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El pasado 11 de noviembre, los senadores Man-

lio Fabio Beltrones y Raúl Mejía presentaron 

una iniciativa de reforma a los artículos 76 y 90 

constitucionales para convertir a los órganos re-

guladores en organismos descentralizados autó-

nomos y facultar al Senado para ratificar los nom-

bramientos de sus titulares. El autor, profesor de 

derecho administrativo en el ITAM, nos ofrece 

un pormenorizado análisis de dicha iniciativa. 

La controversia constitucio-
nal contra la designación de 
Mony de Swaan en la Co-
misión Federal de Teleco-

y la propuesta de modifi-
cación a la Comisión Federal de Compe-
tencia (CFC) son muestras del interés por 
los órganos reguladores en el Congreso. 
Como colofón, los senadores Beltrones 
y Mejía presentaron recientemente una 
iniciativa de reforma a los artículos 76 y 
90 constitucionales para convertir a los 
órganos reguladores en organismos des-
centralizados autónomos y facultar al Se-
nado para ratificar los nombramientos de 
sus titulares. 

Esta iniciativa se presenta en un con-
texto en el que se discuten otras pro-
puestas legislativas al respecto, desta-
cando las reformas a la Ley Federal de 
Competencia Económica, por lo que no 

solamente debe tomarse en considera-
ción por su contenido, sino por el mo-
mento de su presentación.

La iniciativa es relevante, ya que es-
tos órganos son piezas centrales de la 
acción pública en la economía. Pero, 
además, muestra la concepción que 
uno de los políticos más influyentes tie-
ne de la organización pública y la forma 
de enfrentar los problemas de gober-
nabilidad y de desempeño económico. 
Asimismo, la formación académica y la 
trayectoria del senador Mejía llevan a 
intuir que la iniciativa tiene como res-
paldo una masa crítica a tomar con la 
mayor seriedad.

A mi juicio, la iniciativa presenta va-
rios problemas a considerar: la concep-
ción que tiene de la función de los ór-
ganos reguladores, de su diseño y del 
nombramiento de sus órganos de go-
bierno. Para analizarlos ordenaré la ex-
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posición en los siguientes aspectos: qué 
son y cuál es la función de los órganos 
reguladores, cuál es el sentido de su au-
tonomía y la relevancia del tipo de or-
ganización administrativa (desconcen-
trada o descentralizada) y, finalmente, 
cuál es la relación entre el diseño insti-
tucional de los reguladores y la respon-
sabilidad constitucional de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo.

En mi opinión, las anteriores son las 
preguntas centrales que hay que plan-
tear si se quiere hacer un ejercicio se-
rio de política legislativa y evitar el 
riesgo de la seducción de medidas co-
yunturales y de corto plazo.

¿Cuáles son las funciones de los ór-
ganos reguladores?
La iniciativa considera que caen en el 

Reguladora de Energía (CRE), la CFC, 
la Comisión Federal de Mejora Regula-

-
nal de Hidrocarburos (CNH) y la Co-
misión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias (CNSNYS).

Lamentablemente la iniciativa no 
presenta una caracterización de lo 
que entiende por órganos regulado-
res y su función gubernamental. Las 
referencias son más bien descriptivas 
y enunciativas, por lo que se requiere 
hacer un ejercicio de reconstrucción 
de la iniciativa para entender su ratio. 
El ejercicio tiene como propósito in-
terpretar la concepción que respalda 
la propuesta. Como se verá posterior-
mente, la ausencia de una caracteri-
zación de los órganos reguladores es 
el problema principal, ya que carece 
de base para constituirse ella misma 
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Miguel Sarre y otros académicos están 
empeñados en crear un Código Federal 
del Debido Proceso, que sirva de base a 
los 32 códigos de procedimientos pena-
les del país. La idea no es mala, pero to-
maría años llevarla a cabo. Además, da-
das las experiencias que se tuvieron con 
la justicia de menores y el narcomenu-
deo, abonaría a la dispersión. Lo mejor 
sería contar con un Código Único de Pro-
cedimientos Penales para unificar el pro-
ceso acusatorio en todo México. Se deja-
rían libres las manos a los gobernadores 
en el ámbito sustantivo para que, a su 
gusto, castiguen con 100 años de prisión 
el robo y con 500 la violación, según so-
plen los vientos políticos. Las reglas del 
juicio, sin embargo, serían idénticas en 
Sonora y en Yucatán. 

