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dien cias pú bli cas; VI. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

Ini cia mos el si glo XXI con nue vos re tos y pers pec ti vas. Ideas y con cep tos
que en su mo men to fueron la base para el de sa rro llo del de re cho ad mi nis -
trativo, hoy han de ja do de ser plau si bles. Poco a poco he mos de ja do atrás el 
au to ri ta rismo que por mu chos años mar có el ca mi no del ac tuar de los ór ga -
nos es ta ta les. La re novación del de re cho debe ser uno de los pro pó si tos de
es tos tiem pos, pues no po de mos se guir con vie jas ideas que sir vie ron para
jus ti fi car el actuar dis cre cio nal del Esta do, ar gu men tan do siem pre el bien
común.

La par ti ci pa ción e in te rac ción de la po bla ción con el Esta do es una de las 
nue vas ten den cias en el mun do. El acer ca mien to de los ad mi nis tra dos con
la admi nis tra ción pú bli ca va aco tan do aún más el ac tuar ar bi tra rio y dis cre -
cio nal de esta úl ti ma por me dio de me ca nismos que per mi ten la par ti ci pa -
ción de to dos los grupos so cia les en el de ba te de los te mas que nos afec tan.

*  Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Doc tor por la Fa cul tad de De re -
cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Argen ti na.
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La ex pe di ción de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo en
1994 mar có un acerca mien to más al Esta do de de re cho, ya que el pro ce di -
mien to adminis tra ti vo cons ti tu ye una ga ran tía para los ad mi nistra dos.1

Pero ese ca mi no no está con clui do; se ne ce si tan más ac cio nes para que la
po bla ción goce de un ver da de ro Esta do de de re cho, don de se apli quen to -
dos los prin ci pios y garantías con sa gra dos tan to en la Cons ti tu ción fe de ral,
en los tra ta dos in ter na cio na les que México ha ra ti fi ca do, como tam bién en
las le yes vi gen tes.

Pre ci sa men te este tra ba jo está ins pi ra do en una de esas ga ran tías que
pre vé la Cons ti tu ción: la ga ran tía de au dien cia. Es ne ce sa rio que di cha ga -
ran tía tenga una ma te ria li za ción por me dio de ins tru men tos que le den vi -
gen cia y efi ca cia. Nues tro tra ba jo está en ca mi na do a pro po ner las audien -
cias pú bli cas como me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na en la toma de
de ci sio nes que afecten los de re chos de la po bla ción, como pue de ser, por
ejem plo, la im ple men ta ción de las tarifas de los ser vi cios pú bli cos.

Han in flui do en mí, de ma ne ra im por tan te, en el tra ba jo que aho ra ex -
pon go, las ideas de mis que ri dos maes tros, los doc to res Jor ge Fer nán dez
Ruiz y Agustín Gor di llo. Para la rea li za ción de este tra ba jo he to ma do mu -
chas de sus ideas, que han ex pues to en sus im por tan tes tra ba jos de investi -
ga ción, y que en gran medida es un re co no ci mien to y una mues tra de agra -
de ci mien to por su gran apo yo en mi ca rre ra como abogado.

Así, en el pre sen te tra ba jo se ha cen unas bre ves con si de ra cio nes so bre la 
no ción de “ser vi cio pú bli co”; se pone es pe cial én fa sis en el ser vi cio pú bli -
co de ener gía eléc tri ca. Se ana li zan las caracte rís ti cas y la na tu ra le za ju rí di -
ca de la tarifa. Con mo ti vo de la pu bli ca ción de la Ley Fe de ral de Pro ce di -
mien to Admi nis trativo y de la crea ción de la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra
Re gu la to ria, se abre un es pa cio de par ti ci pa ción en la ela bo ra ción de nor -
mas por par te de la ad mi nistración, para lo cual, tam bién se ana li za la po si -
bi li dad de in cluir den tro de esa ca tegoría de ac tos ad mi nis tra ti vos de al can -
ce ge ne ral a las tari fas. Por úl ti mo, se des ta ca la uti li dad de las au dien cias
públi cas, y su viabili dad y re la ción con la ga ran tía de au dien cia con sa gra da 
en el pá rra fo se gun do de ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xicanos.
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1  Véa se D’Arge nio, Inés, La jus ti cia ad mi nis tra ti va en Argen ti na. Si tua ción ac tual. Ne -
ce si dad de su adap ta ción a nues tro sis te ma ins ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Fun da ción de De -
re cho Admi nis tra ti vo, 2003.
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II. LA NOCIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

1. Ori gen de la no ción “ser vi cio pú bli co”

La no ción “ser vi cio pú bli co”, ori gi na ria de la Fran cia re vo lu cio na ria, 
sir vió en un prin ci pio para la cons truc ción del vie jo de re cho ad mi nis tra -
ti vo.

La re la ción con el ser vi cio pú bli co era lo que jus ti fi ca ba la com pe ten cia de los
tri bu na les lla ma dos con ten cio so ad mi nis tra ti vos, la na tu ra le za del con tra to ad -
mi nis tra ti vo que asu mía cier tos con ve nios con la ad mi nis tra ción, el ré gi men ju -
rí di co del do mi nio pú bli co, la mo no po li za ción del ser vi cio o fal ta de li bre com -

pe ten cia.2

Se atri bu ye a Du guit, Jèze y Bon nard la pa ter ni dad de la ex pre sión
“servicio pú bli co”.

Para el pri me ro, ser vi cio pú bli co es

toda ac ti vi dad cuyo cum pli mien to debe ser ase gu ra do, re gu la do y con tro la do
por los go ber nan tes, por que el cum pli mien to de esta ac ti vi dad es in dis pen sa ble
para la rea li za ción y de sa rro llo de la in ter de pen den cia so cial y es de tal na tu ra -
le za que no pue de ser rea li za da com ple ta men te sino por la in ter ven ción de la

fuer za gu ber na men tal.3

Para Jèze, ser vi cio pú bli co es la pie dra an gu lar del de re cho ad mi nis tra ti -
vo, ya que 

para dar sa tis fac ción re gu lar y con ti nua a una ca te go ría de ne ce si da des de in -
te rés ge ne ral, los agen tes pú bli cos pue den apli car los pro ce di mien tos de de re -
cho pú bli co, o sea, un ré gi men ju rí di co es pe cial, y que la or ga ni za ción del ser -
vi cio pú bli co pue de ser mo di fi ca da en cual quier mo men to por las le yes y
re gla men tos sin que nin gún obs tácu lo in su pe ra ble de or den ju rí di co pue da

opo ner se.4
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2  Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 6a. ed., Bue nos Ai res, Fun da -
ción de Derecho Admi nis tra ti vo, 2003, t. 2, cap. VI, p. 1.

3  Ci ta do por Fra ga, Ga bi no, De re cho ad mi nis tra ti vo, 40a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 21.
4  Ibi dem, p. 22.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



Por úl ti mo, Bon nard afir ma que “los ser vi cios pú bli cos son or ga ni za cio -
nes que for man la estruc tu ra mis ma del Esta do”; es de cir, “el Esta do se pre -
sen ta como cons ti tui do por el con jun to de los ser vi cios públi cos”.5

Pero ge ne ral men te se afir ma que la fe cha de na ci mien to de di cha ins ti tu -
ción ju rí di ca es el arrêt “Blan co”, en 1873, pero ad quie re su ver da de ro re -
conoci mien to en 1903 en el arrêt “Te rrier”, por in fluen cia de las ideas de
Geor ges Teis sier.6

2. Con cep to de ser vi cio pú bli co

Actual men te, “ser vi cio pú bli co”, sos tie ne Jor ge Fer nán dez Ruiz, es

toda ac ti vi dad téc ni ca des ti na da a sa tis fa cer una ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral,
cuyo cum pli mien to uni for me y con ti nuo deba ser per ma nen te men te ase gu ra do, 
re gu la do y con tro la do por los go ber nan tes, con su je ción a un mu ta ble ré gi men
ju rí di co exor bi tan te del de re cho pri va do, en be ne fi cio in dis cri mi na do de toda

per so na.7

Por su par te, Fanny Pi ne da de fi ne al ser vi cio pú bli co como la

insti tu ción ju rí di co-ad mi nis tra ti va en la que el ti tu lar es el Esta do y cuya úni ca
fi na li dad con sis te en sa tis fa cer de una ma ne ra re gu lar, con ti nua y uni for me ne -
ce si da des pú bli cas de ca rác ter esen cial, bá si co o fun da men tal; se con cre ta a tra -
vés de pres ta cio nes in di vi dua li za das las cua les po drán ser su mi nis tra das di rec -
ta men te por el Esta do o por los par ti cu la res me dian te con ce sión. Por su

na tu ra le za, es ta rá siem pre su je ta a nor mas y prin ci pios de de re cho pú bli co.8

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,9 re cu rrien do a los cri te rios
fun cio nal y ju rí di co, ha con si de ra do que ser vi cio pú bli co es la “ac ti vi dad
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5  Idem.
6  Véa se Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, McGraw-Hill, 1997,

pp. 89-94.
7  Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo (ser vi cios pú bli cos), Mé xi co, Po rrúa,

1995, pp. 162 y 163.
8  Pi ne da, Fanny, “Ser vi cio pú bli co”, en Fer nán dez Ruiz, Jor ge (coord.), Dic cio na rio de 

derecho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2003, p. 251.
9  “VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, LEY DE. SERVICIO PÚBLICO. El ar tícu lo 124

de la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción previe ne que las ma nio bras de car ga, ali jo,
es ti ba, etc., que se pres ten en re la ción con las vías ge ne ra les de co mu ni ca ción y me dios de
trans porte, se con si de ran como ser vi cios pú bli cos y se ne ce si ta rá per mi so para rea li zarlas;
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que se desarro lla para sa tis fa cer una ne ce si dad co lec ti va de ca rác ter eco nó -
mi co o cul tu ral, me dian te pres ta cio nes que por virtud de nor ma es pe cial
del po der pú bli co, de ben ser re gu la res, con ti nuas y uni formes”.

