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El Esta do es un pro duc to de la con vi ven cia hu ma na, un fe nó me -
no so cial que se da en el tiem po y en el es pa cio, lo cual sig ni fi ca
que se tra ta de una or ga ni za ción hu ma na con vi gen cia tem po ral y
es pa cial. El ente es ta tal es om ni com pren si vo, por ser un fe nó me -
no uni ver sal de vi gen cia per ma nen te en todo el te rri to rio del
planeta y para toda la po bla ción del orbe; así no hay un pal mo de 
terre no que no sea te rri to rio es ta tal, ni asen ta mien to hu ma no al -
gu no que no cons ti tu ya o for me par te de una po bla ción es ta tal.

En 1821, al ocu rrir la in de pen den cia de Mé xi co, cua tro mi llo nes
de ki ló me tros cua dra dos del sue lo ame ri ca no se des mem bra -
ron del Esta do es pa ñol, para con ver tir se en el te rri to rio del Esta do
me xi ca no y ocho mi llo nes de se res hu ma nos que for ma ban par te
de la po bla ción del im pe rio es pa ñol se se gre ga ron del mis mo
para con for mar el ele men to po bla cio nal del nue vo ente es ta tal.

En el ini cio de su vida in de pen dien te, Mé xi co hubo de op tar,
para la for ja de la na ción, en tre las di ver sas for mas de so cie dad,
de Esta do y de go bier no, para lo cual se pos tu la ron dos mo de los
con tra pues tos, de ri va dos de dos cos mo vi sio nes con tras tan tes;
los par ti da rios del sta tu quo pug na ban por una so cie dad mo no lí -
ti ca, fa ná ti ca e in to le ran te, por una for ma de Esta do uni ta rio y
cen tral, así como por una for ma de go bier no au to crá ti co, mo nár -
qui co o dic ta to rial. En cam bio, los adep tos al pro gre so lu cha ban
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por una so cie dad plu ral, ins trui da y res pe tuo sa; por una for ma de
Esta do com ple jo y fe de ral; así como por una for ma de go bier no
de mo crá ti co, re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo y po pu lar.

Al me diar el si glo XIX los par ti da rios y los ene mi gos del sta tu
quo se ha bían agru pa do en sen dos par ti dos po lí ti cos: los con ser -
va do res y los li be ra les, di vi di dos és tos en dos gru pos: los pu ros y
los mo de ra dos, que con tem po ri za ban con los con ser va do res, quie -
nes, por tan to, se ubi ca ban en el uni ver so de los que a jui cio de
Dan te Alig hie ri “vi vie ron sin me re cer  ala ban zas ni vi tu pe rio: es -
tán con fun di dos en el per ver so coro de los án ge les que no fue ron
re bel des ni fie les a Dios, sino que sólo vi vie ron para sí. El Cie lo
los lan zó de su seno por no ser me nos her mo so, pero el pro fun do
Infier no no quie re re ci bir los por la glo ria que con ello po drían re -
por tar los de más cul pa bles”.1

La ad mi nis tra ción pú bli ca de la épo ca de Juá rez es ta ba con fi gu -
ra da por la cos mo vi sión de quie nes, en su mo men to, de ten taron el
poder pú bli co; así era cen tra li za da cuan do los con ser va do res es ta -
ban en el po der; plu ral cuan do los li be ra les lo asu mie ron; se es -
truc tu ro en mi nis te rios con los con ser va do res, y en se cre ta rías
del des pa cho, con los li be ra les.

En 1806 na cie ron dos me xi ca nos que con el co rrer de los años
des ta ca ron en la ac ti vi dad pú bli ca de Mé xi co, en el cam po de la
po lí ti ca y del de re cho. En efec to, en el equi noc cio de pri ma ve ra de
aquel año, en San Pa blo Gue la tao, del Dis tri to de San to To más
Ixtlán, Oa xa ca, na ció Be ni to Pa blo Juá rez Gar cía, quien se sen ta y
seis años más tar de fa lle cie ra en el Pa la cio Na cio nal, sien do pre si -
den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Pa blo Ne ru da nos en tre ga 
un da gue rro ti po del pa tri cio oa xa que ño en las si guien tes es tro fas:

 Para no so tros eres pan y pie dra,
hor no y pro duc to de la es tir pe os cu ra.
Tu ros tro fue na ci do en nues tro ba rro.
Tu ma jes tad es mi re gión ne va da,
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tus ojos la en te rra da al fa re ría.
Otros ten drán el áto mo y la gota
de eléc tri co ful gor, de bra sa in quie ta:
tú eres el muro he cho de nues tra san gre,
tu rec ti tud im pe ne tra ble
sale de nues tra dura geo loía.2

El 29 de mayo del mis mo año de 1806, en el mi ne ral de Nues tra
Se ño ra de los Asien tos de Iba rra, en el aho ra mu ni ci pio de Asien -
tos, del esta do de Aguas ca lien tes, na ció José Teo do sio de Je sús
La res Ma cías, fa lle ci do se sen ta y cua tro años des pués, el 22 de
ene ro de 1870, en su exi lio en La Ha ba na.3

Gui ller mo Prie to, el lí ri co de la Re for ma, en su li bro Me mo rias 
de mis tiem pos, nos dejó el si guien te re tra to ha bla do del ju ris ta
hi dro cá li do:

 Ca ri rre don do, pe li ne gro, co lo ra di to, de an teo jos y ri sue ño, na ció
en Aguas ca lien tes, hizo sus es tu dios en Gua da la ja ra y se ra di có en

Za ca te cas como di rec tor del Insti tu to.
Gran de era su eru di ción, es cri bía co rrec to y ha bla ba con acen to

de payo, de bi lí si mo de ca rác ter y muy ad mi ra dor del par ti do con -
ser va dor, cayo en el im pe rio y le toco re pre sen tar pa pe les prin ci -
pa les, sien do en rea li dad un co le gial bien edu ca do y sin mun do.4

Los prin ci pios, los fi nes, las ideas po lí ti cas, los an he los, los
afa nes y los con tras tan tes mo de los de na ción per se gui dos por Be -
ni to Juá rez y Teo do sio La res los hi cie ron for mu lar es que mas dis -
tin tos para la or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca, y mi li tar
en ban dos opues tos en la vida pú bli ca de nues tro país; em pe ro,
tu vie ron en co mún su fir me vo ca ción de ju ris tas.

Be ni to Juá rez, jun to con una plé ya de de me xi ca nos li be ra les,
como Va len tín Gó mez Fa rías, Mel chor Ocam po, Mi guel y Se -
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bas tián Ler do de Te ja da, San tos De go lla do, Igna cio Za ra go za,
Jesús Gon zá lez Orte ga, Pon cia no Arria ga y Fran cis co Zar co, lu chó
por for jar nues tra na cio na li dad, por lo grar la re for ma que sa ca ra a 
la po bla ción de su os cu ran tis mo, atra so e ig no ran cia, y por con -
so li dar la in de pen den cia y la so be ra nía de Mé xi co.

En su con di ción de ju ris ta, Juá rez se con sa gra como el Bene -
mé ri to de las Amé ri cas con su apo teg ma, acep ta do sin am ba ges
por el de re cho in ter na cio nal: “Entre los in di vi duos, como en tre
las na cio nes, el res pe to al derecho ajeno es la paz”.

