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CAPITULO XXV.
PERSONAL

ADMINIHTRATlVO.

I .-<:onooimientoa propios- del administrador pt\blico.-Estudio do lf's oionoiiu que
auxilia.n a la adminiatracion.-Infiuenciu. del estudio de las ciencia, i las leyes en el
doearrollo de Jae cualidades especiales del administrador.-II. CualidadPa moraleff,EI administrador público, segun Bonnin.-III. Inconnniontes do las funciones administratins. ·- .:!acrificioe que impone su oumplimiento. - Hostilidades -que se
encuentran en el camino del bien.-La. justicia debe sobreponerse a todos los compromisos i consideraciones especiales.-IV. Eleocion de los jc!es de rnmos administrativos.-0rftica del marqueB D'Audi.ffret.-V. Nombramiento de empleados subalternos.- Inconvenientes de anular la p&l'ticipaoion qne deben toma.r los jefes Aecenso gradual segun los mél'itos.-Opinion de Mi~beau.-AntigUed&.i i aptitudes.VI. Vida privada.-Acumulacion dce1u¡,leos.-Jooompatibilidades.-Vll. Re!&cion de
los empicados públicos con la economíá politica.--Crítioa do A. C1ément.-Los empleados públicos en los Estados Unidos.-Júicios de Tocqueville i de Pa.scal sobre el
aparato esterior on el ejercicio de Jo autorida<I.-Necesidad de que la actividad social
deRcargue ul Estado de muchas funciones que racionalmente no le corresponden.

I.
Vámos a poner término a esta obra con ]os capítulos
destinados a algunas consideraciones relativas a las cua,Jidades propias al administra<;lor público; sobre las precam:iqnes que deben tomarse en la eleccion del personal
administrativo en jenera.1, i sobre las pensiones de jubilacion dest.inadas al sostenimiento del empleado retirado
por enfermo o mui anciano.
En el curso de estos estud-ios hemos podido apreciar
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que no le basta al administrador el conocimiento de las
leyes i reglamentos, sino que necesita tambien liacer el
estudio de la estadística, del derecho público, de la economía política, hijiene pública, nociones de historia natural, tecnolojía i artes rurales.
Estando confiado a sus cuidados la existencia i conservacion de los habitantes, le son necesarios estos estudios, desd.e que la administr.acion deriva de estas ciencias sus procedimientos mas {Itiles a~ la sociedad, i
so guia por sus fodicaciones en los casos en que se trata
de la salud de los habitantes, de su seguridad i d e la riqueza pública. .
Sin poseer estos conocimientos, no estaria en aptitud
de aprovechar las ventajas que pÚeden resultar de su
~plicacion a las necesidades sociales. Cuanto mas esté el
administrador en estado de juzgar por sí mismo i de
ap_reciar los consejos i advertencias de otros, tanto mas
razonab)es, acertadas i útiles serán sus medidas sobre
estas materias.
Es verdad que el espíritu humano no puede abrazarlo
todo; que la vida det hombre es corta para adquirir conocimientos universales; que ]a ~isma diversidad de estudios impide ser profundo en muchos de eJlos; pero es
· cierto tambien .que no debe escusarse el estudio de ningun ramo que forme parte de la carrera que hemos
abrazado.
Por otra parte, por medio del estudio de las ciencias,
en jeneral, el hombre adquiere un juicio sano, una intelijencia ejercitada, un espíritu recto i lleno de sagacidad
i penetracion; i por el estudio de las leyes se adquiere
un conocimiento cabal de los hombres, del juego de las
pasiones, de los móviles del interes, de la naturaeza del
las necesidades sociales i de las relaciones de los homLres entre sí.
El est,udio de las leyes positivas sobre administracion
i de las observaciones do la estadística llena el espíritu.
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con un conocimiento completo de su paia e impide su
estravío entre las perplejidades de los sistemas abstractos . El de recho positivo satisface al espíritu, lo ilumina,
lo dirije, i le da solidez, seguridad i profondidad, haciendo abstraccion de las teorías e hipótesis, para ocupnrso
solo de la leí escrit::~, d:ida por el lejislador como proceptos pn.ra el procedimiento administrativo.

II.
'1,1odos los conocimientos que form.an al hombre de
Estado, no importar-ian gran cosa para el administrador

público, si no reuniera a ellos las cualidades de un hombre de bien.

