
ÉTICA PÚBLICA

Ju lio Ro dol fo COMA DI RA

SUMARIO: I. Con si de ra cio nes in tro duc to rias so bre la éti ca en ge ne -
ral y la éti ca pú bli ca; II. La éti ca pú bli ca en el or de na mien to ju rí di co
ar gen ti no; III. La Ley de Éti ca Pú bli ca; IV. La Ley de Éti ca Pú bli ca y
el ré gi men de de cla ra cio nes ju ra das pa tri mo nia les y de an te ce den tes

la bo ra les; V. Con si de ra cio nes fi na les; VI. Ane xos.

I. CON SI DE RA CIO NES IN TRO DUC TO RIAS SO BRE LA ÉTI CA

EN GENERAL Y LA ÉTI CA PÚ BLI CA

El ob je to de esta po nen cia es for mu lar al gu nas re fle xio nes res pec to de la
re gu la ción ju rí di ca de la éti ca pú bli ca en Argen ti na to man do en cuen ta, en
es pe cial, la Ley 25188 de no mi na da Ley de Éti ca de la Fun ción Pú bli ca.1

Pre vio a ello es ti mo con ve nien te rea li zar, de modo al me nos su ma rio, al gu -
nas con si de ra cio nes in tro duc to rias so bre el sen ti do mis mo de la ética en
ge ne ral y de la ética pú bli ca en par ti cu lar.

La pa la bra éti ca de ri va del grie go et hos, que sig ni fi ca “cos tum bre”,
“modo ha bi tual de obrar”, y la éti ca como sus tan ti vo se re ser va ge ne ral -
men te para la cien cia que se re fie re al es tu dio fi lo só fi co de la ac ción y la
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1  La ex po si ción se re fie re al ám bi to na cio nal y no com pren de, por tan to, lo re la ti vo a
las pro vin cias y mu ni ci pios, ni tam po co a la ciu dad au tó no ma de Bue nos Ai res. Se debe te -
ner en cuen ta que Argen ti na es un país fe de ral y que la re gu la ción de este tema co rres pon de, 
en sus res pec ti vas es fe ras, a la na ción, a cada una de las pro vin cias, a la ciu dad au tó no ma de
Bue nos Ai res y, en su caso, a los mu ni ci pios. La cir cuns tan cia de que el Con gre so haya re -
ci bi do, por me dio del ar tícu lo 36 de la Cons ti tu ción, man da to ex pre so para san cio nar una
ley de éti ca pú bli ca, no ex clu ye, a mi jui cio, las con cu rren tes fa cul ta des pro vin cia les que
sub sis ten como de ri va ción de sus com pe ten cias para dar se sus pro pias ins ti tu cio nes en el
mar co de lo dis pues to por el ar tícu lo 5o. de la nor ma fun da men tal (ver, sin em bar go, el cri -
te rio sen ta do por la Pro cu ra ción del Te so ro de la Na ción en Dic tá me nes, tomo 227, p. 240). 
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con duc ta hu ma na con si de ra da en su con for mi dad o dis con for mi dad con la
rec ta ra zón.

La éti ca es una cien cia teó ri co-prác ti ca, de ca rác ter nor ma ti vo, que es tu -
dia los ac tos hu ma nos en tan to bue nos o ma los; es, en fin, en la con cep ción
fi lo só fi ca a la que me ad hie ro, una cien cia que a par tir de la ex pe rien cia
mo ral del hom bre y de la so cie dad pro cu ra al can zar el sen ti do y la ex pli ca -
ción úl ti ma de esta ex pe rien cia en cier tos prin ci pios uni ver sa les que des cu -
bre la ra zón.2 Esta bús que da de lo uni ver sal a par tir de un acto de li ber tad,
ex clu ye tan to al fun da men ta lis mo que pre ten de afir mar la ver dad sin la li -
ber tad, como al re la ti vis mo que apo ya do sólo en la li ber tad se ex clu ye del
de ber de re co no cer la ver dad.3

En ese mar co con cep tual la éti ca pú bli ca en cuen tra su eje en la idea del
ser vi cio a la co lec ti vi dad, esto es, en la rea li za ción del bien co mún,4 en tan to
que con duc ta exi gi ble no sólo del fun cio na rio, sino tam bién del par ti cu -
lar que de cual quier modo se vin cu le con la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Así, la ex pe rien cia mo ral del ciu da da no en cuan to fun cio na rio y del par -
ti cu lar en tan to co la bo ra dor de la ad mi nis tra ción cons ti tu yen el pun to de
par ti da de la éti ca pú bli ca, sien do su re sul ta do la de ter mi na ción del sen ti do
de aque lla ex pe rien cia a la luz de cier tos prin ci pios uni ver sa les que pro por -
cio na la ra zón.5

Des de esa pers pec ti va, la re gu la ción ju rí di ca de la éti ca pú bli ca cons ti tu -
ye la ex pre sión nor ma ti va de la vi sión que la co mu ni dad tie ne, en un mo -
men to his tó ri co de ter mi na do, acer ca de los com por ta mien tos éti ca men te
exi gi bles a los ciu da da nos en cuan to fun cio na rios pú bli cos y ad mi nis tra -
dos, si bien pro ce de se ña lar que en Argen ti na, de acuer do con el en fo que
tra di cio nal, cuan do se alu de a la éti ca pú bli ca se pien sa de modo pre pon de -
ran te en el fun cio na rio.
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2  Ro drí guez Luño, Ángel, Éti ca ge ne ral, 2a. ed., Pam plo na, Eun sa, 1993, pp. 27 y ss.
y 47 y ss.; Gó mez Pé rez, Ra fael, Éti ca (pro ble mas mo ra les de la exis ten cia hu ma na), 7a.
ed., Ma drid, Ma gis te rio Ca sals, 1996, es pe cial men te pp. 21 y ss. y 31 y ss.

3  Ro drí guez Ara na Mu ñoz, Jai me, La di men sión éti ca, Ma drid, Dykin son, 2001, p. 159.
4  Ibi dem, p. 294.
5  La uni ver sa li dad de los prin ci pios éti cos, ba sa da en una fi lo so fía que en cuen tra su

fun da men ta ción en un iter que re co rre la lí nea de las cau sas en el pla no del ser real, re mi te,
en úl ti ma ins tan cia, a Dios, crea dor, cau sa pri me ra del ser. 

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

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

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



II. LA ÉTI CA PÚ BLI CA EN EL OR DE NA MIEN TO

JU RÍ DI CO AR GEN TI NO

Tal como nos lo re cuer da Gar cía de Ente rría —ci tan do a Sé ne ca— la co -
rrup ción es un mal de los hom bres, an tes que un mal de los tiem pos.6 De to -
dos mo dos sí pa re ce cons ti tuir una ca rac te rís ti ca de los tiem pos que nos
toca vi vir la exis ten cia de un alto gra do de de so rien ta ción e in se gu ri dad,7

de modo que a la in se gu ri dad fí si ca y, en bue na me di da, ju rí di ca, que afec ta 
a los ha bi tan tes de nues tro país ha bría que agre gar, pues, la in cer ti dum bre
axio ló gi ca.

En este sen ti do, es ti mo que un me dio útil para me dir el gra do de de so -
rien ta ción va lo ra ti va vi gen te en un país po dría ser la apli ca ción de la cla si -
fi ca ción de la co rrup ción rea li za da por Arnold Hei den hei mer, quien, so bre
la base de la per cep ción que las éli tes y la opi nión pú bli ca ten gan de cier tos
ac tos co rrup tos, dis tin gue la exis ten cia de tres cla ses de co rrup ción: ne gra,
gris y blan ca.

Así, cuan do las éli tes mo ra les y la opi nión pú bli ca en ge ne ral coin ci den
en va lo rar como re pro cha bles cier tos ac tos, el con jun to de és tos cons ti tui -
ría la co rrup ción ne gra; la gris, por su lado, re sul ta ría de la di vi sión de opi -
nio nes en tre los com po nen tes de la éli tes acer ca de la re pro cha bi li dad de
de ter mi na das ac cio nes y de la am bi güe dad adop ta da por la ciu da da nía en
ge ne ral; en la co rrup ción blan ca, fi nal men te, la ma yo ría de las éli tes y de la 
opi nión pú bli ca to le ra rían re la ti va men te los ac tos de que se tra te, a los cua -
les, por ende, no con de na rían con vi gor.8 Cier tas ex pe rien cias his tó ri cas
ha bi li tan a pre gun tar si no pro ce de ría com ple men tar esa cla si fi ca ción con
la in cor po ra ción de la ca te go ría de la co rrup ción in co lo ra, con fi gu ra da
cuan do una so cie dad, o par te im por tan te de ella, no per ci be como co rrup -
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6  Gar cía de Ente rría, Eduar do, De mo cra cia, jue ces y con trol de la ad mi nis tra ción,
Ma drid, Ci vi tas, 1995, p. 74.

7  Si hay algo cons tan te, dice Ju lián Ma rías, es la que jum bre de to dos los tiem pos acer -
ca de la in mo ra li dad do mi nan te, por com pa ra ción con las épo cas an te rio res, aun cuan do lo
que pa re ce evi den te en esta épo ca es un alto gra do de de so rien ta ción y, por ende, de in se gu -
ri dad, Tra ta do de lo me jor. La mo ral y las for mas de la vida, Ma drid, Alian za Edi to rial,
1995, p. 113.

8  Hei den hei mer, Arnold, “Pers pec ti ves on the Per cep tion of Co rrup tion”, en Hei den -
hei mer, Arnold y otros (comps.), Po li ti cal Co rrup tion. A Hand book, 3a. ed., Lon dres, Tran -
sac tion Pub, 1993, ci ta do por Ma lem Seña, Jor ge F., La co rrup cion (as pec tos éti cos, eco nó -
mi cos, po lí ti cos y ju rí di cos), Bar ce lo na, Ge di sa, 2002, p. 37; tam bién cita este es tu dio, pero
una edi ción de 1989 (New Bruns wick, Oxford), Vi llo ria Men die ta Ma nuel, Éti ca pú bli ca y
co rrup ción (cur so de éti ca ad mi nis tra ti va), Ma drid, Tec nos, p. 26.
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tos a cier tos ac tos que in du bi ta ble men te lo son en el mar co de un sis te ma
éti co ba sa do en la fi lo so fía rea lis ta.9

Más allá de esas dis tin cio nes, el ju ris ta es pa ñol an tes ci ta do in di ca que
des de los años ochen ta en ade lan te del pa sa do si glo XX, tan to en Eu ro pa
como en paí ses de con ti nen tes me nos de sa rro lla dos se tomó con cien cia de
que la co rrup ción ope ra ba como un ver da de ro meta sis te ma, más efec ti vo
in clu so que los apa ra tos ofi cia les so bre los que se ha bía asen ta do y de los
que se ali men ta ba.

Que dó al des cu bier to, de esta ma ne ra, la exis ten cia de un ver da de ro im -
per fec to de mo crá ti co que mar ca ba la pre sen cia, al lado de una co rrup ción
sub je ti va o es po rá di ca, de otra de na tu ra le za ob je ti va y en dé mi ca en la que
se re fle ja ba una preo cu pan te dis fun ción es truc tu ral po lí ti ca y ad mi nis tra ti -
va.10

Como ha pun tua li za do con agu de za Per fec to Andrés Ibáñez, “mu chos y
sig ni fi ca ti vos mo men tos del de ve nir es ta tal —Ita lia, Fran cia, Espa ña en se -
ñan— se han vis to re fle ja dos en el Có di go Pe nal, como si de un es pe jo se
tra ta se”.11

Tal vez el ejem plo más grá fi co, en este sen ti do, lo haya cons ti tui do el
caso ita lia no en el cual, al de cir de Fe rra jo li, que da ría en evi den cia la pre -
sen cia de un ver da de ro Esta do de trás del Esta do, ca rac te ri za do por un
obrar clan des ti no y con tra rio tan to al de re cho como a la de mo cra cia po lí ti -
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9  Ernes to Gar zón Val dez plan tea al acto co rrup to como des leal tad o trai ción al que de -
no mi na sis te ma nor ma ti vo re le van te, con ce bi do como con jun to de re glas que en cada caso
con cre to re gu lan una prác ti ca so cial. Des de su pun to de vis ta, que tal des leal tad sea tam bién 
éti ca men te re pro cha ble de pen de de la ca li dad éti ca de ese sis te ma, la cual, a su jui cio, sólo
pue de me dir se de cara a un sis te ma nor ma ti vo ex cu san te o jus ti fi can te el que, en su opi nión,
se pue de pre di car ca bal men te res pec to de la de mo cra cia re pre sen ta ti va ins ti tu cio na li za da
en el Esta do de de re cho (“Acer ca del con cep to de co rrup ción”, en Car bo nell, Mi guel y Váz -
quez, Ro dol fo (coords.), Po der, de re cho y co rrup ción, Mé xi co, IFE-ITAM, Si glo XXI Edi -
to res, 2003, pp. 22, 24 y 42). Por mi par te, y para uti li zar la ter mi no lo gía uti li za da por el dis -
tin gui do fi ló so fo, pien so que la co rrup ción se con fi gu ra siem pre como des leal tad o trai ción
al sis te ma éti co jus ti fi can te, cons ti tui do, en mi vi sión, como ya ex pre sé (su pra tex to y nota
5), por los prin ci pios uni ver sa les que des cu bre la ra zón a par tir de la ex pe rien cia mo ral del
hom bre y de la so cie dad. El acto co rrup to es así el acto éti ca men te re pro cha ble.

10  Gar cía de Ente rría, De mo cra cia, jue ces y con trol de la ad mi nis tra ción, op. cit., nota
6, p. 74 (nota), con cita de la Intro duc ción de los edi to res, en la obra co lec ti va De mo cra tie et 
co rrup tion en Eu ro pe, Pa rís, 1995, di ri gi da por Do na te lla De lla Por ta e Yves Mény.

11  Ibá ñez, Per fec to Andrés, Co rrup ción y Esta do de de re cho. El pa pel de la ju ris dic -
ción, Ma drid, Trot ta, 1996, Intro duc ción, p. 11.
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ca, con mar ca do des pre cio ha cia los prin ci pios de le ga li dad, pu bli ci dad,
trans pa ren cia, con trol y res pon sa bi li dad de los ac tos de go bier no.12

Era de es pe rar que se me jan te des cu bri mien to pro vo ca se una jus ti fi ca da
preo cu pa ción so cial, in me dia ta men te per ci bi da tan to por po li tó lo gos, cien -
tis tas so cia les, ju ris tas e in te lec tua les en ge ne ral, como por las au to ri da des
gu ber na men ta les.

Así, en tre los pri me ros, se sos tu vo que era una exi gen cia so cial de la
épo ca no sólo una trans pa ren cia sus cep ti ble de plas mar se en ma te ria de
me dio am bien te, sino tam bién en el ejer ci cio de las fun cio nes de go bier no.
En otras pa la bras, no sólo ríos y aire lim pios y cris ta li nos, sino, a la par,
fun cio na rios cris ta li nos, re pre sen ta ti vos de una ver da de ra eco lo gía po lí ti -
ca im pos ter ga ble.13

La en ti dad del pro ble ma y las par ti cu la ri da des pro pias de las rea li da des
en que se in ser ta, no ha pa sa do, asi mis mo, inad ver ti da a los ju ris tas es pe -
cia li za dos.14 En lí nea con la re fe ri da re fle xión so cio ló gi ca, Mo re llo ha ex -
pre sa do que la in ter pre ta ción más ade cua da del ar tícu lo 43 de la Cons ti tu -
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12  Fe rra jo li, Lui gi, “El Esta do cons ti tu cio nal hoy: El mo de lo y su di ver gen cia de la rea -
li dad”, en Ibá ñez Per fec to, Andrés (ed.), Co rrup ción y Esta do de de re cho. El pa pel de la ju -
ris dic ción, cit., nota 11, p. 16. Alber to Van nuc ci en sa ya una ex plo ra ción de al gu nas ten den -
cias de las mo der nas de mo cra cias que, se gún es ti ma, po drían ayu dar a com pren der el
per ver so víncu lo en tre “el ré gi men po lí ti co que se pro po ne rea li zar el prin ci pio de la so be ra -
nía po pu lar —a tra vés de un me ca nis mo com pe ti ti vo de se lec ción de las éli tes de go bier -
no— y la trai ción al man da to de re pre sen ta ción de la co lec ti vi dad, im plí ci to en todo acto de
co rrup ción” (“La co rrup ción en los sis te mas po lí ti cos de mo crá ti cos. Algu nas no tas para un
aná li sis com pa ra do”, en Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (coords.), Po der, de re cho y 
co rrup ción, cit., nota 9, pp. 81 y ss.). La ex ten sión de la es fe ra pú bli ca, la in ten si dad de la
re gu la ción nor ma ti va, la dis cre cio na li dad de las de ci sio nes, los cri te rios de se lec ción de los
di ri gen tes po lí ti cos, la fal ta de in de pen den cia de los apa ra tos bu ro crá ti co y ju di cial y la es -
truc tu ra de los mer ca dos y la con cu rren cia eco nó mi ca, se rían, se gún este es tu dio, fac to res
ex pli ca ti vos de aquel víncu lo. 

13  Li po vetsky, Gi lles, El cre púscu lo del de ber. La éti ca in do lo ra de los nue vos tiem pos 
de mo crá ti cos, Bue nos Ai res, Ana gra ma, 1994, p. 204.

14  “La co rrup ción es cau sa de la de ses ta bi li dad en Amé ri ca; y en Amé ri ca La ti na por lo 
me nos, es un pro ble ma gra ve, preo cu pan te, es un pro ble ma que está en los dia rios, en to dos
los ti tu la res, y no es ta mos re ve lan do nin gún se cre to ni for mu lan do nin gu na acu sa ción que
pue da ser di fa ma to ria. Es un he cho de la rea li dad y ese he cho res pon de a una mul ti pli ci dad
de cau sas. El de re cho no las pue de re mo ver a to das...Pero sí el de re cho pue de ela bo rar una
ba te ría de ins tru men tos que tien dan a ha cer re pri mi ble lo que has ta aho ra pa re ce im pu ne; y
tien dan a pre ve nir lo que has ta aho ra sólo pa re ce algo des ti na do a una ino cua re pre sión”
(Va nos si, Jor ge Rei nal do, “Pri me ra apro xi ma ción al en fo que ju rí di co de la co rrup ción”, El
De re cho, tomo 149, p. 745).
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ción15 lle va a in vo lu crar en tre los de re chos de in ci den cia co lec ti va el que
ata ñe a “una sana éti ca co lec ti va, li be ra da de co rrup ción”. La sen ten cia or -
te guia na “yo y mi cir cuns tan cia”, sos tie ne, se re fuer za con el goce del de re -
cho a un am bien te sano “y de ese am bien te y de su sa lud for ma par te prin ci -
pal el com po nen te mo ral o éti co en que se de sen vuel ve la so cie dad”.16

Los go bier nos tam po co per ma ne cie ron aje nos a ta les preo cu pa cio nes.17

De tal ma ne ra, en el trans cur so de los años no ven ta, paí ses como Fran cia 
san cio na ron le yes re la ti vas a la pre ven ción de la co rrup ción y a la trans pa -
ren cia; Ita lia san cio nó un Có di go de com por ta mien to para los em plea dos
pú bli cos; Espa ña dic tó le yes di rec ta men te vin cu la das con la ma te ria, ta les
como la de fon dos re ser va dos, con tra tos del Esta do e in com pa ti bi li dad en
el de sem pe ño de al tos car gos.18

Por su par te, en el Rei no Uni do se pro du jo el co no ci do Infor me No lan,
en car ga do por el Pri mer Mi nis tro a una co mi sión de es pe cia lis tas cons ti tui -
da ad hoc, en el que se acon se jó pro fun di zar los de no mi na dos “sie te prin ci -
pios de la vida pú bli ca”.19
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15  En la par te per ti nen te el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción na cio nal dis po ne, des pués de
la re for ma de 1994, que la ac ción ex pe di ta y rá pi da del am pa ro, pue de ser in ter pues ta con tra 
cual quier for ma de dis cri mi na ción y en lo re la ti vo a los de re chos que pro te gen al am bien te,
a la com pe ten cia, al usua rio y al con su mi dor, asi como a los de re chos de in ci den cia co lec ti -
va en ge ne ral por el afec ta do, el de fen sor del pue blo y las aso cia cio nes que pro pen dan a es -
tos fi nes, re gis tra das con for me a la ley.

