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IMPACTO DE LA TEORÍA DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EN EL PRINCIPIO DE LA DIVISIÓN

DE FUNCIONES DEL PODER PÚBLICO:
LA FUNCIÓN DE REGULACIÓN

Rodrigo A. Santa Rita Feregrino*

Dedicado a la Comisión Reguladora de Energía
en testimonio de gratitud en sus diez años al servicio a México

Dedicado a mi primita Mariana, recientemente admitida
en la Facultad de Derecho, con profundo orgullo.

Me encuentro preocupado por la capacidad de los modelos jurídicos para res-
ponder a las cuestiones públicas que demandan la atención inmediata de la
Administración Pública y que requerirán la formalización de una decisión guber-
namental por el derecho.

Considero que no se ha logrado establecer un esquema que permita abordar
los problemas públicos desde el Derecho. Profundizo, se ha insistido en que la
dimensión natural de los trabajos del jurista, es la jurisdiccional y en tal virtud el
jurista y el analista de políticas, se han distanciado no solo metodológicamente,
sino que ha tenido lugar una substitución del concepto de <<justicia>>, por una
suerte de basamento – meta, identificado con la <<eficiencia>>.

Considero que el problema trasciende la dimensión de los asuntos públicos,
a la dimensión analítica y liquefacciona1 conceptos y principios jurídicos que los
juristas explican y reproducen, sin advertir que cambian y se transforman.

* Agradezco el apoyo del Doctor Santiago Nieto Castillo, por considerar este trabajo solvente para su publica-
ción, agradezco los comentarios y puntuales ideas de los Doctores Francisco L. de Rosenzweig Mendialdua,
Carlota Cagigas y Marcelino Madrigal y de los  Maestros José Carlos Femat Romero y Guillermo Gutiérrez
Amante a cuya generosidad intelectual debo en mucho la visión transdisciplinar aquí expuesta.
1 En el sentido que propone Zygmunt Bauman en “Modernidad Liquida”, FCE, México, primera edición en
español, 2003.
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En tal sentido, me interesa desarrollar —y presentar aquí con la forma de
definición del problema— un programa de investigación que tenga por objeto
presentar elementos que permitan desarrollar para el Derecho, esquemas
metodológicos, que permitan problematizar los asuntos públicos desde una
perspectiva transdisciplinar que permita al Derecho, cambiar, para no cambiar.

El proceso de cambio para la conservación de la esencia a la que hago refe-
rencia, implica la revisión de un sistema de conceptos aparentemente agotado y
que en mi opinión los juristas hemos dejado de revisar, me refiero a la Teoría de
las Decisiones Políticas Fundamentales.

En este trabajo, me he propuesto someter a este cuerpo teórico a una visión
transdisciplinar y en ese orden de ideas, con toda modestia, reinventarlo a luz
de un contraste ante la Teoría de las Políticas Públicas.

La conclusión a la que llego, no es definitiva, es desde luego objeto de muy
diversas correcciones, pero mi intención ha sido construir desarmando y arman-
do con mejores herramientas.

He advertido que el principio de la división de poderes, es vigente, pero debe
ser adaptado a nuevas expresiones del poder y nuevas funciones para el go-
bierno, he advertido que para que prevalezcan los principios en la Constitución,
se deben redefinir a partir de nuevas perspectivas.

Este ensayo, no tiene la naturaleza ni las posibilidades para agotar la cues-
tión, creo que no es posible ni sensato, pensar y escribir para proponer un ago-
tamiento definitivo, me inclino por un análisis tema por tema, problema por
problema. En este orden de ideas, he seleccionado de entre las inquietudes que
a la hora me preocupan, la vigencia del principio de la división de poderes y el
proceso de liquefacción al que ha sido sometido por el advenimiento de la Teo-
ría de las Políticas Públicas.

ALCANCES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En el presente trabajo, me propongo: (a) advertir algunos elementos rumbo a
una sistematización de las tensiones que se han generado en el principio de la
división de funciones del poder público, desde la perspectiva de la Teoría de las
Políticas Públicas, (b) presentar a la función de “regulación” como una nueva
arena / categoría para el ejercicio del poder público, exorbitante de las funcio-
nes legislativa, ejecutiva y jurisdiccional del gobierno, que es menester apropiar
en la Teoría del Estado y en la organización constitucional de la República, para
evitar distorsiones analíticas y resistencias políticas e ideológicas en la intro-
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ducción de mecanismos de mercado en actividades relacionadas con la presta-
ción de servicios públicos y administración de los recursos de la gobernación
antes desarrollados y administrados exclusivamente por entidades o agencias
del Estado o bien que no habían sido tocados por el paradigma del mercado.

Parto del hecho de que la asimilación de los modelos racionales para la toma
de decisiones del gobierno2, respecto de la administración de bienes públicos y
la provisión de servicios públicos, ha derivado en iniciativas de reforma del Es-
tado3 que implican cambios estructurales en las atribuciones y agencias de la
Administración Pública, que pasan de entidades encargadas directamente del
suministro de bienes y servicios públicos, a organismos que garanticen la pres-
tación universal, permanente y administrada bajo esquemas no discriminatorios,
por parte de agentes de los sectores público, social y privado de dichos bienes
y servicios4.

Estas iniciativas, dan cuenta de las falencias y restricciones respecto de la
solvencia de: (1) la composición en tres ramas del ejercicio del poder público en
una república y (2) de los arreglos formales en la Constitución Política que ins-
tituyen el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes constituidos como
control del poder, de suerte tal, que las agencias para la gobernación y sus
atribuciones, no resultan consecuentes con los objetivos de efectividad, trans-
parencia, y en lo posible, de eficiencia respecto de los recursos en el gasto
público, que informan en el presente, la actividad gubernamental, en el cumpli-
miento de las funciones asignadas al Estado por el poder soberano.

HIPÓTESIS DEL ENSAYO

El advenimiento de los conocimientos desarrollados al amparo de los estudios
de “políticas” o “políticas públicas”, han puesto de manifiesto –entre otras co-
sas– que es posible asimilar los “servicios públicos” y las “funciones públicas”,
asignadas al Estado, con la suerte de “bienes escasos” que se distribuyen y
“consumen” por actores racionales.

2 Cfr. MIKLOS, Thomas, (coord.) “Las decisiones políticas. De la planeación a la acción”, IFE – Siglo XXI,
México, segunda edición 2001. Revisar: Curzio, Leonardo, “Toma de Decisiones”, página 141 y siguientes.
3 Cfr. AYALA ESPINO, José, “Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión a las Teorías Modernas
del Estado”, M.A. Porrúa, Facultad de Economía – UNAM, México, segunda edición, 2000. y Ariño, Gaspar,
“Economía y Estado. Crisis de la reforma del sector público”, Marcial Pons, Madrid, 1991.
4 Cfr. FERNÁNDEZ GARCÍA, Yolanda, “Estatuto jurídico de los servicios esenciales económicos en red”, Ciu-
dad Argentina – INAP, Madrid, 2003.
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En ese sentido es posible reconsiderar si es “racional”5 que sea el Estado el
responsable de la prestación de servicios públicos o si resulta “mas racional”
que el suministro de estos, se realice por un actor ajeno al gobierno, bajo la
expectativa de que con los incentivos adecuados6, el servicio en cuestión o la
administración del bien de que se trate, será prestado o puesto a disposición de
la ciudadanía en las mejores condiciones de calidad, acceso y en algunos ca-
sos, precio.

Asumo en el presente ensayo, que este sistema de interpretación simple-
mente consiste en apropiar en la más elemental Teoría Económica, el compor-
tamiento de los actores políticos en el gobierno, que permite reducir algunos
problemas relacionados con la atención de asuntos públicos a una relación de
incentivos y procesos de intercambio.

Esto puede desde configurar una aportación importante respecto del com-
portamiento económico y las posibilidades de expansión del mercado como
paradigma para la ciencias sociales7; sin embargo, como todo ejercicio de
modelación económica, se encuentra severamente limitado a cumplir los axio-
mas con los que se construye.

