
LA ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Jai me RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ*

Cons ti tu ye para mí un pla cer, un au tén ti co pri vi le gio, vol ver a este que ri do
país, de tan gra tos re cuer dos im pre sos en mi me mo ria por la be lle za de sus tie -
rras, la ca te go ría y ca li dez de sus gen tes y, como no, por la al tu ra in te lec tual y
aca dé mi ca de la muy pres ti gio sa Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. 
Ade más, quie ro en voz alta tes ti mo niar mi re co no ci mien to cien tí fi co y per so -
nal a uno de los gran des maes tros del de re cho admi nis tra ti vo ibe roa me ri ca no,
como es Jor ge Fer nán dez Ruiz.

La admi nis tra ción pú bli ca se en fren ta en la ac tua li dad a un reto ca pi tal: res -
pon der a las de man das so cia les con efi ca cia, man te nien do unos mí ni mos ni ve -
les de ca li dad en un con tex to de cre cien te ser vi cio a la gen te. Con este ob je to
se han pues to en mar cha am bi cio sos pro gra mas de re for ma y mo der ni za ción
ad mi nis tra ti va, que a su vez se des com po nen en pro yec tos de ac tua ción con -
cre tos. No voy, sin em bar go, a abu rrir les con una des crip ción, más o me nos
de ta lla da, de es tos pro gra mas y pro yec tos, ya que los po nen tes que me han
pre ce di do ha brán abor da do esta ta rea y, con toda se gu ri dad, de un modo mu -
cho más bri llan te y su ges ti vo del que yo po dría ha cer lo. 

En su lu gar pre fie ro (si us te des me lo per mi ten) en fo car el tema des de otra
pers pec ti va, qui zás más ori gi nal, en cual quier caso más in te re san te, a mi jui -
cio. Va mos a ha blar de la éti ca en la admi nis tra ción pú bli ca, por su pues to, pero 
an tes me gus ta ría re fle xio nar en voz alta so bre la éti ca y el hom bre, que es
quien fi nal men te da jus ti fi ca ción y fun da men to a las or ga ni za cio nes po lí ti cas,
eco nó mi cas y ad mi nis tra ti vas que us te des es tán es tu dian do y a la que otros es -
ta mos sir vien do. 

Po de mos de fi nir la éti ca como ese con jun to de prin ci pios y nor mas mo ra -
les que re gu lan las ac ti vi da des hu ma nas de acuer do con la rec ta ra zón, de tal

*  Ca te drá ti co de De re cho ad mi nis tra ti vo, Uni ver si dad de La Co ru ña, Espa ña; pre si -

den te de la sec ción espa ño la del Insti tu to Inter na cio nal de Cien cias Admi nis tra ti vas.
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ma ne ra que es la pri me ra en tre to das las cien cias prác ti cas. Más que como una
re gla men ta ción, debe en ten der se como la fuen te de las cua li da des, la dis po si -
ción al há bi to mo ral y la ade cua ción per so nal al ideal hu ma no.

Pro ba ble men te nun ca a lo lar go de toda la his to ria tan tos han ha bla do
tan to de éti ca. ¿Por qué de re pen te un in te rés tan ge ne ra li za do por las nor -
mas que de ben re gir ín ti ma men te, si po de mos ha blar así, nues tro com por -
ta mien to? No pre ten do dar una res pues ta ex haus ti va a esta cues tión, sim -
ple men te apun tar lo que a cual quie ra de no so tros po si ble men te le ha
pa sa do por la ca be za con su sola men ción.

En el in te rés ac tual por la éti ca hay ra zo nes cir cuns tan cia les, como pue -
den ser los es cán da los que nos sir ve con ma yor o me nor in ten si dad y fre -
cuen cia la pren sa dia ria en todo el mun do. Hay ra zo nes po lí ti cas en este in -
te rés de su sa do, por que la éti ca se ha con ver ti do en un va lor de pri mer
or den, o cuan do me nos (hay que ad mi tir lo nos gus te o no) como un cier to
va lor para el mer ca deo po lí ti co. Ade más, hay tam bién si tua cio nes de des -
con cier to, ante las nue vas po si bi li da des que ofre ce la téc ni ca, que exi gen
una res pues ta cla ri fi ca do ra. Pero hay una ra zón de fon do que pien so que
jus ti fi ca ple na men te el in te rés por las cues tio nes éti cas, e in ten ta ré aho ra
re fe rir me a ella con un poco de de te ni mien to. 

En efec to, son in con tes ta bles los sín to mas que se es tán pro du cien do
pro fun dí si mos y ver ti gi no sos cam bios en los mo dos de vida del pla ne ta,
he cho que se pone par ti cu lar men te en evi den cia en las so cie da des avan za -
das de oc ci den te, o en aque llas otras de dis pa res ám bi tos geo grá fi cos que
con ma yor o me nor éxi to se han adap ta do a las de no mi na das exi gen cias oc -
ci den ta les de vida. Estos cam bios en los mo dos de con vi ven cia son tan ex -
ten sos, y se ma ni fies tan con tal in ten si dad en las di ver sas áreas del en te ro
exis tir (des de la pro duc ción a la co mu ni ca ción, por ejem plo) que muy bien
po de mos es tar asis tien do, como mu chos pen sa do res han apun ta do, a un
cam bio de ci vi li za ción.

Todo el elen co (ina ca ba ble) de cam bios en la es truc tu ra téc ni ca de nues -
tra so cie dad se tra du ce en trans for ma cio nes pro fun das, en tre otras co sas,
de nues tros mo dos de vida. Y con ellos se pro du ce un de rrum ba mien to de
los va lo res tra di cio na les, o más exac ta men te ca bría de cir, de los va lo res
de la so cie dad tra di cio nal, en ten dien do aquí tra di cio nal en el sen ti do de
una so cie dad ce rra da y rí gi da men te es truc tu ra da.

Se ha ha bla do mu cho de la con tra po si ción en tre so cie da des tra di cio na -
les y so cie da des abier tas, y sin pre ten der en trar aho ra en el por me nor de la
cues tión, di ga mos que efec ti va men te es po si ble dis cer nir en la so cie dad

530 JAIME  RODRÍGUEZ-ARANA  MUÑOZ

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



que es ta mos con fi gu ran do una se rie de ras gos que la ca rac te ri zan en opo si -
ción con el mo de lo so cial que se va que dan do atrás. La de mo cra cia, con
todo lo que tie ne de per fec ti ble en los mo dos en que la ar ti cu la mos, pa re ce
afor tu na da men te afian zar se uni ver sal men te como for ma de or ga ni za ción
de la vida po lí ti ca; al me nos esa ten den cia es cla ra. La par ti ci pa ción en la
vida pú bli ca por par te de to dos los miem bros de la so cie dad se en ri que ce
pro gre si va men te, so bre todo en las so cie da des avan za das, po si bi li tán do se
la in te gra ción de los in di vi duos en la vida so cial a tra vés de un te ji do aso -
cia ti vo cada vez más rico. El plu ra lis mo al can za to dos los ór de nes de la
vida, ex ten dién do se a la cul tu ra, ca rac te ri zán do se así nues tras so cie da des
como so cie da des mul ti cul tu ra les. La re mo de la ción y des for ma li za ción de
los ro les so cia les más ca rac te rís ti cos de la so cie dad tra di cio nal con tri bu ye,
en al gún sen ti do, a crear es truc tu ras más equi ta ti vas y res pe tuo sas, con la
con di ción per so nal de to dos los miem bros de la so cie dad. La am plia ción
del tiem po de vida, de bi do a las me jo res con di cio nes de nues tra exis ten cia
y a los ade lan tos mé di cos y so cia les, está pro vo can do un incremento
temporal de dos segmentos de la vida humana (la vejez y la juventud), con
un inaceptable desplazamiento y marginación de sus integrantes.

