
LO PÚBLICO DE LA ÉTICA PÚBLICA

José René OLI VOS CAM POS*

SUMA RIO: I. Intro duc ción; II. Con tex to; III. No ción de la éti ca pú -
blica; IV. Lo pú bli co y lo pri va do como re fe ren tes de la éti ca pú bli -

ca; V. La ca li dad pú bli ca de la éti ca pú bli ca; VI. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

La im por tan cia de la éti ca pú bli ca en las so cie da des con tem po rá neas re fle -
ja una de las ten den cias de los Esta dos que bus can res pon der a los im pe ra ti -
vos de la for ma ción de una con cien cia mo ral de la vida po lí ti ca, eco nó mi ca
y so cial, en la aten ción de lo grar con sen sos, com pro mi sos y res pon sa bi li -
da des del po der pú bli co.

De este modo, la éti ca cons ti tu ye uno de los asun tos pú bli cos, que re sul -
ta ine lu di ble para la for ma de obrar de los go bier nos, los cua les tien den a
in vo car un cuer po de prin ci pios éti cos de pre ten di da obli ga to rie dad. 

Esta ac ción de los go bier nos sus ci ta el plan tea mien to de que si real men -
te la vida pú bli ca se rige por prin ci pios mo ra les, que pue dan pro du cir el de -
sa rro llo hu ma no y so cial a par tir del com por ta mien to orien ta do por la vir -
tud y no por la ri que za y el po der. Cues tión que con du ce a con si de rar que la 
má xi ma eti ci dad pú bli ca es aún utó pi ca, fren te a los de te rio ros del bie nes -
tar so cial, ex pre sa dos por la de si gual dad, los al tos ín di ces de cri mi na li dad,
la fal ta de efec ti vi dad de los de re chos hu ma nos o las nue vas epi de mias.

En este sen ti do, la re la ción en tre los prin ci pios éti cos pú bli cos y sus
apli ca cio nes a las com ple jas rea li da des so cia les pro du cen una pro fun da

* Pro fe sor Inves ti ga dor de la Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go y
miem bro de la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De re cho Admi nis tra ti vo.
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fal ta de cre di bi li dad para acep tar que los enun cia dos éti cos per mi tan re ver -
tir los al tos gra dos de de te rio ros a es ca la pla ne ta ria.

Esta fal ta de cre di bi li dad co rres pon de a la poca con fian za que se tie ne en 
las ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas en tiem pos de aper tu ra y glo ba li dad
cre cien tes y la de mo cra ti za ción del po der, cu yos re sul ta dos han sido el
reen cuen tro am plia do de la bre cha en tre po bre za y ri que za, ma yo res ín di -
ces de abs ten cio nis mo en la re no va ción del po der pú bli co en los re gí me nes
de mo crá ti cos re pre sen ta ti vos, así como los que de vie nen, por quie nes im -
par ten jus ti cia, no res pe tan o no ha cen res pe tar el Esta do de de re cho, lo que 
ha ge ne ra do dé fi cit de go ber na bi li dad y, sin duda, una cri sis mo ral pro fun -
da en las so cie da des con tem po rá neas.

Son fe nó me nos que di fi cul tan la efi ca cia de la éti ca pú bli ca, lo que obli -
ga a re pen sar cuál debe ser el sen ti do de ésta, para re gu lar el de sa rro llo jus -
to, equi ta ti vo y hu ma no.

En el de ba te de la éti ca pú bli ca, la pre sen te po nen cia tie ne por ob je ti vo
exa mi nar la im por tan cia de la éti ca pú bli ca en la pro duc ción y vi gen cia de
los va lo res de lo pú bli co, que im pli ca tan to al go bier no, a la ciu da da nía y los
ac to res de la so cie dad en el de sa rro llo, lo cual se sus ten ta en los prin ci pios
de la igual dad y la li ber tad. Esto com pren de ría el con te ni do de lo pú bli co de
la éti ca pú bli ca, lo cual tie ne ubi ca ción en el de sa rro llo de so cie da des
demo crá ti cas.

II. CON TEX TO

Hoy en día, en los dis tin tos ór de nes de la vida pú bli ca, es em plea do el
tér mi no éti co vin cu la do a de ter mi nar prin ci pios, va lo res y ac ti tu des que re -
sul tan fun da men ta les para el queha cer pú bli co y la con vi ven cia de la so cie -
dad mo der na.

El im pe ra ti vo por la di men sión éti ca en la vida pú bli ca, en la so cie dad
pro duc to de la mo der ni za ción, res pon de al rea co mo do mun dial que se ex -
pre sa en una épo ca que es más in ter de pen dien te, in cier ta y tur bu len ta. La
in ter de pen den cia ma ni fies ta por el ca pi ta lis mo pos mo der no, “sig ni fi ca que 
las eco no mías na cio na les, ante la aper tu ra y la glo ba li za ción en la pro duc -
ción y en las fi nan zas, han pa sa do a ser eco no mías in ter de pen dien tes de los
mer ca dos in ter na cio na les”.1 La in cer ti dum bre cons ti tu ye
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1  Vi lla rreal, René, Li be ra lis mo so cial y re for ma del Esta do. Mé xi co en la era
del ca pi ta lis mo pos mo der no, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993, p. 72.
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un ras go que se ha he cho pre sen te en la eco no mía de un mun do tan com ple jo y
cam bian te como el de la dé ca da de los ochen ta y fi na les de si glo. El fin de si glo
ha sido lla ma do con ra zón “la era de la in cer ti dum bre”, por que a di fe ren cia de
los años se ten ta, la in ter de pen den cia... la glo ba li za ción y la com ple ji dad de los
ac to res y de in ter cam bios han he cho me nos pre vi si ble el com por ta mien to eco -

nó mi co.2

Mien tras que la tur bu len cia “se ca rac te ri za por que no ad mi te pre dic -
ción. Es se gu ro que ocu rri rá lo ines pe ra do; pero es im po si ble pre de cir
cuán do, dón de y cómo. Vi vi mos en tiem pos tur bu len tos, no por que haya
mu chos cam bios, sino por que se mue ven en mu chas di rec cio nes dis tin -
tas”.3 

En este nue vo es ce na rio de la so cie dad mo der na, los Esta dos na cio na les
ce den lu gar al pa ra dig ma de la éti ca pú bli ca para sor tear el rit mo de cam -
bio, que os ci la a pro du cir una me jor ac ti tud y a la for ma ción de una con -
cien cia mo ral pú bli ca como una res pues ta para aten der a los re que ri mien -
tos de una ac tua ción pú bli ca res pon sa ble, trans pa ren te y ape ga da a
prin ci pios pú bli cos, lo cual se ex pre sa en dos ver tien tes: la pri me ra apun ta
al com ba te a la co rrup ción en las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y, la se -
gun da, para que se im pul se el de sa rro llo in te gral y sus ten ta ble con va lo res
que res pe ten a la ca li dad de vida. Ambos as pec tos con ver gen en una di -
men sión glo bal e in ter de pen dien te.

En la ver tien te del com ba te a la co rrup ción, dis tin tos go bier nos ma ni -
fies tan la preo cu pa ción para ob te ner, con el sen ti do éti co, una nue va con -
cep ción de los asun tos gu ber na men ta les sus ten ta da en los va lo res mo ra les
para la vida en so cie dad y para lo grar el buen fun cio na mien to del go bier no, 
lo que se ob ser va por la pre sen cia de có di gos de éti ca pú bli ca que pres cri -
ben re glas como fac tor pri mor dial de la fun ción pú bli ca, con las que se pre -
ten de re gu lar de ter mi na das con duc tas que afec tan el pa tri mo nio de los re -
cur sos pú bli cos y el buen de sem pe ño de las ins ti tu cio nes pú bli cas. 