La ciencia de un homl:-re público no tiene gran precio,
miéntras no esté realzada por muí distinguidas prendas
personales; porque, jeneralmente, no hai necesidad de
hacer un uso tan frecuente de nuestro saber, como de
las cualidades morn.les, que se mn.ntienen constantemente en ejercicio en las funciones públicas.
Son estas cualidades las q tte hacen simpático i respetado el espinoso ejercicio d el poder ; por consig uiente, no
debe olvidarse que, cuanto mas se ooufonde el hombre
público con el tipo <.lel hombrn justo, tanto mayores son
la confiapza. i la estim:.1.cion que se gan:i. ante la opini~n.
La justici? inv:1.l'iable part1: tolos, sin pasiones ni preferencias de ningun j én0ro; la modoracion en el poder;
1a firmeza tranquila, derivada de la conviccion de hacer
el bien, no por orgullo o vanidad; el sano juicio, lasagacidad, el conocimiento de los h omb res que se tiene
que emplen.r; el del tiempo, lug;,1,r, circunstancias i conveniencias sociales; la elevacion en las miras; la perseverancia en el bien público; la aotividad i e l celo que
jamas se desalienta; la amenidad que hace a la aut,Jrida.d
a •na.ble sin deprirnirla.; hacer el bie11 sin buscar aplau-

1&
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sos~ saber a.temperar el ejercicio del poder con la moderacion; conc-iliar la dignidad del puest,o con maneras
afables i que predisponen en s u favo r. Tal es el tipo de
administrador público como lo concibe Bonnin, i cuyas
cual idades persona.les lo distinguen del que 1~0. ve en el
~jercicio de s us funciones otra coi:i. que las facultades
potestativas de uu m :mdata.rio qno no se cor1sidera como
uno de los servidores de su pu.is, sino como un. supel'ior
de sus compatriofas, a quien el puesto no le proporcionn.
1:::t ocasiou de real:..mr sus v irtudes cívicas, sino' de perturbar un tanto la. sanidad de su criterio con cierto mareo de autoridad.

III.
Las funciones del administrador, no son, como se Jo.
'íma.jinan los novicios o inespertos, un lecho de rosas
donde se embriaga et alma rcspinmdo las ovaciones popnlares, que, para el que se deja. respirarlas, no son sino
el veneno do una fuente de rhales, ocasionados por In.
confusion entre la popularidad i las lisonja s halagiieñas
de los cortesanos, que cnbr-en los ojos del mand:::i.tario
con una nube de incienso, t ras la cual no se pueden ver
las ·cosas con otro color que el que conviene a las personas que lo rodean.
Las funciones del verdadero administradOl' público
llevan consigo cierto heroís mo propio del que t iene que
luchar con constancia i ene1jfa. contra sí mismo, contra
la opos ic ion que le presentan sus administrados para hacer el b ien j encral, cuando éste está en pugna con algun
interes particular.
U1ú1s veces se ve en el caso de sacrificar sus sentí. mientas, sus afecciones i las consideracioues particulares, ::i, las consideraciones de justicia ¡·de equidad. Otras,
t ie11e que sobreponerse · a los reclamos del ii1teres individual contra las medidas de conveniencia pública.
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En estos casos se sient.e herido en su reputacion e l
administrador; i es necesario q ne tenga serenidad i elevacion de alma para contener los vehementes impulsos
del amor propio, que nos hacen injustos , o ,del o rg ullo
que· nos empuja a · mirar con desprecio a los que nos
acusan, no ~ebíendo ver en estos otra cosa que ci udada nos que piden jttst.icia., aunque sea equivocada o maliciosamente. Si no t.jenen razon, son . djg-nos de indulj encia,
no de desprecio, i mucho ménos de persecncion, la cual
no podría ser puesta en pníctioa por otros func:onarios
que los que h ubi eren p erdido la conciencia de la dignidad de su puesto.
El administrador público no debe jamas desalentarse
ante las pesadas tareas que diariamente le impone su
d0ber. No debe desmayar por los inconvenientes que
son propíos al ~jercicid del bien, sino que debe sobreponerse a todos ellos por la paciencia, el celo patri6tico i el
espíritu concilia.dor. Celoso de la estimacion pública,
consagrando s u r eposo a ht fo licidad de sus administra.dos ; siempre infat.igable en las hbores de interes j eno·
ral, sin t.oma1· en consid0racio11 el bien qne ha h echo,
sino el que le queda por hacer, el administrador d ebe
colocarse a. una altura superior a la de sus compatriótrJs,
J.lO por las fun ciones que ~jerce, sino por su consagra. cion sin tasa, al cumpl-imient.o d o sus deberes, por ser el
p rimero en espíritu laborioso i en virt,ndes cívicas, en Ju.
estensiop. de sns est,udios administrativos i en la ameni dad ·i nobleza de sus cualidades persona le~.
De las concepciones mas eleva.das, el administrador
debe descender hasta los mas pequeños det.alles ; i desde
los objetos mas minuciosos, debe subir a los res u1tados
m as importantes. D ~be abarcar de un solo gol.pe de vista todo el meca.nismo administrativo; seguir con esmero
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todos sus resortes; empujar a unos, detener a otros ; en
una palabra, conseguir que el todo i cada. una de ·sus
partes, entre sí, marchen constanteinente en armonía.
A las disposiciones naturales para gobernar, debo
reunir el discernimiento que da, una larga esperíencin., la
refle:xion ilustruda, la. paciencia laboriosa que se soLrepone a todos los obst{iculos i ese tacto feliz para resol ver
con acierto las cuestiones mas delicadas.
Penetrado el administrador de todas estas consideraciones, se identifica de tal suerte con sus deberes, quo su
cumplimie11to llega a presentarse a sus administrados
como una consecuencia natural del puesto, en cuyas
funpiones est~ín empeñados el órden i el bienestar sociales.
El conocimiento de ]aR leyes i reglamentos, ol de las
ciencias relacionadas con la administracion i la. actividad·
laboriosa para promover el prog'reso no fo rrnan por sí
solos lo que constituye un administrador público. Todas·
estas cualidades carecerían de jmportancia, si no tuvieran por base la probidad, el sello de ]a pureza i la imparcialid::td con que deben estar caracterizados todos los
actos udrninist.rat.ivos.
Colocado el administ.rador en el ejercicio de unas funciones que no pueden· estar determinadas por completo
' en la lei, quedan muchos actos de ]a vida social sujetos
a su apreciacion equitativa, en que entregadas las cosas
al arbitrio de su criterio, es tanto.1n::1,s n.e cesario que éste
dé gatantíns de que no tjene otra fuente de inspirncion
que ]a justicia.
.
El hombre p1íblico que se encuentra colocado entre
sus afecciones o compromisos i el cumplimiento de su
deber, no debe trepidar un solo momento en sacrifiear
sus mas caros sent.irn'ientos a los principios de la equidad i b justicia. Sacrificar en est.os casos la justicia es
ejercer la mas odiosa de las tiranías, la q_ue hiere al ciu~