16  Mo re llo, Au gus to Mario, “La lu cha con tra la co rrup ción. Aspec tos pro ce sa les”, en
es tu dio con jun to con Agui rre Oba rrio, Eduar do, La cláu su la éti ca de la Cons ti tu ción na cio -
nal (ar tícu lo 36 in fine): Aspec tos de de re cho pe nal y pro ce sal, Bue nos Ai res, pu bli ca ción
de la Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les (an ti ci po de “Ana les”, año XLII,
se gun da épo ca, núm. 36, 1998).

17  Un pa no ra ma del de re cho com pa ra do pue de ver se en Ca pu ti, Ma ría Clau dia, La éti -
ca pú bli ca, Bue nos Ai res, De pal ma, 2000, pp. 44 y ss.; asi mis mo, Ro drí guez Ara na Mu ñoz, 
Jai me, Prin ci pios de éti ca pú bli ca, ¿co rrup ción o ser vi cio?, Ma drid, Mon te cor vo, 1993,
pp. 73 y ss. Res pec to de los paí ses ibe roa me ri ca nos cabe con sig nar, a sim ple tí tu lo ejem pli -
fi ca ti vo, que en di ver sas cons ti tu cio nes se con tem plan ex pre sa men te, como va lo res exi gi -
bles a los ser vi do res pú bli cos o a la fun ción pú bli ca en ge ne ral, a la hon ra dez (Cons ti tu ción
me xi ca na, ar tícu lo 113); a la mo ra li dad (Cons ti tu ción bra si le ña, ar tícu lo 37 y Cons ti tu ción po lí -
ti ca de Co lom bia, ar tícu lo 209); a la éti ca (Cons ti tu ción de Ve ne zue la, ar tícu lo 2o.). 

18  Asua Ba ta rri ta, Ade la, “La tu te la pe nal del co rrec to fun cio na mien to de la ad mi nis -
tra ción. Cues tio nes po lí ti co cri mi na les, cri te rios de in ter pre ta ción y de li mi ta ción res pec to a
la po tes tad dis ci pli na ria”, en la obra co lec ti va De li tos con tra la ad mi nis tra ción pú bli ca,
edi ción al cui da do de la men cio na da au to ra, Bil bao, 1997, p. 14.

19  Inte rés pú bli co, in te gri dad, ob je ti vi dad, res pon sa bi li dad, trans pa ren cia, ho nes ti dad
y ca pa ci dad de li de raz go (in for me pre sen ta do ante el Par la men to por el pri mer mi nis tro por
or den de su ma jes tad, mayo de 1995, Lon dres, HMSO, Cm2850-I, en Do cu men tos INAP,
Ma drid, núm. 9, oc tu bre de 1996, p. 24).
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Co rres pon de po ner de re lie ve, asi mis mo, que en Eu ro pa exis ten ya es -
fuer zos ten den tes a es ta ble cer nor mas ge ne ra les so bre la con duc ta de bi da
por los agen tes que se de sem pe ñen en los or ga nis mos de la Co mu ni dad
Eco nó mi ca Eu ro pea, en sus re la cio nes con el pú bli co.20

Para esta épo ca ya ha cía tiem po que na cio nes como los Esta dos Uni dos
de América ha bían apro ba do una ley por la que sus em pre sas que da ban
com pro me ti das a no abo nar so bor nos a fun cio na rios ex tran je ros,21 nor ma
que, sin em bar go, no obs tó para que en el úl ti mo re por te de Trans pa rency
Inter na tio nal co rres pon dien te al año 2001, di cho país haya que da do en el
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20  Se tra ta del Pro yec to Eu ro peo de Có di go de Bue na Con duc ta Admi nis tra ti va (re pro -
du ci do por Ro drí guez Ara na Mu ñoz, Jai me, en La di men sión éti ca, cit., nota 3, pp. 430 y
ss.), que es ta ble ce una se rie de de be res para los fun cio na rios de la Co mu ni dad, en tre los que 
cabe des ta car: el de ber de obrar con for me a la le ga li dad (ar tícu lo 4o.), la obli ga ción de no
dis cri mi nar y pre ser var la igual dad de tra to (ar tícu lo 5o.), el de ber de ac tua ción pro por cio -
na da (ar tícu lo 6o.); el de ac tuar sin abu so de po der, cum plien do con la fi na li dad de in te rés
pú bli co fi ja da por el or de na mien to (ar tícu lo 7o.); el de im par cia li dad e in de pen den cia (ar -
tícu lo 8o.); el de ob je ti vi dad (ar tícu lo 9o.); el de ac tuar cohe ren te con las prác ti cas ad mi nis -
tra ti vas “sal vo que exis tan ra zo nes fun da das para apar tar se de ta les prác ti cas en un caso in -
di vi dual”, res pe tan do así “las le gí ti mas y ra zo na bles ex pec ta ti vas que los miem bros del
pú bli co ten gan a la luz de la ac tua ción de la Insti tu ción en el pa sa do” (ar tícu lo 10), dis po si -
ción di rec ta men te vin cu la da con el pre ce den te le gí ti mo como fuen te del de re cho ad mi nis -
tra ti vo, así como con la teo ría de la con fian za le gí ti ma; el de obrar de ma ne ra “jus ta y ra zo -
na ble” (ar tícu lo 11); el de ac tuar con cor te sía (ar tícu lo 12); el de res pon der por es cri to en la
len gua pro pia de quien pe ti cio na (ar tícu lo 13); el de acu sar re ci bo de las car tas o re cla mos,
in di can do el fun cio na rio que se ocu pa rá del tema (ar tícu lo 14); el de dar el trá mi te co rrec to
a las pre sen ta cio nes di ri gi das a ofi ci nas in com pe ten tes (ar tícu lo 15); el de ve lar por el res -
pe to del de re cho de de fen sa de los ciu da da nos “en to das las fa ses del pro ce so de toma de de -
ci sio nes” (ar tícu lo 16); el de adop tar ta les de ci sio nes en un pla zo ra zo na ble (ar tícu lo 17); el
de mo ti var las re so lu cio nes (ar tícu lo 18) e in di car las po si bi li da des de im pug na ción que
pro ce den con tra ellas (ar tícu lo 19), así como el de ber de no ti fi car las por es cri to (ar tícu lo
20); la obli ga ción de res pe tar las nor mas que re gu lan el tra ta mien to de los da tos per so na les
de los ciu da da nos (ar tícu lo 21); el de brin dar in for ma ción so bre las cues tio nes en tra ta mien -
to (ar tícu lo 22) y per mi tir el ac ce so a los do cu men tos de la Co mu ni dad (ar tícu lo 23) y el de
man te ner re gis tros y ar chi vos ade cua dos de la co rres pon den cia, do cu men ta ción re ci bi da y
me di das adop ta das. Cabe agre gar que cual quier in cum pli mien to de los de be res enun cia dos
dará lu gar a re cla ma ción por ante el De fen sor del Pue blo Eu ro peo (ar tícu lo 26).

21  La nor ma fue apro ba da a fi nes de los años se ten ta, como con se cuen cia del es cán da lo 
de co rrup ción de la em pre sa Lock heed Corp. En 1999, Esta dos Uni dos or ga ni zó el Foro
Glo bal para la Lu cha con tra la Co rrup ción, con la pre sen cia de 89 paí ses (una sem blan za de
lo acae ci do pue de ver se en el pró lo go a la obra de Oppen hei mer, Andrés, Ojos ven da dos.
Esta dos Uni dos y el ne go cio de la co rrup ción en La ti no amé ri ca, Bue nos Ai res, Su da me ri -
ca na, 2001).
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oc ta vo lu gar en el ran king de las em pre sas que más pa gan so bor nos a go -
bier nos del mun do sub de sa rro lla do.22

La Re pú bli ca argen ti na no que dó al mar gen de la re se ña da preo cu pa -
ción. Prue ba ca bal de ello es la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, en la que se
in cor po ró un nue vo ar tícu lo que pre cep túa que todo gra ve de li to do lo so
con tra el Esta do que con lle ve un en ri que ci mien to, con fi gu ra un aten ta do al
sis te ma de mo crá ti co que de ter mi na la in ha bi li ta ción para ocu par car gos
pú bli cos, por el tiem po que las le yes de ter mi nen (ar tícu lo 36, pá rra fo quin -
to). La doc tri na ha con si de ra do que di cha nor ma con sa gra el de li to de co -
rrup ción.23

El alu di do ar tícu lo 36 de ter mi na, asi mis mo, que el Con gre so san cio na rá
una ley de éti ca pú bli ca para el ejer ci cio de la fun ción (ar tícu lo 36, pá rra fo
fi nal).
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22  Tam bién en di rec ta vin cu la ción con el tema, se apro ba ron en Esta dos Uni dos, me -
dian te Orden Eje cu ti va del 12 de abril de 1989 (en men da da por la Orden Eje cu ti va 12731)
los Prin ci pios de Con duc ta Éti ca para los fun cio na rios y em plea dos del go bier no de los
Esta dos Uni dos (re pro du ci da por Ro drí guez Ara na Mu ñoz, La di men sión éti ca, op. cit.,
nota 3, pp. 422 y ss.). En la enun cia ción de ta les prin ci pios se co mien za —aus pi cio sa men -
te— con una va lo ra ción de la fun ción es ta tal, al pre cep tuar se que “El ser vi cio pú bli co es un
pa tri mo nio pú bli co”, para in me dia ta men te re fe rir se a lo que —como se verá más aba jo—
es tu dia re mos como “prin ci pio de ju ri di ci dad”, en ra zón del cual “se exi ge que los em plea -
dos le de ban leal tad a la Cons ti tu ción, a la le yes y a los prin ci pios éti cos, por en ci ma de la
ga nan cia per so nal” (sec ción 101, pun to a). Los prin ci pios en cues tión, re gu la dos en la men -
cio na da sec ción, se com ple men tan con la prohi bi ción de po seer in te re ses fi nan cie ros que
es tén en con flic to con el de sem pe ño con cien zu do de sus de be res (pun to b); el de ber de im -
pe dir el uso de in for ma ción del go bier no en be ne fi cio pro pio o de ter ce ros (pun to c); la im -
po si bi li dad —como re gla— de acep tar ob se quios ni be ne fi cios (pun to d); el de ber de lle var
a cabo sus de be res em pe ñán do se por ha cer un es fuer zo ho nes to (pun to e); la prohi bi ción de
com pro me ter al go bier no sin au to ri za ción (pun to f); el de ber de no usar el car go pú bli co
para ga nan cia par ti cu lar (pun to g); el de ber de ac tua ción im par cial (pun to h); el de pro te ger
y con ser var la pro pie dad es ta tal y no usar la para fi nes no au to ri za dos (pun to i); la im po si bi -
li dad de de sa rro llar otras ac ti vi da des o tra ba jos, en es pe cial aque llos que es tén en con flic to
con sus de be res y res pon sa bi li da des gu ber na men ta les (pun to j); el de ber de de nun ciar todo
des pil fa rro, frau de, abu so o co rrup ción (pun to k); el de cum plir de bue na fe “sus obli ga cio -
nes como ciu da da nos”, en es pe cial aque llas como las im po si ti vas (pun to l); el de res pe tar
toda nor ma ti va re la ti va a la rea li za ción de la igual dad de opor tu ni da des, sea cual fue re la
raza, co lor, re li gión, sexo, ori gen na cio nal, edad o im pe di men to (pun to m) y el de ber de es -
for zar se por evi tar “cua les quie ra ac cio nes que den la apa rien cia de que es tán vio lan do las
le yes o las nor mas de éti ca que se es ti pu lan en esta or den”.

23  Bi dart Cam pos, Ger mán, Tra ta do ele men tal de de re cho cons ti tu cio nal ar gen ti no,
Bue nos Ai res, Ediar, 1995, t. VI, pp. 267 y 268. Se gún in di ca Ro ber to Pun te la nor ma equi -
pa ra la co rrup ción a la usur pa ción, en se gui mien to de la me jor tra di ción de la cien cia po lí ti -
ca (“La éti ca y el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca”, Pru den tia Iu ris, San ta Ma ría de los Bue -
nos Ai res, vol. 42, p. 12).
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Esta Ley ya ha sido san cio na da (Ley 25.188, re gla men ta da por de cre to
164/99) y será ob je to de par ti cu lar aten ción en esta ex po si ción, sin per jui -
cio de se ña lar que, ade más, Argen ti na es fir man te de la Con ven ción Inte ra -
me ri ca na con tra la Co rrup ción, apro ba da por la Ley 24.759, pac to a tra vés
del cual se bus ca dar una res pues ta sis te má ti ca al pro ble ma, por me dio de la 
pre ven ción y san ción de la co rrup ción ad mi nis tra ti va.24

El fe nó me no en cues tión ex ce de, cier ta men te, las fron te ras del obrar es -
ta tal, ideán do se tam bién res pues tas le gis la ti vas para ca sos como el en cu -
bri mien to de la va do de ac ti vos de ori gen de lic ti vo (Ley 25.246, que pune
pe nal men te ta les ma nio bras) es ta ble cién do se, ade más de las pe nas apli ca -
bles a las per so nas fí si cas cu yas con duc tas en cua dren en los ti pos pre vis -
tos, un ré gi men san cio na to rio para aque llas per so nas ju rí di cas que apli -
quen bie nes de ori gen de lic ti vo con la con se cuen cia po si ble de atri buir les
la apa rien cia de un ori gen lí ci to (ar tícu lo 23, I, de la ci ta da Ley).

De igual modo, Argen ti na ha sus cri to la Con ven ción so bre la Lu cha
con tra el Cohe cho de Fun cio na rios Pú bli cos Ex tran je ros en las tran sac cio -
nes co mer cia les in ter na cio na les (Ley 25.319).

Pre vi sio nes que ata ñen tam bién a la éti ca pú bli ca han sido in cor po ra das
al nue vo ré gi men de em pleo pú bli co (Ley 25.164, mar co re gu la to rio del
em pleo pú bli co), en tre otras nor mas ad mi nis tra ti vas.

Re sul ta ría im po si ble un aná li sis, aun su ma rio, de la to ta li dad de esta
nor ma ti va ad mi nis tra ti va y pe nal. Bas ta aquí con ex pre sar que, de esta ma -
ne ra, nues tro país pro cu ra hon rar el com pro mi so adop ta do en ra zón de la
Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra la Co rrup ción (Ley 24.759), en la que
los Esta dos par te acor da ron con si de rar, en tre otros as pec tos más es pe cí fi -
cos que se de ta lla rán lue go, la apli ca ción de me di das des ti na das a crear,
man te ner y for ta le cer nor mas de con duc ta para el co rrec to, ho no ra ble y
ade cua do cum pli mien to de las fun cio nes pú bli cas y la crea ción de me ca -
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24  Un aná li sis de esta Con ven ción, en el que se pro pi cia la apli ca ción di rec ta de mu chas 
de sus nor mas, sin ne ce si dad de re gla men ta ción lo cal pre via, pue de ver se en Gor di llo,
Agus tín, Un cor te trans ver sal al de re cho ad mi nis tra ti vo: la con ven ción in te ra me ri ca na
con tra la co rrup ción, LL, 1997-E-1091. Esta Con ven ción, se ña la Au gus to Ma rio Mo re llo,
re pre sen ta una tras cen den te he rra mien ta para que Amé ri ca La ti na par ti ci pe en una fron tal
ope ra ción de res ca te de la éti ca co lec ti va, en tan to po see un ver da de ro ar se nal de con cep tos, 
mé to dos, coo pe ra ción, par ti ci pa ción ciu da da na, co la bo ra ción múl ti ple, ti pi fi ca ción co mún
de de li tos, ré gi men de la ex tra di ción, rol de los tri bu na les de jus ti cia y re vo lu cio na rias cu -
ñas que pe ne tran en los clá si cos te ji dos de los de re chos: in ter na cio nal, pe nal, ad mi nis tra ti vo 
y pro ce sal; véa se, La lu cha con tra la co rrup ción: as pec tos pro ce sa les, cit., nota 16.
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nis mos para ha cer efec ti vo el cum pli mien to de ta les nor mas (ar tícu lo III,
incs. 1 y 2).25

Por ello, efec tua da esta so me ra enun cia ción, ha bré de cen trar mi aná li sis 
en al gu nos as pec tos de la Ley 25188 que ata ñen es pe cí fi ca men te al tema en 
exa men; nor ma que por man da to ex pre so del Cons ti tu yen te de 1994 fue ra
dic ta da para dar res pues ta, des de el cam po nor ma ti vo, a la an tes re fe ri da
preo cu pa ción so cial evi den cia da. 

Todo ello, sin per jui cio de las men cio nes que, por su re le van cia, co rres -
pon da efec tuar res pec to del res to del enun cia do cuer po nor ma ti vo.

III. LA LEY DE ÉTICA PÚBLI CA

1. Enun cia ción de su con te ni do

La nor ma cuen ta con diez ca pí tu los en los que se re gu lan, su ce si va men te,
el ob je to y su je tos com pren di dos; los de be res y pau tas de com por ta mien to; el
ré gi men de de cla ra cio nes ju ra das; los an te ce den tes la bo ra les exi gi bles an tes
del ac ce so a la fun ción; las in com pa ti bi li da des y con flic tos de in te re ses; el
ré gi men de ob se quios a fun cio na rios; la in ves ti ga ción su ma ria re la ti va a vio -
la cio nes de sus dis po si cio nes; la crea ción de la Co mi sión Na cio nal de Éti ca
Pú bli ca; las re for mas que, so bre la ma te ria, se efec túan al Có di go Pe nal y la
pu bli ci dad y di vul ga ción de las con duc tas vio la to rias de su ré gi men.