En este sentido, el estudio de las políticas públicas y la justificación de algu-
nas acciones del gobierno, se sucede sin considerar las implicaciones que re-
percuten en la Teoría del Estado, cuando se afecta la categoría “gobierno” en
este cuerpo teórico dentro de las ciencias jurídicas y la politología. Es decir, que
si bien es cierto que la concurrencia de los sectores públicos social y privado se
debe coordinar a efecto de obtener la coalición política mediante la cual se logre
el mejor cumplimiento de los fines públicos y esto se apropia como uno de los
objetos de los estudios de “pólicy”, el ejercicio analítico no puede ignorar las
razones de “paht dependence”, que dentro de una racionalidad histórica, han
argumentado la organización del Estado en agencias con competencias y res-
ponsabilidades públicas, respecto de la prestación de servicios públicos y admi-
nistración de bienes públicos.

Para los efectos de este trabajo, sostengo que la prestación “eficiente” de
servicios públicos y administración de bienes públicos, pasa por desnaturalizar

5 DI CASTRO, Elisabeta, “La razón desencantada un acercamiento a la Teoría de la Elección Racional”, UNAM
– IIF, México, 2002.
6 RIVERA URRITIA, Eugenio, “Teorías de la Regulación en la perspectiva de las políticas públicas” en Gestión
y Políticas Públicas, Volumen XIII, Número 2, México, D.F., Segundo Semestre de 2004.
7 GONZÁLEZ, PABLO, “Reestructuración en Ciencias Sociales: Hacia un Nuevo Paradigma”, Centro de Inves-
tigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades – Universidad Nacional Autónoma de México, Méxi-
co, 1998.
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al Estado como organización social, responsable de la distribución de la riqueza
pública, mediante la construcción de infraestructura de oportunidades para la
movilidad social y el desarrollo humano en términos de “compromiso y justicia
sociales” y transformarlo en una agencia para monopolizar la violencia legítima
respecto del cumplimiento forzoso de los contratos, la solución de algunas con-
troversias –pues la mayoría de los problemas de interpretación de obligaciones
se resuelven y resolverían en este sentido mediante la intervención de árbitros
y no de jueces– y el manejo de un sistema de reconocimiento de los derechos
de propiedad y por tanto de los derechos de renta sobre la explotación de la
propiedad para una posterior asignación “arbitral” de los costos por externalidades
en términos “asignaciones eficientes”.

No asumo en este trabajo ninguna postura respecto de este sistema de rela-
ción colectiva y respecto del advenimiento del paradigma del mercado para apro-
piar las funciones del gobierno, su utilidad es patente, al tiempo de que sus
deficiencias son ostensibles.

Me ocupo de advertir en el principio de la división de poderes, el impacto que
esta realidad representa y dedico las líneas subsecuentes a proponer una nue-
va forma de apropiación desde la Teoría del Estado de una configuración de la
división del poder público, consecuente con un gobierno integrado por actores
sociales participativos, críticos y con recursos para evidenciar las falencias de
un grupo político en el gobierno, tanto desde la trinchera intelectual, como por la
de la responsabilidad de los servidores públicos.

A mi modo de ver, si bien es posible que el mercado facilite las mejores
condiciones de asignación de funciones para una mejor distribución de los re-
cursos escasos, también puede ser que la eficiencia, pase por alto los costos y
las externalidades que no se pueden – aún – cuantificar, y que aparecen con la
forma de resistencia social y oposición política al cambio estructural.

El mercado es la arena mas propicia para que la información democratice las
decisiones, pero como ha sido siempre, es también la arena para que salgan a
flote las mas grandes infamias de la humanidad como civilización.

Si bien en este trabajo, no me propongo sistematizar las externalidades polí-
ticas que tienen lugar con los cambios estructurales, no las considero asunto
menor y las subrayo.

Es muy claro que la información en el paradigma del mercado, puede afectar
al sistema de partidos y la representación, pues los electores, votan por aquello
que les parece “justo” y no por lo que luego de una serie de estudios y reflexio-
nes comprensibles solo para los iniciados, resulta eficiente.
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ESTRATEGIA DE ABORDAJE

Para tales efectos, desarrollaré los puntos siguientes: (i) Inspección general y
fragmentaria a los conceptos teóricos básicos de las políticas públicas como
objeto de estudio, (ii) Descripción del principio de la división de poderes en el
pensamiento político clásico, (iii) Enumeración de algunas de las limitaciones
de los poderes constituidos en un escenario de concurrencia real de los secto-
res público social y privado en algunas actividades de la economía y (iv) Con-
clusión: Esbozo de una caracterización general de la función de regulación de
las actividades de los actores en mercados imperfectos (no solamente de mer-
cancías en el comercio formal), como una actividad que agrega rasgos de la
jurisdicción, de la elaboración de normas y la toma de decisiones de naturaleza
administrativa.

TEORÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Existe en el presente una importante preferencia por el estudio de la “Política”,
como curso de acción del gobierno y la coordinación y / o interacción con otras
organizaciones, no necesariamente gubernamentales, para resolver asuntos
públicos. Es decir, para diseñar, predecir y medir los resultados del gobierno.

Se ha llamado a esta disciplina: Teoría de las Políticas Públicas, policy studies,
policy sciences, policy analysis o simplemente public policy. El área de estudio
que propone es sumamente cautivadora: el Gobierno, no solamente como pro-
ducto histórico o como realidad política, sino como un objeto al que se puede
reprochar la acción o la inacción.

A mi modo de ver, no se trata de una arena nueva, desde Aristóteles existe la
pretensión analítica de un “buen gobierno”.

Se tiene documentado que Aristóteles revisó con rigor cercano al del método
comparado 158 Constituciones Políticas y propuso, para su tiempo y socie-
dad, las decisiones políticas fundamentales para una Administración Pública
ideal, que ofreciera los mejores resultados posibles. Es claro que no se crean
instituciones, sin pensar que se puede obtener de su operación un resultado
determinado.

En ese sentido, el problema del estudio del gobierno en acción esta sujeto, al
menos a la restricción que se significa a partir de la definición de aquellos pro-
blemas que deben ser resueltos por el Estado, por conducto de los varios go-
biernos que conducen sus instituciones en el tiempo.
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Las Constituciones Políticas en las naciones de tradición romano germánica
se ocupan de esta materia, pues organizan en su parte orgánica la dinámica de
los poderes constituidos y las agendas que cada uno debe atender, a través de
un sistema de competencias y atribuciones concretas, sujetas al examen de los
ciudadanos cuando se realizan elecciones o cuando se configuran figuras ilícitas
que se pueden reprochar a los funcionarios.

En términos generales, este es el principio de la división de funciones del
poder público.

En ese orden de ideas, los resultados de los poderes públicos pudieran ser
predecibles, pues se definen como consecuencias de una combinación de ac-
ciones públicas orientas a la materialización de un objetivo.

Así, el gobierno como resultado, se configura o integra con los logros y no
logros que éste alcanza en cumplimiento de sus atribuciones, en el caso de
México, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CP),
establece que es lo que espera el poder constituyente, de la República, cuando
define las características que debe tener el sistema educativo nacional:

“...considerando a la Democracia no solamente como una estructura y un régimen
jurídico, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econó-
mico, social y cultural del pueblo...” (fracción II inciso a) del artículo 3° de la CP)

Es decir, las instituciones y el ejercicio de las atribuciones de los poderes
públicos, implican que siempre bajo todos los esquemas y políticas que se adop-
ten, su resultado debe ser siempre el mejoramiento constante de los niveles de
vida de la sociedad a través de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Aquí el advenimiento de la Teoría Económica8, como metodología y lenguaje
operacional de las políticas públicas y las decisiones que la integran, pues sola-
mente se pueden medir los resultados de una política cuando estos son objetos
de comparación y mesura.

El campo de la acción del gobierno, de las políticas públicas queda en ese
sentido bajo una nueva restricción no jurídica o constitucional, sino a una nueva

8 Un ejemplo: Harnay, Sophie, “Was Napoleon a Benevolent Dictator? An Economic Justification for Codification”,
en Eurpean Journal of Law and Economics, Volume 14, Number 3, Noviembre de 2002. para entender el
esquema de pensamiento general del proceso de advenimiento, se puede consultar: Friedman, Milton, “Meto-
dología de la Economía Positiva”, en Filosofía y Teoría Económica, Hall y Hollis, compiladores, Fondo de
Cultura Económica, México, 1980.
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visión que pasa por la evaluación formal de los avances del gobierno y la efectivi-
dad de sus políticas respecto de la atención de un determinado asunto público.

