
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

64

 Revista Contaduría y Administración, No. 197, abril-junio 2000

Reseña bibliográfica

Reseña bibliográfica

Por  Ma. Guadalupe Torres Solís

Omar Guerrero, El funcionario, el diplomático y el juez, México, Plaza y Valdés, 1998,
734 pp.

La obra es una coedición de  la Universidad de
Guanajuato, los institutos Nacional  de Administra-
ción Pública y de Administración Pública de Gua-
najuato, así como de Plaza y Valdés editores. El tema
central es la formación profesional del servidor públi-
co, el cual se aborda mediante un amplio análisis de
lo que ha significado la profesionalización de  la
función pública desde sus raíces históricas hasta las
aportaciones de la administración pública compara-
da, además señala los avances que  en materia de
profesionalización  de los servidores públicos se han
logrado en nuestro país. Asimismo, se analizan tres
tipos de carrera pública: la administrativa, la diplo-

mática y la judicial. Cabe señalar que Omar Guerrero
es doctor en Administración Pública, investigador y
docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UNAM y ha escrito varios libros relacionados
con la administración pública.

El libro se divide en cuatro partes que conjuntan 32
capítulos.  La primera parte, Idea e historia de la
formación del servidor público se integra con cinco
capítulos. El primero de ellos “La formación profesio-
nal del servidor público”se aboca al estudio de la
preparación de  dicho tipo de servidor a través de los
sistemas universitarios y los establecimientos guber-
namentales de formación administrativa. El escritor
inicia su exposición precisando las diferencias que
existen en la denominación y características de los
servidores públicos, para lo cual se apoya en las
experiencias históricas de Alemania, Francia y el
Reino Unido. Así tenemos que en Alemania en el
siglo XVIII eran llamados servidores reales, poste-
riormente servidores del Estado y hoy en día funcio-
narios. Estos últimos ejercen permanentemente atri-
buciones que atañen a la soberanía del Estado.
Alemania es considerada la cuna del funcionario
moderno y de la carrera administrativa. Por su parte
en Francia son llamados agentes públicos las perso-
nas que participan en la ejecución de un servicio
público; sin embargo, no todos los agentes públicos
son funcionarios. En este país los aspectos que
distinguen al funcionario son la ocupación de un
cargo permanente en una administración pública y la
titularidad que le confiere la calidad de funcionario y
que lo integra a la jerarquía  administrativa. El autor
advierte que la noción británica del equivalente a
funcionario, civil servant, es diferente del concepto
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que prevalece en la mayor  parte de los países
europeos, además de que no existe un concepto
preciso de la misma. No obstante, precisa que el
servidor civil es, en esencia, un agente de la corona
quien, aparte de tener un  nombramiento real, obtie-
ne su sueldo de los fondos públicos.

El doctor Omar Guerrero señala que aunque exis-
ten diferencias conceptuales sobre los servidores
públicos en cada uno de los países a que se
refiere, también existen rasgos comunes que los
identifican como tales, como son el estar bajo un
régimen de función pública y una ley específica de
derecho público; además de asumir actividades
enmarcadas en los intereses primordiales del Es-
tado. Otro rasgo es que su labor se realiza de
manera permanente a través de una carrera admi-
nistrativa que exige su profesionalización con base
en la formación y el perfeccionamiento continuo.

Sobre la formación del servidor público, este espe-
cialista nos ofrece un vasto panorama sobre institu-
ciones educativas que se centran a esta tarea.
Afirma que en la preparación de un servidor público
convergen dos tipos de formación distintas, pero
complementarias: la formación universitaria y la for-
mación administrativa. La primera tiene un carácter
general y se elige preferentemente cuando se bus-
can funcionarios polivalentes; sin embargo, esta
formación suele estar aislada de las realidades que
tendrán que afrontar dichos servidores. La segunda
tiene dos modalidades: la formación dentro del gru-
po o formación a través de una escuela profesional.
Esta vía educativa tiene la ventaja de estar inspirada
por las necesidades de la práctica y la acción, reque-
ridas en el ejercicio del servicio público, pero tiene el
inconveniente de producir funcionarios muy especia-
lizados con lo cual su visión sobre la administración
pública se reduce a la función que desempeñan.

Omar Guerrero toca un punto sensible para las
instituciones de educación superior cuando se refie-
re a la dicotomía  entre el conocimiento teórico y su
aplicación práctica, que además no siempre coinci-
den con la realidad profesional. Sin embargo, consi-
dero que no se trata de elegir sino de combinar ambas
experiencias, la académica y la práctica profesional y

reforzarlas a lo largo de la vida del servidor público
mediante  la educación permanente, la capacitación,
u otra modalidad  que sirva para que las personas y
las instituciones se mantengan actualizadas.