En la nue va rea li dad de la so cie dad mo der na, la co rrup ción se con fi gu ra
en la aper tu ra de mer ca dos na cio na les; con fre cuen cia au men tan las po si bi li -
da des de des vió de re cur sos pú bli cos; en la ame na za de “frau des ci ber né ti -
cos” en los mer ca dos fi nan cie ros in ter na cio na les; en los pro ce sos de pri va ti -
za ción de em pre sas pú bli cas ofre ce opor tu ni da des para que los ser vi do res

LO PÚBLICO DE LA ÉTICA PÚBLICA 489

2  Ibidem, p. 73.
3  Druc ker, Pe ter, Ge ren cia para el fu tu ro. El de ce nio de los 90 y más allá, Bar ce lo na,

Gru po Edi to rial Nor ma, 1994, p. 345.
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pú bli cos co me tan pe cu la do e in clu so ob ten gan un be ne fi cio di rec to en la
asig na ción y ad qui si ción de em pre sas a pre cios por de ba jo del mer ca do uti li -
zan do a un ter ce ro.4 

De este modo, los có di gos de éti ca pú bli ca que es ta ble cen los go bier nos, 
se ins cri ben como una for ma de com ba tir y evi tar la co rrup ción, lo cual
es un asun to prio ri ta rio para el de sa rro llo ins ti tu cio nal del go bier no, que es
ob ser va ble en la per cep ción de las agen cias gu ber na men ta les y or ga nis mos 
mul ti la te ra les, que com pren den a la co rrup ción como si tua ción crí ti ca y
ame na za a las “ins ti tu cio nes pú bli cas de mo crá ti cas, que per mi ten la in -
fluen cia de in te re ses im pro pios en el uso de re cur sos pú bli cos y po der, mi -
nan do la con fian za de los ciu da da nos en las ac ti vi da des le gí ti mas del Esta -
do”.5 

Esta preo cu pa ción se ha pa ten ti za do con los re sul ta dos em pí ri cos que el
Ban co Mun dial ha rea li za do con gran nu me ro de paí ses, al con si de rar los
in di ca do res de de sa rro llo ins ti tu cio nal, el gra do de co rrup ción exis ten te, la
pre sen cia y fia bi li dad de me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias in clui -
do el Po der Ju di cial, lo cual evi den cia una co rre la ción po si ti va de es tos in -
di ca do res, so bre todo des ta can avan ces poco sig ni fi ca ti vos para las re gio -
nes de Amé ri ca La ti na y Áfri ca.6

Ante esta si tua ción des cri ta, la di rec ción gu ber na men tal apun ta a ge ne -
rar una pers pec ti va éti ca para lo grar con sen sos y res pon sa bi li da des de las
ins ti tu cio nes pú bli cas, es de cir, una ma yor con cien cia mo ral a tra vés de có -
di gos de éti ca pú bli ca que se asu men como un me dio para el me jo ra mien to
de la fun ción pú bli ca en las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les de los dis tin tos
paí ses, como los que in te gran la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De -
sa rro llo Eco nó mi co (OCDE).

En la se gun da ver tien te, dis tin tos paí ses en de sa rro llo han plan tea do de
ma ne ra más in ten sas, en la ul ti ma dé ca da, en or ga nis mos in ter na cio na les,
la im por tan cia de las re la cio nes en tre la di men sión éti ca y el de sa rro llo en
el que se in clu yen asun tos pú bli cos pen dien tes por re sol ver como la po bre -
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4  Val ver de Loya, Mi guel Ángel, “La co rrup ción en Mé xi co y el en tor no in ter na cio -
nal”, po nen cia al VII Con gre so Inter na cio nal del CLAD so bre Re for ma del Esta do y la
Admi nis tra ción Pú bli ca, Lis boa, 8 al 11 de oc tu bre, 2002, p. 4.

5  Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co, Pu blic Sec tor Co -
rrup tion. An Inter na tio nal Sur vey of Pre ven tion Mea su res, Pa rís, OCDE, 1999, p. 11.

6  Ban co Mun dial, ci ta do por Prast i Ca talà, Joan, “Insti tu cio nes y de sa rro llo en Amé -
ri ca La ti na. ¿Un rol para la éti ca?”, en Kliks berg, Bernardo (coord.), Éti ca y de sa rro llo; la
re la ción mar gi na da, Bue nos Ai res, El Ate neo, 2002, pp. 318 y 319.
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za, la ex clu sión so cial, el de te rio ro am bien tal, de la sa lud y la edu ca ción,
en tre otros as pec tos, que re sul tan fun da men ta les aten der para im pul sar y
cons truir un de sa rro llo in te gral. 

La Cum bre Mun dial so bre De sa rro llo So cial con vo ca da por la ONU,
que se dio cita en Co penha gue en 1995, cons ti tu yó im plí ci ta men te una reu -
nión con una agen da éti ca, fren te a la mag ni tud de la po bre za mun dial que
se vin cu la cla ra men te con los va lo res ac tua les de igual dad y jus ti cia so cial,
que plan tean su pe rar la ex clu sión y mar gi na ción so cial sus ten ta da en las
con di cio nes de vida de 3 mil mi llo nes de per so nas ubi ca das por de ba jo de
la me dia mun dial de la po bre za, al ga nar me nos de dos dó la res dia rios; mil
tres cien tos mi llo nes de in di vi duos que ob tie nen me nos de un dó lar; 828
mi llo nes de per so nas tie nen ham bre cró ni ca y 2 mil mi llo nes con de fi cien -
cias de mi cro nu trien tes bá si cos; y 8 mi llo nes a cau sa de la ex clu sión so cial
mue ren anual men te por cau sas per fec ta men te evi ta bles; Mien tras que el
20% más rica de la po bla ción mun dial es due ño del 86% del Pro duc to
Inter no Bru to y re ci be el 68% del flu jo de la in ver sión ex tran je ra.7 

La re gión la ti noa me ri ca na y el Ca ri be, en 1995, se ins cri be en di cha rea -
li dad mun dial, al con tar con 196 mi llo nes de per so nas en con di cio nes de
po bre za, de és tas 94 mi llo nes se en con tra ban en po bre za ex tre ma sin tra ba -
jo o con em pleo de ba jí si ma pro duc ti vi dad y gran des sec to res de cam pe si -
nos e in dí ge nas sub sis tían en con di cio nes de mar gi na ción. Esta si tua ción
de po bre za au men to para el año 2000, a 224 mi llo nes de per so nas, asi mis -
mo se in cre mentó la dis cri mi na ción ét ni ca, la ma yor par te del em pleo se ha
ge ne ra do en el sec tor in for mal y en va rios paí ses son in fe rio res a los de la
dé ca da an te rior.8

Lo an te rior ex pre sa los im pe ra ti vos éti cos de dig ni dad, igual dad, res pe -
to a la ca li dad de vida, de re chos hu ma nos y so li da ri dad hu ma ni ta ria, así
como la in mo ra li dad sus ten ta da en el con tras te de la opu len cia e in di gen cia 
mun dial. No obs tan te, es tos im pe ra ti vos mo ra les su pues ta men te com par ti -
dos a es ca la pla ne ta ria, se pa ten ti zan en un ideal ante la rea li dad de ex clu -
sión y mar gi na ción so cial, lo que so ca va el sen ti do de una mo ral úni ca y
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7  Las ci fras ci ta das son to ma das de Kliks berg, Ber nar do,”El ju daís mo fren te a la ex -
clu sión so cial”, en Kliks berg, Ber nar do (coord.), Éti ca y de sa rro llo; la re la ción mar gi na -
da, cit., nota 6, p. 188.