dad ano 011 su último refujio; el amparo de la leí.
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IV.
Pasemos-a ocuparnos de la eleccion de los jefes de
nuúos m,peciales de la administracion i de los empleados
relativamente subalternos, materia bien difíci_l; porque,
no pudiendo los gobiernos desentenderse en la práctica
de las consideraciones políticas, son mui frecuentes los
casos en que, en el nombramiento de los empleados, so
sacrifican deplorablemente todas las conveniencias de Ja
udministracion a las consideraciones políticas o de intereses particulares.
Como este mal es de todos los paises, cedemos Ja palabra. al marques D'Audiffret,, Presidente de la Corte de
cuentas de Francia.
"La política, que se ha· apoderado de todos los espíri tns como tambien de todos los empleos,· ha somet.ído las
mas altas consideraciones de bien ptí.blico a las exijencias de. los partidos. Ln.s funciones mas importantes dr.l
servicio del Estado han sido confiadas 'mas bien a las manos que prómetian el m·1yor número de sufrajios en
las urnas electorales, ántes que a las que podían ofrecer
un important.ísimo caudal de conocimientos administra·
tivqs. Esta es, sobre todas las dema.s, la causa del desprestijio en que cae la provision de empleos i la administracion misma. Desde el momento en quP; a u·n puesto
dificil i .solo accesible a los hombres de talento i de labor, ha podido subir un funcionario sin méritos e incapaz de desempeñarse bien, In. opinion pública lo rechaza,
por mas honorable que sea su cadicter, i se venga del
Gobierno por medio de una maledicencia inconsciente, i
de una hostilidad sistemát.ica.
"La presencia- de esta clase de jefes a la cabez:l. de
asuntos que ignoran i de empleados que lo reciben como
un estraño ·en la oficina, compromete la bnena marcha
de los trabajos; desalienta el celo d~ lo~ empleadoi:s mas
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uti1es i anima los esfuerzos de la intriga contra el mérito. Toda emulacion se enerva, i la responsabilidad ficticia del direct.or destruye la d e sus subordinados. Su
misma influencia política se amengua, desde·que ¡i.cepta
favores del poder, halUmdose ·en la inhabilidad de poder
llenar cumplidamente sus obligaciones.
'.' Cuanto mas se desarrollan nuestras ideas constitucionales; cuanto mas rápidos son nuestros progresos en
la discusion de los intereses públicos, tanto ma.s forzados
nos verémos a emplear las capacidades mas distinguida~ ·
en todas. las carreras, a fin de sostener venta.josa.mente· la
lucha · que se va a empeñar, cada día con mas vigor., en
el terreno posit.ivo de los negocios de Francia i de los
deberes de su administracion.
"La situacion de un ministro colocado fuera. del centro natural de los asuntos para que está preparado, por
los .hombres políticos de que se rodea i de quienes solo
puede recibir reflejos opacos de la luz que debia irradi~r
de todos sus actos, se ha hecho imposible de sostenersc 1
siendo el blanco de las agresiones mas vivas ·¿e ]os partidós.
"El espíritu de reforma i de crítica ha consegui'flo
desprender a los d°irectores de ramos de las ventajas
cunarias que les permitian jugar un · rol impC.>rtante i
ejercer cierta influencia.. Despojados de es.t e medio de
accion de que podian disponer, estos empleos se lüm
convertido en abusivos i supér'fluos.
''Van.amente 9e trabaja por deRJ)renderse de mi órden
de cos·a s, cuya e~istencia no tiene justificacion. El lejislador sé fatiga con este propósito; los mirÜstros mismos
han intentado correjir el mal por medio de nueva_s combinaciones, i se puede creer que los toleran mas bien
por respeto a una larga presion o por un resto de sumision a una situacion impuesta por sí misma, que por la
conviccion de la utilidad de sus servicios.