En el capítulo II,  “Genealogía del servicio público”, el
autor nos ofrece un panorama  histórico que abarca
desde la servidumbre hasta la profesionalización del
servicio público. Su estudio hace referencia al  Impe-
rio Romano. Señala  que en el palacio romano se
mantuvieron relativamente  las distinciones entre los
cargos de corte y los oficios públicos. Durante el Alto
Imperio se establecieron las carreras administrativas
dotadas con procedimientos formales de promoción
y tabuladores de sueldos. Gradualmente las carre-
ras administrativas facilitaron el traslado del poder, la
estimación social y la fortuna, de la cuna al cargo
público. En Roma se dio el paso hacia la burocratiza-
ción al requerirse, además del linaje y la sangre, el
mérito y la lealtad institucional para cubrir los cargos
de la administración pública. En este mismo capítulo
se hace referencia a la Edad Media, específicamente
a  la apropiación de cargos que se realizó durante el
feudalismo, la cual provocó un estereotipo del oficio
romano y el retorno a una antigua institución románica
llamada comisión. El oficio se convirtió en un derecho
rentable que se tenía en propiedad, en tanto que la
comisión empezó a ser invocada como una actividad
impersonal ejercida en nombre del Estado.

Omar Guerrero destaca como aportaciones de Chi-
na y el Imperio Otomano a las carreras administrati-
vas occidentales el sistema de méritos y los progra-
mas de formación profesional, respectivamente. Los
imperios chinos son célebres por el sistema de
méritos que sirvió de base al establecimiento del
mandarinato. El ingreso de los servidores públicos a
la carrera administrativa estaba sujeto a un riguroso
proceso de examinación. En el Imperio Otomano se
estableció un sistema de reclutamiento de recursos
humanos  entre  niños y jóvenes  de círculos sociales
diferentes a la  fe mahometana, principalmente cris-
tianos, cuyo objeto no era la explotación de la mano
de obra, sino el acceso al poder. Los reclutas eran
esclavos del sultán y a cambio recibían una carrera
en los diferentes ámbitos del imperio, así como
riqueza, poder y honores.
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pliamente, con una visión histórica y geográfica, las
modalidades y características de la formación uni-
versitaria y administrativa en la administración pú-
blica; analiza instituciones educativas, programas
de estudio y la experiencia de 23 países. En esta
parte, este investigador profundiza en las ideas que
expuso con anterioridad con base en el eje central
de su obra: la formación profesional del servidor
público. Retoma con mayor detalle la experiencia
alemana, francesa, española y británica. Extiende
el estudio a Italia, Estados Unidos, Canadá y varios
países de Latinoamérica. Asimismo, hace referen-
cia a la cooperación internacional en materia de
formación de servicio público mediante la interven-
ción de organismos internacionales.

En la sección que dedica al servicio público en México
y sus problemas de formación profesional señala que
éstos se deben, entre otras causas, a las dificultades
semánticas y jurídicas de la administración pública
mexicana y a las que detectó la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo como parte
del Programa de Modernización de la Administración
Pública 1995-2000 (PROMAP), el cual planteó, entre
otros subprogramas, el referente a la dignificación,
profesionalización y ética del servidor público. El autor
reconoce que existen algunos avances en la profesio-
nalización del servicio público, pero sólo en ámbitos
singulares como el servicio exterior, el servicio profe-
sional electoral, la carrera magisterial, el servicio
profesional agrario y en la profesionalización del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá-
tica. Los antecedentes históricos de la carrera admi-
nistrativa en México y la experiencia de este país en
escuelas profesionales de servicio público no esca-
pan a la revisión acuciosa del investigador.

En la tercera y cuarta partes del libro, el doctor
Guerrero detalla dos carreras públicas que se han
distinguido en nuestro país por impulsar la profesio-
nalización: la del diplomático y la del juez. Sobre la
carrera diplomática, a la cual le dedica seis capítulos,
comenta que la política exterior fue una de las
actividades que más tempranamente inició la profe-
sionalización. La diplomacia exigió características
peculiares de quienes se dedicaron a ella. Se consi-
deraba que un diplomático debía poseer habilidades

En el capítulo III, “Origen de los procesos de forma-
ción en el seno de Administración Pública”, el inves-
tigador  se refiere a las Secretarías de Estado y del
Despacho, antecedente de las Secretarías de Esta-
do con que cuentan diversos países hoy en día.
También señala que el ímpetu reformista del siglo
XVIII que inundó a Europa provocó un movimiento de
definición de lo propiamente administrativo, y entra-
ñó paralelamente la noción del arte gubernamental
como talento gerencial. Durante el siglo XIX los
servicios públicos que determinaban la materia ad-
ministrativa correspondían a las diversas necesida-
des sociales o colectivas. Lo anterior implicaba la
organización de una administración pública estable,
que reclamaba la formación de peritos a cargo de
esos servicios, los cuales debían contar con expe-
riencia administrativa.

“Desarrollo histórico de la escuela profesional del
servicio público”, capítulo IV, destaca la importancia
que hasta mediados del siglo XIX tuvieron las cien-
cias camerales que se profesaron en Alemania y que
abarcaban a la policía, la economía, el comercio, las
finanzas y la cameralística, esta última aplicada en
sentido estricto a los asuntos fiscales. Estas cien-
cias produjeron dos grandes generaciones de ca-
tedráticos, lo cual influyó en la formación cameralis-
ta de los servidores públicos. Posteriormente, la
prolongada experiencia de  los profesores alema-
nes dio fruto fuera del suelo germánico, a través de
la escuela profesional de administración pública
que se diseminó por todo el mundo.