Teo do sio La res, al lado de con no ta dos con ser va do res, como
Anto nio Ló pez de San ta-Anna, Lu cas Ala mán, Fé lix Zu loa ga,
Mi guel Mi ra món, Juan Ne po mu ce no Almon te, Pe la gio Anto nio
de La bas ti da y Dá va los, José Ma ría Gu tié rrez de Estra da, José
Ma nuel Hi dal go y Esnau rrí zar, Igna cio Agui lar y Mo ro cho, Joa -
quín Ve lás quez de León, Fran cis co de Pau la y Arran goiz, Ma ria -
no Pa re des y Arri lla ga, y To más Me jía, pug nó por man te ner el
sta tu quo de la épo ca co lo nial, con los fue ros, pre ben das, pri vi le -
gios y ca non jías de la Igle sia, de los mi li ta res y de los miem bros
de la cla se aco mo da da.

En su ca rác ter de ju ris ta, Teo do sio La res se con sa gra como el
pre cur sor del de re cho ad mi nis tra ti vo me xi ca no, con sus Lec cio -
nes de de re cho ad mi nis tra ti vo y con la Ley para el Arre glo de lo
Con ten cio so Administrativo, de su autoría.

Ven go de de cir lo, en los re gí me nes con ser va do res, tan to im -
pe ria les como de la repú bli ca cen tra lis ta, la ad mi nis tra ción pú bli -
ca se es truc tu ró bá si ca men te con for me a la for ma or ga ni za cio nal
de la cen tra li za ción, que pro mue ve la uni for mi dad, lo mis mo en
la apli ca ción de las le yes como en la pres ta ción de los ser vi cios
pú bli cos, por que im pli ca reu nir en su cen tro la de ci sión de las ac -
ti vi da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca, y se ca rac te ri za por de po -
si tar en el ti tu lar del má xi mo ór ga no ad mi nis tra ti vo el po der pú -
bli co de decisión, la coacción, y la facultad de designar a los
agentes de la administración pública.

Du ran te los re gí me nes con ser va do res me xi ca nos del si glo XIX,
la cen tra li za ción ad mi nis tra ti va fue de la mano de la cen tra li za -
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ción po lí ti ca, por lo que los es ta dos se con vir tie ron en de par ta -
men tos, lo que se tra du jo en pri var a la po bla ción del de re cho de
su fra gio para ele gir a sus go ber na do res, pues és tos fue ron de sig -
na dos au to crá ti ca men te por el pre si den te o em pe ra dor.

En la cen tra li za ción ad mi nis tra ti va de los re gí me nes con ser va -
do res de la épo ca de Juá rez, toda ac ción pro vi no del cen tro, el ór -
ga no cen tral mo no po li zó las fa cul ta des de de ci sión, de coac ción
y las de de sig na ción de los agen tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca,
que por lo mismo no se dejó a la elección popular.

Des ta ca en tre las ven ta jas de la cen tra li za ción ad mi nis tra ti va
el be ne fi cio de la uni dad de di rec ción, de im pul sión y de ac ción,
lo cual re dun da en una ad mi nis tra ción uni for me, coor di na da y
fuer te. En cam bio, su le ja nía del ad mi nis tra do, así como la erra -
di ca ción de la ini cia ti va in di vi dual, con el con si guien te bu ro cra -
tismo o ex ce si vo for ma lis mo pro ce sal, le ge ne ran se ve ras crí ti cas.
Para el doc tor Andrés Se rra Ro jas: 

se lla ma cen tra li za ción ad mi nis tra ti va al ré gi men que es ta ble ce la
sub or di na ción uni ta ria coor di na da y di rec ta de los ór ga nos ad mi -
nis tra ti vos al po der cen tral, bajo los di fe ren tes pun tos de vis ta del
nom bra mien to, ejer ci cio de sus fun cio nes y la tu te la ju rí di ca, para 

sa tis fa cer las ne ce si da des pú bli cas.5

La ad mi nis tra ción pú bli ca de los re gí me nes con ser va do res de
Mé xi co, du ran te la épo ca jua ris ta, dio lu gar a una sola ad mi nis -
tra ción pú bli ca para todo el país que tuvo como base una or ga ni -
za ción je rár qui ca, es truc tu ra da pi ra mi dal men te, de tal ma ne ra
que los ór ga nos in fe rio res se sub or di na ron a los in me dia tos
superiores y és tos a los con ti guos de arri ba y así su ce si va men te
has ta lle gar al vér ti ce de la pi rá mi de que era el ór ga no su pre mo
de la admi nis tra ción, el em pe ra dor o el pre si den te de la Re pú bli ca,
en uno y otro caso  in ves ti do de la má xi ma au to ri dad, que con lle vó
una am plia po tes tad so bre sus sub al ter nos mer ced a la cual los
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de sig nó, man dó, or ga ni zó, su per vi só, dis ci pli nó y re mo vió, con -
forme a un ca rac te rís ti co mo de lo de re la ción je rár qui ca, me dian te
el ejer ci cio de los po de res de nom bra mien to, de re mo ción, de
man do, de de ci sión, de vi gi lan cia, de dis ci pli na, y de re vi sión, así 
como del po der para la re so lu ción de con flic tos de com pe ten cia.

En este or den de ideas, se en tien de por je rar quía el víncu lo ju -
rí di co que re la cio na en tre sí tan to a los ór ga nos como a los fun -
cio na rios, por me dio de po de res de sub or di na ción, en ca mi na dos
a do tar a la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va de uni dad y cohe ren cia.

En cam bio en el ré gi men li be ral del pre si den te Juá rez, in ser to
en una for ma fe de ral de Esta do, la ad mi nis tra ción pú bli ca no se
es truc tu ró ex clu si va men te con for me a la for ma or ga ni za cio nal
de la cen tra li za ción, pues ad mi tió tam bién la des con cen tra ción y
la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti vas, toda vez que la des cen tra li -
za ción ad mi nis tra ti va fue, en bue na me di da, con se cuen cia de la
des cen tra li za ción po lí ti ca, por lo que los es ta dos se res tau ra ron y
su pri mie ron los de par ta men tos, lo que per mi tió rei vin di car para
la po bla ción el de re cho de su fra gio para ele gir a sus go ber na do res
y a sus al cal des.

En los re gí me nes li be ra les de ri va dos del Plan de Ayut la, la des -
centra li za ción po lí ti ca pro du jo la rea pa ri ción de los es ta dos de la
re pú bli ca, lo que con lle vó la plu ra li dad de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca: una fe de ral y vein ti cua tro lo ca les, una por cada uno de los
es ta dos de la re pú bli ca y otra por el Dis tri to Fe de ral.

Cabe re cor dar que Be ni to Juá rez en ca be zó la ad mi nis tra ción
pú bli ca del es ta do de Oa xa ca, en su ca rác ter de go ber na dor del
mis mo, así como la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, en su con di -
ción de pre si den te de la Re pú bli ca.

