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Don Jor ge Fer nán dez Ruiz ha to ma do la de ci sión y la ini cia ti va de pu bli -
car una se rie de es tu dios im por tan tí si mos, que per mi ten al lec tor me xi ca -
no y al lec tor his pa noa me ri ca no fa mi lia ri zar se con las co rrien tes vi gen tes 
con tem po rá neas del pen sa mien to ad mi nis tra ti vo; gra cias a él, por ejem -
plo, se ha ini cia do una co lec ción por es te Ins ti tu to y por la edi to rial Po -
rrúa, que com pren de mo no grá fi cos ya edi ta dos; la co rres pon dien te al de -
re cho ad mi nis tra ti vo ar gen ti no, es pa ñol, co lom bia no, fran cés, uru gua yo;
vie nen otras mo no gra fías más en ca mi no. Tam bién ha vol ca do la mi ra da
ha cia el in te rior de Mé xi co, y es tá en pro ce so la edi ción del de re cho ad -
mi nis tra ti vo de Aguas ca lien tes, y, así ven drán en lo su ce si vo otras mo no -
gra fías que des cri ben, ana li zan, exa mi nan las ca rac te rís ti cas de es ta im -
por tan te ra ma ju rí di ca en ca da una de nues tras en ti da des fe de ra ti vas; se
tra ta pues, de una la bor cons truc ti va, sin pre ce den tes en el de re cho po si -
ti vo me xi ca no que en ri que ce nues tra doc tri na y que per mi te dar le al de -
re cho es ta tal me xi ca no, es de cir, al de las en ti da des fe de ra ti vas, una di -
men sión de la que ca re cía y que per mi te tam bién a nues tros lec to res, a
nues tros es tu dian tes, fa mi lia ri zar se con las di ver sas for mas de or ga ni zar,
de es truc tu rar y de de sa rro llar el de re cho ad mi nis tra ti vo en el mun do.

Por es tas ra zo nes, por la for ma ción de nue vos in ves ti ga do res, por ese
im pul so y esa ac ti tud vi go ro sa, lo za na, crea ti va don Jor ge Fer nán dez Ruiz
me re ce nues tro re co no ci mien to y ad mi ra ción.

Quie ro sub ra yar la im por tan cia que tie nen los te mas ele gi dos por
nues tros or ga ni za do res: con tra tos ad mi nis tra ti vos, con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo, ré gi men ju rí di co del agua y ré gi men ju rí di co de la ra dio, te le vi -
sión y te le co mu ni ca cio nes, en ge ne ral; des de lue go po drían ha ber se ma -
ne ja do otros te mas; sin em bar go, era im por tan te pre ci sar la ca pa ci dad de
con cen tra ción y de tiem po dis po ni ble, bus can do al gu nos de los múl ti ples 
te mas que re pre sen tan el fo co de in te rés que en es te mo men to lla man la
aten ción tan to en Mé xi co, co mo en otros paí ses. So bre es te pun to y so bre 
la im por tan cia de las im pli ca cio nes que tie nen los te mas se lec cio na dos,
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quie ro sub ra yar un as pec to des de la pers pec ti va área del de re cho y la teo -
ría cons ti tu cio nal que yo ma ne jo muy cer ca na men te, he ha bla do de es to
con los co le gas del Insti tu to que tra ba jan en el área ad mi nis tra ti va, co -
men zan do por su pues to con el coor di na dor don Jor ge; por que hay una
cier ta dis tan cia que te ne mos que sal var por lo me nos en el ám bi to nues -
tro, en tre el de re cho ad mi nis tra ti vo y el de re cho cons ti tu cio nal, es un
tema, ca si lo más rá pi da men te y lo más di rec ta men te re suel to en otros sis te -
mas ju rí di cos, por ejem plo en el sis te ma bri tá ni co, el de re cho cons ti tu cio nal
y el ad mi nis tra ti vo son tra ta dos co mo una so la en ti dad pa ra el ca so. En el
ám bi to cons ti tu cio nal he mos pro pen di do, y es ta es una tra di ción, que por lo
mis mo arran ca des de el cla si cis mo, a bus car la de fini ción, la iden ti fi ca ción
de to po lo gías, ha cien do ca so omi so de la es truc tu ra ad mi nis tra ti va del
Esta do; he mos pues to los ele men tos fun da men ta les de iden ti fi ca ción de
los sis te mas y de los ti pos de or ga ni za ción cons ti tu cio nal es tric ta men te
en lo que co rres pon de a la es truc tu ra ge ne ral del po der y a su fun cio na -
mien to po lí ti co, pe ro no he mos ahon da do pa ra iden ti fi car y ti pi fi car los
sis te mas cons ti tu cio na les en la for ma de de sa rro llo de los pro ce sos y de
las or ga ni za cio nes de na tu ra le za es tric ta men te ad mi nis tra ti va, es te es un
pun to que te ne mos que exa mi nar y ha cer avan ces im por tan tes en con gre -
sos co mo és te.