Propone el profesor Josep M. Vallés, que por política pública se debe enten-
der, lo siguiente:

“...un conjunto interrelacionado de decisiones y no decisiones, que tienen foco un
área determinada de conflicto o tensión social. Se trata de decisiones adoptadas
formalmente en el campo en el marco de las instituciones públicas - lo cual confiere la
capacidad de obligar – pero que han sido precedidas por un proceso de elaboración
en el cual han participado una pluralidad de actores públicos y privados”9

Completan la definición los profesores los Lasswell, Mény y Thoening, cuan-
do ponen énfasis en el aspecto intencional de la política pública, cuando la
describen como un conjunto ordenado de decisiones que responden a una se-
rie de objetivos previamente seleccionados por las instancias públicas.10

Así, para efectos de disponer de una visión completa con rumbo a una defi-
nición de política pública que implique al derecho y resulte operacional desde el
Derecho, se debe considerar la aportación desde la Dogmática del Derecho
Administrativo, de la Teoría de las Decisiones Políticas Fundamentales. Consi-
dérese:

Carlos Schmitt, propuso la llamada Teoría de las Decisiones Fundamentales
de un orden jurídico.11 En ella, postula que “Constitución” se corresponde con
las decisiones que la unidad política con soberanía, asume para sí, para pro-
veer andamiaje estructural, fractual de la organización del poder político y sus-
tento para el sistema jurídico.

Comenta el profesor Sánchez Bringas, en relación al contenido conceptual
de la noción de Decisiones Políticas Fundamentales:

“El Poder Constituyente produce las decisiones políticas fundamentales o principios
que determinan el ser o manera de ser del Estado; son creadoras de los poderes
constituidos (órganos del Estado); son los principios que no pueden ser tocados por
los poderes constituidos porque su transformación corresponde exclusivamente al
poder constituyente...”12

  9 VALLÉS, M Josep: “Ciencia Política. Una introducción”, Barcelona, Ariel, 2000, página 376.
10 MENÝ Ives, y THOENING, J.C. “Las Políticas Públicas”, 1992, Barcelona Ariel.
11 CARPIZO Jorge, “La Constitución de 1917”, Porrúa, México, 2000, página 118.
12 SÁNCHEZ BRINGAS, “Derecho Constitucional”, Porrúa, México, 2000, página 110.
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En el análisis de la Constitución de Weimar, señala Schmitt, y que aquí
transcribo siguiendo a Jorge Carpizo:

“las decisiones fundamentales que esta contenía eran: 1) el principio de soberanía
por medio del cual se decía que Alemania fuera: a) una República, b) democrática y
c) federal; 2) la idea de representación, y 3) la decisión a favor del estado burgués de
Derecho con sus principios: a) derechos fundamentales, y b) división de poderes.13

Solo la voluntad directa del pueblo puede cuestionar estas decisiones, no el
parlamento, no el congreso, no la judicatura y desde luego no el Ejecutivo, solo
la soberanía.

El Dr. Carpizo destaca que en esta teoría, se contraponen las nociones de
“decisión” y “compromiso”.14 De compromiso indica hay dos tipos , a saber: el
auténtico y el no auténtico. El primero se refiere a las fórmulas claras, que no
buscan satisfacer contradicciones –asimilemos aquí a estos con las Decisiones
Políticas Fundamentales y algunas Decisiones de Política Fundamental - así
resuelven sobre intereses opuestos, a saber: públicos y privados. Los compro-
misos no auténticos son fórmulas dilatorias, que no resuelven la cuestión, la
señalan indecisa, como espectro de luz donde los poderes constituidos pueden
operar de acuerdo a los tiempos y condiciones. No se restringen absolutamente
las posibilidades de acción de los actores, mas bien, se indican y proponen
opciones.

YO PROPONGO que existen en la Constitución, dos especies de decisiones
soberanas: (a) las Decisiones Políticas Fundamentales y (b) LAS DECISIONES
FUNDAMENTALES DE POLÍTICA.

En el caso (a) , se atiende a la propuesta de Carlos Schmitt en su “Teoría de
la Constitución” en el caso (b) considérese lo siguiente:

En la obra “Derecho Constitucional Mexicano”, el Dr. Ignacio Burgoa propo-
ne una interpretación para explicar a las decisiones políticas fundamentales:

“...se deduce que estas decisiones pueden ser políticas, económicas, sociales o reli-
giosas, adoptadas aislada o combinadamente...el señalamiento...en cada constitu-
ción conduce a la fijación de sus normas básicas, declarando los principios torales de
índole política, económica, social o religiosa...”15

13 CARPIZO, Jorge, “La Constitución de 1917”,  Porrúa, México, 2000, página 118
14 IDEM, página 120.
15 BURGOA, Ignacio, “Derecho Constitucional”, Porrúa, México, 2000, Página 353.
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Continúa el Dr. Burgoa:

“...desde el punto de vista de su contenido, mismo que atribuye una cierta tónica
ideológica a un cierto orden constitucional y marca los fines del Estado y los medios
para realizarlos...16

Así el maestro, en lo que toca a la Constitución mexicana de 1917 postula
que las decisiones fundamentales son estas:

“...a) políticas, que comprenden las declaraciones respecto de: 1. soberanía popular;
2. forma federal del Estado, 3. forma de gobierno republicana y democrática;
b) jurídicas, consisten en: 1. limitación del poder público a favor de los gobernados
por medio de las garantías constitucionales respectivas; 2. institución del juicio de
amparo como medio adjetivo para preservar la Constitución contra actos de autoridad
que la violen en detrimento de los gobernados, y 3. en general sumisión de la activi-
dad de los órganos del Estado a la Constitución y a la ley, situación que involucra los
principios de constitucionalidad y legalidad;
c) sociales, que estriban en la consagración de derechos políticos subjetivos de ca-
rácter socioeconómico asistencial y cultural a favor de las clases obrera y de sus
miembros individuales componentes, es decir establecimiento de garantías sociales
de diverso contenido;
d) económicas, que se traducen en: 1. atribución del Estado o a la nación del dominio
o propiedad de recursos naturales específicos; 2. gestión estatal en ciertas activida-
des de interés público, y 3. intervencionismo del Estado en actividades que realizan
los particulares en aras de dicho interés;
e) culturales, es decir, las que se refieren a los fines de la enseñanza y de la educa-
ción que imparte el Estado y a la obligación a cargo de éste, consistente en realizar la
importante función social respectiva en todos los grados y niveles de la ciencia y de la
tecnología, con base a ciertos principios y persiguiendo ciertas tendencias; f) religio-
sas, que conciernen a la libertad de creencias y cultos, separación de la iglesia y el
Estado17 ...18

Yo propongo, una nueva clasificación, que respeta a Schmitt y complementa
a Burgoa con el mismo espíritu que el segundo siguió respecto al primero.

16 IDEM, página 355.
17 Veáse José Luis LAMADRID, “La Larga Marcha a la Modernidad en Materia Religiosa”, México, FCE, 1994 y
Salinas de Gortari Carlos, “México un paso Difícil a la Modernidad” Barcelona, Plaza y Janés Editores, Cuarta
Edición año 2002. Capítulo 9.
18 BURGOA, Ignacio, “Derecho Constitucional”, Porrúa, México, 2000,página 357.
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Postulo que las decisiones políticas fundamentales que el Dr. Burgoa clasifi-
ca y complementa en el caso de la Constitución Mexicana de 1917 en el espíritu
de la vía cordial de la Teoría de la Constitución, de Carlos Schmitt, pueden ser
absorbidas, por la noción de “DECISIÓN FUNDAMENTAL DE POLÍTICA”, que implica
el señalamiento soberano de un curso de acción, para cumplir funciones nor-
mativas del Estado. Es decir, como una “Política” del Estado Mexicano, pres-
crita por el poder soberano en la Constitución General de la República y que
deja a los poderes constituidos el espacio de operación que implica cumplir su
mandato.

Un espacio bastante amplio, para que se diseñen y operen políticas públicas
que tengan como objeto la prestación de servicios públicos y administración de
bienes públicos, en el caso que nos ocupa, pero dejando claro que estas exis-
ten en muchas otras dimensiones, que tiene que ver las funciones del Estado,
con los principios con los que el gobierno conduce la política exterior, la relación
con las Iglesias, la participación de las fuerzas armadas en asuntos públicos
relativos a la seguridad interna y la seguridad social, entre otras.