En fin, es de tal di men sión la ava lan cha de cam bios y en al gu nos as pec -
tos es tal la ob so les cen cia de los cri te rios y mo dos de or ga ni za ción so cial
pre té ri tos que po dría mos afir mar que los va lo res tra di cio na les han que bra -
do to tal men te.

Sin em bar go, no pue do se guir ade lan te sin ha cer una im por tan te sal ve -
dad a esta afir ma ción que nos in tro du ce en una cues tión cuyo aná li sis a mí,
per so nal men te, me re sul ta del má xi mo in te rés, aun que lo li mi ta do del
tiem po me im pi da tra tar la como se me re ce ría. Digo esto al hilo de una fra se 
que de se gu ro han to ma do en con si de ra ción en más de una oca sión y que
me re sul ta su ma men te su ges ti va. Me re fie ro a aque lla ase ve ra ción de Eu -
ge nio D’Ors de que “todo lo que no es tra di ción, es pla gio”.

Lo que pa re ce que ha en tra do en quie bra, de acuer do con lo di cho an te -
rior men te, son los va lo res de la so cie dad tra di cio nal, pero si guen con una
vi gen cia re no va da, más pro fun da, más exi gen te, los va lo res hu ma nos, los
va lo res que en el sen ti do d’or sia no de la ex pre sión po dría mos lla mar “tra -
di cio na les”. Por que para mí re sul ta una evi den cia his tó ri ca, una evi den cia
em pí ri ca y una evi den cia ra cio nal (si no es de ma sia do atre vi mien to tan ta
evi den cia) que el hom bre no pue de en nin gún caso par tir de cero. Sólo un
an ge lis mo in ge nuo o un pre ten cio so y exa cer ba do ra cio na lis mo pue de ha -
cer nos creer que so mos ca pa ces de em pe zar des de la nada, como si el ser
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hu ma no tu vie ra ca pa ci dad de re tro traer se al mo men to en que un an te pa sa -
do nues tro fue ca paz de alum brar para los mor ta les ca mi nos iné di tos con el
uso in ci pien te de una in te li gen cia no ve do sa. En ab so lu to. El hom bre es
deu dor de su bio lo gía, de su bio gra fía, de la cul tu ra, de la so cie dad que lo
ha aco gi do y de la his to ria que lo en vuel ve. De ahí que la afir ma ción de Eu -
ge nio D’Ors me re sul te tan lle na de su ge ren cias: se ca mi na ha cia de lan te
re mo de lan do, reac ti van do lo an te rior, o ex plo ran do es pa cios cuyo des cu -
bri mien to es po si ble des de las po si cio nes ya es ta ble ci das, o bien, es otra
op ción, se per ma ne ce pa ra do en el pun to a que he mos lle ga do.

Los va lo res de la so cie dad tra di cio nal (los de “nues tra” so cie dad tra di -
cio nal, ha bría que de cir), re pi to, han que bra do, pero no lo han he cho los va -
lo res hu ma nos, los va lo res que ci men tan toda ci vi li za ción y cul tu ra po si -
bles, y que de al gu na ma ne ra son va lo res per ma nen tes, de siem pre. Por eso, 
la cons truc ción de una ci vi li za ción o de una nue va cul tu ra no po drá ha cer se 
sin vol ver so bre ellos. Sin em bar go, no se tra ta de ha cer una re pe ti ción mi -
mé ti ca, sin más, no se tra ta de fo to co piar o de clo nar. De lo que se tra ta es,
en re la ción con los va lo res hu ma nos, de pen sar los, de re mo zar los, de re no -
var los, de do tar los de una nue va vir tua li dad que sólo la in ven ti va, la ima gi -
na ción y la crea ti vi dad de esta cria tu ra sin gu lar que es el hombre puede
proporcionarles.

Así, al reto pro duc ti vo, al reto téc ni co y al reto tec no ló gi co, de be mos
aña dir el au tén ti co reto de fon do que es el reto éti co, ya que el reto eco nó -
mi co y so cial nos con du ce a en fren tar nos a la cues tión úl ti ma nun ca su fi -
cien te men te tra ta da y me nos de fi ni ti va men te res pon di da. ¿Quién o qué es
el hom bre? O, más bien, en tér mi nos éti cos, ¿qué debe ser el hom bre?

Bien (como muy bien ha brán su pues to) no voy a ser yo quien dé una res -
pues ta a se me jan te pre gun ta. Pero diré ade más que no po de mos es pe rar
que se dé una res pues ta cum pli da, com ple ta, por par te de na die.

Ha se ña la do un fa mo so fi ló so fo que una ca rac te rís ti ca esen cial del hom -
bre es que es un ser en cre ci mien to. Me re sul ta muy atrac ti va esa ob ser va -
ción y creo que muy bien pue de po ner se en re la ción con todo lo que has ta
aquí ve ni mos tra tan do. Si hoy ha bla mos de cri sis de la mo der ni dad te ne -
mos que ad mi tir que este es ta dio no se re sol ve rá por una re no va da afir ma -
ción de la cul tu ra mo der na, es de cir, por la pro po si ción de un nue vo pa ra -
dig ma ab so lu to, om ni com pren si vo, ce rra do y de fi ni ti vo so bre el hom bre.
Pero tam po co pue de re sol ver se con un con for mis ta es cep ti cis mo, o con la
re duc ción de la ac ción hu ma na a la con se cuen cia de un en tre te ni do y tri vial 
jue go de in ter pre ta cio nes. Sólo un im pul so crea ti vo y ex pan si vo del hom -
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bre pue de abrir nos nue vos cau ces para un efec ti vo cre ci mien to. ¿Cre ci -
mien to en qué? En hu ma ni dad. Por eso ha bla ba an tes de pru den te op ti mis -
mo. Quien no lo ten ga, o quien se vea obli ga do por su dis cur so o por
cual quier otro mo ti vo a re nun ciar a él,  po dría ha ber en tra do en una vía
muer ta sien do otros quie nes por él abran ca mi no. Por eso, si no ha lle ga do
la hora del fin del mun do y de la his to ria al guien abri rá esas sen das nue vas,
que bien ve ni das sean, ven gan de don de ven gan.