pe-

''Los empleados colocados al lado de un director de
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esta ~1as_e no están en una posicion-ménos embarazosa:
de_sprovistos qe u~ guía id~ un apoyo, como debe serlo
un verdadero jefe, tiabajan s"in fiscalizacion i .sin interes,
con un director que no co1:i.1prende el tecnicisnio de su
ramo i que tiene que amoldarse a. todos los caprichos de
la política. La ausencia de direccion i supervij,ilancia
acertadas i juiciosas complica todavía. mas los resortes
de la admini~f:racion, i mucho mas si se trnta de oficinas
aupérfluas, verdaderas r amas parásitas de los ministe~
rios. Ninguna · idea fecunda puede hacer su camino al
traves de estos intermediarios estraños, colocados entre
el ministro i ,los verdaderos opreros de la administración." (Si'stema financiero de Fmnda, tom. IIl, páj., 29).
Esto es considerando solamente los nombramientos de
los jefes. Detengámonos en algunas consideraciones respecto a l~s subalternos.

v.
un

Si
ramo se res!ente profundament:e en su servicio
con el nombramiento de un jefe sin preparacion especial, no ménos se entorpece su marcha cuando se nombrar subalternos inhábiles para la j estion de sus in- ·
te reses.
En pr:mer lugar, el director es el responsable inmediato de la buena marcha de su ramo; por consiguiente,
el Gobierno de~e- dejarle completa independencia para
proponer los empleados de su confianza, por su intelijencia i laboriosidad. De otro modo, el d{f~ctor se siente
suplantado .por una intrusion s upeTior en la administracion de su ramo, i desd~ que tiene la cqnciencia de
que ost{i minada su autoridad de jefe en la oficina, se
relaja el sentimiento de su responsabilidad, i Ja indife!encia reemplaza .a la actividad; ademas' del fastidio -que
ocasiona el ejercicio de un puesto que impone respo~sabilidades nominares, des.d e que se anulan por fa autodDR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/TBmt6K
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

