
PRESENTACIÓN

El área de de re cho admi nis tra ti vo del Con gre so In ter na cio nal de Cul tu ras y 
Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos con gre gó a nu me ro sos es tu dio sos de esta
dis ci pli na pro ve nien tes de di fe ren tes paí ses, atraí dos tan to por el pres ti gio
de sus  dis tin gui dos po nen tes de Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Rica,
Espa ña, Gua te ma la, Mé xi co, Perú, Uru guay y Ve ne zue la, como por una te -
má ti ca de gran ac tua li dad re fe ri da a los as pec tos ju rí di cos de los ener gé ti -
cos, las te le co mu ni ca cio nes, la éti ca pú bli ca y la se gu ri dad pú bli ca, com -
ple men ta da con di ver sos tó pi cos del de re cho fis cal y adua ne ro.

La nó mi na de po nen tes in clu yó a fa mo sos tra ta dis tas de la te má ti ca
abor da da, así como a jó ve nes in ves ti ga do res y pro fe so res que con ta len to,
sa pien cia y de di ca ción con tri bu yen al de sa rro llo y per fec cio na mien to de
las re fe ri das dis ci pli nas.

Impor ta tam bién des ta car la va lio sa par ti ci pa ción de ju ris tas de la es pe -
cia li dad como mo de ra do res de las se sio nes del área men cio na da del Con -
gre so cuyo co men ta rio nos ocu pa, quie nes con du je ron con acier to y pres -
tan cia el de sa rro llo de las reu nio nes, lo que re dun dó en una par ti ci pa ción
or de na da y en ri que ce do ra de los asis ten tes, a tra vés de sus pre gun tas for -
mu la das a los po nen tes y de las co rres pon dien tes res pues tas ex pre sa das en
los pa ne les res pec ti vos. 

En lo con cer nien te al tema de ener gé ti cos, se man tu vo como una cons -
tan te la cues tión re la ti va a la pri va ti za ción de los re cur sos ener gé ti cos, en
es pe cial del sec tor eléc tri co, cuyo ré gi men ju rí di co fue ana li za do con ob je -
ti vi dad; en las opi nio nes de los po nen tes des ta ca ron dos gran des lí neas de
opi nión: por un lado, la de con for mi dad con la pri va ti za ción del ser vi cio
pú bli co de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca y con  el ré gi men ju rí di co al que
se su je tó en al gu nos paí ses y, por otro, la de re cha zo a la pri va ti za ción de
los ener gé ti cos, y, con ma yor én fa sis, su en co mien da a em pre sas ex tran je ras.

Por lo que ata ñe a las te le co mu ni ca cio nes, se ma ni fes tó la preo cu pa ción
de im pul sar el em pleo de tec no lo gía de pun ta, como la di gi tal; de evi tar el
mo no po lio, el oli go po lio y la com pe ten cia des leal en esta ma te ria; se su gi -
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rió re cu rrir a la fi gu ra de la agen cia re gu la do ra para el per fec cio na mien to
de la re gu la ción ju rí di ca de es tas ac ti vi da des, así como ha cer efec ti va la
fun ción so cial de las te le co mu ni ca cio nes en el mejoramiento de las formas
de convivencia humana.

En la mesa re fe ri da a la éti ca pú bli ca, se en fa ti zó que la co rrup ción,
como de sig na ción ge né ri ca de las con duc tas que trans gre den sus prin ci -
pios, debe ser com ba ti da de ma ne ra fron tal y enér gi ca, por que de ello de -
pen de, en gran me di da, la res tau ra ción de la con fian za de la so cie dad en la
ac ti vi dad es ta tal; si con ti núa la im pu ni dad de los ser vi do res pú bli cos que
des vían su con duc ta  por la in de bi da bús que da de in te re ses per so na les, la
so cie dad se ma ni fes ta rá es cép ti ca e in cré du la aun fren te al co rrec to cum -
pli mien to del de ber de los fun cio na rios pú bli cos, por lo que es ur gen te im -
pul sar una cul tu ra de pro bi dad, en cuya ta rea es im por tan te con tar con có -
di gos de éti ca pú bli ca que orien ten la ac tua ción de quie nes tie nen a su
car go el de sem pe ño de la fun ción pú bli ca, ha bi da cuen ta que el cum pli -
mien to del de ber de cada uno es exi gen cia del de re cho de to dos.