Al asu mir por pri me ra vez el go bier no de Oa xa ca, Juá rez re ci -
bió una ha cien da pú bli ca ex haus ta, ago bia da por las deu das oca -
sio na das por in nu me ras aso na das, fre cuen tes re vuel tas, rei te ra -
das lu chas in tes ti nas; en cuen tra un era rio en ban ca rro ta, pro duc to 
de en dé mi cas ad mi nis tra cio nes de sas tro sas, y an tes de que trans -
cu rran cin co años, al tér mi no de la pri me ra eta pa de su ges tión
gu ber na men tal, el 12 de agos to de 1852, en tre ga las rien das del
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Esta do con un te so ro pú bli co flo re cien te, sa nea do, sin deu das de
cuan tía, con 50 mil pe sos en caja, des pués de ha ber ele va do los
suel dos y pres ta cio nes a la bu ro cra cia, tras ha ber rea li za do im -
por tan tes obras pú bli cas, como los ca mi nos de Tehua can a Oa xa -
ca y de Miahuat lán a Hua tul co; como la re cons truc ción del Pa la -
cio de Go bier no y la aper tu ra de 250 es cue las, in clui das ocho
nor ma les; tam bién ini ció la cons truc ción del puen te so bre el Río
Ato yac, amor ti zó la deu da pú bli ca, com ba tió la epi de mia del có -
le ra mor bo y or ga ni zó el Ca tas tro.

En su se gun da eta pa en el go bier no de Oa xa ca, Juá rez ex pi dió
un de cre to que or de nó la rea per tu ra del Insti tu to de Cien cias y
Artes que ha bía clau su ra do la ad mi nis tra ción reac cio na ria, es ta -
ble ció un hos pi tal mi li tar, fun dó una casa de mo ne da, creó el
Con se jo Su pe rior de Sa lu bri dad, im pul só la ins truc ción pú bli ca,
sa neó las fi nan zas de la en ti dad y rein cor po ró el te rri to rio de
Tehuan te pec al es ta do de Oa xa ca.

De la ac tua ción de Juá rez al fren te de la ad mi nis tra ción pu bli ca
federal, cabe des ta car de en tre las le yes de Re for ma, la de Na cio na -
li za ción de Bie nes Ecle siás ti cos, ex pe di da en Ve ra cruz el 12 de ju -
lio de 1859, mer ced a la cual, pa sa ron al do mi nio de la na ción los
bie nes del cle ro re gu lar y se cu lar, se es ta ble ció la se pa ra ción de
la Igle sia y del Esta do, se su pri mió la in to le ran cia re li gio sa, se
prohi bió la fun da ción de nue vas ór de nes re li gio sas y el uso de há -
bi tos de las su pri mi das, se clau su ra ron los no vi cia dos de mon jas
y se pre vie ron pe nas para los in frac to res.

El 28 de ju lio de 1859, Juá rez dio otro paso en la eman ci pa ción 
y se cu la ri za ción del Esta do, con la ex pe di ción de la Ley Orgá ni -
ca del Re gis tro Ci vil que de ter mi nó la for ma y tér mi nos en que la
ad mi nis tra ción pú bli ca de bía lle var el re gis tro y cons tan cia de
na ci mien tos, ma tri mo nios y de fun cio nes, con mo ti vo de la se pa -
ra ción de la Igle sia y del Esta do.

Tres días des pués, el 31 de ju lio de 1850, Juá rez dic tó el de cre -
to por el que cesó toda in ter ven ción del cle ro en los ce men te rios y 
cam po san tos, y prohi bió ha cer in hu ma ción al gu na sin au to ri za -
ción es cri ta por au to ri dad com pe ten te, por lo que los in frac to res

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA ÉPOCA DE JUÁREZ 7



se rían sos pe cho sos de ho mi ci dio. Tam bién en Ve ra cruz, el pre si -
den te Juá rez ex pi dió, el 4 de di ciem bre de 1860, la Ley so bre Li -
ber tad de Cul tos, y para ce rrar la co lec ción de le yes de Re for ma,
res tau ra da la le ga li dad, des de el Pa la cio Na cio nal Juá rez ex pi dió
los de cre tos del 2 y del 26 de fe bre ro de 1861, para se cu la ri zar los 
hos pi ta les y es ta ble ci mien tos de be ne fi cen cia y ex tin guir, en toda
la re pú bli ca, las co mu ni da des re li gio sas.

Un as pec to en el que tam bién con tras ta ron fuer te men te los con -
ser va do res y los li be ra les fue el re la ti vo a la ju ris dic ción ad mi nis tra -
ti va, tema en que los pri me ros se guia ron por las ideas de Teo do sio
La res, con te ni das en su li bro Lec cio nes de de re cho ad mi nis tra ti vo,
pu bli ca do en 1852, que re su mió las pre via men te im par ti das en el
ate neo me xi ca no, en las que re co ge el ju ris ta me xi ca no las teo rías
fran ce sas, en es pe cial las de Louis Antoi ne Ma ca rel, de Luis Ma ría
de Laha ye viz con de de Cor me nin, de Fer mín La fe rriè re y las del poco 
co no ci do Cha veau Adolp he, en tre otros au to res.

El na ci mien to de la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va ocu rre en Fran -
cia y se debe pri mor dial men te a dos fac to res: a la ver sión fran ce -
sa del prin ci pio de se pa ra ción de po de res y a la des con fian za de
los re vo lu cio na rios fran ce ses de fi nes del si glo XVIII ha cia los
tri bu na les ju di cia les, los cua les, al fi nal del ab so lu tis mo fran cés
ha bían opues to una re sis ten cia sis te má ti ca al po der real y a las re -
for mas que pre ten día lle var a cabo, cir cuns tan cia que pro du jo un
in mo vi lis mo que dio lu gar a la Re vo lu ción.

La esen cia de la teo ría de la se pa ra ción de po de res, de Char les
de Se con dat, ba rón de la Bre de y de Mon tes quieu, se re su me en
el si guien te pá rra fo: “Todo es ta ría per di do si el mis mo hom bre, el
mis mo cuer po de per so nas prin ci pa les, de los no bles o del pue -
blo, ejer cie ra los tres po de res: el de ha cer las le yes, el de eje cu tar
las re so lu cio nes pú bli cas y el de juz gar los de li tos o las di fe ren -
cias en tre par ti cu la res”.6
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Me dio si glo des pués de que Mon tes quieu ex pu sie ra su teo ría
de la se pa ra ción de po de res, fue re to ma da por los lí de res ideo ló -
gicos de la Re vo lu ción fran ce sa; con ella en men te, el aba te Emma -
nuel Sie yes, es cri bió:

 Así pues, debe ser bá si co en la aso cia ción y dado por sen ta do
para toda alma dig na de ser li bre que, con an te rio ri dad a cual quier
ley apro ba da por la ma yo ría, ha de exis tir una uná ni me vo lun tad
de al zar un fre no ante el le gis la dor que le im pi da en ca mi nar se al
des po tis mo o la ti ra nía. Esta vo lun tad pre via debe for mar par te
esen cial del acto de aso cia ción y no pue de en con trar se sino en la
di vi sión de po de res y la or ga ni za ción, por se pa ra do, de cada uno

de ellos, esto es, en la Cons ti tu ción.7

La cé le bre De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu -
da da no, de 1789, adop tó el prin ci pio de la se pa ra ción de po de res,
al asen tar en su ar tícu lo 16: “Toda so cie dad en la que no esté ase -
gu ra da la ga ran tía de los de re chos ni de ter mi na da la se pa ra ción
de po de res no tie ne Cons ti tu ción”.8

Con clui da la épo ca del te rror en la Re vo lu ción fran ce sa, se ini -
cia en el país galo una eta pa de paz in ter na du ran te la cual los do -
li dos par ti da rios del an cien ré gi me cons pi ra ban para des truir la
pri me ra repú bli ca fran ce sa, apo ya dos por los mo nar cas ex tran je -
ros que veían ame na za dos sus res pec ti vos sis te mas po lí ti cos por
la pro pa ga ción de las ideas republicanas y democráticas, en sus
propios países.