El hom bre es tam bién (lo es ta mos vien do) un ser de sen ti do. Es un ser
ca paz de des cu brir el sen ti do de las co sas, o los po si bles sen ti dos que en cie -
rran, y, por ello, es ca paz tam bién de do tar las de un sen ti do. La ex plo ra ción 
y co lo ni za ción de la rea li dad no es una pura re cep ti vi dad cog nos ci ti va pa -
si va, ni una ocu pa ción me cá ni ca, ins tin ti va, o evo lu ti va de nue vos há bi tats. 
Se tra ta más bien de ac cio nes, no sólo cal cu la das, sino tam bién emi nen te -
men te  creativas, es de cir, que po nen en jue go la ca pa ci dad crea do ra del
hom bre, al con ce bir y apli car nue vos sen ti dos (dis tin tos, o más ple nos y
más com ple tos, o “un me jor sen ti do”) a su existencia.

Y do tar de sen ti do a la ac ción es po ner en jue go la li ber tad, es ele gir.
Quie ro sub ra yar la idea de que ele gir, do tar de sen ti do, es (di gá mos lo así)
una elec ción a lar go pla zo que, si es una au tén ti ca elec ción, exi gi rá de no -
so tros, con gruen te men te, cohe ren cia y au to dis ci pli na, por que toda elec -
ción com por ta de al gún modo (de ri va da men te, si no es en fer mi za) au to ne -
ga ción y con tra rie dad, con se cuen cia ne ce sa ria del ser li mi ta do del hom bre.

Ya sé que és tas son, en nues tro con tex to cul tu ral, pa la bras ma yo res, por -
que pa re ce que es ta mos ha blan do no ya de po ner en jue go la li ber tad, sino
de ju gar nos la li ber tad. Pues bien, me atre ve ré (con tan do con su com pren -
sión y be ne vo len cia) a con ti nua ción, a pro nun ciar pa la bras fuer tes: de eso
se tra ta, de ju gar se la pro pia li ber tad en un com pro mi so efec ti vo y de fi ni ti -
vo. ¿Y no es esto pe dir de ma sia do? Creo que se com pren de rá el al can ce de
mi afir ma ción si re to ma mos nues tro dis cur so en el pun to ade cua do. El
com pro mi so que le es exi gi ble al hom bre es el com pro mi so con su pro pia
hu ma ni dad, y por si es tas pa la bras pu die ran ori gi nar al gu na con fu sión se -
ña la ré que con su pro pia rea li dad de hom bre, Albert Ca mus de cía que “el
hom bre es la úni ca cria tu ra que se nie ga a ser lo que es”. Pues ahí está, en
ne ga ti vo la exi gen cia que plan tea mos, la li bre afir ma ción de lo que el hom -
bre es. Al hom bre le es exi gi ble un com pro mi so ra di cal con su ra cio na li dad 
y su ca pa ci dad dia ló gi ca y con lo que de ellas se de ri va, con su con di ción
de ser li bre, con la di men sión so cial de su ser per so nal, con su ca pa ci dad de
do tar de sen ti do la exis ten cia, con su aper tu ra a la na tu ra le za, el pen sa -
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mien to, la his to ria y la rea li dad en toda su ex ten sión. Por eso, aquel gri to
de rro tis ta que ha he cho en mu de cer, por cier to, a mu cha gen te de es ta mos
aquí para de cir no y mo rir, hoy se tor na con mo de ra ción y vi sión po si ti -
va, me pa re ce, en un es ta mos aquí para de cir sí y vi vir li bre men te, con li -
ber tad.

En fin, ¿có mo, pues, debe ser el hom bre? Más hu ma no, vol ve ré a res -
pon der. Más li bre, más ra cio nal, más co mu ni ca ti vo y afec ti vo, más res pe -
tuo so con la rea li dad, más in no va dor y crea ti vo, o, en tér mi nos clá si cos,
como de cía Von Humboldt, “el hom bre debe as pi rar a lo bue no y gran de”.

Ser más, cre cer, no sig ni fi ca re cha zar o arra sar los va lo res que te ne mos,
sino que sig ni fi ca fil trar los, pur gar los y re co no cer nues tra in su fi cien te
com pren sión de lo que es en toda su ex ten sión el ser hu ma no, su dig ni dad,
y su li ber tad. Por eso, aun que pro ba ble men te na die pue da ha cer una des -
crip ción de cómo será el mun do que nos de pa ra rá el de ve nir de la hu ma ni -
dad, el hom bre se gui rá dan do un sen ti do a su exis ten cia, es de cir, se gui rá
ren di do a la exi gen cia de ra cio na li dad y de li ber tad, o no será hom bre. 

Ser más y cre cer sig ni fi ca sol ven tar nues tras ca ren cias. Para eso se ne ce -
si ta ba aten der, es cu char. Cuan do nues tra ci vi li za ción no es ca paz de dar
res pues ta sa tis fac to ria a tan tos pro ble mas como se le plan tean, te ne mos
una obli ga ción es pe cial de pres tar aten ción a las re cla ma cio nes que des de
los pun tos más dis pa res se le ha cen, y que a mi jui cio cons ti tu yen en mu -
chas oca sio nes otras tan tas lla ma das a las que te ne mos la obli ga ción mo ral
de res pon der. Es de cir, es ta mos ante la obli ga ción mo ral de res pon der a las
ex pec ta ti vas frus tra das, a las as pi ra cio nes in sa tis fe chas, a las re cla ma cio -
nes de sa ten di das, y de be mos en con trar una res pues ta crea ti va, re no va do ra, 
que abra al hom bre nue vas opor tu ni da des de crecimiento y mejora.

Aho ra bien, si no po de mos si quie ra es bo zar las nue vas re la cio nes, las
nue vas es truc tu ras que el hom bre debe crear, sí po de mos tal vez apun tar los 
va lo res des de los que ese cam bio debe ser abor da do, o al gu nos as pec tos
del sen ti do que de be mos pro po ner a ese cam bio.

En pri mer lu gar la dig ni dad del hom bre, de la per so na, de cada ve ci no
(a). Me gus ta esta ex pre sión “cada ve ci no”, para sub ra yar la con di ción de
rea li dad con cre ta del su je to a que me es toy re fi rien do. El hom bre y los de -
re chos del hom bre, que se ha cen rea les en cada hom bre, son para mí la cla -
ve del mar co que que re mos cons truir, y no nos exi me esta ase ve ra ción de la 
ne ce si dad de in da gar y bus car una com pren sión cada vez más ca bal y com -
ple ta de su sig ni fi ca do. No me im por ta ría ser til da do de rei te ra ti vo por esto, 
pero para mí la dig ni dad per so nal del hom bre, el res pe to que se le debe y

534 JAIME  RODRÍGUEZ-ARANA  MUÑOZ

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



las exi gen cias de de sa rro llo que con lle va cons ti tu yen la pie dra an gu lar de
toda cons truc ción ci vil y po lí ti ca y el re fe ren te se gu ro e ine lu di ble de todo
em pe ño de pro gre so hu ma no y so cial.