El curso de acción general al que me refiero, lo explica ya el Dr. Burgoa, en el
párrafo de arriba.

Es menester entonces, profundizar para clarificar, los contenidos de la ex-
presión “política” y señalar la forma en la que aquí la empleo.

Recurro a la Edición 2000 del Diccionario Larousse:

Política (1) Conjunto de Prácticas, hechos, instituciones y determinaciones del go-
bierno de un estado o de una sociedad. (2) Modo de ejercer la autoridad en un Estado
o una sociedad...(3) Conducta seguida en los asuntos particulares. (4) Actividad del
que participa activamente en la actividad pública. (5) Comportamiento prudente y
hábil para conseguir un determinado fin.19

Política es un expresión muy completa; el Dr. Manuel Ovilla, sostiene que
política:

“...se constituye con las prácticas de las clases sociales alrededor del poder polí-
tico...”20

19 Pequeño Larousse Ilustrado edición 2000, página 807.
20 OVILLA, Manuel, “Teoría Política”, Gloman, México, 1989, página 35.
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Estás prácticas ó fenómenos políticos, sus actores, sus justificaciones ideo-
lógicas, la dominación, el poder y el Estado, constituyen un objeto de análisis
teórico: el análisis de la Ciencia Política y las teorías que conforme a la posición
política se construyen y construirán.

Comenta el Dr. Rolando Tamayo y Salmorán:

“En su sentido paradigmático, ‘política‘ significaba -para los hombres del medievo – lo
relativo … a aquello que pertenecía a la vida colectiva, comunitaria de hombres. ‘Po-
lítica‘ en su más extendido concepto corresponde largamente al sentido ordinario del
adjetivo, señala lo que se refiere al poder público y a su ejercicio: a la Conducción de
la vida social…”21

La conducción de la vida social y su estudio sistemático con rigor científico
no siempre ha sido afortunado. Considérese la opinión de Aguilar Villanueva,
respecto de la ciencia política en los Estados Unidos:

“...falta de relevancia práctica de la ciencia política norteamericana convencional y...la
ausencia de un estudio sistemático del proceso de gobierno en la ciencia política y en
la administración pública”22

Para esto hay una razón, la Ciencia Política en los Estados Unidos, tuvo
como meta constituirse en rigor como ciencia, es decir buscar un método, que
se diferenciara de aquellos que explican la lucha de clases y facciones, por
razones simplemente ideológicas, así si lee el avance en el método de la Cien-
cia Política en el país de referencia.

El mejor ejemplo que he encontrado es el trabajo de Jhon E. Jackson, en
“New Handbook of Political Science”, Oxford University Press. 1998, donde des-
cribe en un notable esfuerzo, la cruzada por introducir los métodos matemáticos
a la observación clásica de Tocqueville, Comte y Carlos Marx. Con un resultado,
a mi modo de ver, dañino que describe Aguilar Villanueva en esta forma:

“...el descuido y desinterés de cuestiones prácticas...La irrelevancia de estudios
sofisticadísimos en el terreno de lo metodológico, pero insignificantes en el terreno

21 TAMAYO y SALMORÁN Rolando, “La Ciencia del Derecho y la Formación del Ideal Político”, UNAM, 1989,
página 16. El maestro en su obra, remite a zimmern, ae., ”Political Thougt”, en Livingstone, r.w. (ed) “The
Legacy of Greece”, oxford, oxford university pres, 1921.
22 AGUILAR VILLA NUEVA Luis, A. “Hacia una Disciplina de las Políticas Públicas”, en Perfiles Latinoamerica-
nos, Año 2 Número 3, página 8.
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práctico, es la principal razón por la cual la Ciencia Política Norteamericana se va a
desplazar hacia los estudios de gobierno y de las políticas públicas...”23

La Ciencia Política en los Estados Unidos, no tiene acceso a un catálogo
claro de Decisiones Políticas Fundamentales y de Política fundamental, el tra-
bajo del politólogo consistía – y en algunos casos consiste - en medir el consen-
so nacional, estatal y del condado, en cada problema y en una esfera
competencial donde Federación, se entiende a partir del hecho de que son las
entidades federadas y a estas “el pueblo”, las que conceden a la unidad, sus
facultades; como indica la DÉCIMA ENMIENDA vigente desde el 15 de diciembre de
179124.

En mi opinión, es posible advertir elementos para acreditar - y en ese senti-
do, considerar al menos como un asunto académico - que la incorporación de la
racionalidad economicista en la toma de decisiones del gobierno respecto de
los asuntos públicos, ha impactado en el esquema de la división de funciones
del poder público y se generan condiciones tales que impactan en los equilibrios
de la República, a la que veo peligrosamente influenciada por una ciencia eco-
nómica y justificación política alienadas por una necesidad ideológica que ya no
existe y que era aplicable a los Estados Unidos, durante un solo momento histó-
rico: la guerra fría25.

Considérese que en la medida en la que el Estado podía reducir costos en
materia de servicios públicos, podía gastar mas dinero en sofisticados sistemas
de la defensa, en una carrera armamentista donde primero era menester contar
con la capacidad estratégica de disuasión, que justificó el viaje a la luna y la
capacidad convencional o táctica de destrucción, que justifico millones de dóla-
res para la investigación de ciencia pura, atomizada en cientos de laboratorios y
universidades, para su unificación y aplicación militar posterior, para volver a
una situación donde nadie puede iniciar una contienda, pues el daño para quien
fuera sería irreparable (juego de suma cero), o bien el caso actual: la absoluta e
incuestionable capacidad de los Estados Unidos para imponer al mundo cual-
quier política. Así terminó la Guerra Fría, se siguió cabalmente el manual de von
Clausewitz, que no es muy diferente a las descripciones teóricas en

23 AGUILAR VILLANUEVA, mismo artículo, página 9.
24 “...Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reser-
vados a los Estados respectivamente o al pueblo...”
25 TOEFFLER, Alvin y Heidi, “Las guerras del futuro”, Plaza y Janes, Tercera Edición 1997.
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Microeconomía Intermedia de Hal Varian, respecto a la apropiación del exce-
dente del consumidor, de verdad que no.

Así las cosas, el gobierno es un objeto de estudio, un objeto complejo y de
varias disciplinas. En efecto, su estudio puede asumir la naturaleza normativa o
la naturaleza positiva, que en un momento determinado puede recurrir al para-
digma teórico de la Economía y en algunos casos muy concretos, de la
modelación matemática. Pero no puede, en general asumirse que una sobera-
nía puede solamente justificar decisiones de política con esta herramienta, sim-
plemente por no ser capaz de resumir en un modelo, la totalidad de su
complejidad.

Si bien es cierto que la Constitución Política, establece “que” como objetivo
o destino; y un cierto “como hacer” con la suerte de “medios para dicho
destino”, agrega Aguilar Villanueva:

“El proceso decisorio del gobierno queda fuera del foco de la administración pública.
No es su objeto de estudio describir y explicar los factores y modos que han conduci-
do la adopción de una decisión o los factores externos que afectan su puesta en
práctica lo mas eficientemente posible. Instrumentar la decisión del gobierno no estu-
diarla, es el campo de estudio de lo publiadministrativo...”26

En esa tesitura me parece que la opinión de Frank Goodnow, hace sentido,
pues el autor se propone diferenciar al gobierno real (positivo) del establecido
en el Derecho Administrativo (normativo), lo que le conduce a sostener que
existen dos funciones para el gobierno: (1) La expresión de la voluntad del Esta-
do y (2) La ejecución de esa voluntad, como políticas.27 No me parece tan exac-
ta la afirmación de Aguilar Villanueva. Si hay estudios al interior de la
Administración Pública y del Derecho Administrativo respecto del proceso de
implementar decisiones o políticas, lo que no había tenido lugar, era la aliena-
ción por parte de la economía.