Pese a es tar he ri da de muer te, la no ble za con ser va ba en Fran cia
el con trol de car gos im por tan tes en el apa ra to es ta tal de la na cien -
te re pú bli ca, de ahí su in fluen cia en los cuer pos ju di cia les don de,
sin duda, se en con tra ba in car di na da, lo cual traía como con se cuen -
cia una sis te má ti ca obs truc ción de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va re -
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vo lu cio na ria por par te de los tri bu na les. Para im pe dir tal obs truc -
ción en ca mi na da a pa ra li zar el ré gi men re vo lu cio na rio y pro vo car
su de rro ca mien to, los go bier nos re vo lu cio na rios adop ta ron, en tre 
otras, tres me di das tras cen den ta les:

• La ex pe di ción de la Ley del 16-24 de agos to de 1790,
so bre la or ga ni za ción ju di cial.

• La pro mul ga ción del De cre to del 16 fruc ti dor del año III,
para 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 fueren.

• La crea ción del Con se jo de Esta do me dian te el ar tícu lo 52 
de la Cons ti tu ción del 22 fri ma rio del año VIII.

Acor de con el re fe ri do prin ci pio de la se pa ra ción de po de res,
en ple na Re vo lu ción fran ce sa, la Asam blea Cons ti tu yen te ex pi -
dió la Ley del 16-24 agos to de 1790, so bre la or ga ni za ción ju di -
cial, cuyo ar tícu lo 10 del tí tu lo se gun do prohi bió a los tri bu na les
par ti ci par en el ejer ci cio del Po der Le gis la ti vo u obs ta cu li zar el
cum pli mien to de los de cre tos del mis mo. “Artícu lo 10. Los tri -
bunales no po drán to mar di rec ta ni in di rec ta men te nin gu na par -
te en el ejer ci cio del po der le gis la ti vo, ni im pe dir ni sus pen der
la eje cu ción de los de cre tos, sin in cu rrir en de li to de pre va ri ca -
ción”.9

Asi mis mo, en su ar tícu lo 13, es ta ble cía una se pa ra ción en tre
las fun cio nes ju di cia les y las ad mi nis tra ti vas, por la cual ve da ba 
a los jue ces per tur bar de cual quier for ma las ope ra cio nes de los
cuer pos ad mi nis tra ti vos, así como ha cer com pa re cer ante ellos a
los en car ga dos de los mis mos, por ra zón de sus fun cio nes.

 Artícu lo 13. Las fun cio nes ju di cia les son in de pen dien tes y per ma -
ne ce rán siem pre se pa ra das de las ad mi nis tra ti vas. No po drán los
jue ces, sin in cu rrir en de li to de pre va ri ca ción, per tur bar de nin gu na 
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ma ne ra las ope ra cio nes de los cuer pos ad mi nis tra ti vos, ni ci tar ante 

ellos a los ad mi nis tra do res en ra zón de sus fun cio nes.10

Pos te rior men te, con la preo cu pa ción de ha cer más efec ti vo en
la vida co ti dia na el prin ci pio de la se pa ra ción de po de res, para lo -
grar el des man te la mien to de fi ni ti vo del an ti guo ré gi men, la Con -
ven ción Na cio nal prohi bió a los tri bu na les ju di cia les to mar co no -
ci mien to de los asun tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca, lo cual, en
opi nión de Jean-Louis de Co rail, dio lu gar a ad mi tir la exis ten cia
de una ju ris dic ción re ser va da a co no cer los con flic tos ad mi nis -
tra ti vos.11

En opi nión de Ro ger Bon nard, el pen sa mien to re vo lu cio na rio
fran cés in ter pre tó el prin ci pio de la se pa ra ción de po de res com -
pues to de dos co ro la rios bá si cos:

• La se pa ra ción, di ría mos, en com par ti men tos es tan cos de
los ór ga nos le gis la ti vo, ad mi nis tra ti vo y judicial.

• La se pa ra ción de la ad mi nis tra ción ac ti va de la
con ten cio sa.

El pri mer co ro la rio se puso en prác ti ca me dian te la Ley 16-24
de agos to de 1790, que aca bó con la cos tum bre de los tri bu na les
ju di cia les de in ter ve nir en los queha ce res le gis la ti vos y ad mi nis -
tra ti vos.

Ade más, la re fe ri da Ley de agos to de 1790 abo nó el te rre no
para ins tru men tar el se gun do co ro la rio, al prohi bir a los tri bu na -
les per tur bar las ope ra cio nes de los cuer pos ad mi nis tra ti vos y
hacer com pa re cer ante ellos a los ad mi nis tra do res, lo cual daba
lu gar a una ju ris dic ción es pe cial para la ma te ria ad mi nis tra ti va,
asig na da du ran te po cos años, por de ter mi na ción de la Ley 7-11
de sep tiem bre de 1790, al jefe de Esta do y a los mi nis tros, si tua -
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ción que no po día du rar por que el do ble pa pel de juez y par te atri -
bui do a ta les fun cio na rios ad mi nis tra ti vos con tra de cía abier ta -
men te la idea de la se pa ra ción de la ad mi nis tra ción ac ti va de la
ad mi nis tra ción con ten cio sa, in dis pen sa ble para una au tén ti ca y
efec ti va se pa ra ción de poderes.

La ex pe di ción del de cre to del 16 fruc ti dor del año III  re for zó
la prohi bi ción im pues ta a los tri bu na les ju di cia les para co no cer
de los ac tos de la ad mi nis tra ción; en con se cuen cia, se hizo más
ur gen te la crea ción de una ju ris dic ción ex clu si va para la ma te ria
ad mi nis tra ti va, al dis po ner: “Se rei te ran con san cio nes ju rí di cas
las prohi bi cio nes im pues tas a los tri bu na les para co no cer de los
ac tos de la ad mi nis tra ción, de cual quier es pe cie que fue ren”.12

En cuan to al se gun do co ro la rio, con sis ten te en la se pa ra ción
de la ad mi nis tra ción ac ti va de la ad mi nis tra ción con ten cio sa, se
hizo efec ti vo en la Cons ti tu ción del 22 fri ma rio del año VIII (25
de di ciem bre de 1799), que creó al Con se jo de Esta do, que con el
co rrer de los años se con ver ti ría en la base de todo un sis te ma de
tri bu na les ad mi nis tra ti vos, in te gra do por el pro pio Con se jo y los
con se jos de pre fec tu ras; más tar de se per fec cio na ría con la
creación del Tri bu nal de Con flic tos, en car ga do de zan jar las con -
tro ver sias que se pre sen ta ren por ra zo nes de com pe ten cia en tre
los tri bu na les ju di cia les y los tri bu na les ad mi nis tra ti vos.