Bien merecida fue la denuncia por pecu-
lado que se hizo al abogado Fernando 
Guzmán, secretario de Gobierno de Jalis-
co. El piadoso político desvió fondos es-
tatales para financiar un curso que per-
mita “curar” la homosexualidad. Mejor 
habría sido desviar el dinero para cursos 
que curaran la piel morena, los cabellos 
lacios… o la estupidez.

Las víctimas de un delito tendrán, en 
adelante, el derecho de apelar las deci-
siones de un juez durante el proceso pe-
nal, siempre y cuando se trate de apor-
tar pruebas. Así lo determinó la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, después 
de que un magistrado de poca sensibili-
dad impidió que una víctima de secues-
tro aportara su testimonio, porque in-
tentó hacerlo un día después del plazo 
legal. “La ley es la ley”, se defendió el juz-
gador, cuando se le señaló su poca sen-
sibilidad… ¿Y así esperan los jueces que 
la sociedad confíe en ellos? Qué bueno 
que la Corte ya puso remedio.

Difícilmente podrán alcanzarse buenos 
éxitos en materia de lavado de dinero 
mientras la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores y la Unidad de Inteligencia 
Financiera sostengan criterios tan diver-
gentes. Antes que una ley contra el lava-
do, hay que homologar criterios entre 
las instancias encargadas de regular a las 
instituciones bancarias y bursátiles.

en una propuesta acabada de política 
pública. 

La ausencia mencionada lleva a la 
iniciativa a un error central: enfocar-
se en los problemas organizacionales 
y no en los funcionales. Es un error, 
por cierto frecuente en la discusión 
pública —incluyendo la verificada en 
la Corte—, ya que tratar los aspectos 
de la organización y la estructura sin 
una suficiente reflexión de la función, 
es perder de vista que la primera es 
solamente instrumental. Es decir, si 
se tiene claridad de cuál es la función 
pública que realizan los reguladores, 
el siguiente paso es cómo hacerlo y, 
en consecuencia, la mejor forma de 
diseñar el órgano u organismo encar-
gado. 

La iniciativa apenas se asoma al pro-
blema funcional y lo hace distinguiendo 
la política pública de la regulación, asig-
nando la primera a las secretarías y la se-
gunda a los órganos reguladores. Dice:

“a) Políticas públicas. Se elaboran 
para desarrollar un sector o “área” de la 
economía o de la sociedad. El diseño, 
ejecución y evaluación de las mismas 
se hace con base en las disposiciones de 
una ley. Las políticas públicas contie-
nen estrategias concretas de desarrollo 
para lograr los objetivos del Plan Na-
cional de Desarrollo (PND), conforme 
al artículo 26, apartado A de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Ambos, el PND y las políti-
cas públicas, son el marco de referencia 
para la regulación.

b) Regulación. Es la aplicación de la 
ley mediante reglamentos u otras dis-
posiciones secundarias a efecto de: i) 
establecer una normatividad específi-
ca de cómo debe cumplirse o aplicar-
se una política pública y cómo hacerla 
coercible; ii) establecer requerimien-
tos específicos a los destinatarios de la 
misma; iii) enumerar lista de actos per-
mitidos y/o prohibidos; iv) establecer 
procedimientos paso a paso, y v) asig-
nar responsabilidades específicas a las 
autoridades y a los funcionarios.