8  Aylwin, Pa tri cio, “Los de sa fíos éti cos de Amé ri ca La ti na y del mun do en de sa rro -
llo”, en Kliks berg, Ber nar do (coord.), Éti ca y de sa rro llo; la re la ción mar gi na da, cit., nota
6, pp. 101 y 102.
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uni ver sal, ob je ti va men te vá li da para to dos fren te a de si gual da des y fal ta de 
opor tu ni da des. 

III. NOCIÓN DE LA ÉTI CA PÚ BLI CA

El sig ni fi ca do del con cep to de la éti ca pú bli ca, va ría en fun ción de dos
tér mi nos: de qué se com pren de por éti ca y qué por pú bli co o pú bli ca. Por lo 
que es con ve nien te ini ciar por de ter mi nar el pri mer con cep to y pos te rior -
men te tra tar el se gun do para des pués in ten tar es ta ble cer la con cep ción de la 
éti ca pú bli ca en una sola voz. 

La no ción de éti ca de ri va eti mo ló gi ca men te del grie go et hos que sig ni fi -
ca modo de ser, ca rác ter o for ma de com por ta mien to. Esta con cep ción de la 
no ción de la éti ca ca li fi ca todo com por ta mien to. No obs tan te, cuan do la es -
fe ra de la éti ca se plan tea la cua li dad del com por ta mien to se otor ga ca rac te -
rís ti cas pro pias y es pe cí fi cas a la con cep ción de la éti ca. Al res pec to, la
doc tri na éti ca ha plan tea do el de sa rro llo de las cua li da des del com por ta -
mien to o modo de ser que tien de a com pren der se en dis tin tas for mas y gra -
dos para cada so cie dad de ter mi na da, como re sul ta do de un pro ce so his tó ri -
co. De aquí el ca rác ter re la ti vo de las dis tin tas con cep cio nes que se han
atri bui do a la no ción de la éti ca en fun ción del tiem po y del es pa cio, sin que 
esto haya im pli ca do de jar de sal va guar dar los prin ci pios y va lo res po si ti -
vos en el tra yec to his tó ri co en que se han dado de ma ne ra uni ver sal.

En efec to, en la épo ca an ti gua, con Pla tón y Aris tó te les, en el dis cur so
que ela bo ran so bre la éti ca, ésta se con fi gu ra po li ti za da, am bas dis ci pli nas
apa re cen in di so lu bles, pues cons ti tu yen as pec tos de la vida hu ma na en co -
mu ni dad. El sis te ma éti co y po lí ti co de Pla tón es pos tu la do en un go bier no
de fi ló so fos y los más sa bios, para al can zar el bien como má xi ma as pi ra -
ción éti ca, por me dio de la vir tud, sa bi du ría y jus ti cia, pues el ma yor mal
que po día su frir un hom bre era la in jus ti cia. Así, la re tó ri ca como arte de la
per sua sión se de bía di vul gar bajo va lo res mo ra les y po lí ti cos orien ta dos al
bien, la vir tud, la ver dad y la jus ti cia. 

Para Aris tó te les, la éti ca en cues tión no se ocu pa de lo que hace el hom -
bre, sino de la in ten ción del obrar de éste, ex pli ca el com por ta mien to hu -
ma no a par tir de la vir tud como vía para al can zar la per fec ción del hom bre
y con base en és tos lo grar la fe li ci dad, pues un hom bre fe liz es aquel que
vive bien y obra bien, tie ne una exis ten cia di cho sa y un com por ta mien to
rec to, y si el bien es aque llo a lo que to das las co sas as pi ran, es plau si ble ha -
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cer el bien a un in di vi duo en par ti cu lar, pero más al pue blo en su con jun to,
y a este co me ti do se orien ta la aten ción tan to de la éti ca como de la po lí ti ca, 
cuan do pro cu ran la fe li ci dad hu ma na, que es la más be lla, su pre ma y pla -
cen te ra de to das las co sas, y con cier ne a las ac ti vi da des que se rea li zan con -
for me a la vir tud más ele va da para lle var una vida de per fec ción. Inclu si ve
la éti ca es ju ri di za da cuan do Aris tó te les dis cu rre el pro ble ma del “bien” en
nom bre del obrar de los hom bres de lo que es “jus to” o el nom bre del “mal” 
de lo que es “in jus to”, in vo can do la jus ti cia y las le yes.9 

En el dis cur so de To más de Aqui no (1268), la éti ca se teo lo gi za y ju ri di -
za. Se teo lo gi za al ade cuar se a la vi sión del mo no teís mo, que sus ten ta la ley 
mo ral que se re du ce al obrar hu ma no que bus ca el ver da de ro bien que ha de 
rea li zar a ple na con cien cia co no cien do su pro pia ver dad, lo que alu de a una 
mo ral que se apo ya en la ver dad de lo que el hom bre es y de sus exi gen cias,
lo que cons ti tu ye su pro yec to para po der ac tuar, que en gran par te le ha sido 
dado por Dios.10 Cuan do To más de Aqui no tra ta la ley for mu la da por los
hom bres, la éti ca se ju ri di za al se ña lar que la le yes “obli gan a con cien cia”
cuan do son jus tas, cuan do sir ven al bien co mún, cuan do dis tri bu yen las
car gas equi ta ti va men te, cuan do no fal ta el res pe to a Dios y cuan do no ex -
ce den la au to ri dad de los le gis la do res. Si las le yes for mu la das por los se res
hu ma nos no sa tis fa cen es tas con di cio nes, son in jus tas y en ton ces no “obli -
gan a con cien cia” au to má ti ca men te. Sólo exis te obli ga ción mo ral de cum -
plir con esas le yes cuan do las cir cuns tan cias así lo de man dan a fin de
im pe dir es cán da los o dis tur bios.11 De tal for ma, que To más de Aqui no
ex po ne la ine xis ten cia de le yes hu ma nas in jus tas y la fa li bi li dad mo ral
de la ley. 

En la doc tri na del de re cho na tu ral, la éti ca se ju ri di za en el de sa rro llo de
los dis tin tos en fo ques que se pro du cen, con lo que se com pren de la re la -
ción en tre la nor ma ti vi dad ju rí di ca y nor ma ti vi dad mo ral. En una de sus
ver sio nes de no mi na da doc tri na del de re cho na tu ral clá si ca, se sin te ti za la
pro ble má ti ca del nexo en tre la mo ral y el de re cho, al es ta ble cer que el con -
tro la dor últi mo del de re cho “ no pue de ser otro que la vo lun tad éti ca de los
ór ga nos es ta ta les de cum plir su co me ti do res pe tan do fir me y hon ra da men -
te el de re cho”, agre ga, “que no obs tan te, la mo ral y el de re cho no se con -
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9  Aris tó te les, Éti ca ni co ma quea, Mé xi co, Po rrúa, 2000, libros I y V.
10  Aqui no, To más de, Tra ta do de la ley, tra ta do de la jus ti cia, go bier no de los prín ci -

pes, Mé xi co, Po rrúa, 2000.
11  Ibidem, pp. 34 y 36.
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fun den: la mo ral siem pre se di ri ge al per fec cio na mien to ge ne ral del hom -
bre; mien tras el de re cho (ley ju rí di ca na tu ral y de re cho po si ti vo) se re du ce
a crear los pre su pues tos so cia les para que los se res hu ma nos pue dan rea li -
zar sus fi nes”.12 De este modo, la éti ca se cons ti tu ye en una es fe ra su pe rior
del de re cho.