Como se com pren de rá, la di ver si dad de los as pec tos con tem pla dos por
la nor ma exi ge un es fuer zo de sis te ma ti za ción que per mi ta aprehen der con
cla ri dad las cues tio nes cen tra les ob je to de re gu la ción.

Des de este pun to de vis ta, la ex po si ción se gui rá el si guien te cri te rio me -
to do ló gi co. En pri mer lu gar, des cri bi ré el ám bi to de apli ca ción de la Ley.
Se gui da men te me re fe ri ré, su ma ria men te, a la obli ga ción ge né ri ca que la
Ley im po ne a los com pren di dos en ella, 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; des -
pués, pro cu ra ré pre sen tar, tam bién de modo su ma rio, los de be res es pe cí fi -
cos que de ri van de aque lla obli ga ción, en sa yan do una sis te ma ti za ción de
és tos. Por úl ti mo y no sin rea li zar an tes al gu nas con si de ra cio nes res pec to
del sen ti do de las de cla ra cio nes ju ra das exi gi das a los agen tes y de los re gí -
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25  La ver dad es que, como re cuer da Mi riam Iva ne ga, el dic ta do de nor mas so bre éti ca
pú bli ca no pue de cons ti tuir el úni co me dio para pro cu rar el com por ta mien to co rrec to de los
fun cio na rios. Cfr., “Re fle xio nes acer ca de la éti ca y de la fun ción pú bli ca”, El De re cho,
tomo 174, p. 987.
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me nes de in com pa ti bi li da des y con flic tos de in te re ses, con clui ré con al gu -
nas re fle xio nes re la ti vas a la ines cin di ble vin cu la ción que me dia en tre la
co rrup ción ad mi nis tra ti va y la con duc ta de los par ti cu la res.

2. El ám bi to de apli ca ción de la Ley de Ética Pú bli ca

La Ley de ter mi na un ám bi to de apli ca ción am plio que, con fi na li dad di -
dác ti ca, pue de ser ana li za do de con for mi dad con un cri te rio ob je ti vo-fun -
cio nal y sub je ti vo-per so nal.

Des de el pun to de vis ta ob je ti vo-fun cio nal, la nor ma se apli ca rá a las
per so nas que de sem pe ñen una fun ción pú bli ca, en ten dién do se por tal a
toda ac ti vi dad tem po ral o per ma nen te, re mu ne ra da u ho no ra ria, rea li za da
en nom bre del Esta do o al ser vi cio de éste o de sus en ti da des, en cual quie ra
de sus ni ve les je rár qui cos (ar tícu lo 1o., úl ti mo pá rra fo).26

El ám bi to de apli ca ción sub je ti vo-per so nal, por su par te, que da de fi ni do 
al es ta ble cer se en el mis mo ar tícu lo que la Ley se apli ca rá, sin ex cep ción,
“a to das las per so nas que se de sem pe ñen en la fun ción pú bli ca (an tes de fi -
ni da) en to dos sus ni ve les y je rar quías, en for ma per ma nen te o tran si to ria,
por elec ción po pu lar, de sig na ción di rec ta, por con cur so o por cual quier
otro me dio le gal, ex ten dién do se su apli ca ción a to dos los ma gis tra dos, fun -
cio na rios y em plea dos del Esta do” (ar tícu lo 1o., pá rra fo pri me ro, el tex to
en tre pa rén te sis es agre ga do).27

Como se ob ser va, la Ley com pren de a los fun cio na rios y agen tes de los
tres po de res clá si cos (Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial) y a los de los de no -
mi na dos ór ga nos ex tra po der, como el Mi nis te rio Pú bli co de la na ción, sin
ex cep cio nes. 

Esta vo lun tad, cla ra men te de fi ni da en el ana li za do ar tícu lo pri me ro,
que da lue go evi den cia da en el ar tícu lo 5o. de la nor ma, en el que se es ta ble -
cen cuá les —de todo ese am plio uni ver so de agen tes— se rán los obli ga dos
a cum plir con el ré gi men de pre sen ta ción de las de cla ra cio nes ju ra das pa -
tri mo nia les.28
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26  El con cep to de fun ción pú bli ca ele gi do se ins pi ra, evi den te men te, en el de fi ni do con
muy si mi lar re dac ción por la Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra la co rrup ción (CICC, Ley
24.759, ar tícu lo I).

27  Con pa re ci da re dac ción, el ar tícu lo I de la CICC de fi ne al ám bi to sub je ti vo de apli -
ca ción del pac to in ter na cio nal.

28  La am pli tud del uni ver so de fun cio na rios com pren di dos por la nor ma ha sido con fir -
ma da por la ju ris pru den cia del fue ro es pe cia li za do, al re sol ver se que ni de la le tra de la ley
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3. La obli ga ción ge né ri ca de ob ser van cia de una con duc ta 
acor de con la éti ca pú bli ca

La pro fu sión de de be res y pau tas de com por ta mien to que la Ley ins ti tu -
ye, no sig ni fi ca un obs tácu lo para en sa yar una ar ti cu la ción sis te má ti ca de
ellos.

En tal sen ti do, es ti mo que la Ley par te de una obli ga ción ge né ri ca, de la
que de ri van lue go to dos aque llos de be res y pau tas alu di dos.

Me re fie ro a la dis po si ción que de ter mi na, como re qui si to de per ma nen -
cia en el car go, el de sem pe ño de “una con duc ta acor de con la éti ca pú bli ca
en el ejer ci cio de sus fun cio nes” bajo pena de “ser san cio na dos o re mo vi -
dos por los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en el ré gi men pro pio de la fun -
ción” (ar tícu lo 3o.).

Se tra ta de la obli ga ción bá si ca de ajus tar los com por ta mien tos a la éti ca
pú bli ca, cuyo con te ni do con cre to abor da ré se gui da men te.29

4. Con te ni do con cre to del com por ta mien to éti co. 
Sis te ma ti za ción de los de be res

Ade más de la re fe ri da obli ga ción ge ne ral, la Ley fija, como dije, una se -
rie de de be res y pau tas de com por ta mien to de ella de ri va dos, sus cep ti bles
de ser sis te ma ti za dos en el mar co de una enun cia ción de de be res que nu -
clea, en cada caso, los di ver sos con te ni dos obli ga cio na les es pe cí fi cos.
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ni de la vo lun tad del le gis la dor pue de de du cir se que, en lo ati nen te al de ber de pre sen ta ción
de de cla ra cio nes ju ra das pa tri mo nia les, la nor ma sólo con tem ple a los fun cio na rios in te -
gran tes del de no mi na do Sis te ma Na cio nal de la Pro fe sión Admi nis tra ti va (SINAPA), ex -
clu yen do a los pro ve nien tes de de sig na cio nes po lí ti cas que ca rez can de es ta bi li dad en el
car go; sin que im por te, asi mis mo, que la fun ción de que se tra te sea ejer ci da uni per so nal -
men te o en for ma co le gia da (en el caso, a tra vés de un di rec to rio) (“Si mon ci ni”, CNCAF;
Sala I; ED, Se rie Espe cial de De re cho Admi nis tra ti vo del 20 de ju lio de 2001).

29  El ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción na cio nal exi ge como úni co re qui si to para el de sem -
pe ño de los em pleos pú bli cos el de la “ido nei dad”. Ésta tie ne un sen ti do his tó ri co po lí ti co,
pues como lo re cuer da la doc tri na ya des de el pen sa mien to de San to To más, di cha ido nei -
dad su po ne in te li gen cia o sa ga ci dad, pe ri cia o com pe ten cia, vir tud y ma du rez. A par tir de la 
Re vo lu ción Fran ce sa, el re qui si to de la ido nei dad vino a sig ni fi car no sólo ap ti tud téc ni ca
sino tam bién —en tre otras— ap ti tud éti ca, “vir tu des y ta len tos”, como de cía el ar tícu lo VI
de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789 (Me dra no, José
Ma ría, “Eti ca y po lí ti ca: for mu la ción ge ne ral y pro ble mas ac tua les”, Pru den tia Iu ris,
San ta Ma ría de los Bue nos Ai res, vol. 42, pp. 23 y ss.).
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5. De ber de ac tua ción vir tuo sa

El pri me ro, por su en ti dad, en tre los de be res que la nor ma de ter mi na, es
el de ber de de sem pe ñar se con ob ser van cia y res pe to de los prin ci pios y
pau tas éti cas es ta ble ci das en la pro pia Ley. Y que son: ho nes ti dad, pro bi -
dad, rec ti tud, bue na fe y aus te ri dad re pu bli ca na (ar tícu lo 2o., inc. b).30

Se tra ta, cla ra men te, de un man da to de “ac tua ción vir tuo sa” de evi den te
rai gam bre deon to ló gi ca cuya té le sis éti ca y mo ral debe ser des ta ca da po si -
ti va men te, sin de jar de con si de rar que en su ám bi to se debe com pren der
tam bién, ne ce sa ria men te, el con cep to del tra ba jo bien he cho, por que la éti -
ca exi ge un es fuer zo de per fec ción.31

Los lí mi tes pro pios de esta po nen cia me im po nen re mi tir, para la enun -
cia ción de los de be res es pe cí fi cos que de ri van del com por ta mien to vir tuo -
so exi gi do, a un tra ba jo an te rior.32

6. De ber de ac tua ción te leo ló gi ca

Todo com por ta mien to del fun cio na rio debe te ner por ob je to la mis ma
té le sis que ani ma el obrar es ta tal en ge ne ral, esto es, la rea li za ción del bien
co mún.

Así, la Ley dis po ne que el agen te pú bli co debe ve lar en to dos sus ac tos
por los in te re ses del Esta do, orien ta dos a la sa tis fac ción del bie nes tar ge ne -
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30  Pue de ad ver tir se una re la ción en tre los men cio na dos prin ci pios y los que, dis tin -
guién do los en ge ne ra les y par ti cu la res, enun cia el Có di go de Éti ca para la Fun ción Pú bli ca
(de cre to 41/99). Entre los pri me ros, cabe men cio nar el de pro bi dad, pru den cia, jus ti cia,
tem plan za, ido nei dad y res pon sa bi li dad. Mien tras que los se gun dos in clu yen al de ap ti tud,
ca pa ci ta ción, dis cre ción, obe dien cia, in de pen den cia de cri te rio, equi dad, igual dad de tra to,
ejer ci cio ade cua do del car go, uso ade cua do de bie nes pú bli cos y del tiem po de tra ba jo, co -
la bo ra ción, dig ni dad y de co ro, ho nor, to le ran cia y equi li brio (par te ge ne ral, ca pí tu los III y
IV, ar tícu los 8o. a 35). Los enun cia dos va lo res coin ci den, en sus tan cia, con los sie te prin ci -
pios de la vida pú bli ca que, a modo de re co men da ción, la Co mi sión No lan acon se jó pro fun -
di zar en la fun ción pú bli ca bri tá ni ca (Nor mas de con duc ta para la vida pú bli ca, Pri mer
Infor me del Co mi té so bre las Nor mas de Con duc ta en la Vida Pú bli ca, pre si den te lord No -
lan, pre sen ta do ante el Par la men to por el pri mer mi nis tro por or den de la rei na, mayo de
1995, Lon dres, HMSO, Cm 2850-I, enun cia das, su pra, nota 19).

31  Gon zá lez Pé rez, Je sús, La éti ca en la ad mi nis tra ción pú bli ca, 2a. ed., Ma drid, Ci vi -
tas, 2000, pp. 69 y ss.

32  Co ma di ra, Ju lio Ro dol fo, De re cho ad mi nis trai vo (acto ad mi nis tra ti vo, pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo, otros es tu dios, 2a. ed., Bue nos Ai res, Le xis Ne xis-Abe le do Pe rrot,
2003, pp. 586 y ss.
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ral, pri vi le gian do —de esa ma ne ra— el in te rés pú bli co por so bre el par ti cu -
lar (ar tícu lo 2o., inc. c).

Con igual cri te rio, el Có di go de Ética para la Fun ción Pú bli ca de ter mi na
que el fin de la fun ción pú bli ca es el bien co mún (ar tícu lo 1o.).

La im por tan cia de es tas dis po si cio nes no debe pa sar inad ver ti da. Se tra -
ta, nada me nos, que de la rea fir ma ción del in te rés pú bli co como está ndard
bá si co de in ter pre ta ción de la re la ción ju rí di ca ad mi nis tra ti va.33

En efec to, el ré gi men exor bi tan te que ca rac te ri za al de re cho ad mi nis tra -
ti vo como un de re cho de pre rro ga ti vas es ta ta les y ga ran tías de los par ti cu -
la res en cons tan te equi li brio o coor di na ción, no es sino una con se cuen cia
ne ce sa ria de la fi na li dad su pe rior que guía al obrar ad mi nis tra ti vo todo,
esto es, la eje cu ción co ti dia na, con cre ta e in me dia ta de la fun ción ad mi nis -
tra ti va, en pos del bien co mún.

Este de ber de ac tua ción te leo ló gi ca orien ta da a la sa tis fac ción del in te -
rés pú bli co,34 se re fle ja en toda re la ción de de re cho ad mi nis tra ti vo y aca -
rrea con se cuen cias que no han pa sa do inad ver ti das para nues tros tri bu na -
les.35

7. De ber de ac tua ción con for me con la ju ri di ci dad

Si el bien co mún es el con jun to de con di cio nes de la vida so cial que hace 
po si ble a aso cia cio nes e in di vi duos el lo gro más fá cil y más ple no de su
pro pia per fec ción, en ton ces no es du do so que una de esas con di cio nes sea
la vi gen cia irres tric ta del or den ju rí di co.36
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33  Ga rri do Fa lla, Fer nan do, Las trans for ma cio nes del ré gi men ad mi nis tra ti vo, 2a. ed.,
Ma drid, Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1962, pp. 86 y 87. Esta pau ta her me néu ti ca ha sido
tra di cio nal en los ad mi nis tra ti vis tas ar gen ti nos (ver, por to dos, Fio ri ni, Bar to lo mé A., Teo -
ría ju rí di ca del acto ad mi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1969, p. 73; Ma rien -
hoff, Mi guel S., Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 4a. ed., Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot,
t. I, p. 272). Como sos tie ne Me dra no (op. cit., p. 40) cuan do se aban do na el bien co mún y se
le an te po ne el bien par ti cu lar, apa re ce la co rrup ción po lí ti ca.

34  Uti li za mos como equi va len tes los tér mi nos “bien co mún” e “in te rés pú bli co” ha bi da 
cuen ta de que el in te rés pú bli co al cual ge ne ral men te se re fie re la doc tri na no pue de ser sino
el “bie nes tar ge ne ral” men cio na do en el Preám bu lo de la Cons ti tu ción y éste, a su vez, debe
ser en ten di do, se gún ha se ña la do la Cor te Su pre ma, como el “bien co mún” de la fi lo so fía
clá si ca (Fa llos, 179:113).

35  Co ma di ra, op. cit., nota 32, p. 609.
36  Cons ti tu ción pas to ral so bre la Igle sia en el mun do ac tual. Con ci lio Va ti ca no II, Ma -

drid, Bi blio te ca de Au to res Cris tia nos, 1966, p. 243.
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Y si la admi nis tra ción, den tro del Esta do, tie ne a su car go la ges tión di -
rec ta e in me dia ta de aquel bien,37 no es tam po co du bi ta ble que sus agen tes
de ban ac tuar in con di cio nal men te su je tos al or de na mien to ju rí di co.

Así lo dis po ne ex pre sa men te la Ley en co men ta rio, al exi gir como de ber 
de los su je tos com pren di dos por ella el “Cum plir y ha cer cum plir es tric ta -
men te la Cons ti tu ción Na cio nal, las le yes y los re gla men tos que en su con -
se cuen cia se dic ten y de fen der el sis te ma re pu bli ca no y de mo crá ti co de go -
bier no” (ar tícu lo 2o., inc. a).

De igual ma ne ra, aun que con el mé ri to adi cio nal de in cluir a los tra ta dos
in ter na cio na les, el Có di go de Eti ca para la Fun ción Pú bli ca ex pre sa que el
ya men cio na do fin de la fun ción es el bien co mún, que se or de na por las
dis po si cio nes de la Cons ti tu ción, los tra ta dos y las nor mas des ti na das a su
re gu la ción (ar tícu lo 1o.). Lue go, al enun ciar los prin ci pios par ti cu la res de
la ac tua ción pú bli ca, men cio na la le ga li dad, pre cep tuan do que el fun cio na -
rio debe co no cer y cum plir la Cons ti tu ción, las le yes y los re gla men tos que
re gu lan su ac ti vi dad (ar tícu lo 16).38

De no mi na mos a esta obli ga ción “de ber de ju ri di ci dad”, pre fi rien do tal
con cep to al de “le ga li dad”, por en ten der que aquél re pre sen ta me jor la idea
de que el ac cio nar de la ad mi nis tra ción —con cre ta do, cier ta men te, a tra -
vés de sus agen tes— en la pro cu ra del bien co mún su po ne, ne ce sa ria men te, 
el res pe to del or den ju rí di co.

En este sen ti do, la ju ri di ci dad nu clea todo el sis te ma nor ma ti vo. Por lo
cual, más allá de la enun cia ción de nor mas que efec túa el ar tícu lo 2o. inc. a) 
de la Ley, en ten de mos que di cho de ber pro ce de res pec to de los prin ci pios
ge ne ra les del de re cho,39 la Cons ti tu ción na cio nal, los tra ta dos in ter na cio -
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37  Así lo ha sos te ni do la CSJN, al es ta ble cer que “es in he ren te al ejer ci cio de la ac ti vi -
dad ad mi nis tra ti va que ésta sea de sem pe ña da con for me a la ley, pues cons ti tu ye una de las
ex pre sio nes del po der pú bli co es ta tal, que tie ne el de ber de so me ter se a ella. En esa su je ción 
al or den ju rí di co ra di ca una de las ba ses del Esta do de de re cho, sin la cual no se ría fac ti ble el 
lo gro de sus ob je ti vos... el so me ti mien to del Esta do mo der no al prin ci pio de le ga li dad, lo
con di cio na a ac tuar den tro del mar co nor ma ti vo pre via men te for mu la dos por ese mis mo po -
der pú bli co que, de tal modo, se au to li mi ta. El ejer ci cio de tal po der, por ende, no pue de
des vin cu lar se del or den ju rí di co en que el pro pio Esta do se en cuen tra in mer so, como lo ha
se ña la do esta Cor te” (“Na vei ro de la Ser na Ló pez, He le na Ma ría c/Bahuof fer, Mart ha Bea -
triz -re cur so de he cho”, ex pe dien te S-2867/92, su pe rin ten den cia, au tos N.51.XXIV, fa -
llos:315:2771).

38  Cu rio sa men te, aquí omi te enun ciar a los tra ta dos in ter na cio na les te ni dos en cuen ta
en el ar tícu lo 1o.

