
CONSIDERACIONES SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO0

Entre los abogados hay una frase inexacta y elocuente: “ Es preferible
contar con buenos jueces —se dice— que tener buenas leyes” . Esa frase
es inexacta porque propone un falso dilema: o buenos ordenamientos o
buenos funcionarios, cuando lo necesario —y además perfectamente po-
sible— es disponer de jueces y leyes excelentes. Y esa frase es elocuente,
porque exhibe una necesidad y comunica una percepción permanente,
que se manifiestan, por supuesto, en todos los campos del servicio públi-
co, no sólo en la administración de justicia: es indispensable que ese ser-
vicio se halle en las mejores manos. En caso contrario, ¡ay de los ciuda-
danos! Esta es una verdad meridiana y constituye uno de los temas
principales de la administración pública, o acaso el primero entre todos.

Acerca del Estado existe un buen número de definiciones. Más allá
de los puntos de vista de quienes suponen que el Estado —y en éste, el
gobierno, la administración, la legislatura, la magistratura, etcétera— po-
see existencia propia, en virtud de que cuenta con “ personalidad jurídi-
ca” , lo cierto es que el Estado no existe en el sentido en que existen, por
ejemplo, los seres humanos de carne y hueso. 

El Estado, los poderes de la Unión, las instituciones de la República
sólo existen verdaderamente en la medida en que encarnan en personas
concretas. Estos son los funcionarios, los empleados, los servidores públi-
cos. En consecuencia, éstos son el Estado. Todo lo demás es abstracción,
creación del pensamiento. Cuando Luis XIV decía: “ el Estado soy yo” ,
enunciaba una verdad rotunda. En efecto, el rey absoluto concentraba to-
dos los poderes del Estado —Legislativo, Ejecutivo y Jurisdiccional— y
en tal virtud era la “ encarnación”  del poder público, que sólo se materia-
liza en personas. Su persona era la persona del Estado. 

Por todo eso, las personas interesan sobremanera, aunque también
nos interesen las buenas leyes... que son, por cierto, un producto de los
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buenos legisladores. De ahí que hayamos invertido tanta imaginación,
tanto tiempo, tanto esfuerzo en la formulación de un “perfil”  del servidor
público y en la búsqueda de los individuos que se acomoden a ese perfil
hipotético. 

En los viejos tiempos en que Dios ungía a los gobernantes, el proble-
ma mayor estaba resuelto de antemano: no tenía que molestarse el pueblo
en elegir gobernante ni en fijarle sus atribuciones. Todo estaba escrito, y
se hacía según lo estipulaban esas escrituras. Y luego era problema del
monarca desplegar su ingenio divino y designar a los subalternos que le
auxiliaran en el desempeño de su ministerio. Los ciudadanos —si es que
eran ciudadanos— podían ahorrarse ese trabajo.

El problema vino cuando los hombres se percataron de que la sobera-
nía radicaba en el pueblo, y que en ejercicio de esa facultad soberana el
pueblo mismo —y sólo él— debía seleccionar y elegir a sus gobernantes.
Estos, a su vez, deberían completar el proceso de “provisión”  del Estado,
designando con rigor y prudencia a quienes se harían cargo de actualizar
las funciones públicas y brindar a los ciudadanos los servicios que el Es-
tado debía proporcionarles. Todos, gobernantes, funcionarios y emplea-
dos —esto es, el universo de los servidores públicos, como ahora los de-
nominamos— serían responsables ante el pueblo, directamente, en
términos políticos, o indirectamente; ante los tribunales y otras instancias
jurisdiccionales, en términos jurídicos.

Todo ello plantea el tema de la provisión de los cargos públicos, y con
él, la cuestión sobre “quiénes” , “por qué”  “cómo” y “cuándo”  deben
ocupar esos cargos. Las reflexiones de los administradores y administrati-
vistas que se ocupan y preocupan por la “profesionalización”  del servicio
público tienen por objeto, en esencia, responder a esas preguntas, que son
el “a,b,c”  del servicio, su secreto, la clave de su éxito... o de su fracaso.