De esta forma, la responsabilidad de 
la política pública está a cargo de una 
secretaría de Estado mientras que la 
aplicación de la regulación es respon-
sabilidad de sus órganos desconcentra-
dos o, en su caso, de sus organismos 
descentralizados.”

Si bien la conceptualización resulta 
precaria, lo relevante es el intento de 
distinguir dos funciones y asignarlas, 
en seco, a dos tipos de sujetos de la ad-
ministración. 

Al definir que tanto la política públi-
ca como la regulación corresponden a 
la administración, la iniciativa no abor-
da un problema previo, también pre-
sente en la discusión: si la función de 
los reguladores corresponden a la ad-
ministración o bien a la justicia. Las 
propuestas de crear un tribunal para 
aplicar las sanciones en materia de 
competencia bajo el argumento de que 
la CFC es “juez y parte”, supondría ese 
tipo de definición. La cuestión señala-
da es relevante ya que permite asignar 
la responsabilidad constitucional de la 
función así como el régimen jurídico 
aplicable, esto es, las técnicas normati-
vas que se pondrán en juego (por ejem-
plo, la autotutela de la administración o 
la necesaria mediación del juez).

Infiriendo que la iniciativa supone que 
se trata de una cuestión que concierne 
a la administración, la distinción entre 
política pública y regulación de la que 
parte es equivocada. Primero, porque 
confunde la política pública (a veces no 
se sabe si se refiere a ella como ciencia 
o como acción gubernamental) con la 
conducción o la dirección política. En 
efecto, la conducción o dirección polí-
tica es una función asignada al Ejecuti-
vo y al titular de sus dependencias (por 
eso es que rinde cuentas ante el Congre-
so del estado de la administración y de 
su ramo), pero no excluye de sus funcio-
nes constitucionales que “ejecute” la ley 
y mucho menos que regule, por ejem-
plo, los reglamentos que están en el ám-
bito de sus facultades.

De igual manera, los órganos des-
concentrados o descentralizados no 
son ajenos a la política pública (enten-
dida como proceso para enfrentar pro-
blemas sociales que busca soluciones). 
Todo acto regulador supone que se di-
seña habiendo identificado un proble-
ma, que se elige como la mejor solución 
entre otras posibles, que se toma una 
decisión, que se implementa, etcétera. 
Una regulación es un acto de política 
pública. Asimismo, si se aceptara la de-
finición de regulación que presenta la 
iniciativa, tendría que aceptarse tam-
bién que los órganos desconcentrados 
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o descentralizados emiten reglamen-
tos, lo cual es facultad del Ejecutivo, o 
que emitirían normas para establecer 
sanciones o prohibiciones, lo cual in-
fringiría la reserva de ley, entre otros 
problemas.

La diferencia relevante no es entre 
política pública y regulación, sino en 
precisar la función de conducción de 
la política y a qué órgano administrati-
vo corresponde. Dado nuestro sistema 
constitucional, las funciones de con-
ducción corresponden al Ejecutivo y a 
los secretarios de Estado. Ésas son sus 
responsabilidades constitucionales. Por 
eso el presidente es el jefe de la adminis-
tración y tal función es legitimada por el 

lo deciden los electores. En cambio, los 
reguladores están excluidos de la fun-
ción de conducción política. 

Ahora bien, en el contexto anterior, 
¿cuál es la función de los órganos re-
guladores?

Los reguladores tienen encomenda-
das ciertas funciones públicas y, en par-
ticular, una exigencia de desempeño. Se 
trata de funciones públicas en áreas re-
levantes de la economía (energía, tele-
comunicaciones, para citar los casos de 
la iniciativa), de la garantía de condicio-
nes generales de funcionamiento de la 
economía consideradas de interés pú-
blico (competencia económica, sistema 
de pagos, datos personales), o bien, para 
mejorar el desempeño de la administra-
ción (mejora regulatoria, acceso a la in-
formación pública), etcétera, en las que 
se busca que la administración dé resul-
tados, buenos resultados.