360 -

dad superior las facultades de elejir el personal solidario
en Ja responsabilidad.
Si er:;e personal es el~jido entre personas sin preparacion especial, siu carrera administrativa, traídas de fuera
postergando a empleados antiguos, i si~1 tener ni siquiera el mérito de la práctica. de éstos; si tal cosa llega a
suceder en la provision de los empleus, se debe perder
toda esperanza de tener una administracion medianamente organizada. Si todo se sacrifica a las convenieQcias personales, no se espere jamas tener una buena
administracion de los intereses público.s de Ja nacion,·
que jeneralmente esM,n en pugna con las aspiraciones de
la conveniencia personal.
Nada es mas necesario qué una marcha gradual en la
provision de los empleos, i, el ex1fo1en e~ ·concurso para
los que quieren principiar la carre:ra•administrativa. ·
Bajo este sistema, los empleos son provistos subiendo,
de grado en grado, a las funcion es superiores, llevando
los nombrados un caudal de esperiencia e instruccion
que significa, para el público, confi.anza, respeto i prestijio¡ que hace mas fácil i est.imadas las elecciones del Jefe supremo . de la nacion; porque hai la . conviccion de
que tiene por antecedent.es la buena conducta durante
largos años. de servicios i el conocimiento de los ne- ·
goe10s.
Las ventajas de esta marcha gradual en la provision
de los empleos no se ocultáron al ta.l ento perspicaz de
Mirabeau, que se esplicaba en estos términos:
"Si la esperiencia se forma solo por grados; si ensancha su esfera poco a poco; si la marcha natural es subir
gradualmente de lo simple a lo compuesto, la naturaleza
i la razon exijen que se pase de las funciones mus simpl~s de la admiuistracion a las mas complicadas; que se
someta a una especie de prueba quo depure la. inéapacíd,id o la inmoralidad, Antes de tener opuion a puestos
mas importantes.
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- 361'.' 'Se llevará la fraternidad a todas _
fas funciones púbHc:is, si la infin·ior q.e tod¡is es un. grado obligado para
fi8Cender a las S.u periotes; si todos ios hóm?res de la
adñ:1inistracion son como -u na onda pura distríbnida en
d_iversos canal°es;- pero siem'p re ~n citculacion, s·iempr~·
tersa e inalterable.
"Esta filiacion de l~s empleos produciria otro efect.o
\

no ménos ventajoso: la aspiracion a subir seria una garantía de celo en los puestos inferiores. Cu:1lesquicra que
sean las funciones qu.e ~jerza un homhre, cuando est~ co:locado·_en una situacion de dar Úna prueba de su intelijenci¡1 e ·integ1:idad
ocupar puestos m11s elevados-.
Se puede COUt.'.l.r con $U contru.ccion Constante para· mantenerse irreprochable en el cumplimiento de sus deberes
i en 1~ estimacion públi~a. Cástigar,· reprimir, corr~jir
por el temor, es mui poca cosa:· 011 vez de aguzar la su·
tileza del irijenio humano para eludir las leyes; es necesario dirijfr su observación hácia algunas causas que,
penetrando hasta el fondo del corazon 1 la: hagan accesible a la aspiracion del 'bi.f3n.
· "Por médio de fa obediencia. de leyes represivas no sa
obtiene otra cosa que una obediencia . fo,laz i degrndada;
pero la esperanza hábilmente manejada, de grado en
grado, de funcion en funciou, l.a ambicien iµvit~da íl.
1nerecerlo todo, en lugar de invadirlo todo, hé aquí resoites cuya fuerza está en proporc~on de los ob:3t{toulo.3
que tiene que salvar.
"No está de más observar qne, en el sis~ema gr~dual,
aun las funciones mas oscuras se hacen honrosas con la
perspectiva de ocupar puest·)s. ma.s elevado;:;. ¿Quereis
vivificar el Imperio en _todas sus partes, i ennoblecer
ha.s ta los emplE>OS mas irisigaificante:3? HQ.ced que los
servicios sean la Única vía para 3.SC'ltlder i q_ ue toda fun:CLOU pública sirva ele prueba paré"t. ejernet otra s.uperior."
Es. verdad que .estas elocuentes pal~bras del gran tri-

para

.
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moler los privilejios_del antíguo réjimen; pero no es ménos cierto que existen muchas naciones en las cuales el
réjimen legal establece una marcha gradual en la provisioh de empleos; .pero que, al p1~oveerlos 1 se ponen en
completo olvido los preceptos de la lei. Esto nos trae a
la memot·ia el dicho de Monte.s qnieu, al visitar .a. Inglaterra: "Cuando v·isito 110 _país, r10 -examino. si tiet1e buenas leyes, sino si se cumplen la1:1 que tiene, pues hai
buenas leyes en todas partes."
Si es justo i ·mui importante que los empleados sean
no1:11brados. respetand(j) su antigüedad, )o es tambien que
ésta tiene sus límites, i que es acreed.o ra a un. predominio completo, ~mando los sujetos de que se trata reunen
las condiciones necesarias . de moralidad, laboriosidad i
a.ptit'udes. No se puede admitir que lo$ empleadós descansen únicamente ·en el mérito de· su antigüedad para
obtener futuros ascensos, descuidando el cultivo ~e sus
conocimiento.a profesionales i la consagracion especial al
cumplimiei1to de sus deberes;