39  Los prin ci pios ge ne ra les del de re cho son el ori gen o fun da men to de las nor mas y, en
de fi ni ti va, la cau sa mis ma del de re cho po si ti vo, Cas sag ne, Juan Car los, Los prin ci pios ge -
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na les,40 la ley for mal, los ac tos ad mi nis tra ti vos de al can ce ge ne ral, en cier -
tos ca sos los pre ce den tes ad mi nis tra ti vos41 y, even tual men te, de ter mi na -
dos con tra tos ad mi nis tra ti vos.42

La vin cu la ción de la admi nis tra ción y sus agen tes con la ju ri di ci dad es,
ade más, de ca rác ter po si ti vo.43 Ello sig ni fi ca que el ac cio nar de aqué lla
sólo pue de con ce bir se vá li da men te ha bi li ta do con base en una nor ma ex -
pre sa —rec ta men te in ter pre ta da—44 pero no li bre a prio ri y sólo li mi ta da
ne ga ti va men te por ésta.

Y ello sin per jui cio de las exi gen cias de la le ga li dad “en car go” que re -
crea las jus tas exi gen cias del Esta do social de de re cho.45
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ne ra les del de re cho en el de re cho ad mi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1988, p.
29. Afir ma Pe dro Co vie llo, que el or de na mien to ju rí di co par te, en pri mer lu gar, del de re cho 
na tu ral, que es par ti ci pa ción de la ley eter na; lue go se con cre ti za en el de re cho hu ma no po -
si ti vo, el cual se asien ta en una ley fun da men tal que se de no mi na Cons ti tu ción, “Con cep -
ción cris tia na del Esta do de de re cho”, El De re cho, tomo 129, p. 923.

40  Ya an tes de la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, la ju ris pru den cia de la Cor te ha bía
asig na do a los tra ta dos in ter na cio na les je rar quía su pe rior a las le yes (CSJN, 7/07/92,
“Ekmed jian”, fa llos: 315:1492; 7/07/93, “Fi bra ca”, fa llos: 316:1669; 22/12/93 “Ha ge lin”,
fa llos: 316: 3219.) La alu di da re for ma, por su par te, po si ti vi za esa lí nea ju ris pru den cial y la
pro fun di za al atri buir a cier tos tra ta dos (re la ti vos a de re chos hu ma nos) je rar quía cons ti tu -
cio nal li mi ta da (so bre el tema ver Ba de ni, Gre go rio, Re for ma cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nes
po lí ti cas, Bue nos Ai res, Ad Hoc, 1994, pp. 126 y ss., en es pe cial, pp. 136 y ss.).

41  La Pro cu ra ción del Te so ro de la Na ción, ór ga no su pe rior del Cuer po de Abo ga dos
del Esta do, ha sos te ni do que el pre ce den te no es fuen te de de re cho ad mi nis tra ti vo y no im -
po ne, por tan to, re sol ver cues tio nes idén ti cas de igual ma ne ra, sino cuan do el de re cho ob je -
ti vo así lo au to ri za (Dic tá me nes 168:94). Por nues tra par te, pen sa mos que el pre ce den te in -
te gra el sis te ma ju rí di co en tan to en su se gui mien to esté com pro me ti da la ga ran tía de
igual dad, lo cual su po ne, des de lue go, la le ga li dad de aquél. Véa se Co ma di ra, con la co la -
bo ra ción de Lau ra Mon ti, Pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos. Ley Na cio nal de Pro ce di mien -
tos Admi nis tra ti vos. Ano ta da y co men ta da, Bue nos Ai res, La Ley, 2002, t. I, p. 152. La
igual dad, por eso, no pue de es gri mir se para pre ten der una rei te ra ción de la ile ga li dad, por -
que el pre ce den te ile gal con du ce no a la igual dad ante la ley sino a la igual dad fue ra de la
ley; véa se Ló pez Rodó, Lau rea no, “El prin ci pio de igual dad en la ju ris pru den cia del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal”, RAP, vol. 1, núms. 100-102, p. 338. 

42  Grau, Arman do, en la voz “Le ga li dad”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Ome ba, in clu ye a los
con tra tos ad mi nis tra ti vos den tro del blo que de le ga li dad.

43  CSJN, cau sa S. 182.XXIV, “Se rra”, sen ten cia del 26 de oc tu bre de 1993, fa llos:
316:2454.

44  So bre el cri te rio a em plear para de ter mi nar el al can ce de la com pe ten cia de los en tes
y ór ga nos es ta ta les re mi to a Co ma di ra, Pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos. Ley Na cio nal de
Pro ce di mien tos. Ano ta da y co men ta da, cit., nota 41, p. 156. 

45  Se ña la el au tor es pa ñol Mar cos Gó mez Puen te que debe dar se un paso más en la ela -
bo ra ción de la doc tri na de la vin cu la ción po si ti va, de modo que la le ga li dad no sólo ope re
como tí tu lo ac ti vo de la ac ción pú bli ca so bre la es fe ra de in te rés in di vi dual, sino tam bién
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Con la ju ri di ci dad como de ber fun da men tal del obrar de los agen tes pú -
bli cos se quie re sig ni fi car, en suma, que el or de na mien to ju rí di co no es de
modo al gu no un va lor sus cep ti ble de sa cri fi cio ni aún en el al tar de una efi -
ca cia que, como fin en sí mis mo, sólo pro cu re la ob ten ción de re sul ta dos.46

Val ga esta acla ra ción, toda vez que no es po si ble con ce bir a di cha efi ca -
cia al mar gen de la ju ri di ci dad. En un Esta do de dere cho, la an ti ju ri di ci dad, 
aun cuan do re co noz ca como fun da men to apa ren te y even tual men te in vo -
ca do a la efi ca cia no es, en ri gor, sino una va rian te de la ine fi ca cia.47

Es da ble ad ver tir, en ton ces, con tra las ten den cias em pi ris tas ac tua les
que pa re cen dar prio ri dad pro ta gó ni ca a lo ins tru men tal, y, de ese modo,
con clu yen en que lo efi caz es, por ello mis mo, jus to. Como se ña la Pa re jo
Alfon so, la di fi cul tad con la que tro pie za esta for ma de ope rar de ri va de la
di fe ren cia in sal va ble que exis te en tre la or ga ni za ción pri va da em pre sa rial
y la or ga ni za ción co lec ti va: ar ti cu la da la pri me ra so bre los prin ci pios de la
au to no mía, ca pa ci dad uni ver sal y li ber tad en el mar co de la ley (vin cu la -
ción ne ga ti va al de re cho) y los de he te ro no mía, ca pa ci dad por atri bu ción y
vin cu la ción po si ti va a la ley y el de re cho, la se gun da.48

El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, en tan to cau ce for mal de la fun ción ad -
mi nis tra ti va, cons ti tu ye, en ese sen ti do, un ins tru men to bi po lar in sos la ya -
ble de ga ran tía, por un lado, de una ac tua ción fun cio na rial en de re za da al
in te rés pú bli co y, por ende, al com por ta mien to éti co y, por otro, del in te rés
in di vi dual.49
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como tí tu lo de su je ción que los des ti na ta rios de la ac tua ción ad mi nis tra ti va pue dan ha cer
va ler fren te a la omi sión de ésta. Se tra ta, pues, de que la ad mi nis tra ción no sólo pue da ha cer 
aque llo que au to ri za la ley, sino que ten ga que rea li zar lo. Es el con cep to de la le ga li dad en -
car go. Véa se La inac ti vi dad de la ad mi nis tra ción, Pam plo na, Aran za di, 1997, pp. 78 y ss.
So bre las pro yec cio nes so cia les, efec ti vi za das por la ju ris pru den cia, de esta vi sión de la le -
ga li dad re mi ti mos a nues tra obra De re cho ad mi nis tra ti vo (acto ad mi nis tra ti vo, pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo, otros estudios), cit., nota 32, cap. XIX, nota 1264).

46  Bien afir ma Ro drí guez-Ara na Mu ñoz que la efi ca cia debe ir uni da con el com pro mi -
so de los de re chos fun da men ta les que vin cu lan igual men te la ac tua ción de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca de acuer do con la le ga li dad, Prin ci pios de eti ca pú bli ca. Co rrup ción o ser vi -
cio..., cit., nota 17, p. 16.

47  Inclu so para el lo gro del cre ci mien to eco nó mi co. Véa se Frías, Pe dro, Éti ca y Se gu ri -
dad Ju rí di ca, Re vis ta No ta rial del Co le gio de Escri ba nos de la pro vin cia de Cór do ba, vol.
73, pp. 47 y ss.

48  Pa re jo Alfon so, Lu cia no, Efi ca cia y ad mi nis tra ción, Ma drid, Mi nis te rio para las
Admi nis tra cio nes Pú bli cas, 1995, pp. 114, 115 y 117.

49  Gon zá lez Pé rez, Je sús, La éti ca en la ad mi nis tra ción pú bli ca, cit., nota 31, pp. 69 y 71.
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8. De ber de trans pa ren cia

Este de ber, con tem pla do en el ar tícu lo 2o. inc. e) y des pren di do del in ci -
so h) del mis mo ar tícu lo de la Ley, se in te gra con tres man da tos.

En pri mer lu gar, la obli ga ción de todo agen te de “Fun dar sus ac tos”; en
se gun do tér mi no, la de “mos trar la ma yor trans pa ren cia en las de ci sio nes
adop ta das, sin res trin gir in for ma ción, a me nos que una nor ma o el in te rés
pú bli co cla ra men te lo exi jan” (inc. e) y, en úl ti ma ins tan cia, el de ber de
“Obser var en los pro ce di mien tos de con tra ta cio nes pú bli cas en los que in -
ter ven gan los prin ci pios de pu bli ci dad, igual dad, con cu rren cia y ra zo na bi -
li dad”.50

A. Trans pa ren cia y mo ti va ción de los ac tos

En lo que ata ñe al pri me ro de los as pec tos enun cia dos, cabe se ña lar que
la pre vi sión es cohe ren te con lo es ta ble ci do en la Ley Na cio nal de Pro ce di -
mien tos Admi nis tra ti vos (LNPA) 19.549, la cual, en ar mo nía con la doc tri -
na más mo der na y sin for mu lar dis tin ción al gu na, eri ge a la mo ti va ción en
re qui si to esen cial del acto ad mi nis tra ti vo (ar tícu lo 7o., in ci so e)51 de modo
que su au sen cia o la exis ten cia en ella de un vi cio gra ve, de ter mi na, se gún
se des pren de del ar tícu lo 14 inc. b) de la men cio na da Ley, la vio la ción de
una for ma esen cial y por ende la nu li dad ab so lu ta del acto res pec ti vo.52

Si bien la mo ti va ción pue de sur gir, a mi jui cio, del mis mo tex to del acto
—mo ti va ción con tex tual— como de sus an te ce den tes, y así lo han acep ta -
do, en ge ne ral, la ju ris pru den cia ad mi nis tra ti va y ju di cial,53 es, sin em bar -
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50  Al res pec to, se ha afir ma do que “La trans pa ren cia re quie re no sólo que el go bier no
res pon da a los pe di dos de do cu men tos e in for ma ción, sino que pro vea in for mes so bre ba ses
re gu la res para que el pú bli co ten ga la opor tu ni dad de par ti ci par an tes de la adop ción de las
de ci sio nes y no ten ga que reac cio nar des pués que es tas de ci sio nes han sido to ma das”, en
Werk sman, Ri chard y Man fro ni, Car los, “La trans pa ren cia y la Con ven ción Inte ra me ri ca na 
con tra la Co rrup ción”, RDA, Bue nos Ai res, vol. 21-23, p. 345.

51  Ta wil, Gui do y Mon ti, Lau ra, La mo ti va ción del acto ad mi nis tra ti vo, Bue nos Ai res,
De pal ma, 1998, p. 58. So bre el tema véa se, ade más, Cha se Pla te, Enri que, La mo ti va ción
del acto ad mi nis tra ti vo, Asun ción, 1978; Va lli na Ve lar de, Juan L. de la, La mo ti va ción del
acto ad mi nis tra ti vo, Ma drid, Estu dios Admi nis tra ti vos, 1967, en es pe cial p. 42; Fer nan do
Pa blo, Mar cos, La mo ti va ción del acto ad mi nis tra ti vo, Ma drid, Tec nos, 1993; Mar tí nez,
Pa tri cia, “Mo ti va ción del acto ad mi nis tra ti vo”, Ju ris pru den cia Argen ti na, 1986, t. II, p. 817.

52  Co ma di ra, Pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, cit., nota 41, t. I, p. 321.
53  Ta wil-Mon ti, op. cit., nota 51, p. 70 y ss. Estos au to res se pro nun cian, en cam bio, en

con tra de la mo ti va ción in aliun de.
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go, inad mi si ble la mo ti va ción pos te rior al acto, por que tal po si bi li dad im -
pli ca ría acep tar el sa nea mien to de un acto de nu li dad ab so lu ta.54

Aho ra bien, aun cuan do la mo ti va ción tie ne im por tan cia en el caso de
los ac tos dic ta dos en ejer ci cio de fa cul ta des re gla das, por que per mi te
de ter mi nar la co rrec ción del en cua dre fác ti co nor ma ti vo de la de ci sión, su
es tric ta con fi gu ra ción —de los mo dos que he mos va lo ra do como acep ta -
bles— es, no obs tan te, par ti cu lar men te exi gi ble, cuan do aquél es dic ta do
en el mar co de fa cul ta des dis cre cio na les, pues és tas de ben ha llar en aqué lla 
el cau ce for mal con vin cen te men te de mos tra ti vo de la ra zo na bi li dad de su
ejer ci cio.55 En la mo ti va ción de los ac tos dis cre cio na les, la au to ri dad se
jus ti fi ca ante el ad mi nis tra do y se jus ti fi ca tam bién ante sí mis ma.56

Sien do ello así, es plau si ble la pre vi sión de la Ley de Ética Pú bli ca que,
con me ri dia na cla ri dad y am pli tud, exi ge el de ber de fun dar los ac tos que el 
fun cio na rio emi ta, co rres pon dien do asig nar a di cho tér mi no su sen ti do más 
am plio e in cluir en él, por tan to, a los ac tos en sen ti do téc ni co, a los de no -
mi na dos in ter nos y a los de al can ce ge ne ral, nor ma ti vos o no.

B. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

El fun cio na rio de ci sor debe mos trar la ma yor trans pa ren cia en las de ci -
sio nes que adop te, sin res tric cio nes in for ma ti vas que no re sul ten de una
nor ma ex pre sa,57 o bien del in te rés pú bli co cuan do éste cla ra men te lo exi ja.

Con si de ro que, in clu so en esta úl ti ma hi pó te sis (in te rés pú bli co que cla -
ra men te exi ge im pe dir el ac ce so a la in for ma ción) es de ber de la admi nis -
tra ción, ante una pe ti ción del ad mi nis tra do, fun dar ade cua da men te cuá les
son las con cre tas ra zo nes de in te rés pú bli co que, en el caso, ve dan el ac ce so 
pre ten di do.
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54  Ta wil-Mon ti, op. cit., nota 51, pp. 70 y ss.; Mai ral, Héc tor, Con trol ju di cial de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca, Bue nos Ai res, De pal ma, 1984, t. II, p. 657.

55  Como ex pre sa Ro drí guez Ara na Mu ñoz “en es pe cial son las po tes ta des dis cre cio -
na les y de in for ma ción con fi den cial los ele men tos que pro por cio nan una po si bi li dad de
ac tua ción de acuer do o no con los prin ci pios de la éti ca pú bli ca”, Prin ci pios..., op. cit.,
nota 17, p. 12.

56  Con cep to que to ma mos de una sen ten cia cons ti tu cio nal es pa ño la, ci ta do por To más
Ra món Fer nán dez, Arbi tra rie dad y dis cre cio na li dad, Ma drid, Ci vi tas, 1991, p. 108.

57  V. gr., la im po si bi li dad de ac ce der a las ac tua cio nes en el pro ce so de se lec ción del
con tra tis ta pú bli co, du ran te la eta pa de eva lua ción de las ofer tas (ar tícu los 19 del de cre to
1023/01, y 62 y 63 del Re gla men to apro ba do por el de cre to 436/00).
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Tén ga se en cuen ta que esta dis po si ción se en la za de ci di da men te con
uno de los prin ci pios li mi na res de todo ré gi men re pu bli ca no y del Esta do
de de re cho mis mo, cual es el de la pu bli ci dad de los ac tos de go bier no.

La raíz cons ti tu cio nal del prin ci pio de pu bli ci dad se ha vis to for ta le ci da
con mo ti vo de la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, en tan to se otor ga a los
con su mi do res y usua rios de los ser vi cios —en tre ellos, los pú bli cos—, el
de re cho a una in for ma ción ade cua da y ve raz (ar tícu lo 42, pri mer pá rra fo,
de la Constitución).

En la doc tri na cons ti tu cio nal, a par tir del prin ci pio re pu bli ca no de la res -
pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos y de la idea de que don de hay un
po der de go bier no, cual quie ra sea el de par ta men to de que se tra te, debe ha -
ber una res pon sa bi li dad, se ha de ri va do, con se cuen temente, a la pu bli ci dad 
de los ac tos de go bier no como ins tru men to im pres cin di ble para ha cer efec -
ti va aque lla res pon sa bi li dad.58

Ese con cep to se con ju ga con el pen sa mien to del maes tro Ma rien hoff,
quien, al re fe rir se a la pu bli ci dad, con cita de Jeze, afir ma: “La im por tan cia
de este re qui si to o prin ci pio es ob via. Tan to es así que se ha di cho que la
pu bli ci dad es la ga ran tía de que todo se hará co rrec ta men te”.59

La sig ni fi ca ción del prin ci pio bajo aná li sis ex pli ca la preo cu pa ción nor -
ma ti va por es ta ble cer re glas que ase gu ren la pu bli ci dad de la do cu men ta -
ción ad mi nis tra ti va re le van te y ne ce sa ria para con tro lar el cum pli mien to
de las dis po si cio nes de ad mi nis tra ción fi nan cie ra, es ta ble ci das, por ejem -
plo, en la Ley de Con ver ti bi li dad Fis cal, y otras dis po si cio nes que afir man
el de re cho de los ciu da da nos a la pu bli ci dad de los ac tos de go bier no.

En par ti cu lar, la ci ta da Ley de Con ver ti bi li dad Fis cal 25.152 im po ne la
pu bli ci dad de una vas ta can ti dad de do cu men tos fi nan cie ro-con ta bles ema -
na dos de la admi nis tra ción, por ejem plo las ór de nes de com pra y todo tipo
de con tra tos pú bli cos, así como de material do cu men tal ne ce sa rio para que
pue da ser con tro la do el cum pli mien to de las nor mas del sis te ma na cio nal
de ad mi nis tra ción fi nan cie ra, y las es ta ble ci das por la pro pia Ley (ar tícu lo
8o. incs. b y m).
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58  Gon zá lez Cal de rón, Juan A., Cur so de de re cho cons ti tu cio nal,  4a. ed., Bue nos Ai -
res, Kraft, 1963, pp. 54 y 55.

