
ÉTICA PÚBLICA: LA CORRUPCIÓN, LA ÉTICA
Y EL DERECHO

Je sús GONZÁLEZ PÉREZ

SUMARIO: I. Intro duc ción; II. Las cau sas de la si tua ción y la reac -
ción; III. Me di das le ga les y efec ti vi dad; IV. Epí lo go.

I. INTRODUCCIÓN

La co rrup ción no es un fe nó me no de hoy. Sé ne ca es cri bió hace mu chos si -
glos que la co rrupción es un vi cio de los hom bres, no de los tiem pos.1 Y el
tan di vul ga do “Infor me No lan”, ela borado en el Rei no Uni do por un “Co -
mi té so bre las nor mas de con duc ta en la vida pú bli ca” —ele va do al Par la -
men to en 1995—, del que exis ten al me nos dos tra duc cio nes es pa ño las por
or ga nis mos ofi cia les —el Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Públi ca y
el Insti tu to Vas co de Admi nis tra ción Pú bli ca—, ambas bas tan te de fi cien -
tes, lo re fle ja ba muy grá fi ca men te: “La de bi li dad hu ma na —afir ma ba—
es ta rá siem pre pre sen te en tre no so tros; siem pre pue den co me ter se erro res,
y el co rrup to bus ca rá nue vas vías para ju gar con el sistema”.

Sin em bar go, aun que el fe nó me no es tan vie jo como el hom bre mis mo,
o, más exacta men te, des de la apa ri ción del po der, al que, como se ha di cho
en tre no so tros, la co rrup ción acom pa ña como la som bra al cuer po,2 lo cier -
to es que ha sido en el úl ti mo cuar to del si glo XX cuan do se ha producido
una preo cu pa ción so bre él, en cier tos sec to res. Tan to en la esfera pú bli ca
como en la pri va da. Por que la co rrup ción está es tre cha men te vin cu la da al
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1 D’Alber ti, “Co rru zio ne «sog ge ti va» et «oget ti va»”, en el vo lu men di ri gi do por el
mis mo au tor y por Fi noc chi, Co rru zio ne e sis te ma is ti tu zio na le, Bo lo nia, 1994, p. 13. Cita
que re co ge Gar cía de Ente rría, en De mo cra cia, jue ces y con trol de la ad mi nis tra ción, 5a.
ed., Ma drid, Ci vi tas, 2000, p. 82.

2 Nie to, A., La co rrup ción en la Espa ña de mo crá ti ca, Bar ce lo na, Ma drid, 1997, p. 7. 
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po der, a todo po der, al po lí ti co y al eco nó mi co, en tre los que exis te una ín -
ti ma re la ción. A esta co ne xión me re fe ría en 1971, en un tra ba jo que
publicó el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM,3 en es tos tér -
mi nos:

En otra oca sión —en un tra ba jo so bre El ad mi nis tra do, pu bli ca do en 1966, p.
70— me re fe ría al con tu ber nio en tre po lí ti cos y fi nan cie ros. En rea li dad es algo
más: es que el po der, el ver da de ro po der es el eco nó mi co. Por eso, cuan do un
gru po, un clan, una cas ta, una cla se in ten ta apo de rar se de un Esta do, sabe que
no es su fi cien te ni de fi ni ti vo —con ser muy im por tan te— ins ta lar se en los
pues tos po lí ti cos cla ves, sino que lo que real men te les dará el po der será adue -
ñar se de la eco no mía del país. Y se pro du cen dos fa ce tas del fe nó me no al ta men -
te su ges ti vas: por un lado, la uti li za ción de los me ca nis mos del po der para ali -
men tar y nu trir la vo ra ci dad de unas em pre sas, que ad quie ren una pros pe ri dad
ili mi ta da, pese a la inep ti tud de sus ele men tos rec to res, gra cias al de ci si vo apo -
yo de las au to ri da des po lí ti cas que ma ne jan una eco no mía más o me nos di ri gi -
da. Y, por otro lado, el apo yo de ci di do de esas em pre sas a los hom bres del gru -
po que apa re cen en la pri me ra fila del de co ra do po lí ti co. Se re fi rió a este es ta do
de co sas Jac ques Man drin, en un pre cio so li bro so bre esa nue va cas ta de fun cio -
na rios sa li dos de la Escue la Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca fran ce sa, a cu -
yos miem bros da el ex pre si vo nom bre de “los man da ri nes de la so cie dad bur -
gue sa”. Pues bien, en este li bro se re fie re a un Esta do en el que “los pre si den tes
de los con se jos de ad mi nis tra ción se ol vi dan de que son mi nis tros, pero en que

los mi nis tros no ol vi dan ja más sus con se jos de ad mi nis tra ción”.4

Ha sido, como digo, en el úl ti mo cuar to del si glo XX —es pe cial men te
en la úl ti ma dé ca da—, cuan do sur gió una abun dan te li te ra tu ra so bre la co -
rrup ción en uno y otro ám bi to, que re fle ja ba la preo cu pa ción cre cien te de
la ciu da da nía, mo ti va da en bue na par te por los grandes es cán da los que sal -
ta ron en el ám bi to fi nan cie ro,5 y, en el ám bi to pú bli co, por la “colo ni za ción 
del Esta do y la so cie dad por los par ti dos po lí ti cos”, en ex pre sión de Von
Beyme, si tua ción que re su me así García de Enterría:
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3 Admi nis tra ción pú bli ca y li ber tad, Mé xi co, UNAM, 1971, pp. 48 y ss.
4 Man drin, Jac ques, L´enar chie ou les man da rins de la so cié té bur geoi se, Pa rís, La ta -

ble ron de, 1967, p. 123.
5 Al tema de di qué mi in ter ven ción en la Aca de mia de Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas del

cur so 2002-2003, con el tí tu lo “De la éti ca al de re cho en la re gla men ta ción de la ac ti vi dad
eco nó mi ca”, pu bli ca do en los Ana les de la Aca de mia.
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La fi nan cia ción de los par ti dos po lí ti cos y de sus cam pa ñas elec to ra les, está,
fre cuen te men te, en los orí ge nes del sur gi mien to de prác ti cas co rrup tas, las cua -
les se ex tien den in me dia ta men te por sí mis mas ha cia po si cio nes in di vi dua les.
No obs tan te la reac ción so cial, es tas prác ti cas co rrup tas (al gu nas de las cua les,
como en el ter cer mun do y en más de un país la ti noa me ri ca no, han lle ga do a
pro du cir la rui na, sin pa lia ti vos, de las res pec ti vas eco no mías na cio na les), los
po li tó lo gos y ana lis tas so cia les, le jos de pre ver su con trol y pau la ti na de sa pa ri -
ción, ha blan de que “la co rrup ción se in cre men ta rá en el fu tu ro”, fa ci li ta da por
la mun dia li za ción de la eco no mía y el de sa rro llo tec no ló gi co.6

La co rrup ción ha al can za do co tas di fí cil men te su pe ra bles. “Los es pa ño -
les —ha di cho A. Nieto— sen ti mos que la co rrup ción nos ro dea, que la po -
lí ti ca y la ad mi nis tra ción, como la eco no mía y la so cie dad, es tán co rrom pi -
das has ta la mé du la; pero vi vi mos des con cer ta dos sin lo grar asu mir lo que
está pa san do”.7 Esta mos ante una co rrup ción que se ha ca li fi ca do de “sis te -
má ti ca”, pues “se ha su pe ra do en par te la tra di cio nal idea de co rrup ción
como un acuer do se cre to en tre un par ti cu lar y un fun cio na rio pú bli co que
pac tan una de ter mi na da con tra pres ta ción sin gu lar al mar gen de la Ley y de
sus de be res, para pa sar a con si de rar la como un ele men to más del sis te ma”.8

Marta Lagos, que pre sen ta, den tro de Trans pa ren cia In ter na cio nal, los
da tos ibe roa merica nos, se re fie re a lo que ha averi gua do con cre ta men te la
ONG Cor po ra ción La ti no-ba ró me tro. Éstos son los da tos:

La opi nión pú bli ca ibe roa me ri ca na con si de ra que la co rrup ción se ha in cre men -
ta do, en el año 2002 res pec to al an te rior, se gún el 80% de las en cues tas, por cen -
ta je que se des com po ne en tre un 72%, que opi na ba que ha bía au men ta do “un
mon tón”, y un 8%, que “un poco”. Se con si de ra en la re gión que el 71% de los
fun cio na rios es tán co rrom pi dos —con el 89%, Argen ti na y el 85%, Ecua dor,
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6 Bey me, V., La cla se po lí ti ca en el Esta do de par ti dos, Ma drid, Alian za Edi to rial,
1995, pp. 94 y ss. Gar cía de Ente rría, De mo cra cia, jue ces y con trol, cit., nota 1, p. 83.