El tipo de funciones y la exigencia de 
desempeño conducen a que la decisión 

pública deba tener determinadas carac-
terísticas: ser altamente especializada y 
objetiva. Ambos rasgos son relevantes 
para dar seguridad y confiabilidad ins-
titucional.

El siguiente paso es instrumental: 
¿cuál es la mejor forma de alinear la or-
ganización administrativa para tal pro-
pósito? 

La organización jerarquizada o la au-
tónoma son algunas opciones. La revi-
sión de diversas experiencias muestra 
casos de éxito con ambos tipos de or-
ganización. Chile, por ejemplo, ha al-
canzado logros relevantes en teleco-
municaciones teniendo un regulador 
centralizado y jerarquizado (la Subse-
cretaría de Telecomunicaciones ha sido 
premiada como el mejor órgano regula-
dor en América Latina). 

Sin embargo, hay una tendencia do-
minante a favor de reguladores autóno-
mos. Las razones para este esquema se 
apoyan en la consideración de que la au-
tonomía de los mandos centrales es útil 
para establecer distancia del riesgo de 
decisiones clientelares (designar a fun-
cionarios responsables por razones dis-
tintas a sus méritos, o tomar decisiones 
por favores políticos o personales).

La autonomía permite configurar un 
ámbito institucional para dar a la deci-
sión las características estimadas como 
adecuadas (objetividad y confiabilidad): 
funcionarios con conocimientos y ex-
periencia en la materia, así como el con-
texto para que sus decisiones sean to-
madas a partir de la racionalidad de la 
ciencia, la técnica o la lex artis. De esta 
suerte, la decisión administrativa como 
decisión de gobierno y de política pú-
blica se ve beneficiada del prestigio del 
mejor conocimiento disponible para 
dar certidumbre. La técnica racionaliza 
la discrecionalidad.

La falta de reflexión sobre las funcio-
nes de los órganos conduce a la inicia-
tiva a un segundo error: considerarlos 
en un grado “de abstracción” sin aten-
der las diferencias en sus funciones, su 
posición en la estructura administrati-
va y, en consecuencia, el distinto senti-
do de su autonomía.

Al englobarlos dentro de un mismo 
tipo organizativo, no se distingue entre 
aquellos cuya función es ad extra (CRE, 

-
ciones ad intra

La falta de reflexión sobre las funciones de los ór-
ganos conduce a la iniciativa a un error: conside-
rarlos en un grado “de abstracción” sin atender las 
diferencias en sus funciones, su posición en la es-
tructura administrativa y, en consecuencia, el distin-
to sentido de su autonomía.

Senador Raúl Mejía
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Hay otros más, no incluidos en la ini-
ciativa, con funciones mixtas (IFAI). 
Los primeros tienen como sujetos re-
gulados a agentes económicos públi-
cos o privados; los segundos se ocupan 
fundamentalmente de sujetos públicos 
en sus relaciones intraadministrativas.

-
TEL ejerce funciones de autoridad res-
pecto de las empresas telefónicas, la 

-
-

ga de establecer las reglas técnicas para 
la exploración y la explotación de los hi-
drocarburos como parte del patrimonio 
nacional encomendado a PEMEX. 

la evaluación del costo-beneficio es, o 
debería ser, expresión de los criterios 
de política regulatoria del Ejecutivo. La 
manifestación de impacto regulatorio es 
un instrumento técnico de una políti-
ca que determina el criterio de eficien-
cia aplicable. No hay mayor decisión de 
política pública que el criterio de efi-
ciencia de un gobierno (por ejemplo, 
si se trata de reasignación de recursos 
se puede elegir entre modelos que sean 
proclives o refractarios a la redistribu-
ción). En estas circunstancias es desea-
ble que el órgano de mejora regulato-
ria, como órgano técnico del Ejecutivo, 
tenga un fuerte respaldo y una mayor 
cercanía a éste. Debería ser su voz, en 
versión técnica. Los casos más exitosos 
dan cuenta de eso. 