59  Ma rien hoff, Mi guel S., Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 4a. ed., Bue nos Ai res,
Abe le do Pe rrot, 1994, t. III-A, p. 202. Es ca rac te rís ti ca del go bier no re pu bli ca no, por lo de -
más, su su je ción a la crí ti ca y al con tra pe so cons tan te de la opi nión pú bli ca, véa se Gon zá -
lez, Joa quín V., Ma nual de la Cons ti tu ción ar gen ti na, 17a. ed., Bue nos Ai res, Ángel Estra -
da & Cía., p. 269.
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Es im por tan te des ta car que el Po der Eje cu ti vo Na cio nal dic tó, en fe cha
re cien te, el De cre to 1172/03, re la ti vo a la me jo ra de la ca li dad de la de mo -
cra cia y de sus ins ti tu cio nes, en vir tud del cual apro bó cin co re gla men tos
re fe ri dos a las au dien cias pú bli cas,60 a la Pu bli ci dad de la Ges tión de Inte -
re ses en el ám bi to del Po der Eje cu ti vo Na cio nal,61 a la Ela bo ra ción Par ti ci -
pa ti vas de Nor mas,62  al Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca63 y a las Reu nio -
nes Abier tas de los Entes Re gu la do res de los Ser vi cios Pú bli cos.64

To dos los re gla men tos ci ta dos, mo ti va dos ex pre sa men te en los prin ci -
pios de pu bli ci dad de los ac tos de go bier no y el de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca ga ran ti za dos por la Cons ti tu ción nacio nal en sus ar tícu -
los 1o., 33, 41, 42 y sub se cuen tes del ca pí tu lo se gun do —Nue vos dere chos 
y ga ran tías— y 75, in ci so 22 (que in cor po ra con je rar quía cons ti tu cio nal
di ver sos tra ta dos inter na cio na les), son, al me nos en el te rre no de la teo ría,
nor mas elo gia bles en la me di da en que pro fun di zan las con se cuen cias de la 
for ma re pu bli ca na adop ta da por la Cons ti tu ción y se en cua dran en las co -
rrien tes que pre va le cen en el de re cho com pa ra do.65 La am plia le gi ti ma ción 
para exi gir su cum pli mien to y el ade cua do con trol ju di cial de éste cons ti tu -
yen ga ran tías alen ta do ras de una vi gen cia real. 

C. Trans pa ren cia y prin ci pios de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va

Es po si ble ob ser var el em pleo fre cuen te de la lo cu ción trans pa ren cia
con un con te ni do que po dría, qui zás, asi mi lar se a una sín te sis de aque llo
que la doc tri na clá si ca men te es tu dió como prin ci pios pro pios de la con tra -
ta ción ad mi nis tra ti va o, más es pe cí fi ca men te, de la li ci ta ción pú bli ca.66

ÉTICA PÚBLICA 361

60 Véa se in fra el ane xo I.
61 Véa se in fra el ane xo II.
62 Véa se in fra el ane xo III.
63 Véa se in fra el ane xo IV.
64 Véa se in fra el ane xo V.
65  Un ex ce len te es tu dio com pa ra do re fe ri do al de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú -

bli ca y a los prin ci pios que de ben re gu lar la, se pue de ver en Vi lla nue va, Ernes to, De re cho
de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en La ti no amé ri ca, Mé xi co, UNAM, 2003, es pe cial -
men te pp. XXXIV y ss., XXXVI y ss. y LIV y ss.

66  Por ejem plo, la Ley 23.696 de re for ma del Esta do con sig nó, en su mo men to, que los
pro ce di mien tos de se lec ción de bían ase gu rar la má xi ma pu bli ci dad y trans pa ren cia (ar tícu -
lo 18, pri mer pá rra fo). Con pa re ci do fin, el de cre to 558/96, por el que se so me tió a de ter mi -
na das con tra ta cio nes al sis te ma de Pre cio Tes ti go, sos tu vo que uno de los ob je ti vos per se -
gui dos por la nor ma ra di ca ba en el lo gro de una ma yor trans pa ren cia en los ac tos de
go bier no.
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La Ley de Éti ca Pú bli ca de ter mi na, en ese sen ti do, que el agen te pú bli co
tie ne el de ber de ob ser var, en las con tra ta cio nes ad mi nis tra ti vas en las que
in ter ven ga, los prin ci pios de pu bli ci dad, igual dad, con cu rren cia y
razonabilidad (ar tícu lo 2o., inc. h).

 Y co rres pon de pun tua li zar que, en con so nan cia con es tas dis po si cio nes
ati nen tes a la éti ca pú bli ca, el Ré gi men de Con tra ta cio nes de la Admi nis -
tra ción Na cio nal (de cre to de le ga do 1023/01) es ta ble ce que és tas se de be -
rán ajus tar a los prin ci pios de ra zo na bi li dad del pro yec to y efi cien cia en la
con tra ta ción para cum plir con el in te rés pú bli co com pro me ti do y el re sul ta -
do es pe ra do; con cu rren cia de los in te re sa dos y com pe ten cia en tre ofe ren -
tes; trans pa ren cia en los pro ce di mien tos; pu bli ci dad y di fu sión de las ac -
tua cio nes; res pon sa bi li dad de los agen tes y fun cio na rios pú bli cos que
au to ri cen, aprueben o gestionen los contratos e igualdad de tratamiento
para interesados y oferentes (ar tícu lo 3o.).

Es muy im por tan te des ta car que es tos prin ci pios ha brán de re gir “des de
el ini cio de las ac tua cio nes has ta la fi na li za ción de la eje cu ción del con tra -
to”, pues du ran te ese pe rio do “toda cues tión vin cu la da con la con tra ta ción
de be rá in ter pre tar se so bre la base de una ri gu ro sa ob ser van cia de los prin -
ci pios que an te ce den” (ar tícu lo 3o., pá rra fo fi nal, énfasis agregado).

De su lado, el Re gla men to para la Adqui si ción, Ena je na ción y Con tra ta -
ción de Bie nes y Ser vi cios del Esta do Na cio nal (decre to 436/00) con sa gra
a la trans pa ren cia, jun to con la igual dad, la pro mo ción de la con cu rren cia,
la com pe ten cia y la éti ca como uno de los prin ci pios que de ben ins pi rar la
ela bo ra ción de los Plie gos de Ba ses y Con di cio nes Par ti cu la res de fi ni ti vos
(ar tícu lo 12 in fine). El prin ci pio es es tu dia do, con si mi lar al can ce, por re -
cien te doc tri na.67

No es ésta la oca sión para in sis tir en la ex po si ción de las ra zo nes que en
el pla no cons ti tu cio nal, su pra le gal y le gal dan fun da men to a la afir ma ción
del prin ci pio de la se lec cio na bi li dad re gla da y pú bli ca como re gla ge ne ral
apli ca ble para la se lec ción del con tra tis ta del Esta do;68 sólo cabe, pues, re -
cor dar que, en una re pú bli ca, las for mas (y la se lec ción re gla mentada y pú -
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67 Por ejem plo, Va nos si, Jor ge, La trans pa ren cia en las con tra ta cio nes ofi cia les, en la
obra co lec ti va El de re cho pú bli co ac tual. Ho me na je a Pa blo A. Ra me lla, Bue nos Ai res, De -
pal ma, 1994, p. 205; Werk sman, Ri chard, “Co men ta rio a la CICC”, en Werk sman, Ri chard
y Man fro ni, Car los, “La trans pa ren cia y la Con ven ción Inte ra me ri ca na Con tra la Co rrup -
ción”, cit., nota 50, p. 66; Ca pu ti, Ma ría Clau dia, La éti ca pú bli ca, cit., nota 17, pp. 136 y ss.

68  Re mi to, a ese efec to, a mi li bro Li ci ta ción pú bli ca (no ción, prin ci pios, cues tio nes),
Bue nos Ai res, De pal ma, 2000, es pe cial men te pp. 83 y ss.
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bli ca es un con jun to de for mas ju rí di ca men te re gu la das a cum plir por la
admi nis tra ción y los interesados) son aliadas in sepa rables de la trans pa-
ren cia. 

9. De ber de im par cia li dad

La Ley de Ética Pú bli ca obli ga a los agen tes es ta ta les a abs te ner se de in -
ter ve nir en todo asun to res pec to al cual se en cuen tre com pren di do en al gu -
na de las cau sas de ex cu sa ción pre vis tas en la ley pro ce sal civil (ar tícu lo
2o., inc. i).

El de ber de ex cu sar se per si gue —al igual que el ins ti tu to de la re cu sa -
ción, en tan to de re cho de los par ti cu la res— el apar ta mien to del agen te
de al gún modo pa si ble de sos pe cha por par cia li dad con el fin, jus ta men te, de
pre ser var la ne ce sa ria ob je ti vi dad en la tra mi ta ción y re so lu ción de un
asun to.

Si bien ex ce de el mar co pro pio de esta po nen cia, no pue do de jar de des -
ta car la no ci va in fluen cia que so bre la im par cia li dad exi gi ble a los agen tes
es ta ta les, ejer ce la de no mi na da la bo ra li za ción del em pleo pú bli co, pues al
sig ni fi car ésta la pri va ción a aqué llos de la es ta bi li dad pro pia ga ran ti za da
por el ar tícu lo 14 bis de la Cons ti tu ción na cio nal, ge ne ra una pre ca rie dad
la bo ral que se eri ge en obs tácu lo in sal va ble a la pro fe sio na li za ción e in de -
pen den cia del ser vi dor público.

IV. LA LEY DE ÉTICA PÚBLI CA Y EL RÉ GI MEN DE DE CLA RA CIO NES

JU RA DAS PA TRI MO NIA LES Y DE AN TE CE DEN TES LA BO RA LES

Una con se cuen cia co mún, aun que no ne ce sa ria, de la ve na li dad ad mi nis -
tra ti va, sue le ser el acre cen ta mien to pa tri mo nial del agen te que la prac ti ca.

Es por ello que la Con ven ción Inte ra me ri ca na Con tra la Corrupción, en
su ba ta llar por la pre ven ción, de tec ción, san ción y erra di ca ción del fla ge lo
de la co rrup ción, pre vé que los Esta dos sus crip to res con si de ren la apli ca -
ción de me di das que con tem plen sis te mas para la de cla ra ción de los in gre -
sos, ac ti vos y pa si vos, por par te de las per so nas que de sem pe ñan fun cio nes
pú bli cas y para la pu bli ca ción de ta les de cla ra cio nes, cuan do co rres pon da
(ar tícu lo III, inc. 4).

Por otra par te, es in du da ble la re la ción exis ten te en tre este re qui si to y el
de li to de en ri que ci mien to ilícito.
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Se en tien de: la de cla ra ción ju ra da es el do cu men to en el cual es da ble
con tras tar la si tua ción pa tri mo nial de los agen tes con sus in gre sos por el
de sem pe ño fun cio nal. Si esta ecua ción arro ja un sal do irra zo na ble, por su -
pe rar el acre cen ta mien to pa tri mo nial las po si bi li da des eco nó mi co fi nan -
cie ras que de ri van de los in gre sos de cla ra dos, se es ta rá ante una si tua ción
en la que será ne ce sa rio que, pre vio re que ri mien to y ante el juez pe nal, el
ser vi dor pú bli co jus ti fi que las razones de dicho enriquecimiento (ar tícu lo
268 -2- del Código Pe nal).

La ila ción en tre am bos ins ti tu tos que da pal ma ria men te ex pues ta cuan do 
en la CICC, lue go de pos tu lar se de la ma ne ra vis ta la ne ce si dad de ins tru -
men tar es tas de cla ra cio nes, se pre cep túa que los Esta dos que aún no lo ha -
yan he cho adop ta rán las me di das ne ce sa rias para ti pi fi car como de li to el
in cre men to del pa tri mo nio de los fun cio na rios con sig ni fi ca ti vo ex ce so
res pec to de sus in gre sos le gí ti mos du ran te el ejer ci cio de sus fun cio nes y
que no pueda ser razonablemente justificado (ar tícu lo IX, primer párrafo).

Sin per jui cio de lo ex pues to, debe con si de rar se tam bién una se gun da fi -
na li dad per se gui da me dian te la de cla ra ción ju ra da en cues tión. Me re fie ro
a la obli ga ción de con sig nar en ella los an te ce den tes la bo ra les de aque llos
fun cio na rios que no ac ce dan a la fun ción como re sul ta do di rec to del su fra -
gio uni ver sal, con el ob je to de coad yu var al con trol ad mi nis tra ti vo res pec to 
de po si bles con flic tos de in te re ses (ar tícu lo 12), as pec to éste que será de sa -
rro lla do más ade lan te, al tra tar se es pe cí fi ca men te el punto.

Qui zás en aten ción a todo lo se ña la do an te rior men te es que en nues tro
país, pio ne ro en ma te ria de ti pi fi ca ción del de li to de en ri que ci mien to ilí ci -
to, éste haya sido uno de los as pec tos más re gu la dos en los últimos años.

En efec to, la Ley de Ética Pú bli ca le de di ca un ca pí tu lo en te ro al ré gi -
men de de cla ra cio nes ju ra das pa tri mo nia les (ca pí tu lo III). Y el re gla men to
eje cu ti vo de la ley, De cre to 164/99, ocu pa bue na par te de su ar ti cu la do en
la re gu la ción, fun da men tal men te, de los por me no res y de ta lles de tales
declaraciones (capítulo II).

Para un ana li sis más par ti cu la ri za do de di ver sas cues tio nes in vo lu cra das 
en la de cla ra ción ju ra da re mi to, en mé ri to a la bre ve dad, a mi es tu dio an te -
rior ya ci ta do.69
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69 Su pra, nota 45 in fine, pp. 604 y ss.

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

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

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



1. El ré gi men de in com pa ti bi li da des y con flic tos de in te re ses

La rei te ra das ve ces men cio na da CICC ins ta tam bién a los Esta dos fir -
man tes a crear, man te ner y for ta le cer nor mas de con duc ta orien ta das a pre -
ve nir con flic tos de in te re ses (ar tícu lo III, inc. 1).

Al res pec to, la Ley de Éti ca Pú bli ca con tie ne dis po si cio nes que, con áni -
mo de sis te ma ti zar, pue den ser abor da das des de la si guien te pers pec ti va:

a) apli ca ción en re la ción con otros re gí me nes de in com pa ti bi li da des;
b) in com pa ti bi li da des ge né ri cas. De be res re la ti vos a quie nes que da ren

com pren di dos;
c) in com pa ti bi li da des es pe cí fi cas;
d) va li dez de los ac tos emi ti dos por fun cio na rios in cur sos en in com pa ti -

bi li da des y con flic tos de in te re ses. Res pon sa bi li da des.

A. Las in com pa ti bi li da des de los re gí me nes es pe cí fi cos

Con buen cri te rio, la Ley es ti pu la que las in com pa ti bi li da des que con sa -
gra se apli ca rán sin per jui cio de las de ter mi na das en el ré gi men es pe cí fi co
de cada función.

Esta dis po si ción no es más que una cohe ren te apli ca ción del prin ci pio
que, en ma te ria de apli ca ción nor ma ti va, pos tu la que la nor ma ge ne ral pos -
te rior no des pla za a lo dis pues to en la es pe cial an te rior.

Y es ló gi co que así sea, pues re cor de mos que la Ley en co men ta rio tie ne
un ám bi to de apli ca ción am plí si mo, que abar ca no sólo a los tres po de res
clá si cos y a to dos los en tes u or ga nis mos que en sus ám bi tos se de sem pe -
ñen, sino tam bién al Mi nis te rio Pú bli co de la na ción. Por ello, es ra zo na ble
que en ma te ria de in com pa ti bi li da des pri men por so bre la ley aque llas dis -
po si cio nes es pe cí fi cas que atien den a las par ti cu la ri da des de cada fun ción
es ta tal.

B. Incom pa ti bi li da des ge né ri cas. De be res 
de quie nes que da ren com pren di dos

En una dis po si ción de poca fe liz re dac ción por su os cu ri dad (y que, por
tan to, ana li za re mos se pa rán do la en seg men tos, en bús que da de un poco de
luz me to do ló gi ca), la Ley pre cep túa que es in com pa ti ble con el ejer ci cio
de la fun ción (ar tícu lo 13):
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—di ri gir, ad mi nis trar, re pre sen tar, pa tro ci nar, ase so rar, o, de cual quier
otra for ma, pres tar ser vi cios;

—a quien ges tio ne, o ten ga una con ce sión, o sea pro vee dor del Esta do,
o rea li ce ac ti vi da des re gu la das por éste;

—siem pre que el car go pú bli co de sem pe ña do ten ga com pe ten cia fun -
cio nal di rec ta;

— res pec to de la con tra ta ción, ob ten ción, ges tión o con trol de ta les con -
ce sio nes, be ne fi cios o ac ti vi da des;

—ser pro vee dor por sí o por ter ce ros de todo or ga nis mo del Esta do en
don de de sem pe ñe sus fun cio nes.

En otras pa la bras, no es le gí ti mo que el fun cio na rio pres te ser vi cios a
quien po sea o ges tio ne una con ce sión, sea pro vee dor es ta tal o rea li ce ac ti -
vi da des re gu la das por el Esta do, pero siem pre que el car go pú bli co ten ga
com pe ten cia fun cio nal di rec ta en re la ción con la con ce sión, la pro vi sión o
la ac ti vi dad re gu la da (ar tícu lo 13 inc. a).

Tam po co es com pa ti ble la ca li dad de fun cio na rio con la de pro vee dor,
por sí o por ter ce ros, del or ga nis mo es ta tal en don de se cum plen fun cio nes
(ar tícu lo 13 inc. b).

Es cla ro que, en este pun to, el quid de la cues tión de la in com pa ti bi li dad
pa sa rá por el al can ce que se con fie ra al con cep to ju rí di co in de ter mi na do
“com pe ten cia fun cio nal di rec ta”.70

Aho ra bien, si al mo men to de su de sig na ción, al gún fun cio na rio se en -
con tra re al can za do por las enun cia das in com pa ti bi li da des, deberá:

a) re nun ciar, como con di ción pre via para asu mir;
b) abs te ner se de to mar in ter ven ción, du ran te su ges tión, en cues tio nes

par ti cu lar men te re la cio na das con las per so nas o asun tos a los cua les es tu vo 
vin cu la do en los úl ti mos tres años (ar tícu lo 15 de la Ley, sus ti tui do por el
de cre to de le ga do 862/01).