Si no so tros re vi sa mos la teo ría de la Cons ti tu ción y la teo ría de la de -
mo cra cia, en con tra re mos que son te mas re cu rren tes de sa rro lla dos por
igual, fun da men tal men te ve mos or ga ni za cio nes y com por ta mien tos, re pi -
to, re la cio na dos con pro ce sos de po der, pe ro no con ac cio nes de ad mi nis -
tra ción, y és ta, es ti mo, es una im por tan te mi sión. Así, ve mos los con cep -
tos más ac tua les de de mo cra cia de li be ra ti va, de de mo cra cia con so cia ti va
o de ac ción co mu ni ca ti va, en fin; re cu rra mos a las áreas que re cu rra mos,
vea mos el pen sa mien to de Bob bio, Sar to ri o Ha ber mas, re lea mos el ma -
ra vi llo so en sa yo de esen cia y va lor de la de mo cra cia de Kel sen, ago te -
mos el am plio es pec tro de la doc tri na so bre la de mo cra cia y de la teo ría
sobre la Cons ti tu ción, y no en con tra re mos re fe ren cias sis te má ti cas y ex -
pre sa men te orien ta das a es ta ble cer la re la ción en tre el sis te ma cons ti tu cio -
nal y el sis te ma ad mi nis tra ti vo; qui zá es to par te de que tam bién he mos
equi vo ca do los tér mi nos o si no los he mos equi vo ca do, por lo me nos los he -
mos ru ti ni za do; ha ble mos más de sis te ma que de ré gi men por ejem plo, y
es to los dis tin gui dos ca te drá ti cos ex tran je ros fa mi lia rizados en sus len -
guas de ori gen, fran cés, ale mán, in gles, ita lia no, por tu gués con los vo ca -
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blos sis te ma y ré gi men, en con tra rán que efec ti va men te han si do uti li za dos 
con di fe ren tes ex cep cio nes a lo lar go del de sa rro llo de las ins ti tu cio nes;
sis te ma es una ex pre sión re la ti va men te re cien te, no la en con tra mos en el
mun do clá si co, en tan to que ré gi men es una ex pre sión que po de mos en -
con trar en Sue to nio, en Ti to Li vio, en el pro pio Ci ce rón, por su pues to es
la ex pre sión re go de la que de ri van  rey, rey no, por su pues to ré gi men y
otras co mo re gla men to y fi nal men te la mis ma ex pre sión o voz de re cho,
que tam bién en su esen cia la voz rei; es to sig ni fi ca que po de mos iden ti fi -
car una dis tin ción cla ra en tre sis te ma y ré gi men, en ten dien do por sis te -
ma, lo que to dos sa be mos, una for ma de ser o de es tar de las ins ti tu cio -
nes, pe ro por ré gi men una for ma de ac tuar de las pro pias ins ti tu cio nes,
esa es, en tre otras co sas, la for ma de com ple men ta rie dad que po dría mos
di se ñar e iden ti fi car en tre sis te ma y ré gi men, en tre ad mi nis tra ción y
Cons ti tu ción, en tre ti po lo gía de los sis te mas ad mi nis tra ti vos.