7 Nie to, Ale jan dro, op. cit., nota 2, p. 8.
8 Así, Ma ría Fe ria Ro me ro, en su com ple to y su ges ti vo tra ba jo Apli ca bi li dad de las

nor mas éti cas en la ad mi nis tra ción pú bli ca ga lle ga, Xun ta de Ga li cia, San tia go de Com -
pos te la, 1999, p. 32. “Esta sis te ma ti ci dad —dice, rei te ran do lo que ha bía afir ma do Nie to—
su po ne una red de com pli ci da des en con ti nuo fun cio na mien to que do tan a la co rrup ción de
con sis ten cia, por un lado; pero, por otro, de una ma yor vul ne ra bi li dad, en la me di da en que
se im plan ta una ine vi ta ble con tra pres ta ción de fa vo res, cuya clan des ti ni dad pasa a de pen -
der de los si len cios y chan ta jes de mu chos y no sólo de unos po cos”.
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van am bos en ca be za, y al fi nal está Chi le, con el 48%; con un 77% ve mos Mé -

xi co y con un 61% a Bra sil—.9

Sin em bar go, la preo cu pa ción en Espa ña úl ti ma men te ha des cen di do.
En 1993 y 1994, como con se cuen cia de los ca sos de co rrup ción que se des -
cu brie ron, en los ba ró me tros men sua les del Centro de Inves ti ga cio nes So -
cio ló gi cas apa re cía la co rrup ción como el se gun do pro ble ma más im por -
tante des pués del paro en la va lo ra ción de los es pa ño les, y a par tir de 1996
bajó no ta ble men te, ocu pan do en 2002 el dé ci mo lu gar.10

La preo cu pa ción por el fe nó me no dio lu gar a su vez a la preo cu pa ción
por la ero sión de la con fian za del ciu da da no en los ti tu la res de los ór ga nos
pú bli cos. Es más, me atre vo a afir mar que si a ni vel po lí ti co se pro du je ron
las reac cio nes co no ci das en los dis tin tos paí ses, no se de bie ron el he cho de
la ge ne ra li za ción de la co rrup ción. No. La cla se po lí ti ca de lo que se preo -
cu pó bá si ca men te es de evi tar que fue ra en au men to la des con fian za ciu da -
da na. Uno de los ob je ti vos de las reac cio nes —así, del Infor me No lan—
era “re cons truir esa con fian za pú bli ca”; más que uno de los mo ti vos, era el
principal. En todo él está pre sen te la afir ma ción que se hace en un mo men -
to del mis mo: “La ero sión de la con fian za pú bli ca en los ti tu la res de los
oficios pú bli cos es una cues tión muy se ria”.

Preo cu pa ción que ha re ba sa do los ám bi tos es ta ta les, como ya se puso de
ma ni fies to en el I Con gre so Inter na cio nal de Éti ca pú bli ca ce le bra do en
Wa shing ton en 1994.11

En Ca ra cas, el 29 de mar zo de 1996, se sus cri bió la Con ven ción Ame ri -
ca na con tra la Corrup ción, en el marco de la Orga ni za ción de Esta dos
Ame ri ca nos (Ley 24.759),12 cu yos pro pó si tos eran:
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9 Ci ta do por Ve lar de Fuen tes, Juan, en “So bre algo que está tor ci do”, ABC, del 27 oc -
tu bre 2003.

10 Bu que ras, “La so cie dad ci vil y la cla se po lí ti ca”, dis cur so de re cep ción en la Aca de -
mia de Doc to res, Ma drid, 2002, p. 64.

11 Gar cía-Me xia, “Re fle xio nes al hilo del I Con gre so Inter na cio nal de éti ca pú bli ca.
Ma ni fes ta cio nes ju rí di co-pú bli cas”, RAP, núm. 136, pp. 497 y ss.

12 Su tex to, en ane xo del tomo 4 (El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo) de Gor di llo, A.,
Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 4a. ed., Bue nos Ai res, 2000. Cfr. Fe ria Ro me ro, Ma ría,
op. cit., nota 8, pp. 30 y ss.; Cin cu ne gui, J. D. y Cin cu ne gui, J. B., La co rrup ción y los fac to -
res de po der, Bue nos Ai res, 1996, pp. 206 y ss.; Fi guei re do Mo rei na Neto, D. de, “Éti ca na
ad mi nis trac äo pu bli ca (mo ra li da de ad mi nis tra ti va do con cei to ä efec ti va cao)”, Mu ta soes
do di rec to ad mi nis tra ti vo, Río de Ja nei ro, 2000, pp. 49 y ss.
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1. Pro mo ver y for ta le cer el de sa rro llo, por cada uno de los Esta dos par tes, de los 
me ca nis mos ne ce sa rios para pre ve nir, de tec tar, san cio nar y erra di car la co rrup -
ción; y 2. Pro mo ver, fa ci li tar y re gu lar la coo pe ra ción en tre los Esta dos par tes a
fin de ase gu rar la efi ca cia de las me di das y ac cio nes para pre ve nir, de tec tar,
san cio nar y erra di car los ac tos de co rrup ción en el ejer ci cio de las fun cio nes pú -

bli cas y los ac tos de co rrup ción es pe cí fi ca men te vin cu la dos con tal ejer ci cio.

En cum pli mien to de la con ven ción han sido pro mul ga das le yes so bre
éti ca pú bli ca en los dis tin tos Esta dos que la suscribie ron.

Y el Con se jo de la OCDE, el 3 de abril de 1998 adop tó un con jun to de
prin ci pios éti cos, reco men dan do a los paí ses miem bros que los es ta ble cie -
ran en sus ad mi nis tra cio nes para ase gu rar de esta ma ne ra el buen fun cio na -
mien to de las ins ti tu cio nes y la pro mo ción de la con duc ta éti ca del servi cio
pú bli co.

II. LAS CAUSAS DE LA SITUACIÓN Y LA REACCIÓN

Si no pa re ce exis tir duda so bre el diag nós ti co de la si tua ción ni so bre la
ne ce si dad de una reac ción, las di fe ren cias apa re cen a la hora de de ter mi nar
las cau sas y, con si guien te men te, las medi das en que ha de con cre tar se la lu -
cha con tra la co rrup ción.

A qué se debe esta ge ne ra li za ción, los mé to dos re fi na dos de la co rrup -
ción en los últi mos años y la pre vi sión de que se in cre men ta rá en el fu tu ro.
Y es que, al fi nal, va mos a aca bar echan do la cul pa de to dos los ma les a la
glo ba li za ción de la eco no mía y al de sa rro llo tecnoló gi co.

So mos mu chos los que cree mos que la co rrup ción de hoy no es sino una
de las ma ni fes ta ciones de la de gra da ción de los va lo res mo ra les. Que es ta -
mos vi vien do unos mo men tos “en que las socie da des oc ci den ta les se ven
za ran dea das por una in ter na y ex ter na cri sis de va lo res” en que “toda una
ci vi li za ción, fal ta de vi gor mo ral, ame na za con de rrum bar se” y en que “in -
clu so los que re cla man la vuel ta a raí ces éti cas, una gran par te se ha lla atra -
pa da en las mo ve di zas are nas de una éti ca sub jetivis ta y re la ti vis ta”.13 Si
hoy vi vi mos en Occi den te “una cri sis de va lo res mo ra les es por que, en el
fon do, vi vi mos una cri sis de los va lo res que el cris tia nis mo re pre sen ta” y
“esta cri sis en la za di rectamen te con el sen ti mien to de obli ga to riedad en
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13 Ter mes, Ra fael, El pa pel del cris tia nis mo en las eco no mías de mer ca do, Na va rra,
Uni ver si dad de Na va rra, 1994, p. 1.
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nues tra so cie dad y pa ra le la men te, la in fla ción de la ac ti vi dad rei vin di ca to -
ria”, o “dicho de otra for ma, la cri sis ac tual re per cu te po si ti va men te a fa vor 
de los de re chos y ne gativa men te a fa vor de los de be res”.14 “En una so cie -
dad que va lo ra por en ci ma de todo la pro duc ti vi dad y la efi ca cia, la ri que za
ma te rial y el in di vi dua lis mo po se si vo —dice Ma ría Fe ria— no es de ex tra -
ñar que los va lo res mo ra les no en cuen tren si tio ni apli ca ción en las for mas
de vida que es ta mos cons tru yen do”.15

Asis ti mos a una quie bra ge ne ral de los va lo res mo ra les. En la vida pú bli -
ca y en la pri va da. En el po lí ti co y en el ciu da da no. En el ad mi nis tra dor y en 
el ad mi nistrado.