En los sen ti dos doc tri na rios an te rio res, es ta ble ci dos como re fe ren tes, se
pue de ad ver tir que la éti ca no se con fi gu ra como dis ci pli na es pe cí fi ca fren -
te a la po lí ti ca, la teo lo gía o el de re cho, cier ta men te se cons ti tu ye en un ins -
tru men to in se pa ra ble y fun da men tal de és tas. No obs tan te, me to do ló gi ca -
men te se pue de es ta ble cer su ám bi to au tó no mo, en tan to que la éti ca tra ta
las preo cu pa cio nes pres cri tas por las nor mas mo ra les, es de cir, la au to de -
ter mi na ción y la au to rres pon sa bi li dad que cada in di vi duo debe co rres pon -
der por sí mis mo y que tie ne por sus ten to los va lo res que se acep tan como
vá li dos en una co mu ni dad en un pe rio do de ter mi na do. Esto plan tea su -
pues tos de li ber tad e igual dad de la per so nas para ele gir las de ter mi na cio -
nes de los va lo res mo ra les que asu men.

Con se cuen te men te, a la éti ca po de mos com pren der la para fi nes de nues -
tro tra ba jo como el com por ta mien to que el hom bre asu me o eli ge con for me 
a las nor mas mo ra les pres cri tas (por ejem plo: lo bue no, lo jus to, lo co rrec -
to, et cé te ra) y que son vá li das en un mo men to dado para una so cie dad de -
ter mi na da. 

Una vez de li mi ta do el con cep to de la éti ca, tra te mos el se gun do as pec to: 
la no ción de lo pú bli co, lo cual de ri va eti mo ló gi ca men te del la tín pu bli cus,
que sig ni fi ca co no ci do por to dos. Esta con cep ción plan tea la dis tin ción y, a 
su vez, los lí mi tes con res pec to a otro con cep to que per mi te cla ri fi car lo pú -
bli co que, en con tra po si ción, es aque llo que no es co no ci do por to dos; lo
pri va do, lo sa bi do por unos po cos. 

Aris tó te les ha bía iden ti fi ca do y de li mi ta do las di men sio nes de lo pú bli -
co y lo pri va do. Al es ta ble cer este au tor que lo pú bli co con sis te en la exis -
ten cia de una co mu ni dad po lí ti ca y lo pri va do en una co mu ni dad do més ti -
ca, las cua les se va len de la cre ma tís ti ca para la ob ten ción de bie nes y
me dios de sub sis ten cia que re quie ren la po lis y la fa mi lia, por tan to la cre -
ma tís ti ca se re fie re al ad qui rir, mien tras que la ad mi nis tra ción do més ti ca
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12  Ver dross, ci ta do por Már quez Gon zá lez, José Anto nio, Los en fo ques ac tua les del
de re cho na tu ral, Mé xi co, Po rrúa, 1985, p. 43. El tra ba jo de Már quez Gon zá lez pre sen ta el
de sen vol vi mien to de las di fe ren tes doc tri nas del de re cho na tu ral que se pro du cen vin cu la das
con la éti ca, en cuya tra yec to ria doc tri nal com pren de los di ver sos en fo ques y va rian tes des -
de el si glo XVII has ta nues tros días.
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con cier ne a la dis tri bu ción y uso de esos bie nes. Por tan to, exis ten dos cla -
ses de cre ma tís ti ca, una que se rea li za por quie nes go bier nan y ad mi nis tran
la po lis (lo pú bli co) y la ad mi nis tra ción fa mi liar (lo pri va do) con el pro pó -
si to de ga ran ti zar su exis ten cia. Por lo tan to, la con cep ción de lo pú bli co se
rea li za en la co mu ni dad que es la po lis, el go bier no y la ad mi nis tra ción de y 
por los ciu da da nos grie gos, que es una di men sión cons ti tu ti va de los hom -
bres li bres que vi ven en y para la po lis.

Los ro ma nos, en la épo ca an ti gua, la di men sión de lo pú bli co lo ven
como res publi ca, que sig ni fi ca “cosa co mún”, cosa de la co mu ni dad, don -
de lo pú bli co es asun to de la co mu ni dad o de la ci vi tas. Los ro ma nos tam -
bién si túan la dis tin ción en tre lo pú bli co y lo pri va do, esto se ad vier te en la
obra del Di ges to,13 en cuya com pi la ción ju rí di ca com pren de es tas dos no -
cio nes den tro de la dis ci pli na del de re cho, don de lo pú bli co se cons ti tu ye
por el de re cho pú bli co que “se re fie re al es ta do de la re pú bli ca” y lo pri va -
do se com pren de por de re cho pri va do re fe ri do “a la uti li dad de los par ti cu -
la res”. Por lo tan to, lo públi co y lo pri va do se ju ri di za en ius pu bli cum e ius
pri va tum.

Estas in ter pre ta cio nes tem pra nas de lo pú bli co se de sa rro llan por un
pro ce so his tó ri co que con du cen pos te rior men te a iden ti fi car lo pú bli co en
la re pú bli ca trans for ma da en la for ma del Esta do mo der no, que asu me ras -
gos di fe ren tes con res pec to a lo pri va do. El Esta do mo der no con fi gu ra lo
pú bli co por la ex pan sión y con cen tra ción del po der po lí ti co en la es fe ra es -
ta tal, que al can za y se ex pre sa por la cen tra li za ción de de ci sio nes y re cur -
sos, por la di ver si dad y ex pan sión de or ga nis mos es pe cia li za dos en las fun -
cio nes po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas, por la am plia ción del po der so be ra no
es ta tal (tan to al in te rior de su te rri to rio como al ex te rior), por el mo no po lio
de la fuer za pú bli ca y del de re cho, así como por la par ti ci pa ción di rec ta en
la ac ti vi dad eco nó mi ca. Lo pú bli co es por tan to toda de ci sión y ac ti vi dad
del Esta do. 