Se tra ta de de be res su ce si vos: pri me ro, re nun ciar a la ac ti vi dad pri va da
in com pa ti ble y, ya en el ejer ci cio del car go, ex cu sar se de in ter ve nir cuan do 
se tra ten de asun tos o per so nas vinculadas.
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70  Cu rio sa men te, la Ley de Éti ca Pú bli ca es más fle xi ble que, por ejem plo, la Ley Mar -
co de Re gu la ción del Empleo Pú bli co Na cio nal 25164 y to das los an te ce so ras de ésta en la
ma te ria, pues las in com pa ti bi li da des de la ín do le de las con si de ra das en el tex to han sido
siem pre am plias, sin la res tric ción re fe ri da a la “com pe ten cia fun cio nal di rec ta” y ex ten di -
das, ade más, a los ám bi tos pro vin cial y mu ni ci pal (ar tícu lo 24, in ci so b, de la Ley ci ta da).
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C. Incom pa ti bi li da des es pe cí fi cas en ma te ria 
de pri va ti za cio nes y con ce sio nes

Es sa bi do que la Argen ti na lle vó ade lan te, des de 1990, un im por tan te
pro ce so de pri va ti za cio nes de em pre sas y ser vi cios pú bli cos que an ti gua -
men te ges tio na ba directamente el Estado.

Con la fi na li dad de ga ran ti zar la in de pen den cia téc ni ca e in mu ni zar de
la in je ren cia po lí ti ca la re gu la ción y con trol de ta les em pre sas o ser vi cios, la
Ley de ter mi na que aque llos fun cio na rios que hu bie ren te ni do in ter ven ción
de ci so ria en la pla ni fi ca ción, de sa rro llo y con cre ción de pri va ti za cio nes o
con ce sio nes de em pre sas o ser vi cios pú bli cos, ten drán ve da da su ac tua ción 
en los en tes o co mi sio nes re gu la do ras de esas em pre sas o ser vi cios, du ran te 
tres años in me dia ta men te pos te rio res a la úl ti ma ad ju di ca ción en la que ha -
yan par ti ci pa do (ar tícu lo 14 de la Ley, sus ti tui do por el ci ta do de cre to
862/01).

Esta mo di fi ca ción vino a rom per la ló gi ca de la dis po si ción, al agre gar le
un lí mi te tem po ral y al re fe rir se, con ex clu si vi dad, a la “adjudicación”.

En efec to, si la fi na li dad de la nor ma fue, como pien so, la an tes apun ta -
da, el mero paso del tiem po (tres años, lí mi te ine xis ten te en la re dac ción
ori gi nal) no ga ran ti za que la in ge ren cia po lí ti ca y la fal ta de in de pen den cia
téc ni ca no pue dan su ce der se una vez trans cu rri do di cho pla zo. Pa re ce más
coherente la redacción orig i nal.

Adviér ta se que, en la re dac ción ori gi nal, na die que hu bie re: a) pla ni fi ca -
do; b) de sa rro lla do y c) con cre ta do las pri va ti za cio nes o con ce sio nes, po -
día de sem pe ñar se en los entes reguladores.

Con el tex to ac tual, no po drán ha cer lo en la me di da en que a) no ha yan
trans cu rri do tres años; b) a la úl ti ma ad ju di ca ción en la que ha yan par ti ci -
pa do.

El re qui si to de ha ber par ti ci pa do de la ad ju di ca ción de la pri va ti za ción o 
con ce sión, tam bién es no ve do so y tien de a res trin gir las po si bi li da des de
apli ca ción de la in com pa ti bi li dad. Si la fi na li dad bus ca da fue que no pu die -
ren in te grar los en tes re gu la do res quie nes pla ni fi ca ron, de sa rro llaron y
con cre ta ron el pro ce so de pri va ti za cio nes o de con ce sión, ¿por qué mo ti -
vos lue go se res trin ge la in com pa ti bi li dad ex clu si va men te a quie nes par ti -
ci pa ron en la ad ju di ca ron de aqué llas?
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D. Ré gi men de los ac tos emi ti dos por fun cio na rios in cur sos 
en in com pa ti bi li da des y con flic tos de in te re ses. 
Res pon sa bi li da des

El ar tícu lo 17 de la Ley es ta ble ce que los ac tos emi ti dos en los su pues tos
de las in com pa ti bi li da des co men ta das, “se rán nu los de nu li dad ab so lu ta, sin
per jui cio de los de re chos de ter ce ros de bue na fe”; agre gan do lue go que “Si
se tra ta re del dic ta do de un acto ad mi nis tra ti vo, éste se en con tra rá vi cia do de
nu li dad ab so lu ta, en los tér mi nos del ar tícu lo 14 de la Ley 19.549”.

Se ha sos te ni do, en cri te rio que com par ti mos que la nor ma in cor po ra
una in no va ción en el ré gi men de in va li dez de los ac tos, por que so bre la
base de fun da men tos éti cos in tro du ce ex pre sa men te una nue va cau sal de
nu li dad.71

Como se ob ser va, la nor ma ful mi na con la nu li dad ab so lu ta los ac tos ad -
mi nis tra ti vos dic ta dos con este vi cio. Por lo de más, sólo con si de ra los de -
re chos de los ter ce ros de bue na fe, pre vi sión que guar da cohe ren cia con la
doc tri na emer gen te del fa llo de la Cor te en la cau sa “Alma gro”,72 en tan to
en este pro nun cia mien to el alto tri bu nal dejó sen ta do que el co no ci mien to,
por el par ti cu lar, del vi cio afec tan te del acto, como cau sal ha bi li tan te de la
re vo ca ción con tem pla da en el ar tícu lo 18 de la LNPA, es igual men te apli -
ca ble a la re vo ca ción del acto irre gu lar, ha bi da cuen ta de que, de no ser así,
el acto de nu li dad ab so lu ta go za ría de ma yor es ta bi li dad que el acto re gu -
lar. Aun más, la par te fi nal del co men ta do ar tícu lo 17 de la Ley  25.188 res -
pon sa bi li za so li da ria men te a las fir mas con tra tan tes o concesionarias por la 
reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al
Estado.

La nor ma per si gue una fi na li dad loa ble: evi tar que la res pon sa bi li dad
dis ci pli na ria, pa tri mo nial o, en su caso, pe nal, que de cir cuns cri ta al even -
tual fun cio na rio in cur so en la in com pa ti bi li dad, y, por ende, ex ten der la so -
li da ria men te y en el as pec to pa tri mo nial, a la em pre sa con tra tan te o con ce -
sio na ria, pues va de suyo que ésta no po día ig no rar la situación en la que se
encontraba el agente.
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71  Frand sen, Igna cio, Las in com pa ti bi li da des de la Ley de Éti ca en la Fun ción Pú bli ca
y la nu li dad de los ac tos ad mi nis tra ti vos, ED, Se rie Espe cial de De re cho Admi nis tra ti vo del 
28/06/00. Este au tor, por otra par te, for mu la in te re san tes re fle xio nes so bre todo ati nen tes a
la in ter pre ta ción del ar tícu lo 15 en su pri mi ge nia re dac ción.

72  CSJN, “Alma gro”, 17/2/98, ED, Se rie Espe cial de De re cho Admi nis tra ti vo,
19/6/98.
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2. La éti ca pú bli ca y los par ti cu la res

Por úl ti mo, no está de más te ner pre sen te que el dra má ti co pro ble ma de
la co rrup ción re co no ce dos ca ras de una misma moneda.

Quie ro con esto sig ni fi car que si sólo se aso cia co rrup ción con co rrup -
ción del fun cio na rio, se ob tie ne una vi sión par cia li za da de la cues tión y se
ol vi da que, para que ésta re sul te po si ble y se pro pa gue exi to sa men te, es ne -
ce sa ria, a la par, una co rrup ción de raíz pri va da que be ne fi cia, ali men ta y
for ta le ce a la pri me ra. Las vi sio nes par cia les de la rea li dad ade más de no
ser justas, generan, siempre, consecuencias disvaliosas.

 En re la ción con este tó pi co y sin áni mo de afir mar que se tra ta ra de ca -
sos de co rrup ción, aun que sí, al me nos, de ac tos vi cia dos de nu li dad ab so -
lu ta, es dig na de des ta car se la ju ris pru den cia de la CSJN que, en di ver sos
pre ce den tes y con dis tin tas com po si cio nes, no ad mi tió la pre ten sión de
con tra tis tas par ti cu la res de va ler se de dis po si cio nes o ac tos vi cia dos con
aque lla nu li dad.73

Es da ble des ta car que esta en co mia ble ju ris pru den cia vie ne a ha cer efec -
ti vo el prin ci pio de co la bo ra ción que debe pri mar en las re la cio nes en tre el
Esta do y los par ti cu la res, cuan do és tos de sem pe ñan el rol de con tra tis tas
que coad yu van a la sa tis fac ción de un in te rés pú bli co sin que que pa, con
ma yor ra zón aun que en otros casos, efectuar excepción alguna.

Jus ta men te, esta ca li dad de co la bo ra dor, bien en ten di da, es la que im pi -
de que quie nes no pue den ra zo na ble men te des co no cer, en ra zón de su es -
pe cia li dad o sol ven cia téc ni ca y ju rí di ca, los vi cios de los ac tos emi ti dos
por la admi nis tra ción, se fa vo rez can con ellos y exi jan, in jus ta men te, re pa -
ra cio nes cuya fuente es, precisamente, el acto viciado.

V. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

Des de hace ya al gu nos años está de moda la éti ca pú bli ca. Se la re gu la
ju rí di ca men te, los po lí ti cos la in vo can y los lí de res re li gio sos la re quie ren.
Mien tras tan to los me dios de co mu ni ca ción de nun cian sis te má ti ca men te
su au sen cia, y la co mu ni dad, cada vez con ma yor énfasis, hace sentir su
reclamo por ella.
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73  Re mi to tam bién en este as pec to a De re cho ad mi nis tra ti vo..., cit., nota 32, cap.
XXIII, pp. 640 y ss.
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En ese sen ti do, el pla no nor ma ti vo cons ti tu cio nal, le gal y re gla men ta rio
ha re ci bi do en nues tro país, al me nos en la es fe ra fe de ral, como he in ten tan -
do de mos trar lo con este tra ba jo, el im pac to de la de man da so cial de ética en 
la función pública.

Es cier to que las po si bi li da des de éxi to de cual quier di se ño ins ti tu cio nal
dis mi nu yen si “los pro pios fun cio na rios no son ca pa ces de ad ver tir que es -
tán en jue go los va lo res en los que la so cie dad basa su con vi ven cia”,74 pues
el de sa fio ac tual de la éti ca es “su in te rio ri za ción por las per so nas con cre -
tas”, en el caso, los miem bros de la bu ro cra cia es ta tal”;75 em pe ro, si el an -
he lo so cial de éti ca pú bli ca no pre ten de al can zar tam bién a la pro pia con -
duc ta de los ciu da da nos cuan do és tos se vin cu lan de cual quier modo con el
Esta do, la re gu la ción no sólo se mues tra como ju rí di ca men te in com ple ta,
sino que, y por so bre todo, se evi den cia como una mues tra más de hi po cre -
sía so cial. 

La con duc ta co rrup ta del agen te es ta tal es, nor mal men te, in te rac ti va con 
la del par ti cu lar.76 Por tal mo ti vo, cuan do se di gi tan li ci ta cio nes o con cur -
sos, se ne go cian o re ne go cian in de bi da men te con tra tos, se elu den mul tas o
ins pec cio nes, se me dra con las li mi ta cio nes fi nan cie ras del te so ro pú bli co,
se eva den im pues tos o de cual quier otra ma ne ra se con su man víncu los ju rí -
di co pú bli cos es purios en per jui cio del bien co mún, la éti ca pú bli ca se vio -
la, sin duda, por el fun cio na rio, pero tam bién por el ciu da da no que com pi te
apa ren te men te en la li ci ta ción o con cur so, ne go cia in de bi da men te el con -
tra to, elu de las san cio nes, lu cra in so li da ria men te a ex pen sas del pre su pues -
to pú bli co o eva de la car ga im po si ti va.77
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74  Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (coords.), en la “Pre sen ta ción” a la obra co -
lec ti va Po der, de re cho y co rrup ción, cit., nota 9, p. 14.

75  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, UCAM-AEDOS, 2003.

76  “El hom bre co mún tien de a iden ti fi car la co rrup ción con el ejer ci cio del po der: par ti -
dos po lí ti cos, Con gre so, go bier no na cio nal, sin di ca tos, in clu so más aba jo po li cía, Po der Ju -
di cial”, en Fra ga, Ro sen do, Los te mas éti cos se gún son per ci bi dos por la so cie dad, Pru den -
tia Iu ris, San ta Ma ría de los Bue nos Ai res, vol. 42, pp. 45 y ss. Como dice Ma nuel Vi llo ria
Men die ta: “to dos sa be mos que para que exis tan co rrup tos pú bli cos tie ne que ha ber co rrup -
to res o, al me nos, pa ga do res pri va dos”, Lu cha con tra la co rrup ción en la Unión Eu ro pea:
el caso de Espa ña. Ges tión y aná li sis de po lí ti cas pú bli cas, Ma drid, núm. 21, INAP, mayo-
agos to de 2001, p. 98).

77  Pre cla ra men te se ha sos te ni do que “La fal ta de éti ca no es una cues tión de cla ra ti va,
sino que se ma ni fies ta por una des via ción de re cur sos pú bli cos que es in jus ta y au men ta la
de si gual dad en la so cie dad. La in mo ra li dad es un com po nen te de la so cie dad dual, una rea -
li dad que pro du ce sec to res mar gi na dos o con de na dos a la po bre za”, Etkin, Jor ge, “La cues -
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Las re gu la cio nes de la éti ca pú bli ca de be rían, por ello, in cor po rar tam -
bién un ca tá lo go de de be res y prin ci pios éti cos pú bli cos exi gi bles a quie nes 
se re la cio nan con el Esta do. Si quien se vin cu la con éste no está, por su par -
te, dis pues to a com par tir con el fun cio na rio las exi gen cias pro pias del com -
por ta mien to vir tuo so, la éti ca pú bli ca no pasa de ser un ob je ti vo apa ren te
co rroi do por el ci nis mo. La co rrup ción le gis la ti va, ju di cial o ad mi nis tra ti -
va, es di fí cil men te con ce bi ble sin la co la bo ra ción ac ti va del ciu da da no; y,
como re ver so de la mis ma me da lla, la éti ca sólo es po si ble cuan do los
protagonistas de la relación Esta do-par ti cu lar compartan la convicción de
su valor.

La co mu ni dad no de be ría, pues, ob ser var a la éti ca pú bli ca como algo
sólo re fe ri do a los fun cio na rios es ta ta les; an tes bien, de be ría plas mar, in -
clu so nor ma ti va men te, la exi gi bi li dad de aqué lla a quie nes por cual quier
mo ti vo en ta blen víncu los con el Esta do.78

Es cla ro, de to dos mo dos, que este plan teamiento su po ne una re fle xión
pro fun da de la co mu ni dad so bre sí mis ma. E im pli ca, ade más, una con cep -
ción uni ta ria de la éti ca, por que, a mi jui cio, no es po si ble se pa rar la éti ca
pú bli ca de la pri va da. La ne ce si dad de lo grar cohe ren cia en tre las di men -
sio nes for mal y real de la de mo cra cia y del de re cho, dra má ti ca men te des -
cri ta por Fe rra jo li res pec to de Ita lia,79  sólo se pue de ge ne rar a par tir de la
cohe ren cia axio ló gi ca de la vida de los pro pios ciu da da nos.

Por lo de más, la con duc ta vir tuo sa no se pue de lu cir en la fun ción pú bli -
ca si an tes no está vi gen te en la pro pia con vi ven cia ciu da da na. La in ter na li -
za ción de una men ta li dad trans gre so ra es vi vi da en mu chas oca sio nes
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tión éti ca como prio ri dad en la re for ma del Esta do” —pri me ra par te—, Enfo que. Con ta bi li -
dad y Admi nis tra ción, vols. 11 y 12, t. 2000, pp. 67 y ss. En igual sen ti do, se afir mó que “la
co rrup ción ata ca a la vez a la se gu ri dad ju rí di ca y al cre ci mien to, por que des vía fon dos”,
Frías, Pe dro J., “Eti ca y se gu ri dad ju rí di ca”, Re vis ta No ta rial, Cór do ba, vol. 73, p. 47.

78  Es, en este or den de ideas, des ta ca ble el ar tícu lo 97 de la Cons ti tu ción de Ecua dor en
tan to que im po ne a to dos los ciu da da nos, en tre otros de be res y res pon sa bi li da des, los de
“ad mi nis trar hon ra da men te el pa tri mo nio pú bli co” (inc. 9), “de nun ciar y com ba tir los ac tos
de co rrup ción (inc. 14) y lo re sal to es pe cial men te “ejer cer la pro fe sión u ofi cio con su je ción 
a la éti ca” (inc. 18).

79  Fe rra jo li, Lui gi, “El Esta do cons ti tu cio nal de de re cho hoy: el mo de lo y su di ver gen -
cia de la rea li dad”, Co rrup ción y Esta do de de re cho..., cit., nota 11, pp. 143 y ss. En re la -
ción con Espa ña, ha ex pre sa do Alfon so Sa bán Go doy: “La Cons ti tu ción es pa ño la, como
cual quier otra que res pon da a una con cep ción de li ber ta des pú bli cas y ar ti cu la ción
democrá ti ca del po der, con sa gra el es que ma clá si co de di vi sión de po de res y con tro les re cí -
pro cos. Sin em bar go, la rea li dad es, como en mu chos otros ca sos, bien dis tin ta”, El mar co
ju rí di co de la co rrup ción, Ma drid, Ci vi tas, 1991,  p. 61, el sub ra ya do me per te ne ce. 
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como un sig no ver nácu lo de vi va ci dad e, in clu so, de bri llo per so nal, sin ad -
ver tir se que tal com por ta mien to de gra da in di vi dual men te a quien lo prac ti -
ca y, a la vez, se pro yec ta so cial men te como un dis va lor co mu ni ta rio, el
cual, en una re troa li men ta ción per ver sa, gra vi ta so bre la con cien cia in di vi -
dual neu tra li zán do la o de for mán do la. El plus de ca li dad hu ma na exi gi ble
al fun cio na rio pú bli co su po ne, por eso, una previa transformación en los
propios niveles de la ética in di vid ual y comunitaria. 

Vi vi mos tiem pos en los que pa re cen pre do mi nar quie nes, como de cía
Oscar Wil de, co no cen el pre cio de to das las co sas pero el va lor de nin gu na.
No im por ta. Des de dis tin tas ver tien tes se nos es ti mu la a con fiar en el fu tu -
ro: ex pre san los obis pos que los ar gen ti nos po de mos es tar he ri dos y ago -
bia dos, pero no de ses pe ran za dos; Ernes to Sá ba to es cri bió al gu na vez que
la esperanza es su pe rior a la angustia.

 ¿Cuál es la pro pues ta? Vol ver a la éti ca, como dijo Jean Guit ton cuan do
se le pre gun tó qué ha cer fren te a las mu ta cio nes que nos toca vi vir.80

VI. ANEXOS

Ane xo I

 La nor ma, apro ba da como Ane xo I, re co no ce como ob je to la re gu la ción 
del me ca nis mo de par ti ci pa ción ciu da da na en las au dien cias pú bli cas y es -
ta ble ce el mar co ge ne ral para su de sen vol vi mien to. Así, a lo lar go de cua -
tro ca pí tu los, el Re gla men to pre vé las Dis po si cio nes ge ne ra les (ca pí tu lo I); 
la Eta pa pre pa ra to ria (ca pí tu lo II); el De sa rro llo (ca pí tu lo III); y la Eta pa fi -
nal (ca pí tu lo IV).