No siem pre ha sido así. Aun que, evi den te men te, exis te una in fluen cia
en tre la éti ca pú bli ca y la pri va da, ha ha bi do épo cas en que la in mo ra li dad
de la cla se po lí ti ca con tras ta ba con la rec ti tud del ciu da da no me dio mien -
tras que, en otras, era la con duc ta de los ciu da da nos la que no es ta ba a la al -
tu ra de la ejem pla ri dad de los go ber nan tes. Hoy, des gra cia da men te, ni
unos ni otros es tán en con di cio nes de ele var su voz pi dien do mo ra li dad.
Aun que unos y otros alar deen de unas vir tu des, de las po cas vir tu des a que
ha que da do re du ci da la éti ca ne ce sa ria para la con vi ven cia más ele men tal,
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14 Así, Ro bles, Gre go rio, Los de re chos fun da men ta les y la éti ca en la so cie dad ac tual,
Ma drid, Ci vi tas, 1992, p. 84. Des pués (en pp. 88 y ss.) in sis ti rá en esta idea al afir mar que
“la cau sa ideo ló gi ca de la cri sis de va lo res está en la ex ten sión del re la ti vis mo mo ral y de la
con cep ción uti li ta ria de la fe li ci dad, la cau sa si co ló gi ca pa ra le la a la an te rior, es la pér di da
del sen ti do del de ber y el con si guien te for ta le ci mien to del sen ti do de los de re chos... El re la -
ti vis mo mo ral es un pro duc to del in di vi dua lis mo ex tre mo, esto es, el so lip sis mo. No exis te
ins tan cia su pe rior a mi con cien cia, soy yo quien de ci de lo que es bue no y lo que es malo, lo
que está bien y lo que está mal. Lo bue no no es bue no por que sea bue no en sí, sino por que
yo de ci do que es bue no en vir tud de mis pro pias ra zo nes, que son aque llas que a mí me con -
ven cen”.

Como se ña la ba Le gaz, los hom bres ol vi dan a me nu do el ori gen di vi no de la li ber tad
y de la dig ni dad hu ma na; pero vuel ven su mi ra da a Dios cada vez que un nue vo ab so lu tis -
mo, de de re chas o iz quier das, su pri me li ber ta des y afren ta a la dig ni dad del hom bre. “A la
om ni po ten cia del hom bre no po de mos opo ner más que la om ni po ten cia de Dios”, cfr. “La
no ción ju rí di ca de la per so na hu ma na”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 55, p. 43. Me
re mi to a mi tra ba jo La dig ni dad de la per so na, Ma drid, Cí vi tas, 1986, pp. 26 y ss.

Re fi rién do se al mun do de los ne go cios, se ha di cho que en él está de moda la éti ca,
por que “mues tra una alar man te ca ren cia de éti ca, aun que, pro ba ble men te, no más que en el
ám bi to per so nal, fa mi liar, po lí ti co o so cial”. Así, Argan do ña, A., en la obra co lec ti va La di -
men sión éti ca de las ins ti tu cio nes y mer ca dos fi nan cie ros, Ma drid, Fun da ción BBV, 1995,
p. 23.

15 En Apli ca bi li dad de las nor mas éti cas en la ad mi nis tra ción pú bli ca ga lle ga, cit.,
nota 8, p. 79.
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Éti ca para náu fra gos, ha sido de sig na da en una obra apa re ci da en 1995.16

Y no es in fre cuen te que, a ve ces, en cier tos sec to res —afor tu na da men te re -
du ci dos— o, si se quie re, de la masa, has ta se en cuen tre jus tificada la con -
duc ta co rrup ta de sus lí de res: si an tes se lu cra ban los otros, ¿por qué no van
a po der enriquecer se “los nues tros” al lle gar al poder?

Aun que muy ex ten di da, la vin cu la ción de la si tua ción a la cri sis de los
va lo res, no es sin embar go, la opi nión ge ne ral. Sin des co no cer la po si ble
in fluen cia del fac tor éti co, se pres cin de de él por el sub je ti vis mo de los va -
lo res, por la ge ne ra li za ción de la do ble mo ral y por que la éti ca se ha re fu -
giado, como la re li gión, en la pri va ci dad, en una cues tión ín ti ma, en una
elección in di vi dual que no debe tras cen der a la so cie dad.17

Mi com pa ñe ro y buen ami go Fer nan do Sainz Mo re no, que es de los que
no com parten la idea de im pu tar la si tua ción a la quie bra de los va lo res éti -
cos, nos dice que “la concien cia de cada uno si gue sien do el cri te rio esen -
cial de toda éti ca; ese co no ci mien to que cada uno de no so tros tie ne del bien 
y del mal y que nin gu na re gla ex te rior pue de ha cer ca llar (in in te rio re ho -
mi ne ha bi tat ve ri tas)”.18

Cier to. Nin gu na re gla ex te rior pue de ha cer ca llar nues tra con cien cia.
Pero en la forma ción de esa con cien cia, des de la ni ñez, han in flui do fac to -
res muy di ver sos, des de la intimi dad fa mi liar, que han con tri bui do a for ta -
le cer o a de bi li tar esa ley eter na que, se gún San Agus tín, Dios gra bó en
cada uno de nues tros co ra zo nes y que para mu chos es el de re cho na tu ral,
que tan to tie ne que ver con el sen ti do co mún y con la na tu ra le za de las co -
sas, ley eter na que es ta ba re fle ja da en unos va lo res éti cos ad mi ti dos ine quí -
vo ca men te. Y es tos valores son los que no tie nen si tio en una so cie dad do -
mi na da por el ma te ria lis mo, la pro duc ti vi dad y el hedo nis mo.

Esto lo ha ve ni do a re co no cer el pro pio Lord No lan, el pre si den te de la
Co mi sión que en el Rei no Uni do ela bo ró el cé le bre in for me, del que tan to
se ha ha bla do estos años.

En unas jor na das so bre éti ca pú bli ca que or ga ni zó el Insti tu to Na cio nal
de Admi nis tra ción Pú bli ca en Ma drid (15 y 16 de abril de 1997), fue in vi ta -
do a pro nun ciar la lec ción inau gu ral Lord Nolan.
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16 José Anto nio Mo li na, Bar ce lo na, 1995.
17 Nie to, La co rrup ción..., cit., nota 2, pp. 79 y ss.
18 “Prin ci pios éti cos y ejer ci cio de la fun ción pú bli ca”, La Uni ver si dad y las pro fe sio -

nes ju rí di cas, Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, 1998, p. 129.
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En aque lla con fe ren cia, al des ta car los pro fun dos cam bios ex pe ri men ta -
dos en los últi mos años en los ser vi cios pú bli cos y en la so cie dad, cons ta ta -
ba —cito li te ral men te—:

Hubo una épo ca, no hace mu cho, en la que cada país con ta ba con sus pro pias e
ine quí vo cas tra di cio nes mo ra les y éti cas. Hoy, la vida es in cier ta. En to dos los
paí ses, los me dios de co mu ni ca ción mo der nos abren la puer ta a nor mas éti cas
di fe ren tes y a ve ces con flic ti vas. La in fluen cia ejer ci da por el ho gar, la Igle sia y
la es cue la es me nos in ten sa, mien tras que la in fluen cia de los me dios de co mu -
ni ca ción es ma yor que nun ca. Cine, te le vi sión, re vis tas y pe rió di cos mues tran al 
pú bli co nor mas éti cas que son bue nas o ma las o, a ve ces, sim ple men te amo ra -
les. Por ello, no es de ex tra ñar que las or ga ni za cio nes (pú bli cas o pri va das) no
pue dan dar por sen ta do que la nue va per so na que in gre sa en ellas, ya sea un di -
rec ti vo o un em plea do en prác ti cas, un di pu ta do o un au xi liar ad mi nis tra ti vo,
co noz ca y com pren da el com por ta mien to éti co que se es pe ra de la mis ma sin
que se lo haga sa ber.19

Re pi to: no se pue da dar por sen ta do “el compor ta mien to éti co que se es -
pe ra de él”.

Y ante esta si tua ción, par tien do de los sie te fa mo sos prin ci pios del
Infor me que lle va su nom bre, pro po nía que, al mar gen de las po si bles nor -
mas le ga les, se si guie ran las si guientes vías:

—Que todo or ga nis mo es ta blez ca su có di go de con duc tas, cla ras y pre -
ci sas, que hay que hacer cum plir.

—Que se es fuer cen en la for ma ción éti ca de los fun cio na rios.
—Y, por úl ti mo, la im plan ta ción de unos ór ga nos de con trol ex ter no.

De ten gá mo nos en cada uno de es tos pun tos.

1. Esta ble ci mien to de có di gos de con duc ta

Des con fian do de las le yes, Lord No lan opta por “acen tuar los me jo res
ins tin tos de las personas que for man el ser vi cio pú bli co, alen tán do los y de -
sa rro llar lo que a par tir de aho ra se conoce ría como una cul tu ra cor po ra ti va
po si ti va”.
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19 En Jor na das so bre éti ca pú bli ca, Ma drid, INAP, Mi nis te rio de Admi nis tra cio nes
Pú bli cas, 1997, pp. 29 y ss.
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Antes ha bía cons ta ta do que ya no vi vi mos en aque lla épo ca en que cada
país con ta ba con sus pro pias e ine quí vo cas tra di cio nes mo ra les y éti cas, en
que todo el mun do se edu ca ba en el ho gar y en la escue la en vir tud del mis -
mo en ten di mien to de lo que es el bien y el mal. Aho ra —lo ha bía cons ta ta -
do tam bién—, “cine, te le vi sión, re vis tas y pe rió di cos mues tran al pú bli co
nor mas éti cas que son bue nas o ma las o, a ve ces, sim ple men te amo ra les”.

