
INTRODUCCIÓN 

Hablar de Derecho Administrativo, nos remonta a tiempos antiguos en donde el 
hombre descubrió la falta de una organización y administración de sus bienes y de 
los miembros integrantes de sus tribus en general; así como de delegación de 
puestos dentro de las mismas, éstos puestos de poder siempre fueron ocupados 
por los más fuertes. Con la consumación de Independencia, comienzan los 
esfuerzos por crear las leyes que regirán a la nueva Nación, en éstas se establece 
que México será una Nación libre, soberana e independiente, además se instituyen 
diversos rubros como la división de poderes, la forma de gobierno y la instituciones 
que coadyuvaran para lograr los fines planteados en las mencionadas legislaciones. 
De estas Instituciones surge lo que conocemos hoy día como Administración 
Pública. Durante muchos años de ser una Nación independiente, se han presentado 
diversos cambios a la llamada Administración Pública, cambios que no siempre han 
beneficiado al País, ya que en muchos campos lo que se necesita es continuidad 
en las estructuras administrativas y por ende en los actos y hechos llevados a cabos 
por los Servidores Públicos.  

Como la ciencia del Derecho Administrativo se ubica en la intersección del Derecho 
y de la Administración Pública, uno de los aspectos fundamentales, es el análisis de 
esta última, cuya organización y funcionamiento regula, toda vez que la estructura 
orgánica de la administración pública forma parte del elemento gubernamental del 
ente estatal. 

Ahora bien, el Derecho Administrativo, como rama del Derecho Público; tiene la 
finalidad de regular la actividad del Estado; la cual se realiza en forma de función 
administrativa, por lo cual es fundamental conocer en qué consiste la actividad 
estatal, las formas que el Estado adopta para realizar esa actividad y cuáles serían 
los signos distintivos del régimen a que se encuentra sujeta dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

1.1. Referencia histórica 

El surgimiento del Derecho Administrativo se encuentra en Francia, a partir de la 
Revolución Francesa, la cual tenía como principal finalidad el terminar con el 



feudalismo. Si bien pueden considerarse como antecedentes históricos los 
Tribunales Administrativos franceses; no se puede suponer la existencia del 
Derecho Administrativo como tal. Puesto que el Derecho Administrativo como 
conjunto de normas o como disciplina que estudia a éstas, es relativamente nuevo. 

La historia demuestra que el fenómeno estatal se ha desarrollado con apoyo en las 
Instituciones administrativas, las cuales han quedado sujetas en su organización y 
funcionamiento a una regulación jurídica conformada por las órdenes, reglas y 
disposiciones correspondientes, lo cual pudiera significar que, como conjunto de 
normas, el derecho administrativo proviene de tiempo inmemorial. Continuando en 
este mismo orden de ideas, el nacimiento de este Derecho en Francia, encuentra 
su mayor auge durante la época de la Asamblea Constituyente como producto de 
la sistematización de los principios racionales que fundan la acción administrativa, 
las atribuciones del Poder Público, los caracteres esenciales de las instituciones 
administrativas, así como los intereses y derechos del hombre.  

Una de las Instituciones jurídicas francesas, que más empuje proporcionó al 
desarrollo del Derecho Administrativo fue el Consejo de Estado Francés, el cual a 
través de su evolución logró que el Derecho Administrativo evolucionara junto con 
él. Cuando surge el Consejo de Estado Francés goza de una facultad de justicia 
“retenida”, que consistía en el derecho que tenía el Rey de resolver él mismo la 
última instancia en cualquier proceso.  

Durante esta primera etapa del Consejo del Estado Francés, conocida como el 
Antiguo Régimen, se necesitó de la creación de tres instituciones fundamentales: 
Servidumbre, Parlamento y Estados Generales. La Servidumbre consistía en la 
adscripción de un ser humano a una extensión de tierra que se veía obligado a 
cultivar y de la cual no podía ser separado, de modo que era vendido o donado con 
ella. El Parlamento, se trata de un tribunal de justicia con carácter soberano que 
conocía no solo de los asuntos que le estaban especialmente atribuidos, sino 
también de varios casos de apelación.  

Los Estados Generales son la asamblea constituida por los tres estamentos u 
órdenes reconocidos por el Antiguo Régimen: la Nobleza, el Clero y el denominado 
“Tercer Estado”. 