No obs tan te, los pro ce sos de de mo cra ti za ción del po der po lí ti co y la
glo ba li dad en nues tro tiem po, re de fi nen lo pú bli co cen tra do úni ca men te en 
lo es ta tal que es mo ti vo de crí ti ca,

en pri me ra ins tan cia, en los par la men tos, los par ti dos po lí ti cos y la pren sa a tra -
vés de los cua les se con for ma la vo lun tad y la opi nión pú bli ca. Con lo que ad -
quie re má xi ma im por tan cia la am plia ción del es pa cio pú bli co, tan to por que las
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13  El Di ges to del Empe ra dor Jus ti nia no, Ma drid, Edi tor Enri que Vi cen te, 1878.
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ins ti tu cio nes es ta ta les ac tual men te se re ve lan como in su fi cien tes para el ejer ci -
cio de la ciu da da nía, como por que en la me di da en que la es fe ra pú bli ca tras -
cien de cada vez más los lí mi tes del Esta do, se re quie ren mo da li da des de con trol 

so cial que tam bién se ejer zan so bre la so cie dad.14

Por lo que en esta pers pec ti va, lo pú bli co ac tual men te se es ti ma que no
debe com pren der se como mo no po lio es ta tal, sino que debe cons ti tuir se en
un es pa cio am plia do, di ver so, múl ti ple, que den ca bi da a dis tin tos agen tes
(go bier no, pri va dos, ciu da da nos, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, et -
cé te ra) en la cosa en co mún, para la so lu ción de pro ble mas que son de in te -
rés ge ne ral. Pues como bien ha se ña la do Luis Agui lar Vi lla nue va, 

go ber nar no siem pre es in ter ve nir siem pre y en todo lu gar ni dar for ma to gu ber -
na men tal ho mo gé neo a todo tra ta mien to de los pro ble mas. Lo gu ber na men tal
es pú bli co, pero lo pú bli co tras cien de lo gu ber na men tal. Una po lí ti ca pue de ser
aquí una re gu la ción, ahí una dis tri bu ción equi ta ti va de re cur sos (in cen ti vos o
sub si dios en efec ti vo o en es pe cie, pre sen tes o fu tu tos, li bres o con di cio na dos),
allá una in ter ven ción re dis tri bu ti va di rec ta, más allá de jar ha cer a los ciu da da -

nos.15

De este modo, lo pú bli co con si de ra los es ta tal, lo gu ber na men tal, lo pri -
va do y los so cial en los asun tos de in te rés ge ne ral que se de ci den, a tra vés
de di ver sos ca na les, in di vi dua les o co lec ti vos, de opi nión, co mu ni ca ción,
de ba te, en tre otros, de for ma uná ni me o ma yo ri ta ria men te para dar di rec -
ción a la so cie dad. Sea ésta una con cep ción ini cial de lo que en ten de mos
por pú bli co y que tra ta re pos te rior men te de for ma más am plia. 

Una vez de li mi ta das las no cio nes de la éti ca y de lo pú bli co, se pue de in -
ten tar una de fi ni ción de la éti ca pú bli ca ante los es que mas con cep tua les
que ob ser van mu ta cio nes cons tan tes en tiem po y es pa cio que de mues tran
cua li da des dis tin tas de per cep ción y com pren sión. No obs tan te, es im por -
tan te es ta ble cer una con cep ción de la éti ca pú bli ca, no como una for mu la -
ción aca ba da y uni ver sal, sino un re fe ren te fun da men tal de nues tro tra ba jo.

Con se cuen te men te, en ten de mos por éti ca pú bli ca al con jun to de va lo res 
y com por ta mien tos res pon sa bles que son de la com pe ten cia e in te rés de di -
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14 Bres ser, Luiz Car los y Cu nill, Nu ria (eds.), Lo pú bli co no es ta tal en la re for ma del
Esta do, Bue nos Ai res, Cen tro La ti noa me ri ca no de Admi nis tra ción para el De sa rro llo, Edi -
to rial Pai dós, 1998, p. 32.

15  Agui lar Vi lla nue va, Luis F., “Estu dio in tro duc to rio y edi ción”, Estu dio de las po -
lí ti cas pú bli cas, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa Edi tor, 1992, p. 32.

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



ver sos ac to res po lí ti cos, gu ber na men ta les, pri va dos, de las or ga ni za cio nes
so cia les y de los ciu da da nos en un ám bi to ins ti tu cio nal, que ha cen fac ti ble
el de sa rro llo de la so cie dad, en don de se ga ran ti za, pre va le ce y se ejer ce la
igual dad y li ber tad de to dos como par tes in te gran tes de la co mu ni dad so -
cial.

IV. LO PÚ BLI CO Y LO PRI VA DO COMO RE FE REN TES

DE LA ÉTI CA PÚ BLI CA

En las so cie da des con tem po rá neas don de se re co no cen y ejer cen las li -
ber ta des y la igual dad,16 se re de fi nen las re la cio nes en tre las es truc tu ras y
res pon sa bi li da des de lo pri va do y lo pú bli co, en la di ná mi ca de op ti mi zar la 
li ber tad del mer ca do, re du cir las di men sio nes del Esta do en la ac ti vi dad
eco nó mi ca y sus in ter ven cio nes en la so cie dad.

Lo pri va do, com pren di do como lo re ser va do a los in di vi duos, que ge ne -
ran múl ti ples in ter cam bios li bres, en las mo di fi ca cio nes es truc tu ra les de
aper tu ra y li be ra ción de las eco no mías na cio na les, apun ta a for ta le cer sus
ca pa ci da des de pro duc ción, dis tri bu ción y con su mo para de sen vol ver se en
los ám bi tos de com pe ten cia o coo pe ra ción, para la ob ten ción de be ne fi cios
eco nó mi cos par ti cu la res, que con du cen a la in ten si fi ca ción de la acu mu la -
ción de la ri que za, a la re pro duc ción del ca pi tal y a la in ter na cio na li za ción
de éste, bajo la for ma de cor po ra cio nes su pra na cio na les.

Este nue vo en fo que, que es re for za do con la pri va ti za ción de las em pre -
sas es ta ta les y la re duc ción del Esta do a una pre sen cia re gu la do ra y de pro -
tec ción le gal de las li ber ta des eco nó mi cas, acre cien ta el po der eco nó mi co
de de ter mi na dos in di vi duos y gru pos y, en con se cuen cia, re de fi nen el ám -
bi to de ac ción es ta tal a fa vor de lo pri va do. 

De este modo, se am plia la es fe ra de la ac ción pri va da y, con ello, se in -
cre men tan los es pa cios de las li ber ta des eco nó mi cas. Lo cual, alu de a plan -
tear nos si el in cre men to de las li ber ta des en el ám bi to de lo pri va do son uti -
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16  La li ber tad es atri bu to de la con di ción hu ma na, per si gue los fi nes del be ne fi cio per -
so nal, la uti li dad, la fe li ci dad, en tre sus prin ci pa les fi nes éti cos, cuya com pren sión ju rí di ca
se rea li za en ape go a las nor mas le gí ti ma men te es ta ble ci das e im pli can el res pe to a los de -
más in di vi duos que go zan tam bién de de re chos. Mien tras que por igual dad se com pren de
que todo in di vi duo tie ne los mis mos de re chos para ac ce der a to dos los sa tis fac to res pro du -
ci dos por la so cie dad, en tér mi nos que de ter mi ne ésta y, por con se cuen cia, se opo ne a las di -
fe ren cias so cia les, cul tu ra les, de raza, re li gión y sexo. Alar cón Olguín, Víc tor, Li ber tad y
de mo cra cia, Mé xi co, Insti tu to Fe de ral Elec to ral, 1999, pp. 26 y 29.
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li za das de ma ne ra res pon sa ble para con se guir la trans for ma ción del
sis te ma so cial (por ejem plo, la res pon sa bi li dad eco ló gi ca, de con su mir me -
nos re cur sos na tu ra les y des car gar me nos ele men tos con ta mi nan tes al am -
bien te). El con jun to de va lo res de lo pri va do, que re fle jan la vo lun tad para
asu mir ries gos, ob te ner ven ta jas, pro du cir los bie nes y ser vi cios y con se -
guir ga nan cias, no re sul tan su fi cien tes para aten der a esta cues tión, so bre
todo cuan do los de re chos de pro pie dad y los in ter cam bios es tán ase gu ra -
dos por el Esta do, con un con jun to de nor mas po si ti vas y cuyo re ti ro de
éste, en di ver sas ac ti vi da des de co ber tu ra y ser vi cios, se im pul san los pro -
ce sos de mar gi na ción y po bre za ante la des truc ción de bie nes pú bli cos.
Con lo que re sul ta di fí cil lo grar la li ci tud mo ral, que pu die ra y de bie ra de
exis tir, con te ni da por los va lo res da dos en el ám bi to de lo pri va do.