En una pa la bra, como han de sa pa re ci do unos va lo res éti cos vi gen tes en
ge ne ral en cada país, hay que rein ven tar los. En de fi ni ti va, los có di gos éti -
cos son las nue vas nor mas éti cas, y como ya no exis ten va lo res uni ver sa les
ni na cio na les, lo que se pro po ne son códi gos de con duc ta de cada or ganiza -
ción, có di gos que de ben “cons ti tuir la ex pre sión es cri ta de un et hos que
for me par te de la cul tu ra cor po ra ti va de la or ga ni za ción”. Nor mas que to -
dos de ben res pe tar; que de ben ha cer se cum plir.

Pero como la con cien cia de cada uno se gui rá sien do el cri te rio esen cial
de toda éti ca, las nor mas de los có di gos de con duc ta se rán asi mi la bles en la
me di da en que no re pug nen a la con ciencia de cada cual. Con cien cia que
es ta rá de fi ni da por nor mas que cla ra o subrep ti cia men te van a im po ner los
me dios de ma ne ra im pla ca ble. Pues aun que hoy sub sis ten en al gu nas zo nas 
del mun do los bru ta les pro ce di mien tos de ma ni pu la ción del hom bre de la
época de Auch witz o del Gu lag, se pre fie re uti li zar for mas más cul ti va das y 
has ta se duc to ras para re du cir a la per so na a la con di ción de sim ple ob je to
“mal tra ta do o aca ri cia do, ab yec to o ad mi ra ble”, pero ob je to, ins tru men to,
“algo asi ble, mensura ble, ma ni pu la ble, in ven ta ble y cua li fi ca ble”. El con -
ti nuo bom bar deo de que es ob je to la per so na hu ma na con es tí mu los infra li -
mi na les no acu sa dos por la con cien cia, pue de re sul tar más efi caz que los
tra ta mien tos a que pu die ran ser so me ti dos los pri sio ne ros del más si nies tro
cam po de con centración para lo grar su en vi le ci mien to, su anu la ción to tal
como se res li bres. Así lo puso de ma ni fies to mi com pa ñe ro Ló pez Quin tas
de la Aca de mia de Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas, en su discur so de in gre so
en ella20 y en un ex ce len te trabajo so bre Estra te gia del len gua je y ma ni pu -
la ción del hom bre.21 No es que, como de cía Lord No lan, se nos mues tren
nor mas éti cas que pue den ser ma las —por lo ge ne ral— amora les. Es que se 
nos es tán im po nien do sub li mi nal men te, en espe cial a los ni ños, con más
efi ca cia que los apa ra tos de pro pa gan da de los Esta dos to ta li ta rios im po -
nían el cul to a la raza o a la cla se. 
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20 Las ex pe rien cias de vér ti go y la sub ver sión de va lo res, 1986.
21 2a. ed., Ma drid, 1980.
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Yo re cuer do que, en mi in fan cia, cuan do en las se sio nes de cine la pe lí -
cu la base era pre cedida, apar te de por no ti cia rios, por otras pe lí cu las cor tas
más o me nos edu ca ti vas, ha bía una se rie policiaca ame ri ca na que me en -
can ta ba, se ti tu la da “El que la hace la paga”. Na tu ralmen te, el malo siem -
pre aca ba ba su frien do el peso de la ley. Y una cen su ra o au to cen su ra de las
ca sas pro duc to ras no per mitían que los crí me nes que da ran im pu nes. No
ha bía duda de lo que era bue no o malo.

Hoy las co sas han cam bia do. No son in fre cuen tes pe lí cu las en las que
apa re ce como hé roe un in te li gen te pi ra ta in for má ti co, un as tu to es ta fa dor o
has ta el más des pia da do mafioso. Pe lí cu las en las que el malo, en vez de
aca bar en la cár cel, lo hace en una pa ra di sia ca isla del Ca ri be o del Pa cí fi co
ro dea do de esplén di das mu je res.

Esto es lo que con du ce a la con vic ción de la ne ce si dad de có di gos de
con duc ta que nos di gan qué es lo bue no y que es lo malo, qué es lo que po -
de mos y lo que no po de mos ha cer. Y nos re cuer den co sas tan ele men ta les
como que no debe uti li zar se el pues to de trabajo en be ne fi cio pro pio, ha cer
uso in de bi do de la in for ma ción pri vi le gia da, re ci bir re ga los —aun que en
esto hay có di gos que ma ti zan des de qué lí mi tes y en qué con di cio nes—,
los tra tos de fa vor, el uso de los me dios de tra ba jo en benefi cio pro pio... A
pro pó si to de esto úl ti mo, re cuer do que hace ya va rios años me co men ta ba
un subse cre ta rio de Ha cien da re cién nom bra do que, al poco de to mar po se -
sión y ve ri fi car unos da tos, compro bó que en una agen cia tri bu ta ria, cu yas
fun cio nes eran pu ra men te de in for ma ción al con tribuyen te, y por tan to el
te lé fo no es ta ba para re ci bir lla ma das y no para lo con tra rio, las cuen tas que
se pa ga ban mensual men te a la com pa ñía te le fó ni ca as cen día a bas tan tes
mi llo nes de pe se tas. Lo que, apar te del gas to de sor bi ta do, su po nía obs ta cu -
li zar el ac ce so del ciu da da no a este me dio de in formación, al es tar las lí neas 
con ti nua men te ocu pa das por las con ver sa cio nes pri va das de los funcio na -
rios. La pre gun ta que in me dia ta men te sur ge es, ¿pe ro he mos lle ga do a tal
ni vel de dege ne ra ción para sa ber que todo eso es malo? ¿Es que no bas ta el
sen ti do co mún y la na turaleza de las co sas para sa ber que eso no se debe ha -
cer? ¿Ha lle ga do a tal gra do la in fluen cia de los me dios? ¿Es que hace fal ta
un có di go de con duc ta que lo diga como si fue ra un nue vo catecis mo?

Es in du da ble que no siem pre ha sido ní ti da la se pa ra ción en tre lo que
está mal y lo que está bien, ni in mu ta ble la lí nea de se pa ra ción. Por ci tar un
ejem plo ex pre si vo, hubo una épo ca en que se con si de ró nor mal el lla ma do
“sis te ma de bo tín” para se lec cio nar al fun cio na rio, y aun que fue sustitui do
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por el de mé ri to y ca pa ci dad (que hoy re pi ten has ta la saciedad los có di gos
de con duc ta y las le yes), si gue vi gen te, no sólo res pec to de un de ter mi na do
sec tor de pues tos de tra ba jo, sino res pec to de los de más, ha cien do ma ne ja -
bles los cri te rios de selección.

2. For ma ción éti ca

Pero no bas ta con es ta ble cer nor mas de con duc ta cla ras y su di fu sión, a
fin de que sean conoci das y se ha gan cum plir. Es ne ce sa ria la for ma ción.
Lo de cía Lord No lan en es tos términos: 

Si los có di gos de con duc ta sir ven para ase gu rar se de que las or ga ni za cio nes es -
ta ble cen nor mas, la for ma ción es esen cial para re for zar las. Una for ma ción ini -
cial en ma te ria éti ca es es pe cial men te im por tan te. De esta ma ne ra, nin gún fun -
cio na rio pue de ale gar el des co no ci mien to de las re glas y, al mis mo tiem po, se
in cul can los bue nos há bi tos an tes de que se apren dan los ma los.

Pero, ade más de la for ma ción ini cial, es tam bién ne ce sa ria una for ma ción
con ti nua. Es ne ce sa rio re cor dar al per so nal con re gu la ri dad la po lí ti ca de la or -
ga ni za ción en ma te ria éti ca y no sim ple men te a tra vés de la emi sión anual del
me mo rán dum in ti mi da to rio del di rec tor. Di cha for ma ción ha brá de am pliar se a
los di rec ti vos de al tos car gos, en par te como una ma ne ra de man te ner al equi po
di rec ti vo in vo lu cra do y apo yan do cons tan te men te el com pro mi so cor po ra ti vo
y, en par te, para alen tar les a man te ner las nor mas vi vas y re le van tes.

Vol ve mos a lo mis mo. Ante la fal ta de for ma ción —o de for ma ción—
éti ca del que ac ce de a la fun ción pú bli ca, hay que su plir la, ha cien do pa sar
al as pi ran te por una “ca te que sis” lai ca ini cial, que ha brá de con ti nuar ul te -
rior men te, con la asis ten cia pe rió di ca a una es pe cie de “ejer ci cios es pi ri -
tua les” tam bién laicos. 