Otro pun to de apo yo esen cial para abor dar esta ta rea ci vi li za do ra, que es 
una ta rea éti ca, lo veo en la aper tu ra a la rea li dad. La rea li dad es ter ca, la
rea li dad es como es, y un au tén ti co ex plo ra dor no debe di bu jar ede nes ima -
gi na rios en su cua der no de cam po, sino car to gra fiar del modo más fiel la
oro gra fía de los nue vos te rri to rios. La aper tu ra a la rea li dad sig ni fi ca tam -
bién aper tu ra a la ex pe rien cia. Aper tu ra a la ex pe rien cia quie re de cir apren -
der de la pro pia ex pe rien cia, y de la aje na. Qui zás haya sido ésta una de las
lec cio nes más im por tan tes que nos ha brin da do la ex pe rien cia de la mo der -
ni dad: des cu brir la lo cu ra de creer en los sue ños de la ra zón, que cuan do se
eri ge en so be ra na ab so lu ta en gen dra mons truos de vas ta do res. No hay ya
si tio para los dog mas de la ra cio na li dad, in clui da la ra cio na li dad crí ti ca. La
acep ta ción de la com ple ji dad de lo real, y muy par ti cu lar men te del hom bre, 
y la acep ta ción de nues tra li mi ta ción, nos con du ci rá a afir mar la ca du ci -
dad y re la ti vi dad de todo lo hu ma no (sal vo, pre ci sa men te, el ser mis mo
per so nal del hom bre) y a sus ten tar por lo tan to, jun to a nues tra li mi ta ción,
la ne ce si dad per ma nen te del es fuer zo y del pro gre so.

Pero lo que es toy ha cien do (no se me ma lin ter pre te) es cri ti car una ra -
cio na li dad que po dría mos de no mi nar ab so lu ta, no la ca pa ci dad real de la
ra zón para co no cer, aun que sea de un modo todo lo li mi ta do y par cial que
se quie ra. Es de cir, pien so que es ne ce sa ria una rei vin di ca ción ter mi nan te
de nues tra ca pa ci dad ra cio nal para co no cer y, si va mos acom pa ña dos del
acier to, para co no cer pro gre si va men te me jor la rea li dad. 

Pues bien, para que nues tro co no ci mien to de las co sas pro gre se, para
que su pe re mos los lí mi tes que la mo der ni dad nos im pu so, al tiem po que
creía que nos ha cía due ños to ta les de nues tro fu tu ro, con si de ro que de be -
mos de sa rro llar lo que se ha lla ma do pen sa mien to com pa ti ble. De be mos
de sa rro llar for mas de pen sa mien to que nos per mi tan ori llar las di fi cul ta des
ori gi na das por un pen sa mien to so me ti do a las dis yun ti vas per ma nen tes a
que nos con du jo el ra cio na lis mo. El pen sa mien to com pa ti ble nos per mi te
su pe rar esas di fe ren cias y apre ciar que en la rea li dad se pue de dar uni do (y
de he cho se da) lo que una men ta li dad ra cio nal “ma te má ti ca” (lla mé mos la
así) nos exi gía ver como opues tos. Esti mo que es un im pe ra ti vo éti co ha cer
ese es fuer zo de com pren sión. Po si ble men te nos per mi ti rá des cu brir que
real men te lo pú bli co no es opues to y con tra dic to rio con lo pri va do, sino
com pa ti ble y mu tua men te com ple men ta rio, o que in clu so vie nen re cí pro -
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ca men te exi gi dos; que el de sa rro llo in di vi dual, per so nal, no es po si ble si
no va acom pa ña do por una ac ción efi caz a fa vor de los de más; que la ac ti -
vi dad eco nó mi ca no será au tén ti ca men te ren ta ble (en todo caso lo será sólo 
apa ren te men te) si al tiem po, y si mul tá nea men te, no re pre sen ta una ac ción
efec ti va de me jo ra so cial; que el cor to pla zo ca re ce de sig ni fi ca do au tén ti co 
si no se in ter pre ta en el lar go pla zo; et cé te ra, et cé te ra. Que la nor ma no se
opo ne a la li ber tad, sino que si es au tén ti ca, jus ta, la po ten cia; que debe dis -
tin guir se la va lo ra ción mo ral de los com por ta mien tos (que es una exi gen -
cia éti ca) del jui cio mo ral de las per so nas, que es un abu so de nues tra con -
di ción ra cio nal... Dis cúl pen me, pero no me he re sis ti do a ha cer, aun que sea 
de pa sa da, una re fe ren cia a cues tio nes tan fun da men ta les y tan tas ve ces
mal tra ta das.

Pero ten go que men cio nar, al me nos, otro ras go que de be mos po ten ciar
en nues tro acer ca mien to a las co sas: el pen sa mien to di ná mi co, que nos lle -
va a com pren der que la rea li dad (y más que nin gu na la so cial, la hu ma na)
es di ná mi ca, cam bian te, abier ta, y no sólo evo lu ti va, pre ña da de li ber tad.
Por eso de be mos su pe rar la ten den cia a de fi nir es tá ti ca men te, o con un
equi li brio pu ra men te me cá ni co, lo real, que no re sis ti ría tal en cor se ta mien -
to sin su frir una gra ve ter gi ver sa ción. A esto ve ni mos re fi rién do nos, pre ci -
sa men te. So bre la afir ma ción de su ser ra di cal, el hom bre ha de de sa rro llar
las vir tua li da des que allí se en cie rran, tan to en lo que se re fie re a su au to de -
sa rro llo per so nal como en lo re la ti vo a la rea li za ción de su ser so cial. Pen -
sar el hom bre, la so cie dad o la his to ria, a pla zo fijo, con un pun to fi nal,
como un pro ce so cuyo cie rre vis lum bra mos, vie ne a ser ne gar el mis mo ser
del hom bre. Qui zás pue da afir mar se que ese ha sido el más gra ve error de la 
mo der ni dad, o el de más gra ves y trá gi cas con se cuen cias.

Estas dos ca rac te rís ti cas del pen sa mien to y del co no ci mien to que, se gún 
me pa re ce, de be mos de sa rro llar y po ten ciar (el pen sa mien to com pa ti ble y
di ná mi co), y las an te rio res re fe ren cias a la dig ni dad del hom bre y la aper tu -
ra a lo real, fun da men tan otro de los va lo res so bre los que de be mos asen tar
nues tra ac ción: el diá lo go. No me ex ten de ré más en esta cues tión, úni ca -
men te apun ta ré que el diá lo go sólo es au tén ti co si se cons tru ye so bre una
ac ti tud pro fun da men te éti ca. El diá lo go es una ac ción pro pia no del hom -
bre as tu to, del ne go cia dor, del ha bi li do so, del que re ga tea en cor to. El diá -
lo go es pro pio del hom bre bue no. Bue no, no en el sen ti do de “bon da do so”
(ya me en tien den), en el de “tor pe de bue nas in ten cio nes”, ni si quie ra me
in cli no a acep tar lo de “bue no, en el buen sen ti do de la pa la bra”, como se
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de fi nía el maes tro Ma cha do. El diá lo go es pro pio del hom bre bue no en el
sen ti do fuer te de la pa la bra “bue no”, en el sen ti do éti co.

La par ti ci pa ción, por úl ti mo, es otra con di ción de ac ción de fu tu ro, con -
gruen te con todo lo que ve ni mos di cien do. Sim ple men te me li mi ta ré a re -
cor dar aque lla má xi ma kan tia na de que el hom bre no debe ser to ma do nun -
ca como me dio, sino como fin. Y si lo que bus ca mos es un cre ci mien to en
li ber tad, en hu ma ni dad, en de fi ni ti va, solo po drá ha cer se rea li dad ese ob je -
ti vo, si cada uno se hace pro ta go nis ta de sus ac cio nes y de su de sa rro llo, y
po si bi li ta con su ac tua ción que los de más tam bién lo sean. Así en tien do la
par ti ci pa ción.