3. Cri sis de la no ción de ser vi cio pú bli co10

La no ción “ser vi cio pú bli co”, que pre ten día ser en una épo ca la pie dra
an gu lar del de re cho ad mi nis tra ti vo, con el paso del tiem po y de bi do a los
gran des acon te ci mien tos que cam bia ron al mun do en los pri me ros años del
si glo XX, hi cie ron que di cha no ción en tra ra en crisis.

La im pre ci sión del con cep to de ser vi cio pú bli co tie ne su ori gen en la va -
rie dad de sig ni ficados que han re ci bi do los dos tér mi nos de la ex pre sión.
Del ser vi cio pú bli co nos han ofre ci do concep cio nes or gá ni cas, fun cio na -
les-ma te ria les, te leológi cas y, so bre todo, mix tas.11
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pero de aquí no se des pren de for zo sa men te que ta les ma nio bras sean por sí mis mas un ser vi -
cio pú bli co en todo caso, in de pen dien te men te de que sean pres ta das o no al pú bli co o de que 
se efec túen ex clu sivamen te para sa tis fa cer una ne ce si dad in di vi dual de mo viliza ción de los
bie nes pro pios, de ma ne ra que sólo como ser vi cio pue dan rea li zar se y que el par ti cu lar ne -
ce sa ria men te ten ga que acu dir a las or ga ni za cio nes o em pre sas de ese gé ne ro de maniobras
por es tar prohi bi do que lo haga por sí mis mo. La pri me ra par te del men cio na do pre cep to
pone de ma ni fies to que los ser vi cios a que se re fie re son las pres ta cio nes al pú bli co y no las
ac ti vi da des pri va das, en per so nal y ex clu si vo be ne fi cio y con relación a los bie nes pro pios,
como se con fir ma en otros ar tícu los que la mis ma Ley re gu la, pues, fun da men tal men te, los
ser vi cios pú bli cos lo son, sin per jui cio de que se pue dan es ta ble cer nor mas de po li cía, or den 
o vi gi lan cia para las ac tivida des pri va das que usen las vías de co mu ni ca ción o ten gan re la -
ción con ellas. Y es tas opera cio nes es tán con fir ma das por la no ción del ser vi cio pú bli co,
que con sis tien do éste en la ac ti vi dad que se de sa rro lla para sa tis fa cer una ne ce si dad
colectiva de ca rác ter eco nó mi co o cul tu ral, median te pres ta cio nes que por vir tud de nor ma
es pe cial del po der pú bli co, de ben ser re gu la res, con ti nuas y uni for mes, no hay sa tis fac ción
de ne ce si dad in di vi dual de una persona fí si ca o ju rí di ca, ni en este caso pre ci sa que la ac ti vi -
dad sea re gu lar, con ti nua y uni for me, es tan do su je ta a las necesi da des del in di vi duo que
pue den ser irre gu la res, dis con ti nuas y di ver sas”, Apén di ce de 1995, Mé xi co, SCJN, sex ta
épo ca, te sis 1093, t. III, parte HO, p. 857.

10  Véa se Gor di llo, Agus tín, op. cit., nota 2, cap. VI; Mai ral, Héc tor, “La ideo lo gía del
ser vi cio pú bli co”, Re vis ta de Derecho Admi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, De pal ma, año 5,
1993, pp. 359 y ss.; D’Arge nio, Inés, “Per ma nen cia ‘a na cró ni ca’ del ser vi cio pú bli co: su
im pre ci sión como de ter mi nan te de la aplica ción de un ré gi men tu te lar”, en Car los A. Bo tas -
si (dir.), Te mas de de re cho ad mi nis tra ti vo. En ho nor al pro fe sor doc tor Agus tín A. Gor di -
llo, La Pla ta, Argen ti na, Li bre ría Edi to ra Planten se, 2003, pp. 229 y ss.

11  Bo que ra Oli ver, José Ma ría, De re cho ad mi nis tra ti vo I, Ma drid, Insti tu to de Estu dios
de Admi nis tra ción Local, 1985, p. 240.
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Todo esto quie re de cir que la doc tri na del ser vi cio pú bli co como no ción
úni ca para fun dar la exis ten cia del de re cho ad mi nis tra ti vo es inad mi si ble.12

Ade más, fue cla ro des de un prin ci pio que el con cep to de ser vi cio pú bli -
co no abar ca toda la ac ti vi dad del Esta do, como sus mis mos sos te ne do res
lo llega ron a re co no cer.13

4. Intro duc ción de la no ción “ser vi cio pú bli co” en Mé xi co

Afir ma Jor ge Fer nán dez Ruiz14 que la lo cu ción “ser vi cio pú bli co”, como
mu chas otras, se re ci bió en Mé xi co por con duc to de la Cons ti tu ción ga di ta na 
de 1812, en cuan to si nó ni mo de ramo de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Pese a que no se uti li ce la ex pre sión “ser vi cio pú bli co”, la idea res pec ti -
va sub ya ce en diversas dis po si cio nes del Re gla men to Po lí ti co del im pe rio
iturbidis ta y de la Cons ti tu ción mexicana de 1824.

El tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917 ca re ció de un sis te ma re gu -
la to rio del ser vi cio pú bli co. El úni co pre cep to apli ca ble al ser vi cio pú bli co, 
en ten di do como ac ti vi dad sa tis fac to ria de una ne ce si dad de ca rác ter
general con te ni do en el tex to ori gi nal de la ley fun da men tal de 1917, se
ubi ca en la frac ción XVIII del ar tícu lo 123, al dis po ner, res pec to de los mo -
vi mien tos de huel ga: “En los ser vi cios pú bli cos será obli ga to rio para los
tra ba ja do res dar avi so, con diez días de an ti ci pa ción, a la Jun ta de Con ci lia -
ción y Arbi tra je, de la fe cha se ña la da por la sus pen sión del tra ba jo”.

En con se cuen cia, afir ma Fer nán dez Ruiz, es da ble de cir que, en ri gor,
no exis tió en el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917 una regu la ción es -
pe cí fi ca del ser vi cio pú bli co, y me nos aún en el sec tor de la ener gía, sino
que se vino a con for mar me dian te un lar go —y en oca sio nes con tra -
dictorio— pro ce so de adi cio nes y re for mas a di ver sos artícu los cons ti tu -
cio na les.15
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12  Fra ga, Ga bi no, op. cit., nota 3, p. 23.
13  Ibi dem, p. 22.
14  Véa se Fer nán dez Ruiz, Jor ge, op. cit., nota 6, p. 94.
15  Fer nán dez Ruiz, Jor ge, “Ré gi men ju rí di co del ser vi cio pú bli co y de la em pre sa pú bli -

ca en el sector de la ener gía”, Re gu la ción del sec tor ener gé ti co, Mé xi co, UNAM-Se cre ta ría 
de Energía, 1997, p. 363.
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5. El ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de ener gía 
eléc tri ca en Mé xi co

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos dispone que
el ser vi cio pú bli co de ener gía eléc tri ca lo pres ta di rec ta men te el Esta do.
Por ello, se cuen ta con dos or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos, am bos
con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios: la Comi sión Fe de ral de
Elec tri ci dad y Luz y Fuer za del Cen tro.