En los tér mi nos del ar tícu lo 52 de la Cons ti tu ción fran ce sa de
1799, al Con se jo de Esta do se le otor ga ron ori gi nal men te dos
fun cio nes fun da men ta les que de bía ejer cer bajo la di rec ción de
los cón su les, o sea, del Eje cu ti vo; una, era la de re dac tar los pro -
yec tos de le yes y  los re gla men tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca;
la otra fun ción con sis tía en “re sol ver las di fi cul ta des que se pre -
sen ten en ma te ria ad mi nis tra ti va”.

Un re gla men to ex pe di do el 5 ni vo so del mis mo año VIII de ter -
mi nó que el Con se jo de Esta do se en car ga ría de los asun tos con -
ten cio sos, en un es que ma de jus ti cia re te ni da, ya que su fun ción
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se re du cía a pro po ner, al pri mer cón sul, la so lu ción a cada re cla -
mación ad mi nis tra ti va pre sen ta da por los go ber na dos. Sin em bar go
—afir ma Geor ges Ve del— el pres ti gio y la au to ri dad ju rí di ca del
Con se jo de Esta do son ta les que du ran te los tres cuar tos de si glo
en que per du ra ra este sis te ma, ape nas hay un par de ca sos en los que
el jefe del Eje cu ti vo, pri mer cón sul, em pe ra dor o mo nar ca, se haya 
apar ta do, en ma te ria con ten cio sa, de las pro pues tas del mismo.

Un paso im por tan te en la evo lu ción del Con se jo de Esta do
con sis tió en la crea ción en su seno, en 1806, de una Co mi sión
Con ten cio sa, a efec to de se pa rar la ma te ria de con flic tos del res to 
de asun tos que co no cía di cho Con se jo; la crea ción de esa Co mi -
sión dio lu gar a la es pe cia li za ción y pro fe sio na li za ción de sus in -
te gran tes, lo que re dun dó en el per fec cio na mien to del de sem pe ño 
de sus ta reas y a un bien ga na do pres ti gio, por que, en la prác ti ca
quien im par tía jus ti cia era el Con se jo de Esta do, pese al es que ma
de jus ti cia re te ni da, pues el jefe del Eje cu ti vo se con cre ta ba a fir -
mar los pro yec tos de re so lu ción ela bo ra dos por la Co mi sión Con -
ten cio sa del Con se jo de Estado.

La jus ti fi ca ción de la exis ten cia de 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,
se re for zó con el ale ga to pro nun cia do por León Mi guel Gam bet ta 
en la tri bu na de Asam blea Na cio nal fran ce sa, al dis cu tir se en la
épo ca de la III Re pú bli ca, el pro yec to de ley so bre “Reor ga ni za -
ción del Con se jo de Esta do”, fi nal men te pro mul ga da el 24 de
mayo de 1872, cuyo ar gu men to me du lar fue el si guien te:

 En la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va yo veo una pro tec ción es pe cial
para los em pre sa rios que con tra tan con el Esta do, pues éste es
juzgado por un juez con co no ci mien tos es pe cia les, que no po see
el sim ple juez que juz ga a los par ti cu la res. Ade más, en rea li dad, el 
juez ad mi nis tra ti vo es un juez in de pen dien te de la ad mi nis tra ción
ac ti va. En fin, el Esta do tie ne per fec ta men te de re cho a no per mi tir 
que se pro duz can per tur ba cio nes en la mar cha de los ser vi cios pú -
bli cos, para no de jar se le sio nar en su so be ra nía, en su po der ad mi -
nis tra ti vo su pe rior. Por con si guien te, el Esta do tie ne per fec to de -
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re cho a com pa re cer ante una ju ris dic ción es pe cial y esa es la

ju ris dic ción del Con se jo de Esta do.13

Por su par te, Teo do sio La res, en sus Lec cio nes de de re cho ad -
mi nis tra ti vo, di se ñó un mo de lo de tri bu nal con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo que des pués, du ran te la dic ta du ra san ta nis ta, tra ta ría de
es ta ble cer en la prác ti ca, me dian te la Ley para el Arre glo de lo
Con ten cio so Admi nis tra ti vo, ex pe di da en el Pa la cio Na cio nal el
25 de mayo de 1853 por el ge ne ral Anto nio Ló pez de San ta-Anna,
en su ca rác ter for mal de pre si den te de Mé xi co, con el re fren do de
su mi nis tro de jus ti cia, Teo do sio La res.

Sin duda al gu na, co rres pon de a Teo do sio La res el ho nor de
ini ciar la ela bo ra ción de la doc tri na del de re cho ad mi nis tra ti vo
me xi ca no, por me dio de sus ca tor ce lec cio nes dic ta das en 1851,
por el en ton ces se na dor, en el ate neo me xi ca no, mis mas que  pu -
bli có el año si guien te la Impren ta de Igna cio Cum pli do.

En la pri me ra de sus lec cio nes, don Teo do sio la men ta ba el de -
sin te rés de los ju ris tas me xi ca nos por el de re cho ad mi nis tra ti vo,
por que ello per ju di ca ba a la ad mi nis tra ción pú bli ca y daba lu gar
a que no se dis tin guie ran en los ne go cios de la ad mi nis tra ción los
que eran pu ra men te ad mi nis tra ti vos de los con ten cio so ad mi nis -
tra ti vos, con el con si guien te per jui cio de los de re chos de los ciu -
da da nos, a quie nes no que da ba otro re cur so que el in se gu ro, y por 
lo co mún ine fi caz, de la res pon sa bi li dad. Ade más, ob ser va ba
como, des de nues tra in de pen den cia, la ad mi nis tra ción pú bli ca
ha bía ac tua do sin prin ci pios, sin plan y sin sis te ma, res pec to de
sus obje tos esen cia les: el te so ro pu bli co y el pre su pues to, cir cuns -
tan cia que nos hu bie ra pre ci pi ta do en el abis mo de no ha ber ex pe -
di do el Con gre so, el 17 de abril de 1850, la Ley que fijó las atri -
bu cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en los ne go cios en
con tra del era rio, en cuya vir tud se prohi bió a la Cor te des pa char
man da mien tos de eje cu ción o dic tar pro vi den cias de em bar go
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con tra las ren tas pú bli cas, o que el go bier no efec tua ra pa gos de ter -
mi na dos por el Po der Ju di cial, sin es tar pre vis tos en el pre su pues to.

El ju ris ta des ti nó sus lec cio nes quin ta, sex ta y sép ti ma a exa mi nar 
la ad mi nis tra ción ac ti va, la cual, de cía, “apli ca siem pre el in te rés ge -
ne ral a los ca sos es pe cia les en opo si ción con una ac ción in di vi -
dual”, y di vi día en gra cio sa y con ten cio sa.

La ad mi nis tra ción gra cio sa, se gún La res, obra y ra zo na para
ilus trar se y de ter mi nar lo más con ve nien te a los in te re ses ge ne ra -
les, aun a cos ta de los in te re ses de los in di vi duos; por su par te, la
ad mi nis tra ción con ten cio sa for ma ave ri gua cio nes para juz gar y
de ci dir, com bi nan do el in te rés ge ne ral con el de re cho de cada
uno, pero sa cri fi can do este úl ti mo cuan do así fue re in dis pen sa ble.
De esta suer te, in te rés y de re cho son los con cep tos cla ve de la
com pe ten cia ad mi nis tra ti va.