Lo pú bli co, por su par te, com pren de más allá de lo pri va do y del in te rés
in di vi dual, es el nexo de vo lun ta des, re cur sos y va lo res co mu nes para ge -
ne rar bie nes pú bli cos, que se re co no cen como pa tri mo nio ac ce si ble y dis -
po ni ble para to dos sus in te gran tes, por que es pro duc to de to dos y, por lo
tan to, les per te ne ce. Lo pú bli co es asun to co lec ti vo que im pli ca de ci sio nes
y ac tua cio nes para rea li zar pro yec tos, ob je ti vos y me tas de ter mi na das, con
lo cual se ob tie nen be ne fi cios co mu nes, cuya rea li za ción exi ge ca pa ci da -
des, or ga ni za ción, re cur sos, tiem po, es fuer zos, re glas de re gu la ción e in te -
rac ción. Lo pú bli co sus ten ta los va lo res de equi dad y jus ti cia para con du cir 
y re gu lar los be ne fi cios y cos tos com par ti dos. Lo pú bli co no es opues to a lo 
pri va do, no lo ex clu ye, con si de ra la exis ten cia de los in di vi duos con au to -
no mía, les re co no ce ca pa ci dad, com pe ten cia e ido nei dad, pro te ge sus li -
ber ta des y ava la su am plia ción. 

El atri bu to de lo pú bli co no es asun to ex clu si vo del Esta do, tam bién in -
clu ye a la ac ción de to dos los ciu da da nos, de las or ga ni za cio nes ci vi les y
so cia les cuan do asu men un pa pel ac ti vo en el seno de pro ble mas co mu nes,
cuan do cum ple de be res pú bli cos ante la mag ni tud de la pro ble má ti ca so -
cial. Lo pú bli co com pren de que to dos sus in te gran tes tie nen de re chos para
ac ce der a to dos los sa tis fac to res pro du ci dos por la so cie dad, sin ex clu sión
de na die, en vir tud de las di fe ren cias que pu die ran dar se, tan to eco nó mi cas, 
so cia les, cul tu ra les, de raza, et nia, re li gión y sexo.

Lo pú bli co y lo pri va do son dos ám bi tos de las so cie da des con tem po rá -
neas, en la que cada uno fija ob je ti vos, me tas, es tra te gias, or ga ni za la coo -
pe ra ción y eje cu ta ac cio nes ape ga das a de ter mi na das re glas para lo grar su
me jor de sa rro llo. Uno y otro lle va a cabo su vida pú bli ca y su vida pri va da
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de for ma ins ti tu cio nal, don de re gu lan con duc tas, sa tis fa cen in te re ses y de -
ter mi nan va lo res.

Lo pú bli co como atri bu to del in te rés ge ne ral de la so cie dad, se ocu pa de
los va lo res que de ben re gir para ga ran ti zar la fun cio na li dad de lo pri va do y
lo pú bli co, va lo res que re co noz can los de re chos de las per so nas y la res -
pon sa bi li dad ins ti tu cio nal para ga ran ti zar su ejer ci cio. 

La li ber tad y la igual dad son los va lo res in sus ti tui bles para el fun cio na -
mien to de la vida pú bli ca y la vida pri va da. La igual dad debe con du cir a
una dis tri bu ción equi ta ti va y la li ber tad de jar ha cer a los in di vi duos sin que
ahon den las de si gual da des. La vi gen cia de am bas, la li ber tad y la igual dad,
fa vo re cen la ins ti tu ción del or den jus to y equi ta ti vo. Di so cia dos pue den
con du cir al au to ri ta ris mo o to ta li ta ris mo y a la opre sión, o bien a la in hi bi -
ción e in mo vi lis mo de la so cie dad y a la ex tre ma po bre za. Son va lo res sus -
tan ti vos de los sis te mas de mo crá ti cos que fa vo re cen la crea ción del or den
ju rí di co y po lí ti co con jus ti cia y equi dad. La ne ga ción de uno u otro im po -
si bi li ta el uso de las ca pa ci da des y de re chos en un am bien te plu ral, com pe -
ti ti vo y par ti ci pa ti vo, es de cir, de mo crá ti co.

Por lo tan to, el es pa cio pú bli co que se ar ti cu la con el con cur so de la li -
ber tad y la igual dad, debe asu mir res pon sa bi li da des y com pro mi sos que fa -
vo rez can la jus ti cia y la equi dad. Esto, cuan do se es truc tu ra en un sis te ma
ju rí di co con fun da men to cons ti tu cio nal, se cons ti tu ye en atri bu tos irre nun -
cia bles, al es ta ble cer se los pre su pues tos nor ma ti vos de lo pú bli co, que pos -
tu lan, en el con jun to de dis po si cio nes, los de re chos fun da men ta les, de li ber -
tad, igual dad, de pro pie dad, se gu ri dad ju rí di ca, la vi gen cia de la de mo cra cia
y los pos tu la dos de la equi dad so cial. 

V. LA CA LI DAD PÚ BLI CA DE LA ÉTI CA PÚ BLI CA

La éti ca pú bli ca se ha cons ti tui do en un as pec to cen tral en el de sa rro llo
ins ti tu cio nal de los go bier nos en los Esta dos de mo crá ti cos con tem po rá -
neos, una de las prin ci pa les cau sas que se ad vier te es la fal ta de sol ven cia
mo ral de los ser vi do res pú bli cos de bi do al des pres ti gio que se ha pro du ci -
do por la im pu ni dad en las con duc tas de cohe cho, pe cu la do, trá fi co de in -
fluen cias, en ri que ci mien to ilí ci to, ejer ci cio abu si vo de fun cio nes, así como 
por las di la cio nes ad mi nis tra ti vas y el bu ro cra tis mo, que in clu so se con si -
de ran in he ren tes a la na tu ra le za de la fun ción pú bli ca.

La ne ce si dad de có di gos éti cos que im pli quen que la mo ra li dad pú bli ca
re pre sen te la con cien cia res pon sa ble, la cual pro por cio ne los re sul ta dos
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ante la fal ta del ob ser van cia de las le yes, que in cre men tan los com pro mi sos 
pú bli cos del Esta do de de re cho, plan tean sólo una de las di men sio nes
para ob te ner res pon sa bi li dad y re sul ta dos guián do se por va lo res éti cos
pú bli cos.