En ma te ria de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca, afir ma Jor ge Fer nán dez
Ruiz, se configu ran en Mé xi co los ca rac te res se ña la dos por la doc tri na
como esen cia les para el ser vi cio pú bli co, ha bi da cuen ta que en su pres ta -
ción exis te ge ne ra li dad, uni for mi dad, con ti nui dad, re gu la ri dad, per ma nen -
cia y mu ta bilidad.16

El ar tícu lo 25 de la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca es ta -
ble ce la ge ne ra li dad y la igual dad o uni for mi dad de di cho ser vi cio al or de -
nar al pres ta dor del ser vi cio “su mi nis trar ener gía eléc tri ca a todo el que lo
so li ci te, sal vo que exis ta im pe di men to téc ni co o ra zo nes eco nó mi cas para
ha cer lo, sin es ta ble cer pre fe rencia alguna dentro de cada clasificación
tarifaria”.

En cuan to al ca rác ter esen cial de con ti nui dad del ser vi cio que nos ocu pa,
está im plí ci to en el ar tícu lo 27 de la re fe ri da Ley, al exi mir de res pon sa bi li -
dad al pres ta dor del ser vi cio por las in te rrup cio nes en el ser vi cio, úni ca men te 
en tres ca sos: por cau sas de fuer za ma yor o caso for tui to; por tra ba jos de
man te ni mien to, re pa ra ción, am plia ción o mo di fi ca ción de ins ta la cio nes, me -
dian te avi so pre vio dado con an ti ci pa ción de 24 o 48 ho ras; por de fec tos en
las ins ta la cio nes del usua rio o por su ne gli gen cia o cul pa.

Se com prue ba la re gu la ri dad en el ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de
ener gía eléc tri ca, por que se pres ta con for me a re glas con te ni das en las le -
yes y re gla mentos a que está sujeto.

Asi mis mo, se in fie re el ca rác ter per ma nen te del ser vi cio en co men ta rio
del he cho de que no se ha brá de su pri mir en tan to sub sis ta la ne ce si dad de
ca rác ter ge ne ral res pec ti va. En tan to que su mu ta bi li dad que da es ta ble ci da
ex pre sa men te en el ar tícu lo 5o. de la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía
Eléctrica, que establece:
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16  Idem.
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La Se cre ta ría de Ener gía, Mi nas e Indus tria Pa raes ta tal dic ta rá, con for me a la
po lí ti ca na cio nal de ener gé ti cos, las dis po si cio nes re la ti vas al ser vi cio pú bli co
de ener gía eléc tri ca, que de be rán ser cum pli das y ob ser va das por la Co mi sión
Fe de ral de Elec tri ci dad y por to das las per so nas fí si cas o mo ra les que con cu rran 

al pro ce so pro duc ti vo.

El ré gi men ju rí di co del ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de ener gía eléc tri -
ca está re gu la do en su ma yor par te por nor mas de de re cho pú bli co. El ar -
tícu lo 45 de la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca or de na:

Los ac tos ju rí di cos que ce le bre la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad se re gi rán
por las le yes fe de ra les apli ca bles y las con tro ver sias na cio na les en que sea par -
te, cual quie ra que sea su na tu ra le za, se rán de la com pe ten cia de los tri bu na les
de la Fe de ra ción, sal vo acuer do ar bi tral, que dan do ex cep tua da de otor gar las
ga ran tías que los or de na mien tos le ga les exi jan a las par tes, aun en los ca sos de

con tro ver sias ju di cia les.

La apli ca ción de la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca, se gún
el ar tícu lo 44, y de sus dis po si cio nes re gla men ta rias, es de com pe ten cia del 
Eje cutivo Fe de ral, por con duc to de las Se cre ta rías de Ener gía, de Mi nas e
Indus tria Paraes ta tal y de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.

Ade más, ope ra en Mé xi co el ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de ener gía
eléc tri ca bajo el régimen de mo no po lio, toda vez que sólo el Esta do pue de
sumi nis trar a los con su mi do res la ener gía eléc tri ca.

En la prác ti ca, afir ma Agus tín Gor di llo, es el mo no po lio o au sen cia de
li bre com pe ten cia lo que de ter mi na el ré gi men ju rí di co es pe cial, y por ello
cen tra mos la no ción de ser vi cio públi co en tor no a esta idea.17

Por esto, no se le apli ca el prin ci pio re la ti va men te to le ran te de la legisla -
ción co mún, sino uno más res tric ti vo: las cláu su las que con fie ren ex clu si -
vi dad o mo no po lio para la pres ta ción de un servi cio pú bli co de ben in ter -
pre tar se con un cri te rio res tric ti vo para la ad mi nis tra ción.

Esa for ma de in ter pre ta ción co bra sen ti do al re sul tar in dis pen sa ble que
los pri vi le gios o mono po lios se fun den en el in te rés co lec ti vo, úni ca y ex -
clu si va ra zón que los le gi ti ma ría y los ha ría en cua drar den tro del mar co
cons ti tu cio nal, de biéndose te ner pre sen te, ade más, que el mo no po lio o pri -
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17  Gor di llo, Agus tín, op. cit., nota 2, cap. VI, p. 10.
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vi le gio debe li mi tar se a los ser vi cios es tric ta men te in dis pen sa bles, te nién -
do se siem pre como mira la ga ran tía de un fin pú bli co.18

En otras pa la bras, di cha in ter pre ta ción en cuen tra su fun da men to en que
toda vez que el servi cio pú bli co fue crea do para sa tis fa cer ne ce si da des de
la comuni dad, la crea ción de mo no po lios o re gí me nes de ex clu si vi dad nun -
ca pue de ir en de tri men to de los usua rios.

III. LA TARIFA: ¿ACTO DE ALCANCE GENERAL

O REGLAMENTO?

1. Con cep to y fun ción de la ta ri fa

Se gún Alfon so Luna Stai nes, Ta ri fa “es la ta bla o ca tá lo go de pre cios,
derechos o im pues tos que se de ben pa gar por al gún ser vi cio o tra ba jo que
se realice”.19

El des ta ca do ju ris ta men do ci no, Ale jan dro Pé rez Hual de, re cor dan do a
Villegas Ba sa bil ba so, nos dice que la ta ri fa “es un mero lis ta do de pre cios y 
tasas de ser vi cios”.20

La ta ri fa es fun da men tal men te el pre cio que los miem bros de una co mu -
ni dad pa gan como con tra pres ta ción de la co ber tu ra de una ne ce si dad de tal
en ver ga du ra y en ti dad que esa mis ma comu ni dad, a tra vés de su le gis la dor, 
ha de ci di do so me ter su sa tis fac ción a nor mas de de re cho público que ga -
ran ti cen que será de bi da men te cu bier ta para toda la co mu ni dad de ha bi tan -
tes, en for ma igua li ta ria, su je ta a re glas que así lo ga ran ti cen, sin so lu ción
de con ti nuidad o in te rrup cio nes y en for ma obli ga to ria.

La ta ri fa debe re fle jar to dos los ele men tos que le per mi tan cum plir me -
jor con los prin ci pios que ins pi ran al ser vi cio pú bli co y tam bién para ase -
gu rar su prestación. Des de este pun to de vis ta la ta ri fa de be rá res pe tar otros 
prin ci pios como su pro por cio na li dad y ra zo na bi li dad, en ten di da ésta como
ade cua ción de sen ti do con el ser vi cio efec tivamen te pres ta do al usua rio.
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18  Ibi dem, cap. VI, p. 13.
19  “Ta ri fas”, en Fer nán dez Ruiz, Jor ge (coord.), Dic cio na rio de de re cho ad mi nis tra ti vo,

cit., nota 8, p. 260.
20  “Con trol ju di cial de las ta ri fas de ser vi cios pú bli cos”, Su ple men to de ju ris pru den cia

de de re cho ad mi nis trativo, Bue nos Ai res, La Ley, 7 de di ciem bre de 2001, p. 1.
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Jor ge Fer nán dez Ruiz21 dis tin gue tres ti pos de ta ri fas: la de con tra to, la
del acto ad mi nis tra ti vo y la de ley.

La pri me ra ad mi te, a su vez, dos mo da li da des dis tin tas; con for me a la
primera, la ta ri fa es un con tra to o el re sul ta do de un con tra to celebra do en -
tre el po der pú bli co y el ope ra dor del ser vi cio. Con for me a la se gun da ver -
sión, la ta ri fa se pac ta en tre el pres ta dor y el usua rio del ser vi cio público.

Por su par te, la ta ri fa como acto ad mi nis tra ti vo se de ter mi na, con for me
un acto ad mi nis trativo, de bi da men te pre vis to y au to ri za do por la ley, por -
que el legisla dor au to ri za a la ad mi nis tra ción pú bli ca a de ter mi nar las ta ri -
fas de los ser vi cios pú bli cos, den tro de cier tos li nea mientos, sin que ello
im pi da que el pres ta dor del ser vi cio pro pon ga a la au to ri dad com pe ten te un 
pro yec to de tarifa.