3. Aná li sis ex ter no

Y el ter cer re que ri mien to que ha cía Lord No lan para que se rea li za ran
las for ma ciones “sie te prin ci pios de la vida pú bli ca” del Infor me que lle va
su nom bre, era la su je ción a un aná li sis ex ter no que siga su cum pli mien to.

Re que ri mien to éste que sí ha sa bi do aten der se en los dis tin tos paí ses,
creán do se co mi tés o co mi sio nes na cio na les de éti ca pú bli ca, in ves ti dos de
más o me nos po tes ta des e in te gra dos por miem bros de di ver sa pro ce den -
cia. Otra cosa es la efi ca cia de es tos ór ga nos.
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4. Con clu sión

La reac ción ante es tas me di das fue en un prin ci pio has ta en tu sias ta. Lle -
gó a de cir se del Infor me No lan que mar ca ba un hito en el sis te ma po lí ti co y
ad mi nis tra ti vo bri tá ni co y a te ner un va lor re fe ren cial de pri mer or den para
to das las de mo cra cias eu ro peas,22 pro pugnán do se la ela bo ra ción de un có -
di go de éti ca pú bli ca lo bas tan te ge ne ral como para contem plar la ma yo ría
de las con duc tas pú bli cas en las que pue de sur gir un con flic to éti co, pero
sin des cen der a un de ta lle ex ce si vo en la ti pi fi ca ción, que lo ha ría es ca sa -
men te ope ra ti vo. Un có di go de éti ca pú bli ca, de apli ca ción en to das las ad -
mi nis tra cio nes de nues tro país, con nor mas de éti cas com ple men ta rias por
sec to res, que ha gan in ci den cia en as pec tos más concre tos y, por tan to, ti pi -
fi ca bles de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va (tra ba jo cara al pú bli co, ma ne jo de
bie nes pú bli cos, es pe cial vin cu la ción de de ter mi na dos fun cio na rios con
sec to res pri va dos —por su per fil académico o pro fe sio nal, por ejem plo, et -
cé tera—).23

Pero aca bó por do mi nar un cli ma de des con fian za y has ta de inu ti li dad
de los có di gos. Alejan dro Nie to lle gó a de cir del Infor me No lan:

Se tra ta de un “par to de los mon tes”, ab so lu ta men te inú til (al me nos des de la
pers pec ti va es pa ño la), su per fi cial, to le ran te, au to com pla cien te —qui zá hi pó -
cri ta— y de agua das con clu sio nes que se li mi tan fun da men tal men te a la re co -
men da ción de in sí pi dos có di gos deon to ló gi cos. Acti tud que con tras ta con el
prag ma tis mo nor tea me ri ca no del Fo reing Co rrupt Prac ti ces Act o de la ley po -
la ca de an ti co rrup ción de 1992 o, en fin, el Co rrup tion and Eco no mic Cri me
Act de Bost wa na de 1994.24

Y Fer nan do Sainz Mo re no:

Un Có di go de deon to lo gía fun cio na rial no es acon se ja ble: no sólo por que los
fun cio na rios ya es tán so me ti dos a re glas dis ci pli na rias que de sem pe ñan, en par -
te, la fun ción de esos có di gos, sino, so bre todo, por que nun ca po drían so lu cio -
nar el tipo de pro ble mas que he mos exa mi na do en esta con fe ren cia. Yo creo,
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22 Gar cía de Ente rría, De mo cra cia, jue ces y con trol, cit., nota 1, p. 85.
23 Ro drí guez-Ara na Mu ñoz, Jai me, “Cues tio nes deon to ló gi cas en tor no al tra ba jo en la

ad mi nis tra ción pú bli ca”, Éti ca de las pro fe sio nes ju rí di cas. Estu dios so bre deon to lo gía,
Mur cia, Uni ver si dad Ca tó li ca San Anto nio, 2000, vol. II, pp. 22 y ss.

24 La co rrup ción, cit., nota 2, pp. 22 y ss.
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como de cía Gre go rio Ma ra ñón, que la sa bi du ría es la que da la con cien cia, y no
los re gla men tos (Vo ca ción, éti ca y otros en sa yos, Ma drid, 1953, p. 350).25

III. MEDIDAS LEGALES Y EFECTIVIDAD

1. Las me di das le ga les

Aun que, des de el Infor me No lan, las me di das de re ge ne ra ción éti ca
adop ta das se han orientado ha cia los có di gos de con duc ta, lo cier to es que
cuan do ex plo tan los gran des escán da los, en la es fe ra pú bli ca o pri va da, lo
pri me ro que se les ocu rre a los Esta dos es acu dir a la ley para ti pi fi car in -
frac cio nes y san cio nar las con las pe nas más du ras, sin ol vi dar la crea ción
de fis ca lías anti co rrupción es pe cia les.

Se re co no ce y se rei te ra has ta la sa cie dad que el de re cho no lo pue de
todo, que hay mu chas co sas que no se arre glan con nor mas, que el de re cho
tie ne sus li mi ta cio nes. Pero se aca ba en el dere cho.26 Es más, ante la des -
con fian za en las vir tu des hu ma nas, se es ti man ine lu di bles las le yes, le yes
du ras que es ta blez can unas obli ga cio nes y de be res, que no son sino exi gen -
cias ele men ta les éti cas ol vi da das, que san cio nen su in cum pli mien to. Y, re -
conocien do que el pro ble ma ex ce de de los ám bi tos de los Esta dos, se fir -
man tra ta dos con la finali dad de ha cer efec ti vas me di das que no lo se rían
li mi ta das al ám bi to es ta tal. Ejem plo es la ci ta da Con ven ción Inte ra me ri ca -
na Con tra la Co rrupción (Ley 24.759), en la que se pre vé el “so bor no trans -
na cio nal” (ar tícu lo VM). Y en la Unión Europea exis te una Uni dad en la
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25 “Prin ci pios éti cos...”, cit., nota 18, p. 38.
26 Así, por ejem plo, Mar tín-Re tor ti llo, L., “Re fle xio nes de ur gen cia so bre el «Infor me

No lan»”, Re vis ta Ara go ne sa de Admi nis tra ción Pú bli ca”, núm. 11 1997, p. 159. Re fi rién -
do se a la es fe ra pri va da, Ra fael Ter mes se mos tra ba con tra rio a la pro fu sión de nor mas, que
tan bien sue len ser re ci bi das por la gen te que pide mano dura, aun que la ex pe rien cia pon ga
de ma ni fies to la es ca sa uti li dad de con ver tir cues tio nes mo ra les en cues tio nes de téc ni ca ju -
rí di ca, como des ta ca ron Da vid Skeel y Wi lliam Sfunz, pro fe so res de De re cho en las Uni -
ver si da des de Pen sil va nia y Har vard. “En el mun do ac tual, es más pro ba ble que los eje cu ti -
vos se preo cu pen más por lo que pue den ha cer le gal men te que por lo que es jus to y hon ra do. 
El re sul ta do —aca ba di cien do— es que los que ac túan éti ca men te mal es ca pan al cas ti go
por que bus can mo dos ori gi na les de elu dir la ley. Y eje cu ti vos hon ra dos, en vez de cen trar se
en de sem pe ñar su tra ba jo ho nes ta men te, ter mi nan imi tan do los mis mos jue gos le ga les de
los eje cu ti vos des ho nes tos. Esta es la con se cuen cia ló gi ca de con fiar de ma sia do en la ley
pe nal y poco en la re gu la ción ci vil y, es pe cial men te, en las nor mas éti cas” (The New York
Ti mes del 10 de ju lio de 2002). Ter mes, Las irre gu la ri da des fi nan cie ras y la eco no mía de
Mer ca do, Na va rra, Uni ver si dad de Na va rra, 2002, pp. 25 y ss.
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lu cha con tra el frau de, ade más de otras or ga ni za cio nes no ofi cia les con este 
fin, como la Trans pa rency Inter na cional, con sede en Ber lín.

Las me di das que se re pi ten en las dis tin tas re gla men ta cio nes, pre ven ti -
vas y re pre si vas, de con trol e ins pec ción, con la fi na li dad de ga ran ti zar un
com por ta mien to éti co, im po nen a los ser vidores pú bli cos una se rie de obli -
ga cio nes, cuyo in cum pli mien to se san cio na se gún la gra ve dad que revista
la in frac ción, dis ci pli na ria o pe nal men te. Estas obli ga cio nes —que en bue -
na par te son de be res éticos in cum pli dos— pue den cla si fi car se en tres gru -
pos: el acceso al car go, du ran te la ac ti vi dad y al ce sar en él.27

A. Al ac ce der al car go

Es na tu ral la di fe ren cia en tre el po lí ti co que ac ce de a un alto car go del
fun cio na rio o em pleado que hace del ser vi cio a la ad mi nis tra ción su modo
de vida.