Pensando en la ejecución, es menester recordar a Woodrow Wilson, quien
entiende a la Administración Pública como la ciencia que formaliza las acciones
del poder público del “gobierno en acción” y propone que dado el hecho de que

26 AGUILAR VILLANUEVA,  “Hacia una Disciplina de las Políticas Públicas”, en Perfiles Latinoamericanos, Año
2 Número 3, página 11.
27 GOODNOW, Franck, “Derecho Administrativo Comparado”, citado por Sanchez Gonzáles José Juan, “La
Administración Pública como ciencia su objeto y su estudio”, Instituto de Administración Pública del Estado de
México, México, 2001, página 173.
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el gobierno es para todos, no tiene porque ser víctima de la contienda de pro-
yectos de política en él, ya sea de individuos o de grupo, y es menester fundar
los servicios profesionales civiles de carrera en las oficinas públicas.28 Básica-
mente, el autor propone que se distingan la contienda electoral y el servicio
público institucional. Su importancia me parece relevante, toda vez que al día de
hoy, prevalecen las recomendaciones de los “think thans” autorizados, dado
que sus investigaciones son en muchos casos patrocinadas por las mismas
agencias, en el mismo sentido.

En ese orden de ideas, la función de gobernación, si ha sido objeto de estu-
dio sistemático, pero la universalización teórica y analítica de los conocimientos
obtenidos es poco posible, pues cada Nación, tiene una República diseñada
para sí misma, con sus propios mecanismos para equilibrar a los poderes cons-
tituidos y procedimientos para hacerlos cooperar, cuando es necesario e inhibir
sus colusiones en perjuicio de la naciones.

Sostengo que la aprehensión que se propone en la Teoría de las Políticas
Públicas, del proceso político –como mecanismo de toma de decisiones– es
peligrosamente incompleta, cuando se pretender ejercer la función de goberna-
ción con esos fundamentos, que no son otros que los de la Economía y la Cien-
cia Política Norteamericana.

El éxito en algún lugar no lo es en otro y así debe ser, sin necesidad de
muchas pruebas de naturaleza metodológica, cada pueblo configura a su Admi-
nistración Pública, su judicatura y su congreso con variables obvias como el
tamaño de la nación y el territorio, distribución de competencias, recursos, pro-
blemas concretos y la participación o no de los Estados Unidos de América en
momentos cruciales, como influenciador29. No es lo mismo Rusia, que Inglate-
rra, ni Chile es lo mismo que Argentina.

En ese sentido, rescato dos situaciones:

(1) No se estudia – desde la Teoría de las Políticas Públicas - al gobierno
como sistema complejo, con las complejidades propias de su sistema
político, administrativo y cultural.

(2) Cuando se ha intentado, una ciencia puede alienar el esfuerzo
multidisciplinario, el mas serio, me parece que es la desnaturalización

28 WILSON Wodrow, “El Estudio de la Administración”, Waldo, Dwight (ed) “Administración Pública la Función
Administrativa, Los Sistemas de organización y Otros Aspectos”, Trillas, México 1985.
29 Como ejemplo: El Plan Marshal, para Grecia o el caso de . Las Filipinas y el Japón que se encontraban en
condiciones económicas muy semejantes al terminar la Segunda Guerra Mundial.



116 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 1, núm. 1, 2005

de las decisiones políticas fundamentales y fundamentales de política,
en la Constitución, luego y también importante, limitar el estudio comple-
jo a uno solo de los sistemas que conforman la decisión en el gobierno:
el económico.

En mi opinión, esto puede implicar severos desequilibrios en las relaciones
entre los poderes constituidos. Es muy posible que esto sea el resultado del
advenimiento de una disciplina de alcance intermedio, como lo es la Teoría de la
Organización, pues al advertir que es posible identificar una racionalidad inter-
media entre la sociedad y el individuo, es mas sencillo apropiar la toma de deci-
siones públicas en las de un grupo o nomenclatura.

Este avance en la sociología y la politología, si bien notable y sumamente
sugerente, sirve para reducir la empatía entre sectores de la sociedad, siendo
que por ejemplo, permite diferenciar los intereses de los diferentes grupos polí-
ticos al interior de una misma fracción parlamentaria y alienar el interés nacional
al de unos cuantos.

La primera afirmación (1), me parece debidamente probada, respecto la se-
gunda (2), me propongo resumir el pensamiento de un genio y del artículo que
le dio su lugar en la historia, no de la ciencia, del hombre. Me refiero a “La
orientación hacia las políticas” , de Harold D Lasswell, año de 1951.

El documento “La orientación hacia las políticas” cumple una suerte de “Los
trabajos y los días” de Hesiodo y de la obra de Karl von Clausewitz “De la Guerra”.

Considérese:

En la primera Guerra Mundial, las partes luchaban con las mismas armas,
Sir Hiram Stevens Maxim30 proveyó a los contendientes con la misma maquina-

30 Nació el 5 de febrero de 1840 en Sangerville, Maine (EUA). En 1878 fue ingeniero en jefe de la United States
Lighting Company, donde compitió con Thomas A. Edison en el diseño de los filamentos que se utilizan en las
bombillas. La “organización” que dirigía la compañía consideró que para evitar una competencia en la que
pudiera perder su sociedad con Edison, reportaba mayores beneficios enviar a  Maxim a Inglaterra a realizar
una suerte de estancia de investigación, con la condición de no canalizar su genio a la energía eléctrica.
Pasados tres años regresó como emigrante a Inglaterra, coincidiendo con el momento en que el Ejercito y la
Armada de EUA no tuvieron interés en la compra de la patente de un artefacto que disparaba 600 proyectiles en
un minuto, la MAXIM 1. Al final de sus días, luego de 149 patentes, se dedicó al diseño e invención aeronáutica,
por el que fue reconocido como Sir por la reina Victoria (1900). El servicio público de energía eléctrica y la
ametralladora, son conocimientos hermanados por una organización que piensa, razona y, definitivamente no
ve mas haya que números en funciones de beneficio. Resumido y posteriormente comentado por el que esto
escribe, de: www.unizar.es/eueez/cahe/cayon.pdf y  www.roydavis.com/maxim.htm.
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ria de destrucción, la ametralladora Maxim I –de patente en los Estados Unidos
de América y fabricada con licencia en Inglaterra, Alemania y Rusia–, mataba
con la misma cadencia a las fuerzas de las potencias en conflicto.

La forma de derrotar dos veces a Alemania, no consistió solamente en la
preeminencia de la Royal Air Force sobre la Luftwaffe en los cielos de Europa.
Alemania perdió la guerra ante las aportaciones al conocimiento de disci-
plinas como: la economía y la sicología dotadas con un arma mas poderosa
que los monoplanos y los destroyers, hablo aquí de las matemáticas y la esta-
dística y de sus poderosos métodos cuantitativos, que al servicio de la Teoría
Económica, permitieron advertir que la guerra no termina cuando ha muerto en
último patriota, sino cuando este advierte que su familia podría morir de inani-
ción. En ese sentido, la guerra solamente debe prolongarse hasta el agotamien-
to de los recursos del enemigo. Esta inteligencia, permite también advertir cuando
es razonable confrontar al enemigo y es prudente dejar el papel de banquero y
suministrador de suministros, para asumir el rol de libertador.

La información oportuna, resultaba tan valiosa como un división infantería y
una de tanques al mando del Mariscal Rommel. La función de inteligencia,
resultó tan valiosa como la experiencia en el combate, Patton, acorraló a los
Afrika Korps por contar con mejor información. ¿Qué produce la información
oportuna?, el autor considera que la función de inteligencia, como una herra-
mienta para anticipar las necesidades del combate, económicas y de servicios
públicos, entre otras.

El autor propone que algunas ramas del conocimiento científico destaquen:

“uno de los muchos problemas de las ciencias sociales y utilizar los resultados de las
ciencias sociales, sicológicas y naturales, si se relacionan con las necesidades de
inteligencia de una política determinada”31.

Así las cosas, el autor considera que es posible nombrar a un grupo de cien-
cias, como “las ciencias de las políticas”, mismas que no son solo el objeto
del trabajo de los politólogos, incluyen también a los economistas y matemáti-
cos, como Bayes, Neumann, Morgenstern, Nash y Martín Shubik, entre muchos
otros, con aportaciones interesantes –entre otras– en materia de votación, po-
der, diplomacia, comportamiento de negociación, formación de coaliciones e
intercambio de favores.