La preo cu pa ción por la éti ca, por for tu na, no es hoy sólo una cues tión de
moda lle va da cabo por sim ples ra zo nes de ac tua li dad como pue den ser la co -
rrup ción po lí ti ca y fi nan cie ra, las cri sis eco nó mi cas, la pér di da de le gi ti mi -
dad de las ins ti tu cio nes o la mu ta ción de los sis te mas de va lo res, sino que co -
rres pon de a un mo vi mien to cul tu ral e in te lec tual de fon do que pa re ce
pre sa giar el ad ve ni mien to de un nue vo ci clo en el de sa rro llo de la hu ma ni -
dad, en el que el fac tor éti co será el ge ne ra dor del pen sa mien to, de la ac ción y 
de las re la cio nes de con vi ven cia den tro y fue ra de las or ga ni za cio nes. 

Es pre ci sa men te en el seno de es tas or ga ni za cio nes hu ma nas don de se
hace ne ce sa ria la re cu pe ra ción de los va lo res éti cos como re fe ren tes de su
ac tua ción. Las es truc tu ras eco nó mi cas y po lí ti cas son ins tru men tos al ser -
vi cio del hom bre, como tam bién la ad mi nis tra ción pú bli ca debe pro mo ver
los de re chos fun da men ta les y ha cer po si ble  un am bien te de ca li dad y
efica cia en el mar co de la le ga li dad y del ser vi cio pú bli co. Cuan do se
pier de de vis ta el ca rác ter ins tru men tal de las ins ti tu cio nes y los úni cos as -
pec tos que so bre sa len son los mer can ti les, en ton ces la lu cha por los de re -
chos fun da men ta les del hom bre no pue de me nos que ex pe ri men tar un cla ro 
re tro ce so.

Este re na ci mien to del in te rés por la éti ca se pro du jo con cre ta men te en el
mun do de los ne go cios y de la em pre sa pri va da hace dos dé ca das, te nien do
como re sul ta do el de sa rro llo, es cier to que to da vía no muy lo gra do, de nue -
vas sen si bi li da des so cia les de las em pre sas que trans cien de de lo pu ra men -
te eco nó mi co. La apli ca ción de esta re fle xión éti ca a la ad mi nis tra ción pú -
bli ca es mu cho más tar día, ha bién do se fi ja do su na ci mien to en 1978, fe cha
de pu bli ca ción del pri mer li bro so bre el tema (Ethics for Bu reau crats, de
John Rorh). Es a esta úl ti ma di men sión de la éti ca, la éti ca de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca o éti ca pú bli ca, a la que voy a re fe rir me a par tir de este mo -
men to, tra tan do de pro yec tar so bre la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va los mis -

LA ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 537

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



mos va lo res éti cos que (de acuer do con el ra zo na mien to que he ve ni do
de sa rro llan do) de ben re ge ne rar se para al can zar el pre go na do “cam bio de
ci vi li za ción”.

El paso de los años ha ido cam bian do nu me ro sos as pec tos que ro dean el
ré gi men y fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Si guien do al pro -
fe sor Pe ters, po de mos re su mir en tres las mo di fi ca cio nes más im por tan tes
acon te ci das en el ám bi to de la pro pia ad mi nis tra ción pú bli ca. Los cam bios
po lí ti cos, en tre los que des ta ca la im plan ta ción ge ne ra li za da de sis te mas
de mo crá ti cos, los cam bios eco nó mi cos, prin ci pal men te la aus te ri dad en el
gas to pú bli co im pues ta por la cri sis fis cal del Esta do so cial, y los cam bios
en la for ma de ges tión del sec tor pú bli co, me dian te la im por ta ción de téc ni -
cas des de el ma na ge ment pri va do y la de vo lu ción de ac ti vi da des has ta aho -
ra pú bli cas a la so cie dad ci vil. A és tos de ben aña dir se los cam bios tec no ló -
gi cos que han re vo lu cio na do los ins tru men tos de ges tión. To dos es tos
cam bios han in flui do so bre el fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción y so bre
el com por ta mien to de los pro pios fun cio na rios.

La ad mi nis tra ción pú bli ca del Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho es
una or ga ni za ción que debe dis tin guir se por los prin ci pios de le ga li dad, de efi -
ca cia y de ser vi cio. Le ga li dad por que el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo no es
otra cosa que un ca mi no pen sa do para sal va guar dar los de re chos e in te re ses le -
gí ti mos de los ciu da da nos. Efi ca cia por que hoy es per fec ta men te exi gi ble a la
or ga ni za ción ad mi nis tra ti va que ofrez ca pro duc tos y ser vi cios pú bli cos de ca -
li dad. Y ser vi cio, so bre todo, por que no se pue de ol vi dar que la jus ti fi ca ción
de la exis ten cia de la ad mi nis tra ción se en cuen tra en el ser vi cio a los in te re ses
co lec ti vos, en el ser vi cio del bien co mún. Por eso, me atre ve ría a de cir que una
de las asig na tu ras pen dien tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca de nues tro tiem po
es la re cu pe ra ción de la idea de ser vi cio y, eso sí, la ne ce sa ria pro fe sio na li za -
ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca que, en cual quier caso, ha de es tar, no sólo
abier ta a la so cie dad, sino pen dien te ante las de man das co lec ti vas para ofre cer
ser vi cios pú bli cos de ca li dad. 

Estas cir cuns tan cias, en tre otras mu chas, exi gen un cam bio sus tan cial
en la con cep ción y ac tua ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Los pro gra mas
de re for ma y mo der ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca de ben te ner
como ob je ti vo re cu pe rar esta con cep ción ins tru men tal de la ad mi nis tra -
ción. Para ello, de ben in ci dir so bre va rios ele men tos cla ves, como son la
in tro duc ción de cri te rios de li bre com pe ten cia en la ad mi nis tra ción, la des -
bu ro cra ti za ción y sim pli fi ca ción de los pro ce di mien tos, la mo ti va ción del
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per so nal, así como la re duc ción del gas to pú bli co y su ges tión de acuer do
con cri te rios de efi ca cia y efi cien cia.

Aho ra bien, no se tra ta sólo de po ner en mar cha una re for ma ad mi nis tra -
ti va que ca mi ne ha cia prin ci pios de efi ca cia y ser vi cio. Se tra ta de algo más
pro fun do: ha cer po si ble que la ca li dad y la trans pa ren cia sean pro pie da des
con na tu ra les en la ac tua ción de la ad mi nis tra ción y de to dos sus agen tes.