En opi nión de La res, en de re cho ad mi nis tra ti vo la pa la bra in -
te rés no tie ne el mis mo sig ni fi ca do que en de re cho ci vil, pues en
este úl ti mo ex pre sa el de re cho que pue de ha cer va ler el par ti cu lar
ante los tri bu na les ci vi les; en cam bio, en de re cho ad mi nis tra ti vo,
exis te in te rés cuan do no hay de re cho. “En ma te ria ad mi nis tra ti va 
se lla ma in te rés a aque lla ven ta ja, co mo di dad o con ve nien cia que
pue de sa car el in di vi duo de una me di da ad mi nis tra ti va, de la con -
se cu ción de una gra cia, de un fa vor que de sea ob te ner para su uti -
li dad par ti cu lar”. En con se cuen cia, in fie re La res, en ta les ca sos la 
ad mi nis tra ción pue de ofen der este in te rés, ne gan do lo so li ci ta do, 
sin que ello dé lu gar a un de ba te con ten cio so.

En cuan to al de re cho, el ju ris ta de re fe ren cia pro po ne dos con -
ceptos, el de re cho pri mi ti vo o de re cho pro pia men te di cho y el de re -
cho ad qui ri do; el pri me ro lo ex pli ca como el in he ren te a la cua li dad
de pro pie ta rio de una cosa o a la cua li dad de ciu da da no; mien tras
que el de re cho ad qui ri do, nace de los ac tos ad mi nis tra ti vos pu ra -
men te dis cre cio na les, pero es tan res pe ta ble como cual quier de re -
cho pri mi ti vo.

En la lec ción oc ta va con ti nuó el aná li sis de la ad mi nis tra ción
con ten cio sa, y en la no ve na, con fun da men to en la se pa ra ción de
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los po de res Eje cu ti vo y Ju di cial, el ju ris ta hi dro cá li do pos tu ló la
ne ce si dad de una ju ris dic ción ad mi nis tra ti va que co no cie ra y de -
ci die ra de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo, para lo cual re cu rría al
argumen to usa do por la in ci pien te doc tri na fran ce sa de que juz gar
a la ad mi nis tra ción, tam bién era ad mi nis trar.

La lec ción dé ci ma la ocu pa, nues tro per so na je, para jus ti fi car la
se pa ra ción de los po de res ad mi nis tra ti vo y ju di cial, en tan to que
las lec cio nes un dé ci ma y duo dé ci ma las de di ca al es tu dio de las
atri bu cio nes del Po der Ju di cial; pa san do, en la lec ción tre ce, al
es tu dio del po der ad mi nis tra ti vo, re ser van do la úl ti ma lec ción, o
sea, la de ci ma cuar ta al exa men de la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va,
tan to gra cio sa como con ten cio sa, de su na tu ra le za, sus gra dos y
la for ma con que de ben pro ce der los tri bu na les ad mi nis tra ti vos.
Las ideas del emi nen te ju ris ta, ex pues tas en es tas lec cio nes, se re -
fle ja ron pos te rior men te en el texto legal.

Inspi ra da en la doc tri na y le gis la ción fran ce sas, la Ley ( del 25
de mayo de 1853) para el Arre glo de lo Con ten cio so Admi nis tra -
tivo, for mu la da por Teo do sio La res fue un in ten to frus trá neo de sus -
ti tuir el sis te ma ju di cia lis ta adop ta do por la Cons ti tu ción de 1824, 
que en co men da ba a los tri bu na les or di na rios la re so lu ción de las
con tro ver sias sus ci ta das en tre los par ti cu la res y la ad mi nis tra -
ción, por el mo de lo fran cés; este or de na mien to ju rí di co, que no
lle gó a te ner efi ca cia, se in te gró con sólo ca tor ce ar tícu los, el pri -
me ro de los cua les ex clu yó a la au to ri dad ju di cial del co no ci -
mien to de las cues tio nes ad mi nis tra ti vas, las que, en los tér mi nos
de su ar tícu lo 2o., eran, prin ci pal men te, las re la ti vas a:

• Las obras pú bli cas.

• Los con tra tos ce le bra dos por la ad mi nis tra ción.

• Las ren tas na cio na les.

• Los ac tos ad mi nis tra ti vos que tu vie ran por ob je to el
in te rés ge ne ral de la sociedad.

De con for mi dad con el ar tícu lo 3o. de la Ley, el co no ci mien to
de las con tro ver sias sus ci ta das por la ac tua ción de la ad mi nis tra -
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ción pú bli ca no se en car ga ba a un or ga nis mo au tó no mo con ju ris -
dicción y de ci sio nes pro pias sino que era la mis ma ad mi nis tra ción
ac ti va la que co no cía de ta les cues tio nes, toda vez que dis po nía
que los mi nis tros de Esta do, el Con se jo y los go ber na do res de los
es ta dos co no cie ran de las cues tio nes ad mi nis tra ti vas, en la for ma
y de la ma ne ra que se pre vi nie ra en el re gla men to, se gún el cual, las
recla ma cio nes de los par ti cu la res con tra la ad mi nis tra ción pú -
blica de bían ser pre sen ta das ante el mi nis te rio a cuyo ramo per te -
necie ra la ma te ria so bre la que ver sa ra la re cla ma ción, o que hu bie ra 
dic ta do la me di da ad mi nis tra ti va re cla ma da; o bien, en su caso, ante
el go ber na dor del es ta do res pec ti vo.

En su ar tícu lo 4o., la Ley dis pu so la exis ten cia, en el Con se jo
de Esta do, de una sec ción com pues ta de cin co abo ga dos nom bra dos
por el pre si den te de la Re pú bli ca, para co no cer de lo con ten cio so
ad mi nis tra ti vo.

Ade más, la Ley prohi bió a los tri bu na les ju di cia les des pa char
man da mien tos de eje cu ción o dic tar pro vi den cia de em bar go en
con tra de los cau da les del era rio o bie nes na cio na les, ni con tra los 
fondos o bie nes de los es ta dos y ayun ta mien tos, ni con tra los es ta -
bleci mien tos pú bli cos de pen dien tes de la ad mi nis tra ción; asi mis mo
les prohi bió pro ce der con tra los agen tes de la ad mi nis tra ción, por 
crí me nes o de li tos co me ti dos en el ejer ci cio de sus fun cio nes, sin
la pre via con sig na ción de la au to ri dad ad mi nis tra ti va.

Por lo de más, ven go de de cir lo, la Ley para el Arre glo de lo Con -
ten cio so Admi nis tra ti vo pre vió la ex pe di ción de su Re gla men to,
mis mo que fue ex pe di do en la misma fe cha, en el que, además de
iden ti fi car las obras pú bli cas y las cues tio nes con ten cio so ad mi -
nis tra ti vas, se de ta lló, en tre otros as pec tos, el pro ce di mien to ad mi nis -
tra ti vo, los re cur sos ad mi nis tra ti vos, el pro ce di mien to en re bel -
día y la ma ne ra de re sol ver los con flic tos de com pe ten cia.