Sobre esto hay un buen número de soluciones, a veces discrepantes,
heterogéneas; cada una busca resolver el punto como lo considera mejor
o como más le conviene. Hay de todo. Y justamente por eso aún estamos
librando la batalla —una lucha que se ha prolongado excesivamente, y
que no amaina— por resolver con racionalidad, honradez y eficacia un
asunto que debimos haber superado hace mucho tiempo. Aquí y en todas
partes, aunque en unas más y en otras menos.

La primera época en la historia de las designaciones de funcionarios,
una vez eliminada la “selección divina” , giró en torno a las ventajas que
la designación pudiera deparar a quien la hacía. Hubo veces en que se
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aceptó la venta de los nombramientos —civiles, militares y hasta religio-
sos—, a fin de llenar las arcas del gobierno, sostener la fuerza pública o
llevar a cabo obras o trabajos que engrandecieran al Estado o dieran pres-
tigio al gobernante. 

En otros casos, más de nuestro tiempo, se trataba de atraer, compla-
cer, atender a una “clientela” ; los nombramientos debían ser consecuen-
tes con este interés clientelista, mucho más que con las exigencias del
buen despacho. Por otra parte, si el poder seguía siendo —o así se miraba
y se manejaba— una suerte de patrimonio social o político del funciona-
rio competente para hacer designaciones, era natural que éstas recayesen
en quienes vendrían a consolidar el patrimonio de su jefe. 

Estas formas de proveer a los cargos públicos, que fueron sabidas y
admitidas, y que hoy calificaríamos como corruptas, tienen un común de-
nominador: la conveniencia del servidor público —el que designa y el
designado—, mucho más que la conveniencia del servicio —que es, vista
desde otro ángulo, la conveniencia del pueblo—, por más que a menudo
se disfrazara con una expresión tan sacramental como inconsecuente:
“por convenir al buen servicio...” .

Es evidente que en alguna medida persisten, y se niegan a morir, esos
métodos egoístas y ligeros para el nombramiento de los funcionarios.
Permean todos los ámbitos del Estado; desde los vinculados con los pro-
cesos electorales —así, cargos de selección partidista y elección popu-
lar— hasta los asociados al sistema administrativo de nombramiento por
un superior jerárquico, característico del Poder Ejecutivo y, hasta cierto
punto, del Poder Judicial.

La “obra de romanos”  en el servicio público ha consistido y consiste
todavía en cancelar aquellos métodos y sustituirlos por otros en que, fi-
nalmente, la designación de los servidores y su permanencia en el servi-
cio dependan única y exclusivamente de la conveniencia del pueblo. Esta
es otra manera —altruista, ya no egoísta— de entender la clientela y el
patrimonio: una y otro se hallan más allá de los funcionarios, del otro
lado de la ventanilla o del escritorio; se localizan en el pueblo; éste es el
único cliente y el dueño exclusivo del patrimonio. 

Obviamente, la nueva manera de ver las cosas hunde sus raíces en la
democracia: no tanto porque la mayoría de los ciudadanos intervenga en
la designación de los funcionarios, sino porque éstos se hallan compro-
metidos únicamente con los ciudadanos, y porque la ley, no la voluntad
de un personaje, es la fuente de sus atribuciones, la llave de su ingreso y
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permanencia en la función pública, y la medida de su desempeño, sea
para estimularlo y recompensarlo, sea para sancionarlo. Los nuevos datos
dominantes son, pues, pueblo y ley; ésta, a su turno, expresa las exigen-
cias de aquél para la adecuada designación de empleados y funcionarios.
Es entonces cuando podemos hablar de servidores públicos profesionales
y de “profesionalización”  del servicio público.

Los Estados modernos se precian de la calidad de sus servicios, en
función de la calidad de sus funcionarios. De éstos depende, inclusive, la
regularidad de esos servicios a pesar de que haya vientos de fronda en el
gobierno. Pueden caer los gobiernos —como hemos visto en Europa, a lo
largo de varias décadas— y persisten, impávidos, los servicios públicos.
La crisis de un gobierno no tiene por qué significar crisis en las relaciones
sociales de todos los días, es decir, en la vida ordinaria de los ciudadanos.
Es preciso que ésta se desarrolle normalmente, a pesar de que el gobierno
—es decir el sector estrictamente “político”  de la administración públi-
ca— se halle en problemas. Los servicios están en donde deben estar: en
las manos de profesionales, a salvo de los avatares de la política. 