Y por úl ti mo, cuan do la ta ri fa es de ter mi na da por la ley, ad quie re una
fuer za obli ga to ria incon tras ta ble, su pe rior a la ge ne ra da por un acto ad mi -
nis tra ti vo o de de re cho pri va do, por lo que las con ven cio nes que se pac ten
para va riar o evi tar su apli ca ción se rán nu las; ade más, con tra ella na die po -
dría ale gar ig no ran cia, ade más de que po dría in cluir san cio nes, in clu so pe -
na les, por su in cumplimiento.

La ta ri fa, re cuer da nue va men te Pé rez Hual de, debe, en teo ría, ser
suficien te para cum plir con tres pro pó si tos: a) brin dar el ser vi cio en las
con di cio nes es ta ble ci das; b) cu brir los cos tos de explota ción, y c) per mi tir
al con ce sio na rio la obtención de una uti li dad ra zo na ble.22

En Mé xi co, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha sos te ni do que
“La fi ja ción de dichas ta ri fas no de pen de de la vo lun tad o de la ca pa ci dad
econó mi ca de los con su mi do res, sino de los cos tos de ge ne ra ción, dis tri bu -
ción, su mi nis tro y ven ta del ser vi cio, así como del es ta do financie ro del or -
ga nis mo pres ta dor del ser vi cio”.23 Por lo cual

El acuer do emi ti do por el se cre ta rio de Ha cien da y Cré di to Pú bli co que au to ri za 
la rees truc tu ra ción, ajus te y mo di fi ca ción de las ta ri fas para su mi nis tro y ven ta
de ener gía eléc tri ca, de con for mi dad con los ar tícu los 31, frac ción XV, de la
Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral y 30 y 31 de la Ley del Ser -
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21  Ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, Mé xi co, UNAM-INAP, 2002, pp. 131-133.
22  “Con trol, ju di cial de las ta ri fas de ser vi cios pú bli cos”, op. cit., nota 20, p. 5.
23  SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SU FACULTAD PARA FIJAR LAS

TARIFAS POR SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE

AUTORIDAD. Se ma na rio Ju di cial de la Federa ción y su Ga ce ta, Mé xi co, SCJN, nove na
épo ca, te sis XII.1o.6 A, t. VIII, octu bre de 1998, p. 1207.
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vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca, no es un acto de au to ri dad para los efec tos
del jui cio de am pa ro, que oca sio ne mo les tias a los par ti cu la res en su vida, li ber -
tad, pro pie da des, po se sio nes o de re chos, sino... un acto in ter no de un or ga nis -
mo por el que se es ta ble cen las ba ses con for me a las cua les se de ter mi na rá uno

de los ele men tos del con tra to de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca.

La im por tan cia eco nó mi ca y so cial de las ta ri fas de ener gía eléc tri ca han 
he cho ne ce sa rio o con ve nien te, du ran te las úl ti mas dé ca das, que sean sub -
si diadas, que una par te de ellas sea cu bier ta con recursos del era rio, “que al
fin y al cabo, vie nen de la mis ma bol sa, sa len [de] don de mis mo; de los im -
pues tos del con tri bu yen te, pero per mi ten equili brar las con di cio nes de los
con su mi do res”.24

El per so nal del sec tor cen tral dice que el sub si dio se otor ga a la Co mi -
sión Fe de ral de Electrici dad, pero los de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci -
dad acla ran que no, que es al pú bli co con sumidor a quien se sub si dia, pues
la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad no tie ne un sub si dio en su operación, y 
que si a la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad le de ja ran co brar lo ade cua do
po dría ser econó mi ca men te eficien te y no dar la imagen de que opera con
déficit.

Coin ci di mos con el plan tea mien to de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Humanos cuan do dice que

la pro tec ción de los de re chos hu ma nos re quie re que los ac tos es ta ta les que los
afec ten de ma ne ra fun da men tal no que den al ar bi trio del po der pú bli co, sino
que es tén ro dea dos de un con jun to de ga ran tías en de re za das a ase gu rar que no
se vul ne ren los atri bu tos in vio la bles de las per so nas, den tro de las cua les, aca so
la más re le van te ten ga que ser que las li mi ta cio nes se es ta blez can por una ley
apro ba da por el Po der Le gis la ti vo, de acuer do con lo es ta ble ci do por la Cons ti -

tu ción...25 

Y no como en el caso de la fi ja ción de las ta ri fas, que son ela bo ra das en
el seno de la ad mi nistración y sin nin gún tipo de con sen so ni participación
de la población afectada.
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24  Gó mez Gor di llo, Ismael, “El ré gi men de pre cios y ta ri fas en el sec tor pú bli co de ener -
gía”, Re gu la ción del sec tor energé ti co, Mé xi co, UNAM-Se cre ta ría de Ener gía, 1997, p.
265.

25  Opi nión Con sul ti va 6/86. Cit. por Gor di llo, Agus tín, op. cit., nota 2, cap. VI, p. 15.
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2. Re gla men tos y ac tos ad mi nis tra ti vos 
de al can ce ge ne ral

Tie ne gran im por tan cia des ta car la di fe ren cia en tre re gla men to y ac tos
ad mi nis tra ti vos de alcan ce ge ne ral, pues, en el caso del pri me ro, dic tar los
es fa cul tad exclusiva del Po der Eje cu ti vo; en el caso de los se gun dos, los
pue de emitir cual quier fun cio na rio de la ad mi nis tra ción. Ade más, cabe
des ta car que en Mé xi co las ta ri fas son con si de ra das como ac tos de go bier -
no, es de cir, no se ad mi te ni la par ti ci pa ción de la po bla ción en la ela bo ra -
ción de és tas ni el con trol por par te del Poder Ju di cial, lo que, con si de ra -
mos, es una gra ve vio la ción al prin ci pio de ra zo na bi li dad y a la garan tía de
au dien cia, am bas con sa gra das en el tex to de la Consti tu ción.

En nues tro país, tan to la doc tri na como la ju ris pru den cia han de fi ni do al
regla men to como la “nor ma de ca rác ter ge ne ral, abs trac ta e im per so nal,
expedida por el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo, con la fi na li dad de lo grar la
apli ca ción de una ley pre via”.26 El re gla men to es pro duc to de la fa cul tad
re gla men ta ria atri bui da al pre si den te de la Re pú bli ca por vir tud de la po tes -
tad con te ni da en el artículo 89, frac ción I, de la Cons ti tu ción fe de ral, que
obli ga al presi den te a “pro mul gar y eje cu tar las le yes que ex pi da el Con -
gre so de la Unión, pro ve yen do en la es fe ra ad mi nis tra ti va a su exac ta
observancia”.

Los re gla men tos son nor mas de ca rác ter abs trac to, ge ne ral e im per so nal
cuyo ob je ti vo cosiste en de ta llar el con te ni do de las le yes ex pe di das por el
Congre so de la Unión para ha cer po si ble su aplicación.

Por ello, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha con si derado que 

la fa cul tad que el ar tícu lo 31, frac ción XV, de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis -
tra ción Pú bli ca Fe de ral y los ar tícu los 30 y 31 de la Ley del Ser vi cio Pú bli co de
Ener gía Eléc tri ca, otor gan al se cre ta rio de Ha cien da y Cré di to Pú bli co para fi jar 
las ta ri fas por el su mi nis tro y ven ta de ener gía eléc tri ca, no vio la el ar tícu lo 89,
frac ción I, cons ti tu cio nal, toda vez que la fi ja ción de di chas ta ri fas no cons ti tu -
ye el ejer ci cio de una fa cul tad re gla men ta ria, sino tan sólo un acto de apli ca ción 

de la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca...27
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26  Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “Re gla men to”, en Fer nán dez Ruiz, Jor ge (coord.), Dic -
cio na rio de de re cho ad mi nis tra ti vo, cit., nota 8, p. 228.

27  Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, SCJN, oc ta va épo ca, te sis
P./J. 34/92, par te 57, septiem bre de 1992, p. 21.
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Pen sa mos que la Cor te se equi vo ca con este pro nun cia mien to, pues
como ve re mos más adelan te, tan to la doc tri na na cio nal como la ex tran je ra,
otor ga a la ta ri fa na tu ra le za ju rí di ca, de reglamen to o de acto ad mi nis tra ti -
vo de al can ce ge ne ral, pero nun ca de acto de go bierno.28

Y es que, como bien afir ma Ismael Gó mez Gor di llo,29

En ma te ria de pre cios y ta ri fas en con tra mos... prin ci pios que em pie zan a ser
una preo cu pa ción se ve ra de la au to ri dad... su tras pa ren cia. Una de las crí ti cas
que se ha cen al ma ne jo fi nan cie ro en nues tro país es que [las ta ri fas] no son co -
no ci das por todo el mun do: que ema nan a ve ces de atri bu cio nes de ca rác ter dis -
cre cio nal; que se re suel ven en el os cu ro seno de una mesa en una Co mi sión que
tie ne como fun da men to prin ci pal re cor tar el gas to, y que esto da lu gar a pro ble -

mas ope ra ti vos.
El Plan Na cio nal de De sa rro llo dice que de be rá ser trans pa ren te, es de cir,

co no ci da por to dos, de fá cil ac ce so —y si es trans pa ren te, debe orien tar se a que
sea pre de ci ble—, por que el cos to de la ener gía es un in su mo de ter mi nan te y
con di cio nan te de los pre cios de otros bie nes y ser vi cios que el pro pio sec tor pú -

bli co, el sec tor pri va do y el sec tor so cial, ofre cen a la eco no mía na cio nal.