Si ahon dá ra mos en es te pun to, ve ría mos por otra par te que la re la ción
de no so tros co mo ciu da da nos, con el apa ra to le gis la ti vo del Esta do, es
una re la ción re la ti va men te dis tan te; no po dría mos ha cer otra co sa, si no
dar la ra zón a  aque lla ob ser va ción que Ros seau ha cía en cuan to a que el
ejer ci cio de mo crá ti co es fu gaz en los sis te mas re pre sen ta ti vos, por que se
ago ta en el mo men to mis mo de la emi sión del vo to, de ahí en ade lan te el
des ti na ta rio de la nor ma y el au tor de mis ma, no tie ne una re la ción di rec -
ta e in me dia ta; hay una co ne xión más di rec ta a los apa ra tos ju di cia les,
tan to por la ca pa ci dad de con ver tir te en ac tor, cuan to por ser par te en un
jui cio, pe ro don de la re la ción es di rec tí si ma y no ne ce sa ria men te de pen -
dien do de la vo lun tad del des ti na ta rio de la au to ri dad, es en la de ca rác ter 
ad mi nis tra ti vo, esa es la par te más sen si ble de la re la ción que los ciu da -
da nos te ne mos con el Esta do y es por lo me nos, des de el pun to de vis ta
cons ti tu cio nal la me nos ex plo ra da; por eso los cons ti tu cio na lis tas te ne -
mos que acer car nos de una ma ne ra pro gre si va men te cre cien te al tra ba jo
que ha cen us te des los ad mi nis tra ti vis tas, si es que que re mos com pren der
la to ta li dad del pro ce so del po der y no que dar nos só lo en aná li sis de ca -
rác ter, mu chas ve ces so lo abs trac to; si qui sié ra mos, por ejem plo, pro fun -
di zar en la re la ción en tre el ré gi men ad mi nis tra ti vo y el sis te ma cons ti tu -
cio nal, ten dría mos que co men zar, en tre otras co sas, por de ter mi nar el
ti po de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va o bu ro crá ti ca pa ra se ña lar si es pa tri -
mo nia lis ta o si es pro fe sio nal, és ta des de lue go, tie ne im pac to en la con -
duc ta de los en tes pú bli cos y de be ser con si de ra da pa ra ca rac te ri zar los
sis te mas cons ti tu cio na les.
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Otro as pec to im por tan te es es ta ble cer si la bu ro cra cia tie ne ne xos de
res pon sa bi li dad o es irres pon sa ble, fren te a los sis te mas de re pre sen ta -
ción po lí ti ca, tam bién aquí en con tra mos la ne ce si dad de aso ciar un con -
cep to ad mi nis tra ti vo con un con cep to cons ti tu cio nal; te ne mos, asi mis mo, 
que ver la re la ción de la admi nis tra ción con los ad mi nis tra dos, si es
una re la ción de ca rác ter he ge mó ni co o si es una re la ción de ca rác ter
ga ran tis ta, es to es, si im po ne de mane ra di rec ta e ina pe la ble sus de ter -
mi na cio nes, o si cons tru ye un sis te ma que per mi te la im pug na ción de la
de ci sión de las de ter mi na cio nes to ma das por la bu ro cra cia; tam bién te ne -
mos que ver la re la ción en tre el sis te ma o el apa ra to bu ro crá ti co, con el
apa ra to y el fun cio na mien to po lí ti co, si es neu tral o si es in ter ven to ra,
por que ese es un ele men to o un in gre dien te más que mo di fi ca o per fi la el 
ti po de sis te ma cons ti tu cio nal y de mo crá ti co exis ten te; otro as pec to im -
por tan tí si mo de la ad mi nis tra ción que tie ne im pac to en el sis te ma, es to
es, del ré gi men ad mi nis tra ti vo que tie ne im pac to en el sis te ma cons ti tu -
cio nal, es la os cu ri dad o trans pa ren cia que exis ta en re la ción con la to ma
de de ci sio nes co mo par te de las en ti da des ad mi nis tra ti vas, adi cio nal men -
te de be to mar se en cuen ta el pro ce di mien to pa ra la de fi ni ción de po lí ti ca
ad mi nis tra ti va, si és te es un pro ce di mien to ver ti cal que se ade cua en ma -
yor me di da a los es tán da res o pa tro nes de los sis te mas au to ri ta rios o si es 
par ti ci pa ti vo y en ese sen ti do for ta le ce, vi go ri za el con cep to de mo crá ti co 
del fun cio na mien to del Esta do.