En el ca pí tu lo I (Dis po si cio nes ge ne ra les), ade más de fi jar se el ob je to
del Re gla men to, se de ter mi na su ám bi to de apli ca ción (to das las au dien cias 
pú bli cas con vo ca das en el ám bi to de los or ga nis mos, en ti da des, em pre sas,
so cie da des, de pen den cias y todo otro ente que fun cio ne en ju ris dic ción del
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80  Guit ton, Jean, Sa bi du ría co ti dia na. El li bro de las vir tu des re cu pe ra das. Con ver sa -
cio nes con Jean-Jac ques Antier, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1998, p. 11. Por nues tra par -
te, cree mos que, para ese re gre so, es fun da men tal, como ha se ña la do Alfon so Ló pez Quin -
tás, com pro me ter nos a ser pro fun dos, aban do nan do la fri vo li dad in te lec tual, Cua tro
fi ló so fos en bus ca de Dios. Una mu no, Edith Stein, Ro ma no Guar di ni, Gar cía Mo ren te, Ma -
drid, Rialp, 1999, p. 29. La ne ce si dad de ese re gre so ha sido se ña la da des de dis tin tas pers -
pec ti vas fi lo só fi cas, v. gr. Gar cía Ruíz, Je sús, De lo éti co en el es pa cio pú bli co, Gua te ma la,
Insti tu to Cen troa me ri ca no de Pros pec ti va e Inves ti ga ción, 2001, p. 9.
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Po der Eje cu ti vo Na cio nal); se des cri be la au dien cia pú bli ca (como una ins -
tan cia de par ti ci pa ción en el pro ce so de toma de de ci sión, en el cual se ha -
bi li ta a la ciu da da nía un es pa cio ins ti tu cio nal para que todo aquel que pue -
da ver se afec ta do o ten ga un in te rés par ti cu lar o ge ne ral ex pre se su
opi nión); se es ta ble ce la fi na li dad de ellas (per mi tir y pro mo ver una efec ti -
va par ti ci pa ción ciu da da na y con fron tar de for ma trans pa ren te y pú bli ca,
opi nio nes, pro pues tas, ex pe rien cias, co no ci mien tos e in for ma cio nes so bre
la cues tión so me ti da a con sul ta); se enun cian los prin ci pios que de ben ins -
pi rar las (igual dad, pu bli ci dad, ora li dad, in for ma li dad y gra tui dad); los
efec tos atri bui bles a las opi nio nes y pro pues tas ver ti das (no vin cu lan tes);
se pre ci san las com pe ten cias de la au to ri dad con vo can te (a la cual eri ge
como ti tu lar del po der de ci so rio re la ti vo al ob je to de la au dien cia y le asig -
na la fun ción de con vo car la por acto ad mi nis tra ti vo ex pre so, de pre si dir la
—sal vo que de le gue esta fa cul tad— y de de ter mi nar el lu gar de rea li za ción 
te nien do en cuen ta las cir cuns tan cias del caso y el in te rés pú bli co com pro -
me ti do); del área de im ple men ta ción (de pen dien te de la au to ri dad con vo -
can te y res pon sa ble de la im ple men ta ción y or ga ni za ción ge ne ral) y del or -
ga nis mo coor di na dor (la Sub se cre ta ría para la Re for ma Insti tu cio nal y
For ta le ci mien to de la De mo cra cia de la Je fa tu ra de Ga bi ne te de Mi nis tros
y, en su caso, la Ofi ci na Anti co rrup ción del Mi nis te rio de Jus ti cia, Se gu ri -
dad y De re chos Hu ma nos, or ga nis mos que pue den par ti ci par a so li ci tud de
la au to ri dad con vo can te, sin per jui cio de la fun ción que les com pe te de
asis tir a ésta y al área de im ple men ta ción en la or ga ni za ción de au dien cias
pú bli cas es pe cí fi cas). Y en este mis mo ca pí tu lo I el Re gla men to tam bién
de ter mi na la le gi ti ma ción exi gi ble para so li ci tar la rea li za ción de au dien -
cias pú bli cas y para par ti ci par en ellas. Res pec to de la so li ci tud pres cri be
que toda per so na fí si ca o ju rí di ca, pú bli ca o pri va da, pue de pe ti cio nar la
rea li za ción de una au dien cia pú bli ca me dian te pre sen ta ción fun da da ante
la au to ri dad con vo can te, la cual, den tro de los trein ta días, debe re sol ver
por acto ad mi nis tra ti vo fun da do y no ti fi ca do feha cien te men te. La par ti ci -
pa ción en la au dien cia (rea li za ble en for ma per so nal o por re pre sen tan te y,
de co rres pon der, con pa tro ci nio le tra do) es, a su vez, au to ri za da a toda per -
so na fí si ca o ju rí di ca (és tas de ben ac tuar por me dio de sus re pre sen tan tes
acre di ta dos por el ins tru men to le gal co rres pon dien te, de bi da men te cer ti fi -
ca do, ad mi tién do se un solo ora dor en su nom bre) que in vo que un de re cho
o in te rés sim ple, di fu so o de in ci den cia co lec ti va, re la cio na do con la te má -
ti ca de la au dien cia.
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En el ca pí tu lo II (Eta pa pre pa ra to ria) se con sig nan los re qui si tos para
par ti ci par: ins crip ción pre via en un re gis tro ha bi li ta do al efec to (den tro del
pla zo fi ja do, en for ma li bre y gra tui ta, a tra vés de un for mu la rio prees ta ble -
ci do y con las mo da li da des es ta ble ci das por el área de im ple men ta ción,
sien do obli ga ción de los res pon sa bles del re gis tro cer ti fi car la ins crip ción,
con nú me ro de or den, y la re cep ción de in for mes y do cu men tos), pre sen ta -
ción es cri ta de un in for me (que re fle je el con te ni do de la ex po si ción) y,
even tual men te, acom pa ña mien to de toda otra do cu men ta ción y/o pro pues -
tas vin cu la das con el tema; se de fi ne el ca rác ter pú bli co de la au dien cia
(abier ta al pú bli co en ge ne ral y a los me dios de co mu ni ca ción); se re gu la
de ta lla da men te la Con vo ca to ria (con te ni do y modo de pu bli ca ción y di fu -
sión); se im po ne la obli ga ción de sus tan ciar un ex pe dien te (el que debe
acu mu lar las cons tan cias de to das las eta pas de la au dien cia y es tar siem pre
a dis po si ción de los in te re sa dos para su con sul ta y, en su caso, fo to co pia do
a su car go); se fi jan el or den de las ex po si cio nes (con for me a la ins crip ción
en el re gis tro), el tiem po de és tas (no me nos de cin co mi nu tos, co rres pon -
dien do al área de im ple men ta ción de ter mi nar el má xi mo y las ex cep cio nes
co rres pon dien tes a los ex per tos con vo ca dos, a fun cio na rios que pre sen ten
el pro yec to ma te ria de de ci sión o au to ri za cio nes con fe ri das por la au to ri -
dad con vo can te) y su even tual uni fi ca ción (por de ci sión del pre si den te de
la au dien cia o a pe di do de los par ti ci pan tes, cuan do haya par tes con in te re -
ses co mu nes); fi nal men te, se es ta ble cen el con te ni do del or den del día; las
con di cio nes del es pa cio fí si co y el obli ga to rio re gis tro ta qui grá fi co del pro -
ce di mien to.

El ca pí tu lo III (De sa rro llo) dis ci pli na el co mien zo del acto (a car go del
pre si den te quien debe rea li zar una re la ción su cin ta de los he chos y el de re -
cho a co nsi de rar y ex po ner los mo ti vos y ob je ti vos de la con vo ca to ria); las
fa cul ta des y de be res del pre si den te de la au dien cia; las con di cio nes para
ser par tes en la au dien cia (los ins cri tos en el re gis tro, úni cos, ade más, ha bi -
li ta dos para in ter ve nir oral men te); la po si bi li dad de for mu lar pre gun tas por 
es cri to (asis ten tes sin ins crip ción pre via au to ri za dos por el pre si den te, que
debe re sol ver el modo de res pues ta); la en tre ga de do cu men tos (po si ble
para las par tes al ha cer uso de la pa la bra, res pec to de do cu men tos e in for -
mes no agre ga dos al mo men to de la ins crip ción); otras in ter ven cio nes no
pre vis tas (sólo apro ba bles por el pre si den te); el modo de de sa rro llo de la
au dien cia (in ter ven ción de fun cio na rios co rres pon dien tes al área en car ga -
da o afec ta da por la ma te ria a tra tar se; par tes; ex per tos; pró rro ga o in te rrup -
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ción de la au dien cia); irre cu rri bi li dad de las re so lu cio nes dic ta das du ran te
el pro ce di mien to y for ma li da des de la clau su ra.

En el ca pí tu lo IV, se re gu la, por úl ti mo, lo ati nen te a la Eta pa fi nal con -
tem plán do se la ela bo ra ción de un infor me fi nal del área de imple men ta ción 
a la au to ri dad con vo can te (en el cual se de ben des cri bir su ma ria men te las
in ter ven cio nes e in ci den cias de la au dien cia, si abrir jui cio de va lor; dar
cuen ta de la pu bli ca ción y di fu sión de la rea li za ción de aqué lla con el con -
te ni do que in di ca el re gla men to); la po si bi li dad de la au to ri dad con vo can te
de en car gar es tu dios es pe cia les vin cu la dos con el tema de la au dien cia y la
emi sión de la re so lu ción fi nal, den tro de los trein ta días de la re cep ción del
infor me per ti nen te del área de imple men ta ción, en la cual la au to ri dad con -
vo can te debe fun dar su de ci sión y ex pli car de qué ma ne rea ha to ma do en
cuen ta las opi nio nes de la ciu da da nía y, en su caso, las ra zo nes por las cua -
les las re cha za. 

Ane xo II

Este Re gla men to, in te gra do sólo por el ca pí tu lo I (Dis po si cio nes ge ne -
ra les), con sig na en su ar tícu lo 2o. (Des crip ción) que co rres pon de en ten der
por ges tión de in te re ses toda ac ti vi dad de sa rro lla da —en mo da li dad de au -
dien cia— por per so nas fí si cas o ju rí di cas, pú bli cas o pri va das, por sí o en
re pre sen ta ción de ter ce ros —con o sin fi nes de lu cro— cuyo ob je to con sis -
ta en in fluir en el ejer ci cio de cual quie ra de las fun cio nes y/o de ci sio nes de
los or ga nis mos, en ti da des, em pre sas, so cie da des, de pen den cias y todo otro 
ente que fun cio ne bajo la ju ris dic ción del Po der Eje cu ti vo Na cio nal. De
acuer do con es ta ble ci do por el ar tícu lo 3o. (Obli ga to rie dad) los fun cio na -
rios que el de cre to enun cia en su ar tícu lo 4o. es tán obli ga dos a re gis trar
toda au dien cia cuyo ob je to con sis ta en al gu na de las ac ti vi da des de fi ni das
pre ce den te men te, a cuyo fin de ben pre ver la crea ción de un re gis tro de au -
dien cias de ges tión de in te re ses acor de con el mo de lo que dis po ne apro bar
el ar tícu lo 5o. (Re gis tro) y a te nor del con te ni do (so li ci tu des de au dien cias,
da tos del so li ci tan te, in te re ses que se in vo can, par ti ci pan tes de la au dien -
cia, lu gar, fe cha, hora y ob je to de la reu nión; sín te sis del con te ni do de la
au dien cia y cons tan cias de las au dien cias efec ti va men te rea li za das) fi ja do
por el ar tícu lo 6o. (Con te ni do). Son fun cio na rios obli ga dos al re gistro de
las au dien cias de ges tión de in te re ses, ar tícu lo 4o. (Su je tos obli gados), el
pre si den te de la na ción, el vi ce pre si den te de la na ción, el jefe de ga bi ne te
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de mi nis tros, los mi nis tros, se cre ta rios y sub se cre ta rios, in ter ven to res fe de -
ra les, au to ri da des su pe rio res de los or ga nis mos, en ti da des, em pre sas, so -
cie da des, de pen den cias y todo otro ente que fun cio ne bajo la ju ris dic ción
del Po der Eje cu ti vo Na cio nal y los agen tes pú bli cos con fun ción eje cu ti va
cuya ca te go ría sea equi va len te a di rec tor ge ne ral. Si la so li ci tud de au dien -
cia fue ra di ri gi da a un fun cio na rio con de pen den cia je rár qui ca y que cum -
pla fun cio nes de di rec ción, ase so ra mien to, ela bo ra ción de pro yec tos o que
ten ga ca pa ci dad de in fluir en las de ci sio nes de los fun cio na rios enun cia -
dos, debe co mu ni car el re que ri mien to por es cri to al su pe rior obli ga do en
un pla zo no ma yor de cin co días para que éste pro ce da a su re gis tro. Pre -
cep túa el ar tícu lo 7o. (Pu bli ci dad) que toda la in for ma ción con te ni da en los 
re gis tros de au dien cias de ges tión de in te re ses tie ne ca rác ter pú bli co, de -
bién do se adop tar los re cau dos ne ce sa rios para ga ran ti zar su li bre ac ce so,
ac tua li za ción dia ria y di fu sión a tra vés de la pá gi na de Inter net del área res -
pec ti va, ex cep to cuan do el tema ob je to de la au dien cia hu bie ra sido ex pre -
sa men te ca li fi ca do por de cre to del Po der Eje cu ti vo Na cio nal o por Ley del
Con gre so como in for ma ción re ser va da o se cre ta, o bien, cuan do se tra te de
una pre sen ta ción es cri ta de im pug na ción o re cla mo que se in cor po re a un
ex pe dien te ad mi nis tra ti vo (ar tícu lo 8o., Excep cio nes).

La nor ma en co men ta rio a la vez que otor ga am plia le gi ti ma ción para
exi gir ad mi nis tra ti va o ju di cial me te su cum pli mien to a toda per so na fí si ca
o ju rí di ca, pú bli ca o pri va da (ar tícu lo 9o., Le gi ti ma ción), de ter mi na que el
in cum pli mien to de las obli ga cio nes es ti pu la das con fi gu ra fal ta gra ve, sin
per jui cio de otras res pon sa bi li da des ci vi les y pe na les (ar tícu lo 10, San cio -
nes). El Re gla men to es ta ble ce, fi nal men te (ar tícu lo 11, Au to ri dad de apli -
ca cion) que será au to ri dad de apli ca ción la Sub se cre ta ría para la Re for ma
Insti tu cio nal y For ta le ci mien to de la De mo cra cia de la Je fa tu ra de Ga bi ne -
te de Mi nis tros y asig na a la Ofi ci na Anti co rrup ción del Mi nis te rio de Jus -
ti cia, Se gu ri dad y De re chos Hu ma nos la fun ción re ci bir, for mu lar e in for -
mar a las au to ri da des res pon sa bles las de nun cias que se for mu len en
re la ción con el in cum pli mien to de las obli ga cio nes es ta ble ci das (ar tícu lo
12, De nun cias).

Ane xo III

Este Re gla men to, apro ba do como Ane xo V, tie ne como ob je to, se gún
con sig na, re gu lar el me ca nis mo de ela bo ra ción par ti ci pa ti va de nor mas y
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es ta ble cer el mar co ge ne ral para su de sen vol vi mien to. Así, a lo lar go de
tres ca pí tu los pre vé las Dis po si cio nes ge ne ra les (ca pí tu lo I); la Eta pa ini -
cial (ca pí tu lo II) y la Eta pa fi nal (ca pí tu lo III).

En el ca pí tu lo I fija el ám bi to de apli ca ción (or ga nis mos, en ti da des, em -
pre sas, so cie da des, de pen den cias y todo otro ente que fun cio ne bajo ju ris -
dic ción del Po der Eje cu ti vo Na cio nal); des cri be la ela bo ra ción par ti ci pa ti va
de nor mas como me ca nis mo por el cual se ha bi li ta un es pa cio ins ti tu cio nal
para la ex pre sión de opi nio nes y pro pues tas res pec to de pro yec tos de nor -
mas ad mi nis tra ti vas y pro yec tos de ley para ser ele va dos por el Po der Eje -
cu ti vo Na cio nal al Con gre so de la Na ción; fija su fi na li dad (per mi tir y pro -
mo ver una efec ti va par ti ci pa ción ciu da da na en el pro ce so de ela bo ra ción
de re glas ad mi nis tra ti vas y pro yec tos de ley a ser pre sen ta dos por el Po der
Eje cu ti vo al Con gre so); enun cia los prin ci pios que se de ben ga ran ti zar
(igual dad, pu bli ci dad, in for ma li dad y gra tui dad); de ter mi na los efec tos no
vin cu lan tes de las opi nio nes y pro pues tas que se pre sen ten du ran te el pro -
ce so; pre ci sa las com pe ten cias de la au to ri dad res pon sa ble (con si de ra tal al
área a car go de la ela bo ra ción de la nor ma, a cuya má xi ma au to ri dad con -
fie re la di rec ción del pro ce di mien to, sal vo que de le gue tal atri bu ción) y del 
or ga nis mo coor di na dor (la Sub se cre ta ría para la Re for ma Insti tu cio nal y
For ta le ci mien to de la De mo cra cia de la Je fa tu ra de Ga bi ne te de Mi nis tros
y, en ca sos re la cio na dos con su com pe ten cia, la Di rec ción de Pla ni fi ca ción
de Po lí ti cas de Trans pa ren cia de la Ofi ci na Anti co rrup ción, or ga nis mos es -
tos a quie nes la au to ri dad res pon sa ble pue de so li ci tar su par ti ci pa ción si lo
con si de ra opor tu no, sin per jui cio de la com pe ten cia que les co rres pon de
para asis tir téc ni ca men te a la au to ri dad res pon sa ble en el pro ce di mien to
res pec ti vo). En este mis mo ca pí tu lo la nor ma ha bi li ta como par ti ci pan tes
en el pro ce di mien to a toda per so na fí si ca o ju rí di ca, pú bli ca o pri va da, que
in vo que un de re cho o in te rés sim ple, di fu so o de in ci den cia co lec ti va, re la -
cio na do con la nor ma a dic tar se.