VI.
No falta quienes pretendan que existe una barrera infranqu~able entre la vida privada del empleado i sus
funciones públicas; pAro el hecho es que el desórden en
las costumbres de un empleado, lo desacredita ante ·la
opm10n.
En esta materia cedemos la palabra a Vivien:
·"Por grande· que sea el respeto de nuéstr_a s leyes por
la in·dependencia de la vida privada, la de los f~nciona,rios públicos no puede gozar de una completa inviolabilidad. Su asociacion con las f-µnciones públicas esta.blece
entre éstas i ·el -empleado cier~a solidaridad morál, de ]a
cual se exijen deberes que se estienden mas allá de laa
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f'unciones públicas .... -.. Los hueno·s servicios de un empl~ado dependen, m~s . q.e lo -que uno puede imajinarse,
de la reg-µlaridad de su vida privada. Refiriéndonm~
únicamente a los fnncionar'ios de un · 6rden elevado, el
-profeso,· no merecería instruir a la juventud, si les presentara el escándalo de costu:nibtes -depravadas; el 'majjsfrado ·no eeria d_igno de ejotcm.· el · sacerclocio de la
justjcia1 si, ~n sus relaciones. priv.a dás, d9mi.naran la
deslealtad i la falta de_delicadeza. Eri ciertos casos, la.
.seguridad ·de los in te reses confiados al 'empleado están .
ligados al. cursó _d e s:us· asuntos· particulares: no se podría conservar el manejo d e los. dineros pl~blicos en manos de ·uu tesorero, cuyos · bienes fuerar¡ administrndos
eu des6rden, cuyos gastos sobrepasaran de sus entradas;
~i en manos _de alguno a qu'ieA. la pasión del jÚego lo
pusiera en ·'peligro de una rúina."_
Estan_do obligado un. sujet:o que sirve un empleo, a
co.n s3:grar a su buen désorhpeño todo .su tíempo, su inteIijencia. i Jaboriosidad, es incu~stionable -que la acumulacion de emp1e·o s puede considerarse, en· jen·eral, _como
un abuso para acumular rentas, · pe1judicial a una buena.
aclrninis.t racion.
·
La acumulu.cion solo es escusable; como una escepcion, en los casos en que se trata de utilizar 'los conocimientos técnicos de ciertas especialidades, o bien ctfando
se trata . d e funciones meramente científicas o literarias,
q úe J)Ueden, · sin inconveniente; acumularse a otros pues·tos administrativos.
·
La acumulacion de los funcionarios administrativos
con las de miembros del cuerp'o lejislativ-o es contraria a
]os principios del derecho público; sin embargo, hai no
pocas.riaciqne,s que-por su escasez de hombres
fuent
de la adn1inü;tracion_, puedan cónsagrar su' tjempo a los
negoc.ios: públicos, se ven obligadas a tolerar .esa acttípu:.
lacion, ap;uardando la épcca
que sea posible - establP--

que,

1

en
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cer las incompatibilidades, sin detrimento de los .intereses ptlblicos. ·
El establecimiento de estas focompatibilidades es mas
dificil para las naciones rejidas por el centralismo. Este
sist.e'rna administrativ'o lleva a los congresos una multitud de detalles de la ~drninistracion local, que no pueden
ser bien conocidos sino do · aquellas personas que h an
ocupado una parte de su vida en las oficinas públicas. ·
La descentralizacion lleva al congreso solo las grandes cuestiones de interes jeñeral; i no exije, por lo tanto,
Jejisladores con conocimientos especiales de los diversos
ramos en que ' se di vide i localiza la administracion jeneral.
·
L~ incompatibilidad. de las funciones judiciales con las
ejecutivas es uri ·axioma de 'dere·cho públic9 que hoi· ap6rias necesita: dejarse ~nun,ciado:
La de las funciones judiciales i lejislativas está basa.en el p'rincipio de la ~eparacion de los poderes i
admitida por la conveniencia de apartar a los jueces del .
terreno ardiente de la política, en que están, jeneralmente, colocados los miembros de un parlamento.

da

VII.

ae

Nos resta ocuparnos
los empleos público~ bajo el
aspecto que los contempla la economfa p olítica.
E stimarrios como de úna aplic::icion, poco mén9s que
,ienera.l, el siguiente juicio de A. Ol~ment, respecto de
.
5u p::u s:
"Estamos empeñados
en Francia, desde -largo tiempo,
.
especialmente de sesenta años· a .esta parte, en un ca.mino desastroso: bajo la influencia do desgracia.dos errores
de opinion i de una tendencia muijeneral hácia los puei:i-·
tq~ públic~s, no hemos cesado de ·ensanchar el d.ominió
de . la aut.oridad, a espen sas <le 1a actividad iudjvidun.1.
De e~t~ modo~ ntlestros gobierno~ l;!e h~n ido cargando
. ...
'

.