En este sen ti do, cabe des ta car que la Con ven ción Ame ri ca na de De re -
chos Humanos o Pac to de San José, que ha sido ra ti fi ca da por el Esta do me -
xi ca no, y que tie ne je rar quía de ley su pre ma, se gún lo dis pues to por el ar -
tícu lo 133 de la Cons ti tu ción fe de ral, con tie ne principios como el de la no
dis cri mi na ción, y por ello, sos tie ne Agus tín Gor di llo, “pasa a ser de apli ca -
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28  Ver Gor di llo, Agus tín, op. cit., nota 2, cap. VIII. “ENERGÍA ELÉCTRICA. LA FACUL-

TAD DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA FIJAR LAS TARIFAS DE

SUMINISTRO Y VENTA DE ESTE SERVICIO NO VIOLA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X,
CONSTITUCIONAL. El ar tícu lo 73, frac ción X, cons titucio nal, otor ga al Congre so de la
Unión la fa cul tad ex clu si va para le gis lar en ma te ria de ener gía eléc tri ca. Asi mis mo, los ar -
tícu los 31, frac ción XV, de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral y 30 y 31
de la Ley Orgá ni ca del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca, fa cul tan al se cretario de Ha -
cien da y Cré di to Pú bli co para fi jar ta ri fas con for me a las cua les se de ter mi na rán los pre cios
por el su mi nis tro y ven ta de ener gía eléctri ca, así como para es ta ble cer su ajus te, mo di fi ca -
ción o rees truc tu ra ción con for me con el pro ce di mien to estable ci do en el úl ti mo de los pre -
cep tos ci ta dos. Aho ra bien, esta fa cul tad no vio la el ar tícu lo 73, frac ción X, cons ti tu cio nal,
toda vez que la fi ja ción de di chas ta ri fas no im pli ca, en modo al gu no, que esté le gis lan do
so bre la ma te ria, sino apli can do la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca ex pe di da,
pre ci sa men te, por el Congreso de la Unión en uso de la fa cul tad le gis la ti va se ña la da”, Ga -
ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, SCJN, octava épo ca, te sis P./J.
33/92, t. 57, sep tiem bre de 1992, p. 20.

29  Op. cit., nota 24, p. 265.
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ción di rec ta men te cons ti tu cio nal tam bién en ma te ria de ta ri fas de ser vi cios
públicos”.30

Las ta ri fas, rei te ra mos, de ben ser jus tas y ra zo na bles. En los tér mi nos de 
la Con ven ción Inte ra me ri ca na Con tra la Co rrup ción, de ben tam bién res pe -
tar el princi pio de equi dad, es decir, deben ser justas.

En cuan to a los ac tos de al can ce ge ne ral, el ar tícu lo 4o. de la Ley Fe de ral 
de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo dis po ne que és tos pue den ser re gla men -
tos, decretos, acuer dos, nor mas ofi cia les me xi ca nas, cir cu la res, li nea mien -
tos, for ma tos, cri te rios, me to do lo gías, ins truc ti vos, di rec ti vas, reglas o ma -
nua les; pero dis po ne la Ley que ade más pue den ser dis po si cio nes que
ten gan por ob je to es ta ble cer obli ga cio nes es pe cí fi cas y cua les quie ra de na -
tu ra le za aná lo ga a los ac tos an te riores.

Es de cir, el le gis la dor les da a los re gla men tos el ca rác ter de ac tos ad mi -
nistra ti vos de al can ce ge ne ral, lo cual, to man do en sen ti do am plio el con -
cep to de acto ad mi nis tra ti vo, es vá li do, pero la Cons titución es cla ra al es -
ta ble cer como po tes tad úni ca y ex clu si va del pre si den te de la Re pú bli ca
para ex pe dir re gla men tos, cuyo ré gi men apli ca ble, evi den te men te, no es el
del acto ad mi nistrativo.

La doc tri na ex tran je ra con si de ra que los re gla men tos son tam bién lla -
ma dos ac tos ad mi nistrati vos de al can ce ge ne ral de con te ni do norma ti vo,
ya que es tán di ri gi dos a su je tos in de ter mi na dos. Es de cir, que los ac tos ad -
mi nis tra ti vos de al can ce ge ne ral o abs trac to, en tan to mi ran a una plu -
ralidad de per so nas o ca sos in de ter mi na dos o in de ter mi na bles, ha llan ex -
pre sión en los reglamen tos, “de modo que cuan do se ha bla de esa cla se de
ac tos ad mi nis tra ti vos en tién de se re fe rir a éstos”.31

Pero la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo no hace esta dis -
tin ción, e in clu ye a todo tipo de nor mas den tro de la ca te go ría de ac tos ad -
mi nis tra ti vos de al can ce ge ne ral, lo que, conside ra mos, debe apli car se tam -
bién a las tarifas.

Con el cri te rio an te rior, con si de ra mos que no pue de ne gár se les el ca rác -
ter de par te a los usua rios cuan do son sus ne ce si da des las que de ben ser sa -
tisfechas y sus re cur sos el me dio con el que se sos tie nen.32 Los usuarios no
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30  Gor di llo, Agus tín, op. cit., nota 2, cap. VI, p. 16.
31  Co ma di ra, Ju lio Ro dol fo, Pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos. Ley Na cio nal de Pro ce di -

mien tos Admi nis tra ti vos, ano ta da y co men ta da, Bue nos Ai res, La Ley, 2002, p. 193.
32  Ca plan, Ariel, “La par ti ci pa ción de los usua rios en ma te ria de ser vi cios pú bli cos”, en

Mil ji ker, Ma ría Eva (coord.), El de re cho ad mi nis tra ti vo de la emer gen cia I, Bue nos Ai res,
Fun da ción de Derecho Admi nis tra ti vo, 2002, p. 171.
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sólo son par te de la re la ción con trac tual pú bli ca que sub ya ce a los servicios 
y obras de tal na tu ra le za, sino que su exis ten cia cons ti tu ye una con di ción
esen cial para la exis ten cia mis ma de un deter mi na do ser vi cio.

3. Na tu ra le za ju rí di ca de la ta ri fa

Como apun ta mos an te rior men te, la ta ri fa re pre sen ta el pre cio que el
usua rio debe abo nar por el ser vi cio prestado. 

Alber to B. Bian chi sos tie ne que la ta ri fa es apro ba da por lo ge ne ral me -
dian te un acto adminis tra ti vo de al can ce ge ne ral, e in te gra al mis mo tiem po 
un contrato. Par ti ci pa en con se cuen cia de una do ble na tu ra le za. Entre con -
ce den te y concesio na rio el víncu lo es con trac tual y la ta ri fa es par te de ese
con tra to; res pec to de los usua rios, par ti ci pa de la na tu ra le za ju rí di ca de los
ac tos de alcan ce ge ne ral, y le es aplica ble su ré gi men.33

Por su par te, Cas sag ne opi na que la ta ri fa no con fi gu ra un re gla men to
ad mi nis tra ti vo, pero sos tie ne que la na tu ra le za ju rí di ca del acto de fi ja ción
de ta ri fas de ser vi cios pú bli cos pres ta dos en for ma mo no pó li ca es la pro -
pia de los ac tos de al can ce ge ne ral.34

Pero en Mé xi co, co men ta Jor ge Fer nán dez Ruiz, a par tir de 1989, la ta ri -
fa del ser vi cio público de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca se in ser ta en la es -
pe cie doc tri nal de ta ri fa re gla men ta ria, “porque se aprue ba, ajus ta o rees -
truc tu ra, en el seno de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, con cre ta men te
fi ja da por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co”. Ante rior men te,
du ran te al gu nos años, tuvo carácter de tarifa ley.