El servicio público de nuestro tiempo —diremos “moderno” , por
oposición al servicio “ tradicional”  o “premoderno” , ligado al patrimo-
nialismo y al clientelismo— requiere una serie de reglas y cuidados en
diversos puntos. Se trata de una construcción delicada, que luego será for-
midable: es preciso elevarla con rigor y precisión, rodearla de garantías,
observarla estrechamente, corregirla con suficiencia y oportunidad. 

Esos puntos a considerar son, por lo menos, los siguientes: recluta-
miento idóneo de los servidores públicos; selección objetiva de éstos; ca-
pacitación adecuada en intensidad y calidad; provisión de recursos (esta-
bilidad, remuneración, prestaciones, etcétera) que atraigan y retengan a
los aspirantes, primero, y a los servidores, después; supervisión y control;
estímulo del comportamiento debido y premio de la conducta excepcio-
nal; sanción de las faltas y desviaciones en el desempeño del cargo. Es
necesario que todas estas medidas se adopten y ejecuten con equilibrio,
constancia y seguridad; el énfasis en algunas y el desentendimiento o el
abandono de otras, distorsionarán el desempeño del servidor y afectarán
negativamente la prestación del servicio.

Además de cuanto se ha dicho, es preciso, desde luego, cargar el
acento en otros aspectos del servicio público profesional. Estos tienen que
ver con la preparación del servidor —y la actualización de sus conoci-
mientos y aptitudes, que es aquella misma preparación, ahora contempla-
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da en forma dinámica—, el involucramiento en los “grandes fines”  del
Estado y la subordinación a los principios éticos que presiden el servicio
público. Quizá no sea indispensable aludir ahora al primero de esos asun-
tos, que está implícito en algunos de los puntos mencionados en el párra-
fo anterior. Me referiré brevemente a los otros dos.

Aludí a un involucramiento en los “grandes fines”  del Estado. Reco-
nozco que el concepto es riesgoso, por equívoco. Empero, el funcionario
o empleado del Estado debe estar involucrado en lo que éste “es” , en lo
que “debe ser”  y en lo que “debe hacer” , y no solamente en lo que
“hace” . Los teóricos del Estado discuten los fines de éste. La pregunta
central es: ¿tiene fines el Estado, más allá del cumplimiento estricto y
exacto de la ley? Esto mismo, puesto en los términos que corresponden al
asunto que aquí comentamos, puede ser expresado de la siguiente mane-
ra: los servidores públicos ¿deben perseguir ciertos fines u objetivos en el
desempeño de sus actividades públicas, o deben contraerse al puntual
cumplimiento de las obligaciones de su cargo, establecidas en la ley?

Desde luego, hay diversas respuestas a estas interrogantes. Reconoz-
co que si los funcionarios públicos se limitaran al riguroso cumplimiento
de sus deberes funcionales, habríamos dado un gran paso hacia adelante.
Esto es mucho, sin duda alguna, pero no es todo. Creo que el Estado tiene
fines que alcanzar. No pienso en fines “propios” , como han querido las
más oscuras corrientes del transpersonalismo, que concibieron sistemas
totalitarios. No, en lo absoluto. Esos fines del Estado no son otros, ni de-
ben ser otros, que los fines que naturalmente se proponen los ciudadanos,
para cuyo servicio se instituye el Estado. Nada más y nada menos. ¿Ha-
bría algo más consecuente con el género de relaciones que queremos en-
tre el funcionario y el ciudadano?