La función reguladora, como la dibu-
ja la iniciativa, afecta las actividades de 
los particulares, y establece obligacio-
nes, restricciones, límites. Por lo mis-
mo, debe cuidarse de que no haya cap-
turas por los grupos de interés. Esto que 
es destacado en la propia iniciativa al ci-

se contradice cuando parece considerar 
como deseable la representación de los 
intereses en el seno de los reguladores. 

tiene un órgano colegiado profesional y 
especializado en mejora regulatoria que 
vigile y evalúe su desempeño y sus resul-
tados, que represente a los destinatarios 
de la regulación, y en particular, que re-
vise aquellas manifestaciones de impac-
to regulatorio relevantes, es decir, aque-
llas que tengan un importante impacto 
en las actividades productivas o en la 
economía nacional”.

¿Significa que los grupos de interés 
deben tomar parte de las decisiones? 
Tal propuesta es delicada, ya que crea-
ría un conflicto de intereses y violenta-
ría el principio elemental de separación 

-
FEMER tampoco es un ombudsman.

¿Cuál es la relación entre la autono-
mía y la naturaleza desconcentrada o 
descentralizada de los reguladores?
La iniciativa plantea dos razones a favor 
de la descentralizada. Primero: tendría 
mayor autonomía y se fortalecerían sus 
capacidades jurídicas de decisión; el se-
gundo argumento es estratégico: que el 
Senado pueda ratificar a los miembros 
del órgano de gobierno. 

La apreciación de que un descen-
tralizado tiene per se mayor autono-
mía es errónea. Pero también esquiva 
una cuestión previa: ¿qué sentido tiene 
crear una entidad con personalidad ju-
rídica y patrimonio propio?

En cuanto al primer aspecto, la distin-
ción que hace la iniciativa entre descon-
centrados y descentralizados es mera-
mente formal. Su limitación: la ausencia 
de análisis funcional. La cuestión es si la 
función encomendada requiere perso-
nalidad y patrimonio propio.

La persona jurídica es un invento que 
tiene su raíz en la necesidad económi-
ca de crear masas separadas del patri-
monio de las personas f ísicas y acotar 
la responsabilidad. Posteriormente se 
traspone a la organización política con-
siderándola como una persona jurídica 
dotada igualmente de la aptitud para 
adquirir derechos y obligaciones.

La creación de personas jurídicas 
dotadas de patrimonio independiente 
de la personalidad jurídica del Estado, 
tiene igualmente una explicación en 
la necesidad de crear masas económi-
cas separadas cuando la función lo re-
quiriese, es decir, fundamentalmente 
cuando se trate de funciones adminis-
trativas económicas. La teoría jurídi-
ca da cuenta de lo anterior al distinguir 
los sujetos públicos que ejercen funcio-
nes de autoridad o imperium de aque-
llas entidades públicas que tienen a su 
cargo funciones económicas calificadas 
como establecimientos.

Así pues, si la administración emite 
un reglamento, expropia un bien, otor-
ga un permiso o clausura un negocio, 

Si bien es cierto que la ley no establece 
una fecha límite para nombrar conseje-
ros del IFE, una vez que los salientes con-
cluyen su periodo, es preciso designar a 
los entrantes. No hay que tomar un curso 
de lógica para entenderlo. Las largas que 
se han dado a este asunto debilitan a 
nuestro Congreso de la Unión… ¿Cómo 
se puede exigir a la ciudadanía que cum-
pla con la ley cuando nuestros legislado-
res se aprovechan de cualquier resquicio 
—que ellos mismos dejaron— para ig-
norar las obligaciones que derivan de un 
ordenamiento legal? 