Como pone de ma ni fies to Var gas Mo niz, la idea de la  ad mi nis tra ción
pú bli ca li ga da a ma ni fes ta cio nes uni la te ra les de po der y au to ri dad está en
cri sis. El mo de lo tra di cio nal cons ti tui do por una es truc tu ra je rar qui za da y
bu ro cra ti za da, fuer te men te li ga da al po der po lí ti co, in di fe ren te al mo vi -
mien to so cial y a los in te re ses in di vi dua les, em pe ña da en pre ser var una
cier ta idea de in de pen den cia y de im par cia li dad, co lo cán do se al abri go de
in te re ses y pre sio nes, y preo cu pa da con sus se cre tos a fin de man te ner y
cul ti var el dis tan cia mien to de los ciu da da nos, vie ne ce dien do pro gre si va -
men te el paso a una ad mi nis tra ción pú bli ca con otra fi lo so fía y otro com -
por ta mien to. Una ad mi nis tra ción pú bli ca que sea una ver da de ra “casa de
cris tal”.

Pues bien, la ad mi nis tra ción pú bli ca debe ser trans pa ren te en su ser vi cio 
a los ciu da da nos, ciu da da nos que son quie nes jus ti fi can su exis ten cia. Du -
ran te los úl ti mos años, la trans pa ren cia ad mi nis tra ti va ha sus ci ta do un in te -
rés cre cien te y un am plio con sen so. Por todo ello, ha blar de trans pa ren cia
es ha blar de uno de los va lo res esen cia les en que se asien ta la re for ma y
mo der ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca como ca rac te ri za ción de lo vi -
si ble, ac ce si ble y com pren si ble. 

El con cep to de trans pa ren cia no es an ti té ti co con el de efi ca cia. Para ob -
te ner esa ad mi nis tra ción trans pa ren te es ne ce sa rio pro gra mar la ac ti vi dad
y, por tan to, to mar de ci di da men te la vía de la ra cio na li za ción de los pro ce -
di mien tos, que ine vi ta ble men te con du ce a una ma yor efi ca cia. Por ello, la
trans pa ren cia debe ser una prio ri dad, no sólo en la re la ción ciu da da no-ad -
mi nis tra ción, sino tam bién den tro de la ad mi nis tra ción mis ma, si que re mos 
me jo rar el fun cio na mien to de la ma qui na ria ad mi nis tra ti va en su to ta li dad
y si que re mos dis po ner de un apa ra to ad mi nis tra ti vo que fun cio ne con cri -
te rios éti cos. 

Por tan to, vin cu lar trans pa ren cia y efi ca cia es esen cial para evi tar que la
re for ma ad mi nis tra ti va sea úni ca men te for mal, y así po der rea li zar una
eco no mía efec ti va de los re cur sos y una me jo ra de los ser vi cios. 

La trans for ma ción del con cep to de súb di to en el de ciu da da no no sólo
im pli ca ser ti tu lar de de re chos e in te re ses fren te al Esta do (Esta do de de re -
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cho), sino tam bién que el res pe to a la le ga li dad pase por la sal va guar da de
las po si cio nes le gí ti mas de ter ce ros, su pe ran do la uni la te ra li dad como for -
ma de ejer ci cio de po der y la de pen den cia y su je ción de los in te re sa dos.
Su po ne este pro ce so, en de fi ni ti va, la par ti ci pa ción y la co la bo ra ción mu -
tua de ciu da da nos y admi nis tra ción en un mar co de trans pa ren cia, pro pio
de un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho. Es más, como ha re co no ci do 
so lem ne men te nues tro Tri bu nal Cons ti tu cio nal en 1984, hoy, los in te re ses
pú bli cos de ben de fi nir se en una ac ción com bi na da en tre el Esta do y los
agen tes so cia les. En este pun to, la Cons ti tu ción Espa ño la es su fi cien te -
men te cla ra, pues el ar tícu lo 105, ya es ta ble ce los pre su pues tos ne ce sa rios
para la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción
pú bli ca.

La iden ti dad in te re ses ad mi nis tra ti vos/in te re ses de los ciu da da nos, cen -
tra da en la pro mo ción del bien co mún, exi ge que la ad mi nis tra ción pú bli ca
sea un or ga nis mo trans pa ren te, abier to a la in for ma ción, a la  par ti ci pa ción
y al con trol de mo crá ti co por par te de los ciu da da nos.

Los me ca nis mos de trans pa ren cia exi gen nu me ro sas me di das or ga ni za -
ti vas y nor ma ti vas. Entre ellas es fun da men tal la ra cio na li za ción de los
pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, ya que, como pone de re lie ve Gen nal, la
trans pa ren cia no es un re sul ta do que se ob ten ga sin ha ber cum pli do an tes
la con di ción pre via fun da men tal: pro ce di mien tos cla ros, do cu men ta dos y
di fun di dos en tre to dos los ope ra do res in ter nos y ex ter nos. 

Pero más im por tan te que las for mu la cio nes nor ma ti vas es la trans for ma -
ción de las ideas y com por ta mien tos del per so nal al ser vi cio de las ad mi -
nis tra cio nes pú bli cas, ca paz de ha cer su yas es tas im por tan tes trans for ma -
cio nes, dan do con te ni do con cre to en la prác ti ca a las me di das de re for ma
que se pre ten den. Para ello es fun da men tal el com por ta mien to éti co de los
fun cio na rios. Es fun da men tal la éti ca pú bli ca. La éti ca pú bli ca es ne ce sa ria
para re for zar las con di cio nes de cre di bi li dad en la pro pia ad mi nis tra ción
pú bli ca y en sus agen tes, algo sus tan cial a la trans pa ren cia ad mi nis tra ti va
que aho ra ana li za mos. Es más, me atre ve ría a de cir que las con si de ra cio nes 
éti cas en la fun ción pú bli ca tie nen una im por tan cia cre cien te, pues no se pue -
de ol vi dar que el ofi cio pú bli co su po ne una ta rea de ser vi cio a los de más. 

La éti ca pú bli ca, en una pri me ra apro xi ma ción, es tu dia el com por ta -
mien to de los fun cio na rios en or den a la fi na li dad del ser vi cio pú bli co que
le es in he ren te. Es la cien cia que tra ta de la mo ra li dad de los ac tos hu ma nos
en cuan to rea li za dos por fun cio na rios pú bli cos. 
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La éti ca pú bli ca es, como la éti ca en sí mis ma, una cien cia prác ti ca. Es
cien cia por que el es tu dio de la ética para la ad mi nis tra ción pú bli ca in clu ye
prin ci pios ge ne ra les y uni ver sa les so bre la mo ra li dad de los ac tos hu ma nos 
rea li za dos por el fun cio na rio pú bli co o del ges tor pú bli co. Y es prác ti ca
por que se ocu pa fun da men tal men te de la con duc ta li bre del hom bre que
de sem pe ña una fun ción pú bli ca, pro por cio nán do le las nor mas y cri te rios
ne ce sa rios para ac tuar bien.