Se dice que el fin general del hombre —y de cada uno de los hom-
bres, por supuesto— es el pleno desarrollo de sus potencialidades. Y se
asegura, como antes recordé, que el fin de todo buen gobierno es la felici-
dad del pueblo. Si tomamos estas afirmaciones en su conjunto y las lleva-
mos al terreno que ahora nos ocupa, diremos que los servidores del Esta-
do son “agentes”  de éste en la prosecución de los fines que le incumben,
lo cual significa algo más —o mucho más, sobre todo en la calidad del
servicio, sino en la cantidad de éste— que la observancia regular de las
atribuciones legales. Claro está que tampoco pretendo extender ad libitum
las facultades de la autoridad, lo que pugnaría frontalmente con el Estado
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de derecho. No se trata de añadir atribuciones, sino de la “manera de ejer-
cer”  las atribuciones conferidas.

Se dirá que en esto hay cierto exceso “ romántico” ; que es ir más allá
de lo pertinente o de lo necesario. De acuerdo: hay un saludable exceso;
pero si en la realidad hubiera este género de “excesos” , no padecería el
servicio público, sino se beneficiaría el individuo, destinatario de aquél.
No sobra poner un “alma”  en el cuerpo de la administración, a la que
frecuentemente se imputa “ frialdad”  o “distancia” . Ahora recuerdo a un
antiguo funcionario que solía exhortar a los subalternos recién llegados
diciéndoles, palabras más o menos, que deberían ser, en su relación con
los ciudadanos, precisamente el tipo de servidores públicos que desearían
para la atención de ellos mismos y de sus hijos. 

Cabe suponer qué es lo que todos desearíamos en esos casos. ¿Acaso
no querríamos servidores públicos que fueran un poco más allá del estric-
to cumplimiento del deber, y dieran un rostro más humano a la adminis-
tración? ¿No pretenderíamos esto en todos los casos, pero sobre todo en
aquéllos que más directamente nos afectan, como son los servicios de sa-
lud, de educación o de justicia?

Me referiré ahora al otro extremo que dejé enunciado: los principios
éticos del servicio público. Este asunto sugiere otros, muy explorados: las
relaciones entre la ética y el derecho, o entre aquélla misma y la adminis-
tración. Para examinar esto conviene recordar ciertos programas o linea-
mientos políticos del pasado reciente en nuestro país. Hay progresos —o
pretendidos progresos, para decirlo en forma menos terminante— que de-
rivan de la oferta política electoral. Esto ha sucedido últimamente con la
reforma constitucional del Poder Judicial, materia del discurso político en
la campaña electoral de 1994. Lo mismo sucedió, por lo que respecta a la
campaña de 1982, con la denominada “ renovación moral de la sociedad” .

En 1982 se advirtió la necesidad de impulsar a fondo el buen desempeño
de la función de gobierno, y más ampliamente, de la administración pública.
Para ello se emprendió una serie de tareas que desembocaron, entre otras
cosas, en la reforma del Título Cuarto de la Constitución, a propósito de las
responsabilidades —política, penal y administrativa— de los servidores pú-
blicos. La legislación derivada de la ley fundamental estableció un amplio
concepto del servidor público, que abarcó a quienes prestan sus servicios en
el gobierno central y en el sector paraestatal de la administración.

Se entendió que la exigencia de responsabilidades debía derivar de
algo más que una ley, indispensable, por supuesto, pero tal vez insufi-
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ciente. Era necesario fijar los principios que debían regir el desempeño de
los servidores públicos, y por este conducto, el funcionamiento mismo
del Estado y de los servicios que éste brinda. Esos principios serían el
sustento o sustrato material de todas las disposiciones en torno a la mate-
ria: un leit motiv que suscitara, animara y justificara la legislación y sus
aplicaciones en la práctica.

Fue así como el artículo 113 constitucional adoptó un catálogo de
principios o directrices inherentes al desempeño de funciones, empleos,
cargos o comisiones de los servidores públicos: legalidad, honradez, leal-
tad, imparcialidad y eficiencia. Probablemente se dirá que estos princi-
pios tienen naturaleza jurídica; el ejemplo obvio es la “ legalidad” ; o bien,
que tienen carácter técnico-administrativo; el ejemplo característico es la
“eficiencia” . Es cierto, pero también lo es que todas estas directrices
poseen un valor moral muy claro. Por razones éticas, no sólo jurídicas o
técnicas, el funcionario público debe atenerse a esas exigencias. Lo dice
la razón y lo rubrica la vox populi, que es el más ilustrado legislador, o en
todo caso el más perseverante.