El libro Scorpions: The Battles and Trium-
phs of FDR’s Great Supreme Court Justices, 
de Noah Feldman, ha sido muy bien reci-
bido por la comunidad jurídica de Esta-
dos Unidos. La obra describe la trayecto-
ria y las aportaciones concretas de cuatro 
de los nueve ministros que Franklin De-
lano Roosevelt impulsó para ocupar un 
sitial en el Máximo Tribunal norteameri-
cano: Hugo Black, William Douglas, Felix 
Frankfurter y Robert Jackson. ¿Algún día 
llegará a publicarse un libro similar en 
México?
 

El informe ¿Qué tan bien gastan las pro-
curadurías estatales los recursos públicos?, 
un texto que Marcelo Bergman y Fernan-
do Cafferata elaboraron para el CIDE, si-
gue dando de qué hablar. El meollo del 
asunto consiste en todos los recursos 
que las procuradurías desperdician en 
atender asuntos menores. En algunos 
estados, la policía, los agentes del mi-
nisterio público y los jueces deben mo-
vilizarse, lo mismo si alguien denuncia a 
quien asesinó a su madre que si le acusó 
de “pendejo”.

La decisión del gobierno brasileño de 
combatir con toda su fuerza al crimen or-
ganizado que se parapeta en las favelas 
de Río de Janeiro debe servirnos como 
indicio de que México no va mal en su 
lucha. Las cifras de muertos y los errores 
del ejército y de la policía son dolorosos, 
pero la decisión de no transigir con la de-
lincuencia organizada es digna de aplau-
dirse en México… y en todo el mundo.
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lo relevante es el poder para hacerlo; 
resulta innecesario tener personalidad 
jurídica y patrimonio propio. En cam-
bio, si explota, vende, importa, expor-
ta petróleo, explota o exporta la sal de 
un yacimiento, obtiene recursos de 
sus actividades y celebra contratos, re-
quiere, como unidad económica, un 
patrimonio y una personalidad pro-
pia. Aun cuando pudiera operar con 
la personalidad jurídica del Estado, 
resulta más adecuado, más eficiente, 
crear una entidad orgánica y patrimo-
nialmente autónoma. Sus relaciones 
jurídicas son patrimoniales funda-
mentales. PEMEX o la CFE son ejem-
plos de esto.

Cuando se trata de funciones de au-
toridad, la personalidad jurídica y el 
patrimonio propio son innecesarios; 
inclusive, pueden resultar inadecua-
dos para ejercer algunas funciones pú-
blicas. Podría argumentarse que casos 
como el IFAI o el IMPI ejercen fun-
ciones de autoridad y son descentra-
lizados. El anterior no es un argumen-
to para justificar que así deban serlo; 
igual podrían ejercer sus funciones sin 
tales atributos. El IFAI, por ejemplo, 
no resuelve el problema de falta de re-

cursos para enfrentar sus atribuciones 
en materia de datos personales por ser 
descentralizado.

Órganos sin personalidad y patri-
monio pueden ser no solamente au-
tónomos sino independientes, según 
sea su diseño institucional. El Poder 
Judicial, el Congreso y el Senado ca-
recen de personalidad jurídica y patri-
monio propio y no se duda de su in-
dependencia. En cambio, organismos 
descentralizados pueden estar bajo las 
instrucciones del Ejecutivo, cuando en 
su órgano de gobierno la mayoría de 
sus miembros designados por él están 
bajo su mando.

La cuestión de la autonomía, y lo que 
es más relevante, la autonomía ade-
cuada para cada función, depende más 
de un trabajo de relojería fina. A esto 
corresponde lo que creo que es uno de 
los temas fundamentales de la inicia-
tiva, sino es que el principal: la desig-
nación de los miembros del órgano de 
gobierno. Cómo se nombran y quién 
tiene el poder de nombramiento. Da 
la impresión de que si la Corte hubie-
se validado las facultades del Senado, 
la personalidad y el patrimonio serían 
irrelevantes.