La idea de ser vi cio a la co lec ti vi dad, a la so cie dad, en de fi ni ti va, a los
de más, es el eje cen tral de la éti ca pú bli ca, como lo es la con ser va ción del
bien co mún. Esta idea de ser vi cio al pú bli co es el fun da men to cons ti tu cio -
nal de la ad mi nis tra ción y debe co nec tar se con una ad mi nis tra ción pú bli ca
que pres ta ser vi cios de ca li dad y que pro mue ve el ejer ci cio de los de re chos
fun da men ta les de los ciu da da nos. Una ad mi nis tra ción que se mue va en
esta do ble pers pec ti va, debe ser una ad mi nis tra ción com pues ta por per so -
nas con ven ci das de que la ca li dad de los ser vi cios que se ofer tan tie ne mu -
cho que ver con el tra ba jo bien ter mi na do y de que es ne ce sa rio en con trar
los in te re ses le gí ti mos de los ciu da da nos en los múl ti ples ex pe dien tes que
hay que re sol ver. Con tri buir a la ad mi nis tra ción mo der na que de man da el
Esta do so cial y de mo crá ti co sig ni fi ca, en úl ti ma ins tan cia, asu mir el pro ta -
go nis mo de sen tir se res pon sa bles, en fun ción de la po si ción que se ocu pe
en el en gra na je ad mi nis tra ti vo, de sa car ade lan te los in te re ses co lec ti vos.

En un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho, la ad mi nis tra ción ya no
es due ña del in te rés pú bli co sino que está lla ma da a ar ti cu lar una ade cua da
in ter co mu ni ca ción con los agen tes so cia les para de fi nir las po lí ti cas pú bli -
cas. Des de esta pers pec ti va pue de en ten der se me jor la fun ción pro mo cio -
nal de los po de res pú bli cos, cuya mi sión es crear un cli ma en el que los ciu -
da da nos pue dan ejer cer sus de re chos fun da men ta les y pue dan co la bo rar
con la pro pia ad mi nis tra ción en la ges tión de los in te re ses pú bli cos. En este 
con tex to, pien so que es ta re mos más cer ca de un apa ra to pú bli co que ofer te 
ser vi cios de ca li dad y que pro mo cio ne los de re chos fun da men ta les de los
ciu da da nos.

La éti ca pú bli ca se mue ve en la fron te ra con la ley y el de re cho. La éti ca, 
como ha se ña la do Mei lán Gil, hace re fe ren cia a va lo res ob je ti vos que tras -
cien den a la per so na y que ha cen re fe ren cia al com por ta mien to de los in di -
vi duos. Es más, la éti ca su po ne la exis ten cia de unos va lo res que van más
allá del de re cho. Aho ra bien, a los fun cio na rios y a los ciu da da nos les con -
vie ne que es tén ti pi fi ca das las fal tas de ser vi cio y que se dis tin gan de las
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fal tas per so na les, por que no todo en la fun ción pú bli ca pue de re du cir se a
de re chos. Por eso es im por tan te de li mi tar los ám bi tos res pec ti vos del de re -
cho y de la éti ca, aun que, eso sí, no pue den ser com par ti men tos es tan cos.
Pero es tam bién ne ce sa rio re cor dar que en el mun do del de re cho exis ten
toda una se rie de prin ci pios en tre los cua les los de re chos fun da men ta les no
son los me nos im por tan tes, que han per mi ti do, o de ben per mi tir, que el or -
de na mien to ju rí di co dis cu rra siem pre por una sen da de pro fun do res pe to al
hom bre.

Se gún Mei lán Gil, el de re cho es in su fi cien te para cu brir toda la ac tua -
ción del fun cio na rio y para re me diar los per jui cios de lo que no es con for -
me a los cá no nes del buen go bier no, so bre todo en un con tex to de cre cien te
com ple ji dad en el que la efi ca cia debe es tar in te gra da en la le ga li dad y en
los va lo res del ser vi cio pú bli co.

De ahí la cada vez más evi den te ne ce si dad de una éti ca pú bli ca que debe
con fi gu rar se como una “éti ca de má xi mos”, fun da da en prin ci pios o de cla -
ra cio nes uni ver sa les que de ben ser vir de guía para la re fle xión, la com pren -
sión mo ral y la ac tua ción pú bli ca, en con tra po si ción a una “éti ca de mí ni -
mos” ba sa da en la mera for mu la ción ne ga ti va de lo que no se pue de ha cer.

Los prin ci pios éti cos para la ac ción ad mi nis tra ti va no de ben ser con tem -
pla dos como res tric cio nes para la ac ti vi dad pú bli ca. No. De ben ser in ter -
pre ta dos como ga ran tías para una me jor ges tión pú bli ca y como una opor -
tu ni dad im por tan te para que los ciu da da nos sean más cons cien tes de que la
ad mi nis tra ción es una fun ción de ser vi cio y que úni ca men te bus ca la sa tis -
fac ción de los in te re ses co lec ti vos. 

En este sen ti do, los prin ci pios de éti ca pú bli ca de ben ser po si ti vos y ca -
pa ces de atraer al ser vi cio pú bli co a per so nas con vo ca ción para ges tio nar
lo co lec ti vo. Han sido mu chos los es tu dio sos que han tra ta do de sin te ti zar
los prin ci pios esen cia les de la éti ca pú bli ca. La que a con ti nua ción re pro -
duz co es una más de es tas lis tas (en este caso un de cá lo go), cu yos prin ci -
pios per te ne cen al sen ti do co mún y traen su cau sa de las exi gen cias del ser -
vi cio pú bli co.

En pri mer lu gar, los pro ce sos se lec ti vos para el in gre so en la fun ción pú -
bli ca de ben es tar an cla dos en el prin ci pio del mé ri to y la ca pa ci dad. Y no
sólo el in gre so sino la ca rre ra ad mi nis tra ti va.

En se gun do lu gar, la for ma ción con ti nua da que se debe pro por cio nar a
los fun cio na rios pú bli cos ha de ir di ri gi da, en tre otras co sas, a trans mi tir la
idea de que el tra ba jo al ser vi cio del sec tor pú bli co debe rea li zar se con per -
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fec ción. So bre todo por que se tra ta de la bo res rea li za das en be ne fi cio de
“otros”. 

En ter cer lu gar, la lla ma da ges tión de per so nal y las re la cio nes hu ma nas
en la admi nis tra ción pú bli ca de ben es tar pre si di das por el buen tono y una
edu ca ción es me ra da. El cli ma y el am bien te la bo ral ha de ser po si ti vo y los
fun cio na rios de ben es for zar se por vi vir co ti dia na men te ese es pí ri tu de ser -
vi cio a la co lec ti vi dad que jus ti fi ca la pro pia exis ten cia de la admi nis tra -
ción pú bli ca. 

En cuar to lu gar, la ac ti tud de ser vi cio y de in te rés ha cia lo co lec ti vo debe 
ser el ele men to más im por tan te de esta cul tu ra ad mi nis tra ti va. La men ta li -
dad y el ta lan te de ser vi cio, en mi opi nión, se en cuen tran en la raíz de to das
las con si de ra cio nes so bre la ética pú bli ca y ex pli ca, por sí mis mo, la im por -
tan cia del tra ba jo ad mi nis tra ti vo. 

En quin to lu gar, debe des ta car se que cons ti tu ye un im por tan te va lor
deon to ló gi co po ten ciar el sano or gu llo que pro vo ca la iden ti fi ca ción del
fun cio na rio con los fi nes del or ga nis mo pú bli co en el que tra ba ja. Se tra ta
de la leal tad ins ti tu cio nal, que cons ti tu ye un ele men to ca pi tal y una obli ga -
ción cen tral de una ges tión pú bli ca que as pi ra al man te ni mien to de com -
por ta mien tos éti cos.