Adi cio nal men te se de be rá exa mi nar la orien ta ción de las po lí ti cas
adoptadas por la ad mi nis tra ción y si és ta tie ne un ca rác ter o un én fa sis 
so cial o una pro cli vi dad eli tis ta; otro fac tor es la uti li za ción de los re -
cur sos que tam bién de be ser un ele men to a con si de rar en el ám bi to de
los sis te mas de mo crá ti cos, si la uti li za ción de los re cur sos es una uti li za -
ción efi cien te, o si es tá de ter mi na da por in te re ses es tric ta men te de ca rác -
ter co yun tu ral y se pro pen de al sub e jer ci cio del gas to pú bli co o a su dis -
pen dio; cual quier ex tre mo es igual men te no ci vo y efec ti va men te se
pro yec ta so bre el fun cio na mien to y la na tu ra le za del Esta do cons ti tu cio -
nal, y fi nal men te, el des ti no de los re cur sos, si és tos se ca na li zan esen -
cial men te a la in ver sión o si hay un in gre dien te o un com po nen te im por -
tan te en cuan to al gas to co rrien te; si no so tros to má ra mos to dos es tos
ele men tos y los apli ca mos a ca sos con cre tos pa ra ver co mo fun cio nan los 
sis te mas cons ti tu cio na les, po dría mos iden ti fi car as pec tos que has ta es te
mo men to, sue len ser pa sa dos por al to por quie nes tra ba ja mos teo ría o de -
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re cho cons ti tu cio nal, por ejem plo pa ra re fe rir me só lo al ca so me xi ca no,
de ma ne ra muy bre ve, po dría mos de cir que nues tro sis te ma en el or den
del ejer ci cio de las fun cio nes bu ro crá ti cas, si gue pren di do a la tra di ción
pa tri mo nia lis ta y que el ser vi cio ci vil o el sis te ma de ser vi cio ci vil adop -
ta do, ha in cor po ra do en su pro pia es truc tu ra al gu nas de esas ten den cias
de pa tri mo nia lis mo y se bus ca a tra vés de ese ser vi cio, de ese sis te ma
adop ta do, la per pe tua ción de for mas de ejer ci cio del po der, co mo lo es ta -
mos vien do in for tu na da men te en al gu nos seg men tos de la vi da bu ro crá ti -
ca me xi ca na, muy par ti cu lar men te en áreas tan sen si bles co mo el ser vi -
cio ex te rior; por ejem plo, si vié ra mos la re la ción de res pon sa bi li dad,
en con tra ría mos que és ta, prác ti ca men te no exis te y que los sis te mas in -
ter nos de con trol, que aho ra de no mi na mos fun ción pú bli ca y que an tes
lla má ba mos con tra lo ría, fue ron adop ta dos co mo su ce dá neo an te la exis -
ten cia de sis te mas con gre sua les o par la men ta rios de con trol po lí ti co del
país, y en ton ces la ad mi nis tra ción op tó por con tro lar se así mis ma, pa ra
evi tar ser con tro la da por el apa ra to de re pre sen ta ción po lí ti ca, és te es un
vi cio que sub sis te; si ve mos en el ám bi to de la efi cien cia de los de re chos, 
en con tra mos que aquí sí hay un cla ro avan ce en el sen ti do del ga ran tis -
mo, re pre sen ta do en tre otras co sas por los tri bu na les ad mi nis tra ti vos de
ca rácter fe de ral o lo cal que exis ten; sin em bar go, to da vía no hay en la
to ta li dad de las en ti da des fe de ra ti vas, tri bu na les de na tu ra le za ad mi nis -
tra ti va, lo cual quie re de cir que en Mé xi co te ne mos ni ve les de de sa rro -
llo asi mé tri co; por lo que se re fie re a la de fen sa del ad mi nis tra do, en
cuan to a la in ter ven ción o neu tra li dad de la ad mi nis tra ción, en con tra -
mos que to da vía hay una fuer te ten den cia in ter ven to ra de ma ne ra di rec -
ta en la po lí ti ca o de ma ne ra en cu bier ta a tra vés de lo que po de mos ca li -
fi car, co mo fi lan tro pía pú bli ca; que a su vez no es ob je to de con trol por
par te de los en tes de re pre sen ta ción po lí ti ca, ni en el ám bi to fe de ral, ni en 
los ám bi tos es ta ta les, es to es, los con gre sos no tie nen par ti ci pa ción en la
de fi ni ción de los pro gra mas asis ten cia les de la ad mi nis tra ción pú bli ca; en 
el or den de la trans pa ren cia, des de lue go, se han he cho avan ces im por -
tan tes en el país, pe ro nos en con tra mos con que hay de re cho pa ra ac ce der 
a la in for ma ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca, na da más que la ad mi nis -
tra ción pú bli ca, no tie ne la obli ga ción de es ta ble cer ar chi vos que do cu -
men ten la to ma de de ci sio nes, de ma ne ra que el ac ce so a la in for ma ción,
mu chas ve ces es un ac ce so a la na da, a la va cui dad, por que no exis te allá