Es de cir, la ta ri fa es un acto ad mi nis tra ti vo de al can ce ge ne ral de los que
ha bla el ar tícu lo 4o. de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo,
por lo cual a ésta le es apli ca ble tan to el ré gi men ju rí di co de esta Ley como
el de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal.
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33  “La ta ri fa en los ser vi cios pú bli cos (del rate of re turn al pri ce-cap)”, en Bo tas si, Car -
los A. (dir.), op. cit., nota 10, p. 202.

34  Idem.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



IV. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN

DE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS

1. La Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria

En pri mer lu gar, de be mos men cio nar que la Ley Fe de ral de Pro ce di -
mien to Admi nis tra ti vo creó la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria en
el ám bi to de la Se cre ta ría de Co mer cio y Fomen to Indus trial como ór ga no
des con cen tra do, cuyo prin ci pal ob je ti vo es pro mo ver la trans pa rencia en la 
ela bo ra ción y aplicación de lo que la pro pia ley lla ma “re gu la cio nes”. 

La Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria tie ne la obli ga ción de re vi -
sar y dic ta mi nar los an te pro yec tos de dis po si cio nes ju rí di cas de ca rác ter
ge ne ral ela bo ra dos por la ad mi nis tra ción públi ca fe de ral que im pli quen
cos tos de cumpli mien to para los particulares.

De esta for ma, los par ti cu la res tie nen la ven ta ja de con sul tar di rec ta -
men te los tex tos de los an te pro yec tos que la Co mi sión re vi sa y dic ta mi na.
Es un buen avan ce, es un tra mo de la ca rre ra, pero no está con clui da. Que el 
par ti cu lar pue da ac ce der a ese tipo de do cu mentación es un ade lan to muy
gran de; ade más, la nue va Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal esta ble ce que di cha Ley tie ne “como
fi na li dad pro veer lo ne ce sa rio para ga ran ti zar el ac ce so de toda per so na a la 
in for ma ción en pose sión de los po de res de la Unión”, in clu yen do los pro -
yec tos de ac tos ad mi nis tra ti vos de al can ce ge ne ral que men cio na el ar tícu -
lo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo an te rior, coin ci di mos con Ariel Ca plan en el sen ti do de que “La
par ti ci pa ción de los usua rios no es un fin en sí mis mo sino que tie ne un ca -
rác ter ne ta men te ins tru men tal”.35 Es un medio ten den te a ob te ner dos
finali da des que ha cen al me jo ra mien to de la ges tión pú bli ca: 1) por un lado
per mi te la circu la ción de la in for ma ción y la pone al al can ce de los usua rios 
para que pue dan fun dar ade cuada men te su de re cho y de fen der efi cien te -
men te sus in te re ses, per mi tién do le al Esta do es cu char a en ti da des es pe cia -
li za das y re pre sen ta ti vas del sec tor, lo que a su vez le po si bi li ta rá cumplir
ade cua da men te la man da constitu cio nal de de fen der los in te re ses eco nó -
mi cos de los usua rios, y 2) por el otro, con tri bu ye a la trans pa ren cia de los
pro ce sos y cons ti tu ye una de las me di das preven ti vas con tem pla das en la
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35  Ca plan, Ariel, op. cit., nota 32, p. 173.
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Con ven ción Inte ra me ri ca na Con tra la Co rrup ción ten den tes a evi tar ese
fla ge lo que con tan ta fre cuen cia nos acecha. 

No obs tan te, para que la par ti ci pa ción pue da cum plir con am bos ob je ti -
vos es ne ce sa rio que sea efectiva y real con ac ce so a toda la in for ma ción y a 
los equi pos téc ni cos in ter vi nien tes; si no, nos encontra ría mos frente a una
mera apa riencia que sólo con tri bui ría a di si mu lar los peo res vi cios de la ad -
mi nistración.36

2. La par ti ci pa ción de los ad mi nis tra dos

Es muy im por tan te la par ti ci pa ción de los ad mi nis tra dos en la toma de
decisio nes y en la ela bo ra ción de nor mas por par te de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, pues en úl ti ma ins tan cia es al ciudadano co mún al que se le apli ca rán
esas nor mas.

Aun que no es cla ro cuál es el rol que jue ga el ciu da da no en la ela bo ra -
ción de los pro yec tos de nor mas de al can ce ge ne ral, con si de ra mos que el
he cho de que es tén pu bli ca dos en Inter net dichos pro yec tos no alcan za para 
cum plir ple na men te con el man da to cons titucio nal de ga ran ti zar a la po bla -
ción su de re cho de au dien cia pre via, pues una cosa es que se dé a co no cer la 
in for ma ción que poseen los po de res pú bli cos, y otra es que el ad mi nis tra do 
pue da opi nar so bre su po si ción en la toma de cual quier de ci sión por par te
de la ad mi nistración pública.

La par ti ci pa ción so cial en las es truc tu ras pú bli cas, afir ma Ale jan dro
Nie to, pue de pro pi ciar el sal to cua li ta ti vo de re ge ne rar es truc tu ras y fun -
cio na li zar órganos que la cir cu la ción pe ri fé ri ca de la bu ro cra cia nun ca po -
dría vi ta li zar.37

Es la par ti ci pa ción ciu da da na, el me dio que se pre sen ta hoy como el ele -
men to in sus ti tui ble de tras for ma ción, me dian te el cual se cu bri ría el va cío
de le gi ti mi dad que se pa ten ti za en la ac tividad ad mi nis tra ti va, por me dio de 
la in tro duc ción de una fuen te le gi ti ma do ra de mo crá ti ca en el inte rior del
pro pio apa ra to de la ad mi nis tra ción, que ga ran ti ce que en la adop ción de
las de ci sio nes a su car go to men par te to dos los su je tos in te re sa dos o, al me -
nos, sea va lo ra do el con jun to de los intereses implicados.

La par ti ci pa ción es una al ter na ti va ins ti tu cio nal al de sa rro llo cre cien te
del sis te ma bu ro crático de ad mi nis tra ción. Fren te a este plantea mien to, lo
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36  Idem.
37  La or ga ni za ción del des go bier no, Bar ce lo na, Ariel, 1984, p. 79.
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que se bus ca con la par ti ci pa ción ciu da da na en las fun cio nes ad mi nis tra ti -
vas es ofre cer un cau ce de ex pre sión de las deman das so cia les que sea tam -
bién útil para con tro lar las de ci sio nes que las au to ri da des ad mi nis tra ti vas
adop tan en el mar co de sus poderes discrecionales.

No se tra ta de su plan tar la me cá ni ca de la re pre sen ta ción po lí ti ca y de la
pri ma cía de la ley como ex pre sión de la vo lun tad ge ne ral so be ra na, sino
que el ciu da da no, deposi ta rio en de fi ni ti va del derecho ori gi na rio de la so -
be ra nía, ya no está dis pues to a de jar en las ex clu si vas ma nos de la ad mi nis -
tra ción la defini ción del in te rés ge ne ral, so bre todo cuan do las de ci sio nes
se re suel ven úni ca men te en criterios de opor tu ni dad.

La par ti ci pa ción ad mi nis tra ti va, “tal como la he mos es bo za do, pue de
des cri bir se como una pro lon ga ción de la re pre sen ta ción ciu da da na al ám -
bi to bu ro crático-ad mi nis tra ti vo del Esta do”,38 que de sempeña una fun ción
ins ti tu cio nal en tan to ins tru men to vi go ri za dor de las de caí das for mas de le -
gi ti ma ción ex ter na del ac cio nar de la ad mi nistración pública.

Si bien el de re cho a la par ti ci pa ción ciu da da na se en con tra ba en cap su la -
do den tro de la tra ma de los de re chos y ga ran tías no enumera dos, hoy se
en cuen tra ex pre sa men te ci ta do en el ar tícu lo 21 de la De cla ra ción Uni ver -
sal de De re chos Hu ma nos, en la que se afir ma que “toda per so na tie ne de -
re cho a par ti ci par en el go bier no de su país di rec ta men te o por me dio de re -
pre sen tan tes li bre mente escogidos”.

A su vez, el ar tícu lo 23, in ci so 1, apar ta do a), de la Con ven ción Ame ri -
ca na so bre De re chos Hu ma nos, exi ge que to dos los ciu da da nos de ben go -
zar “de partici par en la di rec ción de los asun tos pú bli cos, di rec ta men te o
por me dio de re pre sen tan tes li bre men te ele gi dos”. Si mi la res for mu la -
ciones se en cuen tran en el ar tícu lo 25 del Pac to Internacio nal de De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos, y en el ar tícu lo 20 de la Declara ción Americana de
Derechos y Deberes del Hombre.