31HAROLD D. Lasswell, “La orientación hacia las políticas” página 83.En Aguilar Villanueva, “El estudio de las
políticas públicas”, Miguel Ángel Porrúa, México, 1996.
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De esta situación, se desprende un proceso interesante; el que permite la
diferenciación entre las expresiones en idioma ingles “Policy” y “Politcs”, la
primera como la forma de designar las elecciones más importantes de la vida
organizada y, la segunda asociada a la idea de facción o grupo en el sentido de
Sartori, en “Sistema de Partidos” o de “organización”, como ya he comentado
aquí.

Básicamente, la distinción se refiere a lo que en la Teoría de la Constitución
se designa como Decisión Política Fundamental (Policy) y al objeto de estudio
de la Teoría Política (Politics).

Harold D. Lasswell, (HDL) limita a la corriente de universitarios con orienta-
ción a las políticas, como un movimiento con preferencia revelada sobre una
especie de las ciencias de las políticas, las ciencias políticas de la democra-
cia, con claro enfoque científico en los problemas básicos, los modelos comple-
jos y el establecimiento de categorías de eventos preferidos, entre nosotros,
valores.

En otras palabras, por ciencias políticas de la democracia, se identifican a
aquellas que ponen cuidado en servir para lo que Aristóteles llama el pleno
desarrollo de las potencialidades de un individuo, las que permiten la amplia-
ción de la dignidad de la persona humana.

Me interesa destacar la llamada “Conciencia de tiempo” donde HDL, explica
que el análisis de problemas seleccionados para encontrar su solución, no priva
la observancia critica y reflexiva del pasado y del presente. Al tiempo, me perca-
to de la relevancia de una nueva visión de lo que significa la idea de comunidad,
entendida por el autor como toda la población y su desarrollo en conjunto, tal
vez, sirvió en el año de la publicación de la obra, en los prolegómenos de la
guerra fría para acentuar las diferencias entre los Estados Unidos y La Unión
Soviética, al destacar que una prioridad para enaltecer al hombre y su dignidad
se encontraba en reducir los costos humanos de las revoluciones, algo no muy
asequible para Stalin en esos momentos.

Subrayo la incorporación del concepto “indicadores operacionales” y de
“observador competente”, identifico al indicador operacional como los índi-
ces en los que se han desagregado, las variables de las categorías selecciona-
das, y al observador competente, como aquél tomador de decisiones que sabe
cuando y para que usar “inteligentemente” la información, al tiempo, pienso igual
en el científico que “orienta hacia las políticas” el conocimiento de su ciencia,
quede entonces el “observador competente” entendido igual como un observa-
dor oportuno, no óptimo, no eficiente; consecuente con las concepciones de
democracia de cada soberanía y no necesariamente designado por esta como
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maximizador de beneficio y tal vez, si: como constructor de un proyecto de so-
ciedad.

Así concibo al Político profesional como servidor público dentro de la Admi-
nistración Pública, en oposición al político, por oficio que ya describe Azorin, en
“El Político”.

A manera de resumen, destaco el hecho de que la orientación a las políticas
como enfoque de la ciencia, se encuentra enriquecido mas halla del saber cien-
tífico del proceso de la hechura de las políticas, considero como el autor que
implica igual reinterpretar y reentender el conocimiento procedente de cualquier
fuente, que aparente una relevancia en los asuntos de las políticas.

En ese sentido todas las ciencias, son ciencias de las políticas, en tanto
sirvan a la especie dominante de la creación: la persona humana para resolver
sus problemas como grupo, comunidad o nación.

Esta resuelto por supuesto, que esta concepción de comunidad en ningún
modo rebasa al individuo para atropellarlo, pues se reconoce que la operación
de políticas públicas, tiene como principal límite: las garantías individuales y en
este ensayo se propone que debe agregársele con el mismo rango el límite de
las garantías sociales, entendidas como funciones asignadas al Estado.

Este notable avance con rumbo a la interdisciplinariedad, se convirtió en una
arena de otra naturaleza: considérese:

“...Por ejemplo, el campo de las políticas públicas que estaba llamado a ser un campo
multidisciplinario, pronto se convertiría mas bien en un campo de batalla, donde va-
rias disciplinar librarían una guerra para apoderarse del monopolio legítimo de las
políticas públicas. Primero la ciencia política, norteamericana, pretendió ser la ma-
dre de este campo de estudios; luego la economía...En esta “lucha” cada una de las
disciplinas ha tendido a utilizar sus propias orientaciones y métodos más que a tratar
de aprender de los supuestos rivales. Después de todo al enfoque de políticas no le
ha sido fácil abrirse paso en un mundo académico dominado por largas y fuertes
tradiciones disciplinarias, así como por una tendencia al cientificismo excesivo...han
favorecido la especialización en contra de la formación profesional mas amplia...”32

Asistimos a un momento donde el Derecho Constitucional, ha sido desplaza-
do por las formalizaciones de naturaleza matemática –no económica como po-
dría señalarse, matemática– en lo que se refiere al estudio y operación del

32 MÉNDEZ José Luis, “El campo de las Políticas Públicas: promesas y peligros”. Página 29. en Revista del
Instituto Nacional de Administración Pública, México 1993.
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gobierno y los procesos que sigue para materializar decisiones políticas y cur-
sos de acción, prescritos en la carta fundamental.

La razón puede o no ser de mala intención, este ensayo no sugiere ninguna
teoría de conspiración, ni de neocolonialismo, pero si señala el desconocimien-
to del Derecho Constitucional, en particular de la Teoría de la Constitución de
tradición Romano –Germánica, por parte de economistas tecnócratas y de
simuladores del Derecho que toman partido a favor del movimiento del derecho
y la economía a su servicio directo o indirecto.

Directo cuando cooperan en la formalización jurídica de estos atracos a la
soberanía, e indirecto cuando se estudia al Derecho, en una sola de sus dimen-
siones y en base a resultados que se miden en razones de costo beneficio de
una facción o de una secta, restándole complejidad a nuestra ciencia y su vital
relación con la sociedad y el humanismo.

El Derecho como ciencia, adolece de un mal deslinde que no hacen debida-
mente algunos estudiantes de este objeto y algunos estudiosos.

En este trabajo, no se pretende hacer de nuevo tal deslinde, ya lo han hecho
mejores hombres y en forma absolutamente clara.33

Sin embargo, si es menester explicar la ruta que se ha tomado para sacar de
la arena de las políticas públicas a la Dogmática del Derecho y usar las leyes
como un sistema de reglas que asegura, el cumplimiento forzoso de contratos y
demás arreglos.

Las relaciones jurídicas y las relaciones económicas son complementarias
en el sistema de la sociedad, pero ¿qué pasa cuando el valor justicia y el adje-
tivo equidad, son desplazados por el basamento – meta: optimalidad, cuando
se trata de la creación teórica y la elaboración positiva de políticas públicas?

A mi modo de ver, la consecuencia es que algunas soluciones óptimas efi-
cientes o no, son injustas. En esas palabras, parece poco importante; pero el
lector sabe que lo ineficiente no lleva a la violencia social y algunos arreglos
eficientes, si, por ser injustos.

En cuentas resumidas:
Los estudios de “policy”, tienen por objeto el estudio de cinco categorías

analíticas. Para los efectos de este trabajo se considera adecuado seguir la
sistematización de la profesora Gloria Regonini34 :

33 TAMAYO y SALMORÁN, Rolando, “Elementos para una Teoría General del Derecho”, Themis, México, 1993.
34 REGONINI, Gloria, “El Estudio de las Políticas Públicas”, en Documentación Administrativa 224 – 225 Octu-
bre de 1990 marzo de 1991, Instituto Nacional de Administración Pública – Ministerio para las Administraciones
Públicas, Madrid.
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“A nuestros efectos, agruparemos dichos instrumentos conceptuales en cinco gran-
des categorías analíticas, cuyas posibilidades de combinación reflejan la variedad de
procesos concretos de formulación y ejecución de políticas públicas:

1. Las características de los actores mas influyentes y frecuentes;
2. El [[estilo]] de los procesos decisorios;
3. La dinámica que caracteriza las distintas fases en que se articula el ciclo de vida

de una policy;
4. La estructura de los problemas en juego;
5. Las reglas del juego”

Importa destacar, que no es del interés de los estudios de policy el impacto
en la estructura del Estado, para mi si.

PRINCIPIO DE LA DIVISIÓN DE PODERES EN EL PENSAMIENTO POLÍTICO CLÁSICO

Existe entonces una noción clara que el poder se divide para su ejercicio, esta
noción ha sido desarrollada por: Aristóteles, Polibio, Cicerón, Marsilio de Padua,
Bodino, Puffendorf, Bolibroke y Locke. (entre otros).