En la for ma ción de este in te rés pú bli co par ti ci pan otros ac to res que tam -
bién asu men res pon sa bi li da des éti cas y ma te ria les, por que in ci den di rec ta -
men te en las con duc tas ilí ci tas, como en los ca sos de:

—cor po ra cio nes eco nó mi cas que, en oca sio nes, se vin cu lan a he chos
de co rrup ción en los pro ce sos de pri va ti za ción de em pre sas pú bli cas,
así como en la ob ten ción de fa vo res para ob te ner dis cre cio nal men te
con ce sio nes y au men to de ta ri fas;

— las agen cias ca li fi ca do ras de ries go de los mer ca dos fi nan cie ros ca pa -
ces de pro vo car cri sis fi nan cie ras que afec tan a paí ses en te ros, sin res -
pon sa bi li dad al gu na, con una in for ma ción sim pli fi ca da y sin te ner en
cuen ta la ca li dad ins ti tu cio nal; 

— los gru pos mul ti me dia como me dia do res en tre el Esta do y la so cie -
dad, cuya ac ción co rre el ries go de ser tra ta da como una mer can cía
más, con du cien do a con fi gu rar la rea li dad y la agen da pú bli ca ten -
den te a sim pli fi car la y re crear una vi sión an ti po lí ti ca;17 y, 

— la ciu da da nía que en la ob ten ción de re sul ta dos pron tos y ex pe di tos
de la fun ción pú bli ca, o que les re por te be ne fi cios so bre asun tos que
son de su in te rés, pro por cio nan dádi vas u otro ti pos de ofre ci mien tos
a los ser vi do res pú bli cos.

El go bier no y los ac to res in vo lu cra dos en las re fe ri das con duc tas, tie ne
cada uno su pro pia res pon sa bi li dad mo ral, por lo que el per fil de una éti ca
pú bli ca es más am plia, va más allá del sen ti do uni la te ral de la mo ra li dad de
los ser vi do res pú bli cos. Unos u otros ac to res no se pue den con ce bir de modo
se pa ra do, sino que la re la ción que se es ta ble ce en tre am bos, son ex pre sión
de cómo la so cie dad y el go bier no acre di tan la fal ta de aca ta mien to de las
le yes o el cum pli men to de las mis mas. Asi mis mo, ma ni fies tan el de te rio ro
o la me jo ra del de sem pe ño ins ti tu cio nal to man do en cuen ta las re glas de
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17  Bor dón, José Octa vio, “Las de man das éti cas de la po bla ción en Amé ri ca La ti na y el
rol de los po líticos”, en Kliks berg, Ber nar do (coord.), Éti ca y de sa rro llo. La re la ción mar -
gi nal, cit., nota 6, pp. 382-384.

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



con duc tas vi gen tes, las ac cio nes lo gra das y el sen ti do mo ral res pon sa ble
asu mi do. 

Por ello, los va lo res éti cos son im por tan tes para la vida pú bli ca, sir ven
para orien tar y com pro me ter tan to a los go bier nos y a los di ver sos ac to res
so cia les en tér mi nos pú bli cos y de la vida pú bli ca. Cuan do los va lo res se
ex pre san en la vi gen cia del sen ti do del de ber, del ser vi cio, de la pro bi dad y
la in te gri dad, se acre di ta la con fian za en el queha cer pú bli co. Lo con tra rio
ocu rre, cuan do los va lo res que ri gen la vida pú bli ca son de la irres pon sa bi -
li dad, ne gli gen cia, fa vo ri tis mos e ine qui dad, se ca re ce del sen ti do de la res -
pon sa bi li dad éti ca y, por tan to, se pier de la con fian za en las ins ti tu cio nes
con los que so bre vie ne el de te rio ro de la ca li dad de la fun ción pú bli ca.

Un atri bu to de los sis te mas de mo crá ti cos con tem po rá neos es la res pon -
sa bi li dad tan to po lí ti ca (pú bli ca) como éti ca, que de ben asu mir el go bier -
no18 y la so cie dad ci vil, las or ga ni za cio nes ci vi les y so cia les y la ciu da da -
nía en el ejer ci cio de go ber nar a fin con du cir con efi ca cia, equi dad y jus ti -
cia el sis te ma de vida so cial, así como para ge ne rar le gi ti mi dad y con sen so
en la rea li za ción de los asun tos co lec ti vos.

La res pon sa bi li dad éti ca en las ta reas de go ber nar com pren de el modo
de dar cum pli mien to al con jun to de dis po si cio nes ju rí di cas vi gen tes tan to
la ciu da da nía, la so cie dad ci vil y el go bier no, así como la aten ción que éste
úl ti mo pro por cio ne a los re que ri mien tos ciu da da nos con opor tu ni dad, ca li -
dad y hon ra dez ins ti tu cio nal. En la me di da en que se con tri bu yen a de saho -
gar asun tos que son de in te rés par ti cu lar y co lec ti vo, con base en esta res -
pon sa bi li dad éti ca se tra du ci rá en un ma yor gra do de le gi ti mi dad o bien, se
pro du ci rá el des cré di to ins ti tu cio nal si se ca re ce de ésta.

Tam bién la res pon sa bi li dad éti ca cons ti tu ye un ele men to fun da men tal en
la so lu ción de la pro ble má ti ca so cial en la me di da que se vin cu la con prin ci -
pios y va lo res en la ca pa ci dad de res pues ta e in te gri dad de la au to ri dad pú bli -
ca en el queha cer gu ber na men tal y en la co rres pon sa bi li dad de los ciu da da -
nos e in te gran tes de la so cie dad ci vil en los ac tos que el go bier no efec túa.

Ante ne ce si da des so cia les apre mian tes, la ac ción pú bli ca del go bier no
re quie re de có di gos de con duc ta que orien ten el sen ti do de hon ra dez, in te -
gri dad y res pon sa bi li dad, pero tam bién de la ac tua ción de los de más ac to -
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18 Go bier no, des de la acep ción del Esta do mo der no es, se gún Lu cio Levi, “el con jun to
de ór ga nos a los que ins ti tu cio nal men te le está con fia do el ejer ci cio del po der”, en Bob bio,
Nor ber to y Mat teuc ci, Ni co la, Dic cio na rio de po lí ti ca. Dic cio na rio po lí ti co, Mé xi co, Si glo
Vein tiu no Edi to res, 1991, t. I, p. 720.
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res que pue den cons ti tuir cen tros de apo yo en es tas ta reas pú bli cas, que
per mi ta el de sem pe ño de los va lo res que fa vo re cen el cum pli mien to in te -
gro, pro bo, le gal y res pon sa ble de los ac tos de go bier no.

En esta pers pec ti va, la éti ca pú bli ca im pli ca con si de rar a los ac to res de
la eco no mía, de la so cie dad ci vil, or ga nis mos no gu ber na men ta les, so cia les 
y pri va dos, a los ciu da da nos y al go bier no, los cua les jue gan un pa pel im -
por tan te en la cons truc ción de có di gos de con duc ta con va lo res mo ra les
po si ti vos para que la vida pú bli ca se de sa rro lle.

La cons truc ción de la éti ca pú bli ca re quie re del de ba te fun dan do en el
prin ci pio de igual dad en las so cie da des ac tua les que asu men ras gos con -
tras tan tes, más plu ra les y par ti ci pa ti vas, más exi gen te y es cru ta do ra de la
ac ción del go bier no. Por lo tan to, las apor ta cio nes éti cas de ben pro ve nir de
la acep ta ción de esta di fe ren cia ción como fun da men tal men te igua les, pues
exis te un obli ga do in te rés pú bli co y la ne ce si dad de in clu sión para di se ñar
los com po nen tes éti cos y adop tar los va lo res po si ti vos que sus ten ten la
nue va rea li dad so cial con tem po rá nea, así como para de fi nir los al can ces y
com pro mi sos de la vida pú bli ca. 