'

'
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·ae

~mn la .ense·ñanza ~p.j.eñeral; co1~ el ·sérvicio
los cultos; con la,regJamentaGÍOn i di1;éccion d~ todos ]os ser-vi-;
cios .ele utilidad local; con la iniciátiva i direccion d.e .t odos los trabaj-os públicos;-, con la reglamentacion de una
_multitud de profesiones, cuyo ejercicio queda r¿serva.do
para conferirlo. por la autoridad; i en ~n, con una_. i11tervencion que se esti-ende a casi todos los negocios, cuya.
direccio~, 's olo · por excepcion, s·e deja-confiada a 1~ actividad individual.
"Este ensanche enonne tle la acci9n de la autoridad,
no solo ha reducido considerablemente el poder i la fü:cundidad en la esfera de los ramos propios de la actividad que racionalmente-corresponde al Estado, sino qne
ha producido el enervamiento ep todas -las demas esferas
de la ~cti vi dad social
,;Esta absorcion tiende, 'mas i mas, a ániquilar en las
poblaciones el hábito de los -esfuerzos personales i el
. sentimiento de la rei:;pousnbili_dad ; i °las predispone a
sus traerse, en cuanto es-posible, de toda iniciat.i va individual i a esperarlo 't odo .de ·]a accion del GobiQrno. Al
mismo tiempo envuelv~-la necesidad .de crea1: un número
inmenso de empleos públicos, i multiplica en términos
peligrosos aquella fraccion de la poblacion que, aspirando a vivir de los favoí·es gubernativos o del producto
ele los impuestos, usa de todos los medios p::ira obtenerlos: corrupcion, intrigás, solicitudes, mendicidad, sedicion, revolucion, contra-revolucion, etc. De este modo se
ha. súst.ituido, en una vasta escala, la actividad nociva a
la actividad útil, i ha tornado mucho mas difícil, mas
precario i mas oneroso el m:.intenimiento del 6rden i b ·
seguridad·.
'-'Hai en ¡.'rancia de quinientos a seiscientos mil e mp~eados p{1blicos, (1) de.los cuales 'tmn, gran parte, léjos
. (1) Es justo tom:i.r, not~ ele qn~ en 18G6 se snprimiéron siete-mil em . ,
pleados de aduana; j que_los gastos dc·Ia perccpcion <le este -iri1puesto
qne en 1858 eran el 25. por ci~ut-o de lus entrr,das, eu 1883 hnu qnedátlQ
n:ducidos al 7f por ciento.-(No/a· del ai~tor.)
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de concurrir a los servicios de utilidad pública, est{tn
ocupados sin darse cuenta .de ellos, en perturbarlos. No
lw.bri·a ~xajeracion en calcular ~n el doble de ese número el de los aspirantes, mas o_'m énos ávidos, que. asedian sin cesar los puestos dependientes de la autoridad.
La consecuencia de esto ha .sido la formacíon de· una
masa formidable de parásitos, que, despues de haber dado lugar a form:l.1'la, tenemos que mantener medio millon
do soldados p~ra contener.la."
El· reverso de la medalla se. ve en los Estados Unidos
de Norte A1~érica.. Allí el principio de eleccion lo invado todo, i cada departamento o ·municipio es cómpletamente independiente del gobierno central en la administracion de sus intereses locales. Allí · se llega a l os
¡üiestos públicos solo por los méritos r econocidos por la
opinion. El Estado i el municipio no ejercen mas funciones que las que racionalmente les corresponden; no inváden la actividad indivjdual, sino que le dejan á ésta
una independencia que la ha; robustecido, hasia ser opinion jeneral de que no hai pais en el mundo en que los
hombres se ufanen tanto poi· crear el bienestar social, en
que espontáneftment.e hayan creado mas escuela~, caminos, e.anales i ferrocarriles, i mas templos relacionados
con las nocesjdud~s relijiosas de los habitantes.
Es verdiid que no rn encuentran en ]os F stnd'os U nidos la perfeccion de los métodos admiuistmtivos, la uniform i<;lad ele mira~, ui el esmero en ]os detalles;· pero, en
todas partes, so encuentra. el sello de una p-qjanzn qno
n.cusa la vigorosa accion de la iniciativ.a social dy ese
pueblo.
La abneg;acion por el bien públi.co, dice J onvenux, so
encuentra en ·t odos }ot, grad-os de la ·escala social: el fa.
bri ca 11te celebra conf~reµcias i Jectm:as para instruir a
sus obreros; el colono de las praderas,· el industrial de
las ciudades, dan, ·sin tasa, su dinero, i no escasean tamDR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C
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pqco sus afanes, cuando se trata de elevar el nivel moral
de 1~ poblacion.
Los empleados públicos de esa República ' le merecen
el sfguiente juicio. a Tocqueville:
"l.JOS ·funcionarios púbÍicos de l9s Estados Unidos
quedan 9onfündido'S entre 1a _muchedumbre de· c~udada.:.
nos, pues no· tienen palacios, guardias, ni trajes de apai:_ato. Ésta llaneza de los gobernantes consiste, ademas
de-un jiro particular del espíritu americano, en· los· p.r incipios fundamerüales de su sociedad·. Segur~ la democracia,.
gobierno no 013
bien, . sino un mar necesario.
.
JJebe, sí_, concederse á los funcionarios cie1·ta autoridad,
por cuanto· sin· ella ¿para qué serviri~n2_ Pero las esterioridades do la potestad no son indi~pensables para ]a
di.rócci<?n de los asuntos, i hieren infructuosamente Ja
v·ista del· ptí.bli.co. Los mismos empleados conocen perfectamente que no han alqanzado el derecho de ser superiores a los .<lemas por su. potestad, sino con ]a c<;mdicion de igualar a· todos por sus m_odales. · Na.da puedo
imajinar de Ín,a s llano en sus modos de portarse, mas
~.fable para con . todos, mas átento a las preguntas i m.as
fi.no en su.s respJesta~, que un'· funcionario público· de los
Estados Unidos. Me· gusta ·esa franqueza natural del gobierno democrático; pues en· esa. pujanzá · i~tei:ior m·as
adicta a la funcion que al func~onario, mas al hombre,
que a los ·signos esteriores de superioridad, diviso cierta
virilidad i lozanía.- que no ceso de admirar
"En cuanto al influjo que puedeu. ejercer _]os trajes,
creo que se pondera mucho la importanr.:ia que pueden
tenei· en 1,.lll siglo como el ·n uestro; i no eché de ver queen América el funcionario, despojado de este aparato,
fuera ménos respetado i prestijioso en el ejercicio de sus
funciones."
Nosotros opinamos que, en .E}sta· materia, como en m·u·chas otras,· Ia.adrninistracion pública no ·p odria. prescü1dir
d el es1)íritl1 de cadá pa~s i de su educac·ion social.