El autor dedica el capítulo V, “ Historia de la forma-
ción profesional en derecho”, al estudio de la evolu-
ción de  la abogacía en México y a las instituciones
educativas formadoras de licenciados en derecho,
comparando la enseñanza del derecho en México
con la de España.

Es importante señalar que Omar Guerrero en esta
primera parte coloca los cimientos de su obra tanto
históricos como conceptuales con el fin de que con
posterioridad sirvan de sustento a las carreras pro-
fesionales del funcionario, el diplomático y el juez.

La segunda parte del libro se dedica al tema: El
funcionario. En  16 capítulos se desarrolla am-
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de comunicación, ser diestro en los idiomas, perse-
verante en la negociación, persuasivo, versado en la
historia, ilustrado en la cultura clásica y con dotes
políticas. Con un ánimo ilustrativo, el escritor nos
describe el origen del ministerio de lo exterior y, para
dar a entender más adecuadamente la labor del
servicio público diplomático, ejemplifica los casos
típicos de Francia y España. Nos lleva por la historia
a través de los siglos XVIII, XIX y XX para proporcio-
narnos un panorama de la evolución diplomática y
consular, así como de la organización de los cuer-
pos diplomáticos. El especialista no deja de lado el
tratamiento de la formación profesional de estos
servidores públicos, cuya preparación no se impar-
te tanto por instituciones universitarias, sino por
escuelas profesionales de servicio público especia-
lizadas en materias diplomáticas y consulares. De
esta manera, alude a diversos países de Europa,
Asia, América Latina, y África.

La carrera judicial es objeto de estudio en cinco
capítulos y constituye la cuarta y última parte de esta
obra. Se destina a quienes han optado por dedicarse
exclusivamente a la administración de justicia. La
carrera judicial supone, imperativa y necesariamen-
te, que los miembros que la integran hayan sido
formados previamente como abogados. Tal situa-
ción propicia el estudio de la formación del abogado
y de las instituciones educativas que lo preparan.
Los antecedentes históricos de la carrera judicial se
apoyan en la experiencia de otros países y de
México. En nuestro país se creó el Consejo de la
Judicatura Federal, el cual sería responsable de
velar por la independencia de los jueces y magistra-
dos, y cuidar que se apliquen estrictamente los
principios de la carrera judicial para garantizar la
adecuada calificación de las personas que asuman
la función jurisdiccional.

La organización de la carrera judicial quedó asentada
en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
que establece su configuración con base en catego-
rías y determina que el ingreso y la promoción de los
servidores públicos de carácter jurisdiccional del Po-
der Judicial de la Federación se hará mediante el
sistema de carrera judicial, la cual se regirá por los
principios de excelencia, profesionalismo, objetividad,
imparcialidad, independencia y antigüedad.

Desde mi  punto de vista, la obra del doctor Omar
Guerrero pone de manifiesto su profundo compromi-
so que desde hace tiempo viene demostrando en
sus investigaciones, las cuales han culminado en
una serie de libros publicados, entre los cuales se
pueden mencionar: Teoría administrativa de la cien-
cia política, La administración pública del Estado
capitalista, La teoría de la administración pública, El
Estado y la administración pública en México, y El
Estado en la era de la modernización, entre otros.

El funcionario, el diplomático y el juez es un libro de
fácil lectura, resulta muy ilustrativo para quienes
desean profundizar en las raíces históricas del ser-
vicio público y está muy bien documentado en fuen-
tes bibliográficas y hemerográficas, como se descri-
bió anteriormente, que parten desde la época anti-
gua hasta la moderna.

La aportación del autor a la Administración Pública,
y concretamente a la formación profesional de los
servidores públicos, sale a la luz en un momento
histórico para nuestro país caracterizado por redefi-
niciones en torno a la función y esencia del Estado de
los gobiernos federal, estatales y municipales y ante
crisis y retos políticos, económicos y sociales que
hacen imperativo retomar en serio la profesionaliza-
ción de estos servidores como un medio para minimi-
zar la corrupción, el tráfico de influencias, los conflic-
tos de interés, la inseguridad de bienes y personas,
así como también fortalecer el servicio diplomático y
la administración de justicia que tan demeritada se
encuentra hoy en día en nuestro país. En suma, se
trata de una obra que resulta indispensable consul-
tar para abordar el tema del servicio civil de carrera;
sin embargo, Omar Guerrero no dedica una sección
específica a un tema que me parece muy importante
dentro de la formación profesional de los servidores
públicos: la ética en el servicio público. Por supuesto
que en diferentes momentos se refiere a ella; pero
dado que la falta de ética subyace en las conductas
inmorales e ilegales de algunos servidores públicos,
hubiese sido conveniente referirse a la ética como
parte esencial tanto de la formación como del des-
empeño de dichos servidores.