Su representante clásico sostiene:

“En cada Estado, hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo
de las cosas relativas al derecho de gentes y el poder ejecutivo de las cosas que
dependen del derecho civil.
En virtud del primero, el príncipe o jefe de Estado, hace leyes transitorias o definiti-
vas, o deroga las ya existentes. Por el segundo hace la paz o la guerra, envía o recibe
embajadas, establece la seguridad pública y precave invasiones. Por el tercero, cas-
tiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares, se llama a este último poder
judicial y al otro poder ejecutivo del Estado”35

Agrega luego:

“Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o en
el mismo cuerpo no hay libertad; falta la confianza porque puede temerse que el
monarca o el Senado, hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos
tiránicamente”36

35 MONTESQUIEU, “Del Espíritu de las Leyes”, traducción de Nicolás Estévanez, Buenos Aires, 1971, página 187.
36 IDEM, página 188
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Lo cual pareciera resultar inconsistente con la facultad reglamentaria del Poder
Ejecutivo, sin embargo:

“...los reglamentos son las normas generales de menor rango contempladas en las
Constitución. Siempre se derivan o sustentan de una Ley pero no son identificables
con ésta porque solo son su efecto...”37

Así, un reglamento, cumple de acuerdo a su naturaleza las funciones de
facilitador de la cumplimentación apropiada de las funciones normativas del Eje-
cutivo y su administración pública.

En ese sentido, queden advertidos que los equilibrios de la república, suce-
den en principio en estas tres arenas, en ellas la sociedad civil mediante la
representación disputa y defiende los recursos asignados a la solución de sus
problemas. No me parece asunto menor, yo creo en la representación y la en-
tiendo como una muy buena manera de operar la democracia real, pero advier-
to que sus falencias pueden tener mas que ver con las funciones asignadas a
los órganos del Estado para funcionar como gobierno, es decir, no importa quien
ostente la representación si sus atribuciones no son las adecuadas, la teoría de
las públicas ha puesto de manifiesto que es posible cambiar las atribuciones del
Estado al sector privado de suerte tal que no sea necesario regirse por el estric-
to principio de legalidad al que se encuentra sujeta la administración pública. Yo
pienso que esto puede cierto, hay funciones que cumple el Estado y que bien
podría cumplir el sector privado, toda vez que se han extinguido las condiciones
que dieron origen al mandato y restricción del poder soberano al Estado y en
efecto, es mejor asignar recursos públicos a otros asuntos públicos donde pre-
valecen las razones y en ese sentido prevalecen los motivos para que el Estado
cumpla funciones diversas a la judicatura, la administración y el diseño de nor-
mas jurídicas. Considérese que la concepción liberal de la división del poder
para su ejercicio, no ha permanecido estática. Digamos que en el presente exis-
te una arena que puede denominarse: “Transformaciones de la Organiza-
ción Constitucional Contemporánea”38, en ella, se describen figuras reconocidas
en las constituciones políticas que sin identificarse en sistema tradicional de
fragmentación de las funciones, se constituyen en entidades autónomas a los
poderes constituidos, con funciones específicas y con autoridad incuestionable.

37 SÁNCHEZ BRINGAS Enrique, “Derecho Constitucional” Porrua, México, 2000, página 465.
38 GARCÍA ROCA, Javier, “Del Principio de la División de Poderes” en Revista de Estudios Políticos, nueva
época, Número 108, Abril – Junio de 2000, Madrid.
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Como es el caso de la CORTE CONSTITUCIONALE en Italia, que no forma parte del
judicial y que se ubica dentro de la categoría de órganos constitucionales, su-
premos y paritarios entre si. Sobran ejemplos de esa naturaleza en México. Es
claro que hay funciones que por su naturaleza no es saludable para los equili-
brios de la república que se realicen desde por ejemplo la Secretaria de Gober-
nación, quien tiene las atribuciones en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal para cuidar el debido respeto de las garantías individuales, es
mas sano que lo haga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo mismo
pasa con la organización de las elecciones para la representación, el cuidado
de la política monetaria y la enseñanza universitaria. Yo pienso, que si cambian
las funciones del Estado respecto de la prestación de servicios públicos a través
de empresas con capacidades de privilegio respecto de la competencia, se les
concede poder. En ese sentido, dicho poder tiene que estar bajo control, al
menos bajo un sistema de contrapesos. Aquí la propuesta de este ejercicio, el
poder, se controlará con un nueva función del Estado, mas dinámica que la
legislación toda vez que las condiciones de competencia no son iguales en
cada caso, no es lo mismo telefonía que distribución de gas, aplican normas
diferentes respecto de la garantías de calidad de servicio, por otro lado, la tec-
nología debe sujetarse a control público a un ritmo diferente a la de los cambios
sociales, la innovación en procesos sucede muy deprisa, tan deprisa que un
cambio puede sacar por completo a los competidores del mercado e inhibirlos,
quede claro que no es lo mismo este control que el que se refiere al cuidado de
la competencia, la competencia implica innovación y esta no debe limitarse,
sería un desatino además de ser imposible, hablo de prever sus consecuencias
con el objeto de promoción y garantía de desarrollo efectivo de una actividad en
condiciones que se parecen a la competencia pero que no lo es. Es decir no se
controla solamente con normas jurídicas, se ocupan otra suerte de normas,
aplicables solamente a las actividades que se pretende controlar. Sus conflic-
tos, no se referirán solamente a la titularidad de un derecho, sino al abuso de un
derecho, me refiero a conductas no prohibidas pero que si no controlan, afectan
a los demás agentes, la jurisdicción, se refiere a los derechos sin considerar
que tanto significa ejercer un derecho por mucho tiempo, por ejemplo el dere-
cho de distribución exclusiva, o el de uso exclusivo, este tipo de asuntos requie-
ren una sensibilidad diferente. La administración, no consistirá en el otorgamiento
solamente de permisos para conducir o licencias para construir o cédulas de
identidad respecto de una función profesional, el problema es mas complejo,
las leyes otorgan derechos y prevén condiciones para su ejercicio, sin embargo,
prevalecen situaciones donde cumplir no significa llenar formas, implica que el



124 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 1, núm. 1, 2005

ejercicio de un derecho no represente desnaturalizar el de otros. Pienso en el
derecho al servicio público de recolección de desechos, ¿todo los objetos cons-
tituyen desechos?, ¿no hay algunos que se siendo valiosos se desechan por
peligrosos?, ¿se dispone entonces del derecho de contaminar?

LA FUNCIÓN DE REGULACIÓN

Este apartado, dispone de un nombre muy ambicioso, no aspiro a cumplir por
completo en este momento las expectativas que describe, pues este ensayo
constituye solamente apuntes preliminares en un escenario donde se pretende
definir el problema para efectos de una investigación mas profunda, que en si
misma rebasa los alcances de este y cualquier ensayo.

Considérese:

«Bajo el concepto general de regulación o derecho regulativo se viene aludiendo
habitualmente a un tipo de normativa vinculada a la ordenación del mercado y de su
sistema de competencia, afectando generalmente a grandes sectores económicos
cuyo desarrollo o presencia significativa en el mercado suele ser a veces relativa-
mente reciente: ya sean - lo que sucede con frecuencia - sectores recientemente
privatizados, o bien los nuevos sectores emergente de la economía, caracterizados
por una espontánea desregulación de partida, como sucede en el ámbito de las tele-
comunicaciones o de las nuevas tecnologías...»39

En ese sentido, existe una rama del derecho administrativo especial, a la que
se identifica bajo el nombre de Derecho Regulativo. La dinámica de las relacio-
nes regulativas, implica el control de una forma de poder que se configura de
una forma de organización de industrial, relacionada con actividades relaciona-
das con la prestación de servicios públicos, la privatización de activos y la can-
celación de reservas de exclusividad en algunas actividades de la economía.

La privatización, configura una forma de expresión del poder, una forma de
relación entre el Estado, la inversión privada y los usuarios de servicios públi-
cos, una relación de intermediación prevista en el caso mexicano en  el manda-
to del Artículo 25 de la Constitución Política:

39 PORRAS NADALES, Antonio J, “El Derecho Regulativo”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)
Núm. 117. Julio – Septiembre de 2002, página 49.
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“...El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica na-
cional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el
interés general en el marco que otorga esta Constitución...”