Debe reconocerse que la iniciativa 
plantea una preocupación válida: cómo 
se garantiza que quienes sean nombra-
dos tengan las calificaciones y el carác-
ter idóneo para la función, y cómo evitar 
el riesgo de ser burlado por el Ejecutivo 
(o por el Senado, agregaría).

El problema es relevante, ya que la ex-
periencia indica que se han designado a 
funcionarios cuyas calificaciones profe-
sionales y técnicas han sido cuestiona-
das, por lo que la pregunta a resolver es 
si la iniciativa garantiza un mejor meca-
nismo para evitar tal problema.

La hipótesis de la iniciativa es: si el 
Senado ratifica, se garantiza la ido-
neidad técnica y profesional de los 
funcionarios. Para ello se llama a la 
colaboración de los poderes. La inicia-
tiva se apoya en experiencias recientes 

-
tos cuestionables. 

Lo más sencillo sería decir que eso no 
es así, recurriendo a ejemplos muy fácil-
mente localizables de funcionarios de ór-
ganos reguladores ratificados (no objeta-
dos) por el Senado con igual o mayores 
cuestionamientos. Pero eso sería banali-
zar el tema. Creo que el problema central 
tiene que ver con la pregunta siguiente.

Senador Manlio Fabio Beltrones



al margen
Se habla, con preocupación, de los más 
de 30,000 muertos que ha cobrado la 
lucha contra la delincuencia organi-
zada en los últimos cuatro años. Na-
die habla, sin embargo, de los 14,400 
muertos que hubo en el país en un año 
(2008) debido a accidentes de tránsi-
to provocados por conductores alco-
hólicos. Esto sin contar los homicidios 
simples y las lesiones que ocasiona el 
alcohol. ¿No será hora de considerar 
homicida doloso a todo aquel que pri-
ve de la vida a otros por conducir en es-
tado de ebriedad?

Otro estudio del CIDE que merece nues-
tra atención es el que publicaron Car-
los Vilalta y Gustavo Fondevila sobre las 
cantidades que pagan las personas acu-
sadas de secuestro a sus abogados de-
fensores: 118 mil pesos, en promedio. 
Aunque, en efecto, todo individuo tiene 
derecho a su defensa, resulta significati-
vo que muchos de los acusados por este 
delito sean personas con la capacidad de 
costear los servicios abogadiles que exija 
la ocasión.

Fauzi Hamdan comienza con pie dere-
cho su gestión como rector de la Libre 
de Derecho. Por lo pronto, ha convoca-
do a una cincuentena de ex alumnos 
que han publicado en algún momen-
to de su carrera y los ha nombrado “in-
vestigadores honorarios” de la escuela. 
Si éstos producen algo o no como tales, 
da igual: Hamdam ha logrado sentar a 
la mesa a algunos académicos que, en 
otras circunstancias, nunca habrían co-
incidido. Además, ha conseguido forta-
lecer los lazos de unión entre diversas 
generaciones de la casi centenaria ins-
titución.

Si el PRD tuvo o no motivos reales para 
expulsar de sus filas a Tomás Torres, ya 
no tiene importancia: el partido del sol 
azteca perdió a su mejor jurista dentro 
del Senado de la República…

¿Cuál es la relación entre el diseño 
institucional de los reguladores y la 
responsabilidad constitucional de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo?
La pregunta refiere en específico a qué 
órgano constitucional es el responsable 
principal del buen funcionamiento de 
los órganos reguladores: ¿el Ejecutivo? 
¿El Senado? Dicho en otros términos, 
¿quién debe rendir cuentas de que un 
órgano regulador tenga un buen desem-
peño? ¿El Ejecutivo? ¿El secretario del 
ramo? ¿Los líderes del Senado?

Dependiendo de la respuesta, vie-
ne otra: ¿quién es el responsable del 
nombramiento de los funcionarios 
que toman las decisiones en los órga-
nos reguladores? ¿Cuáles son las res-
ponsabilidades derivadas del acto de 
nombramiento?

