Ro -
lan do Pan to ja Bau zá, Clau dio Mo ra ga Kle ner, Luis Cor de ro Ve ga, Cris tian
Ro mán Cor de ro, Fe de ri co Cam po lie ti, Jor ge Enri que Ro me ro Pé rez, Ga bi no
Cas tre jón Gar cía, Ale jan dro Uzca te gui Sil va y Jor ge Var gas Mor ga do.

Es im por tan te ha cer cons tar la va lio sa par ti ci pa ción de los dis tin gui dos
ju ris tas Pa tri cia Kurczyn, Car la Le ti cia Huer ta Ochoa y Car los Na ta rén
Nan da ya pa, quie nes fun gie ron co mo mo de ra do res de las se sio nes del te ma 
men cio na do, y con du je ron con acier to y do nai re el de sa rro llo de las reu -
nio nes, lo cual re dun dó en una par ti ci pa ción or de na da de los asis ten tes a
tra vés de sus pre gun tas.

De igual ma ne ra, de bo des ta car la par ti ci pa ción en la or ga ni za ción y
de sa rro llo del Con gre so del maes tro Mi guel Ale jan dro Ló pez Olve ra, del 
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doc tor Da niel Már quez Gó mez, del doc tor Man lio Fa bio Ca sa rín León,
del doc tor Jo sé Re né Oli vos Cam pos, del pa san te Ja vier San tia go Sán -
chez y del li cen cia do Fi li ber to Ote ro, quien ade más fun gió co mo re la tor
de la Me sa, jun to con Fa bri cio San tia go Sán chez.

Jor ge FER NÁN DEZ RUIZ
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