
PALABRAS DE LUIS MALPICA DE LAMADRID

Las dis cu sio nes que se die ron fue ron muy im por tan tes y las con clu sio nes 
a las cua les se lle ga ron pue den con ver tir se en el ca so de nues tro país en
fu tu ras le gis la cio nes. Re to mo el co men ta rio en re la ción con la preo cu pa -
ción que ma ni fes tó Die go Va la dés so bre de re cho cons ti tu cio nal, de re cho
ad mi nis tra ti vo y sis te ma ju di cial o sis te ma ad mi nis tra ti vo. Ha ce 371
años, el 7 de ju nio de 1628, el Par la men to in glés le hi zo una pe ti ción de
de re chos a Car los I, y ese fue el ori gen de to do sis te ma ju di cial bri tá ni co
que in flu ye ra a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y el cons ti tu cio na lis mo
ame ri ca no, así co mo a la Cons ti tu ción de 1824, aun que no así en el con -
ten cio so ad mi nis tra ti vo.

En la mis ma épo ca, diez años des pués, Luis XIII en Fran cia, con ayu -
da del car de nal Ri che lieu, emi te el fa mo so edic to de San Ger mán Alai, el 
21 de fe bre ro de 1641, don de se pa ra la jus ti cia ad mi nis tra ti va de la jus ti -
cia ju di cial y es ta ble ce que es el Con se jo per so nal, el Con se jo del rey
que des pués va a de ve nir en el Con se jo de Esta do fran cés, el que va a de -
ci dir to dos los as pec tos ad mi nis tra ti vos, y que los tri bu na les, lla ma dos
par la men tos, son los que van a de ci dir úni ca y ex clu si va men te los as pec -
tos civiles. A par tir de aquí vie ne la gran dis tin ción que ya Ale xis de Toc -
que vi lle en su li bro El an ti guo ré gi men da ori gen pre ci sa men te al as pec to
del Con se jo de Esta do fran cés co mo an te ce den te en los re yes bor bo nes de la 
di nas tía fran ce sa.

En Mé xi co en 1936, en un sis te ma fe de ral in fluen cia do por un sis te ma 
ju di cial se es ta ble ció el con ten cio so ad mi nis tra ti vo al crear se por me dio
de la Ley de Jus ti cia Fis cal el 27 de agos to de 1936, el Tri bu nal Fis cal de 
la Fe de ra ción, que a par tir de 2001 se trans for mó en Tri bu nal Fis cal y
Admi nis tra ti vo, ac tual men te la com pe ten cia del Tri bu nal es ad mi nis tra ti -
va den tro del cual 50% de sus asun tos son fis ca les y 50% son ad mi nis tra -
ti vos. Este año ce le bra mos los se ten ta años de la crea ción del Tri bu nal,
del pri mer tri bu nal con ten cio so ad mi nis tra ti vo, que na ce pre ci sa men te en 
un sis te ma fe de ral y que al gu nos ta cha ban de in cons ti tu cio nal por que la
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com pe ten cia era del Po der Ju di cial has ta 1946, que se re for ma la Cons ti -
tu ción y en el ar tícu lo 104 se es ta ble ce el fa mo so re cur so de re vi sión
para que pu die ra co no cer el Po der Ju di cial, y se le gi ti ma con las mo di -
fi ca cio nes cons ti tu cio na les des pués de dar ca bi da al con ten cio so ad mi -
nis tra ti vo pa ra el cual ya hay un pro yec to de re for ma, apro ba do por el
Con gre so, don de se le fa cul ta pa ra san cio nar a fun cio na rios pú bli cos, es 
una nue va fa cul tad que se le quie re dar al con ten cio so ad mi nis tra ti vo
fe de ral y es ta tal pa ra que las san cio nes de los ser vi do res pú bli cos sean
aho ra com pe ten cia de es te Tri bu nal y de los tri bu na les con ten cio sos que
te ne mos en los ám bi tos fe de ral y es ta tal, así co mo en el Dis tri to Fe de ral.

Así pues, es te Con gre so Inter na cio nal lle gó en un mo men to ade cua do
pa ra po der dis cu tir un te ma vi gen te, un te ma vi vo en nues tro país.
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