Si lo que hacen los reguladores co-
rresponde al ámbito administrativo y 
el Ejecutivo y sus secretarios de Esta-
do son los responsables constitucio-
nalmente de rendir buenas cuentas del 
estado en que se encuentra un determi-
nado ramo, entonces la autonomía de 
los órganos y el nombramiento deben 
estar diseñados en la medida necesaria 
para hacer posible el cumplimiento de 
las responsabilidades constitucionales 
y, a la vez, con la garantía de que las de-
cisiones se tomen con una buena téc-
nica. Si eso depende de un buen nom-
bramiento, entonces la responsabilidad 
principal es del Ejecutivo, ya que de ahí 
parte que pueda hacer frente a dos tipos 
de responsabilidad específica: in eligen-
do e in vigilando. Cuando lo anterior se 
trastoca y la autonomía se lleva al ex-
tremo, se imposibilita el cumplimiento 
de las responsabilidades, pues se rele-
va al Ejecutivo de sus funciones de con-
ducción y por tanto el Congreso carece 
de legitimidad para pedirle cuentas. 

De ahí la importancia de la preci-
sión del diseño, de manera que se con-
serven aquellas atribuciones del Ejecu-
tivo y del secretario para conducir la 
política mediante los instrumentos de 
planeación (PND y programas) y nor-
mativos (reglamentos), así como en el 
grado en que se sacrifican los pode-
res de jerarquía, particularmente el de 
nombramiento. Un inadecuado diseño 
conduce a problemas de desacuerdos y 
conflictos declarados entre los mandos 
del gobierno y los reguladores, proble-

mas de gobernabilidad, en la rendición 
de cuentas, y en una disfuncionalidad 
con el principio democrático.

La intervención del Senado no es la 
solución a los problemas de fuga del 
Ejecutivo (la fuga se legitima si la Cor-
te renuncia a entrar al fondo del cues-
tionamiento); por el contrario, puede 
acrecentarlo. El Senado es un órgano 
político no técnico. La necesidad de un 
acuerdo político entre las fracciones 
parlamentarias para formar la mayo-
ría y no ejercer el veto, es enormemen-
te atractiva para la lógica del quid pro 
quo. La intervención del Senado no ga-
rantiza que sea un mejor procedimien-
to para que el nombramiento valore los 
méritos técnicos del candidato, con el 
agravante de que no es el principal res-
ponsable.

Es cierto que en el Derecho compa-
rado interviene el Congreso en la de-
signación, pero eso solamente muestra 
que hay un problema compartido. 

El nombramiento de un funciona-
rio, en estos casos, involucra dos ti-
pos de valoraciones: la técnica y la po-
lítica. Los reguladores aplican técnica 
pero también definen política pública. 
La primera es una cuestión cognosci-
tiva; la segunda es una decisión de pre-
ferencias u opciones sociales. Un pro-
cedimiento que garantice un adecuado 
nombramiento debería considerar los 
dos aspectos. La iniciativa no conside-
ra cómo satisfacerlos.

El camino a la desconstitucionaliza-
ción de la Constitución
Una última cuestión. La iniciativa es un 
ejemplo más de la estrategia para dar 
respuesta a cuestiones declaradas in-
constitucionales. Si una ley es incons-
titucional, se constitucionaliza lo ob-
jetado. Si resultó inconstitucional la 
intervención del Senado en órganos 
desconcentrados, pero constitucional 
en descentralizados, entonces se eleva 
de rango lo no objetado. Así se va con-
figurando una Constitución de lo ordi-
nario: se constitucionaliza lo ordinario 
y a la vez se ordinariza la Constitución. 

El proceso va conformando una 
Constitución obesa en la que los con-
flictos intraconstitucionales se incre-
mentan. Una aparente solución en el 
corto plazo, en el largo plazo se vuelve 
un boomerang para sus creadores.