Impor ta en fa ti zar que si bien el con ten cio so ad mi nis tra ti vo di -
se ña do en la lla ma da Ley del 25 de mayo de 1853 y su co rres pon -
dien te Re gla men to, ado le cía de ob vios de fec tos, esto es, que la
adminis tra ción se eri gie ra en juez y par te res pec to de las con tro -
ver sias sus ci ta das por su ac tua ción, ta les de fec tos no eran ma yo res 
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que los del mo de lo fran cés en que se ha bía ins pi ra do, el cual se
mo di fi có, ape nas el 3 de mar zo de 1849, me dian te la ex pe di ción de 
la Ley Orgá ni ca del Con se jo de Esta do y se ter mi nó de re mo de lar
el 4 de fe bre ro de 1850, al ex pe dir se la Ley so bre la Orga ni za ción
del Tri bu nal de Con flic tos, que con so li dó la ju ris dic ción ad mi nis -
tra ti va fran ce sa sus ten ta da en tres ba ses fun da men ta les:

• Prohi bi ción ab so lu ta a los tri bu na les ju di cia les de co no cer 
en cual quier ma te ria del con ten cio so administrativo.

• Tri bu na les ad mi nis tra ti vos se pa ra dos e in de pen dien tes, tan to
de los tri bu na les ju di cia les, como de las au to ri da des adminis- 
tra ti vas.

• Un tri bu nal de con flic tos de com pe ten cia para re sol ver las 
con tro ver sias de esta na tu ra le za sur gi das en tre los tribuna- 
les ad mi nis tra ti vos y los tri bu na les ju di cia les.

Juá rez y los de más ju ris tas li be ra les de aque lla épo ca no acep ta -
ron el es que ma de Teo do sio La res acer ca del con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo, que con ins pi ra ción en la doc tri na fran ce sa pro pu sie ra en
sus Lec cio nes de de re cho ad mi nis tra ti vo y dis pu sie ra en su Ley
(del 25 de mayo de 1853) para el Arre glo de lo Con ten cio so Admi -
nis tra ti vo. José María del Cas ti llo Ve las co e Igna cio Luis Va llar ta,
am bos con ins pi ra ción en la doc tri na y ju ris pru den cia es ta dou ni den -
se, se en car ga ron de ela bo rar, a la luz de la Cons ti tu ción de 1857, la
te sis li be ral res pec to de la ma ne ra de re sol ver las con tro ver sias que
se sus ci ta ran en tre la ad mi nis tra ción y los par ticu la res.

El ju ris ta oa xa que ño José Ma ría del Cas ti llo Ve las co, en su
Ensa yo so bre el de re cho ad mi nis tra ti vo me xi ca no, cuya pri me ra
edi ción data de 1875, se ocu pa de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo
en el ca pí tu lo XXIX del tomo II de su re fe ri da obra, y al res pec to
sos tie ne que en el or den ju rí di co me xi ca no de la épo ca no exis te
ni fue ro ni tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo.14
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El ju ris ta oa xa que ño hizo no tar que, de acuer do con el ar tícu lo
98 de la Cons ti tu ción de 1857, era de la com pe ten cia de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia el co no ci mien to de las con tro ver sias en que
la unión fue se par te, por lo que, en su opi nión:

Fue ra de los ca sos de con tro ver sia que se enu me ran en el ar tícu lo
cons ti tu cio nal an tes ci ta do, las cues tio nes re la ti vas a lo que en
otros paí ses for ma la ma te ria de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo, se
re suel ven en la Re pú bli ca ju di cial men te siem pre que el in te re sa -
do no quie ra con for mar se con la re so lu ción ad mi nis tra ti va, to -
man do en ton ces el mis mo in te re sa do el ca rác ter de ac tor en la
demanda. Todo agra vio que en el pro ce di mien to o de ci sión ad mi -
nis tra ti va pu die ra oca sio nar se al in di vi duo en cuen tra su re pa ra -
ción en el jui cio de am pa ro, por que sien do de los de re chos del
hom bre el no ser mo les ta do en su per so na, fa mi lia, pa pe les y po -
se sio nes sino en vir tud de man da mien to es cri to de la au to ri dad
com pe ten te que fun de y mo ti ve la cau sa le gal del pro ce di mien to,
el de no ser juz ga do ni sen ten cia do sino por le yes an te rio res y
exac ta men te apli ca das al caso, el de que la apli ca ción de las pe nas
sea fa cul tad ex clu si va de la au to ri dad ju di cial, y di vi di do el ejer -
ci cio del po der pú bli co en le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial y prohi -
bi dos los tri bu na les es pe cia les, como son los de lo con ten cio so
ad mi nis tra ti vo, no es po si ble que pu die ran es ta ble cer se tri bu na les 

de este gé ne ro ni vio lar se im pu ne men te el de re cho in di vi dual.15

Igna cio Luis Va llar ta, por su par te, en su ca rác ter de pre si den -
te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, tam bién asu mió pos tu ra con -
tra ria a la te sis de Teo do sio La res, con cre ta men te en el fa llo dic -
ta do el 27 de ju nio de 1879, en el am pa ro in ter pues to por los
se ño res Car los Álva rez Rul y Luis Mi ran da e Itur be, en con tra del 
Ayun ta mien to de la ciu dad de Mé xi co que, el 7 de mar zo de 1878,
de cla ró ca du ca la con ce sión que con an te rio ri dad ha bía otor ga do
a di chos se ño res, para cons truir un fe rro ca rril ur ba no.

Para apo yar su voto emi ti do para la re so lu ción de di cho jui cio
de am pa ro, el pre si den te de la Cor te adu jo, en tre otras ra zo nes que
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15 Ibi dem, pp. 273 y 274.



en los paí ses en que exis te la ins ti tu ción de lo con ten cio so ad mi -
nis tra ti vo co rres pon de a la ad mi nis tra ción re sol ver, como juez, las
con tro ver sias sus ci ta das en tre la ad mi nis tra ción y los par ti cu la res
de ri va das de los con tra tos en que aque lla fue ra par te; puso como
ejem plo un caso en que un con se jo de pre fec tu ra, en Fran cia, de -
cla ró la ca du ci dad de una con ce sión de fe rro ca rril, de con for mi dad 
con los dis pues to en el lla ma do Cahier mo de le de char ges; si tua -
ción que se re pi te en Espa ña, de acuer do con su Ley del 23 de no -
viem bre de 1877 que fa cul ta a la ad mi nis tra ción para de cla rar, por
la vía con ten cio sa ad mi nis tra ti va, sin in ter ven ción del Po der Ju di -
cial, la ca du ci dad de las con ce sio nes, pero acla ró:

Entre no so tros, en nues tra le gis la ción na cio nal, exis te tam bién
una ley que con sa gra esta ins ti tu ción de lo con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo. es la ley del 25 de mayo de 1853 y su re gla men to de la
mis ma fe cha, ex pe di dos por el dic ta dor San ta Anna. Pero ¿pue de
ser com pa ti ble con nues tro Có di go fun da men tal se me jan te ins ti -
tu ción que hace al Po der ad mi nis tra ti vo, en cier tos ca sos, juez de
los ne go cios en que es par te? Sin ana li zar en to dos sus por me no -
res esta cues tión, por que esto no es el caso, bas ta para re sol ver la
ne ga ti va men te la lec tu ra de al gu nos tex tos de la Cons ti tu ción. No
pue de el po der admi nis tra ti vo de la repú bli ca, juz gar, fa llar li ti -
gios aun que sean sus ci ta dos en tre él y los par ti cu la res, por que el
ar tícu lo 50 de esta ley prohí be que ese Po der y el Ju di cial se reú -
nan en una mis ma per so na o cor po ra ción. Y los ar tícu los 97 y 98,
le jos de per mi tir que el Po der Eje cu ti vo juz gue aun so bre sus pro -
pios con tra tos, en co mien dan ex pre sa men te al ju di cial la fa cul tad
de co no cer de las con tro ver sias so bre cum pli mien to y apli ca ción de 
las le yes fe de ra les y de aque llas en que la Fe de ra ción fue re par te.
Estos tex tos son de ci si vos ...es im po si ble en tre no so tros acep tar
lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo, sos te ner como cons ti tu cio nal la fa -
cul tad de que la ad mi nis tra ción goza en otras na cio nes, de fa llar

asun tos li ti gio sos.16
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16 Va llar ta, Igna cio Luis, Vo tos que como pre si den te de la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia dio en los ne go cios más no ta bles, Mé xi co, Impren ta de J. J. Te rra zas,

1894,  t. I, pp. 351 y 352.