3. El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca

Entre aque llos pi la res bá si cos so bre los cua les sólo la par ti ci pa ción pue -
de lle gar a ser, se encuen tra el de re cho al li bre ac ce so a toda la in for ma ción
pú bli ca.
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38  Usleng hi, Ale jan dro J., “Au dien cias pú bli cas”, Pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo. Jor na -
das or ga ni za das por la Uni versidad Aus tral. Fa cul tad de De re cho, Bue nos Ai res, Cien cias
de la Adminis tra ción, 1998, p. 296.
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A este de re cho le co rres pon de un pa pel esen cial como com ple men to im -
pres cin di ble del princi pio de par ti ci pa ción, dado que sin in for ma ción nin -
gún tipo de parti ci pa ción es posible.

La pu bli ci dad de la ac tua ción ad mi nis tra ti va y, con se cuen te men te, la
efec ti vi dad del derecho al li bre ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, es base
fun da men tal y re qui si to pre vio para la instrumen ta ción efi caz del prin ci pio 
par ti ci pa ti vo en las estruc tu ras ad mi nis tra ti vas.

Pero aún más, sos tie ne Agus tín Gor di llo, se va ad vir tien do que la ad mi -
nistra ción no pue de ni debe ad mi nis trar sola: el pue blo ad mi nistra ti vo debe 
par ti ci par en la de ci sión ad mi nis tra ti va. El con trol so cial per ma nen te, su
or ga ni za ción y di fu sión a nue vos ám bi tos po drán asegu rar una ma yor de -
mo cra ti za ción y una más efec ti va sa tis fac ción de las as pi ra cio nes so cia les.
Si la ad mi nis tra ción pú bli ca es un instrumen to para ta les ob je ti vos, debe
cons ti tuir una de las pri me ras áreas de ac ción don de la par ti ci pa ción se ins -
ti tu cio na li ce.39

Apa re ce así la mul ti pli ca ción de las téc ni cas con sul ti vas, tan to a los sec -
to res in te re sa dos como al pú bli co en ge ne ral (las au dien cias pú bli cas pre -
vias a la emi sión de una nue va nor ma reglamen ta ria o a la adop ción de un
pro yec to im por tan te) y la ges tión par ti ci pa ti va de los di ver sos servicios
públicos.

La pu bli ci dad de los ac tos que emi ti rá la ad mi nis tra ción pú bli ca es uno
de los pi la res del sistema de mo crá ti co y ca rac te rís ti ca esen cial del sis te ma
re pu bli ca no de go bier no. Ello ha sido recono ci do por los sis te mas ju rí di cos 
más avanzados.

En esa di rec ción apun ta nues tro ré gi men ju rí di co al es ta ble cer el le gis la -
dor que la fi na li dad de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción Públi ca Gu ber na men tal, es “pro veer lo ne ce sa rio para ga ran ti zar el
ac ce so de toda per so na a la in for ma ción en posesión de los pode res de la
Unión”.

LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 131

39  Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo., 8a. ed., Bue nos Ai res, Fun da -
ción de Derecho Admi nis tra ti vo, 2003, t. 1, cap. II, p. 15.
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V. LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

1. La ga ran tía de au dien cia

La ga ran tía de au dien cia, con sa gra da en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo
14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, “im po ne
la ine lu di ble obli ga ción a car go de las au torida des para que, de ma ne ra pre -
via al dic ta do de un acto... cum plan con una se rie de for ma li da des esen cia -
les, nece sa rias para oír en de fen sa a los afec ta dos”.40 Di chas for ma li da des
y su ob ser van cia, ha sos te ni do nues tro má xi mo tri bu nal,

a las que se unen, ade más, las re la ti vas a la ga ran tía de le ga li dad con te ni da en el
tex to del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, se cons ti tu yen como ele -
men tos fun da men ta les úti les para de mos trar a los afec ta dos por un acto de au to -
ri dad, que la re so lu ción que los agra via no se dic ta de un modo ar bi tra rio y anár -
qui co sino, por el con tra rio, en es tric ta ob ser van cia del mar co ju rí di co que la

rige.

La ga ran tía de oír al in te re sa do (con ac ce so al ex pe dien te, de ba te y prue -
ba, con trol de la produc ción de la prue ba, ale ga to y de ci sión fun da da sobre
los he chos ale ga dos y pro ba dos), an tes de dic tar una de ci sión que pue da
afec tar sus de re chos o in te re ses es un prin ci pio clá si co del de re cho cons ti -
tu cio nal y ad mi nistrativo.

Más aún, sos tie ne Agus tín Gor di llo, la ga ran tía de de fen sa in di vi dual o
en au dien cia pú bli ca es la par te ad je ti va de un prin ci pio su pe rior, que es el
de bi do pro ce so le gal o ga ran tía de ra zo nabili dad.

El de bi do pro ce so le gal cons ti tu ye una ga ran tía cons ti tu cio nal am plia e
in no mi na da, con aspec tos ad je ti vos y sus tan ti vos. El pri me ro de ellos (de -
bi do proceso for mal) in clu ye el prin ci pio de le ga li dad, pero no lo ago ta.41

No obs tan te lo an te rior, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en el
fallo que ya he mos men cio na do, con tra rio to tal men te a las an te rio res ideas
y a la pro pia Cons ti tu ción, sostuvo que 
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40  AUDIENCIA. CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Gaceta, Mé xi co, SCJN, no ve na épo ca, te sis I.7o.A.41 K, t. XV, ene ro de 2002, p.
1254. Véa se tam bién Fix-Za mu dio, Héc tor, “Artícu lo 14”, en Car bo nell, Mi guel (coord.),
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Co men ta da y con cor da da, 15a.
ed., Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2000, pp. 163-168.

41  Ge lli, Ma ría Angé li ca, Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na. Co men ta da y con cor da -
da, Buenos Ai res, La Ley, 2001, p. 151.
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A los ac tos por los cua les el Se cre ta rio de Ha cien da y Cré di to Pú bli co fija las ta -
ri fas para el su mi nis tro y ven ta de ener gía eléc tri ca de con for mi dad con los ar -
tícu los 31, frac ción XV de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de -
ral y 30 y 31 de la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca, no les es
apli ca ble la ga ran tía de au dien cia, por que el acuer do por el cual és tas se fi jan no 
es un acto de au to ri dad que oca sio ne mo les tias a los par ti cu la res en su vida, li -
ber tad, pro pie da des, po se sio nes o de re chos, sino un acto in ter no de un or ga nis -
mo por el que se es ta ble cen las ba ses con for me a las cua les se de ter mi na rá uno
de los ele men tos del con tra to de su mi nis tro de ener gía eléc tri ca. La fi ja ción de
di chas ta ri fas no de pen de de la vo lun tad o de la ca pa ci dad eco nó mi ca de los
con su mi do res, sino de los cos tos de ge ne ra ción, dis tri bu ción, su mi nis tro y ven -
ta de ser vi cio, así como el es ta do fi nan cie ro del or ga nis mo pres ta dor del ser vi -

cio.42

Pero no ol vi de mos que el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal
otor ga a los ciudada nos la ga ran tía de au dien cia, por lo cual las au to ri da des 
tie nen la obli ga ción de dar opor tunidad al ad mi nis tra do para que ma ni fies -
te lo que es ti me con ve nien te en de fen sa de sus in tereses, aun y cuan do la
ley que rija el acto no con tenga tal garantía.

2. Las au dien cias pú bli cas

Este tipo de au dien cias tie ne lar ga tra di ción en la ex pe rien cia an glo sa -
jo na. Por ejem plo, la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo de
Esta dos Uni dos pres cri be que la au dien cia pú bli ca está abier ta a cual -
quier in te re sa do, cuya ce le bra ción debe te ner una ade cua da pu bli ci dad.
La au to ri dad ad mi nis tra ti va debe dar opor tu ni dad de par ti ci par a los in te -
re sa dos, me dian te el apor te de ar gu men tos por es cri to y una pre sen ta ción
oral y pú bli ca.

La au dien cia pú bli ca se pre vé es pe cial men te para el pro ce di mien to de -
nominado rule ma king, que tie ne por ob je to la ela bo ra ción de re gla men tos
ad mi nis tra ti vos y dis po si cio nes de ca rác ter gene ral.

Las au dien cias pú bli cas son me ca nis mos que alien tan la par ti ci pa ción
so cial den tro del proceso de toma de de ci sio nes —tan to ad mi nis tra ti vas
como le gis la ti vas— y que han ido ga nan do espacio den tro del te ji do ins ti -
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42  ENERGÍA ELÉCTRICA. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA NO ES APLICABLE EN LA FIJA-

CIÓN DE TARIFAS PARA EL SUMINISTRO Y VENTA DEL SERVICIO. Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, Mé xi co, SCJN, oc ta va épo ca, t. XI, mar zo de 1993, p. 277.
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tu cio nal de los úl ti mos años. En ellas se ha bi li ta un es pa cio para que expre -
sen su opi nión todos aque llos que pue den te ner al gún in te rés en el tema que 
las con vo ca.43

El ob je ti vo de esta ins tan cia con sis te en que la au to ri dad res pon sa ble de
to mar una de ci sión ac ce da a las dis tin tas opi nio nes en for ma si mul tá nea y
en pie de igual dad a tra vés del con tac to direc to con los in te re sa dos y que,
lue go de fi na li za da la au dien cia, di cha au to ri dad in di que si efectiva men te
ha to ma do en cuen ta los pun tos de vis ta de la ciu da da nía o, en el caso de
que los haya de ses ti ma do, fundamente sus razones.