En con se cuen cia, son en de fi ni ti va los pro pios em plea dos pú bli cos los
que de ben asu mir como pro pios los prin ci pios éti cos, y apli car los a su ac -
tua ción pro fe sio nal y a sus re la cio nes con los ciu da da nos. Así pues, para
erra di car a la co rrup ción es ne ce sa rio re cu rrir a la éti ca; ello sin duda mo di -
fi ca ría la ima gen pe yo ra ti va de la bu ro cra cia y ayu da ría a su for ta le ci mien -
to mo ral.

En lo re la ti vo al tema de se gu ri dad pú bli ca, pese a que su pa no ra ma acu -
sa gran des va ria cio nes de país a país, de bi do a la apli ca ción de po lí ti cas di -
fe ren tes, se debe te ner pre sen te que la se gu ri dad es con ten ti va y debe bus -
car la sal va guar da de la uni ci dad de la per so na hu ma na; es, ade más,
re cla mo de la dig ni dad in he ren te al ser hu ma no, a la vida hu ma na. La pro -
tec ción de la se gu ri dad sólo cabe ser li mi ta da o res trin gi da me dian te ley
fun da da en ra zo nes de in te rés general.

Ade más, se hizo én fa sis en con si de rar a la se gu ri dad pú bli ca como una
fun ción pú bli ca del Esta do, que sólo éste pue de de sem pe ñar. Es in dis pen -
sa ble, se dijo, que la se gu ri dad pú bli ca se ana li ce des de la pre ven ción del
de li to, la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia y la eje cu ción de pe nas
has ta la rea dap ta ción so cial del de lin cuen te, para lo cual se en fa ti zó la in -
sos la ya ble ca pa ci ta ción, ac tua li za ción y pro fe sio na li za ción de los cuer pos
de se gu ri dad pú bli ca, así como el es ta ble ci mien to del ser vi cio ci vil de
carrera.
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Los po nen tes de la mesa re fe ren te al de re cho fis cal y adua ne ro coin ci -
die ron en que la glo ba li za ción pro pug na por el li bre co mer cio, ante la cual
las adua nas se pre sen tan como es co llos, lo que lle va a pre gun tar nos ¿las
adua nas de ben de sa pa re cer ante este fe nó me no eco nó mi co?, a lo cual se
con tes tó con un con tun den te no, pues las adua nas son ne ce sa rias para con -
tro lar el in ter cam bio co mer cial que en oca sio nes pue de lle gar a le sio nar la
se gu ri dad y la sa lud pú bli cas, así como la sa ni dad ve ge tal, en tre otros po si -
ble per jui cios.

Asi mis mo, se des ta có la ne ce si dad de uti li zar y apli car a otros ám bi tos,
dis tin tos a la re cau da ción de im pues tos, el Sis te ma Armo ni za do de Co di fi -
ca ción y Designación de Mercancías.

Los au to res de las po nen cias pre sen ta das en el área de de re cho ad mi nis -
tra ti vo, a la que se su ma ron los de de re cho fis cal y adua ne ro, del Con gre so
Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, coin ci die ron
en ex pre sar una ca lu ro sa fe li ci ta ción a su pre si den te, doc tor Héc tor Fix-Za -
mu dio, y al doc tor Die go Va la dés, di rec 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, ins ti tu ción
pro mo to ra del mismo, por su cuidadosa organización que redundó en su
impecable realización.

Men ción es pe cial me re ce la va lio sa y efi cien te la bor de quie nes, en ca be -
za dos por el be ca rio Gus ta vo Pé rez Saa ve dra, die ron el apo yo lo gís ti co al
área de de re cho admi nis tra ti vo de este Con gre so: maes tro Luis Ge rar do
Ro drí guez Lo za no; así como los be ca rios: Wendy Aidé Go dí nez Mén dez,
Dia na Eli za beth Már tí nez Ra mos, Liz beth Myriam Campos Espinoza y
Gabriel Hernández Mendoza.

De igual ma ne ra, debo ha cer no tar que el doc tor Jor ge Wit ker Ve lás -
quez, coor di nó con todo acier to la Mesa de De re cho Fis cal y Adua ne ro, in -
clui da en el área de de re cho administrativo.

Sin duda, la con tri bu ción de los par ti ci pan tes en el área de de re cho ad -
mi nis tra ti vo —que in clu yó la de de re cho fis cal y adua ne ro— del Con gre so 
Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos re sul tó de gran 
im por tan cia para el de sa rro llo y perfeccionamiento de dicha área.

Jor ge FERNÁNDEZ RUIZ
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