La má xi ma ga ran tía ra di ca en el pro ce di mien to de se lec ción ins pi ra do
en el prin ci pio de mé ri to, prin ci pio que está pre sen te en todo el Infor me
No lan y que es rei te ra do en los que se han pro du ci do ul te rior men te. Que no 
sólo debe re gir a ni vel del fun cio na rio, sino en ni ve les su pe rio res, pro cu -
ran do que el nom bra mien to re cai ga en per so nas que val gan, que sean idó -
neas. Sin em bar go, des gra cia da men te, pese a las so lem nes de cla ra cio nes,
cada día está más ex ten di da la fór mu la ita lia na que se ha de no mi na do lo tiz -
za zio ne, ésto es, el re par to par ti dis ta de es pa cios en los ór ga nos pú bli cos.

Me di da ge ne ra li za da por con si de rar se efi caz es la obli ga to rie dad de ha -
cer una de cla ra ción de bie nes y de re chos al ac ce der a un car go, que per mi ta 
con tro lar la evo lu ción pos te rior del pa tri mo nio du ran te el de sem pe ño del
car go. Algu nas le gis la cio nes re gla men tan con mi nu cio si dad el ré gi men de
las de cla ra cio nes, tan to en el as pec to sub je ti vo —per so nas a que se ex tien -
de—, con te ni do y for ma li da des, así como las san cio nes por in cum pli mien -
to. Qui zás, una de las más mi nu cio sas sea la Ley ar gen ti na 25.188, de Éti ca
de la Fun ción Pú bli ca (de 29 de sep tiem bre de 1.999, dic ta da en cum pli -
mien to de la Con ven ción Inte ra méeri cana Con tra la Co rrup ción), cuyo
artículo 5o. casi ago ta las le tras del al fa be to para enu me rar en 23 apar ta dos
a las per so nas obli ga das a pre sen tar la de cla ra ción, des de “el pre si den te y
vice pre si den te de la nación” (apar ta do a), has ta “los di rec to res y ad mi nis -
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27 Me re mi to a mi tra ba jo La éti ca en la ad mi nis tra ción pú bli ca, 2a. ed., Ma drid, Ci vi -
tas, 2000.
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tra do res de las en ti da des so me ti das al con trol ex ter no del Con gre so de la
Na ción, de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 120 de la Ley
25.156, en los ca sos en que la Co mi sión Na cio nal de Éti ca Pú bli ca se le re -
quie re (apar ta do V) pa sa do por per so nal del Le gis la ti vo y del Ju di cial, ma -
ti zan do con de ta lle en qué ca sos vie nen obli ga dos los em plea dos o fun cio -
na rios pú bli cos.

B. Du ran te el ejer ci cio de la fun ción

Algu nas le gis la cio nes, ade más de es ta ble cer me di das con cre tas, con tie -
nen una fór mu la general, como la Ley ar gen ti na 25.188 an tes ci ta da, que en 
su artículo 3o. im po ne la obligación de ob ser var “como re qui si to de per ma -
nen cia en el car go, una con duc ta acor de con la éti ca pú bli ca en el ejer ci cio
de sus fun cio nes”, aña dien do: “si así no lo hi cie ren se rán san cio na dos o re -
mo vi dos por los pro cedimien tos es ta ble ci dos en el ré gi men pro pio de sus
fun cio nes”. Esta mos ante un con cep to tan in de termi na do, que pa re ce re -
que rir una ti pi fi ca ción de los su pues tos que con lle va “la drás ti ca se pa ra -
ción de la san ción” otras in fe rio res. Y lo que sí pa re ce evi den te es que la
Ley ar gen ti na opta de ci di da men te por li mi tar la exi gen cia de un com por ta -
mien to éti co a los ser vi cios pú bli cos en el ejer ci cio de la función pú bli ca y
no fue ra de ella. En con tra de una ten den cia bas tan te ex ten di da que con si -
de ra que la ejem pla ri dad y hon ra dez son vir tu des que debe pre si dir la ac -
tua ción de los ser vi do res pú bli cos también fue ra del ejercicio de la fun ción.

En las Jor na das Chi le nas de De re cho Pú bli co ce le bra das en la Uni ver si -
dad de Val pa raí so en no viem bre de 1994, de di ca das a la dig ni dad de la per -
so na, se de di có es pe cial atención a la con duc ta del fun cio na rio, que no
debe li mi tar se al ám bi to es tric ta men te fun cionarial, sino que

tras cien de el ám bi to in ter no de la ins ti tu ción don de el fun cio na rio se de sem pe -
ña, por cuan to ésta no rige so la men te res pec to de las ac tua cio nes pú bli cas de
quie nes re vis ten la ca li dad de agen tes del Esta do, toda vez que la vida so cial
acor de con la dig ni dad del car go debe ser ob ser va da por to dos los fun cio na rios
en sus ac tua cio nes pri va das con el ob je to de no da ñar el pres ti gio del ser vi cio.28
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28 Cfr. en “La dig ni dad de la per so na”, XXV Jor na das Chi le nas de De re cho Pú bli co,
Val pa raí so, Uni ver si dad de Val pa raí so, 1995, t. III, los tra ba jos de Pon ce de León, San dra y 
Re yes, Jor ge, Dig ni dad de la fun ción pú bli ca, pp. 45 y ss., en es pe cial, pp. 57 y ss.; San
Mar tin Ce rru ti, El prin ci pio de la pro bi dad ad mi nis tra ti vo, pp. 97 y ss.; Quir ke y otros,
Impli ca cio nes ju rí di cas so bre la co rrup ción, pp. 121 y ss.
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No se tra ta de, con des pre cio del para mí más sa gra do de los de re chos
del hom bre —el derecho a la in ti mi dad—, “hur gar y en tro me ter se has ta los 
más re cón di tos es pa cios, para de ter mi nar si un can di da to tuvo una de bi li -
dad una no che, des pués de un día de ten sión, y bus ca las ca ri cias de una
dama de pago o si un as pi ran te a juez son rió y se in si nuó a una secre ta ria
hace diez años o más”. Estoy de acuer do con Lo ren zo Martín-Re tor ti llo y
muy le jos del exa cer ba do pu ri ta nis mo es ta dou ni den se en lo que con cier ne
a la vida sentimen tal de los hom bres pú bli cos y de las mu je res pú bli cas.
Pero no en que nada tie ne que de cir una éti ca pú bli ca “mien tras no haya
con se cuen cias de lic ti vas, mien tras no es tén en peli gro los cau da les pú bli -
cos o los se cre tos ofi cia les”.29 Un cosa es una éti ca pú bli ca no con fe sio nal
y otra muy dis tin ta que sólo sea re le van te la con duc ta de lic ti va o la que
pon ga en pe li gro los cau da les pú bli cos y se cre tos ofi cia les. En toda so cie -
dad exis ten unos es tán da res de con duc ta que el po lí ti co y el fun cio na rio de -
ben res pe tar. Es cier to que ta les es tán da res es tán su je tos a rí gi dos lí mi tes
es pa cia les y tem po ra les. Y que, como he di cho en otra oca sión, exis ten pa -
la bras que no tie nen sen ti do en la so cie dad de hoy y se uti li zan en sen ti do
pe yo ra ti vo para ri di culizar a todo aquel que hace gala de ajus tar su con duc -
ta a ellas —como ho nestidad, mo des tia, re ca to, com pos tu ra, de cen cia, mo -
de ra ción, pu dor—; mien tras que otras han per di do el sen ti do que an tes te -
nían, como obs ce ni dad, im pu di cia, por no gra fía.30 Pero, pese a todo, exis te
una con duc ta mo ral exi gi ble y exi gi da en la nor mal con vi ven cia de las per -
so nas es ti ma das ho nes tas, como se ña la ba Federico de Cas tro, al co men tar
los lí mi tes a la li ber tad con trac tual que im po ne el Có di go Ci vil.31 Y, aún
hoy, pese a todo, aque llas ideas tras no cha das si guen te nien do re le van cia en 
el orde na mien to ju rí di co, como por ejemplo en la le gis la ción so bre pro tec -
ción a la ju ven tud y a la in fan cia, dic ta da en de sa rro llo del ar tícu lo 20.4 CE
y de las di rec tri ces co mu ni ta rias, como la Ley 25/1994, de 12 de ju lio;
Decre to 1189/1982, de 4 de ju lio, y la LO 1/1996.32