En el ca pí tu lo II (Eta pa ini cial) se re gu la el ini cio del pro ce di mien to (a
car go de la au to ri dad res pon sa ble, me dian te acto ad mi nis tra ti vo ex pre so);
se de ter mi na quié nes pue den so li ci tar la rea li za ción del pro ce di mien to
(toda per so na fí si ca o ju rí di ca, pú bli ca o pri va da me dian te pre sen ta ción
fun da da ante la au to ri dad res pon sa ble, la cual debe ex pe dir se, den tro del
pla zo de trein ta días, me dian te acto ad mi nis tra ti vo fun da do y no ti fi ca do
feha cien te men te; se es ta ble cen el con te ni do del acto de aper tu ra y su modo
de pu bli ca ción y di fu sión; se im po ne la obli ga ción de sus tan ciar un ex pe -
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dien te (ini cia do con el acto de aper tu ra del pro ce di mien to, con for ma do por
las co pias de su pu bli ca ción, las opi nio nes y pro pues tas re ci bi das y las
cons tan cias de cada una de las eta pas y pues to siem pre a dis po si ción de los
in te re sa dos para con sul ta y fo to co pia do a su car go); se fija tam bién la obli -
ga ción de la au to ri dad res pon sa ble de ha bi li tar un re gis tro (para la in cor po -
ra ción de las opi nio nes y pro pues tas, que se de ben rea li zar por es cri to, li bre 
y gra tui ta men te, a tra vés del for mu la rio pres ta ble ci do y en el lu gar de ter -
mi na do en el acto de aper tu ra, de bien do los res pon sa bles del re gis tro cer ti -
fi car la re cep ción de las opi nio nes y/o pro pues tas que re ci ban); se es ta ble ce 
el pla zo de las pre sen ta cio nes (no in fe rior a quin ce días a par tir de la aper -
tu ra del pro ce di mien to); se im po ne a la au to ri dad res pon sa ble el de ber de
ha bi li tar una ca si lla de co rreo elec tró ni co y una di rec ción pos tal para re ci -
bir co men ta rios in for ma les, que se de ben pu bli car y no se agre gan al ex pe -
dien te; fi nal men te, la au to ri dad res pon sa ble es fa cul ta da para en car gar la
rea li za ción de es tu dios es pe cia les o ron das de con sul tas re la cio na das con
la nor ma mo ti vo del pro ce di mien to, con el fin de ge ne rar in for ma ción útil
para la toma de la de ci sión.

En el ca pí tu lo III (Eta pa fi nal) el re gla men to pre vé la obli ga ción de la
au to ri dad res pon sa ble de de jar cons tan cia en el ex pe dien te de la can ti dad
de opi nio nes y pro pues tas re ci bi das y de cuá les con si de ra per ti nen tes in -
cor po rar a la nor ma a dic tar se, de bien do ex pe dir se úni ca men te so bre las
pre sen ta cio nes agre ga das a aquél; exi ge, asi mis mo, de jar cons tan cia en los
fun da men tos de la nor ma de la rea li za ción del pro ce di mien to, de los apor -
tes re ci bi dos y de las mo di fi ca cio nes in cor po ra das a cau sa de éste e im po ne 
a la au to ri dad res pon sa ble la obli ga ción de la pu bli ca ción de la nor ma en el
Bo le tín Ofi cial por un día y su in cor po ra ción a la pá gi na de Inter net de di -
cha au to ri dad.

Ane xo IV

Este cuer po nor ma ti vo, com pues to por dos ca pí tu los, re co no ce como
ob je to en el ar tícu lo 1o. (Obje to) del ca pí tu lo I (Dis po si cio nes ge ne ra les) la 
re gu la ción del me ca nis mo de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, es ta ble cien -
do el mar co ge ne ral de su de sen vol vi mien to, es apli ca ble en el ám bi to de
los or ga nis mos en ti da des, en ti da des, em pre sas, so cie da des, de pen den cias
y todo otro ente que fun cio ne bajo la ju ris dic ción del Po der Eje cu ti vo Na -
cio nal (ar tícu lo 2o., Ámbi to de apli ca ción). Y se gún de ter mi na la mis ma
cláu su la, sus dis po si cio nes son igual men te apli ca bles a las or ga ni za cio nes
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pri va das a las que se ha yan otor ga do sub si dios o apor tes pro ve nien tes del
sec tor pú bli co na cio nal, así como a las ins ti tu cio nes o fon dos cuya ad mi -
nis tra ción, guar da o con ser va ción esté a car go del Esta do na cio nal a tra vés
de sus ju ris dic cio nes o en ti da des y a las em pre sas pri va das a quie nes se les
ha yan con ce di do me dian te per mi so, li cen cia, con ce sión, o cual quier otra
for ma con trac tual, la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co o la ex plo ta ción de
un bien del do mi nio pú bli co. El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, con ce bi do 
como una ins tan cia de par ti ci pa ción ciu da da na por la cual toda per so na
ejer ci ta su de re cho de re que rir, con sul tar y re ci bir in for ma ción de cual -
quie ra de los su je tos al can za dos por el de cre to (ar tícu lo 3o., Des crip ción),
de ter mi na como fi na li dad per mi tir y pro mo ver una efec ti va par ti ci pa ción
ciu da da na, a tra vés de la pro vi sión de in for ma ción com ple ta, ade cua da,
opor tu na y ve raz (ar tícu lo 4o., Fi na li dad). A los efec tos del de cre to se con -
si de ra in for ma ción toda cons tan cia en do cu men tos es cri tos, fo to grá fi cos,
gra ba cio nes, so por te mag né ti co, di gi tal o en cual quier otro for ma to, crea da 
u ob te ni da por los su je tos obli ga dos o que obren en su po der o bajo su con -
trol, o cuya pro duc ción haya sido fi nan cia da to tal o par cial men te por el
era rio pú bli co, o que sir va de base para una de ci sión ad mi nis tra ti va, in clu -
yen do las ac tas de reu nio nes ofi cia les. La obli ga ción de pro veer la in for -
ma ción se ex clu ye si el fun cio na rio o su je to re que ri do no tie ne la obli ga -
ción de crear o pro du cir la in for ma ción de la que ca re ce al mo men to del
pe di do, sal vo que el Esta do esté le gal men te obli ga do a pro du cir la, en cuyo
caso debe pro veer la (ar tícu lo 5o., Alcan ces). La le gi ti ma ción para so li ci tar, 
ac ce der y re ci bir in for ma ción es re co no ci da a toda per so na fí si ca o ju rí di -
ca, pú bli ca o pri va da, sin que sea ne ce sa rio acre di tar de re cho sub je ti vo, in -
te rés le gí ti mo ni con tar con pa tro ci nio le tra do (ar tícu lo 6o., Su je tos) y el
me ca nis mo de ac ce so a la in for ma ción debe ga ran ti zar el res pe to de los
prin ci pios (ar tícu lo 7o., Prin ci pios) de igual dad, pu bli ci dad, ce le ri dad, in -
for ma li dad y gra tui dad, este úl ti mo en tan to no se re quie ra re pro duc ción,
sien do las co pias a cos ta del so li ci tan te (ar tícu lo 9o., Gra tui dad), pre su -
mién do se pú bli ca toda in for ma ción pro du ci da u ob te ni da por y para los su -
je tos al can za dos (ar tícu lo 8o., Pu bli ci dad). Quie nes po sean la in for ma ción
de ben pre ver su ade cua da or ga ni za ción, sis te ma ti za ción y dis po ni bi li dad,
ase gu ran do un am plio y fá cil ac ce so, sin otras con di cio nes que las fi ja das
ex pre sa men te en el de cre to, y es tán asi mis mo obli ga dos a ge ne rar, ac tua li -
zar y dar a co no cer in for ma ción bá si ca su fi cien te men te de ta lla da a los
efec tos de su in di vi dua li za ción, con el fin de orien tar al pú bli co en el ejer -
ci cio de su de re cho (ar tícu lo 10, Acce si bi li dad).
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En el ca pí tu lo II (So li ci tud de in for ma ción), el ar tícu lo 11 (Re qui si tos)
es ta ble ce que la so li ci tud de in for ma ción se debe rea li zar por es cri to y con
iden ti fi ca ción del re qui ren te sin que éste deba ex pre sar el pro pó si to de la
re qui si to ria, de la cual pue de exi gir una cons tan cia. El ac ce so a la in for ma -
ción se debe per mi tir en el mo men to en que es so li ci ta do o ésta debe ser
pro vis ta den tro de un pla zo no ma yor de diez días, pro rro ga ble, ex cep cio -
nal men te, por otros diez me dian te acto fun da do cuya co mu ni ca ción feha -
cien te se debe rea li zar an tes del ven ci mien to del pla zo, si me dian cir cuns -
tan cias que ha cen di fí cil reu nir la. La in for ma ción se debe brin dar en el
es ta do en que se en cuen tre al mo men to de la pe ti ción, no es tan do obli ga do
el su je to re que ri do a pro ce sar la o cla si fi car la aun cuan do se la debe pro te -
ger si con tie ne da tos per so na les o per fi les de con su mo (ar tícu lo 12, Res -
pues ta). Con for me con lo dis pues to por el ar tícu lo 13 (De ne ga to ria), la re -
qui si to ria sólo se pue de de ne gar por de ci sión fun da da de un fun cio na rio de
je rar quía equi va len te o su pe rior a di rec tor ge ne ral, cuan do la in for ma ción
no exis te o está in clui da en al gu na ex cep ción y si ven ci dos los pla zos la de -
man da de in for ma ción no se hu bie ra sa tis fe cho o la res pues ta hu bie re re -
sul ta do am bi gua, par cial o ine xac ta (ar tícu lo 14, Si len cio) el re gla men to
con si de ra con fi gu ra da la ne ga ti va en brin dar la, que dan do ex pe di ta la ac -
ción de am pa ro por mora pre vis ta por el ar tícu lo 28 de la Ley Na cio nal de
Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos. Los obli ga dos por el de cre to que en for -
ma ar bi tra ria e in jus ti fi ca da obs tru yan el ac ce so del so li ci tan te a la in for -
ma ción re que ri da, la su mi nis tre de modo in com ple to, per mi ta el ac ce so a
in for ma ción exi mi da de los al can ces del de cre to o que de cual quier otro
modo obs ta cu li ce el cum pli mien to del Re gla men to, será con si de ra do in -
cur so en fal ta gra ve, sin per jui cio de otras res pon sa bi li da des ci vi les y pe na -
les (ar tícu lo 15, Res pon sa bi li da des). El ar tícu lo 16 del de cre to (Excep cio -
nes) enun cia como ex cep cio nes a la obli ga ción de pro veer in for ma ción a
los si guien tes su pues tos: in for ma ción cla si fi ca da como re ser va da, es pe -
cial men te la re fe ri da a se gu ri dad, de fen sa o po lí ti ca ex te rior; la que pu die ra 
com pro me ter el co rrec to fun cio na mien to del sis te ma fi nan cie ro o ban ca -
rio; la re la ti va a se cre tos in dus tria les, co mer cia les, fi nan cie ros, cien tí fi cos o
téc ni cos; la que com pro me ta de re chos o in te re ses le gí ti mos de ter ce ros ob -
te ni da con ca rac ter con fi den cial; la pre pa ra da por los su je tos al can za dos
con el fin de re gu lar o su per vi sar ins ti tu cio nes fi nan cie ras o por ter ce ros
para ser uti li za da por aqué llos y que se re fie ra a exá me nes de si tua ción,
eva lua ción de sus sis te mas de ope ra ción o con di ción de fun cio na mien to o a 
pre ven ción o in ves ti ga ción de la le gi ti ma ción de ac ti vos pro ve nien tes de
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ilí ci tos; la pre pa ra da por ase so res ju rí di cos o abo ga dos de la ad mi nis tra -
ción cuya pu bli ci dad pu die ra re ve lar la es tra te gia a adop tar se en la de fen sa
o tra mi ta ción de una cau sa ju di cial o di vul ga re las téc ni cas o pro ce di mien -
tos de in ves ti ga ción o cuan do la in for ma ción pri va re a una per so na del ple -
no ejer ci cio del de bi do pro ce so; cual quier tipo de in for ma ción pro te gi da
por el se cre to pro fe sio nal; las no tas in ter nas con re co men da cio nes u opi -
nio nes pro du ci das como par te del pro ce so pre vio al dic ta do de un acto ad -
mi nis tra ti vo o a la toma de una de ci sión, que no for me par te de un ex pe -
dien te; la in for ma ción re fe ri da a da tos per so na les de ca rác ter sen si ble en
los tér mi nos de la Ley 25236, cuya pu bli ci dad cons ti tu ya una vul ne ra ción
al de re cho a la in ti mi dad y al ho nor, sal vo con sen ti mien to ex pre so del afec -
ta do y la in for ma ción que pue da oca sio nar un pe li gro a la vida o se gu ri dad
de una per so na. Para el caso de que un do cu men to con ten ga in for ma ción
par cial men te re ser va da (ar tícu lo 17, Infor ma ción par cial men te re ser va da)
los su je tos al can za dos por el de cre to de ben per mi tir el ac ce so a la par te de
aque lla que no esté am pa ra da por la re ser va. La au to ri dad de apli ca ción y la 
tra mi ta ción de las de nun cias es, fi nal men te, asig na da a las mis mas au to ri -
da des con tem pla das en el Re gla men to de Ges tión de Inte re ses (ar tícu los 18 
y 19, res pec ti va men te).

Ane xo V

El Re gla men to re co no ce como ob je to re gu lar el me ca nis mo de las reu nio -
nes abier tas de los en tes re gu la do res de los ser vi cios pú bli cos y es ta ble cer el
mar co ge ne ral de su de sen vol vi mien to. Así , en dos ca pí tu los con tem pla las
Dis po si cio nes ge ne ra les (ca pí tu lo I) y el Pro ce di mien to (ca pí tu lo II). 

En el ca pí tu lo I con tem pla el Ámbi to de apli ca ción (reu nio nes con vo ca -
das por los órga nos de di rec ción de los entes re gu la do res de los ser vi cios
pú bli cos, de las que for me par te el nú me ro mí ni mo de miem bros su fi cien te
para la for ma ción del quó rum que per mi ta la toma de de ci sio nes); la des -
crip ción de las reu nio nes abier tas (en tan to ins tan cia de par ti ci pa ción en la
cual el órga no de di rec ción ha bi li ta a la ciu da da nía para que ob ser ve el pro -
ce so de toma de de ci sio nes); el ór ga no de di rec ción ha bi li ta a la ciu da da nía
para que la fi na li dad (per mi tir una efec ti va par ti ci pa ción ciu da da na para
juz gar ade cua da men te los rea les mo ti vos por los que se adop tan las de ci -
sio nes que afec tan a los usua rios; los prin ci pios a ga ran ti zar (igual dad, pu -
bli ci dad, in for ma li dad y gra tui dad); la pu bli ci dad (se pre su men pú bli cas y
abier tas to das las reu nio nes de los órga nos de di rec ción de los entes re gu la -
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do res de los ser vi cios pú bli cos, sal vo las ex cep cio nes ex pre sa men te enun -
cia das); los par ti ci pan tes (toda per so na fí si ca o ju rí di ca, pú bli ca o pri va da,
que ten ga in te rés en ha cer lo, no sien do ne ce sa rio acre di tar de re cho sub je ti -
vo, ni in te rés le gí ti mo) y el lu gar de rea li za ción (de ter mi na do por el órga no 
de di rec ción de acuer do con las cir cuns tan cias del caso y el in te rés pú bli co
com pro me ti do).

En el ca pí tu lo II (Pro ce di mien to) se re gu lan, a su vez, los si guien tes as -
pec tos: los re qui si tos para pre sen ciar las reu nio nes (no se re quie re el cum -
pli mien to de for ma li dad al gu na); el ca rác ter pú bli co de las reu nio nes (pue -
den ser pre sen cia das por el pú bli co en ge ne ral y por los me dios de
co mu ni ca ción); el con te ni do de la con vo ca to ria; las reu nio nes ur gen tes
(sólo ex cep cio nal men te se pue de con vo car, por ra zo nes de ur gen cia de bi -
da men te fun da das y asen ta das en un acta que debe sus cri bir la au to ri dad
su pe rior del ór ga no de di rec ción a la reu nión con una an ti ci pa ción de 24
ho ras); las reu nio nes se cre tas (sólo pro ce den tes cuan do lo es ta blez ca una
ley o un de cre to o cuan do se tra ten los te mas que enun cia el de cre to (v. gr.
in for ma ción ex pre sa men te cla si fi ca da, en es pe cial re la ti va a se gu ri dad, de -
fen sa o po lí ti ca ex te rior; la ries go sa para el co rrec to fun cio na mien to del
sis te ma ban ca rio o fi nan cie ro; los se cre tos in dus tria les, co mer cia les, fi nan -
cie ros, cien tí fi cos o téc ni cos; in for ma ción que com pro me ta de re chos o in te -
re ses le gí ti mos de un ter ce ro ob te ni da en ca rác ter con fi den cial; in for ma ción
pre pa ra da por abo ga dos o ase so res ju rí di cos de los en tes cuya pu bli ci dad
pue da re ve lar la es tra te gia a adop tar en la de fen sa o tra mi ta ción de una cau -
sa ju di cial o di vul ga re téc ni cas o pro ce di mien tos de in ves ti ga ción o cuan -
do la in for ma ción pri va re a una per so na del ple no ejer ci cio de la ga ran tía
del de bi do pro ce so; in for ma cio nes pro te gi das por el se cre to pro fe sio nal;
no tas in ter nas o re co men da cio nes con ca rác ter pre vio al dic ta do de un acto
o de la toma de una de ci sión, que no in te gren el ex pe dien te; as pec tos re la ti -
vos ex clu si va men te a nor mas y prác ti cas in ter nas del ente re gu la dor; in for -
ma ción re fe ri da a da tos per so na les de ca rác ter sen si ble —en los tér mi nos
de la Ley 25326— cuya pu bli ci dad im pli que una vul ne ra ción del de re cho a 
la in ti mi dad y al ho nor, ex cep to que me die con sen ti mien to del even tual
afec ta do; in for ma ción que pue da oca sio nar un pe li gro a la vida o se gu ri dad 
de una per so na); el caso de las reu nio nes nu las (toda re so lu ción que de cla re 
se cre ta una reu nión es sus cep ti ble de con trol ju di cial y si en esta sede se
pro du ce una de ci sión ju di cial fir me que deja sin efec to el se cre to de una
reu nión ya rea li za da, ella debe ser de cla ra da nula de bién do se con vo car a
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una nue va reu nión, de ca rác ter abier to, a los mis mos efec tos); las res pon sa -
bi li da des de los miem bros de los ór ga nos de di rec ción de los en tes re gu la -
do res (de ben abs te ner se de efec tuar reu nio nes que vio len el de cre to y de
de ba tir por otro me dio o en cual quier otra opor tu ni dad los te mas que for -
men par te del or den del día, bajo aper ci bi mien to de in cu rrir en fal ta gra ve y 
sin per jui cio de las res pon sa bi li da des ci vi les y pe na les que co rres pon dan);
las ac tas (de ben es tar a dis po si ción de quie nes la so li ci ten y ser pu bli ca das
en el si tio de Inter net del ente re gu la dor en un pla zo no ma yor de quin ce
días de ce le bra da la reu nión y, fi nal men te, la le gi ti ma ción para exi gir ad -
mi nis tra ti va o ju di cial men te el cum pli mien to del re gla men to (toda per so na 
fí si ca o ju rí di ca, pú bli ca o pri va da).
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