Todo acto de go bier no debe ser pú bli co. Esto sig ni fi ca que sus di fe ren -
tes pa sos de ben es tar abier tos al co no ci mien to di rec to e in me dia to de la po -
blación en ge ne ral, per mi tien do que sus miem bros ejer zan el con trol de bi -
do. Estos pun tos men cio na dos —par ti ci pa ción ciu da da na en las de ci sio nes 
cu yas con se cuen cias afec tan di rec ta men te a toda la ciu da da nía y con trol
so bre las po líticas gu ber na men ta les que ma te ria li zan esas de ci sio nes— de -
fi nen a la de mo cra cia. Y son ins ti tu ciones como las au dien cias pú bli cas las
que ha cen que la democra cia sea no sólo un dis cur so, sino tam bién el fun -
da men to per ma nen te que di ri ja la ela bo ra ción de políti cas pú bli cas.

La au dien cia pú bli ca vie ne así a ad qui rir un do ble sig ni fi ca do po lí ti co y
ju rídico. El pri me ro res pec to a la ca li dad de abier to al co no ci mien to pú bli -
co de los ac tos es ta ta les; el se gun do, a la parti ci pa ción del pú bli co como
par te en el pro ce di mien to, no como es pec ta dor, sino como ac tor princi -
pal.44

Por otra par te, y tal como se ha afir ma do, el ca rác ter pú bli co de las au -
diencias se pre sen ta en un do ble sen ti do. En pri mer lu gar, por la pu bli ci dad
y trans pa ren cia que con lle va todo el pro cedimien to, y en se gun do tér mi no,
por la po si bilidad de ac ce so y par ti ci pa ción a tra vés de la ora li dad que ca -
rac te ri za al mis mo, del pú bli co en ge ne ral y de to dos los sec to res in te re sa -
dos que sean recono ci dos como parte.

Ello nos lle va a pen sar que el ob je ti vo de la au dien cia se cum ple en la
medida en que el usua rio tie ne opor tu ni dad de es cu char las distin tas pos tu -
ras y de ex po ner las su yas an tes de que se tome una de ci sión so bre ma te rias
de su interés.
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43  Véa se Val dés, Eduar do, “El va lor de la pa la bra de to dos”, Cla rín, 15 de febre ro de
2003, p. 24.

44  Gor di llo, Agus tín, Des pués de la re for ma del Esta do, Bue nos Ai res, Fun da ción de
De re cho Admi nis tra ti vo, 1996, cap. I, p. 30.
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Por ello, lo que fun da men tal men te se debe otor gar al usua rio es un ám -
bi to den tro del cual ten ga opor tu ni dad de ser es cu cha do y de en con trar res -
puesta a sus razones.

En los he chos debe ase gu rár se le la ma yor par ti ci pa ción po si ble, el co -
nocimien to pre vio de la cues tión y que sus plan tea mien tos se reali cen ante
el juz ga dor co rres pon dien te y en con fron ta ción con la par te o agen te co -
rres pon dien te. Esto es lo im pres cin di ble, lo más impor tan te.

Ade más de sig ni fi car un sa lu da ble ejer ci cio de mo crá ti co, las au dien cias
pú bli cas, sos tie ne Da niel M. Na llar,45 tie nen un sen ti do mu cho más pro -
fun do, en el cual en con tra mos su fun da men to más im por tan te: en el de ba te, 
en la dis cu sión orien ta da, en la dis cre pan cia, los usua rios y el prestador del
ser vi cio se en cuen tran, se co no cen, pier den ese gra do de in cer ti dum bre y
de te mor que muchas veces significan unos para otros.

En re su men, la au dien cia pú bli ca es un me ca nis mo de par ti ci pa ción que, 
con sus li mi ta ciones, per mi te sin em bar go ma yo res ni ve les de trans pa ren -
cia en la ges tión pú bli ca, pues to que, como pri me ra me di da, los fun cio na -
rios se ven obli ga dos a jus ti fi car las ac cio nes de go bier no que empren den.
A su vez, es tas instan cias li mi tan las po si bles in fluen cias de los gru pos de
po der, ya que ac túan como fre no a sus in te re ses par ti cu la res. Y son mu chas 
ve ces es tos gru pos los que, aprovechán do se de la de mo cra cia, uti li zan tec -
ni cis mos o se es cu dan tras la fi gu ra de ino cen tes ve ci nos con an sias de par -
ti ci par para con se guir sus os cu ros pro pósitos.

VI. CONCLUSIÓN

El ar tícu lo 69-H de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo
estable ce que to dos los ac tos ad mi nis tra ti vos de al can ce ge ne ral de be rán
ser some ti dos a la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria cuan do és tos
ge ne ren cos tos para los par ti cu la res, jun to con una ma ni fes ta ción de
impac to re gu la to rio para que ésta emi ta un dic ta men con una va lo ra ción
so bre si se jus ti fi can las accio nes pro puestas en el acto a emi tir. Di cho dic -
ta men debe con te ner “las opiniones que en su caso reciba la Comisión de
los sectores interesados”.
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45  El Esta do re gu la dor y el nue vo mer ca do del ser vi cio pú bli co. Aná li sis ju rí di co so -
bre la pri va ti za ción, la re gu la ción y los en tes re gu la to rios, Bue nos Ai res, De pal ma,
1999, p. 174.
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Por otra par te, la ta ri fa, en ten di da como el mero lis ta do de pre cios y ta -
sas de ser vi cios, y cuya na tu ra le za ha sido ca li fi ca da por la doc tri na como
acto ad mi nistra ti vo de al can ce ge ne ral, está su je ta a lo dis pues to por la Ley
Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo; es de cir, debe ser sometida al
dic ta men de la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria, que ya ge ne ra
cos tos para los particulares.

Con si de ra mos que aten dien do lo dis pues to por el ar tícu lo 14 de la Cons -
titución fe de ral, que con tie ne im plí ci ta la ga ran tía de au dien cia a fa vor de
los adminis tra dos, las au dien cias pú bli cas re sul tan como el me dio me jor y
más idó neo para cum plir con la obli ga ción que es ta ble ce el ar tícu lo 69-J de
la Ley Fe de ral de Proce di mien to Admi nis tra ti vo, de es cu char “las opi nio -
nes que en su caso re ci ba la Co mi sión [Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria] de
los sec to res in te re sa dos”, para que se cumpla con el prin ci pio de que las ta -
ri fas de ben ser jus tas y ra zonables.46

Por ello, la rea li za ción de au dien cias pú bli cas para de ba tir y es cu char a
to das las par tes intere sa das en la ela bo ra ción de las ta ri fas del ser vi cio pú -
bli co de ener gía eléc tri ca se ría la for ma más trans pa rente de la ela bo ra ción
no sólo de las ta ri fas, sino de cual quier nor ma de ca rác ter ge ne ral dic ta da
por la ad mi nis tra ción pú bli ca, y la for ma de dar cum pli mien to a los prin ci -
pios cons ti tu ciona les de audiencia y de defensa.

Por úl ti mo, pen sa mos con Pa blo M. Fer nán dez La me la, que

la rea li za ción de una au dien cia pú bli ca no sólo im por ta una ga ran tía de ra zo na -
bi li dad para el usua rio y un ins tru men to idó neo para la de fen sa de sus de re chos,
un me ca nis mo de for ma ción de con sen so de la opi nión pú bli ca, una ga ran tía de
trans pa ren cia de los pro ce di mien tos y un ele men to de de mo cra ti za ción del po -
der, sino que re sul ta ría una vía con la que po drían con tar los usua rios para ejer -

cer su de re cho de par ti ci pa ción...47 

Aña di ría mos, por nues tra par te, que tam bién se ría una ga ran tía de au -
dien cia en los tér mi nos pre vis tos en los in vo ca dos ar tícu los 14 cons ti tu cio -
nal y 69-H de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis trativo.
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46  Gor di llo, Agus tín, op. cit., nota 39, cap. IV, p. 22.
47  “Au dien cias pú bli cas: ¿es el ar tícu lo 42 de la Cons ti tu ción na cio nal una nor ma ju rí di -

ca?”, Su ple men to de ju ris pru dencia de de re cho ad mi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, La Ley, 7 de
di ciem bre de 2001, p. 26.
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