Si a na die debe im por tar la con duc ta del po lí ti co o del fun cio na rio en su
in ti mi dad, sí pa re ce que im por ta a to dos que la con duc ta pú bli ca se apar te
de aque llas nor mas exi gi das por la nor mal con vi ven cia o sean con tra rias a
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29 Mar tín-Re tor ti llo, L., op. cit., nota 26, p. 158.
30 Gon zá lez Pé rez, “La por no gra fía en el Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, REDA, núm. 91,

pp. 467 y ss.
31 De Cas tro, El ne go cio ju rí di co, Ma drid, Ci vi tas, 1985, p. 246.
32 Gon zá lez Pé rez, “La pro tec ción de la ju ven tud y de la in fan cia”, Ana les de la Aca de -

mia y Ju ris pru den cia y Le gis la ción, núm. 27, 1997, pp. 377 y ss.
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lo que to da vía cons ti tu yen pau tas de con duc ta que de ben ser ejem plo de la
in fan cia y de la ju ven tud. Si la le gis la ción prohí be la pu bli ci dad por cual -
quier me dio de comuni ca ción so cial que con ten ga imá ge nes obs ce nas o ex -
pre sio nes con tra rias a la mo ral y bue nas costum bres (Ley 25/1994, de 12
de ju lio; Ley 34/1988, de 11 de no viem bre), ¿có mo va a ser in di fe ren te que
los que, por el pues to que ocu pan en la sociedad, de ben ser ejem plo de con -
duc ta, in cu rran en ac ti tu des que el pro pio or de na mien to jurídico prohí be?
No se tra ta tan sólo de que, con tra ria men te a lo que cons ti tu ye el pan nues -
tro de cada día, los me dios de co mu ni ca ción no di vul guen, cuan to más grá -
fi ca men te me jor, los ac tos ver gon zo sos de los hom bres pú bli cos y mu je res
pú bli cas, sino de que cuan do es tos hom bres y mu je res ocu pan pues tos de
pres ti gio so cial (abs trac ción he cha de los que son “pú bli cos” en otros ám -
bi tos), se abs ten gan de ta les con duc tas en pú bli co, con de nán do se con el
má xi mo ri gor cual quier in va sión en su in ti mi dad. No se pre ten de —pe li gro 
que de nun cia ba L. Martín-Re tor ti llo— que nos “con vir ta mos en una so cie -
dad de co ti llas, de mirado res por el agu je ro de la ce rra du ra”, sino de prohi -
bir que se lle gue a la in ti mi dad por los so fis ti ca dos me dios que hoy ofre ce
la téc ni ca. Y de exi gir al po lí ti co y al fun cio na rio que, cuan do sal ga de su
es fe ra ín ti ma, cumpla con unas mí ni mas exi gen cias de dig ni dad y de co ro.
Pues los más gra ves aten ta dos a la dig ni dad se co me ten por la pro pia
persona.

Los or de na mien tos han ve ni do es ta ble cien do unas obli ga cio nes para to -
dos los fun cio na rios du ran te el ejer ci cio de la ac ti vi dad, como las in com pa -
ti bi li da des y la obli ga ción de abs ten ción. A es tas obli ga cio nes tra di cio na -
les se han ido aña dien do otras me di das, como las si guien tes:

—Prohi bi ción para los ti tu la res de al tos car gos de te ner por sí o jun to
con su cón yu ge e hi jos de pen dien tes par ti ci pa cio nes su pe rio res a un
de ter mi na do por cen ta je en em pre sas que ten gan concier tos o con tra -
tos de cual quier na tu ra le za con el sec tor públi co.

—Con tro les, a fin de ve ri fi car el in cre men to del pa tri mo nio con sig ni fi -
ca ti vo ex ce so res pec to de sus in gre sos le gí ti mos.

—Li mi tar las fa cul ta des dis cre cio na les en los pro ce di mien tos de con -
tratación…

Sin em bar go, pese a esta ten den cia de re for zar la ga ran tía con sis ten te en
la su je ción a procedi mien tos for ma li za dos la ac ción ad mi nis tra ti va en los
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dis tin tos as pec tos, lo cier to en que al gu nos Esta dos, bajo el pro ce di mien to
de agi li zar la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va —así ha ocu rri do en Espa ña— se
ate nuan aque llas fa cul ta des, de jan do a los ad mi nis tra do res un ma yor mar -
gen de dis cre cio na li dad que, en su ejer ci cio, se tra du ce en ar bi tra rie dad.
Tan to en la pro vi sión de me dios per so na les y ma te ria les como en la fun -
ción de rea li za ción de fi nes, se huye de las for ma li da des de las nor mas na -
ci das en el si glo XIX y con so li da das en la pri me ra mi tad del XX, fa ci li tan -
do a los go ber nan tes la con tra ta ción con los afi nes a sus respec ti vos
par ti dos po lí ti cos.

C. Al ce sar en el car go

En los dis tin tos in for mes so bre con duc ta en la vida pú bli ca, se lla ma la
aten ción so bre la impor tan cia de las me di das al ce sar en la fun ción, ya que
en ton ces pue de ser el mo men to en que el servi dor pú bli co per ci ba la re tri -
bu ción de sus fa vo res al co rrup tor. Ya hace años, en 1950, en tre nosotros,
Fe de ri co de Cas tro lla ma ba la aten ción so bre el he cho. Hoy se han ge ne ra -
li za do las nor mas esta ble cien do una se rie más o me nos am plias de prohi bi -
ción de ac tivida des de los ser vi do res pú bli cos al cesar.

2. Efi ca cia

No pue de ne gar se la im por tan cia de al gu na de las nue vas me di das in tro -
du ci das por los or de na mien tos, en es pe cial las di ri gi das a com ba tir la co rrup -
ción a ni vel in ter na cio nal, como el ar tícu lo VIII de la Con ven ción Inter na -
cio nal al re gu lar el so bor no in ter na cio nal en los si guien tes tér mi nos:

Con su je ción a su Cons ti tu ción y a los prin ci pios fun da men ta les de su or de na -
mien to ju rí di co, cada Esta do par te prohi bi rá y san cio na rá el acto de ofre cer u
otor gar a un fun cio na rio pú bli co de otro Esta do, di rec ta o in di rec ta men te, por
par te de sus na cio na les, per so nas que ten gan re si den cia ha bi tual en su te rri to -
rio y em pre sas do mi ci lia das en él, cual quier ob je to de va lor pe cu nia rio u otros 
be ne fi cios, como dá di vas, fa vo res, pro me sas o ven ta jas, a cam bio de que di -
cho fun cio na rio rea li ce u omi ta cual quier acto, en el ejer ci cio de sus fun cio nes 
pú bli cas, re la cio na do con una tran sac ción de na tu ra le za eco nó mi ca o co mer -
cial.

Entre aque llos Esta dos par tes que ha yan ti pi fi ca do el de li to de so bor no
trans na cio nal, éste debe ser con si de ra do un acto de co rrup ción para los pro pó si -
tos de esta Con ven ción.
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Aquel Esta do parte que no haya ti pi fi ca do el so bor no trans na cio nal brin da rá
la asis ten cia y coo pe ra ción pre vis ta en esta Con ven ción, en re la ción con este
de li to, en la me di da en que sus le yes lo per mi tan.

La efi ca cia de pen de rá de en qué me di da las ma fias con sus ten tácu los en
los dis tin tos go biernos, obs ta cu li za rán el cumpli mien to de la con ven ción.

Una de las vías a las que, se gún se dijo, acu den con fre cuen cia los go -
bier nos cuan do aflo ran a la su per fi cie los gran des es cán da los es la de au -
men tar las fi gu ras de lic ti vas y en du re cer las san ciones. Pues bien, la rea li -
dad pone de ma ni fies to que las drás ti cas pe nas con que se san cio nan los
cada día más mi nu cio sa men te ti pi fi ca dos de li tos de co rrup ción, con tras tan
con la im pu ni dad prác ti ca de los de lin cuen tes. Con lo que la ejem pla ri dad
que se con se gui ría con la eje cu ción ri gu ro sa de las penas a los in frac to res
se con vier te en fo men to de las prác ti cas corrup tas ante la ina pli ca bi li dad de 
la ley.

Ina pli ca bi li dad que no pue de im pu tar se a ne gli gen cia o mal dad de los jue -
ces (en Espa ña, gra cias a Dios, con ta mos con una ju di ca tu ra ejem plar) sino
por que des de el go bier no es muy fá cil re du cir la ac ción re pre si va de los jue -
ces. Bas ta para ello con li mi tar sus me dios de ac ción, con de nán do les a la im -
po ten cia. El fe nó me no lo ha des cri to con toda su cru de za Ale jan dro Nie to:

Para ma yor do lor, los jue ces, no sólo ca re cen de me dios, sino que es tán abru -
ma dos por el tra ba jo has ta tal pun to que es ma te rial men te im po si ble que pue dan 
de sen vol ver se. No es que los jue ces sean po cos —aun que cier ta men te no son
nu me ro sos— sino que sus atri bu cio nes com pe ten cia les es tán dis tri bui das de
una ma ne ra tan irra cio nal que la ma yor par te del tra ba jo se con cen tra en los es -
ca sos ti tu la res de la Au dien cia Na cio nal y en el Tri bu nal Su pre mo, con la con -
se cuen cia de que las in ves ti ga cio nes se arras tran, y con poco éxi to, du ran te mu -
chos años y las sen ten cias no lle gan nun ca. Hay va rios mo dos, como se ve, de
pa ra li zar a los jue ces: o bien no dán do les nin gún asun to o bien dán do les tan tos
que no pue dan aten der los. Des bor da dos por el tra ba jo, los jue ces han de ac tuar
con apre su ra mien to y para que los su ma rios no se duer man o de sa pa rez can han
de tra mi tar los con cier ta li ge re za, que re sul ta pe li gro sí si ma cuan do co rrup to res
y co rrom pi dos cuen tan con le gio nes de abo ga dos que se en car gan de anu lar
los trá mi tes y prue bas que les per ju di can; de don de re sul ta des pres ti gio para los
ins truc to res, sien do así que con re po so no sólo po drían ac tuar más de pri sa sino
que, ade más, no co me te rían los erro res de bul to que las ur gen cias pro vo can.33
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Y lo gra ve es que, cuan do el go bier no quie re, el apa ra to fun cio na. Bas ta
con, en lugar de obs ta cu li zar, fa ci li tar la la bor del juez, su mi nis tran do la
do cu men ta ción opor tu na y el per so nal técnico ne ce sa rio para de sen tra ñar
la com pli ca da ma ra ña de la co rrup ción. Lo que de mues tra —con clu ye Nie -
to— que los tri bu na les de jus ti cia se de jan ma ni pu lar por el go bier no y de li -
be ra da men te o con in ge nui dad ac túan como ins tru men tos de la po lí ti ca.