En sex to lu gar, con vie ne se ña lar que la for ma ción en éti ca pú bli ca debe
ser un in gre dien te im pres cin di ble en los pla nes de for ma ción para fun cio -
na rios pú bli cos. Ade más, de ben bus car se fór mu las edu ca ti vas que ha gan
po si ble que esta dis ci pli na se im par ta en los pro gra mas do cen tes pre vios al
ac ce so a la fun ción pú bli ca. Y, por su pues to, debe es tar pre sen te en la for -
ma ción con ti nua del fun cio na rio. En la en se ñan za de la éti ca pú bli ca debe
te ner se pre sen te que los co no ci mien tos teó ri cos de nada sir ven si no ca lan
en la pra xis del em plea do pú bli co. Por eso, Mark Li lla es cri bió no hace mu -
cho tiem po que la vida mo ral del fun cio na rio es mu cho más que en fren tar se 
con su pues tos de li ca dos, se tra ta de ad qui rir un con jun to de há bi tos ope ra -
ti vos que le ca rac te ri cen como un au tén ti co ser vi dor pú bli co, como un ges -
tor de in te re ses co lec ti vos que bus ca su ins tau ra ción en la so cie dad.

En sép ti mo lu gar, con vie ne re sal tar que el com por ta mien to éti co debe
lle var al fun cio na rio pú bli co a la bús que da de las fór mu las más efi cien tes y
eco nó mi cas para lle var a cabo su ta rea.

En oc ta vo lu gar, la ac tua ción pú bli ca debe es tar guia da por los prin ci -
pios de igual dad y no dis cri mi na ción. Ade más, la ac tua ción con for me al
in te rés pú bli co debe ser lo “nor mal” sin que sea mo ral re ci bir re tri bu cio nes
dis tin tas a la ofi cial que se re ci ben en el or ga nis mo en que se tra ba ja.

LA ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 543

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



En no ve no lu gar, el fun cio na rio debe ac tuar siem pre como ser vi dor pú -
bli co y no debe trans mi tir in for ma ción pri vi le gia da o con fi den cial. El fun -
cio na rio, como cual quier otro pro fe sio nal, debe guar dar el si len cio de ofi -
cio.

En dé ci mo lu gar y úl ti mo lu gar, el in te rés co lec ti vo en el Esta do so cial y
de mo crá ti co de de re cho se en cuen tra en fa ci li tar a los ciu da da nos un con -
jun to de con di cio nes que haga po si ble su per fec cio na mien to in te gral y les
per mi tan un ejer ci cio efec ti vo de to dos sus de re chos fun da men ta les. Por
tan to, los fun cio na rios de ben ser cons cien tes de esa fun ción pro mo cio nal
de los po de res pú bli cos y ac tuar en con se cuen cia.

En cual quier caso, y a pe sar del de cá lo go de va lo res éti cos que he enu -
me ra do, la for mu la ción que de be mos dar en es tos tiem pos a la éti ca no pue -
de con sis tir tan sólo en enun ciar va lo res de sea bles o atri buir les ca rac te rís ti -
cas idea les a los pro fe sio na les (bien sean és tos di rec ti vos o no), sino, por el
con tra rio, se debe ser ca paz de si tuar de ma ne ra prác ti ca y efec ti va, en los
pro ce sos de fi ja ción de me tas y ob je ti vos, y des de allí im preg nar toda la
cul tu ra de la or ga ni za ción para que sea com par ti da por to dos los miem bros
de la mis ma y sir va de pun to de re fe ren cia obli ga do para lle var ade lan te la
ges tión co ti dia na.

Las ad mi nis tra cio nes pú bli cas de be rán fo men tar mo de los de con duc ta
que in te gren los va lo res éti cos del ser vi cio pú bli co en la ac tua ción pro fe -
sio nal y en las re la cio nes de los em plea dos pú bli cos con los ciu da da nos,
con tem plan do una se rie de va lo res éti cos que han de guiar la ac tua ción
pro fe sio nal de los em plea dos pú bli cos: vo lun tad de ser vi cio al ciu da da no,
efi caz uti li za ción de los me dios pú bli cos, ejer ci cio in de le ga ble de la res -
pon sa bi li dad, leal tad a la or ga ni za ción, bús que da de la ob je ti vi dad e im -
par cia li dad ad mi nis tra ti va, per fec cio na mien to téc ni co y pro fe sio nal, et cé -
te ra.

La éti ca pú bli ca su po ne la en se ñan za de un con jun to de co no ci mien tos
que de ben con ver tir se en un há bi to para el fun cio na rio. No se tra ta de trans -
mi tir ideas tan in te re san tes como la leal tad ins ti tu cio nal, el prin ci pio de
igual dad, la trans pa ren cia, el uso ra cio nal de los re cur sos, la pro mo ción
de los de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos, et cé te ra. Es im pres cin di -
ble que la ac ti vi dad del fun cio na rio esté pre si di da por un con jun to de va lo -
res hu ma nos que es tán in se pa ra ble men te uni dos a la idea del ser vi cio y
que, in du da ble men te, fa ci li tan la sen si bi li dad ante lo pú bli co. Me re fie ro a
vir tu des tan im por tan tes como la la bo rio si dad, la so li da ri dad, la mag na ni -
mi dad o la mo des tia, en tre otras.
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Pien so que si a al guien se pue de exi gir un plus es pe cial de ca li dad hu ma -
na es a los fun cio na rios y res pon sa bles pú bli cos. Por una par te, por que go -
zan de una se rie de po tes ta des que no tie ne el sec tor pri va do y, por otra,
por que la ges tión de in te re ses co lec ti vos es una de las ac ti vi da des más tras -
cen den ta les del ho ri zon te pro fe sio nal.

Real men te, el ni vel de ejem pla ri dad y de al tu ra éti ca que se exi ge al fun -
cio na rio hace ne ce sa rio que per ma nen te men te las es cue las de ad mi nis tra -
ción pú bli ca pres ten aten ción en sus pro gra mas do cen tes a es tos te mas.
Jun to a ello, que es muy con ve nien te, el pro pio fun cio na rio debe ha cer au -
to crí ti ca so bre los mo ti vos que le lle van a la ac tua ción ad mi nis tra ti va ha bi -
tual men te. De esta ma ne ra, es más fá cil te ner pre sen te los cri te rios éti cos
para la ac ción pú bli ca y así irá cre cien do la sen si bi li dad co lec ti va de los
em plea dos pú bli cos.

Son en de fi ni ti va los pro pios em plea dos pú bli cos los que de ben asu mir
como pro pios los prin ci pios éti cos, y apli car los a su ac tua ción pro fe sio nal
y a sus re la cio nes con los ciu da da nos. Ello sin duda mo di fi ca ría la ima gen
pe yo ra ti va de la ad mi nis tra ción y ayu da ría a su rear ma mien to mo ral. En re -
su men, con tri bui ría de ci di da men te a re cu pe rar la tan di fu mi na da idea de
ser vi cio pú bli co tan to en el ám bi to pri va do como en el pú bli co.
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