En la segunda etapa evolutiva del Consejo del Estado Francés, evolución que debe 
mencionarse fue más por cuestiones históricas que por motivos jurídicos, comienza 
con la adjudicación a este órgano, de una justicia delegada, la cual consistía en la 
competencia para decidir en lo contencioso administrativo, lo que le permitió 
erigirse, en el más importante de los tribunales administrativos franceses y 
simultáneamente, en consejero del poder central. Aunado a esto se da en Francia 
la separación de poderes dividido en una jurisdicción o poder judicial y la jurisdicción 
o poder administrativo. En México el antecedente más antiguo del Derecho 
Administrativo se encuentra desde el año 1810, cuando Miguel Hidalgo inició el 
movimiento de Independencia y tuvo la necesidad de nombrar lo que en la 



actualidad se consideran como los primeros Secretarios de Estado que serían 
respectivamente, el del Despacho de Hacienda, y el de Gracia y Justicia. 

Además de este nombramiento, existen muchos otros decretos de la Soberana 
Junta Provisional Gubernamental del Imperio Mexicano que permiten comprobar el 
surgimiento del Derecho Administrativo, al respecto Jorge Fernández Ruíz6 
menciona como los decretos más destacados los siguientes:  

El de 5 de octubre de 1821, en cuya virtud, habilitó y confirmó provisionalmente a 
las autoridades existentes, para el ejercicio de la administración de la justicia y 
demás funciones públicas ; el Decreto de 12 de octubre de 1821 mediante el cual 
se asignó sueldo anual , retroactivo al 24 de febrero del mismo año, al regente del 
Imperio, Agustín de Iturbide; y el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de 
las Secretarías de Estado y del Despacho Universal expedido mediante Decreto de 
8 de noviembre de 1821. 

A través del transcurso del tiempo el Derecho Administrativo Mexicano ha sufrido 
diversas transformaciones las cuales se vieron plasmadas en las diferentes 
Constituciones. Pareciera que el Derecho Administrativo cambiará a la par de cada 
sucesión presidencial, ya que estas traían consigo modificaciones a la estructura 
administrativa, y como consecuencia al Derecho objeto de este estudio.  

Sin embargo, en ninguna Constitución anterior a la actual y ni siquiera en esta, 
contemplaron la posibilidad de la existencia de un órgano jurisdiccional que dirimiera 
controversias entre los particulares y autoridades administrativas, debido al rígido 
principio de la división de poderes.  

El documento Constitucional donde se origina un mayor auge del Derecho 
Constitucional es en la Constitución de 1917, puesto que se insertaron diversos 
artículos que hacen alusión o tienen injerencia con el Derecho Administrativo, tales 
artículos son considerados para la mayoría de los autores como las bases del 
Derecho Administrativo Mexicano. Por considerarse de suma relevancia se hace 
mención de los artículos principales contenidos en la mencionada Constitución, 
debido a que el texto Original de esta Carta Magna ha sufrido innumerables 
reformas, se debe comentar, además; que dichas reformas fueron aportando 
actualizaciones y mejoras a la rama del derecho público que hoy es conocido como 
Derecho Administrativo. Los artículos a los que hacemos referencias son:  

Artículos. 3, 16, 21, 27, 28, 89, 90, 92, 115, 124, 126, 127,128 y 1347 Mediante 
estos artículos se concibió un esquema de administración Pública distribuido en 
cinco ámbitos distintos: Federal, del Distrito Federal, de los Territorios Federales, 
Estatal y Municipal. La administración Pública se diseñó bajo dos tipos de unidades 
administrativas: la Secretaría de Estado y el Departamento Administrativo. Más 
tarde mediante las reformas se incorporó el esquema de la descentralización 
administrativa y la empresa de participación estatal.  



Como podemos observar, es esta Constitución la que sienta las bases para la 
creación y desarrollo del Derecho Administrativo, puesto que hasta la actualidad las 
figuras creadas desde 1917, siguen prevaleciendo sólo que con las respectivas 
adecuaciones para su correcta inserción en el mundo jurídico. 