PALABRAS DE DIEGO VALADÉS XVII



en las es fe ras de ejer ci cio del po der la obli ga ción de do cu men tar las de -
ci sio nes y de pre ser var y or ga ni zar los do cu men tos co rres pon dien tes.

Tam bién te ne mos que pre va le ce el ver ti ca lis mo por que no hay un ga -
bi ne te de li be ran te que to me de ci sio nes de ca rác ter co lec ti vo y de ca rác ter 
res pon sa ble an te el Con gre so; ade más te ne mos to da vía pro ble mas muy
se rios de or ga ni za ción y de es truc tu ra ción in ter na en el fun cio na mien to
de la ad mi nis tra ción que lle van a la in hi bi ción del gas to pú bli co efi cien te 
y que mu chas ve ces, ha ce que los fun cio na rios es ti men co mo un gran
éxi to de su ges tión, el ha ber aho rra do re cur sos que es ta ban asig na dos al
gas to pa ra la in ver sión; de es ta suer te te ne mos múl ti ples as pec tos de ca -
rác ter re la cio na do es tric ta men te con el de re cho ad mi nis tra ti vo que tie nen 
una di rec ta im pli ca ción en el ám bi to cons ti tu cio nal, y que no he mos ex -
plo ra do ade cua da men te.

Dis tin gui dos miem bros de la aca de mia de paí ses her ma nos, ami gos y
dis tin gui dos miem bros de la aca de mia me xi ca na, nos ofre cen re fle xio nes 
im por tan tes re fe ri dos a los te mas men cio na dos y que nos per mi ten tam -
bién a quie nes no for ma mos par te del tra ba jo de la doc tri na ad mi nis tra ti -
va, in te rio ri zar nos de los avan ces que se ha cen, bus car esos nue vos y ne -
ce sa rios puen tes pa ra com ple men tar la doc tri na ad mi nis tra ti va y la
doc tri na cons ti tu cio nal. Agra dez co a quie nes se tras la da ron des de pun tos 
muy dis tan tes del pla ne ta, has ta nues tro país; del tiem po que in vir tie ron
en el tras la do y el que de di ca ron a es te Con gre so.
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