El todavía insuficiente desarrollo del servicio público de carrera,
asunto en el que otros países nos llevan notable delantera, se debe a di-
versos factores cuyo estudio no procede hacer ahora. No dejaré de men-
cionar, sin embargo, el papel que ha jugado el reclutamiento de funciona-
rios y empleados en el equilibrio, la paz pública y la capilaridad social.
Fue así como la “burocracia”  —la “empleomanía” , se dijo, con una ex-
presión pintoresca y aleccionadora— sirvió a requerimientos político-so-
ciales perfectamente explicables y justificables en su momento, a mi jui-
cio, pero escasamente compatibles con la idea del servicio de carrera. 

Hoy se habla de la reforma del Estado. Este concepto tiene un amplio
contenido, y puede ser analizado y discutido en cada una de sus proyec-
ciones. En lo que ahora nos atañe, es evidente que la transformación del
Estado, su laboriosa reducción al “Estado mínimo” , a título de “estado
razonable” , incide en una serie de cuestiones a las que no escapa el régi-
men general de los servidores públicos. 

Es patente que un “Estado mínimo”  —así sea como pretensión, pues
las “dimensiones”  del aparato estatal todavía distan mucho de ser las
“mínimas”  posibles— será más proclive al rigor en la incorporación y
permanencia de servidores que un Estado cuyos intereses se concentran
tanto en la prestación de los servicios como en la ocupación de servido-
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res, garantía —relativa, por cierto— de absorción de trabajadores y, por
lo tanto, de tranquilidad pública.

En el ámbito completo de los servicios públicos hay áreas que se han
adelantado en la comprensión de que aquéllos deben quedar en manos de
profesionales, y por lo tanto han avanzado en el empeño por instituir una
verdadera profesión del servidor público. Es el caso del Ejército, como lo
es del servicio diplomático. En ambos, el ingreso, la permanencia y el
egreso se hallan sujetos a normas rigurosas; hay, asimismo, una serie de
estipulaciones y usos que perfilan al militar y al diplomático como servi-
dores de carrera, profesionales en su desempeño. 

En otros espacios administrativos había también un germen de servi-
cio de carrera, atento a la competencia para el cumplimiento de tareas que
exigían vocación, aptitudes y preparación especiales. Tales eran los casos,
por ejemplo, de ciertas actividades en el sector de obras públicas, donde se
desempeñaban excelentes ingenieros, y en el campo de las finanzas. Sin
embargo, esto era más una imposición de las circunstancias que el resulta-
do de una decisión formal estipulada. Sin embargo, todo esto debe ser con-
siderado en el desarrollo histórico del servicio civil de carrera.

Cuando se creó la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Fe-
deral, que tuve el honor de presidir en sus primeros años, entre 1973 y
1976, uno de los propósitos más acariciados fue la profesionalización del
servicio público. Hubo diversos avances en varios programas que contri-
buyeron a mejorar el servicio, en mi concepto; sin embargo, en la profe-
sionalización del servicio público no se llegó tan lejos como se deseaba,
salvo aislados desarrollos en áreas específicas, como la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Distrito Federal (entonces, también de los Territorios
Federales), en cuya Ley Orgánica de 1972 se introdujo el sistema de opo-
siciones y concursos de méritos.

En los últimos años se ha acelerado el paso. Cada vez es más eviden-
te y vigorosa la determinación de profesionalizar el servicio público. A
esto contribuyen diversos ordenamientos que fijan la carrera del servidor
público —inclusive en áreas generalmente desatendidas, como es la refe-
rente a los cuerpos policiales de seguridad pública—, y a ese mismo fin
atiende; en su renovada organización, la Secretaría de Contraloría Gene-
ral y Desarrollo Administrativo. También hay que considerar los esfuer-
zos, que datan de hace tiempo, del Instituto Nacional de Administración
Pública y de los Institutos estatales de la misma especialidad, entre ellos
el organismo correspondiente al Estado de México.
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