La for ma ción de una éti ca pú bli ca va más allá de los go bier nos, los ac to -
res tie nen tam bién un pa pel de par ti ci pa ción en el de sa rro llo y re pre sen tan
un pa pel con duc tor en su Cons ti tu ción, que orien te a la so cie dad por va lo -
res mo ra les hu ma nos uni ver sa les y com par ti dos, que com pren dan la dig ni -
dad y los de re chos hu ma nos, la jus ti cia, la equi dad so cial, la trans pa ren cia
y la res pon sa bi li dad en la ac tua ción pú bli ca. En esta óp ti ca, la in jus ti cia, la
po bre za, la co rrup ción, la ne gli gen cia, las di la cio nes, la im pu ni dad, la ex -
clu sión so cial y la se gre ga ción son amo ra les, pues que bran tan los va lo res
de la éti ca, de bi do a que nie gan los de re chos hu ma nos, con tra vie nen al bie -
nes tar in di vi dual y co lec ti vo, crean in sol ven cia pú bli ca y aten tan con los
bie nes ju rí di cos y el bien co mún que el Esta do tu te la, debe ga ran ti zar y pre -
ser var.

Con for mar una éti ca pú bli ca no re sul ta una ta rea fá cil, so bre todo si se
tra ta de con ci liar va lo res éti cos con óp ti cas di fe ren tes para tiem pos y es pa -
cios de so cie da des de ter mi na das, que hoy re sul tan más com ple jas, di ná mi -
cas, exi gen tes, con tras tan tes, he te ro gé neas e in ter de pen dien tes. Es por ello
que re sul ta im por tan te el de ba te abier to que con duz ca a es ta ble cer una nue -
va re la ción que uni fi que y con ci lie las dis tin tas pers pec ti vas en fun ción del
de sa rro llo y del buen go bier no; que con duz ca a fun dar una nue va éti ca pú -
bli ca, cuya ra zón de ser no cons ti tu ya un có di go es tric to de con duc ta, sino
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un con jun to de va lo res que se orien tan a cum plir los gran des pro pó si tos de
lo pú bli co, para ac tuar de ma ne ra so li da ria o co rres pon sa ble en la ac ción
pú bli ca.

VI. CON CLU SIO NES

Pri me ra. En los tiem pos actua les se va lo ra la im por tan cia de la éti ca pú -
bli ca ante los nue vos es ce na rios que ge ne ra la glo ba li dad y los pro ce sos de
de mo cra ti za ción del po der a es ca la mun dial, que exi gen se re de fi nan las re -
la cio nes en tre el Esta do, la so cie dad ci vil, el mer ca do am plia do y la ciu da -
da nía para que la vida pú bli ca fun cio ne sus ten ta da en va lo res mo ra les com -
par ti dos, res pon sa bi li da des acre di ta das con me jo ras en la ca li dad de vida y
en la dig ni fi ca ción hu ma na. De este modo, el com por ta mien to de la vida
pú bli ca rí gi da, ver ti cal y mo no pó li ca, cede lu gar a la vida pú bli ca abier ta,
plu ral, com par ti da y or ga ni za da que re co no ce que la ac tua ción gu ber na -
men tal debe in cluir los com por ta mien tos mo ra les con cre ta dos en có di gos
de con duc ta para que se ge ne ren nue vas for mas de con vi ven cia so cial ba sa -
das en la res pon sa bi li dad, la li ber tad y la igual dad, así como para lo grar el
fun cio na mien to del buen go bier no ante de te rio ros mo ra les ge ne ra dos por
la co rrup ción, po bre za e im pu ni dad.

Se gun da. Es po si ble lo grar una me jor com pren sión de la no ción de la
éti ca pú bli ca al en ten der por se pa ra do esta voz, in te gra da por un sus tan ti -
vo, la éti ca, y el ad je ti vo pú bli ca o pú bli co, no cio nes que de vie nen de la po -
lé mi ca de dis tin tas co rrien tes doc tri na les que in clu yen apor ta cio nes vin cu -
la das con ca rac te rís ti cas ins ti tu cio na les, ju rí di cas, po lí ti cas y so cia les, lo
que per mi te lle gar a es ta ble cer una no ción más com ple ta y con se cuen te con 
la vida pú bli ca, al co no cer su na tu ra le za dada por un pro ce so his tó ri co.
Asi mis mo, por que los de ba tes en tor no a las con cep cio nes de lo éti co y lo
pú bli co son re pre sen ta cio nes de di fe ren tes es ta dios de de sa rro llo que se
han dado para cada cir cuns tan cia his tó ri ca, lu gar y épo ca, lo que les otor -
gan ras gos par ti cu la res. No obs tan te, el con cep to de la éti ca pú bli ca es in -
ne ga ble como pro duc to de las apor ta cio nes doc tri na les tan to de la no ción
éti ca como del tér mi no pú bli co, los cua les se ba san en prin ci pios de jus ti -
cia, li ber tad, igual dad, le ga li dad, par ti ci pa ción, en tre otros. Actual men te es 
tal la im por tan cia de la no ción de la éti ca pú bli ca que se ins cri be en las so -
cie da des de mo crá ti cas con tem po rá neas den tro de los va lo res fun da men ta -
les, en dis tin tos gra dos e in ten si dad, para ob te ner sol ven cia mo ral en la ac -
tua ción de los go ber na do res y los ad mi nis tra do res pú bli cos.
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Ter ce ra. En los tiem pos ac tua les, exis te una re la ción en tre lo pú bli co y
lo pri va do, en los ám bi tos de ac tua ción que tie nen como pun to de en cuen -
tro fun da men tal el for ta le ci mien to de la es truc tu ra de mer ca do glo bal que
pro du ce de te rio ros so cia les y, jun to con ello, una pro fun da cri sis mo ral en
la so cie dad. No obs tan te, en esta di ná mi ca de cam bios a es ca la pla ne ta ria,
en el ám bi to de lo pú bli co re sul tan im por tan tes las ac cio nes con jun tas del
go bier no, de los ac to res de la so cie dad ci vil y de la ciu da da nía para que
asu man res pon sa bi li da des y com pro mi sos pú bli cos ins ti tui dos en va lo res
mo ra les de la vida ac tual, que re cu pe ren la con fian za ins ti tu cio nal de la
vida pú bli ca y orien ten el de sem pe ño ins ti tu cio nal para afron tar de ma ne ra
res pon sa ble la mag ni tud de los pro ble mas so cia les. 

Cuar ta. Me jo rar la ca pa ci dad y la con fian za en el go bier no de pen de de
asu mir los va lo res de for ma com par ti da con los di ver sos ac to res de la so -
cie dad, con sen ti do de igual dad y li ber tad como prin ci pios rec to res de la
vida pú bli ca, para es ta ble cer com pro mi sos mo ra les pú bli cos, so cia les y hu -
ma nos, que son ne ce sa rios como re fe ren tes para tran si tar de ni ve les de in -
di gen cia a bie nes tar so cial, de la im pu ni dad a la jus ti cia, de la des ho nes ti -
dad y co rrup ción a la in te gri dad y pro bi dad en los ac tos de la au to ri dad. En
suma, que se con duz ca al bien co mún de la so cie dad fun da do en la equi dad
y jus ti cia, lo que re sul ta fun da men tal para aten der los intereses públicos
diversos.
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