Por otro lado, en el mismo Artículo, se indica:

...Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de activi-
dad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación” 40

Existe entonces -en mi opinión-, prevista desde la Constitución Política, la
función de regulación de regulación y existe previsto también el objeto que esta
debe cumplimentar.

Se ha asignado, la función de regulación al Poder Ejecutivo Federal, tal es el
caso de la Comisión Reguladora de Energía, órgano desconcentrado de la Se-
cretaría de Energía, a quien el Legislador le ha ordenado la tarea de promover
el desarrollo eficiente de diversas actividades, entre las que destacan la genera-
ción de energía eléctrica que no constituye servicio público y la distribución,
transporte y almacenamiento de gas natural. Tal mandato -como es consabido-
se cumple dentro del marco del ejercicio de atribuciones establecidas también
por el legislador, de suerte tal, que la regulación como acción, implica un com-
plejo de estrategias cuya positivación no se encuentra prevista de manera re-
glada, sino condicionada a los limites e identidad de cada problema.

En el caso de la Comisión Reguladora de Energía, los riesgos de una incom-
pleta percepción de la función de regulación, han sido peligrosamente expues-
tos cuando la Auditoria Superior de la Federación sometió a la fiscalización
superior –entendida indebidamente como un control difuso de la
constitucionalidad- , el otorgamiento de permisos de generación de energía eléc-
trica que no constituye servicio público, poniendo en riesgo la seguridad jurídica
de los permisionarios, la estabilidad del sistema eléctrico nacional y siendo
menester que la Suprema Corte de Justicia de la Nación disciplinara al ente
fiscalizador, limitando el ejercicio de sus atribuciones, a la definición legal de
fiscalización superior.

Sin embargo, mas grave aún, queda pendiente diferenciar que la función de
regulación y sus diversas expresiones, como el otorgamiento y administración

40 Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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de las obligaciones de un permisionario del Estado Mexicano, constituye una
arena autónoma del ejercicio del poder público, que cumple con la esencia del
mandato constitucional que reclama promover el desarrollo económico nacio-
nal, a través de la incorporación a este de los sectores social y privado, en
actividades de interés general, como lo es la solvencia energética de la nación41

y el aprovechamiento de la inversión privada para la generación de empleo es-
table y debidamente remunerado, la ampliación de la base tributaria y la posibi-
lidad de orientar los recursos públicos a problemas donde verdaderamente la
competencia no abona a su atención y solución.

APROXIMACIONES A UN CONCEPTO DE REGULACIÓN

Y ALGUNAS PROVOCACIONES

Por regulación, entiendo una función de control del poder privado en funciones
de interés público o de afectación pública, de forma tal que sin limitar el desarro-
llo empresarial, el Estado garantice que no se atropellan los intereses colectivos
en términos de distribución de incentivos y el posible acceso a las utilidades que
representa la prestación de un servicio público en red, en menoscabo de la
calidad de los servicios o en abuso del poder de mercado.

El reto, una vez caracterizada –aún de forma preliminar– la función de regu-
lación es el diseño institucional del regulador, sin caer en la tentación de copiar
o imitar modelos de patente extranjera y que solamente consideran cuestiones
elementales como las atribuciones deseables en un mercado que alguna vez
habrá de ser competitivo o las posibilidades de un diseño institucional óptimo,
considerando la experiencia regulatoria europea o de los Estados Unidos, como
si las instituciones sociales fueran susceptibles de diseñarse en un laboratorio.

El diseño de un regulador es tan amplio, que de nueva cuenta se rebasarían
las expectativas de este trabajo. Sin embargo, en mi opinión, los juristas pueden
abonar con mucho en los siguientes expedientes:

41 Interesa destacar que un complejo de relaciones de coordinación económica, nociones como soberanía
energética deben substituirse por concepto mas afortunados. Propongo para este caso, “solvencia energética”,
entendida como la capacidad de las instituciones de la república, para asegurar mediante el fomento de las
libertades previstas en la Constitución Política, que concurran al desarrollo nacional, todos los sectores socia-
les, garantizando condiciones armoniosas de intercambio de utilidades y servicios públicos de calidad en el
aprovechamiento de los recursos energéticos de la Nación.
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1. Naturaleza jurídica del regulador: ¿Organismo autónomo por Ley?,
¿desconcentrado de la administración pública?, ¿Operan mejor varias
agencias reguladoras o conviene concentrarlas en una sola agencia esta-
tal de regulación?.

2. Atribuciones sancionatorias del regulador: ¿Sirven al regulador las
atribuciones punitivas del Estado?, ¿Qué tipo de sanciones promueven el
desarrollo eficiente de alguna industria?, ¿No se trasladan al final los im-
portes de las multas administrativas a los abonados de los servicios públi-
cos?, ¿Qué características debe tener en su caso un procedimiento
económico coactivo del regulador?

3. Transparencia (acountability) y reglamentación: ¿A quien le debe ren-
dir cuentas el regulador?, ¿A la Auditoria Superior de la Federación?, ¿A
los usuarios de servicios públicos prestados en red?, ¿A toda la socie-
dad?, ¿A los especialistas?, ¿Implica la transparencia y la rendición de
cuentas, las labores ordenar la información para su consulta desde la
academia institucional o independiente y para fiscalización de las autori-
dades encargadas del control de la gestión de la Administración Pública?

4. Naturaleza jurídica de las normas regulativas: ¿Se trata de disposicio-
nes administrativas de carácter general de aplicación particular?, ¿Se tra-
ta de reglamentaciones? ¿Esta completamente claro el concepto de
regulación económica a los juristas y otros iniciados?

Ninguno es asunto menor, pero para los efectos de este ejercicio, quede
advertido que quien esto escribe, considera que la mejor forma de equilibrar los
poderes en las repúblicas, consiste en especializarlos mas y diferenciarlos de
forma tal, que su cooperación como sistema de contrapesos sea muy simple.

Nada le sirven a México las instituciones diseñadas para reducir la compleji-
dad de otras realidades, si bien es cierto que la globalización es un proceso
incuestionable, esta no debe entenderse, ni usarse como argumento para trans-
ferir modelos de políticas públicas que pudieran resultar inservibles para una
realidad diversa para la que fueron diseñados. El derecho, es un producto social
y apropia una realidad, podemos intentar desde el Derecho contribuir al diseño
de una mejor realidad, pero no debe olvidarse que los juristas servimos a la
justicia, no a la eficiencia.

Concluyo que es menester cambiar la arquitectura de los poderes constituidos
–expresión que me parece mas adecuada que “ingeniería”, como la usan Sartori
y Colomer– ¿en que forma?, en la que resulte una nueva forma entender el ejer-
cicio del poder, en la que resulte de apropiación de la función de regulación.
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Me resta decir, que la regulación solo ocurre cuando se suceden mercados
imperfectos, esto no pasa de cuando en cuando, los mercados son imperfectos,
porque no es posible su corrección dinámica solamente con la competencia, si
hubiera tal cosa como la posibilidad de un mercado mas o menos perfecto, no
se tendrían abogados estudiando Economía, ni economistas estudiando Dere-
cho, ni politólogos buscando mas formalidad para probar sus hipótesis, ni “tan-
tas soluciones, buscando problemas”. Los asuntos públicos, se conducen por el
conducto de instituciones públicas, yo hago votos por la institucionalización fu-
tura del mercado y las ventajas patentes de la competencia, la veremos algún
día. En tanto, considero que los juristas debemos perfeccionar y refinar nues-
tras habilidades, de forma tal, que no se aliene la justicia, con eficiencia. Me
parece que queda claro que no todo equilibrio es justo y que no toda justicia es
eficiente, me queda claro que si debemos escoger, es sensato preferir un justi-
cia ineficiente, que una eficiencia injusta. No es nada menor, es una tarea para
juristas.

La regulación, habrá de ser el nuevo espacio público donde los esfuerzos
dispersos, (científicos, sociales, privados y de los gobiernos) encuentren armo-
nía y sirvan mejor a la causa de las personas, que no es otra que la de propiciar
las condiciones, donde la diferencia funcione como incentivo, como razón de
complemento.

CIUDAD UNIVERSITARIA, VERANO DE 2005