1.2 Concepto de Derecho administrativo  

Para diversos autores ha resultado complejo el tratar de conceptualizar el derecho 
administrativo, situación que se ha presentado por el carácter filosófico de esta rama 
del Derecho. El principal problema al que se nos enfrentamos al tratar de definir al 
Derecho Administrativo es, que él mismo abarca diferentes áreas y funciones. 
Algunos analistas jurídicos consideran que el Derecho Administrativo regula la 
organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, otros, que únicamente se 
encarga de la administración Pública y de las personas administrativas que surgen 
de ella, mientras un tercer grupo señala que el Derecho Administrativo será aquél 
que regule las relaciones del Estado con los particulares.  

Dado que todas forman parte del Derecho Administrativo se comparte lo expresado 
por Gabino Fraga que al respecto comenta:”…por una parte incluya el régimen de 
organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, y por otra comprenda las 
normas que regulan la actividad del Estado, que se realiza en forma de función 
administrativa.”  

Aún y cuando existen esta serie de discrepancias entre los estudiosos del Derecho 
es indispensable tener un concepto delimitado del Derecho Administrativo para 
facilitar la comprensión de nuestra materia de estudio.  

Con la finalidad de englobar todos estos elementos en una sola definición autores 
como Olivera Toro; y Boquera Oliver entre otros, realizan una sistematización de 
diversos criterios teóricos que, para ellos, determinan el concepto de la multicitada 
disciplina. De manera ejemplificativa, enunciaremos solo algunas de ellas:  

a) Criterio orgánico. - Hace hincapié en los entes administrativos. 

b) Criterio de la Actividad Administrativa.  

c) Corriente que atiende a las relaciones del Poder Ejecutivo con otros entes 
públicos y con los particulares.  

d) Criterio del Servicio Público. Como se puede observar los criterios y corrientes 
expuestos nos llevan al mismo punto de origen, por lo que a manera de conclusión 
se permite dar una serie de definiciones provenientes de diversas fuentes, que 
parecen ser adecuadas y completas para el punto en comento. Para Gabino Fraga 
el Derecho Administrativo será aquél que regule:  

a) La estructura y organización del Poder encargado normalmente de realizar la 
función administrativa.  



b) Los medios patrimoniales y financieros de que la Administración necesita para su 
sostenimiento y para garantizar la regularidad de su actuación.  

c) El ejercicio de las facultades que el Poder público debe realizar bajo la forma de 
la función administrativa.  

d) La situación de los particulares con respecto a la Administración. Rafael I. 
Martínez Morales expresa: “El derecho Administrativo es el conjunto de reglas 
jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de los entes 
del poder ejecutivo y sus relaciones:” Jorge Fernández Ruiz, da la siguiente 
definición:  

El Derecho Administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público 
que rigen la estructura, organización, y funcionamientos de las diversas áreas de la 
administración pública de las relaciones de éstas entre sí, así como de sus 
relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares. 

Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara:  

Totalidad de las normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y de 
los demás órganos públicos, en cuanto se refiere al establecimiento y realización de 
los servicios de esta naturaleza, así como a regir las relaciones entre la 
administración y los particulares y de las entidades administrativas entre sí.  

De lo anterior se desprende que las relaciones jurídicas en que interviene la 
administración con motivo de su organización y funcionamiento están regidas por 
las normas del Derecho Administrativo, es decir por Normas del Derecho Público. 
Entendiéndose por Derecho Público; el sistema normativo que regula la actuación 
del Estado en su accionar soberano y determina las relaciones e intereses que 
privan con sus gobernados, mediante la creación de los órganos y procedimientos 
pertinentes.  

Así mismo es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las 
personas y entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público 
cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas 
(jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que las ejerce) y 
de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, y de los órganos de la 
Administración pública entre sí.  

La característica del derecho público, tal como lo señala el prestigioso autor jurídico 
Julio Rivera, es que sus mandatos no se encuentran sujetos a la autonomía de la 
voluntad que pudiesen ejercer las partes (es decir «no» pueden ser modificados por 
las partes en uso legítimo de su autonomía de la voluntad, como sí ocurre en el 
Derecho Privado). Son mandatos «irrenunciables y obligatorios», en virtud de ser 
mandados en una relación de subordinación por el Estado (en ejercicio legítimo de 
su principio de Imperio). La justificación es que regulan derechos que hacen al orden 
público y deben ser acatados por toda la población.   



Por lo tanto, se puede finalizar este apartado diciendo que el Derecho Administrativo 
será una rama del Derecho Público, que regula la actividad del Estado, así como 
las relaciones de la Administración Pública con las demás instituciones del Estado 
y con los particulares. 