el

\.

un
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.-368Así, hablando de la Francia, Eujenio Pelletan dice,
aunque
un estilo ·figurado: "Cuando una 1·eforn).a se
presenta con uniforme bordado i con el cordon de ]a
Lojion
Honor sobre el pecho, tiene mas probabilidades d\3 obtener üna gran aceptacion."
I ]~ego agrega: "Pascal exije al poder prestijio ·mas
bien que talento, i admira. la .prnfunda sabiduría qne ha
organizado, al rededor del trono, el lujo de los palacios,
Ja litmjia dé las antesalas i el polvo de las ·g randes pa-:radas ·m ilitares; porque la representa:cion impresiona todos los s~ntidos del puel:>lo e infunde el respeto por todos-los poros a la vez." ·
·
Estas· son apreciaciones segun el rnodo de ser social
de cada pais. · La administraci(~ll p{1blica
est,í llamada
a introducir innovaciones que importen un desconocini'i ento del espíritu nacional i de sus hábitos, sino que
debe limitarse a administrar sus ,intereses conformándose a la manera como se producen los hechos sociales de
irn pais; i si le corresponde tender a correjir las costmñbres .públicas, debe hacerlo .mas bien dirijiéndolas injeniosa i hábilmente por los nuevos senderos del progreso, que no rompiendo bruscamente ·con ellas.
El administrador no d~be olvidar jamas que toda
reforma administrativa que hiere al espíritu nacionail, no
puede implaptarse, con buen éxito, sino despu!3s que se
ha, operado una evolucion anMoga. en el p-µeblo, por me<lfo de la educacion i de la propaganda.
Una de e_s as reformas que espera la administracion
pública, es la disminucion del número de empleados p{ll>licos, reemplazándolos, en muchas funciones impropias

en
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del Estado, por los esfuerzos organizados de la actividad

soci.al.
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