Y “ha cer jus ti cia no con sis te en dic tar una sen ten cia jus ta y ri gu ro sa en
un con tex to de pasivi dad y re la ja ción, an tes al contra rio, eso es una bur -
la”.34

A ve ces, muy po cas, el sis te ma fun cio na en con tra de la di rec ción del
go bierno. Algún juez echán do le va lor al asun to y, a fuer za de te són y des -
ve lo, lo gra lle var a buen fin la ins truc ción y se dic ta sen ten cia de con de na
con tra el po lí ti co infrac tor.

Y en ton ces sur ge lo más la men ta ble. La reac ción del par ti do que, mo vi -
li zan do a los más fieles y a los me dios de co mu ni ca ción adic tos, acom pa -
ñan mul ti tu di na ria men te a los “com pa ñe ros” has ta las puer tas de la cár cel,
en pro ce sión, como si fue ran unos san tos. E in me dia ta men te se de sa tan fu -
ri bun das cam pa ñas de pren sa en de man da del in dul to que, más pron to o
más tar de, por lo ge ne ral, lle ga.

3. Reac ción so cial

Pero lo gra ve —por una prue ba de la de gra da ción de va lo res— es la
reac ción so cial, el ambien te que ro dea a la co rrup ción. Pues, pese a la abun -
dan te li te ra tu ra so bre la co rrup ción y a la preocu pa ción de la ciu da da nía
por el fe nó me no a que me re fe ría al prin ci pio, lo cier to es la ge ne ral indife -
ren cia so cial. No exis te un re pro che so cial enér gi co ha cia los co rrup tos,
sal vo mo men tos de especial gra ve dad, como pu di mos ob ser var en Argen ti -
na. Mas esta in di fe ren cia ha cia el co rrup to, negándole el ac ce so a los am -
bien tes nor ma les y has ta si guién do les en las ca lles con el dedo acu sa dor
acom pa ñándo les de im pro pe rios, pasa pron to.

Y por lo ge ne ral, no sólo no per ci ben cas ti go so cial al gu no, sino has ta
son ob je to de en vi dia cuan do no de ad mi ra ción. Una vez más, acu do a Ale -
jan dro Nie to para des cri bir grá fi ca men te el ambien te. Dice así:

El ad mi nis tra dor pú bli co en ri que ci do es un hé roe so cial, un mo de lo con el que
se iden ti fi ca una so cie dad que no co rrom pe ni es co rrom pi da sen ci lla men te por -
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que no tie ne oca sión de ha cer lo, pero que lo ha ría sin el más mí ni mo es crú pu lo.
Más aún: el que pu dien do en ri que cer se con la ges tión pú bli ca, no lo hace, es te -
ni do por sim ple, por in ca paz y has ta se duda de su hon ra dez, pues to que en mu -
chas men te no cabe que se des pre cien ta les opor tu ni da des.35

Por lo que pue de ha blar se has ta de un fo men to de la co rrup ción. Pues a
la in di fe rencia so cial hay que aña dir —sigo a Alejan dro Nie to— los ma los
ejem plos.

Ma los ejem plos de los que es tán más arri ba y en vez de dar le bue no por
te ner ma yo res respon sa bi li da des, son “quie nes se en tre gan a es tas prác ti cas 
y re ca ban y gas tan los sobor nos a ma nos lle nas, por lo que nada tie ne de
par ti cu lar que se aflo jen los re sor tes éti cos de to dos de los de más”. Y mal
ejem plo el que nos ofre ce el mun do fue ra de nues tras fronteras y no pre ci -
sa men te en los paí ses ter cer mun dis tas, sino en los más de sarrolla dos.

IV. EPÍLOGO

Lo rei te ro una vez más. Vi vi mos unos mo men tos de cri sis de va lo res
mo ra les en los que toda una ci vi li za ción, fal ta de vi gor mo ral, ame na za con 
de rrum bar se. De aquí que fa llen las me di das que con la me jor vo lun tad se
van pro po nien do. Pues sólo sal dre mos de ella con una “ra di cal re no va ción
per so nal y so cial ca paz de ase gu rar jus ti cia, so li da ri dad, ho nes ti dad y
trans pa ren cia”, como pro cla ma ba la en cí cli ca Ve ri ta tis Splen dor (par. 98).

Y para ter mi nar, per mi tid me una cita algo lar ga, pero que vale la pena.
Ja cin to Cho za36 re cuer da que en un pa sa je de Las Le yes de Platón pro po ne
esta cues tión: si una so cie dad hu bie ra lle ga do a un gra do de co rrup ción y
des com po si ción tal que la apa tía y el vi cio fue ra la tó ni ca do mi nan te, ¿po -
dría un go ber nan te ha cer vol ver a la vir tud a esa so cie dad me dian te me di -
das le ga les?, y que la res pues ta de Platón es, na tu ral men te, ne ga ti va. Y es
que, como cuen ta Choza des pués:

Des de lue go, a la ac ti vi dad po lí ti ca co rres pon de po ner di ques para mi ti gar las
pér di das y sal var lo sal va ble, pero es exi gir le de ma sia do si se le en co mien da la
su pe ra ción de las cri sis to ta les: es caer en el fe ti chis mo de creer que el po der po -
lí ti co, el Esta do, es la om ni po ten cia de Dios o la vo lun tad de la his to ria au to -
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35 Ibi dem, p. 242.
36 En su tra ba jo “Éti ca y po lí ti ca: un en fo que an tro po ló gi co”, Éti ca y po lí ti ca en la so -

cie dad de mo crá ti ca, Ma drid, 1981, pp. 56 y ss.
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cons cien te de sí mis ma. Las cri sis to ta les se su pe ran sin que a prio ri pue da sa -
ber se cómo o por re no va cio nes que no está en la mano del hom bre pro du cir
(re no va ción re li gio sa y re no va ción bio ló gi ca), lo cual vie ne a con fir mar que la
his to ria no es hu ma na men te pro gra ma ble. Y no es que las re no va cio nes re li gio -
sa y bio ló gi ca per mi tan de du cir no ve da des po lí ti cas o cul tu ra les in trín se cas y
esen cial men te vin cu la das con aqué llas. No lo per mi ten; sim ple men te in su flan
nue va vi ta li dad y nue va es pe ran za que po ten cian al má xi mo la ca pa ci dad in -
ven ti va, la ins pi ra ción para nue vos cons truc tos.37

No obs tan te, la admi nis tra ción, aun que mí ni ma men te, pue de con tri buir
a la re novación. Y lo me nos que po de mos pe dir le es que no le obs ta cu li ce
ni agra ve la si tua ción que se tra te de su pe rar, dada la es tre cha co rre la ción
en tre la mo ral pú bli ca y la pri va da. Una conduc ta éti ca de los po lí ti cos y
fun cio na rios, una ad mi nis tra ción pú bli ca en que im pe ren los prin ci pios éti -
cos, con tri bui rá de ci sivamen te a la mo ra li za ción de la vida so cial. Y en la
medida que se vaya rea li zan do una re ge ne ra ción en la so cie dad se ha brá lo -
gra do lo de la adminis tra ción. Pues de la so cie dad pro ce den los hom bres
—y las mu je res— que asu men la gestión de los in te re ses pú bli cos.

Así ter mi na ba un tra ba jo so bre La éti ca en la admi nis tra ción pú bli ca es -
cri to hace varios años. Y así ter mi no mi in ter ven ción de hoy en este I Con -
gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Jurídi cos Com pa ra dos, en el
que he te ni do el ho nor de par ti ci par gra cias a la in vitación que, a ins tan cia
de mi gran ami go Jorge Fer nán dez Ruiz, me ha he cho este Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rídicas de la UNAM. Mu chas gra cias.

442 JESÚS  GONZÁLEZ  PÉREZ

37 Ibi dem,  p. 57.
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