Con vie ne en fa ti zar que la Ley de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo
de la au to ría de La res, fue ex pe di da en 1853, cuan do su pues ta -
men te es ta ba de nue vo vi gen te la Cons ti tu ción de 1824, cuya par te 
fi nal de su ar tícu lo 137 in cluía en tre las atri bu cio nes de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, la de co no cer “de las in frac cio nes de la Cons ti tu -
ción y le yes fe de ra les, se gún se pre ven ga por la ley”, pero ni ése ni
nin gu no otro de sus pre cep tos eli mi na ba ter mi nan te men te la po si -
bi li dad de la exis ten cia del con ten cio so ad mi nis tra ti vo.

El ini cio de la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1917 y el in cre -
men to de las atri bu cio nes del Esta do mo di fi ca ron los cri te rios ju -
ris pru den cia les re la ti vos al con ten cio so ad mi nis tra ti vo y re va lo -
ra ron las ideas de Teo do sio La res, a cos ta de las sos te ni das por
José Ma ría del Cas ti llo Ve las co e Igna cio Luis Va llar ta. Como
bien ob ser va ra Anto nio Ca rri llo Flo res:

la obra de La res ha re cu pe ra do va lor, en la me di da en que las te sis
dela Su pre ma Cor te en el caso de Álva rez Rul lo han per di do.
Pues si la ad mi nis tra ción ha de apli car las nor mas ju rí di cas, aun
en si tua cio nes en que hay que de fi nir he chos con tro ver ti dos, es ne -
ce sa rio or ga ni zar las de fen sas de los par ti cu la res cuan do se les
lesio ne en sus de re chos y no sólo en lo que aho ra se lla ma “in te re -

ses sim ples” y que don Teo do sio lla ma a se cas in te re ses.17

Como quie ra que haya sido, la par ti ci pa ción de La res en la re -
gu la ción ju rí di ca de la ad mi nis tra ción pú bli ca en la épo ca es de
in ne ga ble im por tan cia, pues su tras cen den cia lle ga has ta nues -
tros días con la rei vin di ca ción del con ten cio so ad mi nis tra ti vo me-
xi ca no.

Para ter mi nar, ha bré de re cor dar que, en di ciem bre de 1864, en 
su im pe rio de ope re ta, Ma xi mi lia no de sig nó a La res con se je ro de
Go bier no, car go que ocu pó bre ve men te, pues fue des pla za do por
ha ber se in cli na do el pos ti zo em pe ra dor ha cia los li be ra les mo de -
ra dos; sin em bar go, el ti tu bean te aus tria co, cam bió poco des pués
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17 Ca rri llo Flo res, Anto nio, “Pró lo go” en la edi ción fac si mi lar de La res, Teo -

do sio, Lec cio nes de de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, UNAM, 1978, p. VIII.



de opi nión y se en tre gó de nue vo a los con ser va do res, de sig nan do
al doc tor La res pre si den te del Con se jo de Mi nis tros y mi nis tro de 
Jus ti cia.

Más tar de, el po lí ti co hi dro cá li do for mó par te de la Jun ta de 35 
No ta bles que re cha zó la ab di ca ción de Ma xi mi lia no, el 14 de
ene ro de 1867, aun cuan do no votó en esa oca sión. Cuan do al mes 
si guien te, el ar chi du que en vió una car ta a La res, in sis tien do so -
bre la ab di ca ción, La res le acon se jó mar char a Que ré ta ro y, le jos
de ab di car, to mar el man do su pre mo de su ejér ci to.

En la úl ti ma re for ma de su ga bi ne te, Ma xi mi lia no sus ti tu yó a
La res como pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, nom bran do en
su lu gar a José Ma ría La cun za, pero con ser van do al ju ris ta La res
como mi nis tro de Jus ti cia, has ta epi lo gar se el 15 de mayo de
1867 —con la ren di ción del ar chi du que al ge ne ral Ra món Co ro -
na, en el Ce rro de las Cam pa nas—, la aven tu ra de un im pe rio im -
po si ble.

El úl ti mo cru ce de las vi das de los coe tá neos Juá rez y La res
tuvo lugar con mo ti vo del in dul to que el pri me ro otor gó al se -
gundo, se gún cons ta en la car ta que el ju ris ta hi dro cá li do en vió a
su co le ga oa xa que ño el 28 de no viem bre de 1868 para dar las gra -
cias por ese be ne fi cio, en los tér mi nos si guien tes:

Sr. Pre si den te don Be ni to Juá rez.

Muy se ñor mío de mi sin gu lar res pe to y ad mi ra ción:
No sién do me po si ble ma ni fes tar a us ted de otra ma ne ra mi pro -

fun do re co no ci mien to por la sin gu lar gra cia, que sin mé ri to de mi
par te y con una be ne vo len cia pro pia del co ra zón bon da do so de
us ted se ha ser vi do dis pen sar me, lo hago por me dio de ésta, su pli -
can do a us ted, acep te las efu sio nes más sin ce ras de mi gra ti tud y
las con si de ra cio nes con que ten go el ho nor de ofre cer me su aten to 
se gu ro ser vi dor q. b. s. m.

Teo do sio La res.18
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18 Ori gi nal en la Bi blio te ca Na cio nal, Archi vo de Juá rez, Do cu men to 5359.



La car ta an tes trans cri ta fue apos ti lla da por su des ti na ta rio con
el bre ve co men ta rio: “Re ci bo y que ex cu se todo agra de ci mien to
pues lo que se ha he cho es lo que ha sido po si ble en jus ti cia”.19 

José Teo do sio de Je sús La res Ma cías, el mi nis tro de los re gí -
me nes des pó ti cos e ile ga les de San ta Anna, de Mi ra món y de Ma -
xi mi lia no, pero tam bién el in sig ne ju ris ta pre cur sor del de re cho
ad mi nis tra ti vo me xi ca no, fa lle ció en el ol vi do el 22 de ene ro de
1870,20 en tan to que la muer te de Be ni to Pa blo Juá rez Gar cía, el
ju ris ta, el pre si den te de la Re pú bli ca, el Bene mé ri to de las Amé -
ri cas, ocu rri da a las vein ti trés ho ras con trein ta mi nu tos del 18 de
ju lio de 1872, en lu tó a la nación que con tanto esfuerzo for jó.
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20 Tous saint Alca raz, Flo ren ce, op. cit., nota 3.


